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Resumen 

En esta memoria de grado se presenta el diseño e implementación de una fuente de 

corriente programable integrada con una precisión al 1% para dispositivos médicos 

implantables.  

La fuente es capaz de entregar y tomar desde tejido biológico una corriente entre 97.7µ𝐴 y 

25𝑚𝐴 en pasos de 97.7µ𝐴. La fuente se alimenta con una tensión de hasta 10𝑉 y es polarizada 

con una fuente auto polarizante de 50𝑛𝐴 como se presenta en [1]. El control digital se puede 

alimentar por una tensión entre 2.8𝑉 y 3.3𝑉 (voltaje máximo permitido por la tecnología) 

siendo posible utilizar baterías primarias de tipo litio-iodo y baterías de litio recargables [2]. 

La implementación se realizó con la tecnología 𝑋𝐻 0.18µ𝑚 de XFAB [3] la cual permite la 

utilización de 6 capas de metal y una de poly. La fuente de corriente se implementa con cuatro 

capas de metal y una de poly mientras que el circuito integrado de aplicación específica (ASIC, 

por su sigla en inglés) [4] utiliza la totalidad de las capas. El ASIC se envió a fabricar en octubre 

de 2018 esperando que las muestras para medir estén listas a fines de abril del 2019. 

Este trabajo está comprendido dentro del proyecto ANII-FMV-2017: “RISC-HV: Procesador 

RISC-V en HV para aplicaciones médicas” [5], el cual fue abordado por el grupo de trabajo de 

microelectrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay (µDIE) 

[6]. El proyecto consiste en la implementación en tecnología HV (High Voltage), de un 

procesador RISC-V orientado a muy bajo consumo, junto con periféricos específicos para 

aplicaciones médicas implantables. 
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Abstract 

The following undergraduate engineering project shows the design and implementation of 

an integrated programmable current source, with a precision of 1%, for implantable medical 

devices. 

The current source delivers a current from 97.7µ𝐴 to 25𝑚𝐴 to biological tissue, in steps of 

97.7µ𝐴 programmable increments. The source is powered by an external voltage source of 

up to 10𝑉, and it is biased by a self-biased source of 50𝑛𝐴 [1]. The digital control is fed 

between 2.8𝑉 and 3.3𝑉 (maximum voltage allowed by the technology) enabling using a li-ion 

primary battery or lithium rechargeable batteries [2]. 

The circuit was implemented using 𝑋𝐻0.18µ𝑚 technology by XFAB [3], which allows full 

usage of six metal layers and a poly one.  The current source is implemented over four metal 

layers and poly, while the rest of the Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) [4] does full 

usage of the 6 layers. The final design was sent for fabrication to the foundry in October 2018.  

This project is part of the ANII-FMV-2017: “RISC-HV: Procesador RISC-V en HV para 

aplicaciones médicas” [5] project developed by the microelectronics workgroup of the 

Engineering Department at Universidad Católica del Uruguay (µDIE) [6]. The objective of is 

project is to develop a simple, low-power, RISC-V processor in a HV-CMOS technology and 

several specific peripherals aimed to implement full integrated implantable medical circuits 

and systems. 
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1. Introducción 

En la actualidad, la electrónica y la medicina se combinan cada vez más para lograr nuevos 

tratamientos y soluciones innovadoras con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Muchos de estos dispositivos son implantables, donde la microelectrónica juega un papel 

esencial para lograr el grado de miniaturización necesario.  La mayoría de los dispositivos 

implantables en la actualidad se trata de sistemas completos que estimulan el tejido biológico 

a través de electrodos, en función de las necesidades del paciente. La decisión de cuándo y 

cómo estimular la toma un sistema inteligente (CPU de complejidad media y bajo consumo) 

basado en medidas de las señales eléctricas espontaneas del paciente a través de electrodos 

u otros parámetros a través de sensores. Para el caso de los circuitos en contacto con el 

paciente, se debe tener especial cuidado en el diseño para evitar dañar el tejido biológico 

incluso ante fallas ya que tanto el estímulo en tensión como en corriente genera fenómenos 

electroquímicos que pueden causar un daño irreversible por la acumulación de carga en la 

interface del tejido y el electrodo [7]. 

Hoy en día no existen circuitos de fuentes programables comerciales quedando los 

desarrollos en manos de las empresas del sector de dispositivos implantables [8] [9]. 

Para estimular el tejido, se debe hacer circular un pulso o tren de pulsos por el mismo, de un 

cierto valor de corriente estipulado. Este valor, la frecuencia y duración de estos pulsos 

dependen del tipo de patología que se esté tratando y del estado del paciente. Los valores de 

corriente pueden variar desde cientos de µA hasta alguna decena de mA, mientras que la 

duración en el tiempo ronda entre algunos µs a decenas de ms. 

El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una fuente de corriente programable 

integrada en un ASIC. La fuente de corriente es capaz de entregar pulsos positivos y negativos 

(hacia y desde el electrodo). Por lo tanto, estará compuesta por dos fuentes, una toma 

corriente desde una fuente de tensión y la entrega al tejido, mientras que la otra se configura 

para que tome la corriente del tejido y la drene a tierra (ver Figura 1). Es importante que el 

balance neto sobre el tejido, de la corriente entregada por ambas fuentes sea mínimo 

(idealmente nulo) para evitar el daño del tejido [10]. Esta es una de las restricciones más 

importantes del proyecto. 
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Figura 1. Esquema simplificado del circuito. 

La fuente programable formará parte de un ASIC desarrollado por el grupo de trabajo de 

microelectrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay (µDIE) [6] 

en cooperación con el Tecnológico de Costa Rica (TEC) [11].  

El proyecto es financiado por el fondo María Viñas [12] otorgado por la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) [13] y ambas instituciones académicas. 

El ASIC es comandado por una unidad de procesamiento central (Central Processing Unit -

CPU, por sus siglas en inglés) [14] del tipo RISC-V [15] optimizado para micro consumo y cuenta 

con los siguientes bloques programables, como se muestra en la Figura 2: 

• Amplificador linealizado para sensado cardíaco 

• Fuente de Corriente a Tejido 

• Fuente de Corriente a Tierra 

• Level Shifters  

• Registro 

• Fuente de Polarización 
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Figura 2. Diagrama del chip enviado a fabricar. 

El presente trabajo está basado en la memoria de grado de los autores Juan Osta y Julio 

Suarez [16] para la obtención del título de ingeniero en electrónica de la Universidad Católica 

del Uruguay. En esta memoria los autores describen el diseño, implementación y adquisición 

de medidas experimentales de una fuente de corriente programable utilizando la tecnología 

AMIS C5 de 0.5µ𝑚 [17]. El presente trabajo incorpora las recomendaciones y experiencia de 

los autores para el diseño de una nueva fuente de corriente programable e integrada para 

dispositivos médicos implantables. 

 

1.1. Definición del problema 

La microelectrónica es la técnica de diseñar y producir circuitos electrónicos en miniatura, 

aplicando especialmente elementos semiconductores [18]. Esto permite implementar en una 

pequeña superficie circuitos de alta complejidad y versatilidad lo que la convierte en un área 

de investigación importante por su infinidad de aplicaciones, como los dispositivos médicos 

implantables. 

Los dispositivos implantables se han ido posicionando como una alternativa eficiente en la 

medicina. Desde el primer marcapasos cardíaco en la década del 70’ han ido evolucionando a 

lo largo del tiempo. Hoy en día ya contamos con desfibriladores cardíacos internos [19], 

implantes cocleares [20], neuroestimuladores [21] ,entre otros. Se espera que esta tendencia 

siga incrementando y cada vez sean más comunes y accesibles. 
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Estos dispositivos generalmente tienen varias características en común: 

• Bajo consumo de energía [22]. Es necesario minimizar el consumo de energía para 

prolongar la vida útil de la batería debido a las dificultades intrínsecas de 

remplazarla.  

• Tamaño pequeño. Se debe reducir el tamaño al mínimo para ser menos invasivo en 

el cuerpo humano [23]. 

• Seguridad y alta confiabilidad. La confiabilidad entiende a que la probabilidad de que 

un dispositivo médico falle es muy baja. Al ser imposible garantizar que nunca va a 

fallar, el dispositivo debe ser a su vez seguro, lo que implica que ante una falla simple 

(única) no se pondrá en riesgo al paciente de un daño irreversible [24].  

El presente trabajo busca desarrollar una fuente de corriente que cumpla con estas 

características, con las especificaciones (similares a dispositivos comerciales) y diseñada en 

una tecnología CMOS HV. 

 

1.2. Objetivo 

Se plantea como objetivo el diseño, simulación, e implementación de una fuente de 

corriente programable con especificaciones similares a dispositivos médicos comerciales. Las 

especificaciones iniciales fueros establecida con la ayuda de la empresa Integer [8]. 

Existen consideraciones importantes de seguridad a la hora de desarrollar dispositivos 

médicos implantables. Se debe proteger al usuario ante fallas simples del dispositivos. Por 

ejemplo, ante la falla de alguna de las fuentes de corriente, no se debe entregar corriente 

continua al tejido para evitar dañarlo. Para asegurar esta protección se debe colocar un 

capacitor en serie (ver Figura 1) con el electrodo entendiéndose que estadísticamente no 

puede ocurrir ambas fallas (fuente de corriente y capacitor) en simultaneo. La implementación 

de esta medida de seguridad no está comprendida dentro del alcance del diseño. 

La fuente permite la selección de la corriente deseada mediante 8 bits de programación lo 

cual otorga 256 pasos de 97,7µ𝐴 respectivamente logrando un rango de corriente de 97,7µ𝐴 

a 25𝑚𝐴. Los bits de programación son comandados por la CPU mediante señales de entre  

2.8𝑉 y 3.3𝑉 de tensión. 

La fuente se compone de dos secciones, una que toma corriente desde una fuente externa 

de tensión (𝑉𝐻) y la inyecta al tejido, y otra que, toma esa corriente y la drena a tierra tal como 

se muestra en la Figura 1. 
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La fuente de tensión (𝑉𝐻) es externa al circuito y su valor es de hasta 10𝑉. Además, la fuente 

programable de corriente necesita para su funcionamiento de una corriente de polarización 

externa de 50𝑛𝐴 (𝐼𝐵𝐼𝐴𝑆). 

Las dos fuentes internas de corriente deben estar balanceadas para evitar la acumulación de 

corriente continua en el tejido y provocar daños irreversibles en el mismo. [7]. 

 Si bien se diseñan ambas fuentes para que este balance sea nulo en la práctica puede haber 

variaciones producto de las no idealidades en la fabricación del integrado. 

Por este motivo se diseña una de las fuentes para que pueda ser ajustada de forma más 

precisa y lograr que el balance de carga entre ambas fuentes sea menor al 1%. Este ajuste se 

realiza por medio de 6 bits, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Esquema simplificado del sistema. 

Para realizar este ajuste se deberá realizar un proceso de calibración por parte de la CPU 

[14]. La misma puede realizarse una única vez o cada cierto periodo de tiempo. Durante la 

operación de ajuste la CPU envía un estímulo durante cierto tiempo (𝛥𝑡) de una amplitud 

conocida hacia el tejido biológico o hacia un circuito de calibración (por ejemplo, un capacitor). 

En el último caso deberá mediante llaves apropiadas desconectar el tejido biológico. 

