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Abstract—En el siguiente trabajo se presenta el diseño de una 
fuente conmutada DC-DC que reduce el voltaje, con alta 
eficiencia en aplicaciones de micro consumo, para alimentar 
aplicaciones médicas implantables y/o portátiles entre otras. Se 
detallarán los aspectos más relevantes del diseño, así como los 
resultados en simulaciones obtenidos en términos de eficiencia y 
voltaje de salida. La fuente presenta una eficiencia superior al 
70% para un consumo tan pequeño como 12µW con un voltaje 
de salida de 0.60V. El rango de tensiones de entrada es de 2.5V-
5V. El diseño fue realizado en una tecnología de 0.6µm y se 
encuentra actualmente en proceso de fabricación. 

I. INTRODUCCION 
En los últimos años ha habido un gran crecimiento en el 

uso de dispositivos médicos implantables y portables para 
tratar diferentes patologías. El marcapasos y el implante 
coclear, audífonos, o bombas de insulina, ya tienen varios 
años de uso pero hay muchos nuevos equipos para tratamiento 
de diversas patologías que se encuentran en etapas de “clinical 
trials” [1] [2]. 

La mayoría de los dispositivos médicos implantables 
activos constan de tres módulos básicos, como se muestra en 
la Fig. 1: sensado, estímulo, y control. El módulo de sensado 
es encargado de monitorear las señales biológicas mediante 
electrodos y sensores. El módulo de estimulación actúa sobre 
el paciente,  el sistema de control determina cuando y como 
estimular.  En las aplicaciones médicas la batería debe 
extender su vida al máximo. Para reducir el consumo no hay 
mucho margen en el circuito de estímulo donde la energía a 
utilizar está determinada por la terapia. En el caso del sistema 
de control (circuito digital) se utiliza el estado del arte en 
microprocesadores, memorias, y técnicas de bajo consumo, 
pero son técnicas de uso general en electrónica de bajo 
consumo. 

 
Figura 1. Arquitectura básica de un dispositivo médico implantable. 

 Finalmente en los últimos años ha habido un esfuerzo 
importante en la investigación y desarrollo, tanto en la 
industria como en la academia, de circuitos de sensado de 
señales biológicas con bajo consumo de energía [3]. Las 
señales biológicas a sensar son de baja amplitud (entre 
decenas de µV a decenas de mV) y baja frecuencia (de 
fracciones de Hz a algunos kHz). El mayor problema reside en 
detectar estas señales de baja amplitud, usando un mínimo de 
energía. El ruido generado por un amplificador de sensado 
puede escribirse [4]: 
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Donde vrms es el voltaje del ruido, ID la corriente de 
polarización, gm la transconductancia y W, L el ancho y largo 
del canal respectivamente de los transistores de entrada. A y B 
son constantes que dependen del rango de frecuencia, la 
temperatura y parámetros tecnológicos. Introducimos en la 
ecuación la corriente de polarización (ID) para que aparezca el 
nivel de inversión de los transistores (gm/ID) explícitamente. 
La ecuación 1 consta de dos términos, el primero que es el 
ruido blanco depende de directamente de la corriente de 
polarización y del nivel de inversión de los transistores; 
mientras que el segundo término, corresponde al ruido de 
flicker y es inversamente proporcional al área de los 
transistores. 

Una manera de reducir el consumo es disminuir el voltaje 
de alimentación, manteniendo la corriente [5]. Este concepto 
vale para circuitos digitales o analógicos. Por ejemplo una 
batería primaria de marcapasos tiene una tensión nominal de 
2.8V, o una secundaria de grado médico tiene una tensión 
nominal de 4.2V a plena carga. Pero existen en el mercado 
microprocesadores que se alimentan con tan solo 0.9V, y un 
circuito analógico se puede polarizar con voltajes incluso 
menores. Para poder utilizar la reducción de tensión para 
reducir potencia, es necesario utilizar fuentes DC-DC 
eficientes para consumos reducidos, ya que no es posible 
utilizar otras baterías. Una opción es utilizar fuentes del tipo 
“bomba de carga” como en [5], donde se reduce la fuente de 
alimentación a un tercio. Si bien eficiencias del orden de 80% 
o incluso superior pueden obtenerse, el método tiene dos 
problemas principales. En primer lugar la eficiencia alta solo 
se alcanzan para reducciones a fracciones del voltaje de 
alimentación (por ejemplo a ⅓ o ¼) . En segundo lugar, los 



