
Diseño de un sistema de acceso para arreglos 
bidimensionales de sensores 
 
1. - Objetivo 

Diseño y de un sistema de lectura para un arreglo bidimensional de 32x32 sensores, el cual deberá 
ser programable tanto en el acoplamiento de impedancia como en la amplificación que se realizara 
en cada píxel. El sistema esta planeado para lectura de sensores térmicos, pero contemplara su 
aplicación a otros sistemas similares. 

 

2. - Justificación 

En los últimos años, los sistemas denominados “vision chips” o circuitos integrados para visión, han 
tenido un gran auge. Esto se debe al enorme potencial de cómputo que han demostrado tener para 
abordar problemas complejos de procesamiento de imágenes en tiempo real. Este tipo de sistemas 
de nombre “vision chips” se refiere a sistemas integrados que se caracterizan por realizar tanto la 
fotodetección de la imagen de entrada, así como el procesamiento de la misma en un mismo 
sustrato de silicio. Por esta razón, el desarrollo de arreglos de sensores bidimensionales en fechas 
recientes, en especial en las áreas médicas y de seguridad, se ha incrementando el número de 
trabajos relacionados con el tema. En el INAOE se han desarrollado diferentes tipos de sensores, los 
cuales han sido desarrollados para su aplicación en diferentes áreas. Sin embargo, algunos de ellos 
podrían potenciar su impacto si fueran aplicados en forma de arreglos bidimensionales de sensores 
para la formación de imágenes que describan los cambios en la variable tanto en espacio como en 
tiempo. Este tema de tesis se enmarca dentro del proyecto “CARACTERIZACIÓN, 
MODELADO Y SIMULACIÓN DE ESTRUCTURAS Si-SiO2 PARA SENSORES DE 
IMAGEN EN EL ULTRAVIOLETA CON TECNOLOGÍA CMOS”, y cuenta con 
financiamiento del fondo de ciencia básica del Conacyt. 

 

3. - Metas 

• Diseño de los acopladores de impedancia y los amplificadores programables.  

• Diseño de los ruteadores para el direccionamiento del píxel a accesar. 

• Realización del manejador del sistema de acceso. 

• Diseño de las interfaces de salida y entrada. 

• Realización del layout y análisis de variación de parámetros. 

 

4. - Requisitos 

Algunos conocimientos previos que se sugiere el tesista posea: 

a) Análisis básico de circuitos eléctricos: respuesta natural y forzada de circuitos RLC, 
análisis transitorio, análisis fasorial, respuesta en frecuencia. 

b) Diseño de bloques básicos de circuitos integrados analógicos y digitales: amplificadores, 
espejos de corriente, pares diferenciales y compuertas digitales. 



c) Realización de análisis de mismatch para encontrar desapareamientos típicos. Conceptos 
básicos relacionados con manejo de sensores. 

d) Uso de simuladores de circuitos integrados: Hspice, Mentor Graphics. 

 

 

5. - Metodología 

• Revisión bibliográfica. 

• Identificar las características de sensores integrados. 

• Establecer una estrategia para sortear los obstáculos encontrados. 

• Diseñar celdas analógicas básicas.  

• Verificar mediante simulación que los bloques diseñados funcionen de forma adecuada. 

• Diseño del esquema de ruteo y control de acceso a pixeles. 

• Acoplar los bloques diseñados para integrar el sistema completo. 

• Verificar mediante simulación el desempeño del sistema propuesto. 
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