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paso 05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

3.10. Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
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4.82. Señales de salida de las etapas del oscilador Sawtooth con señal de
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4.28. Caracteŕısticas básicas de funcionamiento del oscilador Sawtooth di-
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Introduction

Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of mortality and morbidity

in the European Union (EU), being responsible for nearly 40 % of all deaths every

year [1]. Moreover, the impact of CVDs on Public Health Services within the EU

is expected to increase due to the rise of obesity, smoking, and aging of the EU

population, compromising its long-term suitability [1].

Ischemic Heart Diseases (IHD) are the most common type of CVD in the EU,

affecting more than 13.2 million people in 2015 [2]. One of the main causes of IHD

is atherosclerosis, defined as the occlusion or stenosis of coronary arteries due to

an excess of sugar in blood, elevated levels of cholesterol, hypertension, and/or

smoking [3]. Atherosclerosis is an asymptomatic disease during its initial stages

but if not properly controlled it can cause a myocardial infarction [4–6].

Nowadays, revascularization of the stenosed artery is commonly performed by

a Coronary Artery Bypass Graft (CABG) and a Percutaneous Coronary Interven-

tions (PCI), also known as balloon angioplasties. A CABG is a surgical procedure

in which a healthy piece of vein is taken from the patient and attached to the

coronary artery, above and below the blockage location, allowing the blood to by-

pass the narrowing. Because CABG is a procedure that is performed under general

anesthesia and involves the hospitalization of a patient as well as the administration

of cardioplegic solutions to slow down the heart rate during surgery. As a surgical

intervention, CABGs carry an inherent risk of complications and have high asso-

ciated costs due to the procedure itself, hospitalization and drug administration.

CABG interventions are recommended for patients who have advanced atheroscle-

rosis and calcified lesions, particularly those who are suffering from diabetes and

complex coronary lesions [7–9].

On the other hand, balloon angioplasties are a minimally invasive alternative

to CABG. During an angioplasty, a thin catheter with a deflated balloon atta-

ched to its tip, is inserted and guided through the femoral or iliac arteries into the
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blockage area. The contrast material is injected to highlight the vessels where the

occlusion is located, allowing for the acquisition of X-ray images and films. Once

reached the stenosis area, the balloon is inflated so that a controlled pressure is

applied to the walls of the vessels, which cracks and compresses the deposition ma-

terial responsible for the obstruction, and restores the regular blood flow. PCI are

performed in the Hemodinamycs Room under local anesthesia and do not require

patient hospitalization. The length of the procedure varies according to the com-

plexity of the disease and the number of revascularizations needed. Once the PCI

is completed, the patient is transferred to the Recovering Room where he/she is

continuously monitored before being discharged home [10]. Usually, during a PCI

an endoprosthesis, known as stent, is implanted inside the blood vessel. A stent is

a flexible mesh tube, released after the catheter balloon is inflated, which acts as a

scaffold preventing the reclosure of the artery after the procedure. The implanta-

tion of stent has proved to increase the long-term outcome of PCIs, as well as aid

the augmentation of the vessel section during the first 24 hours after the PCI [11].

In-Stent Restenosis (ISR) is the mayor drawback compromising cardiovascular

stent implantation. ISR is identified as a reduction of more than 50 % in the vessel

lumen inside the stent [12]; and it can lead to the repetition of a PCI procedure,

a new stent implantation, or even require a CABG to restore the normal blood

flow [13]. The implantation of Drug-Eluting Stents (DES) has reduced the ISR

rate within the first 6 months after the stent placement to almost negligible values.

However, the implantation of stent in more complex lesions and in high-risk patients

maintains an average rate of 10 % ISR [14, 15]. Thus, restenosis has been identified

as the main problem endangering long-term reliability in stents, and its diagnosis

and follow-up are a critical issue for clinical cardiologists.

The most common ISR detection and monitoring techniques include cardiac

angiography, echocardiography, computerized axial tomography (CAT) scan and

Resonance Magnetic Imaging (RMI). Coronary angiography is the most precise

diagnosis procedure for ISR detection, although it is the most invasive one [16].

During an angiography, a catheter is guided to the obstructed artery, where a con-

trast solution is injected and X-ray images are taken to identify the blood vessel

morphology. This procedure last for an average of two hours [16] and is conducted

in the Hemodynamics Room while the patient is kept under low sedation. Alterna-

tively, ISR monitoring through echocardiography is non-invasive and innocuous for

the patient, but the images acquired appear in low resolution, thus a reliable esti-

mation of the artery state is not obtained [16]. Similarly, CAT scans and MRIs are

non-invasive ISR diagnosis and monitoring techniques based on body scanning. No
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hospitalization is necessary for either CAT scan or MRI and both procedures last

between 5 and 20 minutes [17], although the images obtained during these processes

require further analysis from a doctor. Unfortunately, both techniques present di-

sadvantages for a reliable and complete ISR detection. Furthermore, CAT scans do

not provide hemodynamic data about the blood vessels, it requires the injection of

contrast solution, and the procedure cannot be performed on patients suffering from

arrhythmia [18]. Additionally, the images acquired from RMI can present artifacts

when performed in patients with pacemakers and/or mechanical prostheses [19].

Moreover, the distal extension of the blood vessel cannot be estimated precisely by

MRI, so a direct measurement of the lumen opening is not possible [18]. In con-

clusion, even though echocardiography, CAT scans and MRI are nowadays used as

diagnoses support techniques for ISR, they cannot be considered as non-invasive

alternatives to coronary angiographies [18–20].

A coronary angiography intervention is an expensive ISR diagnosis technique

itself. Added to this are also the costs associated with the hospitalization, drug ad-

ministration, laboratory data analysis and radiology [21, 22]. Aside from the costs,

the procedure is uncomfortable for the patient, and presents reported complications

such as allergic reactions to the contrast material and anti-coagulant drugs, per-

cutaneous infections, embolisms due to the detachment of cholesterol depositions,

local vascular damage, thrombosis, and myocardium infarction [23].

Intelligent stents (istents) are an inexpensive and innocuous alternative for ISR

monitoring, which has attracted a lot of research interest in the last two deca-

des [24–28]. An istent can be defined as a regular stent with the capability of

sensing hemodynamic signal from the environment and transmitting them to the

outside of the body for their later analysis. Hence, isents present two main goals.

The first: an istent must keep the blood vessel open, preventing any displacement

from the vessel wall. The mechanical properties of an istent must match the ones

from their regular counterparts, and any modification applied to their structure

should not degrade the mechanical performance of the device. Additionally, an is-

tent must be designed to be morphologically similar as possible to a regular one,

in order to safely and easily implant it into humans. Secondly, an istent has to

sense changes in its implantation environment, in order to transform the measured

physical signals into electrical ones, allowing it to be processed by CMOS electro-

nics. The use of transducers is necessary to perform the conversion of physical to

electrical signals, including the ones like pressure, flow and temperature sensors.

The nature of hemodynamic signals to be measured defines the type of sensors to

be included in the istent.
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The measurement of hemodynamic pressure and flow signals in the stented

artery provides a complete set of information for a reliable ISR diagnosis. Three

main measurement techniques have been reported to be compatible with istent

devices: based on the use of electromagnetic fields and the application of the Hall

effect [24, 25]; based on the transmission of ultrasound waves and the estimation

of blood flow velocity by the Doppler effect [26–28]; and the ones using pressure

gradient measurements along the istent to calculate the blood flow velocity [25].

Among all of them, we have identified the technique based on pressure measure-

ments to be the most promising one, as it provides data about the absolute arterial

pressure in the vessel, the pressure gradient between both sides of the istent, and

the blood flow velocity though the device. Furthermore, the positioning of the ex-

ternal reader and its alignment to the implant, do not induce any error in the

measurements [24–28]. A simple pressure-based istent implementation requires two

capacitive pressure sensors and an inductor, to form an LC tank whose resonant

frequency changes with the blood pressure measured by the sensors.

The recent advances in Micro-Electro-Mechanical (MEM) fabrication techni-

ques, along with their compatibility with the CMOS fabrication processes, have

positioned MEMS sensors as suitable candidates for their use as istent transdu-

cers. The development of heterogeneous systems, the fusion of MEMS sensors and

CMOS electronic, makes it possible to design and fabricate implantable devices

with reduced dimensions and low power requirements, which allows the use of wi-

reless techniques for their powering and communication. In this sense, the wireless

communication and powering of our istent proposal is performed by signal backs-

cattering, a technique that does not need the generation of a radiofrequency (RF)

oscillation inside the implant, helping to minimize the power consumption of the

complete system.

The concept of istent described in this thesis is thanks to the collaboration of

the Microelectronics Engineering Group (GIM) of the Universidad de Cantabria

(UC) along with the Servicio de Cardioloǵıa of the Hospital Universitario Marqués

de Valdecilla (HUMV), located in Santander, Spain. The cardiologists from the

HUMV suggested the development of an intelligent stent to be implanted in a dis-

tal ramification of the pulmonary artery, due to the clinical importance of pressure

and flow measurements in that specific body location. An istent can help control

and monitor the ISR in real time, easing the drug administration process for each

patient. Additionally, pulmonary stenosis is a congenital disease commonly diagno-

sed in little children. Regular stents can be safely implanted in children but several

stent redilations are necessary as the patient develops and matures. In this sense,
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an istent provides enough information about the artery state, so the most suitable

time to perform these revascularizations can be accurately chosen. Finally, the end

diastolic pressure in the pulmonary artery has been determined to be an indirect

indicator of the end diastolic pressure in the left ventricle [29, 30], which is related

with the majority of coronary diseases.

The istent presented in this thesis has been designed to control the process of

ISR in a distal ramification of the pulmonary artery, based on the measurement

of the pressure gradient on both sides of the implant. For this purpose, circu-

lar and square-shaped capacitive MEMS pressure sensors have been designed and

developed in PolyMUMPsTM technology, providing it with the ability to measu-

re pressures ranging from none to moderate ISR (pIN=[0, 60] mmHg) [31]. The

MEMS sensor design process is divided in three stages: an initial sensor design

approach using purely analytical models; a refinement of the sensor structure de-

termined by the results obtained from finite elements (FE) electromechanical and

electromagnetic simulations in ANSYSR©, and the generation of a physical layer file

in CadenceR© VirtuosoR© ready to be sent to the foundry.

In this thesis, we have analyzed several analytical models for the bending of

circular and squared diaphragms, and these models have been compared to beha-

vioral results generated by FE analysis in ANSYS. Based on the aforementioned

comparison, it has been proved that the analytical models offer a precise approxi-

mation to sensor behavior. A computer assisted MEMS sensor design tool, called

CardioMEMS Design (CMD), has been developed in MatlabR©, with the purpose

of guiding its user through the whole sensor design process. While using CMD,

the designer must choose a fabrication technology form the ones included in the

database, as well as the maximum pressure the sensor is expected to face. From the

set of constraints selected by the user, CMD offers an initial sensor design based on

the evaluation of analytical models. If the proposal satisfies the requirements, the

user can allow CMD to generate a more complex sensor model, and a set of output

files needed to export the model into ANSYSR© and CadenceR© VirtuosoR©. First,

CMD provides all the necessary files to automatically create the 3D model of the

sensor in ANSYSR©, as well as to perform the electrochemical and electromagne-

tic simulations required to completely characterize the sensor behavior. Similarly,

CMD creates a set of CadenceR© VirtuosoR© compatible files to automatically build

the layout view of the sensor. CMD checks internally the technology design rules

provided for the technologies included in the database, so the generated layer files

can be safely sent to the foundry for its fabrication. All the sensors described and

measured in this thesis have been designed using CMD.
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An istent requires an analog interface, in order to power the system, process

the capacitive values provided by the sensors, and transmit the information to the

outside of the body for its evaluation. The Integrated Circuit (IC), developed with

TSMC 0.18 µm technology, contains all the analog blocks needed to perform the

aforementioned tasks, including a differential cross-coupled rectifier, a low power

voltage references circuit, a low drop-out voltage regulator, and an oscillator based

on a modified Sawtooth topology. Sawtooth oscillators present several advantages

that make them suitable for our application, such as a wide tuning frequency range,

and a lineal relationship between the sensor capacitance and the output frequency.

Moreover, the output frequency of a Sawtooth oscillator can be controlled by a

voltage signal (VREF ), which allows the tuning of the device before its implanta-

tion [32, 33], and improves the robustness of the istent against deviations occurring

during its development process. In this thesis, a modified topology is proposed, im-

proving the performance of the regular Sawtooth oscillator. During the production

of the analog interface, we have identified the presence of an undesired operation

point when the oscillator is biased by a ramped signal, similar to the one provi-

ded by the RF rectifier. The existence of a floating node in the regular Sawtooth

topology has been proved to be responsible for this undesired behavior. The pro-

posed modified Sawtooth oscillator solves this problem, minimizing the number

of changes in its topology, and preventing the circuit to operate in the undesired

bias point. This solution is considered to be optimum because it does not imply a

degradation of the performance of the oscillator, the use of additional devices, an

increase in the circuit complexity or an increment in its power requirements. The

performance of each analog block has been experimentally measured, proving the

viability of our oscillator proposal and its improvements with respect to the regular

Sawtooth topology.

The second chapter of this thesis includes the description of the atherosclerosis

disease, and the techniques used for its diagnosis and treatment. Additionally, in the

second chapter, both the balloon angioplasty procedures with stent implantation

and the in-stent restenosis-derived complications are analyzed and evaluated. Furt-

hermore, several ISR monitoring istent topologies are compared, highlighting the

one based on pressure gradient measurement. A general description of an istent

for ISR monitoring inside a distal pulmonary artery is included in this chapter,

focusing on its wireless communication scheme based on backscattering and the

topology of the analog interface building blocks.

The modeling, design, fabrication and measurement of capacitive MEMS pres-

sure sensors are described in Chapter 3. First, the accuracy of sensor analytical
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models is proved based on their comparison with results from finite element simu-

lations performed in ANSYSR©. The functionality of the MatlabR©-based computer

assisted sensor design tool (CMD) is detailed in this chapter, paying close attention

to the user interface and its most relevant capabilities. Finally, the experimental

sensor measurements results are included and analyzed in this chapter.

Chapter 4 is devoted to the description of the analog interface of the istent,

where the performance of each one of its building blocks is simulated using both

schematic and layout models in CadenceR© VirtuosoR©. The modified Sawtooth os-

cillator topology is introduced in this chapter, and its performance is compared to

the regular one, in order to validate our proposal as a reliable solution for the unde-

sired behavior of the circuit when biased by a ramped voltage signal. This chapter

also presents the experimental tests performed to the integrated circuit fabricated

in TSMC 0.18 µm technology, as well as the analysis of the data obtained from

these tests.

To sum up, the final conclusions and future work lines are resumed in Chapter 5.





Caṕıtulo 1

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad y mor-

bilidad en la Unión Europea (UE), estando presentes en cerca del 40 % de los

fallecimientos reportados anualmente [1]. Factores de riesgo, tales como como la

obesidad, el tabaquismo o la edad, contribuyen a que estas cifras se incrementen

cada año, y sus costes de tratamiento repercuten negativamente en la sostenibilidad

de los Servicios de Salud de los páıses de la UE [1].

Concretamente, la cardiopat́ıa isquémica es el tipo más común de enfermedad

card́ıaca en la UE, afectando a más de 13.2 millones de personas durante el año

2015 [2]. Entre sus causas principales se encuentra la aterosclerosis, definida como

la oclusión o estenosis de las arterias coronarias, por un exceso de azúcar en sangre,

niveles altos de colesterol, hipertensión y/o tabaquismo [3]. En sus estados iniciales

de aparición, la aterosclerosis es asintomática, mientras que en estados avanzados

puede derivar en un infarto de miocardio [4–6].

Los tratamientos más extendidos para la revascularización de la zona afecta-

da por la estenosis incluyen el baipás de arteria coronaria (BAC) e intervenciones

coronarias percutáneas (ICP), también denominadas angioplastias con balón. El

primero se basa en métodos quirúrgicos de reparación de la oclusión, consistentes

en el injerto de un vaso sangúıneo sano extráıdo del mismo paciente en sus arterias

afectadas. Este tipo de ciruǵıa requiere de la hospitalización del paciente, se realiza

bajo anestesia general, y hace uso de soluciones cardiopléjicas para reducir el ritmo

card́ıaco durante la intervención. Estos requerimientos hacen que los costes asocia-

dos a los BAC sean elevados, además de presentar los factores de riesgo propios de

cualquier intervención quirúrgica. Por estas razones, el BAC está recomendado para
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cuadros cĺınicos de aterosclerosis avanzada, especialmente en pacientes diabéticos

y con lesiones coronarias de anatomı́a compleja [7–9].

Por otro lado, las angioplastias con balón suponen una alternativa mı́nimamente

invasiva al BAC. Durante una angioplastia, un catéter con un globo desinflado en

su punta es guiado desde una incisión en la arteria femoral o radial inguinal, hasta

la zona de la oclusión. Una inyección de ĺıquido de contraste en el sistema sangúıneo

del paciente sirve de ayuda al equipo médico para el guiado del catéter mediante

imágenes de rayos X. Una vez alcanzada la zona estenosada, se procede al inflado del

balón, aplicando una fuerza controlada sobre la pared arterial, la cual comprime

la obstrucción y desobstruye el vaso sangúıneo. Las ICP son procedimientos no

quirúrgicos, realizados en la sala de Hemodinámica del Hospital, y bajo anestesia

local. La duración de la intervención es variable, dependiendo del estado cĺınico del

paciente y del número de vasos sangúıneos a tratar. Al finalizar la ICP, el paciente es

trasladado a una sala de recuperación, donde es vigilado de forma continuada antes

de ser dado de alta [10]. Habitualmente, durante una ICP se realiza la implantación

de una endoprótesis conocida como stent . El stent consiste en una malla flexible

que apuntala la posición de la pared del vaso sangúıneo, una vez realizado el inflado

del globo del catéter. Esta estructura previene la oclusión elástica de las paredes del

vaso, aumentando la fiabilidad del procedimiento a largo plazo, además de propiciar

un incremento de la sección arterial tras 24 horas de su implantación [11].

La reestenosis interna de stent (RIS) supone la mayor complicación que puede

afectar a los stents cardiovasculares. Esta dolencia se define como una reducción

de más del 50 % en el diámetro del lumen arterial con stent implantado [12], y

su aparición puede requerir de nuevas redilataciones por ICP, la implantación de

un nuevo stent , la realización de una angioplastia con balón farmacoactivo o la

intervención quirúrgica por BAC [13]. El uso de stents farmacoactivos (SFA) ha

conseguido reducir la tasa de RIS hasta valores despreciables durante los primeros

6 meses tras la intervención [34], pero la implantación de stents en lesiones más

complejas y en pacientes de riesgo, hace que la tasa de aparición de la RIS se

mantenga por encima del 10 % [14, 15]. Aśı pues, la reestenosis intrastent supone

el mayor problema que compromete el rendimiento y fiabilidad a largo plazo de los

stents, razón por la que el seguimiento de esta dolencia es un aspecto cŕıtico para

la cardioloǵıa cĺınica.

Las técnicas más habituales de detección y monitorización de la RIS incluyen la

angiograf́ıa card́ıaca, la ecocardiograf́ıa, las tomograf́ıas computarizadas (TAC) y

la imagen por resonancia magnética (IRM). La angiograf́ıa es la técnica más precisa

para el diagnóstico de la RIS, aunque se trata de una de las más invasivas [16]. Su
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realización es similar a una ICP, ya que requiere de la inserción de un catéter en la

zona estenosada, la liberación de ĺıquido de contraste, y la obtención de imágenes

por rayos X que permiten identificar la morfoloǵıa de los vasos sangúıneos. La

duración media de esta intervención es de aproximadamente dos horas [16], y se

realiza en la sala de Hemodinámica, con el paciente bajo sedación leve. Por otro

lado, la monitorización de la RIS por ecocardiograf́ıa es no invasiva e inocua para

el paciente, aunque la baja resolución para imágenes estáticas no permite una

evaluación precisa del estado de las arterias [16]. Del mismo modo, las TAC e

IRM son técnicas de diagnóstico no invasivas, basadas en el escaneo del cuerpo del

paciente. Estas pruebas no requieren de hospitalización, y su duración vaŕıa entre 5

y 20 minutos [17], aunque las capturas realizadas requieren de un análisis posterior

por parte del médico. Ambas técnicas presentan limitaciones para la detección de

la RIS. Por un lado, las TAC no proporcionan información hemodinámica, además

de requerir del suministro de material de contraste y de no poder realizarse en

pacientes con arritmias [18]. Por otro lado, las IRM no son aptas para pacientes

con marcapasos y/o prótesis mecánicas [19], y no ofrecen una estimación fiable

de la extensión distal del vaso sangúıneo, por lo que no es posible apreciar su

apertura de forma directa [18]. Por tanto, la ecocardiograf́ıa, TAC e IRM se utilizan

como técnicas de apoyo al diagnóstico de la reestenosis, no pudiendo considerarse

sustitutos no invasivos de la angiograf́ıa [18–20].

La angiograf́ıa para el diagnóstico y detección de la RIS supone una técnica

con altos costes derivados de la intervención, la necesidad de hospitalización, la

administración de medicamentos, el análisis de datos en laboratorio y el uso de

radioloǵıa [21, 22]. Además, la intervención induce molestias en el paciente, y pre-

senta riesgos asociados como las reacciones alérgicas al material de contraste y

a la medicación anticoagulante suministrados, infecciones percutáneas, embolismo

por desprendimiento de placas de colesterol, daño vascular localizado, trombosis, e

infarto de miocardio [23].

Los stents inteligentes (istents) suponen una alternativa de monitorización de

la ISR económica e inocua, por lo que su estudio ha atráıdo gran interés durante

las últimas dos décadas [24–28]. Un istent se define como un stent con la capacidad

de medir señales hemodinámicas de su entorno, y de transmitirlas fuera del cuerpo

del paciente para su posterior evaluación. Aśı pues, los stents inteligentes tienen

dos finalidades básicas. En primer lugar, deben mantener la apertura en el vaso

sangúıneo una vez implantados, actuando como soportes frente a los movimientos

de la pared arterial tras una angioplastia con balón. Para ello, sus propiedades

mecánicas debe ser idénticas a las de los stents tradicionales, y cualquier elemento
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añadido a su estructura no debe provocar ningún tipo de degradación en su rendi-

miento mecánico. Además, los stents, como dispositivos implantables, han pasado

diversas pruebas y ensayos cĺınicos antes de lograr su validación por parte de las

autoridades sanitarias de la UE. En este sentido, los istents deben alterar mı́ni-

mamente su morfoloǵıa respecto a la de un stent tradicional, de forma que dichos

cambios no entorpezcan su aprobación como elementos implantables seguros. En

segundo lugar, un istent debe ser capaz de detectar cambios en su entorno de im-

plantación, adquirir información sobre las magnitudes a medir, y transformarlas

en señales eléctricas que puedan ser procesadas mediante circuitos electrónicos,

y transmitidas fuera del cuerpo del paciente. Para realizar esta conversión de las

señales f́ısicas a eléctricas, es necesario el uso de transductores, tales como sensores

de presión, flujo, temperatura, etc. La selección del tipo de dispositivo transductor

está determinada por las variables f́ısicas a medir por el istent , y está unido a la

gran variedad de sensores disponibles.

La medida de las variables hemodinámicas de flujo y presión en la arteria afec-

tada por RIS proporciona información útil para el diagnóstico de la enfermedad.

Existen tres técnicas principales para la medida de estas variables mediante is-

tents: basadas en el uso de campos electromagnéticos y el efecto Hall [24, 25]; en

la emisión de ultrasonidos y lectura de velocidad del flujo sangúıneo por el efecto

Doppler [26–28]; o en la medida del gradiente de presión entre los extremos del

stent [25]. De entre ellas, en esta tesis hemos adoptado la técnica basada en la me-

dida de la presión como la más interesante, ya que proporciona información sobre

la presión absoluta, el gradiente de presión y la velocidad de flujo, y el posiciona-

miento del lector externo respecto al istent no induce error en la medida [24–28].

La topoloǵıa más sencilla solo requiere de dos sensores de presión capacitivos y una

inductancia para formar un tanque LC, cuya frecuencia de resonancia cambia en

función de las variaciones de la presión sangúınea.

La evolución de las técnicas de fabricación de dispositivos Micro-Electro-Mecáni-

cos (MEMS) en las últimas décadas, aśı como su compatibilidad con los procesos

de fabricación de electrónica CMOS, los hace candidatos óptimos para su uso como

transductores en istents. De esta forma, es posible reducir los costes de fabricación

de los sistemas heterogéneos, minimizar sus dimensiones y limitar su consumo, lo

que nos ha permitido el uso de técnicas de alimentación y comunicación inalámbri-

cas con el implante. Hemos optado por la retrodispersión de ondas (Backscattering)

como metodoloǵıa de comunicación inalámbrica para nuestro istent , ya que mini-

miza el consumo de potencia del implante al no necesitar una señal interna de

radiofrecuencia para la comunicación.
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El concepto de istent descrito en esta tesis ha surgido como fruto de la co-

laboración del Grupo de Ingenieŕıa Microelectrónica (GIM) de la Universidad de

Cantabria (UC) con el Servicio de Cardioloǵıa de Hospital Universitario Marqués

de Valdecilla (HUMV) de Santander. El equipo de cardiólogos del HUMV ha reco-

mendado dotar a los stents implantados en las ramificaciones de la arteria pulmonar

de capacidad de medida de presión y flujo sangúıneo, debido al interés que dichas

señales tienen para el diagnóstico cĺınico. Por un lado, un istent con dichas ca-

racteŕısticas es capaz de detectar en tiempo real la aparición de la RIS, haciendo

posible la prescripción de la medicación necesaria de forma precisa. Además, la

estenosis pulmonar es una enfermedad congénita diagnosticada en niños, por lo

que redilataciones periódicas del stent son necesarias durante el crecimiento del

paciente. El istent proporciona información sobre el estado de la arteria, por lo

que sirve de indicador del momento óptimo en el que realizar estas redilataciones.

Finalmente, la presión diastólica final en la arteria pulmonar es un indicador in-

directo de la presión diastólica final del ventŕıculo izquierdo [29, 30], por lo que el

istent permite conocer el estado del ventŕıculo izquierdo, el cual está relacionado

con la mayor parte de las patoloǵıas coronarias.

El istent para el seguimiento de la RIS en las ramificaciones de la arteria pul-

monar, basado en la medida del gradiente de presión, y presentado en esta tesis,

requiere de dos sensores MEMS de tipo capacitivo, encargados de recoger informa-

ción sobre la presión a ambos lados del stent . En esta tesis se han diseñado sensores

MEMS en la tecnoloǵıa PolyMUMPsTM, con topoloǵıas circulares y cuadradas, ca-

paces de identificar cambios de presión en el rango de pIN=[0, 60] mmHg, lo que

corresponde con estados de presión pulmonar normal, hasta hipertensión debida

a RIS [31]. El proceso de diseño de sensores MEMS comprende diversas etapas;

partiendo de una aproximación a las dimensiones del sensor mediante modelos

anaĺıticos; pasando por la realización de modelos tridimensionales en elementos fi-

nitos (EF), y su simulación electromecánica y electromagnética en ANSYSR©; para

terminar con la generación del archivo de capas en CadenceR© VirtuosoR© para su

env́ıo al fabricante.

En esta tesis hemos analizado modelos anaĺıticos para sensores MEMS capaci-

tivos con topoloǵıas circulares y cuadradas, y los resultados de dichas expresiones

han sido comparados con los obtenidos de simulaciones de EF en ANSYSR©. Los re-

sultados demuestran una buena correlación, por lo que es asumible que los modelos

anaĺıticos suponen una aproximación precisa del comportamiento de los sensores.

Haciendo uso de dichos modelos, hemos desarrollado una herramienta de asistencia

al diseño de sensores de presión MEMS, denominada CardioMEMS Design (CMD),
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basada en MatlabR©. Esta herramienta gúıa al diseñador durante todas las etapas de

diseño del sensor, reduciendo el esfuerzo y tiempo requerido para obtener sensores

completamente caracterizados y listos para su fabricación. A través de la selección

de una tecnoloǵıa de fabricación MEMS, y de la presión máxima a detectar por el

dispositivo, CMD proporciona una primera aproximación a la topoloǵıa del sensor

basada en la evaluación de expresiones anaĺıticas. Si el usuario considera válida la

propuesta, CMD genera los archivos necesarios para realizar el modelado 3D del

sensor en ANSYSR©, y sus simulaciones electromecánicas y electromagnéticas de

forma automática. De esta forma, el diseñador ejecuta un archivo en ANSYSR© y

consigue los resultados de simulación. De forma similar, CMD facilita archivos com-

patibles con CadenceR© VirtuosoR©, cuya ejecución proporciona automáticamente el

fichero de capas del sensor y su vista de layout . CMD se encarga de evaluar inter-

namente las reglas de diseño del fabricante, por lo que se garantiza que el archivo

de capas está libre de fallos. Todos los sensores fabricados y descritos en esta tesis

han sido diseñados haciendo uso de la herramienta CMD.

El istent requiere una interfaz analógica encargada de la alimentación del siste-

ma, del procesado de los valores capacitivos proporcionados por los sensores y de

la comunicación con el exterior. El circuito integrado (CI), fabricado en tecnoloǵıa

TSMC 0.18 µm, contiene los bloques de la interfaz analógica, incluyendo un recti-

ficador de tipo diferencial con acoplamiento cruzado (Differential Cross-Coupled),

un bloque de referencias de tensión, un bloque regulador de baja cáıda de tensión

(Low Drop-Out), y un bloque oscilador basado en la topoloǵıa Sawtooth modifi-

cada. Los osciladores Sawtooth presentan caracteŕısticas interesantes para su uso

en nuestra aplicación, tales como un amplio rango de sintonización, una respuesta

lineal de la frecuencia de oscilación con la capacidad, y la presencia de una tensión

de control (VREF ) que permite su sintonización de forma previa a la implanta-

ción [32, 33]. De esta forma, los osciladores Sawtooth permiten hacer uso de dicha

tensión VREF para compensar los cambios en la fOSC debidas a las variaciones de

proceso durante su fabricación, asegurando la obtención de la frecuencia de oscila-

ción deseada. En esta tesis se propone una topoloǵıa Sawtooth modificada, la cual

muestra ventajas respecto a su forma original. Por un lado, hemos identificado que

la topoloǵıa Sawtooth original presenta un punto de trabajo no deseado al operar

con tensiones de alimentación con forma de rampa, debido a la presencia de un nodo

flotante en el circuito. El oscilador Sawtooth modificado soluciona dicho problema

con un número de cambios mı́nimo en la topoloǵıa del circuito, impidiendo aśı su

operación en el punto de trabajo no deseado. Esta solución realizada es óptima, ya

que mantiene los parámetros de rendimiento con respecto al oscilador original, y no



43

añade dispositivos adicionales, por lo que no incrementa su complejidad y consumo.

El rendimiento de los bloques del CI ha sido caracterizado de forma experimental,

mostrando un comportamiento similar al simulado, lo que demuestra la viabilidad

de la propuesta de oscilador Sawtooth modificado como mejora respecto al diseño

inicial.

En el Caṕıtulo 2 de esta tesis se analiza el problema de la aterosclerosis, y se

evalúan sus técnicas de monitorización y tratamiento más habituales. Concreta-

mente, se describen los procedimientos basados en angioplastia con balón e im-

plantación de stents, aśı como la problemática asociada de la reestenosis interna

del stent . Adicionalmente, se evalúan las metodoloǵıas más relevantes para la me-

dida del flujo y presión sangúınea en istents, realizándose una comparación entre

sus caracteŕısticas principales, y justificándose la elección de la basada en la me-

dida del gradiente de presión para nuestra propuesta. La descripción general del

istent para la medida de la RIS en una arteria pulmonar distal se incluye en este

caṕıtulo, donde también se analizan la metodoloǵıa de comunicación inalámbrica

por retrodispersión de ondas, y los bloques que componen la interfaz analógica del

sistema.

El Caṕıtulo 3 está dedicado al modelado, diseño y fabricación de los sensores

de presión MEMS capacitivos en tecnoloǵıa PolyMUMPsTM. En primer lugar, se

comprueba la exactitud de los modelos anaĺıticos de deformación para diafragmas

circulares y cuadrados, comparando su comportamiento con los resultados extráıdos

de simulaciones de elementos finitos en ANSYSR©. El funcionamiento de la herra-

mienta de diseño asistido CMD se describe en este caṕıtulo, haciéndose hincapié

en el interfaz de usuario y sus funcionalidades más relevantes. Finalmente, se ana-

lizan los resultados extráıdos de las diversas medidas experimentales realizadas a

los sensores MEMS fabricados.

La interfaz analógica del CI se describe en el Caṕıtulo 4, analizándose los

parámetros de rendimiento de los bloques rectificador, de referencias de tensión, re-

gulador LDO y oscilador, mediante simulaciones realizadas en CadenceR© VirtuosoR©

a nivel de esquemático y de layout . El problema de la existencia de un punto de

trabajo no deseado en el oscilador Sawtooth se analiza en este caṕıtulo, donde

se identifica la presencia de un nodo flotante como origen del problema. La pro-

puesta de topoloǵıa Sawtooth modificada se incluye en este caṕıtulo, y se compara

su rendimiento respecto a la original para validar la propuesta. Para terminar, se

incluyen las medidas experimentales realizadas al CI fabricado en la tecnoloǵıa

TSMC 0.18 µm.
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El Caṕıtulo 5 contiene las conclusiones surgidas del trabajo realizado, aśı como

la descripción de las futuras ĺıneas de estudio a seguir a partir de los resultados

mostrados en esta tesis.
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Stent inteligente

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), incluyendo cardiopat́ıas isquémicas

(CPI), infartos y otras complicaciones del sistema circulatorio, son la principal

causa de morbilidad y mortalidad en la Unión Europea (EU) (Figura 2.1); siendo

responsables de cerca del 40 % del total de fallecimientos registrados durante el año

2013 [1]. Más espećıficamente, las cardiopat́ıas isquémicas acabaron con la vida de

aproximadamente 640000 personas en la EU en 2013, suponiendo alrededor del

13 % del total de muertes durante ese año.

El aumento de factores de riesgo relacionados con las ECV, tales como la obesi-

dad y el tabaquismo, unidos a un progresivo envejecimiento de la población, indican

que este escenario puede mantenerse o empeorar en los próximos años. Por un lado,

el porcentaje de adultos obesos en la EU; con un ı́ndice de masa corporal (IMC)

mayor de 30; se ha visto incrementado del 11 % en el año 2000, hasta el 16 % en el

año 2014 [1]. Una idéntica tendencia se observa en el caso de niños menores de 18

años, reportándose un incremento del porcentaje de adolescentes de 15 años obesos

del 11 % en 2001-02, al 18 % en 2012-13 [1]. Por otro lado, el tabaquismo supone

un factor adicional desencadenante de las ECV [35–37]. Aunque el porcentaje de

fumadores habituales ha descendido aproximadamente un 16 % desde el año 2000,

cerca del 20 % de los europeos admitió fumar más de un cigarrillo al d́ıa durante el

año 2014. Finalmente, el paulatino envejecimiento de la población de la EU; donde

la esperanza de vida ha aumentado un promedio de 3 meses por año desde 1990,

hasta alcanzar los 80.9 años en 2014 [1]; es otro de los aspectos ligados a la alta

incidendencia de las ECV en Europa [38].

45
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Figura 2.1: Principales causas de falleciminetos en la Unión Europea (UE) durante
2013 [1].

La alta prevalencia de las ECV [2] contribuye significativamente al gasto en

sanidad en los estados de la UE, poniendo en riesgo su sostenibilidad a largo pla-

zo [39, 40]. Durante el año 2015, los páıses miembros destinaron una media del

9.9 % de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto sanitario [1]; y las previsio-

nes indican una tendencia al alza durante los próximos 45 años (Figura 2.2). Más

concretamente, el diagnóstico y tratamiento de las ECV concentró más del 8 % de

dicho gasto anual, alcanzando los 111 billones de euros; siendo la hospitalización de

los pacientes responsable del 50 % de los costes y la prescripción de medicamentos

del 20 % [2].

Note: The EU28 total is weighted by GDP.
Source: EC and EPC (2015).
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Figura 2.2: Previsión de gasto público en sanidad como porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB) en la Unión Europea (UE) para el año 2060 [1].

Aśı pues, la búsqueda de métodos de diagnóstico y monitorización alternati-

vos para las ECV está suponiendo un campo de investigación de gran actividad

durante las últimas décadas, incluyendo el diagnóstico precoz de problemas cardio-

vasculares, la monitorización periódica y ambulatoria de los pacientes en tratamien-

to, la mejora de la calidad de vida del paciente, la búsqueda de metodoloǵıas de
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diagnóstico más confortables, no invasivas y económicas, y la reducción del número

de hospitalizaciones y de los costes asociados a ellas.

2.1. Cardiopat́ıa isquémica

La cardiopat́ıa isquémica (CPI), es el tipo más común de enfermedad card́ıaca

en la UE, afectando a cerca de 13.2 millones de personas en 2015 [2]. Su tasa de

incidencia en 2015 fue de más de 3 millones de casos, lo que supone que el 50 % de

los nuevos diagnósticos de ECV en la UE son debidos a la CPI.

La isquemia es la falta, temporal o permanente, del riego sangúıneo en un tejido

biológico. Esta disminución del flujo normal de sangre conduce a una reducción del

aporte de ox́ıgeno necesario al tejido, lo que puede producir su necrosis. Aśı pues,

puede definirse la CPI como una dolencia card́ıaca que afecta al riego normal de

sangre del músculo card́ıaco (miocardio). La causa más habitual de la CPI es la

obstrucción de las arterias coronarias, aunque existen otros desencadenantes que

deben ser considerados:

Aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria originada

por daños producidos a la pared arterial [41]. Entre sus posibles causas se

encuentran la exposición continuada a lipoprotéınas de baja densidad (LDL)

portadoras de colesterol, la presencia excesiva de glucosa en sangre (hiper-

glucemia) derivada de la diabetes, el nivel elevado del aminoácido homocis-

téına en sangre (hiperhomocisteinemia), alteraciones de la tensión tangencial

endotelial en pacientes con hipertensión, tabaquismo y/o diversos procesos

infecciosos [3]. Estas causas contribuyen de forma independiente y/o conjunta

a la estenosis o cierre de la arteria, mediante el crecimiento de una placa de

ateroma dentro del vaso sangúıneo, lo que conlleva la obstrucción del flujo

normal de sangre. La progresión de eventos biológicos que producen la forma-

ción de la placa incluyen la acumulación de ĺıpidos extracelulares, la adhesión

de leucocitos al endotelio y su migración a la pared arterial, la formación de

células espumosas, el crecimiento de tejido en la ı́ntima por la proliferación

de células de músculo liso (SMC) y el remodelado del vaso sangúıneo.

La clasificación dada por H.C. Stary et al. [4–6] es comúnmente utilizada para

catalogar las lesiones ateroscleróticas y su evolución (Figura 2.3). En primer

lugar, las lesiones de tipos I, II y III se caracterizan por la deposición de

ĺıpidos en la ı́ntima, la aparición de células espumosas por la asimilación de las

LDL a través de la respuesta inmunológica del organismo (macrófagos), y la



48 Caṕıtulo 2. Stent inteligente

aparición de grados crecientes de SMC. La placa de ateroma en estos estados

es ya visible a través de microscoṕıa electrónica. Las lesiones de niveles IV,

V y VI son consideradas lesiones avanzadas, y los pacientes comienzan a

presentar sintomatoloǵıa. En estas etapas, el núcleo liṕıdico del ateroma está

completamente formado, y las SMC comienzan a sintetizar el colágeno que

va a constituir la capa de tejido fibroso que reduce el radio del lumen arterial.

A partir de estos estados de la aterosclerosis se produce la debilitación de la

pared arterial y la aparición de aneurismas, aśı como hemorragias y trombosis.

La mayor morbilidad y mortalidad de la enfermedad se registra en este estado

evolutivo de la misma. Finalmente, las lesiones de niveles VI y VII suponen la

fase final del proceso aterosclerótico, llegándose a la calcificación del núcleo

liṕıdico y a un aumento del tejido fibroso.

Coágulo de sangre. En algunos casos, un trombo, o coágulo de sangre for-

mado en un vaso sangúıneo, puede obstruir el flujo normal de sangre y el

suministro de ox́ıgeno a los tejidos. Estos coágulos sangúıneos pueden viajar

por el sistema circulatorio y afectar a arterias y venas del cerebro, corazón,

riñones, pulmones y extremidades, lo que puede dañar órganos vitales y pro-

ducir la muerte del paciente. En el caso de una arteria coronaria, si esta se

ve bloqueada de forma continua por el trombo, puede producirse un infarto

de miocardio [42, 43].

Espasmos de la arteria coronaria. Un vasoespasmo coronario es una

contracción brusca y transitoria del diámetro de una arteria coronaria, lo

cual puede dar como resultado dolor torácico, angina vasoespástica o ataque

card́ıaco, pudiendo afectar a diversas zonas del corazón. Entre sus desen-

cadenantes se encuentran el tabaquismo, estrés, reacciones a fármacos, su-

presión del alcohol en bebedores crónicos o hiperventilación tras ejercicio

intenso [44, 45].

Otras enfermedades. El incremento de la demanda metabólica del corazón,

una presión arterial excesivamente baja debido al sangrado, e infecciones,

pueden dar lugar a cardiopat́ıas isquémicas.



2.1. Cardiopat́ıa isquémica 49

Media

Crecimiento
adaptativo
(músculo liso)

Tipo II  (lesión)

Tipo IV (ateroma)

Tipo III  (preateroma)

Macrófagos,
células espumosas

Íntima

Tipo V (fibroateroma) Tipo VI (lesión complicada)

Situación susceptible de
lesión en arteria coronaria

Pequeños
depósitos
de lípidos
extracelulares

Núcleo de 
lípidos
extracelulares

Tejido
fibroso

Trombo

Fisura y
hematoma

Media

Crecimiento
adaptativo
(músculo liso)

Tipo II  (lesión)

Tipo IV (ateroma)

Tipo III  (preateroma)

Macrófagos,
células espumosas

Íntima

Tipo V (fibroateroma) Tipo VI (lesión complicada)

Situación susceptible de
lesión en arteria coronaria

Pequeños
depósitos
de lípidos
extracelulares

Núcleo de 
lípidos
extracelulares

Tejido
fibroso

Trombo

Fisura y
hematoma

Figura 2.3: Representación de la sección de una arteria coronaria, ilustrando las
etapas evolutivas de la aterosclerosis según H.C. Stary et al. [6].

2.1.1. Diagnóstico y control de la aterosclerosis

La aterosclerosis es un proceso degenerativo, en el que los pacientes pueden no

sufrir sintomatoloǵıas hasta estados avanzados de la enfermedad [4–6]. Sin embargo,

una vez alcanzadas lesiones de tipo IV o superior en la escala de H.C. Stary et al. [4–

6], los pacientes pueden detectar indicios de la enfermedad en forma de dolores en

pecho, cuello, y mand́ıbula, dolores en el hombro y brazo, dificultades respiratorias,

sudoración y disminución de la tolerancia al ejercicio.

En la actualidad, existen diversas metodoloǵıas para el diagnóstico y seguimien-

to de la aterosclerosis, tales como las angiograf́ıas coronarias, ecocardiogramas, to-

mograf́ıas computarizadas coronarias (TAC), imágenes por resonancia magnética

(IRM), etc. En los puntos siguientes se realiza una descripción de cada una de estas

técnicas, haciendo especial hincapié en sus virtudes e inconvenientes; con la fina-

lidad de justificar los potenciales beneficios del sistema propuesto en este trabajo

respecto a ellas.
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Angiograf́ıa coronaria. La angiograf́ıa coronaria es la técnica más precisa

para el diagnóstico de la aterosclerosis, aunque también se trata de una de

las más invasivas [16]. Mediante la inyección de una solución de contraste

en el sistema circulatorio del paciente, es posible observar las cavidades del

corazón, los grandes vasos sangúıneos y las arterias coronarias; haciendo uso

de capturas mediante radiograf́ıas con rayos X. Durante el procedimiento, el

paciente se encuentra consciente bajo sedación leve, y se mantiene conecta-

do a electrodos de electrocardiograma (ECG) que monitorizan su actividad

card́ıaca. La angiograf́ıa coronaria se realiza en la sala de Hemodinámica del

Hospital y requiere de un equipo de dos enfermeras, uno o dos técnicos de

rayos X y un cardiólogo especialista en Hemodinámica. El equipamiento ha-

bitual para estos procedimientos consiste en un equipo de rayos X de alto

contraste, un intensificador de imágenes, y pantallas para la visualización de

las imágenes adquiridas en tiempo real; las cuales son almacenadas en formato

digital para su evaluación posterior.

El cateterismo es dirigido por el cardiólogo, el cual realiza una punción en la

zona de la ingle (arteria femoral) o el brazo (arteria radial) donde se inser-

tará el catéter. A continuación, el catéter es guiado hasta el área a examinar,

avanzando por los vasos sangúıneos del paciente. Una vez en posición, la so-

lución de contraste es suministrada a través del catéter, de forma que llegue

hasta las arterias de interés, y puedan realizarse las radiograf́ıas pertinentes.

Finalizado el procedimiento, el catéter es retirado y el lugar de la incisión

es cerrado mediante la aplicación de presión o el uso de un dispositivo de

cierre. Las imágenes adquiridas durante la angiograf́ıa coronaria deben ser

examinadas por el equipo médico para determinar que se han obtenido de

forma correcta. La duración media de una angiograf́ıa por cateterismo es de,

aproximadamente, un par de horas [16]. Las estenosis coronarias registradas

durante el proceso son evaluadas según la relación entre el diámetro de refe-

rencia de la arteria sana y el diámetro de la arteria ocluida. Habitualmente, se

considera que una estenosis del 70 % corresponde con un caso de aterosclerosis

severo [16].

Las angiograf́ıas coronarias son el método de diagnóstico de aterosclerosis

más extendido en la actualidad, llegando a registrarse más de 140.461 pro-

cedimientos en España durante el año 2014 [46]. Sin embargo, estas técnicas

de monitorización no están libres de complicaciones. Por un lado, debe con-

siderarse que el procedimiento debe realizarse in-situ en el hospital y que es

necesaria la presencia de un equipo médico durante su realización. El proce-
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dimiento requiere de la sedación del paciente, y puede inducir cierto grado de

ansiedad e incomodidad. Además, el coste asociado al diagnóstico es elevado,

ascendiendo a 786.5e exclusivamente para la angioplastia coronaria según el

estudio realizado por A. Sicras-Mainar et al. en 2011 [21, 22]. Sin embargo, el

coste total es mayor debido a la necesidad de hospitalización, administración

de fármacos, realización de pruebas complementarias, análisis en laboratorio

y uso de radioloǵıa [21, 22].

Por otro lado, existen riesgos para la salud del paciente durante y después

de una angiograf́ıa coronaria. La revisión realizada por M. Tavakol et al. [23]

señala como complicaciones más importantes la alergia a la anestesia y al flui-

do de contraste, la disminución de plaquetas en el torrente sangúıneo (trom-

bocitopenia) debida a una respuesta alérgica al anticoagulante (heparina)

administrado durante la intervención, las infecciones percutáneas, los daños

en el riñón (nefropat́ıa) por influencia del material de contraste, el embolis-

mo por desprendimiento de cristales de colesterol, el daño vascular localizado,

el hematoma y la hemorragia retroperitoneal, el pseudoaneurisma, la f́ıstula

arteriovenosa, la disección y perforación de arterias, la trombosis y el embolis-

mo, taquicardia y bradicardia, y el infarto de miocardio. A pesar del elevado

número de potenciales complicaciones, la angiograf́ıa coronaria es una técnica

de diagnóstico madura y segura, con una tasa de complicaciones importantes

menor al 2 % y una mortalidad inferior al 0.08 % [23].

Ecocardiografia. La ecocardiograf́ıa-Doppler es una técnica de diagnóstico

basada en la emisión y recepción de ondas sonoras de alta frecuencia (ul-

trasonidos). Estas ondas son enviadas hacia el interior del cuerpo, sufriendo

fenómenos de atenuación, dispersión y reflexión según las propiedades del ma-

terial que se encuentran a su paso. De esta forma, es posible obtener imágenes

de la morfoloǵıa interna del paciente, ya que la onda de ultrasonidos se verá

reflejada en las estructuras card́ıacas, pudiendo recogerse en el mismo dispo-

sitivo emisor, donde se construye una visualización a partir de la enerǵıa de

la onda reflejada. Por otro lado, la aplicación del efecto Doppler, el cual rela-

ciona el cambio en la frecuencia de la señal reflejada con la velocidad relativa

entre el emisor y el elemento reflectante, permite calcular la velocidad de las

estructuras y fluidos en movimiento, tales como las paredes coronarias y el

flujo sangúıneo.

Como se observa en la Tabla 2.1, el ecocardiograma-Doppler permite obtener

información estructural y funcional del estado card́ıaco del paciente. Por un

lado, el estudio funcional es el de más relevancia, dada la gran cantidad de
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información que se puede obtener a partir del efecto Doppler; incluyendo la

función ventricular izquierda, la cual es indicativa de la insuficiencia card́ıaca,

y la función valvular, que proporciona información sobre la estenosis valvular.

Por otro lado, el estudio estructural no presenta tanta relevancia, principal-

mente debido a la baja resolución de las imágenes obtenidas para estructuras

estáticas. Esto hace que, mediante el ecocardiograma, sea posible distinguir

elementos de grandes dimensiones como las estructuras card́ıacas y los gran-

des vasos sangúıneos. Por el contrario, es imposible evaluar de forma fiable

la morfoloǵıa de las arterias coronarias mediante ecocardiograf́ıa.

Tabla 2.1: Resumen de utilidades del ecocardiograma-Doppler, adaptado de [16].

Estudio estructural card́ıaco

Cavidades

∣∣∣∣∣∣Ventŕıculo Izquierdo Auŕıcula Izquierda

Ventŕıculo Derecho Auŕıcula Derecha

∣∣∣∣∣∣ Volumen, hipertrof́ıa

Septos: Miocardiopat́ıa hipertrófica obstructiva, intercomunicaciones

Válvulas: Alteraciones congénitas, prolapsos...

Pericardio: Derrame, calcio, fibrosis, quistes...

Aorta: Ráız y ramas ascendente y descendente

Cuerpos extraños: Trombos, tumores, quistes, compresiones...

Estudio funcional card́ıaco

Ventŕıculo Izquierdo

∣∣∣∣∣∣ Función sistólica

Función diastólica

Válvulas coronarias

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Aórtica: Estenosis - Insuficiencia

Mitral: Estenosis - Insuficiencia

Tricúspide: Insuficiencia

Pulmonar

Finalmente, un aspecto positivo de la ecocardiograf́ıa es que se trata de una

técnica inocua para el paciente, ya que no se han reportado casos de reacciones

nocivas del organismo al rango de frecuencias utilizadas en el procedimien-

to. Por otro lado, el uso exclusivo de un dispositivo emisor/receptor situado

fuera del organismo hace que esta técnica sea no invasiva; además de relativa-

mente económica, una vez adquirido el equipamiento de ecocardiograf́ıa. Sin

embargo, como se ha comentado, la resolución de esta técnica no permite una

evaluación fiable del estado de las arterias coronarias, por lo que no puede

considerarse como una alternativa a la angiograf́ıa card́ıaca para la detección

de la aterosclerosis coronaria.

