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SUMMARY 
 

Manufacture of multitask electronic devices have caused a great increment in power 

consumption. Nowadays, two major currents were proposed to face up the power consumption 

problem: low power electronic design and energy harvesting. Radio frequency identification 

(RFID) passive systems make use of these two philosophies.  

  

RFID passive tag powers itself by extracting power from the radio frequency link emitted 

by the reader. Due to low power gathered, analog and digital section of the passive tag must be 

designed for low power consumption. An Analog Front-End system design for ultra-high radio 

frequency identification passive tag integrated circuit is presented. ISO 18000-6 is the standard 

we worked on.  

 

The Analog Front-End system is made up by three main building blocks: Power 

Extraction, Power Management and Communication stage. Power Extraction stage is composed 

by a Differential Rectifier and Matching Network. The rectifier circuit and matching network 

extract DC power from the RF link provided by the reader. The tag performance, read range and 

extra capabilities like sensor integration are severally affected by its power efficiency conversion. 

In order to maximize power efficiency is necessary to ensure proper matching between tag´s 

antenna and rectifier, this goal is achieved by the matching network. Due to voltage and current 

fluctuations at the Differential Rectifier output, a power management system must be added in 

order to protect the following stages against overshoots. This Power Management system is made 

up by a Shunt Regulator and LDO Voltage Regulator. Gross regulation is provided by Shunt 

Regulator, while fine regulation is done by LDO. Communication system is composed by ASK 

Demodulator and PSK Backscatter Modulator, both are designed with differential inputs in order 

to ensure symmetry with Rectifier´s input.  

 

Simulation results show that a system settling time of only 80µs was achieved using a 

500pF load capacitor, while output voltage and current of 2.6V and 8µA is supplied to power the 

passive tag. Digital data, with a pulse width in the range of 6.25-12.5µs, modulating an RF carrier 

between 860-960 MHz can be extracted by means of envelope detection. Tag to reader 

communication is done using PSK Backscatter modulation scheme with a 640 KHz squared pulse 

as modulation data signal. An overall current consumption of 3.3µA was obtained. Design, 

simulation and layout were performed using ON-Semiconductor CMOS 0.50µm technology. 
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RESUMEN 
 

 La fabricación de sistemas electrónicos multitarea ha causado un gran incremento en el 

consumo de energía a nivel global. Hoy en día, se han propuesto dos corrientes para enfrentar 

esta problemática: el diseño de circuitos integrados analógicos y digitales de baja potencia, y la 

recolección de energía del medio ambiente. Los sistemas pasivos de IDentificación por Radio 

Frecuencia (RFID) hacen uso de estas dos filosofías.  

 

 Los tags pasivos RFID se activan automáticamente mediante la extracción de energía del 

enlace de radio frecuencia emitido por el lector. Debido a los bajos niveles de energía 

recolectados, las secciones analógicas y digitales del tag pasivo deben de ser diseñadas para un 

bajo consumo de potencia. En este trabajo un Sistema Fron-End para Tags Pasivos UHF RFID. 

El estándar en el que fue basado el diseño es el ISO 18000-6. 

 

El sistema de Front-End analógico está compuesto por tres bloques principales: 

Extracción de Potencia, Regulador de Voltaje y la etapa de Comunicación. La etapa de 

Extracción de Potencia se compone de un Rectificador Diferencial y una Red de Acoplo. El 

circuito Rectificador y la Red de Acoplo extraen una componente de DC del enlace de RF 

proporcionada por el lector. El desempeño del tag, rango de lectura y habilidades adicionales 

como la integración de sensores están severamente afectada por su eficiencia de conversión de 

energía. Con el fin de maximizar la eficiencia de energía es necesario asegurar un correcto acoplo 

entre la antena y el rectificador del tag, este objetivo se consigue mediante la red de acoplo. 

Debido a las fluctuaciones de voltaje y corriente a la salida del Rectificador Diferencial, un 

sistema de Regulación de Voltaje debe ser agregado con la finalidad de proteger a las siguientes 

etapas contra sobrecargas. Este sistema de de Regulación de Voltaje está compuesto por un 

Regulador Shunt y un Regulador de Voltaje LDO. La regulación burda es realizada por el 

Regulador Shunt, mientras que la regulación fina se lleva a cabo en el LDO. El sistema de 

comunicación está compuesta por un Demodulador ASK y Modulador PSK Backscatter, ambos 

están diseñados con entradas diferenciales con el fin de asegurar la simetría con la entrada del 

rectificador. 

 

Los resultados de simulación muestran que el tiempo de arranque del Front-End es de sólo 

80μs utilizando un  capacitor 500pF como medio de almacenamiento de carga, mientras que el 

voltaje y corriente de salida son 2,6V y 8μA respectivamente, los cuales son utilizados para 

alimentar el tag pasivo. Los datos digitales, con un ancho de pulso en el rango de 6,25-12.5μs 

modulando una portadora de RF entre 860-960 MHz, pueden ser extraídos por medio de la 

detección de su envolvente. Para comunicarse con el lector, el tag pasivo utiliza el esquema de 

modulación PSK Backscatter con un pulso cuadrado 640 KHz como señal de modulación de 

datos. El consumo total de corriente por parte del Front-End es de 3.3μA. El diseño, simulación y 

resultados fueron obtenidos utilizando la tecnología ON Semiconductor CMOS 0.50μm.  



iv 

AGRADECIMIENTOS 
 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por la beca 388200 otorgada 

durante el desarrollo de esta tesis de maestría. 

 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por los apoyos brindados mediante 

el proyecto “Desarrollo de técnicas de pruebas por retardo en circuitos integrados digitales para 

detectar defectos de interconexión en tecnologías modernas” con el número de registro 182617 y 

el sub-proyecto denominado “Diseño de Dispositivo Móvil RFID para Aplicación Pediátrica” del 

proyecto general aprobado por el Programa de Estímulos a la Innovación 2012 de CONACYT 

179615 “Innovación en Dispositivo Médico con Aplicación Pediátrica para el Mercado 

Internacional”, los cuales fueron de vital importancia para la culminación de esta tesis. 

 

Al Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología (MICRONA) por haberme brindado la 

oportunidad de cursar un posgrado y ampliar mis horizontes del saber. 

 

A mis asesores, los Drs. Jaime Martínez Castillo, Alejandro Díaz Sánchez y José Luis 

García Gervacio por haberme dado la oportunidad de cometer errores, reflexionar y aprender de 

ellos. Gracias por haberme dejado aprender de su experiencia y por su apoyo incondicional. 

 

 

Al Dr. Edgar Sánchez Sinencio por haberme dado la oportunidad de expandir mis 

conocimientos mediante el intercambio intelectual y cultural en Texas A&M University, College 

Station, Texas. 

 

 

A los Drs. José Miguel Rocha Pérez y Alejandro Díaz Sánchez por los consejos brindados, 

tanto en el área de diseño electrónico y en la vida, durante mi estancia en el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Optica y Electrónica (INAOE). 

 

 

Al Dr. Andrea Guadalupe Martínez López por haber estado a mi lado, aún en contra de la 

corriente. 

 

 

A los profesores: 

Dr. María Teresa Sanz Pascual 

Dr. Julio Cesar Tinoco Magaña 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres: 

 

Gregorio Zamora Rojas 

Y 

Catalina Mejía González 
 

Gracias por haberme dado la vida y enseñado, con su 

propio ejemplo, ha no rendirme ante ningún obstáculo. 

 

 

A mis hermanas: 

 

Mariana Zamora Mejía 

Y 

María Soledad Zamora Mejía 
 

Por haber compartido a mi lado los bellos recuerdos de 

niñez, los cuales me han hecho compañía a lo largo de mi 

camino.  



vi 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 
ASK  Amplitude Shift Keying 

BER  Bit Error Rate 

CMOS  Complementary Metal-Oxide Semiconductor 

CW  Continuous Wave 

DC  Direct Current 

DSB  Double Side Band 

EPC  Electronic Product Code 

HF  High Frequency 

IFF  Identifier Friend or Foe 

LDO  Low Drop Out 

LF  Low Frequency 

NMOS  N Metal Oxide Semiconductor 

RF  Radio Frequency 

RFID  Radio Frequency Identification 

RRR  Ripple Rejection Ratio 

OCR  Optical Character Recognition 

PMOS  P Metal Oxide Semiconductor 

POR   Power On Reset 

PR  Phase Reversal 

PSRR  Power Supply Rejection Ratio 

PSK  Phase Shift Keying 

RRR  Ripple Rejection Ratio 

SHF   Super High Frequency 

SNR  Signal to Noise Ratio 

SSB  Single Side Band 

SoC  System on Chip 

UHF  Ultra High Frequency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

CONTENIDO 
 

SUMMARY ................................................................................................................................... II 

RESUMEN ................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................................. IV 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ V 

LISTA DE ACRÓNIMOS .......................................................................................................... VI 

CONTENIDO ............................................................................................................................ VII 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 
1.1 Sistemas de Identificación ............................................................................................................................... 1 
1.2 RFID ................................................................................................................................................................. 2 
1.3 Aplicaciones ..................................................................................................................................................... 3 
1.4 Historia ............................................................................................................................................................. 4 
1.5 Clasificación ..................................................................................................................................................... 5 

1.5.1 Medio de potencialización ................................................................................................................................ 5 
1.5.1.1 Pasivos ....................................................................................................................................................... 5 
1.5.1.2 Activos. ...................................................................................................................................................... 6 
1.5.1.3 Semiactivos. ............................................................................................................................................... 6 

1.5.2 Frecuencia de operación .................................................................................................................................... 7 
1.5.2.1 LF y HF ..................................................................................................................................................... 7 
1.5.2.2 UHF ........................................................................................................................................................... 8 
1.5.2.3 Microondas. ............................................................................................................................................... 8 

1.6 Estándares para RFID. ................................................................................................................................... 8 
1.7 Tag pasivo UHF RFID. ................................................................................................................................... 8 
1.8 Justificación ................................................................................................................................................... 11 
1.9 Objetivo general. ........................................................................................................................................... 12 
1.10 Resumen. ........................................................................................................................................................ 12 

 

CAPÍTULO 2 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO PARA EL FRONT-END .............................................. 13 
2.1 Consideraciones globales para tags UHF RFID ................................................................................................. 13 

2.1.1 Confiabilidad ................................................................................................................................................... 13 
2.1.2 Costo ............................................................................................................................................................... 13 
2.1.3 Desempeño ...................................................................................................................................................... 14 
2.1.4 Tamaño ........................................................................................................................................................... 15 

2.2 Consideraciones a nivel circuito para Front-End UHF RFID .......................................................................... 15 
2.2.1 Rectificador ..................................................................................................................................................... 16 

2.2.1.1 Dickson UHF ........................................................................................................................................... 17 
2.2.1.2 Rectificador Diferencial UHF .................................................................................................................. 21 

2.2.2 Regulador de Voltaje....................................................................................................................................... 23 
2.2.2.1 Regulador de Voltaje LDO. ..................................................................................................................... 24 
2.2.2.2 Caracterización del LDO. ........................................................................................................................ 29 

2.2.2.2.1 Estado estático. ................................................................................................................................. 29 
2.2.2.2.2 Estado dinámico. .............................................................................................................................. 30 
2.2.2.2.3 Especificaciones de alta frecuencia. ................................................................................................. 31 

2.2.3 Demodulador ASK. ......................................................................................................................................... 31 
2.2.4 Modulador Backscatter. .................................................................................................................................. 33 
2.2.5 Red de acoplo. ................................................................................................................................................. 36 

2.3 Conclusiones.......................................................................................................................................................... 38 



viii 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS BLOQUES DEL SISTEMA FRONT-END ........................ 39 
3.1 ¿Saturación o Subumbral? ................................................................................................................................. 39 
3.2 Rectificador Diferencial ...................................................................................................................................... 40 

3.2.1 Metodología de diseño para el Rectificador Diferencial ................................................................................ 40 
3.2.2 Diseño del Rectificador Diferencial. .............................................................................................................. 42 

3.3 Regulador de Voltaje. .......................................................................................................................................... 46 
3.3.1 Análisis y Diseño de la Fuente de Corriente. ................................................................................................. 46 
3.3.2 Análisis y Diseño del Regulador de Voltaje Shunt ........................................................................................ 50 
3.3.3 Análisis y Diseño del Regulador de Voltaje LDO .......................................................................................... 53 

3.3.3.1 Análisis y Criterio de Estabilidad del Regulador de Voltaje LDO .......................................................... 54 
3.3.3.2 Diseño Circuital del Regulador de Voltaje LDO .................................................................................... 61 

3.4 Demodulador ASK. .............................................................................................................................................. 65 
3.4.1 Diseño y simulación del Demodulador ASK.................................................................................................. 66 

3.5 Modulador Backscatter PSK. ............................................................................................................................. 68 
3.5.1 Diseño y simulación del Modulador Backscatter. .......................................................................................... 68 

3.6 Conclusiones. ........................................................................................................................................................ 71 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE SIMULACIÓN POSTLAYOUT .............................................................. 73 
4.1 Rectificador Diferencial ...................................................................................................................................... 73 
4.2 Regulador de Voltaje ........................................................................................................................................... 76 

4.2.1 Fuente de Corriente ........................................................................................................................................ 76 
4.2.2 Regulador de Voltaje Shunt ............................................................................................................................ 79 
4.2.3 Regulador de Voltaje LDO ............................................................................................................................. 80 

4.3 Demodulador ASK ............................................................................................................................................... 82 
4.4 Modulador Backscatter PSK .............................................................................................................................. 84 
4.5 Simulación Final del Circuito Front-End .......................................................................................................... 85 
4.6 Conclusiones ......................................................................................................................................................... 87 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  Y TRABAJO A FUTURO ......................................................................... 89 

 

APÉNDICE ................................................................................................................................... 91 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................. 93 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................... 97 

REFERENCIAS ........................................................................................................................... 98 

 



 

Diseño de un Sistema Front-End para Tags Pasivos RFID 
 

 

1 
 

Capítulo 1 

 
Introducción 
 

 En este capítulo se presenta una introducción hacia los sistemas de Identificación por 

Radio Frecuencia RFID, los cuales han provocado un gran impacto en el área de la identificación, 

inventariado y manufactura de objetos a nivel de producción masiva. No obstante, se resaltaran 

otras aplicaciones para esta tecnología. En las siguientes subsecciones se identificaran los 

elementos que conforman un sistema RFID, los rangos de frecuencia en los que operan, la forma 

en la que se energizan y los protocolos que utilizan para realizar la comunicación. 

Una vez analizado lo anterior se procederá a identificar el objetivo de esta investigación y 

se realizará una propuesta adecuada para mejorar un sistema RFID. 

 

1.1  Sistemas de Identificación 

 

Como antecesores a los sistemas RFID tenemos al código de barras, los patrones por 

reconocimiento óptico OCR, los identificadores biométricos y las tarjetas inteligentes. El sistema 

por código de barras, Fig. 1.1a, es uno de los sistemas de identificaciones más utilizados en la 

actualidad a nivel mundial debido a su bajo costo. Este identificador utiliza una secuencia de 

líneas con un determinado espesor, las cuales representan un cifrado en sistema binario. La 

principal desventaja del código de barras es la forzosa necesidad de una línea de vista y un rango 

de lectura de aproximadamente 30cm. Los patrones por reconocimiento óptico OCR, Fig. 1.1b, 

son la evolución del código de barras. En sus inicios se limitaban a un código de barras en dos 

dimensiones, una aplicación muy utilizada en los Smartphone, la cual era capaz de albergar 

mucha más información que un código de barras normal. Con el devenir del tiempo, el OCR pasó 

a utilizarse para identificar símbolos, figuras, letras o números en calidad de dibujo, para 

posteriormente ser convertidos en un carácter digital. La tecnología biométrica, Fig. 1.1c, es 

mayormente utilizada dentro de los campos de identificación de individuos y control de acceso a 

zonas restringidas. Esta tecnología hace uso de sistemas de datos, cargados previamente, los 

cuales poseen de manera digital las características de una determinada zona corporal del 

individuo en cuestión. Como ejemplo de ello tenemos los escáneres oculares o los detectores de 

huella digital.  Las tarjetas inteligentes, Fig. 1d, han sido utilizadas mayormente como 

dispositivos portátiles de almacenamiento de datos, a pesar de su limitada capacidad de memoria. 

Como ejemplo tenemos a las tarjetas bancarias y a las tarjetas telefónicas.  
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a)                                                       b) 

 
c)                                                       d) 

Fig. 1.1 Sistemas de identificación antecesores a RFID. 

 

1.2  RFID 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad es la 

identificación y localización de personas, animales o cosas. Dicha problemática basa su origen en 

la globalización, producción en masa y explosión demográfica desmedida en la actualidad. 

Tomando en cuenta los factores anteriores es fácil denotar la necesidad de un sistema que sea 

capaz de identificar, enumerar y localizar objetos o personas de una forma rápida, eficiente y 

económica, además de ser flexible en la integración de nuevos servicios. 

 Una de las soluciones más atractivas ante el problema planteado en el párrafo anterior es 

el uso de sistemas RFID, los cuales no necesitan de una línea de vista a diferencia de los sistemas 

por reconocimiento óptico como los códigos de barras y en algunos casos no requieren de 

baterías para su funcionamiento. La tecnología RFID es capaz de realizar el reconocimiento de 

cientos de objetos por segundo dentro de un rango de distancias que varían dependiendo del tipo 
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del tag utilizado y de la frecuencia de la señal portadora que se utilice para realizar el enlace de 

comunicación.  

Dentro de las ventajas que RFID nos ofrece se encuentran la reutilización de los tags 

debido a que pueden ser reprogramados un gran número de veces, el almacenamiento de 

información extra a la identidad del objeto y la integración de sensores para el monitoreo de 

variables, etc. La integración de estas características ha sido posible gracias a los avances en la 

tecnología de fabricación CMOS, las cuales nos ofrecen transistores con menores voltajes de 

umbral, mayores velocidades de conmutación y un menor consumo de potencia.   

La tecnología RFID está conformada por cuatro elementos principales: un lector, un tag, 

un enlace de comunicación y un software para realizar una correcta interpretación, Fig. 1.2. El 

funcionamiento de un sistema RFID se realiza mediante los pasos descritos a continuación: 

1. El usuario ingresa al software la requisición de un determinado objeto, identificador o 

código electrónico del producto EPC. 

2. El lector se encarga de emitir, dentro de una zona o perímetro, un EPC de activación para 

un determinado tag. 

3. Todos los tags que se encuentren dentro del perímetro del lector se activaran y procederán 

a comprobar si el EPC enviado por el lector les corresponde.  

4. En caso de que el EPC sea correspondido por un tag, este procederá a enviar una cadena 

de datos con su identificador o EPC. Los tags a los cuales el EPC no corresponde pasan a 

desactivarse. 

