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1
Resumen

En este proyecto se diseñó, fabricó y midió un generador de voltaje de referencia apto para ser utilizado en dispositivos médicos implantables. Se comenzó por
un estudio exhaustivo de las causas de variabilidad en los voltajes de referencia
para luego realizar un diseño donde las mismas se minimizan. El circuito propuesto fue fabricado en la tecnologı́a XC06 de XFAB [1] y caracterizado verificando
experimentalmente los desarrollos teóricos previos.
Esta documentación describe la investigación relacionada con el desarrollo de
dos voltajes de referencia. Se comienza con la descripción del diseño del voltaje
de referencia (cap 4). Dentro de este se analiza el marco teórico (cap 4.1) donde
se explica el funcionamiento de este tipo de circuito. Luego se pasa al diseño del
circuito esquemático (cap 4.2) y los resultados al simularlo usando el software
correspondiente (cap 4.3). A continuación se pasa a explicar el diseño del circuito
layout (cap 4.4), donde se mencionan y detallan las técnicas utilizadas para lograr
un buen resultado. Por último, en el capı́tulo (cap 4.5) se encuentran las medidas
realizadas en el laboratorio con el chip.
La segunda parte se centra en la incorporación de la técnica de autozero,
se analiza el marco teórico (cap 5.1), se muestran las variantes hechas al circuito
esquemático inicial necesarias para trabajar con esta técnica (cap 5.2) y se ilustran
los resultados de las simulaciones. Finalmente se muestra el diseño del circuito
layout.

6
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Palabras Claves

Voltaje de referencia
Amplificador de trasconductancia variable
OTA
Ruido
Técnica de Autozero
Bajo consumo
Self-Biasing
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3
Introducción

Un voltaje de referencia es un circuito tal que su salida sea un voltaje fijo independiente de su tensión de alimentación. Los voltajes de referencias son
parte de casi cualquier dispositivo complejo, debido a su importancia para distintas tareas1 . Hay dos técnicas básicas para crear voltajes de referencia: mediante
la utilización de MOSFETs y resistencias, y mediante la utilización de diodos
parásitos. La manera usual de implementar un voltaje de referencia que varı́e
poco ante las diferencias en el voltaje de alimentación y en la temperatura es
usando voltajes CTAT2 y PTAT3 [3]. Los CTAT son voltajes que ante el aumento
de temperatura disminuye su voltaje en la salida. Mientras que los PTAT son
exactamente lo contrario, aumentan su salida al aumentar la temperatura. La
correcta utilización de estos voltajes nos permite lograr un buen voltaje de referencia que mantenga su salida con pequeñas variaciones ante grandes cambios de
temperatura.

1

Por ejemplo: Conversores AD, estimuladores, sensores, etc. [2]
CTAT: Complementary To Absolute Temperature
3
PTAT: Proportional To Absolute Temperature
2

8
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Microelectrónica

La microelectrónica es el conjunto de ciencias y técnicas con las que se diseñan
y fabrican circuitos electrónicos de forma microscópica sobre un material semiconductor como es el silicio. El origen de la microelectrónica se sitúa en el año 1925
con el descubrimiento del primer transistor de estado sólido (MOSFET) aunque
algunos problemas obligaron a frenar su aplicación. En 1947 toman protagonismo los transistores bipolares con los cuales se fabrican los primeros integrados de
la familia TTL (Transistor-Transistor-Logic). Si bien se alcanzó un techo en el
consumo utilizando este tipo de transistores, siguen siendo muy utilizados hasta
el dı́a de hoy. En 1970 se superan los problemas y retoma el trabajo culminando
2 años después con la fabricación del primer microprocesador (4004). De ahı́ en
adelante, el crecimiento sigue la ley de Moore. La misma plantea que el número de
transistores dentro de los microprocesadores se debı́a duplicar cada 2 años aproximadamente. Si bien esta ley fue enunciada en los años 60, se siguió verificando
a nivel mundial inclusive comenzado el siglo 21.

Figura 3.1: Ley de Moore
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Necesidad de un voltaje de referencia

En los últimos años el mercado a nivel mundial de dispositivos médicos implantables ha estado creciendo y expandiéndose lo cual va de la mano con un
aumento de la investigación y desarrollo en el área.
En la actualidad, la mayorı́a de los implantes activos todavı́a son marcapasos,
o ayudas auditivas, pero con el avance tecnológico, y utilizando circuitos integrados, se están desarrollando una nueva generación de dispositivos médicos para
restablecer funciones o tratar patologı́as en pacientes. Entre algunos de los nuevos
dispositivos implantables se encuentra: implante para disfunción urinaria o restablecer movimiento de extremidades [4], dispositivos implantables para desordenes
gástricos [5], o tratamiento de epilepsia [6].
En general estos dispositivos son alimentados con baterı́as de 2.8 Volts nominales (Litio-Yodo) como en el caso de marcapasos [7], o de 3.7 Volts en el caso de
baterı́as recargables de Litio [8]. Por eso es de gran importancia reducir el consumo de energı́a para extender la vida útil del implante o el tiempo entre recargas.
Las baterı́as implantables varı́an en general entre 600mAh hasta 3500mAh.
Además de los dispositivos médicos implantables, existen cada vez más dispositivos móviles de uso cotidiano, donde son necesarios circuitos de muy bajo consumo similares a los utilizados en dispositivos implantables. Por ejemplo,
cuando se diseña un conversor A/D4 [9] el voltaje de referencia cumple un rol
importante a la hora de hacer comparaciones de las señales. Por otro lado, para
el diseño de filtros conmutados es usado para fijar el modo común del circuito y
para asegurarse que los OTAs5 trabajen en sus rangos correspondientes. Si no se
utilizara un BGR6 los transistores de entradas de los OTAs saldrı́an de la zona
de saturación y el circuito no funcionaria [10].
Un componente fundamental de estos dispositivos médicos es un generador de
un voltaje de referencia, el cual debe variar poco y a la vez consumir un mı́nimo
de energı́a.

4

A/D: Conversor Analógico/Digital
OTA: Operational Transconductance Amplifier
6
BGR: BandGap Reference
5
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Estado del Arte

A nivel mundial se han realizado varios intentos de optimizar estos componentes desde distintos puntos de vista (consumo, variabilidad térmica, precisión a
la salida, universalidad, tamaño, costo). En los trabajos [11] y [12] se ven diseños
en los cuales se logra una buena estabilidad a la salida ante la variación térmica
teniendo como desventaja un elevado consumo. Por otro lado, en [13] vemos un
circuito con bajo consumo pero un error a la salida mayor al 10 %. Dispositivos
comerciales como los utilizados por Intersil [14] en general reducen su variabilidad utilizando Trimming, un método por el cual cada chip es individualmente
ajustado, pero esto aumenta el costo y no es factible para circuitos más complejos que incluyan una referencia de voltaje. En este proyecto no se utilizara este
método, buscando obtener una referencia estable utilizando un diseño cuidadoso
únicamente.

3.4.

Objetivos y Especificaciones

En este proyecto se plantea diseñar, fabricar y testear un voltaje de referencia
para usar en dispositivos médicos implantables. Para lograr el objetivo se comenzará a trabajar con el circuito de la figura 3.2 [3] y se analizarán los efectos del
desapareo de los componentes para determinar su influencia en el voltaje de salida. Basados en estudios previos del grupo de trabajo se tiene conocimiento que la
mayor influencia en la variaciones del voltaje de referencias son ocasionadas por
el Offset del OTA. Luego de cuantificar este efecto se propone utilizar la técnica
de autozero para reducir las variaciones del voltaje de referencia.
La técnica de autozero consta de tomar muestras periódicas de ruido y offset
del amplificador, sustrayendo esta medida en el resto del tiempo de amplificación [15]. De esta manera, se logra cancelar el offset y el ruido siempre y cuando
la autocorrelación en el tiempo sea elevada.

