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1 Resumen 
 

En esta memoria de grado, se presenta el diseño de un potenciostato integrado que realiza medidas 

de corriente eléctrica, que se utilizarán para detección del mal de Chagas.  

Todo el circuito se fabrica en una tecnología de 0.6 𝜇𝑚 XC06 de XFAB (www.xfab.com) con 

dos capas de poly y tres capas de metal, y se espera su fabricación en el correr de 2017. 

El circuito diseñado puede generar y medir corrientes entre 1 − 10 𝜇𝐴 con un error relativo en la 

medida menor al 1%, es de bajo consumo (1.5 𝜇𝐴 + 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) y tiene un área de 

0.24 𝑚𝑚2 (sin incluir pads). 

Este circuito está constituido por un potenciostato, compuesto por un OTA y una etapa de salida, 

y un medidor de corriente cuya salida está representada por el ciclo de trabajo de una onda 

cuadrada. Ambas topologías de estos circuitos se basaron en un trabajo previo [1]. El desarrollo 

de este proyecto se centró en optimizar los componentes y las topologías para minimizar el 

consumo y el área manteniendo el error por debajo del umbral del 1%. 

Además, se implementaron dos multiplexores analógicos para que el integrado sea capaz de 

trabajar con ocho canales independientes. 

 

2 Palabras Clave 
 

Potenciostato - Circuitos Integrados - Enfermedad de Chagas – Microelectrónica. 

3 Introducción 
 

En esta sección se presenta un enfoque global de los circuitos integrados para registro de señales 

biomédicas, abarcando:  

• El problema a abordar 

• Estado del arte 

• Motivación 

• Análisis 

• Objetivos y especificaciones 

• Modelo de ruido 

• Entorno de trabajo 

3.1 El problema a abordar 

 

Muchas de las enfermedades infecciosas conocidas son más prevalentes en las regiones 

tropicales y subtropicales del planeta, donde factores ecológicos, geográficos y 

socioeconómicos fomentan su propagación. El mal de Chagas es una infección causada por 

un parásito y es considerada como una de las enfermedades tropicales con una infección 

crónica más desatendidas. Una década atrás, el mal de Chagas estaba principalmente 

localizado en los países de Sudamérica. Hoy en día, el mal de Chagas afecta a 10 millones de 

personas en Latinoamérica (5 veces más que el número de personas viviendo con VIH) y 

cuesta a las economías latinoamericanas cerca de mil millones de Euros anualmente 

http://www.xfab.com/


solamente considerando pérdidas de productividad [2]. Durante los últimos años, esta 

enfermedad se ha extendido a otros países, como los Estados Unidos en los cuales los casos 

anuales exceden los trescientos mil [3]. Sin embargo, todavía hay muy baja concientización 

acerca del mal de Chagas en el mundo. Por lo tanto, esta enfermedad es clasificada como 

enfermedad tropical desatendida [4]. El conocimiento público debe mejorar para prevenir 

futuras infecciones y para asegurar que todos los afectados puedan recibir tratamiento. 

 

Un diagnóstico conclusivo del mal de Chagas consiste en la visualización de los parásitos en 

la sangre, una actividad que requiere mucho tiempo. Esta identificación requiere un personal 

altamente calificado para la preparación del espécimen y la identificación del parásito. Los 

costos son elevados y la detección tiene que ser en instalaciones bien equipadas, que no están 

disponibles en todos los casos en Sudamérica [5]. Por lo tanto, la mayoría de los métodos de 

diagnóstico son inadecuados para cumplir con las necesidades de diagnóstico en las áreas 

donde la infraestructura y el personal calificado es mínimo o inexistente. Estas limitaciones 

son particularmente evidentes en países en vías de desarrollo, que en general tienen grandes 

áreas rurales alejadas de los centros urbanos, donde se encuentran las instalaciones adecuadas. 

Se asume que el 72% de la población en África, el 42% en Asia y más del 10% en 

Latinoamérica no tienen acceso a un centro de salud con infraestructura moderada o avanzada 

[6]. Estas desventajas pueden ser superadas por el desarrollo de una herramienta de 

diagnóstico simple y robusta que permita un rápido diagnóstico in situ, y que pueda ser 

realizada por los trabajadores de la salud que allí se encuentran.  

 

PoC-Print [6] apunta a abordar este desafío mediante el desarrollo de una plataforma Point of 

Care (PoC, en el lugar de los cuidados) simple y barata para el diagnóstico del mal de Chagas. 

El principal beneficio de esta plataforma es que el testeo de los especímenes es rápido, 

portable, directo y simple. Durante los últimos años, plataformas lab-on-chip para el mal de 

Chagas han sido reportadas [7]. Sin embargo, debido a las tradicionales tecnologías basadas 

en silicio, el costo de las plataformas es muy alto, dificultando su aplicación al mercado. El 

objetivo es reducir los costos del sistema, utilizando tecnologías imprimibles. La base de esta 

plataforma son inmunosensores electroquímicos. Estos sensores no requieren instalaciones 

especiales ni equipamiento de gran tamaño, son baratos, tienen gran potencial para su 

miniaturización y pueden ser operadas por un personal poco o nada calificado si se les provee 

un simple manual [6]. Estas características son ideales para el desarrollo de una plataforma 

alimentada por NFC barata y portable para el diagnóstico PoC. 

  

El objetivo de esta memoria de grado es el desarrollo de un circuito integrado (ASIC) capaz 

de trabajar en conjunto con estos inmunosensores, para que funcione dentro del dispositivo a 

desarrollar por el proyecto PoC-Print [6]. Dicho ASIC consiste en un potenciostato y un 

multiplexor analógico de 8 canales. El potenciostato se encargará de tomar las medidas de 

corriente de los electrodos de los distintos canales y se los comunicará al dispositivo NFC.  

 

La alimentación del circuito integrado será proporcionada por un chip NFC del mercado, que 

estará dado en la placa del proyecto PoC-Print, junto con una referencia precisa de voltaje 

limitando el consumo del potenciostato y sistema de medida de corriente a 1.5 𝜇𝐴. Se limita 

el área del ASIC a 2.5 mm2 incluyendo pads. El diagrama de bloques del sistema total se 

muestra en la Figura 1 y el del integrado diseñado en la Figura 2. 



 

Figura 1 Diagrama de bloques de la placa del proyecto PoC-Print. 

 

Figura 2 Diagrama de bloques del integrado diseñado. 

 



3.2 Estado del Arte 
 

El proyecto PoC-Print parte de un trabajo académico [7] realizado en Argentina en 2015 en 

conjunto por INTI y UNSAM, con el que se consiguió un prototipo funcional point-of-care para 

el diagnóstico de cuatro enfermedades infecciosas entre las que se encuentra el mal de Chagas. 

Esta plataforma está basada en la detección electroquímica y demuestra la factibilidad de este 

método.  

La detección electroquímica se realiza por medio de un potenciostato, que es un dispositivo 

electrónico que controla una celda de tres electrodos sumergidos en una muestra líquida. El 

sistema funciona manteniendo el potencial del electrodo de referencia a un nivel constante con 

respecto al potencial del electrodo de trabajo, mediante el ajuste de la corriente en un electrodo 

auxiliar. El circuito se puede describir de forma sencilla con un amplificador operacional, tal 

como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3  Diagrama que muestra el funcionamiento de un potenciostato con un único operacional. 

La medida de interés en el potenciostato será la corriente inyectada en el electrodo auxiliar, que 

se relaciona directamente con la resistencia eléctrica equivalente de la muestra entre los electrodos 

de trabajo y referencia, ya que el de referencia no toma corriente. Esta medida, puede variar entre 

1 𝜇𝐴 y 10 𝜇𝐴 para los electrodos y la solución con la que se va a trabajar, según nos fue indicado 

por integrantes del proyecto PoC-Print. En caso de que no se detecte la presencia del parásito en 

sangre la corriente medida se aproxima a la mínima (máxima resistencia), y en caso de que se 

detecte la corriente se aproxima a la máxima del intervalo (mínima resistencia). 



El diagnóstico con la plataforma de PoC-Print al momento del desarrollo de este proyecto requiere 

la preparación de la muestra antes de la determinación electroquímica. Por otra parte, la batería 

del potenciostato necesita ser recargada regularmente, lo que dificulta el uso de esta plataforma 

por largo tiempo en áreas remotas. Estos factores hacen que necesite mejoras para pasar de un 

prototipo de laboratorio a un dispositivo comercial, ya que al momento de este desarrollo no existe 

ninguna. Como solución se propone desarrollar un circuito que integre el potenciostato y la 

medida de corriente en un único chip. El uso de esta tecnología permite realizar un circuito que 

cumpla con todas las funcionalidades deseadas a un muy bajo costo de fabricación, permitiendo 

el acceso para pacientes de bajos recursos, posee bajo consumo (debajo de 2 µA) pudiéndose 

realizar un gran número de diagnósticos con una batería limitada y finalmente un tamaño reducido 

(2.5 𝑚𝑚2 incluyendo pads), facilitando el transporte de los equipos a los pacientes y permite 

mantener el bajo costo de fabricación. 

 

3.3 Motivación 
 

Como se mencionó en la sección 3.1, al día de hoy no hay ninguna solución comercial similar a 

lo que se desarrolló. El hecho de que pueda ser utilizado en regiones remotas, por personal poco 

calificado y con una gran autonomía es importante para permitir el acceso a un diagnóstico a 

quienes de otra forma no podrían.  

 

Nuestra motivación principal parte de que este proyecto nos da la posibilidad de utilizar nuestros 

conocimientos para el bien de la sociedad, y mejorar la calidad de vida de las personas, 

especialmente de las más vulnerables con escasos recursos y en áreas remotas. Ambos hemos 

formado parte de un mismo grupo de investigación en ingeniería biomédica [8], y es un área a la 

que nos gustaría dedicarnos en el futuro. 

 

 

3.4 Análisis 
 

3.4.1 Funcionamiento de un Output Transconductance Amplifier (OTA) 

 

El OTA es un amplificador donde la diferencia de voltaje en sus bornes de entrada produce una 

corriente a la salida, esto es, una fuente de corriente controlada por voltaje. Un OTA, usualmente, 

tiene 5 entradas y una salida como se puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4 Símbolo de un OTA básico. 

La corriente de salida 𝐼𝑜𝑢𝑡  es proporcional a la diferencia de voltaje en sus entradas 𝑉𝑖𝑛 + y 

𝑉𝑖𝑛 −  y a un factor de proporcionalidad característico de cada OTA conocido como 𝑔𝑚 



(transconductancia) en unidades de Siemens (1𝑆 =
1

1Ω
). La transferencia de un OTA está dada 

por en la ecuación (1). 

 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑔𝑚 (𝑉𝑖𝑛+ − 𝑉𝑖𝑛−) (1) 

 

𝑉𝑖𝑛+ y 𝑉𝑖𝑛− deben tener alta impedancia de entrada, e 𝐼𝑜𝑢𝑡 debe tener baja impedancia de salida. 

El OTA usualmente cuenta con dos entradas de alimentación positiva y negativa (𝑉+ y 𝑉−), y sus 

rangos de operación dependerán del diseño de cada circuito. La última entrada que resta por 

nombrar se conoce como 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 y se utiliza para inyectar una corriente de polarización de la que 

depende el valor de 𝑔𝑚, entre otros parámetros del circuito. 

Una implementación a nivel de transistores se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5 Esquemático de un OTA básico. 𝑀1 tiene idénticas dimensiones que 𝑀2, y que 𝑀3 tiene idénticas 

dimensiones que 𝑀4. 

La Figura 5 muestra una implementación de un OTA con par diferencial tipo N (sus transistores 

de entrada 𝑀1 y 𝑀2 son NMOS).  

Cuando los voltajes de entrada (𝑉𝑖𝑛+ y 𝑉𝑖𝑛−) son iguales, con un argumento de simetría se puede 

afirmar que va a circular la misma corriente por las ramas de ambos transistores de entrada (𝑀1 

y 𝑀2) y será igual a 
1

2
𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠. Si los voltajes de entrada son distintos, también son distintas las 

corrientes por cada rama, ya que la corriente que circula entre source y drain de los transistores 

puede aproximarse en inversión fuerte por,  

𝐼𝐷𝑆 =  𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥
′

𝑊

𝐿
 (𝑉𝐺𝑆𝑋 − 𝑉𝑇𝑁)2 (2) 

, donde 𝜇𝑛, 𝐶𝑜𝑥
′  y 𝑉𝑇𝑁 son la movilidad, capacidad de gate por unidad de área y el voltaje umbral 

respectivamente, parámetros de un transistor NMOS que dependen de la tecnología de fabricación 



elegida, W y L son el ancho y el largo del transistor, y 𝑉𝐺𝑆𝑋 es el voltaje entre source y gate del 

transistor que se esté estudiando. Como los transistores 𝑀1 y 𝑀2 son conectados con un source 

común, todas las variables de la ecuación son idénticas a excepción de 𝑉𝐺𝑆1 y 𝑉𝐺𝑆2, con lo que se 

puede deducir que un aumento en 𝑉𝑖𝑛+ produce un aumento en la corriente que circula por 𝑀1 y 

un aumento en 𝑉𝑖𝑛− produce un aumento en la corriente que circula por 𝑀2. 

Dado un punto de operación (𝑉𝑖𝑛+ = 𝑉𝑖𝑛− = 𝑉0 y 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = 𝐼0), el circuito se puede linealizar para 

un determinado rango de una entrada diferencial de voltaje (𝑣𝑖𝑛 = 𝑉𝑖𝑛+ − 𝑉𝑖𝑛− ) y salida en 

corriente (𝑖𝐷 = 𝑖𝑀1 − 𝑖𝑀2). La relación entre 𝑖𝐷 y 𝑣𝑖𝑛 es la que se conoce como 𝑔𝑚 y depende de 

la geometría, la polarización y la tecnología de fabricación de los transistores y es característica 

de cada OTA. 

La función de los transistores 𝑀3 y 𝑀4 es formar un espejo de corriente que copie la corriente 

circulando por el transistor 𝑀1, de forma de que en el nodo de salida se dé la relación 𝐼𝑜𝑢𝑡 =

𝐼𝑀1 − 𝐼𝑀2. 

Si bien la corriente de polarización en la Figura 5 se representa como una fuente de corriente ideal 

para simplificar el análisis, en una implementación física se utilizan espejos de corriente (con 

transistores NMOS en este caso). 

 

3.4.2 Funcionamiento de un potenciostato 

 

La situación de la Figura 3 se puede modelar con el circuito que se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Modelado del diagrama de la Figura 3 

Los electrodos se representan como cables, la muestra líquida y la interfaz entre los electrodos y 

el líquido se pueden representar como una resistencia entre los electrodos. El comportamiento de 

un potenciostato es similar al de un amplificador operacional en configuración no inversora. Es 

decir, si se realimenta negativamente se va a tender a igualar el voltaje en sus dos bornes de 

entrada mediante la inyección de corriente a través de su salida.  

