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Resumen

La modulación Sigma-Delta es una de las formas de conversión de señal (de analógica a digital, o viceversa)
más comunes en la actualidad. Se usa cada vez más en sistemas de telecomunicaciones ya que facilita la
digitalización de los circuitos. Además, en cuanto a los transmisores, la tendencia actual es la conversión de lo
digital a lo continuo en la etapa de radio-frecuencia y por ello, los DACs (digital-to-analog converters) tienen
que trabajar a muy altas frecuencias.
Debido a todo esto, es cada vez más frecuente la implementación de estrategias de Time-Interleaving (TI) en la
realización de dichos DACs. La estrategia de TI consiste en el desarrollo de N arquitecturas en paralelo que
resulten equivalentes al conjunto original en funcionalidad, pero trabajando cada una de estas arquitecturas a
una frecuencia N veces menor (en nuestro caso concreto, trabajando a 𝑓! ⁄𝑁). La solución tradicional tras las
estrategias de TI es, una vez realizado el procesamiento digital, recuperar la secuencia de datos a la frecuencia
de conversión y que, en última instancia, el DAC opere a la frecuencia original (𝑓! ). Además de la utilización
de TI, otra de las estrategias de realización de los moduladores presentes en el estudio es la arquitectura en
bucle abierto (open-loop). El hecho de tratarse de estructuras OL (junto con TI) facilita el aumento de la
frecuencia efectiva de operación del DAC.
En este documento se plantea una alternativa a lo anteriormente comentado. El objetivo es demostrar, a través
del análisis y las simulaciones con MATLAB® y Simulink®, que es posible la conversión usando N DACs
pero trabajando a la frecuencia baja. El estudio se realiza para los casos de TI con N=2 y N=4. La motivación
del estudio es demostrar que los resultados con N DACs a la salida son similares a los obtenidos con un
multiplexor y un único DAC. Como ventaja de esta alternativa se puede destacar que se trabaja a menor
frecuencia, lo que implica menores errores dinámicos y menor deterioro de la señal analógica generada.
Aunque aumente el número de DACs, estos son módulos de fácil diseño e implementación y no supone gran
diferencia, en comparación con las ventajas que presenta.
En el Capítulo 1 se dan algunas nociones básicas sobre conceptos y parámetros que se utilizan a lo largo de
todo el documento como son los convertidores de sobremuestreo, la modulación Sigma-Delta, el SNR (signalto-noise ratio), la descomposición polifásica, el Time-Interleaving y el wrapping.
En los Capítulos 2 y 3 se desarrollan y comparan con valores esperados, los resultados obtenidos para las
simulaciones en MATLAB® y Simulink® en los casos de TI con N=2 y N=4 (respectivamente). Los
efectos que pueden deteriorar las prestaciones de la propuesta de este trabajo, es decir, el uso paralelo de
varios DACs, se analizan en estos capítulos. Los modelos de simulación usados para este objetivo son (en
orden de aparición en el documento): DACs como ganancias de valor constante (valor unidad por
comodidad), DACs como ganancias con desapareamiento, DACs con codificación termométrica y
ganancias de valor constante (valor unidad por comodidad) y DACs con codificación termométrica y
ganancias con desapareamiento. En cada uno de los apartados donde se tratan estos modelos, se comparan
resultados con el caso a alta frecuencia y se plantean posibles límites de aplicabilidad de la estrategia en
cuestión. En la mayoría de los casos, las comparaciones se realizan a través de la 𝑆𝑁𝑅 (o su valor en
media tras varias simulaciones 𝑆𝑁𝑅, según el caso) y de los espectros de la señal de salida tras la
xi

simulación. Además, al inicio de cada uno de los capítulos, se añade un apartado donde se desarrolla la
descomposición polifásica del sistema (para los casos N=2 y N=4 respectivamente), para así poder
justificar los modelos de Simulink® que se utilizan para el estudio.
Los casos sin desapareamiento se presentan como una comprobación de que las estrategias planteadas
funcionan, pero el objetivo del estudio es detectar cómo los efectos secundarios en una realización
electrónica pueden degradar la solución de la propuesta de utilizar varios DACs a baja frecuencia en
paralelo. En una realización electrónica, cada elemento unitario del DAC, debido a las desviaciones de los
componentes, va a tomar valores en torno al valor nominal pero que difieren en una determinada cantidad y
estas desviaciones se modelan a lo largo del estudio a través de la componente de desapareamiento.
Una vez expuestas todas estas posibilidades de modelar los DACs y comprobada su factibilidad, en los
Capítulos 2 y 3, se plantean una serie de posibles mejoras de prestaciones a las estrategias anteriormente
mencionadas. Las opciones que se plantean son: implementación de estrategia de DWA (Data-Weighted
Averaging) en los bloques de codificación termométrica (se plantea la posibilidad de una estrategia de
DWA única para todos los canales y estrategias de DWA independientes en cada canal) y selección entre
N+1 DACs disponibles para que trabajen en cada uno de los canales (tres DACs cuando N=2 y cinco
DACs cuando N=4). En el caso de la selección de DACs se plantean las posibilidades de hacerlo cuando
los DACs están modelados como ganancias con desapareamiento o, por el contrario, cuando están
modelados con codificación termométrica y posteriores ganancias con desapareamiento.
Por último, en el Capítulo 4, se reúnen todos los resultados obtenidos en los dos capítulos anteriores, se
obtienen las conclusiones pertinentes y se plantean posibles mejores futuras.

Abstract

Sigma-Delta (SD) modulation is one of the most common ways of signal conversion nowadays (from analog
to digital, or vice versa). The adoption of such modulation has been increasing in telecommunication systems
as it facilitates circuits digitalization. Furthermore, in terms of transmitters, the current trend is the conversion
from digital to continuous in the radio-frequency stage and therefore, DACs (digital-to-analog converters)
have to work at very high frequencies.
Due to this, the implementation of Time-Interleaving (TI) strategies when carrying out DACs is increasingly
frequent. The TI strategy consists of the development of N architectures in parallel that are equivalent to the
original set in functionality but working each of these architectures at a frequency N times lower (in our
specific case, working at 𝑓! ⁄𝑁). The traditional solution behind TI strategies is, once the digital processing is
completed, to recover the data stream to the conversion frequency and ultimately the DAC to operate at the
original frequency (𝑓! ). In addition to the use of TI, another strategy for implementing the modulators
presented in the study is the open-loop (OL) architecture. The fact that they are OL structures (together with
TI) makes it easier to increase the effective operating frequency of the DAC.
Throughout this study, the possibility of placing DACs at the low frequency outputs and testing its feasibility
is proposed. Once completed, the standard deviations of electronic fulfillment (mismatch) are analyzed, and
possible solutions are proposed in order to improve strategies. TI cases with N = 2 and N = 4 are analyzed.
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1 INTRODUCCIÓN

E

n este apartado se plantean varios puntos de partida y conceptos clave que se utilizarán a lo largo de
todo el documento. Se justifica la utilización de convertidores de sobremuestreo (presentes en todo el
estudio, siendo de hecho la base del mismo) y la tendencia hacia ellos en la actualidad, además de
esclarecer conceptos como la modulación Sigma-Delta, la descomposición polifásica, la estrategia de TimeInterleaving y el wrapping.

1.1 Convertidores de sobremuestreo
Desde que los circuitos digitales pueden realizarse mediante pequeñas estructuras simples, el procesamiento
computacional y de señal ha ido acercándose cada vez más a los medios digitales. Este acercamiento, que ha
supuesto un incremento de velocidad y densidad en los circuitos integrados digitales, ha llevado también a la
necesidad de núcleos de procesamiento de señales digitales (DSP cores) y con ellos a la necesidad de
convertidores más rápidos y fiables.
En un sistema moderno de procesamiento de señal (ilustrado en la Figura 1-1), la señal de entrada analógica
pasa primero por un convertidor de señal de analógico a digital (ADC: analog-to-digital converter) que la
transforma en un flujo de datos digitales. Estos datos son procesados por el núcleo DSP y la señal digital que
resulta, pasa de nuevo a formato analógico pasando por un convertidor de señal de digital a analógico (DAC:
digital-to-analog converter). Normalmente, a ambas señales (tanto la de entrada como la de salida) se les suele
aplicar procesos de filtrado y amplificación.

Figura 1-1. Diagrama de bloques de un sistema de procesamiento de señal moderno.
Los convertidores (tanto DACs como ADCs) pueden clasificarse en convertidores de Nyquist y convertidores
de sobremuestreo, siendo los segundos los más utilizados hoy día. La tendencia hacia el convertidor de
sobremuestreo se debe, en gran parte, a que este utiliza una mayor cantidad de circuitos digitales que los
convertidores de Nyquist. Además, su número de bits efectivos (ENOB) supera los 20 (muchas aplicaciones
1
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actuales requieren de ENOB>18) y, a diferencia de los convertidores de Nyquist, tienen memoria y generan
cada salida utilizando todas las entradas anteriores. [1]

1.2 Modulación Sigma-Delta
La modulación Sigma-Delta (ΔΣ) se utiliza indistintamente en conversión digital a analógica y analógica a
digital, y es una técnica muy extendida en la actualidad en el procesamiento de señal. Esto es debido al empleo
cada vez más frecuente de tecnologías digitales cada día más rápidas.
Esta modulación se deriva de la denominada modulación Delta que se desarrolla conceptualmente a
continuación, en el supuesto de utilizarla para un ADC.

Figura 1-2. Modulador Delta de 1r orden usado como ADC.
Debido a que se trata de un sistema no lineal (por el efecto de cuantificación de ADC) y dinámico (por la
memoria del integrador) su análisis resulta matemáticamente complicado y se acude a un modelo linealizado
para su estudio. El ADC interno se modela como una ganancia unitaria más el añadido de un ruido de
cuantificación 𝐸. Si suponemos una tasa de muestreo de 𝑓! = 1𝐻𝑧, se puede linealizar el sistema en el
dominio z como se muestra en la Figura 1-3.

Figura 1-3. Modelo linealizado en el dominio 𝑧 de un modulador Delta.
La señal de salida en tiempo 𝑛 tiene, por tanto, la siguiente forma:

𝑣(𝑛) = 𝑢(𝑛) − 𝑢(𝑛 − 1) + 𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1)

(1-1)
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La modulación Delta permite grandes señales de entrada, pero debido a que el integrador se encuentra en la
ruta de retroalimentación, se limita la linealidad y la precisión alcanzables. Además, se amplifica la distorsión
no lineal del DAC porque el filtro tiene alta ganancia en la banda de señal. Para evitar los problemas que esto
supone, se utiliza la estructura Delta-Sigma.
La modulación Delta-Sigma (o su variante Sigma-Delta ΣΔ) es similar a la modulación Delta, pero en este
caso, el integrador se coloca en la parte delantera del bucle (como se muestra en la Figura 1-4 y en la Figura
1-5)

Figura 1-4. Modulador Sigma-Delta de 1r orden usado como ADC.

Figura 1-5. Modelo linealizado en el dominio 𝑧 de un modulador Sigma-Delta.
La señal de salida en tiempo 𝑛 es la siguiente:

𝑣(𝑛) = 𝑢(𝑛 − 1) + 𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1)

(1-2)

Se puede comprobar que la señal no cambia por el proceso de modulación y la operación de demodulación no
requiere de integrador como en el caso anterior. [1]

1.3 Relación Señal/Ruido (SNR)
Una medida común para determinar la precisión de convertidores es la relación señal/ruido (SNR) y es uno de
los principales parámetros que se utilizarán en el posterior estudio para determinar la efectividad de algunas
estrategias y estructuras de cara a su análisis.
La SNR se define como la relación entre la potencia de una señal y la potencia de su ruido de fondo:
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𝑆𝑁𝑅 =

𝑃!"(#)*
𝑃#+"!,

(1-3)

Sin embargo, como la mayoría de las señales presentan un rango dinámico amplio, suelen expresarse en la
escala logarítmica de decibelios (𝑑𝐵) y, por tanto, a lo largo del estudio, la expresión 𝑆𝑁𝑅 denotará:
𝑆𝑁𝑅 = 𝑆𝑁𝑅-. = 10 log&% (𝑃!"(#)* ) − 10 log&% (𝑃#+"!, ) = 𝑃!"(#)*,-. − 𝑃#+"!,,-.
La relación entre 𝐸𝑁𝑂𝐵 y 𝑆𝑁𝑅 para un convertidor Nyquist ideal con excitación senoidal es 𝑆𝑁𝑅 = 6.02 ∙
𝐸𝑁𝑂𝐵 + 1.76, y suele utilizarse la relación inversa a la hora de convertir 𝑆𝑁𝑅 en 𝐸𝑁𝑂𝐵 en el caso de
convertidores de sobremuestreo. [1]

1.4 Descomposición polifásica
A continuación, se define un concepto matemático que se utiliza a lo largo del posterior estudio: la
descomposición polifásica.
Un filtro de tiempo discreto 𝐻(𝑧) se puede implementar a una tasa N veces menor mediante el método de
filtrado de bloques. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
La arquitectura que resulta está compuesta de N caminos interconectados entre sí. La conexión se puede
expresar a través de la matriz 𝐵(𝑧):

𝑃0 (𝑧) ⋯ 𝑃12& (𝑧)
𝑃% (𝑧)
𝑃& (𝑧)
𝑃& (𝑧) ⋯ 𝑃120 (𝑧) ⎞
𝑃% (𝑧)
⎛𝑧 𝑃12& (𝑧)
2&
2&
𝐵(𝑧) = ⎜𝑧 𝑃120 (𝑧) 𝑧 𝑃12& (𝑧)
⋯ 𝑃123 (𝑧)⎟
𝑃% (𝑧)
⋱
⋮
⋮
⋮
⋮
2&
2&
2&
⋯
𝑧
𝑃
(𝑧)
𝑃
(𝑧)
𝑧 𝑃0 (𝑧)
⎝ 𝑧 𝑃& (𝑧)
⎠
3
%

(1-4)

2&

donde 𝑃" (𝑧) es la componente 𝑖 resultante de la denominada descomposición polifásica de 𝐻(𝑧):

12&

𝐻(𝑧) = ; 𝑧 2& ∙ 𝑃" (𝑧 1 )

(1-5)

"$%

La obtención de las matrices propias de la descomposición polifásica en los casos N=2 [13] y N=4, permiten
el desarrollo de las estructuras con Time-Interleaving de los moduladores Sigma-Delta de 2º orden en bucle
abierto, con los que se trabaja en el estudio.
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Figura 1-6. Método del filtrado de bloques.