Capı́tulo 3. Introducción
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Figura 3.2: Esquemático del circuito BGR
Como objetivos, se plantea diseñar, fabricar y medir un voltaje de referencia
con las siguientes especificaciones:
Valor de Salida entre distintas muestras: (1.05 ± 5 %)V
Consumo menor a 300ηA
Voltaje de alimentación: entre 4.2V y 1.8V 7
Temperatura de funcionamiento: 37 ◦ C ± 10 ◦ C.
Variación de voltaje en una muestra en las condiciones 3 y 4: < a 1 %
Área menor a 2mm2

7

4.2V es una baterı́a médica recargable recién cargada [7] y 1.8V es una baterı́a de marcapaso
en condición de End Of Life(EOL) [8].
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Entorno de Trabajo

Desde 2004, el grupo de trabajo en microelectrónica de la UCU8 , µDIE9 , se
ha desempeñado en actividades de investigación, diseño, consultorı́a, y formación
de recursos humanos en el área de circuitos integrados. Dentro del área se ha dado énfasis al diseño analógico y mixto para aplicaciones médicas, diseño de muy
bajo consumo de energı́a, amplificadores de bajo ruido, y modelado del transistor
MOS. En los últimos dos años se ha hecho hincapié en el uso de tecnologı́a de
alto voltaje (HV).
En la actualidad se dispone de un entorno de trabajo que incluye herramientas
CAD [16] de diseño y laboratorio, y permite el diseño y la caracterización básica
de circuito integrados. A través del programa MOSIS [17], de proyectos financiados, o de cooperación con Brasil, se han enviado fabricar y medido seis circuitos
integrados en tecnologı́as de 1.5 micras, 0.6micras (HV), 0.5micras, 0.35micras y
0.35micras (HV).
En particular, en los últimos trabajos del grupo, se ha estado trabajando con
tecnologı́a HV [18], y con circuitos de bajo consumo para aplicaciones médicas
[19] [20]. Además, en la consultorı́a para el Instituto Tecnológico Genius se trabajó con todo tipo de circuitos necesarios para un dispositivo médico implantable.

8
9

Universidad Católica del Uruguay
Grupo de Microelectrónica, http://die.ucu.edu.uy/microdie

4
Diseño del BandGap de Referencia

“Un voltaje bandgap de referencia es un circuito diseñado de forma
tal de generar un voltaje fijo, VREF , a la salida independientemente del
voltaje de alimentación VDD (donde VREF < VDD), la temperatura, y
las variaciones dentro del circuito.”
– Jacob Baker, CMOS Circuit Design, and Simulation

14
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Conceptos Teóricos

Tal como se mencionó en la introducción, un circuito BGR se puede lograr
combinando dos circuitos, uno que incremente su voltaje ante el aumento de la
temperatura (PTAT, figuras 4.1 y 4.3) y otro que la disminuya (CTAT, figuras 4.2
y 4.4). Observando las figuras, es necesario buscar que sus pendientes sean iguales
en magnitud pero opuestas en módulo, de manera que la caı́da de voltaje en el
CTAT sea equivalente al aumento de voltaje en el PTAT, logrando ası́ un circuito
independiente de la temperatura.

Figura 4.1: Circuito PTAT

Figura 4.2: Circuito CTAT

Figura 4.3: Ejemplo Circuito PTAT

Figura 4.4: Ejemplo Circuito CTAT
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Circuito CTAT

El voltaje de un diodo puede expresarse según la ecuación 4.1
VD = n · Vt · ln(

ID
)
IS

(4.1)

donde n es una constante cuyo valor está entre 1 y 1.5, Vt se define como el voltaje
térmico (ec 4.2) mientras que la corriente de saturación IS queda definida según
la ecuación 4.3.

Vt =

k·T
q

Is = I0 · e

−Vg0
Vt

(4.2)

(4.3)

donde k es la constante de Boltzmann, q es la carga del electrón, I0 es una corriente que depende de la geometrı́a del circuito y del proceso (tı́picamente 20
veces mayor a IS ) y Vgo ≈ 1,2V .
El voltaje en un transistor bipolar conectado como diodo Vbe puede expresarse
a partir de la ecuación 4.1:
Ic
)
(4.4)
Is
En la ecuación 4.4 IC representa la corriente por el colector, mientras que
desaparece el parámetro n ya que en los transistores bipolares su valor es unitario.
Sustituyendo 4.3 y 4.2 en 4.4 vemos que el voltaje Vbe puede escribirse de la
siguiente forma:
Vbe = Vt · ln(

!

  
 −V 
 
g0
IC
kT
Ic
V
= Vt ln
− ln e t
= Vgo +
ln
Vbe = Vt · ln
−Vg0
I0
q
Io
I0 · e Vt
(4.5)
Teniendo en cuenta que Io >> Ic , el segundo término de la ecuación 4.5 es
negativo. Se observa que este término es proporcional a la temperatura T, por
lo tanto al aumentarla disminuye el valor de Vbe . De esta manera podemos ver el
comportamiento CTAT de un transistor bipolar conectado como diodo.
IC
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Circuito PTAT

Utilizando la ecuación 4.5, si planteamos la diferencia de voltaje entre dos
diodos obtenemos la siguiente relación:
 
 
  
Ic2
Ic1
Ic1
− ln
= Vt · ln
∆Vbe = Vt ln
I0
I0
Ic2

(4.6)

Recordando que Vt (ecuación 4.2) es proporcional a la temperatura T, vemos que
∆Vbe (ecuación 4.6) es proporcional a la temperatura.
Se presenta ası́ una forma de generar los voltajes CTAT y PTAT, utilizando
el voltaje Vbe y la diferencia de voltaje ∆Vbe respectivamente. Relacionar estos
dos voltajes adecuadamente es uno de los requisitos esenciales para generar un
voltaje de referencia independiente de la temperatura.

4.1.3.

Circuito Self-Biasing

Para minimizar la dependencia del voltaje de alimentación Vdd, una técnica
utilizada es polarizar el circuito a través de la corriente entregada por el voltaje de
referencia VREF . Un detalle a tener en cuenta, es que este tipo de circuitos siempre
tienen dos puntos de operación, el deseado y uno donde sus corrientes son cero.
Para evitar que el circuito entre en el estado nulo se utiliza un circuito Start-Up.
El objetivo de este circuito es inyectar corriente en el BGR para garantizar que
se trabaje en el estado deseado. El funcionamiento de este circuito se describe
con más detalle en el capı́tulo 4.2.6.
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Software de diseño

Es muy útil a la hora de trabajar con cualquier circuito diseñado, generar
su representación esquemática utilizando una herramienta informática. De esta
forma, se obtiene una mejor visualización y la posibilidad de ir verificando su
funcionamiento mediante simulaciones.
Existen varias herramientas informáticas, ya sea licenciadas o libres, que incluyen una o varias de las siguientes prestaciones:
Generar circuitos esquemáticos
Realizar simulaciones
Generar circuitos layout
Comparar circuitos esquemáticos y layouts (LVS)
La comparación es imprescindible en etapas finales del diseño para verificar
si el circuito layout que será enviado a fabricar, representa fielmente al circuito
esquemático previamente simulado y verificado.
Durante los primeros meses de trabajo se utilizó el software LTspice [21] para
tener un primer acercamiento al diseño de circuitos esquemáticos. La principal
razón de su uso fue el hecho que sea un software libre y su actual uso en el DIE.
Si bien llegamos a realizar satisfactoriamente simulaciones de circuitos ideales
simples y sus respectivas simulaciones, la interfaz no resultó amigable y se presentaron dificultades al cargar en el programa los datos de la tecnologı́a XC06
que permitirı́a realizar simulaciones con la tecnologı́a elegida para la fabricación.
La información de la tecnologı́a a utilizar, incluye modelos reales de los componentes (transistores, resistencias, capacitores, etc.). Estos modelos son proporcionados por los fabricantes de circuitos integrados para que las simulaciones sean
lo más cercanas posibles a lo que va a ser el funcionamiento real una vez fabricado
el circuito integrado (chip).
La herramienta que se utilizó finalmente fue el Tanner [22]. Este software
posee una interfaz gráfica más sencilla y todas las prestaciones antes mencionadas. Por otra parte, la asistencia al seminario de microelectrónica dictado por
la EAMTA [23] permitió la rápida familiarización con el software, facilitando su
uso.
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Diseño inicial del Circuito de Referencia

A continuación estudiaremos en detalle el diseño esquemático del voltaje de
referencia. Primero se explica el funcionamiento del BGR, presentando sus bloques fundamentales y luego se describe el dimensionado de sus componentes. Se
dedican las últimas secciones del capı́tulo para describir el funcionamiento del
OTA y Start-Up.

