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Resumen 

En este proyecto se diseñó una fuente de corriente integrada, programable en forma 

digital apta para ser empleada como circuito de estímulo en dispositivos médicos 

implantables.  

Se propuso utilizar una nueva topología y realizando un prototipo, estudiar sus 

ventajas y sus problemas. 

La misma se diseñó en tecnología AMI C5 (0.5µm), ya fue enviada a fabricar y ha 

sido caracterizada. 

Las especificaciones del circuito fueron tomadas de productos reales similares; el 

integrado puede entregar corrientes desde 150 µA hasta 38.25 mA, trabajar con 

tensiones de estímulo de 1 a 16 V, y ser alimentado con un amplio rango de baterías 

típicas en esta clase de aplicaciones, que van de 2 a 4.5 V. 

Se identificaron las ventajas de la topología y se propusieron soluciones para los 

problemas encontrados. 

 

Palabras clave 

Fuente de corriente - Circuitos integrados - Microelectrónica - Dispositivos médicos  

implantables.  

 

 



 Abstract 

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta - Julio Suárez  3 

Abstract 

In this project an integrated current source was designed. The source is digitally 

programmable and can be used on implantable medical devices.  

The use of a new topology was presented, and with a working prototype it's 

advantages and problems were studied.  

It was designed in AMI C5 (0.5µm) technology, fabricated and characterized. 

The circuit specifications were taken from similar real products; the integrated 

current source can provide currents from 150 µA to 38.25 mA, work with stimulation 

voltages from 1 to 16 V, and the supply voltages may range from 2 to 4.5 V, which are 

typical values of batteries to this kind of applications. 
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1. Introducción 

La mayoría de los implantes activos modernos son estimuladores que actúan 

mediante pulsos eléctricos en tensión o corriente sobre músculos o nervios [1]. Existe 

una inteligencia que controla en forma precisa el tiempo, forma y duración de los 

estímulos; así como también sensores y amplificadores que registran las señales 

necesarias para determinar dicho estímulo. Debido a las importantes restricciones y 

desafíos en confiabilidad y consumo de energía, el diseño para aplicaciones médicas 

reviste interés académico a la vez que relevancia tecnológica. 

En este caso se diseñó una fuente de corriente integrada, programable en forma 

digital apta para ser empleada como circuito de estímulo en dispositivos médicos 

implantables. La misma se fabricó en tecnología AMI C5 (tamaño mínimo posible de 

transistor de 0.5 µm), y puede ser comandada por un microprocesador mediante un 

determinado protocolo de comunicación.  

 

 

Figura 1.1   Aplicación para la fuente de corriente. 

 

El objetivo es disponer en un ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones 

Específicas, por su sigla en inglés) un circuito de estimulación que drene una corriente 

programable a tierra desde un tejido biológico. 
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Posteriormente, un objetivo más ambicioso es disponer de múltiples electrodos de 

estimulación independientes como en la Figura 1.1, que se logra integrando varias 

fuentes de corriente. De esta manera se multiplican los puntos de acción.  

En la primera parte de este documento se presentan las especificaciones utilizadas y 

seguidamente las consideraciones de diseño. Por último se muestran los resultados 

obtenidos en un simulador, y se compara con las medidas experimentales. 
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2. Definición del problema 

La microelectrónica es la aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y 

circuitos de dimensiones microscópicas [2], y permite integrar en un solo “chip” de 

unos pocos milímetros cuadrados, una cantidad inmensa de elementos como 

transistores, resistencias, capacitores, diodos e inductores entre otros. Por supuesto que 

existen distintas restricciones, que difieren de una tecnología a otra, pero las mismas 

van evolucionando rápidamente con el paso del tiempo. 

Muchos implantes médicos actualmente se diseñan con elementos discretos, y esto 

hace que el tamaño sea una limitante.  

Desde el punto de vista del tamaño, resulta claro entonces que un circuito integrado 

es la opción más conveniente para implantes médicos. Dependiendo de la aplicación, el 

implante puede ocupar algunos milímetros cuadrados o incluso fracción de milímetro. 

A modo de ilustración, en la Figura 2.1 se muestra un sensor implantable que puede ser 

utilizado para monitorear la presión intracraneal inalámbricamente [3], y mide 1 mm de 

diámetro.  

 

 

Figura 2.1   Sensor implantable para monitorear la presión intracraneal inalámbricamente. 
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Además del tamaño, otro aspecto excluyente es el consumo energético. Si pensamos 

en un marcapasos, por ejemplo, sería impensable tener que cambiar su batería de 

alimentación una vez al año debido a que se debe realizar una intervención quirúrgica. 

En este proyecto se diseñará una fuente de corriente donde se pueda seleccionar el 

valor de la intensidad, que funcione correctamente en un amplio rango de condiciones 

de alimentación y estímulo, que su consumo sea bajo y pueda ser integrada en un solo 

chip, ocupando la menor área posible. 
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3. Objetivo 

Entrando en las especificaciones técnicas del problema, la fuente de corriente deberá 

poder ser programable mediante ocho bits, y entregar corrientes equiespaciadas entre 

150 µA y al menos 37 mA, con un paso de 150 µA. Es muy importante que el paso sea 

fijo para todo el rango de valores, es decir que la relación entre una corriente y otra sea 

conocida, por ejemplo el doble, el triple, y así sucesivamente. Lo que no es tan 

importante es que el valor del paso sea conocido con exactitud, porque como se 

mostrará más adelante, el mismo se puede calibrar. 

El concepto ideal de “fuente de corriente” es un circuito que entrega una corriente 

fija (en nuestro caso además programable) independientemente de las condiciones 

externas de trabajo. 

Como se mencionaba en el capítulo 1, la idea es drenar una corriente desde un tejido 

a tierra, como se puede ver en la Figura 1.1, siendo entonces el Tejido y tierra los dos 

“terminales” de la fuente. 

La corriente se logra estimulando al tejido con una tensión Vestim, que puede variar 

entre 1 V y 16 V. Esta tensión es externa al circuito, y puede variar dependiendo de la 

aplicación o el paciente, por lo tanto debemos asegurarnos de que la fuente entregue el 

valor deseado para todo este rango de tensiones. 

Por otro lado, la tensión de alimentación para la fuente (VDD) podrá estar entre 2 y 

4,5 V, que son valores típicos en esta clase de aplicaciones, considerando por ejemplo 

desde la condición EOL (end of life) de baterías de litio-yodo como las empleadas en 

marcapasos, hasta la carga completa de una batería recargable de grado médico [4]. 

En la Tabla 1 se resumen todas las especificaciones descritas anteriormente. 

 

Rango de corriente 150 µA a 37 mA 

Paso de corriente 150 µA 

Vestim 1 a 16 V 

VDD  2 a 4.5 V 

Tabla 1 Especificaciones de diseño. 
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Para poder integrar varias fuentes de corriente en un mismo ASIC, como se 

mencionaba en el capítulo 1, el área del circuito deberá ser mínima.  
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4. Motivación 

El primer semestre del año 2008, como materia electiva dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Electrónica en Universidad Católica del Uruguay, cursamos 

“Introducción a la Microelectrónica”. Como proyecto final se diseñó un amplificador 

de Miller de bajo consumo y bajo ruido, que fue enviado a fabricar. Complementando 

la tarea, se redactó un artículo científico [5] que se publicó en el XV Iberchip 

Workshop [6]. 

Esta área despertó mucho interés, y uno de nosotros (el otro no por razones 

laborales) pudo asistir a la escuela EAMTA [7] en Argentina, tanto en el 2008 como en 

el 2009, que brinda cursos especializados de Microelectrónica. En este marco, como 

trabajo final se diseñó un sumador de cuatro bits, que también fue enviado a fabricar.  

Con estos proyectos nos familiarizamos con el diseño digital y sus herramientas 

específicas, así como también con el diseño analógico. 

Incorporando ambas áreas se plantea el diseño, la fabricación y caracterización de 

una fuente de corriente integrada, programable en forma digital, apta para ser empleada 

para estímulos en corriente en dispositivos médicos implantables. 

Otra motivación para la realización de este proyecto es que de cumplirse con los 

objetivos esperados, cabe la posibilidad de que una empresa local tenga interés en 

continuar desarrollando el producto.  

Si se busca algo novedoso, habrá que proponer un circuito que consuma la misma 

energía que uno actual, pero que ocupe menos área, o consumir menos energía con la 

misma área, ya que en la microelectrónica como en tantas disciplinas, área es 

equivalente a costo económico.   
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5. 

Una fuente de corriente programable usual se compone de una resistencia de sensado 

de corriente, y un amplificad

como se muestra en la Figura 5.1 

diferencia de voltaje entre el sensado en la resistencia y un voltaje

este modo hay una corriente fija a través de la resistencia. Configurando el voltaje de 

referencia mediante un conversor DA se obtiene una fuente de corriente programable.
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Una fuente de corriente programable usual se compone de una resistencia de sensado 

de corriente, y un amplificador operacional que realimenta un transistor de paso, tal 

como se muestra en la Figura 5.1 [8]

diferencia de voltaje entre el sensado en la resistencia y un voltaje

este modo hay una corriente fija a través de la resistencia. Configurando el voltaje de 

referencia mediante un conversor DA se obtiene una fuente de corriente programable.

ircuito esquemático de una fuente de corriente usual

La configuración descripta presenta algunas limitaciones. Supongamos que la 

= 1 kΩ. Si se quiere una corriente 

150 mV. Pero si se quiere Id = 37 mA, la caída de tensión 

representa un valor inadmisible para aplicaciones médicas implantables

pongamos un caso opuesto, donde la resistencia vale 

= 37 mA, la caída de tensión 

valdrá 1.5 mV. Esta tensión es muy pequeña para la entrada de un 

ificador, ya que el offset del mismo puede ser incluso mayor.

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta 

Una fuente de corriente programable usual se compone de una resistencia de sensado 

or operacional que realimenta un transistor de paso, tal 

[8]. El lazo de realimentación tiende a cancelar la 

diferencia de voltaje entre el sensado en la resistencia y un voltaje
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La solución muchas veces utilizada es tener varias fuentes de corrientes distintas, 

cada uno con rangos más pequeños de funcionamiento.   

En este diseño, por lo tanto, se utilizó una topología levemente diferente: 

aprovechando la facilidad otorgada por los circuitos integrados de incluir muchos 

elementos, se evitará  el conversor DA, y mediante llaves y un banco de resistencias 

integradas se programará el valor de la resistencia de sensado, manteniendo el voltaje 

de referencia fijo. De esta forma se garantiza una caída de voltaje pequeña y constante 

en la resistencia, y por tanto un circuito simple y eficiente desde el punto de vista de la 

energía. Además se evita un conversor DA que es un elemento costoso en área de chip 

y consumo. 
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6. Desarrollo del proyecto 

Este capítulo está dedicado a todo lo involucrado al diseño, simulaciones y layout de 

las distintas partes del proyecto. También se incluyen las medidas de la caracterización 

del circuito integrado fabricado, y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

6.1. Diseño inicial 

En las secciones siguientes se desarrolla el diseño de todas las partes que componen 

la fuente de corriente programable. 