 



3.5 Objetivo y especificaciones 
 

El objetivo de este proyecto es diseñar, simular y en el caso de conseguir financiamiento, fabricar 

un prototipo funcional de un potenciostato de 8 canales para una placa inmunosensora. A partir 

de la información proporcionada por el proyecto PoC-Print se determinó que la corriente máxima 

que deben ser capaces de entregar los electrodos es 10 𝜇𝐴 y la mínima es de 1 𝜇𝐴. Teniendo esto 

en cuenta, se decidió que el consumo máximo del resto del integrado no debe ser en ningún caso 

mayor a la corriente entregada por los electrodos (debe ser menor a 1 𝜇𝐴). El error de la medida 

de corriente debe ser menor al 1% para el rango de corriente entre 1 𝜇𝐴 y 10 𝜇𝐴. El circuito debe 

funcionar correctamente para algún voltaje de referencia nominal entre 0.5 𝑉 y 1𝑉, y se alimenta 

con una fuente externa no mayor a 5 𝑉. Para garantizar un bajo costo de fabricación, el área total 

del circuito no debe superar 1 𝑚𝑚2 sin incluir los pads. 

Para diseñar el integrado se utilizan herramientas de software especializadas para el diseño del 

esquemático, simulación y diseño del layout. Se utilizó la suite de Tanner, debido a que se 

encontraba disponible en el departamento de ingeniería eléctrica de la universidad. 

En la Tabla 1 se resumen las especificaciones. 

Tabla 1 Resumen de las especificaciones del diseño. 

Corriente a la salida 1 a 10 𝜇𝐴 

Error en la medida < 1% 

𝑉𝐷𝐷 ≤ 5 𝑉 

Consumo del Sistema de medida de Corriente < 1 𝜇𝐴 

Área de silicio (sin incluir PADs) <  1 𝑚𝑚2 

 

3.6 Modelo de ruido 
 

Para los transistores MOS, el modelo de PSD (Densidad Espectral de Potencia) del ruido térmico 

que se muestra en la ecuación (3) es ampliamente aceptado [9]. 

 

𝑆𝑖𝑡ℎ(𝑓) =  𝑛𝛾𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚 (3) 

Donde 𝐾𝐵 es la constante de Boltzman, T es la temperatura absoluta, 𝑔𝑚 es la transconductancia 

de pequeña señal del transistor, n ≈ 1 se conoce como factor de pendiente y 𝛾 = 2 𝑜 
8

3
 para 

inversión fuerte y débil respectivamente. El ruido térmico realiza el mismo aporte para toda 

componente de frecuencia [9].Para el ruido de flicker se utilizó el modelo que se muestra en la 

ecuación (4). Se considera que es el modelo que mejor representa este tipo de ruido en la banda 

en la que se va a trabajar (se considera que se va a trabajar en la banda de 0.01 𝐻𝑧 a 1 𝑀𝐻𝑧), ya 

que es una aproximación empírica precisa en todas las regiones de operación del transistor [10] 

[11]. 

 

𝑆𝑖1/𝑓 =
𝑞2𝑁𝑜𝑡𝑔𝑚

2

𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥
′

 .
1

𝑓
 

(4) 

 

 

Donde 𝑞 es la carga del electrón, W, L, 𝐶𝑜𝑥
′ 2

 son el largo, el ancho y la capacidad por unidad de 

área del transistor respectivamente. Mientras que 𝑁𝑜𝑡  es el número efectivo de trampas [12]. 



Como se ve en (4), la PSD del ruido de flicker es inversamente proporcional a la frecuencia, por 

lo que el mayor aporte se va a dar a bajas frecuencias. 

 

Dividiendo (3) y (4) por 𝑔𝑚
2  e integrando en la banda pasante de interés, el ruido referido a la 

entrada es el siguiente: 

 

𝑉𝑛𝑟𝑚𝑠 ≈
𝐴

𝑔𝑚
+

𝐵

𝑊𝐿
=

𝐴
𝑔𝑚

𝐼𝐷

 .
1

𝐼𝐷
+

𝐵

𝑊𝐿
  

(5) 

 

En (5), 𝑉𝑛𝑟𝑚𝑠 es el voltaje rms referido al gate de un transistor, 𝑔𝑚 es la transconductancia del 

transistor. A, B son constantes que dependen de la banda pasante, los parámetros de la tecnología 

y el número de transistores que introducen el ruido a la entrada [13]. Haciendo referencia a [13], 

se puede ver que una corriente de polarización grande para un 𝑔𝑚 reduce el ruido térmico y un 

𝑊. 𝐿 grande reduce el ruido de flicker. Al analizar (5) es posible ver que para niveles bajos de 

ruido se necesitan grandes valores de 𝑔𝑚 con el fin de disminuir el ruido blanco y transistores con 

gran área (𝑊. 𝐿) para reducir el término del ruido de flicker. Multiplicando y dividiendo el primer 

término por la corriente de polarización de la etapa diferencial 𝐼𝐷 , se concluye que dada una 

corriente fija, los transistores de la etapa de entrada deben ser polarizados en la región de Inversión 

Débil con el fin de maximizar el cociente 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
 (

𝑔𝑚

𝐼𝐷
 ≈ 25). 

 

3.7 Entorno de trabajo 
 

Para la realización de este proyecto de microelectrónica se utilizaron los siguientes elementos: 

1- Herramientas de software para el diseño 

Se utilizó la suite de Tanner disponible en el Departamento de Ingeniería Eléctrica 

Universidad Católica del Uruguay 

2- Capacidad de fabricación de circuitos integrados 

La fabricación del circuito integrado se realizará posterior a la defensa de este proyecto a 

través del CEITEC de Brasil (http://www.ceitec-sa.com, el cual), centro con el cual el 

grupo de microelectrónica de la UCU tiene capacidad de fabricación.  

Se nos permite trabajar con la tecnología XC06 de 0.6 𝜇𝑚. 

. 

4 Diseño del Potenciostato 
 

4.1 Diseño del OTA 
 

El diseño del OTA se comenzó con una configuración básica como el que se muestra en la Figura 

5. Dadas las condiciones de voltaje de referencia aplicado a la entrada del OTA (𝑉𝑟𝑒𝑓 ≈ 0.7 𝑉), 

se optó por un par diferencial con entrada tipo PMOS, que garantiza la saturación de estos 

transistores para los voltajes que se aplicarán a la entrada. De cualquier forma, el análisis es 

completamente análogo si se cambia los transistores NMOS por PMOS.  



El problema que se encontró con esta arquitectura es que la excursión de voltaje a la salida del 

nodo 𝐼𝑜𝑢𝑡 no era suficiente para alimentar a las siguientes etapas que se desarrollaron. El límite 

en el circuito está dado por los voltajes de saturación de los transistores. Un análisis de la Figura 

5 revela que el nodo 𝐼𝑜𝑢𝑡 debe tener cumplir con la condición  

2 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡 < 𝑉𝑜𝑢𝑡 < 𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡  (6) 

, que en el caso con transistores de tipo PMOS sería  

𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡 < 𝑉𝑜𝑢𝑡 < 𝑉𝑑𝑑 − 2 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡.  (7) 

Esta restricción provoca que el circuito se salga de su zona de comportamiento lineal en las 

condiciones del diseño, por lo que se debió optar por otra alternativa. 

Para solucionar el problema mencionado se necesita reducir la cantidad de transistores entre los 

voltajes de alimentación y el nodo de salida. Esto se logró utilizando la arquitectura de OTA 

simétrica que se muestra en la Figura 7 (presentado ya con entrada tipo PMOS). 

 

Figura 7 Esquemático del OTA que se utilizó en el diseño. Todos los transistores PMOS tienen su sustrato conectado 

a 𝑉𝐷𝐷, a excepción de los transistores 𝑀1 y 𝑀2 que tienen su sustrato conectado al source y los transistores NMOS a 

𝐺𝑛𝑑. 

Se conectó los sustratos de los transistores del par diferencial (𝑀1 y 𝑀2) al source común para 

despreciar el efecto body. 

Como se puede observar en la Figura 7, solo hay dos transistores (𝑀4 y 𝑀10) entre los voltajes de 

alimentación (𝑉𝐷𝐷 y 𝐺𝑛𝑑) y el nodo de salida 𝐼𝑜𝑢𝑡, con lo que se obtiene una excursión de voltaje 

mayor a la salida  



𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡 < 𝑉𝑜𝑢𝑡 < 𝑉𝑑𝑑 − 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡.  (8) 

El funcionamiento de este circuito es muy similar al de un OTA básico. 𝑀5 y 𝑀6 forman un 

espejo de corriente que copia la corriente de polarización hacia el par diferencial. 𝑀1 y 𝑀2 son 

las entradas del par diferencial. 𝑀9 y 𝑀10 forman un espejo de corriente que se utiliza para copiar 

la corriente por la rama de 𝑀2, y 𝑀7, 𝑀8, 𝑀3 y 𝑀4 son dos espejos de corriente que copian la 

corriente por la rama de 𝑀1. Con esta arquitectura, la corriente a la salida es de la forma 𝐼𝑜𝑢𝑡 =

 𝐼𝑀4 − 𝐼𝑀10. Como los transistores de entrada son tipo PMOS, al aumentar el voltaje en sus gates 

disminuye su corriente de drain a source, por lo que aumentar el voltaje 𝑉𝑖𝑛+ o disminuir 𝑉𝑖𝑛− 

producen un aumento de 𝐼𝑜𝑢𝑡. 

 

4.2 Diseño completo del potenciostato 
 

El primer desafío que se presenta en el diseño del potenciostato está relacionado con la corriente 

que será capaz de entregar a la salida. La corriente máxima que un OTA como el de la Figura 7 

puede entregar a la salida es igual a su corriente de polarización. Sin embargo, para reducir el 

consumo del circuito es deseable que la corriente de polarización sea la mínima posible con la 

que el circuito cumpla con las especificaciones del diseño. Para poder entregar una corriente de 

10 𝜇𝐴 a la salida (la polarización que se utilizó está en el orden de los 𝑛𝐴)  se utilizó una etapa 

de salida, que se muestra en la Figura 8. En esta etapa de salida también se implementó un espejo 

de corriente, que permite realizar una medida de la corriente de salida sin afectar el 

funcionamiento del circuito.  

 

Figura 8 Esquemático del potenciostato. Todos los transistores PMOS tienen su sustrato conectado a 𝑉𝐷𝐷 y los 

transistores NMOS a 𝐺𝑛𝑑. 



𝑀1, 𝑀2, 𝑀3 y 𝑀4 forman un espejo de corriente de tipo cascodo. La topología de cascodo permite 

obtener una resistencia de pequeña señal en paralelo mucho mayor que la de un espejo de corriente 

simple, con lo que su comportamiento es más cercano al de una fuente de corriente ideal [14]. Se 

utilizó un cascodo ya que esta es la medida más crítica del circuito, ya que es la que se utiliza para 

determinar la presencia del parásito (la sustancia reactiva disminuye su resistencia en presencia 

del parásito, con lo que la corriente de salida aumenta) y se busca obtener la máxima precisión 

posible. A su vez, para evitar consumo innecesario de corriente, se implementó una relación de 

copia de 100:1, de forma que la corriente por la salida etiquetada como “Medida de Corriente” es 

100 veces menor a la corriente entregada a los electrodos. Teniendo esta relación en cuenta se 

puede obtener una medida precisa sin necesidad de replicar una corriente comparativamente muy 

grande. 

La etapa de salida del potenciostato es simplemente un transistor NMOS. La entrada gate de un 

transistor MOS se comporta como un capacitor. Por lo tanto, inyectar una corriente positiva en 

esta entrada carga el capacitor aumentando su voltaje. Los transistores NMOS aumentan la 

corriente que circula de drain a source (𝐼𝐷𝑆) cuando aumenta la diferencia de voltaje entre gate y 

source, por lo que si este transistor se dimensiona correctamente se puede obtener cualquier 

corriente 𝐼𝐷𝑆 dentro del rango objetivo. En este caso resulta deseable que este transistor tenga un 

𝑔𝑚  mucho mayor que los demás transistores, para que para pequeñas variaciones de voltaje 

generen variaciones de corriente que puedan llegar a los 10 𝜇𝐴. Esto se logra a través de un 

dimensionamiento cuidadoso, que garantice una transconductancia muy alta en las condiciones 

de polarización dadas, a través de un factor de inversión débil y una relación W/L >> 1.  

Es importante destacar que en la implementación final del circuito existirá un lazo de 

realimentación que se encarga de controlar el electrodo de referencia, de modo de que la corriente 

de salida del OTA converja a cero cuando se consiga el valor adecuado de voltaje de gate del 

transistor NMOS y el circuito no salga de su zona de funcionamiento normal. El lazo de 

realimentación estará dado por las resistencias eléctricas entre los electrodos generadas por la 

muestra líquida y las interfaces entre los electrodos y el líquido. 

 

4.3 Transferencia del circuito  
 

En el caso del OTA, obtener su transferencia resulta sencillo. Si comportamiento está dado por 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑔𝑚. 𝑉𝑖𝑛 su transferencia es 𝑔𝑚. 

Para obtener la transferencia del potenciostato completo se necesita obtener el equivalente en 

pequeña señal. Dicho circuito se muestra en la Figura 9. 



 

Figura 9 Esquemático del potenciostato en pequeña señal. 

De la fórmula del OTA se obtiene la ecuación (9). 

𝑣1 =
(𝑒+ − 𝑒−) 𝑔𝑚

𝐶𝑠
 

 

(9) 

Donde 𝑔𝑚 es la transconductancia del OTA y C es la capacidad de gate del transistor NMOS de 

la Figura 6. 

Por la ley de Ohm se obtiene que, 

𝑒− = 𝑔𝑚5. 𝑣1. 𝑅2 (10) 

Sustituyendo (9) en (10) se obtiene 

𝑒− = 𝑔𝑚5(𝑣𝑖𝑛 − 𝑒−)
𝑔𝑚

𝐶𝑠
 𝑅2 

(11) 

 

Despejando 𝑒− de (11) 

 

𝑒− = 𝑣𝑖𝑛

1

1 +
𝐶

𝑔𝑚5𝑔𝑚𝑅2
𝑠

 
(12) 

 

De la topología del circuito se determina 𝑖𝑜𝑢𝑡 por ley de Ohm. 



𝑖𝑜𝑢𝑡 =
1

𝐴
𝑔𝑚5𝑣1 =

1

𝐴

𝑒−

𝑅2
 

(13) 

 

Donde A es el factor de copia del espejo de corriente 𝑀1 − 𝑀2 − 𝑀3 − 𝑀4. 

Finalmente, sustituyendo (12) en (13) se llega a la ecuación de transferencia 

  

𝑖𝑜𝑢𝑡 =  𝑣𝑖𝑛

1

𝐴 𝑅2

1

(1 +
𝐶

𝑔𝑚5𝑔𝑀𝑅2
 𝑠)

 
(14) 

 

De donde se deduce fácilmente que la transferencia del circuito es la que se muestra en la ecuación 

(15). 