5. El lector y el software interpretan la información enviada por el tag activado para que sea 

vista por el usuario. 

 
Fig. 1.2 Elementos de un sistema RFID 

1.3  Aplicaciones 

 

Las aplicaciones de la tecnología RFID han ido aumentando rápidamente durante los 

últimos años y se han ido volviendo parte de nuestra vida cotidiana, [1],[2]. Entre las áreas de 

aplicaciones más comunes tenemos la industria y comercio, entretenimiento, salud y 

farmacéuticas, Fig. 1.3. En el campo de la industria y comercio, RFID ayuda a mantener los 

inventarios actualizados al realizar un monitoreo en tiempo real de los productos guardados en el 

almacén. Otra aplicación muy común es el rastreo de productos enviados desde el distribuidor al 

consumidor. Esta habilidad de rastreo también es útil para la prevención de robos. RFID ha sido 
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ampliamente usado en la industria del transporte y admisión por tickets mejorando por mucho el 

servicio otorgado y la seguridad de los usuarios, como ejemplo tenemos la automatización en las 

casetas de cobro de las autopistas. Se han realizado un sin número de investigación para explotar 

a RFID en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, el planetario de San Francisco utiliza 

tags RFID para ayudar a los visitantes a interactuar con la exhibición, permitiéndoles registrar y 

documentar sus intereses, para posteriormente poder tener una visita guiada vía internet en sus 

hogares. La tecnología RFID es un gran candidato para la reducción de accidentes, monitoreo de 

signos vitales y exploraciones no invasivas. Como ejemplo tenemos la inserción de tags RFID 

por debajo de la piel los cuales monitorean los signos vitales como presión, ritmo cardiaco y 

temperatura, además de poder medir los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Ejemplos de aplicaciones para RFID 

 

1.4  Historia 

 

La tecnología RFID no posee un descubridor claro, esta ha surgido por la aportación de 

numerosos investigadores y gracias a los avances en diferentes disciplinas tecnológicas. Los 

sistemas RFID se han ido transformando, en pocas decenas de años, de simples apariciones en 

artículos de revistas científicas a toda una realidad. 

 El concepto de identificación por ondas reflejadas fue utilizado en el radar en 1922 [3]. En 

esta primera aproximación, el radar podía detectar y determinar la posición de objeto, pero no 

podía identificarlo. En 1939, el primer sistema rudimentario RFID fue implementado y 

desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para la identificación de aviones aliados o 

enemigos.  Las décadas de los 60s y 70s marcaron el interés de la comunidad científica hacia 

RFID. Un gran avance de este periodo fue un transceptor RFID pasivo desarrollado y patentado 

por Richardson en Julio de 1963. El dispositivo era capaz de acoplar y rectificar energía a partir 

del campo electromagnético de un interrogador y transmitir señales en un armónico de la 

frecuencia recibida. En la siguiente década, Vinding desarrollo un sistema transponder-

interrogador simple y económico basado en acoplamiento inductivo, cuya patente fue otorgada en 

Enero de 1967 a los Estados Unido de América. Mientras tanto, Koelle, Depp y Freyman del 

laboratorio LASL en el norte de Nuevo México, introdujeron el concepto de modulación de carga 

como una forma efectiva para la modulación Backscatter, Agosto de 1975. El primer trabajo 

publicado en torno a RFID fue publicado por Harry Stockman en 1984, el cual es titulado como 
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“Communication by Means of Reflected Power”, [4]. La primera aplicación comercial de RFID 

fue desarrollada en compañías como Kongo, Sensormatic y Checkpoint a finales de la década de 

los 60´s. La comercialización se logró en la década de los 80s y 90s. El interés en Estados Unidos 

incluyo la logística y el control de personal, mientras que en países Europeos las principales 

aplicaciones fueron el diseño de sistemas de corto alcance para el rastreo de animales, 

aplicaciones industriales y negocios. El primer sistema de cobro de peaje basado en RFID 

empezó a operar en Octubre de 1978 en Alesund, Noruega. En la década de los 90s se vio la 

aceptación de RFID como un importante activador en la admisión de cadenas de abastecimiento, 

un ejemple de ello es la cadena de tiendas Walmart. 

 

1.5  Clasificación 

 

La clasificación de los sistemas RFID se basa en el tipo de tag que se utiliza para llevar a 

cabo la identificación del objeto. Los tags se clasifican de acuerdo a la forma en la que se 

potencializan o extraen energía para su funcionamiento y en relación a la frecuencia de la 

portadora que utilizan para realizar su enlace. Como se verá a continuación cada tipo de tag posee 

sus pros y contras, los cuales dependen de su clasificación. 

 

1.5.1 Medio de potencialización 

 

Esta clasificación está basada en la forma en la que el tag se energiza o activa para llevar a 

cabo la tarea de identificación. Existen tres tipos de tag: los pasivos, activos y semiactivo. 

 

1.5.1.1 Pasivos 

 

 La principal característica de los tags pasivos es la ausencia de baterías, Fig. 1.4. Utilizan 

la energía del enlace de RF para extraer su potencia de activación mediante el uso de circuitos 

harvesters o rectificadores. La energía recolectada es almacenada en bancos de capacitores 

integrados al chip. La comunicación entre el tag y lector se lleva a cabo mediante modulación 

backscatter.  Su rango de lectura es de aproximadamente 15m. La capacidad de memoria es 

limitada debido a la restricción de potencia. Poseen dimensiones muy reducidas y son planos, con 

una área aproximada de 15cm x 5 cm. 
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Fig. 1.4 Tag pasivo RFID. 

1.5.1.2 Activos 

 

 Los tags activos utilizan baterías para su funcionamiento, Fig. 1.5. Por lo tanto, su rango 

de lectura, capacidad de memoria y funciones que realiza se incrementan considerablemente en 

comparación con su contraparte pasiva. Sus dimensiones son mayores. 

 
Fig. 1.5 Tag Activo RFID. 

1.5.1.3 Semiactivos 

 

 Los tags semiactivos utilizan su batería interna para realizar las funciones lógicas 

programadas en su memoria, Fig. 1.6. Sin embargo, para efectuar el proceso de comunicaciones 

con el lector se utiliza la tecnología aplicada a los tags pasivos, modulación backscatter. 

 

 
Fig. 1.6 Tag semiactivo RFID. 
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1.5.2 Frecuencia de operación 

 

Existen tres diferentes rangos de operación para RFID, los cuales son LF, HF, UHF y 

SHF. La utilización de cada uno depende de la aplicación y de la solución que se le desea dar. 

Las frecuencias de operación más importantes son los 134 KHz, 13.56 MHz, 915 MHz y 

2.45GHz, respectivamente. La elección de la frecuencia portadora depende de la cantidad de 

datos que se desee manejar y el rango de operación. Hablando de forma general, mientras mayor 

sea la frecuencia de la portadora, mayor será la cantidad de datos que puedan ser manipulados. 

 

 
Fig. 1.7 RFID en el espectro electromagnético. 

 

1.5.2.1 LF y HF 

 

 El enlace de comunicación, para este tipo de sistemas RFID, es capaz de atravesar 

materiales como el agua, piel, madera y aluminio. Son económicos, ya que pueden ser 

implementados en tecnologías micrométricas CMOS.  

 Sus desventajas son la necesidad de grandes antenas de transmisión, su enlace de 

comunicación no atraviesa metales y poseen una velocidad de transmisión de datos muy limitada. 
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1.5.2.2 UHF 

 

 Para Europa, la banda de UHF asignada son 915MHz. Sin embargo, las bandas asignadas 

para USA y Australia son 888-889MHz y 902-928MHz, respectivamente. Sus principales 

ventajas son una gran distancia de operación, el tamaño del tag es mucho menor que su 

contraparte HF, no necesitan línea de vista, poseen altas tasas de transferencia de datos y su zona 

de lectura muerta puede ser controlada modificando la directividad de lector. Dentro de sus 

limitaciones tenemos la incapacidad de atravesar sistemas biológicos y aguas, y la múltiple 

existencia de estándares alrededor del globo. 

 

1.5.2.3 Microondas 

 

 Algunas de las bandas utilizadas para tags en microondas son utilizadas por 

radioaficionados y radios locales. Dentro de las ventajas que nos ofrece esta banda tenemos tags 

de menores tamaños, mayores distancias de comunicación, mayores velocidades de transmisión, 

no hay necesidad de líneas de vista. El diseño de tags en estas frecuencias presenta mayor 

dificultad, son pocos los distribuidores y sus regulaciones aún están en proceso. 

 

1.6  Estándares para RFID 

 

Uno de los principales problemas que ha frenado el crecimiento de RFID es la 

estandarización y regulación de sus protocolos. Las regulaciones están enfocadas a la potencia de 

irradiación por parte del lector y a la frecuencia de las bandas. Los estándares se ocupan de 

definir lo protocolos de comunicación entre el lector y el tag como los tipos de modulación a 

utilizar, la codificación de datos, la velocidad de transmisión y los protocolos de colisión. 

Existen dos estándares que dominan el mercado, el ISO y  el EPCglobal. El ISO utiliza el 

estándar 18000, mientras que el EPCglobal utiliza el EPC. 

 

1.7  Tag pasivo UHF RFID 

 

Dentro de la tecnología RFID el dispositivo más utilizado es el tag pasivo UHF, debido a 

que posee un balance entre las prestaciones ofrecidas, rango de lectura e inmunidad a 

interferencia respectos a sus contrapartes pasivas en LF y HF.  

El tag pasivo UHF, Fig. 1.8, está constituido por dos grandes bloques: un sistema Front-

End y un control digital. El sistema Front-End se encarga de extraer y almacenar suficiente 

energía proveniente del enlace RF emitido por el lector para activar las secciones analógicas y 

digitales del tag, demodula la información digital impresa en dicho enlace para obtener la línea de 

comandos necesaria para el funcionamiento del control digital, y modifica la impedancia de la 

antena para llevar a cabo la comunicación entre el tag y el lector. El control digital está encargado 

de realizar todas las operaciones lógicas necesarias para la decodificación del protocolo de la 
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señal digital, llevar a cabo la escritura y lectura de datos en la memoria del tag y de proporcionar 

una señal digital que controle la variación en la impedancia de la antena[5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Diagrama a bloques de un tag pasivo UHF RFID. 

 

 De acuerdo con la Fig. 1.8, el sistema Front-End está constituido por seis bloques 

esenciales los cuales serán descritos de una forma breve a continuación. La red de acoplo se 

encarga de realizar la máxima transferencia de energía entre la antena y los circuitos 

subsecuentes. La tarea del circuito rectificador es la extracción de una componente de energía en 

DC la cual cumpla con las especificaciones de voltaje y corriente que demanden todos los 

circuitos del tag, la potencia extraída es almacenada en bancos de capacitores de unas cuantas 

centenas de pF. El regulador se encarga de proporcionar un nivel de voltaje en salida de DC 

estable ante las variaciones en su voltaje de entrada proveniente del rectificador y también ante 

las fluctuaciones en la modulación de carga en su salida. El circuito demodulador extrae la 

envolvente digital impresa en la señal de RF y recupera su nivel lógico para su correcta 

interpretación. El circuito modulador hace uso de la señal proveniente del sistema digital para 

modificar la impedancia de entrada de la antena, de esta forma parte de la energía captada por la 

antena es enviada de regreso. En la Fig. 1.9 se muestran las señales obtenidas por cada bloque. 

El down-link, enlace de comunicaciones entre el lector y el tag, se realiza con una 

portadora de RF en el rango de UHF con una desviación en frecuencia de ± 10 ppm. El lector se 

comunica con el tag mediante alguno de los esquemas de modulación DSB-ASK, SSB-ASK o 

PR-ASK con un índice de modulación no mayor a 0.9. El tag debe de ser capaz de demodular los 

tres esquemas antes mencionados. La unidad de tiempo para la transferencia de datos digitales se 

denomina TARI, Fig. 1.10, la cual puede variar dentro de un rango de 6.25 µs a 25 µs y solo se 

permite una desviación de ± 1%. El lector deberá de comenzar su transmisión con una secuencia 

Rectificador(2) Regulador(3) 

Demodulador(4) 

Modulador(5) 

Power-On-Reset 

Red de acoplo (1) 
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de preámbulo o de sincronización, las cuales serán utilizadas para encender y energizar el tag, 

Fig. 1.11.  

 
Fig. 1.9 Señales obtenidas por cada bloque del sistema Front-End 

 

 
Fig. 1.10 Codificación para bits 0 y 1 en función de TARI 

 

 
Fig. 1.11 Secuencias de inicio. 

 

 El up-link, enlace de comunicación del tag al lector, se lleva a cabo mediante modulación 

backscatter al cambiar el coeficiente de reflexión de la antena, ya sea modificando su parte 

resistiva, ASK, o reactiva, PSK. La codificación de los datos transmitidos se realiza por FM0 en 

banda base, Fig. 1.12, o por modulación Miller, Fig. 1.13. 



 

Diseño de un Sistema Front-End para Tags Pasivos RFID 
 

 

11 
 

 
        Generador de estados          Símbolos FM0                       Secuencia FM0   

Fig. 1.12 FM0 en banda base 

 

 
Funciones básicas                                       Generador de estados 

 

Fig. 1.13 Modulación Miller. 

 

1.8  Justificación 

 

La gran demanda de nuevos dispositivos electrónicos que integran una mayor cantidad de 

funciones ha incrementado de forma alarmante durante la última década, y con ello su consumo 

de potencia. En la actualidad, se han propuesto dos filosofías de diseño para enfrentar esta 

problemática: el diseño de circuitos integrados de baja potencia y la recolección de energía del 

medio circundante (Power Harvesting). Los sistemas pasivos de IDentificación por Radio 

Frecuencia en Ultra Alta Frecuencia, bajo el estándar ISO 18000-6, aprovechan estas dos 

corrientes para su funcionamiento. La principal y más atractiva característica de los sistemas 

UHF RFID es su habilidad para activarse sin necesidad de baterías, extrayendo tanto la potencia 

de DC como los comandos digitales impresos a partir del enlace de RF enviado por el lector. 

Debido a esta singular característica que poseen los sistemas pasivos UHF RFID, sus 

aplicaciones han ido aumentando rápidamente durante los últimos años y se han ido volviendo 

parte de nuestra vida cotidiana. Entre las áreas de aplicaciones más comunes tenemos la industria, 

comercio, entretenimiento, salud y farmacéuticas. La principal limitante de esta tecnología de 

identificación es la potencia disponible que se tiene para realizar las tareas del tag, la cual se 

encuentra en el rango de decenas de microamperes y se encuentra limitada por la eficiencia en la 

conversión de energía de RF a DC. Por lo tanto, es necesario el diseño un sistema Front-End que 

maximice la eficiencia en la conversión de energía del circuito rectificador y minimice el 
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consumo de corriente por parte de los bloques regulador de voltaje, demodulador y modulador 

backscatter. De esta manera se tendrá una mayor potencia disponible la cual puede ser utilizada 

para incrementar la velocidad de los bloques digitales, aumentar el número de funciones que 

realiza el tag e incluso incrementar su rango de lectura. 

 

1.9  Objetivo general 

 

 El objetivo de esta tesis es diseñar un Sistema Fron-End para tags pasivos UHF RFID que 

sea capaz de  suministrar una potencia 11.5µW al Sistema de Control Digital, minimizando el 

consumo de potencia por parte de las secciones analógicas, y de esta forma maximizar su rango 

de lectura. Dentro de las especificaciones a cumplir se encuentra la capacidad para potencializar y 

extraer datos digitales de una señal portadora de RF en el rango de 860MHz-960MHz modulada 

con una señal binaria con anchos de pulso de 6.25µs-12.5µs usando el proceso de fabricación 

CMOS 0.5µm de ON-Semiconductor. Mediante los resultados obtenidos proponer una 

metodología de diseño, la cual puede extrapolarse para cumplir con un determinado marco de 

especificaciones ante cualquier tipo de tecnología. 

 

1.10  Resumen 

 

En el capítulo abordado se presentó una introducción a la tecnología RFID. Se 

mencionaron las partes que conforman un sistema RFID, la historia de RFID, la metodología que 

se utiliza para la identificación de objetos, la clasificación de los tags RFID y los tipos de 

estándares que los gobiernan. 

También, se resaltaron las partes constituyentes de un tag pasivo UHF RFID, motivo de 

estudio de esta tesis. Se llegó a la conclusión de que es necesario maximizar la eficiencia de 

conversión de energía por parte del Circuito Front-End mediante dos formas: maximizar la 

eficiencia de conversión del Rectificador y minimizar el consumo de potencia por parte de las 

secciones analógicas.   

 El Capítulo 2 presenta un estado del arte de la bibliografía revisada acerca de los circuitos 

que conforman un sistema Front-End. Análisis y diseño para cada uno de los circuitos del circuito 

Front-End es expuesto en el Capítulo 3. Las simulaciones postlayout y análisis de resultados son 

presentados en el Capítulo 4. El Capítulo 5 expone las conclusiones de este trabajo.  
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Capítulo 2 

 
Consideraciones de diseño para el Front-End 
 

 El siguiente capítulo se encuentra dividido en dos secciones. La primera sección está 

dedicada al análisis de las características que debe de poseer el tag pasivo UHF RFID para 

cumplir con los estándares de un mercado global en crecimiento. La segunda sección se encarga 

de analizar y resaltar los puntos clave de para el diseño y optimización de cada uno de los 

circuitos que conforman el Front-End analógico del tag pasivo RFID de acuerdo con la literatura 

revisada. 

 

2.1 Consideraciones globales para tags UHF RFID 

 

2.1.1 Confiabilidad 

 

 El tag pasivo RFID tiene que ser robusto en un amplio rango de condiciones ambientales, 

si es que va a ser implementado en cadenas de suministros globales, manteniendo su desempeño 

ante variaciones de temperatura y humedad; dicho rango varía desde los -40 ° C a los 65 ° C [6]. 

Además, el tag debe de trabajar adherido a diferentes tipos de paquetes o embalajes por lo que 

debe de ser capaz de soportar flexiones y compresiones en diferentes áreas de su estructura. 

 Una forma muy efectiva para alcanzar un determinado grado de confiabilidad es la 

simplicidad. Un sistema simple trabaja mejor ante condiciones adversas que un sistema más 

complejo. Sin embargo, cualquier sistema debe poseer un determinado nivel de complejidad para 

ser robusto y efectivo en cualquier variación en su entorno. Por este motivo los sistemas 

biológicos han evolucionado usando adaptación y redes de retroalimentación, por lo tanto no se 

puede excluir el uso de sistemas retroalimentados y métodos activos para aumentar la 

confiabilidad del tag. 

