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1. Introducción
Los impulsos eléctricos generados por el musculo cardíaco (miocardio) estimulan el latido
del corazón. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinusal o sino auricular (SA) ubicado
en la parte superior de la cavidad superior derecha del corazón (la aurícula derecha). Ver
Figura 1.
Cuando este nódulo emite un impulso
eléctrico se estimula la contracción de
las cavidades (primero las superiores,
luego de un instante las inferiores)
provocando el latido del corazón.
La

frecuencia

con

la

que

el

nódulosinusal genera los impulsos
eléctricos varía con las exigencias
físicas, el nivel de estrés, factores
Figura 1 - Corte longitudinal del corazón. Se destacan los

hormonales, etc. Cuando este nódulo

nodos sinoauricular y auriculoventricular.

falla produce latidos más o menos
rápidos de lo que el cuerpo necesita, o latidos demasiado irregulares. Para solucionar esto se
usa un marcapasos electrónico.
Un marcapasos es un dispositivo electrónico alimentado por una batería que emite pulsos
eléctricos para regularizar el ritmo cardíaco. Estos pueden aumentar, disminuir o regularizar
la frecuencia con que late el corazón. A través de unos electrodos en contacto directo con el
tejido biológico se estimulan las cavidades superiores (Aurícula izquierda y derecha), las
inferiores (Ventrículo izquierdo y derecho) o ambas. El marcapasos censa la actividad
eléctrica del miocardio y cuando detecta un problema actúa.
Cuando es necesario el marcapasos envía impulsos de forma de onda cuadrada y de relativo
alto voltaje (llegando a superar los 7V). Los pulsos entregados varían tanto en duración
como en amplitud para lograr regularizar el corazón del paciente.
Un marcapasos consta de un microprocesador extremadamente confiable y circuitos
analógicos , encargados de procesar las señales eléctricas del corazón y aplicar los pulsos en
tiempo y forma.
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Sin embargo, a pesar de la confiabilidad y precisión de la electrónica en estos dispositivos, la
cantidad de energía entregada al corazón en cada impulso puede alejarse con el tiempo de la
deseada debido a factores como el estado de la batería, resistencia eléctrica del tejido
biológico, etc.). Es de mucha utilidad poder medir con precisión los impulsos efectivamente
suministrados y así poder realimentar el circuito del marcapasos para que este tome alguna
acción (por ejemplo aumentar o disminuir la amplitud de los pulsos). La estrategia/necesidad
de medir la amplitud de pulsos eléctricos es común a varios dispositivos implantables, pero
en particular las normas en el caso de marcapasos implican alcanzar una precisión de 5% o
menos en la amplitud [1 - CELENEC Standard EN45502 2-1]. Se tratará de diseñar una
solución en microelectrónica para medir los pulsos administrados al tejido biológico. El
prototipo debe permitir incluirlo dentro del marcapasos, sin modificar nada de la circuitería
ya existente y siempre manteniendo la seguridad del dispositivo. Por seguridad de un
dispositivo médico se entiende que ante una falla simple como puede ser un gate perforado
en un transistor, un corto en un capacitor, etc., no ocurra una situación que pueda dañar al
paciente (en nuestro caso sería un flujo de corriente DC mayor de algunos pocos µA hacia
tejido).
A continuación se da una breve descripción del problema a tratar y luego se mencionan los
objetivos de este trabajo y las especificaciones de la solución a implementar. Finalmente se
describen las razones que motivan este trabajo y se menciona cual es el estado del arte.

1.1.

Definición del problema

Cada vez hay másinvestigación, productos comerciales y pacientes con dispositivos
implantables para tratar diversas terapias. Se hace más importante desarrollar electrónica que
pueda ser escalada o aplicada en diferentes dispositivos. El medidor de amplitud de pulsos de
este trabajo es un ejemplo, con múltiples aplicaciones, aunque nos vamos a concentrar en el
ejemplo del marcapasos.Existen múltiples causas que pueden dar lugar a que la amplitud
programada de un estímulo (un estímulo es un pulso o un tren de pulsos de amplitud
definida) no sea la deseada o varíe a lo largo del tiempo. En el caso del marcapasos se puede
distinguir algunos problemas:
1) De batería. Una batería descargada o en mal estado disminuye el voltaje que es capaz
de entregar y aumenta su impedancia interna.
2) De los electrodos. Los electrodos pueden variar su impedancia debido a que la
interfaz electrodo-tejido es dinámica. Su impedancia no se conoce hasta que el
Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Diego Costa.
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marcapasos es implantado y puede variar (por el proceso de cicatrización por
ejemplo). La impedancia de salida del circuito generador a su vez no puede ser cero y
esto implica una disminución del voltaje.
3) De generación. El marcapasos ideal debería ser capaz de generar los pulsos
correctamente siempre, independientemente de cualquier factor o problema. Esta
idealidad es imposible y cuando no se generan bien los pulsos se tiene un problema.
La extremadamente variable resistencia del tejido biológico hace que no siempre circule la
misma cantidad de corriente cuando se lo somete a la diferencia de potencial generada por el
marcapasos. Esto puede causar que no se despolarice correctamente el miocardio y no se
produzca la contracción deseada. Por otro lado un problema de batería puede resultar en un
problema con la generación de los pulsos, variando su amplitud o la velocidad con la que
trabaja todo el circuito.
Este proyecto trata de solucionar algunos de estos problema tomando una medida precisa de
la amplitud efectiva del pulso entregado.. No se modifica la forma en que el marcapasos
genera los pulsos (esto puede variar de fabricante a fabricante), sino diseñando un modulo
que le ofrezca una realimentación de cuál fue el pulso efectivamente entregado.
El poder medir el pulso entregado con precisión permite tener disponible una realimentación
que puede ser utilizada por el microprocesador del marcapasos. Luego éste puede controlar
la diferencia de potencial administrada y así obtener siempre pulsos iguales,
independientemente de cuál sea la resistencia del tejido biológico en ese instante o la
situación de la batería (dentro de ciertos límites).
Como solución se plantea realizar un circuito integrado que cense los pulsos administrados
con precisión, sea robusto frente a cambios en la alimentación y tenga un amplio rango de
funcionamiento (de esta forma servirá para un mayor numero de fabricantes).
Como todo dispositivo implantable no se debe descuidar la seguridad del paciente. Al
trabajar con electrodos en contacto con tejido biológico, la entrada al circuito deberá soportar
el voltaje aplicado al corazón aún cuando el circuito esté apagado (por ejemplo para ahorrar
batería), y deberá ser seguro ante una falla simple en el circuito.Ante una falla simple (por
ejemplo en la ruptura de un transistor), no se podrá establecer un camino para la corriente
hacia GND o un nodo distinto de VDD a fin de evitar el pasaje de corriente continua por el
tejido mayor que unos pocos µA[1], [2], [3](se recuerda que los electrodos están inicialmente
a VDD). Se tratará de implementar un integrado lo más inherentemente seguro posible.
Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Diego Costa.
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Para lograr estas características se trabajará con tecnología de alto voltaje y polisilicio de alta
resistividad eléctrica para implementar resistencias elevadas.

1.2.

Especificaciones

Los marcapasos existentes generan pulsos de magnitudes variables que oscilan dentro de
rangos acotados, de los cuales se conocen aquellos correspondientes a la duración, amplitud,
etc. Los datos de los pulsos que se detallan a continuación se conocen de marcapasos ya
diseñados y medidos.
VDD
M2

-6.0

RT
tissue

-9.0

CS

(negative
Electrode)

VStim

-12.0

M1

-5m

Charge
balance
stage

(VE- - VE+)

-3.0

V

Differential Electrode Voltage [V]

E+
(possitive
Electrode)

E-

TS

0.0

Stimulus

VS_Eff
Time [s]
-4m

-3m

-2m

-1m

0

1m

2m

3m

4m

5m

Figura 2 -Simplificación de un circuito para estimular tejido cardíaco. M1, M2son transistores HV muy
anchos, y CSun capacitor en serie de seguridad. El voltímetro muestra el lugar donde se censa la amplitud
del pulso.El objetivo es medir el área resaltada bajo el pulso tipo, mostrado a la derecha.

Forma: Pulsos con forma aproximadamente rectangular, referidos al nodo positivo VDD
(Figura 2)
Duración: de 100us a 5ms
Amplitud: de 350mV a 17V
Borne positivo: se mueve entre VDD y (VDD-1V)
Borne negativo: entre 350mV y 17V por debajo del borne positivo.
Se desea implementar un medidor de pulsos eléctricos de alta precisión y bajo consumo
enviados a tejido biológico. Los pulsos son generados por un circuito externo e
independiente. Los estímulos eléctricos hacia tejido biológico, se envían a través de dos
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electrodos (bornes), uno positivo y uno negativo y son pulsos diferenciales de corta duración
y voltajes relativamente elevados.
El borne positivo siempre se encontrara cerca de la fuente de alimentación VDD mientras que
el negativo puede ir varios voltios por debajo, incluso por debajo de la tierra de la batería
(GND)
Como se observa en la Figura 2 debido a la carga descarga del capacitor equivalente de la
interfaz electrodo tejido y el que almacena la carga a entregar, y debido a la resistencia serie
de los electrodos, el pulso no es de amplitud constante. Se pretende que el medidor devuelva
un voltaje analógico proporcional a la integral del voltaje del pulso a lo largo de la duración
del mismo. La amplitud de un pulso está definida como la media del mismo [1] Para ello se
implementará un integrador cuya salida deberá ser un voltaje en modo común normalizado a
1V de máximo.
Como todo diseño en microelectrónica el área de silicio utilizada es un recurso valioso y se
desea que sea la menor posible. También es importante que la geometría del layout en su
totalidad sea lo más rectangular posible para reducir el perímetro de la misma. Esto último es
algo deseable a la hora de interconectar bloques diferentes del mismo integrado.

1.3.

Precisión:

El obtener la mayor precisión posible en la medida es el principal objetivo del diseño ya que
permitirá un buen control de los pulsos administrados ante cambios en la impedancia vista
por el marcapasos, bajos niveles de batería, etc. A su vez se pretende cumplir la norma
EN45502 2-1 que exige una tolerancia de máximo 5% de error en la amplitud especificada
para amplitudes mayores de 500mV [1]. Para este proyecto especificamos una error máximo
de 3% de la integral del pulso, que es compatible con los objetivos deseados.
Se tolerará un error mayor para pulsos de menos de 200us de duración o hasta 1V de
amplitud media que no deberá superar el 5% en ningún caso. Así mismo, se tratara de medir
un pulso medio de 500us de duración y 5V de amplitud con una precisión del 1%.
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1.4.