4.2.1.

Funcionamiento del BandGap

En la figura 4.5 se muestra el esquemático del circuito de referencia. En el
circuito BGR pueden diferenciarse tres bloques. Uno de ellos es un espejo de corriente activo, representado en verde, compuesto por el OTA y los dos transistores
PMOS. La función de este bloque es igualar las corrientes I1 e I2 y que los puntos
Vb y VREF estén al mismo potencial.
El segundo bloque, representado en rojo, queda definido por las resistencias
y los diodos bipolares D1 y D2 , la constante k representa el número de diodos
unitarios iguales a D1 conectados en paralelo para implementar D2 . Este bloque
combina los módulos PTAT y CTAT de manera de lograr un voltaje fijo a la salida,
tal como se explica en el capı́tulo 4.1. A su vez, se dimensionaron los componentes
para lograr el valor de VREF deseado, tal como se explicará en la próxima sección.
El BGR posee dos puntos de funcionamiento, el estado nulo, debido a ser un
circuito autopolarizante (SelfBiasing), y el estado de funcionamiento deseado. El
espejo activo se encarga de llevar el circuito a este último estado. Mientras no se
alcance el estado de equilibrio, el espejo varı́a las corrientes por las ramas dependiendo de la relación entre VREF y VB hasta estabilizarse.

Capı́tulo 4. Diseño del BandGap de Referencia
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Para salir del estado nulo se utiliza el tercer bloque, Start Up, diferenciado de
azul, cuyo funcionamiento se describirá en el capı́tulo 4.2.6.

Figura 4.5: Esquemático BGR con OTA
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Dimensionamiento del BandGap

En esta sección se presentarán las ecuaciones que gobiernan el funcionamiento
del BGR de forma tal de llegar a relaciones entre los parámetros de los componentes que permitan obtener un voltaje de referencia VREF deseado.
En este análisis, no se fijará la atención en el dimensionado en los transistores
pertenecientes al subcircuito de Start Up (TA , TB , TC ) 4.5 ya que el dimensionamiento se hace para el funcionamiento del circuito en estado de estacionario y no
para el transitorio. Veremos más adelante que el Start Up juega un rol fundamental al inicio, cuando es necesario alcanzar un punto estable de funcionamiento,
una vez alcanzado, pierde protagonismo dejando prácticamente de funcionar. El
objetivo entonces es encontrar los valores de los parámetros F, R, K, además de
el ancho(W ) y largo (L) de los transistores T5A y T5B 4.5 de forma tal que VREF
sea aproximadamente 1,05V.
Comenzaremos imponiendo como condición que VB = VREF y que I1 = I2 = I
con la finalidad de encontrar la relación entre los parámetros del sistema que
garanticen estas igualdades.
Usando la Ley de mallas de Kirchoff planteamos:
VB = I1 · F · R + VD1

(4.7)

VREF = I2 · R · (F + 1) + VD2

(4.8)

Donde VD1 y VD2 representan la caı́da de voltaje en los diodos D1 y D2 respectivamente. Utilizando la condición que VB = VREF y las ecuaciones 4.7 y 4.8
obtenemos una relación entre VD1 y VD2 :
VD1 = I · R + VD2

(4.9)
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Planteamos la ecuación de la corriente por los diodos:
ID1 = Is · e

VD
1
Vt

ID2 = k · Is · e

VD
2
Vt

(4.10)

(4.11)

donde, Is = 1,1x10 − 16A Vt = 0,0267V Despejando VD1 y VD2 de las ecuaciones
4.10 y 4.11 respectivamente, obtenemos las siguientes relaciones:
I
IS

(4.12)

I
IS · K

(4.13)

VD1 = Vt · ln

VD2 = Vt · ln

Ahora vincularemos las ecuaciones 4.12 y 4.13 de forma tal de obtener una segunda ecuación que vincule los parámetros VD1 y VD2 , obteniendo como resultado
la siguiente relación:
VD1 = Vt · ln K + VD2

(4.14)

Finalmente utilizamos las ecuaciones 4.9 y 4.14 para obtener una ecuación
que representa la relación entre I, R y K independientemente de VD1 y VD2 :
I · R = Vt · ln K

(4.15)

Una vez obtenida 4.15, se fijó R y K en valores razonables para calcular I,
este cálculo fué un punto de partida para buscar mejores valores de R y K ya
que la corriente encontrada era demasiado grande considerando los objetivos fijados. Se iteró varias veces el cálculo hasta encontrar un valor de I óptimo. Cabe
recordar que al ser K el número de transistores en paralelo debe ser un número
entero y por restricciones en el área del chip el producto de R y F no debı́a superar los 10M Ω. Estas consideraciones sumadas a la relación 4.15 conforman tres
ecuaciones para las tres incognitas a determinar. Con el valor de I se halló VD2
utilizando la ecuación 4.13. Por último se despejo el parámetro F de la ecuación 4.8 de forma tal que VREF sea aproximadamente 1,05V. Los valores que se
obtuvieron en esta instancia de cálculo, fueron levemente modificados por restricciones que se presentaron a la hora de realizar el layout, por ejemplo: para
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construir la resistecia fue necesario dividirla en varias resistencias mas pequeñas y
de igual tamaño, la división resultó ser un número real que se tuvo que redondear.
Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados:

R(M Ω)
F
K
0.6
13.33 4

I(nA)
61,7

VD2 (V ) VREF (V )
0,57
1,06

Tabla 4.1: Valores de los parámetros y consumo.

El requisito principal para el dimensionado de los transistores T5A y T5B (Fig 4.5)
es que sean iguales para forzar una igualdad entre las corrientes de las dos ramas.
Se buscó que estos transistores fueran los suficientemente largos para que la impedancia a la salida del circuto sea alta y se halló el ancho de los mismos de forma
tal que fueran capaces de soportar la corriente calculada previamente. Que los
transistores sean largos implica que su funcionamiento tienda a ser en inversión
fuerte. Se propuso que los tamaños fueran varias veces mayor a los tamaños mı́nimos para que sean lo más parecidos posibles después del proceso de fabricación
debido a la importancia que esta caracterı́stica tiene para el funcionamiento del
circuito.
T5A
T5B

W (µA)
9,0
9,0

L (µA) Id(nA) If
90,0
61,7
25
90,0
61,7
25

Tabla 4.2: Tamaño de transistores y punto de funcionamiento.
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Funcionamiento del OTA

En la figura 4.6 se muestra el diseño esquemático del OTA.

Figura 4.6: Esquemático del circuito OTA
El OTA es un amplificador operacional cuya salida se comporta como una
fuente de corriente de alta impedancia controlada mediante la tensión diferencial
de entrada. La ganancia de trasconductancia de este operacional se controla mediante la corriente de polarización IP OL . Existen varios tipos de circuitos OTA
posibles. Se eligió esta configuración por su simplicidad y su rango de salida conveniente.
A continuación se describen las ecuaciones que representan el comportamiento de
este circuito:
Utilizando la ley de nodos de kirchoff obtenemos las siguientes relaciones:
IP OL = I1 + I2

(4.16)

IOU T = I4 − I5

(4.17)
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Como los tres espejos de corriente tienen relación 1:1:
I1 = I3 = I5

(4.18)

I2 = I4

(4.19)

Combinando las ecuaciones 4.17, 4.18 y 4.19 llegamos a la siguiente ecuación:
IOU T = I2 − I1

(4.20)

Cuando el sistema esta en equilibrio, el voltaje en V- es igual a V+, esto
implica que los transistores T1A y T1B tengan el mismo voltaje de gate y de source
y por lo tanto, se tiene que I1 = I2 , obteniendo como resultado una corriente
a la salida IOU T nula. Cuando V- es mayor a V+, I1 es distinto a I2 generando
una corriente positiva de salida proporcional al voltaje diferencial. Esa relación
de proporcionalidad se denomina gm. Realizando un análisis en pequeña señal se
puede escribir:
IOU T = gm · VIN

(4.21)

donde gm representa el la relación de proporcionalidad del par diferencial.

