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Resumen— En este trabajo se presenta un amplificador de Miller
para utilizar en circuitos médicos implantables, en particular
para amplificación de señales de ENG. Permite amplificar la
señal con ganancias de hasta 700 para frecuencias inferiores a 5
khz, posee un ruido térmico a la entrada entre 1 Hz y 5 kHz de
0.65 µVrms, consumiendo 1 mW. Debido a que el ruido de flicker
resulta elevado en la banda de interés, se incluye una adaptación
del circuito utilizando la técnica de Auto-Zero para reducirlo.
Ambos circuitos serán fabricados en tecnología AMI C5 (0.5µm).

I.

INTRODUCCIÓN

En el diseño de circuitos médicos implantables, uno de los
desafíos es amplificar señales de entre 1 y 100 µV (como por
ejemplo señales ENG [1]) con frecuencia de algunos kHz. Para
aumentar la vida útil del implante es indispensable el menor
consumo de energía posible, idealmente algunos cientos de
µWatts o menos. El principal desafío es lograr con un consumo
tan reducido, que el ruido introducido por el amplificador sea
acorde a las señales tan pequeñas a amplificar.
En la primera parte de este trabajo se presenta un
amplificador de Miller para aplicaciones médicas de bajo
consumo y bajo ruido, tomando como base especificaciones de
ENG. Un diseño cuidadoso permite reducir el ruido térmico a
los valores deseados pero, a bajas frecuencias, el ruido de
flicker es dominante.
En trabajos previos [1, 2] se investiga diversos métodos
para reducir la contribución del ruido de flicker, entre ellos
amplificadores choppeados o el aumento del área de los
transistores de entrada. En este trabajo, en la sección VI, se
aborda la técnica de Auto-Zero [3] con la finalidad de reducir
el ruido de flicker a la entrada.
II.

DISEÑO DEL CIRCUITO

A. Especificaciones
Las especificaciones iniciales son las siguientes: se requiere
un consumo de corriente del orden de 200 µA para una tensión
de alimentación de 3.3 V, con un ruido térmico a la entrada
inferior a 1 µVrms y ganancia mayor a 200 en el rango de
frecuencias de interés, de 0 a 5 kHz. Por último, el área
ocupada por el circuito deberá ser menor a 0.1 mm2.

Figura 1.

Circuito del amplificador de Miller diseñado.

B. Consideraciones de diseño
En la Fig. 1 se muestra el circuito esquemático del
amplificador diseñado sin incluir la técnica de Auto-Zero. Para
lograr el bajo nivel de ruido a la entrada, los transistores del par
diferencial (M1 y M2) deberán estar en inversión débil o
moderada [4]; y los transistores de copia de corriente (M3 y
M4) operan en inversión fuerte para minimizar su contribución
en el ruido. El capacitor de Miller se eligió de 10 pF para
respetar la especificación del ancho de banda, y de modo de
tener un tamaño en el circuito razonable.
En la Tabla 1 se muestran los parámetros de cada transistor,
que fueron calculados utilizando el modelo ACM [5] para la
exploración del espacio de diseño; if es el nivel de inversión, y
gm la transconductancia.
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Tabla 1. Parámetros de cada transistor.
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C. Layout
Para reducir los efectos de desapareo en el par diferencial
de entrada, M1 y M2 se construyeron conectando en paralelo
transistores
más
pequeños
intercalados
entre
si.
Consideraciones similares se tuvieron para M0, M5 y M7
(polarización) y para el espejo superior (M3 y M4).
A cada grupo recién mencionado se le agregó transistores
dummies, y fue implementado con guardas para evitar señales
parásitas, al igual que el transistor M6 de la etapa de salida, que
además fue diseñado de drain común para ahorrar área.
Todos los transistores se eligieron de longitud 4 veces el
largo mínimo de la tecnología, para minimizar los efectos de
canal corto. El área total ocupada es de 150µm x 100µm.
La Fig. 2 muestra el layout correspondiente.
III.

ANÁLISIS DE RUIDO

El ruido térmico generado por un transistor estándar [6] se
modela con una fuente de corriente en paralelo al transistor
(Fig. 3), con una densidad espectral de corriente constante de:

S in = γ.n.k.T.gm

(1)

donde n es el factor de pendiente (n ≈ 1), k es la constante de
Boltzmann, T la temperatura en Kelvin, y γ es 8/3 para el caso
de transistores en inversión débil y 2 para inversión fuerte.
Si suponemos que los transistores M0, M5 y M7 (de
polarización) no influyen de manera significativa en el ruido a
la entrada, y esto se confirmará luego con las simulaciones,
entonces la densidad espectral de potencia (PSD) de ruido
térmico a la entrada es:
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Por lo tanto, el voltaje de ruido a la entrada, de 0 a 5 kHz
que es nuestro intervalo de trabajo, resulta

VnRMS =

Figura 2.

Figura 3.

Modelo en corriente del ruido térmico de un transistor.

(3)

0

El resultado en (3) verifica la especificación inicial, sin
embargo el mismo cálculo para ruido de flicker (se omite por
simplicidad) resulta en un valor elevado, del orden de 3 µVrms.
IV.

SIMULACIÓN Y RESULTADOS

En la Fig. 4 se muestra la transferencia del amplificador en
lazo abierto. Si bien la ganancia parece reducida (64 dB), es
adecuada para una primera etapa amplificadora de muy bajo
ruido. Se obtuvo un consumo de corriente de 306 µA a 3.3 V,
equivalente a 1 mW de potencia. El voltaje de ruido total a la
entrada es de 3.4 µVrms considerando las componentes de ruido
térmico y de flicker, 0.65 µVrms y 3.25 µVrms respectivamente.
Siendo el ruido de flicker la componente dominante se
intentará cancelarlo en la siguiente sección.

Figura 4.

Transferencia del circuito diseñado. El producto de ganancia por
ancho de banda es 3.7 MHz > 0.5 MHz

V.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTO-ZERO

Esta técnica se utilizará con el circuito de la Fig. 5 [7]. Se
selecciona una frecuencia de Auto-Zero de 4 kHz, con un duty
cycle de 5%.
Teniendo en cuenta la resistencia de las llaves Φ1 y los
efectos de inyección de carga, el capacitor Caz se dimensiona
de 40 pF, suficientemente chico para poder ser integrado y
asegurar su completa carga durante el tiempo de muestreo.
Para evitar un funcionamiento indebido es necesario que Φ1
y Φ2 no conduzcan simultáneamente. Por este motivo se decide
utilizar un Non overlapping clock, cuyo esquemático se
muestra en la Fig. 6. Se agrega un par de inversores en serie a
la salida de cada compuerta Nor, diseñados con tamaños no
mínimos, para obtener un tiempo de 0.1 µs donde ambas
señales están apagadas.
Con estos valores el ruido total del amplificador es
reducido en un 40% (cálculos de ruido según [3]), y el voltaje
de offset en la entrada es eliminado casi en su totalidad.

Figura 6.

Circuito esquemático del Non overlapping clock.

VI.

CONCLUSIONES

Se diseñó un circuito amplificador de Miller para señales de
ENG. El mismo tiene un consumo de 1mW y un ruido total a la
entrada en la banda de interés de 3.7 µVrms. Una modificación
de este circuito, implementando la técnica de autozero,
permitió reducir el mismo en un 40%, y eliminar el voltaje de
offset. Ambos circuitos serán fabricados en tecnología AMIS
C5.
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