Inmediatamente después envía por la fuente complementaria un pulso de igual duración y 

amplitud programada, pero signo contrario. La CPU deberá tener medios para verificar el 

balance entre ambos pulsos ya sea con una medida de precisión de las corrientes a tejido 

(amplificador de bajo offset sobre una resistencia) o verificando la carga residual en el 

capacitor. Entonces ajustará los bits de trimming (ver Figura 1 y Figura 3) hasta minimizar la 

diferencia entre las fuentes de corriente desde y hacia tejido biológico. El proceso es similar 
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al de Autozero [25] sobre la fuente de corriente utilizando los bits de trimming como 

mecanismo digital de ajuste”  

 

1.3. Diseño usual de una fuente de corriente 

En la Figura 4 se muestra un esquema simplificado una fuente de corriente programables 

controlada por un conversor digital a analógico el cual varía un voltaje de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓). El 

lazo de retroalimentación fija la corriente a través de la resistencia de carga (𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜) al 

mantener el voltaje de sensado (𝑉𝑠) igual al de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓) por lo que dicha corriente (𝐼𝑑) 

queda definida como se muestra en la ecuación (1) [16]. 

𝐼𝑑 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜
 (1) 

 

Figura 4. Circuito esquemático de una fuente de corriente usual. 

Este tipo de implementaciones no cumplen con los requerimientos necesarios para un 

dispositivo implantable dado que la potencia consumida por la resistencia puede variar desde 

algunos mW hasta varios W. 

Para evitar este tipo de problemas se decide dividir la corriente total en ramas de distintos 

valores. Controlando llaves digitales en cada una de las ramas se logra variar la corriente de 

salida. La implementación de esta topología logra eliminar el conversor digital a analógico y 

reducir sustancialmente la potencia disipada ya que para cada rama se mantiene un voltaje 

de referencia fijo garantizando una caída de voltaje bajo y constante en cada una de las 

resistencias como se muestra en la Figura 6. 
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1.4. Diseño global 

1.4.1. Funcionamiento global 

 

Figura 5. Esquema general de entradas y salidas de la fuente de corriente a tierra (izquierda) y la 

fuente de corriente a tejido (derecha). 

En la Figura 5 se muestra un esquema general de la fuente de corriente compuesta por: la 

fuente a tierra y la fuente a tejido. Las mismas tienen 8 ramas (cada una tiene la mitad de 

corriente que la anterior), las cuales son controladas cada una con un bit (EN_b7..0) logrando 

así 256 pasos, un bit de habilitación (EN_Channel) y otra señal de “disparo” llamada Trigger 

que se utiliza para habilitar la fuente de corriente una vez que el sistema se encuentre 

estabilizado.  

La fuente de corriente a tejido tiene 6 bits extra (trimming) para el sistema de ajuste fino, el 

cual, permite variar 𝑉𝑟𝑒𝑓 y por lo tanto el valor de la corriente por la resistencia de sensado 

logrando reducir el error entre ambas fuentes. Este sistema se detalla en la sección 2.9. 

Dentro de cada fuente se encuentra un circuito denominado OTA (Operational 

Transconductance Amplifier) el cual, con una tensión diferencial a la entrada produce una 

corriente de salida [26]. Este comportamiento es similar a una fuente de corriente controlada 

por voltaje (VCCS, por sus siglas en ingles). 

Para lograr la corriente deseada, se fija una tensión 𝑉𝑟𝑒𝑓 la cual, por medio del OTA, se aplica 

en bornes de la resistencia de carga 𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 (ver Figura 5 y Figura 6). Cada rama tiene una 

resistencia con un valor el doble al anterior para lograr las diferentes corrientes y así alcanzar 

el valor máximo deseado. 
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Al hacerlas múltiplo entre ellas, se logra generar los pasos discretos de manera óptima y 

mediante una buena práctica de layout de apareo de resistencias [27], se logra que estos 

valores sean lo más parecidos entre ellos posibles (no en valor absoluto) debido a las 

imperfecciones del proceso de fabricación. 

El OTA de cada rama (𝐺𝑚𝑥) también es el encargado de entregar corriente al transistor de 

paso (𝑀𝑥), para poder habilitar cada una de las ramas cuando el controlador lo permita (𝑏𝑥). 

 

Figura 6. Circuito simplificado. 

La corriente que se entrega o se toma del tejido es la suma de cada una de las ramas 

habilitadas en ese instante. Para entregar la corriente mínima, se habilita solamente el bit b0, 

mientras que, para entregar la corriente máxima, se habilitan todos los bits. De esta forma, la 

corriente final está dada por la ecuación (2). 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜7
∗ 𝑏7  +  

 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜6
∗ 𝑏6  +  … + 

 𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜0
∗ 𝑏0 (2) 

Sabiendo que cada resistencia es el doble que la anterior podemos reescribir la ecuación (2) 

como: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜7
∗ 𝑏7 +

𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜7 ∗ 2
∗ 𝑏6 +  … +

𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜7 ∗ 27
∗ 𝑏0 

(3) 

Donde la llave 𝑏𝑖 habilita la i-ésima rama, siendo la rama 7 la de mayor corriente y la rama 0 

la de menor corriente. Mientras el bit se mantenga en 0, su rama permanecerá apagada hasta 
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que cambie su valor a 1, en ese momento, la rama se encenderá para entregar la corriente 

correspondiente. 

Esta fuente se diseña para obtener una corriente máxima de 25𝑚𝐴 en pasos de 97.7µ𝐴. 

1.4.2. Funcionamiento y diseño de cada rama 

En esta sección se analiza el funcionamiento del lazo de control para una rama determinada 

de la fuente a tejido como se muestra en la Figura 7. De forma análoga se extiende el 

razonamiento a las otras ramas de la misma fuente o de la fuente a tierra. 

  

Figura 7. Esquema simplificado de una rama. 

La corriente por un transistor saturado en inversión fuerte está modelada por la ecuación 

(4). 

𝐼𝑑 =
𝜇𝑛. 𝐶𝑜𝑥

2
∙

𝑤

𝑙
∙ (𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑇)2 

(4) 

𝜇𝑛 es la movilidad de los portadores en el canal, 𝐶𝑜𝑥 la capacitancia por unidad de área del 

óxido del gate del transistor, 𝑙 es largo, 𝑤 el ancho, 𝑉𝐺𝑆 la diferencia de tensiones entre el gate 

y el source y 𝑉𝑇 el voltaje umbral. 

Por otro lado, sabemos que la corriente de salida de un transconductor (𝐺𝑚1) de ganancia 

𝑔𝑚 es: 
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𝐼 = 𝑔𝑚 ∙ (𝑉+ − 𝑉−) 
(5) 

Donde 𝐼 es la corriente a la salida, 𝑉+ la entrada no invertida y 𝑉− la entrada invertida.  

Como se muestra en la Figura 7, el lazo de control vincula el voltaje de source (𝑉𝑆) y el voltaje 

de gate (𝑉𝐺) del transistor del alto voltaje (𝑀) y la corriente de salida (𝐼) del transconductor. 

Supongamos que el circuito se encuentra en régimen. Esto implica que (𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉+ = 𝑉− =

𝑉𝑠) y dada la ecuación (5) se tiene una corriente de salida nula (𝐼 = 0) por lo que 𝐼𝑑 será 

constante. 

En el estado anterior, supongamos que por alguna razón la 𝐼𝑑  decrece, entonces también lo 

hará 𝑉𝑠, lo que generará una corriente 𝐼 > 0 dado que 𝑉𝑟𝑒𝑓 es constante. Esta corriente 

positiva cargará el capacitor de gate del transistor elevando la tensión 𝑉𝐺 y provocando que 

𝐼𝑑  aumente dada la ecuación (4). 

Contrariamente, si por alguna razón la 𝐼𝑑  aumenta, entonces también lo hará 𝑉𝑠, lo que 

generará una corriente 𝐼 < 0 dado que 𝑉𝑟𝑒𝑓 es constante. Esta corriente negativa descargará 

el capacitor gate del transistor disminuyendo la tensión 𝑉𝐺 y provocando que también lo haga 

𝐼𝑑. 

El lazo de control tiende a establecer la corriente de referencia aunque aún es necesario 

verificar la estabilidad del mismo. Un estudio de completo de estabilidad es complejo sin un 

modelo eléctrico definido del tejido-electrodo e incluso el transistor de paso no tiene que 

estar necesariamente saturado (puede encontrarse en zona lineal e igualmente el lazo de 

control funcionaría). De todos modos, bajo condiciones normales los circuitos como en la 

Figura 7 son estables, lo cual se ha verificado en todas las simulaciones.  

Un abordaje más detallado al problema se encuentra en [28].  
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2. Fuente de corriente a tierra 

En esta sección se describirá en profundidad el diseño de la fuente que toma corriente desde 

el tejido y la entrega a tierra.  

Cada rama de esta fuente (ver Figura 8) se compone por un transistor de paso (𝑀𝑖), un OTA 

(𝐺𝑚𝑖), una resistencia de sensado (𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖) un TG (𝑇𝐺𝑖 Transmission Gate), un transistor 

como llave (𝑆𝑤𝑖), un banco de corrientes para alimentar el OTA y una lógica de control propia 

no representadas en la Figura 8 por simplicidad. Algunos de estos elementos son agrupados y 

apareados (“matchados”) para su mejor análisis y funcionamiento. Además de estos 

elementos también existe un sistema de ajuste fino el cual se detallará la sección 2.9. 

  

Figura 8. Esquemático de la rama 7 de la fuente de corriente a tierra. 

 

2.1. Transistor de paso 

Para comenzar con el diseño de las llaves de paso se realiza un pequeño análisis para 

determinar el modelo de transistor óptimo para el circuito. Utilizando la documentación de la 

tecnología se determinan algunos transistores que, a priori, pueden servir para la tarea en 

función de los voltajes que soportan. Se relevan las curvas de cada uno de estos transistores 

y se opta por elegir el transistor tipo nmma (ver Figura 9) dado que tiene la menor resistencia 

interna para caídas de tensiones bajas. Este tipo de transistores soportan voltaje hasta 𝑉𝐺𝑆 =

±10𝑉, 𝑉𝐺𝐷 = ±10𝑉, 𝑉𝐷𝑆 = ±10𝑉. 
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Figura 9. Corte del transistor nmma. 

Una vez elegido el transistor se prosigue a determinar los tamaños adecuados para cada 

rama. Dado que el tamaño del transistor es proporcional a la corriente que permite pasar y la 

resistencia interna del mismo, se busca el tamaño correspondiente a la corriente máxima para 

luego escalar los tamaños mínimos de cada una de las ramas dado que por cada una de ellas 

deberá circular una corriente proporcional a la máxima. Para esto, se fuerza una caída en el 

transistor de 250𝑚𝑉 dejando fijo el largo del transistor en 2.9µ𝑚 (largo mínimo). Para que el 

transistor no limite el paso de la corriente se busca un ancho que genere una resistencia 

interna aproximada de 10𝛺 el cual se logra para un transistor de 6000µ𝑚 de ancho, como se 

puede apreciar en la simulación de la Figura 10. Una vez conocido este valor se calculan los 

tamaños mínimos necesarios para cada rama. 

 

Figura 10. Simulación (modelo típico) de la resistencia de transistor de paso (Mi de la Figura 7) en 

función del ancho, forzando una diferencia de potencial de 200mV entre D y S. 

Para simplificar el diseño del layout y lograr hacer un matching de forma óptima. Se utiliza 

como transistor unitario, un transistor de 100µ𝑚 de ancho. Para lograr el ancho calculado en 

cada rama, se conectan varios transistores de este tamaño en paralelo (fingers).  
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Se decide incrementar el ancho de los transistores más chicos para aumentar la capacidad 

de gate y así evitar oscilaciones indeseadas en los cambios de estado [16]. En la Tabla 1 se 

presentan los valores obtenidos de 𝑊 (ancho) para cada rama y su valor real utilizado. 

Tabla 1. Tamaños de transistores de paso. 

Rama Largo 

(µm) 

Ancho 

estimado (µm) 

Ancho 

real (µm) 

Área estimada 

(µm2) 

Área real* 

(µm2) 

0 2.9 23.44 400 67.97 1600 

1 2.9 46.88 400 135.94 1600 

2 2.9 93.75 400 271.88 1600 

3 2.9 187.50 400 543.75 1160 

4 2.9 375.00 400 1087.5 1160 

5 2.9 750.00 800 2175 2320 

6 2.9 1500.00 1600 4350 4640 

7 2.9 3000.00 3000 8700 8700 

*Área de la zona activa del transistor. 