En primer lugar, en 6.1.1 se explica el funcionamiento global del circuito. Las 

secciones 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 atienden a lo referente al diseño de las ramas. En 6.1.5 se 

analiza el transconductor gm  y en 6.1.6 y  6.1.7 la lógica de control y consideraciones 

de seguridad respectivamente. Por último 6.1.8 se dedica al protocolo de 

comunicaciones. 

 

6.1.1 Funcionamiento global 

En la Figura 6.1 se muestra el esquemático del circuito diseñado. La fuente se 

compone por 8 ramas, cada una de ellas comandada por un bit bi, logrando así 256 

pasos discretos de corriente (28 = 256). La intensidad que circula por cada rama se 

establece imponiendo un voltaje fijo (Vref) sobre una resistencia de valor conocido (R, 

R/2,…, R/128). Esta tensión es mantenida por el lazo de realimentación del 

transconductor gm, encargado de inyectar corriente en los gates de las llaves HV.  

La corriente que entrega la fuente es la suma de la corriente que circula por cada 

rama, y resulta de activar la cantidad de llaves que corresponda. De esta manera, para 

lograr la corriente mínima sólo se activa la llave HV0, y para lograr la corriente máxima 

se activan todas las llaves HV.  
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Sustituyendo (6.1) en (6.2) llagamos a la relación que expresa el comportamiento de 

la fuente de corriente: 

 
( ) pasotot IbbbbbbbbI 76543210 .128.64.32.16.8.4.2 +++++++=  (6.3)  

6.1.2 Funcionamiento y diseño de cada rama 

Analicemos ahora el funcionamiento para una rama determinada, como se muestra 

en la Figura 6.2. La corriente por un transistor saturado en inversión fuerte responde a 

la siguiente expresión [9]:  

 2)(
2 TGS

OXn

d VV
l

wC
I −⋅

⋅
=

µ
 

(6.4)  

donde nµ  es la movilidad de los portadores en el canal, OXC  la capacitancia por 

unidad de área del óxido de la compuerta “gate”, l y w el largo y ancho del transistor, 

TV  el voltaje de umbral, y GSV  la diferencia entre las tensiones de gate y source             (

SG VV − ). Por lo tanto la corriente es proporcional a 2)( TGS VV − : 

 2).( TGSd VVI −= β  (6.5)  

donde se ha definido la constanteβ en su forma usual, que depende de las 

propiedades físicas del transistor: 

 
l

wCOXn ⋅
⋅

=
2

µβ  
(6.6)  

Como se verá más adelante, la corriente de salida del transconductor gm es 

proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada, con un factor de ganancia gm: 

 ).( −+ −= VVgmI  (6.7)  
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Inicialmente la fuente de corriente se diseñó para funcionar con un Vref de 300 mV, 

este nivel para la referencia de voltaje fue elegido a partir de dos condiciones. La 

primera es que el voltaje de offset en la entrada del transconductor, estimado en unos 

pocos milivoltios (ver sección 6.1.5.5), no debe superar el 2 % de la tensión de entrada, 

para que sea despreciable. Por este motivo, se exige para Vref valores mayores o iguales 

a 200 mV. La segunda condición es la excursión de la tensión de estímulo. En la 

medida que Vref aumenta, disminuye el rango de operación de la fuente de estimulación, 

limitando la performance de la fuente. Por lo tanto, dejando una tolerancia razonable se 

elije una referencia de tensión de 300 mV. 

Una vez fijado Vref, y considerando las corrientes deseadas que van desde 150 µA a 

por lo menos 37 mA, podemos obtener los valores para las resistencias de sensado 

haciendo 

 
di

ref

i
I

V
R =  

(6.8)  

siendo diI  la corriente deseada para la i-ésima rama. 

 

Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Id (mA) 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 4.80 9.60 19.2 

R (Ω) 2000 1000 500 250 125 62.5 31.25 15.625 

Tabla 2 Parámetros iniciales de cada rama. 

 

En la Tabla 2 se muestra la corriente de cada rama y su respectiva resistencia de 

sensado. 

Aquí es oportuno indicar que la tensión de referencia Vref es externa al circuito 

integrado, permitiendo la calibración de la fuente de corriente, de ser necesaria.  
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6.1.3 Diseño del Banco de Resistencias 

Para realizar el banco de resistencias económico en área pero preciso, se aprovechó 

la asociación serie-paralelo de las mismas.  

En los  circuitos integrados, debido a la gran variación de parámetros en el proceso 

de fabricación, no es posible obtener resistencias de valor absoluto determinado. Sin 

embargo, mediante técnicas de apareo de layout1 se pueden conseguir resistencias 

cuyas relaciones son muy precisas. De esta forma se obtienen saltos discretos de buena 

precisión para la selección de corriente, que es uno de los objetivos principales 

buscado. 

Se dibujó entonces un banco de 45 resistencias r, de igual forma y tamaño. 

Particularmente R, que es la resistencia de sensado de mayor valor, se implementó 

conectando en serie 8 resistencias de valor unidad r. Para obtener R/2 se tomaron 4 en 

serie, y así sucesivamente hasta llegar a R/128, que es producto de conectar 16 

resistencias unidad en paralelo. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y recordando los valores hallados para la 

resistencia de cada rama (Tabla 2), se deduce el valor de la resistencia unitaria, r = 250 

Ω. 

Aquí surgió un inconveniente. En el layout se implementó la resistencia r deseada, 

según los datos proporcionados del fabricante para la tecnología, pero la misma 

resultaba de 228 Ω debido a efectos de borde. Para obtener el valor de 250 Ω, había que 

aumentar el tamaño del banco en un 40% aproximadamente, y como se verá al final, 

esto corresponde a la mitad de la superficie disponible para todo el circuito, por lo que 

se decidió dejar el valor de r = 228 Ω. 

En la Tabla 3 se muestran los nuevos valores para las resistencias de sensado. Con 

estos datos, a partir del valor de cualquiera de las resistencias, se puede recalcular el 

valor para la tensión de referencia según la ecuación (6.8), resultando Vref =  275 mV, 

que es aceptable por ser mayor al valor establecido de 200 mV. 

 

                                                 

1 En microelectrónica se llama layout al dibujo en un plano de las distintas capas físicas que componen 

un determinado elemento dentro de un circuito integrado, como un transistor, resistor, capacitor y demás. 
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Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Id (mA) 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 4.80 9.60 19.2 

R (Ω) 1830.4 915.2 457.6 228.8 114.4 57.2 28.6 14.3 

Tabla 3 Parámetros finales de cada rama. 

 

En la Figura 6.3 aparece el layout del banco de resistencias con sus interconexiones.  

Al tener resistencias tan pequeñas, se debieron considerar las resistencias de los 

cables en el layout. Para esto se utilizaron tiras de metal anchas y de corta longitud, ya 

que su resistencia viene dada por la relación: 

 
w

l
RRcable ο=  

(6.9)  

siendo οR  la resistencia por cuadrado de metal, w el ancho de la tira, y l su longitud.   

 

 

Figura 6.3   Layout del banco de resistencias.  

 



 Desarrollo del proyecto 

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta - Julio Suárez  23 

En especial las llaves HV6 y HV7, por las que circula la mayor cantidad de corriente, 

se colocaron muy próximas al banco de resistencias para minimizar la longitud de las 

conexiones, asegurando que la caída de tensión sea despreciable. 

 

6.1.4 Llaves HV (high voltage) 

Una vez activada una rama, la respectiva llave HV se encarga de regular el paso de 

corriente. Las mismas se implementaron con transistores de alto voltaje, ya que deberán 

soportar tensiones de estímulo de hasta 16 V en uno de sus terminales (el drain).  

Los transistores HV utilizados permiten diferencias de tensión entre drain y source 

(VDS) de hasta 20 V, y entre gate y source (VGS) de 5 V. Esto último no es problema 

porque el terminal source se conecta a la entrada del gm (200 mV en el peor caso), y el 

gate al estar conectado a la salida del gm, nunca puede superar el valor de su tensión de 

alimentación VDD, que será como máximo 4.5 V (ver especificaciones). Por lo tanto la 

máxima diferencia entre gate y source será VGS = 4.5 – 0.2 = 4.3 V. 

Debemos diseñar ahora el tamaño de cada transistor HV. Por recomendación del 

fabricante, se eligieron todas de largo l igual a 6 µm. Resta definir el ancho w. 

Recordando la relación (6.4), con w crece la corriente que puede entregar el transistor, y 

obviamente aumenta su tamaño en el layout en consecuencia. Por lo tanto hay que 

elegir el mínimo ancho posible pero que asegure la libre circulación de la corriente 

deseada por la rama. 

Para ello, simulamos el esquemático de cada rama (Figura 6.2) y hacemos un barrido 

en el ancho w, con el largo l fijo, y para el peor caso de funcionamiento posible, que es 

con tensiones de alimentación y estímulo mínimas. 

El resultado para la rama 0 se muestra en la Figura 6.4. La corriente deseada es de 

150 µA, vemos que para valores de w mayores a 18 µm  esto se cumple. 
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Figura 6.4   Corriente por la llave HV0  en función de su ancho W @ VDD = 2 V y Vestim = 2 V.  

 

En la Figura 6.5 se grafica la derivada de la corriente en función del ancho. Para w = 

23 µm la misma es casi nula, esto quiere decir que si seguimos aumentando el ancho, la 

corriente no varía. Por lo tanto se elige w =  23 µm para la llave HV0. 
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Figura 6.5   Derivada de la corriente por la llave en función de su ancho W.  
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Este procedimiento se repite para cada transistor, y el valor obtenido se ajusta a un 

número n múltiplo de 23, para que cada llave pueda ser implementada conectando en 

paralelo n llaves HV0, facilitando el trabajo de layout. 

Sin embargo, el kit de la tecnología utilizado no permite transistores de w =  23 µm, 

así que la llave tipo HV0 se realizó conectando en paralelo dos transistores de 6 µm de 

largo y 11.5 µm de ancho, como se muestra en la Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6   Layout de la celda tipo para las llaves HV. Se diseñan de source común para ahorrar 

área (recuadro negro), el drain es el terminal que tiene la difusión extra para soportar alta 

tensión (recuadros azules). La llave está rodeada por una serie de contactos a tierra (bulk), para 

fijar todos los puntos a un mismo potencial y evitar señales parásitas. 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos hasta el momento: la corriente 

por cada rama, su resistencia de sensado, el tamaño de la llave HV y la cantidad n de 

celdas tipo que la componen. 
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Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Id (mA) 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 4.80 9.60 19.2 

R (Ω) 1830.4 915.2 457.6 228.8 114.4 57.2 28.6 14.3 

W de la llave (µm) 23 46 92 184 345 690 1311 2622 

n  (llaves HV0) 1 2 4 8 15 30 57 114 

Tabla 4 Parámetros finales de cada rama incluyendo las llaves HV 

 

6.1.5 Transconductor 

6.1.5.1 Introducción 

El sistema de control que regula la corriente a través de las llaves es realizado por un 

circuito transconductor. Éste compara la tensión en la resistencia de sensado R con una 

tensión de referencia Vref prefijada de antemano y realiza su seguimiento modulando el 

voltaje en los gates de las llaves HV, tal como aparece en la Figura 6.7.   