Tomograf́ıas Computarizadas e Imagen por Resonancia Magnética.

Las tomograf́ıas axiales computarizadas (TAC) y las resonancias magnéticas

coronarias (IRM) son técnicas de diagnóstico basadas en el escaneado del
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paciente. Las TAC realizan un barrido mediante un haz de rayos X, para

proporcionar una vista tridimensional de los tejidos. Este procedimiento no

requiere de hospitalización, y su tiempo de realización sin contraste es de

2-5 minutos [17]. Por otro lado, las IRM hacen uso de campos magnéticos

para obtener imágenes de las secciones transversales de los tejidos. También

en este caso, el procedimiento no necesita de hospitalización, y demora un

tiempo aproximado de 20 minutos en condiciones ideales [17].

Una comparativa entre ambas técnicas permite apreciar que TAC presenta

resultados con más claridad al médico, el cual requiere de menor experiencia

para su correcta interpretación. Además, el TAC sin contraste intravenoso

únicamente está contraindicado para mujeres embarazadas, mientras que las

IRM no deben realizarse en pacientes portadores de marcapasos y/o prótesis

mecánicas [19]. Finalmente, es habitual encontrar a pacientes con problemas

de claustrofobia, los cuales son incapaces de finalizar las IRM. En estos casos,

la sedación es necesaria, pero implica un aumento en el riesgo del procedi-

miento y de los costes asociados [18].

Respecto a su capacidad para detectar la aterosclerosis en las arterias corona-

rias, ambas técnicas se utilizan como soporte a la angiograf́ıa coronaria. Por

un lado, las TAC permiten apreciar con gran detalle la anatomı́a coronaria,

incluyendo la localización de las arterias, su número, su trayecto proximal,

terminación, etc. Sin embargo, para conseguir esta definición es necesario su-

ministrar contraste iodado por v́ıa intravenosa periférica, lo cual complica la

realización del procedimiento y la comodidad del paciente. Además, las TAC

requieren de la colaboración del paciente, el cual debe permanecer inmóvil

durante la prueba para garantizar buenos resultados. Finalmente, las princi-

pales desventajas de las TAC son la falta de información hemodinámica, las

posibles reacciones adversas al contraste y la dificultad de realizar la prueba

en presencia de arritmias [18]. Por otro lado, las IRM consiguen resultados con

precisión similar a las TAC mediante técnicas de postprocesado de imágenes;

en este caso sin la necesidad de administrar contraste al paciente. Además,

las IRM no hacen uso de radiación, por lo que pueden considerarse comple-

tamente inocuas. Como aspectos negativos, debe destacarse que las IRM no

ofrecen una estimación fiable de la extensión distal de las arterias coronarias,

aśı como no permiten apreciar directamente el lumen del vaso sangúıneo [18].

En conclusión, aunque en las últimas décadas, los avances en el terreno del

tratamiento de imagen han propiciado mejoras significativas en la resolución

de las TAC e IRM, aún hoy siguen sin poder considerarse sustitutos no inva-
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sivos de la angiograf́ıa coronaria [18–20].

Otras técnicas. De entre las diversas técnicas de apoyo para el diagnóstico y

la monitorización de la aterosclerosis pueden destacarse el electrocardiograma

(ECG), los análisis de marcadores bioqúımicos en sangre [47], y la gamma-

graf́ıa molecular; mediante la cual se inyecta material radioactivo en el to-

rrente sangúıneo del paciente para obtener imágenes con cámaras especiales,

a medida que el material fluye a través del corazón y los pulmones [48, 49].

2.1.2. Tratamientos de la aterosclerosis

En aquellas situaciones en las que los tratamientos farmacológicos no son su-

ficientes para asegurar la remisión de la aterosclerosis, es necesario recurrir a tra-

tamientos invasivos tales como la ciruǵıa de baipás de la arteria coronaria y la

angioplastia con balón.

Baipás de la arteria coronaria. La ciruǵıa de baipás de la arteria corona-

ria (BAC) consiste en una operación quirúrgica a corazón abierto realizada

bajo anestesia general. En ellas se procede al injerto en las arterias coro-

narias de una sección de vaso sangúıneo sano extráıdo del mismo paciente.

Como se aprecia en la Figura 2.4, de esta forma se consigue proporcionar

al flujo sangúıneo un camino alternativo hasta el miocardio, eludiendo aśı el

estrechamiento por la aterosclerosis.

La ciruǵıa BAC fue realizada por primera vez por V.I. Kolesov y R.G. Favalo-

ro en la década de los 60, como tratamiento invasivo para la aterosclerosis [50].

Los principales avances en esta técnica surgidos durante los últimos 70 años

incluyen la introducción de las soluciones cardiopléjicas, el uso de arterias

mamarias torácicas en lugar de venas safenas para el baipás, y el incremento

del número de baipases para recuperar una completa revascularización.

En primer lugar, durante el final de la década de los 70 se introdujeron las

soluciones cardiopléjicas, las cuales permiten reducir el metabolismo del mio-

cardio y su demanda de ox́ıgeno; forzando al corazón a un estado inducido

de reposo durante la ciruǵıa. Este hecho supuso una ventaja considerable

respecto a las paradas isquémicas forzadas previamente, basadas en la oclu-

sión aórtica durante periodos de 15 a 20 minutos para realizar la ciruǵıa [51].

En segundo lugar, el uso de arterias intratorácicas como injerto del baipás

consiguió reducir drásticamente el número de fallecimientos tras el BAC. Di-

versos estudios reportaron una tasa de oclusión de más del 50 % en las venas
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safenas utilizadas previamente, lo que cancelaba los efectos beneficios con-

seguidos tras el BAC [50]. Por el contrario, las arterias mamarias torácicas

han demostrado una resistencia a la oclusión de más del 93 % durante pe-

riodos de 10 años [50]; por lo que a d́ıa de hoy continúan siendo la opción

preferida para la mayor parte de ciruǵıas de baipás. Finalmente, el uso de

soluciones cardiopléjicas ha facilitado el incremento del tiempo de operación

para los BAC; lo que ha permitido a los cirujanos realizar un mayor número

de injertos durante la misma intervención [50].

Figura 2.4: Representación de un baipás vascular.

Las principales complicaciones derivadas de los BAC presentan las siguientes

tasas de incidencia [7]: incidencias cerebrovasculares entre un 1.4 % y un 3.8 %;

demencia postoperatoria un 10 %, infecciones postoperatorias entre un 10 %

y un 20 %; fallo renal agudo entre el 2 % y el 3 %; y fibrilación atrial entre

un 20 % y un 50 % de los casos. Sin embargo, a pesar de tratarse de ciruǵıa

a corazón abierto, los pacientes operados mediante BAC presentan una tasa

de supervivencia a 5 años similar a la de los tratados mediante angioplastia

coronaria; siendo de 90.7 % para los BAC y 89.7 % para la angioplastia [8].

Por tanto, como se indica en diversos estudios [7–9], la ciruǵıa BAC está reco-

mendada para pacientes con cuadros de aterosclerosis avanzada, aquejados de

diabetes, y con lesiones coronarias y anatomı́a compleja. En todos esos casos,

la ciruǵıa BAC ofrece mejores resultados que las angioplastias coronarias, o

simplemente supone la única opción viable. Sin embargo, para todos los casos

restantes de arterosclerosis, la angioplastia con balón se ha posicionado como

la técnica más apropiada.

Angioplastia con balón. Durante un procedimiento de angioplastia, tam-

bién denominada Intervención Coronaria Percutánea (ICP), el equipo médico

gúıa un catéter con un globo desinflado; desde una incisión en la arteria femo-

ral o radial inguinal, hasta el sitio de la obstrucción en una arteria coronaria.

El guiado del catéter se realiza con la ayuda de imágenes de rayos X, con-

seguidas tras la inyección de contraste en el sistema sangúıneo del paciente.

Una vez alcanzada la ubicación de la aterosclerosis, se procede al inflado del

balón, el cual comprime la placa contras las paredes arteriales y desobstruye
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el vaso sangúıneo.

Desde su introducción por A. Gruntzig en 1977 [52], las ICP han rebasan-

do en popularidad a las ciruǵıas BAC, posicionándose como la alternativa

óptima para el tratamiento de la mayor parte de episodios de aterosclerosis.

La ICP es un procedimiento invasivo pero no quirúrgico, por lo que los ries-

gos derivados son menores que en el caso de los BAC. Sin embargo, pruebas

comparativas realizadas entre los ICP y BAC demostraron que la tasa de

reintervención era mucho mayor para el conjunto de pacientes tratados me-

diante ICP. Este hecho se debe a la alta probabilidad de retroceso elástico

de la pared arterial tras la intervención, definida como la relación entre el

área transversal del balón expandido y el área transversal de la arteria tras la

angioplastia [11]. En el caso de los procedimientos primerizos de ICP, se regis-

traron reducciones del área arterial cercanas al 50 %; lo que haćıa peligrar el

éxito de la intervención y requeŕıa de nuevas redilataciones. Por otro lado, la

reoclusión de las arterias tratadas por ICP, también denominada reestenosis,

es otro de los factores determinantes para la fiabilidad del procedimiento a

largo plazo. Dos procesos han sido identificados como responsables de esta

complicación [11]: la conversión fibrosa de las plaquetas adheridas al tejido

intimal dañado durante la ICP, junto con la interacción entre las plaquetas,

macrófagos, células endoteliales y células de músculo liso con una tasa de

proliferación elevada.

PASO 1
Stent

Colapsado
Balón

Desinflado PASO 2
Stent

Expandido
Balón

Inflado

PASO 3 PASO 4 Reestenosis

Figura 2.5: Procedimiento de angioplastia con implantación de stent .

Para solucionar estos problemas, J. Puel y U. Sigwart publicaron en 1987 la

técnica de implantación, a través de los vasos sangúıneos, de una endoprótesis

conocida como stent , durante la intervención de angioplastia [53–56]. Como

se observa en la Figura 2.5, un stent consiste en una malla flexible que apun-

tala la posición de la pared arterial una vez expandido el globo del catéter;

actuando en contra de los retrocesos elásticos en el vaso. El impacto de es-
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tos dispositivos implantables en los resultados a corto plazo de las ICP ha

sido enorme, demostrándose que el uso de stents no solo previene la oclusión

elástica de la arteria, sino que propicia un incremento de la sección transversal

tras sus primeras 24 horas de implantación [11].

Por el contrario, el problema de la reestenosis sigue afectando a las arterias

tratadas con ICP e implantación de stent ; lo cual sigue poniendo en riesgo su

fiabilidad a largo plazo [57]. La reestenosis interna del stent (RIS) se define

como una oclusión de más del 50 % en el diámetro del lumen arterial con stent

implantado [12]. Las primeras generaciones de stents utilizados durante las

PCI eran puramente metálicos (stents convencionales, SC); presentando ra-

tios del 50 % en la aparición de RIS, lo que forzaba a repetir el procedimiento

de revascularización en más del 60 % de los pacientes. Actualmente, el uso

de stents farmacoactivos (SFA) ha conseguido reducir a valores despreciables

la aparición de RIS en un periodo de 6 meses tras la intervención [34]. Sin

embargo, la aplicación de estos nuevos stents en lesiones más complejas y en

pacientes de riesgo, hace que el ratio de RIS siga manteniéndose por encima

de 10 % [14, 15]; lo que compromete seriamente la eficiencia del tratamiento

e incrementa los costes asociados. Concretamente, entre el 26 % y el 53 %

de los pacientes con SC implantado presentan śıntomas de angina inestable

en algún momento tras la operación; siendo el ratio del 16 % al 66 % para

el caso de SFA. Del mismo modo, el porcentaje de pacientes con infarto de

miocardio se mantiene entre el 3.5 % y el 20 % con SC; siendo del 1 % al 20 %

para aquellos pacientes con SFA [58, 59]. Aśı pues, puede apreciarse como

la reestenosis intrastent supone un hándicap para el rendimiento y fiabilidad

de los stents; razón por la cual su detección precoz y su monitorización son

aspectos cŕıticos en la cardioloǵıa cĺınica actual.

2.2. Stents inteligentes

La evolución de la reestenosis dentro del stent debe ser controlada para garan-

tizar la salud del paciente; ya que esta dolencia puede requerir de la repetición de

la angioplastia común, la implantación de un nuevo stent , o la realización de una

angioplastia con globo farmacoactivo [13]. Las técnicas de medida de la RIS son

idénticas a las utilizadas en el caso de estenosis común, y sus caracteŕısticas se han

descrito en el apartado 2.1.1, lo que supone un coste alto para la Sanidad. En este

sentido, los stents inteligentes (istents) han atraido gran atención en el campo de la

investigación, ya que suponen alternativas de monitorización económicas e inocuas.
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Un istent puede definirse como un stent dotado de la capacidad de medir variables

hemodinámicas de su entorno, tales como presión y flujo sangúıneo, y de transmi-

tirlas fuera del cuerpo para su evaluación. Las técnicas de medida de parámetros

homodinámicos más comunmente consideradas para su implementación en istents

son las siguientes:

Técnicas electromagnéticas. El flujo sangúıneo volumétrico (Q), medido

en ml/min, se define como el volumen de sangre que atraviesa una región del

sistema circulatorio por unidad de tiempo [60]. De forma similar, la veloci-

dad de flujo sangúıneo (V ), calculada como m/s, es la velocidad con la que

el flujo de sangre atraviesa una zona del cuerpo, y su valor depende princi-

palmente del área de la sección del vaso sangúıneo (A) [60]. Ambas variables

hemodinámicas están relacionadas por la expresión Q = V ·A · cos(θ), siendo

θ el ángulo entre el sentido de la velocidad del flujo y el vector normal a la

sección del vaso; y proporcionan información útil para el diagnóstico de la

RIS. Los istents con capacidad de medida de flujo mediante campos electro-

magnéticos se basan en la aplicación del efecto Hall. Este efecto se produce

cuando un fluido pasa a través de un campo magnético aplicado de forma

externa. Aśı, el campo magnético ejerce una fuerza transversal en los porta-

dores de carga presentes en el fluido, los cuales se ven atráıdos o repelidos, y

crean una diferencia de potencial perpendicular a la dirección del flujo y al

propio campo magnético. La diferencia de potencial puede medirse mediante

dos electrodos ubicados de forma diametralmente opuesta en las paredes de

la arteria [24, 25] (Figura 2.6), obteniéndose la relación indicada por [61]:

VEM = D ·B · ν · cosϕ · cosθ (2.1)

Donde VEM es la diferencia de potencial registrada por los electrodos, D es

el diámetro de la arteria, B es la densidad del campo magnético aplicado, y ν

es la velocidad de flujo media en la sección. Los ángulos θ y ϕ representan el

alineamiento del campo magnético con el flujo sangúıneo y el campo eléctrico

generado, respectivamente.

Para poder proporcionar medidas de flujo precisas, los dispositivos basados

en técnicas electromagnéticas deben superar ciertas dificultades. En primer

lugar, una expansión no uniforme del balón portador del dispositivo puede

hacer que exista un desalineamiento entre los electrodos tras su implanta-

ción. Este posicionamiento no óptimo de los electrodos en la arteria puede

causar desviaciones significativas en las medidas de flujo, lo que puede impe-
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dir distinguir entre arterias sanas y enfermas. Por otro lado, la expresión (2.1)

demuestra la correlación existente entre las medidas de flujo y la orientación

del campo magnético; suponiendo otra fuente de error en la medida. En estos

casos, se requiere de métodos eficientes de corrección que permitan incremen-

tar la exactitud de las medidas; o incluso la implantación del generador de

campo magnético dentro del cuerpo del paciente [24, 25], lo cual incrementa

la complejidad y costes del sistema, y lo hace perder su caracter no invasivo.

Figura 2.6: Esquema del medidor de flujo implantable por efecto Hall, propuesto
por K. Takahata et al. [24].

Técnicas de ultrasonidos. Otra técnica viable para la medida del flujo

sangúıneo se basa en el uso de ultrasonidos, es decir, en la aplicación directa

del efecto Doppler. Este efecto relaciona el cambio de frecuencia sufrido entre

una onda incidente y su reflejada, con la velocidad relativa entre el emisor

y el elemento reflectante. Aśı pues, a través de las técnicas de ultrasonidos,

es posible obtener información sobre variables hemodinámicas relevantes pa-

ra la detección de la RIS, principalmente la velocidad de flujo sangúıneo.

Concretamente, la velocidad de flujo en una arteria puede obtenerse a partir

de la variación de frecuencia entre las ondas emitida y reflejada, según la

expresión [61].

∆f =
2 · ν · ft · cosθ

c
(2.2)

Donde ν es la velocidad del flujo sangúıneo, c es la velocidad de propagación

de las ondas de ultrasonidos en el tejido humano, ∆f es la variación Doppler

de la frecuencia, ft es la frecuencia de la onda transmitida y θ es el ángulo

entre el emisor de ultrasonidos y la dirección del flujo en el vaso.

Como se ha comentado en el apartado 2.1.1, el efecto Doppler es la técnica
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en la que se basa el ecocardiograma. En esta metodoloǵıa de medida, debe

considerarse que el uso de ultrasonidos de baja frecuencia permite una buena

penetración en el cuerpo, aunque una baja resolución; mientras que las ondas

de alta frecuencia mejoran la resolución, pero solo son capaces de escanear la

superficie de los tejidos. Los dipositivos implantables, capaces de acercar el

transmisor de ultrasonidos a posiciones cercanas a la arteria, pueden evitar

estas limitaciones, haciendo uso de ondas de alta frecuencia que permitan una

buena resolución en las medidas [26–28] (Figura 2.7). Sin embargo, existen

ciertas restricciones f́ısicas que dificultan la implantación de este tipo de sis-

temas. De entre ellas, puede destacarse la cantidad de enerǵıa necesaria para

generar una onda de alta frecuencia; aśı como la importancia del alineamiento

entre el emisor y la arteria. Como se indica en la expresión (2.2), el cambio

en la frecuencia de la onda retornada sufre fuertes distorsiones debido a des-

alineamientos entre el emisor implantado y la arteria bajo observación. En

estos casos, es necesario disponer de procesos de calibrado que permitan re-

ajustar la posición del implante, aśı como reducir el peso del alineamiento en

la precisión de las medidas de flujo; lo cual aumenta los cotes y complejidad

del sistema resultante.

Figura 2.7: Esquema del medidor de flujo implantable por ultrasonidos Doppler,
por C.C. Chen et al. [26].

Técnicas de medida de presión. La velocidad del flujo en un vaso san-

gúıneo está directamente realcionada con el gradiente de presión en el mismo

∆P = Pp − Pd, siendo Pp la presión proximal, o más cercana al corazón; y

Pd la presión distal, o más alejada del corazón [60]. Aśı pues, la velocidad de

flujo en una arteria obstruida puede calcularse como función del gradiente de

presión entre ambos lados de la estenosis. La Reserva Fraccionaria de Flujo

(FFR) se define como la relación entre el flujo sangúıneo máximo en una
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arteria estenosada y el flujo sangúıneo máximo en esa misma arteria estando

sana. El valor anaĺıtico del FFR en una arteria coronaria puede presentar-

se como función de la presión sangúınea y de la resistencia vascular, de la

forma [3]:

FFR =
Qs
Qn

=
(Pd − Pv) ·Rm,n
(Pa − Pv) ·Rm,s

≈ Pd
Pa

(2.3)

Donde Qs es el flujo en la arteria estenosada, Qn es el flujo teórico en la misma

arteria libre de obstrucción, y Pd, Pa y Pv representan la presión arterial distal

a la estenosis, la presión aórtica y la presión venosa, respectivamente. Nótese

que la aproximación indicada en (2.3) es solo válida si la resistencia vascular

del miocardio en la arteria estenosada (Rm,n), y en esa misma arteria estando

sana (Rm,s), son constantes e iguales. Por otro lado, como se indica en las

referencias [3, 62], la presión venosa no presenta incrementos significativos en

el caso de arterias coronarias estenosadas, siendo su valor próximo a cero, por

lo que su influencia en la ecuación puede despreciarse.

El valor de FFR para una arteria sana es de 1.0 [63, 64], siendo este dato

independiente del ritmo card́ıaco, de la presión arterial sistémica, del flujo

sangúıneo basal y del estado de la microcirculación [65]. El cálculo del FFR

a través de medidas de presión ha sido validado mediante diversos estudios

cĺınicos, tanto en animales como en humanos [62–68]. Estos estudios han

demostrado que valores de FFR inferiores a 0.75 están relacionados con casos

de obstrucción arterial y episodios de isquemia card́ıaca [63, 68].

Partiendo de los resultados de FFR, es posible determinar el porcentaje de

estenosis en la arteria. Aśı pues, el porcentaje de bloqueo puede calcularse en

base a las medidas de presión proximales y distales a la estenosis, aśı como a

los valores de FFR derivados de ellas. La ecuación de Navier-Stokes permite

expresar la relación entre el gradiente de presión, la distancia y la velocidad

de flujo en una arteria estenosada, de la forma [69]:

− ∆P

∆x
= (

8η

πR4
i

)Q+
ρ

πR2
i

dQ

dt
(2.4)

Donde Q es la velocidad de flujo, η es la viscosidad del fluido, ρ es su densi-

dad, Ri es el radio del lumen de la arteria y ∆P es la diferencia entre Pa y Pd,

medidas a ambos extremos de la oclusión. El primer término de la ecuación

define la influencia en ∆P debida a un flujo constante, mientras que el segun-

do término describe el efecto debido a un flujo variante en el tiempo; lo que
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corresponde con el caso del flujo sangúıneo. El estrechamiento de la arteria

debido al crecimiento de la RIS produce un cambio del radio del lumen nor-

mal (Rarteria), hasta el obtenido tras la deposición plaquetaria (Restenosis).

A medida que la enfermedad avanza, el porcentaje de estenosis dado por la

relación Rarteria/Restenosis se verá incrementado, siendo posible su cálculo a

través de la presión diferencial ∆P .

StentSensor de presión
proximal

Sensor de presión
distal

Reestenosis

Figura 2.8: Concepto de stent inteligente con capacidad de medida de gradiente
de presión y estimación de flujo sangúıneo.

Por tanto, el uso de dispositivos implantables de medida de la presión su-

pone una alternativa prometedora para la monitorización de las variables

hemodinámicas dentro del stent [70–74]. La implementación más habitual de

estos istent consiste en un stent metálico, sensores de presión y electrónica

CMOS para las tareas de procesado de datos y comunicación inalámbrica. La

madurez de las técnicas de fabricación de sensores de presión micro-electro-

mecánicos (MEMS), y su compatibilidad con los procesos de fabricación de

electrónica CMOS, ha posibilitado la integración de estos dispositivos sobre el

mismo substrato de silicio, reduciendo su tamaño, coste y consumo. Particu-

larmente, los sensores de presión MEMS capacitivos presentan requerimientos

energéticos reducidos, buena sensibilidad a la presión, y una topoloǵıa sim-

ple [75], lo que los hace adecuados para su uso en istents de medida de presión.

Estos sensores se basan en una estructura de placas paralelas, con una ca-

vidad interna aislada a una presión fija. Al exponer al sensor a una presión

mayor que la de su cavidad, la placa superior se deforma hacia la placa opues-

ta, reduciendo la distancia entre ellas, e incrementando proporcionalmente la

capacidad equivalente del dispositivo.

Aśı pues, el sensor MEMS actúa como transductor, transformando la señal

f́ısica de presión en una señal eléctrica compatible con circuitos electrónicos

CMOS. Estos circuitos son los encargados de adaptar y procesar las señales

provenientes de los sensores, aśı como de transmitirlas hacia el exterior del
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cuerpo. Adicionalmente, se debe realizar la tarea de alimentación del disposi-

tivo, mediante la recepción, rectificación y regulación de la señal inalámbrica

recibida. Los bajos requerimientos energéticos de los sensores MEMS de ti-

po capacitivo y de las tecnoloǵıas de integración CMOS actuales, permiten

realizar la alimentación del implante por v́ıa inalámbrica; ya sea mediante

comunicación RF o técnicas de acoplo inductivo (Figura 2.8). Finalmente,

debe destacarse que esta metodoloǵıa de medida es capaz de proporcionar

información sobre las presiones distales y proximales al stent , aśı como sobre

la velocidad de flujo dentro del vaso sangúıneo; lo cual supone un conjunto

completo de datos para el diagnóstico y control de la RIS.

2.3. Stents inteligentes con capacidad de medida

de presión

En este apartado se incluye una revisión pormenorizada del estado del arte de

los istents con capacidades de sensado de presión; incluyendo las propuestas mas

relevantes presentadas durante la última década. Una clasificación general de los

istents puede realizarse en función del método de monitorización utilizado. Por un

lado, las técnicas de monitorización pasivas permiten la realización de diseños sim-

ples, consistentes en un tanque LC, cuya frecuencia de resonancia vaŕıa en función

de la presión recogida por los sensores capacitivos del tanque [25, 76–78]. Dada la

naturaleza pasiva del implante, la potencia transmitida no supone un factor cŕıtico,

lo que hace posible el uso de frecuencias en el rango de los decenas de hercios a unos

pocos cientos de megahercios. Estas bandas presentan una menor eficiencia en la

transmisión de potencia respecto a las ubicadas en el rango de los gigahercios, pero

su profundidad de penetración es mayor dada la menor absorción electromagnéti-

ca del tejido a dichas frecuencias [79–81]. Sin embargo, la comunicación mediante

acoplo inductivo es altamente dependiente de la alineación entre las inductancias

externa e implantada (stent), lo que puede propiciar desviaciones importantes en la

medida de la presión [82, 83]; requiriendo de técnicas de calibración que incremen-

tan la complejidad y coste del sistema. Además, debe considerarse que el receptor

requiere una capacidad de detección de fase de alta resolución para poder conseguir

estimaciones fiables del flujo dentro de la arteria [25]. Por otro lado, las técnicas

de monitorización activas hacen uso de dispositivos activos para el tratamiento y

env́ıo de datos hacia el exterior del implante [84–86]. En estos casos, existe un re-

querimiento de potencia necesaria que debe alcanzar al implante, impuesta por el
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consumo máximo de potencia de los circuitos activos. En los métodos activos la co-

municación se realiza de forma inalámbrica, ya sea mediante propagación de ondas

electromagnéticas (campo lejano) como por acoplo inductivo (campo cercano).

El año 2006, K. Takahata et al. presentaron un diseño de stent inteligente pasivo

para la medida de la presión y el flujo arterial [25]. Este dispositivo hace uso de dos

sensores de presión capacitivos ubicados en los extremos del stent ; de forma que sea

posible recoger información sobre las presiones proximales y distales a una oclusión

por RIS. Como se muestra en el apartado 2.2, es viable obtener una estimación del

flujo en la arteria, aśı como del porcentaje de reestenosis, a partir del gradiente de

presión; según las expresiones (2.3) y (2.4).

Como aspecto relevante, debe destacarse que el stent utilizado en las medidas

experimentales no es de tipo comercial, por lo que carece de homologación por

la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos.

El stent ha sido modificado por los autores con la finalidad de dividirlo en dos

secciones electricamente aisladas; y poder aśı contar con dos circuitos resonantes

LC formados por un sensor y la mitad de la estructura del stent . Además, otras

modificaciones han sido realizadas en la morfoloǵıa del stent para obtener una

inductancia equivalente con mayor factor de calidad. Este hecho imposibilita la

implantación del dispositivo en humanos, siendo necesaria su aprobación previa por

parte de los organismos gubernamentales competentes. Al tratarse de un sistema

completamente pasivo, la comunicación entre el implante y el exterior se realiza

mediante acoplo inductivo. De esta forma, cada uno de los tanques LC del istent se

acopla a una bobina externa mediante inducción mutua. Los cambios en la presión

arterial provocan variaciones en la capacidad de los sensores, lo que se verá reflejado

en un cambio de la frecuencia a la que la bobina externa muestra la cáıda en su

impedancia o fase.

Para comprobar el correcto funcionamiento del istent , los autores realizaron

medidas en un sistema circulatorio artificial. El istent propuesto fue implantado,

mediante un proceso regular de angioplastia, en una arteria de silicona con un

diámetro interno de 3 mm y unas paredes de 0.25 mm de grosor. Los resultados

obtenidos muestran una variación de la frecuencia de resonancia entre 215 MHz

y 208 MHz para cambios en el flujo de 0 a 370 mL/min. Todas estas medidas

se llevaron a cabo en campo cercano, manteniendo una distancia inferior a 1 cm

entre el stent y la bobina externa, lo que limita la implantación del istent a zonas

próximas a la superficie del cuerpo. Las dimensiones del dispositivo, mostrado en

la Figura 2.9, son de 20 mm de longitud para el stent , y 1.4 mm × 1.8 mm para

los sensores.
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Figura 2.9: Stent inteligente propuesto por K. Takahata et al., en entorno de
medidas in-vitro [25].

E. Chow et al. [84] proponen un istent activo para la monitorización de la RIS

(Figura 2.10). La comunicación entre el implante y el exterior se realiza utilizando

la estructura de un stent comercial como antena. La frecuencia de la señal de

alimentación, enviada desde el exterior hacia el implante, es de 3.7 GHz. Por otro

lado, la banda ISM de 2.4 GHz es utilizada para la transmisión de los datos desde

el istent hasta el lector externo.

El circuito integrado presente en el istent ha sido fabricado en tecnoloǵıa CMOS

de 0.13 µm; y se compone de un rectificador de RF de tipo Cockcroft-Walton,

una interfaz con el sensor basada en un circuito de conversión capacidad-tiempo,

referencias de tensión con baja sensibilidad respecto a la alimentación, un regulador

de tensión lineal LDO, y un transmisor inalámbrico consistente en un oscilador

de acoplo cruzado con tanque LC; siendo un sensor MEMS comercial (microFab

Bremen E1.3 N) la capacidad del tanque. El oscilador es el encargado de modular

los datos del sensor mediante codificación binaria por desplazamiento de frecuencia

(BFSK).

Lo autores han realizado pruebas in-vivo en cerdos comunes para comprobar

la funcionalidad del transmisor inalámbrico. Estas pruebas determinaron que el

transmisor presenta un consumo de corriente de 812 µA al generar una potencia

radiada de -45 dBm. Una vez atravesado el tejido, la potencia recogida por el

receptor externo es de -80 dBm; ubicándose por encima de la sensibilidad mı́nima

del protocolo ZigBee.

Finalmente, se realizó un montaje discreto de su sistema; haciendo uso del

CI y sensores MEMS comerciales. Todos los dispositivos fueron encapsulados en

Poĺımero de Cristal Ĺıquido (LPC) para garantizar la biocompatibilidad del im-

plante. Las dimensiones finales, incluyendo en encapsulado, son 3 mm × 6 mm,

con un grosor de 300 µm. Las pruebas realizadas en el laboratorio mostraron una

resolución de 0.5 mmHg, un rango de detección de 0-50 mmHg, un error de medida

de ±1.268 mmHg, y un régimen binario de 42.2 kbps.
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Figura 2.10: Stent inteligente diseñado por E. Chow et al. [84].

Sin embargo, a la hora de realizar pruebas a la sección de alimentación del CI,

los autores detectaron que el circuito requeŕıa de una potencia de RF recibida de

20 W; haciendo inviable su implantación. Este hecho está asociado a problemas

de diseño en la etapa rectificadora, donde indican que se deben realizarse mejoras

sustanciales.

El istent propuesto por K. Keikhosravy et al. en [85] es de tipo activo. Los auto-

res utilizan técnicas de comunicación basadas en acoplo inductivo; concretamente

en la banda ISM de 2.4 GHz, y aprovechan la propia estructura de stent como

antena del implante. En este sentido, la topoloǵıa del stent ha sido modificada

para mejorar su rendimiento como antena a la frecuencia de trabajo (Figura 2.11);

tal y como propusieron previamente K. Takahata et al. en [87], imposibilitando la

implantación del istent en humanos previa aprobación gubernamental.

El circuito integrado presente en el istent , fabricado en tecnoloǵıa CMOS de

0.13 µm, está compuesto por un rectificador diferencial de tres etapas, un transmi-

sor principal de tanque LC, y un transmisor de tanque LC auxiliar. Para tensiones

rectificadas entre 500 mV y 880 mV, el transmisor auxiliar de baja potencia co-

mienza su operación, manteniéndose el principal en modo latente. Este transmisor

secundario oscila a una frecuencia inicial de 2.12 GHz, aunque su valor depende

de la tensión rectificada. Dado que las capacidades del tanque LC del transmisor

auxiliar están formadas exclusivamente por las capacidades parásitas de los tran-

sistores CMOS, un incremento de la tensión rectificada propicia un cambio en el

punto de operación de estos dispositivos, lo que se verá reflejado en la frecuencia

de oscilación. En los experimentos realizados in-vitro, existen discrepancias entre

la frecuencia de oscilación esperada y la medida; principalmente debido al pequeño

valor de las capacidades parásitas y a la influencia del instrumental de medida

sobre ellas. El consumo del circuito operando en modo auxiliar asciende a 8.3 µA
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para una tensión de alimentación de 500 mV. Por otro lado, una vez rectificada una

tensión mayor de 880 mV, el transmisor principal es encendido, generándose una

frecuencia de salida de 2.4 GHz, y dependiente de la medida de presión realizada

por el sensor capacitivo presente en su tanque LC. El consumo total del sistema

trabajando en su modo principal es de 178.3 µA para una tensión de alimentación

de 880 mV.

Finalmente, K. Keikhosravy et al. indican que su sistema presenta unas dimen-

siones de 1100 µm × 440 µm, y una sensibilidad de su frecuencia de oscilación

respecto al sensor de SfOSC

CS
=555 kHz/fF. El circuito hace uso de un sensor de

presión capacitivo con 1.6 pF de valor nominal. En ningún momento se indica si el

sensor ha sido realizado de forma conjunta con el resto del CI. Todos los resultados

presentados en la referencia han sido obtenidos de medidas in-vitro.

Figura 2.11: Detalle de stent modificado para su uso como antena propuesto por
K. Keikhosravy et al. [85].

X. Chen et al. [76] presentan un stent inteligente para la medida inalámbrica de

la presión en las arterias coronarias. El sistema descrito es completamente pasivo,

y basa su funcionamiento en la medida de la frecuencia de resonancia del tanque

LC formado por un sensor MEMS capacitivo y el propio stent . Aśı pues, el stent

opera como la antena del implante, comunicándose con un lector externo a través

de acoplo inductivo de campo cercano, en un rango frecuencial de 30-80 MHz. La

frecuencia de resonancia generada por el implante esta relacionada con la presión

medida por el sensor, según la fórmula (2.5).

fR0(p) =
1

2πN

√[
C0 −

0.24C0pa
2(1− υ2)

dEh3

]
µA

l

(2.5)

Donde p es la presión arterial, C0 la capacidad del sensor a presión atmosférica;
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y d, a y h son respectivamente la distancia en reposo entre las placas del sensor,

la mitad de la longitud del diafragma, y el grosor del mismo. Las propiedades

del material del sensor se indican mediante su modulo de Young E, y su ratio

de Poisson υ. Adicionalmente, los parámetros µ, N , l y A están relacionados con

el acoplo inductivo del implante, siendo µ la permitivdad magnética del medio

alrededor del stent , N el número de vueltas del stent ; y l y A la longitud del stent

y el área de su sección transversal, respectivamente.

Figura 2.12: Prototipo de stent inteligente propuesto por X. Chen et al. [76].

Sin embargo, las técnicas de comunicación inalámbricas por acoplo inductivo

requieren de inductancias con valores superiores a las dadas por los stents comer-

ciales. Estas estructuras han sido diseñadas para operar como anclajes dentro de

la arteria, por lo que su morfoloǵıa no es óptima para su uso como antenas. Con-

cretamente, los stents comerciales más habituales consisten en anillos conectados

a través de puentes, lo que les proporciona su forma tubular. Sin embargo, estas

uniones generan una conexión eléctrica continua a lo largo de toda la estructura, lo

que limita su inductancia equivalente. Por esta razón, los autores hacen uso de un

stent con topoloǵıa modificada, dotándolo de forma helicoidal (Figura 2.12) con la

finalidad de incrementar la inductancia dada por el dispositivo. Desafortunadamen-

te, cualquier alteración realizada sobre la estructura de un stent comercial invalida

su posibilidad de implantación en seres humanos, requiriendo de aprobación por

parte de los organismos competentes.

En ese mismo art́ıculo, para lograr una correcta integración del sistema, los

autores proponen la fabricación del sensor y el stent con los mismos materiales, en

este caso acero inoxidable biocompatible de tipo 316-L. La fabricación de ambas

estructuras sobre idéntico material presenta ventajas respecto al uso de sensores

basados en tecnoloǵıas de silicio, tales como una unión eléctrica entre ambas es-

tructuras de baja resistencia; la posibilidad de realizar dicha unión mediante micro

soldaduras laser, incrementando su robustez; o la fabricación de ambas estructu-

ras conjuntamente, formando un único cuerpo con mayor fiabilidad mecánica. Sin

embargo, es necesario el uso de una tecnoloǵıa propia de fabricación de sensores

MEMS para este fin [88], la cual es factible para la realización de prototipos pero
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incompatible con la fabricación de dispositivos a gran escala.

Finalmente, los autores presentan resultados in-vivo para la propuesta de stent

inteligente. Dos dispositivos son implantados en la arteria safena y arteria femoral

superficial de un cerdo hembra de 46 Kg, a través de un proceso regular de angio-

plastia. El sistema ha sido previamente encapsulado en Parylene-C para garantizar

su biocompatibilidad. Los resultados obtenidos demuestran la respuesta del sistema

a los cambios en la presión arterial, con una sensibilidad menor de 1 mmHg. Por

otro lado, uno de los dispositivos cesó su operación de forma inesperada durante su

implantación. Los autores señalan como origen del error a un fallo eléctrico produ-

cido por una excesiva deformación del stent , aśı como a la falta de flujo sangúıneo

durante el test debido a un coágulo.

La propuesta descrita por J. Park et al. [77] prescinde del uso del stent como

antena, y presenta un sistema pasivo formado por un sensor de presión MEMS

capacitivo y una bobina planar. Aśı, los cambios en la presión sangúınea alrededor

del implante son recogidos por el sensor capacitivo, lo que propicia un cambio en la

frecuencia de resonancia del tanque LC formado por el sensor y la inductancia. La

frecuencia de comunicación seleccionada es próxima a los 200 MHz, lo que minimiza

las pérdidas de absorción de los tejidos [79–81].

En este caso, tanto el sensor MEMS como la inductancia se fabrican sobre la

misma oblea de silicio, a través de un proceso de fotolitograf́ıa de 7 capas. La estruc-

tura final se basa en capas de poĺımero fotosensible SU-8, cobre (Cu) y oro (Au);

las cuales son separadas de la oblea una vez finalizado su proceso de crecimiento.

El dispositivo final fabricado presenta unas dimensiones de 3.13 × 3.16 mm2. El

poĺımero SU-8 se ha demostrado biocompatible, por lo que ningún tipo de post

procesado es necesario [89]. Los autores indican que el sensor propuesto es adecua-

do para su producción en masa, debido a su compatibilidad con los procesos de

fabricación de semiconductores existentes. Sin embargo, en el mismo art́ıculo, se

reporta un porcentaje de circuitos válidos del total de circuitos fabricados (Y ield)

cercano al 50 %. Además, los autores indican la existencia de discrepancias en la

frecuencia de resonancia para varios de los prototipos, debido a la disparidad entre

los sensores fabricados, y al grosor no homogéneo de las espiras de la inductancia

planar. Estas incidencias revelan la necesidad de mejoras en el proceso de creci-

miento de los sensores e inductancias, aśı como de la técnica de separación del

sustrato de silicio.

La Figura 2.13a muestra el circuito integrado adherido a un stent desarrollado

por J. Park et al. en cobalto y cromo. Para comprobar su biocompatibilidad in-vivo,
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el conjunto sensor-stent ha sido implantado en un cerdo, no mostrándose efectos

adversos durante un periodo de un mes. Sin embargo, no se facilitan medidas de

presión in-vivo, debido a interferencia generada por la estructura metálica del stent

en la operación del circuito resonante. Este hecho refuerza la idea de utilizar la

propia estructura del stent como parte del sistema de comunicación.

(a) (b)

Figura 2.13: Stent inteligente descrito por J. Park et al. [77]; (a) circuito integrado
adherido a stent metálico; (b) circuito integrado adherido a stent biodegradable
fabricado en poĺımero PCL.

Para solventar el problema descrito, los autores proponen adherir el circuito

integrado a stents fabricados en Policaprolactona (PCL), un poĺımero biodegrada-

ble [90, 91]. Esta estructura, fabricada mediante impresión 3D, se muestra en la

Figura 2.13b. Dada su naturaleza no metálica, la influencia del stent sobre el aco-

plo inductivo es reducida, como se demuestra a través de experimentos realizados

in-vitro. Sin embargo, a pesar de la lenta reabsorción reportada para el poĺımero

PLC, aproximadamente de 3 años [90, 91], su degradación supone un hándicap im-

portante para su uso en stents inteligentes. Particularmente, la topoloǵıa descrita

en el art́ıculo consiste en un circuito integrado acoplado al stent biodegradable me-

diante resina epoxi. Durante el proceso de absorción del PCL, el circuito integrado

puede desprenderse de la estructura, formando un coagulo potencialmente dañino

para el paciente.

Desde su concepción en la Universidad de Duke a comienzos de la década de

los 80 [92], siguiendo por su primera implantación en seres humanos en el año

2000 [93], los stents fabricados con materiales biodegradables han surgido como

una alternativa real frente a los stents metálicos. El uso de materiales bioabsorbi-

bles y/o bioinertes propicia la disolución progresiva del stent en el flujo sangúıneo,

generando concentraciones de part́ıculas inocuas para la salud del paciente [94–96].

Aśı, algunas de las complicaciones a largo plazo más comunes de los SFA pue-

den ser evitadas, tales como reacciones de hipersensibilidad al implante [97–99], la
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degradación en el crecimiento de tejido endotelial [100], o la trombosis del stent

[98, 99, 101]. Además, los stents biodegradables presentan otras caracteŕısticas in-

teresantes, como la posibilidad de repetir procedimientos de angioplastia de forma

segura una vez diluido en stent ; su opacidad para con las técnicas de diagnóstico

no invasivas como la tomograf́ıa computacional (TAC) y la resonancia magnética

(IRM) [102]; la recuperación de la vasorreactividad de la arteria una vez degradado

el stent [103–105], y la no necesidad de un tratamiento prolongado con medicamen-

tos anticoagulantes y antiplaquetarios. Por otro lado, las técnicas de fabricación de

stents biodegradables permiten la formación de estructuras malladas y flexibles; lo

que posibilita el almacenaje de medicamentos para su liberación progresiva en el

entorno [106, 107], aśı como su implantación en zonas expuestas a fuerte movilidad

y flexión, como las arterias tibia y femoral superficial.

Sin embargo, la mayor parte de los stents biodegradables propuestos carecen

de funcionalidades añadidas, debido a dificultad de integración de los componentes

necesarios. Particularmente, aunque es posible desarrollar dispositivos electrónicos

sobre materiales bioabsorbibles y/o bioinertes [108, 109], su proceso de fabricación

es actualmente incompatible con los procesos de microfabricación convencionales.

Además, la propia naturaleza degradable de estos dispositivos reduce la necesidad

de realizar diagnósticos regulares a largo plazo, los cuales śı son interesantes para

stents metálicos implantados de forma crónica.

A pesar de estos inconvenientes, algunas de las publicaciones más recientes sobre

stents inteligentes comparten la idea de utilizar materiales biodegradables como

base de la estructura del stent . Concretamente, D. Son et al. proponen la fabricación

completa del implante haciendo uso de materiales exclusivamente bioabsorbibles y

bioinertes [86]. El stent inteligente mostrado en la Figura 2.14, denominado por los

autores como stent electrónico bioabsorbible (BVS), presenta sensores flexibles de

medida de flujo y temperatura, módulos de memoria embebidos, y está cubierto de

nanoparticulas para uso terapéutico. La estructura del BVS se basa en la aleación

biodegradable ZM21, formada por magnesio (Mg), zinc (Zn) y manganeso (Mn).

Para comprobar la resistencia a la corrosión de dicha aleación, los autores han

realizado pruebas in-vivo, implantando el BVS en la arteria carótida de un can

común, mediante un procedimiento de angioplastia. Sin embargo, los resultados

obtenidos de dichas pruebas únicamente demuestran que la estructura mantiene su

integridad y resistencia durante un periodo de una semana [86].

Adicionalmente, las pruebas in-vivo realizadas sobre el BVS sugieren la fun-

cionalidad del stent como antena en la banda ISM de 900 MHz. Por un lado,

simulaciones electromagnéticas muestran que el patrón de radiación de la estructu-
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ra del stent es similar al producido por una antena monopolo. Aśı, los resultados de

simulación indican una radiación omnidireccional y una ganancia de la antena de

-31.44 dB una vez implantada. Por otro lado, las medidas in-vivo del BVS, señalan

que es posible acoplar una potencia de 10 mW, si el stent es radiado por una antena

dipolo externa emitiendo una potencia de 1 W a una distancia de 4 cm.

El sistema propuesto cuenta con módulos de memoria RAM resistiva (RRAM),

con propiedades bioabsorbibles; los cuales son creados por electrodos de magnesio

y nanomembranas de óxido de magnesio (MgO). Estos módulos se encargan de

guardar la información adquirida por los sensores de flujo presentes en el stent . Los

autores utilizan la herramienta LabView para analizar los datos de los sensores,

clasificarlos en un código de 2 bits, y escribirlos en las memorias RRAM. No obs-

tante, el art́ıculo no describe la unidad de control (CU) necesaria para realizar dicha

funcionalidad de forma autónoma en el implante. El uso de una CU incrementa la

complejidad y consumo de los sistemas, por lo que su impacto en las prestaciones

del BVS debe ser evaluada.

Finalmente, el BVS cuenta con la capacidad de liberación de fármacos para

el tratamiento de la reestenosis. Por un lado, el stent presenta un recubrimiento

de nanopart́ıculas de óxido cerio, embebidas en láminas de poliácido láctico bio-

degradable, liberadas de forma regular para reducir la inflamación causada por el

implante [110]. Además, la presencia de nanopart́ıculas de oro y silica, junto con

dosis del inmunosupresor rapamicina, permite liberación del fármaco mediante el

calentamiento del implante, a través de la aplicación de luz infrarroja de forma

externa. Sin embargo, los autores indican la dificultad existente para el apuntado

del láser (λ = 800 nm) en la dirección del BVS, pudiendo ser necesario un guiado

invasivo por fibra óptica hasta el lugar del implante.

Figura 2.14: Stent electrónico bioabsorbible propuesto por D. Son et al. [86].
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2.4. Propuesta de diseño.

Los objetivos de esta tesis surgen de la colaboración del Grupo de Ingenieŕıa

Microelectrónica (GIM) de la Universidad de Cantabria (UC) con el Servicio de

Cardioloǵıa del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) de Santan-

der. En la Comunidad Autónoma de Cantabria se realizan anualmente más de 1752

intervenciones coronarias percutáneas por cada millón de habitantes, siendo la ta-

sa media de stents implantados por cada paciente de 1.44 [111]. El seguimiento y

diagnóstico de los pacientes con stent implantado se realiza mediante técnicas no

invasivas como las IRM y TAC. Por un lado, las IRM presentan problemas para vi-

sualizar correctamente la apertura arterial, por la dificultad de la señal de RF para

penetrar en los stents metálicos [112]. Por otro lado, las TAC no son lo suficien-

temente precisas como para identificar la reestenosis en las arterias de pequeñas

dimensiones [112]. En ambos casos, es posible obtener un falso positivo, lo que

puede llevar a realizar cateterizaciones innecesarias. Esto incrementa notablemente

los costes del tratamiento para el Hospital, además de poner en riesgo la salud del

paciente al someterlo a un procedimiento no necesario. De forma complementaria,

otras técnicas no invasivas como la prueba del esfuerzo (PE) y la gammagraf́ıa de

perfusión miocárdica (GPM) se realizan regularmente para la detección de la rees-

tenosis, aunque su sensibilidad para la detección de la enfermedad es variable [113].

El diseño y fabricación del istent propuesto en esta tesis, supone un primer método

de seguimiento de la reestenosis, inocuo para el paciente, y que puede reducir la

tasa de angiograf́ıas innecesarias respecto a otras técnicas de diagnóstico. Además,

la reestenosis puede aparecer de forma asintomática, sin que el paciente presente

indicios de la enfermedad [114]. En estos casos, un seguimiento ambulatorio del

gradiente de presión dentro del stent puede anticipar la aparición de la reestenosis,

e informar al cardiólogo de la situación de riesgo del paciente, independientemente

de su sintomatoloǵıa.

Aśı pues, la propuesta de istent descrita en esta tesis surge para dar respuesta al

seguimiento ambulatorio de la reestenosis intrastent. Para definir completamente la

propuesta de stent inteligente, es necesario especificar su lugar de implantación, la

técnica de comunicación entre el implante y el exterior, y los circuitos electrónicos

añadidos a la estructura de un stent comercial.

Lugar de implantación. La ubicación del istent en el cuerpo condiciona la

magnitud de las variables f́ısicas a medir, concretamente el valor de la pre-

sión dentro del vaso sangúıneo a la que se van a ver sometidos los sensores

MEMS. Por recomendación del Servicio de Cardioloǵıa del HUMV, el lugar
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Figura 2.15: Presentación conceptual del sistema propuesto para la monitoriza-
ción de la reestenosis mediante stent inteligente.

de implantación de interés cĺınico es una ramificación de la arteria pulmonar,

debido al uso común de stents para el tratamiento de la estenosis pulmonar,

y a la información que puede obtenerse a partir de la medida de la presión

arterial en dicho punto del organismo. En este sentido, la sección 2.4.1 incluye

la descripción de la estenosis pulmonar, sus técnicas de tratamiento habitua-

les y los beneficios potenciales de implantación de un istent en las arterias

pulmonares distales.

Técnica de comunicación. El sistema implantado es de tipo activo, por

lo que el uso de técnicas de transmisón inalámbrica por radiofrecuencia es

preferible frente a técnicas de acoplo inductivo. Aśı pues, la comunicación

del istent propuesto se basa en la retrodispersión de ondas (backscattering),

consistente en el env́ıo de información en la envolvente de la señal reflejada

por el implante; lo que evita la generación de señales de alta frecuencia dentro

del istent y reduce el requerimiento de potencia del sistema. El principio de

operación de la retrodispersión de ondas, y su adecuación para los sistemas

implantables, se describen en la sección 2.4.2.