 

2.2. Resistencias de sensado 

Se diseña un banco de resistencias, matcheadas entre sí, con el fin de ubicarlas todas en una 

misma zona en el layout y así tenerlas lo más balanceadas posibles. 

Se utiliza una resistencia unitaria de 2048𝛺, la cual corresponde a la resistencia de sensado 

de la rama 0 (ver Figura 6). Este valor surge de la ecuación (6) para valores de 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 200𝑚𝑉 

y corriente 𝐼𝑚𝑖𝑛 = 97.7µ𝐴. 

𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜,0 =  
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑚𝑖𝑛
 

(6) 

El resto de las resistencias son fracciones de ésta como se muestra en la ecuación (7). 

Conectando varias de estas resistencias en paralelo se alcanza el valor de la resistencia 

deseada. 
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𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜,𝑖 =
𝑅𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜,0

2𝑖
 (7) 

En la Tabla 2 se presentan los valores de las resistencias utilizadas y la corriente por cada 

una de ellas. 

Tabla 2. Descripción de cada rama 

Rama 0 1 2 3 4 5 6 7 

Resistencia (Ω) 2048 1024 512 256 128 64 32 16 

Corriente (mA) 0.098 0.195 0.391 0.781 1.563 3.125 6.250 12.500 

 

2.3. Transconductor 

La corriente por la resistencia de sensado está regulada por un circuito transconductor 

(𝐺𝑚𝑖 de la Figura 6) a través de la llave de paso. 

Este circuito utiliza un OTA (Operational Transconductance Amplifier) simétrico, como el de 

la Figura 11. 

Se busca que el circuito tenga una respuesta rápida ante cambios en la entrada y con bajo 

consumo. Se desea que el tiempo de respuesta sea menor a 1µ𝑠 y un consumo de hasta 

100µ𝐴. También se busca que el offset sea menor al 1% del voltaje de referencia, es decir, 

2𝑚𝑉, para que no se vea afectado el funcionamiento del circuito. 

El OTA se alimenta con un 𝑉𝑑𝑑  entre 2.8V y 3.3𝑉  y se polariza con una corriente de 2µ𝐴 

entregada por el espejo de corriente que se detalla en la sección 2.8. 

Los parámetros finales del OTA son el resultado de aplicar varias ecuaciones encadenadas y 

ajustados por medio de simulaciones. Estos cálculos no son un proceso lineal, sino que lleva 

varias iteraciones de valores para llegar a un circuito de tamaño reducido y que cumpla con 

las características deseadas. Más adelante se detallan estas ecuaciones. 

Dado que se requiere un OTA para cada rama, se decide hacerlos todos iguales, pero con 

diferente alimentación de corriente, es decir que habrá diferentes espejos de corriente para 

alimentar cada OTA con una corriente adecuada para su funcionamiento. 

Para comenzar con el diseño del OTA, primero se debe determinar el 𝑔𝑚 necesario para el 

correcto funcionamiento. Si se quisiera hacer teóricamente, requeriría de un gran 
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procesamiento de cálculo para llegar a un valor, por lo que se decide buscar el valor de manera 

práctica. Para esto se implementa un circuito similar al de la Figura 7 pero con una fuente de 

corriente controlada por voltaje (VCCS) en lugar del OTA. Se simuló la respuesta del circuito 

ante diferentes valores de 𝑔𝑚 del VCCS estándar de la librería y determinó un valor de 𝑔𝑚 =

361µ𝑆 donde, para la llave de paso más grande (2.9x3000µm), se logra llegar al valor esperado 

de corriente de estimulación (±10%) en menos de 1µ𝑠.  

Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el valor de 𝑔𝑚, más área requieren los 

transistores del par diferencial. Este valor estimado se utiliza para el resto de las ecuaciones. 

 
Figura 11. Esquemático del OTA. 

Existen varios modelos de transistores que tratan de describir la física de estos, teniendo en 

cuenta diversos parámetros y variables que pueden influir en el funcionamiento del mismo. 

En este caso, utilizamos el modelo ACM [29] del transistor MOS. Este modelo tiene una 

formulación compacta que facilita la inclusión de diferentes fenómenos. Debido a su 

expresión simple para la derivada de la densidad de carga del canal, proporciona expresiones 

explícitas para todos los coeficientes capacitivos intrínsecos. Además, es un modelo válido 
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para cualquier nivel de inversión, conservación de carga y preserva la simetría drain-source 

del transistor [30]. 

Este modelo es el indicado para realizar una primera aproximación, aunque luego el software 

Synopsys utiliza el modelo BSim3v3. 

Para el diseño de los OTAs (ver Figura 11) de la fuente de corriente a tierra, se utiliza como 

NMOS y PMOS el modelo NE3 y PE3 de la tecnología XH018 de XFAB [3]. Estos transistores son 

simples y de poca área al ser de bajo voltaje. 

En las ecuaciones (8) y (9) se presentan las ecuaciones del modelo ACM para la corriente 

drain-source (𝐼𝐷) del transistor MOS saturado, las cuales ya incluyen el nivel de inversión. 

𝐼𝐷 = 𝑖𝑓 .
𝑛. µ. 𝐶′𝑜𝑥. 𝑉𝑇

 2

2
.
𝑊

𝐿
 (8) 

𝑔𝑚 =
2. 𝐼𝐷

𝑛. 𝑉𝑇 . (1 + √1 + 𝑖𝑓)
 

(9) 

Donde  𝑛 es el factor de pendiente y su valor fluctúa entre 1 y 2 dependiendo del transistor 

y algunos otros parámetros externos, 𝑉𝑇 es el voltaje térmico (26𝑚𝑉) y 𝐶′𝑜𝑥 es la capacidad 

de óxido de gate el cual es dato dado por el fabricante (o brinda los valores necesarios para 

calcularla). 

El nivel de inversión del transistor está dado por 𝑖𝑓. Si 𝑖𝑓 ≤ 1 se considera que el transistor 

está en inversión débil (Weak Inversión, WI), en cambio, si 𝑖𝑓 ≥ 100 el transistor opera en 

inversión fuerte (Strong Inversion, SI) y si 1 < 𝑖𝑓 < 100 en inversión moderada (Moderate 

Inversión, MI). Los transistores del par diferencial (𝑀1y 𝑀2) se diseñaron para operar en 

inversión débil, para así lograr disminuir el consumo del circuito. Esto requiere de transistores 

de mayor área, pero mejor apareamiento entre sí, disminuyendo el offset sistemático [31]. En 

este tipo de diseños, siempre existe un compromiso entre las partes, si se quiere ganar en 

algo, se tiene que perder en otra; como por áreas vs consumo o consumo vs offset entre otros. 

Con esta información, se despeja 𝑊 𝐿⁄ , dado un largo (𝐿) fijo, el cual se busca que sea al 

menos 3 veces mayor al largo mínimo para evitar efectos de canal [32] corto quedando 

determinado el ancho (𝑊) para las especificaciones dadas. 
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𝑊

𝐿
=

1

𝑖𝑓
.

2. 𝐼𝐷

𝑛. µ. 𝐶′𝑜𝑥 . 𝑉𝑇
 2 

(10) 

Los transistores 𝑀3 y 𝑀4 funcionan como banco de corrientes 1: 𝑁 que multiplican la 

corriente de entrada (2µ𝐴) a la corriente necesaria por el par diferencial para lograr la 

ganancia deseada. El resto de los transistores 𝑀5, 𝑀6, 𝑀7, 𝑀8, 𝑀9 y 𝑀10 son espejos de 

corriente 1: 1. La corriente que entrega 𝑀1 (entrada invertida) es copiada por el transistor 𝑀5 

a 𝑀6 (espejo NMOS) y luego la toma 𝑀9 y se la copia a 𝑀10 (espejo PMOS) para ser restada en 

𝐼𝑜𝑢𝑡 con la corriente que viene de 𝑀2 (entrada no invertida) y es copiada por 𝑀7 a 𝑀8 (espejo 

NMOS). Con esta topología de OTA, se logra que los espejos resulten en menos offset posible 

ya que las copias son 1: 1 y los transistores se diseñaron iguales entre los del mismo tipo. 

Para las diferentes ramas (ver Figura 11) lo único que varía es la multiplicación 1: 𝑁 del 

espejo inicial. De este modo se logra reutilizar el layout del OTA original, simplemente 

eliminando un par de transistores. La rama 7 utiliza un 𝑁 = 16, con cuatro transistores 𝑀3 en 

serie, de manera tal de aumentar el largo del transistor equivalente y cuatro transistores 𝑀4 

en paralelo de forma tal de aumentar el ancho del transistor equivalente, esta topología logra 

multiplicar 𝑥16 la corriente de entrada para entregarle al par diferencial la corriente esperada. 

Lo mismo se plantea en las otras ramas: en la rama 6 se planteó un 𝑁 = 9 con tres 𝑀3 en serie 

y tres 𝑀4 en paralelo, en la rama 5 un 𝑁 = 4 con dos 𝑀3 en serie y dos 𝑀4 en paralelo, y el 

resto de las ramas un 𝑁 = 2 con un solo 𝑀3 y dos 𝑀4. 

En la Tabla 3 se presenta la información del diseño del OTA de la rama 7 (peor caso). Para el 

resto de los OTAs, lo único que cambia es 𝑖𝑓 e 𝐼𝐷, pero se utilizan los mismos tamaños de 

transistores. 

Tabla 3. Transistores utilizados para el OTA7. 

Transistor M1 y M2 M3 y M4 M5 a M8 M9 y M10 

Modelo PE3 PE3 NE3 PE3 

𝒊𝒇 2.4 44.2 88.6 88.2 

𝑰𝑫 (µA) 16 16 16 16 

𝑳 (µm) 1.05 1.05 9.45 4.9 

𝑾 calculado (µm) 408.92 22.22 22 51.9 

𝑾 real (µm) 397.76 22.22 22 51.9 
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Además, se le colocó un transistor (𝑀𝐸𝑁) como llave para habilitar y deshabilitar cada uno 

de los OTAs cuando se desee. De esta forma se logra evitar cualquier tipo de fugas y se asegura 

de que no esté consumiendo mientras no se está utilizando. Para este diseño se colocó un 

transistor de tamaño 𝐿 = 350𝑛𝑚 y 𝑊 = 1.1µ𝑚 conectando el Drain a 𝑉𝑑𝑑, el Source al gate 

de 𝑀3 y 𝑀4 y dejando el Gate del transistor a un pin de Enable controlado por 𝐸𝑁_𝑂𝑡𝑎𝑖. 

Luego de diseñados los OTAs, se prosigue a simular y caracterizar los mismos. 

Se simula un ambiente de trabajo donde la temperatura es de 37°𝐶, temperatura habitual 

del cuerpo humano. Los OTAs son alimentados por un 𝑉𝑑𝑑 = 3.3𝑉 y una corriente de 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 =

2µ𝐴. A la salida del OTA se conecta una fuente en modo común de 𝑉𝑐𝑜 = 2𝑉. A la entrada se 

le conecta una fuente en modo común de 𝑉𝑐𝑖 = 0.4𝑉 y una fuente diferencial que varía de 

𝑉𝑑 = ±0.2𝑉 como se muestra en la Figura 12. Con esto se obtuvieron las curvas características 

de los transconductores (ver Figura 13, Figura 14 y Figura 15). 

 

Figura 12. Circuito para la simulación del OTA. 

Las simulaciones presentadas corresponden al modelo TM (Typical Mean). También se 

verificó el funcionamiento utilizando los modelos WS (Worst Speed) y WP (Worst Power) [33] 

sin cambios significativos en los resultados. 
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Figura 13. Corriente de salida en función del voltaje a la entrada de cada OTA @3.3Vdd. 