1.5 Time-Interleaving (TI)
El Time-Interleaving (TI) es una técnica que permite la utilización de varios DACs para procesar series de
datos a mayor velocidad que la frecuencia de muestreo operativa de cada convertidor de datos
individualmente. Básicamente, esta estrategia consiste en multiplexar en el tiempo una matriz de N DACs
idénticos para lograr una frecuencia de muestreo 𝑓! más alta, aunque cada uno de los DAC está muestreando a
la tasa baja ( 𝑓! ⁄𝑁). El ejemplo mostrado en la Figura 1-7 corresponde con un caso donde se trata con ADCs
en lugar de DACs, pero el razonamiento es idéntico e igualmente aplicable para DACs. [14] [15]

Figura 1-7. Matriz de M ADCs de n bits con Time-Interleaving. [14]
En la Figura 1-7, la frecuencia de muestreo de cada uno es 𝑓! ⁄𝑀 y la frecuencia de muestreo resultante de los
ADCs con Time-Interleaving. Se muestra también en la figura un ejemplo de esquema de reloj para el caso de
M = 4. La arquitectura completa correspondería en prestaciones a una ADC de igual bits pero operando a la la
tasa efectiva fs.
Los modelos de Simulink® para moduladores Sigma-Delta que se utilizan para las simulaciones estudidas a lo
largo de este documento, cuentan ambas con estrategias de Time-Interleaving (en particular se estudian los
casos N=2 y N=4).
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1.6 Wrapping Up y Wrapping Down
Las denominadas estrategias de wrapping son comunes cuando se trabaja con bits y hay riesgo de que se
produzca desbordamiento. En un modulador Sigma-Delta en bucle abierto, si no se tiene en cuenta el
wrapping, los integradores pueden tomar valores muy grandes (teóricamente infinitos). Esto se traduce, muy
probablemente, en un desbordamiento de las propias matrices de MATLAB® y Simulink®.
A continuación, se ejemplifica como se llevarían a cabo las estrategias de wrapping up y wrapping down en el
caso particular que se estudia en este documento.
Ya que el número de bits de las unidades aritméticas (𝑛𝐵𝑖𝑡𝑠) es 10, y teniendo en cuenta que el rango del
0!"#$%

0!"#$%

integrador pertenece al intervalo [−
,…, -1, 0, 1,
− 1] (complemento a dos), los valores que pueden
0
0
almacenarse en el integrador se encuentran en el rango [-512, 511]. Si el valor almacenado en el integrador se
sale del rango (ya sea por arriba o por abajo) se aplican las estrategias de wrapping.
Si el valor sobrepasa el límite por arriba (por ejemplo, toma el valor 520), se le resta 2#."4! (1024, en este
caso) con lo que el valor pasaría a ser -504 (dentro de rango). Si el valor, por el contrario, sobrepasa el límite
por abajo (por ejemplo, toma el valor -520), se le suma 2#."4! y el valor pasaría a ser 504 (también dentro de
rango).
En la realización electrónica digital, los circuitos aritméticos realizan el wrapping de manera natural en
complemento a dos, pero en los modelos de Simulink® (herramienta utilizada para las simulaciones a lo largo
de todo el estudio) es necesario implementar ad hoc la estrategia de wrapping. En la Figura 1-8 se muestra un
ejemplo de un bloque sumador perteneciente a uno de los modelos de Simulink® utilizados donde está
implementada la estrategia anteriormente explicada.

Figura 1-8. Modelo de Simulink® para un sumador de dos componentes con estrategia de wrapping.

2 MODULADOR SIGMA-DELTA EN BUCLE
ABIERTO CON ESTRATEGIA DE TIMEINTERLEAVING. CASO N=2.

E

l estudio comienza partiendo de un modelo anterior, desarrollado en Simulink® para un modulador
Sigma-Delta en bucle abierto de 2º orden con estrategia de Time-Interleaving implementada, en el caso
de N=2 [13].

Los bloques derivativo e integrador propios de la modulación Sigma-Delta se transforman (a través de
descomposición polifásica) en bloques que permiten que la señal de entrada, que en un principio trabaja a 𝑓! ,
haga el recorrido en el sistema a través de dos canales que trabajan a frecuencia 𝑓! ⁄2. Los dos canales que
llegan a baja frecuencia pasan por un multiplexor tras el que se puede obtener la señal de salida al doble de
frecuencia (muestras por segundo).
Con la arquitectura en bucle abierto y la estrategia de Time-Interleaving presente tanto en todas simulaciones
estudiadas en este documento como en la arquitectura de la que se parte inicialmente [13] se pretende
incrementar considerablemente la frecuencia de trabajo de la circuitería digital, pero la limitación puede estar
en el DAC trabajando a altas frecuencias. Por ello, se propone realizar la conversión digital a análogico con
varios DACs y a baja frecuencia.
En las propuestas a continuación planteadas, se pretende sacar los dos canales a baja frecuencia, pasarlos de
digital a analógico con diferentes diseños de DACs y sumarlos posteriormente en analógico para obtener la
señal de salida. Tras esto, se comparan y discuten los resultados con el caso original, donde la suma de canales
se realiza en formato digital. En una realización electrónica, cada elemento unitario del DAC, debido a las
desviaciones de los componentes, va a tomar valores en torno al valor nominal pero que difieren en una
determinada cantidad y estas desviaciones se modelan a lo largo del estudio a través de las componentes de
desapareamiento.
Una vez obtenidos los resultados se plantean posibles soluciones y mejoras de prestaciones.

2.1 Obtención de las matrices de la descomposición polifásica
En este apartado se desarrolla la estructura del modulador mostrada en la Figura 2-1 (consistente en un bloque
integrador constituido por las dos funciones consecutivas 𝑧 2& ⁄(1 − 𝑧 2& ), el cuantificador Q y un bloque
derivativo constituido por las dos funciones (1 − 𝑧 2& )) [13] desde el enfoque del filtrado de bloques en el
caso N=2 (Figura 2-2). A través de la estrategia de Time-Interleaving se puede realizar el mismo filtrado que
se ilustra en a con una estructura de tipo b.
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Modulador Sigma-Delta en bucle abierto con estrategia de Time-Interleaving. Caso N=2.

Figura 2-1. Esquema del modulador Sigma-Delta en bucle abierto de 2º orden.

Figura 2-2. Filtrado de bloques en caso N=2.
Las funciones de transferencia 𝐷(𝑧) y 𝐼(𝑧) trabajan a la mitad de frecuencia (o al doble de 𝑇) que la función
𝐻(𝑧).
El bloque derivativo del modulador desemboca en la función de transferencia 𝐷(𝑧) a través del siguiente
desarrollo:
(1 − 𝑧 2& )0 = 1 − 2𝑧 2& + 𝑧 20 = 𝑃% (𝑧 0 ) + 𝑧 2& 𝑃& (𝑧 0 )
Por identificación de términos:
𝑃% (𝑧 0 ) = 1 + 𝑧 20
𝑃& (𝑧 0 ) = −2
El hecho de contar con polinomios de orden 2 se debe a que se estudia el caso N=2. En este caso concreto, se
reduce la tasa de reloj por 2, es decir, un 𝑧 20 a alta frecuencia resulta en un retraso 𝑧 2& en la tasa baja. El caso
general (N) resulta equivalente.
Para desarrollar los elementos de la matriz 𝐷(𝑧) se requiere de 𝑃% (𝑧) y 𝑃& (𝑧) en lugar de los obtenidos.
Aplicando el razonamiento inmediatamente anterior:
𝑃% (𝑧 0 ) = 1 + 𝑧 20 →

𝑃% (𝑧) = 1 + 𝑧 2&

𝑃& (𝑧 0 ) = −2 → 𝑃& (𝑧) = −2

Por tanto, teniendo en cuenta (1-4), 𝐷(𝑧) queda:

𝐷(𝑧) = h

𝑃% (𝑧)
𝑃& (𝑧)
1 + 𝑧 2&
i=h
𝑧 ∙ 𝑃& (𝑧) 𝑃% (𝑧)
−2𝑧 2&
2&

−2
i
1 + 𝑧 2&

(2-1)

Para el desarrollo del bloque integrador y la obtención de la correspondiente función de transferencia 𝐼(𝑧) se
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sigue la misma estrategia:
0

0

0

0
𝑧 2&
1
1 + 𝑧 2&
1 + 𝑧 20 + 2𝑧 2&
20
20
20
j
k
=
𝑧
∙
=
𝑧
∙
j
k
=
𝑧
∙
j
k
h
i
1 − 𝑧 2&
1 − 𝑧 2&
1 − 𝑧 20
1 + 𝑧 25 − 2𝑧 20
1 + 𝑧 20
2𝑧 20
2&
= 𝑧 20 ∙
+
𝑧
∙
= 𝑃% (𝑧 0 ) + 𝑧 2& 𝑃& (𝑧 0 )
(1 − 𝑧 20 )0
(1 − 𝑧 20 )0

Por identificación de términos y posterior paso a tasa baja:

𝑃% (𝑧 0 ) =

𝑧 20 ∙ (1 + 𝑧 20 )
→
(1 − 𝑧 20 )0

𝑃% (𝑧) =

𝑧 2& ∙ (1 + 𝑧 2& )
(1 − 𝑧 2& )0

2𝑧 20
→
(1 − 𝑧 20 )0

𝑃& (𝑧) =

2𝑧 2&
(1 − 𝑧 2& )0

𝑃& (𝑧 0 ) =

Por tanto, teniendo en cuenta (1-4), 𝐼(𝑧) queda:

𝑧 2&
𝑃% (𝑧)
𝑃& (𝑧)
𝑧 2&
𝐼(𝑧) = h 2&
∙ h1 + 2&
i=
2&
0
(1 − 𝑧 )
𝑧 ∙ 𝑃& (𝑧) 𝑃% (𝑧)
2𝑧

2 i
1 + 𝑧 2&

(2-2)

Teniendo en cuenta que:
𝑥%
𝑎%
l𝑥 m = (𝐼(𝑧)) ∙ l𝑎 m
&

&

𝑦%
𝑝%
l𝑦 m = (𝐷(𝑧)) ∙ l𝑝 m
&
&
Las expresiones de las señales en el dominio de 𝑧 en cada punto concreto del circuito (mostrado en la Figura
2-3) quedan:

𝑎% (𝑧) = 𝑥% (𝑧) ∙
𝑎& (𝑧) = 2𝑥% (𝑧) ∙

𝑧 2&
𝑧 2&
2& )
(1
(𝑧)
∙
+
𝑧
+
2𝑥
∙
&
(1 − 𝑧 2& )0
(1 − 𝑧 2& )0

𝑧 2&
𝑧 2&
2&
(𝑧)
∙
𝑧
+
𝑥
∙
∙ (1 + 𝑧 2& )
&
(1 − 𝑧 2& )0
(1 − 𝑧 2& )0

𝑦% (𝑧) = 𝑝% (𝑧) ∙ (1 + 𝑧 2& ) − 2𝑝& (𝑧)
𝑦& (𝑧) = −2𝑝% (𝑧) ∙ 𝑧 2& + 𝑝& (𝑧) ∙ (1 + 𝑧 2& )
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Figura 2-3. Modelo en Simulink® de modulador Sigma-Delta en bucle abierto con Time-Interleaving para el
caso N=2.