Dispositivo implantable. El istent propuesto se basa en un stent metálico

comercial utilizado como antena transmisora y receptora, dos sensores MEMS

de presión capacitivos para la adquisición de las señales de presión en la

arteria, y un circuito integrado para la manipulación de las señales y su
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transmisión al exterior. La sección 2.4.3 contiene una descripción de cada uno

los elementos constituyentes del sistema a implantar, mientras que el proceso

de diseño de los sensores MEMS se describe en el caṕıtulo 3, y la información

relativa al circuito electrónico analógico se incluye en el caṕıtulo 4.

2.4.1. Lugar de implantación: ramas de arterias pulmonares

La estenosis de ramas de arterias pulmonares (ERP) es una enfermedad cardio-

vascular que puede presentarse como una enfermedad congénita aislada o formar

parte de una cardiopat́ıa más compleja [115]. Esta dolencia puede localizarse tanto

en las arterias pulmonares principales, como en sus ramas periféricas; y en sus ca-

sos más graves puede producir un incremento en la presión del ventŕıculo derecho

(VD) potencialmente mortal. El uso de stents inteligentes para la monitorización

de la ERP es particularmente interesante debido a diversas razones:

El tratamiento quirúrgico de la ERP es técnicamente complejo, además de

presentar una tasa elevada de reestenosis precoz [115–117]. Actualmente, la

corrección quirúrgica se recomienda para lesiones de las ramas centrales no

tratables mediante cateterismo, aśı como en aquellos casos en los que el pa-

ciente presente ERP junto con otras lesiones que requieran de ciruǵıa [115].

La angioplastia con balón sin stent ha demostrado ser poco eficaz para el tra-

tamiento de la ERP; especialmente debido al efecto de recuperación elástico

de la pared arterial. Aśı, son comunes los casos de recurrencia temprana de es-

tenosis y de lesiones en el vaso sangúıneo (roturas, disecciones y aneurismas)

tras la realización del procedimiento [115].

La implantación de un stent durante la angioplastia con balón ha incrementa-

do la tasa de éxito del procedimiento hasta el 90 % [115]. Además, esta técnica

permite el acceso a ramificaciones de la arteria pulmonar (AP) dif́ıcilmente

accesibles mediante ciruǵıa [115–117].

Dado que la ERP puede presentarse como una enfermedad congénita, es

habitualmente detectada en pacientes de corta edad. La implantación de stent

para el tratamiento de la ERP en niños ha resultado ser una técnica segura

y eficaz.

Los stents implantados en las ramificaciones de la arteria pulmonar soportan

una redilatación segura; lo que permite modificar su diámetro durante el

crecimiento del niño [115–117].
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Las técnicas de monitorización del estado del stent en las ramificaciones de la

arteria pulmonar incluyen la angiograf́ıa, tomograf́ıa axial computarizada, re-

sonancia magnética y gammagraf́ıa. Como se ha descrito en el apartado 2.1.1,

estas metodoloǵıas presentan un elevado coste económico y de recursos hos-

pitalarios.

La presión diastólica final en la arteria pulmonar (PDFAP) es un indicador

indirecto de la presión diastólica final del ventŕıculo izquierdo (PDFVI); siem-

pre que el paciente no presente taquicardias, embolismo pulmonar agudo, y/o

resistencia vascular pulmonar elevada [29, 30]. Aśı pues, la medida continua-

da de la presión arterial pulmonar proporciona información sobre el estado

del ventŕıculo izquierdo (VI), el cual está relacionado con la mayor parte de

las patoloǵıas coronarias.

Por lo tanto, podemos afirmar que el tratamiento de la ERP es compatible

con los istents de medida de presión. En primer lugar, un istent puede ser im-

plantado en la arteria pulmonar siguiendo idéntico procedimiento al utilizado para

stents comunes; proporcionando la misma resistencia mecánica frente al fenómeno

de recuperación elástico de la pared del vaso. Además, para istents implantados

en niños, las lecturas periódicas de presión y flujo arterial pueden ser de utilidad

para decidir el momento óptimo en el que efectuar nuevas redilataciones de forma

segura; aśı como para adaptar la medicación en respuesta al estado del paciente. Fi-

nalmente, la correlación existente entre la PDFA y la PDFVI hace que las medidas

tomadas por el istent proporcionen a los cardiólogos información adicional sobre el

ventŕıculo izquierdo, útil para el diagnóstico de las complicaciones coronarias más

habituales.

2.4.2. Técnica de comunicación: retrodispersión de ondas

La arquitectura del sistema de comunicaciones implantable, basado en retrodis-

persión de ondas (Figura 2.16), que proponemos consiste en un dispositivo transmi-

sor/lector externo y en un implante activo reflector de ondas. El trasmisor/lector

env́ıa una señal de radiofrecuencia (RF) con una frecuencia constante hacia el

cuerpo del paciente. Una vez que dicha señal alcanza el istent , una porción de la

potencia de RF recogida es rectificada y almacenada en un condensador para la

polarización del CI interno. Por otro lado, la potencia restante es reflejada hacia el

transmisor/lector, presentando una modulación dada por los cambios en la impe-

dancia vista por la antena del implante. Aśı, dichos cambios son detectados por el
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transmisor/lector, e identificados como información transmitida desde el dispositivo

implantado.

señal portadora

señal reflejada

ZABS ZREF

Implante

AMP

LNA

TX

RX

Transmisor/lector

Figura 2.16: Arquitectura de sistema de comunicación por retrodispersión de
ondas.

El istent propuesto tiene un CI activo, encargado de modular la señal reflejada

hacia el transmisor/lector, por lo que presenta unos requerimientos de alimentación

mı́nimos. La señal recogida por el implante es rectificada en una tensión continua;

la cual se almacena en un condensador del CI hasta alcanzar el valor mı́nimo para

activar su funcionamiento. Una vez que dicho voltaje es sufriente para alimentar

el CI, este comienza a variar la impedancia vista desde la antena y a modular

la potencia reflejada hacia el transmisor/lector externo. Aśı pues, esta técnica de

comunicación inalámbrica no requiere de la generación dentro del istent de una

señal portadora de RF; lo que permite consumos de potencias reducidos, y limitados

por los requerimientos energéticos de la electrónica en el implante.

Considerando un sistema similar al mostrado en la Figura 2.16, puede verse

como el istent modula la potencia reflejada mediante el cambio de la impedancia

vista desde la antena. Aśı, el CI presenta dos posibles estados de operación, de-

finidos por su impedancia de entrada: estado de absorción, con una impedancia

ZABS = RABS + jXABS ; y estado de reflexión, con impedancia de entrada igual

a ZREF = RREF + jXREF . La cantidad de potencia reflejada puede cuantificarse

a partir del coeficiente de reflexión en los estados de absorción (SABS) y reflexión

(SREF ); los cuales están definidos por las expresiones siguientes [118]:

SABS =
ZABS − Z∗ANT
ZABS + ZANT

(2.6)

SREF =
ZREF − Z∗ANT
ZREF + ZANT

(2.7)
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Siendo ZANT = RANT + jXANT la impedancia de la antena del implante.

Si analizamos el comportamiento del sistema en sus condiciones ideales de ab-

sorción y reflexión, es posible obtener el coeficiente de transmisión (τ) y la eficiencia

de modulación (η) del sistema de comunicación.

Modo de absorción. En condiciones ideales, el coeficiente de reflexión para

el implante operando en su modo de absorción debe tomar un valor SABS = 0.

Según la expresión (2.6), puede verse que esto es cierto únicamente cuando

la impedancia de la antena es igual al complejo conjugado de la impedancia

de entrada del chip:

ZANT = Z∗ABS (2.8)

Como consecuencia de esto, la potencia absorbida por el CI será máxima.

En otras palabras, la transferencia de potencia entre el transmisor/lector y el

implante es maximizada, lo que corresponde con un coeficiente de transmisión

τ = 1; el cual se define como [119, 120]:

τ = 1− |SABS |2 =
4RABSRANT

|ZABS + ZANT |2
(2.9)

Modo de reflexión. Durante su operación en modo de reflexión, se desea

que el coeficiente de reflexión tome un valor de |SREF = 1|, para maximizar

la potencia refleja desde el implante hasta el transmisor/lector externo. El

parámetro de eficiencia de modulación (η) indica la relación entre la potencia

reflejada por el implante y la potencia disponible a la salida de su antena;

según la fórmula [120]:

η =
2

π2
|SABS − SREF |2 =

2

π2

4R2
ANT · |ZABS − ZREF |

2

|ZABS + ZANT |2 · |ZREF + ZANT |2
(2.10)

Analizando la expresión (2.10), es posible apreciar que, para el caso ideal de

SABS = 0 y |SREF | = 1, se consigue una eficiencia máxima del η ≈ 20 %.

Una vez conocidas las expresiones para el coeficiente de transmisión y la eficien-

cia de modulación, es posible analizar el comportamiento del enlace de comunica-
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ción (Figura 2.17). En primer lugar, la potencia absorbida por el CI (PIC), viene

dada por [120]:

PIC = τPIMP = τ |S21|2 PTX (2.11)

Donde PTX es la potencia transmitida por el dispositivo transmisor/lector,

PIMP es la potencia de entrada al chip, y S21 es la función de transferencia del

enlace entre el transmisor/lector y el implante. Únicamente para potencias PIC

suficientes para alimentar el CI se producirá modulación en la señal de onda refle-

jada.

Por otro lado, el dispositivo implantado env́ıa hacia el transmisor/receptor una

potencia modulada ηPIMP . Aśı, la potencia final recogida en el lector externo puede

expresarse de la forma [120]:

PRX = |S12|2 ηPIMP = |S12|2 η |S21|2 PTX (2.12)

Siendo S12 la función de transferencia del canal entre el implante y el dispositivo

transmisor/receptor. Nótese que la potencia recogida por el transmisor/lector debe

ser superior a su sensibilidad, definida como la potencia mı́nima necesaria en el

receptor para poder reconocer los datos recibidos.

Las funciones de transferencia de los canales de comunicación, S21 y S12, de-

penden de las caracteŕısticas de las antenas del transmisor/lector y del implante,

aśı como de las propiedades de propagación del canal f́ısico [121].

PTX

PRX

|S21|2

|S12|2

PIMP

PIC = τPIMP

ηPIMP

Figura 2.17: Detalle de transmisión de potencia en el enlace de comunicación.

El sistema mostrado en la Figura 2.16 únicamente admite dos posibles estados

de trabajo (absorción y reflexión), por lo que la potencia retrodispersada estará
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modulada por una modulación binaria sencilla (OOK), transmitiendo los datos di-

gitales como la presencia o ausencia de señal portadora reflejada. Diversas técnicas

de modulación pueden aplicarse para incrementar la tasa de información enviada

por retrodispersión de ondas, y está metodoloǵıa de comunicación ha sido evaluada

satisfactoriamente para su uso en istents [122].

2.4.3. Dispositivo implantable: sistema heterogéneo

La topoloǵıa del sistema heterogéneo propuesto se muestra en las figuras 2.18 y

2.19. La Figura 2.18 muestra conceptualmente el dispositivo emisor/lector externo

encargado de alimentar al istent y de recoger y mostrar los datos enviados por

este. Por otro lado, la Figura 2.19 muestra los bloques constituyentes del circui-

to heterogéneo implantable, el cual aúna tecnoloǵıa CMOS TSMC 0.18 µm con

sensores de presión MEMS PolyMUMPsTM, describiéndose sus funcionalidades más

importantes en los puntos siguientes.

Antena

Transmisora/

Receptora

Dispositivo

externo

Señal transmitida

Señal retrodispersada

Portadora

(Frecuencia constante)

Portadora

(Frecuencia constante)

Envolvente

(Amplitud variable)

Dispositivo implantado Antena

Receptora

Adaptación de

Impedancias
RectificadorReguladorOscilador

Referencias

de Tensión

VRFVRECTVDDVOUT

VBIAS

VREF

CS

Figura 2.18: Dispositivo transmisor/lector externo para la lectura y presentación
de datos.

Señal transmitida

Señal retrodispersada

Portadora

(Frecuencia constante)

Portadora

(Frecuencia constante)

Envolvente

(Amplitud variable)

Dispositivo implantable Antena

Receptora

Adaptación de

Impedancias
RectificadorReguladorOscilador

Referencias

de Tensión

VRFVRECTVDDVOUT

VBIAS

VREF

CS

Figura 2.19: Elementos constitutivos del istent propuesto para la monitorización
de la reestenosis.

El dispositivo transmisor/lector de la Figura 2.18 env́ıa una señal de RF

de frecuencia constante (fRF ) hacia el implante. Esta señal tiene la función
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de alimentar al CI, y de ser utilizada por el istent como portadora para la

transmisión de la información recogida por los sensores. La frecuencia que

hemos elegido para la transmisión corresponde con la banda de 433.92 MHz

a 434.790 MHz (Low Power Device 433 MHz o LPD433), habilitada por

el Gobierno de España para aplicaciones industriales, cient́ıficas y médicas

(ICM) [123]. La banda LDP433 ha sida seleccionada en lugar de la disponible

para implantes médicos de baja potencia (Medical Implant Communication

Service o MICS) en las frecuencias de 402 MHZ a 405 MHz, debido a la

mayor potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) permitida en LPD433,

además de su mayor ancho de banda de trabajo [123]. Por otro lado, la banda

de implantes médicos MICS es utilizada por la redes de dispositivos llevables,

aśı como por marcapasos y desfribriladores inalámbricos, estimuladores neu-

romusculares y otros dispositivos implantados [124]. La próximidad de estos

dispositivos con el istent puede generar interferencias en la comunicación,

razón por la que se ha optado por la banda LPD433 para nuestra propuesta.

Finalmente, la banda LPD433 comparte la mayor parte de las ventajas regis-

tradas para la MICS, como son su utilización con sistemas de baja potencia y

bajo coste, el alcance de altas tasas de transmisión de datos de forma fiable,

la posibilidad de realizar la comunicación con antenas de pequeñas dimensio-

nes, y una aceptable propagación de la señal dentro del tejido humano [125].

La Tabla 2.2 incluye una relación de las técnicas de telemetŕıa biomédica más

habituales, donde pueden observarse las propiedades de las señales de RF en

la banda LPD433 para la comunicación con el implante [126].

Tabla 2.2: Comparativa de técnicas de transferencia de potencia inalámbricas para
uso biomédico, adaptado de [126].

Técnica Frecuencia Directividad Alcance Penetración Eficiencia

Acoplo
inductivo

Baja
Hz∼MHz

Baja Corto Fuerte Alta

Acoplo
capacitivo

Baja
Hz∼MHz

Baja Corto Fuerte Alta

Propragación
electromagnética

Media
MHz∼GHz

Media Medio Media Media

Microondas
Alta

GHz∼THz
Alta Largo Baja Baja

Foto-electricidad
Alta
>THz

Alta Largo Baja Baja

La señal transmitida alcanza el implante, siendo parte de ella absorbida por

este y la parte restante reflejada hacia el transmisor/lector externo. Se trata,

por tanto, de un sistema de comunicación inalámbrica con transmisión de

potencia (Wireless Power and Charging Systems o WPCS), donde la potencia

absorbida es utilizada para la alimentación del CI del istent , mientras que
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la potencia reflejada permite enviar información codificada en su amplitud

(sección 2.4.2). Un bloque de adaptación de impedancias regula la impedancia

de entrada del CI (impedancia vista por la antena del implante), lo que

permite controlar la magnitud de la potencia reflejada hacia el lector externo.

El bloque rectificador del istent es el encargado de generar una tensión con-

tinua (VRECT ), almacenada en un condensador interno y utilizada para la

polarización del CI. La topoloǵıa que hemos utilizado es de tipo diferencial

con acoplo cruzado, la cual produce un efecto de cancelación dinámica de la

tensión umbral (Vth) (sección 4.2). A través de este efecto, junto con el uso de

transistores de baja tensión umbral, es posible reducir las pérdidas de conver-

sión de potencia debidas a la Vth, alcanzando valores máximos de eficiencia

(Power Conversion Efficiency o PCE) cercanos al 80 %. Además, el uso de

varias etapas de este tipo de rectificadores nos ha permitido incrementar la

tensión rectificada a su salida, siendo posible obtener valores superiores a un

voltio para potencias de entrada reducidas (sección 4.2).

El bloque de referencias de tensión diseñado proporciona dos señales de ten-

sión continua (VBIAS , VREF ), idealmente independientes de la señal recti-

ficada (VRECT ) a partir de un valor mı́nimo necesario para su activación.

Estas señales se encargan de controlar la tensión de puerta de determinados

transistores del CI, por lo que sus valores son cercanos a las tensiones umbra-

les de los transistores NMOS y PMOS utilizados (sección 4.3). La topoloǵıa

utilizada para este bloque nos permite obtener dos señales de referencia, de

valores VREF=0.4 V y VBIAS=0.2 V, presentando un consumo de intensidad

máximo de IREF=2 µA. Las tensiones generadas presentan una sensibilidad

reducida a los cambios en la señal rectificada, calculándose una razón de re-

chazo a la alimentación máxima (Power Supply Rejection Ratio o PSRR) de

-48 dBc (@100 Hz).

Un regulador de tensión LDO proporciona una tensión continua VDD=1 V

para la polarización del bloque oscilador. De esta forma, cualquier variación

de la tensión rectificada es filtrada por el regulador, asegurando una tensión

de polarización estable al oscilador.

El bloque oscilador, de topoloǵıa Sawtooth modificada, genera una señal de

salida (VOUT ) cuya frecuencia (fOSC) es proporcional a la capacidad equi-

valente del sensor MEMS (CS). De esta forma, hemos obtenido una señal

(VOUT ) dependiente de la presión en la arteria; la cual se utiliza para con-

trolar el bloque de adaptación de impedancias. Aśı pues, la señal de RF
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retrodispersada presenta una modulación en amplitud, con una frecuencia de

envolvente dada por la señal de salida del oscilador (sección 4.5). La topo-

loǵıa Sawtooth modificada solventa los problemas de arranque del oscilador

para una alimentación rectificada, y limita el consumo de intensidad del blo-

que a un máximo de IOSC=7 µA. La frecuencia de salida del oscilador vaŕıa

entre fOSC=[625, 694.4] kHz, y presenta una sensibilidad respecto al sensor

de SfOSC

CS
=156.9 kHz/pF. La frecuencia de oscilación del bloque puede cali-

brarse de forma previa a su implantación, mediante la señal de control VREF ,

mostrando una sensibilidad de SfOSC

VREF
=3.546 MHz/V.

El sensor de presión MEMS capacitivo realiza las funciones de transducción,

generando un valor de capacidad identificable por el circuito electrónico, a

partir de la señal f́ısica de presión en el vaso sangúıneo. Su funcionamiento

se basa en el concepto de condensador de placas paralelas, el cual incrementa

su capacidad a medida que la distancia entre las placas se reduce. Aśı, al

exponer al sensor al flujo sangúıno, este se deforma siguiendo los cambios en la

presión arterial, mostrando una capacidad equivalente proporcional al estado

del vaso. La señal capacitiva es utilizada para controlar la frecuencia generada

por el oscilador Sawtooth, de forma que la potencia reflejada por la antena

es modulada por la presión arterial intrastent. Los sensores desarrollados en

tecnoloǵıa PolyMUMPsTM de MEMSCAP, presentan una radio de 220 µm y

un lado de 410 µm para sus topoloǵıas circular y cuadrada respectivamente.

Como se describe en el caṕıtulo 3, su sensibilidad media respecto a la presión

es de S̄CS
pIN =6.7893 fF/mmHg y S̄CS

pIN =5.8233 fF/mmHg para cada una de

las topoloǵıas, mostrando una sensibilidad ligeramente superior respecto a

alternativas comerciales con aplicación implantable [127].





Caṕıtulo 3

Sensor de presión MEMS

El término MEMS define una tecnoloǵıa de fabricación de dispositivos elec-

tromecánicos con, al menos, una de sus dimensiones en el rango de los micróme-

tros [128]. Generalmente, las dimensiones de fabricación de MEMS vaŕıan entre los

nanómetros y unos pocos cent́ımetros [129]. La aplicación principal de los dispo-

sitivos MEMS se encuentra en la fabricación de circuitos integrados heterogéneos,

dotando a los circuitos electrónicos de la capacidad de identificar cambios en su

entorno y responder a ellos. El mundo f́ısico está formado por señales f́ısicas no

eléctricas, y la medida y monitorización de muchas de ellas es de gran interés [129].

Los transductores MEMS permiten detectar y transformar las señales f́ısicas en

señales eléctricas, para su procesado por circuitos integrados electrónicos. Adicio-

nalmente, los actuadores MEMS hace posible el proceso inverso, transformando

las señales eléctricas de salida de los circuitos electrónicos en señales f́ısicas que

provoquen cambios en el entorno.

Históricamente, la mayor demanda, investigación y desarrollo de sensores MEMS

se ha localizado en el campo de los sensores de presión y acelerómetros; aunque

en la actualidad los MEMS cuentan con aplicaciones en diversos campos, como

los sensores térmicos, qúımicos, electroqúımicos, magnetómetros, extensómetros,

biosensores, sensores moleculares, sensores de gas, sensores basados en el uso de

células y sensores para sistemas neuronales [129, 130].

Los sensores de presión MEMS pueden clasificarse según el tipo de técnica

de medida utilizada: piezorresistiva o capacitiva. El año 1969 se considera el mo-

mento de aparición del primer sensor de presión micromecanizado en tres dimen-

siones [131, 132]. Este dispositivo, fabricado por micromecanizado de volumen,

85
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presentaba una membrana elástica de silicio con piezorresistores integrados en ella.

Una vez aplicada una presión al sensor, los cambios en el estrés y la tensión mecáni-

ca de la membrana se véıan reflejados en la resistencia equivalente de los elementos

piezorresistivos. A través de la medida de la resistencia, se realizaba el proceso de

transducción de la señal f́ısica de presión en una señal eléctrica compatible con

los circuitos electrónicos. Durante los años siguientes, las técnicas de fabricación

de sensores piezorresistivos han evolucionado y madurado, haciendo que estos dis-

positivos lideren comercialmente el mercado de productos MEMS para el sensado

de presión [130]. Un ejemplo comercial de sensor MEMS piezorresistivo para apli-

cación médica es el modelo Lucas Novasesnor NPC-107 [129, 133]. Estos sensores

MEMS desechables, con dimensiones de tan solo 1 mm × 0.7 mm × 0.175 mm,

pueden integrarse en la punta de un catéter cardiovascular, y permiten medir la

presión sangúınea cumpliendo los estándares de la industria (sensibilidad de ±1 %

y una linealidad superior al 1 %).

Durante el final de la década de los 80, hicieron su aparición las técnicas de

micromecanizado de superficie, y con ellas el interés en los sensores de presión de

tipo capacitivo [134]. Estos sensores basan su funcionamiento en la relación existen-

te entre la capacidad de un condensador de placas paralelas y la separación entre

ellas (3.1). Su implementación es sencilla, pudiendo fabricarse mediante dos placas

de polisilicio, una suspendida y la otra opuesta y fija, separadas por un aislante

o dieléctrico. La presión aplicada a la placa suspendida hace que esta se deforme

hacia la placa fija, reduciendo la distancia entre ellas y aumentando la capacidad

resultante. Un ejemplo de sensor MEMS capacitivo comercial, aplicado a la medida

de la presión sangúınea, es la propuesta Endosure de CadioMEMS Inc. Este dis-

positivo, diseñado para ser implantado en pacientes que han sufrido un aneurisma

aórtico, se basa en el uso de bobinas y sensores capacitivos para realizar medidas

de presión y transmitirlas de forma inalámbrica a través de acoplo inductivo [135].

Los sensores MEMS capacitivos presentan ventajas sobre sus homólogos piezorrre-

sistivos que los hacen aptos para su uso implantable, como son su menor consumo,

mayor sensibilidad, baja dependencina con la temperatura y la simplicidad de su

topoloǵıa. Sin embargo, aspectos como su respuesta no lineal de capacidad frente

a presión, y la necesidad de circuitos electrónicos para realizar la medida del valor

capacitivo, deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar los sistemas que

hacen uso de estos sensores [75].
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3.1. Tecnoloǵıas de fabricación

El proceso de fabricación de dispositivos MEMS incluye técnicas adoptabas de

la fabricación de circuitos integrados, tales como la litograf́ıa, deposición, grabado,

difusión de dopantes, implantación iónica, deposición qúımica de vapor a baja pre-

sión (Low Pressure Chemical Vapor Deposition o LPCVD), grabado reactivo iónico

(Reactive Ion Etching o RIE), etc.; aśı como técnicas propias [75, 129, 136]. Por un

lado, las técnicas heredadas de la fabricación de circuitos integrados están concebi-

das para desarrollar estructuras en dos dimensiones, aunque consiguiéndose formas

tridimensionales mediante la acumulación vertical de varias capas de material sobre

la oblea de silicio. Sin embargo, en estos procesos el número de capas utilizables es

limitado; razón por la que se han desarrollado técnicas de micromecanizado para

la fabricación de estructuras MEMS. Estás técnicas, divisibles en micromecaniza-

dos de volumen (bulk micromachining) y de superficie (surface micromachining),

expanden las posibilidades de creación de estructuras en tres dimensiones. Por un

lado, el micromecanizado de volumen es una técnica sustractiva, utilizada para ge-

nerar formas tridimensionales mediante el grabado selectivo de zonas del substrato

de la oblea. Por el otro, el micromecanizado de superficie es un proceso aditivo,

el cual produce estructuras complejas mediante la acumulación sucesiva de capas

estructurales y de sacrificio sobre la oblea; eliminando estás últimas al final del

proceso. Las figuras 3.1 y 3.2, junto con los puntos siguientes, describen el pro-

cedimiento llevado a cabo durante cada una de estas técnicas de fabricación de

MEMS.

Micromecanizado de volumen. El micromecanizado de volumen se ba-

sa en el grabado selectivo de un substrato de silicio para la creación de las

microestructuras que forman un dispositivo MEMS. Aśı pues, las dimensio-

nes de los dispositivos fabricados mediante esta técnica están limitadas por

el propio tamaño de la oblea de silicio, pudiéndose alcanzar grosores de 200-

500 µm [128]. La eliminación selectiva de volúmenes del substrato se consigue

mediante la aplicación de grabados secos (dry etching) y húmedos (wet et-

ching). Los primeros hacen uso de decapantes qúımicos en estados gaseoso

y plasmático, y se basan en técnicas RIE para la eliminación de partes del

substrato. Por otro lado, el grabado húmedo utiliza reactivos qúımicos en es-

tado ĺıquido, como el hidróxido de potasio (KOH), etilendiamina-pirocatecol

(EDP), hidróxido de tetrametilamonio (TMAH), etc. [128].

En el caso de los grabados húmedos, el ataque al substrato puede ser de

tipo isótropo, grabando el material de igual forma en todas las direcciones;
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Figura 3.1: Proceso de fabricación de membrana MEMS mediante micromecani-
zado de volúmen, adaptado de [137].

o anisótropo, mostrando preferencia de grabado en una o varias direcciones.

En este sentido, algunos reactivos qúımicos presentan diferentes velocidades

de grabado para los distintos planos del cristal de silicio; lo que es utilizado

para fabricar estructuras tridimensionales con alta precisión, como canales,

cavidades piramidales, membranas, etc. [138].

A la hora de fabricar membranas, elementos fundamentales de los sensores de

presión MEMS capacitivos, los ĺımites de grabado deben definirse de manera

precisa. La forma más sencilla de limitar la profundidad de grabado consiste

en controlar la duración del ataque qúımico. De esta forma, es posible cal-

cular el tiempo necesario para conseguir una determinada cavidad, a partir

de los valores de grosor de la oblea y de la velocidad de grabado del reac-

tivo. Sin embargo, factores como la temperatura, la evaporación de ĺıquidos

del reactivo o la presencia de impurezas en la oblea, afectan a la velocidad

del ataque qúımico; por lo que este método puede generar estructuras no lo

suficientemente precisas [139]. Un segundo método de control del ĺımite de

grabado, mostrado en la Figura 3.1, consiste en el uso de un material de pa-

rada de ataque (etch stop); el cual hace decaer fuertemente la velocidad de

grabado del reactivo [128, 138, 140]. Otras técnicas utilizadas incluyen el gra-

bado electroqúımico (electrochemical etching), el cual se basa en la aplicación

de potenciales eléctricos para controlar la velocidad de grabado [138, 140].

La Figura 3.1 muestra el proceso de fabricación de una membrana por mi-

cromecanizado de volumen, haciendo uso de grabado húmedo anisotrópico
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con KOH. En primer lugar, es necesario crear una capa fuertemente dopada

con Boro; la cual hará de barrera ĺımite para el grabado qúımico por KOH

(Figura 3.1a). A continuación, una capa de nitruro de silicio (Si3N4) es es-

tampada (patterned) sobre el substrato mediante fotolitograf́ıa (Figura 3.1b).

Esta capa de Si3N4 se ubica sobre el área de substrato que se desea proteger

del ataque qúımico (Figura 3.1c). Una vez realizado el grabado, se obtiene

una cavidad en el substrato de silicio y se procede a la eliminación del Si3N4

restante (Figura 3.1d).

Micromecanizado de superficie. El micromecanizado de superficie se ba-

sa en el crecimiento y grabado selectivo de capas estructurales y de sacrificio

sobre una oblea de silicio. Por un lado, las capas estructurales se definen me-

diante técnicas de grabado en seco (RIE), mientras que las capas de sacrificio

son eliminadas a través de grabado húmedo selectivo [140]. Habitualmente, el

crecimiento de las capas sobre la oblea se realiza mediante deposición qúımica

por vapor a baja presión, lo que limita su grosor a valores entre los 1-100 µm;

por lo que las estructuras resultantes serán de menor tamaño que las con-

seguidas por micromecanizado de volúmen [129]. Los materiales principales

utilizados en el micromecanizado de superficie incluyen el polisilicio, el nitru-

ro de silicio (Si3N4) y el aluminio (Al) como capas estructurales, y el dióxido

de silicio (SiO2) y el vidrio fosfosilicato (Phosphosilicate Glass o PSG) como

capas de sacrificio [141].

La Figura 3.2 muestra el proceso seguido durante el micromecanizado de

superficie para la fabricación de un voladizo MEMS. En primer lugar, una

capa denominada de sacrifico es creada sobre la superficie de la oblea (Fi-

gura 3.2a), y decapada mediante ataque qúımico en seco para conseguir la

topoloǵıa deseada (Figura 3.2b). Posteriormente, una capa estructural se de-

posita sobre la superficie, siendo grabada de forma similar a la capa de sacrifi-

cio (Figura 3.2c). Algunas tecnoloǵıas, como PolyMUMPsTM de MEMSCAP,

permiten intercalar varias capas estructurales y de sacrificio, con el fin de

posibilitar la creación de estructuras de mayor complejidad. Finalmente, las

capas de sacrificio son eliminadas de la estructura mediante abrasión qúımica

selectiva, de forma que las capas estructurales permanezcan libremente sus-

pendidas (Figura 3.2d). La topoloǵıa del dispositivo diseñado debe permitir

el acceso del ataque qúımico a las capas de sacrificio para su correcta disolu-

ción. En estructuras sencillas, las capas de sacrificio son eliminadas a través

de aperturas laterales en el dispositivo, mientras que en el caso de membranas

es necesario añadir huecos en su superficie, de forma que se permita el acceso
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de los reactivos qúımicos a la cavidad [142].

Substrato de Silicio

Capa de sacrificio

(a)

Substrato de Silicio

Capa de sacrificio grabada

(b)

Capa estructural grabada

Substrato de Silicio

(c)

Substrato de Silicio

Capa estructural liberada

(d)

Figura 3.2: Proceso de fabricación de voladizo MEMS mediante micromecanizado
superficial.

Ambos procesos de micromecanizado comparten su dependencia en técnicas

comunes a ambos, como la fotolitograf́ıa, difusión e implantación iónica, LPCVD,

grabado RIE, y el uso de polisilicio. Su uso combinado es una realidad, permitiendo,

por ejemplo, la fabricación de estructuras por micromecanizado de superficie sobre

membranas creadas en la oblea a través de micromecanizado de volumen [140].

Comparando ambas técnicas, pueden extraerse las conclusiones expuestas en la

Tabla 3.1. Por un lado, el micromecanizado de superficie permite una buena inte-

gración con la tecnoloǵıa CMOS, pudiendo aplicarse como un postprocesado aditivo

una vez fabricada la electrónica sobre la oblea. Además, la deposición controlada de

capas amontonadas, posibilita la creación de estructuras tridimensionales comple-

jas de pequeñas dimensiones, grosor y peso. Sin embargo, los procesos de LPCVD

para el crecimiento de las capas de polisilicio son lentos, llegando a requerir de 10

horas para la fabricación de una capa de 10 µm de grosor [140]. Este hecho hace que

el grosor de las láminas estructurales se mantenga entre los 1-2 µm, lo que limita

la altura de los dispositivos MEMS fabricados. Del mismo modo, el ataque qúımico

necesario para eliminar las capas de sacrifico presenta una duración de varias horas,

y puede producir adhesión entre las capas estructurales una vez liberadas [140].

Por otro lado, el micromecanizado de volumen es una técnica sustractiva para

con la oblea de silicio, lo que dificulta su integración con tecnoloǵıas CMOS. El

aprovechamiento de todo el volumen de la oblea para la fabricación de los disposi-
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tivos MEMS permite la creación de estructuras complejas, y de grosores limitados

únicamente por las dimensiones de la oblea. Sin embargo, la oblea de silicio es frágil

durante las etapas finales de su producción, lo que puede degradar los dispositivos

MEMS, y dificulta su corte en dados (dies) y encapsulado. Finalmente, el uso de

silicio como material estructural presenta la ventaja de sus superiores caracteŕısti-

cas mecánicas y eléctricas respecto al polisilicio utilizado en el micromecanizado

de superficie, tales como una mayor resistencia a la fractura mecánica y un mayor

coeficiente piezorresistivo (dependencia de su resistencia eléctrica respecto al estrés

mecánico) [140].

Tabla 3.1: Comparativa de tecnoloǵıas de micromecanizado en superficie (MS) y
en volumen (MV), adaptado de [143].

Parámetro MS MV

Propiedades mecánicas Bueno Superior

Coste
Volúmenes pequeños Aceptable Bueno

Volúmenes grandes Bueno Aceptable

Control dimensional Mejor Bueno

Integración CMOS Bueno Aceptable

Encapsulado Aceptable Aceptable

Tamaño Más pequeño Pequeño

La tecnoloǵıa de fabricación seleccionada para la realización de los sensores

MEMS es PolyMUMPsTM de MEMSCAP, la cual está incluida en el portfolio de

Europractice. Entre sus principales caracteŕısticas destacan aquellas que lo hacen

adecuado para la realización de prototipos en el ámbito de la investigación académi-

ca:

PolyMUMPsTM es un proceso de fabricación MEMS maduro y asentado.

Europractice programa anualmente varias ventanas de fabricación MEMS en

PolyMUMPsTM, lo que permite la realización de varios prototipos cada año.

Los proyectos multiusuario (Multi Project Wafer o MPW) reservan un área

de 1 cm × 1 cm en la oblea para cada usuario a bajo coste, siendo espacio

suficiente para la realización de gran variedad de dispositivos MEMS.

PolyMUMPsTM ha sido desarrollada como una tecnoloǵıa de fabricación MEMS

lo más general posible, pretendiendo dar cabida a diseños de diversa ı́ndole.

La tecnoloǵıa PolyMUMPsTM se basa en el micromecanizado de superficie,

disponiendo de tres capas estructurales de polisilicio y dos capas de sacrificio
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de PSG. Los grosores de estas capas han sido seleccionados para satisfacer

los requerimientos más comunes de los dispositivos MEMS.

Una última capa estructural de PolyMUMPsTM está constituida de Metal

(oro), lo que incrementa la conductividad eléctrica de la estructura y ofrece

la posibilidad de realizar espejos sobre la misma.

3.2. Tecnoloǵıa PolyMUMPsTM

El proceso de fabricación MEMS multiusuario PolyMUMPsTM es un proceso de

micromecanizado de superficie basado en tres capas estructurales de polisilicio, el

cual tiene su origen en los trabajos realizados a finales de la década de los 80 y

principios de los años 90 en el centro de sensores y actuadores de la Universidad

de California Berkeley (BSAC) [144]. En este apartado se describen las etapas

principales de dicho proceso de fabricación, utilizando como referencia el sensor de

presión capacitivo mostrado en la Figura 3.3. Este sensor forma parte del conjunto

de prototipos que hemos diseñado para la propuesta de stent inteligente descrita

en este trabajo.

y

x

x=13.75 µm
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410 µm
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(holes)

Hoyos

(dimples)

Figura 3.3: Vista superior del layout de un sensor prototipo fabricado en tecno-
loǵıa PolyMUMPsTM.

En primer lugar, una oblea de silicio de tipo n ({100}), de 100 mm de grosor y

resistividad de 1-2 Ω-cm, es utilizada como estructura base del procedimiento. La

superficie de la oblea es dopada a través de un proceso de difusión utilizando cloruro

de fosforilo (POCl3) como material dopante. De esta forma, se consigue prevenir

la fuga de cargas desde la superficie de la estructura MEMS hacia el sustrato.
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Posteriormente, una capa de 600 nm nitruro de silicio se deposita sobre la oblea a

modo de aislante eléctrico. El crecimiento de la capa de nitruro se realiza mediante

un proceso de deposición qúımica por LPCVD (Figura 3.4).
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Figura 3.4: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 01.

La primera de las capas estructurales de polisilicio, denonimada Poly 0, se apli-

ca mediante LPCVD, generando una deposición de 500 nm de grosor. Un proceso

de fotolitograf́ıa es utilizado para moldear la geometŕıa deseada en la estructura de

Poly 0, delimitada a través de la máscara POLY0. Mediante este proceso, la oblea

es cubierta por un material fotoresistivo sensible a la radiación ultravioleta. Los

ĺımites de esta capa fotoresistiva se definen mediante su exposición a luz ultraviole-

ta, de forma que únicamente las zonas expuestas a esta radiación son eliminadas de

la oblea. Aśı pues, el material fotoresistivo no eliminado se mantiene presente sobre

la capa estructural de Poly 0, presentando una geometŕıa definida por el diseñador.

Mediante un proceso de grabado iónico reactivo, las áreas de Poly 0 no protegi-

das por material fotoresistivo son eliminadas, obteniéndose la capa estructural de

Poly 0 con su geometŕıa definitiva (Figura 3.5). Finalmente, el material fotore-

sistivo restante es completamente eliminado de la oblea a través de un baño con

material solvente. Adicionalmente, la máscara HOLE0 permite definir huecos en la

deposición de Poly 0, permitiendo el acceso de las siguientes capas a la deposición

inferior de nitruto de silicio.
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Figura 3.5: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 02.
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Una primera capa de material de sacrificio de 2 µm de grosor se deposita sobre

la oblea tras el grabado de Poly 0. Esta capa recibe el nombre de Óxido 1 y su

material de constitución es el vidrio fosfosilicato. Las capas de sacrificio presentes

en la oblea serán retiradas al final del proceso de fabricación, para posibilitar la

liberación de las capas mecánicas de polisilicio. En determinados diseños, la capa

de Óxido 1 es grabada por RIE con una máscara denominada DIMPLES; la cual

es utilizada para definir la ubicación de hoyos de 750 nm de profundidad a realizar

en el Óxido 1 (Figura 3.6). Estos hoyos en Óxido 1 permiten la creación de protu-

berancias en la parte inferior de la capa estructural de Poly 1, las cuales reducen

la posibilidad de adhesión entre las capas de Poly 1 y Poly 0 durante el proceso de

eliminación de la capa de sacrificio de Óxido 1 por ataque con qúımicos ĺıquidos.

La documentación facilitada por MEMSCAP recomienda expresamente añadir ho-

yos a cualquier estrutura que presente movilidad, como es el caso de membranas,

voladizos, etc.
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Figura 3.6: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 03 (A).
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Figura 3.7: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 03 (B).

Posteriormente, la oblea se recubre con material fotoresistivo, el cual es gra-

bado fotolitográficamente a través de una máscara denominada ANCHOR1. Está

máscara define las zonas de Óxido 1 a eliminar de la oblea, de forma que el óxido no

deseado se descarta a través de grabado por RIE y el material fotoresistivo restante

es disuelto (Figura 3.7). Este paso del proceso permite la creación de los huecos de

anclaje donde se depositará la capa estructural de Poly 1.
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La segunda capa estructural de polisilicio (Poly 1) se deposita sobre la oblea,

presentando un grosor de 2 µm. Una capa fina de 200 nm de PSG se transfiere

a la superficie de Poly 1, y se procede al calentamiento de la oblea a 1050 oC

durante una hora. Este calentamiento de la estructura hace que la capa de Poly 1

se dope mediante el fósforo presente en la deposición de PSG, además de contribuir

a reducir su estrés residual tras la fabricación. A continuación, las capas de PSG

y Poly 1 se graban mediante la máscara denominada POLY1. De esta forma, la

deposición de PSG es utilizada como máscara para proteger al Poly 1 del ataque

qúımico necesario para eliminar sus zonas no deseadas. En este paso del proceso,

es preferible utilizar una capa de PSG en lugar de material fotorresistivo, ya que

la primera presenta mayor resistencia al proceso qúımico de grabado de Poly 1,

garantizando una mejor transferencia del patrón definido en la máscara POLY1.

Para concluir este paso, el material restante de PSG se elimina de la oblea mediante

RIE. De forma adicional, la máscara HOLE1 define la ubicación de huecos en la

estructura de Poly 1. Estas huecos pasantes en Poly 1 permiten el acceso de los

reactivos qúımicos a las capas internas de material de sacrificio, y son necesarios

para la correcta liberación de estructuras suspensidas de más de 30 µm × 30 µm

(Figura 3.8).
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Figura 3.8: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 04.

Una vez grabada la capa de Poly 1, se deposita sobre la superficie de la oblea

la segunda capa de sacrificio constituida por PSG (Óxido 2). El patrón apli-

cado a Óxido 2 se realiza a través de dos máscaras de grabado, denominadas

POLY1 POLY2 VIA y ANCHOR2. La primera de las máscaras, POLY1 POLY2 VIA,

define las zonas a eliminar en el Óxido 1 para facilitar la conexión f́ısica entre las

capas estructurales de Poly 1 y Poly 2. Por otro lado, la máscara ANCHOR2 indica

las zonas donde eliminar de forma conjunta las deposiciones de Óxido 1 y Óxido 2,

en caso de encontrarse ambas apiladas. Las máscaras se aplican por litograf́ıa y el

grabado se realiza mediante procesos RIE (Figura 3.9).
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Figura 3.9: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 05.

Una tercera capa estructural de polisilicio de 1.5 µm de grosor, denominada

Poly 2, se deposita sobre la oblea seguida de una deposición de 200 nm de PSG.

Esta capa de PSG, del mismo modo que para Poly 1, actuará como material do-

pante y máscara de grabado del polisilicio de Poly 2. A través de un proceso de

calentamiento de la oblea a 1050 oC, se induce al dopado de la capa de Poly 2 por

el fósforo presente en el PSG. Posteriormente, la capa de Poly 2 se graba a través

de la máscara POLY2, eliminándose el polisilicio no deseado y el PSG restante

por RIE (Figura 3.10). De forma similar al caso de Poly 1, la máscara HOLE2

define la localización de huecos pasantes en la estructura para la eliminación de la

capa de sacrificio de Óxido 2. Estructuras suspendidas de Poly 2, con dimensiones

superiores a los 30 µm × 30 µm, requieren del añadido de huecos en su superficie.
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Figura 3.10: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 06.

La última capa estructural consiste en una deposición de 0.5 µm de oro sobre

la oblea (Metal). Esta capa es utilizada para el enrutamiento de las conexiones

eléctricas, para facilitar el conexionado con el patillaje del encapsulado (bonding)

y para la realización de superficies de contacto (PAD). La máscara METAL se uti-

liza para indicar donde depositar el Metal, a través de una técnica aditiva (lift-off

patterning), por lo que no requiere de grabado. Para terminar, la máscara HO-

LEM indica la ubicación de huecos pasantes en Metal, necesarios para estructuras

metálicas de más de 30 µm × 30 µm (Figura 3.11).
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Figura 3.11: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 07.

Finalmente, las capas de sacrificio Óxido 1 y Óxido 2 son eliminadas del dispo-

sitivo por un baño de ácido fluorh́ıdrico al 49 %, a temperatura ambiente durante

un periodo de 1.5-2 minutos. La fabricación finaliza con la inmersión de los chips

en agua desionizada y alcohol, seguido de un proceso de cocción de 10 minutos en

horno a 1100 oC (Figura 3.12).
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Figura 3.12: Fabricación de sensor MEMS capacitivo en tecnoloǵıa PolyMUMPS:
paso 08.

Para concluir, la Tabla 3.2 muestra un resumen de las capas de material utili-

zadas en el proceso de fabricación PolyMUMPsTM. Además, se incluye la relación

de máscaras litográficas aplicadas a cada capa, junto con una breve descripción de

su función.
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Tabla 3.2: Relación de capas y niveles litográficos de tecnoloǵıa PolyMUMPsTM.

Material Grosor (µm) Nivel litográfico Caracteŕısticas

Nitruro 0.6 – –

Poly 0 0.5 POLY0 (HOLE0) Definición de Poly 0

Óxido 1 2.0
DIMPLE Cavidades en Óxido 1

ANCHOR1 Conexión de Poly 1 a Poly 0 o Nitruro

Poly 1 2.0 POLY1 (HOLE1) Definición de Poly 1

Óxido 2 0.75
POLY1 POLY2 VIA Conexión de Poly 2 a Poly 1

ANCHOR2 Conexión de Poly 2 a Poly 0 o Nitruro

Poly 2 1.5 POLY2 (HOLE2) Definición de Poly 2

Metal 0.5 METAL (HOLEM) Definición de Metal

3.3. Modelado y diseño de sensores

Los sensores de presión MEMS capacitivos fabricados presentan topoloǵıas cir-

culares y cuadradas, y sus capas estructurales y funcionalidad se muestran a través

del corte transversal incluido en la Figura 3.13 .

La medida de presión de este tipo de sensores se fundamenta en la expresión de

la capacidad de un condensador de placas paralelas (3.1).

C = εrε0 ·
A

tg
(3.1)

Donde ε0 es la permitividad del vaćıo, εr es la permitividad relativa del material

presente en la cavidad, A es el área común entre ambas placas y tg es su separación

cuando las presiones interna y externa son idénticas. En estos dispositivos, una vez

aplicada una presión uniforme (P) mayor que la presente en la cavidad, la placa

suspendida se deforma hacia la placa fija, lo cual reduce la distancia entre ambas e

incrementa la capacidad equivalente del sensor. Las variables w0 y tm incluidas en

la Figura 3.13 hacen referencia a la deformación máxima de la placa suspendida, y

al grosor de la misma, respectivamente.
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Figura 3.13: Corte transversal de sensor de presión MEMS capacitivo.
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La Figura 3.14 presenta el diagrama de flujo seguido durante el proceso de

diseño de los sensores MEMS. En primer lugar, el modelado anaĺıtico de los sen-

sores nos permite obtener una aproximación rápida al comportamiento del sensor,

basándonos únicamente en expresiones anaĺıticas y métodos numéricos. Una vez

conocida la estimación anaĺıtica de la respuesta del sensor, se procede a su im-

plementación en ANSYSR©, donde se realizan análisis de elementos finitos (Finite

Elements Analysis o FEA); los que nos proporcionan información más exacta sobre

su rendimiento. La tarea de modelado de la estructura en elementos finitos (Finite

Elements o FE) es costosa en tiempo y recursos, ya que requiere de la creación de

la estructura en tres dimensiones (3D), su división en elementos finitos o mallado,

y simulaciones que necesitan de un alto poder de cómputo y precisan de tiempos de

simulación del orden de varias horas (dependiendo de la complejidad del mallado

y del equipo de simulación utilizado). Aśı pues, es importante disponer de buenos

modelos anaĺıticos de nuestros sensores, de forma que se asegure cierto grado de

correlación entre los resultados anaĺıticos y los obtenidos de la estructura analizada

en ANSYSR©, agilizando el proceso de diseño mostrado en la Figura 3.14.

Previamente al modelado anaĺıtico de los sensores, es necesario definir sus reque-

rimientos de diseño para nuestra aplicación. Los estudios médicos sobre estenosis

en una ramificación de la arteria pulmonar nos proporcionan información sobre

el rango de presiones a las que va a verse sometido nuestro sensor. En condicio-

nes normales de arteria sana, la presión pulmonar media (MPAP) vaŕıa entre los

2 mmHg y los 16 mmHg. En casos de estenosis pulmonar se produce hipertensión

arterial, de forma que los valores medios de la presión se incrementan hasta más

de 65 mmHg [31]. Se considera que la hipertensión arterial pulmonar se produce

cuando la presión sistólica en la AP excede los 35 mmHg, o cuando la MPAP es

superior a 25 mmHg en reposo [145]. A modo de resumen, la Tabla 3.3 contiene

una relación entre los valores de MPAP y el grado de hipertensión en la arteria

pulmonar.

Aśı pues, el sensor diseñado debe ser capaz de detectar estenosis pulmonar en su

fase inicial de aparición; ofreciendo un diagnóstico temprano que permita adaptar la

medicación del paciente para controlar la evolución de la enfermedad. Por tanto, los

sensores deben ser capaces de detectar presiones entre los 0 mmHg y los 60 mmHg;

lo que comprende casos desde arteria sana, hasta arteria con estenosis moderada.

Por otro lado, la tecnoloǵıa de fabricación PolyMUMPsTM impone ciertas con-

diciones de diseño que no pueden ser incumplidas. En la documentación sobre el

proceso de fabricación PolyMUMPsTM, se indica que una placa suspendida con área

mayor de 500 µm × 500 µm presentará deformaciones importantes debido al estrés
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Especificaciones

Modelos analíticos

¿especificaciones?

Simulaciones EF

¿especificaciones?

Fabricación

Sí

Sí

No

No

Tiempo ↓↓ 

Tiempo ↑↑  

Figura 3.14: Flujo de diseño de dispositivos MEMS.

Tabla 3.3: Clasificación de hipertensión pulmonar, adaptado de [31].

MPAP (mmHg) Clasificación

< 25 Normal

25 - 45 Ligera

46 - 65 Moderada

> 65 Severa

residual durante su fabricación. Además, el proceso PolyMUMPsTM, como se des-

cribe en la sección 3.2, cuenta con dos capas de sacrificio, Óxido 1 y Óxido 2, con

2 µm y 0.75 µm de grosor, respectivamente. Este hecho hace que la altura total de

la cavidad del sensor sea inferior a los 2.75 µm, lo cual supone una limitación de

diseño adicional.

Para concluir, la Tabla 3.4 muestra un resumen de las especificaciones impuestas

a los sensores a diseñar. De esta forma, conocidos los requerimientos de diseño, y a

través de los modelos anaĺıticos descritos en las secciones 3.3.1 y 3.3.2, y aplicables

a sensores con topoloǵıas circulares y cuadradas, es posible obtener una primera

aproximación a las dimensiones del sensor de forma rápida y sencilla.
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Tabla 3.4: Especificaciones de diseño de sensores de presión MEMS capacitivos,
fabricados en tecnoloǵıa PolyMUMPsTM.