 

Figura 14. Curva característica del OTA x16 junto con la recta que se aproxima, limitando el rango 

lineal por las barras verticales. 

Para obtener el resto de los datos se ajusta el escenario para lograr variar las distintas 

fuentes y así obtener ciertos datos característicos. Los resultados se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Datos característicos de los 4 OTAs diseñados. 

OTA x16 x9 x4 x2 

gm (µS) 339.0 198.0 91.0 46.9 

Rango lineal @3.3V 

(V) 
-0.62 a 0.64 -0.58 a 0.60 -0.54 a 0.57 -0.51 a 0.55 

Rango de entrada 

@3.3V (V) 
0 a 0.5 0 a 2.54 0 a 2.61 0 a 2.66 

Rango de salida (V) 
vdd+0.25 a 

vdd-0.35 

vdd+0.2 a 

vdd-0.3 

vdd+0.2 a 

vdd-0.3 

vdd+0.25 a 

vdd-0.3 

Rango Vdd (V) 2.05 a 4.32 1.81 a 4.15 1.64 a 4.03 1.66 a 3.97 

CMRR @1kHz 103.97 113.58 108.86 105.46 

Offset sistemático 

(pV) 
165.9 216.0 288.6 347.8 

Offset aleatorio 

(µV) 
337 353 390 437 

Id (µA) 16 9 4 2 

Consumo (µA) 112 63 28 14 

 
Notar que el rango de 𝑉𝑑𝑑 es acotado superiormente dado que, para voltajes más altos, 

empieza a aumentar la corriente a la salida debido a un efecto que se produce internamente 

en el OTA. La copia en el espejo 𝑀5-𝑀6 empieza a verse afectado dado que 𝑀5 tiene una 

tensión más alta en su drain al estar conectado al gate del 𝑀9. Al ser transistores anchos, la 

resistencia en paralelo es chica por lo que empieza a circular más corriente, afectando el 

correcto funcionamiento del espejo. 

A partir de la ecuación (11) se calcula el CMRR 

𝐶𝑀𝑅𝑅 =  20. 𝑙𝑜𝑔 (
𝐴𝑑

𝐴𝑠
) (11) 

Siendo 𝐴𝑑 la ganancia en modo diferencial y 𝐴𝑠 la ganancia en modo común. 
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Figura 15. CMRR de los 4 OTAs. 

 

2.4. Estudio del ruido 

A continuación, se estudia el efecto del ruido en el OTA (ver Figura 8). Primero se presentará 

el modelo utilizado y luego el cálculo para nuestro circuito de interés. El análisis se realizará 

de forma similar a [34] con la salvedad que en dicho trabajo el estudio del ruido era crítico 

para su diseño mientras que éste trabajo se priorizan otras especificaciones. 

2.4.1. Modelo del ruido 

Se modela el ruido en los transistores MOS como el aporte de dos ruidos: el ruido término y 

el ruido de flicker [31]. 

Se utiliza como modelo de ruido térmico una fuente de corriente conectada a drain y source, 

como se muestra en la Figura 16 del transistor y donde su PSD (Power Spectral Density) está 

dada por la ecuación (12). 

 

Figura 16. Modelo de ruido térmico. 
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𝑆𝑖𝑡ℎ(𝑓) =  𝑛𝛾𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚 (12) 

El coeficiente 𝑛 ≈ 1 se conoce como factor de pendiente, 𝛾 = 2 𝑜 
8

3
 para inversión fuerte o 

débil respectivamente, 𝐾𝐵 es la constante de Boltzmann (1.38 × 10−23 𝐽/𝐾), 𝑇 es la 

temperatura absoluta (𝐾) y 𝑔𝑚 es la transconductancia de pequeña señal del transistor. Notar 

que el aporte del ruido térmico es igual para todas las frecuencias. 

En nuestro caso también tendremos transistores en inversión moderada para algunas 

corrientes para lo cual aproximaremos 𝛾 como el valor medio entre fuerte y débil. 

Para el modelo de ruido de flicker se utiliza una fuente de corriente conectada a drain y 

source como se muestra en la Figura 17 y donde su PSD está dada por el modelo propuesto 

por SPICE2 de BSIM3v3.3 MOSFET Model [35] dado por la ecuación (13). 

 

Figura 17. Modelo de ruido de flicker. 

𝑆𝑖1
𝑓⁄

(𝑓) =  
𝐾𝑓𝐼𝐷

   𝐴𝐹

𝐶𝑜𝑥
′ 𝐿2

 .
1

𝑓𝐸𝐹
 (13) 

𝐾𝑓, 𝐴𝐹 y 𝐸𝐹 son distintos coeficientes del ruido de flicker los cuales se obtienen de los 

archivos de simulación de SPICE para cada tipo de transistor utilizado. Notar, que la PSD del 

ruido de flicker es inversamente proporcional a la frecuencia por lo que el mayor aporte se 

dará para bajas frecuencias. 

De la suma de las ecuaciones (12) y (13) se obtiene el modelo final del ruido en corriente 

𝑆𝑛𝑖
(𝑓) =  

𝐾𝑓𝐼𝐷
   𝐴𝐹

𝐶𝑜𝑥
′ 𝐿2

 .
1

𝑓𝐸𝐹
 + 𝑛𝛾𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚 (14) 

Dada la transferencia 𝑔𝑚 del OTA se puede obtener el ruido en voltaje referido a la entrada 

(ver Figura 18) dividiendo la ecuación (14) por 𝑔𝑚
2 .  
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Figura 18. Ruido en voltaje referido a la entrada. 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛
(𝑓) =

𝑆𝑛𝑖
(𝑓)

𝑔𝑚
2  (15) 

Integrando en una banda de frecuencias de interés entre 𝑓𝑚𝑖𝑛 y 𝑓𝑚𝑎𝑥 se obtiene una 

expresión para el voltaje RMS (root mean square) del ruido (𝑉𝑛𝑖𝑛

𝑟𝑚𝑠). 

𝑉𝑛𝑖𝑛

𝑟𝑚𝑠  = √∫ 𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛
(𝑓). 𝑑𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥

𝑓𝑚𝑖𝑛

 (16) 

2.4.2. Cálculo del ruido térmico 

En esta sección se estudia el aporte de ruido térmico de cada uno de los transistores que 

componen el OTA (ver Figura 11). 

Se comienza con los transistores 𝑀3 y 𝑀4. Estos transistores son los correspondientes al 

espejo de polarización y no afecta la salida diferencial en corriente ya que solamente cambia 

el modo común. 

Para los transistores 𝑀1 y 𝑀2 del par diferencial de entrada obtener el ruido blanco referido 

a la entrada resulta sencillo dado que el modelo de la fuente de corriente ya se aplica 

directamente sobre el drain-source de cada transistor. Para obtener el equivalente del ruido 

en voltaje referido a la entrada simplemente se divide entre la transconductancia al cuadrado 

de dicho par diferencial (𝑔𝑚1
2 ). 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛𝑀1 = 𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛𝑀2 =
𝑛𝛾𝐾𝐵𝑇𝑔𝑚1

𝑔𝑚1
2  

(17) 

Analizando el circuito se puede ver que si se coloca una fuente de corriente en paralelo 

con drain-source en el transistor 𝑀6 entonces se producirá una corriente con el mismo valor 

en drain-source en el transistor 𝑀1 del par diferencial de entrada por estar en la misma línea. 
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Por lo tanto, para obtener la señal de ruido en voltaje a la entrada, simplemente se divide 

entre la transconductancia al cuadrado del par diferencial de entrada. Análogamente para 𝑀2 

y 𝑀7. 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛𝑀6 =
𝑛𝛾𝐾𝑏𝑇𝑔𝑚6

𝑔𝑚1
2  

(18) 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛𝑀7 =
𝑛𝛾𝐾𝑏𝑇𝑔𝑚7

𝑔𝑚1
2  

(19) 

Dado las relaciones de copia y el diseño del OTA se puede calcular de manera similar el ruido 

en voltaje referido a la entrada para los transistores 𝑀5, 𝑀8, 𝑀9 y 𝑀10. 

Finalmente, el ruido térmico total queda expresado por la ecuación (20). 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛,𝑡ℎ
= ∑ 𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛𝑀𝑖

10

𝑖=1
𝑖≠3,𝑖≠4

 (20) 

Las mayoría de las señales nerviosas se encuentran en el rango de entre 100 𝐻𝑧 y 5 𝑘𝐻𝑧 

[31]. Utilizaremos como banda de integración 10 𝐻𝑧 y 100 𝑘𝐻𝑧 para considerar un margen 

más amplio. 

Integrando en la banda de frecuencia para los distintos OTAS se obtiene el ruido en voltaje 

referido a la entrada como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de voltajes RMS del ruido térmico a la entrada. 

OTA x16 x9 x4 x2 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒉

𝒓𝒎𝒔 (µV) 3.30 4.28 6.43 9.35 

 

2.4.3. Cálculo del ruido de flicker 

El cálculo del ruido de flicker se realiza de manera similar al del ruido térmico, pero utilizando 

el modelo de PSD que se muestra en la ecuación (21).  

𝑆𝑖1
𝑓⁄

(𝑓) =  
𝐾𝑓𝐼𝐷

   𝐴𝐹

𝐶𝑜𝑥
′ 𝐿2

 .
1

𝑓𝐸𝐹
 (21) 
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Dividiendo por 𝑔𝑚
2  se obtiene el ruido en voltaje referido a la entrada. 

𝑆𝑛𝑉𝑖𝑛,1 𝑓⁄
(𝑓) =

1

𝑔𝑚
2 . ( 

𝐾𝑓𝐼𝐷
   𝐴𝐹

𝐶𝑜𝑥
′ 𝐿2 ) .

1

𝑓𝐸𝐹
 (22) 

En nuestro caso 𝐸𝐹 toma dos valores dependiendo del tipo de transistor utilizado. Los 

valores obtenidos se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de voltajes RMS del ruido de flicker a la entrada. 

OTA x16 x9 x4 x2 

𝑽𝒊𝒏𝟏
𝒇⁄

𝒓𝒎𝒔 (µV) 9.54  9.46 9.95 10.99 

 

2.4.4. Cálculo del ruido 

Finalmente, con los valores obtenidos previamente podemos calcular el voltaje en rms del 

ruido a la entrada total.  

Tabla 7. Resumen de voltajes rms del ruido total a la entrada. 

OTA x16 x9 x4 x2 

𝑽𝒊𝒏𝒕𝒉

𝒓𝒎𝒔 (µV) 3.30 4.28 6.43 9.35 

𝑽𝒊𝒏𝟏
𝒇⁄

𝒓𝒎𝒔 (µV) 9.54  9.46 9.95 10.99 

𝑽𝒏𝒊𝒏

𝒓𝒎𝒔(µV) 12.84 13.74 16.38 20.34 

 

En la Tabla 7 se muestran los valores teóricos calculados para el ruido referido a la entrada 

del OTA. Los valores no superan el 0.01% del valor de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓)  por lo que se concluye 

que el ruido no afectará el funcionamiento del circuito. 

 

2.5. Estudio del offset aleatorio 

Al igual que el estudio del ruido se realizará el análisis del offset de forma similar al 

presentado en [34].  
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2.5.1. Modelo del offset aleatorio 

Dos transistores idealmente idénticos no lo serán debido a imperfecciones en el proceso de 

fabricación. Sin embargo, se puede caracterizar las diferencias entre los mismos desde un 

punto de vista estadístico. 

Para el cálculo se modelará el offset aleatorio como una distribución normal, con media del 

valor de 𝑉𝑡ℎ o 𝛽  provisto por el fabricante y desviación 𝜎𝑉𝑡ℎ
 y 𝜎𝛽 respectivamente 

relacionadas por las ecuaciones (23) y (24). 