 

 

Figura 6.7   Esquema simplificado del lazo de control.  

 

El circuito del transconductor (gm) se diseñó utilizando un OTA simétrico 

(Operational Transconductance Amplifier) [11], como el que se muestra en el esquema 

de la Figura 6.8.  



 Desarrollo del proyecto

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta 

Básicamente, un OTA es un amplificador cuya entrada diferencial de tens

produce una corriente de salida proporcional, por lo que puede verse como una fuente 

de corriente controlada por tensión. 
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Esta corriente deberá ser suministrada por una batería típica en aplicaciones 

implantables, las que poseen tensiones nominales desde 2,8 V a 3,7 V. Como extremos 

se tomaron 2 V y 4,5 V, valores utilizados en las simulaciones.  

Además, si se considera que Vref está comprendido entre 200 y 300 mV, deberá 

restringirse el offset a no más de 4 mV, esto es, el error en la corriente será menor o 

igual al 2 %. 

6.1.5.3 Ganancia 

El diseño se inicia estimando la ganancia requerida para el amplificador, es decir, su 

transconductancia gm, que determinará posteriormente el tamaño de sus transistores. 

Para esto se considera la capacidad total de gate de todos los transistores HV (peor 

caso, cuando se requiere la máxima corriente de salida, es decir, todas las ramas 

activas): 

 
OX

GATE
t

lw
C

⋅⋅
= 04ε  

(6.11)  

donde 4ε0 es la constante dieléctrica del oxido de silicio y tox  el espesor medio para 

la tecnología (135 A).  

Para l = 6 µm y w = w1+…+w8 = 5313 µm (la sumatoria de los anchos de los ocho 

transistores) se obtiene el siguiente valor para la capacidad total: 

 CGATE ≈ 83,6 pF (6.12)  

Si se considera que la tensión de gate VGATE en régimen, que es la tensión a la salida 

del transconductor (ver Figura 6.7), es de aproximadamente 3 V (para esta 

aproximación se ha considerado el uso de una batería de 3,3 V) puede calcularse la 

carga inyectada en los gates de los transistores QGATE: 

 QGATE = CGATE . VGATE ≈ 250,8 pC (6.13)  

Tomando ∆t = 3 µs como tiempo de respuesta para el peor caso, la corriente 

inyectada necesaria resulta: 

  (6.14)  

Esta corriente es entregada por el transconductor, es decir: 

.6,83 A
t

Q
I GATE

GATE µ≈
∆

=
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 ( )−+ −⋅== ininoutGATE VVgmII  
(6.15)  

y si se limita la diferencia entre Vin+  y Vin- a 200 mV, la transconductancia de la 

ecuación (6.15) resulta en el entorno de 400 µS, es decir: 

 Sgm µ400≈  (6.16)  

Es importante destacar que se ha hecho un cálculo aproximado de la ganancia del 

transductor que luego será confirmado con las simulaciones del sistema completo. 

6.1.5.4 Transistores 

Los transistores del gm han sido diseñados siguiendo el modelo ACM del transistor 

MOS [12].  El modelo ACM está basado en la física del transistor MOS y es un modelo 

de transistor de canal largo. Se compone de expresiones muy simples, es válido para 

cualquier nivel de inversión, conserva la carga y preserva la simetría drain-source. Los 

efectos de canal corto también pueden ser agregados. Es una herramienta muy potente 

para diseño, simulación y caracterización. 

Se presentan a continuación las ecuaciones del modelo ACM para la corriente drain-

source ID del transistor MOS saturado y que incluyen el nivel de inversión: 

 
l

wVCn
iI TOX

fD ⋅
⋅⋅⋅

⋅=
2

' 2µ
 

(6.17)  

 ( )fT

D
m

iVn

I
g

++⋅
⋅

=
11

2

 

(6.18)  

donde n es el factor de pendiente (n ≈ 1,5), VT ≈ 25 mV el voltaje térmico e if  es el 

nivel de inversión. Se considera que si if  ≤ 1 el transistor opera en inversión débil (W.I. 

del inglés Weak Inversion) y si if  ≥ 100 en inversión fuerte (S.I. del inglés Strong 

Inversion) como muestra la Figura 6.9 [12]. 

Se procede entonces al cálculo de los tamaños de los transistores (w/l) comenzando 

por el par diferencial de entrada M5 y M6 (Figura 6.8) ya que éstos determinan la 

ganancia del gm. Se propone funcionamiento en inversión débil para estos transistores 

de modo de disminuir el consumo del circuito pero logrando el nivel de ganancia 
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requerido. Como contrapartida se obtendrán transistores de gran tamaño pero 

indirectamente se reducirá el offset por desapareo [13].  

 

 

Figura 6.9   Nivel de inversión según el modelo ACM. Si if  ≤ 1 el transistor opera W.I. y si if  ≥ 

100 S.I. 

 

Reacomodando las ecuaciones (6.17) y (6.18) se deduce que: 

 D

TOXf

I
VCnil

w ⋅
⋅⋅⋅

⋅=
2'

21

µ  

(6.19)  

 
( )

m

fT

D g
iVn

I ⋅
++⋅

=
2

11

 

(6.20)  

Haciendo if  = 1 (inversión débil) en la ecuación (6.20) y teniendo en cuenta el valor 

de ganancia calculado anteriormente (gm = 400 µS) se obtiene la corriente ID para M5 y 

M6 con n = 1,5 y VT = 25 mV: 

 ID = 18,1 µA (6.21)  

En la Figura 6.8 puede verse que la corriente Ibias se copia a través del espejo M3-

M4, y al ser los transistores del par diferencial iguales (M5=M6) y tener la misma 

tensión gate- source, entonces por cada rama circula la misma corriente, 2.ID = Ibias 
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Para transistores PMOS en la tecnología AMI C5 se tiene que [14]: 

 
A

V

C OX µµ

2
51086,1

'

2 −×=
⋅  

(6.22)  

con lo que se obtiene el tamaño para los transistores del par diferencial M5 y M6 a 

partir de la ecuación (6.19):  

 1040
6,5

=






MMl

w

 

(6.23)  

Como se había previsto su tamaño es considerable. Sin embargo, si se observa la 

corriente ID que ha de circular por ellos, puede verse que el consumo total en corriente 

ITOTAL del gm se encuentra cercano al límite especificado en 6.1.5.2 ya que ITOTAL = 6 ID 

= 108,6 µA. 

Con este valor de ID y haciendo que if = 120 (inversión fuerte) se obtienen los 

tamaños de los transistores M7, M8, M9 y M10 de polarización utilizando la siguiente 

relación: 

 
A

V

C OX µµ

2
51064,5

'

2 −×=
⋅  

(6.24)  

que son los parámetros para transistores NMOS en AMI C5. 

 9,2
10,9,8,7

=






MMMMl

w

 

(6.25)  

De la misma forma se calculan los tamaños para los transistores PMOS M1 y M2: 

 65,8
2,1

=






MMl

w

 

(6.26)  

y para los de copia de corriente M3 y M4 tendiendo presente que la corriente a 

través de ellos será 2 ID:  

 3,17
4,3

=






MMl

w

 

(6.27)  
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La Tabla 5 resume los resultados obtenidos. Se ha elegido el largo l de los 

transistores igual a cuatro veces el tamaño mínimo para la tecnología. Esto asegura que 

no se producirán efectos de canal corto. 

 

 ID (µA) if w/l calculado w/l real l  (µm) w (µm) 

M1, M2 18,1 120 8,65 9 2 18 

M3,M4 36,2 120 17,3 17 2 35 

M5, M6 18,1 1 1040 1019,25 2 2038,5 

M7 a M10 18,1 120 2,9 3 2 6 

Tabla 5 Resutados del dimensionamiento de los transistores. 

 

6.1.5.5 Simulaciones 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en simulador para el circuito 

del transconductor.  

Fijando Vin- en 300 mV, VOUT  en 1,5 V e Ibias en 36 µA (ver Figura 6.8) se realizó un 

barrido para Vin = Vin+ - Vin- desde -300 mV a 300 mV midiendo la corriente de salida 

IOUT. Esta simulación se repitió para tres casos de tensiones de alimentación (2 V, 3,6 V 

y 4,5 V) e incluyendo los modelos de transistores típico (TYP), worst case slow (WCS) 

y worst case power (WCP).  

La Figura 6.10 muestra los resultados para 3,6 V de alimentación y en la Tabla 6, 

Tabla 7 y Tabla 8 se detallan la ganancia gm, el consumo en corriente del circuito y el 

offset en corriente sistemático para los tres casos de tensión de alimentación 

mencionados. 
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Figura 6.10   Corriente de salida en función del voltaje de entrada @ VDD = 3,6 V. 

 

 WCS TYP WCP 

gm (µS) 349,9 362,2 375,1 

Consumo (µA) 104,6 105,0 105,5 

Offset (mV) 2,95 2,63 2,50 

Tabla 6 Ganancia, consumo y offset simulados @ VDD = 2 V. 

 

 WCS TYP WCP 

gm (µS) 393,1 405,0 419,2 

Consumo (µA) 110,3 110,8 111,4 

Offset (mV) -1,56 -1,71 -1,94 

Tabla 7 Ganancia, consumo y offset simulados @ VDD = 3,6 V. 
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 WCS TYP WCP 

gm (µS) 406,8 418,4 433,1 

Consumo (µA) 112,6 113,0 113,7 

Offset (mV) -3,25 -3,20 -3,55 

Tabla 8 Ganancia, consumo y offset simulados @ VDD = 4,5 V. 

 

En la Figura 6.10 puede verse que el rango de entrada para el cual el gm es lineal es 

de ± 65 mV y su pendiente ≈ 400 µS. 

El offset en tensión del gm también se simuló realizando el método de Montecarlo, 

con 1000 muestras y variando la tensión de umbral (Vt0) de los transistores. Esta 

variación simula las diferencias en la fabricación de transistores teóricamente iguales. 

El mismo se realizó para condiciones de trabajo nominales del circuito, con una 

alimentación de 3,6 V (VDD), y polarizando con 36 µA. 

En la Figura 6.11 se muestra el histograma de los resultados obtenidos a partir del 

método de Montecarlo para el offset en corriente. 
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Figura 6.11   Corriente de salida en función del voltaje de entrada @ VDD = 3,6 V. 
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Se calculó la media y la deviación estándar del conjunto de valores, que 

corresponden al offset sistemático y estadístico respectivamente. Con esto se tiene los 

siguientes valores para el offset en corriente: Ioffset SIST = 758 nA e Ioffset EST = 383 nA. 