Parámetro Valor

Presión (P) 0 - 60 mmHg

Área (A) < 500 µm × 500 µm

Separación (tg) < 2.75 µm

Topoloǵıa circular & cuadrada

3.3.1. Sensores de placas circulares.

El modelado de la deformación de diafragmas circulares completamente an-

clados en su peŕımetro (Figura 3.15), ha sido objeto de estudio desde hace déca-

das [146]; disponiéndose de expresiones que aproximan fielmente la deformación w(r, θ)

en un punto (r, θ) en función de la presión uniformemente aplicada P .

x

y

(0,0)
a

(r,θ)

Figura 3.15: Sistema de coordenadas polares aplicado al modelado de un diafrag-
ma circular.

Para el caso de sensores de placas completamente ancladas en su peŕımetro,

tanto circulares como cuadradas, la capacidad equivalente (CS) puede ser calculada

a través de la expresión de su deformación w(x, y), según la ecuación [147]:

∆C = CS − C0 =

∫∫
A

ε0dxdy

tg − w(x, y)
− ε0

A

tg
(3.2)

Siendo ∆C la variación de la capacidad en función de la deformación de la placa

suspendida, CS la capacidad del sensor con la placa deformada y C0 la capacidad

nominal del sensor sin deformar. Nótese que se consideran sensores con aire en la

cavidad, por lo que la permitividad del dieléctrico toma un valor ε = ε0.

La deformación de un diafragma circular totalmente anclado en su peŕımetro

puede expresarse anaĺıticamente como función de su distancia respecto al cen-
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tro [146]. Esta afirmación debe cumplir una serie de requerimientos para poder

considerarse válida [148]:

El material del diafragma debe presentar propiedades mecánicas isótropas.

El grosor del electrodo metálico en el diafragma debe ser menor que el grosor

del diafragma (tg), de forma que su influencia pueda ser despreciada.

La distancia entre el diafragma suspendido y la placa fija (tg) debe ser pe-

queña respecto al radio común de ambas placas (a); aśı el efecto del campo

eléctrico no uniforme en los bordes del condensador puede ser despreciado.

El estrés residual presente en el diafragma no es considerado para los cálculos.

Asumiendo que el sensor diseñado cumple las condiciones previas, puede afir-

marse que su deformación en función de la distancia al centro es de la forma [146]:

w(r) = w0 ·
[
1−

( r
a

)2
]2

(3.3)

Donde r es la distancia entre el punto de interés y el centro del diafragma, a es

el radio del diafragma y w0 es la deformación máxima localizada en su centro.

El valor de la deformación central del diafragma (w0) frente a la presión (P)

presenta distintas aproximaciones anaĺıticas, en función de la relación entre el grosor

de la placa (tm) y su deformación máxima [146]. Para condiciones de pequeña

deformación, en las que la deformación máxima cumple la condición w0 < 30 % ·tm,

el valor de w0 puede calcularse como:

w0 =
3Pa4(1− ν2)

16Et3m
(3.4)

Siendo P la presión uniformemente aplicada al diafragma, y ν y E el coeficiente

de Poisson y el módulo de Young del material de la placa, respectivamente.

Bajo condiciones de gran deformación, en las que la deformación máxima pre-

senta un valor w0 ≥ 30 % · tm, la relación entre w0 y la presión aplicada al diafragma

puede expresarse como [146]:

w0 =
3Pa4(1− ν2)

16Et3m
· 1

1 +
0.488w2

0

t2m

(3.5)
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Analizando las expresiones anteriores, puede apreciarse que para el caso de

w0 << tm la ecuación (3.4) queda aproximada por (3.5). De esta forma, pue-

de asumirse que la expresión (3.5) modela el comportamiento del diafragma bajo

condiciones de pequeña y gran deformación.

Para comprobar la precisión del modelo, se ha comparado la respuesta anaĺıtica

con los resultados obtenidos de simulaciones realizadas en ANSYSR© para dos mo-

delos FE del sensor prototipo. La definición de los sensores analizados se incluye

en la Tabla 3.5, presentando cada uno de ellos las siguientes caracteŕısticas:

Anaĺıtico. El sensor modelado anaĺıticamente está basado en dos capas pa-

ralelas circulares de idéntico radio. La membrana suspendida está completa-

mente anclada en su peŕımetro, y la superficie de ambas placas es totalmente

lisa y uniforme.

ANSYSR© (I). La aproximación básica al modelado FE del sensor se realiza

mediante una membrana completamente anclada en su peŕımetro, de super-

ficie lisa y uniforme. La capacidad equivalente se obtiene mediante el uso

de elementos TRANS126 en ANSYSR©; transductores electromecánicos con

deformación no lineal, que acoplan los dominios estructurales y electrostáti-

co. Aśı pues, elementos TRANS126 se ubican entre los áreas comunes de las

placas superior e inferior, deformándose a medida que se aumenta la presión

sobre la placa superior, y proporcionando el valor equivalente de capacidad

del sensor. Como se observa en la Tabla 3.5, el radio de la placa inferior (ainf )

es menor que el de la placa superior (asup), debido a condiciones de diseño

en PolyMUMPsTM. Este hecho hace que la capacidad equivalente sea menor

que la calculada anaĺıticamente, ya que el área real de la capacidad de placas

paralelas es el común entre ambas, estando en este caso limitado por el radio

de la placa de menor tamaño (ainf=210 µm).

ANSYSR© (II). La membrana fabricada en nuestros sensores prototipo cons-

ta de huecos (holes) para garantizar la eliminación de las capas de sacrificio,

aśı como de hoyos (dimples) que previenen la aparición de adhesión entre

placas tras la eliminación por ataque qúımico de las capas de PSG. Esta to-

poloǵıa ha sido modelada en ANSYSR© y sus caracteŕısticas se muestran en

la columna ANSYSR© (II) de la Tabla 3.5. Como se puede apreciar, el núme-

ro de huecos en la membrana es de 267, mientras que se han añadido 479

hoyos para evitar la adhesión de la placa de Poly 1. Además, la estructura

cuenta con una apertura lateral de 50 µm, para permitir el conexionado de

la placa inferior con los PADS de salida, lo que añade una discontinuidad
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en el anclaje perimetral de la membrana. De forma similar al caso previo, la

capacidad equivalente del sensor se calcula mediante elementos transductores

electromecánicos TRANS126 en ANSYSR©, ubicados en el área común entre

las placas superior e inferior. La Figura 3.16 muestra el modelo ANSYSR©

(II) utilizado para las simulaciones FE. La complejidad de la estructura hace

que las simulaciones en ANSYSR© requieran de tiempos de cómputo elevados,

por lo que esta topoloǵıa se ha simulado una vez que el modelo anaĺıtico

y la aproximación FE básica de ANSYSR© (I) han proporcionado resultados

aceptables.

Hoyos

(DIMPLE)

Huecos

(HOLE1)

Apertura

Anclaje

Figura 3.16: Vista de diafragma modelado en ANSYSR© con la inclusión de huecos,
hoyos, y apertura lateral.

La Figura 3.17 muestra los resultados para el sensor descrito en la Tabla 3.5;

donde se puede apreciar la correlación entre el modelo anaĺıtico y los resultados de

las simulaciones en FE. Como era esperable, los modelos simulados en FE propor-

cionan una menor capacidad que la dada por los modelos anaĺıticos. Esto se debe al

menor área común entre placas de los primeros (ainf=210 µm) frente a los segundos

(asup=220 µm). Por otro lado, el modelo ANSYSR© (II) presenta el contacto entre

las placas de Poly 1 y Poly 0 para una deformación máxima de w0=1.25 µm. Como

se indica en la documentación de PolyMUMPsTM, la altura de los hoyos producidos

en la parte inferior de la placa de Poly 1 es de hdimple=0.75 µm, por lo que la

distancia real entre ambas placas será de t‘g = tg − hdimple=1.25 µm, razón por la

cual el contacto se produce para una deformación de esa magnitud. El añadido de

hoyos en el diafragma es necesario para evitar el problema de adhesión entre placas,

pero como contrapartida reduce el fondo de escala del sensor. En cualquier caso, los

modelos anaĺıticos acotan de forma lo suficientemente precisa el comportamiento

del sensor, por lo que su validez para la realización de una aproximación inicial al

diseño queda demostrada.
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Tabla 3.5: Especificaciones de diseño del sensor circular prototipo.

Parámetro Anaĺıtico ANSYSR© (I) ANSYSR© (II)

Presión (P) 0 - 60 mmHg 0 - 60 mmHg 0 - 60 mmHg

Radio superior (asup) 220 µm 220 µm 220 µm

Radio inferior (ainf ) 220 µm 210 µm 210 µm

Separación (tg) 2 µm 2 µm 2 µm

Grosor (tm) 2 µm 2 µm 2 µm

No hoyos (dimples) 0 0 479

No huecos (holes) 0 0 267

Apertura - - 50 µm

Topoloǵıa circular circular circular

(a) (b)

Figura 3.17: Comparativa de resultados anaĺıticos y simulados en ANSYSR© para
un sensor circular prototipo; (a) deformación máxima frente a presión; (b) capaci-
dad equivalente frente a presión.

Adicionalmente, se han realizado análisis en ANSYSR© para determinar los mo-

dos frecuenciales de la estructura. Es necesario conocer las frecuencias modales

para evitar excitar la resonancia de la placa suspendida y su posible rotura. En los

sensores diseñados, los modos resonantes del diafragma deben estar alejados de la

frecuencia de cambio de la señal de presión en la AP, cuyo valor máximo puede con-

siderarse fPAP < 5 Hz [149, 150]. Además, diversos estudios [151–153] proponen

expresiones anaĺıticas para el cálculo de los modos sin necesidad de la realización

de simulaciones. De este modo, la propuesta descrita por W.D. Pilkey [151], indica

que los modos frecuenciales, para un diafragma circular completamente anclado en

su peŕımetro, pueden aproximarse por la expresión:

fns =
λns

2πa2
·

√
D

ρ
(3.6)
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Donde fns es la frecuencia modal, ρ es la densidad del material, λns son valores

tabulados en la referencia [151], D =
E·t3m

12(1−ν2) es la rigidez flexural del diafragma,

y las variables n y s pueden tomar los valores n = 0, 1, 2, 3, ... y s = 0, 1, 2, 3, ....

Los resultados proporcionados por las aproximaciones anaĺıticas han sido eva-

luados respecto a los generados por ANSYSR©; incluyéndose sus valores en la Ta-

bla 3.6. Los datos indicados como ANSYSR© (I) han sido otenidos del análisis del

diafragma sin la presencial de huecos y hoyos en su superficie. Por otro lado, los

datos de ANSYSR© (II) corresponden a las simulaciones del diafragma con huecos

y hoyos. En este caso, debido al tiempo requerido para la realización de las simu-

laciones, únicamente se incluyen los datos de los tres primeros modos resonantes.

Analizando los valores presentados, puede apreciarse que la complejidad estructural

añadida por los huecos y hoyos no provoca fuertes cambios en la frecuencia de los

modos. Además, las propuestas de aproximación anaĺıtica de los modos muestran

una buena correlación con los datos generados de las simulaciones en ANSYSR©.

Tabla 3.6: Relación de modos frecuenciales para el sensor MEMS circular proto-
tipo.

Método
Modo 01

(Hz)
Modo 02

(Hz)
Modo 03

(Hz)
Modo 04

(Hz)
Modo 05

(Hz)

W.D. Pilkey [151] 169694 353142 579379 660622 847807

C.M. Harris [152] 169170 353014 579293 660570 847722

W. Soedel [153] 169668 353164 579393 660533 847515

ANSYSR© (I) 169793 353298 579430 660732 847619

ANSYSR© (II) 165930 343855 565233 - -

3.3.2. Sensores de placas rectangulares.

En el caso de un diafragma rectangular completamente anclado en su peŕımetro,

como el mostrado en la Figura 3.18, es posible modelar anaĺıticamente la deforma-

ción w(x, y) en un punto (x, y) en función de la presión uniformemente aplicada P .

El diafragma mostrado en la Figura 3.18 cumple las siguientes condiciones: está

completamente anclado en todo su peŕımetro; su deformación es de tipo elástico;

y su deformación máxima (w0) es menor que la mitad de su grosor (tm). Asu-

miendo las condiciones anteriores, es posible obtener la ecuación diferencial que

modela el comportamiento de un diafragma rectangular completamente anclado en

su peŕımetro [146]:

∂4w

∂x4
+ 2α

∂4w

∂x2∂y2
+
∂4w

∂y4
=

P

D0t3m
(3.7)
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b/2

-b/2

-a/2 a/2

x

y

(0,0)

Figura 3.18: Sistema de coordenadas cartesiano aplicado al modelado de un dia-
fragma rectangular.

Donde α = ν + 2Et(1−ν2)
E y D0 = E

12(1−ν2) ; siendo E, Et y ν el módulo de

Young, el modulo de elasticidad transversal y el coeficiente de Poisson del material,

respectivamente.

La condiciones de contorno aplicables a una placa completamente anclada se

muestran en la expresión (3.8); y son de utilidad para la resolución de la ecuación

diferencial en (3.7).

w
(
x = ±a

2
; y
)

= 0

w

(
x; y = ± b

2

)
= 0

∂w

∂x

(
x = ±a

2
; y
)

= 0

∂w

∂x

(
x; y = ± b

2

)
= 0

(3.8)

Para obtener una formulación independiente de la geometŕıa del diafragma,

puede introducirse el cambio de variable indicado en la expresión (3.9), haciendo

que el dominio de integración sea ahora un cuadrado de lado unidad.

X =
2x

a
;−1 ≤ X ≤ 1

Y =
2y

b
;−1 ≤ Y ≤ 1

(3.9)

La solución aproximada propuesta por B. Galerkin [146] proporciona el siguiente
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resultado anaĺıtico de la expresión (3.7):

w(x, y, P ) = w0 · f(X,Y, r) (3.10)

w0 =
k(r)a2b2

16D0t3m
· P (3.11)

f(X,Y, r) =
[
(1−X2)(1− Y 2)

]2 · n∑
i=0

n∑
j=0

kij(r)X
iY j (3.12)

Donde n es un número entero par, las variables i y j toman los valores i, j =

0, 2, 4, 6, ..., r = b/a, y k(r) y kij(r) son factores de forma tabulados. La Tabla 3.7

contiene los valores de kij(r) para r = 1, 2 y 3 y n = 4.

Tabla 3.7: Coeficientes de la solución polinomial para deformación normalizada.

r 1 2 3

k(r) 0.02019 0.01035 0.00469

k00 1 1 1

k20 0.233 0.01837 0.00510

k02 0.233 1.27 1.82

k22 0.252 0.195 -0.183

k40 -0.00166 -0.00253 -0.00033

k04 -0.00166 0.475 3.030

k42 0.13 0.00181 0.0306

k24 0.13 0.636 1.46

k44 -0.235 0.0495 0.0844

Con el objetivo de comprobar la exactitud de la aproximación anaĺıtica, se

ha analizado la deformación de un sensor cuadrado prototipo; tanto simulada en

ANSYSR©, como obtenida de las expresiones anaĺıticas anteriores. La Tabla 3.8 con-

tiene las especificaciones del sensor prototipo construido en tecnoloǵıa PolyMUMPsTM.

Cada una de las columnas de la Tabla 3.8 hace referencia al modelado del sensor

analizado, los cuales presentan distintos grados de complejidad.

Anaĺıtico. Modelo basado en las expresiones (3.10), (3.11) y (3.12) , para

un sensor cuadrado de lados a=b=410 µm, con superficie lisa y uniforme, y

completamente anclado en su peŕımetro.

ANSYSR© (I). Modelo 3D de elementos finitos de la placa superior del sen-

sor, de lados asup= bsup= 410 µm, completamente anclada en su peŕımetro, y
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de superficie lisa y uniforme. La capacidad equivalente se calcula mediante el

uso de elementos TRASN126 en ANSYSR©, los cuales actúan como transduc-

tores electromecánicos, obteniendo la capacidad equivalente en función de la

deformación del diafragma. Estos elementos se ubican entre la placa superior

suspendida y la placa inferior fija de lado ainf= binf= 390 µm.

ANSYSR© (II). Modelo 3D más complejo realizado para la placa superior del

sensor. La placa está completamente anclada en su peŕımetro, y tiene lados de

asup= bsup= 410 µm. Este modelo FE presenta 169 huecos y 144 hoyos en su

superficie, aśı como una apertura lateral de 50 µm para facilitar el acceso a la

placa inferior del sensor. De nuevo, elementos transductores electromecánicos

TRANS126 de ANSYSR© han sido utilizados para obtener la capacidad a

partir de la deformación de la placa suspendida. El área común entre placas

está limitado por el tamaño de la placa fija inferior, de lado ainf= binf=

390 µm. Las simulaciones de este modelo 3D requieren de un elevado tiempo

de cómputo, por lo que únicamente se realizan una vez se ha comprobado la

correlación entre el modelo anaĺıtico y los resultados proporcionados por el

modelo simple ANSYSR© (I).

Tabla 3.8: Especificaciones de diseño del sensor cuadrado prototipo.

Parámetro Anaĺıtico ANSYSR© (I) ANSYSR© (II)

Presión (P) 0 - 60 mmHg 0 - 60 mmHg 0 - 60 mmHg

Lado superior (asup=bsup) 410 µm 410 µm 410 µm

Lado inferior (ainf=binf ) 410 µm 390 µm 390 µm

Separación (tg) 2 µm 2 µm 2 µm

Grosor (tm) 2 µm 2 µm 2 µm

No hoyos (dimples) 0 0 144

No huecos (holes) 0 0 169

Apertura - - 50 µm

Topoloǵıa cuadrada cuadrada cuadrada

Las Figuras 3.19a y 3.19b muestran los resultados de deformación y capacidad

frente a la presión, obtenidos a través de las expresiones anaĺıticas y de simula-

ciones en ANSYSR©. En primer lugar, puede observarse que la capacidad nominal

estimada anaĺıticamente es ligeramente superior a la dada por las simulaciones en

ANSYSR©. Esta diferencia es debida al uso de una placa inferior de menor lado

(ainf=binf=390 µm) en los casos ANSYSR© (I) y (II), lo que reduce el área común

entre placas y la capacidad resultante. Por otro lado, en el modelo ANSYSR© (II),

la presencia de hoyos en la capa de Poly 1 hace que su separación con la placa

inferior de Poly 0 pase a ser de t‘g = tg−hdimple=1.25 µm, siendo hdimple=0.75 µm
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la altura especificada por PolyMUMPsTM para los hoyos. Aśı pues, como se aprecia

en la Figura 3.19, el contacto entre las placas de Poly 1 y Poly 0 se produce para

una deformación máxima de w0=t
′

g=1.25 µm. La topoloǵıa detallada del modelo

ANSYSR© (II) se muestra en las figuras 3.20 y 3.21, donde se indican las dimensiones

de los huecos, hoyos y de la placa inferior Poly 0 del sensor.

Como se puede observar, el modelo anaĺıtico proporciona una mejor aproxima-

ción para condiciones de pequeña deformación (w0 < 30 % · tm), dado que es uno

de los requerimientos impuestos para su validación. Sin embargo, como el rango de

operación habitual del sensor se encuentra por debajo de los 50 mmHg (hiperten-

sión moderada), la influencia del error puede considerarse despreciable. Además,

las expresiones anaĺıticas suponen una primera aproximación al diseño de los sen-

sores, siendo los datos proporcionados por ANSYSR© los utilizados como referencia

para modelar el comportamiento del sensor en el sistema.

(a) (b)

Figura 3.19: Comparativa de resultados anaĺıticos y simulados en ANSYSR© pa-
ra un sensor cuadrado prototipo; (a) deformación máxima frente a presión; (b)
capacidad equivalente frente a presión.

4 µm

2 µm390 µm 1.25 µm

Figura 3.20: Vista del corte con el plano x=14.25 µm de un sensor MEMS cua-
drado prototipo.
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5 µm

2 µm
390 µm

Figura 3.21: Vista del corte con el plano x=0 µm de un sensor MEMS cuadrado
prototipo.

Por otro lado, es posible conocer los modos resonantes de una placa cuadrada

completamente anclada mediante expresiones anaĺıticas [151, 152]. La propuesta de

W.D. Pilkey en [151] indica que los modos frecuenciales quedan definidos a través

de la expresión:

fnm =
λnm
2πa2

·

√
D

ρ
(3.13)

Siendo a y b las longitudes de los lados en los ejes x e y ; y cuya relación se

expresa mediante β = a
b , y las variables n y m pueden tomar valores n = 1, 2, 3, . . .

y m = 1, 2, 3, . . . . Los valores del parámetro λmn se encuentran tabulados para los

tres primeros modos resonantes, cumpliendo la relación geométrica 1 ≤ β ≤ 3 [151]:

λ1 = β2 · (89.3− 84.73β + 36.7β2 − 5.27β3)

λ2 = β2 · (107.2− 51.9β + 21.5β2 − 3β3)

λ3 = β2 · (262.7− 241.3β + 102.1β2 − 14.47β3)

(3.14)

Finalmente, la Tabla 3.9 incluye los resultados de los modos frecuenciales para

el sensor prototipo cuadrado. Los datos obtenidos de las simulaciones en ANSYSR©

se distinguen según la complejidad del modelado 3D del diafragma. Por un lado,

los datos indicados como ANSYSR© (I) contienen los resultados para un diafragma

cuadrado simple, totalmente anclado. Por otro lado, los valores señalados como

ANSYSR© (II) han sido obtenidos de la simulación del diafragma con hoyos y huecos

presentes en su superficie. En ambos casos, los resultados son aproximados a los

proporcionados por los modelos anaĺıticos, observándose que es posible una buena
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estimación de las frecuencias modales mediante las expresiones dadas en [151, 152].

Tabla 3.9: Relación de modos frecuenciales para el sensor MEMS cuadrado pro-
totipo.

Método
Modo 01

(Hz)
Modo 02

(Hz)
Modo 03

(Hz)
Modo 04

(Hz)
Modo 05

(Hz)

W.D. Pilkey [151] 172174 352956 521447 - -

C.M. Harris [152] 172301 351395 518394 630224 790762

ANSYSR© (I) 172219 351189 517728 629456 789203

ANSYSR© (II) 164669 334036 598386 - -

3.4. Herramienta de diseño de sensores MEMS

El proceso de diseño seguido hasta la fabricación de los sensores MEMS proto-

tipo en PolyMUMPsTM, como se expone en la Figura 3.14, se divide en tres etapas:

Modelado anaĺıtico. En una primera fase de diseño, las expresiones anaĺıti-

cas permiten obtener una aproximación de las dimensiones y comportamiento

del sensor; basadas en el cumplimiento de unas especificaciones dadas. Aśı

pues, esta es una tarea de duración breve, ya que las expresiones anaĺıticas

pueden implementarse en programas de cálculo matemático y ofrecer estima-

ciones de forma casi instantánea.

Modelado con elementos finitos. La implementación del sensor en un

entorno gráfico en tres dimensiones es una tarea compleja, y que requiere de

tiempo y esfuerzo por parte del diseñador. En muchos casos, las simulaciones

del sensor en FE no proporcionan los resultados esperados, y es necesario

realizar cambios sobre el propio modelo en 3D. Además, la duración de estas

simulaciones puede alcanzar varias horas, en función de la complejidad del

mallado aplicado a la estructura; lo que hace poco eficiente la repetición

de las mismas. En esta etapa, el diseñador debe implementar el modelo 3D

del sensor, decidir el mallado más apropiado basándose en la repetición de

simulaciones y comparación de resultados, realizar simulaciones mecánicas

para identificar el estrés y deformación de la estructura, y añadir elementos

transductores para obtener la capacidad equivalente mediante simulaciones

electromecánicas. La necesidad de realizar toda esta carga de trabajo para

cada diseño es altamente ineficiente, ya que se trata, en su mayor parte, de

tareas repetitivas basadas en simulaciones y evaluación de resultados.
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Realización del layout . Una vez decidido el diseño del sensor, es necesa-

rio generar el archivo de capas (layout) para su env́ıo al fabricante de se-

miconductores. Habitualmente, el archivo de capas se implementa mediante

herramientas de diseño asistido por ordenador, siendo CadenceR© VirtuosoR©

la herramienta utilizada en nuestro caso. Esta tarea, aunque menos costosa

en tiempo y recursos que el modelado FE del sensor, requiere del trazado

de las máscaras de cada capa por parte del diseñador. El número de capas

puede ser elevado dependiendo de la tecnoloǵıa de micromecanizado utiliza-

da, y el diseñador debe comprobar que las reglas de diseño marcadas por el

fabricante se cumplan para todas ellas. En muchos casos, esta tarea se basa

en la repetición de layouts y el chequeo de las reglas de diseño, suponiendo

una labor repetitiva y poco eficiente.

Con el objetivo de agilizar este proceso, hemos desarrollado una herramien-

ta de asistencia al diseño de sensores MEMS, denominada CardioMEMS Design

(CMD) [154, 155]. Esta herramienta, implementada en MatlabR©, gúıa al diseñador

por cada una de las etapas de diseño indicadas en la Figura 3.14, proporcionado

como salida dos carpetas con los archivos necesarios para la realización de las si-

mulaciones en ANSYSR© y la generación del layout en CadenceR© VirtuosoR©. La

Figura 3.22 muestra la relación de archivos generados por CMD, agrupados para

su utilización en equipos con ANSYSR© y CadenceR© VirtuosoR©.

Carpeta codeAnsys. Esta carpeta de salida de CMD contiene los archivos

de texto mostrados en la Tabla 3.10, donde Nombre indica el nombre asig-

nado al diseño por el usuario, y RXX es el radio sensor circular o el lado

del sensor cuadrado. Todos estos archivos han de ser copiados a un equipo

con ANSYSR©, y mediante la ejecución de NombrecodeAnsys.txt, se genera

automáticamente el modelo 3D del sensor, se realiza su mallado óptimo, y

se llevan a cabo las simulaciones electromecánicas necesarias para caracteri-

zarlo. Los resultados de las simulaciones muestran por pantalla gráficas de

deformación, estrés y capacidad frente a presión, además de información so-

bre el tiempo de cómputo y el número de elementos de mallado utilizados.

Estos mismos resultados son almacenados en tablas de MicrosoftR© ExcelR©

para su conservación.

Carpeta codeCadence. La carpeta codeCadence contiene los archivos in-

cluidos en la Tabla 3.10. El archivo NombrecodeCadence.il está escrito en el

lenguaje de programación de CadenceR© VirtuosoR©, y una vez ejecutado, se

encarga de generar de forma automática el layout del sensor. Los archivos
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restantes contienen las coordenadas de los poĺıgonos que definen cada una de

las capas del sensor. El layout resultante cumple las reglas de diseño impues-

tas por la tecnoloǵıa, por lo que está libre de errores y puede ser enviado al

fabricante de semiconductores.

Figura 3.22: Relación de salidas generadas por la herramienta CMD.

Tabla 3.10: Archivos de salida generados tras la ejecución de la herramienta CMD.

Archivo codeAnsys codeCadence

Principal NombrecodeAnsys.txt NombrecodeCadence.il

Auxiliares

Nombre RXX DIM.txt
Nombre RXX DIM SIZE.txt
Nombre RXX H1.txt
Nombre RXX H1 SIZE.txt

Nombre RXX P0I.txt
Nombre RXX P0I SIZE.txt
Nombre RXX P0II.txt
Nombre RXX P0II SIZE.txt
Nombre RXX A1.txt
Nombre RXX A1 SIZE.txt
Nombre RXX DIM.txt
Nombre RXX DIM SIZE.txt
Nombre RXX P1.txt
Nombre RXX P1 SIZE.txt
Nombre RXX H1.txt
Nombre RXX H1 SIZE.txt
Nombre RXX P1P2VIA.txt
Nombre RXX P1P2VIA SIZE.txt
Nombre RXX P2.txt
Nombre RXX P2 SIZE.txt
Nombre RXX MET.txt
Nombre RXX MET SIZE.txt

El programa CMD cuenta con un interfaz gráfico para asistir al usuario durante

el proceso de diseño de los sensores MEMS. La Figura 3.23 muestra la pantalla

principal de la herramienta, con cada uno de sus campos numerado. Mediante

la descripción de estos campos, es posible conocer el funcionamiento interno del

programa, su flujo correcto de uso, y la relación de datos proporcionados tras su

ejecución.

1. Zona de requisitos de diseño. Los requisitos del sensor deben ser especifi-

cados por el usuario de forma previa a la ejecución del programa. Aśı pues, el

diseñador debe seleccionar una tecnoloǵıa de fabricación de entre las dispo-

nibles, la topoloǵıa para su sensor que considere más apropiada, la máxima
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presión que se desea medir y el tamaño de la apertura lateral para el acceso a

la placa inferior. A partir de estos datos, CMD calcula el tamaño óptimo del

sensor y sus parámetros generales de funcionamiento; los cuales se muestran

en la zona de estimación anaĺıtica. El botón Info, ubicado junto al menú de

selección de tecnoloǵıa, ofrece información detallada sobre cada una de las

capas y materiales del proceso, tal y como se muestra en la Figura 3.24 para

PolyMUMPsTM.

ZONA DE REQUISITOS DE 

DISEÑO11
ZONA DE REQUISITOS DE 

DISEÑO1

• Menú de selección de tecnología
• Menú de selección de topología
• Barra de selección de presión 

máxima

• Barra de selección de apertura

ZONA DE REQUISITOS DE 

DISEÑO1

• Menú de selección de tecnología
• Menú de selección de topología
• Barra de selección de presión 

máxima

• Barra de selección de apertura

ZONA DE ESTIMACIÓN 

ANALÍTICA22
ZONA DE ESTIMACIÓN 

ANALÍTICA2

• Estimación del radio del sensor

• Deformación máxima

• Sensibilidad de deformación vs. 

presión
• Capacidad nominal del sensor

• Capacidad máxima

• Sensibilidad de capacidad vs. 

presión

ZONA DE ESTIMACIÓN 

ANALÍTICA2

• Estimación del radio del sensor

• Deformación máxima

• Sensibilidad de deformación vs. 

presión
• Capacidad nominal del sensor

• Capacidad máxima

• Sensibilidad de capacidad vs. 

presión

ZONA DE REPRESENTACIÓN 

DEL LAYOUT33
ZONA DE REPRESENTACIÓN 

DEL LAYOUT3

• Vista XY simplificada de capas 

del sensor propuesto

ZONA DE REPRESENTACIÓN 

DEL LAYOUT3

• Vista XY simplificada de capas 

del sensor propuesto

ZONA DE CONTROL DEL 

PROGRAMA44
ZONA DE CONTROL DEL 

PROGRAMA4

• Botón de generación de códigos

• Botón de estadísticas
• Botón de salida

ZONA DE CONTROL DEL 

PROGRAMA4

• Botón de generación de códigos

• Botón de estadísticas
• Botón de salida

Figura 3.23: Pantalla principal de la herramienta CMD, con sus diferentes áreas
de trabajo indicadas.

Figura 3.24: Ventana de propiedades de la tecnoloǵıa de fabricación
PolyMUMPsTM.

2. Zona de estimación anaĺıtica. La zona principal de visualización de resul-

tados contiene los datos sobre el tamaño del sensor propuesto, su deformación

máxima, sus capacidades nominal y máxima, y las sensibilidades de deforma-

ción y capacidad frente a la presión. Estos datos se calculan a partir de las

especificaciones de diseño seleccionadas por el usuario, y sus valores se ac-
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tualizan con cada cambio en los datos de entrada. Aśı pues, la propuesta de

sensor se ofrece de forma instantánea, ya que CMD hace uso de los modelos

anaĺıticos descritos en la sección 3.3; los cuales son implementados mediante

algoritmos computacionalmente ligeros y eficientes.

3. Zona de representación del layout . Una vez considerada aceptable la

propuesta inicial de sensor dada por CMD, puede procederse a la generación

del layout y de los ficheros de salida codeAnsys y codeCadence. Para la ob-

tención de estos resultados debe pulsarse el botón Layout & Code de la zona

de control del programa. Tras un breve tiempo de cómputo, se actualiza la

pantalla principal de CMD con la vista superior del sensor; la cual incluye

la forma y ubicación de cada una de las capas que componen la estructura

del MEMS. Adicionalmente, la herramienta muestra un mensaje al usuario,

indicándole la ubicación de los ficheros de salida en el equipo.

4. Zona de control del programa. Los botones de control del programa per-

miten al usuario seleccionar las tareas a realizar por la herramienta. Mientras

que la primera estimación del tamaño y caracteŕısticas del sensor se realiza

de forma automática al variar las especificaciones de la zona de requisitos,

la obtención del layout y los ficheros codeAnsys y codeCadence requiere de

la indicación por parte del usuario. El botón Layout & Code activa el cálcu-

lo de la geometŕıa de las capas del layout , y genera los ficheros necesarios

para exportar el diseño a ANSYSR© y CadenceR© VirtuosoR©. De forma com-

plementaria, el botón Statistics muestra las estad́ısticas más relevantes del

modelo generado, mostrándolas gráficamente al usuario (Figura 3.25). Entre

los datos proporcionados, destacan el número de vértices de cada una de las

formas geométricas generadas para cada capa. Este dato es importante pa-

ra comprobar que los poĺıgonos no exceden el número máximo de vértices

aceptado por CadenceR© VirtuosoR©. Adicionalmente, CMD ofrece al usuario

información sobre el número de hoyos y huecos incluidos en el diafragma del

sensor, aśı como datos sobre su distribución. Internamente, un algoritmo ba-

sado en la triangulación de Delaunay [156] se encarga de posicionar los huecos

de la forma lo más uniforme posible sobre la placa; lo cual puede compro-

barse en los datos mostrados por la Figura 3.25. Finalmente, la ventana de

estad́ısticas ofrece información sobre la separación entre huecos y hoyos, de

forma que se cumplan las condiciones de diseño del fabricante para la tec-

noloǵıa seleccionada. Para el caso de los datos mostrados en la Figura 3.25,

PolyMUMPsTM impone una separación de dholes=[3, 30] µm para huecos y de

ddimples ≤ 3 µm para hoyos. La herramienta CMD se encarga de que dichas
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condiciones se cumplan, tal y como se muestra en la ventana de estad́ısticas.

Figura 3.25: Ventana de estad́ısticas del sensor propuesto por la herramienta
CMD.

Todos los sensores fabricados en PolyMUMPsTM para nuestra propuesta de is-

tent han sido diseñados mediante la herramienta CMD. La Figura 3.26a muestra

la vista de layout en CadenceR© VirtuosoR© generada a través de los archivos de

salida proporcionados por CMD, para un sensor circular de radio a=210 µm en

PolyMUMPsTM. El usuario debe añadir manualmente los modelos de los PADS de

las dimensiones que precise, y generar el archivo de capas para enviar al fabricante

de semiconductores. La Figura 3.26b incluye una imagen del sensor fabricado a

partir de la vista de layout previa, tomada mediante un microscopio electrónico

de barrido (MEB). Adicionalmente, la Figura 3.27 contiene los resultados de las

simulaciones para dicho sensor realizadas en ANSYSR©, utilizando los archivos de

ejecución automática facilitados por CMD. Como se puede observar, el comporta-

miento del sensor es el esperado, alcanzándose el contacto entre la placa superior de

Poly 1 y la inferior de Poly 0 para una deformación máxima de w0=1.25 µm. Estos

resultados se han generado sin la necesidad de interacción por parte del usuario,

salvo la ejecución del archivo NombrecodeCadence.il en ANSYSR©. Aśı pues, puede

concluirse que la herramienta CMD agiliza el proceso de fabricación de sensores de

presión MEMS capacitivos, generando los archivos necesarios para la obtención au-

tomática de la vista de layout del mismo, aśı como para la realización del modelado

en EF y las simulaciones electromecánicas del sensor en ANSYSR©.
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(a)

(b)

Figura 3.26: Sensor circular PolyMUMPsTM diseñado con la herramienta CMD;
(a) vista de layout en CadenceR© VirtuosoR©; (b) imagen MEB del sensor fabricado.

(a) (b)

Figura 3.27: Respuesta del sensor a partir de simulaciones en ANSYSR©, realizadas
con los archivos generados por la herramienta CMD; (a) deformación máxima frente
a presión; (b) capacidad equivalente frente a presión.

3.5. Análisis de fallos en sensores MEMS

Durante la fabricación de sistemas heterogéneos pueden producirse defectos,

originándose tanto en las etapas de micromecanizado de MEMS, como en las de

fabricación de la electrónica CMOS. Las técnicas de crecimiento y definición de

capas de conductores, semiconductores y dieléctricos, comunes a la fabricación de

MEMS y electrónica CMOS, hacen uso de procesos tecnológicos como la deposición,

oxidación, fotolitograf́ıa, grabado, etc. Cada uno de estos procesos es una fuente

potencial de defectos y, en caso de aparecer, pueden degradar las siguientes etapas

de fabricación y el funcionamiento del dispositivo resultante.



3.5. Análisis de fallos en sensores MEMS 119

Un defecto de fabricación que degrada el comportamiento del dispositivo fabri-

cado es catalogado como un fallo. Debido a la naturaleza electromecánica de los

dispositivos MEMS, se requiere de una clasificación de fallos extendida respecto a la

utilizada habitualmente para la electrónica CMOS. En este caso, debe distinguirse

entre los fallos que afectan al transductor, concretamente el diafragma en sensores

de presión capacitivos, y los que tienen lugar en la estructura de soporte del MEMS.

Cada uno de estos fallos pueden también clasificarse como paramétrico y catastrófi-

co. Los primeros degradan el comportamiento del dispositivo, produciendo cambios

en su geometŕıa o en las propiedades de sus materiales constituyentes. Los segundos

previenen completamente el uso del MEMS. Esta última clasificación es idéntica a

la aplicada habitualmente para la catalogación de fallos en la electrónica CMOS.

Con la finalidad de analizar la influencia de algunos de los defectos de fabrica-

ción más comunes sobre el rendimiento de sensores de presión MEMS capacitivos,

se ha estudiado el caso particular del crecimiento de impurezas durante el grabado

húmedo anisotrópico [157–161]. Este tipo de grabado se utiliza habitualmente para

fabricar estructuras suspendidas en procesos de micromecanizado de volumen, por

lo que supone un aspecto cŕıtico en la fabricación de sensores basados en diafrag-

mas. Durante esta etapa de grabado pueden aparecer impurezas cristalinas con

forma piramidal sobre la superficie del diafragma. Según su tamaño y localización,

estas impurezas pueden degenerar en fallos y modificar las propiedades del sensor

de diversas formas. Los modelos anaĺıticos presentados en la sección 3.3 no son apli-

cables bajo la presencia de estructuras complejas sobre los diafragmas, por lo que

es necesario realizar modelados FE de estos defectos para anticipar su influencia

en el rendimiento de los sensores.

Como se muestra en la Figura 3.28, la pendiente lateral de las impurezas gene-

radas durante el grabado húmedo presenta un ángulo fijo de 54.7o. Esto es debido

a los ángulos existentes entre los planos cristalinos principales del cristal de silicio.

De forma espećıfica, dicho valor coincide con el ángulo entre los planos {100} y

{111}, para el caso de grabado anisotrópico de una oblea de silicio con orientación

{100}. Aśı pues, la altura de la impureza piramidal puede calcularse a partir de

su ángulo lateral y del área de su base, de forma que los cambios en la base de la

pirámide afectan directamente al tamaño total de la estructura [162].

El desarrollo de una libreŕıa de fallos es necesario para realizar simulaciones

que permitan estimar de forma realista la cobertura de fallos proporcionada por

cualquier método de test. El uso de herramientas de modelado de EF, tales como

ANSYSR©, supone una forma precisa de analizar el impacto de los defectos apare-

cidos durante el proceso de fabricación de los sensores, y durante su vida útil. De
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Figura 3.28: Defecto de fabricación piramidal producido durante el proceso de
grabado húmedo anisotrópico.

esta forma, una descripción detallada de los defectos responsables de fallos en los

sensores, permitirá la generación de modelos de comportamiento compatibles con

simuladores eléctricos, haciendo posible la evaluación de cualquier nueva metodo-

loǵıa de test aplicada a sensores MEMS [163].

Los modelos de EF para diafragmas circulares y cuadrados completamente an-

clados en su peŕımetro, similares a los incluidos en la sección 3.3, han sido modifi-

cados para presentar defectos piramidales sobre su superficie. Aśı pues, pirámides

cristalinas de diversos tamaños han sido incluidas, en distintas ubicaciones, sobre

las propuestas de sensores generadas por la herramienta CMD. Para cada uno de los

casos evaluados, se han realizado simulaciones electromecánicas y electromagnéti-

cas, pudiendo cuantificarse el impacto del defecto sobre la deformación y capacidad

equivalente de los sensores.

Las figuras 3.29a y 3.29b muestran los resultados de capacidad para un sensor

circular de radio 350 µm y un sensor cuadrado de lado 620 µm, respectivamente.

En ambos casos, la capacidad del sensor se ha obtenido con la presencia de defectos

piramidales en el centro del diafragma. En los análisis FE electromecánicos, se han

insertado defectos con diferentes tamaños, hasta alcanzar un área máximo de su

base de 2500 µm2. Como era previsible, los defectos de mayor tamaño producen una

mayor reducción en la sensibilidad de los sensores. Este efecto es más contenido en

el caso del sensor cuadrado, el cual presenta una reducción de sensibilidad del 4.8 %

bajo la presencia de una pirámide de base 50 × 50 µm2. La reducción de sensibilidad

para el sensor circular es del 8.7 % con una pirámide de iguales dimensiones en su

centro. Esto demuestra que, aunque menos sensibles a las variaciones de presión,

los sensores cuadrados son más robustos frente a la presencia de defectos en zonas

próximas al centro del diafragma.
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(a) (b)

Figura 3.29: Capacidad del sensor en función del área de la base del defecto,
ubicado en el centro del diafragma; (a) sensor circular; (b) sensor cuadrado.

Las figuras 3.30 y 3.31 contienen los resultados de capacidad para ambos sen-

sores, con la presencia de pirámides de base 50 × 50 µm2 ubicadas en distintas

localizaciones del diafragma. Como se aprecia en la Figura 3.30a, las zonas de

máximo estrés de un sensor circular, libre de fallos y completamente anclado en su

peŕımetro, se encuentran en su centro y anclajes. En el caso de un sensor cuadra-

do, como se muestra en la Figura 3.31a, las zonas de estrés máximo se localizan en

el centro del diafragma, el punto medio de los lados de anclaje (θ=0o), aśı como

en el punto medio de la semidiagonal entre el centro y las esquinas de la placa

(θ=45o). La aparición de defectos piramidales ŕıgidos en dichas posiciones previene

la deformación normal del diafragma, lo que reduce fuertemente la sensibilidad del

sensor.

Ubicación de defectosUbicación de defectos

(a)
(b)

Figura 3.30: Capacidad del sensor circular en función de la ubicación del defecto,
con base de lado 50 µm; (a) distribución de estrés en el diafragma; (b) capacidad
frente a localizaciones de defectos.
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Ubicación de defectos (θ=0º)Ubicación de defectos (θ=0º)

(a)

(b)

Figura 3.31: Capacidad del sensor cuadrado en función de la ubicación del defecto,
con base de lado 50 µm; (a) distribución de estrés en el diafragma; (b) capacidad
frente a localizaciones de defectos.

La herramienta CMD ha sido utilizada para diseñar, tanto los sensores libres de

fallo, como aquellos en los que se ha inyectado un defecto. El modelado de fallos en

el diafragma de los sensores de presión MEMS, destinados a la monitorización de

la RIS, es un aspecto cŕıtico para caracterizar los problemas que afectan al rendi-

miento y vida útil de estos dispositivos. Concretamente, la presencia de pirámides

ŕıgidas sobre determinadas posiciones del diafragma ha demostrado reducir fuer-

temente la sensibilidad de los sensores, lo que puede provocar falsos negativos en

el seguimiento de la reestenosis. La respuesta de deformación y capacidad de los

sensores libres de fallos ha sido modelada de forma precisa mediante las expresio-

nes anaĺıticas descritas en la sección 3.3. Sin embargo, el uso de modelos de EF

es necesario para la caracterización de los sensores bajo la presencia de defectos

de fabricación, y poder aśı generar una biblioteca realista de modelos de fallos. La

herramienta CMD ha demostrado ser de utilidad para este cometido, reduciendo

el tiempo y esfuerzo necesarios por parte del diseñador para determinar la respues-

ta de los sensores bajo la presencia de diversos defectos. Finalmente, la creación

de una biblioteca de modelos de fallos, compatible con los simuladores eléctricos,

requiere del acceso a información del fabricante de semiconductores acerca de los

defectos de fabricación más comunes. De esta forma, será posible realizar su mode-

lado en EF, y llevar a cabo las simulaciones electromecánicas y electromagnéticas

necesarias para determinar su influencia sobre sensores de diversas topoloǵıas.
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3.6. Prototipos y medidas experimentales

Los dispositivos MEMS han sido fabricados sobre un die de 5 mm × 5 mm,

a través del servicio MPW de Europractice; siendo la tecnoloǵıa de fabricación

PolyMUMPsTM de MEMSCAP. La Figura 3.32 muestra una imagen de los dispo-

sitivos en el die, incluyendo los nombres asignados a cada uno de ellos, mientras

que la Tabla 3.11 contiene una descripción de sus caracteŕısticas. Adicionalmente,

la Figura 3.34 corresponde con una imagen MEB del die, en la que se aprecia la

topoloǵıa de los dispositivos fabricados.
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Figura 3.32: Vista del die fabricado en PolyMUMPsTM y relación de elementos
diseñados.

Sensores cuadrados. Los MEMS nombrados con el prefijo S2 presentan

topoloǵıa cuadrada, de lado a=390 µm, con 144 hoyos y 169 huecos en su

diafragma para prevenir la adhesión entre placas y facilitar la eliminación

de la capa de sacrificio de Óxido 1, respectivamente. Las versiones S2 V01,

S2 V02 y S2 V03 se diferencian en el tipo de conexionado con los PADS, uti-

lizándose únicamente Poly 0, o haciendo uso de todas las capas estructurales
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(Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal). Las versiones con la presencia de Metal

en el conexionado tienen una conductividad eléctrica mayor que aquellas en

los que se usa polisilicio de forma exclusiva.

Sensores circulares. El prefijo S3 identifica a los sensores MEMS con to-

poloǵıa circular. Estos dispositivos tienen un radio de a=210 µm, y cuentan

con 479 hoyos y 267 huecos en su diafragma suspendido. El uso de Poly 0

exclusivamente, o de todas las capas estructurales para el conexionado con los

PADS, distingue las versiones denominadas como S3 V01, S3 V02 y S3 V03.

Sensores con defectos. Los dispositivos con los sufijos F0, F1, F2, F3, F4,

F5 y F6 indican la presencia de defectos inyectados en la estructura. Por un

lado, se han incluido bloques de Poly 2 sobre el diafragma de Poly 1 en los

sensores de tipo F0, F1, F2, F3 y F4, con la finalidad de simular la presencia

de pirámides en su superficie. Dado que PolyMUMPsTM es un proceso basado

en el micromecanizado de superficie, no es posible generar estructuras de

forma piramidal, por lo que se han utilizado bloques de Poly 2 de dimensiones

similares a las de los defectos producidos tras el grabado húmedo del cristal

de silicio. La Tabla 3.11 incluye información detallada sobre la localización de

los defectos en cada uno de los sensores. A modo de ejemplo, la Figura 3.33

muestra una imagen MEB del sensor cuadrado S2 V03 F4, con un defecto

inyectado en la posición (x,y)=(-a/2, a/2).

Por otra parte, los sufijos F5 y F6 indican la ausencia de hoyos (dimples) en

la capa de Poly 1, lo que genera una eliminación parcial de la capa de sacrificio

de Óxido 1. De esta forma, se pretende caracterizar el funcionamiento de los

sensores en caso de fallo durante el ataque qúımico para la liberación de la

estructura.

Ĺıneas de conexión. Los dispositivos PADS 01 y PADS 02 corresponden

con dos ĺıneas de conexionado entre PADS. La primera de ellas está formada

por un tramo de Poly 0, mientras que la segunda cuenta con todas las capas

estructurales. Ambos elementos han sido incluidos para comprobar el correcto

funcionamiento de los PADS, aśı como para analizar la conductividad de

Poly 0 frente a la obtenida usando la capa de Metal.
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Figura 3.33: Imagen MEB de sensor cuadrado con defecto inyectado en una es-
quina del diafragma.

Figura 3.34: Imagen MEB del die fabricado en PolyMUMPsTM.
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Tabla 3.11: Descripción de elementos fabricados en el die de PolyMUMPsTM.

Nombre Topoloǵıa Caracteŕısticas

S2 V01 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0

S2 V02 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal

S2 V03 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal

S2 V03 F0 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (x,y)=(0,0)

S2 V03 F1 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (x,y)=(-a/4,0)

S2 V03 F2 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (x,y)=(-a/2,0)

S2 V03 F3 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (x,y)=(-a/4,a/4)

S2 V03 F4 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (x,y)=(-a/2,a/2)

S2 V03 F5 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Sin hoyos (dimples) en posición (x,y)=(0,0)

S2 V03 F6 Cuadrada
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Sin hoyos (dimples) en posición (x,y)=(-a/2,0)

S3 V01 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0

S3 V02 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal

S3 V03 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal

S3 V03 F0 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (ρ,θ)=(0,0)

S3 V03 F1 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (ρ,θ)=(a/2,π)

S3 V03 F2 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (ρ,θ)=(a,π)

S3 V03 F3 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (ρ,θ)=(a/2,3π/4)

S3 V03 F4 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Defecto en posición (ρ,θ)=(a,3π/4)

S3 V03 F5 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Sin hoyos (dimples) en posición (ρ,θ)=(0,0)

S3 V03 F6 Circular
Conexión entre PAD y placa inferior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Conexión entre PAD y placa superior: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
Sin hoyos (dimples) en posición (ρ,θ)=(a,π)

PADS 01 Ĺınea Conexión entre PADS: Poly 0

PADS 02 Ĺınea Conexión entre PADS: Poly 0 + Poly 1 + Poly 2 + Metal
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Para la caracterización del rendimiento de los sensores MEMS fabricados, se

han realizado dos tipos de medidas experimentales, basadas tanto en su comporta-

miento como transductores de presión, aśı como en su operación como varactores.

Como se aprecia en la Figura 3.35, los sensores MEMS diseñados requieren de un

postprocesado para su recubrimiento. Este encapsulado tiene como objetivos el

aislar la cavidad del sensor a una presión de pIN=750 mmHg, y dotar al disposi-

tivo de biocompatibilidad. En este sentido, el uso del poĺımero sintético Parylene-

C es generalizado para el recubrimiento de electrónica para uso médico. Dicho

poĺımero presenta caracteŕısticas apropiadas para su uso en dispositivos implanta-

bles [164, 165], tales como su resistencia a los solventes [166], su impermeabilidad

al agua, su baja densidad y su transparencia [164, 165]. En el caso particular del

recubrimiento de diafragmas MEMS, el Parylene-C es recomendable debido a su

alta flexibilidad, definida por un módulo de Young de valor E=2.76 GPa [167].