𝜎𝑉𝑡ℎ
=

𝐴𝑉𝑡ℎ

√𝑊𝐿
 

(23) 

𝜎𝛽

𝛽
=

𝐴𝛽

√𝑊𝐿
 

(24) 

Donde 𝐴𝑉𝑡ℎ
 y 𝐴𝛽 son parámetros provistos por el fabricante. 

Por otro lado, la varianza en la corriente de salida generada se representa por la ecuación 

(25).  

𝜎𝐼𝐷

2 = 𝑔𝑚𝑖
2 . 𝜎𝑉𝑡ℎ

2 + 𝐼𝐷
2  (

𝜎𝛽

𝛽
)

2

 (25) 

Donde 𝑔𝑚𝑖
2  es la transconductancia del transistor que se está calculando.   

Finalmente, para obtener el offset aleatorio (𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2 ) que aporta cada transistor se divide la 

ecuación (23) por la transferencia del OTA (𝑔𝑚1
2 ). 

𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑖

2 =
𝜎𝐼𝐷𝑖

2

𝑔𝑚1
2  (26) 

2.5.2. Cálculo del offset aleatorio 

Para el cálculo de las ecuaciones (23) y (24) se debe conocer los parámetros 𝐴𝑉𝑡ℎ
 y 𝐴𝛽 

provistos por el fabricante. Los mismos se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Constantes de desviaciones de los transistores. 

𝐴𝑉𝑡ℎ
(𝑁𝑀𝑂𝑆) 8.92 𝑚𝑉/𝜇𝑚 

𝐴𝛽(𝑁𝑀𝑂𝑆) 0.98% 𝜇𝑚 

𝐴𝑉𝑡ℎ
(𝑃𝑀𝑂𝑆) 5.56 𝑚𝑉/𝜇𝑚 

𝐴𝛽(𝑃𝑀𝑂𝑆) 0.83% 𝜇𝑚 

 

En la Tabla 9 se muestran los valores de los transistores hallados en las secciones previas. 

Con dichos valores y las ecuaciones (23),(24),(25) y (26) se calculan 𝜎𝑉𝑡ℎ
, 

𝜎𝛽

𝛽
 y 𝜎𝐼𝐷

2  (ver Tabla 

10). 

Tabla 9. Valores de gm para cada transistor según la corriente de cada OTA. 

𝑴𝒊 W (𝝁𝒎) L (𝝁𝒎) 
𝒈𝒎 (𝝁) 

x16 x9 x4 x2 

M1 y M2 397,76 1,05 358,36 226,66 112,88 59,80 

M5 a M8 22,00 9,45 98,00 70,96 44,12 28,65 

M9 y M10 51,90 4,90 98,18 71,08 44,19 28,69 

 
Tabla 10. Valores de media y desviación. 

𝑴𝒊 𝝈𝑽𝒕𝒉
(𝝁) 

𝝈𝜷

𝜷
(𝝁) 

𝝈𝑰𝑫

𝟐 (𝒇) 

x16 x9 x4 x2 

M1 y M2 272,1 406,2 9,6 3,8 0,9 0,3 

M5 a M8 618,7 679,7 3,8 2,0 0,7 0,3 

M9 y M10 348,7 520,5 1,2 0,6 0,2 0,1 

 

Sabiendo que los transistores que copian la corriente de polarización (𝑀3 y 𝑀4) no aportan 

offset solo cambian el voltaje de modo común se calcula el offset total como indica la ecuación 

(27) y la ecuación (28) para cada OTA. 

𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=  𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀1,𝑀2

2 + 𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀5,𝑀6

2 +  𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀7,𝑀8

2 + 𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓𝑀9,𝑀10

2  (27) 

  

𝑉𝑜𝑓𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=  √𝜎𝑉𝑜𝑓𝑓

2

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 (28) 
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Tabla 11. Offset aleatorio para los distintos OTAs. 

OTA x16 x9 x4 x2 

𝑽𝒐𝒇𝒇𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳
 (𝝁𝑽) 336.98 353.41 390.19 436.86 

 

En la Tabla 11 se muestran los valores teóricos calculados para el offset aleatorio referido a 

la entrada del OTA. Los valores no superan el 0.25% del valor de referencia (𝑉𝑟𝑒𝑓)  por lo que 

se concluye que el offset aleatorio no afectará el funcionamiento del circuito. 

 

2.6. Transmission Gate y llaves de control 

Para controlar cada una de las ramas, se utilizan dos tipos de elementos para habilitar o 

deshabilitar la llave de paso y por ende la corriente por la rama. Por un lado, se utiliza lo que 

se conoce como un Transmission Gate (TG) y por otro lado un transistor NMOS como llave. 

Conectando un transistor PMOS y un NMOS en paralelo, se puede crear una llave (switch) 

CMOS bilateral básico, al que comúnmente se le llama Transmission Gate (ver Figura 19). Este 

switch es un poco diferente a los convencionales dado que el TG es simétrico y entonces la 

entrada y la salida son intercambiables. En el Anexo A: Funcionamiento del Transmission Gate 

se explica con más detalle el funcionamiento del mismo. 

 

Figura 19. Esquemático de un TG. 

Para diseñar el TG se comienza utilizando los transistores más pequeños posibles y se 

incrementa su tamaño hasta que la gráfica de la curva de la resistencia de éste sea tal que no 

afecte el correcto funcionamiento de la fuente. Hay que tener precaución con los tamaños de 

los transistores del TG ya que la caída de tensión que puede haber por el mismo y el transitorio 
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entre la resistencia del TG y la capacidad de gate de la llave de paso pueden afectar el 

funcionamiento del circuito (ver Figura 20). La Tabla 12 muestra los tamaños utilizados. 

 

Figura 20. Caída de tensión en el TG. 

Tabla 12. Transistores del TG. 

Transistor PMOS NMOS 

L (µm) 0.9 1.05 

W (µm) 8.8 8.8 
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Figura 21. Resistencia simulada del TG para los tamaños indicados en la Tabla 12 cuando está 

habilitado en función del voltaje a la entrada 

En la Figura 21 se muestra la resistencia del TG cuando está habilitado para conducir. En ella 

se puede ver como varía el valor de la resistencia siendo el peor caso 𝑅 = 2.21𝑘𝛺. A 

continuación, se verifica que este valor no logra afectar sustancialmente el funcionamiento 

de la fuente para ambos problemas mencionados. 

Considerando un escenario con todos los peores casos posibles, la caída de tensión máxima 

que puede generar el TG está dada por la ecuación (29): 

∆𝑉𝑚á𝑥 = 𝑅𝑚á𝑥 ∗ 𝐼𝑚á𝑥 = 2.21𝑘𝛺 ∗ 32µ𝐴 = 70𝑚𝑉 
(29) 

Dicho valor es menor al 3% de la tensión a la salida del OTA el cual está en el entorno de los 

2.7𝑉. 

Por otro lado, si se analiza la constante de tiempo τ se puede ver que también es aceptable 

para el peor caso. El transistor más grande tiene una capacidad de gate de 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 = 46.2 𝑝𝐹, 

con lo que nos queda: 

𝜏 = 𝑅𝑚á𝑥 ∗ 𝐶𝑔𝑎𝑡𝑒 = 2.21𝑘𝛺 ∗ 46.2𝑝𝐹 = 0.1µ𝑠 
(30) 

Este valor es mucho más pequeño que los requerimientos del circuito, por lo que no afectará 

al funcionamiento global. 

Una vez que el OTA queda desconectado del gate del transistor de paso, se necesita conectar 

el gate del transistor de paso a tierra (ver Figura 20) para asegurarse de que la misma 

efectivamente cierre. Para esto se utiliza un transistor NMOS como llave el cual conecta a 
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tierra el gate del transistor de paso cuando 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 1 y no afecta al resto del circuito 

cuando 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0. Este transistor se diseña mediante simulaciones verificando que no se 

generaran perturbaciones significantes. 

 

2.7. Lógica de control 

En esta sección se detalla la lógica digital utilizada para controlar la fuente de corriente. 

La fuente tiene los siguientes bits de entrada: 

• EN_Channel: el diseño está pensado para ser escalable y poder tener varias fuentes 

con distintos propósitos, con este bit se logra habilitar el canal deseado. Es decir, 

habilita la fuente de corriente que se desea utilizar. 

• EN_bi (x8): Cada uno de estos habilita la i-ésima rama de la fuente de corriente. 

• Trigger: es la señal de comando que habilita el “disparo” de la fuente. Se activa un 

tiempo después que las anteriores dejando un margen para que el resto de los bits 

de configuración del OTA se estabilicen. 

Con estos bits, se logra comandar la fuente de la manera que se presenta en la Figura 22. 

 

Figura 22. Lógica de control. 

Cuando EN_bi y EN_Channel se habilitan, entonces se habilita EN_Otai lo que habilita al i-

ésimo OTA a funcionar (ver Figura 6). Luego se compara si Trigger y EN_Otai están activos, lo 

que habilita EN_TG_bi para comandar el TG y la llave NMOS de la rama i. Por último, se niega 

EN_TG_bi para obtener el comando negado del TG. 

Cada una de las ramas tiene su propia lógica de control idéntica con su respectivo bit de 

ENABLE. 

Para implementar esta lógica se utilizaron compuertas lógicas estándares de la librería 

provistas por el fabricante (D_CELLS_3V). 
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2.8. Banco de corrientes 

Se diseña un banco de corrientes para alimentar los OTAs con 2µA cada uno y una corriente 

𝐼𝑟𝑒𝑓 de 505nA para generar el 𝑉𝑟𝑒𝑓 del lazo de control (ver Figura 7). 

A este banco le ingresa una corriente de 50nA suministrada por una fuente integrada auto 

polarizante como la de [1] a un transistor NMOS el cual copia y multiplica en sus salidas. 

Una fuente de corriente real se puede modelar como una fuente de corriente ideal junto 

con una resistencia en paralelo (modelo Norton). Cuanto más grande sea dicha resistencia, 

más se puede despreciar. Para que un transistor tenga una resistencia grande, el largo L del 

canal es el principal aspecto que se debe tener en cuenta. Cuanto más largo sea el transistor, 

más resistencia tendrá, por lo que el banco de corrientes copiará con mayor precisión. 

Como se requiere multiplicar la corriente x40 es necesario de muchos transistores que 

ocuparán mucha área. Por este motivo se busca hacer los transistores lo más pequeños 

posibles, buscando un resultado coherente. Para esto se diseñan transistores NMOS con el 

ancho mínimo 𝑊 = 0.66µ𝑚 y un largo de 𝐿 = 15.75µ𝑚. Para lograr la multiplicación x40 se 

utilizaron dos transistores en serie como entrada y veinte transistores en paralelo como salida. 

En la Figura 23 se muestra el esquemático del banco de corrientes. 

 

Figura 23. Esquemático del banco de corrientes. 

Dentro de este mismo circuito se genera otra corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓 que se utiliza para generar el 

voltaje de referencia Vref del lazo de control. Para entregar esta corriente se copia 1:1 la 

corriente de entrada con dos NMOS en serie y se pasa por un espejo PMOS 1:10. Los 

transistores PMOS son de tamaño 𝑊 = 0.66µ𝑚 y 𝐿 = 31.5µ𝑚. Este espejo no hace una copia 
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exacta, sino que entrega una corriente de 505nA, lo cual es un valor apropiado para su uso en 

la siguiente etapa. 

 

2.9. Sistema de ajuste fino 

Para generar la tensión de 𝑉𝑟𝑒𝑓 se utiliza la diferencia de tensión generada en bornes de una 

resistencia cuando se le inyecta la corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓 . Esta corriente proviene del banco de 

corrientes descripto en la sección 2.8. 

Al estar matcheadas estas resistencias con las resistencias de sensado, cualquier efecto que 

pueda surgir en el wafer (oblea de silicio), les afectará a todos casi por igual, y variarán 

proporcionalmente, por lo que la corriente generada será casi la misma. 