Características eléctricas:

El circuito a diseñar será un circuito integrado, sin componentes externos, full-custom, con
protecciones contra ESD adecuadas en todos sus terminales. El circuito cuenta con una señal
de entrada encendido (On-Off) disponible para usar por el microprocesador del marcapasos.
1.4.1. Alimentación:
La fuente de alimentación podrá variar entre1.8V y 4.5V sin afectar la medida. De esta forma
se podrá seguir midiendo aún presentándose problemas de batería y el diseño será utilizable
por distintos modelos de marcapasos u otros dispositivos. Un batería de Litio-Iodo de
marcapasos tiene una tensión nominal de 2.8V cayendo hasta 2V al final de su vida útil. Una
batería recargable de grado médico son parecidas a las de Litio de dispositivos móviles y
otros, con una tensión a carga máxima de hasta 4.2V hasta 3.2V descargada. Con el rango
especificado se cubre en forma confortable todas las potenciales situaciones y tipos de
batería en uso en la actualidad.
1.4.2. Consumo de corriente:
El consumo de corriente es algo que no se puede descuidar en cualquier dispositivo
implantable. Si bien a la hora de hacer la medición el consumo no es una prioridad, el
circuito debe ser de muy bajo consumo al estar en reposo.
Se buscara un consumo inferior a 300nA promedio (integrando 2 pulsos/segundo) e inferior
a 20uA durante la integración. Cuando el circuito este apagado el consumo de corriente
deberá ser despreciable (inferior a 100nA).
1.4.3. Interfaz del circuito
A continuación se resume las entradas y salidas del integrado diseñado visto como una caja
negra. Más adelante se detallará el funcionamiento de cada una de estas señales.
El circuito cuenta con las siguientes entradas:
Entradas analógicas:


P2 - Positivo del pulso a integrar (en general será igual a VDD aunque se
tolerará una caída hasta 1V por debajo)



P1 - negativo del pulso a integrar (podrá variar desde VDD hasta 17V por
debajo)

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Diego Costa.
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Si bien P1 puede bajar 17V por debajo de VDD sin que sature o se rompa el circuito,
el rango real de funcionamiento quedará limitado por las etapas de lectura
posteriores. Si se usa un conversor A/D cuyo rango de entrada esta entre 0V y 1V,
habrá que asegurar, suponiendo un pulso de entrada rectangular,
Vout = K ∙ P2 − P1 ∙ TS < 1V

(1)

donde K es la constante de proporcionalidad que presenta el circuito ante una
entrada rectangular.


VDD - Positivo de la batería



GND - Negativo de la batería



Iref – corriente de referencia Debe ser una corriente estable de 50nA
mientras el circuito esté encendido. Asumimos que se genera en otro bloque
del circuito.

Entradas digitales:


ON - Disparo para la integración. Es una señal digital de nivel que se
mantendrá prendida durante todo el tiempo en que el marcapasos esté
estimulando.



CS - Bit para encender el circuito; si CS = 0 el consumo de corriente será
despreciable ( < 50nA, para calcular el consumo del circuito en este estado
no se tendrá en cuenta los 50nA de Iref ya que estos pueden eventualmente
ser apagados por el microcontrolador). Además si se apaga CS se borrará el
valor de salida Vout.



b0 y b1 - Bits de configuración, con ellos el microcontrolador del
marcapasos define una ganancia programable. Esto posibilita la medición de
pulsos de un gran rango de amplitudes.

El circuito cuenta con las siguientes salidas:
Se tendrá una única salida analógica referida a tierra, Vout. Ésta será la entrada de un
conversor analógico-digital (el cual no es parte del proyecto) por lo que es deseable que sea
menor a 1V (ya existe en el grupo de trabajo un conversor diseñado en este rango).Es
importante destacar que el resultado de la medición (el valor de Vout) se almacena en un
capacitor cargado y puede degradarse con el tiempodebido a las corrientes de corrientes de
fuga. Para una lectura válida esta debe ser inmediata a la integración del pulso, y realizada
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por un conversor con impedancia de entrada puramente capacitiva (la versión actual del
circuito omite un buffer por defecto)
El circuito cuenta además con una salida digital READ, esta señal en VDD le indica al
conversor que cesó el pulso lasalida está lista para ser leída. Si llega otro pulso en la señal
ON, READ se pondrá a cero nuevamente hasta que ON esté inactiva. En este caso en Vout
se tendrá la suma de los dos pulsos(esta función puede ser útil por ejemplo para medida de
un tren de pulsos). Por ultimo si CS se lleva a cero este apagará el circuito descargando el
capacitor en Vout y borrando por tanto la integración almacenada, y llevará READ a cero.
1.4.4. Criterios técnicos de diseño
Se diseñará un circuito integrador cuya salida sea proporcional al área bajo el pulso medido.
Sin embargo se ideó un esquemático distinto a un integrador diferencial ordinario [8] como
se muestra en la Figura 3(se realizaron simulaciones comparativas entre los dos circuitos).
Se requiere que la salida sea en modo común, referida a GND o a VDD, y no diferencial
como lo es la diferencia de potencial medida. Esto obliga a que haya en la cadena de
procesamiento de señal del circuito, un amplificador con entrada diferencial y salida en
modo común que permita esta conversión. En la Figura 3 puede observarse un esquema
simplificado del circuito propuesto. El amplificador A1 conforma un amplificador
diferencial que realiza la primer conversión.
Luego se toma la salida de la etapa diferencial para alimentar un circuito que opera como
fuente de corriente proporcional a la salida de la primer etapa, que carga un capacitor a la
salida a través de un transistor MOS. De esta forma se asegura tener una corriente de carga
del capacitor puramente dependiente de la diferencia entre los pulsos evitando que el
operacional de la etapa anterior tome corriente por la salida de este.
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R4
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R1a

Tissue
E-
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MSb
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Output
to AD

VOut

C1
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Figura 3 - Esquemático del circuito propuesto. Los Bulk de MSa, MSb y M3están todos conectados a VDD.
No se muestra la lógica digital que controla las llaves y programa R2a y R2b.

1.5.

Diagrama de Flujo

En la mayoría de los diseños en microelectrónica se puede distinguir un diagrama de flujo
similar en el proceso de generación del circuito integrado. Esto se debe en parte al gran costo
de errores de diseño.
Existe una primera etapa donde se presenta la necesidad de resolver un problema dado. Aquí
se plantean los requerimientos y características generales del circuito a diseñar. Si es viable
una solución en microelectrónica es importante definir la tecnología y el entorno de trabajo
(se debe saber desde el comienzo que tecnología y que herramientas serán utilizadas), luego
se pasa a diseñar el esquemático. En este caso se ideó una solución en microelectrónica con
un circuito full custom y tecnología de alto voltaje XC06 de la empresa Xfab
(http://www.xfab.com). Se eligió EDA Tanner como la principal herramienta de trabajo.
Tanto la herramienta CAD como el proceso están determinados por el acceso a los mismos
por parte del grupo de trabajo.
Como segunda etapa está el diseño específico del esquemático. Detallando cada parte del
circuito para cumplir las especificaciones. El proceso de diseño se hace por celdas o bloques
más pequeños en donde sea necesario (esto permite particionar el problema facilitando su
resolución) que luego se interconectaran para formar la totalidad del circuito integrado.
Luego de finalizado el esquemático de cada bloque se simula su funcionamiento utilizando la
herramienta CAD seleccionada, de haber errores se revisa el diseño del esquemático hasta
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que las sucesivas iteraciones converjan a una solución final. Esto se repite también para el
esquemático completo del circuito integrado.
El proceso de diseño y simulación del esquemático es de fundamental importancia, es por
eso que se probó simular con tres modelos de transistor proporcionados por el fabricante,
typical model, worst power model y worst speed model. Los detalles sobre las simulaciones
del circuito y sus resultados se encuentran en el Capítulo 3.
Luego de tener un esquemático completamente funcional que cumple con todos los
requerimientos establecidos se pasa al diseño del layout del circuito. Por layout se entiende
el plano físico del circuito integrado que se enviará a fabricar. Aquí se tiene que resolver,
entre otras, las dificultades geométricas de cada componente que afectaran las capacidades
parásitas, el matching (apareo) de ciertos componentes, etc. También se deben resolver las
limitaciones de la tecnología usada y las reglas de diseño del fabricante. Distintas técnicas de
layout utilizadas se explican con más detalle en el capitulo dos. Es importante utilizar la
herramienta CAD de diseño para verificar que el layout secorresponda al esquemático. De no
ser así habrá que examinar el diseño del layout hasta encontrar las diferencias. Una vez que
se corrobore la igualdad de los diseños se pasa a una siguiente etapa de simulaciones sobre el
layout
Las simulaciones sobre el layout generado, de forma análoga a lo hecho para el esquemático,
permiten corroborar el correcto funcionamiento. Además estas últimas simulaciones
contienen todas las capacidades parasitas y demás no idealidades de la tecnología. Esto
permite acercarnos un poco más a tener una “predicción” de cómo funcionará el circuito una
vez fabricado, relevando sus características reales y sus limitaciones. Las simulaciones del
layout y sus resultados están descriptos en el Capítulo 3.
Luego de una simulación exitosa del layout el circuito que listo para incluirse como un
modulo de futuros marcapasos a fabricar como prototipos en primera instancia, y para
producción en serie en segunda. A continuación se muestra un diagrama de flujo del proceso
descripto.
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Figura 4–Ejemplo de flujo de trabajo para fabricación de prototipos en microelectrónica.

1.6.