Figura 2-4. Modelo en Simulink® de modulador Sigma-Delta en bucle abierto con Time-Interleaving para el
caso N=2 con estrategia de wrapping implementada.
En la Figura 2-3 se muestra como quedaría el modelo de Simulink® tras la determinación de los bloques
derivativo e integrador de la estrategia de Time-Interleaving con N=2, sin ningún añadido. Es el resultado
teórico. Sin embargo, el modelo que se utiliza en la gran mayoría de los casos en el estudio es el que aparece
en la Figura 2-4. Además de con los bloques integrador y derivativo, cuenta con módulos para wrapping y
sumas y restas en complemento a dos. 𝑦𝑢 e 𝑦𝑑 representan los canales que salen del sistema a baja frecuencia.
Todas las simulaciones cuyos resultados se discuten a lo largo de este documento y en las que está involucrado
el modelo anteriormente explicado, comparten los parámetros presentes en la
Tabla 2-1.
𝑓! representa la frecuencia de sobremuestreo, 𝑓6 la frecuencia de la señal sinusoidal a la entrada (todas las
simulaciones se realizan con señales de entrada sinusoidales), 𝑛𝐵𝑖𝑡𝑠 el número de bits de unidades aritméticas,
𝑁𝐵 el número de bits del cuantificador, 𝑂𝑆𝑅 el factor de sobremuestreo (u oversampling ratio) y 𝐹𝐷 el factor
de diezmado.
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Tabla 2-1. Parámetros presentes en todas las simulaciones.
Variable [Unidades]

Valor

𝑓! [Hz]

1024

𝑓6 [Hz]

5.46875

𝑛𝐵𝑖𝑡𝑠
𝑁𝐵
𝑂𝑆𝑅
𝐹𝐷

10
3
16
16

2.2 Análisis del desapareamiento en la propuesta de conversión de 2 DACs
Partiendo del modelo previo en Simulink® para el modulador Sigma-Delta en bucle abierto, se procede a
continuación al diseño de diferentes estrategias de obtención de la señal de salida del circuito.
En el caso original, los dos canales que llegan a baja frecuencia (𝑓! ⁄2 en este caso) pasan por un multiplexor
tras el que se puede obtener la señal de salida al doble de frecuencia (𝑓! ). En los casos que se plantean en
sucesivos apartados, los dos canales a baja frecuencia se hacen pasar por diferentes tipos de DACs y se suman
en análogico. Una vez obtenida la señal de salida (en formato analógico) se estudian los resultados en
comparación con el caso inicial.
La motivación del estudio es demostrar que los resultados con dos DACs a la salida son similares a los
obtenidos con un multiplexor y un único DAC. Como ventaja de esta alternativa se puede destacar que se
trabaja a la mitad de frecuencia, lo que implica menores errores dinámicos y menor deterioro de la señal
analógica generada. Aunque aumente el número de DACs, estos son módulos de fácil diseño e
implementación y no supone gran diferencia, en comparación con las ventajas que presenta.
En la Figura 2-5 se muestra un esquema del modelo de Simulink® donde los dos canales se hacen pasar por
un multiplexor. En apartados sucesivos se plantean alternativas a dicho modelo, sin la necesidad de recuperar
la alta frecuencia en el circuito antes de la suma de canales. El bloque nombrado como TF contiene un bloque
sumador que realiza la suma de los dos canales por la estrategia de suma con complemento a 2. El retraso 𝑧 2&
se realiza a la tasa 𝑡! = 1⁄𝑓! .

Figura 2-5. Modelo en Simulink® del caso en el que los dos canales a baja frecuencia se hacen pasar por el
multiplexor.
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DACs ideales como ganancias de valor unidad

En este caso, la salida de los dos canales a baja frecuencia del circuito, se hacen pasar por el siguiente bloque
de Simulink®:

Figura 2-6. Modelo en Simulink® para el caso con dos DACs como ganancias de valor unidad.
El bloque de la Figura 2-6 consiste en un retraso unidad en el canal superior 𝑦𝑢 (a la tasa 𝑡! = 1⁄𝑓! ), un DAC
ideal en cada uno de los canales (modelado como una ganancia de valor unitario en ambos casos) y la suma
posterior de ambos canales. Puede demostrarse que el comportamiento de dicho circuito (de cara a su posterior
comparación con el circuito original) será independiente del valor asignado a la constante en las ganancias, de
ahí que se haya elegido el valor unitario por comodidad.
La característica principal de los circuitos que se comparará en la mayoría de los casos del estudio es el
denominado 𝑆𝑁𝑅 y para este, la aparición de una constante distinta a la unidad en las ganancias (por ejemplo,
𝑘) solo supondría el producto por la misma constante en numerador y denominador de su expresión, por lo que
no supone cambio (𝑃!"(#)* y 𝑃#+"!, representan la potencia de la señal y la potencia del ruido de la señal,
respectivamente).

𝑆𝑁𝑅 =

𝑃!"(#)* ∙ 𝑘 𝑃!"(#)*
=
𝑃#+"!, ∙ 𝑘
𝑃#+"!,

(2-3)

Los resultados obtenidos de la simulación con DACs como ganancias unitarias y la posterior suma en
analógico, son muy cercanos al caso original donde los canales se hacen pasar a través del multiplexor, por lo
que se puede considerar que la estrategia es válida. Sin embargo, al tratarse de una estrategia puramente
teórica, no sería implementable de ninguna forma en la práctica.
Se han realizado las simulaciones, en ambos casos, para valores típicos de amplitud de la señal de entrada
comprendidos entre -10 dB y -5 dB. El caso con DACs como ganancias unitarias comparte con el original
incluso la pérdida de precisión cuando se alcanzan amplitudes altas, como se muestra en la Tabla 2-2. Esta
pérdida de precisión se debe a que la arquitectura es en bucle abierto.
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Tabla 2-2. Comparación entre 𝑆𝑁𝑅 en el caso ideal y 𝑆𝑁𝑅 en el caso de dos DACs como ganancias unitarias.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso ideal [dB]

-10
-9
-8
-7
-6
-5

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750
26.785797

𝑆𝑁𝑅 en caso con dos DACs
como ganancias unitarias
[dB]
56.179138
57.189836
58.254630
59.770070
60.500314
26.797809

Figura 2-7. Comparación de PSD entre caso ideal de modulador Sigma-Delta OL TI N=2 y caso con dos
DACs como ganancias unitarias a la salida. Amplitud= -7dB.
En la Figura 2-7 se muestra la comparativa de espectros tras simular con amplitud de -7 dB. En la imagen
superior se puede ver el espectro de la señal de salida cuando los canales a baja frecuencia se hacen pasar por
el multiplexor y en la inferior por los DACs como ganancias unitarias. Se comprueba que son iguales.
En cuanto a los niveles de la señal de salida, teniendo en cuenta que se trabaja con un cuantificador de tres
bits con paso de cuantificación 128, la señal en el caso original presenta 7 niveles a la salida cuyos valores se
encuentran en el intervalo [-384,384]. Al pasar los dos canales por dos DACs independientes aparecen dos
niveles adicionales (cada uno por uno de los DACs) por lo que el intervalo pasa a [-512,512] con el mismo
paso, como se muestra en la Figura 2-8. La señal amarilla representa el caso original, mientras que la señal
azul muestra el caso con los dos DACs como ganancias unitarias y la suma en analógico.

Modulador Sigma-Delta en bucle abierto con estrategia de Time-Interleaving. Caso N=2.
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Figura 2-8. Niveles de la señal de salida. Caso con multiplexor frente a caso con dos DACs como ganancias
unitarias.

2.2.2

DACs como ganancias con desapareamiento

En este caso, tras la salida de los dos canales a baja frecuencia del circuito, se hacen pasar por el siguiente
bloque de Simulink®:

Figura 2-9. Modelo de Simulink® para el caso con dos DACs como ganancias con desapareamiento.
La estrategia a seguir en el bloque es similar a la mostrada en la Figura 2-6 con la salvedad de que los DACs
no se modelan como ganancias de valor constante. Las ganancias presentan una componente constante (que se
elije con valor unidad por comodidad) y una componente debido al desapareamiento o mismatch (𝛿). En una
realización electrónica, cada elemento unitario del DAC, debido a las desviaciones de los componentes, va a
tomar valores en torno al valor nominal pero que difieren en una determinada cantidad y estas desviaciones se
modelan a lo largo del estudio a través de la componente de desapareamiento.
Las expresiones de las ganancias superior e inferior respectivamente (aunque se podrían intercambiar sin
cambios significativos por la simetría) son:
𝑔7 = 𝑘 −

𝛿
2

(2-4)

𝑔- = 𝑘 +

𝛿
2

(2-5)
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Lo que nos llevaría a la siguiente relación:
𝑔7 = 𝑔- − 𝛿

(2-6)

Se puede comprobar que en el límite (cuando d ® 0) resulta en el caso ideal anteriormente estudiado.
A medida que el valor de 𝛿 aumente, se espera una mayor degradación en el 𝑆𝑁𝑅 en comparación con los
datos obtenidos originalmente. El umbral a partir del cual se considera excesiva la caída de 𝑆𝑁𝑅 se
coloca en -3 dB (equivalente a la pérdida de medio bit) y se calcula el porcentaje del valor de 𝛿 sobre el
valor de 𝑔- para ese umbral.
Tras varias simulaciones con diferentes valores de amplitud y grados de precisión se llega a la conclusión
de que, para mantener la diferencia de 𝑆𝑁𝑅 en el umbral deseado, 𝛿 no debe sobrepasar el 1.2% del valor
de 𝑔- . Se han tenido en cuenta valores de 𝛿 tanto positivos como negativos.
A continuación, se muestran algunas consecuencias de aplicar valores de 𝛿 por encima de los límites que
se han establecido. El valor elegido para la comprobación es 𝛿 =0.05 (supuesto 𝑔- = 1).

Figura 2-10. Comparación de PSD entre caso ideal de modulador Sigma-Delta OL TI N=2 y caso con dos
DACs como ganancias con desapareamiento a la salida. Caso d=0.05. Amplitud=-7dB.
Se observa un aumento en el fondo de ruido y una alteración del ruido de alta frecuencia. Además, no
introduce distorsión armónica (es decir, no aparecen múltiplos enteros de la frecuencia de entrada).
Podemos diseñar el bloque de la Figura 2-9 de la siguiente manera (ambas arquitecturas son completamente
equivalentes, la primera resulta adecuada para su realización electrónica y esta para su análisis):
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Figura 2-11. Modelo en Simulink® para el caso con dos DACs con desapareamiento. Variante analítica.
Este enfoque del bloque de salida del circuito resulta útil para comprender los resultados obtenidos en la
Figura 2-10. A partir de este punto se trabaja en el dominio 𝑧:

𝑊(𝑧) = h𝑔 +

𝛿
𝛿
i ∙ 𝑧 2& ∙ (1 + 𝑧 2& ) ∙ 𝑌& (𝑧 0 ) + h𝑔 − i ∙ (1 + 𝑧 2& ) ∙ 𝑌% (𝑧 0 )
2
2

Las entradas superior e inferior en el dominio 𝑧 (𝑌% , 𝑌& ) presentan el exponente 2 procedente del interpolador
(2-fold expander). Desarrollando la expresión:
𝛿
∙ [𝑧 2& ∙ 𝑌& (𝑧 0 ) − 𝑌% (𝑧 0 )] ∙ (1 + 𝑧 2& )
2
Nótese que la expresión 𝑧 2& ∙ 𝑌& (𝑧 0 ) + 𝑌% (𝑧 0 ) corresponde con la salida 𝑌(𝑧) en el caso ideal y la
expresión 𝑌8 (𝑧) = 𝑧 2& ∙ 𝑌& (𝑧 0 ) − 𝑌% (𝑧 0 ) es el término de error producido por el desapareamiento.
𝑊(𝑧) = 𝑔 ∙ [𝑧 2& ∙ 𝑌& (𝑧 0 ) + 𝑌% (𝑧 0 )] ∙ (1 + 𝑧 2& ) +

Podemos escribir W(z) como:

𝑊(𝑧) = 𝑔 ∙ 𝑌(𝑧) ∙ (1 + 𝑧 2& ) +

𝛿
∙ 𝑌 (𝑧) ∙ (1 + 𝑧 2& )
2 8

(2-7)

Nótese que el primer término de la expresión corresponde con la salida en el caso con multiplexor filtrada
por la función de transferencia (1 + 𝑧 2& ), mientras que el segundo representa el error debido al
desapareamiento (que se anula en el caso de 𝛿 = 0). El primer término no genera distorsión armónica
porque es la señal de salida en el caso ideal filtrada, mientras que el segundo sí que puede generar la
aparición de frecuencias espurias, pero esas frecuencias están fuera de la banda de la señal (𝑓! ⁄2 − 𝑓9 ) no
se produce el traslado del ruido de altas frecuencias a la banda de señal.
A continuación, se explica por qué el filtrado apenas afecta a la señal de entrada. Se parte de la siguiente
expresión (obtenida de la propia definición de la variable 𝑧):
(1 + 𝑧 2& ) = 1 + 𝑒

2:0;

<
<!

= 𝑒

2:;

<
<!

j𝑒

:;

<
<!

+𝑒

2:;

<
<!

k=𝑒

2:;

<
<!

𝑓
∙ 2 cos(𝜋 )
𝑓!

(2-8)

Por tanto, en el dominio de la frecuencia, el primer término corresponde con un retraso puro que solo afecta a
la fase de la señal mientras que el módulo del segundo determina la respuesta en amplitud. A bajas
frecuencias, el término sinusoidal alcanza el valor unidad (lo que se traduce en una ganancia de valor 2),
mientras que a frecuencia 𝑓! ⁄2 el término se anula. Esto justifica la aparición del 0 en 𝑓! ⁄2 anteriormente
mencionado.
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que estamos ante un sistema sobremuestreado:
𝑓! = 𝑂𝑆𝑅 ∙ 𝑓1

(2-9)

Donde 𝑓1 = 2𝐵> , y se conoce como frecuencia de Nyquist (o la frecuencia mínima a la que tiene que estar
el convertidor) y 𝐵? es el ancho de banda de la señal. Puesto que el valor de OSR es elevado (16 en nuestro
caso particular), 𝑓1 será una pequeña porción de 𝑓! ⁄2 y esto también justifica la ausencia casi total de
distorsión lineal.

Figura 2-12. Comparativa gráfica entre 𝑦(𝑛) y 𝑦8 (𝑛).
La operación de la Figura 2-12 se puede modelar mediante el esquema de Figura 2-13, donde 𝑟(𝑛) sería el
término modulador.