𝐻(𝑗𝜔) =  

1
𝐴 𝑅2

(1 + 𝑗
𝜔

𝑔𝑚5𝑔𝑀𝑅2

𝐶

 )

 

(15) 

 

4.4 Estudio de ruido 
 

En esta sección se estudiará el efecto del ruido para el OTA (Figura 7) y el potenciostato (Figura 

8). Primero se abordará el efecto del ruido térmico y luego el de flicker 

 

4.4.1 Ruido térmico 

 

Por simetría del OTA (ver Figura 7), se puede ver que para el estudio completo de ruido solamente 

hace falta estudiar la mitad de los transistores. Se irá procediendo a estudiar uno a uno el efecto 

de cada uno de los transistores en la entrada y en la salida. Como modelo de ruido blanco se 

considera una fuente de corriente en paralelo con drain - source del transistor cuya PSD está dada 

por la ecuación (3). Para el modelado de los transistores se utilizó el modelo ACM [15]. 

Dada la topología del circuito, se puede apreciar que el ruido inyectado por los transistores M5 y 

M6 (espejo de polarización) no afecta la salida diferencial en corriente, solamente cambia el modo 

común. 

Para los transistores del par diferencial de entrada (𝑀1 y 𝑀2), obtener el ruido blanco a la entrada 

resulta trivial, ya que la fuente de corriente de ruido se aplica directamente sobre drain - source. 

Obtener el equivalente de voltaje a la entrada simplemente resultará de dividir entre la 

transconductancia al cuadrado del par diferencial de entrada (al cuadrado por tratarse de una señal 

de potencia). 



𝑆𝑣𝑖𝑛𝑀1 =
𝛾𝑛𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚1

𝑔𝑚1
2 =  

𝛾𝑛𝐾𝐵𝑇

𝑔𝑚1
 

 

(16) 

Para facilitar el estudio con el modelo ACM, y como la corriente de polarización es constante, 

resulta conveniente escribir la ecuación anterior de la siguiente forma: 

𝑆𝑣𝑖𝑛𝑀1 =
𝛾𝑛𝐾𝐵𝑇

𝐼𝐷1

1
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1

   

 

(17) 

Por inspección del circuito se puede apreciar que, si se coloca una fuente de corriente en paralelo 

con drain - source de los transistores 𝑀8 y 𝑀9, entonces se producirá una corriente con el mismo 

valor en drain - source de los transistores del par diferencial de entrada. Por lo tanto, para obtener 

la señal de ruido en voltaje a la entrada, simplemente se dividirá entre la transconductancia al 

cuadrado del par diferencial de entrada. 

 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀8 =
𝛾 𝑛 𝐾𝑏 𝑇 𝑔𝑚8

𝑔𝑚1
2 = 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1

𝑔𝑚8

𝑔𝑚1
 

(18) 

 

Como la corriente de polarización por los transistores 𝑀1 y 𝑀8 son idénticas, la ecuación de ruido 

se puede escribir de la siguiente forma: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀8 = 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1

(
𝑔𝑚8

𝐼𝐷8
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)
 

 

 

(19) 

 

 

Como la corriente en los transistores 𝑀7 y 𝑀10 es idéntica a la de los transistores 𝑀8 y 𝑀9 (aún 

en pequeña señal por tener idéntico 𝑔𝑚 ) por diseño, se obtiene el mismo resultado que para 𝑀8 

y 𝑀9. 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀7 = 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1

(
𝑔𝑚7

𝐼𝐷7
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)
 

 

 

(20) 

Para el espejo 𝑀3 − 𝑀4 Se puede hacer el mismo razonamiento que para los espejos NMOS, y se 

obtiene: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀3 = 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1

(
𝑔𝑚3

𝐼𝐷3
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)
 

 

 

(21) 

El ruido térmico total estudiado a la entrada resulta el doble (ya que se estudió la mitad de los 

transistores) de la suma de todos los términos calculados hasta ahora. 



𝑆𝑉𝑖𝑛 = 2 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1 (1 +
(

𝑔𝑚8

𝐼𝐷8
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

+
(

𝑔𝑚7

𝐼𝐷7
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

+
(

𝑔𝑚3

𝐼𝐷3
)

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

) 

 

 

(22) 

Donde el valor de 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1 esta dado por la ecuación (17). 

De la ecuación total del ruido térmico del OTA se deduce que para minimizar el ruido blanco a la 

entrada los transistores del par diferencial 𝑀1 y 𝑀2 deben estar en inversión débil para maximizar 

la relación 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
, mientras que todo el resto deberán estar en inversión fuerte o moderada para 

minimizar la relación. 

Se procede, entonces, a calcular el ruido para los transistores del potenciostato. El circuito en 

pequeña señal para el estudio de ruido del potenciostato se muestra en la Figura 9. El ruido a la 

entrada del OTA es estudiado en detalle en la sección 4.4.1 y 4.4.2, y se estudia las condiciones 

que lo minimizan. Este ruido se aplica directamente a la entrada 𝑉𝑟𝑒𝑓 del potenciostato. Para el 

resto de los transistores del potenciostato, la realimentación por las resistencias 𝑅1 y 𝑅2 provoca 

que el ruido en corriente generado por cada transistor se aplique directamente sobre las 

resistencias, y por consiguiente se produzca una señal de ruido en voltaje sobre el electrodo de 

trabajo de valor 𝑅1 . 𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 , que se traslada directamente a la entrada 𝑉𝑟𝑒𝑓. 

Según se vio en estudios previos [16], en un espejo de corriente de tipo cascodo, los únicos 

transistores que aportan al ruido total del potenciostato son los transistores cuyo source está 

conectado directamente a 𝐺𝑛𝑑  para los NMOS o a 𝑉𝐷𝐷  para los PMOS. Por lo tanto, los 

transistores 𝑀2 , 𝑀4  no aportan ruido al total del circuito. El ruido generado en corriente en 

paralelo con drain - source del transistor 𝑀3 se inyecta directamente a la salida, por lo que llevarlo 

a la entrada consiste simplemente en dividir entre el módulo de la transferencia al cuadrado vista 

en (15), obteniéndose 

 

𝑆𝑣𝑖𝑛𝑀3 = 𝛾 𝑛 𝐾𝐵 𝑇 𝑔𝑚3 𝐴2  |1 + 𝑗
𝜔

𝑔𝑚𝑔𝑚5𝑅2

𝐶

|

2

  

 

 

(23) 

 

 Para facilitar el estudio con el modelo ACM se puede reescribir como: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀3 = (
𝛾 𝑛 𝐾𝐵 𝑇

|𝐻(𝑗𝜔)|2
 𝐼𝐷3)

𝑔𝑚3

𝐼𝐷3
  

 

(24) 

 

Entonces, el transistor 𝑀3 deberá polarizarse en inversión fuerte, para minimizar la relación 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
. 

El ruido generado en corriente en paralelo con drain - source del transistor 𝑀1 se puede llevar a 

la salida multiplicando por 𝐴2 . Finalmente, se divide entre el módulo de la transferencia al 

cuadrado para llevar el resultado a la entrada. 



𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1 = 𝛾 𝑛 𝐾𝐵𝑇 𝑔𝑚1 𝑅2
2 |1 + 𝑗

𝜔

𝑔𝑚𝑔𝑚5𝑅2

𝐶

|

2

 

 

 

(25) 

Que se puede reescribir de la siguiente forma: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1 = (
𝛾 𝑛 𝐾𝐵 𝑇

𝐴2|𝐻(𝑗𝜔)|2
 𝐼𝐷1) (

𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)  

 

(26) 

 

Se deduce, que el transistor 𝑀1 deberá polarizarse en inversión fuerte, para minimizar la relación 
𝑔𝑚

𝐼𝐷
. 

Finalmente se repite el procedimiento para 𝑀5 y se obtiene: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀5 = 𝛾 𝑛 𝐾𝐵𝑇 𝑔𝑚5 𝑅2
2 |1 + 𝑗

𝜔

𝑔𝑚𝑔𝑚5𝑅2

𝐶

|

2

 

 

 

(27) 

Que se puede reescribir de la siguiente forma: 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀5 = (
𝛾 𝑛 𝐾𝐵 𝑇

𝐴2 |𝐻(𝑗𝜔)|2
 𝐼𝐷5) (

𝑔𝑚5

𝐼𝐷5
) 

(28) 

 

Se deduce, entonces que el transistor 𝑀5 deberá polarizarse en inversión fuerte, para minimizar 

la relación 
𝑔𝑚

𝐼𝑑
. 

Sumando todos los términos de la PSD, se obtiene: 

𝑆𝑉𝑖𝑛
= 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑂𝑇𝐴 + 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀3 + 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1 + 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀5 

 

(29) 

Teniendo en cuenta que la relación entre corrientes es la siguiente: 

𝐼𝐷5 = 𝐼𝐷1 = 𝐴. 𝐼𝐷3  (30) 

Finalmente, se obtiene: 

𝑆𝑉𝑖𝑛
= 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑂𝑇𝐴 + 

𝛾 𝑛 𝐾𝐵 𝑇 𝐼𝐷3

|𝐻(𝑗𝜔)|2
(

𝑔𝑚3

𝐼𝐷3
+

1

𝐴
(

𝑔𝑚5

𝐼𝐷5
+ 

𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
 )) 

(31) 

 

De la ecuación (31) se desprende que, todos los transistores del potenciostato por fuera del OTA 

deberán estar trabajando en inversión moderada o fuerte para minimizar el ruido a la entrada. 

Dado que la medida de interés del potenciostato es de corriente continua y se va a trabajar a bajas 

frecuencias, el polo de la transferencia del potenciostato puede ser despreciado (con los valores 

propuestos se obtiene un polo en el orden de los MHz). 



Como 𝐴 es mayor a 1, se puede apreciar en la ecuación (31) que el transistor más crítico para el 

aporte de ruido en el potenciostato es el 𝑀3 . Esto es coherente, ya que aporta su ruido 

directamente a la salida. 

 

4.4.2 Ruido de flicker 

 

Para el estudio de ruido de flicker se realizan exactamente los mismos cálculos, pero con el 

modelo de PSD que se muestra en la ecuación (4). En estas condiciones se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 

𝑆𝑣𝑖𝑛𝑀1𝑂𝑇𝐴
=

𝑞2𝑁𝑜𝑡

𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥
′

 .
1

𝑓
  

(32) 

 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑂𝑇𝐴
= 2 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑀1𝑂𝑇𝐴

(1 +
(

𝑔𝑚8

𝐼𝐷8
)

2

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

2 +
(

𝑔𝑚7

𝐼𝐷7
)

2

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

2 +
(

𝑔𝑚3

𝐼𝐷3
)

2

(
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1
)

2) 

 

 

(33) 

 

𝑆𝑉𝑖𝑛
= 𝑆𝑉𝑖𝑛𝑂𝑇𝐴 +

𝑞2𝑁𝑜𝑡𝐼𝐷3
2

𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥
′  𝑓 |𝐻(𝑗𝜔)|2

((
𝑔𝑚3

𝐼𝐷3

)
2

+ (
𝑔𝑚5

𝐼𝐷5

)
2

+ (
𝑔𝑚1

𝐼𝐷1

)
2

) 
(34) 

 

Como se puede ver en las ecuaciones (32), (33) y (34) por la similitud de las PSD se llega a los 

mismos resultados en cuanto al tipo de inversión de los transistores. La única diferencia con el 

ruido térmico es que en este caso ninguno los transistores de la etapa de salida del potenciostato 

están multiplicados por 
1

𝐴
, con lo que todos tienen igual peso en el aporte de ruido. Para minimizar 

el ruido de flicker se dimensionan los transistores para obtener un ruido aceptable.  

 

4.5 Offset  
 

Debido a las imperfecciones del proceso de fabricación, ningún transistor es idéntico a otro, por 

más que en teoría se los diseñe de esa forma. Sin embargo, desde un punto de vista estadístico se 

pueden caracterizar las diferencias entre transistores; no son completamente aleatorias, sino que 

siguen una distribución determinada. Una primera aproximación consiste en tomar los parámetros 

de voltaje de umbral 𝑉𝑡ℎ y 𝛽 =  𝜇𝐶𝑜𝑥 
′ 𝑊

𝐿
   de cada transistor del conjunto. Se puede demostrar 

experimentalmente que siguen una distribución normal, con media del valor de 𝑉𝑡ℎ o 𝛽 provisto 

por el fabricante y desviación  𝜎𝑉𝑡ℎ
 y 𝜎𝛽 respectivamente. Por el cual, puede aparecer un offset 

en el OTA causado debido a dichas variaciones en las propiedades de los transistores [17].  

 

Si se considera la diferencia en el parámetro 𝑉𝑡ℎ entre dos transistores cualesquiera y se calcula 

su varianza. Asumiendo que no existe covarianza entre los parámetros de los transistores se tiene: 

 



∆𝑉𝑡ℎ = 𝑉𝑡ℎ𝑖
− 𝑉𝑡ℎ𝑗

 (35) 

  

𝜎∆𝑉𝑡ℎ

2 =  𝜎∆𝑉𝑡ℎ𝑖
 

2 + 𝜎∆𝑉𝑡ℎ𝑗
 

2 =  2𝜎∆𝑉𝑡ℎ𝑖 

2   (36) 

 

Estas variaciones disminuyen a medida que aumenta el área de los transistores, dado que 

generalmente son provocadas por falta de homogeneidad en el dopaje del sustrato. Se considera 

entonces el siguiente modelo para la desviación de 𝑉𝑡ℎ y β [18]. 

 

𝜎𝑉𝑡ℎ
=

𝐴𝑉𝑡ℎ

√𝑊𝐿
 

(37) 

 

𝜎𝛽

𝛽
=

𝐴𝛽

√𝑊𝐿
 

(38) 

 

Los parámetros 𝐴𝑉𝑡ℎ
 y 𝐴𝛽 los provee el fabricante. 

 

La variación de 𝐼𝐷  es debido a diferencias en 𝑉𝑡ℎ y 𝛽 entre los transistores. Se puede aproximar 

usando un análisis de Taylor en pequeña señal como: 

 

∆𝐼𝐷 =
𝛿𝐼𝐷

𝛿𝑉𝑡ℎ
 ∆𝑉𝑡ℎ +

𝛿𝐼𝐷

𝛿𝛽
 ∆𝛽 

(39) 

 

Las derivadas se obtienen a partir de la ecuación de la corriente por el transistor en la región de 

saturación [19]: 

 

𝛿𝐼𝐷

𝛿𝑉𝑡ℎ
=  −𝐺𝑚 

(40) 

 

𝛿𝐼𝐷

𝛿𝛽
=  

𝐼𝐷

𝛽
 

(41) 

 

Siendo 𝐺𝑚 la transconductancia de los transistores del par diferencial. Desde una perspectiva 

estadística la ecuación (39) se obtiene que la varianza en la corriente de salida generada es: 

 

𝜎𝐼𝐷

2 = 𝐺𝑚
2 . 𝜎𝑉𝑡ℎ

2 + 𝐼𝐷
2  (

𝜎𝛽

𝛽
)

2

 
(42) 

Finalmente, para obtener 𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2
 que aporta cada transistor se utiliza la ecuación de transferencia 

del OTA:  

 

𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑖

2 =
𝜎𝐼𝐷𝑖

2

𝐺𝑚
2

 

(43) 

 

Donde 𝐺𝑚 la transconductancia de los transistores del par diferencial. Las constantes del modelo 

de desviaciones en 𝑉𝑡ℎ y 𝛽 que provee el fabricante [20] se muestran la Tabla 2. 