Con la ecuación (6.10) y el valor de la transconductancia gm hallado en (6.16), 

llegamos a los valores para el offset en tensión, que resultan Voffset SIST = 1.89 mV y 

Voffset EST = 0.96 mV. 

Notar que este valor para el offset sistemático con el método de Montecarlo es muy 

próximo al obtenido con una sola simulación, y que puede verse en la Tabla 7 para los 

distintos modelos del transistor. 

Tomamos entonces como valor estimado para el offset en tensión la suma del 

sistemático y estadístico, resultando Voffset = 2.85 mV. Este valor cumple con las 

condiciones establecidas en 6.1.2, siendo menor que el 2 % de Vref  (5.5 mV). 

Para determinar el rango común  de salida del gm se hizo Vin = 50 mV de modo de 

fijar la corriente de salida (IOUT = 20,14 µA @ Vin = 50 mV, VOUT = 1,5 V). La corriente 

de polarización y la tensión común de entrada se mantuvieron como en el caso anterior 

(Ibias = 36 µA y Vin- = 300 mV). De esta forma se midió la variación de IOUT 

incrementando VOUT desde 0 V hasta 3,6 V.  

La Figura 6.12 muestra los resultados con VDD = 3,6 V y para los casos TYP, WCS y 

WCP. La Tabla 9 detalla el rango común de salida para una variación de IOUT menor al 

10%.   

 WCS TYP WCP 

VOUT mín (V) 0,12 0,14 0,15 

VOUT máx (V) 2,21 2,67 3,00 

Tabla 9 Rango común de salida @ VDD = 3,6 V. 
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Figura 6.12   Rango común de salida @ VDD = 3,6 V. Puede verse que el rango de trabajo está 

entre VOUT min = 0.14 V y VOUT max = 2.67 V para el caso de modelo TYP. 

 

Como se verá más adelante, prácticamente todo el consumo de energía del diseño 

total se encuentra concentrado en el circuito del transconductor. Por ello se previó una 

señal (Enable) que da la posibilidad de desconectar la alimentación de este circuito para 

reducir al mínimo el consumo de energía cuando no se requiere que la fuente se 

encuentre encendida.  

6.1.5.6 Layout 

Para reducir los efectos de desapareo, el par diferencial de entrada fue realizado en 

el layout conectando en paralelo transistores más pequeños intercalados entre sí.  

Consideraciones similares se tuvieron para todos los transistores de copia de 

corriente. Se agregaron transistores dummies y guardas para evitar señales parásitas. En 

la Figura 6.13 se puede ver parte del layout, que en su totalidad ocupa menos del  7% 

del área total de la fuente. 
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Figura 6.13   Layout del gm. Se muestra parte del par diferencial (recuadro rojo), los transistores 

M1 a M4 (recuadro blanco) y los transistores NMOS de polarización M7 a M10 (recuadro azul)  

 

6.1.6 Diseño de la lógica de control 

La selección de corriente se realiza utilizando una lógica de control, tal como 

aparece en la Figura 6.14. Cada rama está comandada por su bit correspondiente y una 

señal de Disparo común.   

En el caso de que las dos señales estén encendidas, se habilitarán los dos 

transmission gates (tg), cerrando el lazo de realimentación y permitiendo que circule la 

corriente requerida por la llave HV y la resistencia. (Recordemos que un tg es una 

compuerta que si está activada, mediante una señal de control, se comporta como un 

cable, con una resistencia baja. Si no está activada, es un circuito abierto, que se modela 

con una resistencia muy alta) 
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Se implementó entonces un tg de transistores con tamaños casi mínimos, y se simuló 

su comportamiento para determinar su resistencia. 

En la Figura 6.15 se muestra la resistencia del transmission gate cuando está 

habilitado, en función de su tensión de entrada. La máxima resistencia se da cuando se 

trabaja cerca de los 2 V, y es de 13 kΩ.  
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Figura 6.15   Resistencia del transmission gate cuando está habilitado, en función de su tensión 

de entrada. 

 

Por lo tanto la constante τ del circuito RC queda: 

 spkCRRC GATEtg µτ 54.03.41.13. ≈===  (6.28)  

Este valor es inferior a 3 µs, y por ende el tg permitiría trabajar con tiempos de 

respuesta como el deseado. Resta verificar el correcto funcionamiento cuando el tg no 

está habilitado.   

En la Figura 6.16 se muestra la resistencia del tg cuando no está habilitado, en 

función de su tensión de entrada, que para Vin = 0 vale 3 GΩ.  



 Desarrollo del proyecto 

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta - Julio Suárez  40 

 

        

        

        

        

        

        

0 1 2 3
0

50G

100G

150G

200G

250G
R

 (
oh

m
io

s)

Vin (V)
 

Figura 6.16   Resistencia del transmission gate cuando no está habilitado, en función de su 

tensión de entrada. Su valor mínimo es 3 GΩ. 

 

Suponiendo que la fuente de corriente esté trabajando con algunas llaves HV 

habilitadas, y otras no. En este caso tendremos conectado a la salida del gm algunas 

resistencias del orden de kΩ, y otras de GΩ, que son por lo menos 100.000 veces 

mayores. En consecuencia, podemos decir que los tg se comportan como circuito 

abierto, y no dejan pasar corriente. 

De esta manera se garantiza el comportamiento adecuado de la lógica de control 

para los distintos casos posibles. Igualmente y aunque no se mencione, esto también 

quedará implícito en las simulaciones del circuito completo, que se presentarán más 

adelante. 

Por último, en la Figura 6.17 se muestra el layout de la lógica de control, que incluye 

todos los elementos descriptos anteriormente. 
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Figura 6.17   Layout de la lógica de control. Recuadro blanco, transistores N; recuadro rojo, 

transistores P; recuadro azul, llave de alto voltaje. 

 

6.1.7 Seguridad 

En los dispositivos médicos implantables es importante asegurarse de que no circule 

una corriente DC por el tejido, incluso ante una falla simple, como puede ser la rotura 

de una de las llaves HV. En este diseño, la precaución se traduce a evitar que exista 

algún camino para la corriente entre el voltaje de alimentación y el voltaje de 

estimulación. Por eso las llaves Si se implementaron con transistores de alto voltaje, 

como puede verse en el recuadro azul de la Figura 6.17. 

Otra precaución que se tuvo fue no cruzar capas de metal en el layout que puedan 

conectar el tejido y la alimentación. De esta manera, en caso de una rotura de aislante 

entre capas de metal no se conduce corriente DC hacia el tejido. 

 

6.1.8 Protocolo de comunicaciones 

La programación de los 8 bits de la fuente de corriente desde un microprocesador se 

realizará a través de un bus de datos de cuatro líneas digitales: señal de reloj, 

transmisión, recepción y habilitación, como se muestra en la Figura 6.18. Se trabajó a 

partir de un sistema de comunicación para dispositivos médicos implantables, 

desarrollado por un integrante del grupo de investigación del DIE (Anexo A).  

Para establecer la comunicación el microprocesador activa la habilitación y en cada 

flanco de reloj transmite un bit de un mensaje total de 16 bits, que contiene la 

información de la orden a ejecutar, el valor de corriente a programar, control de paridad 

y a qué fuente va dirigido, ya que puede existir más de una. Luego de recibir los 16 bits 
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se ejecuta la orden específica que puede ser la escritura (programación de la fuente), 

lectura o puesta a cero.  

 

 

Figura 6.18   Mensaje digital para la comunicación.  

 

El circuito digital encargado de las comunicaciones se desarrolló utilizando lenguaje 

de descripción de dispositivos hardware VHDL, pero no ha sido posible incluirlo en el 

layout de este primer prototipo por incompatibilidades de software.  

Sí se pudo simular su correcto funcionamiento, y se realizó el layout del sistema 

digital. Pero a la hora de importar dicho layout junto al layout analógico surgieron 

inconvenientes, ya que se debieron utilizar plataformas distintas para el desarrollo de 

cada una. 

Para la fabricación de los circuitos integrados existen sólo algunas empresas en el 

mundo llamadas “foundry”. El consorcio MOSIS [14] permite a universidades acceder 

en forma gratuita o con costos muy reducidos a la fabricación, pero con pocas fechas 

posibles en un año.  

Para poder llegar a la fecha que se nos fue asignada, y al no poder solucionar el 

problema de la comunicación digital a tiempo, se debió utilizar un sistema alternativo 

para este primer prototipo. 

Se optó entonces por diseñar un sistema digital más simple. La programación de la 

fuente se realizará cargando los 8 bits en un registro de 8 Flip-Flops tipo D, de flanco 

descendente, tal como aparece en la Figura 6.19. 
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Figura 6.19   Sistema de comunicación alternativo: registro de flip-flops.  

 

La idea es enviar una señal digital que contenga los 8 bits, en orden desde el menos 

significativo (b0) hasta llegar al más significativo (b7). Con cada señal de reloj, el bit se 

va “corriendo” de izquierda a derecha, y con el último flanco cada dato queda 

almacenado en su lugar correcto. 

En la Figura 6.20 se muestra el layout del flip-flop tipo D utilizado para el registro 

digital. 

Además, por redundancia y practicidad pensando en la caracterización de la fuente, 

se dejó la posibilidad de comandar cada bit bi de forma independiente, con uno pin de 

entrada para cada uno.  

 

 

Figura 6.20   Layout de un flip-flop tipo D.  
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6.2. Simulaciones 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en simulador del circuito 

completo. En la sección 6.2 se observa un comportamiento no deseado de la corriente 

de salida Iestim en el encendido y en la sección 6.2.2 se presenta la solución encontrada y 

los resultados. Luego, resultados del apagado de la fuente se muestran en la sección 

6.2.3. Finalmente, las secciones 6.2.4 y 6.2.5 muestran el comportamiento de la fuente 

para variaciones de Vestim y Vref  respectivamente. 

6.2.1 Simulaciones iniciales – Transitorio de encendido 

La Figura 6.21, Figura 6.22 y Figura 6.23 representan las respuestas temporales de la 

corriente de salida Iestim cuando la fuente es encendida (señal de Disparo con valor 

lógico 1) para los casos de Iestim = 150 µA (mínima corriente), Iestim = 2,4 mA e Iestim = 

19,2 mA (corriente media), es decir, cuando se han activado los bits b0, b4 y b7 

respectivamente. 
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Figura 6.21   Transitorio de la corriente de salida (b0). 
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Figura 6.22   Transitorio de la corriente de salida (b4). 
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Figura 6.23   Transitorio de la corriente de salida (b7). 

 

Se observa que si bien para los bits b4 y b7 se establece la corriente deseada no 

ocurre lo mismo para el primer caso de menor corriente (Figura 6.21), donde el lazo de 

control no logra mantener estable la corriente y se produce una oscilación en la salida. 
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Figura 6.24
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6.2.2 Simulaciones finales – Transitorio de encendido 

En las siguientes secciones se muestran los resultados cuando ha sido agregado el 

capacitor COUT como se explicó anteriormente.  