Entorno de trabajo

En esta sección se describe el la tecnología implementada en el layout a nivel general y el
software utilizado.
1.6.1. Tecnología Utilizada
Ésta será XC06 de XfabSilicon Foundries (http://www.xfab.com/), ubicada en Erfurt,
Alemania. Este grupo se especializa en la fabricación de circuitos integrados analógicos o
analógico-digitales, aplicaciones de alto voltaje de alto voltaje y MEMS [12].En particular su
producto XC06 permite trabajar con transistores con un gate mayor a 0,6um de largo,
transistores de alto voltaje (HV) hasta 60V, y polysilicio de alta resistividad que permite
implementar en un área moderada resistencias de alguno M.
Si bien esta tecnología es relativamente antigua, no esta para nada en desuso ya que permite
la investigación y desarrollo a costo muy reducido, en nichos donde la velocidad del
integrado no es la mayor preocupación como son las aplicaciones en biomédica.
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1.6.2. Software utilizado
Como se mencionó anteriormente, el costo de un error de diseño en un circuito integrado es
alto por lo que para llevar adelante el proyecto se utilizó herramientas CAD de diseño y
simulación (tanto para el layout como para el esquemático), así como también distintos
editores de texto, planillas de calculo y programas de calculo algebraico para resolución de
ecuaciones.Se utilizarán los modelos estadísticos proporcionados por los fabricantes para que
la simulación se aproxime a la realidad lo más posible. De esta forma se asegura que el
diseño cumple con las especificaciones en cualquier escenario.
Las herramientas CAD utilizadas fueron el paquete de software Tanner EDA Tools
(http://www.tannereda.com) en el cual se incluye herramientas de diseño (para esquemático
y layout), herramientas de simulación y grafico de resultados. El “S-Edit” es el módulo
utilizado para el diseño del esquemático, la herramienta proporciona esencialmente un editor
gráfico para SPICE [13]. El T-Edit proporciona el simulador para el circuito SPICE y de
quererse hacerlo llama al “G-Edit” para graficar los resultados. Para trabajar con el layout se
utiliza el módulo “L-Edit”, el cual permite dibujar las distintas capas de materiales y dopajes
para la fabricación del integrado. Es la salida del “L-Edit” lo que finalmente se mandará al
fabricante para que construya el circuito sobre la oblea de silicio [1]. Este módulo posee dos
herramientas fundamentales en el proceso de diseño, el DRC (Design Rule Check) y el EXT
que permite extraer el layout a SPICE para luego poder compararlo contra el esquemático.
Este proceso lo hace el modulo “LVS”, el cual compara la igualdad topológica y paramétrica
de ambos. Tanto en la WEB como en la página del fabricante se puede encontrar
información detallada sobre el funcionamiento de cada una de las herramientas mencionadas.
Por otro lado se utiliza Mathematica de Wolfram Research para resolver las ecuaciones del
circuito de una forma rápida y eficaz para poder dimensionar los componentes
(http://reference.wolfram.com/mathematica/guide/Mathematica.html). Estas ecuaciones y su
resolución se encuentran en el siguiente capítulo.
Finalmente se utilizaMicrosoft Excel para comparar resultados y obtener más información de
los mismos como se presenta más adelante. También se utilizó Microsoft Word y un editor
de Latex para redactar este documento.
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2. Diseño del circuito
Trabajar con dispositivos biomédicos tiene característicasque le agregan complejidad al
diseño de la solución. Los circuitos integrados para estos dispositivos tienen que ser
confiables, seguros (en especial los implantables), en nuestro caso de relativa alta precisión,
y de bajo consumo ya que la duración de la batería es un problema que muchas veces
determinará si un proyecto es viable o no. Además las señales biomédicas pueden variar
mucho de un paciente a otro por lo que el circuito integrado debe estar preparado para un
gran rango de operación.
Sin embargo, trabajar con dispositivos implantables también tiene sus ventajas. Por ejemplo
las señales biomédicas son en general lentas y con un rango acotado en frecuencia. Esto es
una gran ventaja a la hora de diseñar el integrado ya que (en general) el ancho de banda de
los amplificadores involucrados no es una limitante. Sin embargo en este caso particular
donde se quiere medir pulsos rectangulares con precisión, la señal de entrada al circuito
tendrá un espectro en teoría infinito.
Otra gran ventaja de los dispositivos implantables es que la temperatura del cuerpo humano
es constante, esto quita otra variable a la hora de simular el circuito. Simplemente se ajusta la
temperatura ambiente a 37ºC en el simulador y se tiene la certeza de que se estará muy cerca
de la realidad.
Antes de llegar a un diseño final del esquemático se plantearon otras posibilidades como
alternativas al diseño mostrado en la Figura 3. Por ejemplo se probó un diseño similar al que
se plantea Xucheng Wang[8]. En el paper de la referencia el autor nos muestra una primera
etapa que toma una señal en modo común, sin embargo los pulsos a medir son diferenciales
por lo que se modifico la etapa de entrada colocando un amplificador diferencial.
Una esquemático de un circuito estudiado (finalmente descartado) para nuestra aplicación
siguiendo los lineamientos de [8] se muestra en la Figura 5.
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Figura 5–Alternativa al diseño final. Un Integrador diferencial referido a VDD de dos etapas.

Las dos resistencias variables R2a y R2bque aparecen en la etapa de entrada, son un
arreglode resistencias programable controladas por los Bits “b0” y “b1”. Esto permite
aumentar o disminuir la ganancia del amplificador diferencial de entrada lo cual es
beneficioso para calibrar el circuito según si se espera una amplitud grande, mediana o chica.
La segunda etapa es un integrador de la señal diferencial mediante un operacional, referida a
VDD.
La ventaja de este diseño es que se logra mantener el valor a la salida luego de una lectura. Si
hubiese una etapa posterior (por ejemplo un conversor analógico digital) que por su diseño
toma corriente al leer, el dato en Vout no se vería afectado ya que el segundo operacional
puede proporcionar esa corriente. La desventaja es que se agrega un segundo capacitor,y C1C2 tendrán que estar apareados. Además para mantener al menos el segundo amplificador
debe quedar encendido mientras que en el diseño de la Figura 3, el circuito puede apagarse
casi completamente sin afectar la medida apenas termina el pulso. Esto disminuye el
consumo de batería.
Luego de evaluar ventajas y desventajas de ambos diseños, se terminó optando por el
mostrado en la Figura 3.
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2.1.

Diseño Final

El diseño final del circuito para integrar los pulsos es el que muestra la Figura 6.Salvo por
algunos detalles el circuito no se aleja del tentativo de la Figura 3.

Figura 6–Esquemáticodel diseño final. Las entradas del circuito son VDD, GND, Iref, P2, P1, CS, ON, b1
y b0. Luego de integrado el pulso se obtienen las salidas Vouty READ. Las señales READY y RESET son
internas al circuito.

Para evitar que el circulen corrientes no deseadas mientras el circuito esta apagado y se
colocan dos llaves p-MOS en tecnología de alto voltaje. Se eligió diseñarlas en HV porque al
estar abiertas las llaves deben soportar toda la amplitud del pulso entregado por el dispositivo
médico. Además estos dos transistores estarán en contacto directo con el tejido biológico por
lo que la capa de oxido que separa el Gate del canal será más gruesa siendo poco probable
que se rompa. Por último, aún si la capa de oxido cediese (supongamos por un defecto de
fabricación), al ser transistores p-MOS mientras el Gate esté a VDD no se establecerá una
corriente continua perjudicial para el paciente. Estas llaves se diseñaron de tamaño mínimo
porque no se espera que circule corrientes significativas cuando estén cerradas y al ser HV el
tamaño mínimo permitido por el fabricante ya es más que suficiente (L=3u y W=10u).
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Lo siguiente que se observa en la Figura 6 es un divisor resistivo. Cuando las llaves pMOS
están cerradas y el marcapasos esta emitiendo un pulso, se somete al circuito a un voltaje que
puede superar los 10V o hasta 15V (es posible que uno de los electrodos este a voltajes muy
por debajo de VDD). Esto hace que sea necesario poner un divisor de tensión a la entrada del
circuito, de manera de disminuir proporcionalmente el voltaje de entrada y de aumentar la
impedancia de entrada del circuito. El divisor se diseño con resistencias en rpolyh (policilicio
de alta resistividad) apareadas, cuyos valores nominales para las resistencias de entrada en
serie con los electrodos (Rin2 y Rin1) sea mucho mayores que las resistencias a VDD (R3a y
R3b). De esta forma se protege al corazón ante una falla simple en etapas posteriores del
circuito.
Como el rango de amplitudes y duraciones de pulsos es grande, es necesario una etapa de
amplificación (o atenuación) diferencial. Además esto permite pasar la señal a modo común.
El diseño de este amplificador se describe más adelante. Luego en la ultima etapa de salida
se coloca un segundo operacional OA2 (siendo el primero el utilizado por el amplificador,
OA1) que actúa de seguidor a través de eltransistor pMOS M3.
Para esta etapa se elije poner un pMOS en el lazo de realimentación y no un nMOS porque la
salida del operacional OA2 estará siempre cerca de VDD en el gate del transistor. La salida de
OA1 estará conectada al borne negativo de entrada de OA2 y la realimentación al positivo
para tener una realimentación negativa. Utilizando el concepto de tierra virtual se puede ver
que el voltaje en el borne positivo de entrada de OA2será igual al voltaje de salida de OA1
(que llamaremos Vo1), lo que proporciona una corriente Ic por el transistor M3 proporcional
a la señal de entrada diferencial P2-P1. Ésta será una corriente continua, la constante de
proporcionalidad estará dada por la resistencia de salida entre VDDy el lazo de realimentación
R4, y la ganancia de la primera etapa diferencial.
𝐼𝐶 =

𝑉𝐷𝐷 −𝑉 𝑂1
𝑅4

(2)

Idealmente esta corriente sería distinta de cero durante la estimulación (momento en el que
se cargaría el capacitor) e igual a cero el resto del tiempo, en la práctica esto es difícil de
implementar. Para evitar que el offset de los operacionales o acumulaciones de carga afecten
la medida se introduce una llave X1, formada por dos transmission gatecomplementarias de
manera que el conjunto de ambas llaves forman un selector de dos posiciones(ver
transistores M4, M5, M6 y M7 en la Figura 6) que aísla a capacitor del resto del circuito
cuando el circuito esta encendido pero no se esta midiendo ningún pulso. El transmission
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gate formado por M4 y M5 hace que la corriente hacia el capacitor sea cero cuando X1 esta
abierta.
El circuito solo conecta el capacitor durante el pulso, si ICfuese cero, el borne positivo del
operacional se encontrará a VDD sacándolo de su punto de operación. esto significa que
durante tiempo que OA2 demore en volver a estar operativo el pulso no se integrará y por lo
tanto Vout tendrá un error sistemático que lo hará menor al valor real. A través de
simulaciones se vió que cuando llegaba un pulso el circuito se comportaba mejor (más
rápido) si estaba más cerca de su punto estable de operación. Para esto se le proporcionó un
camino alternativo a tierra para la corriente IC cuando el capacitor está desconectado del
resto del circuito. Este camino alternativo para IC se implementó a través de un segundo
transmission gate (formado por los transistores M6 y M7) y una resistencia a tierra R5 de
500k. Ic se dirigirá al capacitor durante la integración (con X1 cerrada) o a tierra (con X1
abierta)con una intensidad de