  



Tabla 2 Constantes de desviaciones de los transistores utilizados. 

𝐴𝑉𝑡ℎ
(𝑁𝑀𝑂𝑆) 12.9 𝑚𝑉/𝜇𝑚 

𝐴𝛽(𝑁𝑀𝑂𝑆) 1.84% 𝜇𝑚 

𝐴𝑉𝑡ℎ
(𝑃𝑀𝑂𝑆) 13.5 𝑚𝑉/𝜇𝑚 

𝐴𝛽(𝑃𝑀𝑂𝑆) 1.61% 𝜇𝑚 

 

 

4.6 Dimensionamiento de los transistores 
 

Se utiliza el siguiente modelo para el ruido en corriente, que es la suma de (3) y (4) 

 

𝑆𝑖𝑛
(𝑓) =  

𝑞2𝑁𝑜𝑡𝑔𝑚
2

𝑊𝐿𝐶𝑜𝑥
′

 .
1

𝑓
+ 𝑛𝛾𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚 

(44) 

 

Donde el primer término corresponde al ruido de flicker y el segundo al ruido térmico. 

 

Algunos parámetros dependen de la tecnología de fabricación. En este caso, el fabricante utiliza 

el siguiente modelo para el ruido de flicker  

 

𝑆𝑖𝑛
(𝑓) =  

𝐾𝑓𝐼𝐷
   𝐴𝐹

𝐿2𝐶𝑜𝑥
′

 .
1

𝑓
 

(45) 

 

En [21]se hace una aproximación de los parámetros para los diferentes modelos obteniendo:  
 

𝐾𝑁𝑀𝑂𝑆 =
𝐾𝐹𝑛

2𝜇𝑛𝐶𝑜𝑥
′

 
(46) 

 

Por lo general la constante de ruido de flicker es menor para los PMOS que para los NMOS, por 

lo que se utiliza la constante de los NMOS para los PMOS. Esto ocasiona un 

sobredimensionamiento de los transistores PMOS que, si bien no es óptimo en cuanto a área, 

proporciona un ruido real de los transistores PMOS menor al esperado. 

Para el cálculo de ruido se utilizan los siguientes valores [20]: 

Tabla 3 Valores para el cálculo de ruido. 

𝛾𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 2 

𝛾𝑑é𝑏𝑖𝑙 8/3 

Temperatura 300 𝐾 

𝐾𝐵 1.38×10−23 𝐽/𝐾 

𝐾𝐹 3.00×10−28 𝐴 . 𝐹 

𝑞 1.60×10−19 𝐶 

𝑛 1.20 

𝐶𝑜𝑥
′  1.17×10−3 𝐹/𝑚2  

µ𝑛 7.39×10−2 𝑚2/𝑉. 𝑠 

µ𝑝 3.15×10−2 𝑚2/𝑉. 𝑠 

Φ𝑡 2.60×10−2 𝑉 

𝐾𝑁𝑀𝑂𝑆 2.98×10−24 



 

Por la precisión que requiere el circuito, se determinó que la relación señal a ruido debe ser menor 

al 1 % en la corriente de salida. 

Para el dimensionamiento de los transistores se usó el modelo ACM. Las ecuaciones de dicho 

modelo son: 

𝑔𝑚 =
2𝐼𝑆𝑖𝑓

𝑛Φ𝑡(√1 + 𝑖𝑓 + 1)
 

(47) 

 

𝐼𝑆 =
𝑛𝜇𝐶𝑜𝑥

′ Φ𝑡
2

2

𝑊

𝐿
 

(48) 

 

𝐼𝐷 =  𝑖𝑓𝐼𝑆  (49) 

La variable 𝑖𝑓 se conoce como el factor de inversión de un transistor, e indica el modo de inversión 

del mismo. Cabe recordar las magnitudes de 𝑖𝑓   para cada modo de inversión: se está en inversión 

débil si 𝑖𝑓 < 1, inversión moderada si 1 < 𝑖𝑓 < 100 e inversión fuerte si 100 < 𝑖𝑓 [15]. 

Se debe comenzar con el dimensionamiento del transistor de la etapa de salida del potenciostato 

ya que la capacitancia de su gate va a determinar el 𝑔𝑚 del OTA (Figura 7). Este transistor se 

diseña con una corriente de saturación igual a la corriente máxima de la salida del potenciostato 

(10 𝜇𝐴). Para minimizar el ruido este transistor debe tener inversión fuerte, por lo que se le asignó 

un factor de inversión (𝑖𝑓) de 110. Con estos dos valores se procede a calcular 𝐼𝑆 utilizando la 

ecuación (49). Una vez obtenida 𝐼𝑆  se calcula 𝑔𝑚 con la ecuación (47) y la relación 
𝑊

𝐿
 con la 

ecuación (48). Para obtener las dimensiones del mismo solo resta elegir un largo. En nuestro caso 

se eligió un largo pequeño, con el cual las dimensiones fueran ligeramente mayores que los 

mínimos permitidos por la tecnología (𝐿𝑚𝑖𝑛 =  0.6 𝜇𝑚, 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 0.8 𝜇𝑚). Se decidió no trabajar 

con los tamaños mínimos para evitar efectos de canal corto y otras no idealidades, como se 

recomienda en [22]. Se optó por un largo de 3 𝜇𝑚 con lo que se obtuvo un ancho de 8.55 𝜇𝑚.  

El mismo procedimiento se realiza con los transistores de copia de la etapa de salida (𝑀1 a 𝑀4 de 

la Figura 8), ya que comparten la misma corriente de polarización que el transistor NMOS (los 

transistores del otro lado de la copia tienen la corriente por el NMOS afectada por la relación de 

copia). A estos transistores también se los diseñó para trabajar en inversión fuerte. Para una 

corriente de polarización dada, cuanto mayor sea el factor de inversión menor será la relación 
𝑊

𝐿
 

del transistor. En las condiciones en las que se da el diseño, para un 𝑖𝑓 de 100 (inversión fuerte) 

la relación 
𝑊

𝐿
 es del orden de 1×10−2, con lo que resulta poco práctico buscar disminuir el ruido 

de flicker por medio de aumentar su área manteniendo esta relación. Por lo tanto, en caso de 

querer reducir el ruido de flicker se debe bajar el factor de inversión.  

Con las dimensiones del transistor 𝑀5𝑝𝑡𝑜
 se puede obtener la capacitancia de gate utilizando la 

ecuación: 

𝐶𝑀5𝑝𝑡𝑜
= 𝐶𝑜𝑥

′ 𝑊𝐿 (50) 

 



Una vez obtenida la capacitancia se elige una velocidad a la cual se quiere cargar el capacitor. 

Esta decisión solamente impacta al potenciostato en cuanto a qué tan rápido convergerá a su 

estado estable, con lo que este dimensionamiento no resulta crítico para el correcto 

funcionamiento del circuito. Arbitrariamente, se determinó que se debía poder cargar ese 

capacitor hasta 4 𝑉 (para cubrir todo el rango de voltaje de salida del OTA), en 35 𝑚𝑠 cuando la 

diferencia entre los bornes de entrada del OTA (∆𝑉𝑖𝑛) sea de 0.025 𝑉 (para poder tener una 

respuesta rápida frente a una perturbación arbitraria pequeña).  

Con estos valores se procede a calcular el 𝑔𝑚 del OTA que es igual al  𝑔𝑚 de los transistores de 

entrada del par diferencial: 

𝑔𝑚 =
𝐶𝑀5𝑝𝑡𝑜

. 𝑉𝑑𝑑

𝑡. ∆𝑉𝑖𝑛
 

(51) 

Sustituyendo los valores en la ecuación (51) se obtiene el 𝑔𝑚 del par diferencial. Como estos 

transistores deben estar en inversión débil se eligió un factor de inversión de 0.2 y una corriente 

de polarización de 27 𝑛𝐴. Con estos valores se procede a hallar las dimensiones de los transistores 

utilizando las ecuaciones (47), (48) y (49). Para los espejos de corriente del par diferencial se 

utilizó una corriente de polarización igual a la de los transistores de entrada del par diferencial, y 

para el espejo de corriente de polarización se utilizó el doble de la del par diferencial (54 𝑛𝐴). 

Estos transistores deben estar en inversión fuerte, por lo que se les asignó un factor de inversión 

lo más alto posible que diera como resultado dimensiones legales según las reglas de diseño. Al 

igual que con los del par diferencial se utilizan las ecuaciones (47), (48) y (49).  

Con las dimensiones halladas se procedió a calcular el offset y el ruido. Utilizando una planilla 

de cálculos se iteró para distintos factores de inversión, y, por consiguiente, con distintos tamaños, 

hasta llegar a valores que se consideraron aceptables. Se considera que un valor es aceptable 

cuando se produce errores menores al 1% del voltaje de entrada, lo que ocasiona también un error 

menor al 1% en la corriente de salida. En las tablas Tabla 4 y Tabla 5 se muestran los valores 

finales obtenidos para los transistores. Los nombres de cada transistor son los que se utilizaron en 

las figuras  Figura 7 y Figura 8. 

Tabla 4 Características de los transistores del OTA del potenciostato. 

Transistor 𝑀1,2𝑂𝑇𝐴
 𝑀5,6𝑂𝑇𝐴

 𝑀7,8,9,10𝑂𝑇𝐴
   𝑀3,4𝑂𝑇𝐴

 

𝑡𝑖𝑝𝑜 PMOS PMOS NMOS PMOS 

𝑖𝑓 0.245 7.27 7.75 7.27 

𝐿 15 𝜇𝑚 12 𝜇𝑚  18 𝜇𝑚 12 𝜇𝑚 

𝑊 111 𝜇𝑚 6 𝜇𝑚 1.8 𝜇𝑚 3 𝜇𝑚 

 

Como se puede observar de la Tabla 4, los transistores de los espejos de corriente del OTA operan 

en inversión moderada. Esto se eligió de esta forma, ya que en inversión fuerte la relación 
𝑊

𝐿
 era 

demasiado pequeña, y se obtenía transistores excesivamente largos para anchos pequeños. 

 

Tabla 5 Características de los transistores de etapa de salida del potenciostato 

Transistor 𝑀5𝑝𝑡𝑜
 𝑀1,2𝑝𝑡𝑜

   𝑀3,4𝑝𝑡𝑜
 

𝑡𝑖𝑝𝑜 NMOS PMOS PMOS 

𝑖𝑓 16.68 111.5 111.5 

𝐿 3 𝜇𝑚  3 𝜇𝑚 30 𝜇𝑚 

𝑊 51.3 𝜇𝑚 18 𝜇𝑚 1.8 𝜇𝑚 



 

El transistor NMOS de la etapa de salida del potenciostato, al igual que los espejos de corriente 

del OTA, terminó siendo diseñado en inversión moderada. En este caso, la razón por la que se 

tomó esta decisión fue que con las dimensiones calculadas para inversión fuerte se obtenía una 

componente de ruido de flicker demasiado grande. 

  

4.6.1 Cálculo de offset 

 

Con las dimensiones previamente halladas, las ecuaciones (42) y (43) y los valores de la Tabla 2 

se procede a calcular el valor final del offset que genera cada transistor. Los resultados se 

muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Características de offset de los transistores del OTA del potenciostato. 

 𝑀1,2𝑂𝑇𝐴
 𝑀7,8,9,10𝑂𝑇𝐴

   𝑀3,4𝑂𝑇𝐴
 

𝜎𝑉𝑡ℎ
 330 𝜇 2.27 𝑚 2.25 𝑚 

𝜎𝛽 108 𝑛 27.9 𝑛 24.7 𝑛 

𝜎𝐼𝐷

2  7.41𝑥10−20 1.00𝑥10−18 1.03𝑥10−18 

𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2  109 𝑛 1.48 𝜇 1.52 𝜇 

 

Para obtener el voltaje de offset total del circuito: 

𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=  𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀7−8𝑂𝑇𝐴

2 + 𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀9−10𝑂𝑇𝐴

2 +  𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀1−2𝑂𝑇𝐴

2 + 𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀3−4𝑂𝑇𝐴

2  (52) 

  

𝑉𝑜𝑓𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=  √𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

(53) 

Cabe destacar que los transistores que copian la corriente de polarización (𝑀5 y 𝑀6) no aportan 

offset, solo cambian el voltaje de modo común.  

Sustituyendo los valores de la Tabla 6 en las ecuaciones (52) y (53) se obtiene un 

 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=  2.14 𝑚𝑉. Asumiendo una resistencia de salida mínima de 70 𝑘Ω se obtiene una 

corriente de offset máxima de 𝐼𝑜𝑓𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=

2.14 𝑚𝑉

70 𝑘Ω
= 30.6 𝑛𝐴.   

Además de este offset aleatorio, se presenta un offset sistemático en el OTA, que se debe a que el 

circuito no es perfectamente simétrico y que los espejos de corrientes presentan no idealidades 

que afectan su relación de copia. Este efecto se refleja en que la transferencia del OTA simulada 

existirá una corriente distinta de cero para el caso 𝑉𝑖𝑛+ = 𝑉𝑖𝑛−. Este efecto se puede corregir si se 

modifica ligeramente el tamaño de alguno de los transistores de los espejos de corriente a la salida. 

En nuestro caso se decidió por disminuir el largo del transistor 𝑀10 en 0.2 𝜇𝑚 (ver Figura 7). Con 

este cambio se obtiene en simulaciones un offset sistemático de 0.15 𝑚𝑉. 

 

4.6.2 Cálculo de ruido 

 



4.6.2.1 OTA 

 

Si se observan las ecuaciones (16) y (22) se puede apreciar que el ruido producido por un transistor 

aumenta a medida que 𝑔𝑚 disminuye. De la ecuación (47) se obtiene que 𝑔𝑚 es proporcional a 

√𝑖𝑓. Como 𝐼𝑆 es una constante que solo depende de las propiedades del transistor (ecuación (48)) 

𝑖𝑓 es directamente proporcional a 𝐼𝐷 (ecuación (49)). Por lo tanto, el mayor ruido se obtendrá para 

la menor corriente 𝐼𝐷. Por lo tanto, el ruido se calculó para el peor caso en el que la corriente de 

salida es 𝐼𝐷𝑚𝑖𝑛
= 1 𝜇𝐴.  Para el cálculo del ruido térmico del OTA se sustituyó las dimensiones 

de la Tabla 4, los valores de la Tabla 3 en las ecuaciones (17) y (22). Para el ruido de flicker el 

ruido del transistor 𝑀1 está dado por la ecuación (4) y ese ruido se sustituyó en la ecuación (22). 

En ambos casos se integró en el rango de frecuencia 𝑓𝑚𝑖𝑛 =  0.01 𝐻𝑧, 𝑓𝑚𝑎𝑥 =  1 𝑀𝐻𝑧 . Los 

resultados finales para la corriente mínima se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Valores calculados de ruido para los transistores del OTA. 