Esta caracteŕıstica hace que una deposición de Parylene-C sobre un diafragma de

Polisilicio, con módulo de Young de E=160 GPa [168], no degrade la sensibilidad

del sensor.

Sin embargo, la deposición de Parylene-C se realiza mediante técnicas de LPCVD,

realizables a temperatura ambiente. Este proceso de recubrimiento necesita de la

creación de vaćıo para su aplicación, lo que es incompatible con nuestros sensores

fabricados. En caso de realizarse un recubrimiento mediante Parylene-C , la cavi-

dad del sensor quedaŕıa aislada a una presión de pIN=0 mmHg, lo que provocaŕıa

el colapso del diafragma. Además, la deposición de Parylene-C es de tipo confor-

mal, lo que supone una gran adherencia a las superficies sobre las que se aplica,

y la posibilidad de acceso a través de los huecos distribuidos en el diafragma del

MEMS.

PCAVIDAD=750 mmHg

Encapsulado

Figura 3.35: Detalle del encapsulado del sensor MEMS cuadrado.

La colaboración con el Departamento de Ingenieŕıa Qúımica y Qúımica Inorgáni-

ca de la Universidad de Cantabria, ha proporcionado distintos encapsulados basa-

dos en capas finas de poĺımeros. Estos materiales de recubrimiento han sido aplica-
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dos sin necesidad de vaćıo, por lo que no interfieren con la presión en la cavidad del

sensor. Además, se han seleccionado poĺımeros de alta viscosidad, lo que impide el

acceso del material depositado a través de los huecos del diafragma. De entre las

alternativas consideradas, el poĺımero politrimetilsililpropino (PTMSP), mostrado

en la Figura 3.36b, es el más prometedor, ya que presenta una deposición uniforme

sobre el die. El proceso de deposición se realiza mediante una solución de PTMSP

en Tolueno, con fracción de masa del 1.5wt %. Esta solución es agitada durante

24 horas a una temperatura de 60 ◦C para eliminar las impurezas. Posteriormente

los sensores son sumergidos en Rain-X y secados durante 1 hora en un horno de

convección a 50 ◦C. El exceso de Rain-X es eliminado, y 2 µL de la solución de

PTMSP es depositada sobre la superficie del die. El solvente es evaporado median-

te secado a temperatura ambiente, y finalmente introducido durante 1 hora en un

horno de convección a 50 ◦C.

(a) (b)

Figura 3.36: Imagen del encapsulado de los sensores MEMS mediante PTMSP y
Rain-X; (a) die previo al encapsulado; (b) die tras el encapsulado

A pesar de que el recubrimiento con PTMSP inspeccionado bajo el microsco-

pio, y mostrado en la Figura 3.36, no presenta ninguna imperfección, los resultados

experimentales no han sido los esperados. Se han realizado medidas de los sensores

bajo presiones en el rango de pIN=[0, 104] mmHg, sin que su capacidad equiva-

lente presente ninguna variación. Como futura ĺınea de trabajo, se considera la

inspección del corte transversal de los sensores encapsulados, mediante un micros-

copio MEB. De esta forma, es posible identificar si se ha producido deposición de

PTMSP dentro de la cavidad, lo que explicaŕıa la reducción en la sensibilidad de

los transductores. De ser aśı, será necesario utilizar poĺımeros de mayor viscosidad,

aśı como reducir su tiempo de solidificación a baja temperatura. La colaboración

con el Departamento de Ingenieŕıa Qúımica y Qúımica Inorgánica sigue activa,
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suponiendo una ĺınea futura de desarrollo de sensores MEMS, aśı como de nuevos

encapsulados biocompatibles e hidrófobos basados en poĺımeros.

De forma alternativa, se han realizado medidas de los sensores MEMS aprove-

chando su funcionamiento como varactores. Su topoloǵıa de placas paralelas hace

posible generar un desplazamiento a través de la atracción electrostática entre am-

bas. De esta forma, al aplicar una diferencia de tensión entre las placas, el diafragma

móvil será atráıdo por la placa fija, deformándose e incrementando la capacidad

del sensor. La realización de estas medidas no requiere de encapsulado, y puede lle-

varse a cabo a presión ambiente. Las simulaciones de elementos finitos en ANSYSR©

indican que el contacto entre placas se produce para diferencias de tensión cercanas

a VDC=35 V, en el caso del sensor cuadrado S02 03, tal y como se muestra en la

Figura 3.37.

W(µm)

V(V)

Figura 3.37: Resultados de simulación en ANSYSR© para el funcionamiento
del sensor S2 V03 como varactor; (1) deformación longitudinal de la placa para
VIN=50 V; (2) deformación central del sensor vs. diferencia de tensión aplicada; (3)
distribución de deformación normal a la placa (UZ) en el modelo para VIN=50 V;
(4) distribución de tensión en el modelo para VIN=50 V.

A través de una colaboración con el Grupo de Ingenieŕıa Fotónica (GIM) de

la Universidad de Cantabria, ha sido posible utilizar un distanciómetro láser para

medir la deformación del diafragma al aplicar distintas tensiones VDC . La Figu-

ra 3.38 incluye la imagen del die reconstruida a partir de los datos proporcionados

por el distanciómetro, sin diferencia de potencial aplicada. Como se aprecia en la

figura, la resolución en el plano horizontal del equipo es reducida, con un máximo

de 5 µm ×5 µm, lo que conlleva la obtención de imágenes de bajo nivel de detalle.
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Las figuras 3.39 a 3.41 presentan los resultados de deformación del diafragma del

sensor S02 03 para tensiones entre sus placas de 0, 7.5, 10, 12.5, 15 y 20 V. A partir

de los experimentos realizados, hemos constatado que el contacto entre placas se

produce para tensiones superiores a VDC=15 V, como se muestra en la Figura 3.41a.

Este comportamiento indica que la constante elástica del sensor es menor a la

esperada, ya que las simulaciones en ANSYSR© muestran una tensión de contacto

de VDC =35 V. Resultados similares han sido obtenidos para el sensor circular

S03 03, aunque el valor de su tensión de contacto es inferior a VDC=15 V. Este

comportamiento era esperable, dada la mayor sensibilidad del diafragma circular

respecto al cuadrado, como se describe en la sección 3.3.1.
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Figura 3.38: Imagen general del die fabricado tomada mediante un distanciómetro
láser.

11.7

11.6

x (mm)

11.5

11.4

11.3

11.2

Imagen de distanci4ometro l4aser (@VDC=0 V)

-12.1-12
y (mm)

-11.9-11.8-11.7-11.6

0
4
8

z
(V

)

Z
(V

)

-2

0

2

4

6

8

(a)

11.7

11.6

x (mm)

11.5

11.4

11.3

11.2

Imagen de distanci4ometro l4aser (@VDC=7.5 V)

-12.1-12
y (mm)

-11.9-11.8-11.7-11.6

0
4
8

z
(V

)

Z
(V

)

-2

0

2

4

6

8

(b)

Figura 3.39: Imagen de distanciómetro láser para el sensor cuadrado S2 V03 ; (a)
con una tensión aplicada de VDC=0 V; (b) con una tensión aplicada de VDC=7.5 V.
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Figura 3.40: Imagen de distanciómetro láser para el sensor cuadrado S2 V03 ;
(a) con una tensión aplicada de VDC=10 V; (b) con una tensión aplicada de
VDC=12.5 V.
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Figura 3.41: Imagen de distanciómetro láser para el sensor cuadrado S2 V03 ; (a)
con una tensión aplicada de VDC=15 V; (b) con una tensión aplicada de VDC=20 V.

El número de medidas realizadas mediante esta metodoloǵıa ha sido limita-

do, debido a la alta probabilidad de adhesión del diafragma una vez producido el

contacto. Para todos los sensores medidos experimentalmente, una vez excedida la

tensión de colapso, y detectado el contacto entre placas, su funcionalidad quedó

degradada. Por esta razón, no se han realizado más pruebas de esta ı́ndole, con

el ánimo de preservar la integridad de los dispositivos. En cualquier caso, los re-

sultados obtenidos indican que la sensibilidad real de los sensores es mayor a la

calculada anaĺıticamente y simulada en ANSYSR©.

Finalmente, el uso de un Microscopio de fuerza atómica (Atomic Force Micros-

cope o ATM) para la medida de la deformación del sensor supone una futura ĺınea

de trabajo. La funcionalidad principal de este tipo de equipos es obtener una imagen

topográfica de la superficie de objetos sólidos. Sin embargo, los AFM también pue-

den ser utilizados para la medida de curvas de fuerza frente a distancia [169, 170].

Mediante la aplicación de la ley de Hooke, es posible calcular la constante elástica

(k) de un diafragma, al aplicarle una fuerza perpendicular a su superficie (F ) y

medir el desplazamiento producido (∆x); mediante la fórmula F=k ·∆x. De esta

forma, la punta del AFM puede ser utilizada como microactuador, aplicando una

fuerza a nuestros sensores y midiendo la deformación producida [169, 170]. La mag-

nitud de la fuerza generada por el AFM es regulable, por lo que este método de

medida no produce daños en la estructura de los sensores MEMS.





Caṕıtulo 4

Sistema implantable: interfaz

analógica

En este apartado presentamos el diseño, los resultados de la fabricación y las

medidas experimentales, de la parte implantable del istent , cuyo diagrama de blo-

ques se incluye en la Figura 4.1. Este sistema está formado por los bloques recti-

ficador, referencia de tensión, regulador, oscilador, y un bloque de adaptación de

impedancias; mostrados en la Figura 4.1.

Dispositivo implantable

SIN
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Receptora

Adaptación de

Impedancias
RectificadorReguladorOscilador
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Referencias

de Tensión

VRFVRECTVDDVOUT
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Figura 4.1: Diagrama de bloques del sistema implantable.

Como se ha descrito en la sección 2.4.2, las técnicas de comunicación inalámbri-

cas basadas en retrodispersión de ondas (Backscattering), permiten codificar infor-

mación en la señal de retorno reflejada por una antena receptora. De esta forma,

controlando la impedancia vista por dicha antena, es posible variar la potencia de

133
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señal reflejada y modular la información a transmitir en su envolvente. Los bloques

mostrados en la Figura 4.1 son necesarios para dotar al istent de dicha funcionali-

dad, y sus caracteŕısticas más importantes se describen a continuación.

Bloque rectificador. El rectificador utilizado en el sistema implantable es de

tipo diferencial con acoplamiento cruzado (differential cross-coupled), como

se describe en la sección 4.1. Mediante este bloque rectificador, la tensión

VRF (t) proveniente de la antena es convertida en una tensión cont́ınua de

valor VRECT (t)=1 V, utilizada para polarizar el resto de bloques del circuito.

Sin embargo, la señal rectificada VRECT (t) presenta fluctuaciones temporales

que pueden degradar el funcionamiento del sistema, lo que hace necesario el

uso de un bloque regulador de tensión para mantener una tensión VRECT (t)

constante.

Bloque de referencias de tensión. Como se muestra en la Figura 4.1,

los bloques regulador de tensión y oscilador necesitan dos señales de control,

denominadas VBIAS y VREF . Estas señales de tensión continua, con valores

VBIAS=0.2 V y VREF=0.4 V, son generadas por un bloque de referencias de

tensión de topoloǵıa diferencial; tal y como se detalla en el apartado 4.2.

Bloque regulador de tensión. Este bloque proporciona una señal constan-

te VDD independiente de las fluctuaciones en la señal rectificada VRECT (t).

La señal VDD(t) regulada presenta variaciones temporales de menor medida

que las obtenidas a la salida del rectificador, lo cual hace que el sistema im-

plantable sea más robusto frente al ruido producido durante la rectificación.

Sensor de presión MEMS capacitivo. El sensor MEMS actua como trans-

ductor, reaccionando a los cambios en la presión arterial pIN , los cuales se

verán reflejados en variaciones proporcionales en su capacidad CS . El com-

portamiento del sensor fabricado frente a la presión, simulado en ANSYSR©,

se muestra en la Figura 4.2.

Los resultados mostrados en la Figura 4.2 corresponden con un sensor MEMS

de geometŕıa circular con radio a=210 µm, fabricado en PolyMUMPsTM de

MEMSCAP. Como puede observarse, el rango de presiones identificado por

el sensor vaŕıa entre pIN=0 mmHg y pIN=60 mmHg, lo que corresponde con

casos de ausencia de reestenosis a reestenosis severa en la arteria pulmonar.

Además, para una presión de pIN=35 mmHg, se produce el contacto entre las

placas del sensor, lo cual provoca una variación en la respuesta de CS , siendo

esta de tipo lineal a partir de dicho punto [171]. Este efecto puede ser evitado
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(a) (b)

Figura 4.2: Comportamiento simulado en ANSYSR© para el sensor de presión
MEMS capacitivo de radio a=210 µm; (a) deformación central frente a la presión;
(b) capacidad equivalente frente a la presión.

utilizando sensores de menor diámetro, con el inconveniente de reducir su

sensibilidad. Sin embargo, dado que este comportamiento no representa un

problema para nuestro sistema, la opción de utilizar sensores de menor área

no ha sido considerada en este trabajo.

Bloque oscilador. El bloque oscilador ha sido diseñado para presentar una

frecuencia de salida fOSC linealmente dependiente del valor del sensor CS .

Aśı, los cambios en la presión arterial se verán reflejados en una señal modu-

lada en frecuencia, similar a la mostrada en la Figura 4.3. La presión arterial

más baja detectable pMIN dará lugar al menor valor capacitivo del sensor

CMIN , lo que hará operar al oscilador a su frecuencia máxima fMAX . Del

mismo modo, la presión arterial más alta medible pMAX , hará que el sen-

sor tome su valor capacitivo máximo CMAX , generándose una oscilación a la

mı́nima frecuencia posible fMIN .

VOUT(t)

Frecuencia 

máxima

fMAX

Frecuencia 

mínima

fMIN

t

VOUT(t)

Frecuencia 

máxima

fMAX

Frecuencia 

mínima

fMIN

t

Figura 4.3: Tensión de salida del bloque oscilador.
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Las variaciones presentes en la frecuencia de la señal VOUT (t) pueden clasifi-

carse en función de su duración temporal, según faciliten información sobre

la presión instantánea en la arteria pulmonar pIN (t), o sobre el valor medio

de la misma p̄IN (t).

1. Cambios en la frecuencia de oscilación instantánea fOSC(t).

La presión dentro de la arteria pulmonar vaŕıa al mismo ritmo que el

ciclo card́ıaco, con un periodo aproximado de Tlatido=1 s . En condicio-

nes normales, la presión fluctua periódicamente entre unos valores mı́ni-

mos (diastólicos) de pIN=[4, 12] mmHg y unos máximos (sistólicos) de

pIN=[15, 30] mmHg. Estos cambios periódicos de la presión arterial se

verán reflejados en variaciones de la frecuencia de oscilación del sistema

fOSC(t) con idéntica periodicidad.

2. Cambios en la frecuencia de oscilación media f̄OSC(t).

Bajo la presencia de reestenosis, la presión arterial pulmonar media

p̄IN (t) puede alcanzar valores que pongan en riesgo la salud del pa-

ciente, p̄IN (t)RIESGO ≥60 mmHg. Los cambios en la p̄IN (t) provocan

variaciones en la frecuencia media de oscilación del circuito f̄OSC(t),

proporcionando información útil para una detección temprana de la re-

estenosis.

En resumen, la envolvente de la señal reflejada proporciona información sobre

la presión arterial media e instantánea. La frecuencia de oscilación media

refleja el valor medio de la presión, mientras que la frecuencia de oscilación

instantánea está relacionada con la presión arterial en cada instante. Ambos

datos son de utilidad cĺınica, ya que el valor de la frecuencia de oscilación

media permite detectar casos de reestenosis, y la frecuencia de oscilación

instantánea refleja la forma de onda de la presión y el ciclo card́ıaco.

Bloque de adaptación de impedancias. El valor de la impedancia vista

por la antena receptora determina la potencia de la señal reflejada por la

misma [118]. El bloque de adaptación de impedancias es el encargado de con-

trolar dicha impedancia, variando su valor ZRX(t) a la frecuencia dada por el

oscilador. De esta forma se obtiene una señal reflejada modulada en amplitud

(AM), donde la frecuencia de su envolvente está directamente controlada por

fOSC ; y a su vez relacionada con el valor capacitivo CS del sensor MEMS. Es-

te comportamiento se muestra en la Figura 4.4, donde puede observarse que

la envolvente de la señal reflejada presenta idéntica frecuencia a la generada

por el oscilador (Figura 4.3).
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Figura 4.4: Señal reflejada por la antena del implante, con modulación en amplitud
(AM).

Como conclusión sobre el funcionamiento del sistema implantable, puede desta-

carse que la señal retornada SBACK(t) desde el implante hacia el receptor externo,

será la portadora de la información sobre la presión arterial. Esta señal retrodis-

persada presenta una modulación en amplitud, cuya frecuencia es generada por el

bloque oscilador, de forma que los cambios en el sensor CS se ven reflejados en

cambios de la frecuencia de oscilación fOSC , y en la frecuencia de señal modu-

ladora. Los bloques rectificador, regulador y referencia de tensión son necesarios

para realizar la polarización del circuito, y su rendimiento debe ser estudiado para

cuantificar su influencia sobre la respuesta del sistema.

4.1. Bloque rectificador

Como se puede observar en la Figura 4.1, un bloque rectificador es necesario

para convertir la señal VRF recogida por la antena en una señal de tensión conti-

nua VRECT . Debido al rango de potencia recibida en la antena, generalmente del

orden de micro vatios, el rectificador debe presentar bajas pérdidas que eviten una

disipación innecesaria de la potencia recibida.

Habitualmente, los diodos son los elementos principales de un rectificador, ya

que permiten el paso de intensidad en un único sentido. Sin embargo, las uniones

de tipo PN presentan tensiones umbrales de Vth=0.7 V, por lo que la amplitud

de la señal VRF (t) debe exceder dicha tensión umbral para iniciar la operación

del rectificador, lo que hace que estos dispositivos no sean los más adecuados pa-

ra la rectificación de señales de baja amplitud. Por otro lado, los diodos de tipo

Schottky presentan una tensión umbral más baja, aśı como menores resistencias de

conducción, aunque su implementación es incompatible con los procesos de fabri-

cación CMOS estándar. Por tanto, el uso de transistores CMOS con sus terminales
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de puerta y drenador cortocircuitados, como se muestra en la Figura 4.5, supone

la aproximación más sencilla para conseguir dispositivos con comportamiento si-

milar al de diodos en tecnoloǵıa CMOS integrada, además de presentar tensiones

umbrales en el rango de |Vth|=[0.2, 0.6] V.
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B

G

(a)

MPDIODEMPDIODE

G
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VGD=0

MPDIODE

G
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B
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(b)

Figura 4.5: Transistores CMOS conectados en modo diodo; (a) transistor NMOS;
(b) transistor PMOS.

A pesar de que la tecnoloǵıa TSMC 0.18 µm permite el uso de transistores

CMOS de tensión umbral baja, del orden de Vth=0.35 V y |Vth|=0.25 V para

dispositivos NMOS y PMOS respectivamente, el valor de Vth debe reducirse pa-

ra incrementar la eficiencia en la conversión de potencia del rectificador (Power

Conversion Efficiency o PCE ); de forma que se minimice el factor expresado

en (4.1) [172].

PCE( %) =
POUT
PIN

· 100 =
POUT

POUT + PLOSS
· 100 (4.1)

Donde PIN es la potencia de entrada al rectificador, POUT es la potencia su-

ministrada a la carga, y PLOSS representa las pérdidas del rectificador. Para un

circuito rectificador basado en transistores CMOS conectados como diodos, las

pérdidas PLOSS será iguales a la potencia disipada en cada dispositivo [172], de

forma que:

PLOSS = N · PDIODE = N · (PDIR + PREV ) (4.2)

Siendo N el número de transistores conectados como diodos en el rectificador,

PDIODE la potencia disipada por cada dispositivo [173], y PDIR y PREV su potencia

disipada en polarización directa e inversa, respectivamente. El valor de PREV está

definido por la corriente ILEAK de fugas inversa del dispositivo CMOS, siendo su
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valor del orden de nanoamperios. Por otro lado, el factor de pérdidas PDIR está

determinado por la tensión umbral Vth de los transistores CMOS, siendo mayor

que PREV , y dominando sobre las pérdidas totales PDIODE [172]. Aśı pues, la

maximización del PCE requiere del uso de dispositivos diodo con tensiones umbrales

bajas, con la finalidad de reducir sus pérdidas en polarización directa.

El uso de transistores de puerta flotante (floating gate transistors) es una posi-

ble opción de diseño, ya que permiten reducir el valor de la tensión |Vth| respecto a

los transistores habituales; proporcionando rectificadores con valores de PCE ele-

vados [174, 175]. Sin embargo, su implementación no es compatible con las técnicas

de fabricación de circuitos CMOS analógicos más habituales, lo que incrementa

significativamente los costes de post procesado [176].

Alternativamente, la reducción del valor efectivo de Vth, denominado Vtheff
,

puede conseguirse mediante el uso de topoloǵıas de rectificación basadas exclusi-

vamente en transistores CMOS conectados como diodos. De entre las topoloǵıas

propuestas en la literatura, las basadas en técnicas de auto cancelación de Vtheff

(Self-Vth-Cancellation o SVC) son las que presentan valores de PCE más altos para

condiciones de potencia de entrada baja [177, 178]. La Figura 4.6 contiene el esque-

ma de la topoloǵıa SVC básica, donde las tensiones de puerta de los transistores

MOSFET están polarizadas de forma “estática” por la tensión de salida VRECT ,

lo que reduce el valor eficaz de la tensión |Vth|.

Analizando la Figura 4.6 puede verse cómo la tensión VRECT reduce la |Vtheff
|

de ambos transistores a medida que su valor crece, lo cual disminuye las pérdidas

de los transistores en polarización directa e incrementa el PCE del rectificador.

Sin embargo, para tensiones VRECT mayores que |Vth|, la tensión Vtheff
de los

transistores puede cambiar su polaridad, lo que hace que se encuentren siempre

polarizados de forma directa. En ese momento, la intensidad inversa de fugas ya

no puede considerarse despreciable, y el parámetro de consumo PREV pasa a tener

un peso espećıfico en la expresión del PCE, incrementando la pérdida de enerǵıa.

Aśı pues, puede apreciarse la existencia de un compromiso que impide alcanzar

resistencias directas pequeñas, junto con corrientes de fuga despreciables, utilizando

técnicas simples de cancelación “estática” de Vtheff
.
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Figura 4.6: Esquema de rectificador SVC con cancelación “estática” de tensión
umbral.

El uso de un rectificador diferencial cruzado, como el mostrado en la Figura 4.7

y propuesto en [172], solventa el problema de corrientes de fugas elevadas presente

en las técnicas de cancelación “estática” de Vtheff
. La Figura 4.8 muestra la simu-

lación temporal en CadenceR© VirtuosoR© de esta topoloǵıa, la cual puede analizarse

observando su operación en modos común y diferencial.

En primer lugar, la tensión en modo común VCM coincide con la componente

de DC en los puntos VX y VY , y su valor es la mitad de VRECT para transistores

correctamente dimensionados. Esta tensión en modo común VCM polariza la puerta

de los transistores a VRECT /2, actuando de forma similar a lo descrito para las

técnicas de cancelación “estática” de Vtheff
.

Por otro lado, analizando el circuito en modo diferencial, puede apreciarse que

las puertas de los transistores también presentan una polarización “dinámica” a

través del modo diferencial VDM de las señales VX y VY . Aśı pues, durante cada

medio ciclo de la señal VRF (t), la tensión VDM contribuye a reducir la |Vth| equi-

valente de los transistores NMOS (PMOS) polarizados de forma directa, a través

de incremento (decremento) de sus tensiones de puerta. Esto provoca una reduc-

ción de la resistencia directa de dichos dispositivos, lo que propicia un incremento

en el PCE resultante. De forma similar, durante el mismo semiciclo de VRF (t),

la tensión de puerta de los transistores PMOS (NMOS) polarizados en inversa se

verá aumentada (disminuida), aumentando su |Vtheff
| y reduciendo las corrientes

de fugas.
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Figura 4.7: Esquemático del circuito rectificador de topoloǵıa diferencial cruzada.
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Figura 4.8: Resultados de simulación a nivel de esquemático del rectificador SVC
de topoloǵıa diferencial cruzada.

4.1.1. Dimensionamiento de los dispositivos

El uso de varios bloques rectificadores conectados en serie permite incrementar

el valor de tensión rectificada, como se muestra en la Figura 4.9. Idealmente, una

configuración de tres etapas en serie permite la obtención de una tensión rectificada

tres veces mayor. Sin embargo, en la práctica, esta topoloǵıa implica un incremento

en la tensión de sustrato de los transistores de las etapas dos y tres, lo que aumenta

su tensión umbral |Vth| equivalente y reduce la eficiencia del rectificador [176]. A

pesar de este inconveniente, la configuración de triple rectificador ha sido utilizada

en este trabajo para conseguir tensiones rectificadas de VRECT=1 V, a partir de

potencias de entrada reducidas.

Las dimensiones de los dispositivos del rectificador, incluidas en la Tabla 4.1,

han sido seleccionadas con el objetivo de maximizar la tensión rectificada VRECT ,

minimizar la corrientes de fugas ILEAK , y reducir el área de silicio ocupada por

el bloque. En primer lugar, se ha analizado la relación entre los tamaños de los

transistores CMOS y la tensión rectificada VRECT . Como se muestra en la Figu-
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Figura 4.9: Rectificador construido con tres etapas, de topoloǵıa diferencial cru-
zada, conectadas en serie.

ra 4.10, las simulaciones se han realizado a nivel de esquemático, con una sola

etapa rectificadora, y con el paralelo de RLOAD=100 kΩ y CLOAD=10 pF como

carga conectada a su salida. La señal de entrada VRF presenta una amplitud de

VRF=0.3 V, y una frecuencia de fRF=433.92 MHz. Para comprobar la influencia

del dimensionamiento de los transistores en VRECT , se ha variado la relación de

aspecto entre los transistores NMOS y PMOS, a través de su número de dedos.

Aśı, las variables Nn y Np indican el número de dedos de los transistores NMOS y

PMOS, respectivamente. Como se observa en la Figura 4.10, para transistores de

longitudes de canal de LMN1
=LMN2

=LMP1
=LMP2

=300 nm, la tensión VRECT no

presenta mejoras importantes una vez que la anchura de canal de los dispositivos

alcanza los W=4 µm, y la relación entre el número de dedos se mantiene por enci-

ma de Np/Nn=2. Por esta razón, como se indica en la Tabla 4.1, los transistores

seleccionados presentan una relación de aspecto de Np/Nn=2.5, lo que supone un

punto de compromiso entre el valor de la tensión VRECT y el área ocupada por los

dispositivos.

Tabla 4.1: Relación de componentes de las etapas del rectificador.

Transistores Capacidades

Nombre W(µm) L(µm) NF Nombre C(pF)

MN1 4 0.3 2
CC 9

MN2 4 0.3 2

MP1 4 0.3 5
CLOAD 10

MP2 4 0.3 5

Por otro lado, el valor de la capacidad de salida CLOAD, ha sido elegido para

minimizar el rizado de la tensión rectificada. Aśı pues, el valor óptimo de CLOAD

se ha calculado para un consumo máximo de ILOAD=10 µA, dado por los consu-

mos individuales de los bloques de referencias de tensión, regulador y oscilador.

Considerando que la carga a la salida del rectificador actúa como un filtro RC, se

puede obtener el valor de la tensión de rizado de la forma:
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Vrizado =
ILOAD

CLOAD 2fRF
(4.3)

Donde Vrizado es la tensión pico-pico de rizado a la salida de rectificador, y

2fRF es la frecuencia de la señal rectificada. El uso de capacidades de carga mayores

reduce el rizado presente en VRECT , por lo que hemos seleccionado un condensador

de valor CLOAD=10 pF, el cual limita el rizado del rectificador a Vrizado=1.2 mV

(Figura 4.11b), además de responder a las demandas de corriente del resto del

circuito.
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Figura 4.10: Tensión rectificada en función de las dimensiones de los transistores.

4.1.2. Análisis de resultados de simulación

Con la finalidad de caracterizar correctamente el comportamiento del rectifi-

cador, es necesario conectar a su salida el resto del bloques del sistema, de forma

que la carga sea idéntica a la presente en condiciones normales de operación. La

Figura 4.11 muestra los resultados obtenidos del análisis transitorio a nivel de

layout del rectificador de tres etapas, con los bloques de referencias de tensión,

regulador y oscilador conectados a su salida. Todos los bloques han sido simulados

con sus modelos de layout , incluyendo los elementos parásitos capacitivos y resis-

tivos extráıdos en CadenceR© VirtuosoR©. La gráfica de la Figura 4.11 contiene la

tensión rectificada obtenida para una señal de entrada de amplitud VRF=0.4 V y

una frecuencia de fRF=433.92 MHz. Como puede observarse, la tensión rectificada

presenta un valor medio de VRECT=1.8715 V, siendo menor que el valor ideal de

tres veces la tensión pico-pico de VRF . Esto indica que la topoloǵıa de rectificación

SVC reduce las pérdidas asociadas a las tensiones umbrales, mediante las técnicas

de cancelación “estática” y “dinámica” de |Vtheff
|, aunque el uso de tres etapas

afecta negativamente su PCE total [176].
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Figura 4.11: Tensión de salida del rectificador tras análisis transitorio a nivel de
layout ; (a) resultados entre t=[8, 9] µs; (b) resultados entre t=[8.99, 9] µs.

La Figura 4.12 muestra el análisis espectral de la señal VRECT , una vez se ha

eliminado su componente de continua. Como se puede apreciar, VRECT presenta sus

componentes espurias más importantes a la frecuencia de 2fRF ; coincidiendo con lo

esperado para un rectificador de doble onda con un señal de entrada de frecuencia

fRF . Los espurios de VRECT son responsables de introducir ruido en el resto de

bloques del circuito, por lo que dichos bloques deben diseñarse para operar bajo la

presencia de una señal ruidosa VRECT con las propiedades estad́ısticas mostradas

en la Figura 4.13.
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Figura 4.12: Análisis espectral de la señal rectificada.
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Figura 4.13: Datos estad́ısticos de la tensión rectificada; (a) función densidad de
probabilidad; (b) función distribución.

En la Figura 4.13 se muestra que la señal rectificada VRECT presenta un valor

medio de µVRECT
=1.8715 V y una desviación estándar de σVRECT

=0.44 mV. Dado

que hemos diseñado el bloque oscilador para operar con una tensión de alimenta-

ción máxima de VDD=1 V, ha sido necesario añadir un regulador de tensión para

mantener su valor estable alrededor de un voltio. Además, parte del ruido presente

en VRECT es eliminado por el regulador; lo cual ha reducido la influencia del ruido

de rectificación sobre la frecuencia de oscilación fOSC .

4.1.3. Eficiencia de conversión de potencia

A través de simulaciones en CadenceR© VirtuosoR©, es posible obtener el paráme-

tro de eficiencia de conversión de potencia del rectificador propuesto. Concretamen-

te, el parámetro PCE ha sido calculado utilizando la expresión (4.4) [179], aplicada

a los resultados de las simulaciones una vez se ha alcanzado una tensión rectificada

estable.

PCE( %) =

1

T

∫ T

0

VRECT IRECT dt

1

T

∫ T

0

(VRF+ − VRF−)IRF dt

· 100 (4.4)

Donde T es el periodo de la señal a rectificar, VRECT es la tensión rectificada a

la salida, IRECT es la intensidad de salida proporcionada a la carga, (VRF+−VRF−)

es la tensión diferencial de entrada al rectificador, e IRF es la intensidad de entrada

al rectificador.
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Los resultados expuestos en la Figura 4.14, simulados para una sola etapa de

rectificación, presentan una buena correlación con los descritos en las referencias

consultadas [175, 177, 178], mostrando valores de PCE máximos cercanos al 80 %.

Además, es posible apreciar como cargas resistivas RLOAD mayores a la salida del

rectificador permiten alcanzar su PCE máximo para tensiones de entrada más ba-

jas. Esta caracteŕıstica hace que el uso de un bloque oscilador con alta impedancia

de entrada incremente la eficiencia del sistema para bajas potencias recibidas.

Sin embargo, como se muestra en la Figura 4.15, la tensión rectificada media

V̄RECT , para potencias de entrada pequeñas, no alcanza valores próximos al voltio.

La limitación de tensión rectificada está definida por la amplitud de la señal de en-

trada VRF , y las pérdidas debidas a la corriente de fugas ILEAK y la tensión umbral

|Vth| de los transistores, incluidas en la tensión VDROP , según la expresión (4.5).

VRECT = 2VRF − VDROP (4.5)
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Figura 4.14: Análisis de la eficiencia de conversión de potencia en función de la
tensión de entrada y la carga resistiva.
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Figura 4.15: Tensión rectificada para distintas tensiones de entrada y cargas
resistivas.
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El uso de topoloǵıas SVC facilita la reducción del factor de pérdidas VDROP del

circuito, pudiendo alcanzarse un máximo de tensión rectificada de VRECT≤2VRF ,

tal y como se puede observar en los resultados mostrados en la Figura 4.15. Sin

embargo, el resto de bloques del sistema han sido diseñados para operar con una

tensión de alimentación de VDD≥1 V, la cual requiere de varias etapas rectificadoras

en cascada para incrementar la tensión VRECT , según la expresión (4.6).

VRECT = N (2VRF − VDROP ) (4.6)

Siendo N el número de etapas rectificadoras utilizadas. El valor de VRECT dado

por la ecuación (4.6) tiene un valor máximo de VRECT = N (2VRF ), alcanzado

para un circuito rectificador ideal sin pérdidas. En el caso de las topoloǵıas SVC,

es esperable obtener VRECT = N (2VRF − VDROP ) a la salida de la última etapa,

aunque en la práctica este valor es menor. Este efecto es debido al incremento de

las pérdidas VDROP en las etapas finales del circuito, causado por el aumento de

la tensión de substrato de los transistores NMOS [176].

4.1.4. Resumen de rendimiento

Los parámetros más importantes de rendimiento del rectificador se muestran

en le Tabla 4.2. En primer lugar, los análisis realizados para una sola etapa SVC

muestran un PCE máximo superior al 80 %, para una carga formada por el paralelo

de CLOAD=10 pF yRLOAD=100 kΩ. Estos resultados son similares a los reportados

en las referencias [177, 178], lo que prueba el correcto funcionamiento del bloque.

Las simulaciones de esta etapa se han realizado con una señal de entrada con

amplitud VRF=0.3 V y frecuencia fRF=433.92 MHz, lo que corresponde con las

condiciones de trabajo a las que va a estar sometido el dispositivo, y para las

que proporciona su máxima eficiencia. Como se indica en la Tabla 4.2, una sola

etapa rectificadora genera una tensión V̄RECT=0.4517 V, limitada por la expresión

VRECT=N (2VRF − VDROP ), e insuficiente para polarizar el resto de bloques del

istent . La implementación de tres etapas SVC en serie permite incrementar la

tensión rectificada, hasta alcanzar los V̄RECT=1.053 V, para la misma señal de

entrada de amplitud VRF=0.3 V. Sin embargo, el incremento en la tensión umbral

de los transistores NMOS de las etapas dos y tres, implica una reducción en la

eficiencia del rectificador hasta un PCE=63 %, efecto común a esta topoloǵıa de

rectificación [176]. En cualquier caso, el PCE sigue presentando un valor elevado
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respecto a otras topoloǵıas consideradas, y hace de los rectificadores SVC los más

eficientes para operar con potencias de entrada limitadas [177, 178].

Tabla 4.2: Resumen de rendimiento del rectificador SVC de topoloǵıa diferencial
cruzada.

Etapas VRF fRF RLOAD CLOAD PCE( %) V̄RECT

1 0.3 V 433.92 MHz 100 kΩ 10 pF 82.075 0.4517 V

3 0.3 V 433.92 MHz 100 kΩ 10 pF 63.924 1.0133 V

4.2. Bloque de referencias de tensión

El bloque de referencias de tensión diseñado se basa en la topoloǵıa de un

generador de referencias auto polarizado (Self-Biased Reference Generator) [180],

mostrado en el esquemático de la Figura 4.16. Esta topoloǵıa ha sido utilizada

para aplicaciones de ı́ndole similar a la tratada en este trabajo [85, 175], ya que

opera correctamente para alimentaciones de baja tensión y presenta un consumo del

orden de los micro vatios. Como se observa en la Figura 4.16, el diseño propuesto

proporciona dos señales de referencia, denominadas VBIAS y VREF , con valores

0.2 V y 0.4 V, respectivamente.

Analizando el circuito mostrado en la Figura 4.16, y asumiendo que los transis-

tores se encuentran polarizados en inversión fuerte y en su zona de saturación, es

posible obtener la expresión de la tensión VBIAS . Su valor se muestra en la ecua-

ción (4.7), para cuyo cálculo se ha obviado el efecto de modulación de la longitud

de canal del transistor MN2.

VBIAS = VGSMN2
∼=

√
2I2
βMN2

+ VthMN2
(4.7)

Los transistores MN1 y MN2 se dimensionan para permitir el flujo de corriente

con una tensión VGS cercana a la tensión umbral, por lo que su parámetro de

transconductancia β presenta un valor elevado. Asumiendo que βMN2 � 2I2, puede

simplificarse la expresión de VBIAS , quedando reducida a:

VBIAS ∼= VthMN2
(4.8)
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Figura 4.16: Esquemático del circuito de referencias de tensión.

De forma similar, es posible obtener la expresión de la tensión de referencia

VREF mediante la inspección del esquemático de la Figura 4.16. De nuevo, consi-

derando todos los transistores polarizados en su zona de saturación en inversión

fuerte, y despreciando el efecto de modulación de longitud del canal por λ pequeño,

es posible obtener la expresión siguiente:

VREF = VGSMN1
+ VGSMN2

∼=

√
2I1
βMN1

+ VthMN1
+

√
2I2
βMN2

+ VthMN2
(4.9)

La expresión puede simplificarse asumiendo transistores MN1 y MN2 con trans-

conductancia β de valor elevado; aproximándose el valor de VREF por:

VREF ∼= VthMN1
+ VthMN2

(4.10)

Por otro lado, la resolución de las ecuaciones de funcionamiento del circuito

muestra la existencia de dos puntos de trabajo estables. Las expresiones a evaluar
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para la referencia VBIAS son:

VBIAS = I1RREF (4.11)

VBIAS ∼=

√
2I2
βMN2

+ VthMN2
(4.12)

Considerando que el espejo de corriente formado por los transistores MP1 y MP2

no se ve influido por el efecto de modulación de logitud de canal, puede asumirse

que este proporciona dos corrientes I1 e I2 idénticas.

I1 = I2 = IBIAS (4.13)

Utilizando la igualdad definida en (4.13), es posible resolver el sistema planteado

por las expresiones (4.11) y (4.12), obteniéndose dos puntos de trabajo estables.

El primero de los puntos posibles es no deseado, ya que impide el arranque del

circuito. Este punto se produce para tensiones VBIAS<VthMN2
, siendo de la forma:

OP01 =

{
IBIAS = 0

VBIAS = 0
(4.14)

El segundo de los puntos de trabajo posibles implica un flujo de corriente por

el circuito mayor que cero, lo que genera tensiones VBIAS y VREF no nulas. Aśı,

para el caso de VBIAS>VthMN2
se obtiene una corriente por cada rama del circuito

definida por la expresión (4.15).
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OP02 =



IBIAS =
VthMN2

RREF
+

1

βMN2R2
REF

±

± 1

βMN2R2
REF

√
1 + 2βMN2RREFVthMN2

VBIAS = VthMN2
+

1

βMN2RREF
±

± 1

βMN2RREF

√
1 + 2βMN2RREFVthMN2

(4.15)

La Figura 4.17 muestra gráficamente la ubicación de los dos puntos de trabajo

estables, calculados a través del corte de la recta de carga definida por (4.11) con la

ecuación de funcionamiento del transistor MN2 polarizado en saturación. Aśı pues,

como se observa en la Figura 4.16, el bloque de referencias de tensión requiere de

un circuito de arranque para asegurar su correcto funcionamiento.
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Figura 4.17: Puntos de trabajo posibles para el bloque de referencias de tensión.

El circuito de arranque propuesto en la Figura 4.16 se encarga de forzar una

corriente IBIAS no nula, garantizando la operación del bloque de referencias en el

punto de trabajo deseado. Esta topoloǵıa de arranque ha sido diseñada para operar

bajo tensiones de alimentación VRECT con forma de rampa [181], tales como las que

se obtienen a la salida de nuestro rectificador. Cuando la tensión VRECT comienza a

crecer hasta alcanzar su valor estable, la tensión de puerta del transistor MP1 puede

seguir ese cambio en VRECT , impidiendo el flujo de corriente IBIAS y alcanzando

el punto de trabajo no deseado. Sin embargo, la tensión de puerta del transistor

MNST2 también sigue los cambios en VRECT , manteniendo una carga constante en

el condensador CST . Aśı, para valores de VRECT mayores que la tensión umbral de

MNST2, el transistor deja de estar cortado y presenta una corriente de drenador no

nula. Esto provoca un cambio en la tensión del nodo VX , desde VRECT hasta GND,

lo que polariza al transistor MP1 en zona de saturación y fuerza una intensidad

IBIAS no nula.
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Por otro lado, a medida que la intensidad IBIAS crece, también lo hace la

tensión de puerta del transistor MNST1. Una vez que la tensión VREF supera el

valor de la tensión umbral de MNST1, la tensión en el nodo VS se ve forzada a

tomar un valor GND , lo cual lleva al transistor MNST2 a su zona de corte. De esta

forma, una vez alcanzado el punto estable deseado, el circuito de arranque queda

apagado, no influyendo significativamente en el consumo del bloque de referencias

de tensión.

4.2.1. Dimensionamiento de los dispositivos

El dimensionamiento de los dispositivos que forman el bloque de referencias de

tensión se ha llevado a cabo con el objetivo de conseguir dos tensiones continuas

de valores VBIAS=0.2 V y VREF=0.4 V. Estas tensiones son necesarias para el

control de los bloques regulador y oscilador, descritos en los apartados 4.3 y 4.4,

respectivamente.

La expresión (4.7) indica que es necesario polarizar el circuito con una intensidad

IBIAS lo suficientemente baja como para poder aproximar VBIAS∼=VthMNST2
y

VREF∼=VthMNST1
+VthMNST2

. Sin embargo, como se muestra en la expresión (4.11),

una intensidad de polarización IBIAS pequeña implica el uso de una resistencia

RREF de valor y dimensiones elevadas. Es necesario, por tanto, encontrar un valor

adecuado de IBIAS , evitando resistencias RREF que incrementen significativamente

el ruido en el sistema y su área de silicio.

Las figuras 4.18 y 4.19 muestran el impacto de la intensidad IBIAS sobre las

dimensiones de los transistores y la resistencia RREF . Para la obtención de estas

gráficas se ha modelado anaĺıticamente el bloque de referencias de tensión, utili-

zando el modelo EKV [182] de los transistores MOSFET para conseguir una mejor

aproximación de su comportamiento para intensidades IBIAS pequeñas. El mode-

lo utilizado no incluye el efecto de modulación de longitud de canal, y todos los

transistores presentan longitudes de canal mı́nimas.

La Figura 4.18 demuestra que el tamaño de los transistores es proporcional a la

corriente IBIAS , siendo este efecto especialmente relevante para los dispositivos de

tipo NMOS. Aśı, intensidades IBIAS elevadas requieren de transistores MN1 y MN2

con un área mucho mayor que MP1 y MP2; además de incrementar el consumo de

potencia total del bloque.
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Figura 4.18: Anchura de canal de los transistores MOSFET en función de la
intensidad de polarización; (a) transistores NMOS; (b) transistores PMOS.
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Figura 4.19: Caracteŕısticas de la resistencia de polarización en función de la
intensidad de polarización; (a) valor de la resistencia; (b) densidad espectral de
ruido.

Por otro lado, la Figura 4.19 muestra que intensidades IBIAS pequeñas hacen

necesario el uso de resistencias RREF de valor y área elevados. Además, el ruido

térmico generado por estas resistencias es mayor cuanto más grande es su valor,

por lo que IBIAS reducidas implican un aumento del ruido en el sistema.

Las tablas 4.3 y 4.4 contienen, respectivamente, las caracteŕısticas de los dispo-

sitivos utilizados en el bloque de referencias de tensión y en el circuito de arranque.

Para los transistores MOSFET se indica su nombre, anchura (W ) y longitud (L)

de canal, y número de dedos (NF ). Para el caso de resistencias y condensadores,

se muestran sus nombres y valores (R, C ). En la Figura 4.16 puede apreciarse que

el transistor MN1 presenta efecto substrato, lo que implica que su tensión umbral

es diferente respecto a la de MN2. Este hecho, unido a la topoloǵıa no simétrica

del circuito, hace que las dimensiones de los pares de transistores NMOS y PMOS

sean diferentes entre si, como se indica en la Tabla 4.3. Este efecto es más relevante
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para los transistores NMOS, ya que las tensiones de puerta, VBIAS y VREF , toman

valores próximos a las tensiónes umbrales de dichos transistores, lo que requiere de

relaciones de aspecto elevadas para MN1 y MN2.

Tabla 4.3: Relación de componentes del bloque de referencias de tensión.

Transistores Resistencias

Nombre W(µm) L(µm) NF Nombre R(kΩ)

MN1 6.3 0.3 7

RREF 202.693
MN2 3 0.3 4

MP1 0.960 0.25 1

MP2 0.850 0.25 1

Tabla 4.4: Relación de componentes del circuito de arranque del bloque de refe-
rencias de tensión.

Transistores Capacidades

Nombre W(µm) L(µm) NF Nombre C(nF)

MNST1 2 0.3 1
CST 0.312

MNST2 2 0.3 1

Los transistores incluidos en la Tabla 4.3 han sido dimensionados para una

corriente de drenador de valor IBIAS=1 µA. Como se aprecia en las figuras 4.18 y

4.19, este valor de IBIAS supone una solución de compromiso entre el consumo del

sistema y el área ocupada por sus dispositivos. Además, puede observarse que para

una IBIAS=1 µA, las variaciones de proceso que afectan a RREF tendrán un menor

impacto sobre VBIAS y VREF , comparado con el caso de intensidades IBIAS más

bajas. Aśı pues, seleccionada una IBIAS=1 µA, el bloque de referencias de tensión

hace uso de una resistencia de área ARREF
=762 µm2, limitando el consumo a

PREF≤3.6 µW para una alimentación máxima de VRECT=1.8 V definida por la

tecnoloǵıa TSMC 0.18 µm.

4.2.2. Análisis de resultados de simulación

Las simulaciones realizadas al bloque de referencias de tensión se basan en el

esquema presentado en la Figura 4.20. Para caracterizar correctamente el funciona-

miento de este bloque es necesario conocer su señal de entrada y la carga conectada

a su salida. El bloque rectificador es el encargado de suministrar la señal de alimen-

tación VRECT a la referencia de tensión; mientras que el bloque regulador actúa

como carga en la salida del circuito. Por esta razón, ambos bloques han sido in-

cluidos en todas las simulaciones realizadas en CadenceR© VirtuosoR©, utilizándose

en todas ellas modelos a nivel de layout .
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Figura 4.20: Sistema simulado para el estudio del bloque de referencias de tensión.

Para completar las simulaciones se debe incluir la carga RLOAD a la salida del

bloque regulador, la cual simula el consumo de potencia del oscilador. Como se

indica en el apartado 4.6, el oscilador Sawtooth fabricado presenta un consumo

de intensidad de IOSC=7 µA, para una alimentación continua de VDD=1 V. Por

tanto, la carga RLOAD utilizada tendrá el valor indicado en la expresión (4.16).

RLOAD =
VDD
IOSC

=
1 V

7 µA
= 142.9 kΩ (4.16)

El comportamiento del bloque de referencias de tensión se ha simulado ba-

jo la presencia de una señal de entrada de amplitud VRF=0.3 V y una frecuen-

cia de fRF=433.92 MHz. La Figura 4.21 muestra los resultados generados por

CadenceR© VirtuosoR© tras la realización de un análisis de tipo transitorio.

tiempo (7s)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

te
n
si
o
n

(V
)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
VRECT , VREF & VBIAS vs. tiempo

VRECT

VREF

VBIAS

(a)

tiempo (7s)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

I R
E

F
(7

A
)

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5
Consumo de intensidad vs. tiempo

(b)

Figura 4.21: Arranque del bloque de referencias de tensión; (a) tensiones de ali-
mentación y de referencia; (b) intensidad suministrada al bloque.

La señal rectificada VRECT actua como tensión de polarización del bloque de

referencias de tensión, y su forma de rampa nos permite comprobar el correcto

funcionamiento del circuito de arranque. Como puede observarse en la Figura 4.21b,

el circuito de arranque es responsable de un pico de consumo durante su activación,
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quedando desconectado una vez alcanzado el punto de trabajo estable deseado. Aśı

pues, el consumo de intensidad del bloque estabilizado alcanza el valor esperado de

IREF=I1+I2=2IBIAS=2 µA.

Adicionalmente, la Figura 4.21a permite apreciar que el bloque de referencias

de tensión es capaz de alcanzar el valor estable de VBIAS y VREF para tensiones

de alimentación menores al voltio. Esta caracteŕıstica del circuito es interesante,

ya que proporciona tensiones VBIAS y VREF constantes al oscilador durante su

tiempo de arranque previo a la oscilación. De esta forma, se garantiza que el valor

de las tensiones de control es el deseado durante todos los ciclos de oscilación del

sistema.

El análisis espectral de las tensiones VBIAS y VREF proporciona información

sobre las componentes frecuenciales más importantes presentes en dichas señales.

Debido a que VBIAS y VREF son idealmente tensiones de tipo continuo, cualquier

componente frecuencial distinta de fREF=fBIAS=0 Hz debe ser considerada como

ruido no deseado. Las figuras 4.22 y 4.23 contienen los resultados del espectro

de VBIAS y VREF , respectivamente; obtenidos tras la simulación transitoria del

sistema indicada en la Figura 4.21.

Ambas tensiones VBIAS y VREF presentan su componente espuria más impor-

tante a la frecuencia de fRECT=2fRF=868 MHz. Esto es debido a que el bloque

de referencias se polariza mediante la señal rectificada VRECT , procedente del rec-

tificador de doble onda descrito en el apartado 4.1; la cual presenta un rizado a

la frecuencia fRECT=2fRF . Tal y como se aprecia en las figuras 4.22 y 4.23, di-

cho rizado presente en VRECT se refleja en forma de ruido sobre VBIAS y VREF ,

degradando la calidad de las referencias.
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Figura 4.22: Análisis espectral de la salida VBIAS del bloque de referencias de
tensión.
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Figura 4.23: Análisis espectral de la salida VREF del bloque de referencias de
tensión.