capacitores utilizados no pueden ser integrados para obtener 
alta eficiencia,  lo que resulta en muchos componentes 
externos, PADs del circuito integrado, y puntos de soldadura, 
lo cual es problemático para los dispositivos médicos 
implantables por ejemplo. 

Las fuentes conmutadas en base a inductores, 
generalmente tienen altas eficiencias para consumos elevados, 
pero la misma se reduce para consumos pequeños. Existen 
algunos cientos o miles de CIs comerciales o módulos 
completos con el conversor DC-DC para corrientes de salida 
de unos pocos mA hasta decenas de A. Sin embargo son muy 
pocos y es muy reciente que algunos trabajos académicos [6] y 
productos comerciales [7] proponen conversores DC-DC 
basados en inductores para consumos  de decenas o cientos de 
uW. En este trabajo se presenta un conversor DC-DC diseñado 
para alimentar un amplificador de señales de 
Electroneurografía (ENG), con una tensión nominal de 
alimentación de 0.60V y un consumo nominal de 20µA. 

En la siguiente subsección se describe el funcionamiento 
de las fuentes conmutadas a base de inductores y se 
especifican los objetivos de diseño. En la sección II, se 
muestra el diseño completo de la fuente DC-DC y en la 
sección III se detallan las simulaciones de la misma. 
Finalmente en la sección IV se muestran las conclusiones.  

A. Fuentes comutadas con inductores 
Las fuentes DC-DC inductivas constan de dos transistores 

de salida, una inductancia y un capacitor tanque para mantener 
estable el voltaje como se muestra en la Figura 2. Para 
explicar su funcionamiento se puede considerar que la misma 
tiene tres estados posibles de funcionamiento. En el primero, 
el transistor PMOS de salida se encuentra conduciendo 
mientras que el NMOS está cortado. Esto genera una 
diferencia de potencial casi constante en los extremos de la 
inductancia, y la corriente por la misma crece linealmente. 
Esta corriente carga el capacitor tanque. Seguidamente, se 
apaga el transistor PMOS y conduce el NMOS. La corriente 
en la bobina en este tramo decrece linealmente, como se 
muestra en la Figura 2, pero igualmente carga el capacitor 
tanque. Finalmente, en el tercer estado, ambos transistores 
están cortados y el capacitor es descargado únicamente por la 
carga. Cuando el voltaje en el capacitor se reduce demasiado, 
se vuelve a repetir el procedimiento. El voltaje de salida queda 
determinado de acuerdo a la ecuación 2. 

 
Figura 2. a) Arquitectura basica de fuente conmutada. b)Corriente en la 

inductancia. Se puede observar que las pendientes de los dos estados son 
diferentes. 
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Donde L es la inductancia, VIN es el voltaje de 
alimentación, d es el tiempo donde esta prendido el PMOS, D 
es el tiempo donde se prende el NMOS, IOUT es la corriente de 
salida y f la frecuencia de conmutación. 

B. Especificaciones 
Se plantea diseñar una fuente DC-DC para alimentar entre 

1 y 10 circuitos amplificadores ENG. Cada uno de este debe 
ser alimentado con un voltaje de entrada de 0.60V y consume 
20µA, lo que equivale a un consumo total entre 12µW y 
120µW (o una carga entre 30kΩ y 3kΩ). 

La fuente deberá tener una eficiencia de al menos 70% en 
todo el rango y un rizado menor al 5%. La frecuencia de 
conmutación de conversor DC-DC debe ser mayor a 10kHz 
para evitar componentes que afecten las señales biológicas de 
interés. Se utilizaran solamente 2 componentes externos, una 
inductancia de 100uH y un capacitor de 150nF. Un resumen 
de las especificaciones se encuentra en la Tabla I. 