La Figura 6.25 muestra el encendido de la fuente para el bit b0 para los casos TYP, 

WCS y WCP donde se ha alimentado el circuito con VDD = 3,6 V, Vestim = 10 V y Vref  = 

275 mV. Puede verse que la oscilación que presentaba la salida del circuito sin el 

capacitor COUT (Figura 6.21) para esta corriente de salida ha desaparecido y se logró 

estabilizar la salida en el valor deseado con tiempos de subida tr y de establecimiento tss 

menores a 1 µs (Tabla 11) (tr fue medido para el 90% del valor deseado y tss para 

errores menores al 10% del valor deseado). Se observa un sobretiro de 12,9% para el 

peor caso, siendo aceptable para la aplicación. 

Para las mismas tensiones de estímulo y referencia se repitieron las simulaciones 

para VDD = 2 V y VDD = 4,5 V tomados como extremos para la tensión de alimentación 

(Tabla 10 y Tabla 12).  
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Figura 6.25   Transitorio de la corriente de salida (b0) @ VDD = 3,6 V cuando se ha agregado el 

capacitor COUT. 
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 WCS TYP WCP 

  tr (µs) 0,62 0,62 0,62 

tss (µs) 0,91 0,91 0,90 

Sobretiro (%) 3,1 8,3 11,3 

Consumo (µA) 105,9 105,9 105,9 

Tabla 10 Características de la respuesta y consumo (b0) @ VDD = 2 V. 

 

 WCS TYP WCP 

tr (µs) 0,59 0,56 0,58 

tss (µs) 0,81 0,79 0,81 

Sobretiro (%) 12,9 10,7 8,5 

Consumo (µA) 110,2 110,4 110,3 

Tabla 11 Características de la respuesta y consumo (b0) @ VDD = 3,6 V. 

 

 WCS TYP WCP 

tr (µs) 0,54 0,55 0,40 

tss (µs) 0,75 0,74 0,61 

Sobretiro (%) 10,8 8,5 7,0 

Consumo (µA) 112,7 112,4 115,6 

Tabla 12 Características de la respuesta y consumo (b0) @ VDD = 4,5 V. 

 

En la Figura 6.26 y en la Tabla 14 se presentan los datos obtenidos para el bit b7, es 

decir, para Iestim = 19,2 mA También se ha simulado para los mismos tres niveles de 

alimentación que en el caso anterior (Tabla 13 a Tabla 15). 
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Figura 6.26   Transitorio de la corriente de salida (b7) @ VDD = 3,6 V cuando se ha agregado el 

capacitor COUT. 

 

 WCS TYP WCP 

  tr (µs) 2,73 2,60 2,38 

tss (µs) 3,24 2,98 2,43 

Sobretiro (%) - - - 

Consumo (µA) 105,9 105,9 105,9 

Tabla 13 Características de la respuesta y consumo (b7) @ VDD = 2 V. 

 

 WCS TYP WCP 

tr (µs) 1,86 1,77 1,74 

tss (µs) 2,38 2,19 2,15 

Sobretiro (%) 3,4 1,9 0,6 

Consumo (µA) 109,9 110,2 110,7 

Tabla 14 Características de la respuesta y consumo (b7) @ VDD = 3,6 V. 
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 WCS TYP WCP 

tr (µs) 1,74 1,69 1,65 

tss (µs) 1,89 1,83 1,83 

Sobretiro (%) 0,7 - - 

Consumo (µA) 112,0 112,3 116,2 

Tabla 15 Características de la respuesta y consumo (b7) @ VDD = 4,5 V. 

 

Finalmente, las gráficas de la Figura 6.27 muestran el transitorio de la salida cuando 

se ha requerido la máxima corriente, es decir, cuando se han habilitado  para conducir 

los ocho transistores HV. Aquí se obtiene el mayor tiempo de establecimiento tss que se 

encuentra en el entorno de 4 µs (Tabla 17). Como tss máximo se obtuvo 5,36 µs cuando 

la fuente de alimentación se disminuyó a 2 V (Tabla 16) y alcanzó 3,54 µs cuando se 

aumentó a 4,5 V. Puede observarse que en ningún caso se presenta sobretiro.  
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Figura 6.27   Transitorio de la corriente de salida (b7 a b0) @ VDD = 3,6 V cuando se ha 

agregado el capacitor COUT. 
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 WCS TYP WCP 

  tr (µs) 4,43 4,39 3,91 

tss (µs) 5,36 4,92 4,78 

Sobretiro (%) - - - 

Consumo (µA) 105,1 106,4 106,7 

Tabla 16 Características de la respuesta y consumo (b7 a b0) @ VDD = 2 V. 

 

 WCS TYP WCP 

tr (µs) 3,39 3,19 3,09 

tss (µs) 4,40 4,05 3,58 

Sobretiro (%) - - - 

Consumo (µA) 109,9 110,4 110,8 

Tabla 17 Características de la respuesta y consumo (b7 a b0) @ VDD = 3,6 V. 

 

 WCS TYP WCP 

tr (µs) 3,08 2,95 2,96 

tss (µs) 3,74 3,56 3,54 

Sobretiro (%) - - - 

Consumo (µA) 111,8 112,8 116,1 

Tabla 18 Características de la respuesta y consumo (b7 a b0) @ VDD = 4,5 V. 

 

De los resultados de estas simulaciones puede verse que en todos los casos se ha 

obtenido el tiempo de respuesta en el entorno deseado para la fuente. Similares 

conclusiones se obtienen al observar los datos del consumo total del circuito que ha 

sido mantenido en el orden de 100 µA. Existe un compromiso entre la velocidad de 

respuesta y el consumo en corriente, un aumento de la corriente de polarización del gm 

permitiría disminuir el tiempo de respuesta, en caso de ser necesario. 



 Desarrollo del proyecto 

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta - Julio Suárez  52 

Puede observarse también que incluso para los casos con VDD = 2 V (valor que se 

considera muy por debajo de un funcionamiento normal) la fuente de corriente continúa 

operando y de forma razonablemente buena.  

6.2.3 Simulaciones finales – Transitorio de apagado 

El apagado de la fuente de corriente, es decir, cuando la señal de Disparo pasa al 

valor lógico 0, es casi inmediato con esta señal. Aquí se muestran los gráficos (Figura 

6.28) de los transitorios cuando se exige el apagado de la fuente cuando está entregando 

la máxima corriente. Se han realizado las simulaciones con parámetros TYP, WCS y 

WCP para VDD = 3,6 V. Los tiempos medidos en estos casos se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

 WCS TYP WCP 

tapagado (µs) 0,12 0,11 0,11 

Tabla 19 Tiempos de apagado (b7 a b0) @ VDD = 3,6 V. 
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Figura 6.28   Transitorio de la corriente de salida en el apagado (b7 a b0) @ VDD = 3,6 V. Puede 

verse el apagado inmediato con la señal de Disparo. 
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Simulaciones para todos los valores de corriente y alimentación demuestran que este 

tiempo es siempre menor 0,5 µs. 

6.2.4 Simulaciones finales – Rango de funcionamiento para  Vestim  

Para poder determinar el rango de tensión de estímulo Vestim para el cual la fuente 

puede entregar la corriente de salida exigida, se han realizado simulaciones en DC 

fijando los mismos tres niveles de Iestim de la sección anterior pero variando Vestim desde 

0 V hasta 16 V (VDD = 3,6 V, parámetros TYP).  

Los resultados se muestran en la Figura 6.29, Figura 6.30 y Figura 6.31 donde se han 

incluido las derivadas estimestim VI ∂∂  de las distintas corrientes de salida respecto a la 

tensión de estímulo. En particular se ha determinado el límite de funcionamiento 

inferior de la fuente con respecto a este parámetro, tomado como aquella tensión Vestim 

para la cual Iestim alcanza el 90% del valor deseado (Tabla 20).  

Como límite superior para la tensión de estímulo se fija la máxima tensión drain-

source VDS garantizada por el fabricante que puede aplicarse sobre los transistores high-

voltage de esta tecnología, es decir, Vestim MAX = VDS  MAX = 20 V. 

 

 Iestim =150 µA (b0) Iestim =19,2 mA (b7) Iestim =38,25 mA (b7 a b0) 

Vestim MIN (V) 0,70 0,72 0,70 

Tabla 20 Tensión de estímulo mínima. 
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Figura 6.29   Corriente de salida y su derivada en función de Vestim (b0). 
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Figura 6.30   Corriente de salida y su derivada en función de Vestim (b7). 
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Figura 6.31   Corriente de salida y su derivada en función de Vestim (b7 a b0). 

 

Puede observarse que estimestim VI ∂∂ es constante e igual a cero a partir de Vestim = 2 V 

aproximadamente para todos los casos. 

6.2.5 Simulaciones finales – Calibración con Vref 

Finalmente, se ha estudiado el comportamiento de la salida de la fuente frente a 

cambios en la tensión de referencia Vref, es decir, el parámetro de calibración. De la 

misma forma que en la sección anterior se realizó una simulación en DC pero esta vez 

midiendo la corriente de salida en función de Vref  para VDD = 3,6 V, Vestim = 10 V e Iestim 

máxima.  

Considerando que la tensión de referencia es de 275 mV se realizó un barrido de este 

parámetro desde 0 V hasta 350 mV como se muestra en la Figura 6.32. Se ha 

determinado la derivada 
refestim VI ∂∂  también graficada en la misma figura.  

Puede verse que ésta permanece constante e igual a 0,136 A/V a partir de Vref = 50 

mV aproximadamente, aunque su variación es mínima para valores menores. Esto 

implica que en un entorno amplio del valor de calibración por defecto (Vref = 275 mV) 

la variación de corriente de salida en función de este parámetro será de 1 mA cada 7,35 

mV aproximadamente.  
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Figura 6.32   Corriente de salida y su derivada en función de Vref  (b7 a b0). Puede observarse la 

linealidad entre la salida y el parámetro de calibración. 

 

El hecho de que la corriente de salida Iestim sea lineal con Vref facilita la operación de 

calibrar la fuente.  
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6.3. Layout 

En esta sección se presentan los detalles de layout y el diseño de los pads para la 

conexión del circuito con el exterior. 

6.3.1 Fuente de corriente 

 

 

Figura 6.33   Layout completo de la fuente de corriente.  
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En la Figura 6.33 se muestra el layout completo de todo el circuito, que ocupa 0.6 

mm2. En la izquierda puede verse el transconductor con el capacitor (rectángulo rojo), 

en el centro el banco de resistencias, rodeado de las llaves HV junto con la lógica de 

control, y abajo aparece el registro digital donde se guarda el valor correspondiente 

para la programación de la fuente de corriente. 

 

6.3.2 Pads 

Para las entradas al chip se debieron diseñar los pads, que es la parte del circuito 

integrado que se conecta físicamente con el exterior. El esquemático de un pad para 

entradas simples (no de alta tensión, como es el caso de Vestim) se muestra en el recuadro 

rojo de la Figura 6.34. La función de los diodos es proteger al circuito de posibles 

sobretensiones en la entrada, tanto negativas como positivas y la resistencia es para 

limitar la corriente. Esta última se diseñó de 2 kΩ, valor recomendado por el fabricante 

de la tecnología.  