𝑉 𝐷𝐷
1000 𝑘Ω

. La llave o selector X1 es controlado por la lógica del

circuito. Ésta estará abierta si CS esta en VDD (lo que significa que el circuito esta prendido)
y ON esta a tierra (lo que significa que el marcapaso no esta estimulando).
Para evitar una demora significativa en el comienzo de unamediciónprogramada se
recomienda encender el circuito (llevando CS a VDD) al menos 10us antes del comienzo de la
estimulación (momento en el que el marcapaso deberá colocar ON a VDD para comenzar a
medir).Este tiempo es más de lo que le lleva al circuito prender los operacionales y cargar
todas las capacidades parásitas de las resistencias (que dependiendo de la configuración de
R2a y R2b pueden llegar a ser significativas), se debe recordar que cuando CS no esta a
VDDel circuito se apaga completamente cortando las corrientes de polarización y
desconectando se de los electrodos y el capacitor de salida C1, permaneciendo totalmente
inerte para ahorrar batería. Al tratarse de señales biológicas y por lo tanto relativamente
lentas, este requerimiento del circuito no representa demasiados problemas.
El comienzo y finalización de todos los eventos del circuito son comandados por una lógica
interna formada por una pequeña máquina de estados asíncrona la cual esta descrita en una
subsección más adelante en este capítulo.
2.1.1. Amplificador diferencial
Luego del acondicionamiento de la señal de entrada proporcionada por el divisor se
encuentra el amplificador diferencial. Los valores nominales de sus resistencias se calcularon
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en conjunto con las del divisor resistivo y se llamó al voltaje de salida del amplificador OA1,
Vo1 y a los voltajes de entrada V1 y V2.
Suponiendo se esta dentro de los parámetros de operación,que el operacional tiene ganancia
infinita y que las resistencias están bien apareadas, Vo1 esta dado por las siguientes
ecuaciones:
𝑉1 − 𝑃1 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉1 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉1
=
+
𝑅𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2
𝑅3
𝑉2 − 𝑃2 𝑉𝑂1 − 𝑉2 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉2
=
+
𝑅𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2
𝑅3
𝑉𝑂1 =

𝑅2
𝑅1

∗ (𝑉1 − 𝑉2 ) + 𝑉𝐷𝐷

(3)

Despejando V1 y V2, luego sustituyendo en (3) se obtiene:
𝑉1 =
𝑉2 =

𝑃1 𝑅1 + 𝑅2 𝑅3
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 𝑉𝐷𝐷
+
𝑅1 + 𝑅2 𝑅3 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2 𝑅3 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛
𝑃2 𝑅1 𝑅3
𝑅3 𝑅𝑖𝑛 + 𝑅1 𝑅3 + 𝑅𝑖𝑛
+

𝑃1 𝑅2 𝑅3 2 𝑅𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2 𝑅3 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 + 𝑅1 𝑅3 + 𝑅𝑖𝑛

+

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 𝑅1 𝑅3 + 𝑅1 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 𝑉𝐷𝐷
𝑅1 + 𝑅2 𝑅3 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 𝑅3 𝑅𝑖𝑛 + 𝑅1 𝑅3 + 𝑅𝑖𝑛
𝑉𝑂1 = 𝑅

(𝑃1 −𝑃2 )𝑅2 𝑅3

3 𝑅𝑖𝑛 +𝑅1 (𝑅3 +𝑅𝑖𝑛 )

+ 𝑉𝐷𝐷

(4)

Recordando que R3 es mucho mas chica que Rin y que R1:
𝑉1 ≈
𝑉2 ≈

𝑅3
𝑃 + 𝑉𝐷𝐷
𝑅𝑖𝑛 1

𝑅3
𝑅2 𝑅3 2
𝑃2 +
𝑃 + 𝑉𝐷𝐷
𝑅𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅2 𝑅1 1
𝑅 𝑅

𝑉𝑂1 ≈ 𝑅 2𝑅 3 (𝑃1 − 𝑃2 ) + 𝑉𝐷𝐷
1 𝑖𝑛
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Teniendo en cuenta que ante el pulso
mas grande (en un peor caso en que la
batería puede bajar a valores de 1.8V),
VO1no puede bajar de 1.6Vpara asegurar
el correcto funcionamiento del par
diferencial nMOS (dejando un margen
para oscilaciones y una baja aún más
grande

de

la

batería).

La

𝑅2𝑅3

constante𝑅1𝑅𝑖𝑛 debe ser suficientemente
pequeña para atenuar los pulsos más
grandes. Por otro lado en los pulsos de
350mV es deseable que esta constante
sea mas grande para poder aprovechar
todo el rango (de 0V a 1V) a la salida.
Para lograr esto se elige una R2 variable
de 25k a 3125k y una R1 de 1000k. Con
esto se logra una ganancia variable
desde 0,025 (para pulsos grandes o
largos) hasta 3,125 (para pulsos chicos

Figura 7 – Esquemático de la resistencia R2a,

o cortos). Se elige una resistencia R1

programable por los bits “b0” y “b1”.

elevada para limitar la corriente tomada
del operacional OA1.
Las resistencias R2a y R2b pueden tomar hasta 4 valores distintos, 25k, 125k, 725k y
3125k(estos valores se deben a factores constructivos del Layout explicados en el
capitulo siguiente). Esta resistencia es comandada por los bits B0 y B1, los cuales deben
ser proporcionados por el microprocesador del marcapasos según el pulso que se desee
medir. Los bits mencionados comandan cuatro transmission gates que cortocircuitan
partes de la resistencia R2(ver Figura 7) para llegar a los valores nominales
mencionados de a cuerdo a la siguiente tabla:
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Table 1 – Resistencia Nominal de R2a y R2b en funciónde los bits “B1” y “B0”
B1

B0

Resistencia nominal
(Ohm)

GND

GND

25k

GND

VDD

125k

VDD

GND

725k

VDD

VDD

3125k

Como se dijo desde el principio la seguridad del circuito es una de las principales
prioridades por lo que se elije una resistencia elevada R in de 2M. Esto asegura que
ante una falla, como ser la ruptura de un oxido, la corriente DC que puede circular
queda muy disminuida [2] [3] [4]. Por ultimo R3 se toma mucho menor que Rin como se
estableció anteriormente, se elije un valor de 100k. Con estos valores se tiene una
constante

𝑅2𝑅3
𝑅1𝑅𝑖𝑛

que varía desde 0,00125 hasta 2 según el valor de R2 para poder

integrar pulsos grandes y largos sin sobrepasar un valor de salida Vout de 1V y pulsos
cortos y chicos.
Para el operacional del amplificador diferencial y el seguidor se utilizó un operacional
de Miller que se detalla en la sección 2.1.2.
2.1.2. Amplificador Operacional de Miller

Figura 8– Amplificador operacional de Miller usado en AO1 y AO2.
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Como operacional se optó por un amplificador de dos etapas con realimentación, se vió que
con un operacional de Miller era suficiente para satisfacer los requerimientos.
Para el diseño se siguió las pautas de [6] Primeramente se impuso un margen de fase mayor a
60 grados y un polo dominante de un orden mayor al ancho de banda (mayor que 10xGB).
Se supone una capacitancia de carga máxima a 1000fF por lo que el capacitor de
realimentación debe ser mayor a 264fF. En las simulaciones se ve que un capacitor más
grande de 430fF logra una respuesta más estable sin comprometer mucho la velocidad de
respuesta.
Se desea que el operacional sea lo más rápido posible frente a pulsos rectangulares lo que
implica un SR alto. Para esto se requiere que la corriente de la etapa de entrada (I5)y salida
sean altas. Para un peor caso de un pulso de 100us yVDD=4.5VVO2(el voltaje en el gate de
M3) deberá llegar a Vtllave + VT (donde Vtllavees la caída de potencial en el selector X1). Si se
quiere un error menor al 3%, el SR debe ser mayor a 2.7V/us. Entonces:
𝑉
𝐼5 = 𝑆𝑅. 𝐶𝐶 > (4,05 × 106 ) × (0,430 × 10−12 𝑛𝐹) > 1,74𝜇𝐴
𝑠
Teniendo en cuenta que se debe mantener el consumo del circuito lo mas bajo posible se
impone una 𝐼5 = 2𝜇𝐴 para el segundo operacional y una 𝐼5 = 1𝜇𝐴 para el primer
operacional ya que VO1 debe despegarse de VDD mucho menos que VO2. Las simulaciones
del circuito muestran que esta disminución en la intensidad del primer operacional no
compromete la precisión del circuito en su totalidad (aunque no se llega al SR deseado, ver
Figura 20).
Luego se calcula S3 (la relación W/L de Q3) para cubrir el máximo voltaje en modo común
de entrada:
𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐷𝐷 −

⇒ 𝑆3 =

Κ ′ 3 𝑉𝐷𝐷

𝐼5
− 𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑇3
𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐷𝐷

𝑚𝑎𝑥

2

𝐼5
− 𝑉𝑇3
𝛽3

+ 𝑉𝑇1 𝑚𝑖𝑛

Κ ′ 3 = 40 ⇒ 𝑆3 =

2

𝑚𝑎𝑥

⇒ 𝑆3 =

2𝜇𝐴
𝜇𝐴

+ 𝑉𝑇1 𝑚𝑖𝑛

40 𝑉 2 × 0,3𝑉 2

𝐼5
Κ ′ 3 − 𝑉𝑇3

𝑚𝑎𝑥

+ 𝑉𝑇1 𝑚𝑖𝑛

2

= 0,55 < 1
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Si bien el S3 calculado es menor a 1, en la práctica se usa un L=2um y W=100um. Trabajar
con transistores grandes mejora el matching y reduce el offset del operacional (S3=50).
Lo siguiente a tener en cuenta son los requisitos de ancho de banda. Al trabajar con señales
biológicas en general el GB (gain bandwith) no es un problema. Sin embargo este caso se
quieren medir pulsos rectangulares los cuales tienen un espectro infinito. Esto hace que el
ancho de banda de operación sea importante para no introducir errores en la medición, para
evitar que los OPAM filtren pasabajo los primeros armónicos del pulso se exige un
GB>3MHz. En las simulaciones se ve que se llega bastante próximo a este valor un GB de
2.3MHz (ver Figura 19).
𝑔𝑚 1 = 𝐺𝐵. 𝐶𝑐 ⟹ 𝑆1 =