Para realizar el sistema de ajuste fino se agregan 6 bits de comando con los cuales se hace 

variar la resistencia de referencia y así variar 𝑉𝑟𝑒𝑓, como se muestra en la Figura 24. Con estos 

bits se logran hacer 64 pasos de 1.515𝑚𝑉, permitiendo ajustar el voltaje de manera tal de 

tener un error menor al 1% con respecto a la otra fuente. Las resistencias de trimming están 

conectadas en serie y cada una de ellas tiene un transistor en paralelo (𝑊 = 30µ𝑚 y 

𝐿 = 350𝑛𝑚). Cuando el i-ésimo bit de trimming se pone en 1, el transistor funciona como un 

cable, cortocircuitando la resistencia y evitando que la corriente circule por ella, mientras que, 

si el valor del bit es 0, el transistor funciona como una llave abierta y la corriente pasa por la 

resistencia correspondiente. De esta forma, se hace variar el valor de la resistencia total 𝑅𝑟𝑒𝑓 

y entonces variar 𝑉𝑟𝑒𝑓 (ver Figura 24).  
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Figura 24. Esquemático de sistema de ajuste fino. 

El voltaje mínimo es de 150𝑚𝑉 y está dado por una resistencia base de 297𝑘𝛺, mientras 

que el voltaje máximo es de 247.6𝑚𝑉 con un valor de resistencia de 490.25𝑘𝛺 con la suma 

de todas las resistencias en serie (ver Tabla 13). Los 200𝑚𝑉 se logran poniendo el bit Trimm_5 

en ‘0’ y el resto en ‘1’, la Figura 25 se muestra una simulación de la tensión de referencia para 

todos los posibles pasos. 

Tabla 13. Resistencias utilizadas en sistema de ajuste fino. 

 RBase Rtrimm5 R trimm4 R trimm3 R trimm2 R trimm1 R trimm0 

Valor (kΩ) 297 98.3 49 24.5 12.3 6.15 3 

Resistencia 
unitaria 

145 48 24 12 6 3 1.5 

Voltaje 
(mV) 

149.8 49.6 24.9 12.5 6.2 3.1 1.5 
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Figura 25. Simulación de Trimming de todos los pasos del ajuste fino. 
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3. Fuente de corriente a tejido 

La  fuente de corriente se conecta directo a un voltaje alto 𝑉𝐻 = 10𝑉, como se muestra en 

la Figura 5, mientras que el resto de las alimentaciones son similares a la otra fuente, es decir, 

que se alimenta con una corriente 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = 50𝑛𝐴 y un voltaje 𝑉𝑑𝑑 = 3.3𝑉 para la lógica de 

control. 

Para esta fuente (ver Figura 26) se utiliza el mismo diseño que el banco de resistencias de la 

sección 2.2, pero se implementan otro tipo de transistores en los diferentes componentes 

debido a la alimentación de alto voltaje HV (High Voltage).  

 

Figura 26. Rama 7 de fuente de corriente a tejido. 

Los transistores de alto voltaje utilizados fueron los nmma y pmma debido a su rendimiento 

para el voltaje de alimentación. Los transistores pmma soportan voltaje hasta 𝑉𝐺𝑆 = ±15𝑉, 

𝑉𝐺𝐷 = ±15𝑉, 𝑉𝐷𝑆 = ±15𝑉. En la Figura 27 se muestra el corte de éste. 

 

Figura 27. Corte de transistor pmma. 



 

43 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. [Denisse Hardy - Kenji Nakasone]  

3.1. Llaves de paso 

El proceso de selección de tamaño de llaves se realiza de forma análoga al de la sección 2.1 

con la diferencia de que pasan a ser transistores PMOS, en vez de NMOS, como en el caso de 

la fuente de corriente a tierra. Por este motivo, los tamaños varían levemente, en la Figura 28 

y en la Tabla 15. Transistores utilizados para el OTA HV de la rama 7.Tabla 14  se presentan 

los resultados de la simulación de la resistencia de una llave de paso y las dimensiones de 

todas las ramas. 

 

Figura 28. Resistencia de transistor de paso en función del ancho, forzando una diferencia de 

potencial de 200mV entre D y S. 

Tabla 14. Tamaños de transistores de paso de fuente de corriente a tejido. 

Rama Largo (µm) Ancho (µm) Área (µm2) 

0 2.9 300 870 

1 2.9 300 870 

2 2.9 300 870 

3 2.9 300 870 

4 2.9 300 870 

5 2.9 600 1740 

6 2.9 1200 3480 

7 2.9 2400 6960 
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3.2. Banco de corrientes 

El banco de corrientes entrega tres valores diferentes de corrientes. Por un lado, sale la 

alimentación 𝐼𝑟𝑒𝑓 = 500𝑛𝐴 para generar el 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 200𝑚𝑉. Por otro lado, el banco tiene las 

otras ocho salidas que alimentan a los OTAs, los cuales entregan dos valores de corrientes 

diferentes. Para los OTAs 7, 5, 2, 1 y 0 se suministran corrientes de 4.5µ𝐴, mientras que a los 

OTAs 6, 4 y 3 se le suministran 5.7µ𝐴. 

Para generar estas corrientes, se colocaron ocho transistores PMOS en serie a la entrada y 

25 o 30 fingers (transistores en paralelo) en la salida del espejo. Para la corriente 𝐼𝑟𝑒𝑓 se copia 

1: 1 con ocho transistores en serie a la salida y se vuelve a copiar 1: 10 con 10 fingers a la 

salida del espejo NMOS. 

 

3.3. Transconductor 

El diseño de los OTAs para la fuente a tejido es similar al anterior, pero en este caso, se utiliza 

un par diferencial NMOS. Estos OTAs requieren soportar altos voltajes debido a la 

realimentación como se puede apreciar en la Figura 26, a lo cual se utilizan los mismos tipos 

de transistores que los de paso (nmma). Esto implica emplear transistores de mayor área 

debido a la aislación que tienen los mismos. Se busca utilizar los transistores más pequeños 

posibles para compensar el espacio requerido. 

Se diseñaron tres OTAs, con distintos espejos de entrada (𝑀3 y 𝑀4 de la Figura 29). Se utilizó 

en la rama 7 un OTA con 𝑁 = 8, en las ramas 6 y 5 un 𝑁 = 4 y en el resto de las ramas un 

𝑁 = 2. 

Al igual que los otros OTAs, se le colocó un transistor como llave para habilitar el OTA, estos 

transistores se diseñaron de tamaño 𝐿 = 2.9µ𝑚 y 𝑊 = 2.5µ𝑚. 

En la Tabla 15 se detallan los transistores utilizados para el OTA de la rama 7. 
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Figura 29. Esquemático del OTA HV. 

Tabla 15. Transistores utilizados para el OTA HV de la rama 7. 

Transistor M1 y M2 M3 y M4 M5 a M8 M9 y M10 

Modelo NMMA NMMA PMMA NMMA 

𝒊𝒇 11.8 250 380 125 

𝑰𝑫 (µA) 18 18 18 18 

𝑳 (µm) 2.9 2.9 2.9 2.9 

𝑾 (µm) 160 7.5 15 15 
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En serie con los transistores de los espejos, se colocan otros transistores en configuración 

cascode (𝑀3𝐶  al 𝑀10𝐶 de la Figura 29) de tamaño mínimo (2.9µ𝑚 𝑥 7.5µ𝑚) para mejorar la 

copia de los espejos. Al utilizar transistores tan pequeños, se tiene una resistencia más chica, 

lo que afecta la copia de la corriente. Agregando los transistores en serie, se logra aumentar 

esa resistencia y mejorar la eficiencia. Estos transistores se diseñaron de 𝐿 = 2.9µ𝑚 y 𝑊 =

7.5µ𝑚 tanto los NMOS como los PMOS. 

 

3.4. Level Shifter 

Para controlar el pasaje de la corriente de la fuente a tejido (ver Figura 26) se utiliza una 

configuración diferente a la fuente de corriente a tierra (ver Figura 8). Si bien la lógica en sí 

misma funciona de manera similar la parte del control varía por utilizar señales de alto voltaje. 

Se diseña un componente denominado Level Shifter [36] el cual logra convertir la lógica de 

control de bajo voltaje (3.3V) para controlar los altos voltajes sin inconvenientes. 

 

Figura 30. Símbolo del Level Shifter. 

Este circuito (ver Figura 30) cuenta con una alimentación 𝑉𝑑𝑑, una entrada 𝐼𝑛 de control, un 

𝑉𝐻 y una salida 𝑂𝑢𝑡. Con esto se logra que, dependiendo de la entrada, 𝑂𝑢𝑡 se conecta a 𝑉𝐻 

o queda en alta impedancia (Hi-Z) (ver Figura 31). En la Tabla 16 se muestran los tamaños de 

los transistores utilizados. 
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Figura 31. Esquemático Level Shifter. 

Tabla 16. Tamaños de transistores del Level Shifter. 

Transistor Modelo Largo (µm) Ancho (µm) 

Mi1 NE3 0.35 2.00 

Mi2 PE3 0.30 2.00 

Mi3 NE3 0.35 2.00 

Mi4 PE3 0.30 2.00 

M1, M2 NEDI 0.65 70.00 

M3, M6, M7 NEDI 0.65 10.00 

M4, M5, M8 NEDI 0.94 10.00 

 

Se utilizan dos Level Shifter controlados por lógicas opuestas, de forma tal, que permitan el 

paso de corriente del OTA al gate del transistor de paso o aislar la salida del OTA y conectar el 

gate a 𝑉𝐻 para que no circule corriente por el transistor. En Figura 32 están representadas 

ambas conexiones en verde y rojo respectivamente. 
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Figura 32. Circulación de corriente en ambos estados. 

 

4. Simulaciones 

En esta sección se presentan las simulaciones realizadas al circuito global. Se analizan los 

tiempos de retardo de encendido y de apagado de las ramas. Luego se presenta una gráfica 

con el pasaje por todos los pasos de corrientes. Todas las simulaciones se realizaron a una 

temperatura de 37°𝐶 debido a que es la temperatura interna del cuerpo humano en 

condiciones normales por lo que el integrado debe funcionar para dicha temperatura como 

estándar. 

Se toma como criterio que cuando un valor este dentro de ±10% del valor esperado ya es 

válido. 

 

4.1. Fuente de corriente a tierra 

El escenario de simulación fue diseñado de forma tal de alimentar el circuito en condiciones 

óptimas (ver Figura 33). Para esto, se alimenta con 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 = 50𝑛𝐴, 𝑉𝑑𝑑 = 3.3𝑉 y el trimming 

en la configuración estándar. En los 𝑏𝑖 se inyectan pulsos de distintos períodos para realizar 

cada uno de los análisis pertinentes. 



 

49 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. [Denisse Hardy - Kenji Nakasone]  

 

Figura 33. Escenario de simulación de la fuente de corriente a tierra. 

En las Figura 34, Figura 35 y Figura 36 se presentan los resultados de las ramas 7, 4 y 0 por 

separado. De esta forma se puede ver como la corriente tiene un sobretiro que varía en 

función del bit se habilita y tienen un cierto tiempo de estabilización para llegar al valor 

esperado. Para estas gráficas se inyecta un pulso de período 80µs, un tiempo de encendido 

60µ𝑠 y un delay de 10µ𝑠 para poder visualizar el momento de encendido y el de apagado.  

 

Figura 34. Corriente por el tejido al activarse únicamente el bit 7. 
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Figura 35. Corriente por el tejido al activarse únicamente el bit 4. 

 

Figura 36. Corriente por el tejido al activarse únicamente el bit 0. 

En la Figura 37 se muestra cada una de las ramas funcionando de forma independiente. Para 

esto, se inyecta un pulso a continuación del otro, de modo de no solaparse entre ellos y poder 

observar todas las ramas en simultáneo.  
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Figura 37. Corriente por el tejido al activarse cada una de las ramas independientemente (0 a 7). 