  

2.1.2 Costo 

 

 Analizando esta problemática desde el punto de vista de la fabricación de circuitos 

integrados, una mayor área de silicio conlleva un aumento en el precio monetario del chip. Bajo 

esta idea, el área del chip debe de ser la mínima posible lo cual solo es logrado disminuyendo la 

complejidad de los circuitos que lo conforman. Debido a que la tecnología RFID es fabricada 

para solucionar problemas de producción masiva, la reducción de al menos un centavo por unidad 
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se traduciría en un ahorro de millones. Otra forma de minimizar costos es mediante el uso de 

tecnologías de fabricación baratas, lo que nos lleva al uso de tecnologías estándar con menor 

capacidad de integración. La tecnología de fabricación óptima para RFID se encuentran dentro de 

CMOS 0.13 µm  y CMOS 0.5 µm.  

 

2.1.3 Desempeño 

 

 Entre los criterios principales de desempeño para RFID se encuentran el rango de lectura 

y velocidad de lectura. El rango de lectura es la máxima distancia a la cual el tag puede ser 

identificado por el lector. Para que exista una lectura exitosa deben suceder dos cosas. La primera 

es que el tag tiene que energizarse y activarse a una determinada distancia en un tiempo no mayor 

a 500 µs [6]. La segunda es que el lector debe de ser lo suficientemente sensible para demodular 

la señal Backscatter proveniente del tag con una adecuada Razón de Señal a Ruido (SNR por sus 

siglas en inglés) realizando una comunicación entre los dos con una baja Razón de Bits Erróneos 

(BER por sus siglas en inglés). La maximización en el rango de lectura involucra el diseño tanto 

del lector como del tag. 

 La velocidad de lectura es el número de tags que el lector puede identificar en un segundo, 

generalmente se desea aumentar esta cantidad, pero para sistemas pasivos UHF RFID existe una 

restricción de potencia muy marcada. Asumiendo que la velocidad de lectura es de N tags/s, si 

cada tag almacena B bits de información, la velocidad de transferencia de información entre el 

lector y el tag debe de ser BN bits/s. Como el tag usualmente transmite usando un esquema de 

modulación binario, la mínima frecuencia de reloj a la que trabajaría el tag estaría dada por (2.1).  

 

                                                                     (2.1) 

 

El consumo de potencia dinámico generado por los cambios de estado o transiciones en 

los sistemas digitales es la principal componente en el consumo de potencia global y está dada 

por (2.2). 

 

                                                                   (2.2) 

  

 Donde α es el factor de actividad, CL es la capacitancia de carga, VDD es el voltaje 

nominal de polarización y    es el desplazamiento de voltaje. Se puede observar que         , 

y que      , por lo tanto los tags que pueden ser leídos más rápidamente consumen mayor 

potencia, [7].  

Otro aspecto que mide el desempeño de un tag es la potencia de umbral Pth la cual es 

definida como la mínima densidad de potencia incidente a la cual el tag puede responder a los 

comandos transmitidos por el lector, la cual a su vez define la máxima distancia de lectura.  
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2.1.4 Tamaño 

 

 

 Los tags RFID deben de ser lo más pequeños posibles para poder ser colocados en 

artículos con dimensiones reducidas. La principal limitante para este factor es el tamaño de la 

antena, la cual está relacionada con la longitud de onda de la señal portadora del down-link. Para 

el rango de UHF que va de los 860 MHz - 960 MHz las dimensiones de las antenas son de 

aproximadamente 30 cm. De acuerdo con la teoría de Wheeler [8], el factor de calidad Q de una 

antena es inversamente proporcional a su volumen efectivo. En otras palabras, una antena 

pequeña es un radiador ineficiente, ya que la mayor parte de su energía es almacenada en campos 

reactivos cercanos y no es radiada. Para valores muy altos de Q el acoplamiento de la antena con 

la carga se vuelve más difícil. 

 En la banda de UHF, especialmente por debajo de 1 GHz, las antenas de líneas “meander” 

(MLA por sus siglas en inglés) son una opción muy atractiva para reducir las dimensiones de los 

tags, ya que al realizar el “meander” se producen reactancias capacitivas e inductivas que se 

cancelan mutuamente y de esta forma realizar de manera más sencilla la red de acoplo al chip [9]. 

 

 

2.2 Consideraciones a nivel circuito para Front-End UHF RFID 

 

 

 Un sistema o circuto Front-End es un conjunto de subcircuitos que realizan la tarea de 

crear una interfaz entre dos sistemas separados. En este caso, el circuito Front-end es utilizado 

para establecer los enlaces de comunicación entre el sistema digital del tag pasivo y el lector o 

estación base. Durante la etapa down-link, el Front-end acopla la señal proveniente del lector 

hacia el tag para obtener la máxima transferencia de potencia y de esta forma poder extraer 

energía e información para la activación del tag. En la etapa up-link, el sistema Front-end realiza 

desacoplos o cambios en la impedancia de su antena para reflejar parte de la energía que recibe. 

En términos muy globales, el circuito Front-End puede ser visto como un transductor muy 

complejo. 

 La Fig. 2.1 presenta el conjunto de circuitos que conforman un sistema Front-End. Esta 

topología es una generalización de los diagramas a bloques presentados en los distintos trabajos 

[10]-[18]. En las siguientes secciones se explicará a detalle el funcionamiento de cada bloque, las 

arquitecturas propuestas en la literatura revisada y las figuras de mérito para llevar a cabo su 

optimización.  
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Fig. 2.1 Diagrama a bloques de un tag pasivo UHF RFID. 

 

 La Tabla 2.1 presenta un panorama general de los resultados reportados en la literatura 

revisada. En ella se incluye la tecnología de fabricación, el consumo de 2corriente y/o potencia 

del Front-End, el voltaje y corriente entregados al sistema digital, el tipo de diodos que se utilizó 

en el rectificador y la potencia de entrada necesaria para su funcionamiento. 

 

 Tecnología Diodos Potencia de 

entrada 

Consumo de 

corriente/potencia 

Voltaje y 

corriente de 

salida 

[11] 0.35µm CMOS Schottky 240µW 1.2µW  (1.5V/800nA) N/A 

[12] 0.18µm 

EEPROM 

CMOS 

N/A N/A 0.75V/1.68µA N/A 

[13] 0.35µm RF 

CMOS 

Transistores 

CMOS 

108µW N/A 1V/2µA 

[15] 0.5 µm CMOS Schottky 16.7 µW N/A 1.5V/1.5µA 

[16] 0.5 µm SOS Low-threshold 

voltage 

2.7 µW 1 µW  

Tabla 2.1 Comparación de los resultados reportados en la literatura. 

 

2.2.1 Rectificador 

 

 El circuito rectificador es el encargado de extraer una componente de DC a partir de una 

señal de RF proveniente del lector, Fig 2.2. El principal problema con esta técnica es la existencia 

de unos cuantos microwatts presentes en la antena del tag, los cuales deben ser suficientes para 

activar todo el tag. La potencia entregada por el circuito rectificador depende de la distancia entre 

el lector y tag, cambios en la potencia del campo inducido en la antena y la polarización de la 
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misma. Teóricamente la intensidad del campo disminuye con el cuadrado del inverso de la 

distancia. De acuerdo con la literatura los rectificadores para UHF se pueden dividir en dos 

grandes grupos: rectificadores Dickson y rectificadores diferenciales. 

 

 
Fig. 2.2 Señales de entrada y salida del rectificador. 

 

2.2.1.1 Dickson UHF 

 

Comenzaremos nuestro análisis con los rectificadores Dickson, los cuales poseen la 

topología mostrada en la Fig. 2.3, donde     es una señal de entrada de RF proveniente del lector,  

     es la componente de DC extraída,    son los capacitores de acoplo y       es la 

resistencias de carga. 

 
Fig. 2.3 Estructura Dickson modificada para UHF. 

 

 La celda básica del rectificador está conformada por dos diodos. El rectificador está 

constituido por   celdas básicas, las cuales se encargan, idealmente, de multiplicar N veces el 

voltaje de entrada    , (2.3).  

 

                                                            (2.3) 

 

 La ecuación (2.3) es aplicable solo si se parte del hecho de que todos los componentes de 

rectificador son ideales y no presentan caídas de tensión. En la realidad se deben de contemplar 

las caídas de voltaje en el diodo y las corrientes de fuga en los mismos. A lo largo de los años se 
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han hecho un sin número de investigaciones en base a la topología Dickson y se han propuesto 

variaciones de la misma al cambiar los diodos clásico de unión PN por diodos Schottky, 

transistores MOS con bajo     y transistores MOS con cero    . 

 En el trabajo presentado en [19] se propone el uso de diodos Schottky fabricados en 

tecnología de 0.18 µm CMOS a base de          los cuales poseen una menor resistencia por 

cuadro y una mayor estabilidad ante variaciones de temperatura en comparación con los diodos 

     . En este trabajo el voltaje de salida se encuentra determinado por la ecuación (2.4). 

Donde      es el voltaje de salida del rectificador,   es el número de celdas rectificadoras,     

es el voltaje de entrada de RF y     es la caída de voltaje en el diodo.    esta definido al 

multiplicar la resistencia parásita del diodo    por la corriente    a través de él, a su vez    esta 

dada por (2.5). 

 

        (      )     (        )                              (2.4) 

  

                    (
  

    
)      [  (

   

    
)   ]                 (2.5) 

 

 Donde      es la corriente directa,       es la corriente de fuga en el diodo,    es el 

voltaje térmico,     e     son las corrientes de saturación, y     y    son los factores para la 

corriente directa y de fuga en saturación, respectivamente.  Un mejor modelo para la obtención 

del voltaje de salida del rectificador Dickson con diodos Schottky se encuentra predicho en [20].  

 En [21] se analiza un rectificador Dickson con transistores MOS en configuración de 

diodos de una manera muy sencilla, Fig. 2.4. En ella se supone que los capacitores      y    

funcionan como dos fuentes de voltaje de DC,    es un capacitor de acoplo que combina los 

voltaje de entrada    y     , caída de voltaje correspondiente a     , el cual provee un voltaje de 

recarga para la siguiente multiplicación. Suponiendo que       es la caída de voltaje en cada 

transistor NMOS     ,     es el voltaje de drenador para el transistor    y    es el voltaje en el 

punto C, y asumiendo condiciones estáticas de operación, tenemos que               o 

         . 

 
Fig.2.4 Celda rectificadora para el análisis de [21]. 

 Suponiendo que ambos transistores son idénticos tenemos que    (       )  ⁄ . La 

señal de entrada para Mn es   +  . Asumiendo   como la unidad de incremento de voltaje, 

tenemos (2.6). Extrapolando este razonamiento obtenemos (2.7). La eficiencia de conversión en 
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[21] está dada por (2.8), donde    es la potencia de entrada,    es la potencia de salida y       es 

la pérdida de potencia por el circuito. 

           
       

 
                                       (2.6) 

 

    (     )                                                  (2.7) 

 

  
   

  
   

     

  
                                                (2.8) 

 

 Un análisis más detallado del rectificador Dickson con transistores MOS en configuración 

de diodos se encuentra en [22]. En este análisis se considera que el transistor trabaja en diferentes 

regiones de operación en un ciclo. Por lo tanto, los cambios en resistencia, capacitancias parásitas 

y corrientes de fuga deben ser tomados en cuenta. En la Fig. 2.5 se muestra el esquema del 

rectificador, mientras que en la Fig. 2.6 se presenta la celda básica a analizar y sus formas de 

onda respectivas.  

 
Fig. 2.5 Rectificador Dickson. 

 

 Asumiendo que el voltaje promedio a la salida sea   
̅̅ ̅ y el voltaje de entrada pico a pico 

sea   . En     (  ),    (  )    
̅̅ ̅     ⁄  , y el transistor M1 se encuentra en la región de 

inversión débil. La corriente en inversión débil de acuerdo con BSIM3 está dada por (2.9) y 

(2.10). 

 

          
 

 
        ⁄  (         )                            (2.9) 

 

      √
       

   
   

   (         )    ⁄                            (2.10) 
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(a) Celda Rectificadora 

 
(b) 

Fig. 2.6 Celda analizada en [22] y formas de onda. 

 

 Donde     es el voltaje de umbral del transistor MOS,   es el parámetro de 

desplazamiento en sub umbral,      es la región del voltaje de offset en sub umbral,    es el 

voltaje térmico,       es la modulación de canal en sub umbral,    es la movilidad electrónica del 

canal del transistor,   es la carga del electrón,     es la permitividad del silicio,     es la 

concentración de dopantes en el canal y    es el potencial superficial. 

 En     (  ), el voltaje de entrada alcanza un nivel de voltaje mayor a    , y M1 entra 

en región de saturación y continua de esta manera hasta     . La corriente en esta región está 

dada por (2.11), donde     es el óxido de compuerta,   es el ancho del transistor y   es la 

longitud del canal del transistor. 

 

   
 

 
     

 

 
(       )

 
                                        (2.11) 

 

 Durante        , el transistor vuelve a trabajar en inversión débil y su corriente está regida 

por (2.12). En          , el transistor no se encuentra completamente apagado por lo que 

conduce una corriente de sub umbral con un voltaje de compuerta cero, corriente de fuga, y está 

dada por (2.12) 
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 (         ⁄ )  (         )                         (2.12) 

 

 Para encontrar el voltaje de salida asumimos que      es la carga suministrada por la 

fuente en un ciclo y       es la carga demanda a la salida. Utilizando el principio de 

conservación decimos que            y que      esta conformada por tres componentes 

(2.13) y        consta de la carga del rectificador y las corrientes de fuga (2.14). 

                           ∫        
  

  
 ∫     

  

  
 ∫        

  

  
     (2.13) 

 

                        ∫        
    

  
                        (2.14) 

 

 La solución a las dos ecuaciones anteriores es encontrada mediante métodos numéricos 

debido a su naturaleza no lineal, métodos de solución para ecuaciones de Riccati y series de 

potencia. La solución final para un rectificador de una etapa se enuncia en (2.15) y (2.16), donde 

   es el voltaje de entrada a la celda e       es la corriente a la salida del rectificador. 

  ̅         (
   

 

     √   

     
 

 

)

 
 ⁄

                                  (2.15) 

 

         
   

 
 
 

 
 (        ⁄ )  (        )                      (2.16) 

 

2.2.1.2 Rectificador Diferencial UHF 

 

 El rectificador síncrono más sencillo es el rectificador diferencial UHF el cual está 

conformado por dos transistores NMOS y PMOS [7], [23]. Debido a la naturaleza de los 

transistores que lo conforman es necesaria una señal de AC completamente diferencial para su 

funcionamiento, Fig. 2.7. El voltaje de DC generado es      . 

 

 
Fig. 2.7 Celda básica del rectificador diferencial. 
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 Para explicar el funcionamiento de la celda rectificadora diferencial podemos suponer a 

cada uno de los transistores funcionando como interruptores los cuales son activados por dos 

señales digitales complementarias. Durante la mitad del ciclo,    se encuentra en estado alto y  

  
̅̅ ̅ en estado bajo. En este caso los transistores M1 y M4 se encuentran encendidos y M2 y M3 

están apagados. La corriente fluye dentro de    a través de M4 y sale de    a través de M1. 

Durante la otra mitad del ciclo, M1 y M4 se encuentran apagados y los transistores M2 y M3 

están encendidos, pero el flujo de corriente hacia   y   tiene la misma dirección que en el caso 

anterior. 

 El proceso de arranque de la celda rectificadora se basa al asumir que los nodos   ,   ,    

y   
̅̅ ̅ se encuentran al potencial del substrato, tierra. Cuando la señal de RF es aplicada a    y   

̅̅ ̅, 

ambos nodos poseen un voltaje en modo común a tierra. La señal de RF provoca que el potencial 

en ambos nodos se desplace por arriba y abajo del potencial de substrato, activando los diodos 

parásitos en las difusiones de los drenadores de los transistores NMOS y los diodos parásitos en 

las difusiones de las fuentes de los transistores PMOS. Los diodos parásitos de las fuentes de los 

transistores NMOS y los diodos parásitos de los drenadores de los transistores PMOS no son 

activados ya que sus dos terminales se encuentran al mismo potencial, Fig. 2.8.  

Como resultado final tenemos un puente de diodos parásito cuyas entradas son    y   
̅̅ ̅ y 

sus salidas son    y    . Este puente parasito provoca un aumento en el voltaje en modo común 

de la señal diferencial. Dicho aumento se ve limitado al valor del voltaje de umbral del diodo, 

voltaje para el cual el puente parasito deja de funcionar y la operación del rectificador diferencial 

es estable, Fig. 2.9. Al igual que en las topologías Dickson, la celda básica del rectificador 

diferencial puede ser conectada en cascada para alcanzar el nivel de voltaje requerido. 

 

 

 
 

Fig. 2.8 Generación del puente de diodos parasito necesario para el arranque del rectificador 

diferencial. 
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Fig. 2.9 Proceso de arranque del rectificador diferencial. 

 

2.2.2 Regulador de Voltaje 

 

 El regulador de voltaje se encarga de entregar un nivel de voltaje estable ante variaciones 

en su corriente  de carga y potencial en su entrada, Fig. 2.10. Estos pueden ser clasificados en dos 

grandes grupos: reguladores conmutados y reguladores lineales, Fig. 2.11.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Señales de entrada y salida del regulador de voltaje. 

 

 

 
Fig. 2.11 Clasificación de reguladores de voltaje. 

 

Los reguladores conmutados están conformados por interruptores, capacitores e 

inductores. Una ventaja de esta familia es que pueden entregar salidas de voltaje menores, 

mayores o inversas a su voltaje de entrada. Además, los reguladores conmutados poseen una 

mayor eficiencia que los reguladores en serie, ya que estos realizan una conversión de potencia 

mientras que los últimos consumen potencia. A pesar de las ventajas antes mencionadas, su 

integración en SoC no es viable debido al gran consumo de potencia que requieren, las excesivas 

 Regulador 
 Vin Vout 
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dimensiones de los inductores  y la gran interferencia electromagnética generada por las 

conmutaciones en sus interruptores. Por lo tanto la opción más viable para RFID es el uso de 

reguladores lineales [24]. 

 Los reguladores lineales son clasificados en reguladores en serie y paralelo, Fig. 2.12. Los 

reguladores en serie o de baja caída en la salida (LDO por sus siglas en inglés) constan de un 

amplificador de error, un elemento de paso y una red de retro alimentación. El amplificador de 

error compara las variaciones de tensión generadas en la red de retroalimentación en sus salida 

respecto a una referencia de voltaje, y de esta forma, modifica el valor de su salida la cual 

controla la salida del elemento de paso. En la mayoría de los casos, el elemento de paso es un 

transistor PNP o PMOS, ya que ellos poseen la menor caída de tensión entre sus terminales. Los 

reguladores en paralelo o Shunt están compuestos por los mismos elementos que los LDO, la 

principal diferencia radica en que su elemento de paso controla una trayectoria de descarga 

directa hacia tierra. Otra diferencia es que la comparación se realiza con el voltaje de entrada al 

regulador y no con su salida.    

