
Métodos para el diseño de circuitos integrados de ultra bajo consumo de energía:
ejs. analógicos y digitales

Esta presentación muestra líneas de investigación en circuitos electrónicos de ultra
bajo consumo de energía. La necesidad y uso de este tipo de dispositivos ha crecido
drásticamente en los últimos años a través de la proliferación de dispositivos portátiles
alimentados  a  batería  o  incluso  que  se  alimentan  o  recargan  inalámbricamente  o
cosechan la energia de su entorno. Pero nació aproximadamente en los años 70 en dos
áreas de aplicación de "nicho" alimentadas a batería y en la que se pretendía operar de
baterías  pequeñas  durante  años:  los  relojes  pulsera  y  los  dispositivos  implantables,
inicialmente los marcapasos cardíacos. En esta última el Grupo de Microelectrónica del
IIE ha trabajado directamente y en nuestro país se tiene un importante actividad industrial.

Se  muestran  dos  ejemplos  de  investigación  entre  los  varios  desarrollados.  En
primer lugar la metodología de diseño de circuitos integrados analógicos basada en gm/ID
[1],  ampliamente  adoptada  hoy  en  día  a  nivel  internacional,  en  la  que  se  basa  la
aproximación  de  diseño  analógico  para  ultra  bajo  consumo  (también  aplicable  para
optimizar otros aspectos) que aprovecha la operación del transistor MOS en todas sus
regiones de inversión (débil, moderada y fuerte)  o equivalentemente: sobre la tensión
umbral ("above threshold"), cerca de ella ("near threshold") y bajo ella ("sub-threshold").
Sobre  este  aspecto  se  puede  consultar  el  material  introductorio  [2]  además  de  la
referencia [1].

En  segundo  lugar,  una  aplicación  reciente  de  conceptos  vinculados  al  dominio
digital [3], que plantea temas de optimización de consumo en la operación de circuitos
digitales  operando  en  la  región  sub-umbral  en  la  que  se  tiene  un  punto  de  mínimo
consumo  de  energía  posible.   Sobre  este  aspecto  se  puede  consultar  como  paper
introductorio corto [4] y más detallado [5].
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