𝑔𝑚 1 2
𝐺𝐵. 𝐶𝑐
=
′
Κ 1 . 𝐼5
Κ ′ 1 . 𝐼5

2

Κ ′ 1 = 177
𝐺𝐵 > 3𝑀𝐻𝑧 ⟹ 𝑆1 > 1𝜇𝑚
𝐶𝑐 = 430fF
Por la misma razón mencionada anteriormente en el diseño analógico conviene usar
transistores grandes por lo que diseñó S1 y S2 (las relaciones W/L del par diferencial
formado por Q1 y Q2) con L=4 y W=50.
Si bien I5 ya fue calculada hay que diseñar Q5 para el espejo de corriente. Es necesario
calcular S5 para poder cumplir con el voltaje mínimo en modo común de entrada.:
𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 =

2

𝐼5
+ 𝑉𝑇1 𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝐷𝑆5
𝛽1

𝜇𝐴

𝛽1 = 177 𝑉 2 × 200
2.𝐼
⟹ 𝑉𝐷𝑆5 < 20𝑚𝑉 ⟹ 𝑆5 > Κ ′ 𝑉 5 = 28 (para I5=1uA)
5 𝐷𝑆 5
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑉𝑖𝑛𝑚𝑖𝑛 < 1,1𝑉
Para cumplir con esto se tomó L=2um y W=100um en Q5 totalizando S5=50 para el primer
OPAM y W=200um para el segundo OPAM con I5=2uA.
Para la segunda etapa del operacional se debe calcular Q6 y I6. Primero se diseña S6 para
cumplir con el máximo voltaje de salida 𝑉𝐷𝑆6 𝑚𝑎𝑥 . Este valor determinará cual es el pulso de
menor área que es capaz de elevar Vout a 1V. El peor caso seria imponer que un pulso de
100uscon VDD=1.7V haga llegar Vout a 1V. Teniendo en cuenta que la resistencia entre VDD
y el lazo de realimentación del seguidor es de 500k, la intensidad que carga el capacitor es de
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𝐼𝑐 =

𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝑜1
500𝑘Ω

Por lo que un VO1 de 1.62V produce una Icmax=160nA lo cual deja margen para trabajar con
un área del capacitor de salida implementable y condiciona𝑉𝐷𝑆6 (𝑠𝑎𝑡 ) a valores menores a
0,8V (lo cual no es para nada restrictivo).
Para asegurar un margen de fase razonable se sitúa la 𝑔𝑚 6 del operacional a diez veces 𝑔𝑚 1 .
Por lo que 𝑔𝑚 6 = 10 × 𝐺𝐵 × 𝐶𝐶 ≈ 0,0000129.
⟹ 𝑆6 =

Κ′

𝑔𝑚 6
6 . 𝑉𝐷𝑆6

𝑠𝑎𝑡

Esto da un valor menor a uno, dado que Q6 no estaráapareado con ningún otro transistor, se
podría pensar en implementar un transistor de ancho mínimo. Sin embargo I6 será aún mayor
que I5 por que para mantener el criterio de realizar transistores de área grandes en el diseño
analógico, se impone Q6 de L=0,6 (un largo mínimo para lograr una respuesta más rápida) y
W=200um. Resultando en S6=333(la relación W/L de Q6) y .𝑔𝑚 6 = 0,010656 S, esto
define una corriente I6:
𝐼6 =

𝑔𝑚 6 2
< 4262𝜇𝐴
2. Κ ′ 6 . 𝑆6

Una corriente máxima grande era esperable ya que el ancho de Q6 esta sobredimensionado
para la transconductancia deseada. En la practica se usa una corriente mucho menor.
Luego de varias simulaciones se tomó la decisión de implementar una I6 igual al doble que
I5 para cada operacional, con esto se logra un buen comportamiento del circuito sin
comprometerel consumo máximo requerido, la estabilidad o el ancho de banda. Esto hace
que S7 (la relación W/L de Q7) sea igual al doble
de S5 (lo cual facilita el matching del espejo de
corriente).
Es

de

gran

interés

poder

“apagar”

los

operacionales cuando no se están usando. Esto se
logra fácilmente llevando a cero las corriente de
polarización de cada operacional. Se recordara
que se determinó una I5 y una I7 del orden del

Figura 9 - Espejo doble de corriente que

uA, mientras que la fuente externa al medidor (ya

genera las corrientes de polarización para los

implementada) es de 50nA. Para poder realizar

operacionales.
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mejor el matching en los espejos que determinan I5 e I7, se realizó la elevación de corriente
en dos etapas, un primer espejo que toma la corriente entregada por la fuente y un segundo
espejo en cada operacional para obtener I5 e I7.
En la Figura 9 se muestra el espejo de corriente que toma los 50nA que entrega la fuente de
referencia externa y los transforma en Ibias1 e Ibias2 que serán las referencias de los
operacionales para el amplificador diferencial y el seguidor.
Table 2–Característicasde los dos operacionales del circuito
Características de los OPAM
OPAM

VDD(V)

Consumo(A)

GB(MHz)

SR(V/us)

TD(ns)

OA1
OA2

4.5 – 1.8
4.5 – 1.8

3.5
6

2.3
3.8

1.6
3.15

<300
<200

2.1.3. Lógica Digital
Para comandar las distintas llaves del circuito, prenderlo o apagarlo, comandar el disparo de
la integración y seleccionar la ganancia deseada del amplificador diferencial se utiliza una
pequeña lógica digital. Esta tiene como entradas las señales de ON y CS y como salida las
señales READY READ y RESET. El esquemático de la misma se muestra en la Figura 10.

Figura 10 – Lógica digital que controla al circuito diseñado. Éste se muestra visto como una fuente de
corriente controlada.
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Se puede mirar el circuito diseñado como una fuente de corriente controlada por voltaje, la
cuya salida esta conectada a través de un selector X1 (comandado por la señal READY) que
conecta o desconecta al capacitor.
Cuando el circuito se enciende (lo cual significa que el marcapasos elevó CS a 𝑉𝐷𝐷 ) la lógica
queda en espera de la señal ON, que indica el comienzo del pulso a ser medido, con las
salidas READ y READY en GND y RESET en 𝑉𝐷𝐷 , y el selector X1 abierto (con el
capacitor desconectado del circuito). Recordar que en una medición programada es
recomendabledejar pasar por lo menos 10us entre que se pone CS a 𝑉𝐷𝐷 y se dispara el pulso.
De lo contrario el circuito puede introducir errores debidos a las capacitancias parásitas que
enlentecen el tiempo de encendido.
Si CS esta a VDD, ante un nivel alto en ON la lógica eleva la señal READY a VDDy pone
RESET a tierra para comenzar la medición (el selector X1 conecta el capacitor a la fuente de
corriente). READ permanecerá a GND hasta finalizar la integración. Cuando cesa el
estímulo, el flanco de bajada de ON pondrá a tierra las señal de READY (desconectando el
capacitor del resto del circuito) y elevará READ a VDD. En este estado el circuito
permanecerá con la medida en Vout, esperando un nuevo pulso o la puesta de CS a tierra lo
cual pondría Vout en GND.
RESET permanecerá a tierra mientras el CS esté a VDD, esto permite sumar pulsos ya que el
capacitor no se descargará entre pulso y pulso (se debe recordar que medir Vout puede
afectar el resultado, por lo que si se desea sumar varios pulsos no se deben hacer medidas
intermedias). Al llevar CS a tierra se pondrá RESET a VDDcortocircuitando el capacitor. La
posibilidad de sumar pulsos puede ser útil en el caso de terapias con trenes de pulsos para el
estímulo.
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2.2.

Técnicas de Layout

La precisión del circuito fue un aspecto de mucho cuidado durante el diseño. En la etapa
diferencial sobre todo se requiere un layout muy cuidadoso para que el desapareo de las
resistencias no introduzca un error elevado que nos aleje de la meta del 3%. Entre otras
dificultades se debió aparear resistencias de muy diferente valor para que introduzcan un
error bajo. También se tuvo mucho cuidado en el layout de los amplificadores operacionales
ya que el error total del circuito integrador está directamente vinculado al offset a la entrada
de los mismos.
A continuación se describen algunas de las técnicas de Layout utilizadas en el diseño del
circuito. Se describe como se sorteo algunas de las dificultades encontradas debido a ciertas
particularidades del integrado. Como se mencionó anteriormente la tecnología de trabajo es
XC06 de Xfab y el software utilizado para el diseño es el L-Edit, incluido dentro del paquete
EDA Tools de Tanner.
2.2.1. Espejos de corrientes
Uno de los dispositivos más usados en el diseño analógico son los espejos de corrientes. En
un integrado relativamente simple como el implementado se pueden encontrar nueve espejos
de corriente.El esquemático de los espejos es simple, son dos transistores unidos por el gate,
el cuál a su vez esta conectado al Source del primer transistor. Esto asegura que si los
transistores son iguales, el voltaje Source-gate sea el mismo en ambos y por lo tanto la
corriente ID del primer transistor se copia al segundo.La corriente por cada rama del espejo
se puede relacionar en función del ratio W/L de los transistores:
𝑊2
𝐼𝐷2 =

𝑊1

𝐿2

𝐼𝐷1

𝐿1

Esto permite (idealmente) obtener una gran corriente a partir de unapequeña corriente de
referencia 𝐼𝐷1 (o viceversa). El problema es que para que el espejo funcione todos los
parámetros de los transistores deben ser idénticos (incluyendo por ejemplo los dopajes de
portadores, temperatura, etc.). Para asegurar esto los transistores deben tener un buen
matching y para el caso de los espejos de corriente hay varías cosas a tener en cuenta para
poder lograrlo.
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Lo primero a destacar es que sea un espejo simple como el de los transistores Q3 y Q4 en los
amplificadores de Miller (en donde la relación de conversión es 1:1 y solo se copia la
corriente una vez) o sea un espejo que copia una corriente de referencia varias veces con
relaciones distintas, los Gates son comunes en todos los transistores. Esto es algo que si es
aprovechado simplifica mucho el layout lo cual se traduce en un mejor matching. Para esto
es que se ordena los transistores del espejo como muestra la siguiente figura.

Figura 11 – Dos p-MOS unidad, forman parte del layout en el espejo de corriente formado por Q3 y Q4
en los Amplificadores de Miller.