 

 
a) LDO                                    b) Shunt 

Fig. 2.12 Tipos de reguladores en línea.  

 

2.2.2.1 Regulador de Voltaje LDO 

 

 La topología de regulación LDO se ha vuelto la más popular en el diseño de tags pasivos 

RFID debido a su bajo consumo de corriente, al reducido tamaño del elemento de paso debido a 

la limitada corriente suministrada por el circuito rectificador y a su gran eficiencia.  

 La eficiencia de un LDO, (2.17), está determinada por tres parámetros: la corriente a tierra 

    , la corriente de carga       y la caída de tensión en el transistor de paso,         . La 

corriente a tierra   se define como la corriente necesaria para la correcta operación del LDO, la 

corriente de carga es la corriente que entrega el LDO.  

 

    
          

    (          )
                                               (2.17) 

 

El regulador LDO es un sistema que trabaja en lazo cerrado, por lo tanto es de vital 

importancia garantizar su estabilidad. De acuerdo con los criterios de Bode-Nyquist, [25] y [26], 
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es posible determinar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado a partir de su respuesta en lazo 

abierto. La figura de mérito, de acuerdo con Bode, es el margen de fase el cual está definido por 

(2.18). Donde  ( ) es la fase del sistema en lazo abierto cuando la ganancia de su función de 

transferencia se encuentra a 0dB. En la mayoría de los casos se recomiendo tener un margen de 

fase mínimo de 45°, la cual asegura una buena velocidad de respuesta por parte del sistema. 

Mientras mayor sea el margen de fase, más rápida será la respuesta del sistema en el dominio del 

tiempo.  

 

         ( )                                              (2.18) 

 

La Fig. 2.13 señala los nodos donde se ubican los dos polos dominantes del LDO y el 

punto de ruptura del lazo para su análisis.  La respuesta típica del LDO en lazo abierto puede ser 

aproximada a una función de transferencia de segundo orden (2.19). El polo dominante es creado 

por la capacitancia de carga asociada al nodo de salida,   , y se encuentra ubicado de acuerdo 

con (2.20), donde      es la resistencia de salida del regulador . El polo no dominante se debe a 

la capacitancia de la compuerta del elemento de paso,     , y su localización está dada por 

(2.21). 

 

 
Fig. 2.13 Ubicación de polos en LDO. 

 

 

 ( )  
  

(  
 

  
)(  

 

    
)
                                                  (2.19) 

 

 

   
 

        
                                                         (2.20) 
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      (                    )
                                     (2.21) 

 

 

 De acuerdo con (2.20) y (2.21), la localización de ambos polos se ve afectada por 

variaciones en     , (2.22) donde     es la resistencia de canal ofrecida por el transistor PMOS 

de paso, la cual se encuentra en función de la corriente requerida por la carga. También se puede 

observar que la ubicación del polo dominante depende de la capacitancia de carga    la cual, para 

aplicaciones de RFID, es de unos cuantos pF. Por lo tanto, el polo dominante se posiciona en 

frecuencias más elevadas haciendo más difícil cumplir con los criterios de estabilidad, Fig. 2.14. 

 

                                                             (2.22) 

 

 
Fig. 2.14 Movimiento de polos en un LDO debido a las variaciones de corriente de carga. 

 

 Tomando en cuenta que una de las contribuciones en la ubicación del polo no dominante 

     en la ecuación (2.19) se debe a una capacitancia Miller    , es posible plantear el uso de 

compensaciones Miller para garantizar la estabilidad del LDO. Dicha compensación será 

abordada en el siguiente capítulo. 

 En [27],[28],[29],[30], [31], [32], [33] y [34] se presentan propuestas de compensación 

para LDO’s las cuales aseguran su estabilidad ante variaciones en su corriente de salida, mejoran 

el PSRR y poseen una rápida respuesta transitoria ante variaciones en su corriente de carga. A 

pesar de las bondades antes mencionadas, dichas topologías de compensación no pueden ser 

aplicadas a RFID ya que requieren el uso de redes de retroalimentación y sensado, las cuales 

presentan un consumo de corriente sustancial. 
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 En [24], [35] y [36] se presentan el diseño de reguladores LDO específicos para RFID. 

Para minimizar la corriente a tierra, [24] propone el uso de resistencias activas en la red de 

retroalimentación, transistores MOS en configuración de diodo, en vez de resistores de polisilicio 

o N-well, Fig. 2.15. Otra de las ventajas de esta técnica es una considerable reducción en el área 

requerida, además de la disminución del ruido térmico.  

El trabajo presentado en [35] hace uso de una técnica de boosting para hacer que el ancho 

de banda del LDO sea dinámico. Se propone el uso de un regulador limitador de corriente, Fig. 

2.16, la cual utiliza un red de diodos PN y un transistor MOS M0 para sensar los cambios es la 

corriente a través de esa rama. Esta corriente es copiada a una serie de espejos, los cuales se van 

encendiendo uno a la vez al alcanzar su voltaje de saturación, el cual depende de la resistencia 

conectada a su drenador. Como resultado se observa una caída de voltaje más suave a la salida 

del limitador, Fig. 2.17.   

 

 
Fig. 2.15 LDO propuesto en [24]. 

 

 
Fig. 2.16 Limitador propuesta en [35]. 
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Fig. 2.17 Respuesta del regulador limitador de [35]. 

 

La corriente a través de M0 se copia a un espejo de corriente      que se encuentra en 

paralelo con la fuente de corriente      .       es una fuente de corriente constante, mientras que 

    es variable. De esta forma, cualquier exceso en la corriente del limitador de voltaje es 

copiado a la corriente de cola del amplificador de error, incrementando su transconductancia y 

ancho de banda, Fig. 2.18. 

La propuesta en [36] disminuye las variaciones en el voltaje de salida respecto a 

variaciones del voltaje de salida y a variaciones de temperatura con ayuda de un estabilizador de 

rizo, como es denominado en el reporte,  o fuente de corriente cascode. Para contrarrestar las 

variaciones de temperatura se utiliza un arreglo de transistores bipolares, donde el voltaje     es 

proporcional a la temperatura, Fig. 2.19. 

 
Fig. 2.18 LDO con ancho de banda dinámico por boosting.   
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Fig. 2.19 LDO propuesto en [36]. 

 

2.2.2.2 Caracterización del LDO 

 

 Las especificaciones que un regulador LDO debe cumplir pueden ser divididas en tres 

categorías: estado estático o estacionario, estado dinámico y de alta frecuencia. En la Fig. 2.20 se 

muestran los parámetros de diseño a nivel bloque del LDO, donde Vin es el voltaje de entrada, A 

es la ganancia del amplificador de error, β es ganancia de la red de retroalimentación y     es la 

resistencia de salida del LDO. Dichas especificaciones no son solo aplicables a LDO’s, también a 

cualquier regulador lineal. 

 
Fig. 2.20 Parámetros de diseño de un LDO 

 

2.2.2.2.1 Estado estático 

 

 Las métricas de estado estático incluyen la regulación lineal, regulación de carga y los 

efectos por coeficiente de temperatura. La regulación lineal es la razón entre la variación del 
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voltaje de salida para un determinado voltaje de entrada, (2.23), y depende de la 

transconductancia y resistencia de salida del transistor de paso,     y    , respectivamente, la 

ganancia de lazo   , y la ganancia de la red de retro alimentación  . 

La regulación de carga es una medida de la desviación en el voltaje de salida durante los 

estados en los que el LDO entrega la máxima y mínima corriente de carga. La regulación de 

carga está relacionada con la ganancia del lazo y la resistencia de salida del transistor de paso, 

(2.24). 

El coeficiente de temperatura se define como la desviación en el voltaje de salida del LDO 

debido a un cambio en el voltaje de referencia provocado por una variación en la temperatura, 

(2.25).  

 
     

    
 

      

  
 

 

 
(
     

    
)                                          (2.23) 

 

       
   

   
 

   

    
                                             (2.24) 

 

   
 

    
 

     

     
 

 

    
 

    

     
 

[                 ] 
    
    

          
                (2.25) 

 

2.2.2.2.2 Estado dinámico 

 

 Las especificaciones en estado dinámico miden la habilidad del LDO para regular su 

voltaje de salida durante transitorios en su carga y voltaje de entrada. Este tipo de 

especificaciones dependen de las capacidades a gran señal del LDO, donde la más importante, es 

la habilidad de cargar y descargar las capacitancias parasitas y la capacitancia de compuerta del 

transistor de paso. 

 Los transitorios de carga definen la habilidad del LDO para regular su voltaje de salida 

ante rápidas variaciones en su carga. La máxima variación en el voltaje de salida ocurre cuando 

existe un escalón que varía desde una corriente cero hasta el máximo valor diseñado. La 

habilidad del LDO para regular su salida durante grandes cambios en su corriente de carga 

depende de su ancho de banda en lazo cerrado, aproximado a     ⁄  donde     es el tiempo de 

respuesta del LDO, la capacitancia de salida      y la corriente de carga     , (2.26). Un gran 

capacitor de salida y un gran ancho de banda en lazo cerrado incrementa la regulación de carga, 

desafortunadamente la integración de grandes capacitores en RFID no es una opción. 

La relación de rechazo de rizo (RRR por sus siglas en inglés) cuantifica la habilidad del 

regulador para rechazar señales en su nodo de entrada respecto al de salida, (2.27). Este 

parámetro se encuentra definido para frecuencias dentro del producto ganancia ancho de banda. 

Grandes picos transitorios en el voltaje de entrada pueden causar mayores variaciones en el 

voltaje de salida predicho por (2.26). Esta desviación se debe a efectos de gran señal, 

principalmente a la carga de capacitores. 
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                                                    (2.26) 

 

                              
                     

            
             (2.27) 

  

2.2.2.2.3 Especificaciones de alta frecuencia 

 

 Dentro de esta serie de parámetros se encuentra el PSRR y el ruido de salida del 

regulador. Ambas especificaciones son parámetros de pequeña señal. El PSRR se define como la 

habilidad del regulador para aislar el ruido de alta frecuencia presente en su entrada con respecto 

a su salida. El PSRR se encuentra en función de las capacitancias parásitas en el transistor de 

paso y es proporcional al reciproco de la ganancia de lazo. 

 El ruido de salida está definido por la transconductancia de la etapa de entrada. Las etapas 

siguientes no agregan una porción significativa a la salida. Al incrementar las dimensiones de los 

transistores en la entrada se minimiza el ruido de salida. 

 

2.2.3 Demodulador ASK 

 

 El circuito demodulador ASK se encarga de extraer la envolvente digital presente en el 

enlace de comunicación e incrementa su nivel de voltaje para que sus transiciones de estado sean 

considerados como estados lógicos válidos, Fig. 2.21. El demodulador se encuentra constituido 

por dos bloques básicos, un detector de envolvente y un comparador de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21 Demodulador ASK. 

 

 

 El detector de envolvente está conformado por una red RC, la cual extrae dos señales: la 

envolvente digital a partir de la señal ASK,     , y una señal de DC que sirve como referencia 

para el comparador,     . La principal ventaja al usar esta topología es la generación de un nivel 

de DC dinámico, es decir que varía con la distancia entre el lector y el tag, el cual asegura un 

nivel de umbral adecuado que se localiza a una fracción del voltaje de la envolvente, Fig. 2.22. 

Por otra parte, el uso de voltajes de umbral fijos puede acarrear errores en la decisión de estados 

 Comparador 

Vin Vout 

  Detector de 
envolvente 

 

Demodulador ASK 



Consideraciones de diseño para el Front-End 

 

32 

por parte del comparador, debido a que el offset de la señal      puede ser mayor al voltaje de 

referencia, Fig. 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

 

Fig. 2.22 Respuesta del demodulador ASK con voltaje de referencia dinámico. a) Tag lejos del 

lector. b) Tag cerca del lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                          a)                                                          b) 

Fig. 2.23 Respuesta del demodulador ASK con voltaje de referencia estático. a) Tag lejos del 

lector. b) Tag cerca del lector, error en la toma de decisión. 

 

 En [11], [15] y [16] se presenta el uso de sistemas de demodulación con voltajes de 

referencia dinámicos. Este proceso se lleva a cabo con el uso de celdas rectificadoras Dickson, las 

cuales pueden ser implementadas con diodos Schottky o transistores MOS, una red RC y un 

comparador, Fig. 2.24. 

 
a) 

| 
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b) 

Fig. 2.24 Topología de demodulación. a) Trabajo [11]. b) Trabajo [16]. 

 La topología utilizada en [11] comienza la demodulación desde el instante en que el 

comparador es polarizado con un nivel de DC lo suficientemente grande para que los espejos de 

corriente M5 y M7 puedan realizar una copia de corriente desde la fuente principal. A diferencia, 

[16] hace uso de una señal de activación POR, la cual permite o no el flujo de datos digitales 

hacia el procesador digital en banda base, de esta forma se asegura que no existan pulsos digitales 

con un adecuado nivel de DC los cuales pueden generar errores en la toma de decisiones. 

 

2.2.4 Modulador Backscatter 

 

 La transmisión de datos ente del tag y el lector se realiza mediante la modulación 

backscatter, utilizando diferentes esquemas de codificación como Miller o Manchester. La 

modulación backscatter consiste en reflejar parte de la potencia incidente en la antena del tag 

hacia el lector modificando el acoplo entre el chip y su antena. El mecanismo de reflexión se 

lleva a cabo al conmutar la impedancia de entrada del chip entre dos estados diferentes,    

       y          , Fig. 2.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.25 Concepto de modulación backscatter. 
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La transmisión de datos entre el tag y lector, enlace de subida, se realiza durante los 

periodos en los que el lector emite una portadora continua CW, al realizar la modulación 

backscatter, Fig. 2.26. RFID puede utilizar tres tipos diferentes de modulación backscatter: ASK 

con desacoplo total en un estado, ASK con un desacoplo igual en ambos estados y PSK, los 

cuales se muestran en la carta de Smith de la Fig. 2.27. 

 

 
Fig. 2.26 Diagrama de tiempos para la transmisión de datos entre el tag y lector. 

 
Fig. 2.27 Diferentes tipos de modulación backscatter. ASK con desacoplo total en un estado, 

denotado por “0”. ASK con un desacoplo igual en ambos estados, denotado con “X”. PSK 

representado por “+”. 

 

 El trabajo presentado en [15] realiza una comparación de eficiencia entre los tres tipos de 

modulación backscatter, obteniendo como mejor postor a la modulación PSK . El análisis que 

lleva a esta conclusión se basa en suponer un índice de modulación   de 0.41, obteniendo una 

eficiencia del 82% para PSK , ecuación (2.28), y una eficiencia del 48% para ASK, ecuación 

(2.29), donde            es la potencia de entrada al tag debido a una modulación en fase 

backscatter y        es la potencia total disponible para el tag . 
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                                                              (2.28) 

 

           
    

(   ) 
                                            (2.29) 

 

La desventaja en la eficiencia de backscatter ASK se debe al consumo de potencia por 

parte de la resistencia en serie o paralelo necesaria para realizar el cambio en la amplitud de la 

corriente en la antena. En comparación, PSK  solo realiza un cambio en la fase de dicha corriente. 

La topología propuesta en [15] se muestra en la Fig. 2.28, la cual utiliza la variación en la 

capacitancia de acumulación de un varactor MOS al modificar el voltaje entre sus terminales con 

ayuda de dos capacitores C1 y C2, de esta forma el valor de capacitancia del varactor varía desde 

su máximo al mínimo. Las corrientes a través de M2 y M3 determinan la velocidad de carga y 

descarga del varactor, determinando así el ancho de banda de la señal reflejada. Esta topología 

también es presentada en [14]. 

 

 
Fig. 2.28 Modulador PSK propuesto en [15]. 

 

 Otra propuesta de modulador PSK se encuentra en [37], Fig.2.29. Este modulador hace 

uso de la capacitancia de difusión en los drenajes de los transistores M1 y M4, los cuales poseen 

dimensiones diferentes. 

 
Fig. 2.29 Modulador PSK propuesto por [37]. 
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2.2.5 Red de acoplo 

 

 La red de acoplo se encarga de maximizar la trasferencia de potencia de la antena 

del tag al circuito rectificador. Sin embargo, la potencia disponible para el funcionamiento del tag 

depende de la distancia de separación respecto al lector. De acuerdo con [7], podemos asumir que 

la intensidad del campo electromagnético incidente al tag es      dado en W/m
2
 bajo condiciones 

de propagación en el espacio libre,      esta dado por (2.30). Donde    es la potencia transmitida 

en Watts, r es la distancia entre el tag y lector, y    es la ganancia de la antena del lector en 

decibeles isotrópicos dBi. Ya que la potencia recogida por la antena de tag ,      es igual a al 

área efectiva,       y a la potencia radiada,     , tenemos (2.31).  

 

       
  

                                                              (2.30) 

 

                                                                     (2.31) 

 

 Considerando que la radiación incidente es una onda plana, podemos decir que      esta 

dada por (2.32), donde    es la ganancia de antena sobre un radiador isotrópico, λ
2
 es la longitud 

de onda electromagnética en el medio. 

 

       
  

  
                                                         (2.32) 

  

De toda la potencia captada por la antena del tag sólo la mitad puede ser transferida a la 

carga, de acuerdo con el teorema de máxima potencia transferida, obteniendo (2.33). Al 

considerar una carga con un elemento reactivo, Fig. 2.30, generalmente la impedancia de entrada 

del tag pasivo RFID es capacitiva, la cual posee un factor de calidad   . La parte real de la 

impedancia de carga consume la potencia real entregada por la antena. Claramente, la potencia 

disipada por la carga, Pdiss, está dada por (2.34). Donde Vin es la amplitud del voltaje a través de 

la carga y Rp es la resistencia de carga que incluye la potencia entregada a la carga y las pérdidas 

del sistema de extracción.  

 

     
  

  
                                                          (2.33) 

 

      
   

 

   
                                                       (2.34) 
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Fig. 2.30 Consideraciones de la red de acoplo [7]. 

 

 El máximo valor de       para una determinada intensidad de campo electromagnético es 

la potencia disponible   . Este corresponde a un acoplo máximo entre la carga y la antena. A 

partir de (2.30) y (2.31) podemos obtener el máximo voltaje incidente         dado por (2.35). 

Debido a que es más fácil trabajar con una representación en serie de la impedancia de carga, 

asumimos que         donde    es la reactancia capacitiva,        ⁄  y que       ⁄ , 

donde c es la velocidad de la luz en el medio, obtenemos (2.36). 