 

 

Figura 6.34   En el recuadro rojo se ve el esquemático de los pads simples.  

 

En la Figura 6.35 se muestra el layout correspondiente. El recuadro blanco son las 

capas de metal a las que se conecta la entrada, en el recuadro anaranjado superior se ve 

el diodo conectado a VDD, en el inferior el diodo a tierra, y en el recuadro rojo la 



 Desarrollo del proyecto 

 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. Juan Osta - Julio Suárez  59 

resistencia. Notar también las dos franjas de metal que permiten conectar tanto GND 

como VDD al siguiente pad, formando dos anillos. 

 

 

Figura 6.35   Layout de los pads simples.  

 

Para el caso de la entrada de estímulo Vestim hay algunas diferencias. En el recuadro 

rojo de la Figura 6.36 se muestra el esquemático del pad. Se suprime el diodo a VDD ya 

que justamente la entrada puede llegar a 16 V, y no se puede proteger al circuito para 

sobretensiones positivas.  

Como entonces dicha entrada puede ser alta, el diodo a tierra se implementa 

cortocircuitando un transistor de alto voltaje (HV). La función del mismo es para 

proteger al circuito de sobretensiones negativas. Por otro lado, no se incorpora una 

resistencia ya que circulará una corriente elevada, y la caída de tensión de la misma 

puede ocasionar comportamientos indeseados. 
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Figura 6.36   En el recuadro rojo se ve el esquemático del pad para la entrada de alta tensión 

Vestim.  

 

El layout del pad para la entrada de Vestim puede verse en la Figura 6.37. En el 

recuadro verde se muestra el diodo a tierra implementado con los transitores HV, y 

puede notarse la ausencia del diodo a VDD, comparando con la Figura 6.35. 

 

 

Figura 6.37   Layout del pad para la entrada de alta tensión Vestim.  
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6.3.3 Circuito completo 

 

 

Figura 6.38   Layout completo de la fuente de corriente incluyendo el anillo de pads.  

 

Finalmente, en la Figura 6.38 se muestra el layout completo del circuito, incluyendo 

el anillo de pads (pad ring). En el recuadro blanco se puede ver un circuito previamente 

fabricado por los autores [5], que se incluye aquí porque hay espacio disponible y para 

aprovechar la tanda de fabricación. El recuadro verde simplemente contiene una capa 

de poly (rectángulo rojo), y una tira de metal (rectángulo transparente con puntitos 

blancos), ambos a los efectos de cumplir con determinada densidad de elemento por 

unidad de área, impuesta por el fabricante. 
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6.4. Medidas experimentales  

En esta sección se muestran y analizan los resultados experimentales obtenidos 

durante la caracterización del circuito. En la Figura 6.39 se muestra una foto del 

encapsulado del prototipo fabricado. En primer lugar se presenta el comportamiento 

transitorio de la fuente de corriente, tanto el encendido (6.4.2) como el apagado (6.4.3). 

La sección 6.4.4 presenta las medidas y su análisis en lo que se refiere al paso de 

corriente de la fuente. Luego, la sección 6.4.5 muestra el rango de funcionamiento del 

integrado al variar la tensión de estímulo Vestim, y por último, en la sección 6.4.7 puede 

verse la posibilidad de calibrar la fuente de corriente el variar la tensión de referencia 

Vref. 

 

 

Figura 6.39   Circuito integrado de la fuente de corriente.  

 

6.4.1 Setup  de medidas 

Para realizar el conjunto de medias mencionado se incorporó el circuito integrado a 

una placa que reúne las condiciones para el manejo y conexionado seguro del mismo, 

como se muestra en la Figura 6.40. Para mayor seguridad y versatilidad a la hora de 

variar los distintos parámetros externos de interés, se utilizaron tres fuentes de tensión 

diferentes, una para suministrar la alimentación VDD, otra para lograr la calibración Vref 
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mediante un divisor resistivo variable, y una última para la tensión de estímulo Vestim. 

La corriente de polarización del transconductor (36 µA) se estableció utilizando una 

resistencia variable conectada a tierra. Para la configuración de los bits se emplearon 

dos DIP switch desde los que además se comandan las señales de Disparo y 

Habilitación. 

 

 

Figura 6.40   Placa para realizar las medidas del prototipo. Izquierda: divisor resistivo para 

calibración y resistencias para Ibias. Centro: IC caracterizado y resistencia de carga. Derecha: 

DIP switches para configuración. Atrás: más IC`s. 

 

6.4.2 Transitorio de encendido 

En esta sección se muestran las respuestas transitorias de la salida de la fuente para 

distintas configuraciones de corriente. Estas medidas fueron obtenidas sensando la 

caída de tensión en una resistencia de carga intercalada entre la fuente que proporciona 

el voltaje de estímulo Vestim y la entrada correspondiente del circuito integrado. El valor 

de esta resistencia fue tomado según la corriente a medir, de modo de poder sensar una 

diferencia de tensión en sus extremos en el entorno de 1 V.   
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La Figura 6.41, Figura 6.42 y Figura 6.43 presentan los transitorios obtenidos 

cuando se ha programado la fuente con el bit b0 (mínima corriente), b6 y para los ocho 

bits (máxima corriente). Puede comprobarse la correcta respuesta temporal y el buen 

desempeño del lazo de control que logra establecer, en todos los casos, el valor de 

corriente configurado.  

 

 VDD (V) Vref (m V) Vestim (V) Rsensado (Ω) Iestim (mA) tr (µs) tss (µs) Sobretiro (%) 

b0 3,61 55,4 4,00 3230 0,151 0,62 0,86 5,3 

b6 3,61 72,8 4,40 218 4,771 0,36 0,92 2,6 

b0 a b7 3,59 127,4 4,49 33,4 37,13 1,02 1,80 - 

Tabla 21 Carcterísticas de la respuesta de la fuente para distintas configuraciones de 
corriente. Se observan tiempos menores a los simulados. 

 

Los tiempos de levantamiento tr y de asentamiento tss han resultado menores que los 

obtenidos en las simulaciones de la sección 6.2.2 como se muestra en la Tabla 21, pero 

estos valores no son comparables ya que para tomar las medidas Ibias ≈ 50 µA, mientras 

que en las simulaciones Ibias = 36 µA (al igual que antes, tr fue medido para el 90% del 

valor deseado y tss para el 10% del valor deseado).  
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Figura 6.41   Transitorio de la corriente de salida (b0). 
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Figura 6.42   Transitorio de la corriente de salida (b6). 
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Figura 6.43   Transitorio de la corriente de salida (b0 a b7). 
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El valor de Vestim se ha fijado en el entorno de 4 V por comodidad en la 

visualización de la lectura, pero como se verá más adelante, la fuente cumple con los 

requerimientos establecidos para este parámetro (1 V ≤ Vestim ≤ 16 V). 

Puede verse en la Tabla 21 que el valor de Vref  se ha variado según la configuración 

deseada. En el Anexo B se detalla la explicación a este problema, ya que según el 

diseño era suficiente un único valor Vref  para lograr la calibración de todas las ramas de 

corriente. 

 

6.4.3 Transitorio de apagado 

Cuando se produce el apagado de la fuente, el comportamiento observado del 

prototipo es muy similar a lo obtenido con el simulador como se mostró en la sección 

6.2.3. La Figura 6.44 muestra la respuesta transitoria de la salida de la fuente cuando se 

encuentra activo el bit b6 y se deshabilita el Disparo. La corriente Iestim pasa de 

aproximadamente 4,8 mA a valor nulo casi de forma inmediata con la señal de Disparo. 

Este comportamiento es similar para todas las configuraciones de corriente de salida. 
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Figura 6.44   Transitorio de la corriente de salida en el apagado (b6). 
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6.4.4 Paso de corriente 

En esta sección se muestran una serie de medidas y su análisis de modo de 

determinar la exactitud en el paso de corriente.  

Para esto se calibró la fuente para que la corriente de salida fuera 150 µA cuando 

únicamente el bit b0 se encuentra activo (la calibración requerida fue Vref  = 60 mV). 

Una vez hecho esto, conservando la misma calibración, se midió la corriente de salida 

cuando únicamente el bit b1 se ha activado; el resultado medido fue Iestim = 297 µA.  

Por último se midió la salida luego de configurar la fuente con estos dos bits de 

forma simultánea, es decir, b0 y b1 activos, de donde se obtuvo que Iestim = 436 µA, la 

cual es significativamente menor a la suma de las dos corrientes medidas de forma 

independiente. Esto se observa para cualquier configuración de la fuente. Las ramas 

entregan corrientes distintas ya sea que se encuentren trabajando de forma 

independiente o en paralelo con otra/s.  

 

 

Figura 6.45   Circuito simplificado que muestra las resistencias de los transmission gates y la 

malla que forman con  R3 y R7. 
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Para explicar este hecho se ha recurrido nuevamente al simulador. Se reprodujo la 

misma experiencia anterior y se encontró que, activando aquellas ramas donde los 

tamaños de los transistores HV de las mismas no tienen la relación inversa que las de 

sus resistencias (Tabla 4, por ejemplo las ramas 3 y 7: R3 = 228.8, R7 = 14.3, W3 = 184, 

W7 = 2622 entonces R3/R7 = 16 distinto de W7/W3 = 14,25), el resultado de la suma de 

corrientes no coincide con las corrientes individuales. Esta diferencia que resultó 

imperceptible en el simulador (reproducible sólo en los casos como el mencionado) 

resulta notoria en las medidas del prototipo donde todas las ramas presentan gran 

desapareo en las resistencias (Anexo B).  

Si W7/W3 = R3/R7, las tensiones VR3  y VR7 serían iguales entre sí e iguales a Vin- que 

en régimen es igual a Vref  a menos de un offset (Figura 6.45).  

Como esta relación de tamaños no se cumple, a través de la malla que forman las 

dos resistencias de sensado R3 y R7 con las dos resistencias propias de los transmission 

gates Rtg3  y Rtg7, las tensiones VR3  y VR7 se reacomodan para que Vin- = Vref, ya que las 

tensiones de gate de HV7 y HV3 son la misma y está impuesta por la salida del 

transconductor. De esta forma, si VR3 ≠ VR7 ≠ Vref, las corrientes I3 e I7 resultan distintas 

a las mismas cuando funcionan en forma independiente.  

En la Figura 6.46 se muestra cómo VR3 =  Vin-= Vref = 275 mV cuando se activa sólo 

esta rama (corriente medida = 1,21 mA) y en la Figura 6.47 puede verse lo explicado 

anteriormente cuando se activan ambas ramas, obteniéndose en régimen  VR3 = 284 

mV, VR3 = 267 mV y Vin-= Vref = 275 mV (corriente por HV3 = 1,24 mA). 