4.2.4.

Dimensionamiento del OTA

Para el dimensionamiento del operacional, se partió de las ecuaciones presentadas en el modelo ACM del transistor MOS producto de su simplicidad y que
la mayorı́a de los parámetros utilizados se expresan en función del coeficiente de
inversión if que definieremos más adelante. El valor de este coeficiente determinará la región de funcionamiento de los transistores (inversión débil, moderada
o fuerte). Partiendo del modelo antes mencionado y realizando unos ajustes basados en el estado de funcionamiento del transistor saturado [24] llegamos a la
siguiente ecuación que define a if :
if =

ID
IS

(4.22)
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Donde ID es la corriente del drenador del transistor e IS se define de la siguiente forma:
0
µ · n · Cox
· Vt · W
IS =
2·L

(4.23)

donde,
Vt = Voltaje térmico del transistor
µ = Coeficiente de movilidad de portadores
n = Factor de pendiente generado por el efecto body (valor habitual = 1,3)
Cox = Capacitancia por unidad de área del óxido empleado
Es apropiado introducir el concepto de if ya que este parámetro hace referencia al nivel de inversión del componente. El siguiente esquema relaciones los
valores de if con los puntos de funcionamiento del transistor:




strong inversion if ≥ 100
moderate inversion 100 > if > 1


weak inversion if ≤ 1
Haciendo un análisis en pequeña señal del transistor en zona de saturación
podemos llegar a la ecuación 4.24 que vincula la corriente de drain con la trasconductancia, dependiendo del nivel de inversión.
2
gm
p
=
ID
n · φt · (1 + if ) + 1

(4.24)

Como primer paso del dimensionamiento de los componentes del OTA simétrico de dos ramas, se definió el nivel de inversión de cada transistor. Como el ruido
generado en el par diferencial va a ser el más significativo del bloque, se optó porque los transistores que lo componen estén en inversión débil [24], mientras que
el resto de los transistores se fijaron en inversión fuerte. Una vez fijado if según
el criterio antes mencionado, se constató que los valores de W y L de los transistores que forman los espejos de corriente eran demasiado grandes, por lo que se
fue bajando el valor de if hasta llegar a dimensiones convenientes.
Luego se fijó la corriente de polarización del circuito lo más baja posible para
que el consumo esté dentro de los objetivos estipulados, pero lo suficientemente grande para que los las dimensiones de los transistores sean realizables. Una
vez definidos if e IBIAS , según la ecuación 4.24 queda determinado el valor de
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Transistores
Inversión
if

T1A y T1B
Débil
0,01

T2A y T2B
Moderada
2
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T3A y T3B
Moderada
2

T4A y T4B
Moderada
2

Tabla 4.3: Punto de funcionamiento de los transistores del OTA.

la trasconductacia (gm) de los transistores el cual permite evaluar el aporte en
consumo y ruido (ecuación 4.25). En caso de no obtener los resultados esperados
se buscan valores de if e IBIAS más convenientes.
Ecuación del ruido:
SI = σ · K · T · gm

(4.25)

Al hallar los valores de if e IBIAS cuya relación consumo-ruido fuera aceptable,
a través de la ecuación 4.22 queda determinado el valor de IS que nos dará una
relación entre las dimensiones W y L de los transistores. Por último se calcularon
las dimensiones de los anchos (W) y largos (L) de cada transistor de forma tal
que cumplan con las ecuaciones 4.24 y 4.25, teniendo en cuenta que la tecnologı́a
exige como largo mı́nimo 2µm.
Transistores
Is (ηA)
ID1 (ηA)
gm(nS)
W (µm)
L(µm)
W
L

if
β
σV T
σβ
β

T1A y T1B
250
2.50
74.4
43.3
3.00
1.44
0.01
5.76·10−4
1.18
0.141

T2A y T2B
1.25
2.50
54.6
3.00
122
24.6·10−3
2.00
2.88·10−6
0.674
96.2·10−3

T3A y T3B
1.25
2.50
54.6
3.00
122
24.6·10−3
2.00
2.88·10−6
0.674
96.2·10−3

T4A y T4B
1.25
2.50
54.6
3.00
41.6
72.1·10−3
2.00
8.44·10−6
1.15
0.165

Tabla 4.4: Valores de los parámetros de los transistores del OTA.
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Estimación del Voltaje de Offset del OTA

Como se mencionó anteriormente, en un operacional ideal cuando el voltaje
en las entradas es igual, la corriente a la salida es nula. Cuando hablamos de
componentes reales esta idealidad no se cumple obteniendo salida nula cuando la
diferencia de voltaje entre los pines de entrada alcanza cierto valor que llamaremos voltaje de offset Vof f .
Existen dos tipos de Vof f :
Offset sistemático
Offset aleatorio
El offset sistemático surge debido a que la topologı́a del operacional no es
estrictamente simétrica. En la Figura 4.7 se presenta la simulación en la que se
midió la salida en corriente del OTA para distintas diferencias de voltajes entre
sus entradas. De esta forma se constató, que se obtiene una salida nula, cuando
la diferencia de voltaje entre las entradas es de 1,184µV .

Figura 4.7: Corriente de salida del OTA en función de la diferencia de voltaje a
su entrada
Las tablas 4.9 y 4.10 muestran el resultado de una simulación montecarlo del
Bandgap. La finalidad de esta simulación fue poder ver las posibles desviaciones
que podı́an surgir en el circuito debidas offset aleatorio.
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La ecuación de la varianza para el voltaje de offset aleatorio del OTA queda
definida por la siguiente ecuación:
σV2 of f

"
 2 #
8
2
2
X
I
σβ
gmi
=
σV2 T i + 2Di
2
gm1
gm1 β i
i=1

(4.26)

donde el numero 8 de la sumatoria representa el número de transistores, mientras
que σV T i y σβ representan las desviaciones de los parámetros VT y β respectivamente.
Para poder calcular este valor necesitamos algunos valores que aún no fueron
presentados:
µP M OS
µN M OS
Cox

1, 45 · 1010
4, 24 · 1010
2, 76 · 10−15

Tabla 4.5: Parámetros de transistores

W
L

(4.27)

AV T
σV T = √
W ·L

(4.28)

σβ
Aβ
=√
β
W ·L

(4.29)

0
β = µ · Cox
·

Por último se introducen las constantes de desviación proporcionadas por el
fabricante:
AV T (N M OS)
Aβ(N M OS)

12.9 AV T (P M OS)
1.84 Aβ(P M OS)

13.5
1.61

Tabla 4.6: Constantes de desviación

Con todos los valores presentados podemos deducir que σV of f = 2,28mV
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Start-Up

El circuito de Start-Up debe sacar al circuito principal del BGR de su estado
de equilibrio apagado, y lograr que el mismo llegue al estado deseado. Una vez
que llega a este estado el mismo debe no influir en el funcionamiento del BGR y
tener un consumo mı́nimo.
Como circuito de Start-Up se utilizaron los transistores TA , TB y TC . La
tabla 4.7 muestra los valores de ancho (W) y largo elegidos (L). Los tamaños de
los transistores TA , TB y TC fueron elegidos para encontrar un compromiso entre
el consumo y el tiempo de arranque.
TA TB
W (µm) 3
3
L(µm) 300 3