En esta figura se observa parte del espejo formado por los transistores Q3 y Q4 del
operacional, siendo el p-MOS de la izquierda Q3 y el p-MOS de la derecha Q4 (se ve
claramente como el Source de Q3 esta conectado al gate por metal uno y el Drain de ambos
p-MOS están conectados a Bulk). Esta forma de ordenar los transistores utiliza un solo Gate
a lo ancho del transistor eliminando la necesidad de interconectar los Gates con metal. No
hay que olvidar que el policilicio tiene una resistencia eléctrica no despreciable, por lo que
para evitar gradientes de potencial se colocan contactos a Gate cada cierta distancia y se los
une con metal dos. Se utiliza metal dos y no metal uno porque al estar mas elevado la
capacidad parásita con la zona de difusión es menor.
Se recuerda que Q3 y Q4 son de dimensiones L=2um y W=100um (es decir 50 veces más
anchos que largos) por lo que evidentemente la figura 10no muestra el espejo completo.
Como se suele hacer para realizar matching en microelectrónica, los transistores fueron
particionados en unidades más pequeñas de dimensiones estándar a lo largo de todo el
integrado (L=2um y W=10um), luego se intercalan las unidades de cada transistor
manteniendo un centroide común.
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Figura 12 – Distintas topologías usadas para el aparear elementos en el diseño analógico. Figura tomada
de [13], p4837, Examples of 3 rd order central symmetrical pattern.

Como lo se ve en varias publicaciones de distintos autores [12] [13] [14] [15] [16] se pueden
lograr arreglos con centroide común que cancelan los errores sistemáticos producto de
gradientes de primer, segundo, tercer y hasta enésimo orden.En la Figura 12(a) se observa
una configuración que cancela solo gradientes lineales, en (b) y (g)también se cancelan
gradientes de segundo orden, en (c) y (f) hasta de tercer orden y en (d) y (e)se cancelan
gradientes de cuarto y quinto orden.
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Sin embargo hay que comparar cuanta precisión se gana al anular gradientes de ordenes altos
contra los costos en tamaño, capacidades parásitas producto de un cableado complejo y
costos producto de un aumentos en las horas hombre que conlleva un diseño complicado. En
muchas ocasiones con arreglos que cancelen gradientes de primer orden es suficiente y
muchas veces se toma en cuenta solamente el gradiente lineal en una sola dirección (ésta en
la cual el circuito es mas “largo”). Un arreglo de este tipo se uso para el matching de todos
los espejos de corriente del circuito. Al estar los transistores compartiendo un solo gate
queda conveniente diseñar un gate de L=2us (el largo estándar a lo largo de todo el diseño) y
un ancho igual a la suma de todas las unidades que totalizan el espejo completo. Para
entender mejor la idea se muestra a continuación el diseño de el espejo Q3-Q4.

(a)

(b)

(c)

Figura 13 – Layout del espejo de corriente formado por Q3 y Q4.

En la Figura 13 (a) se observa el espejo Q3-Q4 del operacional de Miller tal cual forma parte
del diseño final. Como se observa el arreglo de los transistores unidad que forman el espejo
no cancela gradientes en una dirección vertical y cancela gradientes hasta de segundo orden
en una dirección horizontal (siempre hablando de forma relativa a la posición de la figura en
este documento). Sin embargo dado que el espejo tiene un tamaño menor a 20um
(incluyendo cables, el pozo y todo lo que se ve en la figura) es de esperarse que la variación
de un gradiente en una dirección vertical sea despreciable. Para entender mejor como esta
formado el arreglo de los transistores se puede observar la figura 13 (b) en donde se resalta el
Source de Q4 o la Figura 13 (c) en donde se resalta el Source de Q3 y se muestra cómo éste
es el mismo nodo que el gate del espejo.
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Los transistores de los extremos son Dummies (ambos con todas sus patas cortocircuitados a
VDD), solamente a los efectos de preservar la simetría de los alrededores de todos los
transistores activos. Esto iguala las capacidades que los últimos transistores ven hacia fuera
y aísla en cierta forma de otras celdas adyacentes. También se observa que el Bulk fue
colocado de forma perimetral a lo largo de toda la celda, además fue “cocido” a metal uno
por contactos a la zona de difusión. Esto no solo ayuda a disminuir los gradientes de
potencial en el pozo, y eventualmente elimina el riesgo de latchip. Esta práctica tiene sus
también costos, por ejemplo agranda el tamaño del circuito y no permite entrar a la celda con
metal uno. Sin embargo fue una practica que se implementó a lo largo de todo el diseño del
circuito, cada celda implementada tiene su anillo de guarda ya sea que este conectado a
VDD(como en el espejo anterior) o a GND.
En el medidor de pulsos se implementan varios espejos de corriente además del descripto,
por ejemplo los que transforman las intensidades de referencia de los operacionales del
amplificador diferencial y el seguidor. Estos espejos transforman las respectivas intensidades
de entrada en las corrientes I5 y I7 con relaciones de transformación 1:2 y 1:4. Esto implica
hacer el matching de tres transistores en lugar de dos. Sin embargo es de mayor interés
describir otro espejo implementado en el medidor en donde también se lleva una corriente de
referencia a dos salidas distintas pero además tiene la particularidad que puede elevar el gate
a VDDpor medio de la señal de control CS (ver Figura 9). Esto lleva las corrientes Ibias1 e
Ibias2 a cero apagando los operacionales. El Layout de este espejo se puede ver en la
siguiente figura.

(a)

(b)

(c)

Figura 14–Layout del doble espejo que toma la referencia de corriente externa y genera las corrientes de
polarización de los operacionales, Iref1 e Iref2.
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En la Figura 14(a) se muestra el layout completo del espejo, este consta de transistores
pMOS (formado por M8, M9, M10 y M11) particionados en unidades de L=2um y W=10um
unidos por el gate como se describió anteriormente. Todos los Drain están conectados a VDD,
2 Source en paralelo forman el transistor de entrada del espejo, 20 Source el de M10 y 10 el
de M11. Esto implica que Ibias1 será de 500nA e Ibias2 de 250nA. También se puede
observar los Dummies al principio y al final del arreglo y el anillo de guarda como Bulk.
En la Figura 14(b) se resaltan los Source de los transistores en paralelo que forman un
transistor equivalente de ancho 200um y largo 2um. Finalmente en la Figura 14(c) se resaltan
los Source de los transistores en paralelo que forman un transistor equivalente de ancho
100um y largo 2um. Se puede apreciar que ambos transistores junto con el transistor de
entrada, forman un espejo matcheado con centroide común que convierte la entrada externa
de 50nA a lbias1 e Ibias2.
El matching es análogo al realizado el espejo de los operacionales de Miller salvo que éste
espejo tiene dos salidas. La particularidad de este espejo viene dada por el gate común
conectado al Source del transistor de entrada M8. En la siguiente figura se observa mejor
este transistor.

(a)

(b)
Figura 15–Ampliación de la figura anterior. Se observa el transistor p-MOS de entrada al doble espejo
de corriente. Este esta formado por dos transistores unidad en paralelo.
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En la Figura 15 no se muestra más que una ampliación de layout del espejo de la Figura 14.
Sin embargo la Figura 15(a) permite ver con claridad los D/S del transistor de entrada M8
con dimensiones equivalentes de ancho 20um y largo 2um (dos transistores pMOS unidad en
paralelo). También se observa que el gate esta conectado a una llave pMOS de largo mínimo
M9, comandada por la señal CS. En la Figura 15(b) se resalta el gate de la llave M9
conectada a la señal CS en metal tres, mientras que el Drain se encuentra conectado al anillo
de guarda (el cual irá elevado a VDD) y el Source está conectado al gate común del espejo.
Cuando se cierra la llave se eleva el gate del espejo a VDDllevando a cero las corrientes
Ibias1 e Ibias2.

2.2.2. Par diferencial
En el medidor se observan dos pares diferenciales nMOS, uno para cada operacional de
Miller utilizado. Un par diferencial esta formado por dos transistores (ya sea pMOS o
nMOS) iguales en todos sus parámetros con Source común. En este circuito se usan en la
etapa de entrada de los operacionales implementados.
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Figura 16 – Layout del par diferencial formado por Q1 y Q2 en los amplificadores de Miller.

Para asegurar que los transistores sean lo másiguales posible, es necesario un buen matching.
En este caso se utilizan arreglos (de dos por diez transistores unidad) con centroide común
que cancelan gradientes lineales en ambos ejes. Los transistores unidad del arreglo forman
dos nMOS equivalentes de ancho 50um y largo 4um cada uno. En la Figura 16(a) se muestra
la celda utilizada en el layout. En la Figura 16(b) y 16(c) se muestra uno y otro de los
transistores del par, se ven resaltados los Gates cada par y el metal 1 que los unen en
paralelo.
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Observando el arreglo de los transistores unidad se ve claramente la simetría central
existente que cancela los gradientes lineales. En el diseño del par (así como en la mayoría de
los bloques) se trató de minimizar el área de metal 1 sobre gate para no aumentar las
capacidades parásitas. Además siguiendo con el criterio tomado para todos los bloques se
coloca un anillo de guarda de sustrato a metal 1 y se entra a la celda por metal 2 y metal 3.
En los extremos del arreglo se ven 4 transistores dummies cortocircuitados y conectados al
anillo de guarda (el cuál irá conectado a tierra en este caso).

2.2.3. Matching de Resistencias

El matching de las resistencias del diferencial resultó ser un problema de diseño no tan
sencillo de resolver debido a las grandes diferencias en tamaños y el numero de resistencias
involucradas (10 resistencias). Se estudiaron varios papers para poder implementar un buen
matching sin introducir demasiadas capacidades parásitas.
Debido a los altos valores de algunas resistencias se eligió trabajar con el material rpolyh, el
cual tiene un R☐ elevado de 3.5k. Esto presenta el inconveniente que las resistencias
pequeñastendrán un largo reducidolo que

dificulta el matching. Finalmente por

recomendación del fabricante no se puede utilizar metal 1 o metal 2 sobre el material.
Basándose en la estructura planteada en [14] (ver figura 17), se ideó un arreglo de serie y
paralelo de resistencias unidad adaptada a este circuito. En todos los casos se obtiene un
centroide común cancelando los gradientes lineales en cualquier dirección y atenuando los de
segundo orden como se explica en la publicación citada.
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Figura 17 – Arreglo de resistencias unidad que se tomo como base para aparear las resistencias de todo
el circuito. Figura tomada de [14], p187, A Layout Structure for Matching Many Resistors

Para explicar la técnica implementada se utilizará el divisor resistivo de entrada. Éste es un
arreglo apareado de 4 resistencias (2 resistencias de entrada de 2M y 2 resistenciasa VDDde
100k cada una). Se utilizaron resistencias unidad de ancho mínimo 3um y largo 20,8um lo
cual da como resultado una resistencia de 25k. Luego para formar una resistencia de dos
megas se necesitan 80 resistencias unidad mientras que para las de 100knecesitarían
solamente 4. Para asegurar un buen matching se forman las resistencias de 100k colocando
en paralelo dos resistencias de 200k y por lo tanto utilizando 16 resistencias unidad.
Abstrayéndonos del diseño de la figura 17 (formado por resistencias unidad), se puede ver
como sin importar cuantos de estas estructuras de 4x4 se concatenen, siempre se puede
pensar como una caja negra en la cual cada columna es una resistencia. Usando este
concepto es fácil ver que un arreglo de 8x4 son 4 resistencias de 200k y un arreglo de 8x2
son dos resistencias de 200k. Por lo tanto con 5 bloques de 8x4 se puede hacer el matching
de dos resistencias de 2M (Rin1 y Rin2) y con dos bloques de 8x2 en paralelo se hace el
matching de las resistencias a VDDde 100k(R3a y R3b). Por ultimo intercalando estos
bloques e interconectándolos como se muestra en la siguiente figura se logra el divisor
resistivo.
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Figura 18 – Layout del apareo de Rin1, Rin2, R3a y R3b.