 

        √
          

  
                                                (2.35) 

 

         √
         

    
                                               (2.36) 

 

 Sustituyendo (2.30) en (2.35) obtenemos el máximo voltaje de entrada en el rectificador 

en términos de la potencia de la fuente   , (2.37), la cual es válida para condiciones de 

propagación en espacio libre. Para el caso más común, la densidad de potencia decae a una razón 

de    ⁄ , donde  >2. Bajo estas circunstancias   es remplazado por     . Valores típico de   

para ambientes urbanos están en el rango de 3 a 5. 

 

        
 

     √
        

    
                                               (2.37) 

 

 La ecuación (2.38) nos muestra otra forma sugerida para calcular         donde     es la 

potencia disponible de la antena,      es la parte real de la impedancia de la antena y     es la 

impedancia de entrada de la carga [16]. 

 

         √        
   

        
                                 (2.38) 

 

 Otra manera alternativa para calcular el voltaje de entrada máximo es la ecuación (2.39) 

que está en función de la parte real de la impedancia del chip   (     ), la potencia disponible a 

la salida de la antena    y por el factor de calidad     del tag RFID,[38]. 
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        √   (     )  (     
 )                                  (2.39) 

 

Para diseñar la red de acoplo se utilizan métodos como acoplo por transformadores, 

inductor en serie e inductor en paralelo, Fig. 2.31 [20]. La principal limitante en el acoplo por 

trasformadores on-chip es el consto de fabricación, el cual se elevaría muy por encima de lo 

permitido. El acoplo mediante un inductor en serie utiliza elementos adicionales para resonar con 

la impedancia de entrada del chip. Gracias a las propiedades de resonancia de los circuito RLC, el 

voltaje a la salida de la red de acoplo se ve multiplicado Q veces el factor de calidad del circuito. 

Esto presenta una gran ventaja ya que incrementa la eficiencia de conversión del rectificador. La 

principal ventaja al realizar el acoplo mediante un inductor en paralelo es la reducción en el 

precio final del tag, ya que el inductor puede ser incluido durante el proceso de litografía de la 

antena. Su desventaja es un limitado ancho de banda. 

 

 
Fig. 2.31 Tipos de redes de acoplo analizados en [20]. 

 

2.3 Conclusiones 

 

 En este capítulo se presentó un estado del arte acerca del tag pasivo UHF RFID. Se 

explicó a detalle cada uno de los bloques que componen al tag, además de poner en evidencia las 

piezas clave en el diseño del mismo. A partir del estudio realizado, se puede concluir que el rango 

y capacidad de lectura de tag pasivo depende de la eficiencia de conversión de energía por parte 

del sistema rectificador y del consumo de potencia por parte de los circuitos de control y 

comunicación analógicos. 

 Otro de los factores que afectan el desempeño de los tags pasivos es la tecnología de 

fabricación en la que son implementados, ya que con el escalamiento en los voltajes de 

polarización, la potencia total de consumo se ve disminuida.  
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Capítulo 3 

 
Análisis y Diseño de los bloques del Sistema 

Front-End 

 
 El siguiente capítulo presenta el análisis y metodología de diseño de cada uno de los 

bloques que constituyen un sistema analógico Front-End para un tag pasivo RFID. Se propone 

una metodología de diseño para el Rectificador Diferencial, la cual está basada en los 

requerimientos de voltaje y corriente requeridos por la carga. Se presenta el análisis de 

estabilidad y transitorio de un sistema de regulación de voltaje el cual está conformado por un 

Limitador de Corriente y un Regulador de Voltaje LDO. El sistema de comunicación del tag está 

constituido por un Demodulador ASK y un Modulador Backscatter PSK, ambas 

implementaciones utilizan un esquema diferencial. 

 

3.1 ¿Saturación o Subumbral? 

 

Como ya se mencionó con anterioridad, una de las principales limitantes para el diseño de 

circuito para RFID es el consumo de potencia. Por tal motivo se recurre al diseño de circuitos 

CMOS analógicos de baja potencia [39], los cuales poseen un voltaje de alimentación mínimo 

            determinado por (3.1), donde     es el voltaje de compuerta a fuente y       es el 

voltaje de saturación de drenador a fuente, y corrientes por rama en el orden de nano-amperes. 

 

             (         )                                         (3.1) 

 

De acuerdo con (3.1), y tomando en cuenta el proceso tecnológico de 0.5µm CMOS que 

posee voltajes de umbral de 0.9v, si utilizamos la región saturación para fijar el punto de 

operación de nuestros transistores se necesitaría de un voltaje de alimentación mínimo de 2.6V. 

Sin embargo, al polarizar los transistores en inversión débil se pueden utilizar voltajes menores a 

2.6v, como ejemplo si se tiene un voltaje compuerta-fuente de 0.5v, por debajo del voltaje de 

umbral, y un voltaje de drenaje de 0.2v, solo se necesitaría un voltaje de alimentación de 1.4v. 

Por este motivo, se optó por el diseño de los circuitos en inversión débil o subumbral. La Tabla 

3.1 muestra las condiciones de operación para los modos de saturación e inversión débil para los 

transistores MOS. 
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 Condiciones Corriente de drenador 

Saturación         

 

            

   
    

 

 

 
(       ) (      ) (3.2a) 

 

        
 

 
(       )(      ) (3.2b) 

 

  √
      (  ⁄ )  

      
                           (3.2c) 

Inversión débil         

 

    (     )   

       
       

                  (3.3a) 

 

               
  

 

 
       (3.3b) 

 

   
  

    
                 (3.3c) 

Tabla 3.1 Condiciones de operación en saturación e inversión débil 

 

Dónde: 

       Voltaje compuerta-fuente  

      Voltaje de umbral 

       Voltaje drenador-fuente 

        Voltaje térmico 

        Corriente de drenador 

        Movilidad del canal 

       Capacitancia de óxido de compuerta 

   Ancho del transistor 

  Largo del transistor 

       Factor de modulación de canal 

     Transconductancia de drenador-fuente 

        Factor de pendiente en inversión débil 

 

 

3.2 Rectificador Diferencial 

 

Para realizar la extracción de energía de DC a partir del enlace de RF UHF que envía el 

lector es necesario maximizar la eficiencia de conversión del circuito rectificador, la cual impacta 

directamente en el rango de lectura que tendrá el tag en su totalidad y en la capacidad de 

procesamiento del control digital. 

 

3.2.1 Metodología de diseño para el Rectificador Diferencial 
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 La metodología de diseño del Rectificador Diferencial comienza al establecer el voltaje y 

corriente de carga a su salida, los cuales son modelados por una resistencia. El diagrama 

esquemático del Rectificador Diferencial se presenta en la Fig. 3.1. El tiempo que tarda el 

Rectificador Diferencial en alcanzar el voltaje deseado depende completamente de la corriente de 

carga y del capacitor a su salida, el cual se encuentra en el orden de centenas de picofaradios.  

 

                           
a)                                                                      b) 

 

 
c) 

Fig. 3.1 Rectificador Diferencial. a) Celda básica. b) Bloque. c) Rectificador con N celdas 

diferenciales. 

 

 Debido a que una sola celda rectificadora no es capaz de alcanzar el voltaje y corriente 

deseado, es necesario la interconexión de múltiples celdas rectificadoras en cascada mediante el 

uso de capacitores de acoplo   . La disminución en la eficiencia de conversión del Rectificador 

Diferencial es la consecuencia de la adición en cascada de estas celdas. 

 El problema con el diseño del Rectificador Diferencial radica en encontrar las 

dimensiones adecuadas para los transistores NMOS y PMOS que conforman la celda 

rectificadora, el número de celdas rectificadoras y el valor de lo capacitores de acoplo   . La 

metodología utilizada se describe a continuación. 
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1. Determinar el voltaje y corriente de carga requeridos. 

2. Seleccionar un ancho de canal para los transistores NMOS y PMOS, comúnmente 3 

lambda. Donde lambda equivale a la mitad del ancho mínimo del canal de un transistor.  

3. Determinar el número de celdas rectificadoras. Colocar una fuente de voltaje RF  a la 

entrada de una celda rectificadora con dimensiones mínimas. La magnitud de la fuente de 

voltaje corresponde al voltaje de umbral del transistor PMOS, la frecuencia se selecciona 

dentro del ancho de banda del protocolo. Incrementar el número de celdas rectificadoras 

hasta alcanzar un punto de saturación en el que el voltaje y corriente a la salida del 

Rectificador Diferencial ya no aumente considerablemente. El valor de los capacitores de 

acoplo    es de 1pF. 

4. Maximizar el voltaje y corriente de salida realizando un barrido en la dimensiones de los 

transistores NMOS y PMOS. 

5. Maximizar el voltaje y corriente de salida realizando un barrido en el valor de los 

capacitores de acoplo   . 

6. Realizar incrementos en el voltaje en la entrada del rectificador para observar la variación 

en la magnitud de su voltaje de salida. 

 

 

3.2.2 Diseño del Rectificador Diferencial 

 

 

Para este caso en particular se requiere el diseño de un rectificador con un voltaje de 

salida               y una corriente de salida             . La magnitud de la corriente 

fue propuesta para que la sección analógica consuma 3  , dejando un total de     para el 

bloque digital. El ancho de canal para ambos transistores NMOS y PMOS es de 0.9   . 

Para determinar el número de celdas rectificadoras se utilizó una fuente de voltaje de RF 

           con una frecuencia portadora de 915 MHz y capacitores de acoplo       . Los 

anchos iniciales de los transistores NMOS y PMOS fueron 1.5µm para ambos. El número de 

celdas rectificadoras fue tres. La segunda aproximación se obtuvo al realizar un barrido de    

que va de los 3µm hasta los 60µm para diferentes valores de   en el rango de 12µm a 21µm, 

Fig. 3.2. La Tabla 3.2 lista los valores de los voltajes y corrientes pico para cada curva simulada. 
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Fig. 3.2 Variación del voltaje y corriente de salida en función de         para      

               

 

  (µm)    (µm)         (V)          (µA) 

8.9  12  0.621 1.91  

8.9  15  0.660 2.031 

8.9  18 0.682 2.099 

8.9  21  0.693 2.132 

Tabla 3.2 Valores pico en las curvas de voltaje y corriente de la Fig. 3.2 

 

El siguiente paso consiste en maximizar las curvas anteriores de la Fig. 3.2 al modificar 

los valores de los capacitores de acoplo   . La simulación fue realizada variando    desde 1pF 

hasta 4pF dejando constante                      . En la Fig. 3.3 se denota el hecho de 

que a partir de 3pF la multiplicación de voltaje y corriente comienza a disminuir rápidamente, 

además de que las dimensiones de   varían en gran medida. La Tabla 3.3 muestra los valores 

pico para las curvas de la Fig. 3.3. 

 
Fig. 3.3 Variación del voltaje y corriente de salida en función de    para                
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C (pF)   (µm)         (V)          (µA) 

1  8.9  0.684 2.104  

2  14.79 0.943 2.900 

3 20.69 1.064 3.272 

4  34.83 1.132 3.483 

Tabla. 3.3 Valores pico en las curvas de voltaje y corriente de la Fig. 3.3 

 

 La siguiente serie de simulaciones se realiza variando el voltaje de entrada al 

rectificador      en un rango de 1 Vpp a 1.9 Vpp dejando constantes               

               , los datos de esta simulación se muestran en la Fig. 3.4. La Tabla 3.4 

muestra los valores pico para las curvas de la Fig. 3.4. 

 
Fig. 3.4 Variación del voltaje y corriente de salida en función de      para               

                

 

     (Vpp)         (V)          (µA) 

1  1.064 3.272 

1.3  3.007 9.251 

1.6 3.849 11.184 

1.9 4.531 13.94 

Tabla 3.4 Valores pico en las curvas de voltaje y corriente de la Fig. 3.5 

 

De acuerdo con la Fig. 3.4 para un voltaje de entrada de 1.3 Vpp se obtiene un voltaje de 

salida de 3V y una corriente de salida de 9.251µA. En este caso, se optara por escoger la 

combinación de parámetros Wn=31.5µm,Wp=18.3µm y CC=3pF que corresponden al voltaje y 

corriente de salida antes mencionados, debido a que aún no se han contemplado las pérdidas que 

existen por interconexiones y que la simulación se realiza por medio de una señal continua de RF, 

lo cual no existe en la realidad. 
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 La Tabla 3.5 muestra la simulación de la variación en la impedancia de entrada del 

rectificador en función de la frecuencia de trabajo en un rango de 700MHz a 1.12 GHz. Se puede 

inferir que la impedancia de entrada del rectificador diferencial es de naturaleza capacitiva.  

 

 Frecuencia (MHz) Impedancia (Ω) Frecuencia (MHz) Impedancia (Ω) 

710 6.544µ - j891 950 3.655µ - j665 

750 5.864µ - j843 990 3.366µ - j639 

790 5.286µ - j800 1030 3.109µ - j614 

830 4.788µ - j762 1070 2.881µ - j591 

870 4.358µ - j727 1110 2.667µ - j569 

910 3.983µ - j695 1120 2.630µ - j564 

Tabla 3.5 Variación en la impedancia de entrada del rectificador en función de la frecuencia de 

trabajo. 

Las simulaciones transitorias del rectificador diferencial fueron realizadas con una señal 

portadora de 960 MHz y amplitud de 1.3 Vpp. La Fig. 3.5 hace uso de una señal de entrada sin 

modulación. La Fig. 3.6, utiliza un índice de modulación de 10% y una señal digital con un ancho 

de pulso de 12.5µs, siendo este el peor caso debido a una mayor ausencia de energía. La Fig. 3.7 

utiliza un índice de modulación del 10% con un ancho de pulso de 6.25µs. 

 
Fig. 3.5 Respuesta transitoria ante una señal de RF continúa. 

 
Fig. 3.6 Respuesta transitoria ante una señal de RF modulada con un pulso de 12.5µs . 
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Fig. 3.7 Respuesta transitoria ante una señal de RF modulada con un pulso de 6.25µs . 

 

3.3 Regulador de Voltaje 

 

 Debido a las grandes variaciones en el voltaje y corriente de salida del Rectificador 

Diferencial, es necesaria la inserción de un sistema que minimice estas fluctuaciones. El sistema 

de regulación de voltaje está constituido por tres bloques básicos denominados Regulador de 

Voltaje Shunt, Fuente de Corriente y Regulador de Voltaje LDO. La Fig. 3.8 muestra el diagrama 

a bloques del Regulador de Voltaje. 

 El Regulador de Voltaje Shunt se encarga de limitar la corriente que suministra el 

Rectificador Diferencial. La Fuente de Corriente proporciona las corrientes de polarización y 

voltajes de referencia necesarios para el funcionamiento del LDO. La tarea del LDO es entregar 

un voltaje estable ante variaciones en su corriente de carga. 

 

 
Fig. 3.8 Diagrama a bloques del Regulador de Voltaje. 

 

 El diseño del sistema de regulación de voltaje comienza con la Fuente de Corriente, se 

prosigue con el Regulador Shunt y se culmina con el Regulador de Voltaje LDO.  

 

3.3.1 Análisis y Diseño de la Fuente de Corriente 

 

La topología Beta Multiplier ( ) fue utilizada para el diseño de la fuente de corriente, Fig. 

3.9. En ella se incluye un circuito de Start-Up o arranque, el core Beta Multiplier, una referencia 

de voltaje y un generador de voltaje de BIAS. 
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Mediante un análisis en la malla conformada por MN5, MN6 y R1 se obtiene la ecuación 

(3.4a). Se supone que     
     

,      
     

. Debido a que se desea una operación en la 

región de sub-umbral, se sustituyen las ecuaciones (3.3a) y (3.3b) en (3.4a), obteniendo la 

ecuación (3.5). 

 

     
     

    
                                               (3.4a) 

 

      
      (

  

         
  

    

    

)      
                        (3.4b) 

 

 
Fig. 3.9 Fuente de corriente Beta Multiplier. 

 

      
      (

  

         
  

    

      

)      
                           (3.4c) 

 

   
                                                           (3.4d) 

 

   
   

  
                                                      (3.5) 

 

De acuerdo con la literatura el valor para   es de 1.35. La Tabla 3.6 muestra la variación 

de     en función de   para una corriente          . Se utilizó el factor             
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      (kΩ) 

1.1 33.45 

1.2 63.99 

1.3 92.08 

1.4 118.10 

1.5 142.31 

Tabla 3.6 Valores para     en función de  . 

 

Para minimizar los efectos de canal corto se dimensionaron las longitudes de los 

transistores a 1.2µm. De acuerdo con (3.6), se realizó el dimensionado de los transistores para un 

voltaje compuerta-fuente          y una corriente de 100 nA, obteniendo una dimensión para 

W=70.45 µm. Las simulaciones con HSPICE indican una W=100.1 µm, Fig. 3.10. En base a este 

resultado se dimensionaron los transistores para el Start-Up, Beta Core, Voltage Reference y 

Master Bias, Tabla 3.7. 
 

 
 

  

            
  

       
    

                                            (3.6) 

 
Fig. 3.10 Dimensionamiento de W de acuerdo con HSPICE. 

 

 

Transistor W/L (µm) Transistor W/L(µm) Transistor W/L(µm) 

MP1= MP2=MP8 150/1.2 MN3 50/1.2 MN9 7.2/9.6 

MP3= MP4=MP9 300/1.2 MN4= MN5 150/1.2 MN10 3.15/1.2 

MP5 300/1.2 MN6 100/1.2 MN11 100/1.2 

MP6 600/1.2 MN7 150/1.2 MN12 50/1.2 

MP7 300/1.2 MN8 7.2/19.2   

Tabla 3.7 Dimensiones de los transistores de la Fuente de Corriente. 
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La simulación en DC para la corriente I_BIAS muestra un punto estable a partir de 1.5V 

para una corriente de 100nA. Sin embargo, el punto estable para el voltaje de referencia 

VREF_LDO se encuentra a partir de 2.0V, Fig. 3.11. La corriente que consume el circuito en su 

totalidad es de 500 nA distribuidos de la siguiente manera: 200 nA para el Beta Core, 200 nA 

para el Voltage Reference y 100 nA para el Master Bias.  

La Fig. 3.12 presenta una variación en temperatura en un rango de -40°C a los 80°C, en la 

cual se puede apreciar una variación de ± 60 mV en el voltaje de referencia y una fluctuación de 

100 nA en el consumo de corriente total. 

 

 
Fig. 3.11 Simulación en DC para la Fuente de Corriente Beta Multiplier. 

 

 
Fig. 3. 12 Variación en temperatura para la Fuente de Corriente Beta Multiplier. 