TC
32
3

Tabla 4.7: Tamaños de los transistores Start-Up

TA está conectado en forma de espejo con los transistores T5A y T5B pero con
una relación de tamaños de 1/10 lo cual garantiza que la corriente que consume
la rama del Start-Up es de 6.2nA una componente muy pequeña del consumo
total del BGR. TB esta conectado como diodo asegurando que el voltaje VB sea
aproximadamente Vt . En funcionamiento normal, VB es aproximadamente 1V por
lo que el VGS del transistor TC es negativo, la corriente por el mismo es por lo
tanto nula y esta parte del circuito no influye en el funcionamiento del BGR.
Cuando el sistema comienza a funcionar, la corriente por las ramas del BGR
es nula y VB es aproximadamente cero. En este caso el transistor TC se encuentra
casi cortado, pero existe una corriente muy pequeña ya que el mismo se encuentra
en inversión débil. Esta corriente es inyectada por la rama del BGR lo cual causa
una pequeña asimetrı́a, aumentando el voltaje VB . Esta diferencia de voltaje se
traduce mediante el OTA en una corriente negativa que reduce el valor del voltaje
VA . Si bien estas corrientes son muy pequeñas el OTA junto a los capacitores
de gate de los transistores T5A y T5B funciona como un integrador. Al cabo de
unos milisegundos el voltaje en VA es suficientemente bajo como para que los
transistores T5A y T5B empiecen a conducir el BGR va a el estado de equilibrio
que buscábamos.
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Simulaciones

A continuación se muestran las simulaciones hechas con de S-Edit de Tanner [25] de manera de verificar el correcto funcionamiento del circuito.

4.3.1.

OTA

Se simuló la salida de corriente del OTA variando la diferencia de voltaje en
sus entradas V+ y V-. Con el fin de verificar el funcionamiento del mismo. En la
figura 4.8 puede apreciarse como el OTA varı́a su salida de corriente mientras los
voltajes V+ y V- sean distintos.

Figura 4.8: Corriente de salida del OTA en función de la diferencia de voltaje a
su entrada
Rango Lineal
Consumo

(-0.31 y 0.38)mV
15.2nA

Tabla 4.8: Datos obtenidos de la simulación del OTA
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BandGap

Para verificar el rango de voltajes de alimentación para el cual el BGR entrega
el VREF deseado se hizo un barrido de voltaje en Vdd entre (0-5)V. La simulación
muestra que en el rango de voltajes de alimentación (1.7-5)V la salida de voltaje
permanece constante.

Figura 4.9: VREF en función del voltaje de alimentación Vdd
Por otra parte, se hizo una simulación montecarlo para ver las posibles desviaciones constatando que la máxima diferencia entre las salidas es de 12mV, la
cual cumple con los objetivos planteados.
Voltaje de alimentación
Cantidad de muestras
σ
σ

4V
200
1.0455V
2.5mV

Tabla 4.9: Descripción de los resultados de la simulación Montecarlo

Voltaje de alimentación
Cantidad de muestras
σ
σ

5V
200
1.0458V
2.6mV

Tabla 4.10: Descripción de los resultados de la simulación Montecarlo
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Start-Up

La figura 4.10 muestra el tiempo de respuesta del chip. El tamaño de los transistores que componen el Start-Up definen el consumo y el tiempo de respuesta,
cuanto mas consuman, menor es el tiempo. Por lo tanto se tuvo que encontrar
una relación que nos permita tener un tiempo de respuesta aceptable para un
consumo moderado. En la figura puede apreciarse que el tiempo de respuesta es
de 17ms aproximadamente, para un consume de 5ηA.

Figura 4.10: Tiempo de inicialización del circuito. Se aprecia el efecto del Start
Up

Capı́tulo 4. Diseño del BandGap de Referencia

4.4.

34

Layout

Cuando se diseña el layout de un circuito, hay que tener en cuenta los factores
que influyen en el valor de los componentes a la hora de fabricarlos. Los gradientes,
parámetros que dependen de la ubicación del componente en la oblea; los efectos
de borde o la proximidad a otros componentes, por ejemplo, generan efectos no
deseados (mismatch). A la hora de pasar al diseño del layout fı́sico del circuito es
necesario tomar precauciones para lograr que cada componente se aproxime a los
valores deseados, en particular, es de especial interés minimizar estos efectos a la
hora de diseñar pares diferenciales o espejos de corriente, por ejemplo, donde es
esencial disminuir las desviaciones en los valores de los componentes. Este capı́tulo
describe la realización del circuito layout. Se comienza explicando como fueron
diseñados y conectados los distintos bloques para finalmente obtener un circuito
equivalente al esquemático. A su vez, se describen las técnicas de layout utilizadas.
Por último se describe el proceso de comparación de los circuitos esquemático y
layout, de manera de verificar que ambos sean equivalentes.
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Diseño

Tal como se menciona en la introducción del capı́tulo, en esta sección se muestra el diseño de cada bloque, sus componentes y sus conexiones. Por otro lado,
se describen las técnicas que fueron utilizadas a lo largo de diseño. A modo de
facilitar el entendimiento, se añade la imagen (Fig. 4.11) de una parte del circuito esquemático, donde se resaltan los componentes a los cuales vamos a hacer
referencia.

Figura 4.11: Imagen del esquemático para identificar los bloques que se describen
a continuación
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Resistencia
Para comenzar, en la figura 4.12 se muestran las tres resistencias del BGR.
Las mismas son resaltadas en azul en la figura 4.11. En este caso se utilizó la
técnica de entrelazado.

Figura 4.12: Layout de tres resistencias utilizando la técnica de entrelazado

Esta técnica consiste en considerar cada componente como la suma de varios
componentes unitarios iguales e interconectarlos alternadamente. La figura 4.13
muestra una parte de la figura 4.12, de manera que sean más visibles las conexiones. Se observa la interconexión de tres resistencias representadas de rojo, azul
y amarillo. Esto permite distribuir los gradientes de manera más balanceada, logrando que la influencia que estos generan sobre los distintos componentes sea
similar, evitando ası́ diferencias en el funcionamiento entre un componente y otro.
Para realizar este diseño se utilizaron 83 componentes unitarios con un largo de
0.167mm, para lograr la resistencia de 0.6M Ω(R) se utilizaron 3 componentes
unitarios, mientras que para lograr las resistencias de 8M Ω se utilizaron 40 componentes unitarios para cada una.
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Figura 4.13: Sección de la Fig. 4.12 para diferenciar las distintas resistencias
Largo componente unitario

0.167mm

R

3 Componentes unitarios

FxR

40 Componentes unitarios

Área total de tres resistencias

0,063mm2

Tabla 4.11: Tamaños de los componentes utilizados para diseñar las resistencias

En la figura 4.13 se puede ver la presencia de un dummy resaltado de verde.
Estos son componentes que no se conectan, simplemente se incluyen con el fin de
absorver el ácido acumulado en los bordes de los componentes al fabricarlos, de
manera que aquellos que si van a estar conectados estén aislados de este efecto.
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Diodos
En la siguiente imagen se ven los transistores bipolares conectados como diodos en la cual se utilizó la técnica de centroide común. Al ser necesarios 5 transistores bipolares iguales, se agregaron cuatro transistores dummies en las esquinas
de forma tal de lograr una geometrı́a de centroide común. De los cinco transistores a utilizar, cuatro fueron conectados en paralelo mediante el metal 2(metal en
amarillo en la imagen). Esta técnica permite disminuir el efecto de los gradientes
para no generar diferencias en los valores de cada componente. Estos componentes están representados en el circuito esquemático en la figura 4.11 resaltados en
color rojo.
El área total de este bloque es de 0,0024mm2 .

Figura 4.14: Layout de diodos bipolares utilizando la técnica de centoide común
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OTA
El OTA está compuesto por cuatro espejos de corriente y un par diferencial.
Cada uno de estos bloques se diseñó entrelazando los distintos componentes, de
manera análoga al diseño de las resistencias. Para evitar las corrientes de fuga a
través del sustrato entre bloques adyacentes se introdujo anillos de guarda en los
contornos de cada bloque, tal como se muestra en la figura 4.15.