Considerando las componentes de continua de VBIAS y VREF como las señales

de interés, es posible calcular la diferencia de tensión de cada una de ellas respecto

a su espurio principal en frecuencia. Este valor de diferencia de tensión permite

cuantificar numéricamente la influencia del ruido de rectificación sobre VBIAS y

VREF , obteniéndose los resultados contenidos en la Tabla 4.5.

Tabla 4.5: Relación entre las tensiones de referencia y el espurio principal del
ruido de rectificación.

Referencia V (f =0 Hz) (dBV) V (f =2fRF ) (dBV) ∆V (dB)

VBIAS -13.989 -101.641 87.652

VREF -7.980 -91.577 83.597

De forma similar, un estudio estad́ıstico de las señales VBIAS y VREF nos permi-

te conocer la naturaleza de la variación en dichas señales. Como se ha comprobado,

ambas tensiones cuentan con una componente de ruido a fRECT=2fRF , la cual

degrada el comportamiento del bloque de referencias de tensión. A través del valor

medio (µ) y la desviación estándar (σ) de VBIAS y VREF es posible conocer el

impacto real del ruido sobre ambas tensiones. Las figuras 4.24 y 4.24 contienen

los resultados del análisis estad́ıstico de las tensiones de referencia; incluyendo la

función densidad de probabilidad y la función distribución para cada una de ellas.

Analizando los datos presentados en las figuras 4.24 y 4.25, es posible calcular

los valores estad́ısticos más significativos para ambas tensiones de referencia; los

cuales se incluyen en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6: Datos estad́ısticos de las tensiones de referencia.

Referencia µ (dBV) σ (µV)

VBIAS 0.1998 6.5196

VREF 0.3990 20.7313
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Figura 4.24: Datos estad́ısticos de la tensión de referencia VBIAS ; (a) función
densidad de probabilidad; (b) función distribución.
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Figura 4.25: Datos estad́ısticos de la tensión de referencia VREF ; (a) función
densidad de probabilidad; (b) función distribución.

A partir de los datos estad́ısticos de las señales VBIAS y VREF , es puede apre-

ciarse que el ruido de rectificación influye sobre ambas referencias. De forma más

espećıfica, los datos de la Tabla 4.6 indican que el ruido presente en VBIAS y VREF

genera variaciones respecto a sus valores medios del 0.0033 % y 0.0052 % , respec-

tivamente.

4.2.3. Tensiones de referencia frente a la tensión de alimen-

tación

La sensibilidad de las referencias de tensión frente a la alimentación, SVBIAS

VRECT

y SVREF

VRECT
, también conocida como regulación de ĺınea, permite cuantificar la in-

fluencia de las variaciones de VRECT sobre las tensiones VBIAS y VREF de nuestro

circuito. Como se muestra en la Figura 4.21, el bloque de referencias de tensión

requiere de un tiempo de arranque previo a la estabilización de las tensiones VBIAS

y VREF . Por tanto, para calcular correctamente el valor de SVBIAS

VRECT
y SVREF

VRECT
, es
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necesario identificar el rango de tensiones de alimentación VRECT a evaluar, y que

permita la obtención de unos valores de VBIAS y VREF estables.

Conocido el funcionamiento del circuito, es posible afirmar que el tiempo de

arranque se produce hasta que todos los transistores se encuentran polarizados en

su zona de saturación. Aśı pues, a partir de la inspección de la topoloǵıa de la

Figura 4.16, puede obtenerse el ĺımite inferior de la tensión VRECT que posibilita

la polarización de MN1, MN2, MP1 y MP2 en su zona de saturación.

VRECT ≥ VREF + |VthMP1
| (4.17)

Esta condición es válida siempre que las tensiones VBIAS y VREF polaricen al

transistor MN1 en su zona de saturación y aseguren la activación de MN2, según

las expresiones:

VREF ≥ VBIAS − VthMN1
(4.18)

VBIAS ≥ VthMN1
(4.19)

VREF − VBIAS ≥ VthMN2
(4.20)

Por otro lado, el ĺımite superior de la tensión VRECT está definido por la tensión

máxima de alimentación permitida para la tecnoloǵıa de fabricación del CI . En

nuestro caso, la documentación facilitada para la tecnoloǵıa TSMC 0.18 µm indica

una tensión máxima de 1.8 V para circuitos con transistores de bajo consumo, por

lo que puede fijarse el siguiente valor máximo de VRECT :

VRECT ≤ 1.8 V (4.21)

Aśı pues, el rango de alimentación del circuito para el que se obtienen tensiones

VBIAS y VREF estables puede expresarse de la forma:

VREF + |VthMP1
| ≤ VRECT ≤ 1.8 V (4.22)

La Figura 4.26 muestra los resultados del circuito simulado para distintas ten-
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siones de alimentación VRECT . Como se ha demostrado, es para valores de VRECT

mayores de VREF + |VthMP1
| para los que se obtienen tensiones VBIAS y VREF es-

tabilizadas y con menor dependencia de la alimentación. Por tanto, los parámetros

de sensibilidad SVBIAS

VRECT
y SVREF

VRECT
se calculan para el rango de tensiones de VRECT

indicado en (4.22), una vez los transistores se encuentran saturados y el circuito

opera de la forma deseada.
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Figura 4.26: Tensiones de referencia en función de la tensión de alimentación.

El análisis de los datos expuestos en la Figura 4.26 permite calcular el valor de

las sensibilidades SVBIAS

VRECT
y SVREF

VRECT
del circuito de referencias de tensión, los cuales

se indican en la Tabla 4.7.

Tabla 4.7: Sensibilidades de las tensiones de referencia frente a la tensión de
alimentación.

Referencia S
VOUT
VRECT

(mV/V)

VBIAS 16.913

VREF 7.146

De forma complementaria, la relación de rechazo de la alimentación (Power

Supply Rejection Ratio o PSRR) define la capacidad del circuito de referencias

para rechazar el ruido o señales espurias contenidas en la señal de alimentación.

Aśı pues, el parámetro PSRR se define en función de la frecuencia, midiendo la

estabilidad de las tensiones de referencia frente a espurios en la alimentación a

distintas frecuencias. En el caso de nuestro circuito, es posible definir el factor

PSRR para VBIAS y VREF de la forma siguiente:

PSRRVBIAS
(f) = 20 log

VBIAS(f)

VRECT (f)
(dB) (4.23)

PSRRVREF
(f) = 20 log

VREF (f)

VRECT (f)
(dB) (4.24)
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Los resultados de las simulaciones realizadas para obtener el PSRR de las refe-

rencias de tensión se muestran en la Figura 4.32. Los análisis han sido realizados a

una temperatura de T=18◦C y con una tensión de alimentación de VRECT=1.8 V.
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Figura 4.27: Razón de rechazo de tensión de alimentación; (a) para la tensión de
referencia VBIAS ; (b) para la tensión de referencia VREF .

La Tabla 4.8 contiene los valores de PSRR de VBIAS y VREF calculados para

las frecuencias de 100 Hz, 1 kHz y 100 MHz. Los datos de PSRR a estas frecuen-

cias son habitualmente utilizados como indicativos del rendimiento de los circuitos

generadores de tensión. Además, se ha incluido la medida del PSRR para la fre-

cuencia de fRECT=2fRF=868 MHz, la cual corresponde con el espurio de ruido

más importante presente en la señal de alimentación VRECT .

Tabla 4.8: Relación de rechazo de la alimentación simulada para las tensiones de
referencia.

PSRR (dB)

Referencia f = 100 Hz f = 1 kHz f = 100 MHz f = 868 MHz

VBIAS -39.777 -39.777 -18.136 -27.488

VREF -48.063 -48.063 -15.343 -19.399

El rendimiento del circuito de referencias de tensión propuesto es adecuado para

la aplicación tratada en este trabajo, ya que los valores de PSRR se encuentran

dentro de los ĺımites marcados por el estado del arte [183, 184].

4.2.4. Tensiones de referencia frente a la temperatura

La dependencia con la temperatura de la Vth de los transistores que forman

el circuito de referencias de tensión, hace que VBIAS y VREF dependan también

de la temperatura de operación. El parámetro de sensibilidad de las tensiones de

referencia con la temperatura SVBIAS

T y SVREF

T , también denominado coeficiente de
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temperatura (Temperature Coefficient o TC ), permite cuantificar la variación del

voltaje de referencia para un rango de temperaturas de operación dado. Los valores

de sensibilidad SVBIAS

T y SVREF

T se expresan habitualmente en partes por millón

por grado cent́ıgrado (ppm/◦C), según la definición:

SVBIAS

T =
∆VBIAS

∆T VBIAS
· 106 (ppm/◦C) (4.25)

SVREF

T =
∆VREF

∆T VREF
· 106 (ppm/◦C) (4.26)

Donde ∆VBIAS y ∆VREF representan la variación de las tensiones de referencia

para el rango de temperaturas de operación definido por ∆T=[Tmin, Tmax] ◦C.

Un análisis de la topoloǵıa de nuestro circuito de referencias de tensión nos

permite observar que, como se indica en las expresiones (4.8) y (4.10), las tensiones

VBIAS y VREF son idealmente independientes de la temperatura. Sin embargo,

estas tensiones dependen de forma directa de los parámetros de proceso VthMN1
y

VthMN2
, cuya expresión se muestra en (4.27).

Vth = Vth0 − κT (4.27)

Donde Vth0 es la tensión umbral a una temperatura de 0◦K, κ es el coeficiente

de temperatura de la tensión umbral [185, 186], y T es la temperatura de operación

del transistor.

Como se ha comentado previamente, el coeficiente de temperatura permite co-

nocer la deriva de la tensión en función de la temperatura, pudiendo calcularse de

la forma:

TC =
∆V

∆T
=
dV

dT
(V/◦C) (4.28)

Aplicando la expresión 4.28 al diseño propuesto, puede obtenerse el TC para

las tensiones VBIAS y VREF .
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TCVBIAS
=
dVBIAS
dT

∼=
dVthMN2

dT
= −κMN2 (4.29)

TCVREF
=
dVREF
dT

∼=
d(VthMN1

+ VthMN2
)

dT
= −κMN1 − κMN2 (4.30)

Los resultados obtenidos para TCVBIAS
y TCVREF

permiten apreciar que las

tensiones VBIAS y VREF presentan TC de tipo negativo, siendo la dependencia

con la temperatura más significativa para la tensión VREF . Este comportamiento

queda patente en las gráficas de la Figura 4.28, donde se observa que la referencia

VREF es más sensible frente a cambios en la temperatura, debido a su mayor

coeficiente de temperatura |TCVREF
| > |TCVBIAS

|.
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Figura 4.28: Variación de las tensiones de referencia con la temperatura de ope-
ración, simuladas para VRECT=1.8 V.

Estudios cĺınicos han demostrado que temperaturas fuera de los ĺımites de

∆T=[32.2, 41.1] ◦C, provocan el fallecimiento del paciente [187]. Dada la natu-

raleza de la aplicación tratada en este trabajo, se considera que la temperatura de

operación del sistema se mantiene dentro del rango ∆T=[35.5, 41] ◦C. Esto hace

que el impacto del TC de las tensiones de referencia sea reducido, como se observa

a partir de las simulaciones mostradas en la Figura 4.28. Concretamente, los valores

de sensibilidad SVBIAS

T y SVREF

T obtenidos para el rango de temperaturas ∆T se

muestran en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9: Sensibilidades de las tensiones de referencia frente a la temperatura.

Referencia SV OUT
T (mV/◦C) SV OUT

T (ppm/◦C)

VBIAS -1.025 -5095

VREF -2.5 -6553
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Los resultados includos en la Tabla 4.9 muestran que el circuito diseñado pre-

senta una dependencia con la temperatura mayor que la registrada para otras

propuestas de referencias de tensión de baja potencia. Esta dependencia puede mi-

nimizarse mediante ligeras modificaciones en la topoloǵıa, como la descrita en [180],

aunque a costa de un incremento en la complejidad y consumo del circuito. Sin

embargo, debido a lo acotado del rango de temperaturas de trabajo ∆T, su im-

pacto sobre las tensiones de referencia queda limitado a |∆VBIAS |=7.2443 mV y

|∆VREF |=10.6766 mV. La influencia de estas variaciones de VBIAS y VREF sobre

el comportamiento del sistema se evalua en el apartado 4.5, considerándose que

el TC del bloque de referencias es aceptable para nuestra aplicación. Aśı pues, se

ha decidido no incrementar la complejidad del sistema, manteniéndose la topoloǵıa

básica mostrada en la Figura 4.16.

4.2.5. Resumen de rendimiento

A modo de resumen, la Tabla 4.10 contiene los parámetros de rendimiento más

relevantes para el circuito de referencias de tensión, obtenidos de simulaciones a

nivel de layout . El circuito de referencias de tensión fabricado permite, a diferencia

del resto de los evaluados, disponer de dos referencias de salida, VBIAS y VREF .

Dado lo limitado del rango de temperaturas ∆T de operación del sistema implan-

tado, el parámetro de TC no es particularmente relevante para nuestra aplicación,

por lo que no se han destinado recursos de diseño para mejorar este aspecto del

circuito. Por otro lado, el rango de tensiones de alimentación vaŕıa idealmente en-

tre ∆VRECT=[0, 1.8] V, lo que genera cambios en VBIAS y VREF debidos al factor

de regulación de ĺınea. No obstante, es esperable que VRECT se mantenga en va-

lores cercanos a 1 V bajo condiciones reales de operación, debido a la limitación

de potencia radiada indicada en la legislación [123]. Aśı pues, para valores esta-

bles de VRECT , una vez transmitida potencia suficiente al implante, las variaciones

en VBIAS y VREF se consideran aceptables para asegurar el control del resto del

sistema, como se indica en los apartados 4.3 y 4.4, correspondientes a los bloques

regulador y oscilador, respectivamente.
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Tabla 4.10: Parámetros de rendimiento del circuito de referencias de tensión para
VBIAS .

Parámetro VBIAS VREF

∆T 35.5 - 41 ◦C 35.5 - 41 ◦C

VDD 0.51 - 1.8 V 0.51 - 1.8 V

V̄ 199.8 mV 399.0 mV

Consumo 2 µA (@1.8 V) 2 µA (@1.8 V)

TC 5095 ppm/◦C 6553 ppm/◦C

|∆V | 7.2443 mV 10.6766 mV

Regulación de ĺınea 16.913 mV/V 7.146 mV/V

PSRR -39.8 dBV (@100 Hz) -48.0 dBV (@100 Hz)

4.3. Bloque regulador de tensión

Los reguladores de baja cáıda de tensión (Low Drop-Out o LDO), cuya topo-

loǵıa se muestra en la Figura 4.29, son dispositivos encargados de convertir señales

de entrada con ruido en voltajes de salida estables e independientes de la carga

conectada a ellos. Además, los LDO permiten atenuar las fluctuaciones presentes

en la alimentación del CI, hasta valores aceptables para la correcta alimentación

de la carga a su salida [188].
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ZFB02

MPASOMPASO

VFB

VREF
Amplificador 

de error

VOUT

+

_

ILOADIIN

IOTA

+ VDROP -
ZLOAD

IFB

Figura 4.29: Esquemático del circuito regulador con baja cáıda de tensión.

El regulador LDO que hemos diseñado y fabricado realiza dos funciones prin-

cipales. Por un lado, evita que la tensión VDD suministrada a la carga exceda el

valor máximo de 1 V, lo que garantiza la correcta operación del oscilador Sawtooth

descrito en el apartado 4.4, y evita la exposición de los dispositivos CMOS a ten-

siones superiores a sus valores de ruptura. Por otro lado, realiza un filtrado de la

señal de salida del rectificador, la cual presenta el ruido analizado en la sección 4.1.
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De esta forma, es posible reducir el rizado de frecuencia 2fRF en la señal VDD, y

minimizar su influencia sobre el oscilador.

Los reguladores LDO se definen como lineales y de baja cáıda de tensión. Un

regulador de tipo lineal, como el de la Figura 4.29, también denominado regula-

dor de tipo serie, se basa en controlar la conductividad de un elemento de paso

(MPASO) ubicado en serie entre la entrada VIN con ruido y la carga a la salida del

dispositivo ZLOAD. El control de la conductancia del elemento de paso se realiza

de forma continua en el tiempo, por lo que el circuito es de tipo lineal y analógico;

y dado que la potencia de salida se suministra a través de dicho elemento de paso,

puede apreciarse que la tensión de salida nunca podrá superar a la tensión de en-

trada, VOUT<VIN . Los reguladores de baja cáıda de tensión pretenden minimizar

la diferencia de tensión entre la señal ruidosa VIN y la señal regulada VOUT . De

esta forma, es posible reducir la potencia disipada por el regulador, lo cual tiene

un impacto directo sobre su eficiencia.

ηLDO =
ILOADVOUT
IINVIN

=
ILOAD(VIN − VDROP )

(IGND + ILOAD)VIN
(4.31)

ηLDO <
VOUT
VIN

=
VIN − VDROP

VIN
(4.32)

Donde ηLDO es la eficiencia del regulador, ILOAD es la intensidad suministra-

da por el LDO a la carga, e IIN es la intensidad proporcionada por la fuente. La

variable IGND hace referencia a la corriente de tierra, definida como la intensidad

que consume el circuito LDO y que fluye hacia GND sin alimentar la carga. Con-

siderando VDROP la cáıda de tensión en el elemento de paso, puede apreciarse en

la expresión (4.32), que la minimización de dicha tensión supone un incremento en

la eficiencia del regulador. Habitualmente, los circuitos reguladores con tensiones

de VDROP<600 mV se consideran de tipo LDO, y los valores t́ıpicos se sitúan en

torno a VDROP=[200, 300] mV [188].

Un regulador LDO puede caracterizarse mediante el análisis de su rendimiento

para regular tensiones en corriente continua y corriente alterna; sus caracteŕısticas

de consumo; y sus requisitos de operación [188]. En primer lugar, el rendimiento de

regulación hace referencia a la capacidad del LDO para regular de forma efectiva

la tensión de salida VOUT frente a cambios en la tensión de entrada VIN . Las

métricas utilizadas para caracterizar este parámetro incluyen las regulaciones de

ĺınea y de carga, el rechazo a la tensión de alimentación (Power Supply Rejection

Ratio o PSRR), las variaciones transitorias a cambios en la carga y alimentación y
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la tensión de cáıda en el elemento de paso. En segundo lugar, las caracteŕısticas de

consumo del LDO se establecen a través de su intensidad de reposo IQ y eficiencia de

potencia ηLDO. Finalmente, los requisitos de operación del LDO se definen por las

especificaciones de diseño impuestas al circuito, tales como la carga a alimentar, los

valores limitantes de tensiones de entrada y salida, etc. En las secciones 4.3.3 a 4.3.4

se analizan los parámetros de rendimiento más relevantes, para aśı caracterizar de

forma completa el rendimiento del LDO fabricado.

4.3.1. Dimensionamiento de dispositivos

El regulador LDO diseñado y fabricado, cuyo esquema se muestra en la Figu-

ra 4.30, está compuesto por un amplificador de error, un lazo de realimentación

capacitivo y un elemento de paso basado en un transistor PMOS. Las dimensiones

de los dispositivos que forman cada uno de las partes del LDO se incluyen en la

Tabla 4.11, donde se especifica en nombre, anchura (W ) y longitud de canal (L), y

número de dedos (NF ) para los transistores CMOS, y el nombre y valor (C ) para

los elementos capacitivos del circuito.

VIN

MPASOMPASO

VFB

VREF
Amplificador 

de error

VOUT

+

_

ILOADIIN

IOTA

+ VDROP -
ZLOAD

CFB01

CFB02

IFB

Figura 4.30: Esquemático del circuito regulador con baja cáıda de tensión fabri-
cado.

En primer lugar, el elemento de paso ha sido dimensionado para minimizar su

resistencia fuente-drenador RDSON
, la cual define el valor de la cáıda de tensión

en el transistor MPASO, y limita la eficiencia del LDO; como indica la expre-

sión (4.33) [189].

VDROP = ILOADRDSON
(4.33)
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Por otro lado, el amplificador de error se basa en la topoloǵıa de un amplificador

de transconductancia, cuyos transistores han sido seleccionados para reducir el

consumo y garantizar la respuesta a los cambios en su entrada diferencial. En la

Figura 4.30 se observa que el transistor MBIAS es el encargado de polarizar el

amplificador de error, y su zona de operación está controlada a través de su tensión

de puerta. Esta señal de puerta es proporcionada por el bloque de referencias de

tensión descrito en el apartado 4.2, presentando un valor medio de VBIAS=0.2 V.

Aśı pues, la tensión de puerta del transistor MBIAS es similar a su tensión umbral

Vth, por lo que se requiere de una relación de aspecto elevada para permitir el flujo

de intensidad necesario para polarizar el bloque con una intensidad de IOTA=2 µA.

Las figuras 4.32a y 4.32b muestran la respuesta en frecuencia simulada a nivel de

layout para el amplificador de error fabricado.

MN01 MN02

MP01 MP02

MNBIAS

VCOMP

VRECT

VREF=0.4 VVFB

VBIAS=0.2 V

Figura 4.31: Esquemático del amplificador de error incluido en el bloque regula-
dor.

Tabla 4.11: Relación de componentes del circuito regulador de tensión LDO.

Transistores Capacidades

Nombre W(µm) L(µm) NF Nombre C(nF)

MPASO 5 0.25 4

CFB01 16.0022 pFMP01 0.575 0.25 1

MP02 0.575 0.25 1

MN01 4.29 0.3 1

CFB02 24.0033 pFMN02 4.29 0.3 1

MNBIAS 3.69 0.3 4
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Figura 4.32: Respuesta frecuencial del amplificador de error; (a) ganancia en
decibelios; (b) fase en grados.

El funcionamiento del amplificador de error es equiparable al de un circuito

comparador. La salida del circuito toma un valor GND para tensiones en su terminal

positivo VFB inferiores a la tensión de referencia VREF , presente en su terminal

negativo. El valor de la tensión VFB , proporcionada por el lazo de realimentación,

es proporcional a la magnitud de la señal regulada, según la expresión (4.34).

VFB = VOUT
CFB01

CFB01 + CFB02
= 0.4VOUT (4.34)

Donde CFB01 y CFB02 son las capacidades que forman el divisor de tensión

capacitivo utilizado como lazo de realimentación del LDO. Estos dispositivos pre-

sentan la ventaja de reducir el consumo de intensidad en ausencia de cambios en

la tensión regulada VOUT , lo que disminuye su consumo respecto a los divisores

resistivos habituales. Aśı pues, puede apreciarse en la expresión (4.34), cómo para

valores de VOUT inferiores a 1 V, el amplificador de error proporciona una ten-

sión GND a la puerta de MPASO, lo que minimiza su resistencia fuente-drenador

equivalente, y permite el paso de intensidad ILOAD desde la entrada a la carga.

Este efecto incrementa la carga almacenada en los condensadores CFB01 y CFB02,

hasta alcanzar un valor de VOUT superior a 1 V. En ese momento, el amplificador

de error conmuta su salida a un valor igual a VIN , y polariza al transistor MPASO

en su zona de corte. De esta forma, el flujo de corriente desde la entrada VIN a

la carga está limitado a la corriente de fugas ILEAK del elemento de paso, la cual

es proporcional a su relación de aspecto. Este hecho muestra que debe realizarse

una selección de compromiso a la hora de dimensionar al transistor MPASO, para

reducir su resistencia RDSON
cuando se encuentra polarizado en zona activa, y para

minimizar ILEAK cuando se le polariza en zona de corte.
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4.3.2. Análisis de resultados de simulación

Las simulaciones a nivel de layout realizadas para comprobar el funcionamiento

del bloque regulador se basan en el esquema mostrado en la Figura 4.33. Una

caracterización precisa del LDO requiere de una carga de valor lo más cercano

posible a la presente bajo las condiciones normales de operación del sistema. En

este caso, se ha optado por utilizar el propio bloque oscilador como carga a la

salida del regulador, de forma que se pueda apreciar la influencia de este sobre la

tensión regulada VREG. El oscilador Sawtooth está compuesto de seis etapas, cada

una de las cuales presenta una frecuencia de oscilación de fOSC∼=670 MHz, para

una presión arterial de pIN=0 mmHg (sección 4.4). Dado que estas etapas cambian

entre estados activos a inactivos durante la operación del oscilador, se produce una

variación similar en las condiciones de carga del regulador. En condiciones estables,

el oscilador presenta un consumo máximo de intensidad de ILOAD=IOSC=7 µA

para una tensión regulada de VREG=1 V, pero este valor de IOSC cambia durante

las conmutaciones de las etapas; lo que afecta a la carga vista por LDO. Por tanto,

para simular correctamente el efecto de la carga sobre el LDO, es necesario añadir

el bloque oscilador al sistema simulado, tal y como se indica en la Figura 4.33.

VRF
RECTIFICADOR REGULADOR

REFERENCIA DE
TENSIÓN

VRECT VDD=VREG

VREF

VBIAS

ILOADIREG

OSCILADOR

CS

VOSC

Figura 4.33: Sistema simulado para el estudio del bloque regulador de tensión.

Los resultados expuestos en las Figura 4.34 han sido obtenidos tras análisis

transitorios del sistema de la Figura 4.33, con modelos circuitales a nivel de layout .

La señal de RF de entrada presenta una amplitud de VRF=0.3 V, y una frecuencia

de fRF=433.92 MHz. Como se puede observar en la Figura 4.34a, la señal regulada

VREG contiene armónicos a frecuencias más lentas que la señal de RF, aunque esta

sigue estando presente sobre VREG, como se ve en la Figura 4.34b.

Para un análisis frecuencial más detallado, la Figura 4.35 contiene el espec-

tro de la tensión regulada VREG, una vez eliminada su componente de continua.

Como se aprecia en la figura, la componente ruidosa debida al rizado de la señal

rectificada VRECT , de frecuencia fRF=2fRF , afecta a la tensión VREG, aunque ya

no es la componente espuria principal de la señal. Por otro lado, el espurio más

importante aparece ubicado en fPEAK01=8.47711 MHz, de frecuencia inferior al
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rizado en la entrada del regulador VRECT . Esta componente frecuencial se debe a

las fluctuaciones en la carga conectada al bloque LDO, múltiplos de la frecuencia

de oscilación fOSC∼=670 MHz. Este hecho indica que es el oscilador, y sus cambios

de impedancia de entrada, los que influyen de manera más importante sobre la

tensión regulada VREG. En todo caso, la magnitud del rizado en la señal VRECT de

entrada del LDO es filtrada por el propio regulador, minimizando su efecto sobre

el oscilador, y manteniendo una tensión constante VREG=1 V.
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Figura 4.34: Tensión de salida del regulador tras análisis transitorio a nivel de
layout ; (a) resultados entre t=[8, 9] µs; (b) resultados entre t=[8.99, 9] µs.

frecuencia (Hz)

106 107 108 109

jY
(f

)j
(d
B
V
)

-250

-200

-150

VREG vs. frecuencia

Espectro

fPEAK01=8.47711 MHz

fPEAK02=867.844 MHz

fPEAK03=6.88765 MHz

Figura 4.35: Análisis espectral de la señal regulada.

El estudio estad́ıstico de la variación de la tensión regulada VREG nos permite

conocer su valor medio (µ) y su desviación estándar (σ). Aśı pues, la Figura 4.36a

contiene la función densidad de probabilidad calculada para las muestras de VREG,

mientras que la Figura 4.36b ilustra su función distribución. Una comparativa en-

tre las señales de entrada VRECT y salida VREG del regulador LDO, nos permite

apreciar su influencia sobre la estabilidad de la señal regulada. La Tabla 4.12 pre-

senta los valores medios y desviaciones estándar para ambas tensiones VRECT y

VREG. Como se aprecia en la tabla, el regulador LDO mantiene el valor de tensión

regulada en V̄REF=1.019 V, garantizando la correcta polarización del oscilador.

Además, la variación en VREG es dos órdenes de magnitud menor que la presente
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Figura 4.36: Datos estad́ısticos de la tensión regulada; (a) función densidad de
probabilidad; (b) función distribución.

en la señal de entrada VRECT del regulador. Esto ilustra la capacidad del LDO de

aislar la carga de las fluctuaciones presentes en la señal de entrada con ruido, y

reduce el efecto del rizado de rectificación sobre el resto de bloques del circuito.

Tabla 4.12: Datos estad́ısticos de las tensiones rectificada y regulada.

Tensión µ (V) σ (µV)

VRECT 1.87153 438.909

VREG 1.01886 2.95048

4.3.3. Rendimiento de regulación

El primer parámetro que define la capacidad de regulación del LDO es la cáıda

de tensión VDROP en el elemento de paso durante el proceso de regulación. Esta

tensión VDROP puede definirse como la diferencia entre las tensiones de entrada y

salida a partir de la cual el LDO no puede regular la tensión a su salida para decre-

mentos en la entrada [189]. Como se indica en la expresión (4.33), la tensión VDROP

está relacionada directamente con la resistencia RDSON
del elemento de paso, y

afecta directamente a la eficiencia del LDO, según lo indicado en (4.31). La Figu-

ra 4.37 muestra el resultado de VDROP simulado a nivel de layout para el regulador

LDO fabricado. La carga se ha establecido en RLOAD=149.2 kΩ, lo que correspon-

de con el consumo de IOSC=7 µA esperado del oscilador para una alimentación

de VDD=1 V. Aśı pues, el regulador presenta una tensión VDROP=242.704 mV,

dentro del rango de valores considerados de tipo LDO [188]. Asumiendo que la

intensidad de carga es aproximadamente ILOAD=7 µA, puede calcularse la resis-

tencia RDSON
del transistor MPASO, a partir de la expresión (4.33); siendo su valor

de RDSON
=34.67 kΩ.
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Figura 4.37: Relación de tensiones de entrada y salida para el regulador LDO en
su zona ĺımite de regulación.

En segundo lugar, el estudio en continua de los cambios de la tensión regulada

VOUT , para variaciones en la tensión de entrada VIN , permite conocer la capacidad

del LDO para mantener una tensión constante frente a perturbaciones en la entrada.

Esta relación, mostrada en la expresión (4.35) [189], conocida como regulación de

ĺınea, permite anticipar el comportamiento del LDO bajo la presencia de fuentes

de entrada de magnitud variable.

Regulación de ĺınea =
∆VOUT
∆VIN

(4.35)

En el caso de nuestro LDO fabricado, la regulación de ĺınea, o sensibilidad

de VOUT frente a cambios en VIN , alcanza un valor de 0.774 mV/V, tal y co-

mo se extrae de las simulaciones realizadas a nivel de layout para una carga de

RLOAD=149.2 kΩ, mostradas en la Figura 4.38a. Como se puede observar, la ten-

sión regulada se mantiene estable para incrementos de VIN , de forma que sus

cambios no degradan el funcionamiento del bloque oscilador, tal y como se analiza

en la sección 4.5.

De forma similar, el parámetro de regulación de carga define la capacidad del

regulador LDO para mantener una tensión de salida constante frente a variaciones

en la intensidad suministrada a la carga. La expresión (4.36) muestra anaĺıticamente

esta relación, mientras que los resultados obtenidos de simulaciones de nuestro LDO

se incluyen en la Figura 4.38b.

Regulación de carga =
∆VOUT
∆ILOAD

(4.36)
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Las simulaciones cuyos resultados se muestran en la Figura 4.38b, se han reali-

zado con modelos circuitales a nivel de layout , manteniendo una tensión de entrada

constante VIN=1.8 V, y variando la intensidad de carga en el rango definido por

ILOAD=[0.1, 10] µA. El parámetro de regulación de carga obtenido para el regula-

dor LDO fabricado es de -2.85 mV/µA.
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Figura 4.38: Parámetros de regulación para el regulador LDO fabricado; (a) re-
gulación de ĺınea; (b) regulación de carga.

La relación de rechazo a la tensión de alimentación (PSRR) permite conocer

el rendimiento del LDO para minimizar la influencia de componentes frecuenciales

no deseadas en VIN sobre la tensión regulada VOUT . De forma anaĺıtica, el PSRR

de un regulador de tensión puede expresarse como [189, 190]:

PSRR = 20log
VRIPPLEOUT

VRIPPLEIN

(4.37)

Donde VRIPPLEIN
y VRIPPLEOUT

son la amplitud del rizado, debido a señales

ruidosas de diversas frecuencias, presente en las señales VIN y VOUT , respectivamen-

te. La figura 4.39 contiene los resultados de PSRR simulados a nivel de layout para

el LDO, donde puede observarse concretamente un valor de PSRR=-58.8834 dB

para una frecuencia de 2fRF . Este dato nos indica la capacidad del LDO de re-

chazar el rizado presente en VIN debido a la rectificación de una señal VRF de

frecuencia fRF . Como se ha comprobado en el apartado 4.3.2, el LDO reduce la

presencia de espurios de 2fRF sobre la señal regulada VOUT , filtrando la influencia

del rectificador sobre el bloque oscilador Sawtooth.

La respuesta transitoria a la carga (Load Transient Response) del LDO permite

apreciar la reacción del regulador a un cambio repentino en la intensidad de carga.

Para nuestro LDO se ha simulado la respuesta del circuito, a nivel de layout , bajo la
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presencia de un cambio en la intensidad de carga de ILOAD=0 µA a ILOAD=7 µA,

lo que corresponde al momento de encendido del bloque oscilador Sawtooth. Como

se aprecia en la Figura 4.40, el tiempo de recuperación del LDO es de 1.5 µs, para

un transitorio en la carga con una velocidad de subida (Slew-Rate) de 7 µA/µs.

La tensión VOUT se estabiliza a un valor de 1.01 V tras el transitorio, suponiendo

una reducción del 0.472 % en la tensión de salida; lo que, unido al bajo nivel de

resonancia durante el cambio, indica un buen margen de fase en el LDO [189].
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Figura 4.39: Razón de rechazo de la tensión de alimentación (PSRR) para el
regulador LDO fabricado.
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Figura 4.40: Respuesta transitoria a la intensidad de carga del LDO; (a) cambio
transitorio en la intensidad de carga; (b) respuesta en la tensión regulada.

Finalmente, la respuesta transitoria a la tensión de entrada (Line Transient

Response) define la capacidad del LDO para adaptarse a cambios en la tensión VIN ,

manteniendo la tensión regulada VOUT lo más invariable posible. La Figura 4.41

muestra la respuesta de nuestro LDO, simulada a nivel de layout , para la presencia

de una carga constante de RLOAD=149.2 kΩ, y un cambio de 2 V en la tensión

de alimentación durante 1 µs. La reacción del LDO, a una velocidad de cambio

de entrada de 2 V/µs, es de aproximadamente 1.5 µs, con una variación en VOUT

del 0.1188 %, pasando de VOUT=1.0091 V a VOUT=1.0103 V durante el evento

transitorio.
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Figura 4.41: Respuesta transitoria a la tensión de alimentación del LDO; (a) cam-
bio transitorio en la tensión de alimentación; (b) respuesta en la tensión regulada.

4.3.4. Consumo y eficiencia

Como se indica en la expresión (4.31), la eficiencia de un regulador LDO está

definida por la tensión de cáıda del elemento de paso (VDROP ) y la intensidad de

alimentación de los circuitos internos del LDO (IGND), de forma que:

ηLDO =
ILOAD(VIN − VDROP )

(IGND + ILOAD)VIN
· 100 % (4.38)

La intensidad de reposo (Quiescent Current o IQ), componente principal de

IGND, se define como la intensidad necesaria para realizar la polarización de los

dispositivos internos del LDO, en ausencia de carga conectada a su salida. Como

se observa en la Figura 4.30, este consumo de corriente es debido a la polarización

del amplificador de error (IOTA) y a la intensidad que fluye a través del lazo de

realimentación capacitivo (IFB). Los resultados de simulación a nivel de layout ,

para el LDO fabricado, se muestran en la Figura 4.42a, donde la intensidad IQ se

presenta en función de la tensión de entrada VIN . A partir de una tensión de entrada

mı́nima para la polarización del amplificador de error, puede apreciarse como IQ

se mantiene en valores próximos a la intensidad IOTA. El circuito del amplificador

de error (Figura 4.31) incrementa la demanda de corriente a medida que aumenta

su tensión de alimentación VIN , lo que se refleja en la respuesta de la intensidad

IQ. Este efecto pude cuantificarse como una sensibilidad de S
IQ
VIN

=0.269 µA/V

y su influencia no es importante para nuestra aplicación, ya que las variaciones

esperadas en VIN son reducidas. En cualquier caso, puede afirmarse que el consumo

del amplificador de error se incrementa con la tensión de entrada VIN , lo que

degrada la eficiencia de nuestro LDO para tensiones mayores de 1 V.
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Figura 4.42: Consumo de intensidad del LDO fabricado; (a) intensidad de reposo;
(b) consumos en función de la intensidad de carga.

Por otro lado, la Figura 4.42b muestra los resultados de simulaciones, con mo-

delos de layout , de nuestro LDO bajo distintas condiciones de intensidad de carga

a su salida. Como se muestra en la figura, el incremento de la intensidad de carga

ILOAD se refleja en un aumento proporcional de la intensidad de entrada IIN . La

diferencia entre ambas define la corriente de tierra IGND, la cual está dominada

por IQ, y más concretamente por el consumo del amplificador de error. En este

caso, puede apreciarse como el consumo del amplificador se mantiene constante a

IOTA=1.91 µA. Sin embargo, el consumo de corriente del lazo de realimentación

presenta un valor reducido de IFB=0.47 pA. Este hecho refuerza la idea de que el

divisor de tensión capacitivo reduce el consumo del LDO, ya que solo presenta flujo

de corriente durante los momentos en los que se producen variaciones en la tensión

regulada VOUT .

Para calcular la eficiencia del LDO debe definirse un punto de operación con-

creto, ya que su valor depende fuertemente de la diferencia entre las tensiones VIN

y VOUT [189]. En nuestro caso, se ha calculado ηLDO para la condición de alimenta-

ción del circuito oscilador, o lo que es lo mismo, para unas condiciones de intensidad

carga de ILOAD=7 µA y tensión regulada de VOUT=1 V. Bajo estos parámetros,

el LDO presenta unos valores de intensidad de IOTA=1.9089 µA, IFB=0.4724 pA

e IIN=8.9089 µA. Además, la tensión de cáıda en el elemento de paso alcanza los

VDROP=242.704 mV, lo que implica una tensión de entrada de VIN=1.242704 V.

Haciendo uso de estos datos, es posible obtener la eficiencia del LDO, a partir de

la expresión (4.38).

ηLDO =
ILOAD(VIN − VDROP )

(IGND + ILOAD)VIN
· 100 % = 63.23 % (4.39)
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Por tanto, la eficiencia máxima alcanzada por el LDO es de ηLDO=63.23 %, si-

milar al rendimiento reportado para circuitos comerciales [189]. Este valor de ηLDO

se alcanza para las condiciones de trabajo consideradas en su diseño, por lo que

cambios en dichas condiciones degradan la eficiencia final del regulador. En este

sentido, el aumento de la tensión rectificada VIN , garantiza la correcta operación

del sistema, ya que asegura la alimentación de todos los bloques del mismo. Sin

embargo, como se observa en la Figura 4.42a, la eficiencia del LDO se ve reducida

debido al incremento en la intensidad de polarización del amplificador de error.

Debe considerarse que la máxima eficiencia es necesaria en las condiciones cŕıticas

de trabajo, esto es, en el momento de arranque del oscilador. Es para esa situación

cuando nuestro LDO presenta su máxima eficiencia de ηLDO=63.23 %. Para situa-

ciones en las que la tensión rectificada es elevada, el incremento de consumo por

parte del amplificador de error carece de importancia, ya que existe un excedente

en la potencia disponible para alimentar al sistema.

4.3.5. Resumen de rendimiento

Los parámetros de rendimiento más relevantes del LDO fabricado se incluyen

en la Tabla 4.13, los cuales se han obtenido a partir de simulaciones del bloque a

nivel de layout realizadas en CadenceR© VirtuosoR©.

La tensión regulada toma un valor medio de V̄OUT=1.01886 V, lo que se corres-

ponde con la especificación de diseño de 1 V. El valor de la razón de rechazo a la ali-

mentación, con valor de PSRR=-58.8834 dB para una frecuencia de f =867.84 MHz,

demuestra que el LDO rechaza de forma eficiente los espurios presentes en la ten-

sión rectificada VRECT , y debidos a la frecuencia 2fRF . De esta forma, el LDO

actúa como filtro de ruido a dicha frecuencia, aislando al resto de bloques de las

componentes ruidosas en la tensión de salida del rectificador VRECT . El elemento

de paso MPASO presenta una cáıda de tensión de VDROP=242.704 mV, lo que

implica que la tensión mı́nima de entrada para regulación es de VINMIN
=1.243 V.

Finalmente, una eficiencia máxima ηLDO=63.23 % se alcanza para la condición de

carga RLOAD=149.2 kΩ. Este valor de ηLDO se reduce para incrementos en la ten-

sión de entrada VIN , debido al aumento en el consumo del amplificador de error;

aunque no repercute negativamente en el rendimiento del sistema bajo condiciones

de potencia rectificada excedente.
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Tabla 4.13: Parámetros de rendimiento del regulador de tensión LDO, simulados
para una resistencia de carga de RLOAD=149.2 kΩ.

Parámetro Valor

V̄OUT 1.01886 V

σVOUT
2.95048 µV

VDROP 242.704 mV

VINMIN
1.243 V

IGND 1.9089 µA

Regulación de ĺınea 0.774 mV/V

Regulación de carga -2.850 mV/µA @ VIN=1.8 V

PSRR
-62.8083 dB @ f =100 kHz
-45.3162 dB @ f =1 MHz

-58.8834 dB @ f =867.84 MHz

ηLDO 63.23 %

4.4. Bloque oscilador

Los osciladores de relajación controlados por tensión (Voltage Controlled Osci-

llators o VCO) presentan caracteŕısticas que los hacen aptos para su uso en nuestra

propuesta de istent . Por un lado, son capaces de ofrecer un rango de sintonización

amplio, lo cual permite controlar su frecuencia de oscilación de forma previa a la

implantación del dispositivo, y corregir desviaciones producidas durante el proceso

de fabricación. Además, la dependencia entre la tensión de control VREF y la fre-

cuencia de oscilación es de tipo lineal, lo que facilita la selección del valor apropiado

de tensión para conseguir una fOSC determinada. Sin embargo, para osciladores

de relajación tradicionales, su capacidad de control lineal de fOSC está asociada

a un alto nivel de ruido jitter [191]. Este ruido jitter se define como la desviación

entre los tiempos de subida y bajada de los pulsos generados por el oscilador, para

una frecuencia dada. Concretamente, el jitter de periodo, cuantifica la diferencia

temporal entre los cruces por cero de los flancos de subida o bajada de dos periodos

consecutivos, y su valor está directamente relacionado con el ruido de fase en el

oscilador [191]. Dado que, como se muestra en la Figura 4.1, la información sobre

el estado arterial está codificada en la frecuencia de oscilación, un excesivo nivel de

jitter puede degradar las lecturas de presión, y proporcionar información errónea

sobre la salud del paciente.

Los osciladores de relajación de tipo Sawtooth solucionan el problema del jitter

respecto a las topoloǵıas tradicionales, a la vez que ofrecen un rango amplio de

sintonización [191]. Además, estos sistemas han demostrado ser adecuados para

la conversión de las medidas de sensores MEMS a señales de frecuencia y tiem-

po, operando como osciladores controlados por capacidad (Capacitance-Controlled
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Figura 4.43: Funcionamiento conceptual de un oscilador Sawtooth; (a) bloques
del oscilador; (b) curvas de salida para oscilador de 2 etapas.

Oscillator o CCO) [32, 33]. Aśı pues, un oscilador Sawtooth permite controlar su

frecuencia de salida a través de la tensión de control VREF , y de la capacidad CS

proporcionada por el elemento de sensado MEMS. La Figura 4.43a muestra el dia-

grama de bloques general para un oscilador Sawtooth, mientras que las señales de

salida para su configuración con 2 etapas se representan en la Figura 4.43b. En

estos osciladores, el periodo de oscilación TOSC está definido por la suma de los

tiempos de subida de las tensiones VOUT de cada etapa, mientras que los tiempos de

bajada no contribuyen al valor de TOSC . Analizando las señales de la Figura 4.43b,

puede verse que una vez que la carga de la salida VOUT01 alcanza el valor de la

tensión de referencia VREF , se produce el arranque de la etapa siguiente, el proceso

de carga de su condensador asociado, y la subida en la señal VOUT02. En el caso

de un oscilador Sawtooth de N etapas, el periodo de oscilación está definido por la

suma de los tiempos de carga de todas las etapas; ya que el arranque de la etapa

1 se produce para VOUT0N≥VREF . Concretamente, la expresión (4.40) presenta de

forma anaĺıtica el tiempo de oscilación TOSC de un oscilador Sawtooth de N etapas.

TOSC =
VREF
IB

[i · CS + (N − i) · C0] (4.40)

Donde VREF es la referencia de tensión que controla el arranque las etapas, IB

es la intensidad de polarización de cada etapa, CS representa el valor capacitivo

del sensor de presión MEMS, y C0 es una carga capacitiva de valor constante. El

número de etapas del oscilador es N , donde i define el número de ellas que presenta

sensor CS como carga, y (N − i) es el número de etapas con carga capacitiva

constante C0. Como se describe en la sección 4.4.7, la única condición impuesta

a estos circuitos es que cada capacidad debe descargarse completamente antes de

comenzar su siguiente proceso de carga.
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4.4.1. Frecuencia de oscilación

El parámetro más importante para el diseño de un oscilador es su frecuencia

de oscilación fOSC . Aśı pues, es necesario identificar el rango de frecuencias a las

que puede operar el oscilador; para lo que se debe analizar la banda frecuencial

utilizada para la comunicación y el tipo de modulación utilizada.

En primer lugar, la banda de frecuencias centrada en fC=433.92 MHz ha sido

seleccionada para realizar la comunicación con el dispositivo implantado, debido a

su baja absorción en el tejido humano, a su nivel de potencia radiado permitido y

a su disponibilidad para el uso en aplicaciones Industriales, Cient́ıficas y Médicas

(ICM) [124, 125]. A este respecto, la legislación española vigente indica que la banda

LPD433 está disponible para el uso libre en aplicaciones ICM de baja potencia

(Norma UN-30). La anchura frecuencial de las bandas, los ĺımites de potencia

radiada aparente (PRA), su canalización y sus condiciones generales de uso, se

muestran en la Tabla 4.10, proporcionada por el Cuadro Nacional de Atribución

de Frecuencias (CNAF), con revisión fechada el 10 de abril de 2015 [123].

Tabla 4.14: Bandas ICM disponibles en el rango de los 433 MHz según el Cuadro
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

Banda de frecuencias Potencia Canalización Notas

433.50 - 434.790
MHz

1 mW PRA
-13 dBm/10 kHz

Sin definir
Excluidas aplicaciones de audio y v́ıdeo.
Permitidas aplicaciones de voz con técnicas
de mitigación avanzadas.

433.50 - 434.040
MHz

10 mW PRA Sin definir
Ciclo de trabajo ≤ 10 %
Excluidas aplicaciones de audio y v́ıdeo.

433.50 - 434.790
MHz

10 mW PRA Sin definir
Ciclo de trabajo ≤ 10 %
Permitidas aplicaciones de voz con técnicas
de mitigación avanzadas.

433.50 - 434.790
MHz

10 mW PRA 25 kHz
Permitidas aplicaciones de voz con técnicas
de mitigación avanzadas.

Más concretamente, la Figura 4.44 muestra el espectro disponible en la banda

LPD433, utilizado para realizar las tareas de alimentación y comunicación con

el implante. Como puede observarse en la figura, el ancho de banda del canal

disponible es de BW=1.74 MHz, dividido en dos secciones de BW1/2=870 kHz,

con la señal portadora centrada en fC=433.92 MHz.

La señal de retornada del implante presenta una modulación en amplitud sobre

la señal portadora de fC=433.92 MHz, como se muestra en la Figura 4.4. Dado

que la modulación utilizada es de tipo Doble Banda Lateral (AM-DSB), el espectro

resultante tendrá un aspecto similar al mostrado en la Figura 4.45.

Como se puede apreciar en la Figura 4.45, la frecuencia de la señal moduladora

debe ser menor a BW1/2=870 kHz para operar dentro de los ĺımites de la banda
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BW=1.74 MHz

fB=434.79 MHzfA=433.05 MHz

fC=433.92 MHz

BW1/2=870 kHz

f

Figura 4.44: Detalle de la banda ICM seleccionada para comunicación y alimen-
tación inalámbrica de baja potencia.
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Figura 4.45: Análisis espectral de modulación AM de Doble Banda Lateral (AM-
DSB); (a) señal moduladora en banda base; (b) señal modulada AM-DSB.

LPD433. Debido a que la frecuencia de la señal moduladora es igual a la frecuencia

generada por el oscilador, el rango de frecuencias de oscilación utilizable queda

limitado a fOSC=[0, 870] kHz.

4.4.2. Número de etapas

El número de etapas N que componen un oscilador Sawtooth debe seleccionarse

atendiendo a diversos criterios; los cuales se describen en los puntos siguientes. El

número de etapas óptimo será la solución de compromiso que suponga el cumpli-

miento del mayor número de los criterios indicados.

Minimización del consumo.

Debido a la topoloǵıa del oscilador Sawtooth, cada una de las etapas que

lo componen presenta una intensidad de polarización idéntica. Aśı pues, la

suma de los consumos de todas ellas supondrá practicamente la totalidad del

consumo del oscilador, según la expresión:

POSC ∼= NP0 + PM (4.41)
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Donde POSC es la potencia total consumida por el oscilador, P0 es la potencia

disipada por cada etapa, N es el número total de etapas, y PM es la potencia

consumida por el espejo de intensidad utilizado para polarizar el circuito.

Por tanto, para una frecuencia de oscilación fOSC dada, la minimización del

consumo del oscilador requiere del uso del mı́nimo número de etapas N que

faciliten la oscilación del circuito a dicha frecuencia. Esta relación se muestra

anaĺıticamente en la ecuación (4.42), obtenida a partir de la expresión (4.40)

propia a los osciladores de tipo Sawtooth.

IB = fOSCVREF [i · CS + (N − i) · C0] (4.42)

Donde i es el número de etapas con sensor de presión CS y (N − i) el número

de etapas con carga capacitiva estática C0.

A modo de ejemplo, consideremos una frecuencia fOSC=870 kHz, igual al

máximo permitido en la banda LPD433, un sensor de valor CS=0.6 pF en la

primera etapa, y unas cargas estáticas de C0=1 pF en las etapas restantes.

A partir de la expresión (4.42) es posible obtener el valor de intesidad IB

necesario para polarizar N etapas y generar una frecuencia fOSC=870 kHz,

tal y como se muestra en la Figura 4.46.

N4umero de etapas (N )
0 5 10 15 20

I B
(7

A
)

0

2

4

6

8
IB vs. N para fOSC=870 kHz

Figura 4.46: Relación entre el número de etapas e intensidad de polarización para
un oscilador Sawtooth con una frecuencia de fOSC=870 kHz.