Para evitar este problema se podrían independizar todas las ramas, diseñando para 

cada una su propio lazo de control. Es decir que, se utilizarían ocho transductores 

independientes (de menor tamaño que el diseñado) donde cada uno comandaría un 

único transistor HV. 
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Figura 6.46   Transitorio simulado de VR3 y Vin- cuando se ha activado sólo la rama 3. Puede 

verse que en régimen VR3 =Vin- =275 mV. 
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Figura 6.47   Transitorio simulado de VR3, VR7 y Vin- cuando se han activado las ramas 3 y 7. Se 

observan diferencias entre estas tensiones. 
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6.4.5 Rango de funcionamiento para Vestim  

En esta parte se verá el comportamiento de la fuente de corriente cuando se varía la 

tensión de estímulo Vestim cuando la fuente ha sido configurada para una corriente 

determinada.  

En la Figura 6.48 se muestra la corriente Iestim que entrega la fuente cuando se 

habilita sólo el bit 0, en función de la tensión de estímulo Vestim, con VDD = 3,6 V, Ibias = 

36 µA y Vref = 60 mV 
2. El comportamiento cualitativo es correcto, ya que a partir de 

determinado valor de la tensión de estímulo (1.3 V) la fuente entrega una corriente 

constante.  
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Figura 6.48   Corriente Iestim en función de la tensión de estímulo Vestim (b0) @ VDD = 3,6 V y  Vref 

=  60 mV. 

 

                                                 
2  Se debió calibrar la fuente con 60 mV, en vez de 275 mV. Un estudio detallado de este problema puede 

verse en el Anexo B. 
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Para la mínima tensión de estímulo que se debía asegurar el correcto funcionamiento 

(Vestim = 1 V) se obtiene una corriente Iestim = 148.5 mA, que corresponde al 99 % de la 

corriente deseada de 150 µA. El 90 % de la corriente deseada se da para Vestim = 0.8 V. 

Estos valores concuerdan con las simulaciones obtenidas en la sección 6.2.4. 

Al cambiar la programación de la fuente, se obtiene el mismo resultado, 

estableciéndose en todos los casos la corriente deseada a partir de 1 V en la tensión de 

estímulo. 

Si se varía la alimentación VDD, de 2 V a 4.5 V, también el comportamiento de la 

fuente es el deseado. Sí varía la corriente que se obtiene, por ejemplo para 4.5 V se 

llega a Iestim = 153.3 µA, en vez de 150 mV, pero esto se puede llevar al valor deseado 

calibrando la fuente, al variar la tensión de referencia Vref.  Lo mismo ocurre para VDD = 

2 V ( esta variación con VDD es aceptable). 

 

6.4.6 Consumo 

El consumo de corriente del circuito se determinó conectando una resistencia de 

(822± 6) Ω en serie con la fuente de corriente y la alimentación VDD. Midiendo la caída 

de tensión en dicha resistencia calculamos la corriente con su respectivo error para 

distintos niveles de alimentación. Por otro lado, se midió la corriente de polarización 

del transconductor gm. Recordemos de la sección  6.1.5.4 que el consumo total es 

aproximadamente ITOT ≈  3.Ibias , donde Ibias es la corriente de polarización.  

 

VDD ITOT (µA) ∆ITOT (µA) Ibias (µA) ∆Ibias (µA) 

2 105.1 1.3 36.0 1.0 

3.6 118.1 1.5 38.5 0.5 

4.5 101.7 1.3 33.7 1.4 

Tabla 22 Consumo de la fuente (b0) para diversos VDD  

 

En la Tabla 22 se muestra la corriente total ITOT , su error ∆ITOT , la corriente de 

polarización Ibias y su error ∆Ibias. Teniendo en cuenta los errores, se puede asegurar que 

se cumple ITOT ≈  3.Ibias para todos los casos. Esto concuerda con las simulaciones 
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realizadas en la sección 6.2.2. y puede concluirse que el consumo de otras partes del 

circuito, como la lógica de control, transmission gates y demás, es despreciable 

respecto al consumo del gm. 

Lo más importante a destacar es que si se varía el valor de programación de la fuente 

(corriente deseada) o la tensión de estímulo Vestim, en ningún caso varía la corriente 

(medida) que entrega la batería VDD.   

 

6.4.7 Calibración con Vref 

En esta sección se verificará que la fuente de corriente se puede calibrar con la 

tensión de referencia Vref. 

En la Figura 6.49 se muestra la corriente medida Iestim en función de la tensión de 

referencia Vref, cuando sólo se habilita la rama 0 (VDD = 3,6 V, Ibias = 36 µA y Vestim = 

10 V). La corriente deseada de 150 µA se obtiene con Vref = 60 mV. Como puede verse 

en la gráfica, la calibración es lineal en un rango amplio, permitiendo reducir la 

corriente a más de la mitad o incluso duplicarla.  
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Figura 6.49   Iestim (b0) en función de Vref @ VDD = 3,6 V y  Vestim=  10 V. 
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Estos casos son extremos, ya que la calibración siempre se realizará en un entorno 

mucho más reducido. Como se mencionaba en la sección 6.2.5, El hecho de que la 

corriente de salida Iestim sea lineal con Vref  facilita la operación de calibrar la fuente.  

Para las demás ramas de la fuente también se obtuvo una relación lineal en un 

amplio rango de calibración con Vref. 
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7. Plan de Trabajo y Cronograma 

Semana 1 a 5 – Revisión bibliográfica, estudio de trabajos previos del grupo de 

investigación y otras particularidades de los circuitos integrados para aplicaciones 

médicas implantables.   

Semana 6 a 10 – Estudio de herramientas microelectrónicas tipo CAD (esquemático 

para diseño y simulación, y editor de layout), prácticas de manejo de las mismas y su 

puesta a punto para la tecnología de fabricación, a saber, AMIS C5 (0.5 micrómetros). 

Semana 11 a 19 – Diseño, simulación y layout de la parte analógica de la fuente de 

corriente programable. 

Semana 20 a 22 – Análisis de especificaciones, propuesta y definición de protocolo de 

comunicación de un microcontrolador con múltiples fuentes de corriente. 

Semana 23 a 29 – Diseño, simulación y layout del circuito digital de control.  

Semana 30 a 36 – Integración y simulación de ambas partes a nivel de layout. Envío de 

Chip a fabricar. 

Semana 37 a 41 – Preparación de medidas experimentales a realizar sobre el integrado. 

Semana 42 a 46 – Elaboración de la documentación pertinente. 

Semana 47 a 52 – Caracterización del circuito integrado fabricado mediante un 

conjunto extenso de medidas de laboratorio. Informe de medidas y resultados finales. 

 

Todas las tareas del cronograma se desarrollaron correctamente en tiempo y forma. 

Como se mencionó en la sección 6.1.8, el único inconveniente surgió a la hora de 

importar el sistema digital de comunicación al layout de la fuente de corriente, pero 

esto se solucionó incorporando un registro digital para la programación del valor de la 

corriente deseada. 
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8. Análisis de tiempo y costo 

En esta sección se realizará un análisis sobre los costos aproximados asociados a la 

realización del proyecto, así como también las horas hombre invertidas. 

8.1. Costos  

El costo principal en el diseño de circuitos integrados, generalmente se encuentra en 

el software específico de diseño. Una licencia de un año, dependiendo de la marca, 

tiene un valor desde US$ 25.000 hasta US$ 500.000. En nuestro caso, la Universidad 

Católica tiene un convenio con la firma Mentor Graphics [16], naturalmente con fines 

educativos y de investigación, y se paga US$ 1.000 anuales. 

En cuanto al prototipado (envió a fabricar de unas pocas muestras), el costo depende 

de varios factores. En primer lugar la Foundry, y dentro de ella la tecnología, que varía 

según el tipo (estándar, de alto voltaje, etc.) y el tamaño (0.35 µm, 0.5 µm, etc.). El otro 

factor que determina el precio es la cantidad de integrados que se soliciten para la 

fabricación. Como en todos los ámbitos, a mayor cantidad, menor es el costo unitario. 

Por ejemplo, se averiguó el precio con determinada Foundry para una tecnología de 

0.6 µm, y que permite transistores de alto voltaje. Un prototipado de 50 chips tiene un 

costo de US$ 7.000, y una tirada de 6.000 chips vale US$ 23.000. Es decir 140 

US$/chip y 3.83 US$/chip respectivamente. 

Aparte se encuentra el costo del encapsulado, en el primer caso de 50 US$/chip, y en 

el segundo, 1.17 US$/chip. Esto da un costo total de US$ 9.500 para la fabricación de 

50 integrados, y US$ 30.000 para fabricar 6.000. 

En nuestro caso, la Universidad Católica tiene un convenio con MOSIS, quien fabricó 

y nos envió a Uruguay 5 chips, ya encapsulados, y ¡totalmente gratis! 

También habría que incluir el costo de las PC`s, y todos los instrumentos necesarios 

para la caracterización del circuito, como multímetros, osciloscopios, generadores de 

señales, resistencias y demás componentes discretos. Todo esto se encuentra disponible 

en la Universidad Católica, por lo que no fue necesario ningún gasto en ese sentido. 
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8.2. Horas hombre 

Para calcular las horas hombre que se debió invertir para realizar el proyecto, se 

analizará cuánto se invirtió por mes, ayudándonos con el cronograma de actividades de 

la sección 7. 

En el gráfico de la Figura 8.1 se puede ver la cantidad de horas hombre invertidas por 

mes. Cabe destacar que durante los meses 7 y 8 se debió doblegar esfuerzos para poder 

llegar a enviar a fabricar en el mes 9, tal como lo establecía el cronograma. 

En total, entre ambos integrantes se invirtieron unas 1760 horas. 

 

 

Figura 8.1   Horas hombre invertidas por mes para la realización del proyecto.  
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9. Conclusiones 

Durante el proyecto se estudió el estado del arte y las características de circuitos 

utilizados en aplicaciones médicas implantables, en particular distintas técnicas de 

estimulación eléctrica. 

Se diseñó y fabricó en tecnología AMI C5 (0.5 µm) a través de MOSIS, una fuente 

de corriente integrada, programable en forma digital apta para ser empleada como 

circuito de estímulo en dispositivos médicos implantables. La misma puede ser 

alimentada por varios valores distintos de baterías estándar, que van de 2 a 4.5 V, y 

funciona dentro de un amplio rango de tensiones de estímulo, entre 1 y 16 V. En cuanto 

a la respuesta temporal, en el peor caso, que es cuando la fuente entrega su máxima 

corriente, el tiempo de establecimiento es menor a 2 µs, valor inferior a 3 µs que era el 

máximo valor admisible. 

Para el desarrollo del proyecto se estudiaron las herramientas tipo CAD para diseño 

de circuitos integrados (Mentor actualmente en uso en la UCU), el ciclo de diseño de 

un circuito digital así como también diversas técnicas de diseño analógico. 

Otra cosa a destacar es que se ha aprendido el procedimiento para enviar a fabricar 

un circuito integrado y la correcta selección de su encapsulado. 