 𝑀1,2𝑂𝑇𝐴
 𝑀7,8,9,10𝑂𝑇𝐴

   𝑀3,4𝑂𝑇𝐴
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑡ℎ
 

32.2 𝑓
𝑉2

𝐻𝑧
 12.9  𝑓

𝑉2

𝐻𝑧
 13.2 𝑓

𝑉2

𝐻𝑧
 142 𝑓

𝑉2

𝐻𝑧
 

𝑉𝑖𝑛𝑡ℎ
(𝑟𝑚𝑠) 179 𝜇V 114 𝜇V 115 𝜇V 377 𝜇V 

𝑆𝑉𝑖𝑛1/𝑓
 

2.13 𝑝
𝑉2

𝐻𝑧
 31.4 𝑝

𝑉2

𝐻𝑧
 29.4 𝑝

𝑉2

𝐻𝑧
 189 𝑝

𝑉2

𝐻𝑧
 

𝑉𝑖𝑛1/𝑓
(𝑟𝑚𝑠) 6.26 𝜇V 24.0 𝜇V 23.3 𝜇V 59 𝜇V 

 

El ruido total que genera el OTA es de 𝑉𝑖𝑛𝑂𝑇𝐴
(𝑟𝑚𝑠) = 382 𝜇𝑉. 

Con los datos anteriores se procede a calcular el ruido total del potenciostato utilizando la 

ecuación (31). 

Tabla 8 Valores calculados de ruido para el potenciostato 

 𝑂𝑇𝐴 𝑀5𝑝𝑡𝑜
 𝑀2𝑝𝑡𝑜

   𝑀4𝑝𝑡𝑜
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑆𝑉𝑖𝑛𝑡ℎ
 

142 𝑓
𝑉2

𝐻𝑧
 119  𝑓

𝑉2

𝐻𝑧
 69.6 𝑓

𝑉2

𝐻𝑧
 6.96 𝑝

𝑉2

𝐻𝑧
 7.29 𝑝

𝑉2

𝐻𝑧
 

𝑉𝑖𝑛𝑡ℎ
(𝑟𝑚𝑠) 377 𝜇V 344 𝜇V 264 𝜇V 2.64 𝑚V 2.7 𝑚V 

𝑆𝑉𝑖𝑛1/𝑓
 

189 𝑝
𝑉2

𝐻𝑧
 3.36 𝑛

𝑉2

𝐻𝑧
 3.29 𝑛

𝑉2

𝐻𝑧
 3.29 𝑛

𝑉2

𝐻𝑧
 10.1 𝑛

𝑉2

𝐻𝑧
 

𝑉𝑖𝑛1/𝑓
(𝑟𝑚𝑠) 59 𝜇V 249 µV 246 µV 246 µV 428 µV 

 

El ruido total de todo el circuito para la corriente mínima es 𝑉𝑖𝑛𝑝𝑡𝑜
(𝑟𝑚𝑠) = 2.7 𝑚𝑉, que para un 

valor de entrada 𝑉𝑖𝑛 = 0.7 𝑉 es menor al 1% y, por lo tanto, es aceptable. 

Como era de esperarse, el transistor de copia de corriente fue el que aporta más ruido en la entrada. 

Finalmente, para comprobar el correcto funcionamiento del circuito para todo el rango de 

corrientes se realizó los mismos cálculos para una serie de corrientes de salida dentro del rango. 

Los resultados se muestran en la Figura 10. 



 

Figura 10 Gráfica del ruido a la entrada del potenciostato en función de la corriente de salida. 

En la Figura 10 se puede apreciar que el ruido decrece con la corriente de salida. 

 

4.7 Elección del voltaje de Alimentación 
 

Para la elección del voltaje de alimentación se buscó trabajar con la tensión mínima posible que 

garantizara el correcto funcionamiento del circuito en todas las condiciones objetivo de entrada. 

Se manejó como hipótesis de trabajo que la resistencia entre los electrodos de trabajo y referencia, 

y los electrodos de referencia y auxiliar son iguales. 

Se identificó como la parte más crítica del diseño la etapa de salida del potenciostato, que está 

representada por los transistores que se muestran en la Figura 8. El problema se puede estudiar 

mediante el estudio del circuito mostrado en la Figura 11, en el que se deberá poder cumplir la 

correcta saturación de todos los transistores para el peor caso, que se dará cuando la corriente de 

salida sea máxima (10 𝜇𝐴). 



 

Figura 11 Circuito equivalente a la etapa de salida del potenciostato para estudiar el voltaje de alimentación 

necesario. La fuente de voltaje 𝑉𝑂𝑇𝐴 representa la salida de la etapa anterior (ver Figura 8) y la fuente 𝑉𝑟𝑒𝑓 con una 

resistencia de alta impedancia representa la realimentación al potenciostato (ver Figura 6). 

Teniendo en cuenta la hipótesis 𝑅1 = 𝑅2 y que la fuente 𝑉𝑟𝑒𝑓 no toma corriente se puede concluir 

fácilmente que el nodo 𝑉𝑎𝑢𝑥 debe cumplir 𝑉𝑎𝑢𝑥 = 2 𝑉𝑟𝑒𝑓. A su vez, se puede ver que el voltaje en 

el nodo 𝑉1 deberá cumplir la condición de saturación para los transistores 𝑀1 y 𝑀2, con lo que se 

obtiene la siguiente condición: 𝑉1 ≤ 𝑉𝐷𝐷 − (𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀1 + 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀2), teniendo en cuenta que por los 

transistores circula la corriente máxima de diseño. Finalmente, se debe garantizar la condición de 

saturación 𝑉1 − 𝑉𝑎𝑢𝑥 ≥ 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀5 . El valor de 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀5  dependerá de la tensión en gate del 

transistor M5, que estará limitada por la máxima tensión de salida del OTA de la etapa anterior 

(ver Figura 8). Juntando todas estas condiciones y despejando para 𝑉𝐷𝐷 se obtiene la ecuación 

(54).  

𝑉𝐷𝐷 ≥ 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀1 + 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀2 + 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀5 + 2 𝑉𝑟𝑒𝑓 (54) 

  

Una segunda condición puede ser deducida para el voltaje mínimo de salida del OTA, que se 

muestra en la ecuación (55). 

max(𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑂𝑇𝐴) ≥ 𝑉𝐺𝑆𝑎𝑡𝑀5 + 2 𝑉𝑟𝑒𝑓 (55) 

 



Se procede, entonces, a determinar el valor de los distintos sumandos de la inecuación, con el fin 

de obtener una cota mínima para el valor de 𝑉𝐷𝐷. Para determinar el valor de 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀1 + 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀2 

se utiliza el circuito de la Figura 12. 

 

Figura 12 Circuito utilizado para medir el voltaje de saturación de los transistores de tipo P utilizados por medio de 

una simulación en SPICE. El valor de la corriente 𝐼𝑠𝑎𝑡 es fijo en el valor a estudiar y se realiza un barrido en DC de la 

fuente 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚. El menor valor de 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 para el que se da la relación de copia que se diseñó será el voltaje de 

saturación equivalente de la serie de los transistores 𝑀1 y 𝑀2. Todos los sustratos de los transistores PMOS están 

conectados a 𝑉𝐷𝐷. 

A partir de una simulación de SPICE del circuito de la Figura 12 se obtiene como resultado que 

𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀1 + 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀2 = 0.8 𝑉. Realizando el mismo estudio con SPICE para un circuito análogo al 

de la Figura 12 para el transistor NMOS de la etapa de salida se obtiene que 𝑉𝐷𝑆𝑎𝑡𝑀5 = 1.0 𝑉 y 

que 𝑉𝐺𝑆𝑎𝑡𝑀5 = 1.5 𝑉. 

Sustituyendo los valores numéricos obtenidos en las ecuaciones (54) y (55) se obtiene las 

condiciones que se muestra en las ecuaciones (56) y (57). 

𝑉𝐷𝐷 ≥ 1.8 𝑉 + 2 𝑉𝑟𝑒𝑓 

 

(56) 

 

max(𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑂𝑇𝐴) ≥ 1.5 𝑉 + 2 𝑉𝑟𝑒𝑓 (57) 

 
 

Resulta ahora relevante estudiar el OTA de la Figura 7. De un análisis similar al que se realizó 

para la saturación de la etapa de salida del potenciostato se puede obtener las relaciones que se 



muestran en las ecuaciones. Se estudia la entrada en modo común del circuito, que coincide con 

𝑉𝑟𝑒𝑓. 

𝑉𝐷𝐷 ≥ 𝑉𝑟𝑒𝑓 + |𝑉𝐺𝑆𝑀1| + 𝑉𝐷𝑆𝑀6 

 

(58) 

 

0 ≤ 𝑉𝑟𝑒𝑓 + |𝑉𝐺𝑆𝑀1| − 𝑉𝐷𝑆𝑀1 − 𝑉𝐷𝑆𝑀8 

 

(59) 

 
 

Mediante el uso de circuitos similares al de la Figura 12 y un análisis de punto de operación de 

los experimentos se obtiene valores para sustituir en las inecuaciones (58) y (59). Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 𝑉𝐷𝑆𝑀6 = 𝑉𝐷𝑆𝑀4 = 0.5 𝑉 , 𝑉𝐷𝑆𝑀1 = 0.9 𝑉 , 𝑉𝐺𝑆𝑀1 = 1.5 𝑉  y 

𝑉𝐷𝑆𝑀8 = 1 𝑉. Los resultados obtenidos como conclusión se muestran en las ecuaciones (60) y 

(61) 

2.4 𝑉 ≤ 𝑉𝐷𝐷 (60) 

 

0.4 𝑉 ≤ 𝑉𝑟𝑒𝑓 ≤ 𝑉𝐷𝐷 − 2 𝑉 (61) 

 

Como producto del estudio que se realizó para la tensión de alimentación del OTA, también se 

puede obtener fácilmente el rango de tensión a la salida del mismo si se tiene en cuenta que a la 

salida se debe mantener un voltaje de saturación respecto de ambos voltajes de alimentación. El 

resultado se muestra en la ecuación (62). 

1 𝑉 ≤ 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑂𝑇𝐴 ≤ 𝑉𝐷𝐷 − 0.5 𝑉 (62) 

 

Por último, resulta relevante recordar que, dados los objetivos del proyecto, se requiere que el 

circuito funcione correctamente para algún voltaje nominal comprendido en el rango 0.5 𝑉 <

𝑉𝑟𝑒𝑓 < 1 𝑉. A partir de las ecuaciones (56), (57), (60), (61), (62) y de los objetivos del proyecto 

se puede obtener las condiciones más restrictivas para el voltaje de alimentación y de referencia, 

que son mostradas en las ecuaciones (63) y (64).  

 

𝑉𝐷𝐷 ≥ 4.1 𝑉 (63) 

 

0.5 ≤ 𝑉𝑟𝑒𝑓 ≤ 1 𝑉 (64) 

 



Dada la condición impuesta por (63), se optó por utilizar para el diseño el voltaje estándar 𝑉𝐷𝐷 =

4.5  𝑉 ya que este voltaje puede ser provisto por un chip NFC comercial [23]. 

 

4.8 Simulación 
 

4.8.1 OTA 

 

Se realizó una simulación de barrido de corriente continua para la tensión a la entrada del OTA y 

se estudió su corriente a la salida. El comportamiento se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13 Simulación del comportamiento de la corriente a la salida del OTA. 

A partir de la simulación de la Figura 13 se puede apreciar que existe una zona de comportamiento 

lineal y zonas de saturación. En la zona lineal se puede obtener la pendiente, que da como 

resultado 𝐺𝑚 = 695 𝑛𝑆. 

Si bien el 𝐺𝑚 simulado es menor al que se esperaba como resultado de la ecuación (51) (𝑔𝑚 =

823 𝑛𝑆), este no es de gran importancia ya que es lo suficientemente alto para que el circuito 

funcione correctamente. La única diferencia es que la convergencia en la realimentación será 

ligeramente más lenta que la calculada.  

4.8.2 Potenciostato 

 

Se realizó una simulación de barrido de corriente continua para el voltaje de referencia del 

potenciostato funcionando en realimentación. Se simuló bajo la condición de que las resistencias 



de carga fueran de 400 𝑘Ω, resistencias cercanas a las medias, los resultados se muestran en la 

Figura 14 y en la Figura 15 se presenta el error absoluto entre el voltaje de referencia y el electrodo 

de referencia simulado. 

 

Figura 14 Comparación entre voltaje de las dos entradas del potenciostato realimentado según el voltaje de 

referencia, en donde se puede apreciar el rango de funcionamiento del mismo. 

 

 

Figura 15 Gráfico en el que se muestra el error absoluto entre el voltaje de referencia y el voltaje en el electrodo de 

referencia para distintos valores. La zona delimitada entre las líneas verticales rojas representa el rango de 

funcionamiento definido. 



Como se puede ver en la Figura 15, las condiciones ideales de voltaje para trabajar en 

realimentación son 0.6 ≤ 𝑉𝑟𝑒𝑓 ≤ 0.8. De esta forma, la realimentación se puede garantizar con 

un error totalmente despreciable (del orden de 1×10−4 contra una entrada del orden de 1×100), 

con lo que se valida con esta simulación la elección de voltaje de entrada que se tomó. 

Se realizó, además, una simulación de barrido de corriente continua para la tensión de 

alimentación del potenciostato realimentado, con un voltaje 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 0.7 𝑉  y para su máxima 

corriente de salida 𝐼𝑜𝑢𝑡 = 10 𝜇𝐴. El resultado se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Voltaje en el electrodo de referencia del potenciostato para un barrido de corriente continua en la 

alimentación. 

Como se puede ver en la Figura 16, el potenciostato tiene el comportamiento deseado para 

tensiones mayores a 4.2 𝑉. Si bien esta condición es ligeramente más restrictiva que la calculada 

en la ecuación (63) (𝑉𝐷𝐷 ≥ 4.1), se verifica que el circuito está en condiciones de funcionar 

alimentado por el voltaje de alimentación elegido de 4.5 𝑉, que será proporcionado por un chip 

NFC comercial. 

 

4.9 Layout 
 

En esta sección se explica cómo se diseñó el layout del circuito. 

El primer criterio que se debió tener en cuenta es que en el diseño del circuito los tamaños exactos 

de los transistores no son críticos, pero sí es crítico que algunos transistores mantengan una cierta 

relación de tamaño entre sí. Por ejemplo, para que todos los espejos de corriente funcionen 

correctamente es crítico que los transistores tengan igual tamaño e idénticas características.  