Como se indica en la expresión (4.42) y se observa en la Figura 4.46, un

incremento en el número de etapas del oscilador requiere de un aumento en su

corriente de polarización para mantener una frecuencia constante. Por tanto,

queda demostrado que la minimización del número de étapas, siempre que se

satisfagan los requerimientos del oscilador, minimizará también el consumo

total del sistema.
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Minimización de dimensiones.

De forma similar al punto anterior, un menor número de etapas supondrá

una reducción en las dimensiones totales del oscilador fabricado.

Maximización de la sensibilidad del oscilador frente a la presión

(SfOSC
pIN ).

La sensibilidad de un oscilador puede definirse como una medida de la in-

fluencia que un parámetro del sistema tiene sobre la frecuencia del oscilador.

Como se ha indicado previamente, el oscilador Sawtooth genera una oscila-

ción proporcional a la presión en la arteria pulmonar, medida a través de un

sensor MEMS capacitivo. Por tanto, la maximización de la sensibilidad del

oscilador frente a la presión SfOSC
pIN es equivalente a la maximización de su

sensibilidad frente a la capacidad del sensor SfOSC

CS
.

Asumiento una topoloǵıa de oscilador en la que el sensor se utiliza como

carga capacitiva únicamente en la primera de las etapas, cuanto menor sea

el número de estas, mayor será la influencia del sensor sobre la frecuencia de

oscilación. Esta dependencia se aprecia en la expresión (4.43), la cual rige el

comportamiento del oscilador Sawtooth descrito.

TOSC =
VREF
IB

[CS + (N − 1) · C0] (4.43)

Considerando los puntos previos, hemos concluido que el número óptimo de

etapas del oscilador es el mı́nimo que permite un funcionamiento estable; ya que el

consumo, el área y la sensibilidad del oscilador son inversamente proporcionales al

número de etapas.

Se ha determinado que el número mı́nimo de etapas que permite un funciona-

miento estable del oscilador es de N =6. La Figura 4.47 muestra el diagrama que

define la secuencia de activación/desactivación de las etapas del oscilador, demos-

trando la no aparición de conflictos en su funcionamiento. De forma detallada, la

Figura 4.48 describe la operación del oscilador desde la activación de la etapa 5

hasta su desactivación. Analizando ambas figuras puede verse como el encendido

de la etapa 5 provoca la activación de la etapa 6, mientras desactiva la etapa 3. Un

proceso similar se inicia con la activación de la etapa 6, disparando el encendido de

la etapa 1 y el apagado de la etapa 4. Finalmente, una vez activada la etapa 1, esta

se encarga de encender la etapa 2, a la vez que desactiva la etapa 5. Este mismo

análisis puede realizarse comenzando desde cualquiera de las etapas, y demuestra
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un comportamiento robusto y predecible del oscilador.

1 2 3 4 5 6
ON ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFFOFF OFF OFF

Figura 4.47: Diagrama de funcionamiento de un oscilador Sawtooth de N =6 eta-
pas.

ETAPA 5
ON

ETAPA 3
OFF

ETAPA 6
ON

ETAPA 4
OFF

ETAPA 1
ON

ETAPA 5
OFF

ETAPA 2
ON

Figura 4.48: Detalle del funcionamiento de un oscilador Sawtooth de N =6 etapas,
analizado desde la etapa 5.

Por otro lado, un oscilador Sawtooth con N =5 etapas, como el mostrado en la

Figura 4.49, no es realizable ya que presenta un conflicto en su funcionamiento.

Basta con analizar la secuencia de operación desde el encendido de la etapa 5 para

percatarse de ello. Como se observa en la Figura 4.48, la activación y desactivación

de la etapa 3 están controladas por las etapas 2 y 5, respectivamente. En la misma

figura se aprecia que las etapas 2 y 5 pueden estar activas en el mismo instante,

lo que lleva a un conflicto en la etapa 3, la cual se verá forzada a estar activa e

inactiva al mismo tiempo.

1 2 3 4 5
ON ON ON ON

ON

OFF OFF OFFOFF OFF

Figura 4.49: Diagrama de funcionamiento de un oscilador Sawtooth de N =5 eta-
pas.
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ETAPA 5
ON

ETAPA 3
OFF

ETAPA 1
ON

ETAPA 4
OFF

ETAPA 2
ON

ETAPA 5
OFF

ETAPA 3
ON

Figura 4.50: Detalle del funcionamiento de un oscilador Sawtooth de N =5 etapas,
analizado desde la etapa 5.

Una vez hemos seleccionado el número óptimo de etapas del oscilador, N =6

etapas, hemos procedido a su diseño a nivel de bloque. La Figura 4.51 muestra

el esquema de bloques del circuito oscilador, compuesto por las N =6 etapas, aśı

como un bloque de arranque (start-up) y un espejo de corriente encargado de la

polarización del sistema.
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Figura 4.51: Diagrama de bloques de un oscilador Sawtooth de N =6 etapas.

4.4.3. Intensidad de polarización del oscilador

La topoloǵıa básica de cada etapa del oscilador se muestra en la Figura 4.52,

donde la capacidad CLOAD puede ser un elemento de sensado CS o una carga

capacitiva de valor constante C0.

Para realizar la primera aproximación al diseño de las etapas del oscilador

Sawtooth es necesario plantear sus especificaciones iniciales, las cuales se indican

en la Tabla 4.15.
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VDD

CLOAD

M00
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VCTROL
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VOFF_i

VOUT_(i-1) VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

IB

Figura 4.52: Esquemático de la etapa i-ésima del oscilador Sawtooth.

Tabla 4.15: Especificaciones de diseño iniciales para las etapas del oscilador Saw-
tooth.

fOSC (kHz) VREF (V) VDD (V) Etapas (N ) Sensores (CS) Capacidades (C0)

<870 0.4 1 6 1 5

La Tabla 4.15 muestra que el oscilador cuenta con un único sensor de presión

MEMS CS , asociado a la primera de las etapas del circuito; mientras que las etapas

restantes disponen de capacidades de carga de valor C0=1 pF. En el caso que nos

ocupa, se ha utilizado un sensor de presión capacitivo de tipo MEMS, fabricado

en la tecnoloǵıa PolyMUMPsTM de MEMSCAP, con una sensibilidad frente a los

cambios de presión pIN indicada en la Tabla 4.16. Los datos recogidos en dicha

tabla se han obtenido a partir de simulaciones de elementos finitos realizadas en

ANSYSR©, para un sensor circular de radio a=210 µm, similar al descrito en el

Caṕıtulo 3.

Tabla 4.16: Propiedades del sensor de presión MEMS capacitivo prototipo.

pIN (mmHg) CS (pF)

0 0.5899∼=0.6

60 0.9973∼=1.0

Para terminar, se desea una frecuencia máxima de oscilación cercana el máximo

ancho de banda del canal ICM LPD433, de modo que se haga uso de todo el espectro
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disponible mostrado en la Figura 4.44. Por tanto, en esta primera aproximación de

diseño se ha fijado una frecuencia de oscilación de valor fOSC=800 kHz.

Una vez conocidas las especificaciones para la frecuencia de oscilación fOSC , el

número de etapas N y la tensión de referencia VREF , es posible obtener la intensi-

dad de polarización IB de cada etapa aplicando de forma directa la expresión 4.44.

IB =
VREF
TOSC

[CS + (N − 1) · C0] ∼= 2 µA (4.44)

Partiendo de una corriente de polarización de IB=2 µA, se han dimensionado

los transistores de cada etapa cumpliendo la condición de longitud mı́nima de canal,

de forma que se minimice el área ocupada por el oscilador. Dado que la tecnoloǵıa

de fabricación es TSMC 0.18 µm, y que se han utilizado transistores especiales de

baja tensión umbral, las dimensiones de longitud de canal mı́nimas especificadas

por el fabricante son LN=300 nm y LP=250 nm, para los transistores NMOS y

PMOS, respectivamente. Las dimensiones de cada transistor, aśı como su punto

de operación en tensión continua, se indican en la Tabla 4.17, cumpliéndose la

condición de intensidad de polarización IB=2 µA.

Tabla 4.17: Dimensionamiento y punto de trabajo de los transistores de las etapas
del oscilador Sawtooth para una corriente de alimentación de IB=2 µA.

Nombre W (µm) L (µm) Vth (mV) VG (V) VD (V) VS (V) VB (V) IDS (µA)

M00 0.90 0.25 -307.830 0.65 0.7 1.0 1.0 -2.000

M01A 0.96 0.25 -307.309 0.40 0.4 0.7 0.7 -0.996

M01B 0.96 0.25 -307.309 0.40 0.4 0.7 0.7 -0.996

M02A 0.89 0.25 -398.845 0.00 0.0 0.4 1.0 -0.999

M02B 0.89 0.25 -398.845 0.00 0.0 0.4 1.0 -0.999

M03 1.00 0.30 336.314 0.40 1.0 0.0 0.0 7.432

Un análisis transitorio del oscilador a nivel de esquemático proporciona los

resultados de frecuencia de oscilación fOSC y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS

mostrados en la Tabla 4.18.

Tabla 4.18: Frecuencia y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS
, parar un oscilador

Sawtooth con una corriente de polarización por etapa de IB=2 µA.

CS (pF) C0 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0.6 1 872.4
-145.0

1 1 814.4
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Dado que se desea utilizar un ancho de canal de BW1/2=870 kHz, una frecuencia

de oscilación máxima de fOSC=872.4 kHz es inviable ya que su encuentra fuera de

la banda LPD433 disponible.

Para evitar este problema, se ha optado por reducir la frecuencia de oscilación

hasta los fOSC=400 kHz, ubicándola en la mitad de la banda utilizable LPD433.

De esta forma, el oscilador presenta un margen de seguridad de aproximadamente

∆fOSC=400 kHz, lo que incrementa su robustez frente a los efectos que puedan

desplazar fOSC respecto a su valor ideal; tales como ruidos en las señales de ali-

mentación y de control, y desviaciones ocurridas durante el proceso de fabricación.

Aśı pues, el oscilador debe ser rediseñado para cumplir las especificaciones in-

cluidas en la Tabla 4.19, las cuales incluyen el nuevo valor de fOSC=400 kHz.

Tabla 4.19: Especificaciones de diseño actualizadas para las etapas del oscilador
Sawtooth.

fOSC (kHz) VREF (V) VDD (V) Etapas (N ) Sensores (CS) Capacidades (C0)

400 0.4 1 6 1 5

De nuevo, una vez conocidas las especificaciones de la Tabla 4.19 y aplicando la

expresión (4.43), es posible obtener el valor de corriente necesario para alimentar

cada uno de los bloques del oscilador. Como era de esperar, la reducción de fOSC

en un 50 % implica una reducción idéntica en IB , para el mismo número de etapas

N =6; por lo que el consumo del oscilador se verá reducido en aproximadamente

un 50 %.

IB =
VREF
TOSC

[CS + (N − 1) · C0] ∼= 1 µA (4.45)

De nuevo, el dimensionado de los transistores de las etapas se ha realizado para

dispositivos de dimensiones mı́nimas. Las relaciones de aspecto y los puntos de

polarización de cada transistor se muestran de forma detallada en la Tabla 4.20.

Para concluir el diseño básico de las etapas, es necesario realizar un análisis

transitorio del oscilador a nivel de esquemático. De esta forma, es posible obtener

la frecuencia fOSC de las señales de salida de cada cada etapa, además de su

sensibilidad SfOSC

CS
; parámetros incluidos en la Tabla 4.21. Como puede apreciarse,

para IB=1 µA, el rango de frecuencias proporcionado por el oscilador se mantiene

dentro de los ĺımites de la banda LPD433.
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Tabla 4.20: Dimensionamiento y punto de trabajo de los transistores de las etapas
del oscilador Sawtooth para una corriente de alimentación de IB=1 µA.

Nombre W (µm) L (µm) Vth (mV) VG (V) VD (V) VS (V) VB (V) IDS (µA)

M00 0.525 0.25 -313.254 0.65 0.7 1.0 1.0 -1.000

M01A 0.575 0.25 -312.151 0.40 0.4 0.7 0.7 -0.502

M01B 0.575 0.25 -312.151 0.40 0.4 0.7 0.7 -0.502

M02A 0.550 0.25 -406.110 0.00 0.0 0.4 1.0 -0.508

M02B 0.550 0.25 -406.110 0.00 0.0 0.4 1.0 -0.508

M03 1.000 0.30 336.314 0.40 1.0 0.0 0.0 7.432

Tabla 4.21: Frecuencia y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS
, parar un oscilador

Sawtooth con una corriente de polarización por etapa de IB=1 µA.

CS (pF) C0 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0.6 1 447.0
-74.25

1 1 417.3

Analizando la sensibilidad SfOSC

CS
, puede observarse que la reducción en la co-

rriente de alimentación en un 50 % implica una disminución similar en la sensibi-

lidad del oscilador. La dependencia de la sensibilidad SfOSC

CS
con la corriente de

alimentación IB , se demuestra anaĺıticamente en la expresión (4.46).

SfOSC

CS
=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ ∂

∂CS

(
IB

VREF
· 1

CS + (N − 1)C0

)∣∣∣∣
=

IB
VREF

· 1

[CS + (N − 1)C0]2

(
Hz

F

) (4.46)

La expresión (4.46) demuestra que la reducción del consumo del oscilador con-

lleva una reducción de la sensibilidad en igual medida, debido a la dependencia

directa de SfOSC

CS
con IB . Este hecho demuestra la existencia de un compromiso en-

tre el consumo y la sensibilidad SfOSC

CS
en los osciladores Sawtooth, el cual debe ser

considerado a la hora de seleccionar la corriente IB de polarización de sus etapas.

4.4.4. Número de elementos de sensado

Una vez realizado el dimensionado de los transistores que componen las etapas

del oscilador, es momento de seleccionar el número de etapas que van a disponer

de un sensor CS de medida de presión. A la hora de seleccionar el número óptimo

de sensores incluidos en el oscilador, deben considerarse aspectos de diseño como la

sensibilidad de la frecuencia frente a la presión y el área ocupado por el oscilador.
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Sensibilidad del oscilador frente a la presión (SfOSC
pIN ).

La frecuencia de oscilación debe ser lo más sensible posible frente a los cambios

de presión arterial, de forma que las variaciones en la presión queden reflejadas

en cambios reconocibles en la frecuencia del oscilador. Aśı pues, la sensibilidad

del oscilador respecto a la presión es un parámetro a máximizar; el cual se

define anaĺıticamente como:

SfOSC
pIN =

∣∣∣∣∆fOSC∆pIN

∣∣∣∣ (4.47)

Por otro lado, los sensores MEMS presentan una sensibilidad de su capacidad

frente a la presión SCS
pIN de valor fijo, definido por la topoloǵıa del sensor y

las propiedades de sus materiales de fabricación.

SCS
pIN =

∣∣∣∣ ∆CS
∆pIN

∣∣∣∣ (4.48)

Desarrollando la expresión (4.47), es posible obtener la relación entre sensi-

bilidades indicada en la ecuación (4.49).

SfOSC
pIN =

∣∣∣∣∆fOSC∆pIN

∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ · ∣∣∣∣ ∆CS
∆pIN

∣∣∣∣ = SfOSC

CS
· SCS

pIN (4.49)

Donde SfOSC

CS
es la sensibilidad del oscilador respecto a las variaciones en el

valor capacitivo de los sensores presentes en el circuito.

SfOSC

CS
=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ (4.50)

Aśı pues, dado que sensibilidad SfOSC
pIN es directamente proporcional al pro-

ducto de SfOSC

CS
y SCS

pIN , y que SCS
pIN tiene un valor fijo, maximizar SfOSC

CS
es

la única opción viable para incrementar la sensibilidad del oscilador respecto

a la presión.

Haciendo uso de la expresión (4.40), es posible obtener anaĺıticamente la

sensibilidad del oscilador respecto a los sensores SfOSC

CS
, siendo de la forma:
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SfOSC

CS
=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ =
IB

VREF
· i

[i · CS + (N − i)C0]2
(4.51)

Donde i es el número de etapas con sensor, N el numero total de etapas

del oscilador y (N − i) el número de etapas con carga capacitiva de valor

constante. Nótese que el número de sensores debe ser menor o igual al número

de etapas, de forma que i ≤ N .

Como puede apreciarse en la expresión (4.51), la sensibilidad del oscilador

SfOSC

CS
será mayor cuantas más etapas con elementos de sensado haya en el

circuito, de forma que la máximización de SfOSC

CS
requiere del uso de sensores

en cada una de las etapas (i = N).

Área de silicio del oscilador (AOSC).

Como se expone en el apartado 4.6, las dimensiones de los sensores MEMS son

mayores que el área del layout del oscilador Sawtooth. A modo de ejemplo, el

área de los sensores MEMS fabricados es de ACIRC=0.15 mm2, mientras que

el layout del oscilador ocupa una superficie de silicio de AOSC=0.0189 mm2.

Por tanto, la minimización del área ocupada por el circuito heterogéneo pasa

por el uso del menor número de sensores posible (i = 1).

Dado que los criterios de sensibilidad máxima y área mı́nima requieren un com-

promiso en el número de sensores, es necesario evaluar la sensibilidad del oscilador

para los casos más representativos, y seleccionar aquella opción que satisfaga ambas

condiciones. En los siguientes puntos se muestran los resultados de análisis tran-

sistorios del oscilador a nivel de esquemático, para los casos de un sensor (i = 1)

y seis sensores (i = N). Además, se incluye un estudio de la influencia del valor

de las cargas capacitivas de las etapas carentes de sensor sobre la sensibilidad del

oscilador.

1. Caso 1: un único sensor de CS=[0.6, 1] pF y cinco capacidades de

C0=1 pF.

Los resultados del análisis transitorio del oscilador para un sensor en la pri-

mera de las etapas y cargas capacitivas de C0=1 pF en las etapas restantes,

se muestan en las tablas siguientes. La Tabla 4.22 muestra la distribución de

cargas capacitivas en cada etapa del oscilador, mientras que la Tabla 4.23

contiene los resultados de la simulación temporal para los valores extremos

del sensor.
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Tabla 4.22: Relación de cargas capacitivas en las etapas del oscilador (Caso 1).

Etapa 1 2 3 4 5 6

Carga CS C0=1 pF C0=1 pF C0=1 pF C0=1 pF C0=1 pF

Tabla 4.23: Frecuencia y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS
, parar un oscilador

Sawtooth con una corriente de polarización por etapa de IB=1 µA (Caso 1).

CS (pF) C0 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0.6 1.0 447.0
-74.25

1.0 1.0 417.3

2. Caso 2: un único sensor de CS=[0.6, 1] pF y cinco capacidades de

C0=0.6 pF.

La Tabla 4.24 incluye la descripción de las cargas de cada etapa, mostrando

un sensor capacitivo en la primera y una carga capacitiva de C0=0.6 pF en

las restantes. Los resultados del análisis transitorio del oscilador se muestran

en la Tabla 4.24, habiendo sido evaluados para los márgenes de capacidad del

sensor.

Tabla 4.24: Relación de cargas capacitivas en las etapas del oscilador (Caso 2).

Etapa 1 2 3 4 5 6

Carga CS C0=0.6 pF C0=0.6 pF C0=0.6 pF C0=0.6 pF C0=0.6 pF

Tabla 4.25: Frecuencia y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS
, parar un oscilador

Sawtooth con una corriente de polarización por etapa de IB=1 µA (Caso 2).

CS (pF) C0 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0.6 0.6 692.2
-171.00

1.0 0.6 623.8

3. Caso 3: seis sensores de CS=[0.6, 1] pF.

Del mismo modo que en los casos previos, el valor de las cargas de cada

etapa del oscilador se incluye en la Tabla 4.26, donde puede verse que todas

las etapas cuentan con un sensor como carga capacitiva. Los resultados de los

análisis temporales, para los valores extremos de los sensores, se muestran en

la Tabla 4.27.
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Tabla 4.26: Relación de cargas capacitivas en las etapas del oscilador (Caso 3).

Etapa 1 2 3 4 5 6

Carga CS CS CS CS CS CS

Tabla 4.27: Frecuencia y sensibilidad frente al sensor SfOSC

CS
, parar un oscilador

Sawtooth con una corriente de polarización por etapa de IB=1 µA (Caso 3).

CS (pF) C0 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0.6 - 692.2
-687.25

1.0 - 417.3

Estudiando los resultados previos, puede apreciarse que la mayor sensibilidad

SfOSC

CS
se ha obtenido para el caso de sensores en todas las etapas. Por otro lado,

las sensibilidades de los osciladores con un único sensor presentan valores distintos

en función de C0. Es para capacidades nominales menores cuando se obtiene una

mayor sensibilidad, siendo aśı SfOSC

CS
mayor en el caso de C0=0.6 pF, que en el

caso de C0=1 pF. Este comportamiento se explica a través de la expresión (4.51),

ya que en ella puede verse cómo la sensibilidad SfOSC

CS
depende inversamente del

cuadrado de la suma total de las cargas capacitivas. Las ecuaciones siguientes mues-

tran los resultados análiticos de sensibilidad para cada uno de los casos evaluados,

presentando la misma tendencia que en las simulaciones.

SfOSC

CS

∣∣∣
Caso1

=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ =
IB

VREF
· i

[i · CS + (N − i)C0]2

=
1 µA

0.4 V
· 1

[1 · 0.6 pF + (6− 1) · 1 pF]2

= 79.7
kHz

pF

(4.52)

SfOSC

CS

∣∣∣
Caso2

=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ =
IB

VREF
· i

[i · CS + (N − i)C0]2

=
1 µA

0.4 V
· 1

[1 · 0.6 pF + (6− 1) · 0.6 pF]2

= 192.9
kHz

pF

(4.53)
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SfOSC

CS

∣∣∣
Caso3

=

∣∣∣∣∆fOSC∆CS

∣∣∣∣ =
IB

VREF
· i

[i · CS + (N − i)C0]2

=
1 µA

0.4 V
· 1

[6 · 0.6 pF + (6− 6) · C0]2

= 1.1574
MHz

pF

(4.54)

Puede observarse la existencia de discrepancias entre los valores de sensibilidad

anaĺıticos y los resultados simulados. Esto se debe al que el modelo matemático

del oscilador asume una carga constante de la capacidad, según la expresión τ =
V
I C. Sin embargo, como se muestra en la Figura 4.53, los transistores del circuito

requieren de un tiempo de arranque tras su activación, durante el cual se estabiliza

la intensidad al valor deseado de IB=1 µA; y que desplaza la frecuencia de oscilación

respecto a su valor ideal.

VOUT_01
VOUT_02

VOUT_03

VREF

VOUT (V)

time (s)

Carga ideal 
del condensador

(a)

VOUT_01 VOUT_02 VOUT_03

VREF

VOUT (V)

time (s)

Carga real
del condensador

(b)

Figura 4.53: Curvas de salida de las etapas de un oscilador Sawtooth; (a) curvas
basadas en el modelo anaĺıtico; (b) curvas reales con la influencia de los estados de
operación de los transistores.

A pesar de las diferencias existentes entre la sensibilidad SfOSC

CS
anaĺıtica y

simulada, es posible apreciar la misma tendencia de comportamiento en ambos

casos. Esto indica que, según la expresión (4.51), la sensibilidad SfOSC

CS
será mayor

cuanto mayor sea el número de etapas con sensor, y cuanto menor sea el valor de

las cargas capacitivas en las etapas sin sensor. Dado que el uso de N =6 sensores

no es recomendable por las limitaciones de tamaño del dispositivo implantado,

se ha optado por la solución de compromiso indicada en el Caso 2. Esta opción

implica el uso de un solo sensor CS en la primera etapa, mientras que las etapas

restantes presentarán cargas capacitivas de valor nominal C0 =0.6 pF; ofreciendo

las prestaciones indicadas en la Tabla 4.28.
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Tabla 4.28: Caracteŕısticas básicas de funcionamiento del oscilador Sawtooth di-
señado.

PIN (mmHg) C01 (pF) C02, ..., C06 (pF) fOSC (kHz) S
fOSC
CS

(kHz/pF)

0 0.6 0.6 692.2
-171.00

60 1.0 0.6 623.8

4.4.5. Transistor de polarización

El sistema implantable propuesto incluye un bloque rectificador de tensión,

descrito en el apartado 4.1, el cual transforma la señal de radiofrecuencia VRF (t)

recogida por la antena en una señal de tensión continua para la alimentación del

oscilador VDD. Esta señal rectificada presenta variaciones temporales, desde el es-

tado inicial de ausencia de señal de radiofrecuencia, hasta el caso de máxima señal

recibida; lo cual influirá en la operación del oscilador. Es necesario, por tanto, ana-

lizar el efecto de las variaciones de VDD sobre la frecuencia de oscilación. Con la

finalidad de reducir dicha dependencia, se requiere de un rediseño de los bloques del

oscilador para maximizar su estabilidad frente a variaciones en VDD, tanto durante

el arranque del sistema, como una vez alcanzado el valor rectificado de VDD=1 V.

Figura 4.54: Detalle de tensiones e intensidades en el transistor de polarización
M00.

Observando el esquemático de las etapas del oscilador de la Figura 4.52, y consi-

derando la expresión (4.40), es posible apreciar que el transistor M00 es responsable

de proporcionar una intensidad de polarización constante a la etapa (Figura 4.54).

Por ello, la intensidad a través de este transistor debe ser lo más independien-

te posible de cambios en su tensión de drenador VD00 y en su tensión de fuente

VS00. Para conseguir dicho comportamiento, es necesario dimensionar M00 para

que se encuentre en zona de saturación, y para que su dependencia con el efecto

de modulación de longitud del canal (λ) sea lo más pequeña posible.

El valor de la conductancia de salida gds del transistor proporciona informa-



4.4. Bloque oscilador 197

ción útil sobre la dependencia de la intensidad fuente-drenador IDP con la tensión

fuente-drenador VSD en un transistor PMOS saturado, según la expresión mostrada

en (4.55).

gds =
∂iDP
∂vSD

∣∣∣∣
vSG=cte

∼= iDPλ (4.55)

La selección de un transistor M00 que minimice el valor de su conductancia de

salida, permitirá limitar la influencia de los cambios de VSD00 sobre la intensidad

IB que polariza a cada bloque del oscilador. De esta forma, será posible mante-

ner constante la frecuencia de oscilación, al permanecer estable la intensidad de

polarización.

Con esta finalidad, se han realizado simulaciones para transistores M00 con

diversas relaciones de aspecto (WL ), en busca de aquel que cumpla la condición de

polarización de IB=1 µA, y que presente la menor conductancia de salida gds. Los

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.29, donde puede verse que son los

transistores de mayor área los que presentan valores de gds más bajos.

Tabla 4.29: Relación de conductancias de salida para distintos tamaños del tran-
sistor de polarización M00

W00

(µm)
L00

(µm)
VG00

(V)
VD00

(V)
VS00

(V)
VB00

(V)
IDP00

(µV)
gds00
(nS)

0.525 0.25 0.65 0.7 1 1 -1 611.5

0.905 1 0.65 0.7 1 1 -1 314.7

1.46 2 0.65 0.7 1 1 -1 222.1

2.9 5 0.65 0.7 1 1 -1 149.4

5.2 10 0.65 0.7 1 1 -1 117.9

Debido al elevado área de los transistores M00 con baja conductancia de salida,

se ha optado por utilizar la configuración equivalente mostrada en la Figura 4.55;

basada en la conexión serie de varios transistores PMOS más pequeños. Esta to-

poloǵıa permite obtener curvas de salida más planas en la zona de saturación que

las obtenidas con un único transistor equivalente; por lo que reduce el valor del

parámetro gds.

Por tanto, la selección del transistor de polarización M00 óptimo se ha basado

en minimizar, tanto la conductancia de salida gds, como el área ocupada por el

dispositivo A00. Como se muestra en la Tabla 4.30, se ha evaluado la conductan-

cia de salida para distintas configuraciones de transistor M00, demostrándose que

la opción de cuatro transistores PMOS conectados serie es la más adecuada en
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términos de estabilidad frente a variaciones de tensión VSD00 y de área de silicio

ocupada.

M00

W00 /(4L00)
VG00

VS00

VD00

(a)

VG00

M00_01

W00 /L00

VS00

VD00

M00_02

W00 /L00

M00_03

W00 /L00

M00_04

W00 /L00

(b)

Figura 4.55: Implementaciones del transistor de polarización M00; (a) un único
transistor PMOS; (b) conexión serie de 4 transistores PMOS.

Tabla 4.30: Relación de conductancias de salida para distintos tamaños del tran-
sistor de polarización M00

PMOS
(N◦)

W00

(µm)
L00

(µm)
VG00

(V)
VD00

(V)
VS00

(V)
VB00

(V)
IDP00

(µA)
gds00
(nS)

A00

(µm2)

1×PMOS 0.525 0.250 0.65 0.7 1 1 -1 611.5 0.131

1×PMOS 5.2 10 0.65 0.7 1 1 -1 117.9 52

2×PMOS 5.8 5 0.65 0.7 1 1 -1 97.7 58

2×PMOS 10 10 0.65 0.7 1 1 -1 74.3 200

3×PMOS 6.3 3.3 0.65 0.7 1 1 -1 87.0 62.37

3×PMOS 8.75 5 0.65 0.7 1 1 -1 75.0 131.25

4×PMOS 6.8 2.5 0.65 0.7 1 1 -1 78.3 68

Finalmente, la Tabla 4.31 muestra la configuración de transistor M00 seleccio-

nada, basada en la conexión de cuatro transistores PMOS en serie; incluyendo

información sobre el punto de trabajo de cada uno de los dispositivos. Además,

se incluye el valor de la conductividad de salida gds, y se compara esta con su

equivalente de transistor único.

Como conclusión, puede afirmarse que la topoloǵıa basada en cuatro transistores

presenta un valor de gds menor que la configuración equivalente de transistor M00

único, lo que permite que la intensidad IDP00 sea más robusta frente a VSD00.
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Tabla 4.31: Configuración seleccionada de transistor de polarización M00, y com-
paración con equivalente de transistor único.

PMOS
W

(µm)
L

(µm)
VG

(V)
VD

(V)
VS

(V)
VB

(V)
ISD

(µA)
gds
(nS)

A00

(µm2)

M00 01 6.8 2.5 0.65 0.976 1 0.995 -0.995

78.37 68
M00 02 6.8 2.5 0.65 0.947 0.976 0.995 -0.995

M00 03 6.8 2.5 0.65 0.906 0.947 0.994 -0.994

M00 04 6.8 2.5 0.65 0.7 0.906 0.997 -0.997

M00 6.8 10 0.65 0.7 1 1.3 -1.307 154.7 68

Por otro lado, debe destacarse que la intensidad IDP00 presenta una fuerte

dependencia frente a cambios en la tensión fuente-puerta VSG00. En el esquemático

mostrado en la Figura 4.52, puede apreciarse como el transistor M00 es controlado

por una tensión de puerta constante de valor VG00=VCTROL=0.65 V. Dado que

el transistor M00 está alimentado con una tensión rectificada VDD, la cual fluctúa

temporalmente, su punto de trabajo variará de forma significativa frente a los

cambios en VDD(t), de forma que:

vSG00(t) = vDD(t)− VCTROL = vDD(t)− 0.65 (4.56)

La Figura 4.56 muestra los resultados de sensibilidad del oscilador para cam-

bios en la tensión de alimentación, SfOSC

VDD
, simulados para presiones arteriales de

pIN=0 mmHg y pIN=60 mmHg. Como era de esperar, la topoloǵıa basada en cua-

tro transistores en serie presenta una mayor estabilidad frente a variaciones en la

alimentación, debido a su menor gds que su equivalente de transistor único.

VDD (V)
0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06

f
O

S
C

(k
H

z)

500

1000

1500

fOSC vs VDD para pIN=0 mmHg

1xPMOS: W=0.5257m & L=0.257m
4xPMOS: W=6.87m & L=2.57m

(a)

VDD (V)
0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06

f
O

S
C

(k
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z)
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1500

fOSC vs VDD para pIN=60 mmHg

1xPMOS: W=0.5257m & L=0.257m
4xPMOS: W=6.87m & L=2.57m

(b)

Figura 4.56: Frecuencia de oscilación frente a variaciones de la tensión rectifica-
da, para una tensión de puerta constante (VCTROL=0.65 V); (a) resultados para
CS=0.6 pF; (b) resultados para CS=1 pF.
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Sin embargo, como se observa en la expresión (4.57), los valores de sensibilidad

SfOSC

VDD
del oscilador son elevados a pesar de utilizar una configuración de M00 con

cuatro transistores y gds minimizada.

SfOSC

VDD

∣∣∣
4×PMOS

=

6.077MHz
V para pIN = 0 mmHg & VG00 = 0.65 V

6.742MHz
V para pIN = 60 mmHg & VG00 = 0.65 V

(4.57)

Esto se debe a que una gds pequeña garantiza una corriente a través del tran-

sistor M00 robusta frente a cambios en su tensión VSD00, pero no evita que los

cambios VSG00 alteren el punto de trabajo del dispositivo. Para solucionar este

comportamiento es necesario añadir un nuevo bloque que fuerce a la tensión de

puerta VG00 a seguir los cambios en la tensión de fuente VDD, manteniéndose aśı

la tensión VSG00 constante. En el apartado siguiente se describe el diseño de una

etapa de espejo de intensidad, la cual asegura una tensión VSG00 constante en el

transistor M00; mejorando el parámetro de sensibilidad SfOSC

VDD
respecto al mostrado

en (4.57).

4.4.6. Espejo de intensidad

El uso de un espejo de intensidad es necesario para garantizar que una tensión

fuente-puerta VSG00 del transistor de polarización M00 constante frente a cambios

en la tensión rectificada VDD. De esta forma, la intensidad de polarización de

cada etapa del oscilador IB se mantendrá invariable, asegurando una frecuencia de

oscilación estable, acorde a lo indicado en la expresión (4.40). La etapa de espejo

de intensidad añadida al oscilador, y mostrada en la Figura 4.57, está formada

únicamente por dos transistores, MPBIAS y MNBIAS , lo cual minimiza su impacto

en las dimensiones del sistema.

El criterio de diseño del bloque espejo de intensidad se basa en el cumplimiento

de las especificaciones enumeradas en los puntos siguientes, impuestas para asegurar

una tensión VSG00 constante.

1. La tensión de puerta VGPBIAS del transistor MPBIAS debe seguir los cambios

en la tensión rectificada VDD, de forma que la tensión VSG00 del transistor

M00 se mantenga constante a 0.65 V, asegurando un flujo de intensidad es-

table al bloque oscilador.
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2. Los cambios en la tensión de drenador VDNBIAS del transistor MNBIAS no

deben alterar el valor de la intensidad circulando por el espejo IBIAS , de

forma que el consumo se mantenga constante. Para ello, es necesario utilizar

un transistor NMOS polarizado en zona de saturación, y dimensionado es-

pećıficamente para minimizar la influencia del efecto de modulación del canal

λNBIAS .

3. La tensión de puerta del transistor MNBIAS presenta un valor constante

de VGNBIAS=VREF=0.4 V, siendo generada por el bloque de referencias de

tensión descrito en el apartado 4.2.

4. Las dimensiones de los transistores del espejo de corriente,MPBIAS yMNBIAS ,

se han seleccionado según el criterio de longitud mı́nima de canal (en el caso

de ser posible), minimizando el área ocupado por el dispositivo.

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

M03

VIN_i VREF

VOFF_i

VOUT_(i-1) VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

MPBIAS

MNBIAS

VDD

VREF

IB

IBIAS

VCTROL

Figura 4.57: Esquemático de la etapa i-ésima del oscilador Sawtooth con bloque
de espejo de intensidad.

Se han analizado diversas relaciones de aspecto de transistores MPBIAS y

MNBIAS para el espejo de intensidad, con la finalidad de seleccionar aquellas que

proporcionan una intensidad IBIAS con menor dependencia frente a cambios en la

tensión VDNBIAS , o lo que es lo mismo, la configuración que minimice la conductan-

cia de salida gdsNBIAS del transistor MNBIAS . La Tabla 4.32 muestra los distintos

tamaños de transistor MNBIAS considerados, incluyendo los casos de dimensiones

mı́nimas para los que no es posible obtener solución. Como puede observarse, un

transistor MNBIAS con una relación de aspecto WNBIAS=2 µm y LNBIAS=5 µm
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ha sido seleccionado para el espejo, ya que proporciona la relación óptima entre

gdsNBIAS y su área ocupada. Del forma análoga, la Tabla 4.33, contiene la descrip-

ción de transistor MPBIAS incluido en el espejo de intensidad.

Tabla 4.32: Configuraciones del transistor MNBIAS para el espejo de intensidad.

WNBIAS

(µm)
LNBIAS

(µm)
VGNBIAS

(V)
VDNBIAS

(V)
VSNBIAS

(V)
VBNBIAS

(V)
IBIAS

(µA)
gdsNBIAS

(nS)

- 0.3 0.4 0.65 0 0 1 -

- 0.35 0.4 0.65 0 0 1 -

- 0.5 0.4 0.65 0 0 1 -

0.327 1 0.4 0.65 0 0 0.999 102.4

0.849 2 0.4 0.65 0 0 0.999 50.78

2 5 0.4 0.65 0 0 1 23.4

3.7 10 0.4 0.65 0 0 0.998 15.19

Tabla 4.33: Configuración del transistor MPBIAS para el espejo de intensidad.

WPBIAS

(µm)
LPBIAS

(µm)
VGPBIAS

(V)
VDPBIAS

(V)
VSPBIAS

(V)
VBPBIAS

(V)
IBIAS

(µA)
gdsPBIAS

(nS)

0.5 0.25 0.65 0.65 1 1 1 581.4

Una vez dimensionados los transistores MPBIAS y MNBIAS , es posible simular

la respuesta del oscilador junto con el espejo de intensidad. La Figura 4.58 contiene

una representación de fOSC frente a la tensión VDD, con y sin la presencia de

espejo de corriente. Es posible apreciar como el uso del espejo de corriente mejora

la sensibilidad SfOSC

VDD
en aproximadamente tres órdenes de magnitud frente al caso

carente de espejo.
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Figura 4.58: Frecuencia de oscilación frente a variaciones de la tensión rectificada,
para los casos sin y con espejo de intensidad; (a) resultados para CS=0.6 pF; (b)
resultados para CS=1 pF.
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Del mismo modo, la expresión (4.58) presenta numericamente el valor de sensi-

bilidad SfOSC

VDD
para el oscilador polarizado mediante el espejo de corriente.

SfOSC

VDD

∣∣∣
4×PMOS

=

97kHzV para pIN = 0 mmHg & VREF = 0.4 V

87kHzV para pIN = 60 mmHg & VREF = 0.4 V
(4.58)

Los resultados de sensibilidad incluidos la expresión (4.58) muestran que el uso

del espejo reduce significativamente la dependencia de la frecuencia de salida fOSC

frente a cambios en la tensión de alimentación rectificada VDD. Esto se debe a que

la corriente IB , suministrada por el transistor M00, se mantiene constante pese a

variaciones en la alimentación de los bloques, lo cual garantiza una frecuencia de

oscilación estable según la ecuación (4.40).

4.4.7. Transistor de descarga

El transistor de descarga M03 es un elemento cŕıtico del oscilador, ya que es

el encargado de desconectar cada una de las etapas y facilitar la descarga de sus

condensadores. Una vez que el transistor M03 presenta una tensión de puerta mayor

a su tensión umbral, VOFF≥Vth03, se produce la descarga del condensador CLOAD

a través de la impedancia equivalente del transistor, tal y como se muestra en la

Figura 4.59.

Es importante asegurar que el tiempo de carga de la capacidad de cada etapa

sea el que defina la frecuencia de oscilación del sistema, según la expresión (4.40).

Por ello, el proceso de descarga de las capacidades debe realizarse dentro de un

margen de tiempo concreto, de forma que el condensador CLOAD se encuentre

completamente descargado antes de comenzar un nuevo proceso de carga.

Como se observa en la Figura 4.60, la etapa i comienza su descarga una vez que

la etapa (i+ 2) alcanza una tensión Vth03, mientras que su nuevo proceso de carga

se produce al alcanzar la etapa (i + 5) una tensión VREF . El tiempo entre dichos

instantes será igual al tiempo máximo de descarga para un oscilador Sawtooth de

N =6 etapas. Asumiendo una carga constante de las capacidades, como se indica en

la ecuación (4.40), puede calcularse anaĺıticamente el tiempo máximo de descarga

según la fórmula:
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τDESCARGA

∣∣∣
MAX

=

(
4
VREF
IR

CLOAD

)
−
(
Vth03

IR
CLOAD

)
= 4τCARGA −

(
Vth03

IR
CLOAD

) (4.59)

CLOAD

M03

VOFF

Vi

VOUT

Vi+2IOFF

Figura 4.59: Proceso de descarga de la capacidad de la etapa a través del transistor
M03.
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Figura 4.60: Tiempo máximo de descarga para la etapa i-ésima de un oscilador
Sawtooth.

La expresion (4.59) puede simplificarse considerando VREF>Vth03, obteniéndose

un tiempo máximo de descarga definido como:

τDESCARGA

∣∣∣
MAX

∼= 4τCARGA (4.60)

En el caso del oscilador diseñado, se ha seleccionado una condición de tiempo

máximo de descarga aún más restrictiva, para aśı contar con un amplio margen
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que permita no comprometer el funcionamiento del sistema en ningún momento.

Por tanto, el tiempo de descarga debe cumplir la siguiente condición:

τDESCARGA � τCARGA � τDESCARGA

∣∣∣
MAX

(4.61)

Ya que se desea que el tiempo de descarga τDESCARGA sea mucho menor que

el tiempo de carga τCARGA, o lo que es lo mismo, que la descarga sea mucho más

rápida que la carga de la capacidad CLOAD, se puede obtener la condición de diseño

indicada por:

τDESCARGA = RDESCARGACLOAD � τCARGA =
VREF
IB

CLOAD (4.62)

RDESCARGA �
VREF
IB

∼= 400 kΩ (4.63)

Por otro lado, el transistor de descarga M03 presenta una influencia sobre la

tensión de carga de CLOAD, aśı como sobre su tiempo de carga. Este efecto se debe

a que M03, aún estando cortado, presenta cierta corriente de fugas ILEAK que será

mayor cuanto más grande sea su relación de aspecto (WL ). Por tanto, la distribución

real de las corrientes durante el proceso de carga puede verse representada en la

Figura 4.61.

CLOAD

M03

VOFF_i

VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

ILEAK

ION

IB

Figura 4.61: Relación de intensidades durante la carga de la capacidad de la etapa
i-ésima de un oscilador Sawtooth.

El valor real de la corriente de carga ION vendrá dado por la expresión (4.64),

siendo menor que el valor ideal IB .
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ION = IB − ILEAK (4.64)

La magnitud de la corriente de fugas del transistor M03, tiene influencia sobre la

carga acumulada en el condensador CLOAD, aśı como sobre la frecuencia de oscila-

ción del circuito fOSC . Esta relación puede plasmarse anaĺıticamente actualizando

la expresión general del oscilador Sawtooth, incluyendo la corriente de fugas:

TOSC =
VREF

IB − ILEAK
[CS + (N − 1) · C0] (4.65)

Una manera alternativa de analizar la influencia del transistor M03 cortado

sobre la carga del condensador CLOAD, consiste en estudiar la impedancia equi-

valente vista desde su terminal de drenador. Como se observa en la Figura 4.62,

la impedancia equivalente de M03, polarizado en corte por VGS03=0 V, puede des-

componerse en el paralelo de una capacidad CP03 y una resistencia RP03.

CLOAD

M03 VOFF_i= 0 V

VOUT_i

IB

ZM03

(a)

CLOAD

VOUT_i

IB

ZM03

CP03 RP03

(b)

Figura 4.62: Impedancia equivalente del transistor M03 polarizado en corte; (a)
transistor M03 con tensión puerta-fuente nula; (b) circuito equivalente de M03 con
tensión puerta-fuente nula.

Ambos componentes, CP03 y RP03, son responsables del cambio en la frecuencia

de oscilación del sistema, debido a su influencia sobre la expresión (4.40).

La capacidad CP03, se encuentra conectada en paralelo a CLOAD, por lo que

el valor real de la carga será C
′

LOAD = CLOAD + CP03; lo cual reduce la

frecuencia de oscilación respecto a la calculada por la ecuación (4.40), de la

forma:
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TOSC =
VREF

IB − ILEAK
[(CS + CP03) + (N − 1) · (C0 + CP03)] (4.66)

La resistencia RP03 es responsable de la intensidad de fugas ILEAK . Cuanto

menor sea su valor, mayor será la corriente de fugas a través del transistor

M03 en corte, lo cual provoca una reducción de fOSC según lo indicado en la

expresión (4.66).

Con el objetivo de evaluar la influencia del tamaño del transistor M03 sobre la

frecuencia de oscilación fOSC , se han llevado a cabo diversas simulaciones a nivel

de esquemático, variando la anchura del transistor W03 y manteniendo su longitud

de canal en sus dimensiones mı́nimas de L03=300 nm.

En primer lugar se ha analizado el comportamiento del transistor M03 durante

el proceso de carga de CLOAD, es decir, su impedancia equivalente ZM03 estando

el transistor cortado. La Figura 4.63 muestra los resultados obtenidos para los

parámetros equivalentes RP03 y CP03 del transistor M03, donde puede observarse

que el valor de RP03 aumenta para transistores de menor relación de aspecto, lo

que reduce el valor de ILEAK . Nótese que las simulaciones se han realizado a una

frecuencia de operación igual a la frecuencia de carga de CLOAD, con un valor de:

fCARGA =
1

τCARGA
= 6fOSC (4.67)

En segundo lugar, la Figura 4.64 muestra los resultados de simulación para el

transistor M03 activo, correspondiendo con el proceso de descarga de CLOAD. En

este caso, transistores M03 de mayor relación de aspecto presentan un resistencia

de descarga menor, lo cual agiliza el proceso de descarga del condensador. En cual-

quier caso, puede apreciarse que cualquiera de los transistores analizados cumple

la condición de diseño impuesta en (4.62), dado que su resistencia RP03 es menor

que VBIAS

IB
= 400 kΩ.

Analizando los resultados de las simulaciones, incluidos en las figuras 4.63 y

4.64, se aprecia que el uso de un transistor M03 con anchura de canal pequeña

presenta las siguientes ventajas:
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Figura 4.63: Impedancia equivalente frente a anchura de canal para un transistor
M03 con una tensión VGS03=0 V; (a) resistencia paralela equivalente RP03; (b)
capacidad paralela equivalente CP03.
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Figura 4.64: Impedancia equivalente frente a anchura de canal para un transistor
M03 con una tensión VGS03=0.4 V; (a) resistencia paralela equivalente RP03; (b)
capacidad paralela equivalente CP03.

Operación durante la carga de CLOAD.

Durante el tiempo de carga de la capacidad CLOAD, el transistor M03 debe

permanecer cortado (VOFF<Vth03), impidiendo el flujo de corriente entre sus

terminales (IDS03
∼= 0). Sin embargo, los transistores MOSFET presentan

una corriente de fugas no nula para su polarización en zona de corte, lo que

implica la existencia de una corriente entre sus terminales (IDS03=ILEAK 6=0).

Como puede verse en la Figura 4.65, transistores con canales más pequeños

presentan una menor corriente de fugas, lo cual los hace más interesantes

para su uso como transistores de descarga. Dado que la existencia de una

corriente de fugas a través de M03 hace que se reduzca la corriente de carga

del condensador (ION=IBIAS-ILEAK), cuanto mayor sea la primera, menor

será la segunda, siendo más lentas la carga del condensador y la frecuencia

de oscilación.
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Operación durante la descarga de CLOAD.

Una vez activado el transistor de descarga, este debe facilitar un flujo sufi-

ciente de corriente a través de sus terminales como para permitir una des-

carga rápida del condensador, cumpliendo la condición indicada en la expre-

sión (4.62). En otras palabras, la resistencia equivalente del transistor en este

estado RDESCARGA, debe de ser menor que VBIAS

IB
= 400 kΩ durante la carga

del condensador, de forma que su efecto sobre la frecuencia de oscilación sea

despreciable.
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Figura 4.65: Influencia de la anchuras de canal del transistor M03 sobre: (a) la
frecuencia de oscilación, (b) la corriente de fugas.

Dado que la condición indicada en (4.62) se cumple para todos los transistores

analizados, es recomendable el uso de aquel de menor anchura (W03=1 µm), ya que

minimiza, tanto el efecto de la corriente de fugas sobre la frecuencia de oscilación

del sistema, como el área de silicio ocupada por el dispositivo.

4.4.8. Circuito de arranque

El análisis del funcionamiento del oscilador en régimen transitorio permite apre-

ciar la necesidad de un circuito de arranque para iniciar su operación. En ausencia

de dicho circuito, y asumiendo una carga inicial nula en los condensadores CLOAD,

la totalidad de la corriente de polarización IB fluye a través de los transistores

M01A y M02A; impidiendo la carga de los condensadores y evitando la oscilación

del circuito. Las expresiones (4.68) a (4.72) definen el funcionamiento del oscilador

en el estado inicial estable, mientras que la Figura 4.66 muestra el flujo de corriente

a través del circuito.
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VDD = 1 V (4.68)

VREF = 0.4 V (4.69)

QLOAD = 0 (4.70)

VOUT 01 = VOUT 02 = ... = VOUT 06 = 0 (4.71)

VIN 01 = VIN 02 = ... = VIN 06 = 0 (4.72)

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

M03

VIN = 0 V VREF = 0.4 V

VOFF = 0 V

VOUT = 0 V

MPBIAS

MNBIAS

VDD

VREF = 0.4 V

IB

IBIAS

VCTROL

Figura 4.66: Detalle de operación de la etapa i-ésima del oscilador Sawtooth en
ausencia de circuito de arranque.

Dado que la entrada de cada etapa tiene valor cero (VIN 0i=0) y que la tensión

de referencia toma un valor constante de VREF=0.4 V, el transistor M01A presenta

una tensión fuente-puerta mayor que la del transistor M01B , según la expresión:

VSG M01A − VSG M01B = 0.4 V (4.73)

Por tanto, prácticamente la totalidad de la corriente de polarización fluye por

los transistores M01A y M02A, evitando aśı la carga de CLOAD y el arranque del

oscilador.
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ISD M01A
∼= ISD M02A

∼= IB (4.74)

ISD M01B
∼= ISD M02B

∼= 0 (4.75)

Es necesario, por tanto, el uso de un bloque de arranque que fuerce al oscilador a

salir del estado estable inicial. El circuito de arranque propuesto, cuyo esquemático

se muestra en la Figura 4.67, consiste en un circuito serie de seis transistores PMOS,

conectados entre la puerta y la fuente del transistor M01A de la primera etapa del

oscilador.

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

M03

VIN_01

VREF = 0.4 V

VOFF_01

VOUT_01

MSTUP_01

IB

MSTUP_02

MSTUP_06

VOUT_01 = 0 V

VOUT_02 = 0 V

VOUT_06 = 0 V

CIRCUITO DE

ARRANQUE

VSG_M01A = 0 V VSG_M01B ≥ |Vth|

VOUT_06

VIN_02

VOUT_03

Figura 4.67: Detalle de operación de la primera etapa del oscilador Sawtooth con
circuito de arranque incluido.