En estas corrientes se puede ver que en las ramas con mayor corriente se produce un tiempo 

de establecimiento menor dado que no tienen tanto sobretiro ni ripple producido por 

transitorios en el circuito. Si bien se tiene como objetivo que el tiempo de establecimiento sea 

de 1µ𝑠, se tolera un extra de 1µ𝑠 para las ramas más pequeñas dado que tienen un transitorio 

más grande por efectos de inestabilidad en el sistema, en la Tabla 17 se presentan los tiempos 

de establecimiento. 

Tabla 17. Tiempo de establecimiento de la fuente a tierra para cada una de las ramas. 

Rama 7 6 5 4 3 2 1 0 

Tiempo establecimiento (µs) 0.80 0.99 1.34 1.62 1.78 1.96 1.90 1.90 

 

Por último, se presenta en la Figura 39 todas las corrientes posibles de entregar en el 

escenario ideal. En ella se muestra como la corriente pasa por todos sus pasos cada 50µ𝑠 

desde la corriente mínima hasta la máxima (en la Figura 38 se acota a 2𝑚𝑠 la simulación para 

facilitar su visualización). Notar que existen ciertos picos de corriente generados en las 

transiciones de las compuertas en simultáneo. Al paciente se le suministra una única corriente 

debidamente establecida por lo que estos efectos no son considerados. 
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Figura 38. 39 pasos de la escalera de corriente en condiciones ideales. 

 

Figura 39. Escalera de corriente completa en condiciones ideales. 

 

4.2. Fuente de corriente a tejido 

El escenario que se utiliza para simular la fuente de corriente a tejido es similar al anterior, 

solo que esta vez se conecta 𝑉𝐻 = 10𝑉 como alimentación de la fuente y se conecta una 

resistencia 𝑅𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 = 330𝛺 al drain de esta. Los resultados se presentan en las Figuras 40, 41, 

42, 43 y en la Tabla 18. 
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Figura 40. Corriente entregada por la fuente a tejido al activarse únicamente el bit 7. 

 

Figura 41. Corriente entregada por la fuente a tejido al activarse únicamente el bit 4. 

 

Figura 42. Corriente entregada por la fuente a tejido al activarse únicamente el bit 0. 
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Figura 43. Corriente entregada por la fuente de corriente a tejido al activarse cada una de las 

ramas independientemente (0 a 7). 

Tabla 18. Tiempo de establecimiento para cada una de las corrientes de la fuente a tejido. 

Rama 7 6 5 4 3 2 1 0 

Tiempo establecimiento (µs) 1.04 0.85 1.08 0.52 0.50 0.47 0.50 3.24 

 

En la Tabla 18 se puede ver que los tiempos de establecimiento son adecuados, a excepción 

de la rama 0. Esto se debe al ripple de dicha rama por generar una corriente tan baja. Si bien 

demora un poco más en establecerse, llega en 0.64µ𝑠 al ±15% del valor deseado. 

En las Figura 45 se muestra la simulación completa de los 256 pasos de la fuente de corriente 

a tejido en condiciones ideales. En la Figura 44 se limita la simulación a solo 2𝑚𝑠 para apreciar 

mejor los pasos. 
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Figura 44. 39 pasos de la escalera de corriente de la fuente a tejido en condiciones ideales. 

 

Figura 45. Escalera de corriente de la fuente a tejido completa en condiciones ideales. 
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5. Layout 

En esta sección se presentan los layouts de los diferentes componentes descriptos 

anteriormente y un layout final del chip que se mandó a fabricar en octubre del 2018. Para el 

diseño del layout se tienen varios puntos en cuenta para optimizar espacios y garantizar un 

mejor funcionamiento del circuito. En primer lugar, se realiza un diseño en niveles de jerarquía 

de forma tal de poder trabajar en varios diseños en paralelo y luego integrarlos. Por otro lado, 

se intenta realizar bloques de forma cuadrada para optimizar los espacios al integrarlos. 

También se tiene en cuenta el tamaño de los cables para soportar la corriente suministrada, y 

a su vez, evitar que la resistencia intrínseca de los mismos altere el funcionamiento deseado 

y la distancia entre cables de corrientes altas para evitar interferencias. Por último, se 

utilizaron varias técnicas de matching para hacer arreglos de transistores y resistencias de 

forma tal que los efectos que puedan surgir en la fabricación del wafer afecten a todos por 

igual. 

En algunos casos, se debieron colocar transistores NMOS de tamaño mínimo en disposición 

“antenna” tal como se muestra en la Figura 46. Esta configuración se utiliza cuando el 

simulador reconoce errores de “antenna rules”, los cuales se encuentran cuando hay cables 

muy finos y largos. Al momento de la fabricación del chip se pueden generar grandes 

diferencias de potencial provocando la rotura de dichos cables y afectando el funcionamiento 

del circuito. Para evitar esto, se colocan transistores NMOS, conectando el gate, el source y el 

bulk a tierra y el drain al cable que se quiera proteger. 

 

Figura 46. Configuración Antenna. 
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5.1. Fuente de corriente a tierra 

La fuente de corriente a tierra finalmente ocupó un área de 0.276µ𝑚2 (481µ𝑚 𝑥 575µ𝑚). 

Su diseño casi cuadrado facilita su inclusión en el chip. 

 

Figura 47. Layout general de fuente de corriente a tierra 

En la Figura 47 se puede ver a la derecha, en color azul, el array de transistores de paso, los 

cuales están dispuestos uno a continuación del otro de menor a mayor (ver esquemático en la 

Figura 6). Estos transistores no necesitan un matching específico dado que solo se usan como 

llaves. De todas formas nos interesa, más que el valor concreto de los transistores, es la 
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relación entre ellos por lo que se busca que las imperfecciones en la fabricación se distribuyan 

de forma que afecte a todos por igual. Para esto, se coloca el mismo metal por arriba de cada 

transistor.  

En el centro, en amarillo, se puede ver el conjunto de los ocho OTAs. En este arreglo también 

se aprecia la simetría cuadrada que permite un uso más eficiente del espacio. A su vez, en el 

centro de este arreglo, a la izquierda se ubica la lógica de control y los TGs; mientras que a la 

derecha se ubica el array de llaves NMOS. 

En el recuadro verde, arriba a la izquierda, se puede ver el banco de resistencias. Para estas 

resistencias, se requiere un matcheo meticuloso, dado que son las que definen la corriente en 

sí misma, no solo por la resistencia de sensado, sino también las resistencias que definen la 

tensión 𝑉𝑟𝑒𝑓. Para esto se diseña un esquema de posicionamiento de cada unidad de 

resistencia de forma tal de distribuir las diferentes resistencias totales de forma dispersa, pero 

ordenada. Con este arreglo se busca que los efectos que puedan afectar a las resistencias sean 

para todas por igual, por lo que, si el valor de la resistencia de sensado baja, entonces el valor 

de 𝑉𝑟𝑒𝑓 también. 

Estas resistencias se realizaron con un matching muy minucioso mostrado en la Figura 48. 

Las celdas coloreadas de rojo representan las resistencias del trimming de la Figura 25 

mientras que las blancas representan las de la resistencia de sensado (ver esquemático en la 

Figura 6). Las celdas en color gris de los laterales representan resistencias dummies 

(resistencias sin conectar necesarias para proteger al circuito de la imperfecciones en el 

proceso de fabricación conocidos como efectos de borde). 

 e g j g j h f h i f h g j i h g j k e e k  j g h i j g h k i h f h j g j g e  

 h i h i h i h i i h i i i h i i h k d l k  h i i h i i i h i i h i h i h i h  

 g f f h i i g k h j i h i g e i i g j j g  i i e g i h i j h k g i i h f f g  

 j h g i h g j f i h g j f h i h g f l k f  g h i h f j g h i f j g h i g h j  

 g f h i j h i h i k i h i g h i m d c m l  d i h g i h i k i h i h j i h f g  

 h g j h i i h i h i h i i l i h l o b n c  h h i l i i h i h i h i i h j g h  

i k j h g h g f k i i e i h d e j m n a o n  m j e d h i e i i k f g h g h j k i 

 h g j h i i h i h i h i i l i h h c i b o  l h i l i i h i h i h i i h j g h  

 g f h i j h i h i k i h i g h i d l m c d  m i h g i h i k i h i h j i h f g  

 j h g i h g j f i h g j f h i h g f k l f  g h i h f j g h i f j g h i g h j  

 g f f h i i g k h j i h i g e i i g j j g  i i e g i h i j h k g i i h f f g  

 h i h i h i h i i h i i i h i i h k l d k  h i i h i i i h i i h i h i h i h  

 e g j g j h f h i k h g j i h g j k e e k  j g h i j g h f i h f h j g j g e  

Figura 48. Esquema del arreglo de resistencias. 
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Por último, en la Figura 47 se puede ver abajo a la izquierda, en el recuadro rosado, el banco 

de corrientes. Este banco también requiere de un matcheo preciso, dado que son los que 

alimentan los OTAs y al trimming. Este arreglo está formado únicamente por espejos de 

corriente por lo que la copia debe ser pareja. La distribución de los fingers de los transistores 

se presenta en la Figura 49. 

 

Figura 49. Arreglo de transistores del banco de corrientes de la fuente de corriente a tierra. 

Respecto al layout de cada OTA (ver esquemático de la Figura 11), se optó por realizar el del 

OTAx16 y luego convertir los transistores que no se necesitaban en los otros OTAs en 

dummies. Esto se logra cortocircuitando los fingers de los transistores para que no funcionen 

como tales. De esta manera se logra reutilizar el layout del circuito para los cuatro OTAs 

necesarios. En la Figura 50 se presenta el layout del OTAx16 y se detalla su configuración 

interna y las técnicas de matcheo utilizadas. 
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Figura 50. Layout de OTAx16. 

Los transistores largos son los espejos de corriente del OTA. Estos espejos están matcheados 

entre ellos. Cada transistor se divide en cuatro fingers, por lo que el arreglo de cada espejo 

queda conformado por ocho transistores de forma, con transistores dummies en los laterales 

(ver Figura 51) para evitar efectos de borde. 

d A B A B d 

d B A B A d 

Figura 51. Arreglo de transistores de espejos de corrientes internos del OTAx16. 

En el centro, se puede ver el arreglo de transistores del par diferencial a la entrada, el cual 

tiene la misma configuración de matching, pero con más transistores y de otro tamaño. 

El arreglo de transistores de arriba a la derecha es el espejo de entrada que tiene una 

configuración un poco diferente dado que son transistores muy anchos y poco largos. Para 
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utilizar eficientemente el espacio, se decidió hacer la misma configuración ABAB pero en una 

sola fila. 

 

5.2. Fuente de corriente a tejido 

El layout de la fuente de corriente a tejido se pensó un poco diferente. Dado a que fue el 

último componente diseñado, se buscó la forma optimizar el espacio al incluirlo en el layout 

final de todo el chip. No se debe olvidar que el chip completo incluye más partes además de 

estas fuentes. El chip completo incluye el PAD Ring, registros, una fuente de corriente auto 

polarizante y un sistema de sensado cardíaco. 

Al momento de ensamblar todas las piezas de la fuente de corriente a tejido, ya se contaba 

con la fuente de corriente a tejido pronta y el resto de los componentes casi prontos, lo que 

permitió “jugar” con cada una de estas partes y lograr una ubicación y posicionamiento 

óptimo en cuanto a espacio y distancia de los pines y conexiones con el resto del chip. 

Una vez posicionados el resto de los componentes del chip, se dibujó el área libre para 

comenzar a calzar las piezas del rompecabezas de la fuente de corriente a tejido.  

El área total, aproximada de la fuente de corriente a tejido es de 0.82𝑚𝑚2. 
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Figura 52. Layout de la fuente de corriente a tejido. 

Otra vez, en la Figura 52 se encuentra en el recuadro azul, el array de transistores de paso. 