 

 Se realizó una simulación Montecarlo basada en mil corridas con una variación de 10% 

por sigma para los parámetros             . El propósito de esta simulación es observar la 

variación de un voltaje en específico en función de una variable estadística que se encuentra 

dentro de una distribución gaussiana; este tipo de distribución probabilística modela la variación 

de parámetros durante el proceso de fabricación. Los resultados a las variaciones de proceso se 

muestran para VREF_LDO, Fig.3.13a e I_TOTAL, Fig. 3.13b.   
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a)                                                                   b) 

Fig. 3.13 Simulación Montecarlo en DC. 

La simulación transitoria se llevó a cabo mediante un escalón de voltaje con un valor 

máximo de 2.6 V y un tiempo de subida de 50 µs emulando la respuesta transitoria del 

rectificador diferencial. De acuerdo con la Fig. 3.14, se puede observar un tiempo de 

establecimiento de 125 µs para el VREF_LDO e I_BETA.  

 

 
 

Fig. 3.14 Respuesta transitoria de la Fuente de Corriente Beta Multiplier. 

 

 

3.3.2 Análisis y Diseño del Regulador de Voltaje Shunt 

 

 

 El regulador de Voltaje Shunt se encarga de controlar los excesos de corriente a la salida 

del Rectificador Diferencial, los cuales generan un aumento en el voltaje de salida de este último, 

produciendo daños en las compuertas de los transistores que componen los bloques subsecuentes. 

Los excesos de corriente a la salida del Rectificador Diferencial se deben a que el potencial 
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inducido en la antena del tag varía en relación a la distancia de separación entre el lector y el tag, 

manteniendo una proporcionalidad de    ⁄ , siendo   la distancia.  

La operación del Regulador de Voltaje Shunt está basada en la creación de una trayectoria 

de descarga de corriente a tierra mediante un elemento de paso. Dicha trayectoria de descarga es 

accionada a partir de un determinado voltaje de umbral. Idealmente, el consumo de corriente 

antes de alcanzar el voltaje de umbral es cero. Para valores mayores al voltaje de umbral, el 

consumo de corriente se incrementa en función del elemento de paso utilizado.   

La Fig. 3.15 presenta el diagrama esquemático del Regulador de Voltaje Shunt el cual está 

constituido por tres bloques: una red de sensado, un inversor, y un elemento de paso. El umbral 

seleccionado para el Regulador de Voltaje Shunt fue de 3.6 V y una corriente de descarga de 2 

µA. Las dimensiones de los transistores que conforman el Regulador de Voltaje Shunt se listan 

en la Tabla. 3.8 

 

 
Fig. 3.15 Regulador de Voltaje Shunt. 

 

Transistor W/L Transistor W/L 

MP1 3/30 MN3 3/30 

MP2 9/30 MP3 4.5/0.6 

MN1 12/30 MN4 5/0.6 

MN2 3/30 MP4 4.2/1.2 

Tabla. 3.8 Dimensiones de transistores del Regulador de Voltaje Shunt. 

 

En la Fig. 3.16 se presenta la simulación en DC, en ella se pueden observar cinco regiones 

de operación para el Regulador de Voltaje Shunt que son determinadas por un cambio en el 

consumo de corriente.  
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Fig. 3.16 Simulación en DC del Regulador de Voltaje Shunt 

 

Durante la primera región de operación, 0V a 0.8V en VOUT_REC, el consumo de 

corriente está determinado por las corrientes en subumbral de la Red de Sensado y el Elemento 

de Paso, la magnitud de consumo es de unidades de pA. En la segunda región de operación, 0.8V 

a 1.3V en VOUT_REC, el consumo total de corriente se encuentra dominado por la corriente a 

través del transistor de paso MP_LIM_PASS el cual logra saturarse a una corriente de 1 µA 

cuando VOUT_REC=1.1V, sin embargo esta condición de operación se pierdó a 

VOUT_REC=1.3V regresando a operación en subumbral. La tercera región de operación, 1.3V a 

3.6V en VOUT_REC, el consumo de corriente se debe en su mayoría a la corriente a través de la 

rama de sensado, el transitor MP_LIM_PASS opera en subumbral. Durante la cuarta región de 

operación, 3.6V a 5.2V en VOUT_REC, el transistor de paso MP_LIM_PASS es el responsable 

del mayor consumo de potencia, ya que opera en saturación. La quinta región de operación se 

sitúa apartir de VOUT_REC=5.2V, donde MP_LIM_PASS trabaja en la región lineal y consume 

casi en su totalidad la corriente de descarga a tierra. 

 

 
(a)                                                                 (b) 
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(c) 

Fig. 3.17 Simulaciones MonteCarlo en DC para el Regulador de Voltaje Shunt. 

 

De acuerdo con la Fig. 3.16, se puede inferir que la magnitud del sobre impulso de 

corriente a bajos niveles en el voltaje de salida del Rectificador Diferencial, 0.8 V a 1.6V, puede 

ser perjudicial, debido a que este puede nulificar por completo el efecto de almacenamiento de 

carga en el capacitor de salida del Rectificador Diferencial y por ende eliminar el efecto de 

rectificación. Por tal motivo, es necesario asegurar que el valor en la magnitud de sobre pico de 

corriente no sea excesivo. La Fig. 3.17a presenta la simulación MonteCarlo para el valor del pico 

de corriente ubicado entre los niveles del voltaje 0.8 V a 1.6V, el 90% de todas las simulaciones 

generan una corriente pico que no afecta el funcionamiento del Regulador.  El consumo total de 

corriente para un voltaje de 2.6V y 3.6V son mostrados en la Fig. 3.17b y Fig. 3.17c, 

respectivamente. 

 

3.3.3 Análisis y Diseño del Regulador de Voltaje LDO 

 

En la sección anterior se presentó el Regulador de Voltaje Shunt, el cual se encarga de 

controlar la corriente que entrega el Rectificador Diferencial. En esta sección se presenta el 

Regulador de Voltaje LDO, su propósito es mantener un nivel de voltaje estable a su salida 

VOUT_LDO bajo diferentes condiciones de carga. En este caso, la carga está representada por la 

corriente demandada por el Control Digital. 

La principal problemática en el diseño de Reguladores LDO para UHF RFID es asegurar 

su estabilidad ante variaciones en su corriente de carga. En el caso de reguladores de voltaje 

convencionales, la estabilidad está casi garantizada debido a las grandes dimensiones en su 

capacitor de salida, el cual coloca al polo dominante del sistema en frecuencias muy bajas 

respecto del primer polo no dominante. En Reguladores LDO para RFID, la estabilidad debe de 

ser alcanzada  mediante el uso de capacitores con valores en el rango de decenas de pico faradios. 

Dicha limitante se debe al gran consumo de área que representa el capacitor de carga a la salida 

del Rectificador Diferencial.  
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3.3.3.1 Análisis y Criterio de Estabilidad del Regulador de Voltaje LDO 

 

La topología utilizada se presenta en la Fig. 3.18, la cual hace uso de una doble 

compensación Miller para alcanzar la estabilidad este sistema. 

La deducción del modelo a pequeña señal del regulador comienza considerando la entrada 

positiva del par diferencial del amplificador de error como un amplificador de fuente común, Fig. 

3.19. El valor resistivo ofrecido por los transistores MP1 y MP2 es aproximado a     ⁄  para 

simplificar el análisis.  

 

 
Fig. 3.18 Circuito Regulador de Voltaje LDO. 

 

 
Fig. 3.19 Modelo del amplificador de fuente común derivado del amplificador de error. 

 

Dado que         , el voltaje en el nodo X está determinado por (3.7). 
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         (
 

   
 

 

    
)                                        (3.7) 

 

 El valor de la ecuación (3.7) nos permite realizar una simplificación en el diagrama del 

Regulador de Voltaje LDO la cual se presenta en la Fig. 3.20. 

 

 
Fig. 3.20 Simplificación del Circuito LDO. 

 

 
Fig. 3.21 Modelo a pequeña señal del Regulador de Voltaje LDO. 

 

El modelo a pequeña señal derivado de la Fig. 3.20 se muestra en la Fig. 3.21. Mediante 

un análisis nodal se obtienen las ecuaciones (3.8a), (3.8b), (3.8c) y (3.8d). 

  

            
  

    
       (              )    

  
     

    
 (       )                                        (3.8a) 
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            (              )  
     

    
   

 (       )                                                   (3.8b) 

 

(       )       (       )                    

            
    

  
  

          

  
                                  (3.8c) 

 

          

  
  

     

  
                                                (3.8d) 

 

 Mediante el conjunto de ecuaciones anteriores se busca encontrar una función de 

transferencia en lazo abierto           
( )  

     

   
 con la forma: 

 

          
( )  

           

                
 

  

  
 

            

                  
    

 ( )

 ( )
       (3.9) 

 

Para encontrar la función de transferencia deseada se realizaron las siguientes 

suposiciones: 

 

                                                          (3.10a) 

 

                                                        (3.10b) 

 

                                                           (3.10c) 

 

La ganancia en DC está determinada por (3.11), donde          ‖   y     

  ‖(
  

     
). 

 

   
  

  
   

      

        
 
                               

       
 

 

                                                           (3.11) 

 

Los coeficientes del numerador  ( ) en (3.9) son:  
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                                       (3.12) 

 

   
  

  
   

  (        )           

                 
                               (3.13) 

 

 

Los coeficientes del denominador  ( ) en (3.9) están dados por: 

 

 

   
  

  
     

    

    
                                           (3.14) 

 

   
  

  
     

    

        
[   (        )              (          )]  (3.15) 

 

   
  

  
                                                  (3.16) 

 

 El numerador de la función de transferencia, ecuación (3.17), contiene dos ceros, los 

cuales se encuentran ubicados a la derecha e izquierda del eje    y son puramente reales. 

 

  ( )     
      

                
    

  (        )           

                 
       (3.17) 

 

 De acuerdo con (3.18) y (3.19), la localización de los ceros,     y    , depende 

completamente de corriente que fluye a través de transistor de paso MP_PASS. La Fig. 3.22 

muestra el desplazamiento de los ceros a lo largo del eje real. 

 

       
                 

  (        )           
                                   (3.18) 

 

     
   

          
[  (        )            ]                  (3.19) 
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Fig. 3.22 Movimiento de ceros respecto a la corriente de carga. 

 

 Al observar el coeficiente (3.15) correspondiente al denominador  ( ) se puede inferir la 

existencia de dos casos de análisis. El primer caso se da en base a (3.20), cuando no existe carga 

a la salida del regulador, dando origen a una simplificación en el denominador  ( ) designado 

por (3.21). 

   (        )   |            (          )|                 (3.20) 

 

 ( )     

    

    
            

      
   

        
    (        )  

    

                                                          (3.21) 

 

 Debido a los bajos valores que presenta        se puede asumir que        , y 

obtener las relaciones para               denotadas por las ecuaciones (3.22), (3.23) y (3.24), 

respectivamente. La ecuación (3.25) determina GBW. 

 

     
 

                   
                                              (3.22) 

 

     
          

           
                                                     (3.23) 

 

     
                     

   (        )
                                              (3.24) 

 

    
                           

                   
  

           

   
                      (3.25) 



 

Diseño de un Sistema Front-End para Tags Pasivos RFID 
 

 

59 
 

 De acuerdo con (3.22), la ubicación del polo dominante se debe a la variación en el 

producto de          . Dicho producto depende, en su totalidad, de la corriente de carga y la 

corriente a través del elemento de paso. La ubicación del primer polo no dominante (3.23) 

depende de la magnitud del capacitor   . 

 El segundo caso de análisis se da cuando la corriente a través del transistor MP_PASS 

comienza a ser significativa, incrementando el valor de       . En base a (3.26) podemos 

obtener la expresión para el denominador  ( ), (3.27). 

 

   (        )   |            (          )|               (3.26) 

 

 ( )     

    

    
            

      
   

     
       (          )  

    

                                                         (3.27) 

 

 Una de las formas más sencillas de garantizar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado 

es manteniendo muy separados el polo dominante del primer polo no dominante. Se desea que la 

ubicación del primer polo no dominante sobrepase por una década la ubicación de GBW. En base 

a lo anterior, la ubicación del polo dominante, el producto ancho de banda GBW y la ecuación 

cuadrática resultante, se listan en (3.28), (3.29) y (3.30), respectivamente. 

 

     
 

                   
                                           (3.28) 

 

    
           

   
                                                (3.29) 

 

   

    

    
            

       
   

     
       (          )    

                                                               (3.30) 

 

 La expresiones para     y     siguen siendo las mismas que en el caso anterior. Sin 

embargo, el producto           es mayor, provocando una disminución en el valor de    . La 

ubicación de los polos no dominantes           depende del valor que puede tomar el 

determinante     de la ecuación (3.30) en función de una corriente de carga moderada o 

máxima. La ecuación del determinante se expresa de acuerdo con (3.31).  

 

    (            )
 
{[

  

   
(          )]

 

  
       

   
       }     (3.31) 
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 Si [
  

   
(          )]

 

   |  
       

   
       | , el valor del determínate es positivo y 

la ecuación (3.30) posee raíces reales. Asumiendo que sus polos se encuentran lo sufrientemente 

separados los unos de los otros, sus localizaciones están dadas por (3.32) y (3.33). 

 

     
             

   
                                            (3.32) 

 

     
           

   (          )
                                        (3.33) 

 

 Si [
  

   
(          )]

 

  |  
       

   
       | , el determinante toma un valor 

negativo, generando raíces complejas-conjugadas. La ubicación de los polos no dominantes esta 

enunciada en (3.34). 

 

       
          

     
          √

      

   
 

 

     
                    (3.34) 

 

 De acuerdo con las ecuaciones (3.32), (3.33) y (3.34), la ubicación de los dos polos no 

dominantes está determinada en gran medida por los cambios en la corriente de carga. Para 

ejemplificar el desplazamiento de los polos en relación con los dos casos antes analizados se 

muestra la Fig. 3.23. En ella se omitieron los valores de    para los casos en que no hay cargar y 

carga media, debido a que poseen una localización muy lejana respecto a    .   

 

 
Fig. 3.23 Movimiento de polos en función de la carga. 
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3.3.3.2 Diseño Circuital del Regulador de Voltaje LDO 

 

Las especificaciones de diseño para el Regulador de Voltaje LDO se listan en la Tabla 

3.9. Los valores obtenidos para los transistores que conforman al LDO se presentan en la Tabla 

3.10. 

Parámetro Valor 

VOUT_REC 2.60  V 

VOUT 2.30  V 

VREF_LDO 1.15  V 

ILOAD 4.50 µA 

CLOAD 3 – 5 pF 

Tabla 3.9 Especificaciones de diseño LDO. 

 

Transistor W/L Transistor W/L  Capacitor pF 

MP1 75µm/1.2µm MBIAS1 600µm/1.2µm Cm 0.22 

MP2 75µm/1.2µm MBIAS2 300µm/1.2µm Cmi 2.2 

MP3 150µm/1.2µm MPASS 10.2µm/1.2µm CL 4.5 

MP4 150µm/1.2µm MP_R1 6µm/15µm  

MN1 150µm/1.2µm MP_R2 6µm/15µm 

MN2 150µm/1.2µm  

Tabla 3.10 Dimensiones de los componentes del LDO. 

 

La Fig. 3.24 muestra la simulación en lazo abierto del Regulador LDO diseñado. El 

margen de fase sin compensación es de -14.3°, no existe estabilidad. El margen de fase obtenido 

al agregar el capacitor Cm es de 9.13°, la estabilidad está presente solo que el sistema es muy 

lento. Al añadir el capacitor Cmi al mecanismo de compensación, el margen de fase aumenta a 

90.78°. Los valores en el margen de fase se enlistan en la Tabla 3.11.  

 

 
 

Fig. 3.24 Variación en el margen de fase al realizar la compensación. 
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 GAIN GBW PHASE MARGIN 

No compensation 53.57dB 1.53 MHz -14.38 

Miller compensation 53.57dB 1.15 MHz 9.13 

Indirect Miller compensation 53.57 dB 429.36 KHz 90.78 

Tabla 3.11 Margen de fase al realizar la compensación. 

 

 Debido a que la localización del polo dominante y no dominante dependen de la corriente 

de carga, es necesario observar la variación del margen de fase para los casos de máxima 

corriente de carga y corriente de carga nula, Fig. 3.25. La Tabla 3.12 lista los valores del margen 

de fase para los dos casos antes mencionados, asegurando la estabilidad ante variaciones.  

 

 
 

Fig. 3.25 Variación en el margen de fase respecto a cambios en la corriente de carga. 

 

 

 GAIN GBW PHASE MARGIN 

Full load 53.57 dB 429.36 KHz 90.78 

No load 50.85 dB 3502.97 KHz 60.59 

Tabla 3.12 Margen de fase ante variaciones en la corriente de carga. 

 

 

 La simulación MonteCarlo para el margen de fase y GBW fueron realizados para los 

casos de carga completa y sin carga, Fig. 3.26 y Fig. 3.27, respectivamente. Dichas simulaciones 

obedecen a una variación del 10% por sigma para los parámetros             . El número de 

simulaciones es 1000. 
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Fig. 3.26 Medición del margen de fase y GBW con carga completa en una simulación 

MonteCarlo. 

 

 
 

Fig. 3.27 Medición del margen de fase y GBW sin carga  en una simulación MonteCarlo. 

 

 

 La Fig. 3.28 muestra los resultados de la simulación en estado estático. La regulación de 

línea, Fig. 3.28a, tiene una variación en el voltaje de salida de solo 20mV. La regulación de 

carga, Fig. 3.28b, presenta una desviación de 3.5mV. 
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a)                                                                        b)  

Fig. 3.28 Simulación en estado estático. 

 

 Dentro de la caracterización en estado dinámico se incluye la modulación de carga y la 

modulación de lineal. La simulación de la modulación de carga, Fig. 3.28, fue realizada con un 

tren de pulsos de corriente que van de los 0-4.5µA y un periodo de 20µs, el tiempo de subida y 

bajada fue de 0.5 µs. Tal variación en la corriente provoca un sobre impulso positivo de 40mV 

con un tiempo de establecimiento de 4µs y un sobre impulso negativo de 80mV con un tiempo de 

establecimiento de 2.5 µs.  

 

 
Fig. 3.28 Modulación de carga. 

 

 Los resultados en la simulación de la modulación de línea, Fig. 3.29, nos arroja una 

variación en el voltaje de salida de 450mV para una carga completa, y una variación en el voltaje 

de salida de 370mV sin carga. La simulación fue realizada al variar el voltaje de entrada con un 

tren de pulsos que van de los 2.6-3.0V con un periodo de 25µs, el tiempo de subida y bajada fue 

de 1µs. Este tipo de caracterización es muy pesimista en el caso de RFID, ya que el voltaje de 
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salida del Rectificador Diferencial no presenta altas y bajas de voltaje súbitas ofrecidas por un 

pulso cuadrado, estas variaciones son absorbidas por el Regulador de Voltaje Shunt. 