En la Figura 18 se muestra el divisor resistivo completo con las entradas y salidas en metal 3
fuera del anillo de guarda. Cada una de las resistencias de 200k del bloque se conecta con
la siguiente en metal 2 sin pasar por arriba de ninguna parte del rpolyh. Todo el bloque
presenta simetría central (inclusive los cables), lo cual asegura el centroide común. Por otro
lado el conexionado de las resistencias unidad y los dummys colocados a lo largo del
perímetro del bloque aseguran que cada rpolyh vea el mismo entorno. Finalmente todo el
arreglo se rodea por una guarda conectada a sustrato y tierra de forma de uniformizar el
potencial debajo de las resistencias lo más posible y reducir cualquier ruido acoplado.
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3. Simulaciones
Para caracterizar al amplificador de Miller diseñado se utilizó la ayuda de simulaciones
Spice como se muestra a continuación. En la Figura 19 se observa las curvas de magnitud y
fase del operacional OA1, éste es el más comprometido en términos de SR y BW dado que
cuenta con menor corriente de polarización que OA2. En la figura se observa que no se llega
al objetivo de los 3MHz de BW sino que el Miller filtra pasabajos en 2.3MHz. Sin embargo
por trabajar con señales biológicas esto es suficiente para lograr un buen funcionamiento
como se muestra más adelante.

Figura 19 – Simulación de Magnitud y Fase del amplificador de Miller.

Otra curva de interés del operacional es la de un transitorio, estando el operacional en
configuración de seguidor, esto nos permite medir el SR y los tiempo de retardo del Miller.
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En la Figura 20 se alimenta el Miller con VDD=4.5V y se lo somete a un pulso de 3,8V
(referido a VDD), en la practica los pulsos serán mucho menores debido al divisor resistivo.
En esta figura se puede medir un tiempo de delay en la respuesta menor a 300ns y un SR de
1.6V/us. Este valor no es el deseado pero es aceptable para un circuito que trabaja con
señales biológicas y como se ve a continuación no afecta demasiado la precisión del circuito.
Además se observa una respuestaante un pulso totalmente rectangular bastante suave (sin
mucho overshooting ni oscilaciones pronunciadas) lo cual es muy bueno para realizar la
integración sin introducir error en la medida.

Figura 20 – Transitorio de OA1 en configuración de seguidor, para un peor caso de VDD=4.5V y un
pulso rectangular de 3.8V a la entrada.

El funcionamiento del circuito en su totalidad se muestra en la Figura21. la simulación de
dos pulsos consecutivos de 8V y 2ms cada uno, el circuito para este caso se alimenta con
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VDD=4,5V y b1b0=”11”. Como se ve a los 0,5ms de la simulación se eleva CS a VDD, luego
100us después (este tiempo se podría reducir a 10us sin inconvenientes) comienza un
estímulo de 8V al tejido biológico, la señal ON se eleva a VDDy READ retorna a GND
habilitando el capacitor. El circuito comienza la medida y se observa como Vout se eleva de
forma rectilínea a medida que transcurre el tiempo. Finalizado el estimulo ON retorna a
GND y el circuito eleva READ para indicar que la medida esta pronta para ser leída. Cuando
CS retorna a GND apagando el circuito, READ la sigue y RESET se eleva llevando Vout a
cero (si fuese de interés sumar pulsos simplementealcanza con dejar CS en VDD y el circuito
quedara a la espera de futuros pulsos sin afectar las medidas ya almacenadas, recordar que
READ bajara a GND mientras se esta integrando).

Figura 21 – Transitorio del circuito para un estimulo rectangular de 8V y 2ms de duración.
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La corriente hacia el capacitor a la salida del circuito es proporcional al área del pulso. El
problema es que como esta corriente depende del valor nominal de R4 y C1, elementos del
circuito no matcheados, habrá variaciones en la constante de proporcionalidad debidas al
proceso de fabricación. Además hay cuatro constantes diferentes ya que la ganancia del
diferencial se ajusta para poder medir pulsos con distintas áreas. Por lo tanto seria difícil e
inexacto tratar de determinar el voltaje de salida esperado dado un cierto pulso.
Para lograr la precisión buscada es mas apropiado hacer una calibración del circuito
fabricado para cada una de las constantes del amplificador diferencial (es decir para cada uno
de los valores nominales de R2a y R2b). Dada la linealidad del circuito se aproxima el valor
esperado para cualquier input a través del método de mínimos cuadrados. Los parámetros
estadísticos de la aproximación lineal son mostrados en la Figura 22.
Los pulsos conocidos usados para construir la aproximación lineal son casi rectangulares con
un tiempo de subida y caída de 100ns para atenuar los errores numéricos introducidos por el
simulador (la forma trapezoidal de los pulsos no afecta los resultados y por lo tanto son
asumidos exactamente rectangulares para futuros cálculos).
y = 0,004410x - 0,000755
R² = 0,999780

1

y = 0,0008830x + 0,0012332
R² = 0,9988639

y = 0,0001772x + 0,0034373
R² = 0,9992413

y = 0,00003777x + 0,00464576
R² = 0,99992283

0,1
30

"b1b0=11"

300

b1b0=10

3000

b1b0=01

b1b0=00

30000

Figura 22 – Ajuste por mínimos cuadrados para cada una de las configuraciones de la etapa diferencial.

Una vez verificada la relativamente buena linealidad del circuito, uno puede tratar de
calcular el error para cualquier impulso de entrada. Casi 240 pulsos fueron simulados con
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amplitudes variando desde 350mV a 8V y tiempos entre 100us y 5000us. En la siguiente
tabla se muestra el error promedio y desviación estándar de cada una de las configuraciones
de R2 (en este caso para simulaciones a VDD=4,5V).
Table 3– Error porcentual promedio y desviación estándar en funciónde las destinas configuraciones de
R2a y R2b. Siempre operando a VDD=4,5V.
VDD(mV)

VDD=4,5

4500

b1b0

Err_Avr

Err_Dev

00
01
10

-0,0006
-0,0004
0,0000

0,006557
0,011924
0,012865

11

0,0001

0,009182

TOTAL

-0,0001

0,010853

Al analizar los resultados las simulaciones muestran que en el 73,5% de los casos se esta por
debajo del 1% de error y solamente un 5,04% de las simulaciones aparecen por encima del
2% de error (ver Figura23). Además se simularon pulsos con rangos de voltaje de VDDentre
los 1,7V y 5,5V corroborando una gran independencia con la carga de la batería del
marcapasos.

Figura 23 – Histograma del error porcentual medido. Teniendo como referencia la calibración realizada
a través del método de mínimos cuadrados.
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Finalmente es de interés saber donde en el plano amplitud vs duración de los pulsos de
entrada, estamos dentro del 1% de error y donde es de esperar una medida menos precisa.
Para esto se realizó en Matlab una gráfica de las curvas de nivel del error, ver figura
siguiente. Como se puede ver el circuito presenta mas error para pulsos chicos en amplitud y
para pulsos cortos lo cual era un poco predecible. Sin embargo en líneas generales el error
calculado es bastante bajo para todas las configuraciones de R2, además se observa siempre
la distribución del error centrada en cero y con una desviaciónestándar menor al 1,3% para el
peor de los casos. Ver tabla 3.

Figura 24 – Curvas de nivel de la salida Vout en el plano amplitud-tiempo para un estimulo rectangular.
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4. Conclusiones
Se propuso hacer un medidor de pulsos para dispositivos implantables de alta precisión. Se
analizaron dos diseños distintos para finalmente diseñarlo en tecnología de alto voltajeXC06
de Xfab. Se alcanzaron precisiones que cumplen y en la mayoría de los casos superan a la
norma CENELEC [1] ampliamente aceptada en la industria. El diseño censa pulsos
diferenciales, integra a través de dos operacionales y entrega la medida (en modo común) en
un capacitor de salida.
El circuito diseñado es “full custom”, todos sus componentes pasivos y activos se encuentran
integrados para lograr una mayor precisión y poder incluirlo como un módulo dentro del
integrado del dispositivo médico (especialmente en marcapasos implantables). Pensando en
ser usado en un dispositivo implantable se diseño un dispositivo inherentemente seguro y se
hizo uso de transistores HV para separar el circuito de los electrodos cuando éste no se este
utilizando.

Figura 25 – Layout completo de todo el circuito.
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Las simulaciones y resultados estadísticos de mas de 240 tipos de pulsos arrojan resultados
positivos, con un error porcentual centrado en cero y una desviaciónestándarmenor al 1.3%
para el peor caso (el puso con mayor error medido fue menor al 5%). Esto deja abierta la
posibilidad de escalar o modificar el diseño para adaptarse a los requerimientos particulares
de cada fabricante.
En la Figura 25 se muestra el Layout completo, se tuvo especial cuidado en reducir al
máximo el área de silicio utilizado sin comprometer la performance del circuito. Sin
embargo pensando en una futura fabricación del prototipo como un bloque más dentro del
integrado del dispositivo médico, las dimensiones y la forma casi rectangular del footprint de
este Layout podrían llegar a ser modificadas si fuese necesario.
Finalmente se destaca la posibilidad que este proyecto nos brindó de publicar un paper
(adjunto en el Anexo I) y exponer el trabajo junto a un poster realizado para la EAMTA
2013 (Escuela Argentina de Micro-Nano electrónica, Tecnología y Aplicaciones),
Universidad Tecnológica Nacional, BsAs, Argentina.
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5. Anexo I
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but a wider range is desirable to cover other devices). Once
the system is calibrated, the error of the sampled VS_Eff shall
be less than 3% to comfortably comply with the 5% error
specified in [7]. The supply voltage VDD will be at least
between 2V to 4.5V to cover from the end-of-life (eof) of a
regular pacemaker lithium-iodyne battery, to a fully charged
lithium medical grade rechargeable one as being employed in
some modern implantable devices. The circuit must be
completely integrated, without external components.