Figura 2-13. Modelo de obtención de la señal modulada 𝑦8 .
De la Figura 2-13 se puede concluir que 𝑟(𝑛) actúa como una onda cuadrada que oscila entre los valores 1 y 1, pero al tratarse de un sistema muestreado, realmente estamos ante una onda de la forma que se muestra en la
Figura 2-14:

Figura 2-14. Representación gráfica del término de error 𝑟(𝑡).
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Puesto que los dos términos en el dominio de la frecuencia representan desplazamientos de la señal a derecha e
izquierda respectivamente, el término de 𝑟(𝑛) desplaza el ruido de alta frecuencia a la banda de señal 𝐵? . Esto
se traduce en el aumento del fondo de ruido mostrado en la Figura 2-10. Por otro lado, la señal de entrada de
frecuencia 𝑓9 se traslada a la región de altas frecuencias ( 𝑓! ⁄2 − 𝑓9 ). Este tono no se observa porque queda
cubierto por el ruido de cuantificación, ruido que a altas frecuencias toma grandes valores.
Por último, añadir que en el espectro del caso con desapareamiento se pierde a bajas frecuencias la pendiente
de aproximadamente -40 dB/década del caso original y la forma se aplana casi por completo.

2.2.3

DACs con codificación termométrica y ganancias de valor unitarios

En el tercero de los casos a estudiar se hacen pasar los dos canales sacados a baja frecuencia a través del
siguiente bloque implementados en Simulink®:

Figura 2-15. Modelo en Simulink® para el caso con dos DACs con codificación termométrica y ganancias de
valor unitario.
La estrategia consiste en pasar la señal a través de un bloque de función de MATLAB® (el etiqutado como
fcn) donde está programado un código termométrico que convierte los niveles de la señal en bits.
Posteriormente cada uno de estos bits se pasa por una ganancia (que se elige de valor unidad por comodidad) y
se realiza el resto de la operación como en los casos anteriores, obteniendo como resultado la señal de tiempo
continuo. La correspondencia entre los niveles de la señal 𝑦7 o 𝑦- a la entrada del bloque con los bits tras la
salida de la codificación termométrica se muestra en la Tabla 2-3.
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Tabla 2-3. Correspondencia en codificación termométrica implementada en MATLAB®.
Nivel de la
señal
- 384

𝑏@

𝑏5

𝑏3

𝑏0

𝑏&

𝑏%

0

0

0

0

0

0

- 256
- 128
0
128
256
384

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Los niveles a la entrada se hacen pasar por un bloque de Simulink® que invoca una función de MATLAB®
que devuelve la cantidad de 𝑏" que deben pasar de 0 a 1 (todos están a 0 al inicio). En nuestro caso en
particular, siendo los siete niveles los mostrados en la Tabla 2-3, 𝑁 el nivel en cada momento y 𝑛9 la cantidad
de 𝑏" que toman el valor 1, la expresión queda:
𝑛9 =

1
(𝑁 + 384)
128

(2-10)

Al igual que en el apartado 2.2.1, se han realizado simulaciones para valores típicos de amplitud
comprendidos entre -10 dB y -5 dB. Los resultados de 𝑆𝑁𝑅, en comparación con el caso con multiplexado a la
salida, son muy similares y comparten incluso la pérdida de precisión a altas amplitudes.
Tabla 2-4. Comparación entre 𝑆𝑁𝑅 en el caso ideal y 𝑆𝑁𝑅 en el caso de dos DACs con codificación
termométrica y ganancias unitarias.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso ideal [dB]

-10
-9
-8
-7
-6
-5

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750
26.785797

𝑆𝑁𝑅 en caso con dos DACs con
código termomético y ganancias
unitarias [dB]
56.179138
57.189836
58.254630
59.770070
60.500314
26.797809

De hecho, puede comprobarse que los datos son idénticos a los obtenidos en el diseño del apartado 2.2.1 y
reflejados en la Tabla 2-2, hasta alcanzar el valor de amplitud donde se pierde la precisión. Este último valor,
aunque no es coincidente, sigue la tendencia esperada.
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Figura 2-16. Comparación de PSD entre caso original de modulador Sigma-Delta y caso con dos DACs con
codificación termométrica y ganancias unitarias. Amplitud=-7dB.
De nuevo puede comprobarse en la Figura 2-16 que el espectro en el caso con dos DACs a la salida con
codificación termométrica y ganancias unitarias (imagen inferior de la Figura 2-16) no difiere demasiado del
espectro resultante en el caso original con multiplexor a la salida. El espectro se ha obtenida tras la simulación
con amplitud de la señal de entrada -7 dB.

2.2.4

DACs con codificación termométrica y ganancias con desapareamiento:

En este caso se hacen pasar los dos canales sacados a baja frecuencia a través del siguiente bloque
implementado en Simulink®:

Figura 2-17. Modelo en Simulink® para el caso con dos DACs con codificación termométrica y ganancias con
desapareamiento.
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El modelo es similar al de la Figura 2-15 pero las ganancias, en lugar de tener valores contantes e idénticos
entre sí, presentan un término constante (que se toma con valor unidad por comodidad) y un término debido al
desapareamiento (𝑟" ) que será diferente en cada una de las ganancias como se muestra en la Figura 2-17. Cada
elemento unitario del DAC, debido a las desviaciones de los componentes, va a tomar valores en torno al valor
nominal pero que difieren en una determinada cantidad y estas desviaciones se modelan a lo largo del estudio a
través de las componentes de desapareamiento.
Para dar valores a los términos de desapareamiento 𝑟" se utiliza la función random de MATLAB®. Con ella se
generan 12 números aleatorios entre -1 y 1 (por comodidad) que posteriormente se multiplican por 𝑔 (tomada
con valor unidad) y por la variable 𝛿 (que será la utilizada para calcular los límites del desapareamiento). El
comando de MATLAB® da como resultado 12 𝑟" (aleatorios en cada una de las simulaciones, pero dentro de
los valores esperados).
A continuación, se muestran los datos obtenidos tras realizar 100 simulaciones a amplitud -10 dB, con cada
uno de los valores de 𝛿. Debido a la existencia de parámetros aleatorios que cambian en cada simulación, para
la determinación del 𝑆𝑁𝑅 se acude al cálculo de 𝑆𝑁𝑅.
Tabla 2-5. Media, varianza y mínimo de 𝑆𝑁𝑅 para diferentes valores de d con amplitud de -10 dB (con 100
simulaciones). N=2.
d

𝑆𝑁𝑅 [dB]

s

𝑆𝑁𝑅A"# [dB]

0.010

53.9501

0.8851

50.3724

0.012
0.014
0.016
0.018
0.020

53.3584
52.6441
51.8266
51.2737
50.7201

0.9497
1.1757
1.3258
1.4775
1.5621

50.9097
49.4567
47.9300
46.6530
46.7299

El primer valor planteado de 𝛿 es algo inferior al que marca el umbral en el caso estudiado en el apartado
2.2.2 para observar mejor la tendencia con el aumento de este. Si se tiene en cuenta que el valor de 𝑆𝑁𝑅 en el
caso original con amplitud -10 dB era de 56.152656 dB y se coloca el umbral de aplicabilidad a 3 dB menos
(equivalente a la pérdida de medio bit), se puede comprobar que con valores por encima del 1.2-1.3% de la
ganancia, el modelo deja de ser útil. El valor de desapareamiento admisible es idéntico al del caso con dos
DACSs como ganancias con desapareamiento. Añadir que, con las tecnologías CMOS nanométricas actuales
se pueden diseñar DACs de elementos unitarios con desapareamientos por debajo del 1%.
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Figura 2-18. Comparación de PSD entre caso ideal de modulador Sigma-Delta OL TI N=2 y uno de los casos
posibles con dos DACs con codificación termométrica y desapareamiento de d=0.05.
En la Figura 2-18 se muestra la comparativa de espectros entre el caso original y uno de los casos posibles con
𝛿 = 0.05 (ya que al ser aleatoria la determinación de los 𝑟" el espectro variará en cada simulación). Puede
comprobarse que el desapareamiento excesivo en este caso conlleva la aparición de armónicos (múltiplos
enteros de la señal de entrada).

2.3 Técnicas para la mejora de prestaciones
2.3.1
2.3.1.1

DWA (Data Weighted Averaging)
Estrategias de DWA independientes en cada canal

Tras el análisis de resultados de los dos canales a baja frecuencia (𝑓! ⁄2) con DACs con codificación
termométrica, desapareamiento y posterior suma de ambos en analógico, se plantea una estrategia para mejorar
las prestaciones del circuito. Se utiliza una técnica de DEM (Dynamic Element Matching) conocida como
DWA (Data Weighted Averaging). [16] [17]
Si la señal de salida cuantificada (tanto en el canal principal como en los dos canales sacados a la mitad de
frecuencia) cuenta con 7 niveles (que se nombran con números desde el 0 al 6), en la codificación
termométrica esos números se traducen en bits que cambian su valor inicial de 0 a 1 y que se nombran con 𝑏" .
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Tabla 2-6. Estado de la codificación termométrica antes de la implementación del DWA.
Niveles de señal

Niveles activos

0

-

1
2
3
4
5
6

𝑏%
𝑏% , 𝑏&
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0 , 𝑏3
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0 , 𝑏3 , 𝑏5
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0 , 𝑏3 , 𝑏5 , 𝑏@

El problema que acarrea esta relación entre nivel de la señal y bits que se activan es que, tras cada entrada de
señal, se va acumulando error debido a los elementos más bajos. El error tiene una fuerte relación con la señal,
ya que, indistintamente del valor de esta, siempre se está cometiendo error con los elementos más bajos. Esta
acumulación de error provoca un aumento en el fondo de ruido y la aparición de distorsión armónica.

Ejemplo 2-1. Comparativa entre los niveles activos cuando no se utiliza DWA y cuando se añade el DWA.
n

Nivel de señal
0

Niveles activos (sin
DWA)
-

Niveles activos (con
DWA)
-

0
1
2
3
4

3
2
4
3

𝑏% , 𝑏& , 𝑏0
𝑏% , 𝑏&
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0 , 𝑏3
𝑏% , 𝑏& , 𝑏0

𝑏% , 𝑏& , 𝑏0
𝑏3 , 𝑏5
𝑏@ , 𝑏% , 𝑏& , 𝑏0
𝑏3 , 𝑏5 , 𝑏@

Los niveles de señal están puestos de manera aleatoria y n corresponde al instante de tiempo en el que entra
cada nivel de señal al circuito.

Utilizando el mismo bloque de la Figura 2-17 pero añadiendo la estrategia de DWA en la función de
MATLAB®, se observan mejoras significativas en los límites de desapareamiento permitido. Manteniendo el
umbral aceptable en la diferencia de SNR en -3dB, el porcentaje de 𝛿 límite pasa de un 1.1-1.2% (en el caso
sin DWA) a un 2.9-3% (una mejora por encima del doble).
Tabla 2-7. Comparación entre 𝑆𝑁𝑅 para varios casos y varias amplitudes con 𝛿=0.03.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso
ideal [dB]

-10
-9
-8
-7
-6

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750

𝑆𝑁𝑅 en caso con DACs con código 𝑆𝑁𝑅 en caso con DACs con código
termométrico sin DWA [dB]
termométrico con DWA [dB]
48.033813
53.346610
48.948997
49.658068
50.593504
50.040795

54.743408
56.135382
56.745069
57.770446

Los resultados en la Tabla 2-7 muestran la comparación de 𝑆𝑁𝑅 en los casos de modulador Sigma-Delta en
bucle abierto con Time-Interleaving (N=2) en el caso ideal y los casos tras sacar dos canales a baja frecuencia
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del modulador y añadir codificación termométrica con y sin DWA. Los 𝑆𝑁𝑅 son la media de 𝑆𝑁𝑅, en cada
caso, tras 100 simulaciones. Se han sacado los resultados para 𝛿 = 0.03 y la mejora con respecto al 𝑆𝑁𝑅 se
hace patente cuando está presente el DWA.
Otra mejora que cabría esperar con el DWA está relacionada con los espectros de la señal a la salida. Mientras
que en el caso ilimitado la PSD muestra una caída de aproximadamente -40 dB/década y el caso de
codificación termométrica sin DWA resulta en una gráfica aproximadamente plana; del caso con DWA se
esperaba una mejora traducida en una caída de -20 dB/década. [16] [17] Sin embargo, el espectro en el caso
del DWA, aunque ciertamente mejora la aparición de armónicos sigue presentando una forma aplanada similar
a la del caso sin DWA como se observa en la Figura 2-19.