Figura 4.15: Layout del circuito OTA
El área total del OTA es de 0,011mm2 .
En la siguiente imagen (Fig. 4.15) puede verse resaltado el par diferencial,
mientras que los demás bloques son espejos de corriente.
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Figura 4.16: Esquemático del circuito OTA con el par diferencial resaltado
Transistores
Tal como se describe en el capı́tulo 4.2.1, la salida del OTA está conectado a
los Gates de dos transistores PMOS, formando un bloque encargado de regular
la corriente por las ramas del BGR. La precisión de este bloque es fundamental
para el correcto funcionamiento de todo el circuito, de manera que es de especial
interés el diseño de estos transistores. Se cumple que al conectar en paralelo dos
transistores cuyo largo es idéntico, el ancho equivalente es la suma de los anchos
de los dos transistores. Por otra parte, cuando se conectan en serie dos transistores de igual ancho, el largo equivalente es la suma de los dos largos [26]. Se
aprovechó que los parámetros de los transistores a diseñar eran múltiplos de tres
(W = 9 y L = 90) para utilizar las propiedades antes mencionadas y conectar
nueve transistores más pequeños e iguales (W = 3 y L = 30) en configuración
serie-paralelo y asi utilizar las técnicas de interconexión y centroide común que
minimizan los efectos negativos del proceso de fabricación.
El área total de los transistores es de 0,01mm2 .
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Figura 4.17: Layout de transistores W =9 L=90 utilizando las técnicas de centroide común y entrelazado
Circuito final
El layout del circuito final que se mandó a fabricar se muestra en la figura 4.18.Como se puede observar, en el chip hay varios proyectos distintos y los
bandgaps se ubican junto con los tres buffers de salida en el costado izquierdo,
hacia abajo. Mas adelante en este capı́tulo explicaremos el motivo por el cual se
agregan los buffers y porque se fabricaron dos BandGaps en simultáneo. El área
total ocupada por un circuito es de 0.122mm2 aproximadamente.
En los bordes del chip, se puede ver un circuito repetido 46 veces que se llama
pad. Los pads son circuitos que brinda el fabricante de integrados y se puede
encontrar en librerı́as. Este circuito es la conexión con el exterior del integrado y
está encargado también de la protección de la circuiterı́a interna. En la siguiente
imagen vemos la estructura general de este circuito.
Este esquema puede variar dependiendo el tipo de señal para lo cual va a ser
utilizado, pero la idea de funcionamiento se mantiene. La resistencia es encargada
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Figura 4.18: Layout del chip fabricado. Se resalta la sección donde están ubicados
los BGRs
de limitar la corriente hacia el integrado, esta resistencia no se encuentra en pads
utilizados para tensiones de alimentación o conexiones a tierra. Los diodos D1
y D2, se utilizan como medida de protección contra tensiones mayores a la de
alimentación o menores a tierra respectivamente. VDD R y GND R son comunes
a todos los pads del chip.
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Figura 4.19: Circuito PAD
En la siguiente tabla 4.12 se listan todos los pads, relacionados con nuestro
proyecto:
PAD
Descripción
GND
Tierra de protección y del circuito
VDD RING
Voltaje de protección
VDD Buffer
Tensión de polarización de los buffers
IPOL Buffer
Corriente de polarización de los buffers
VDD BG
Tensión de alimentación del circuito 1
IPOL BG
Corriente de polarización del OTA del circuito 1
OUT BG
Salida del circuito 1
n3 BG
Acceso a un punto de interés para el testeo del circuito 2
OUT2 BG
Salida del circuito 2
IPOL2 BG
Corriente de polarización del circuito 2
VDD2 BG
Tensión de alimentación del circuito 2
Tabla 4.12: Descripción de los PADs

En la Figura 4.20 se muestra con más detalle el circuito final que se mando
a fabricar. Como se comentó anteriormente, fue necesario agregar al Layout del
Bandgap un buffer en la salida del circuito de forma tal de adaptar impedancias a la hora de testear y evitar que circulen corrientes indeseadas que alteren
el funcionamiento. Frente a este cambio, se generó la sospecha que este módulo
adicionado modificarı́a la simetrı́a entre las dos ramas principales del Bandgap,
por lo que se decidió fabricar un segundo circuito que contenga buffer tanto en
Vref como en Vb (aunque el segundo no fuera necesario) para poder verificar
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la influencia en la simetrı́a del BGR. Más adelante se comparan los resultados
obtenidos en ambos circuitos fabricados intentando descubrir si agregar un buffer o dos, influye en el voltaje de salida y su precisión. En la Figura 4.20 Se
ve recuadrado en color rojo el circuito que tiene únicamente un buffer a la salida mientras que en el recuadro azul se encuentra el circuito que posee dos buffers.
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Layout vs Esquemático

Una vez finalizado el diseño de los circuitos esquemático y layout es necesario
compararlos para asegurarse que ambos sean equivalentes de manera que al fabricarlo se obtenga un circuito que se comporte tal como lo reflejan las simulaciones
del esquemático. En nuestro caso utilizamos la herramienta LVS del Tanner. Para
realizar la comparación se exportan los circuitos layout y esquemático en archivos de texto que luego son importados por el LVS para analizar y comparar
las conexiones y componentes de ambos circuitos para determinar si estos son
equivalentes. La herramienta reporta los errores encontrados, los cuales deben ser
correjidos en el layout. Una vez finalizada esta operación se simuló el circuito extraido del layout para verificar que el funcionamiento es igual al del esquemático.
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Caracterización

Una vez culminado el proceso de fabricación, se diseñó, mediante el uso del
software Eagle [27], un circuito electrónico que permitió corroborar el funcionamiento del chip en el laboratorio. La finalidad de este circuito es:
Permitir a la persona encargada de testear, optar por un voltaje de alimentación externo o un voltaje variable embebido en la placa, para realizar
pruebas en cualquiera de los dos circuitos dentro del chip.
Permitir generar una corriente de polarización para el OTA, de cualquiera
de los dos circuitos, desde la placa o mediante una fuente externa.
Facilitar la medida de las salidas de los circuitos ası́ como otros puntos de
interés.
Facilitar la conexión para la fuente de corriente encargada de la polarización
del buffer.
Tener todo lo necesario para poder testear en una sola placa que permita
la introducción de la misma en un horno a la hora de realizar pruebas
relacionadas con cambios de temperatura.
La principal ventaja que presenta el software elegido es que se permite exportar el circuito diseñado de forma tal que una empresa imprima el diseño en una
placa PCB1 . De esta forma, se evitan problemas en las conexiones que pueden
interferir en las mediciones.

1

PCB: Printed Circuit Board
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Preparación de medidas experimentales

Para poder testear el chip se diseñó y fabricó una placa con el software Eagle.
Esta herramienta permite armar un circuito de testeo evitando problemas que se
pueden presentar en un protoboard. El primer paso es diseñar el circuito necesario dependiendo de testing planificado, luego se ingresa al Eagle mediante una
interface como muestra la Figura 4.21.

Figura 4.21: PCB diseñado en Eagle
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Automáticamente, el software genera un layout utilizando distintos pautas de
cableado establecidas por el usuario2 . El layout resultante se muestra a continuación en la Figura 4.22.

Figura 4.22: Layout PCB generado automáticamente con Eagle
Por último se manda a fabricar obteniendo una placa como muestra la Figura 4.23 en la cual se sueldan los componentes activos y pasivos3 .
Se utilizó un regulador de voltaje para poder variar el voltaje de alimentación
Vdd en valores comprendidos entre (1.5-4.5)V. Por otro lado, se dejaron accesibles
los puntos de interés para poder tomar las medidas con el tester y poder polarizar
el chip.