 

 
a)                                                                     b) 

Fig.3.29 Modulación de línea. a) Carga completa, b) Sin carga. 

 

 El PSRR a 1Hz es de -36dB y a 1KHz de -26dB de acuerdo con la simulación mostrada 

en la Fig. 3.30. 

 

 
Fig. 3.30 Simulación del PSRR del LDO. 

 

3.4 Demodulador ASK 

 

 La extracción de datos digitales del enlace de RF es llevada a cabo por el Demodulador 

ASK, el cual está constituido por dos subsistemas: el detector de envolvente y un comparador con 

histéresis. La Fig. 3.31 muestra los puertos de entrada y salida del Demodulador ASK. 
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Fig. 3.31 Puertos de entrada y salida del demodulador ASK. 

 

 El Demodulador debe de ser capaz de extraer una señal digital con una variación en 

frecuencia que va de los 80 KHz a los 160 KHz, la cual modula una señal portadora de RF dentro 

del rango de los 860 MHz a los 960 MHz. 

 

3.4.1 Diseño y simulación del Demodulador ASK 

 

 El Comparador con Histéresis utilizado fue diseñado para operar en la región de 

subumbral con la finalidad de minimizar su consumo de potencia, Fig. 3.32. La corriente que 

pasa a través del espejo de corriente conformado por los transistores MN4 y MN5 posee un valor 

de 500nA. Debido a que el comparador debe poseer histéresis, los transistores MP3 y MP4 son 

1.5 veces más anchos respecto a MP2 y MP5.  El consumo total de corriente es de 700nA. Las 

dimensiones de los transistores se encuentran listadas en la Tabla 3.13. 

 
Fig. 3.32 Comparador con Histéresis. 

 

Transistor W/L(µm) Transistor W/L(µm) Transistor W/L(µm) 

MP2=MP5 100/1.2 MN2=MN3 50/1.2 MN1=MN6 50/1.2 

MP3=MP4 150/1.2 MN4 600/1.2 MP7 9/1.2 

MP1=MP6 100/1.2 MN5 300/1.2 MN7 3/1.2 

Tabla 3.13. Dimensiones de los transistores del comparador con histéresis. 
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 El circuito Detector de Envolvente está constituido por una Celda Diferencial 

Rectificadora, y una red RC, Fig. 3.33. Las dimensiones de los transistores que conforman la 

Celda Rectificadora fueron obtenidas mediante el procedimiento utilizado en el apartado 3.2.1 y 

se presentan en la Tabla. 3.14. El consumo de corriente por parte del Detector de Envolvente es 

de solo 2 µA. 

 

 
Fig. 3.33 Detector de Envolvente. 

 

Transistor W/L(µm) Transistor W/L(µm) Capacitor Valor 

MP1=MP2 5/0.9 MP3 4.5/2.4 C1 1 pF 

MN1=MN2 10.2/0.9 MP4 3/24 C2 1 pF 

Tabla 3.14. Dimensiones de los transistores del detector de envolvente. 

 

 Las Fig. 3.34 y Fig. 3.35 muestran la simulación transitoria para dos anchos de pulso, 6.25 

µs y 12.5 µs respectivamente, utilizados para realizar la modulación digital sobre la portadora.  

 
Fig. 3.34 Demodulación digital para un ancho de pulso de 6.25µs. 
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Fig. 3.35 Demodulación digital para un ancho de pulso de 12.5µs. 

 

3.5 Modulador Backscatter PSK 

 

 El modulador Backscatter se encarga de modificar el coeficiente de reflexión que observa 

la señal viajera de RF en la antena. Los puertos de entrada y salida del diagrama a bloques se 

muestran en la Fig. 3.36. 

 

 
Fig. 3.36 Puertos de entrada y salida del modulador Backscatter PSK. 

 

3.5.1 Diseño y simulación del Modulador Backscatter 

 

 El circuito modulador implementado, [15], se muestra en la Fig. 3.37. El proceso de 

modulación se realiza modificando el valor de capacitancia de acumulación en el transistor 

MPbkt. La magnitud de la variación es proporcional al valor resistivo que ofrecen los canales de 

los transistores MP2, MP3, MN1 y MN2. Los espejos de corriente MP1 y MP3 controlan la 

velocidad de carga y descarga del capacitor de acumulación, determinando el ancho de banda del 

modulador.  
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Fig. 3.37 Modulador PSK Backscatter implementado. 

 

 La Fig. 3.38 muestra los modelos a pequeña señal utilizados para determinar las 

dimensiones de los transistores que componen al modulador. La Fig. 3.38a presenta el caso 

cuando el valor de DATA es un 0 lógico. Durante este periodo, los transistores MP2 y MN2 se 

encuentran en región lineal. Este par de transistores son diseñados para manejar la misma 

corriente, dimensionamiento simétrico          . El siguiente periodo, Fig. 3.38b, ocurre 

cuando el valor de DATA es 1 lógico. En este caso, los transistores MP3 y MN1 se encuentran 

conduciendo, son dimensionados simétricamente          . La relaciones de dimensión entre 

las capacitancias son:              y             .  Para efectos de modulación,       

    . 

 

                  
a)                                                                      b) 

Fig. 3.38 Modelos a pequeña señal del Modulador PSK Backscatter. 
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 La pérdida de potencia de RF se debe a las capacitancias       y      , las cuales 

dependen del dimensionamiento de los transistores MP2, MP3, MN1 y MN2. Para minimizar las 

pérdidas de potencia de RF hacia substrato es necesario que               y       

       . De esta forma, la trayectoria de descarga a substrato, ofrecida por las capacitancias 

parásitas bulk-drain, ofrece una resistencia diez veces mayor a la trayectoria que conforma a 

MPbkt. La Tabla 3.15 presenta las dimensiones que conforman al modulador Backscatter PSK. 

 

Transistor W/L (µm) Transistor W/L (µm) Transistor W/L (µm) 

MP1 900/1.2 MPbkt 6/0.6 MN5 6/0.6 

MP2 9/0.6 MN1 90/0.6 Cbkt1 6pF 

MP3 180/0.6 MN2 3/0.6 Cbkt2 6pF 

MP4 30/0.6 MN3 300/1.2   

MP5 15/0.6 MN4 12/0.6   

Tabla 3.15 Dimensiones de los transistores del modulador Backscatter PSK. 

 

 La variación en el coeficiente de reflexión en la entrada del chip se presenta en la Fig. 

3.39. Idealmente solo se esperaría una variación en la parte imaginaria. Sin embargo, la 

resistencia de canal en los transistores que conforman el modulador añade efectos parásitos 

resistivos. Ambas cartas de Smith están normalizadas a 4 ohms. 

 

 
Fig. 3.39 Cambio en la impedancia de entrada del chip. 

 

 La respuesta transitoria del modulador durante la irradiación de una onda continua por 

parte del lector se muestra en la Fig. 3.40. 
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Fig. 3.40 Respuesta transitoria del modulador Backscatter PSK. 

 

3.6 Conclusiones 

 

 La distancia o rango de operación de un tag pasivio UHF RFID depende en su totalidad de 

la potencia que consume para su activación. Por lo tanto, es de vital importancia diseñar circuitos 

que operen con corrientes en el orden de los nanoamperes para disminuir la magnitud de la 

potencia utilizada. La solución más factible es la operación en el régimen de subumbral. 

 Para maximizar el rango de operación del tag, es necesario maximizar la eficiencia de 

conversión de RF-DC por parte del circuito rectificador, el cual se encarga de extraer la energía 

para el funcionamiento de la circuitería analógica y digital. El esquema de rectificación 

diferencial fue implementado debido a que posee una mayor eficiencia de conversión en 

comparación con los esquemas Dickson. Una metodología de diseño fue propuesta, la cual utiliza 

como especificaciones iniciales el voltaje y corriente de carga a proporcionar. Un Rectificador 

Diferencial con una capacidad de carga de 2.6V y 8µA fue diseñado. 

 Para controlar las variaciones en el voltaje y corriente a la salida del Rectificador 

Diferencial se utiliza un Sistema de Regulación del Voltaje que está conformado por un 

Limitador de Corriente y un Regulador de Voltaje LDO. El Limitador de Corriente posee un 

consumo de corriente de solo 100nA para un voltaje de operación de 2.6V, y una corriente de 

consumo de 1µA ante 3.6V. Un análisis de estabilidad  llevó hacia el diseño de un Regulador de 

Voltaje LDO, el cual utiliza una doble compensación Miller para asegurar su estabilidad antes 

variaciones de carga. El LDO diseñado es capaz de suministrar una corriente de carga de 4.5 µA 

con tan solo un consumo de corriente de 900 nA. Dentro de las características del Regulador de 

Voltaje LDO cabe mencionar una regulación de carga de 25.53 mV/µA, un tiempo de 

asentamiento de 4µs y una eficiencia de 73%.  

 El sistema de comunicación del tag está conformado por un Demodulador ASK y un 

Modulador Backscatter PSK, ambas utilizan configuraciones diferenciales para mantener la 

simetría en la entrada del Rectificador Diferencial. El Demodulador ASK está constituido por un 

Detector de Envolvente, el cual extrae los datos digitales y genera un voltaje de referencia 
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dinámica, y un Comparador con Histéresis. El Demodulador ASK implementado es capaza de 

extraer datos digitales con anchos de pulso que van de los 6.25µs a los 12.5µs los cuales modulan 

portadoras en el rango de los 860MHz a los 960MHz, su consumo de corriente es de 700nA. El 

Modulador Backscatter PSK presenta un consumo de corriente de 700nA. Durante su diseño se 

contemplan las restricciones que conllevan al dimensionamiento de los transistores que sirven 

para el cambio de fase en la señal reflejada; estas consideraciones se utilizan para disminuir las 

pérdidas de potencia de RF hacia substrato.  
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Capítulo 4 

 
Resultados de Simulación Postlayout  
 

 Los elementos parásitos, como capacitores, inductores y resistencias, añaden efectos 

inesperados al desempeño de los circuitos simulados a nivel transistor. En la mayoría de los 

casos, estos fenómenos parásitos afectan el rendimiento de nuestros diseños. Por lo tanto, es 

necesaria la aplicación de técnicas de layout que los disminuyan. 

 El siguiente capítulo presenta el diseño de los layouts y simulación postlayout para cada 

uno de los bloques del Capítulo 3 y las consideraciones necesarias para minimizar los efectos 

parásitos asociados debidos a las interconexiones de los metales. A sí mismo, el desempeño 

global de todo el circuito Front-End será puesto a prueba. 

 

4.1 Rectificador Diferencial  

 

 Al realizar el layout de la celda básica del rectificador diferencial, Fig. 4.1, se observó que 

la capacitancia parásita presente en los nodos ASK+ y ASK- provoca una gran pérdida de 

potencia de RF. Para minimizar estos efectos parásitos se utilizó Metal3. La unión de los nodos 

ASK+ y ASK- hacia los drenadores o fuentes de los transistores fueron realizados con stacks de 

Metal2, Via1, Metal1, Fig. 4.2.   

 

 
Fig. 4.1 Layout de la celda rectificador diferencial. 

 

 

 

  

ASK+ 

ASK- 

OUT- OUT+ 
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Fig. 4.2 Stack de Metales y Vias utilizado para minimizar capacitancias parasitas en los nodos 

ASK+ y ASK-. 

 

 La Fig. 4.3 muestra el layout del circuito rectificador diferencial de tres etapas sin pads de 

conexión. Sus dimensiones son 279µm X 135µm. 

 

                        
Fig. 4.3 Layout del rectificador diferencial. 

 

Se procede a obtener la impedancia de entrada     del rectificador diferencial. Debido a 

que la naturaleza del rectificador es totalmente complementaria se hace uso de la extracción de 

parámetros S en modo mixto, los cuales a diferencia de la teoría convencional que utiliza una 

impedancia normalizada   , los parámetros S en modo mixto utilizan una impedancia 

normalizada de    . La Fig. 4.4 muestra una carta de Smith donde se encuentran graficadas tres 



 

Diseño de un Sistema Front-End para Tags Pasivos RFID 
 

 

75 
 

casos de la impedancia de entrada del rectificador en un rango de 700 MHz a 1.12 GHz. El 

primer caso, marcador M1, muestra la impedancia de entrada del rectificador sin pads y sin 

bounding-wires. El segundo caso, marcador M2, contempla solo los pads. El tercer caso, 

marcador M3, abarca la simulación con pads y bounding-wires.  

 

 
Fig. 4.4 Impedancia de entrada del rectificador al agregar pads y bounding wires. 

 

Frecuencia (MHz) Simple Pads Pads/BW 

710 6.544µ - j891 11.14n – j36.77 2 – j27.85 

750 5.864µ - j843 9.987n – j34.81 2 – j25.38 

790 5.286µ - j800 9n – j33.04 2 – j23.12 

830 4.788µ - j762 8.155n – j31.45 2 – j21.02 

870 4.358µ - j727 7.422n – j30.01 2 – j19.07 

910 3.983µ - j695 6.784n – j28.69 2 – j17.25 

950 3.655µ - j665 6.225n – j27.48 2 – j15.54 

990 3.366µ - j639 5.732n – j26.37 2 – j13.93 

1030 3.109µ - j614 5.295n – j25.35 2 – j12.4 

1070 2.881µ - j591 4.907n – j24.4 2 – j10.95 

1110 2.667µ - j569 4.560n – j23.52 2 – j9.57 

1120 2.630µ - j564 4.479n – j23.31 2 – j9.234 

Tabla 4.1 Impedancia de entrada del rectificador diferencial para tres diferentes casos. 

 

Analizando la Tabla 4.1 se puede ver que la componente imaginaria se ve severamente 

afectada al incluir los pads, mientras que la componente real incrementa debido a la resistencia en 

serie que ofrece el bonding-wire. Los resultados obtenidos son solo parciales, ya que falta la 
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integración de los bloques Demodulador ASK y Modulador PSK Backscatter los cuales van 

conectados a los mismos nodos de señal que el rectificador, modificando dichas impedancias. 

 La simulación transitoria post-layout, bajo las mismas condiciones, revela una gran 

disminución en el voltaje y corriente de salida del rectificador respecto a la simulación sin 

extracción de parásitas. El incremento en el voltaje de entrada ASK necesario para obtener un 

nivel de voltaje y corriente a la salida similar al de la Fig. 3.7 es de 200mVpp. Los responsables 

de esta pérdida en la eficiencia del rectificador son las capacitancias parásitas ubicadas en los 

nodos ASK+ y ASK-.  

 Al llevar a cabo el rediseño del circuito rectificador para minimizar esas pérdidas, se 

observó que el problema seguía existiendo, ya que al incrementar las dimensiones de los 

transistores se incrementaba también la capacitancia de compuerta y drenador, incrementando los 

valores de las capacitancias en los nodos ASK+ y ASK-. Aparentemente, la mejor solución era 

incrementar las dimensiones de los capacitores CC, desafortunadamente a partir de 3.5pF la 

multiplicación de voltaje dejaba de ser considerable, por lo tanto solo se podía incrementar el 

voltaje de entrada al rectificador.  

La Fig. 4.5 muestra el voltaje y corriente de salida del rectificador diferencial para 

diferentes niveles de voltaje en la señal de RF de entrada y la Tabla 3.8 enlista los valores de 

voltaje y corriente para el tiempo 175µs. Los valores finales para el rectificador diferencial son 

Wn=32.5µm,Wp=17.3µm CC=3.6pF. 

 

 
 

Fig. 4.5 Voltajes y corrientes para diferentes niveles de voltaje de entrada. 

 

4.2 Regulador de Voltaje 

 

4.2.1 Fuente de Corriente 

 

La Fig. 4.6 muestra layout de la Fuente de Corriente, las dimensiones totales fueron 

220x240 µm.  
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Fig. 4.6 Layout del circuito Fuente de Corriente. 

 

La simulación postlayout en DC se muestra en la Fig. 4.7. En ella se observa el mismo 

comportamiento respecto al consumo de corriente total que en la simulación antes de la 

elaboración del layout. La variación de corriente que se existe para        
     es de solo 25 

nA, la cual se debe a que las dimensiones de los transistores fueron modificadas en múltiplos 

enteros de lambda. Sin embargo, la simulación postlayout demuestra que el voltaje de referencia 

utilizado en el LDO conserva su mismo valor. 

 

 
Fig. 4.7 Simulación en DC post-layout. 
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La simulación post-layout en DC para variaciones en temperatura en el voltaje de 

referencia del LDO y corriente total I_TOTAL  se muestra en la Fig. 4.8 en la que se observa el 

mismo comportamiento respecto a la Fig. 3.12, la única diferencia es un offset de 35mV para el 

voltaje de referencia y 30nA para la corriente. Ambas variaciones debidas al factor lambda 

durante el diseño del layout. 

 

 
 

Fig. 4.8 Simulación DC con variación en temperatura post-layout. 

 

 La respuesta transitoria post-layout se muestra en la Fig. 4.9. El pico de corriente 

característico del circuito de Start-up presente a los 50µs se ve incrementado por 400nA, los 

cuales se deben al incremento en las capacitancias parasitas del capacitor de arranque C1 y en C2 

de la referencia de voltaje en la Fig. 3.15.  A pesar de que este incremento puede parecer 

desafortunado, ayuda a alcanzar el estado estable de la referencia de voltaje de un modo menos 

caótico respecto a Fig. 3.14, reduciendo el número de oscilaciones de 11 a 5. 

 

 
 

 

Fig. 4.9 Simulación transitoria post-layout. 
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4.2.2 Regulador de Voltaje Shunt 

 

El diseño del layout para el circuito Regulador de Voltaje Shunt se presenta en la Fig. 

4.10. Las dimensiones totales son 60x70µm. Los resultados de la simulación postlayout en DC se 

presentan en la Fig. 4.11. La disminución en la corriente de sobre impulso se debe a que el 

transistor de paso MP4 fue redimensionado en función de lambda, optando por utilizar el 

múltiplo menor que más se le acercaba.  

 

 
Fig. 4.10 Layout del Regulador de Voltaje Shunt. 

 

 
Fig. 4.11 Simulación postlayout en DC del Regulador de Voltaje Shunt. 
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4.2.3 Regulador de Voltaje LDO  

 

La distribución y layout del Regulador de Voltaje LDO se muestra en la Fig. 4.12. Sus 

dimensiones son 175 x 160 µm. Las simulaciones postlayout pertinentes fueron realizadas para 

verificar el desempeño del Regulador de Voltaje LDO. El único parámetro que no fue posible 

medir fue la respuesta en lazo abierto, debido a que la misma apertura del lazo alteraría su 

respuesta. 