Debido a efectos físicos de los procesos de fabricación, estos no son capaces de garantizar que 

dos transistores cualesquiera tendrán las mismas propiedades, aun cuando hubieran sido 

diseñados con idénticas dimensiones. Por esta razón, existen técnicas de diseño que obtienen un 

diseño más robusto frente al proceso de fabricación. La técnica que se utiliza en el diseño consiste 

en separar todos los transistores que se desea aparear en transistores más pequeños (conocidos 

como “fingers”) que serán conectados en serie o en paralelo (dos transistores de dimensiones 

(𝑊, 𝐿) conectados en serie se comportan como uno con dimensiones (𝑊, 2𝐿), y en paralelo como 

uno de dimensiones (2𝑊, 𝐿)). Los transistores más pequeños se intercalan en un arreglo, de forma 

tal que el centro geométrico de todos los transistores coincida. Esta estrategia de diseño permite 

que las perturbaciones en la fabricación afecten de forma similar a todos los transistores 

apareados, con lo que se consigue una mayor robustez. Esta técnica se ilustra en la Figura 17. 

 

 

Figura 17 Ejemplo de diseño de layout, en el que los transistores A y B han sido divididos en unidades más pequeñas 

e intercalados. Como se puede ver, el centro geométrico de ambos transistores coincide en el centro de la imagen. 

Como efecto secundario de separar los transistores en unidades más pequeñas se da que los 

transistores que se encuentran en los extremos del arreglo presentarán efectos de borde. Para esto 

se agregan transistores “dummy” en los bordes del diseño. Los transistores “dummy” tienen sus 

terminales cortocircuitados, y no cumplen ninguna función más que evitar los efectos de borde, 

ya que todos los transistores útiles funcionarán todos de forma idéntica, como si tuvieran un 

transistor a cada lado. 

 

4.9.1 OTA 

 

Siguiendo las técnicas de diseño de layout explicadas se diseñó el layout del OTA de la Figura 8, 

y el resultado se muestra en la Figura 18. Todos los transistores que precisaban ser apareados 

fueron divididos en diez “fingers”, cuyas medidas se muestran en la Tabla 9.  

 

Figura 18 Layout del OTA. 



 

Figura 19 Acercamiento al layout del OTA, en el que se puede apreciar con mayor detalle la estrategia de diseño. 

 

En la Figura 18 se puede apreciar todos los transistores mencionados. En la mitad superior de la 

figura se puede ver los transistores que componen el par de entrada, y en la mitad inferior se puede 

ver de izquierda a derecha el espejo de polarización, un espejo de corriente NMOS, un espejo de 

corriente PMOS y el otro espejo de corriente NMOS. 

En la Figura 19 se puede apreciar en los transistores del par de entrada en la parte superior con un 

“dummy”. En la parte inferior se puede apreciar en detalle los transistores en serie que forman el 

espejo de polarización. En la parte superior izquierda se puede apreciar el transistor de Enable, 

que funciona como llave y se encarga de activar y desactivar el par de polarización para minimizar 

el consumo. Este funcionamiento lo logra a través de conectar o desconectar el gate del espejo de 

corriente de polarización con 𝑉𝐷𝐷. 

 

4.9.2 Potenciostato 

 

El diseño del potenciostato se realizó utilizando las mismas técnicas e incluyendo el layout del 

OTA mediante un diseño jerárquico.  

El mayor desafío en esta etapa del diseño fue dado por el espejo de corriente con relación de copia 

100:1. La estrategia por la que se optó fue utilizar un transistor de tamaño pequeño de base y 

conectar por un lado 10 en serie y por otro 10 en paralelo. La relación final de copia estará dada 

por 

10𝑊

𝐿
𝑊

10𝐿

= 100. Los transistores se ubicaron en un arreglo rectangular rodeado por un anillo de 

transistores “dummy”, como se muestra en la Figura 20. En este caso resulta importante ubicar 

los transistores “dummy” en forma de anillo, ya que el arreglo de “fingers” es bidimensional, y 

se presentarán efectos de borde en ambas dimensiones (todos los transistores tienen transistores 

arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha y en sus diagonales). 

 



 

Figura 20 Layout del espejo de corriente con relación de copia 100:1 

Finalmente, se diseñó la etapa de salida utilizando dos bloques como el que se muestra en la 

Figura 20 y un único transistor NMOS y se conectó al OTA utilizando diseño jerárquico. El 

resultado se muestra en las figuras Figura 21 y Figura 22. 

 

 



 

Figura 21 Layout de la etapa de salida del potenciostato. 

 

Figura 22 Layout del potenciostato completo. 

En la Tabla 9 se muestran las configuraciones de todos los transistores. 

Tabla 9 Características constructivas de los transistores. 

Transistores W/L (µm/ µm) 

Transistor 

Unitarios 

W/L (µm/ µm) 

Paralelo Serie 

𝑀1,2𝑂𝑇𝐴
 111/15 11.1/15 10 NO 

𝑀3,4𝑂𝑇𝐴
 3/12  3/1.2 NO 10 



𝑀5,6𝑂𝑇𝐴
 6/12 6/1.2 NO 10 

𝑀7,8,9,10𝑂𝑇𝐴
 1.8/18 1.8/1.8 NO 10 

𝑀1,2𝑝𝑡𝑜
 18/3 1.8/3 10 NO 

𝑀3,4𝑝𝑡𝑜
 1.8/30 1.8/3 NO 10 

𝑀5𝑝𝑡𝑜
 51.3/3 51.3/3 NO NO 

 

5 Diseño de circuito medidor de corriente 
 

Para el circuito medidor de corriente se decidió utilizar una topología como se muestra en la 

Figura 23, el cual funciona como un oscilador controlado por corriente, que depende de la carga 

y descarga del capacitor 𝐶1. Como medida de corriente se utilizará el ciclo de trabajo de la señal 

etiquetada como 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡. Se procederá a realizar un análisis cualitativo del funcionamiento 

del circuito. 

 

Figura 23 Esquemático del circuito medidor de corriente que se utilizó. Todos los transistores PMOS tienen su 

sustrato conectado a 𝑉𝐷𝐷 y los NMOS a 𝐺𝑛𝑑. 

 

Supongamos que el circuito comienza con el capacitor 𝐶1  descargado (𝑉(𝐶1) = 0). Como el 

voltaje en el capacitor es menor a 
1

4
𝑉𝐷𝐷 el comparador 𝑈3 devuelve un voltaje 𝑉𝐷𝐷 a la salida, 

que activa la entrada 𝑅 del latch 𝑈1. Por consiguiente, la salida 𝑄 valdrá 0 𝑉, lo que habilitará la 

conducción de corriente a través del transistor 𝑀6. Como las entradas de los comparadores son 

de alta impedancia y el transistor 𝑀1 no está en estado de conducción, la corriente por el terminal 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 será aplicado directamente a la carga del capacitor 𝐶1. Una vez que el voltaje en 𝐶1 supere 

el umbral de 
1

4
𝑉𝐷𝐷  el comparador 𝑈3  desactivará su salida, pero el latch 𝑈1  mantendrá la 



conducción a través de 𝑀6 .  Una vez que el voltaje en 𝐶1  alcance el umbral de 
3

4
𝑉𝐷𝐷 , el 

comparador 𝑈2 se activará, y con él la entrada 𝑆 del latch 𝑈1. La salida 𝑄 valdrá 4.5 𝑉, lo que 

habilitará la conducción a través del espejo de corriente cascodo representado por 𝑀2, 𝑀3, 𝑀4, 

𝑀5. El capacitor 𝐶1 se descargará, entonces, a un ritmo determinado por una corriente controlada 

𝐼𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. El voltaje en 𝐶1 disminuirá hasta alcanzar el umbral de 
1

4
𝑉𝐷𝐷, momento en el que se 

reiniciará el proceso de carga. 

Para el espejo de corriente representado por 𝑀2, 𝑀3, 𝑀4 y 𝑀5 se utilizó una topología de cascodo, 

ya que el error en esta corriente impactará directamente en la medida final del circuito, y esta 

configuración tiene un comportamiento más cercano al de una fuente de corriente ideal, 

disminuyendo el error. 

Como se puede ver, el voltaje en el capacitor de la Figura 23 convergerá a una onda triangular 

cuyo período dependerá de 𝑉𝐷𝐷, 𝐶1, 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 y de 𝐼𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.  Como salida del circuito se toma 

la salida de un inversor conectado a la salida 𝑄 del latch 𝑈1, de forma tal de que se obtiene a la 

salida una señal cuadrada. Algunos parámetros de interés de esta señal se calculan y se muestran 

en las ecuaciones (65), (66), (67) y (68). 

 

𝑡𝑙𝑜𝑤 =
𝑉𝐷𝐷𝐶1

2 𝐼𝑚𝑒𝑑
 

(65) 

 

𝑡ℎ𝑖𝑔ℎ =
𝑉𝐷𝐷𝐶1

2 𝐼𝑟𝑒𝑓
 

(66) 

 

𝑇 =
𝑉𝐷𝐷𝐶1

2
 (

1

𝐼𝑚𝑒𝑑
+

1

𝐼𝑟𝑒𝑓
) 

(67) 

 
 

𝐷𝑢𝑡𝑦 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 =

𝑉𝐷𝐷𝐶1

2 𝐼𝑟𝑒𝑓

𝑉𝐷𝐷𝐶1

2 (
1

𝐼𝑚𝑒𝑑
+

1
𝐼𝑟𝑒𝑓

)
=

1
𝐼𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑟𝑒𝑓 + 𝐼𝑚𝑒𝑑

𝐼𝑟𝑒𝑓𝐼𝑚𝑒𝑑

=
𝐼𝑚𝑒𝑑

𝐼𝑟𝑒𝑓 + 𝐼𝑚𝑒𝑑
 

(68) 

 

 

Como medida de corriente se tomará, entonces, el ciclo de trabajo de la señal. Esto es, porque 

según la ecuación (68) es un parámetro de la oscilación que no depende de ningún parámetro del 

circuito, solamente de la corriente de referencia (constante y conocida) y de la corriente medida. 

Esta característica resulta útil, ya que hace que la medida sea robusta frente a la fabricación, lo 

que es una característica muy deseable en un dispositivo descartable. 

Para el inversor se utilizó una implementación provista por el kit de desarrollo del fabricante, que 

incluía compuertas digitales. De forma similar, el latch SR se diseñó con la implementación usual 

de dos compuertas NOR, utilizando las compuertas NOR provistas en el mismo paquete. 

Para los comparadores de voltaje se reutilizó el OTA diseñado para el potenciostato y se colocó 

un inversor a la salida, tal como se muestra en la Figura 24. El principio por el cual este circuito 

funciona como comparador es que la corriente de salida del OTA se inyecta directamente a los 

gate de los transistores NMOS y PMOS que componen al inversor. Al funcionar los gate como 

capacitores su voltaje aumentará (o disminuirá) hasta que el OTA salga de su zona de 

funcionamiento y deje de inyectar corriente, y la salida del comparador sea igual a 𝐺𝑛𝑑 o 𝑉𝐷𝐷. 



 

 

Figura 24 Esquemático de los comparadores de voltaje utilizados. 

 

 

5.1 Diseño del divisor de voltaje 
 

Una parte esencial del circuito medidor de corriente es conseguir fuentes de voltajes intermedios 

entre 𝐺𝑛𝑑 y 𝑉𝐷𝐷, en particular una de 
1

4
𝑉𝐷𝐷 y una de 

3

4
𝑉𝐷𝐷. Existen varias estrategias posibles 

para obtener voltajes intermedios, y como parte del diseño se estudió varias alternativas, entre las 

que se buscó obtener un equilibrio entre minimizar el área de silicio, el consumo estático de 

corriente y el ripple de tensión. En la Figura 25 se muestran las distintas configuraciones que se 

tuvieron en cuenta, y se procederá a analizar ventajas y desventajas de cada una. Todas las 

configuraciones propuestas son capaces de entregar en vacío (sin nada conectado a su salida) las 

tensiones esperadas.  



 

Figura 25 Distintas topologías que se tuvieron en cuenta para obtener fuentes de voltajes intermedios. En los 

circuitos B y D os transistores PMOS tienen su sustrato conectado a 𝑉𝐷𝐷 y los NMOS a 𝐺𝑛𝑑. En los circuitos C y E 

los transistores PMOS tienen su sustrato conectado a su source. 

 

La alternativa A muestra un divisor capacitivo, la B un divisor resistivo, con un transistor 

funcionando como llave que permita desactivarlo, la C arreglo de transistores conectados como 

diodo, la D dos circuitos RC con los que se carga dos capacitores hasta el voltaje deseado y luego 

se desconectan las resistencias para disminuir el consumo de corriente y E muestra un arreglo de 

transistores conectados como llave abierta (alta impedancia). Se resume el resultado que se obtuvo 

para cada topología en cuanto a área de silicio, consumo de corriente estático y ripple de tensión 

en la Tabla 10. 

 



Tabla 10 Tabla comparativa de las diferentes alternativas que se estudiaron para el divisor de voltaje. 

Circuito Área de silicio 
Consumo de corriente 

estático 
Ripple de Tensión 

A 
Capacitores ocupan gran 

área. (≈ 26500 𝜇𝑚2) 

Casi nulo. Únicamente 

por fugas de capacitores. 

(≈ 40 𝑝𝐴) 

Moderado. Decrece con 

el área de los transistores. 

(< 1%) 

B 

Moderada. Aumenta 

conforme disminuye el 

consumo. (≈ 4300 𝜇𝑚2) 

Muy alto para áreas 

razonables. (≈ 2.5 𝜇𝐴) 
Muy bajo. (< 1%) 

C 

Baja. Circuito 

conformado solo por 

transistores. (≈ 8 𝜇𝑚2) 

Se puede hacer muy bajo 

sin aumentar mucho el 

área. (2.4 𝑝𝐴) 

Cuando se conecta un 

comparador a su salida el 

circuito deja de funcionar 

correctamente como una 

fuente de voltaje. 

D 

Capacitores ocupan gran 

área. Se requiere una 

lógica de control para 

cargar correctamente los 

capacitores. 

(≈ 22000 𝜇𝑚2) 

Casi nulo. Si se desprecia 

la carga es igual al 

divisor capacitivo. (≈
40 𝑝𝐴) 

Igual que en el circuito 

A. (< 1%) 

E 

Baja. Circuito 

conformado solo por 

pocos transistores. 

(≈ 18 𝜇𝑚2) 

Muy bajo. Transistores 

en estado de muy alta 

impedancia. (≈ 650 𝑝𝐴) 

Alta impedancia de salida 

provoca que el circuito 

no sea capaz de entregar 

la corriente necesaria sin 

dejar de funcionar 

correctamente. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas en la Tabla 10, y que para nuestro diseño el 

consumo de corriente es más importante que el área se tiene dos opciones posibles: la A y la D, 

ambas con especificaciones similares. Se optó, en forma arbitraria, por implementar la opción A 

en este diseño. Su área ligeramente mayor no ocasionó un problema en el diseño total, ya que aun 

así se pudo obtener un área mucho menor al objetivo de la Tabla 1. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de un divisor capacitivo es necesario tener un 

mecanismo predefinido para descargar y cargar los capacitores, al menos cuando se enciende el 

circuito. Esto es porque el divisor capacitivo tiene en teoría infinitos puntos de equilibrio estables 

según las condiciones iniciales de carga en todos los capacitores. Es importante, entonces, 

garantizar que todos los capacitores partirán de un estado de descarga. Para esto se incluyó un 

arreglo de llaves, activadas por una misma señal que permitan seleccionar si se desea cargar o 

descargar los capacitores. En la Figura 26 se muestra un esquemático que ilustra el 

funcionamiento. Es recomendable que previo a realizar una medida con el circuito se realice un 

ciclo de carga y descarga del divisor capacitivo, para evitar que las condiciones iniciales pudieran 

afectar la medida. 