VDD
M2
E+
(possitive
Electrode)

V
RT

II. CIRCUIT DESCRIPTION

tissue

CS

E-

VStim

(negative
Electrode)

M1

Fig. 1. A simple circuit to deliver a stimulus to cardiac tissue. M1, M2 are
very wide transistors, and CS is a series safety capacitor. The voltmeter
shows where the pulse amplitude is measured.

TS

-6.0

-9.0

-12.0

-5m

Charge
balance
stage

(VE- - VE+)

-3.0

Differential Electrode Voltage [V]

0.0

Stimulus

VS_Eff
Time [s]
-4m

-3m

-2m

-1m

0

1m

2m

3m

4m

5m

Fig. 2. A measured stimulus pulse. The objective of the proposed circuit is
to measure the shaded area.

can be applied to different devices like a wide range of
neurostimulators, chronic pain therapy, bones stimulators,
among others.
A. Specifications
The circuit is triggered by a digital signal named ON, and
shall provide a voltage sample proportional to VS_Eff of (1).
The time ON is high, determines the integration time TS. A
chip select CS signal shall be activated before the trigger to
turn on amplifiers, and the integrating capacitor is discharged
(reset) when CS is low. The complete circuit shall consume
less than 10mA from the supply battery when CS is active, and
less than 100nA when CS is not active. It should be noted the
pulse integrator will be most of the time turned off thus its
average power consumption is negligible, but the previous
10mA limit was specified to avoid a significant voltage drop in
the case of a battery with a too large series impedance. The
pulses to measure may range from 500mV to 10V and from
100ms to 1.5ms in time (these are pacemaker specifications,

A scheme of the proposed integrator is shown in Fig. 3. A
differential amplifier first converts the differential VE input
signal into a common mode one referred to VDD. This first
stage is composed by OA1, Rina = Rinb = 2MW, R1a = R1b =
1MW, R3a = R3b = 100kW, R2a = R2b = {25kW, 125kW, 725kW
and 3125kW} (R2 is a 4-tap digitally programmable resistor).
All the resistors are made of high resistivity Poly. The
switches MSa and MSb, connect/disconnect the input signal to
the amplifier. Both switches are HV PMOS controlled by
VCtrl, when VCtrl = VDD (logical 
1
) the input signal is not
connected, and when VCtrl = GND (0V logical 
0
) the signal
is connected to the amplifier. Implementing the two input
switches with HV technology is essential to avoid transistor
damage in the case of 15V pulses for example; the HV PMOS
utilized can withstand voltages up to 50V. The HV switches
prevent a current if the tissue voltage is different than VDD (for
example if a pulse is applied with a different electrode to
tissue). Nevertheless if the switches fail to block the current (a
gate oxide rupture in one of the switch transistors for
example), the 2MW input resistors are big enough to limit the
current to a safe value [2],[3]. The large input resistor Rin has
two more effects: first of all they elevate the input circuit
impedance, but also because Rin is much greater than R3 it
elevates the differential amplifier input common mode voltage
closer to VDD.
The input amplifier can be analyzed as a standard
differential one, just by taking the Thevenin equivalent for
Rina(b)- R3a(b)-VE:

VO1 = VE ×

R3
R2
×
Rin + R3 (Rin R3 ) + R1

(2)

Since pulses with areas between 35mVs and 40000mVs are
to be expected, a variable gain is of great value to achieve the
required precision on the measure. To overcome this problem,
R2 is implemented as a programmable resistor as depicted in
Fig. 3. A second stage composed by OA2 connected to M3
gate, R4  C1 integrates VO1 in time. The drain of M3 is
connected to the positive OA2 input to form a stable feedback
loop that results in a current source charging C1. Because VO1
is a signal referred to VDD, the current through R4 - M3 is
proportional to the overall circuit input VE, IR4 = (VDDVO1)/R4. Both R4 and C1 are chosen big enough to lower the
power consumption during integration and to maintain the
linear behavior of the circuit in all cases. M3 is a PMOS
transistor sized to work in weak inversion to allow the circuit
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the output capacitor will be short-circuited aand disconnected
from the rest of the circuit, the input HV swittches will be open
and the opamp bias currents will be poweredd down (the total
power consumption of the circuit is only 500nA in this state).
When CS is set to VDD the two opamps will be turned on and
the circuit is ready to start a new pulsee measure (it is
recommended for minimizing the error tto power-on the
integrator at least 10ms before the input pulse begins). The ON
signal must be synchronized with the stimuluus pulse. When a
rising edge on ON signal is detected, the HV
V switches will be
closed and the output capacitor will be connected to the rest of
the circuit, to allow the integration begin. Onn the falling edge
of ON signal the integrator will assume thee pulse has been
stopped, it will disconnect the circuit from thhe tissue opening
the HV switches, and will disconnect the output capacitor
avoiding any offset to modify the obtained measure sample.
Finally, a new signal READ (circuit output)) is set to VDD to
indicate the microcontroller if necessary thhat the process is
completed and VOut is ready to be converted.. At the present a
buffer is connected to the output capacitor ffor test purposes,
but a different output scheme may be selecteed. It is important
to guarantee in any case, an infinite input iimpedance of the
readout circuitry for the integrated C1 cappacitor no to be
discharged.
When CS is set to GND again, the signal R
READ will be set
to GND too and the capacitor short-circuuited erasing the
measure and leaving the circuit in its initial sttate, ready to start
the cycle again. To avoid any misinterpretatiion, note the VCtrl
signal in Fig. 3 is almost ON signal inverted.
C. Layout Techniques
To achieve the specified 3% precision, a ccareful layout that
improves the matching between circuit elements in mandatory.
First of all, a particular care was adopted in the layout of the
differential pair and the M3 transistors of Fig.4 to preserve the
offset of the opamps below 2mV at the input.. But also most of
the resistors in Fig. 3 are matched to minimizze any uncertainty
in their ratios.
The layout of the NMOS differentiall pair of Fig.4
amplifiers is shown in Fig. 5. Each M1a(b) trannsistor sized W/L
= 50mm/L=4mm was split in an array of 10 unitary ones
(Wu/Lu=5mm/4mm) and connected in pparallel. Unitary
transistors were placed in rows, interleavedd, and connected
using a common centroid strategy, following the guidelines in
[11],[12]. Fig. 5(b) and Fig. 5(c) highlight each of M1a and
M1b of the differential pair in dark grey. Regular dummy
transistors were placed on both row ends, ass well as a guard
ring surrounding the transistors to provide a uniform bulk
potential and isolate the cell.
According to (3), to achieve a good precision in the
amplification of the signal, the ratio of Rx/R2 has to be precise.
Also symmetric resistors R1a(b), R2a(b) etc. haas to be matched
between them to improve CMRR. This iis a challenging
problem because R2 is a programmable resisstor, and because
there are 14 different resistors to be matchhed with nominal
values varying form 25kW to 2MW, all of thhem utilizing high
resistivity Poly. To match the resistors a struucture inspired by

4

Fig. 5: Layout of the Miller differential Paair. In (b),(c), in dark grey the
transistors of each M1a, M1b of Fig. 4.

Fig. 6: Layout scheme for the resistors array.

those presented in [11],[12] was alsso used, connecting like in
the case of the transistors several rows with 25kW unitary
resistors; a small section
s scheme of the resistor array is
shown in Fig. 6. To form each reesistor of Fig. 3, different
interleaved unitary resistors of thee array are series-parallel
connected. According to [11] a minimum of 16 unitary
resistors were employed for each resistor
r
including those of
low value. For example a 4x4 array
y of unitary 25kW resistors
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5

Fig. 7. Layout of the resistor array.

Fig. 8. Simulation results for the output caapacitor voltage for 250 different
pulses, while varying also R2 between its 4 possible
p
values.
100

Cumulative Frequency

III. SIMULATION RESULTS
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Fig. 9. Simulation error histogram for 250 different pulses, varying also R2
between its 4 possible values.
2
-2%

Percentile error contourr curves

Effective Pulse Voltage [V]

Simulation results shows that the capacitorr charge is highly
linear with a slope proportional to the inputt voltage VE. The
final capacitor voltage is effectively propportional to the
stimulus area of Fig. 2 up to a given maxim
mum of TS×VS_Eff
value. But since according to (3) the final vooltage depends on
the absolute value of C1 and at least oone resistor, the
proportionality constant may fluctuate froom one chip to
another. Thus the proposed system shall be ccalibrated at least
one time at the beginning of the device life-ccycle. Calibration
procedure can be done for a single R2 vaalue because the
resistor options of Table I are all matched toogether. In Fig. 8,
four curves are presented to show the linearrity of the circuit.
Each symbol corresponds to the final capacittor charge when a
pulse of different duration/amplitude is appllied. The straight
line corresponds to the result of a least ssquare regression
(LSR) on each data set. Each of the four ddata groups were
obtained simulating with the four possible values of R2 in
Table I. The input pulses of the simulatiion were almost
rectangular ones (similar to the ones used for calibration in the
target application), with a raise and fall time oof 100ns.
Since the circuit will be calibrated, it is poossible to assume
the slope of each line in Fig. 8 to be knoown and then to
calculate the error for any input pulse, aas the difference
between each symbol in Fig. 8 and the lineaar fit. Almost two
hundred and fifty pulses were analyzed with amplitudes
varying form 350mV to 8V, pulse duration TS varying from
100ms to 5000ms, and considering resistor mismatch
fluctuations and opamp offset effect. The ssimulations show
that the circuit is very independent of the bbattery voltage. A
percentile error histogram is presented in Figg. 9, showing that

37.8%
37.8

Prcentile error [%]

was used to implement the 25kW resistor of T
Table I. In Fig.7,
a large 192-unitary resistor array is shownn containing Rina,
Rinb, R3a, R3b of Fig.3 each one implemeented combining
different interleaved unitary resistors of tthe array. Usual
layout practices can be observed in Fig. 6 and Fig. 7, like
(small) dummy resistors at the row/column ennds, same current
flow direction for each unitary resistor, annd even a metal
structure as symmetric as possible conneccting the unitary
resistors. The array of Fig. 7 is also surrouunded by a guard
ring.

Time [ms]

Fig. 10. Simulation error contour plot in the TS-VS_Eff plane.

in the 73% of the cases the percenttile error is below 1%, and
there are only 5% percentile meassures above the 2% error
mark. Finally, in Fig. 10 a contour plot of the percentile error
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