 
Fig. 4.12 Layout del Regulador de Voltaje. 

 

La respuesta postlayout obtenida para la regulación de carga, Fig. 4.13a, posee la misma 

pendiente que la de la Fig. 3.28a con la única diferencia de un offset de 30mV. La misma 

variación de offset se observa para la simulación postlayout en la regulación de línea, Fig. 4.13b.  

 

 
a)                                                                   b) 

Fig. 4.13 Simulación postlayout en estado estático. 
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 La Fig. 4.14 presenta la respuesta transitoria postlayout ante la modulación de carga. El 

nivel de offset de 30mV sigue conservándose. El sobre nivel del sobre impulso positivo 

disminuyo en 10mV, pero su tiempo de asentamiento aumento a 5µs. El valor del sobre impulso 

negativo aumento 20mV, sin embargo su tiempo de asentamiento se redujo a 1 µs. Tales 

variaciones se deben al incremento en la capacitancia del nodo de salida y en el nodo donde se 

realiza la compensación Miller indirecta. El valor obtenido para la modulación de carga es de 

25.53 mV/µA 

 

 
Fig. 4.14 Modulación de carga postlayout. 

 

La simulación postlayout ante la modulación de línea se presenta en la Fig. 4.15. En 

ambas figuras sucede un incremento en el nivel del sobre impulso positivo de 10 mV y una 

disminución en el sobre impulso negativo de 10 mV, respecto a la simulación antes del layout. El 

resultado obtenido para la modulación de línea es de 950 mV/V. 

 

 
a)                                                                     b) 

Fig.4.15 Modulación de línea postlayout. a) Carga completa, b) Sin carga. 
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La simulación postlayout del PSRR, Fig. 4.16, devela las mismas cantidades medidas en 

la simulación antes del layout, además de poseer el mismo patrón. De acuerdo con (4.1), la 

eficiencia total del Regulador del Voltaje LDO es de 73%. 

 

 

  
           

(                )          

 

 

 

 
(     ) (    )

(             ) (    )
                                                (4.1) 

 

 

 
Fig. 4.16 Simulación postlayout del LDO. 

 

 

4.3 Demodulador ASK 

 

En la Fig. 4.17 se muestran los layouts del detector de envolvente, el cual posee unas 

dimensiones de 130µm x 62µm. El layout del comparador con histéresis, Fig. 4.18a, presenta 

unas dimensiones de 106µm  x 143µm, y un buffer digital para una carga de 20pF, Fig. 4.18b, 

tiene unas dimensiones de 87 µm x 113µm. El buffer digital fue diseñado mediante la técnica de 

esfuerzo lógico. 
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Fig. 4.17 Layout del Detector de Envolvente. 

 

 

             
Fig. 4.18 a) Layout del Comparador con Histéresis. b) Buffer Digital. 

 

 

 Las Fig. 4.19 y Fig. 4.20 presentan la simulación transitoria para dos diferentes niveles en 

el voltaje de entrada, 1.6Vpp y 2Vpp respectivamente, utilizados para realizar la modulación 

digital sobre la portadora. La pérdida de datos en el tiempo 50 µs, en ambos casos, se debe al 

tiempo requerido por parte de la fuente de corriente para alcanzar su estado estable, antes de este 

punto todos los circuitos analógicos no se encuentran polarizados correctamente. 



Resultados de Simulación Postlayout 

 

84 

 
Fig. 4.19 Demodulación digital para un voltaje de entrada de 1.6Vpp. 

 
Fig. 4.20 Demodulación digital para un voltaje de entrada de 2.0Vpp. 

 

4.4 Modulador Backscatter PSK 

 

 El layout del Modulador Backscatter se presenta en la Fig. 4.21. Las dimensiones totales 

son 381x292 µm. La simulación transitoria postlayout se muestra en la Fig. 4.22.  

 
Fig. 4.21 Layout del Modulador Backscatter. 
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Fig. 4.22 Simulación postlayout del Modulador Backscatter. 

 

 En este caso se escogió un tiempo de inicio de modulación de 150µs donde se puede 

suponer una señal de RF continua. La profundidad de modulación se ve afectada debido al 

incremento en las capacitancias de salida de los inversores de control de modulador, ya que estos 

poseen una corriente limitada por los dos espejos de corriente superior e inferior.  

 

4.5 Simulación Final del Circuito Front-End 

 

 La Fig. 4.23 muestra el layout final del circuito Front-End diseñado. El consumo de silicio 

es de 1.09mm x 0.700mm incluyendo los bounding pads . Las características finales de cada uno 

de los bloques constituyentes se listan en la Tabla 4.2, además de su consumo de corriente. El 

consumo total de corriente es de 3.3    por parte de Circuito Front-End. De esta forma, se 

obtiene tiene una corriente de 4.7   disponibles para el funcionamiento del Control Digital. 

 

Circuito Consumo de corriente 

Rectificador Diferencial Proporciona 2.6V @ 8    

Limitador 0.2    

Fuente de corriente 0.3    

Referencia de voltaje 0.5    

Regulador de Voltaje LDO 0.9    

Demodulador 0.7    

Modulador 0.7    

Consumo total de corriente 3.3    

Consumo de potencia 7.5    

 

Tabla 4.2 Consumo de corriente de cada uno de los bloques analógicos que conforman el circuito 

Front-End. 
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Fig. 4.23 Layout del sistema Front-End final. 

 

 La Fig. 4.25 muestra la simulación postlayout del circuito Front-End diseñado. En la Fig. 

4.25a se puede observar la modulación backscatter a partir de 150µs. El tiempo de arranque es de 

solo 80µs, tiempo en el cual los reguladores de voltaje alcanzan su estabilidad, Fig. 4.25b. Los 

datos digitales se obtienen a partir de la señal de RF ASK, Fig. 4.25c; la señal digital final se 

obtiene a la salida de un buffer digital. La Tabla. 4.2 presenta una comparación entre la literatura 

revisada y el trabajo propuesto. 

 
(a)                                                          (b) 
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(c) 

Fig. 4.25 Simulación Final del Front-End 

 

 Tecnología Diodos Potencia 

de 

entrada 

Consumo de 

corriente/potencia 

del Front-End 

Voltaje y 

corriente 

de salida 

[11] 0.35µm CMOS Schottky 240µW 1.2µW  (1.5V/800nA) N/A 

[12] 0.18µm 

EEPROM 

CMOS 

N/A N/A 0.75V/1.68µA N/A 

[13] 0.35µm RF 

CMOS 

Transistores 

CMOS 

108µW N/A 1V/2µA 

[15] 0.5 µm CMOS Schottky 16.7 µW N/A 1.5V/1.5µA 

[16] 0.5 µm SOS Low-threshold 

voltage 

2.7 µW 1 µW N/A 

Este 

trabajo 

0.5 µm CMOS Transistores 

CMOS 

72 µW 7.5µW  (2.6V/3.3µA) 2.3V/4.7µA 

Tabla 4.2 Comparación entre los trabajos presentes en la literatura y el trabajo desarrollado 

 

4.6 Conclusiones 

 

 En este capítulo se presentó el diseño de layout y simulación postlayout de cada uno de 

los bloques que conforman el circuito Front-End, además de la simulación postlayout de todo el 

sistema en su conjunto. Técnicas de diseño de layout como interdigitación, centroide común, 

interdigitación de bulk, transistores dummy y anillos de guarda, fueron implementadas. 

 Durante el diseño del layout del Rectificador Diferencial, se observó que las capacitancias 

parásitas asociadas a los nodos que conectan los capacitores de acoplo provocan una gran pérdida 

de potencia de RF. Al intentar minimizar este efecto mediante técnicas de layout o incluso 

mediante rediseños a nivel transistor, se observó que no había una gran mejora ya que este 

fenómeno parásito es completamente tecnológico. También se observó que la impedancia de 

entrada del Rectificador Diferencial es de naturaleza capacitiva. 
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 Al realizar el layout del Sistema de Regulación de Voltaje se observó una mejora de -3dB 

en el PSRR debido al incremento en la capacitancia de los nodos de compensación directa e 

indirecta. Sin embargo, este incremento en capacitancia perjudicó los tiempos de asentamiento en 

la regulación lineal y modulación de carga.  

 El layout del Demodulador ASK no reveló ninguna pérdida o mejora en el desempeño 

final del circuito. Por otra parte, el índice de modulación que podía proporciona el Modulador 

Backscatter PSK si fue mejorado. Esto se debe a que la modulación ASK, ofrecida por 

fenómenos resistivos parásitos debidos al canal de los transistores, fue disminuida, mientras que 

la modulación PSK se incrementó por la adición de capacitancias parásitas debidas a las líneas de 

interconexión. 

 La simulación postlayout de todos los bloques conectados entre sí revela un buen 

funcionamiento entre todas las etapas. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones  y trabajo a futuro 
 

 En la presente tesis se muestra un estudio exhaustivo a los sistemas UHF RFID y el 

diseño de un Front-End analógico para tags pasivos UHF RFID. Este tipo de sistemas ve su 

máxima aplicación en la identificación de objetos, inventariado, control de acceso y monitoreo de 

variables físicas a corto alcance. 

 

 Un circuito Front-End analógico fue diseñado e implementado en tecnología CMOS 0.5 

µm de ON-SEMICONDUCTOR. El Front-End está confirmado por tres sistemas principales: un 

sistema de extracción de potencia, un sistema de control y  regulación de energía, y un sistema de 

comunicación. El bloque Front-End fue diseñado en modo diferencial.  

 

El esquema de rectificación diferencial fue utilizado para la extracción de energía del 

enlace de RF debido a la gran eficiencia que presenta en comparación con las arquitecturas 

Dickson referidas a tierra, siendo su característica diferencial el problema principal durante su 

implementación debido al importante rol que juega la simetría de su patrón geométrico 

impactando directamente la eficiencia de conversión. Una metodología de diseño para este 

bloque fue propuesta y validada en secciones anteriores.  

 

Para proteger contra variaciones de voltaje en la línea de alimentación de los circuitos 

analógicos causadas por el cambio de posición del tag respecto al lector, un regulador de voltaje 

shunt y un regulador de voltaje LDO fueron implementados. En ambos casos, los beneficios 

ofrecidos por los transistores self-cascade fueron utilizados. El regulador de voltaje shunt utiliza 

una rama de sensado de transitores self-cascode la cual proporciona una gran impedancia, 

disminuyendo su consumo de potencia, en el orden de decenas de nanoampereas, hasta alcanzar 

su umbral.  El regulador de voltaje LDO es un sistema que trabaja en lazo cerrado por lo que 

garantizar su estabilidad es de vital importancia. Para alcanzar esta acometida se utilizó una 

técnica de doble compensación Miller. La primera compensación se realiza de forma directa, 

mientras que la segunda se realiza de forma indirecta al utilizar un nodo de alta impedancia 

generado dentro del amplificador de error del regulador LDO. 

 

Para mantener la simetría diferencial a la entrada del Front-End, un demodulador ASK y 

modulador PSK con entrada diferencial fueron implementados. El demodulador ASK posee una 

referencia de comparación dinámica, la cual asegura una correcta obtención del dato digital no 
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importando la distancia entre el lector y el tag. El esquema de modulación implementado para 

realizar la comunicación entre el tag y lector fue PSK. 

 

 El consumo total de corriente por parte del sistema Front-End es de solo 3.3µA, debido a 

que la implementación de los diseños fue realizada en subumbral. El consumo total de potencia 

es de solo 7.5µW. El gran incremento en el consumo de potencia se debe a la tecnología de 

fabricación utilizada, ON-SEMICONDUCTOR CMOS 0.5 µm, ya que esta posee voltaje de 

umbral de 0.9V para transistores PMOS y 0.7V para transistores NMOS. 

 

 Dentro de las actividades a futuro que se pueden realizar se encuentran: 

 

 Fabricación del Front-End diseñado. 

 Medición y comprobación de resultados del Front-End diseñado. 

 Adaptación del Front-End a un control digital programado en un FPGA. 

 Propuestas de técnicas de Analogue and RF Test and DfT. 

 Propuestas de técnicas para Analog RF Self-Test. 

 Implementación del diseño en tecnologías menores a 180nm. 
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APÉNDICE 
 

MODELO BSIM3 0.5µm ON SEMICONDUCTOR 

 

TRANSISTOR PARAMETERS     W/L      N-CHANNEL P-CHANNEL  UNITS 

                                                        

 MINIMUM                  3.0/0.6                       

  Vth                                   0.78     -0.89  volts                                                    

 SHORT                    20.0/0.6                      

  Idss                                474      -257     uA/um 

  Vth                                   0.66     -0.87  volts 

  Vpt                                  12.7     -12.0   volts                                                      

 WIDE                     20.0/0.6                      

  Ids0                                < 2.5     < 2.5   pA/um                                                       

 LARGE                    50/50                         

  Vth                                   0.67     -0.92  volts 

  Vjbkd                                10.6     -11.9   volts 

  Ijlk                                194.9     <50.0   pA 

  Gamma                                 0.49      0.55  V^0.5                                                     

 K' (Uo*Cox/2)                         58.8     -19.0   uA/V^2 

 Low-field Mobility                   469.98    151.87  cm^2/V*s 

 

* DATE: Nov 30/12 

* LOT: v29j                  WAF: 6102 

* Temperature_parameters=Default 

.MODEL CMOSN NMOS (                                LEVEL   = 49 

+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 1.38E-8 

+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = 0.5931459 

+K1      = 0.879253       K2      = -0.0968711     K3      = 22.6428645 

+K3B     = -9.849049      W0      = 2.636842E-8    NLX     = 1E-9 

+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 

+DVT0    = 0.6755795      DVT1    = 0.27608        DVT2    = -0.4974617 

+U0      = 454.8293133    UA      = 1E-13          UB      = 1.3068E-18 

+UC      = 6.003353E-12   VSAT    = 2E5            A0      = 0.5426773 

+AGS     = 0.1060338      B0      = 1.852719E-6    B1      = 5E-6 

+KETA    = -2.682846E-3   A1      = 0              A2      = 0.3 

+RDSW    = 856.9792774    PRWG    = 0.1467648      PRWB    = 0.0170317 

+WR      = 1              WINT    = 2.058331E-7    LINT    = 6.41617E-8 

+XL      = 1E-7           XW      = 0              DWG     = 2.5593E-10 

+DWB     = 2.956012E-8    VOFF    = 0              NFACTOR = 0 

+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 

+CDSCB   = 0              ETA0    = 1.691727E-3    ETAB    = -2.9905E-4 

+DSUB    = 0.0620642      PCLM    = 2.1398211      PDIBLC1 = 1.63668E-4 

+PDIBLC2 = 1.72093E-3     PDIBLCB = 0.0944082      DROUT   = 3.29246E-3 

+PSCBE1  = 3.840311E8     PSCBE2  = 3.949241E-6    PVAG    = 0 

+DELTA   = 0.01           RSH     = 81.6           MOBMOD  = 1 

+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 

+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 
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+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 

+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = 0 

+WWN     = 1              WWL     = 0              LL      = 0 

+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 

+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5 

+CGDO    = 1.88E-10       CGSO    = 1.88E-10       CGBO    = 1E-9 

+CJ      = 4.189612E-4    PB      = 0.8362037      MJ      = 0.4268727 

+CJSW    = 3.511622E-10   PBSW    = 0.8            MJSW    = 0.2006042 

+CJSWG   = 1.64E-10       PBSWG   = 0.8            MJSWG   = 0.2019414 

+CF      = 0              PVTH0   = 0.0862532      PRDSW   = 84.413531 

+PK2     = -0.0885087     WKETA   = -0.0164054     LKETA   = 1.7492E-3     

) 

 

.MODEL CMOSP PMOS (                                LEVEL   = 49 

+VERSION = 3.1            TNOM    = 27             TOX     = 1.38E-8 

+XJ      = 1.5E-7         NCH     = 1.7E17         VTH0    = -0.9152268 

+K1      = 0.553472       K2      = 7.871921E-3    K3      = 2.8768851 

+K3B     = 2.0233456      W0      = 5.780172E-7    NLX     = 1.00577E-9 

+DVT0W   = 0              DVT1W   = 0              DVT2W   = 0 

+DVT0    = 0.4714461      DVT1    = 0.1852157      DVT2    = -0.3 

+U0      = 201.3603195    UA      = 2.48572E-9     UB      = 1.0054E-21 

+UC      = -1E-10         VSAT    = 1.051486E5     A0      = 0.7471706 

+AGS     = 0.1277893      B0      = 7.349251E-7    B1      = 2.77652E-8 

+KETA    = -4.865785E-3   A1      = 3.090478E-4    A2      = 0.5651395 

+RDSW    = 3E3            PRWG    = -0.0219617     PRWB    = -0.0909377 

+WR      = 1.01           WINT    = 2.212303E-7    LINT    = 9.97727E-8 

+XL      = 1E-7           XW      = 0              DWG     = -4.826E-10 

+DWB     = -1.585E-8      VOFF    = -0.0619165     NFACTOR = 0.2482253 

+CIT     = 0              CDSC    = 2.4E-4         CDSCD   = 0 

+CDSCB   = 0              ETA0    = 9.384854E-3    ETAB    = -0.2 

+DSUB    = 1              PCLM    = 2.3408026      PDIBLC1 = 0.0767278 

+PDIBLC2 = 4.024702E-3    PDIBLCB = -0.0443178     DROUT   = 0.2659121 

+PSCBE1  = 8E10           PSCBE2  = 8.966681E-8    PVAG    = 0.0149502 

+DELTA   = 0.01           RSH     = 105.9          MOBMOD  = 1 

+PRT     = 0              UTE     = -1.5           KT1     = -0.11 

+KT1L    = 0              KT2     = 0.022          UA1     = 4.31E-9 

+UB1     = -7.61E-18      UC1     = -5.6E-11       AT      = 3.3E4 

+WL      = 0              WLN     = 1              WW      = 0 

+WWN     = 1              WWL     = 0              LL      = 0 

+LLN     = 1              LW      = 0              LWN     = 1 

+LWL     = 0              CAPMOD  = 2              XPART   = 0.5 

+CGDO    = 2.35E-10       CGSO    = 2.35E-10       CGBO    = 1E-9 

+CJ      = 7.015391E-4    PB      = 0.8644163      MJ      = 0.4849925 

+CJSW    = 2.448774E-10   PBSW    = 0.8            MJSW    = 0.2031512 

+CJSWG   = 6.4E-11        PBSWG   = 0.8            MJSWG   = 0.2261452 

+CF      = 0              PVTH0   = 5.98016E-3     PRDSW   = 14.8598424 

+PK2     = 3.73981E-3     WKETA   = 0.0140638      LKETA   = -0.0170643      

) 
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