Requerimiento Rango de valores 
Voltaje de alimentación 2.6V – 4.2V 

Voltaje de salida 0.60V 
Potencia de salida 12µW – 120µW 

Frecuencia de conmutación >10kHz 
Rizado de voltaje (ripple) <5% (30mV) 

Eficiencia >66% 

Tabla I. Requerimientos del sistema 

Una eficiencia del 66% es buena en este caso, ya que si se 
alimenta un amplificador que requiere 20µA directamente 
desde una fuente de 3V, consume 60µW. Mientras que si se lo 
alimenta a través del conversor DC-DC con eficiencia 66%, 
solo requerimos 18µW. 

II. DISEÑO 
Para poder obtener altas eficiencias, es importante que la 

eficiencia de la etapa de salida sea alta y que el consumo del 
sistema de control sea pequeño. En la Figura 3 se presenta un 
esquemático del diseño completo.  

 
Figura 3.  Diseño Completo implementado. 



A. Consideraciones de eficiencia 
Para mantener alta la eficiencia de la etapa de salida, se 

deben cuidar varios detalles. En primer lugar debe  asegurarse 
que en ningún momento estén conduciendo ambos transistores 
al mismo tiempo. Por otro lado cuando se apaga el transistor 
PMOS y todavía no se ha prendido el NMOS, dado que la 
corriente por la inductancia debe ser continua, se genera un 
voltaje negativo en VM y el diodo parásito del transistor 
NMOS entra en conducción. Durante este instante, existe una 
pérdida de potencia en el diodo que persiste hasta que el 
transistor NMOS comienza a conducir. Finalmente si el 
transistor NMOS permanece demasiado tiempo prendido, la 
corriente por la inductancia cambia de signo, y el capacitor 
comienza a descargarse, lo cual reduce drásticamente la 
eficiencia. 

Por otro lado, todos los sistemas de control que sean 
agregados, deben ser diseñados para que su consumo sea 
mínimo. Cabe destacar que como este conversor fue diseñado 
para aplicaciones analógicas, en caso de utilizar un control 
síncrono, el reloj debería ser implementado exclusivamente 
para el conversor, lo cual resulta inviable por motivos de 
consumo. Por esto, el sistema se diseñó de manera asíncrona 
modificando el lazo de control propuesto en [6]. Sí se asumirá 
que se disponen de referencias de voltaje y corriente, como 
por ejemplo [8] [9]. 

B. Circuitos auxiliares 
Para asegurarse que en ningún momento conduzcan ambos 

transistores, se utilizo un circuito lógico similar a los 
utilizados para generar relojes no desfasados. El tiempo entre 
que se apaga el PMOS y se prende el NMOS es muy pequeño, 
ya que es solo el tiempo de propagación de 3 compuertas 
digitales. 

Se implemento un circuito que detecta el cruce por cero, el 
cual se conecto al punto VM. El detector por cruce por cero 
(ZCD), funciona comparando las corrientes que pasan por dos 
ramas casi iguales, donde una está conectada a tierra, mientras 
que la otra al punto VM, como se muestra en la figura 4.  El 
transistor P2 es más corto, porque es preferible que se apague 
antes de tiempo y conduzca el diodo parasito a que se apague 
demasiado tarde y se descargue el capacitor. El inversor de 
salida tiene un tamaño no estándar para que el voltaje de 
umbral sea el adecuado. Debido a que este circuito consume 
una corriente considerable, el mismo solamente se enciende 
cuando el transistor NMOS está conduciendo. 

 

Figura 4. Circuito de detección del cruce por cero. En los transistores figura 
su W/L en µm. 

Para realimentar el circuito, se utilizó un comparador 
implementado con un amplificador de Miller simple sin 
compensar, similar al utilizado en [10]. Este bloque debe estar 
siempre funcionando por lo que al reducir mucho el consumo 
disminuye considerablemente su velocidad de respuesta, lo 
cual incrementa el rizado. El tamaño del capacitor externo, la 
velocidad (consumo) del comparador y el rizado aceptable son 
un conjunto de variables claves al diseño del sistema.  