Con la caracterización de la fuente de corriente se encontró un problema que 

presenta la topología usada. En la sección (6.4.4) se analizó dicho problema y se 

propuso una alternativa para el mismo. 

Se redactó un artículo científico [17] que fue presentado en la EAMTA 2009 [7], 

que se llevó a cabo en Bariloche entre el 26 de octubre y el 4 de noviembre de 2009. El 

mismo se encuentra disponible en IEEE-Xplore [18], en la página del grupo de 

investigación [19], y se anexa al final de este documento en el Anexo C. Además, 

actualmente se está redactando un segundo artículo científico, donde se incluyen los 

resultados obtenidos de la caracterización del integrado.  

Este proyecto, por tratarse de una primera incursión en el área por parte del grupo de 

trabajo, culminó con el desarrollo de un prototipo. El trabajo futuro sería continuar 

mejorando el diseño de fuentes de corrientes para circuitos integrados, y en particular 

se han identificado las siguientes áreas: 
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1) Incorporar el protocolo de comunicaciones desarrollado, o uno equivalente, a 

modo de permitir integrar varias fuentes de corriente en un mismo chip, y poder ser 

comandadas por un microprocesador. 

2) Corregir el error de layout del banco de resistencias, analizado en el Anexo B, así 

como también incorporar la variante propuesta en la sección (6.4.4). 

3) Desarrollar una fuente que no sólo drene corriente del tejido hacia tierra 

(sumidero) sino  que también permita entregar corriente desde un voltaje hacia el tejido 

(fuente). 

4) Realizar el diseño en una tecnología idónea para los dispositivos médicos 

implantables (para la cual no se cuenta con fabricación sin costo). 

5) Incluir un sistema de calibración dentro del mismo circuito integrado para 

independizarse del voltaje de referencia externo. 
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11. Anexo A  

En este anexo se presenta un estracto del documento del Ing. Joel Gak, “Sistema de 

comunicación para dispositivos médicos implantables”, elaborado para el curso de 

Maestría “Diseño Digital Avanzado” en la Universidad Católica del Uruguay. En el 

mismo se desarrolló el protocolo de comunicación. 
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12. Anexo B  

Aquí se explicará parte del problema detectado en la precisión de la fuente de 

corriente. 

En la Tabla 23 se muestra la corriente teórica Iteor y la medida Imedida cuando sólo se 

habilita una rama (VDD = 3,6 V, Vref = 275 mV y Vestim = 10 V). De esta manera 

podemos comparar los resultados, y vemos que los valores experimentales obtenidos no 

concuerdan con lo esperado. 

 

Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Iteor (mA) 0.15 0.30 0.60 1.20 2.40 4.80 9.60 19.2 

Imedida (mA) 0.48 1.00 1.88 3.73 7.05 12.26 21.07 35.83 

Error (%) 320 333.3 313.3 310.8 293.7 255.4 219.5 186.6 

Tabla 23 Comparación entre la corriente teórica Iteor,  y la medida Iestim  para las distintas 
ramas @ VDD = 3,6 V, Vref = 275 mV y Vestim = 10 V. 

 

Lo primero que se puede suponer es que las resistencias de sensado quedaron 

menores a lo esperado, ya que la corriente resultó mayor. Intentaremos determinar de 

forma aproximada el valor de las mismas. Para simplicidad en el análisis, en la Figura 

12.1 se repite el esquema del lazo de control. 

La idea es variar el voltaje de referencia Vref que se aplica sobre la resistencia de 

sensado R, y medir la corriente Imedida que pasa por ella, que es la corriente que entrega 

la fuente. De esta manera, con la pendiente de la gráfica Vref en función de Iestim se 

obtiene el valor de R. 
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Figura 12.1   Esquema simplificado del lazo de control.  

  

En la  Figura 12.2 se grafica Vref en función de la corriente Imedida cuando sólo se 

habilita la rama 0 (VDD = 3,6 V y  Vestim =  10 V). Utilizando el método de mínimos 

cuadrados [15] se calcula la recta que mejor se ajusta a los valores experimentales 

obtenidos, y se llega a R0 = 432.5 Ω. 
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Figura 12.2   Vref en función de Imedida (b0) @ VDD = 3,6 V y  Vestim =  10 V. 
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Repitiendo el mismo procedimiento para todas las ramas se obtienen los valores de 

todas las resistencias de sensado, que se muestran en la Tabla 24. 

 

Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Rteor (Ω) 1830.4 915.2 457.6 228.8 114.4 57.2 28.6 14.3 

Rmedida (Ω) 432.5 207.7 112.9 56.6 31.8 20.0 12.6 7.0 

Error absoluto (%) -76.4 -77.3 -75.3 -75.3 -72.2 -65.0 -55.9 -51.0 

Tabla 24 Comparación entre la resistencia teórica Rteor  y la medida Rmedida  para las distintas 
ramas (error absoluto). 

 

Para tener una idea más precisa respecto a la dimensión del error, vamos a comparar 

lo obtenido con la relación buscada entre las distintas resistencias. Recordemos que la 

resistencia unitaria que se utilizó para el diseño del banco fue la que corresponde a la 

rama 3, siendo r = R3 = 228.8 Ω. Calculamos los nuevos valores teóricos de las distintas 

resistencias de sensado, partiendo del valor hallado experimentalmente de la resistencia 

unitaria, r = R3 = 56.6 Ω, y comparamos el error del resto de las resistencias respecto a 

ella. 

 

Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Rteor (Ω) 452.6 226.3 113.1 56.6 28.3 14.1 7.1 3.5 

Rmedida (Ω) 432.5 207.7 112.9 56.6 31.8 20.0 12.6 7.0 

Error relativo (%) -4.4 -8.2 -0.2 0 12.4 41.8 77.5 100 

Tabla 25 Comparación entre la resistencia teórica Rteor  y la medida Rmedida  para las distintas 
ramas (error relativo). 

 

En la Tabla 25 se muestran los nuevos valores teóricos para las resistencia de 

sensado, lo obtenido experimentalmente y el error relativo con la resistencia unitaria r. 

Por último, en la Figura 12.3 se grafica dicho error relativo normalizado a 1. 
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Figura 12.3   Error en la relación de resistencias respecto a la resistencia unitaria r = R3, 

normalizado a 1. 

 

Resulta claro que el mayor problema se presenta para las resistencias de menor 

valor, las cuales se implementaron conectando en paralelo las resistencias unitarias r. 

Se cometió un error en la selección del tipo de resistencia a utilizar en el diseño. 

Acostumbrados a tener que lograr resistencias de valores altos, se optó por utilizar la 

capa de alta resistividad Poly HR (high resistence por su sigla en inglés), ya que 

minimiza el tamaño de las mismas. 

Pero en nuestro caso la resistencia unitaria que se debía lograr era de r = 228Ω, que 

no es muy grande.  

Consultando nuevamente las características de los distintos elementos brindada por 

el fabricante para nuestra tecnología de trabajo [14], que se muestran en la Tabla 26, 

ahora concluimos que podíamos haber elegido otro elemento como resistores de Poly 

“simple” (no de alta resistividad), que presenta una resistividad de 25 Ω/cuadrado. 

De esta manera, con 10 cuadrados obtenemos el valor buscado. 
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Elemento 
οR ( Ω/cuadrado) 

Poly 25 

Difusión N 80 

Difusión P 110 

Pozo N 855 

Poly HR 1000 

Tabla 26 Resistividad por cuadrado ( οR ) para distintos elementos en nuestra tecnología de 
trabajo. 

 

w

l
RR ο=

Por el contrario, al haber utilizado capas de HR  de 1000 Ω/cuadrado, para 

conseguir la r deseada de 228 Ω debimos dibujar una tira más ancha que larga, y así el 

área ocupada no es la óptima. Recordar de la ecuación (6.9) de la sección 6.1.3, que la 

resistencia viene dada por: 

 
w

l
RR ο=  

(10.1)  

donde οR  es la resistencia por cuadrado del elemento utilizado. 

Este detalle todavía no explica por qué las resistencias no quedaron matcheadas de 

manera adecuada.  

Consultando información técnica de otras tecnologías de diseño de diversas 

foundries, encontramos un dato que parece ayudar a resolver el problema. 

Particularmente una tecnología de similar tamaño3, para el caso de resistencias de 

Poly HR, el documento de reglas de diseño recomienda que las mismas se implementen 

tomando un largo l de por lo menos 10 veces el ancho w, esto es: 

 wl .10≥  (10.2)  

                                                 
3 Se omite el nombre de dicha tecnología por razones de confidencialidad. 
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Sin embargo, en el documento de las reglas de diseño para nuestra tecnología de 

trabajo, no hay ninguna recomendación para dicha relación. Sustituyendo en la 

ecuación (10.1) la resistividad de 1000 Ω/cuadrado mencionada antes y el valor 

deseado para r, de 228 Ω, llegamos a la relación entre w y l: 

 lw .4,4=  (10.3)  

Comparando las ecuaciones (10.2) y (10.3) vemos que nuestro diseño está muy lejos 

de cumplir la recomendación brindada por el otro fabricante, y creemos que ésta es una 

razón importante que llevó a que las resistencias no queden del valor deseado. 

Además, otra razón que explica que el mayor error se de en las resistencias más 

chicas, que son las implementadas asociando resistencias unitarias r en paralelo, es que 

en este caso, donde el ancho resulta mucho más grande que el largo, los efectos de 

borde tienen un peso mayor.  

 

 

Figura 12.4   Resistencia con l mucho mayor que w, en los recuadros rojos se muestran los 

efectos de borde. 

 

Este hecho se ve claramente comparando la Figura 12.4 con la Figura 12.5 Los 

cuadraditos amarillos son los contactos a Poly (rectángulo rojo), la corriente ingresa de 

un lado por los contactos, recorre el Poly y sale por los contactos del otro extremo. 

El recorrido de la corriente en el caso de la resistencia de la Figura 12.5, que de esta 

manera quedó nuestra resistencia unitaria, es mucho menor y por tanto los efectos de 

borde tienen mayor peso. 
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Figura 12.5   Resistencia con w mucho mayor que l, en el recuadros rojos se muestran los 

efectos de borde. 

 

Por último, en la Figura 12.6 se puede comparar la corriente deseada (teórica, no del 

circuito simulado) y la corriente medida que entrega la fuente, para todo el rango de 

valores (VDD = 3,6 V, Vref = 275 mV y Vestim = 10 V).  
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Figura 12.6   Corriente medida y deseada para todo el rango de trabajo @ VDD = 3,6 V, Vref = 

275 mV y Vestim = 10 V. 

 

Aquí se tiene la influencia de los dos problemas, es decir lo analizado en la sección 

6.4.4 y lo visto en esta parte.  
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13. Anexo C 

En este anexo se adjunta el artículo “Integrated programmable current source for 

implantable medical devices” presentado en la EAMTA 2009, el 1º de Octubre de 2009 

en Bariloche, Argentina. 

 