Figura 2-19. Espectros de la señal de salida para los casos: ideal, dos DACs a la salida con codificación
termométrica y dos DACs a la salida con codificación termométrica y DWA. N=2. Amplitud= -7 dB.
El problema de por qué no se observa la caída de -20 dB/década a bajas frecuencias en la arquitectura que usa
dos DACs operando a bajas frecuencias (cuando los dos DACs tienen su propia corrección DWA) se debe a
que las ganancias de cada uno de ellos no son iguales. Si se fuerza que las ganancias sean iguales, esto se
puede corregir. Para ello, de cara a la comprobación en el ámbito del análisis, se añade una ganancia en el
bloque de Simulink® del DWA que fuerza la igualdad comentada.
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Figura 2-20. Modelo en Simulink® para el caso de 2 DACs con codificación termométrica, desapareamiento y
DWA, con añadido de una ganancia.
Las constantes 𝑑𝑢 y 𝑑𝑑 presentes en la Figura 2-20 tienen la expresión:

𝑑𝑢 =

𝑑𝑑 =

𝑟% + 𝑟& + 𝑟0 + 𝑟3 + 𝑟5 + 𝑟@
6

(2-11)

𝑟B + 𝑟C + 𝑟D + 𝑟E + 𝑟&% + 𝑟&&
6

(2-12)

Los valores de 𝑟" se obtienen tal y como se especifica en el apartado 2.2.4. En la Figura 2-21 efectivamente
se puede comprobar esa caída de -20 dB/década esperada en el caso con DWA. En una implementación real
sería necesario un sumador donde la ganancia de una de sus entradas fuera ajustable (por ejemplo, con un
potenciómetro o programando digitalmente el valor de la resistencia con conexiones de otras resistencias
mediante interruptores –switchers-).
Además del espectro de la señal de salida, esta corrección de ganancias mejora los valores de desapareamiento
límite, acercando el 𝛿 al 5%. Se muestra la comparación de resultados de 𝑆𝑁𝑅 tras 100 simulaciones en la
Tabla 2-8 y se comprueba que mejora con creces.
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Tabla 2-8. Comparación entre 𝑆𝑁𝑅 para varios casos y varias amplitudes con 𝛿=0.03. Arreglo de ganancias.
N=2.
Amplitud
[dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso
ideal [dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso con
DWA [dB]

-10
-9
-8
-7
-6

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750

53.346610

𝑆𝑁𝑅 en caso con
DWA y corrección de
ganancias [dB]
55.104442

54.743408
56.135382
56.745069
57.770446

57.978786
57.998013
58.755413
59.244601

Figura 2-21. Espectros de la señal de salida para los casos: ideal, dos DACs con codificación termométrica y
dos DACs con codificación termométrica y DWA con arreglo de ganancias. N=2. Amplitud= -7dB.
2.3.1.2

Estrategia de DWA única para los 2 canales

Se plantea como otra posibilidad de mejora un modelado con DWA único para los dos canales. Es decir, si
anteriormente se planteaba un DAC con DWA independiente para cada uno de los canales a baja frecuencia,
en este apartado se va a diseñar una estrategia donde los bits del DWA se vayan alternando entre los canales.
Un ejemplo de como se alternarían los niveles se puede ver en la donde en cada canal se muestra el nivel de la
señal en ese instante (entre paréntesis) y los bits activos.
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Figura 2-22. Ejemplo de DWA único para 2 canales.
De nuevo, la presencia de 2 DACs con codificación termométrica y ganancias con desapareamiento se
materializa en la existencia de 12 valores aleatorios de 𝑟" (obtenidos de la misma forma que se plantea en el
apartado anterior). Se realizan diferentes simulaciones y se muestran resultados a continuación.
A priori, cabría esperar que esta estrategia de obtención de la señal a la salida presentase mejoras con respecto
al caso con dos DWA independientes o al menos con el caso de codificación termométrica y desapareamiento
en los dos DACs (sin estrategia de DWA). Sin embargo, esta mejora desde el punto de vista de 𝑆𝑁𝑅 solo se
produce sin comparamos con el caso sin DWA.
Debe entenderse que, en cada simulación, los 12 valores de 𝑟" (en este caso, obtenidos con 𝛿 = 0.03) son
coincidentes para los tres casos que se comparan.
Tabla 2-9. Comparativa de 𝑆𝑁𝑅 entre caso ideal, codificación termométrica sin DWA, con DWAs
independientes y con DWA único para diferentes amplitudes de señal de entrada. 𝛿 = 0.03. N=2.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (caso
ideal) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (sin
DWA) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
independientes)[dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
único) [dB]

-10

56.152656

48.141401

53.546029

52.361283

-9

57.164301

49.102625

54.682306

53.067369

-8

58.227111

49.498451

55.526498

53.877941

-7

59.743588

49.987073

56.721335

54.616386

-6

60.474750

50.618946

57.583913

55.226634

Se añade también la tabla siguiente donde se ven los efectos de aumentar el valor del desapareamiento bastante
por encima del límite ( 𝛿 = 0.09) cuando se realiza el mismo número de simulaciones.
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Tabla 2-10. Comparativa de 𝑆𝑁𝑅 entre caso ideal, codificación termométrica sin DWA, con DWAs
independientes y con DWA único para diferentes amplitudes de señal de entrada. 𝛿 = 0.09. N=2.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (caso
ideal) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (sin
DWA) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
independientes)[dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
único) [dB]

-10

56.152656

39.227873

47.280663

44.688359

-9

57.164301

39.750367

48.845162

45.280178

-8

58.227111

40.090508

49.275101

45.754759

-7

59.743588

40.977808

50.614517

46.482913

-6

60.474750

41.599916

50.951766

47.239451

La conclusión que puede sacarse al respecto es que, desde el punto de vista del 𝑆𝑁𝑅, aunque supone una
mejora considerable con respecto al caso de codificación termométrica sin estrategia de DWA, resulta más
positivo aplicar estrategias de DWA independientes en cada uno de los canales a frecuencia baja. Además,
dentro de las posibilidades de DWA independientes la que más interesa es la que presenta arreglo de
ganancias.
A continuación, se presentan algunos ejemplos del espectro de la señal de salida, comparados con el caso de
dos estrategias de DWA independientes. No parecen presentar diferencias notorias. Para la representación del
espectro con dos DWA independientes se ha optado por mostrar el espectro en el caso sin corrección de
ganancias, para hacer más patente las similitudes entre ambos espectros. (Figura 2-23 y Figura 2-24 )

Figura 2-23. Comparación de espectros de la señal de salida. Superior: Codificación termométrica con dos
DWA independientes (caso sin corrección de ganancias). Inferior: Codificación termométrica con DWA
único. Amplitud= -9dB. δ = 0.03. N=2.
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Figura 2-24. Comparación de espectros de la señal de salida. Superior: Codificación termométrica con dos
DWA independientes (caso sin corrección de ganancias). Inferior: Codificación termométrica con DWA
único. Amplitud= -10dB. δ = 0.09. N=2.

2.3.2

Selección entre tres DACs

En este apartado se plantea como solución de mejora la presencia en el circuito de tres DACs en lugar de dos
con diferentes estrategias de elección. Se estudian los casos cuando los DACs cuentan con codificación
termométrica y cuando los DACs se plantean como ganancias con desapareamiento.

2.3.2.1

Tres DACs con codificación termométrica y desapareamiento

Para este caso, en lugar de plantear los elementos 𝑟" presentes en el modelo de Simulink® (Figura 2-17) como
valores aleatorios, se eligen 18 valores de 𝑟" que cumplen una serie de características, para comprobar con
mayor facilidad las posibles mejoras de esta estrategia. La principal mejora que se espera con la selección entre
DACs es el aumento del SFDR (rango dinámico libre espurio) [1] o diferencia entre la componente
fundamental de la señal y la mayor de las frecuencias espurias. Evidentemente, un aumento en el SFDR se
relaciona directamente con la disminución de los armónicos.
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Figura 2-25. Definición gráfica del SFDR.
Tras diferentes pruebas con parejas de DACs y sus respectivos valores de 𝑟" , se determinan 18 valores de 𝑟"
que coinciden con tres DACs que, emparejados dos a dos, producen espectros con SFDR bajos. De este modo,
resulta más sencillo comprobar gráficamente las mejoras que produce la selección entre varios DACs.
Tabla 2-11. Valores de 𝑟" para 3 DACs con bajos valores de SFDR en combinaciones dos a dos.
𝑟%

𝑟&

𝑟0

𝑟3

𝑟5

𝑟@

DAC 1

0.0172

0.0195

-0.0432

-0.0245

-0.0276

0.0168

DAC 2

0.0344

-0.0156

0.0281

0.0175

-0.0493

0.0168

DAC 3

-0.0113

0.0416

-0.0499

-0.0038

-0.0076

-0.0039

Hay que tener en cuenta que la estructura resulta simétrica, siendo independiente la colocación de uno de los
DACs en el canal superior o inferior. De ahí que solo se contemplen tres combinaciones (DAC1/DAC2,
DAC1/DAC3, DAC2/DAC3) ya que, por ejemplo, las combinaciones DAC1/DAC2 y DAC2/DAC1 serían
equivalentes y producirían el mismo espectro de la señal de salida. Tras simular con las tres combinaciones
posibles se obtienen las graficas de PSD de la Figura 2-26 donde se muestran sus respectivos SFDR.
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Figura 2-26. SFDR para tres combinaciones de DACs dos a dos.
Se comprueba que el caso más extremo (el de menor SFDR) es aquel en el que los valores de 𝑟" corresponden
con los de los DAC 1 y 2, por lo que será este caso el que se presenta para mejorar a través de la slección de
DACs.
La técnica de la selección entre tres DACs presenta una dinámica muy simple: en cada periodo, en cada uno de
los canales se utilizará uno de las DACs para que la señal pase a través de él y en el siguiente periodo, en cada
uno de los canales la señal pasará por, o bien el mismo DAC que en el periodo anterior, o bien por el DAC
ocioso (es decir, no puede atravesar el DAC que sigue activo en el otro canal en ese instante). Se muestra un
ejemplo gráfico en la Figura 2-27, donde los dos DACs mostrados en cada periodo representan los DACs
disponibles para ese canal en ese instante y el DAC marcado en rojo es el que se elige aleatoriamente en ese
caso.

Figura 2-27. Ejemplo de selección entre tres DACs.
Se simula el caso con los DACs 1 y 2 (el de menor SFDR) y se comparan los resultados de espectro de la señal
de salida con el caso de selección entre tres DACs implementada. Las simulaciones se realizan con amplitud
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de -7 dB.

Figura 2-28. Comparación de SFDR entre caso con DAC1/DAC2 y selección entre 3 DACs.
En la Figura 2-28 se comprueba que, efectivamente, existe una mejora en el SFDR (aumento del orden de 3
dB). Por otro lado, tras obtener los resultados de la simulación, no se comprueban mejoras considerables en el
SNR, cosa que sí ocurría cuando se añadía DWA a la codificación termométrica.

2.3.2.2

Tres DACs como ganancias con desapareamiento

Otra posible mejora a tener en cuenta es la selección entre tres DACs cuando estos están modelados como tres
ganancias con desapareamiento aleatorio (𝑟" con i=1:3). Para el estudio de esta posible mejora, se van a hacer
100 simulaciones con 300 valores diferentes de 𝑟" , comparando los resultados de 𝑆𝑁𝑅 y SFDR entre los dos
modelos mostrados en la Figura 2-29.
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Figura 2-29. Modelo dos DACs frente a modelo de selección entre tres DACs.
En el primero de los modelos, los canales a baja frecuencia se hacen pasar por dos DACs modelados como
ganancias de valor 1 + 𝑟& y 1 + 𝑟0 (se utiliza la unidad como constante por comodidad), mientras que en el
segundo se añade la ganancia 1 + 𝑟3 y se diseñan unos bloques de MATLAB® que facilitan la selección entre
las tres opciones de DAC. Las constantes 𝑑𝑎𝑐1 y 𝑑𝑎𝑐2 que pueden verse en la Figura 2-29 son solo
utilizadas para el funcionamiento interno del bloque de MATLAB®, pero no tienen significado físico ni
importancia de cara al análisis.
Tomando un valor alto de desapareamiento (por ejemplo, 𝛿 = 0.05 que está por encima de los valores límite
ya obtenidos) se realizan las 100 simulaciones con diferentes valores de amplitud para los dos modelos y
comparamos resultados de SNR. Los resultados se muestran en la Tabla 2-12, pudiendo comprobarse la
mejora.
Tabla 2-12. Comparación de 𝑆𝑁𝑅 entre el caso con dos DACs y el caso de selección entre tres DACs. 𝛿 =
0.05
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (Caso 2 DACs) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (Caso 3 DACs) [dB]

-10

44.964011

48.513068

-9
-8
-7
-6

46.924587
47.378027
47.823393
50.697996

49.096414
50.811408
51.677208
53.705432

Al tratarse de simulaciones con variables aleatorias, en algunas de las iteraciones es cierto que el caso de
selección entre tres DACs no mejora las prestaciones, pero en media sí se aprecian mejoras considerables.
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En cuanto al SFDR, no tiene sentido plantearlo en este caso como una variable de comparación. A diferencia
de en el apartado 2.3.2.1 , los espectros de la señal de salida no suelen presentar armónicos importantes
cuando se utiliza estos modelos de DAC.

3 MODULADOR SIGMA-DELTA EN BUCLE
ABIERTO CON ESTRATEGIA DE TIMEINTERLEAVING. CASO N=4

E

n este capítulo se estudia un modulador Sigma-Delta en bucle abierto con estrategia de TimeInterleaving en el caso N=4, a partir de su modelo desarrollado en Simulink®. A través de
descomposición polifásica se obtienen los bloques principales para suplir el bloque derivativo y el
integrador y a posteriori se le añaden las estrategias de wrapping para facilitar su implementabilidad. A través
de este modelo, la señal que en principio trabaja a 𝑓! , hace el recorrido en el sistema a través de 4 canales que
trabajan a frecuencia 𝑓! ⁄4. Los cuatro canales que llegan a baja frecuencia pasan por un multiplexor tras el que
se puede obtener la señal de salida al cuadruple de frecuencia (muestras por segundo).
En los casos a continuación discutidos, se pretende sacar los cuatro canales a baja frecuencia, pasarlos de
digital a analógico con diferentes diseños de DACs y sumarlos posteriormente en analógico para obtener la
señal de salida. Posteriormente, se comparan y discuten los resultados con el caso original, donde la suma de
canales se realiza en formato digital.
Una vez obtenidos los resultados se plantean posibles soluciones y mejoras de prestaciones.