Al no utilizar ningún reloj, el sistema necesita de algunas 
constantes de tiempo. Para esto se utilizaron tanto inversores 
asimétricos [11], como una variante del circuito propuesto en 
[12]. 

C. Funcionamiento Global 
Un ciclo de carga del conversor DC-DC comienza cuando 

el comparador detecta que el voltaje de salida es menor que el 
de referencia. El sistema de control entonces enciende el 
PMOS por un tiempo fijo de aproximadamente 120ns. Al cabo 
de este tiempo, se apaga el mismo y comienza a conducir el 
NMOS y se enciende el ZCD. Cuando cambia de estado el 
ZCD, se apaga el transistor NMOS. El sistema entra en un 
estado de reposo de aproximadamente 100ns donde ninguno 
de los dos transistores conduce, pero tampoco se permite que 
vuelva a comenzar a cargar nuevamente. Este estado de reposo 
es necesario porque al consumir poco el comparador, es más 
lento en reaccionar. Finalmente el sistema vuelve a consultar 
al comparador y comienza un nuevo ciclo de carga o espera 
hasta que esta sea necesaria nuevamente. Se incluyó además 
un bit de arranque que prende la fuente ante un flanco de 
bajada en el mismo. 

La fuente conmutada fue diseñada en una tecnología de 
0.6µm (Figura 5) y ocupa un área de 150µmx250µm sin 
contar PADS. El circuito fue enviado a fabricar y se 
caracterizará cuando esté disponible. 

 

Figura 5. Layout del circuito implementado. El tamaño total del mismo es 
150µmx250µm. 

III. SIMULACIONES 
Las simulaciones se realizaron utilizando LT-Spice [13] 

utilizando una inductancia externa de 100uH y un capacitor 
tanque de 150nF. El sistema completo fue simulado utilizando 
los 3 modelos que provee el fabricante, modelo típico (tm), 
máximo consumo (wp) y más lento (ws). En la figura 6 se 
presenta una simulación del arranque del sistema para dichos 
modelos. 



 
Figura 6.  Transitorio de arranque del conversor DC-DC para los tres 

modelos de transistores. Esta simulacion es con un voltaje de entrada de 3.5V 
y una carga de 6 amplificadores.  

En la Figura 7 se presentan los resultados de eficiencias 
obtenidas variando el rango de voltajes de alimentación. Se 
observa que entre 2.8V y 4.1 la eficiencia es superior al 70%. 
La eficiencia de la etapa de salida es de aproximadamente  
80% mientras que el sistema de control y circuitos auxiliares 
consumen algunos µW. 

 
Figura 7.  Eficiencia de salida en función del voltaje de entrada. Simulacion 

para 6 amplificadores que equivale a un consumo de 72uW. 

En la figura 8 se muestra un detalle de la variación de la 
eficiencia para distintas cargas. Se pudo observar que el 
voltaje de salida presentó variaciones de solamente 2mV 
frente a dichas variaciones de la carga. La eficiencia supera el 
70% entre 2.8V y 4V. 

Finalmente en la tabla II, se presentan los resultados de 
simulaciones obtenidos. 

 

Requerimiento Rango de valores 
Voltaje de alimentación 2.6V – 5.0V 

Voltaje de salida 0.607 V 
Potencia de salida 72uW 

Frecuencia de conmutación 30kHz 
Rizado de voltaje (ripple) 30mV 

Eficiencia 72,4% 

Tabla I. Resultados de la simulacion del sistema. Para el caso en 
el que alimenta 5 amplificadores. 

 

Figura 8. Varación de la eficiencia en función de la carga (Arriba eficiencia 
de la etapa de salida, abajo eficiencia total del sistema) 

IV. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta el diseño de un conversor DC-

DC reductor de voltaje, de alta eficiencia pensado para bajo 
consumos. El sistema diseñado cumple con todas las 
especificaciones planteadas y es apto para ser utilizado en la 
aplicación planteada con una considerable mejora en 
consumo. El conversor DC-DC está siendo fabricado en una 
tecnología de 0.6µm y se prevé caracterizarlo cuando sea 
recibido. 
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