En verde el arreglo de resistencias, en amarillo se pueden apreciar los ocho OTAs junto con 

sus pares de Level Shifter (LS) y sus lógicas de control, y en rosado se encuentra el banco de 

corrientes (ver esquimático en la Figura 26). Este último, es más grande que el de la otra 

fuente debido al tipo de transistor utilizado, como se puede ver, estos transistores son más 

grandes como ya se había mensionado. El matching utilizado para este banco se detalla en la 

Figura 53. 
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Figura 53. Matching de transistores del banco de corrientes. 

Haciendo un poco más de zoom en los OTAs y sus componentes adheridos se puede ver en 

la Figura 54, en gris se ve el OTA (ver esquemático en la Figura 29) en verde ambos LS (ver 

esquemático en la Figura 31) y en naranja las compuertas lógicas del control. 

 

Figura 54. Layout de un OTA, sus dos Level Shifter y lógica de control. 
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Los transistores que ocupan más área en el OTA son los pmma por la aislación que requieren. 

Estos son los que se encuentran en la parte superior del mismo (tal como está posicionado en 

la Figura 54) y tienen un matching similar a los de los OTAs de la fuente de corriente a tierra, 

es decir, como en la Figura 49, pero esta vez, los transistores que antes eran dummies de la 

derecha, en este caso, pasan a ser los transistores para corregir la resistencia de salida del 

espejo. En el medio se encuentra el par diferencial tal como en el caso anterior. Por último, 

en la parte inferior del OTA, se encuentran el resto de los espejos, matcheados cada uno de 

ellos y el Enable abajo a la derecha (ver Figura 55). 

 

Figura 55. Layout de un OTA. 
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Para finalizar, luego de detalladas todas las partes diseñadas, se presenta el layout completo 

del chip que se mandó a fabricar. En este se puede ver el PAD Ring encerrando los distintos 

componentes que lo componen. 

El chip completo mide 1520µ𝑚 𝑥 1520µ𝑚, por lo que tiene un área total de 2.31𝑚𝑚2, el 

cual se muestra en la Figura 56 y en la Tabla 19 se presenta un resumen de los distintos 

sistemas que lo componen. 

 

Figura 56. Layout del chip completo. 
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Tabla 19. Componentes del chip completo y sus autores. 

Color de recuadro Componente Autor 

Rojo Fuente de corriente a tierra Denisse Hardy 

Kenji Nakasone 

Leonardo Agis  

Amarillo Fuente de corriente a tejido Denisse Hardy 

Kenji Nakasone 

Leonardo Agis 

Azul Level Shifter Joel Gak 

Verde Fuente de polarización Joel Gak 

Gris Registro Joel Gak 

Naranja Amplificador Linealizado Rafael Puyol 

Resto del chip PAD Ring + Layout final Matías Miguez 
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6. Plan de Trabajo y Cronograma 

Al comenzar el proyecto, se fue muy optimista con los tiempos establecidos, se propuso 

culminar con todo el proyecto en diciembre de 2018 como meta muy ambiciosa. La realidad 

es que entre algunos desvíos existentes y las otras materias que se cursaron en paralelo, 

retrasaron un poco el final de esta. A pesar de esto, se logra completar con el proyecto en el 

tiempo reglamentario establecido para las tesis. 

A continuación se presenta en la Figura 57 el diagrama de Gantt final del proyecto. 

 

Figura 57. Diagrama de Gantt. 

Este diagrama tiene algunas diferencias con el cronograma original. Para comenzar, el 

aprendizaje del software fue continuo en todo el proceso de diseño, y no únicamente al 

comienzo. Por otro lado, el esquemático y simulaciones se extendieron un mes más de lo 

previsto y por eso, se atrasó el comienzo del layout. 

El tiempo destinado para la documentación fue distinto al previsto. Inicialmente se marca 

durante todo el período la documentación de la tesis, pero dada la mayor prioridad ante el 

plazo de fabricación y el aprendizaje del software para lograrlo, dicha tarea fue quedando 

relegada.  

Por último, se destaca el tiempo destinado al plan de pruebas. Debido a algunos imprevistos 

y retrasos en las partes anteriores, se tuvo que retrasar el comienzo de esta actividad. 
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7. Conclusiones 

En este trabajo se presenta el estudio, diseño y simulaciones de una fuente de corriente 

programable para dispositivos médicos implantables en tecnología XH018 [3]. Además, se 

diseña un sistema de calibración fina para minimizar el error entre la fuente de corriente a 

tejido y la fuente de corriente a tierra. 

La fuente (ver Figura 3) se diseña  para trabajar con un 𝑉𝐻 = 10𝑉, 𝑉𝑑𝑑 = 3.3𝑉 y 𝐼𝑏𝑖𝑎𝑠 =

50𝑛𝐴 a una temperatura corporal de 𝑇 = 37°C, y puede entregar una corriente entre 98µ𝐴 

y 25𝑚𝐴 de a pasos de 98µ𝐴 (8bits). 

El sistema de ajuste fino de la fuente de corriente a tierra es controlado con otros 6 bits y 

lográndose minimizar el error a menos del 1% con respecto a la otra fuente. 

El tiempo de establecimiento de la fuente es de 2µ𝑠 al ±10% salvo para la rama0 de la 

fuente a tejido, el cual, es levemente superior. Esta rama no aporta valores significativos de 

corriente por ser la menor de las siete y logra establecerse al ±15% en un tiempo menor a 

1µ𝑠. 

El chip completo se mandó a fabricar el 29 de octubre de 2018 ocupando un área total de 

2.31𝑚𝑚2, dentro del cual ambas fuentes ocupan apenas un poco más de la mitad del mismo. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la herramienta CAD Synopsys, lo cual representó un 

reto y provocó algunas demoras dado que era un software nuevo para todo el equipo, no solo 

para los tesistas. 

Este proyecto logra cumplir con algunas de las mejoras propuestas en la tesis de grado [16], 

tales como: 

- Desarrollar una fuente que no sólo drene corriente del tejido hacia tierra (sumidero) sino 

que también permita entregar corriente desde un voltaje hacia el tejido (fuente). 

- Realizar el diseño en una tecnología idónea para los dispositivos médicos implantables 

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

- Incluir un sistema de calibración dentro del mismo circuito integrado para 

independizarse del voltaje de referencia externo. 

A futuro, se puede incorporar un protocolo de comunicación que permita integrar varias 

fuentes de corriente en un mismo chip y poder ser comandadas por un microprocesador. 

También se puede adicionar un circuito para medir la resistencia del sistema electrodo-tejido 

que por razones de tiempo y de espacio no se diseñó para esta versión del chip. Este circuito 



 

69 

Universidad Católica del Uruguay. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. [Denisse Hardy - Kenji Nakasone]  

es útil debido a que a través de la resistencia se puede saber el estado de la conexión del 

electrodo, es decir, si es mala, buena o se encuentra desconectado. Esto es importante porque 

al estar estimulando en corriente, si la resistencia del sistema es muy alta, se pueden generar 

voltajes altos que pueden dañar al paciente, romper el circuito o funcionar indebidamente. 

Buscar un diseño alternativo para ambas fuentes a modo de reducir el área ya que se 

pretende colocar más de un canal por chip, resulta muy importante. Se podría analizar si es 

posible generar fuentes variables con un único OTA o alguna arquitectura distinta de menor 

área. 

Se deja el banco de pruebas (ver Anexo B: Banco de pruebas) diseñado para que cuando 

llegue el chip, poder caracterizarlo y contrastar contra los resultados simulados. Una vez 

realizado dicho análisis se podrán analizar nuevas posibles mejoras a futuro. 
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Anexo A: Funcionamiento del Transmission Gate 

El TG tiene dos bornes (A y B) por donde circula la corriente. Además de estos, tiene otros 2 

bornes de control con lógica complementaria, es decir que la misma señal de control que entra 

a la entrada “𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙”, pasa por un inversor y llega a la entrada “𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ”. De esta forma, 

ambos transistores funcionan conjuntamente para abrir y cerrar al mismo tiempo, 

permitiendo el pasaje de corriente cuando 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 1 (𝐴 = 𝐵) y dejando 𝐴 y 𝐵 en estado 

Hi-Z (Alta impedancia o “circuito abierto”) en el caso contrario. En la Tabla 20 se presenta la 

tabla de verdad del TG. 

Tabla 20. Tabla de verdad del TG. 

Control A B 

1 1 1 

1 0 0 

0 Hi-Z Hi-Z 

0 Hi-Z Hi-Z 

 

En este circuito, el TG se conecta a la salida del OTA de forma tal que deja pasar la corriente 

cuando se quiere habilitar la rama o en caso contrario la deja en Hi-Z y así lograr aislar del gate 

la llave de paso cuando se desea que esta no conduzca. 
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Anexo B: Banco de pruebas 

Para la prueba de funcionamiento del ASIC se diseña un placa de circuito impreso 

comúnmente conocida como PCB. Dentro de este circuito se encuentra un sector específico 

para testear el funcionamiento de las fuentes de corriente referidas en este trabajo. En la 

Figura 58 se muestra el diseño correspondiente. 

 

Figura 58. Esquemático PCB 

A continuación, se detallan las etiquetas y componentes utilizados: 

• IOUT-FCF: pin de la fuente de corriente a tejido. 

• TERMINAL-BLOCK-FCF / TERMINAL-BLOCK-FCD: bornera de dos terminales para 

utilizar como cable, para desacoplar la fuente, para medir corriente o para conectar 

una resistencia. 

• R-TEJIDO: bornera de dos terminales para conectar una resistencia y simular el 

tejido. 

• JUMPER-VOLTAJE: peine de 2x5 terminales machos para utilizar como selector de 

voltajes mediante un jumper. Permite seleccionar a que estará conectada R-TEJIDO 

los cuales pueden ser voltajes ya generados para el funcionamiento de las fuentes 

de corriente (VHIGH, VDD-FCF, VDD-FCD, GND) o un voltaje externo (VEXTERNO). 
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• JUMPER-FCF / JUMPER-FCD: peine de 1x2 terminales machos para medir la corriente 

o para desacoplar la fuente. 

• IOUT-FCD: pin de la fuente de corriente a tierra. 

 

Pruebas 

Para medir la corriente se utilizará el equipo SR570, un amplificador de corriente de bajo 

ruido, conectado en distintas configuraciones según sea la prueba a realizar. El grupo de 

trabajo de microelectrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay 

(µDIE) ya cuenta con este equipo en el laboratorio. 

 
Tiempo de establecimiento y sobretiro 

Para obtener los datos necesarios para medir el tiempo de establecimiento y sobretiro de 

cada fuente se realizan las conexiones que se detallan en la Tabla 21. Con la ayuda de un 

osciloscopio digital se registran los datos de la prueba. 

Tabla 21. Configuraciones para medir las fuentes. 

TERMINAL 

BLOCK-FCF 

JUMPER 

FCF 

JUMPER 

VOLTAJE 

JUMPER 

FCD 

TERMINAL 

BLOCK-FCD 
OBSERVACIÓN. 

CABLE SR570 GND ABIERTO - 
Para testear fuente 

a tejido. 

- ABIERTO VHIGH SR570 CABLE 
Para testear fuente 

a tierra. 

 
Crosstalk 

Crosstalk es la posibilidad de aparición de una pequeña corriente en la rama de una fuente 

que se encuentra apagada. La Tabla 22 resume las pruebas correspondientes para cada rama. 

Tabla 22. Configuraciones para medir Crosstalk. 

TERMINAL 

BLOCK-FCF 

JUMPER 

FCF 

JUMPER 

VOLTAJE 

JUMPER 

FCD 

TERMINAL 

BLOCK-FCD 
OBSERVACIÓN 

RESISTENCIA CERRADO GND SR570 RESISTENCIA 
Fuente a tierra 

apagada. 

RESISTENCIA SR570 GND CERRADO RESISTENCIA 
Fuente a tejido 

apagada. 
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