3.1 Obtención de matrices de la descomposición polifásica
A continuación, se desarrolla la estructura de la Figura 2-2 desde el enfoque del filtrado de bloques para el
caso N=4. La estrategia a seguir es idéntica a la seguida en el apartado 2.1. Las funciones de transferencia
𝐷(𝑧) y 𝐼(𝑧) trabajan a un cuarto de frecuencia (o al cuadruple de 𝑇) que la función 𝐻(𝑧).
El bloque derivativo del modulador desemboca en la función de transferencia 𝐷(𝑧) a través del siguiente
desarrollo:
(1 − 𝑧 2& )0 = 1 − 2𝑧 2& + 𝑧 20 = 𝑃% (𝑧 5 ) + 𝑧 2& 𝑃& (𝑧 5 ) + 𝑧 20 𝑃0 (𝑧 5 ) + 𝑧 23 𝑃3 (𝑧 5 )
Por identificación de términos y posterior paso a tasa baja:
𝑃% (𝑧 5 ) = 1 → 𝑃% (𝑧) = 1

𝑃& (𝑧 5 ) = −2 → 𝑃& (𝑧) = −2

𝑃0 (𝑧 5 ) = 1 → 𝑃0 (𝑧) = 1

𝑃3 (𝑧 5 ) = 0

Por tanto, teniendo en cuenta (1-4), 𝐷(𝑧) queda:
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→ 𝑃3 (𝑧) = 0
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𝐷(𝑧) =

𝑃& (𝑧) 𝑃0 (𝑧) 𝑃3 (𝑧)
1
𝑃% (𝑧) 𝑃& (𝑧) 𝑃0 (𝑧)
⎞
0
= ~ 2&
2&
⎟
𝑧
𝑧 𝑃3 (𝑧) 𝑃% (𝑧) 𝑃& (𝑧)
−2𝑧 2&
𝑧 2& 𝑃0 (𝑧) 𝑧 2& 𝑃3 (𝑧) 𝑃% (𝑧)
⎠

𝑃% (𝑧)
2&
⎛𝑧 𝑃3 (𝑧)
⎜𝑧 2& 𝑃 (𝑧)
0
2&
⎝𝑧 𝑃& (𝑧)

(3-1)

−2 1 0
1 −2 1
0 1 −2 •
𝑧2& 0 1

F &'

0

Para el caso del bloque integrador 𝐼(𝑧) deben tenerse en cuenta algunos añadidos. En lugar de l&2F &'m ,
0

&

desarrollamos l&2F &' m que a efectos prácticos (al únicamente haberse eliminado dos retrasos puros) tiene la
misma función: la forma de onda a la salida se mantiene. Ya que posteriormente en el diseño se lleva a cabo la
estrategia de añadir retrasos para acortar los caminos combinacionales, se puede prescindir de este elemento al
inicio del bloque. [13]
Además, para el desarrollo matemático se aplica la expresión de la serie de potencias para suma finita:
12&

; 𝛼" =
"$&

(3-2)

1 − 𝛼1
1−𝛼

Por tanto:
0

0
1 − 𝑧 25
1
1 + 𝑧 2& + 𝑧 20 + 𝑧 23
2&
20
23
=
1
+
𝑧
+
𝑧
+
𝑧
→
=
j
k =
h
i
1 − 𝑧 2&
1 − 𝑧 2&
1 − 𝑧 25

=

=

1 + 2𝑧 2& + 3𝑧 20 + 4𝑧 23 + 3𝑧 25 + 2𝑧 2@ + 𝑧 2B
=
(1 − 𝑧 25 )0

1 + 3𝑧 25
2𝑧 2& (1 + 𝑧 25 ) 𝑧 20 (3 + 𝑧 25 )
4𝑧 23
+
+
+
=
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 25 )0
= 𝑃% (𝑧 5 ) + 𝑧 2& 𝑃& (𝑧 5 ) + 𝑧 20 𝑃0 (𝑧 5 ) + 𝑧 23 𝑃3 (𝑧 5 )

Por identificación de términos y posterior paso a tasa baja:

𝑃% (𝑧 5 ) =

1 + 3𝑧 25
1 + 3𝑧 2&
(𝑧)
→
𝑃
=
%
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 2& )0

𝑃& (𝑧 5 ) =

2(1 + 𝑧 25 )
2(1 + 𝑧 2& )
(𝑧)
→
𝑃
=
&
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 2& )0

𝑃0 (𝑧 5 ) =

(3 + 𝑧 25 )
(3 + 𝑧 2& )
(𝑧)
→
𝑃
=
0
(1 − 𝑧 25 )0
(1 − 𝑧 2& )0

𝑃3 (𝑧 5 ) =

4
4
→ 𝑃3 (𝑧) =
25
0
(1 − 𝑧 )
(1 − 𝑧 2& )0
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Con lo que, teniendo en cuenta (1-4), 𝐼(𝑧) queda:

𝐼(𝑧) =
1 + 3𝑧 %"
1
⎛
4𝑧 %"
=
%"
⎜
%"
#
𝑧 (3 + 𝑧 %" )
(1 − 𝑧 )
2𝑧 %" (1 + 𝑧 %" )
⎝

𝑃" (𝑧) 𝑃# (𝑧) 𝑃$ (𝑧)
𝑃! (𝑧) 𝑃" (𝑧) 𝑃# (𝑧) ⎞
=
𝑧 %" 𝑃$ (𝑧) 𝑃! (𝑧) 𝑃" (𝑧) ⎟
𝑧 %" 𝑃# (𝑧) 𝑧 %" 𝑃$ (𝑧) 𝑃! (𝑧)
⎠
2(1 + 𝑧 %" )
(3 + 𝑧 %" )
4
%"
%"
1 + 3𝑧
2(1 + 𝑧 )
(3 + 𝑧 %" ) ⎞
%"
%"
4𝑧
1 + 3𝑧
2(1 + 𝑧 %" )⎟
%"
%"
%"
𝑧 (3 + 𝑧 )
4𝑧
1 + 3𝑧 %" ⎠

𝑃! (𝑧)
⎛𝑧 %" 𝑃$ (𝑧)
⎜𝑧 %" 𝑃 (𝑧)
#
𝑧 %" 𝑃" (𝑧)
⎝

(3-3)

Una vez obtenidas las matrices de la descomposición polifásica, se sigue la misma estrategia que en
el caso de N=2 para desarrollar los bloques del modelo en Simulink®. Al igual que en el caso para
N=2 se ha desarrollado un modelo limitado añadiendo estrategias de wrapping y es este el que se
utiliza en el estudio. Se adjunta figura del modelo en ANEXOS.
Como comprobación de que el caso N=4 está correctamente modelado, se comparan los niveles de
señal de salida en este caso y el caso N=2. Se comprueba que resultan idénticas hasta el punto de
estar ambas señales superpuestas.

3.2 Análisis del desapareamiento en la propuesta de conversión de 4 DACs
Partiendo del modelo de Simulink® para el modulador Sigma-Delta en bucle abierto con Time-Interleaving
N=4, cuyo desarrollo se plantea en el apartado 3.1, se procede a continuación al diseño de diferentes
estrategias de obtención de la señal de salida del circuito.
En el caso original, los cuatro canales que llegan a baja frecuencia (𝑓! ⁄4 en este caso) pasan por un
multiplexor tras el que se puede obtener la señal de salida al cuadruple de frecuencia (𝑓! ). En los casos que se
plantean en sucesivos apartados los cuatro canales a baja frecuencia se hacen pasar por diferentes tipos de
DACs y se suman en análogico. Una vez obtenida la señal de salida (en formato analógico) se estudian los
resultados en comparación con el caso inicial.

3.2.1

DACs ideales como ganancias de valor unidad

En este caso, las salidas de los cuatro canales a baja frecuencia del circuito, se hacen pasar por el siguiente
bloque de Simulink®:
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Figura 3-1. Caso cuatro DACs como ganancias con valor unitario.
El bloque de la Figura 3-1 consiste en un retraso unidad en el canal 𝑦𝑏, dos retrasos unidad en el canal 𝑦𝑐, tres
retrasos unidad en el canal 𝑦𝑑 (todos los retrasos a tasa 𝑡! = 1⁄𝑓! ), un DAC ideal en cada uno de los canales
(modelado como una ganancia de valor unitario en ambos casos) y la suma posterior de los canales. El valor
asignado a la constante en las ganancias es indiferente mientras coincida en las cuatro, de ahí que se haya
elegido el valor unitario por comodidad.
Los resultados obtenidos de la simulación con DACs como ganancias unitarias y la posterior suma en
analógico son muy cercanos al caso original, sin embargo, no es una estrategia implementable en la práctica.
Aún así, la simulación sirve para asegurar su viabilidad desde el punto de vista teórico.
Se han realizado las simulaciones en ambos casos para valores típicos de amplitud de la señal de entrada
comprendidos entre -10 dB y -5 dB. El caso a tratar comparte con el original incluso la pérdida de precisión
cuando se alcanzan amplitudes altas como se muestra en la Tabla 3-1.
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Tabla 3-1. Comparación entre SNR en el caso ideal y SNR en el caso de cuatro DACs como ganancias
unitarias.
Amplitud [dB]

SNR en caso original [dB]

-10
-9
-8
-7
-6
-5

56.152655
57.164304
58.227114
59.743590
60.474742
26.785830

SNR en caso con cuatro
DACs como ganancias
unitarias [dB]
56.285193
57.292107
58.364874
59.876096
60.602629
26.845737

Figura 3-2. Comparación de PSD entre caso ideal de modulador Sigma-Delta OL TI N=4 y caso con cuatro
DACs como ganancias unitarias a la salida. Amplitud=-7 dB.
En la Figura 3-2 se muestra la comparativa de espectros tras simular con amplitud de -7 dB y se comprueba
que son idénticos.
En el caso original la señal presenta 7 niveles a la salida cuyos valores se encuentran en el intervalo [-384,384],
mientras que al pasar los cuatro canales por cuatro DACs independientes aparecen niveles adicionales por lo
que el intervalo pasa a [-1408, 1408] con el mismo paso de cuantificación (128), como se muestra en la Figura
3-3. La señal amarilla representa el caso original con el multiplexor a la salida, mientras que la señal azul
muestra el caso con los cuatro DACs como ganancias unitarias y la suma en analógico.
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Figura 3-3. Niveles de la señal de salida. Caso original frente a caso con 2 DACs como ganancias unitarias.

3.2.2

DACs con ganancias con desapareamiento

En este caso, tras la salida de los dos canales a baja frecuencia del circuito, se hacen pasar por el siguiente
bloque de Simulink®:

Figura 3-4. Caso cuatro DACs como ganancias con desapareamiento.
La estrategia a seguir en el bloque es similar a la mostrada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r
eferencia. con la salvedad de que los DACs no se modelan como ganancias de valor constante. Las ganancias
presentan un componente constante (que se elije con valor unidad por comodidad) y un componente debido al
desapareamiento o mismatch (𝛿). Las expresiones de las ganancias son:
𝑔) = 𝑘 +

𝛿
4

(3-4)

𝑔9 = 𝑘 −

𝛿
4

(3-5)
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𝑔G = 𝑘 +

𝛿
4

(3-6)

𝑔- = 𝑘 −

𝛿
4

(3-7)
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Se puede comprobar que en el límite (cuando d ® 0) resulta en el caso ideal del apartado 3.2.1.
Utilizando el mismo umbral a partir del cual se considera excesiva la caída de SNR (-3 dB, equivalente a
la pérdida de medio bit) y tras varias simulaciones con diferentes valores de amplitud y grados de
precisión se llega a la conclusión de que 𝛿 no debe sobrepasar el 1.2% del valor de 𝑔 (un
desapareamiento permitido casi idéntico al límite obtenido con N=2). Se han tenido en cuenta valores de
𝛿 tanto positivos como negativos.

Figura 3-5. Comparación de PSD entre caso original de modulador Sigma-Delta TI OL N=4 y caso con cuatro
DACs como ganancias con desapareamiento a la salida. Caso d=0.06. N=4. Amplitud= -7 dB.