2

Por ejemplo evitar cables diagonales, utilizar ambos lados de la placa para las conexiones,

etc.
3

La placa de la Figura 4.23 fue diseñada para testear otros circuitos aparte del nuestro.
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Figura 4.23: Placa fabricada y pronta para testear
Para verificar el comportamiento del chip ante cambios de temperatura se realizaron simulaciones dentro del horno del laboratorio de máquinas. Se utilizó también un Sistem Measurement Unit (SMU) para inyectar corrientes y voltajes limitando el consumo en cada simulación. Por último, se utilizó el osciloscopio para
medir el comportamiento del Start-Up.
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Medidas y resultados

A lo largo de esta sección se detallan los resultados al testear los chips. También se incluyen las gráficas mas representativas4
Se tomaron medidas de cuatro chips distintos, en total se tomaron ocho medidas teniendo en cuenta que en cada chip hay dos circuitos BGR.
Voltaje de Referencia
Primero se midió el voltaje de salida VREF en condiciones normales, es decir, a temperatura ambiente y sólo modificando el voltaje de alimentación. Para
los circuitos con dos buffers el que registró la peor precisión fue de 0.86 % para
un voltaje de referencia promedio de 1.0726V, mientras que la mayor desviación
entre chips fue de 4.48 % para un promedio de 1.0720V.
Para los circuitos con un sólo buffer la peor precisión fue de 0.64 % para un
voltaje de 0.987V mientras que la la desviación entre chips fue de 2.81 % para un
voltaje de 0.985V.
En las siguientes gráficas se pueden comparar los voltajes de salida para las
medidas tomadas.

Figura 4.24: VREF medidos de los circuitos con dos buffers
4

Las tablas con datos, gráficas y otras imágenes se incluyen en el Apéndice Medidas
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Figura 4.25: VREF medidos de los circuitos con un buffer

Start Up
En segundo lugar se midió el comportamiento del Start Up con el osciloscopio.
Se verificó que se necesitan 20ms para que el circuito se estabilice en un voltaje
de 1.05V en esta simulación.

Figura 4.26: Tiempo de estabilización del BGR
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Variación de la Temperatura
En el horno se midió la influencia de la temperatura para dos chips. La Figura 4.27 ilustra las salidas de voltaje del BGR para una alimentación VDD de
3V. Se simuló haciendo un barrido de temperatura entre (26-37) ◦ C. Los valores
medios fueron de 1.069V y 1.067V con desviaciones de 0.51 % y 0.59 % respectivamente. Las medidas realizadas para esta prueba se encuentran en el Apéndice
Medidas Experimentales.

Figura 4.27: Valor de VREF ante las variaciones de temperatura

Circuito 1
Circuito 2

mV/ ◦ C
-0,476mV
-0,524mV

Tabla 4.13: Variación de voltaje con la temperatura

A continuación se presenta una tabla comparando VREF , consumo5 y rango
de funcionamiento de las medidas experimentales con los resultados simulados:

Simulación
Circuito Real

VREF (V ) Consumo Medido(nA)
1,045
133
1.064
130

Rango VDD de funcionamiento
(1.7 - 5)V
(1.85 - 5)V

Tabla 4.14: Comparación de los valores medidos con los simulados

5

Se utilizó una fuente de corriente de otro proyecto de 50nA para utilizarla como fuente de
corriente de 5nA del OTA. Para la reducción de la corriente se utilizó un espejo de corriente.
El consumo de 50nA no está incluido ya que no es parte del consumo real del circuito

5
Bandgap con Autozero

Como segunda etapa del proyecto, se utilizó la técnica de Autozero de forma tal de poder optimizar los resultados antes obtenidos. Este método es muy
utilizado en amplificadores de alta precisión. Si bien su empleamiento parecerı́a
mejorar los resultados, hay que tener en cuenta la aparición de efectos indeseados
producto del aliasing en el muestreo y el aumento tanto de área utilizada como
de consumo.
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Porqué probar la técnica de Autozero

Esta técnica se utiliza generalmente para eliminar fenómenos indeseados que se
producen en los amplificadores operacionales, como el ruido de flicker y el offset
aleatorio. De esta forma, se alcanza una mayor precisión y se evitan posibles
diferencias entre distintos chips en el mismo proceso de fabricado.

5.2.

Diseño del Autozero

En este caso, la técnica de autozero se aplica especı́ficamente al OTA quedando
el resto del circuito BGR sin modificación alguna. Su análisis se puede separar
en dos etapas para facilitar su entendimiento. En la primera etapa, mediante la
activación de determinadas llaves, se llega a un circuito capaz de medir el ruido
propio del amplificador y se guarda esa información en forma de carga en un
capacitor. Esta idea se basa en que si el operacional es ideal, al cortocircuitar las
entradas del OTA la salida deberá ser cero. Al existir un voltaje de offset indeseado
y ruido, cuando ambas señales de entrada al OTA son iguales, la salida no es
cero, y el autozero toma muestras de esa salida y la utiliza en la segunda etapa.
Después de permanecer en la configuración anterior el tiempo necesario para que
el capacitor almacene la información necesaria, se cambia la configuración del
circuito de forma tal que a la entrada del operacional se le reste el ruido y voltaje
de offset muestreado anteriormente. De esta forma se obtiene un operacional
mas preciso. Es necesario tener en cuenta a la hora de emplear esta técnica,
que para que exista una cancelación completa, debe existir una alta correlación
temporal. En este caso, el offset será cancelado totalmente, el ruido de flicker
sera filtrado sustancialmente mientras que el ruido térmico no sufrirá cambio
alguno. El tiempo en el que se muestrea y el tiempo en el que se conecta a
la salida restando el valor muestreado no tienen porque ser iguales, es más, se
intenta que el tiempo de muestreo del ruido sea menor porque en ese instante
la salida del OTA pierde la referencia. Para evitar que en el estado de muestreo
la salida del OTA quede desconectado del BGR, optamos por mantener ambos
tiempos (muestreo y compensación) iguales, pero agregamos un segundo OTA que
trabaje simultaneamente pero al revés, cuando un operacional muestrea el otro
fija la salida y vice versa. En la Figura 5.1 se presenta la topologia del operacional
donde se pueden observar dos OTAs de dos ramas, dos capacitores encargados de
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guardar la información correspondiente al ruido de cada OTA respectivamente,
el ruido de offset representado como una fuente de voltage continua a la entrada
de cada OTA y las llaves S1 y S2 que representan los dos estados posibles de
conexionado.

Figura 5.1: OTA de 2 ramas
Como se puede ver en la Figura 5.1, en el momento que la llave S1 esta
cerrada, las entradas al sistema están únicamente conectadas al OTA1 mientras
que la salida del OTA1 esta conectado directamente a la salida VOU T (escenario
similar al que tenı́amos antes de utilizar la técnica de autozero). Sin embargo, a
la entrada del OTA2 esta aplicado directamente una fuente de error, y la salida
de este operacional queda conectado al capacitor C2 , el cual se va a ir cargando
con una corriente proporcional al error de entrada. En el momento que la señal
de clock cambia el estado de las llaves, el OTA2 queda conectado a las entradas
y salida del sistema pero los bornes del capacitor C2 (que fue cargado en el paso
anterior) quedan conectados a las otras dos entradas del OTA2 designadas para la
compensación. Es fundamental para este diseño la adaptación que se le realizó a
los OTAs del circuito anterior para realizar la compensación. En la Figura 5.2 se
muestra el esquemático del operacional de dos ramas donde se resalta en verde
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los nuevas entradas del sistema y un par diferencial, mientras que en rojo se
resaltan los transistores que espejan la corriente de polarización para el nuevo
par diferencial.

Figura 5.2: Circuito esquemático del OTA de 2 ramas
Cada llave utilizada para alternar entre las fases del Autozero, fue diseñada
utilizando transistores PMOS y NMOS conectados como muestra la Figura 5.3.
El circuito que conforman estos transistores es conocido como Transmision Gate.
Se tuvo que prestar especial atención a un efecto negativo que se produce al
utilizar este tipo de circuitos que es la inyección de carga. En el momento que
la señal del reloj pasa a ser cero, la carga acumulada en el óxido de los gates
(responsables de del flujo de corriente) circula hacia otros capacitores cercanos
del circuito alterando su carga. En nuestro caso, los capacitores damnificados eran
C1 y C2.
Para evitar este fenómeno, se fijaron las dimensiones de los transistores en el
mı́nimo permitido por la tecnologı́a de forma tal de minimizar el área y como
consecuencia, minimizar la carga acumulada. A partir de esta medida adoptada,
disminuyó la influencia generada por la inyección de carga hasta ser despreciable.
La frecuencia de switcheo que se utilizó para alternar las llaves fue de 1 Khz.
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Figura 5.3: Transmission Gate

5.3.