 



 

Figura 26 Esquemático del divisor capacitivo implementado en estado de carga y descarga. 

Las llaves representadas en el esquemático de la Figura 26 se implementaron por medio de 

transmission gates, que consisten de un transistor PMOS y un NMOS conectados en paralelo entre 

sí, y activados por señales de gate complementarias (ver Figura 27). De esta forma, ambos 

transistores reciben la orden de conducir corriente o no al mismo tiempo. El paralelo de ambos 

transistores permite obtener una baja impedancia de conducción de la llave para voltajes altos, 

bajos e intermedios. 

 

 

Figura 27 Esquemático de un transmission gate. El sustrato de los transistores PMOS está conectado a 𝑉𝐷𝐷 y el de los 

NMOS está conectado a 𝐺𝑛𝑑. 

 

 



5.2 Dimensionado 
 

El dimensionado del medidor de corriente (Figura 23) resultó mucho más sencillo que el 

dimensionado del potenciostato. Esto se da porque en el diseño se utilizó celdas previamente 

desarrolladas, como lo fue el amplificador OTA y las celdas digitales provistas por el kit de 

desarrollo de XC06. Para los circuitos digitales, como lo son el latch RS y el inversor se utilizó 

las celdas digitales ya provistas, con lo que no se necesitó realizar un dimensionado. Para los 

comparadores se utilizó inversor a la salida del OTA, tal como se muestra en la Figura 24. Para 

el OTA se reutilizó la celda diseñada para el potenciostato, y para el inversor se utilizó la celda 

ya provista, ya que el tamaño de sus transistores no resulta crítico para el diseño. Debido a que 

los comparadores operan con tensiones mayores que la referencia del potenciostato y para ese 

caso se sabe que la suma de ruido y offset es despreciable, no es necesario realizar estos estudios 

nuevamente. 

En simulaciones se pudo ver que el circuito se comportaba mejor cuando el comparador que 

compara el voltaje del capacitor con 
1

4
𝑉𝐷𝐷 tenía un par diferencial con entrada NMOS. Por lo 

tanto, se diseñó un OTA exactamente igual al del potenciostato, en el que se cambió todos los 

transistores NMOS por PMOS y se utilizó los tamaños apropiados. 

El ruido que generan los transistores de carga y descarga influye directamente con la medida por 

lo tanto para el cálculo de ruido se utilizan las ecuaciones (3) y (4). De estas ecuaciones se deduce 

que todos estos transistores deben estar en inversión fuerte para minimizar el ruido. Para el espejo 

de corriente NMOS que conduce la corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓  (ver Figura 23) se utilizó los mismos 

transistores que para los espejos de corriente NMOS del OTA del potenciostato. Se definió que 

se utilizaría la misma corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓 = 54 𝑛𝐴 que se utilizó para polarización del OTA. Para los 

transistores 𝑀5  y 𝑀1  se utilizó transistores de 2.4 𝜇𝑚  de largo y 3 𝜇𝑚  y 6 𝜇𝑚  de ancho 

respectivamente, ya que para estos tamaños los transistores funcionando como llaves presentaban 

una resistencia de conducción aceptablemente baja en simulaciones y bajo ruido. Con estos 

tamaños y tomando una corriente de carga de 0.1 𝜇𝐴 como peor caso se obtuvieron los valores de 

ruido que se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11 Ruido de los transistores de carga y descarga del circuito medida de corriente. 

 𝑀5𝑀𝐶
 𝑀1𝑀𝐶

 𝑀3,5𝑀𝐶
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑆𝐼𝑡ℎ
 1.02𝑥10−25

𝐴2

𝐻𝑧
 1.39𝑥10−26

𝐴2

𝐻𝑧
 8.74𝑥10−27

𝐴2

𝐻𝑧
 3.13𝑥10−26

𝐴2

𝐻𝑧
 1.02𝑥10−25

𝐴2

𝐻𝑧
 

𝐼𝑡ℎ(𝑟𝑚𝑠) 319 𝑝𝐴 118 𝑝𝐴 93.5 𝑝𝐴 177 𝑝𝐴 319 𝑝𝐴 

𝑆𝐼1/𝑓
 1.29𝑥10−20

𝐴2

𝐻𝑧
 4.81𝑥10−22

𝐴2

𝐻𝑧
 4.25𝑥10−23

𝐴2

𝐻𝑧
 5.66𝑥10−22

𝐴2

𝐻𝑧
 1.29𝑥10−20

𝐴2

𝐻𝑧
 

𝐼1/𝑓(𝑟𝑚𝑠) 486 𝑝𝐴 94 𝑝𝐴 28 𝑝𝐴 102 𝑝𝐴 486 𝑝𝐴 

 

Como se mencionó anteriormente, los transistores que no estén conectados a 𝐺𝑛𝑑 o 𝑉𝐷𝐷 en un 

espejo de corriente cascodo no van a aportar ruido, por lo que no se realizó el cálculo del mismo. 

Con estos valores se obtiene una relación señal a ruido de 0.38% en la descarga y 0.058% en la 

carga.  

El dimensionado del capacitor 𝐶1 fue la única decisión crítica en el dimensionamiento de esta 

parte del diseño, ya que su capacitancia determina la frecuencia de oscilación del circuito en su 



conjunto. Un capacitor muy pequeño produce oscilaciones muy rápidas, que serán más difíciles 

de medir. Además, el capacitor está conectado a la entrada de dos comparadores con entradas 

capacitivas, por lo que si 𝐶1 no es mucho mayor que el paralelo de dos veces la capacitancia de 

entrada de los comparadores se puede perder parte importante de la corriente en cargar los 

capacitores de entrada a los comparadores. En la Figura 28 se puede ver cómo las corrientes de 

fuga afectan la carga del capacitor. Un capacitor demasiado grande ocupa mucha área y puede 

generar una oscilación excesivamente lenta. 

 

Figura 28 Representación de los corrientes de fuga que se dan en el circuito de medida de corriente. 

 

Se propuso utilizar un capacitor con capacitancia de 40 𝑝𝐹, que es aproximadamente veinte veces 

la capacitancia de entrada del OTA con entrada tipo P (𝐶𝑖𝑛 ≈ 2 𝑝𝐹, ver Tabla 4), por lo tanto, 

aproximadamente diez veces la capacitancia resultante del paralelo de las capacitancias de entrada 

de los comparadores. De esta forma se evita la fuga de carga hacia los comparadores, y se obtiene 

una oscilación en un tiempo razonable para las corrientes 𝐼𝑟𝑒𝑓 y 𝐼𝑚𝑒𝑑 de diseño. Con la mayor 

corriente de salida del potenciostato (10 𝜇𝐴) se obtiene según (67) y (68) un período de 2.85 𝑚𝑠 

con un ciclo de trabajo del 35 %. Mientras que con una corriente de salida del potenciostato de 

1 𝜇𝐴 se obtiene un período de 11.85 𝑚𝑠 con un ciclo de trabajo del 84 %. Esta señal puede ser 

fácilmente muestreada por un microprocesador comercial.  

 

5.2.1 Divisor de Voltaje 

 

El diseño del divisor de voltaje presentó un desafío similar al diseño del capacitor 𝐶1 del circuito 

de medida de corriente mostrado en la Figura 23. Debido a que el divisor capacitivo tendrá 

conectado a sus salidas dos comparadores cuyas entradas son capacitivas se puede ver afectado 

el correcto funcionamiento del sistema cuando los capacitores son muy pequeños. Un diseño con 



capacitores sobredimensionados puede llegar a ocupar mucha área. Debido a que el comparador 

𝑈1  tiene entrada con transistores NMOS, la carga a la salida del divisor capacitivo se puede 

modelar como un capacitor conectado a 𝐺𝑛𝑑. El comparador 𝑈2 tiene una entrada con transistores 

PMOS y se puede modelar como un capacitor conectado a 𝑉𝐷𝐷. Este fenómeno se ilustra en la 

Figura 29. 

 

Figura 29 Esquemático del divisor capacitivo incluyendo las capacitancias vistas de los comparadores que se 

conectarán a la salida. 

Para que el divisor capacitivo funcione como tal, es necesario que el capacitor 𝐶1 sea mucho 

mayor a la capacitancia de entrada del comparador 𝑈2 y que el capacitor 𝐶4 sea mucho mayor a 

la capacitancia de entrada del comparador 𝑈1. Por diseño, la capacitancia de 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝐶4, 

con lo que todos los capacitores del divisor estarán limitados por la capacitancia de entrada más 

grande entre 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑁𝑀𝑂𝑆 y 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑃𝑀𝑂𝑆. Por cómo se diseñó el comparador 𝑈1, la capacitancia de 

𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑁𝑀𝑂𝑆  es la mitad de 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 𝑃𝑀𝑂𝑆 , con lo que finalmente se obtiene la condición más 

restrictiva.  Se propuso, entonces, trabajar con una capacitancia 𝐶1 = 20 𝑝𝐹 , que es 

aproximadamente diez veces mayor que la capacitancia de entrada al comparador 𝑈2  (𝐶𝑖𝑛 ≈

2 𝑝𝐹, ver Tabla 4). Posteriormente se pudo validar esta decisión de diseño con el uso de un 

simulador. 

Finalmente, analizando la Figura 29 se puede concluir que el diseño de divisor capacitivo como 

se presenta no es la opción más eficiente en área. Los transistores 𝐶2 y 𝐶3 conectados en serie se 



comportan exactamente igual que un único capacitor que tuviera la mitad de la capacitancia de 

cada uno, cuya área total es la mitad del área de cada uno de ellos. Si 𝐴𝐶 es el área de cada uno 

de los capacitores 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 y 𝐶4 esta técnica permite reducir el área total del circuito de 4 𝐴𝐶 a 

2.5 𝐴𝐶. Como el área ocupada por los capacitores es muy significativa dentro del área total del 

circuito, en el diseño final se realizó una implementación con tres capacitores siguiendo la técnica 

que se acaba de explicar. 

Para las llaves de carga y descarga del divisor capacitivo se implementaron transmission gates 

como se muestra en la Figura 27, en los que el ancho de ambos transistores es 𝐿 = 0.6 𝜇𝑚 y su 

ancho es 15.6 𝜇𝑚 para el PMOS (𝑀1) y 7.8 𝜇𝑚 para el NMOS (𝑀2). En esta sección del diseño 

se reutilizó los mismos transmission gates que se desarrollaron para el Multiplexor (ver sección 

6.1). Debido a que todos los transmission gates que se incluyen en el divisor de voltaje operan 

con las mismas señales lógicas, para evitar duplicar compuertas se incluyó un único inversor que 

permite controlar la activación de todas las llaves incluidas simultáneamente. 

 

5.3 Simulación 
 

Se procedió a simular con SPICE el medidor de corriente (Figura 23). En primer lugar, se decidió 

verificar el correcto funcionamiento del circuito para una corriente de entrada equivalente a una 

salida de 10 𝜇𝐴 en el potenciostato. El resultado de la simulación se muestra en la Figura 30, se 

puede ver cómo el voltaje oscila entre ciclos de carga y descarga a corriente constante y su voltaje 

se mantiene entre los rangos dados por el divisor de voltaje.  

 

Figura 30 Resultado de una simulación SPICE para el circuito de medida de corriente. 

 



Para estimar el error introducido en la etapa de medición de corriente se realizó simulaciones 

inyectando distintas corrientes en el rango equivalente a corrientes de salida entre 0.1 𝜇𝐴 y 10 𝜇𝐴 

en el potenciostato. La medida de corriente se obtiene a través de la ecuación (68). Para poder 

verificar que la elección de divisor de voltaje que se tomó no añade un error significativo a la 

medida se compara el error obtenido contra simulaciones con fuentes ideales de voltaje y con un 

divisor resistivo, como se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31 Error introducido por el circuito de medida de corriente. Para medir este error se inyecta distintas 

corrientes conocidas al circuito y se calcula el ciclo de trabajo de la señal de salida, para obtener la medida. 

Finalmente se calcula el error relativo entre la medida y la señal. 

Para verificar el correcto funcionamiento del divisor de voltaje se realizó simulaciones de SPICE. 

Se pudo verificar que el circuito en configuración de divisor de voltaje devuelve las tensiones 

esperadas a la salida. Para verificar que los capacitores no se descargaran por los transmission 

gates cuando se quiere que esté encendido se realizó una simulación de transitorio de 1500 

segundos, en la que se pudo ver que los voltajes de salida se mantienen constantes. También se 

simuló para una descarga de los capacitores variando la señal de activación de los transmission 

gates y se pudo verificar el correcto funcionamiento. 

 

  



5.4 Layout 
 

En esta sección se muestra el diseño del layout del circuito. En primera instancia, se diseñó el 

divisor de voltaje. Para los capacitores se utilizó el mismo método que para los transistores 

(fingers y componentes dummies) ya que es importante que la relación entre sus capacitancias 

sea la deseada. Para ello se utilizó un arreglo de 25 capacitores iguales, su distribución se muestra 

en la Figura 32. Los capacitores A, B, C están formados por 10, 10 y 5 capacitores en paralelo 

respectivamente ya que el capacitor C debe tener la mitad del tamaño que los capacitores A y B, 

la Tabla 12 se presenta un resumen de las características de cada capacitor.  

Tabla 12 Características constructivas de los capacitores. 

Capacitores 
Capacitancia 

(𝒑𝑭) 

Capacitancia 

Unitaria 

(𝒑𝑭) 

Paralelo Serie 

A 20 2 10 NO 

B 20 2 10 NO 

C 10 2 5 NO 

 

 

Figura 32 Layout del divisor de voltaje y lógica. 

A la izquierda del divisor de voltajes de la Figura 32 se encuentran los transistores que forman 

las transmission gates que se utilizan como llaves para cargar y descargar el circuito. 

 



Con el diseño del divisor de voltaje terminado se diseñó el comparador con un OTA con par 

diferencial NMOS y PMOS y se conectaron ambos comparadores al divisor de voltaje como se 

muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33 Layout del divisor de voltaje y comparadores. 

 

El comparador PMOS y NMOS en la Figura 33 se encuentran arriba y abajo respectivamente. 

Para la construcción del SR Latch se utilizaron celdas NOR que vienen en el paquete de celdas 

digitales del kit de desarrollo de la tecnología de fabricación y se conectaron como muestra la 

Figura 34. 



 

Figura 34 Layout del SR Latch. 

 

Para los espejos de corriente se utilizó el mismo criterio que para los demás espejos. Los tamaños 

específicos de los transistores que funcionarán como llave no es crítica para el diseño, por lo que 

no fue necesario aplicar ninguna técnica de apareamiento. Los espejos de corriente y llave se 

muestran en la Figura 35. 