3.2.3

DACs con codificación termométrica y ganancias unitarias

En este caso se hacen pasar los cuatro canales sacados a baja frecuencia a través de los siguientes bloques
implementados en Simulink®:

42

Modulador Sigma-Delta en bucle abierto con estrategia de Time-Interleaving. Caso N=4

Figura 3-6. Caso con cuatro DACs con codificación termométrica y ganancias de valor unitario.
La estrategia consiste en pasar la señal a través de un bloque de función de MATLAB® donde está
programado un código termométrico que convierte los niveles de la señal en bits. Posteriormente cada uno de
estos bits se pasa por una ganancia (que se elige de valor unidad por comodidad) y se realiza el resto de la
operación como en los casos anteriores, obteniendo como resultado la señal de tiempo continuo. La estrategia
para desarrollar el código termométrico es idéntica a la desarrollada en el apartado 2.2.3.
De nuevo, como en simulaciones anteriores, se utiliza el SNR como parámetro para determinar la efectividad
de este método de obtención de la señal de salida. Se han realizado simulaciones para valores típicos de
amplitud comprendidos entre -10 dB y -5 dB. Los resultados, en comparación con el caso con multiplexado a
la salida, son muy similares y comparten incluso la pérdida de precisión a altas amplitudes.
Tabla 3-2. Comparación entre SNR en el caso ideal y SNR en el caso de cuatro DACs con codificación
termométrica y ganancias unitarias. N=4.
Amplitud [dB]

SNR en caso ideal[dB]

-10
-9
-8
-7
-6
-5

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750
26.785797

SNR en caso con DACs con código
termomético y ganancias unitarias
[dB]
56.284444
57.291078
58.363945
59.875355
60.601573
27.925802
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Figura 3-7. Comparación de PSD entre caso original de modulador Sigma-Delta y caso con cuatro DACs con
codificación termométrica y ganancias unitarias. N=4. Amplitud=-7 dB.
En la Figura 3-7. Comparación de PSD entre caso original de modulador Sigma-Delta y caso con cuatro
DACs con codificación termométrica y ganancias unitarias. se puede comprobar que el espectro con los cuatro
DACs con codificación termométrica y ganancias unitarias tras sacar los cuatro canales a baja frecuencia y su
posterior suma en analógico es igual que el espectro en el caso de los cuatro canales pasados por un
multiplexor. La simulación se ha hecho con una amplitud de -10 dB.

3.2.4

DACs con codificación termométrica y ganancias con desapareamiento

En este caso se hacen pasar los cuatro canales sacados a baja frecuencia a través de los siguientes bloques
implementados en Simulink®:
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Figura 3-8. Caso con cuatro DACs con codificación termométrica y ganancias con desapareamiento.
El modelo es similar al de la Figura 3-6 pero las ganancias, en lugar de tener valores contantes e idénticos
entre sí, presentan un término constante (que se toma con valor unidad por comodidad) y un término debido al
desapareamiento (𝑟" ) que será diferente en cada una de las ganancias como se muestra en la Figura 3-8.
La determinación de los valores de 𝑟" se obtiene con la función random de MATLAB® tal y como se explica
en el apartado 2.2.4 salvo que en este caso se requiere de 24 valores aleatorios en lugar de 12. De nuevo, a
través de la inclusión de 𝛿 como producto en el comando de MATLAB®, los 24 parámetros comparativos
pasan a uno único (𝛿), lo que facilita la determinación del desapareamiento límite permitido.
A continuación, se muestran los datos obtenidos tras realizar 100 simulaciones a amplitud -10 dB, con cada
uno de los valores de 𝛿. Debido a la existencia de parámetros aleatorios que cambian en cada simulación, para
la determinación del 𝑆𝑁𝑅 se acude al cálculo de 𝑆𝑁𝑅.
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Tabla 3-3. Media, varianza y mínimo de SNR para diferentes valores de d con amplitud de -10 dB (con 100
simulaciones). N=4.
d

𝑆𝑁𝑅 [dB]

s

𝑆𝑁𝑅A"# [dB]

0.010

54.3981

0.5410

52.5503

0.012
0.014
0.016
0.018
0.020

53.8226
53.2585
52.6679
52.1316
51.3255

0.7039
0.6829
0.8408
0.8664
1.0976

51.8624
51.2203
50.5282
49.6441
47.4466

Si se tiene en cuenta que el valor de SNR en el caso original con amplitud -10 dB era de 56.152656 dB y se
coloca el umbral de aplicabilidad a 3 dB menos), se puede comprobar que con valores por encima del 1.4% de
la ganancia, el modelo deja de ser útil. El valor de desapareamiento admisible es muy similar al del caso con
cuatro DACSs como ganancias con desapareamiento.

Figura 3-9. Comparación de PSD entre caso original de modulador Sigma-Delta OL TI N=4 y uno de los
casos posibles con cuatro DACs con codificación termométrica y desapareamiento de d=0.05. Amplitud=-7
dB.
En la Figura 3-9 se muestra la comparativa de espectros entre el caso original y uno de los casos posibles con
𝛿 = 0.05 (ya que al ser aleatoria la determinación de los 𝑟" el espectro variará en cada simulación). Puede
comprobarse que el desapareamiento excesivo en este caso conlleva la aparición de armónicos (múltiplos
enteros de la señal de entrada), cosa que cabía esperar y que ya comprobamos en el caso con dos DACs a la
salida (apartado 2.2.4).
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3.3 Técnicas para la mejora de prestaciones
3.3.1

DWA (Data Weighted Averaging)

3.3.1.1

Estrategias de DWA independientes en cada canal

En este apartado se plantea como posible mejora para el caso de cuatro DACs con codificación termométrica y
ganancias con desapareamiento, la técnica del DWA (ya explicada en el apartado 2.3.1). La técnica es
idéntica, con la salvedad de que la estrategia del DWA se debe programar en 4 bloques de MATLAB®, en
lugar de en 2.
Utilizando el mismo bloque de Figura 3-8 pero añadiendo la estrategia de DWA en la función de
MATLAB®, se observan mejoras significativas en los límites de desapareamiento permitido. Manteniendo el
umbral aceptable en la diferencia de SNR en -3dB, el porcentaje de 𝛿 límite pasa de un 1.4% (en el caso sin
DWA) a un 3% aproximadamente (una mejora por encima del doble). En la comparación de la Tabla 3-4, se
han usado los mismos valores de 𝑟" en los casos con y sin DWA.
Tabla 3-4. Comparación entre SNR para varios casos y varias amplitudes con 𝛿=0.03. N=4.
Amplitud [dB]

SNR en caso
ilimitado[dB]

-10
-9
-8
-7
-6

56.152656
57.164301
58.227111
59.743588
60.474750

SNR en caso con DACs con código
termomético sin DWA [dB]
48.135068

SNR en caso con DACs con código
termomético con DWA [dB]
53.830242

48.802006
49.061329
49.057982
49.544430

55.212686
55.343255
56.498702
57.655084

Al igual que en el apartado 2.3.1.1 se plantea la posibilidad de modelar una corrección de las ganancias a la
salida de cada uno de los DACs con DWA. El modelo resultante en Simulink® se muestra en la Figura 3-10.
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Figura 3-10. Modelo en Simulink con corrección de ganancias a la salida.

Las constantes 𝑑𝑎, 𝑑𝑏, 𝑑𝑐 y 𝑑𝑑 presentes en la Figura 3-10 tienen la expresión:

𝑟% + 𝑟& + 𝑟0 + 𝑟3 + 𝑟5 + 𝑟@
6

(3-8)

𝑟B + 𝑟C + 𝑟D + 𝑟E + 𝑟&% + 𝑟&&
6

(3-9)

𝑑𝑐 =

𝑟&0 + 𝑟&3 + 𝑟&5 + 𝑟&@ + 𝑟&B + 𝑟&C
6

(3-10)

𝑑𝑑 =

𝑟&D + 𝑟&E + 𝑟0% + 𝑟0& + 𝑟00 + 𝑟03
6

(3-11)

𝑑𝑎 =

𝑑𝑏 =
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Figura 3-11.Espectros de la señal de salida para los casos: TI caso ideal, dos DACs con codificación
termométrica sin DWA y dos DACs con codificación termométrica y DWA con arreglo de ganancias. N=4.
Amplitud= -7dB.
En la Figura 3-11 efectivamente se puede comprobar esa caída de -20 dB/década esperada en el caso con
DWA con corrección de ganancias, además de que, como en el caso N=2, la corrección de ganancias eleva el
desapareamiento permite aproximadamente hasta el 5%. En la Tabla 3-5 se muestra la mejora y que el límite,
evidentemente, se encuentra por encima del 3% obtenido sin la corrección de ganancias.
Tabla 3-5. Comparación entre 𝑆𝑁𝑅 para varios casos y varias amplitudes con 𝛿=0.03. Arreglo de ganancias.
N=4.

3.3.1.2

Amplitud
[dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso
ideal [dB]

𝑆𝑁𝑅 en caso con
DWA [dB]

-10
-9

56.152656
57.164301

53.830242

𝑆𝑁𝑅 en caso con
DWA y corrección de
ganancias [dB]
55.229269

55.212686

57.177883

-8
-7
-6

58.227111
59.743588
60.474750

55.343255
56.498702
57.655084

57.378340
58.766652
59.092671

Estrategia de DWA única para los cuatro canales

Se plantea como otra posibilidad de mejora un modelado con DWA único para los cuatro canales a baja
frecuencia. En lugar de diseñar un DAC con DWA independiente para cada uno de los canales, en este
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apartado se plantea la posibilidad de diseñar una estrategia donde los bits del DWA se vayan alternando entre
los cuatro canales. Un ejemplo de como se alternarían los niveles se puede ver en la Figura 3-12, donde en
cada canal se muestra el nivel de la señal en ese instante (entre paréntesis) y los bits activos.

Figura 3-12. Ejemplo de DWA único para cuatro canales.
La presencia de cuatro DACs con codificación termométrica y ganancias con desapareamiento se materializa
en la existencia de 24 valores aleatorios de 𝑟" (obtenidos de la misma forma que se plantea en apartados
anteriores). Se realizan diferentes simulaciones y se muestran resultados a continuación.
Los datos de las tablas se han obtenido tras la realización de 100 simulaciones para los casos de 𝛿=0.03 y
𝛿=0.09 (valor alto de desapareamiento) y para diferentes valores de amplitud de la señal de entrada. Debe
entenderse que, en cada simulación, los 24 valores de 𝑟" son coincidentes para los tres casos que se comparan.
Tabla 3-6. Comparativa de 𝑆𝑁𝑅 entre caso ideal, codificación termométrica sin DWA, con DWAs
independientes sin corrección de ganancias y con DWA único para diferentes amplitudes de señal de entrada.
𝛿 = 0.03. N=4.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (caso
ideal) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (sin
DWA) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
independientes)[dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
único) [dB]

-10

56.152656

48.828588

52.939345

52.172553

-9

57.164301

49.768694

54.027557

53.007129

-8

58.227111

50.639189

54.871973

53.616198

-7

59.743588

51.007164

55.981261

54.210776

-6

60.474750

51.975748

56.684038

54.887450
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Tabla 3-7. Comparativa de 𝑆𝑁𝑅 entre caso ideal, codificación termométrica sin DWA, con DWAs
independientes sin corrección de ganancias y con DWA único para diferentes amplitudes de señal de entrada.
𝛿 = 0.09. N=4.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (caso
ideal) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (sin
DWA) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
independientes)[dB]

𝑆𝑁𝑅 (DWA
único) [dB]

-10

56.152656

39.913559

45.953936

43.029217

-9

57.164301

41.288601

46.905696

43.927825

-8

58.227111

41.682334

48.017732

45.133751

-7

59.743588

41.877335

48.576936

45.580014

-6

60.474750

42.995869

48.906887

46.167792

La conclusión es similar a la que se puede sacar para el caso N=2: aunque supone una mejora considerable con
respecto al caso de codificación termométrica sin estrategia de DWA, la estrategia con cuatro estrategias de
DWA independientes se traduce en una mayor mejora.
A continuación, se presentan algunos ejemplos del espectro de la señal de salida, comparados con el caso de
dos estrategias de DWA independientes (sin corrección de ganancias). No parecen presentar diferencias
notorias.

Figura 3-13. Comparación de espectros de la señal de salida. Superior: Codificación termométrica con dos
DWA independientes (caso sin corrección de ganancias). Inferior: Codificación termométrica con DWA
único. Amplitud= -10 dB. δ = 0.03. N=4.
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Figura 3-14. Comparación de espectros de la señal de salida. Superior: Codificación termométrica con dos
DWA independientes (caso sin corrección de ganancias). Inferior: Codificación termométrica con DWA
único. Amplitud= -10 dB. δ = 0.09. N=4.

3.3.2

Selección entre cinco DACs

Al igual que en el apartado 2.3.2 se plantea como posible mejora de prestaciones del circuito la selección
entre DACs (en este caso cinco) para que actuén en los cuatrocanales a baja frecuencia. Un ejemplo de
selección entre 5 DACs se muestra en la Figura 3-15, donde se marca en color rojo el DAC elegido
aleatoriamente en cada intervalo de tiempo para cada canal, de entre todos los disponibles (separados entre sí
por ‘’/’’). Para cada canal se elige entre el DAC ya activo para ese canal en el periodo anterior o el DAC
ocioso en ese momento.

Figura 3-15. Ejemplo de selección entre cinco DACs.
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3.3.2.1

5 DACs con codificación termométrica y desapareamiento

En el caso en el que los cinco DACs estén modelados con codificación termométrica y ganancias con
desapareamiento, con la estrategia de determinación de valores de desapareamiento que se ha estado utilizando
hasta ahora, se tienen 30 𝑟" distintos obtenidos de manera aleatoria de una distribución uniforme.
Para una comprobación más clara de la posible mejora con la selección entre DACs, se van a determinar unos
valores de 𝑟" con los que trabajar. Estos 𝑟" son valores relacionados con casos bastante extremos
(desapareamiento alto, SNR baja, SFDR bajo…) por lo que, con ellos, serán más apreciables las mejoras. Con
un 𝛿 de 0.05 se obtienen los valores de 𝑟" mostrado en la Tabla 3-8.