Simulación

A continuación se muestran las simulaciones hechas con de S-Edit de Tanner
de manera de verificar el funcionamiento del circuito con los cambios aplicados.

5.3.1.

Start Up

Nuevamente se volvió a simular el BGR en función del tiempo de forma tal
de verificar parámetros como el tiempo de establecimiento, el tiempo de subida
y sobretiro.

Figura 5.4: Tiempo de estabilización del BGR con AZ

Capı́tulo 5. Bandgap con Autozero

5.3.2.

59

BandGap

Para verificar el rango para el cual el BGR entrega una VREF se hizo un barrido de voltaje en VDD entre (0-5)V. La simulación muestra que en el rango de
(1.7-5)V la salida de voltaje permanece prácticamente constante.
El consumo del BGR fue de 190nA

Figura 5.5: Voltaje de salida VREF al variar el voltaje de entrada VDD
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Layout

El layout de esta segunda etapa se puede ver en la Figura 5.6. En esta se
resaltan los bloques nuevos que conforman el BGR con AZ:
Por un lado, aparece en rojo el par diferencial y el espejo de corriente que forman
el OTA de dos ramas. Para el diseño de estos se volvió a utilizar la técnica de
entrelazado con el fin de que los componentes sean lo mas parecidos posibles.
En azul se diferencian los inversores para generar las señales de reloj (CLK y
CLK) que controlan las llaves del AutoZero, estas últimas están recuadradas de
verde. Los capacitores del AutoZero, en turquesa, aumentan significativamente el
área ocupada por el circuito. Finalmente en violeta se encuentran los espejos de
corriente que polarizan el circuito.
El área de este circuito es de 0.190mm2

Figura 5.6: Layout del circuito BGR con AZ

6
Conclusiones

En este trabajo se diseñó y envió a fabricar en dos oportunidades un circuito
BGR aplicable a circuitos médicos implantables.
En el primer BGR fabricado se logró testear el funcionamiento comprobando
que se cumplieron los objetivos propuestos:
VREF
1.05V

Consumo Alimentación Temperatura
130nA
(1.8 - 4.2)V
(26 - 47) ◦ C

Precisión
< 1%

Área
0.122mm2

Tabla 6.1: Caracterı́sticas del primer BGR

Para la segunda etapa del proyecto se diseñó y envió a fabricar un BGR que
no presentara grandes variaciones en distitas fabricaciones. Para esto se estudió y
analizó la técnica de Autozero para integrarla al circuito de manera de mejorar
su precisión.
A continuación se describen las caracterı́sticas del segundo BGR según las
simulaciones:
VREF
1.056V

Consumo Alimentación
195nA
(1.8 - 4.2)V

Temperatura
(26 - 47) ◦ C

Precisión
< 1%

Área
0.190mm2

Tabla 6.2: Caracterı́sticas del BGR con AZ
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Al agregar el AZ al BGR aumentó el tamaño del circuito debido a que se tuvo
que modificar el OTA transformándolo a un OTA de dos ramas, se agregó llaves
para el muestreo, pero lo que más espacio ocupó fue el capacitor cuya área es
de 0.016mm2 cada uno. Si bien a nivel de simulación no se puede apreciar los
beneficios que aporta la utilización de la técnia de AutoZero, cabe recordar que
la ventaja de esta técnica radica en una menor desviación entre chips. Para el
futuro, resta caracterizar el circuito para corroborar su mejorı́a en comparación
con el circuito diseñado inicialmente.
En cuanto a los buffers utilizados, en un principio se colocó un buffer a la
salida para igualar impedancias. Luego se decidió agregar un segundo buffer para
tener simetrı́a en el circuito. A través de las medidas realizadas se constató la
necesidad de utilizar dos buffers. Los resultados del circuito con un solo buffer
reflejan que tiene mayor desviación con respecto al circuito que utiliza dos.
Durante el desarrollo de esta tesis se logró una mejor comprensión de la
electrónica, principalmente a nivel de microelectrónica. Al haber tenido que trabajar con bloques de circuitos, como por ejemplo OTA, Start Up; o técnicas de
diseño, tanto para el circuito esquemático como layout; fuimos descubriendo las
ventajas de utilizarlas, las cuales permitieron mejorar nuestro perfil en estos temas y cumplir con los objetivos propuestos.
En el Anexo Cronograma se detallan los tiempos estipulados al iniciar la tesis
detallando los intervalos en los que se planificaba llevar a cabo el proyecto. Finalmente se agrega un segundo cronograma donde se detallan los tiempos reales
con las tareas que fueron llevadas a cabo en cada fecha. Hubo algunos casos que
postergaron la tesis, como exámenes, asistencia a la EAMTA y por otro lado se
incorporó la fabricación del BGR con AZ que no estaba en los planes iniciales.
Estos son algunos de los motivos por los cuales el cronograma varió con respecto
al original.
Este proyecto fue publicado como Student Paper (Apéndice Paper) y presentado como Student Poster (Anexo Poster), ambos para la Escuela Argentina de
Microelectrónica, Tecnologı́as y Aplicaciones (EAMTA) realizada en Córdoba,
Argentina.
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Student Poster EAMTA
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C
Medidas Experimentales

Se testearon cuatro chips fabricados con dos circuitos en cada uno. A continuación se presentan los datos obtenidos con sus gráficas correspondientes:
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Apéndice C. Medidas Experimentales

70
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D
Cronograma

En este Anexo se presentará la planificación presentada en el documento de
alcance del proyecto y un cronograma real del proyecto.

D.1.

Documento de alcance (2011)

06/2011 y 07/2011 Revisión bibliográfica, estudio de trabajos previos, estudio
de técnicas de circuito Autozero, Bandgap.
06/2011 y 07/2011 Reafirmar conocimientos previos y profundizar en la utilización de herramientas CAD. Instalar kit de la tecnologı́a XC06 y familiarización.
08/2011 y 09/2011 Diseño y simulación del circuito Esquemático.
10/2011 y 11/2011 Diseño y validación del circuito Layout.
Hito: Informe de diseño del circuito, chip enviado a fabricar.
12/2011 y 01/2012 Preparación de mediadas experimentales a realizar sobre el
circuito integrado.
02/2012 y 03/2012 Caracterización del circuito integrado fabricado mediante un
conjunto extenso de medidas de laboratorio.
04/2012 y 05/2012 Documentación y presentación de resultados del proyecto.
Hito: Artı́culo enviado a conferencia o revista especializada.
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Cronograma Real

06/2011 y 07/2011 Revisión bibliográfica, estudio de trabajos previos, estudio
de técnicas de circuito Autozero, Bandgap.
06/2011 y 07/2011 Reafirmar conocimientos previos y profundizar en la utilización de herramientas CAD. Instalar kit de la tecnologı́a XC06 y familiarización.
08/2011 y 09/2011 Diseño y simulación del circuito Esquemático.
10/2011 y 11/2011 Diseño y validación del circuito Layout.
Hito: Informe de diseño del circuito, chip enviado a fabricar.
12/2011 y 01/2012 - Perı́odo de fabricación del chip. Reseso por exámenes.
02/2011 y 03/2012 Preparación de mediadas experimentales a realizar sobre el
circuito integrado.
04/2011 y 05/2011 Diseño y simulación del circuito Esquemático agregando técnica de AutoZero.
06/2011 y 07/2011 Diseño y validación del nuevo circuito Layout.
Hito: Chip enviado a fabricar.
08/2012 y 09/2012 Caracterización del circuito integrado fabricado mediante un
conjunto extenso de medidas de laboratorio.
10/2012 al 12/2012 Documentación y presentación de resultados del proyecto.
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