 

Figura 35 Layout de los espejos de corriente y transistores llave del medidor de corriente. 

 

El capacitor que se carga y descarga en el oscilador se dibujó con solo un capacitor ya que su 

valor específico de capacitancia no es crítico y no es necesario que guarde una relación precisa 

con ninguna otra parte del circuito. 

Finalmente se conectan todos los componentes del medidor de corriente como se muestra en la 

Figura 36. 

 



 

Figura 36 Layout del medidor de corriente. 

 

6 Diseño Circuitos Auxiliares 
 

6.1 Multiplexor Analógico 
 

Como parte del diseño se requería que el potenciostato fuera capaz de funcionar con ocho canales 

de entrada. Por esta razón, es necesario incluir multiplexores analógicos que se conectan a los 

electrodos “auxiliar” y “de referencia” del potenciostato. Para el multiplexor se utilizó el diseño 

clásico, que se compone por un decodificador digital de tres bits, que controla la activación de 

transmission gates (ver Figura 27), todos los cuales están conectados a un nodo común. De esta 

forma, para cada combinación de los tres bits de selección se conecta una única entrada a la salida.  

Como para el diseño se requiere dos multiplexores con idéntica condición de activación, se utilizó 

el mismo decodificador para activar ambos. 

Con un análisis más detallado del circuito se puede ver que en el caso del electrodo “de referencia” 

el circuito siempre funcionará en un entorno de voltaje conocido (𝑉𝑟𝑒𝑓 ≈ 0.7 𝑉, ver Figura 6), se 

puede observar y confirmar en simulaciones que para este voltaje la conducción se dará 

principalmente por el transistor NMOS, y el efecto del transistor PMOS en el transmission gate 

es despreciable. Por esta razón, se decidió utilizar solo transistores NMOS en los transmission 

gate del multiplexor que se conecta al electrodo de referencia. 

En el multiplexor analógico solamente fue necesario dimensionar los transistores de los 

transmission gate, ya que el circuito lógico se resolvió utilizando las compuertas provistas por el 

fabricante. Se buscó mediante simulaciones SPICE obtener transistores cuya resistencia de 

conducción cuando se opera a los voltajes de trabajo resulta despreciable frente a la resistencia 



eléctrica de la muestra que se quiere medir, que en el peor caso serán de 
0.7𝑉

10𝜇𝐴
= 70 𝑘Ω. Para 

medir la resistencia eléctrica en la simulación se conectó uno de los terminales de cada 

transmission gate al voltaje de referencia en el que van a operar (0.7 V para el electrodo de 

referencia y 1.4 V para el electrodo auxiliar) y se inyectó distintas corrientes por su otro terminal. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 13.  

 

Tabla 13 Resultados de dimensionamiento y simulación para el multiplexor analógico. El sustrato de los transistores 

PMOS está conectado a 𝑉𝐷𝐷 y el de los NMOS está conectado a 𝐺𝑛𝑑. 

Transistor PMOS 
𝐿 0.6 𝜇𝑚 

𝑊 15.6 𝜇𝑚 

Transistor NMOS 
𝐿 0.6 𝜇𝑚 

𝑊 7.8 𝜇𝑚 

Resistencia Equivalente en Electrodo de Referencia 436 Ω 

Resistencia Equivalente en Electrodo Auxiliar 420 Ω 

 

En la simulación se pudo, además, verificar que el efecto del transistor PMOS en el transmission 

gate que funcionará en el electrodo de referencia es despreciable, mientras que en el que 

funcionará en el electrodo de referencia aumenta considerablemente la resistencia si se elimina el 

PMOS (la resistencia equivalente sube de 420 Ω a 560 Ω). 

El layout del multiplexor analógico se muestra en la Figura 37. 



 

Figura 37 Layout del mulitplexor analógico. En la parte superior derecha del dibujo se puede apreciar los transistores 

NMOS que actúan como transmission gate de uno de los multiplexores. A la izquierda se puede apreciar los 

transistores que componen el transmission gate del otro multiplexor. A la derecha se puede apreciar los componentes 

digitales del circuito que gestionan la activación de las llaves. 

 

6.2 Espejo de polarización 
 

En el diseño existen varios circuitos que requieren una corriente de polarización. Estos son los 

OTAs de los comparadores y del potenciostato, y el circuito de medida de corriente. Sin embargo, 

resultaría poco práctico para el usuario del chip contar con cuatro fuentes externas de corriente. 

Por esta razón, se implementó un único gran espejo de corriente con entrada de tipo PMOS que 

realiza copias de corriente de polarización a todos los circuitos que la requieren. El esquemático 

del espejo polarizador se muestra en la Figura 38. 

 



 

Figura 38 Esquemático del espejo de corriente que lleva polarización a todos los circuitos del proyecto. El sustrato de 

los transistores PMOS está conectado a 𝑉𝐷𝐷 y el de los NMOS está conectado a 𝐺𝑛𝑑. 

Como se puede ver en la Figura 38, para la polarización del circuito de medida de corriente se 

optó por un espejo de corriente de tipo cascodo, ya que cualquier error en esta copia de corriente 

afectaría directamente a la medida. Para el resto de los circuitos el valor exacto de polarización 

no es tan crítico, por lo que se optó por espejos simples de corriente.  Se incluyó, además, un 

transistor PMOS entre el gate del transistor 𝑀1 y 𝑉𝐷𝐷, y un transistor NMOS entre el gate del 

transistor 𝑀7  y 𝐺𝑛𝑑 . Ambos funcionan como llaves, y en función de señales de activación 

permiten que el espejo de corriente funcione correctamente o que se desactive la polarización de 

todo el circuito integrado. 

Una observación a tener en cuenta es que para el integrado diseñado se tuvo en cuenta siempre 

que se trabajaba con una fuente de corriente de polarización ideal. En la implementación final, 

proveer esta fuente correrá por cuenta del usuario. Una implementación sencilla puede estar dada 

por una referencia precisa de tensión (bandgap) y una resistencia de precisión del valor adecuado.  

En la Tabla 14 se presentan las dimensiones de los transistores de los espejos de polarización.  

Tabla 14 Características constructivas de los espejos de polarización. 

Transistores W/L (µm/ µm) 

Transistor 

Unitarios 

W/L (µm/ µm) 

Paralelo Serie 

𝑀1,2,3,4,5,6 6/12 6/1.2 NO 10 

𝑀7,8,9 3/12 3/1.2 NO 10 

 

El layout del espejo de polarización se muestra en la Figura 39. 

 



 

Figura 39 Layout del espejo de corriente de polarización. 

En la parte superior izquierda del Layout se puede apreciar los transistores que componen el 

espejo de corriente formado por 𝑀2 y 𝑀4 en la Figura 38. En la parte superior izquierda se puede 

apreciar los transistores que componen el espejo de corriente formado por los transistores 𝑀1, 

𝑀3, 𝑀5 y 𝑀6. En la parte inferior derecha se puede apreciar los transistores que componen el 

espejo de corriente formado por los transistores 𝑀7, 𝑀8 y 𝑀9. En la parte central del layout se 

puede apreciar un inversor lógico, que se utiliza para manejar correctamente las señales de 

activación de los transistores no mostrados en la Figura 38, que permiten activar o desactivar la 

polarización del circuito. 

7 Circuito Total 
 

Finalmente se unió todos los componentes desarrollados en las secciones anteriores para obtener 

el diseño completo del circuito integrado. Un esquemático con las interconexiones se muestra en 

la Figura 40. 



 

Figura 40 Esquemático que muestra las interrelaciones de todos los bloques del circuito desarrollados con sus 

entradas y salidas. 

A modo de resumen se incluye en las tablas Tabla 15 y Tabla 16 todas las entradas y salidas del 

circuito, con una breve descripción. 

 

Tabla 15 Entradas del circuito y su descripción. 

Entradas Descripción 

𝑉𝑑𝑑 Voltaje positivo de alimentación 

𝐺𝑛𝑑 Tierra del circuito 

𝑉𝑟𝑒𝑓 Voltaje de referencia (0.6 − 0.8 𝑉) 

𝑉𝐸𝑟𝑒𝑓  (𝑥8) Voltaje de los electrodos de referencia 

𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 Corriente de polarización (54 𝑛𝐴) 

𝐸𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 Controla el encendido y apagado del circuito 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑀𝑢𝑥 (𝑥3) Elección de salidas y entradas de los Mux 

 

Tabla 16 Salidas del circuito y se descripción. 

Salidas Descripción 

𝐼𝑜𝑢𝑡 (𝑥8)  Corriente de salida del potenciostato 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 Señal ciclo de trabajo se relaciona con la 

corriente 𝐼𝑜𝑢𝑡 

 



7.1 Simulación 
 

Con el circuito completo se realizó una simulación para distintas corrientes dentro del rango de 1 

a 10 𝜇𝐴. Se colocan resistencias en el circuito que producirían estas corrientes y se mide el 

resultado a partir del ciclo de trabajo de la señal de salida, el resultado del error relativo obtenido 

por este método se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 41 Simulación del error relativo para el circuito total. 

Como se puede apreciar en la Figura 41, el error total introducido por el circuito será menor al 

0.12 % de la medida, y si se tiene en cuenta los efectos de ruido y offset, aun así, el error total del 

circuito está por debajo del 1% deseado (0.93% el máximo). 

También se estudió en la misma simulación el consumo total del circuito. El resultado se muestra 

en la Figura 42. 



 

Figura 42 Simulación del consumo de corriente desde la fuente 𝑉𝐷𝐷 del circuito completo diseñado. 

 

Como se puede ver en la Figura 42, el consumo de corriente para la lógica del circuito total es en 

todos los casos menor a 1.5 𝜇𝐴. 

La Figura 43 muestra la señal de salida del circuito cuando la corriente a medir es 1 µA y 10 µA. 



 

Figura 43 Señal de salida del circuito total para las corrientes de salida mínima y máxima del potenciostato. 

Como se puede ver en la Figura 43, la frecuencia y el ciclo de trabajo de la señal de salida depende 

del valor de la corriente de salida del potenciostato. Los valores calculados de la corriente a partir 

del ciclo de trabajo de la señal de salida son en este caso: 0.9998 𝜇𝐴 y 9.997 𝜇𝐴. 

7.2 Layout 
 

Finalmente se conectan todos los componentes como se muestra en la Figura 44. 



 

Figura 44 Layout del circuito total. 

Con esta configuración el tamaño del circuito es de 430 𝜇𝑚 𝑥 550 𝜇𝑚 lo que nos da un área 

aproximada de 0.24 𝑚𝑚2 

Al ser un circuito tan pequeño es muy susceptible a las descargas electrostáticas que se podrían 

producir con el contacto con el exterior. Por lo tanto, cada entrada y salida tiene que tener circuitos 

de protección específicos. La parte del circuito que se conecta a los pines del encapsulado se 

conoce como pad, y los circuitos auxiliares de protección que se utilizan se disponen en forma de 

anillo alrededor del circuito integrado y se conoce como pad ring. Todas las conexiones del 

circuito se realizaron en Metal 1 y Metal 2 lo que permitió el uso de Metal 3 para la conexión con 

los pads. 



 

Figura 45 Layout del circuito total con pad ring y pads. 

El área del circuito con el pad ring es de 1400𝜇𝑚𝑥1300𝜇𝑚 =  1.82 𝑚𝑚2 y con los pads es de 

1630𝜇𝑚𝑥1520𝜇𝑚 = 2.48 𝑚𝑚2 . Como se puede ver la mayor área de nuestro diseño está 

ocupada por lo pads y su pad ring. Por lo tanto, la limitante para que el integrado ocupe menos 

área está dada por el número de entradas y salidas o el tamaño de los pads. Esto se conoce como 

un diseño “pad limited”. 

 

  



8 Plan de trabajo y cronograma 
 

 

Figura 46 Comparación de cronograma estimado con el cronograma real. 

Si bien algunos módulos se extendieron más de lo previsto, pudimos llegar en tiempo y forma a 

la fecha esperada. La dificultad para encontrar un diseño de divisor de voltaje que fuera eficiente 

en área y consumo y poder reducir el error en el circuito de medida de corriente por debajo del 

umbral deseado ocasionó que el diseño total del esquemático llevará más de lo esperado. 

Previniendo esta demora se decidió empezar antes de lo estipulado los diseños de los layouts de 

los circuitos que ya estaban diseñados. 

Una vez terminados los layouts, en conjunto con el tutor, se determinó que el trabajo realizado 

constituía un ciclo de diseño completo, por lo que no era necesario el diseño del circuito NFC.  

Como en la última etapa solo se realizó la documentación se pudo terminar el proyecto antes de 

la fecha propuesta originalmente en abril. 

9 Conclusiones 
 

En este trabajo se diseñó, simulo y se mandó a fabricar un circuito integrado de un potenciostato, 

un medidor de corriente y 2 multiplexores que puede ser utilizado para detectar la presencia de 

mal de Chagas en sangre. Se logró un desempeño como el esperado, en la Tabla 17 se muestran 

los valores objetivo y los valores obtenidos mediante simulación.  

Tabla 17 Comparación de los valores objetivo del circuito con los valores obtenidos. 

 Valor objetivo Valor simulación 

Área (𝑚𝑚2) ≤ 1 0.24 

Consumo (µ𝐴) ≤ 1 1.4 

Error (%) 1 0.61 

Voltaje de alimentación (𝑉) ≤ 5 4.5 

Necesita calibración No No 

 

Si bien el consumo es un poco mayor al objetivo, se determinó que el valor obtenido era 

totalmente aceptable, ya que la eficiencia en corriente de todo el circuito (medida como el cociente 

entre la corriente de salida del potenciostato y la corriente total) está entre los valores 40%-87% 

dependiendo de la corriente de salida. 



En el caso que se quisiera reducir aún más el error en la medida se podría reducir el voltaje de 

offset sistemático. En nuestro caso no se corrigió, ya que, como se puede apreciar en la Figura 

41, el error generado por el propio circuito está por debajo del valor objetivo, y por lo tanto no 

fue necesario. Para bajar aún más el consumo se podría experimentar con otras relaciones de copia 

en el espejo de corriente que reduce la corriente de salida.  

En futuras iteraciones de diseño se podría realizar un estudio Montecarlo al divisor de voltaje 

capacitivo para ver cómo se comporta ante perturbaciones en los tamaños de los capacitores y así 

buscar optimizar el circuito pudiendo reducir su área y mejorar su desempeño. Además, se podría 

hacer un estudio más exhaustivo de las tensiones de operación de los transistores para así poder 

bajar aún más el voltaje de alimentación. 

Gracias a este proyecto se profundizó no solo sobre el funcionamiento de los transistores en 

distintos regímenes (inversión débil, fuerte y moderada) y dentro de varios bloques (espejo de 

corriente, par diferencial) sino que se adquirió una base de conocimiento sobre el funcionamiento 

de programas de diseño, fabricación de circuitos integrados, buenas prácticas de diseño y sobre 

todo herramientas para organizar y llevar adelante un proyecto, manejar mejor los tiempos, 

cumplimiento de objetivos, etc.  
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