Tabla 3-8. Valores de 𝑟" para 5 DACs con bajos valores de SFDR en combinaciones de cuatro.
𝑟%

𝑟&

𝑟0

𝑟3

𝑟5

𝑟@

DAC 1

-0.0029

-0.0440

0.0182

-0.0458

-0.0429

0.0022

DAC 2

-0.0403

0.0318

0.0318

0.0222

-0.0350

0.0160

DAC 3

0.0019

0.0473

0.0149

0.0300

-0.0046

-0.0068

DAC 4

0.0325

-0.0417

-0.0367

-0.0327

-0.0109

0.0331

DAC 5

0.0303

-0.044

-0.0101

0.0027

-0.0083

0.0157

De entre las combinaciones posibles de cuatro DACs, tomamos la de DAC1/DAC2/DAC3/DAC4 y
comparamos los espectros de la señal de salida con el caso de selección entre los cinco DACs. La mejora de
SFDR (5.57 dB, cercano al bit) se puede ver gráficamente en la Figura 3-16, espectro de la señal de salida tras
simulación con amplitud de señal -7 dB.
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Figura 3-16. Comparación de SFDR entre caso con DAC1/DAC2/DAC3/DAC4 y selección entre 5 DACs.
En este caso en particular que se estudia, también se comprueba una mejora importante en el SNR. Aunque
evidentemente no se alcance el valor aceptable con amplitud de señal -7 dB (~56.7 dB) ya que se está
trabajando con valores altos de desapareamiento, el SNR al añadirle la estrategia de selección de DACs pasa
de 46.745271 dB a 49.184165 dB (aumento de casi 3 dB).

3.3.2.2

5 DACs como ganancias con desapareamiento

Otra posible mejora a tener en cuenta es la selección entre 5 DACs cuando estos están modelados como
ganancias con desapareamiento aleatorio (𝑟" con i=1:5). Para el estudio de esta posible mejora, se van a hacer
100 simulaciones con 500 valores diferentes de 𝑟" (con 𝛿 = 0.05), comparando los resultados de 𝑆𝑁𝑅 y
SFDR entre los dos modelos mostrados en las Figura 3-17 y Figura 3-18.

Figura 3-17. Modelo cuatro DACs.
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Modulador Sigma-Delta en bucle abierto con estrategia de Time-Interleaving. Caso N=4

Figura 3-18. Modelo Selección entre cinco DACs.
En el primero de los modelos, los canales a baja frecuencia se hacen pasar por cuatro DACs modelados como
ganancias de valor 1 + 𝑟& , 1 + 𝑟0 , 1 + 𝑟3 y 1 + 𝑟5 respectivamente (se utiliza la unidad como constante por
comodidad), mientras que en el segundo se añade la ganancia 1 + 𝑟@ y se diseñan unos bloques de
MATLAB® que facilitan la selección entre las cinco opciones de DAC. Las constantes 𝑑𝑎𝑐1, 𝑑𝑎𝑐2, 𝑑𝑎𝑐3 y
𝑑𝑎𝑐4 que pueden verse en la Figura 3-18 son solo utilizadas para el funcionamiento interno del bloque de
MATLAB®, pero no tienen significado físico ni importancia de cara al análisis.
Tomando un valor alto de desapareamiento, se realizan las 100 simulaciones con diferentes valores de
amplitud para los dos modelos y comparamos resultados de SNR. Los resultados se muestran en la Tabla 3-9.
Tabla 3-9. Comparación de 𝑆𝑁𝑅 entre el caso con 4 DACs y el caso de selección entre 5 DACs.
Amplitud [dB]

𝑆𝑁𝑅 (Caso 4 DACs) [dB]

𝑆𝑁𝑅 (Caso 5 DACs) [dB]

-10

45.993638

48.614122

-9
-8
-7
-6

47.036063
48.177867
49.152151
49.364350

49.765442
50.636983
51.260394
51.816622

Efectivamente puede comprobarse que el 𝑆𝑁𝑅, como cabía esperar, presenta una mejora cuando se utiliza la
estrategia de selección entre DACs. La mejora es cercana a medio bit.
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4 CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS
Tras el estudio presentado en este documento puede concluirse que la motivación del mismo estaba justificada
y que efectivamente puede llevarse a cabo con resultados satisfactorios. La motivación del estudio en cuestión
era demostrar que, cuando se trabaja con un modulador Sigma-Delta en bucle abierto de 2º orden con TimeInterleaving (en particular, para los casos N=2 y N=4) los resultados de las simulaciones con N DACs a la
salida (tras sacar los canales a baja frecuencia) eran similares a los obtenidos con un multiplexor y un único
DAC. En los casos donde no se tiene en cuenta el desapareamiento, los resultados de SNR y espectros de la
señal de salida son prácticamente idénticos al caso con multiplexor. Los resultados y conclusiones sacadas
para los casos N=2 y N=4 resultan muy similares, por los que se hablará de ellos indistintamente en este
apartado.
La posibilidad de llevar a cabo estas estrategias permite trabajar a menores frecuencias (𝑓! ⁄𝑁) y de este modo
minimizar errores dinámicos y el deterioro de la señal analógica generada.
Evidentemente, los casos ideales (sin desapareamiento) son un primer paso interesante para el estudio
analítico, pero no resultan esclarecedores a la hora de estudiar el verdadero éxito de las propuestas, ya que, en
implementación real de circuitos, siempre habrá componentes de desapareamiento presentes. A lo largo del
estudio (y para diferentes arquitecturas) se han calculado límites de desapareamiento asumibles que en la
mayoría de los casos han resultado rondar el 1% del valor de las ganancias presentes en cada una de las
arquitecturas.
En un principio, estos valores de desapareamiento resultan bajos, lo que limita la efectividad de la estrategia
que se plantea. Sin embargo, a lo largo del documento se plantean alternativas para mejorar estos límites de
aplicación y concluir qué arquitectura resulta más efectiva para conseguir resultados lo más parecidos posibles
al caso con multiplexor y DAC único a la salida. Las opciones que se barajan son: implementar estrategias de
DWA en los casos donde esté presente la codificación termométrica (se plantea tanto la posibilidad de un
DWA único para todos los canales como un DWA por cada uno de los canales, independientes entre sí) y la
posibilidad de elegir entre varios DACs para que actúen en cada instante sobre cada uno de los canales.
Tabla 4-1. Comparativa SNR (todos los parámetros en dB). N=2.
Amplitud

𝑺𝑵𝑹 (caso
ideal)

𝑆𝑁𝑅 (sin
DWA)

𝑺𝑵𝑹 (DWA
independientes
con corrección)

𝑆𝑁𝑅 (DWA
único)

𝑆𝑁𝑅
(Selección de
DACs)

-10

56.182941

43.691022

53.999104

49.448907

48.801722

-9

57.667279

44.858456

55.430189

50.051554

49.537184

-8

58.361445

45.326764

56.506359

50.691873

50.278646

-7

59.755652

45.607486

57.755080

51.649997

51.156525

-6

60.771340

45.625220

57.952033

52.280106

51.211917
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En la Tabla 4-1 se muestra una visión general del efecto sobre el 𝑆𝑁𝑅 de las diferentes estrategias de mejora
planteadas en este documento. Todas las simulaciones están hechas para los casos con codificación
termométrica y ganancias con desapareamiento (con los mismos valores de 𝑟" , correspondientes a un
desapareamiento del 5%).
En todos los casos planteados se comprueban mejoras significativas desde el punto de vista del
desapareamiento (se aumentan los límites a aproximadamente el 3-4% del valor de las ganancias) y la
implementación de estas estrategias también presenta mejoras de cara al SFDR (disminuyen los armónicos en
la señal de salida). Tras el análisis de resultados se concluye que la estrategia más satisfactoria y que presenta
mayores mejoras (superando incluso el 5%) es la estrategia de DWA independientes para cada uno de los
canales a baja frecuencia con la corrección de ganancias a la salida. Aun así, las otras estrategias mejoran con
creces los resultados, si se comparan con el caso sin ninguna de las estrategias implementada. De igual modo,
debe tenerse en cuenta que, hoy en día, con las tecnologías CMOS se pueden conseguir, con un buen layout,
valores de las desviaciones de los parámetros menores del 1%.
En cuanto a las posibles líneas futuras de continuación del proyecto se plantea la posibilidad de realización del
modulador Sigma-Delta con TI y bucle abierto en una FPGA y posterior implementación de algunas de las
propuestas usando los DACs del propio dispositivo programable. También se plantea la posible realización de
una tarjeta PCB para comprobación experimental de que se obtienen mejoras con los ajustes de ganancia en la
suma analógica.
Por último, se contempla continuar el estudio de una única estrategia de DWA para todos los DACs en
paralelo con el propósito de conseguir conformación de ruido (noise shaping) de primer orden a bajas
frecuencias.
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6 GLOSARIO
DSP: digital signal processor

1

ADC: analogue to digital converter

1

DAC: digital to analogue converter

1

ENOB: effective number of bits

1

SNR: signal-to-noise ratio

3

TI: Time-Interleaving

5

OL: open-loop

10

OSR: oversampling ratio

10

FD: Factor de diezmado

10

PSD: power spectral density

13

DWA: data weighted averaging

22

SFDR: spurious-free dinamic range

28
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7 ANEXOS

7.1 Modelo en Simulink® para el modulador Sigma-Delta en bucle abierto de 2º
orden con TI (N=4)
En este apartado de Anexos se desarrolla por niveles el modelo de Simulink® para el modulador, que se utiliza
a lo largo del documento para el caso TI N=4.

7.1.1

Nivel superior

Figura 7-1. Nivel superior del modelo en Simulink® para el SDM OL TI de 2º orden con N=4.

7.1.2

Niveles intermedios
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Figura 7-2. BLOQUE 1. Modelo del acumulador en complemento a dos.
En la Figura 7-2 se muestra el modelo de acumulador en complemento a dos, incluyendo el wrapping. Para el
caso de 10 bits, MR=511 y MR2=512. Cuando la salida es mayor que 512 se le resta 1024 (2#."4! ) y si es
menor que -511 se le suma 1024. El denominado ‘BLOQUE 1’, está formado por dos bloques idénticos a este
consecutivos.

Figura 7-3. BLOQUE 2.
En la Figura 7-3 se muestra un desglose del ‘BLOQUE 2’. Está constituido por cuatro bloques del nivel
inferior: ‘BLOQUE I’, ‘BLOQUE II’, ‘BLOQUE III’ y ‘BLOQUE IV’.

Figura 7-4. BLOQUE 3.
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En la Figura 7-4 se muestra un desglose del ‘BLOQUE 3’. Está constituido por cuatro bloques del nivel
inferior: ‘BLOQUE IV’, ‘BLOQUE I’, ‘BLOQUE II’ y ‘BLOQUE III’.

Figura 7-5. BLOQUE 4.
En la Figura 7-5 se muestra un desglose del ‘BLOQUE 4’. Está constituido por cuatro bloques del nivel
inferior: ‘BLOQUE V’, ‘BLOQUE IV’, ‘BLOQUE I’ y ‘BLOQUE II’.

Figura 7-6. BLOQUE 5.
En la Figura 7-6 se muestra un desglose del ‘BLOQUE 5’. Está constituido por cuatro bloques del nivel
inferior: ‘BLOQUE VI’, ‘BLOQUE V’, ‘BLOQUE IV’ y ‘BLOQUE I’.

Figura 7-7. BLOQUE 6.
En la Figura 7-7 se muestra el ‘BLOQUE 6’. Es la equivalencia a multiplicar por 2 con estrategia de
wrapping.
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7.1.3

ANEXOS

Niveles inferiores

Figura 7-8. BLOQUE I.
En la Figura 7-8 se muestra el ‘BLOQUE I’. Consiste en la implementación de la estrategia de wrapping a la
función de transferencia 1 + 3𝑧 2& .

Figura 7-9. BLOQUE II.
En la Figura 7-9 se muestra el ‘BLOQUE II’. Consiste en la implementación de la estrategia de wrapping a la
función de transferencia 2(1 + 𝑧 2& ).

Figura 7-10. BLOQUE III.
En la Figura 7-10 se muestra el ‘BLOQUE III’. Consiste en la implementación de la estrategia de wrapping a
la función de transferencia 3 + 𝑧 2& .
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Figura 7-11. BLOQUE IV.
En la Figura 7-11 se muestra el ‘BLOQUE IV’. Es la equivalencia a multiplicar por 4 con estrategia de
wrapping.

Figura 7-12. BLOQUE V.
En la Figura 7-12 se muestra el ‘BLOQUE V’. Consiste en la implementación de la estrategia de wrapping a
la función de transferencia 3𝑧 2& + 𝑧 20 .

Figura 7-13. BLOQUE VI.
En la Figura 7-13 se muestra el ‘BLOQUE VI’. Consiste en la implementación de la estrategia de wrapping a
la función de transferencia 2(𝑧 2& + 𝑧 20 ).
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7.1.4

ANEXOS

Sumadores

Figura 7-14. SUMADOR (2).
En la Figura 7-14 se muestra el bloque nombrado como ‘SUMADOR (2)’. Bloque presente en la mayoría de
los bloques inferiores. Es un sumador para dos elementos con la estrategia de wrapping.

Figura 7-15. SUMADOR (3).
En la Figura 7-15 se muestra el bloque nombrado como ‘SUMADOR (3)’. Consiste en la consecución de dos
bloques ‘SUMADOR (2)’.
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Figura 7-16. SUMADOR (4).
En la Figura 7-16 se muestra el bloque nombrado como ‘SUMADOR (4)’. Consiste en dos bloques
‘SUMADOR (2)’ en paralelo y un tercero para sumar entre sí los resultados de los dos anteriores.