Como se observa en la Figura 4.67, los transistores MSTUP son controlados

a través de sus tensiones de puerta, las cuales corresponden con las tensiones de

salida de las etapas del oscilador (VOUT 01; VOUT 02;. . . VOUT 06). Únicamente para

el caso de salidas nulas, los transistores del circuito de arranque estarán activos al

mismo tiempo, de forma que:

VOUT 0i = 0⇔ VSG MSTUP 0i ≥ |Vth| (4.76)

La activación del circuito de arranque provoca el cierre del transistor M01A del

primero de los bloques, ya que sus terminales de puerta y fuente están cortocircui-

tados a través de los transistores MSTUP . Necesariamente, al estar M01A cortado,

la intensidad a través de sus terminales es aproximadamente nula.



212 Caṕıtulo 4. Sistema implantable: interfaz analógica

VSG M01A = 0⇔ ISD M01A = ISD M02A = 0 (4.77)

Debido la polarización del transistor M01A en su región de corte, toda la in-

tensidad IB fluye por el transistor M01B , provocando la carga del condensador

CLOAD.

VSG M01A = 0

VSG M01B ≥ |Vth|

}
⇔ ISD M01B = ISD M02B = IB (4.78)

Una vez que la tensión entre terminales de CLOAD excede la tensión de refe-

rencia VREF=0.4 V, se activa la siguiente etapa, iniciándose el funcionamiento del

oscilador. En el momento en el que el oscilador opera normalmente, el caso inicial

de salidas nulas no será posible, quedando inactivo el circuito de arranque.

Para la selección de la relación de aspecto de los transistores de arranqueMSTUP

se han considerado los requerimientos de operación indicados a continuación:

1. Minimizar el área de silicio ocupada por los transistores MSTUP .

El área necesaria para fabricar los transistores MSTUP debe ser lo más pe-

queña posible, para que su impacto sobre las dimensiones totales del circuito

oscilador sea despreciable. Para ello, se utilizarán transistores de dimensiones

mı́nimas siempre que sea posible.

2. Minimizar el ruido por la conmutación de los transistores MSTUP .

La conmutación de los transistores MSTUP , entre sus zonas de corte y satu-

ración, provoca la aparición de ruido en la señal de salida del oscilador. Este

efecto es proporcional a la carga acumulada en el canal de cada transistor,

por lo que es recomendable seleccionar transistores MSTUP con una relación

de aspecto pequeña, que limite las capacidades Cgs y Cgd.

Conocida la frecuencia de oscilación y el número de etapas del oscilador, es

posible anticipar las componentes frecuenciales espurias presentes en la señal

de salida. Estas señales espurias son generadas por los procesos de encendi-

do/apagado de los transistores MSTUP , los cuales son controlados por sus

respectivas señales de puerta VOUT 0i. Aśı, la señal ruidosa de conmutación,

mostrada en la Figura 4.69, estará compuesta por la suma de las conmuta-

ciones de cada etapa, de la forma indicada en la Tabla 4.34.
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Tabla 4.34: Configuración del transistor MPBIAS para el espejo de intensidad.

Espurio Composición Valor

fCOM 01 2fOSC 1.36 MHz

fCOM 02 3fOSC 2.04 MHz

fCOM 03 4fOSC 2.72 MHz

fCOM 04 5fOSC 3.40 MHz

fCOM 05 6fOSC 4.08 MHz

Como se puede observar en la Figura 4.69 y en la Figura 4.70, la influencia

de los distintos anchos de canal considerados para los transistores MSTUP

sobre las componentes espurias en VOUT 03 es reducida. Por tanto, puede

considerarse que la minimización del ruido de conmutación no es un aspecto

cŕıtico a la hora de dimensionar los transistores del bloque de arranque.

3. Optimizar el criterio de activación del circuito de arranque.

Idealmente, los transistores MSTUP se encargan de iniciar la oscilación del

sistema comprobando que todas las salidas de las etapas sean menores que la

referencia de VREF=0.4 V. Esta condición está presente en el estado inicial

en reposo del sistema, no siendo posible su aparición una vez el circuito

comience su oscilación. Por tanto, es deseable que la tensión umbral de los

transistores MSTUP sea lo más cercana posible a VREF , de forma que el

criterio de activación/desactivación del circuito de arranque sea lo más preciso

posible.

4. Minimizar el tiempo de arranque de la oscilación.

La corriente a través de los transistores MSTUP , una vez activado el circuito

de arranque, es la encargada de forzar el funcionamiento de la primera etapa

del oscilador. Transistores MSTUP con una mayor relación de aspecto permi-

ten un mayor flujo de corriente, lo que acelera el proceso de arranque, tal y

como se muestra en la Figura 4.71 y en la Tabla 4.36. Sin embargo, en todos

los casos analizados el tiempo de arranque es menor a 1 µs, siendo, por tanto,

prácticamente despreciable para la aplicación considerada.

5. Minimizar la influencia del bloque de arranque sobre la frecuencia

de oscilación.

El tamaño de los transistores MSTUP influye sobre la frecuencia de oscilación

fOSC , como se ilustra en los resultados de la Figura 4.68. Las simulaciones

transitorias a nivel de esquemático muestran que transistores MSTUP con

mayor relación de aspecto producen frecuencias de oscilación más bajas. Este
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efecto se debe a la influencia de las capacidades parásitas Cgs y Cgd del

transistor MSTUP sobre la capacidad de carga CLOAD. Aśı, el valor resultante

de la capacidad total equivalente CTOTAL es de:

CTOTAL = CLOAD + Cgs MSTUP + Cgd MSTUP (4.79)

Siendo Cgs MSTUP y Cgd MSTUP las capacidades puerta-fuente y puerta-

drenador del transistor MSTUP , respectivamente. El valor de las capacidades

Cgs y Cgd de un transistor MOSFET está relacionado con su superficie de

canal, por lo que transistores MSTUP de mayores dimensiones tendrán una

mayor influencia sobre la frecuencia de oscilación.

La selección del tamaño de los transistores MSTUP del circuito de arranque se

ha basado en la optimización de los requerimientos previos. Para ello, se han llevado

a cabo análisis transitorios del oscilador a nivel de esquemático, comparando los

resultados obtenidos para transistores MSTUP de mı́nima longitud de canal y varios

valores de anchura; los cuales se incluyen en la Tabla 4.35. Las figuras contenidas

en las páginas siguientes presentan los resultados de las simulaciones realizadas en

CadenceR© VirtuosoR© a nivel de esquemático.

El uso de transistores MSTUP de menor relación de aspecto implica la mini-

mización del área de los dispositivos, la reducción del ruido de conmutación sobre

la frecuencia de oscilación (Figura 4.69), la obtención de una tensión umbral más

próxima a VREF (Tabla 4.35), un incremento en el tiempo de arranque del osci-

lador (Figura 4.71), y la minimización de la influencia de los transistores MSTUP

sobre la frecuencia de oscilación resultante (Figura 4.68). Dado que el tiempo de

arranque del oscilador se mantiene en un valor inferior a 1 µs para todos los tran-

sistores MSTUP analizados, se ha optado por el uso de dispostivos de dimensiones

mı́nimas, lo cual optimiza el resto de criterios de diseño previamente comentados.

Tabla 4.35: Caracteŕısticas de transistores MSTUP con distintas anchuras de canal
y longitud de canal mı́nima.

W
(µm)

L
(µm)

VG

(V)
VD

(V)
VS

(V)
IDS

(µA)
Vth

(V)
Cgs

(fF)
Cgd

(fF)

0.5 0.25 0 0 0.65 -14.383 -309.015 0.835 0.196

1 0.25 0 0 0.65 -29.570 -303.551 1.665 0.394

2 0.25 0 0 0.65 -61.224 -299.603 3.330 0.788
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Figura 4.68: Influencia del ancho de canal de los transistores MSTUP sobre la
frecuencia de oscilación fOSC .

Figura 4.69: Ruido de conmutación para distintas anchuras de canal de los tran-
sistores MSTUP .

Figura 4.70: Espectro de la señal VOUT 03 para transistores MSTUP de dimensio-
nes WSTUP=0.25 µm y WSTUP=0.5 µm.
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Figura 4.71: Tiempo de arranque del oscilador Sawtooth para transistores MSTUP

de dimensiones WSTUP=0.25 µm y WSTUP=0.5 µm.

Tabla 4.36: Tiempo de arranque del oscilador Sawtooth simulado para distintos
tamaños de los transistores de arranque.

W (µm) L (µm) t0 (ns)

0.5 0.25 511.8

1 0.25 338.5

2 0.25 279.5

4.5. Caracterización del oscilador Sawtooth

En este apartado se describen la topoloǵıa y el rendimiento del oscilador Saw-

tooth diseñado para cumplir las especificaciones indicadas en la Tabla 4.37.

Tabla 4.37: Especificaciones de diseño del oscilador Sawtooth.

N CS(pF) C0(pF) IB(µA) fOSC |min(kHz) fOSC |max(kHz)

6 0.6 - 1 0.6 1 600 700

Los parámetros de rendimiento estudiados incluyen la frecuencia de oscilación

fOSC , la potencia consumida POSC , la sensibilidad frente a la tensión de alimen-

tación SfOSC

VDD
, la sensibilidad frente a la tensión de control SfOSC

VBIAS
y la sensibilidad

frente a la presión SfOSC
pIN . Estos datos se han obtenido de simulaciones realizadas

en CadenceR© VirtuosoR©, a partir de modelos circuitales a nivel de esquemático.

4.5.1. Dimensionamiento de dispositivos

La relación de dispositivos seleccionados para los bloques del oscilador se incluye

en las tablas 4.38 a 4.50. En el caso de los transistores, se especifica su nombre,
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relación de aspecto (W , L), tensión umbral (Vth) y número de dispositivos (No);

mientras que para las capacidades se indica su nombre y rango de valores (C ).

Tabla 4.38: Relación de componentes de la etapa 01 del oscilador Sawtooth.

Transistores Capacidades

Nombre W (µm) L(µm) Vth(mV) No Nombre C(pF)

M00 6.8 2.5 -209.540 4

CS 0.6 - 1

M01A 0.575 0.25 -312.151 1

M01B 0.575 0.25 -312.151 1

M02A 0.550 0.25 -406.110 1

M02B 0.550 0.25 -406.110 1

M03 1 0.3 336.314 1

Tabla 4.39: Relación de componentes de la etapa 02-06 del oscilador Sawtooth.

Transistores Capacidades

Nombre W (µm) L(µm) Vth(mV) No Nombre C(pF)

M00 6.8 2.5 -209.540 4

CS 0.6

M01A 0.575 0.25 -312.151 1

M01B 0.575 0.25 -312.151 1

M02A 0.550 0.25 -406.110 1

M02B 0.550 0.25 -406.110 1

M03 1 0.3 336.314 1

Tabla 4.40: Relación de componentes del espejo de corriente del oscilador Saw-
tooth.

Transistores

Nombre W (µm) L(µm) Vth(mV) No

MPBIAS 0.5 0.25 -312.800 1

MNBIAS 2 5 286.800 1

Tabla 4.41: Relación de componentes del circuito de arranque del oscilador Saw-
tooth.

Transistores

Nombre W (µm) L(µm) Vth(mV) No

MSTUP 0.5 0.25 -309.015 6

El dimensionado de los dispositivos se ha basado en el cumplimiento de los

criterios de diseño indicados en los apartados anteriores, donde se justifica detalla-

damente cada una de las elecciones realizadas.
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4.5.2. Frecuencia de oscilación frente a la tensión de alimen-

tación

El termino pushing, o deriva de alimentación, define la variación de la frecuencia

del oscilador con las fluctuaciones de la tensión de alimentación. Este efecto, direc-

tamente relacionado con el parámetro de sensibilidad SfOSC

VDD
, debe ser minimizado

para garantizar una fOSC estable respecto a la alimentación VDD.

Con la finalidad de obtener una tensión VDD lo más invariante posible, nuestro

sistema cuenta con un bloque regulador de tensión; el cual se describe en el aparta-

do 4.3. Aśı, la tensión de alimentación VDD del oscilador corresponde con la señal

rectificada VRECT , una vez estabilizada por dicho bloque regulador de tensión. En

cualquier caso, la tensión VDD presenta variaciones temporales, pudiendo clasifi-

carse en dos grupos: fluctuaciones producidas durante el proceso de rectificación

de VDD y fluctuaciones tras alcanzarse el valor óptimo de VDD=1 V.

Arranque del sistema: VRECT � 1V.

En primer lugar, debe estudiarse el comportamiento del oscilador para ten-

siones rectificadas menores a un voltio, lo que se corresponde con el proceso

de arranque del sistema. Debido a su relación con la estabilidad del oscilador,

este análisis se describe de forma independiente en el apartado 4.5.6.

Operación estable del sistema: VRECT ∼= 1V.

Una vez fijada una tensión máxima de VDD=1 V a través del regulador de

tensión descrito en el apartado 4.3, se obtienen fluctuaciones en la alimen-

tación inferiores a los ∆VDD=569.2 µV. En este apartado se describen los

análisis realizados para caracterizar la sensibilidad SfOSC

VDD
del oscilador, per-

mitiendo cuantificar el impacto de las variaciones de VDD sobre la frecuencia

del oscilador.

Las figuras 4.72 y 4.73 muestran los resultados de análisis transitorios a nivel

de esquemático, necesarios para obtener la sensibilidad SfOSC

VDD
. Estas simulaciones

se han realizado para tensiones de alimentación cercanas a VDD=1 V, las cuales

corresponden con las variaciones a la salida del regulador de voltaje una vez alcan-

zada la tensión rectificada óptima. Las salidas a analizar de las simulaciones son la

frecuencia de oscilación fOSC y la corriente de polarización suministrada a cada blo-

que IB . Los resultados obtenidos de los análisis realizados en CadenceR© VirtuosoR©,

utilizando modelos a nivel de esquemático, se incluyen en las figuras .
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La sensibilidad SfOSC

VDD
ha sido estimada a partir de los resultados de las si-

mulaciones de fOSC frente a VDD, y se muestra en la Figura 4.74. A modo de

resumen, la Tabla 4.42 incluye los valores de sensibilidad SfOSC

VDD
en torno al valor

óptimo de VDD=1 V; los cuales se han obtenido para presiones de pIN=0 mmHg

y pIN=60 mmHg.

VDD

(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.925 0.987 671.2 685.6

0.950 0.996 677.9 691.8

0.975 1.001 681.2 695.4

1.000 1.005 683.5 697.9

1.025 1.008 685.4 699.7

1.050 1.010 687.1 701.2 VDD (V)
0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06

f
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Figura 4.72: Relación entre la tensión de alimentación y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth, para pIN=0 mmHg.

VDD

(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.925 0.990 605.1 618.6

0.950 0.998 611.2 623.6

0.975 1.003 614.1 626.8

1.000 1.006 616.2 628.9

1.025 1.009 617.9 630.5

1.050 1.011 619.5 631.8 VDD (V)
0.92 0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04 1.06
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Figura 4.73: Relación entre la tensión de alimentación y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth, para pIN=60 mmHg.

Tabla 4.42: Sensibilidad frente a la tensión de alimentación para el oscilador
Sawtooth, obtenida en torno al valor óptimo de VDD=1 V.

Versión pIN (mmHg) S
fOSC
VDD

|ana (MHz/V) S
fOSC
VDD

|esq (MHz/V)

Sawtooth
original

0 0.0988 0.0904

60 0.0838 0.0813

A partir de los datos presentes en las figuras 4.72 y 4.73, es posible predecir

el comportamiento del oscilador respecto a la alimentación VDD. Las conclusiones

extráıdas de dicho comportamiento se exponen en los puntos siguientes.
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Figura 4.74: Sensibilidad de la frecuencia de oscilación frente a la tensión de
alimentación para el oscilador Sawtooth; (a) sensibilidad para pIN=0 mmHg; (b)
sensibilidad para pIN=60 mmHg.

Validez del modelo anaĺıtico.

Los valores mostrados en las figuras 4.72 y 4.73 permiten cuantificar el error

relativo máximo entre los resultados de fOSC simulados y los estimados a

través del modelo anaĺıtico. Aśı, es posible obtener una medida de la corre-

lación de la expresión anaĺıtica (4.43) con el comportamiento del oscilador

simulado a nivel de esquemático. Para todos los análisis realizados, el error

relativo máximo se mantiene por debajo de |Er|=2.18 %.

Influencia del ruido en VDD sobre la frecuencia de oscilación.

Como se describe en el apartado 4.3, el bloque regulador de tensión propor-

ciona una tensión con fluctuaciones máximas simuladas de ∆VDD=569.2 µV.

Como se observa en la Tabla 4.42, el oscilador Sawtooth muestra una sen-

sibilidad SfOSC

VDD
de 0.0988 MHz/V, en torno a VDD=1 V. Esto implica que

las variaciones de tensión ∆VDD a la salida del regulador quedan reflejadas

en cambios en la frecuencia de oscilación de ∆fOSC=56.2 Hz. Sin embargo,

esta variación máxima de ∆fOSC se producirá únicamente en caso de que la

variación de ∆VDD se mantenga constante durante todo el proceso de carga

del condensador de cada etapa.

Por tanto, es necesario analizar la frecuencia a la que se producen las varia-

ciones en VDD para conocer su verdadero impacto sobre fOSC . Estudiando

el espectro de la señal VDD a la salida del regulador, mostrado en la Figu-

ra 4.35 del apartado 4.3, puede verse como sus componentes frecuenciales

más importantes se localizan en fVDD01
=6.887 MHz, fVDD02

=8.477 MHz y

fVDD03
=867.844 MHz.
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VOUT_01

VREF

VOUT (V)

t (s)

1/fVDD

𝜏CARGA=(VREF/IB)CS

𝜏CARGA(t)=(VREF(t)/IB(t))CS

Figura 4.75: Influencia de variaciones en la tensión de alimentación sobre la pen-
diente de carga del sensor.

Considerando una frecuencia de oscilación ideal de fOSC=741.7 kHz, puede

verse que las variaciones en VDD se producen, en el peor de los casos, a una

frecuencia nueve veces más rápida; lo cual reduce su impacto real sobre fOSC .

Además, un estudio estad́ıstico de VDD permite conocer que sus fluctuaciones

se producen alrededor del valor ideal de VDD=1.01886 V, con una varianza de

σVDD
=2.95048 µV. Esto implica que su contribución a los cambios en fOSC

no es puramente aditiva o sustractiva durante la carga del condensador, lo

que contribuye a reducir aún más su influencia sobre fOSC . La Figura 4.75

muestra de forma aproximada la influencia del ruido en VDD sobre la frecuen-

cia fOSC . En ella puede apreciarse cómo la frecuencia de variación de VDD,

y su naturaleza estad́ıstica, ayudan a reducir su impacto real sobre fOSC .

Por otro lado, como se describe en el apartado 4.5.4, los cambios en la pre-

sión arterial pIN producen variaciones en la frecuencia de oscilación cercanos

a los 68 kHz. Estas variaciones son tres órdenes de magnitud mayores que las

producidas por VDD, por lo que la sensibilidad SfOSC

VDD
puede considerarse su-

ficientemente pequeña como para no enmascarar la información de la presión

contenida en fOSC .

4.5.3. Frecuencia de oscilación frente a la tensión de control

La tensión de control VREF está generada por el bloque de referencias de ten-

sión descrito en el apartado 4.2; el cual garantiza una baja dependencia de VREF

respecto a la alimentación VDD. Sin embargo, el valor de VREF sigue presentando

variaciones temporales, las cuales pueden clasificarse según su origen.
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1. Arranque del sistema: VRECT�1 V.

Durante el arranque del sistema, para tensiones rectificadas menores del vol-

tio, se obtienen valores de VREF distintos a su valor óptimo de 0.4 V. Por

su relación con la estabilidad del sistema, el análisis del oscilador durante el

tiempo de arranque se describe en el apartado 4.5.6.

2. Operación estable del sistema: VRECT=1 V.

A pesar de la baja sensibilidad del circuito de referencias de tensión frente

a la alimentación VDD, se producen fluctuaciones en la tensión de control

alrededor de su valor óptimo VREF=0.4 V. Por tanto, es necesario conocer

la sensibilidad del oscilador frente a cambios en la tensión de control SfOSC

VREF
,

para predecir su comportamiento frente a dichas variaciones.

Para la obtención del parámetro de sensibilidad SfOSC

VREF
, se han realizado análisis

transitorios del oscilador a nivel de esquemático, en los que el valor de la tensión de

control se ha variado en un rango cercano a VREF=0.4 V. Las señales de interés de

las simulaciones incluyen la frecuencia de oscilación fOSC , la tensión de compara-

ción de cada etapa VREF y la corriente de polarización suministrada a cada etapa

IB . Estas señales están relacionadas entre śı según la expresión (4.43), por lo que

son de utilidad para comprobar que el funcionamiento del oscilador se aproxima a su

modelo anaĺıtico. Los resultados obtenidos de los análisis en CadenceR© VirtuosoR©

se muestran en las figuras 4.76 y 4.77.

Los valores de sensibilidad SfOSC

VREF
, incluidos en la Figura 4.78, han sido estima-

dos a partir de los datos simulados de fOSC frente a VREF . Los valores de SfOSC

VREF

en torno a VREF=0.4 V se muestran en la Tabla 4.43, incluyendo los obtenidos

para presiones de pIN=0 mmHg y de pIN=60 mmHg.

A través del conjunto de datos mostrados en las figuras anteriores, es posible

anticipar el comportamiento del oscilador respecto a la tensión VREF . Atendiendo

a los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones.

Tabla 4.43: Sensibilidad frente a la tensión de control para el oscilador Sawtooth,
obtenida en torno al valor óptimo de VREF=0.4 V.

Versión pIN (mmHg) S
fOSC
VREF

|ana (MHz/V) S
fOSC
VREF

|esq (MHz/V)

Sawtooth
original

0 3.7729 3.6687

60 3.4028 3.3066
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VREF

(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.2 0.064 89.8 88.9

0.25 0.169 187.6 188.1

0.3 0.360 329.8 333.1

0.35 0.641 501.4 508.6

0.4 1.003 685.2 696.5

0.45 1.402 847.1 865.4 VREF (V)
0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
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Figura 4.76: Relación entre la tensión de control y la frecuencia de oscilación del
oscilador Sawtooth, para pIN=0 mmHg.
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(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.2 0.064 81.1 80.0

0.25 0.169 169.2 169.4

0.3 0.360 297.4 300.0

0.35 0.641 451.9 457.9

0.4 1.005 617.6 628.1

0.45 1.422 763.7 790.0 VREF (V)
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Figura 4.77: Relación entre la tensión de referencia y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth, para pIN=60 mmHg.
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Figura 4.78: Sensibilidad de la frecuencia de oscilación frente a la tensión de
referencia para el oscilador Sawtooth; (a) sensibilidad para pIN=0 mmHg; (b) sen-
sibilidad para pIN=60 mmHg.

Validez del modelo anaĺıtico.

La expresión (4.43) modela de forma analitica el comportamiento de un os-

cilador Sawtooth, donde la intensidad de polarización IB y la tensión de
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referencia VREF son variables independientes. Sin embargo, para el oscilador

Sawtooth propuesto, IB y VREF están relacionadas, tal y como se observa en

la Figura 4.79.
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VIN_i VREF 

VOFF_i

VOUT_(i-1) VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

MPBIASMPBIAS

MNBIASMNBIAS

VDD

VREF

IB = f(VREF)VCTROL

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

M03

VIN_i VREF 

VOFF_i

VOUT_(i-1) VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

MPBIAS

MNBIAS

VDD

VREF

IB = f(VREF)VCTROL

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

M03

VIN_i VREF 

VOFF_i

VOUT_(i-1) VIN_(i+1)

VOUT_i

VOUT_(i+2)

MPBIAS

MNBIAS

VDD

VREF

IB = f(VREF)VCTROL

Figura 4.79: Relación de la tensión de referencia con la intensidad de polarización
de las etapas del oscilador Sawtooth.

Por un lado, la tensión de referencia VREF de cada etapa presenta idéntico

valor. Por otro lado, la intensidad de polarización IB de dichas etapas está

controlada por un espejo de corriente, el cual se polariza mediante la misma

tensión de referencia VREF . Aśı, los cambios en VREF afectarán a IB , no

pudiendo considerarse independientes.

El uso de la expresión (4.80) permite modelar anaĺıticamente el comporta-

miento del oscilador para variables IB y VREF no idependientes. Este modelo

ha sido utilizado para estimar el comportamiento anaĺıtico mostrado en las

figuras 4.76 y 4.77.

TOSC = f(VREF , IB , CS , C0, N) =
VREF
IB |VREF

· [CS + (N − 1)C0] (4.80)

Para cuantificar el nivel de correlación de la expresión (4.80) con el compor-

tamiento simulado del oscilador, se ha calculado el error relativo entre ambas

respuestas a partir de los resultados expuestos en las figuras 4.76 y 4.77. El

valor obtenido es inferior a |Er|=3.04 %, lo que permite validar el modelo
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anaĺıtico propuesto en (4.80).

Influencia del ruido en VREF sobre la frecuencia de oscilación.

Las variaciones presentes en la señal VREF afectan a las etapas del oscilador

a través de la corriente de polarización IB ; lo cual influye directamente so-

bre la frecuencia de oscilación fOSC . Es necesario, por tanto, cuantificar la

desviación máxima que el ruido en VREF introduce en fOSC . El bloque de

referencias de tensión genera una señal de VREF con unas variaciones máxi-

mas de ∆VREF=10.6766 mV, como se muestra en el apartado 4.2. A través

del parámetro de sensibilidad SfOSC

VREF
, es posible calcular su impacto en la

frecuencia de oscilación, siendo este de ∆fOSC=39.17 kHz.

Sin embargo, es necesario considerar la velocidad a la que se producen dichas

variaciones en VREF , aśı como su distribución estad́ıstica, para conocer su

verdadero impacto en fOSC . Observando el análisis espectral de VREF inclui-

do en el apartado 4.2, puede verse que su componente frecuencial doniman-

te se ubica en fVBIAS01
=868.056 MHz. Este dato indica que las variaciones

en VREF se producen de forma más rápida que la carga del condensador

τ̄CARGA=N·fOSC=4.450 MHz; influyendo en su pendiente de carga de forma

similar a lo expuesto en la Figura 4.75.

Por otro lado, el análisis estad́ıstico de las variaciones en VREF , incluido en el

apartado 4.2, muestra un valor medio de µVREF
=0.399 V, con una varianza

de ηVREF
=20.7313 µV. Aśı, las variaciones en VREF se producen alrededor

de su valor óptimo de VREF=0.4 V, pudiendo incrementar o reducir dicho

valor indistintamente durante cada lapso de 1/fVREF01
. Esta caracteŕıstica

estad́ıstica de la señal VREF , unido a su velocidad de cambio, contribuye a

reducir el efecto real de sus variaciones sobre la frecuencia fOSC .

Control de la frecuencia de oscilación a través de VREF .

Como se ha comprobado en el punto anterior, el valor de sensibilidad SfOSC

VREF

se considera lo suficientemente pequeño como para garantizar que el ruido en

VREF no degrada el comportamiento del oscilador. Sin embargo, dicha sen-

sibilidad es suficiente para permitir la sintonización de fOSC a través de la

tensión VREF de forma eficiente. Esta caracteŕıstica del oscilador es especial-

mente interesante para calibrar el sistema de forma previa a su implantación,

y supone una de las futuras ĺıneas de trabajo descritas en el caṕıtulo 5.
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4.5.4. Frecuencia de oscilación frente a la presión

La maximización de la sensibilidad de la frecuencia de oscilación fOSC frente

a la presión pIN es una de las tareas más importantes a realizar durante el diseño

del oscilador Sawtooth. Un incremento del parámetro de sensibilidad SfOSC
pIN supone

aumentar la influencia de la presión arterial pulmonar sobre la frecuencia fOSC , lo

cual es la finalidad última del sistema propuesto.

Dado que nuestro sistema es de tipo heterogéneo, es el sensor MEMS capacitivo

descrito en el caṕıtulo 3 el encargado de reaccionar a la señal fisiológica de presión en

la arteria pulmonar. El parámetro de sensibilidad del sensor frente a la presión SCS
pIN ,

cuantifica cuán responsivo es dicho dispositivo; y está directamente relacionado con

la sensibilidad SfOSC
pIN según la expresión (4.49). Por tanto, asumiendo que el sensor

descrito en el caṕıtulo 3 presenta una sensibilidad constante de SCS
pIN =6 fF/mmHg,

la maximización de la sensibilidad SfOSC
pIN conllevará únicamente la maximización

de la sensibilidad del oscilador SfOSC

CS
.

Este apartado está dedicado a la cuantificación de la sensibilidad SfOSC

CS
del os-

cilador Sawtooth, para lo que se han realizado simulaciones a nivel de esquemático

en las que se vaŕıa el valor del sensor entre CS=[0.6,1] pF, lo que se corresponde con

su valor estimado para presiones arteriales pulmonares entre pIN=[0, 60] mmHg.

La Figura 4.80 contiene los resultados de fOSC frente a CS obtenidos de las si-

mulaciones en CadenceR© VirtuosoR©, aśı como la estimación de fOSC calculada

anaĺıticamente a través de la expresión (4.43).

CS

(pF)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.600 683.5 694.4

0.650 674.3 684.9

0.700 665.3 675.7

0.750 656.6 666.7

0.800 648.0 657.9

0.850 639.8 649.3

0.900 631.7 641.0

0.950 623.8 632.9

1.000 616.2 625.0

CS (pF)
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Figura 4.80: Relación entre el valor de sensor MEMS y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth.

Analizando los resultados mostrados en la Figura 4.80, es posible calcular el

error relativo entre el comportamiento de fOSC frente a CS simulado y el estimado

por (4.43). La medida de error se mantiene por debajo de |Er|=1.57 %, lo que nos
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permite validar el uso del modelo anaĺıtico para predecir el comportamiento del

oscilador respecto al sensor CS .

A partir de los datos incluidos en la Figura 4.80, se han calculado los valores

de sensibilidad media S̄fOSC

CS
del oscilador Sawtooth, indicados en la Tabla 4.44.

Tabla 4.44: Sensibilidad de la frecuencia de oscilación frente a cambios en el valor
del sensor para el oscilador Sawtooth.

Versión S̄
fOSC
CS

|esq (MHz/pF) S̄
fOSC
CS

|esq (MHz/pF)

Sawtooth
original

-0.1736 -0.1683

Como puede observarse en la Tabla 4.44, el modelo anaĺıtico (4.43) predice de

manera eficiente la sensibilidad SfOSC

CS
del oscilador propuesto, independientemente

del error existente en la estimación del valor absoluto de fOSC .

Finalmente, las simulaciones realizadas permiten conocer que los cambios en

pIN producidos durante un caso de reestenosis arterial pulmonar, provocan una

variación en fOSC de 67.3 kHz. Debe recordarse que este dato ha sido obtenido para

un sensor MEMS capacitivo de SCS
pIN =6 fF/mmHg, por lo que la sensibilidad del

oscilador frente a pIN tendrá un valor de SfOSC
pIN =SfOSC

CS
·SCS
pIN =1.0416 kHz/mmHg.

4.5.5. Resumen de rendimiento

A modo de resumen, en las tablas 4.45 y 4.46 se incluyen los parámetros de fun-

cionamiento del oscilador, considerados más relevantes para la aplicación estudiada

en esta tesis. Puede apreciarse como el oscilador propuesto satisface los criterios

de diseño indicados en la Tabla 4.37, presentando un consumo de intensidad por

etapa de IB=1.005 µA, y produciendo un rango de frecuencias de oscilación dentro

de la banda LPD433.

Tabla 4.45: Parámetros de funcionamiento del oscilador Sawtooth (I).

Versión Modelo
fOSC |min

(kHz)
fOSC |max

(kHz)
P̄OSC

(µW)
AOSC

(mm2)

Sawtooth
original

Anaĺıtico 625.0 694.4 7.000 -

Esquemático 616.2 683.5 7.035 -
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Tabla 4.46: Parámetros de funcionamiento del oscilador Sawtooth (II).

Versión Modelo
S

fOSC
VDD

|VDD=1 V

(MHz/V)

S
fOSC
VREF

|VREF =0.4 V

(MHz/V)

S̄
fOSC
CS

(MHz/pF)

Sawtooth
original

Anaĺıtico 0.0988 3.7729 -0.1736

Esquemático 0.0904 3.6687 -0.1683

4.5.6. Operación del oscilador Sawtooth

Los valores de rendimiento del oscilador Sawtooth, mostrados en los apartados

previos, se han obtenido a partir de simulaciones a nivel de esquemático realizadas

en CadenceR© VirtuosoR©. En el caso de simulaciones de tipo transitorio, la tensión de

alimentación VDD se ha considerado estable, y de valor VDD=1 V, al comienzo del

análisis. Bajo estas condiciones, el oscilador presenta un comportamiento similar al

definido por la expresión (4.43). La Figura 4.81 muestran las salidas de las etapas

del oscilador, donde puede observarse que el arranque de la etapa i-ésima se produce

cuando la tensión de salida de la etapa previa supera el valor de VREF=0.4 V.

tiempo (7s)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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VOUT03

VOUT04
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Figura 4.81: Señales de salida de las etapas del oscilador Sawtooth con señal de
alimentación constante de VDD=1 V.

Sin embargo, al utilizar la señal de salida del bloque rectificador como tensión de

alimentación VDD del oscilador Sawtooth, el comportamiento se aleja del esperado.

La Figura 4.82 contiene las señales temporales de salida de todas la etapas del

oscilador, operando para una tensión de alimentación creciente entre VDD=[0, 1] V,

lo que corresponde con la señal generada por el bloque rectificador.

Como se puede observar en la Figura 4.82, todas las etapas comienzan a cargar

sus condensadores de salida, a pesar de tener a la entrada una tensión menor a

la referencia VIN<VREF=0.4 V. Este comportamiento es inesperado, ya que las

etapas del oscilador han sido diseñadas para conducir su corriente de polarización

por los transistores M01A y M02A, siempre que VIN<VREF . Los datos obtenidos

de las simulaciones demuestran que existe un flujo de intensidad a través de los
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transistores M01B y M02B , lo cual provoca la carga de la capacidad de las etapas,

y lleva al oscilador a presentar un comportamiento no deseado.
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Figura 4.82: Señales de salida de las etapas del oscilador Sawtooth con señal de
alimentación en forma de rampa entre VDD=[0, 1] V.

Analizando el comportamiento del nodo de puerta común entre los transisto-

res M02A y M02B puede explicarse el resultado mostrado en la Figura 4.82. Para

realizar este análisis, hemos considerando que dicho nodo se comporta de modo

flotante, ya que la topoloǵıa del oscilador Sawtooth no presenta conexión resistiva

a dicho terminal [192]. El esquema de la Figura 4.83a ha sido utilizado para com-

probar que las consideraciones realizadas son correctas, tal y como se muestra en

los resultados de simulación presentados en la Figura 4.83b. Para modelar anaĺıti-

camente el comportamiento en gran señal del nodo flotante, es necesario aplicar la

ley de conservación de cargas en dicho nodo [192]. La expresión (4.81) proporciona



230 Caṕıtulo 4. Sistema implantable: interfaz analógica
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Figura 4.83: Tensiones en terminales de dos transistores PMOS conectados por
sus puertas, con drenadores a tierra y tensión variable de fuente; (a) esquemático del
circuito; (b) comportamiento de las tensiones en los terminales de los dispositivos.

la estimación de la carga acumulada en las capacidades parásitas del circuito de la

Figura 4.83a, para un tiempo de operación t , considerando cargas iniciales nulas

en todas las capacidades.

Q(t) = VGS01(t)CGS01 + VGD01(t)CGD01 + VGB01(t)CGB01+

+ VDS01(t)CDS01 + VDB01(t)CDB01+

+ VGS02(t)CGS02 + VGD02(t)CGD02 + VGB02(t)CGB02+

+ VDS02(t)CDS02 + VDB02(t)CDB02

(4.81)

Aśı pues, en el instante t=0 s, las tensiones de los nodos toman un valor

VG=VD=VS=VB=0, siendo la carga total acumulada en los condensadores Q=0.

Si consideramos que para el instante t=0+, se produce un aumento en la tensión

de fuente VS , el balance de cargas debe ser de la forma Q(t=0)=Q(t=0+). Aśı

pues, el valor anaĺıtico de la tensión en el nodo flotante será el indicado en la ex-

presión (4.82), considerando que los transistores MP01 y MP02 presentan idénticas

dimensiones.

VG(t) = VS(t)
CDS + CGS + CDB
CGS + CGD + CGB

(4.82)

Los resultados de simulación incluidos en la Figura 4.83b incluyen la estima-

ción de la tensión VG obtenida a partir de la expresión (4.82). Las capacida-

des parásitas de los transistores PMOS han sido obtenidas de simulaciones en

CadenceR© VirtuosoR©, tomando los valores indicados en la Tabla 4.47. Como se

puede apreciar, los resultados simulados y los obtenidos anaĺıticamente presentan
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una buena correlación, lo que indica que es posible considerar que el terminal de

puerta de MP01 y MP02 se comporta como un nodo flotante.

Tabla 4.47: Capacidades entre los terminales de un transistor PMOS con
W =0.550 µm y L=0.25 µm.

CGS (F) CDS (F) CGB (F) CDB (F) CGD (F)

9.56·10−16 1.82·10−19 7.45·10−17 1.77·10−19 2.18·10−16

De esta forma, asumiendo el nodo de puerta de M02A y M02B del oscilador

Sawtooth se comporta de modo flotante, es posible explicar el comportamiento del

circuito bajo la presencia de una señal de alimentación con forma de rampa. La

Figura 4.84 contiene el esquemático de una de las etapas del oscilador, donde se

indican las intensidades y nodos más importantes para el análisis.

1. En el momento de arranque del oscilador, se asume que la tensión de alimen-

tación VDD tiene un valor de VDD=0 V, y la carga en los condensadores del

circuito es de Q=0.

2. Al incrementarse la tensión VDD, el transistor de polarización M00 comienza

a suministrar una intensidad IB , y su tensión de drenador VS01 sigue los

cambios en VDD. Debido a que la tensión VDD no ha alcanzado aún un valor

suficiente, el espejo de intensidad permanece inactivo, por lo que la corriente

IB es menor que su valor óptimo de IB=1 µA. La totalidad de la corriente

IB fluye por la rama formada por los transistores M01A y M01B , tomando

un valor I0A. El transistor M01A está polarizado en su zona activa, ya que su

puerta presenta una tensión VG=0 V. Dado que la intensidad IB es pequeña,

la tensión de drenador de M01A sigue los cambios de VS01, compensando el

incremento producido en su VSG. Como se ha comprobado en el análisis de

la Figura 4.83b, debido a la ley de conservación de cargas, el nodo flotante

VG02 sigue los cambios en la tensión de fuente, lo que limita la magnitud de

intensidad que circula por la rama.

3. A medida que sigue aumentando la tensión VDD, también lo hace la intensi-

dad IB suministrada por el transistor M00. Dado que la intensidad I0A está

limitada por el transistor M02A, la rama formada por M01B y M02B conduce

la corriente restante, de forma que I0B =IB-I0A. De esta forma, comien-

za el proceso de carga del condensador CLOAD, para tensiones de entrada

VIN<VREF=0.4 V.

4. El transistor M01B tiene una tensión de puerta de VREF=0.4 V, por lo que
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requiere de un decremento de la tensión de drenador para generar el canal

y conducir la intensidad I0B . Por el contrario, el transistor M02B necesita

de un aumento de esa misma tensión para soportar el flujo de I0B . Esta

caracteŕıstica hace que la tensión VS01 siga a la tensión VDD, reduciendo la

corriente total IB suministrada a la etapa, y llevado al oscilador a la operación

no deseada de la Figura 4.82.

VDD

CLOAD

M00M00

M01AM01A M01BM01B

M02BM02BM02AM02A

VDD VDD

VCTROL

VIN=0 V VREF=0.4 V

VOUT

IB

VG02

I0BI0BI0AI0A

VS01

VDD

CLOAD

M00

M01A M01B

M02BM02A

VDD VDD

VCTROL

VIN=0 V VREF=0.4 V

VOUT

IB

VG02

I0BI0A

VS01

Figura 4.84: Esquemático de una de las etapas del oscilador Sawtooth durante el
arranque del bloque.

Una vez localizado el transistor M02A como origen de la respuesta indeseada del

oscilador Sawtooth, se han evaluado diversas modificaciones que permitan controlar

la tensión VG02 en el nodo flotante. Esta tesis propone el uso de un transistor M02A

de tipo NMOS, como la solución más eficiente para garantizar la correcta operación

del oscilador, alimentado con una tensión VDD rectificada. El nodo flotante de un

transistor M02A de tipo NMOS presenta el mismo comportamiento descrito en la

expresión (4.82), dado que su tensión se rige por la ley de conservación de cargas.

Aśı pues, la tensión de puerta VG02 sigue los cambios en la tensión de fuente durante

el arranque del sistema. Sin embargo, en este caso, el incremento en VG02 conlleva

un aumento de la tensión VGS del dispositivo, lo que garantiza el flujo ı́ntegro

de la intensidad IB a través de la rama formada por M01A y M02A. Aśı, para

tensiones VIN<VREF=0.4 V, la totalidad de la corriente IB fluye por M01A y

M02A, impidiendo la carga del condensador CLOAD, y garantizando el arranque

deseado del oscilador. La topoloǵıa propuesta se denomina Sawtooth modificado,

y la sección 4.6 está dedicada a su caracterización. Para poder considerar esta
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alternativa como válida, se ha demostrado que el uso de un dispositivo M02A de

tipo NMOS, no solo garantiza el arranque deseado del oscilador, sino que mantiene

idénticas prestaciones que la topoloǵıa Sawtooth original. Este hecho demuestra que

la topoloǵıa Sawtooth modificado supone una opción óptima para la realización de

osciladores Sawtooth dedicados a aplicaciones implantables.

La Figura 4.85 muestra las señales de salida de cada una de las etapas de un

oscilador Sawtooth modificado, bajo la presencia de una señal de alimentación VDD

con forma de rampa. Como se puede apreciar, el funcionamiento del oscilador es el

deseado, presentando formas de onda similares a las expuestas en la Figura 4.81.
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Figura 4.85: Señales de salida de las etapas del oscilador Sawtooth modificado
con señal de alimentación en forma de rampa entre VDD=[0, 1] V.
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4.6. Caracterización del oscilador Sawtooth modi-

ficado

El oscilador Sawtooth modificado, mostrado en las figuras 4.86 y 4.87, soluciona

el problema del arranque del oscilador original bajo una alimentación VDD rectifi-

cada. Mediante el uso de un transistor M02A de tipo NMOS, se evita que la tensión

de puerta de los transistores M02A y M02B alcance el valor de VDD, propiciando la

polarización de los transistores fuera de su zona de corte y la oscilación del circuito.
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Figura 4.86: Esquemático de la etapa i-ésima del oscilador Sawtooth modificado.
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Figura 4.87: Vista de layout del oscilador Sawtooth modificado.
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Tabla 4.48: Especificaciones de diseño del oscilador Sawtooth modificado.

N CS(pF) C0(pF) IB(µA) fOSC |min(kHz) fOSC |max(kHz)

6 0.6 - 1 0.6 1 600 700

Este nuevo oscilador debe presentar un rendimiento similar al del original para

poder ser considerado una alternativa válida. Por tanto, ambos osciladores presen-

tan idénticas especificaciones de diseño; las cuales se recogen en la Tabla 4.48.

Para comparar los rendimientos, hemos realizado los mismos análisis sobre las

dos topoloǵıas de diseño propuestas. En los siguientes apartados se describe la

metodoloǵıa seguida para obtener los parámetros de frecuencia de oscilación fOSC ,

potencia consumida POSC y sensibilidad frente a la tensión de alimentación SfOSC

VDD
,

tensión de control SfOSC

VREF
y capacidad del sensor SfOSC

CS
. Estos análisis se basan en

simulaciones realizadas en CadenceR© VirtuosoR©, utilizando modelos circuitales a

nivel de esquemático y de layout .

4.6.1. Dimensionamiento de dispositivos

La relación de dispositivos seleccionados para los bloques del oscilador Saw-

tooth modificado se incluye en las tablas 4.49 a 4.52. Los transistores del circuito

se describen a través de su nombre, relación de aspecto (W , L), número de dedos

(NF ) y número de componentes (No). En el caso de los condensadores, se indica

su nombre y valor nominal (C0), mientras que para los sensores MEMS capacitivos

se muestra su nombre y rango de valores (CS).

El transistor M02A de tipo NMOS garantiza el arranque del oscilador sin nece-

sidad de componentes adicionales, lo que supone la principal novedad de la nueva

topoloǵıa. En la Tabla 4.49 puede observarse el incremento de tamaño del tran-

sistor M02A respecto al utilizado en la topoloǵıa Sawtooth original. Dado que el

dispositivo M02A es un transistor de tipo NMOS, y debido a su polarización con

tensiones de puerta cercanas a su tensión umbral, es necesario incrementar su an-

chura de canal para permitir un flujo de intensidad de IB=1 µA. Esto implica un

aumento del área ocupada por el oscilador hasta los AOSC=0.0189 mm2. Sin em-

bargo, las dimensiones del oscilador siguen siendo inferiores a las del sensor MEMS

ACIRC=15 mm2, por lo que este aumento en su área no compromete la viabilidad

de implantación del sistema.
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Tabla 4.49: Relación de componentes de la etapa 01 del oscilador Sawtooth mo-
dificado.

Transistores Capacidades

Nombre W (µm) L(µm) NF No Nombre C(pF)

M00 6.8 2.5 1 4

CS 0.6 - 1

M01A 0.575 0.25 1 1

M01B 0.575 0.25 1 1

M02A 5 0.3 4 1

M02B 3.2 0.25 1 1

M03 1 0.3 1 1

Tabla 4.50: Relación de componentes de la etapa 02-06 del oscilador Sawtooth mo-
dificado.

Transistores Capacidades

Nombre W (µm) L(µm) NF No Nombre C(pF)

M00 6.8 2.5 1 4

CS 0.6

M01A 0.575 0.25 1 1

M01B 0.575 0.25 1 1

M02A 5 0.3 4 1

M02B 3.2 0.25 1 1

M03 1 0.3 1 1

Tabla 4.51: Relación de componentes del espejo de corriente del oscilador Saw-
tooth modificado.

Transistores

Nombre W (µm) L(µm) NF No

MPBIAS 0.5 0.25 1 1

MNBIAS 2 5 1 1

Tabla 4.52: Relación de componentes del circuito de arranque del oscilador Saw-
tooth modificado.

Transistores

Nombre W (µm) L(µm) NF No

MSTUP 0.5 0.25 1 6
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4.6.2. Frecuencia de oscilación frente a la tensión de alimen-

tación

Al igual que en el diseño original, la sensibilidad de la frecuencia de oscila-

ción fOSC respecto a la tensión de alimentación VDD debe ser minimizada para

garantizar una salida estable frente a perturbaciones en el enlace inalámbrico.

Para cuantificar el parámetro de sensibilidad SfOSC

VDD
, hemos realizado análisis

transitorios en los que se modifica la tensión rectificada VDD en torno a su valor

óptimo de VDD=1 V. Las salidas de interés resultantes son la frecuencia de oscila-

ción fOSC y la intensidad de polarización de cada bloque IB , simuladas para cada

valor de VDD considerado.

Los resultados de fOSC frente a VDD se incluyen en las figuras 4.88 y 4.89, y

se han obtenido para valores del sensor de CS=0.6 pF y CS=1 pF, respectivamen-

te; lo que se corresponde con presiones arteriales pulmonares de pIN=0 mmHg y

pIN=60 mmHg. Las gráficas mostradas incluyen la respuesta de fOSC calculada

anaĺıticamente, a través de la expresión (4.43) y simulada mediante modelos circui-

tales. Para todos los casos analizados, el error relativo entre la frecuencia estimada

por el modelo anaĺıtico y el valor obtenido de las simulaciones se mantiene por

debajo de |Er|=4.74 %.

Los datos de sensibilidad SfOSC

VDD
para el nuevo oscilador se muestran en la Fi-

gura 4.90, y han sido calculados a partir de los resultados previos de fOSC frente

a VDD. La Tabla 4.53 muestra la comparativa de los valores de sensibilidad SfOSC

VDD

en torno a ta tensión VDD=1 V, obtenidos para los osciladores Sawtooth original y

modificado.

Observando los resultados mostrados en la Tabla 4.53, puede concluirse que el

oscilador Sawtooth modificado presenta una sensibilidad SfOSC

VDD
del mismo orden

de magnitud que la obtenida para el oscilador original. Más concretamente, el

nuevo oscilador produce una reducción en la sensibilidad SfOSC

VDD
inferior al 2.65 %.

Esto demuestra que la nueva topoloǵıa proporciona una frecuencia fOSC aún más

robusta frente a cambios en la tensión de alimentación VDD, que la obtenida para

el oscilador Sawtooth original.
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VDD

(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |lay

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.925 0.996 709.6 658.8 691.6

0.950 1.000 715.2 664.3 694.4

0.975 1.003 718.3 667.2 696.5

1.000 1.006 720.5 669.2 698.6

1.025 1.008 722.4 671.0 700.0

1.050 1.010 724.2 672.6 701.4
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Figura 4.88: Relación entre la tensión de alimentación y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth modificado, para pIN=0 mmHg.
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0.925 0.995 640.3 597.1 622.0

0.950 0.999 645.3 602.1 624.9

0.975 1.003 648.0 604.7 626.9

1.000 1.005 650.0 606.5 628.1

1.025 1.007 651.8 608.1 629.4

1.050 1.010 653.4 609.5 631.2
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Figura 4.89: Relación entre la tensión de alimentación y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth modificado, para pIN=60 mmHg.
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Figura 4.90: Sensibilidad de la frecuencia de oscilación frente a la tensión
de alimentación para el oscilador Sawtooth modificado; (a) sensibilidad para
pIN=0 mmHg; (b) sensibilidad para pIN=60 mmHg.



4.6. Caracterización del oscilador Sawtooth modificado 239

Tabla 4.53: Sensibilidad frente a la tensión de alimentación para el oscilador
Sawtooth modificado, obtenida en torno al valor óptimo de VDD=1 V.

Versión pIN (mmHg) S
fOSC
VDD

|ana (MHz/V) S
fOSC
VDD

|esq (MHz/V) S
fOSC
VDD

|lay (MHz/V)

Sawtooth
original

0 0.0988 0.0904 -

60 0.0838 0.0813 -

Sawtooth
modificado

0 0.0833 0.0880 0.0800

60 0.0500 0.0800 0.0720

4.6.3. Frecuencia de oscilación frente a la tensión de control

El parámetro de sensibilidad SfOSC

VREF
cuantifica la dependencia de la frecuencia

de oscilación fOSC respecto a la tensión de control VREF . Por un lado, se desea

que el oscilador sea robusto frente al ruido presente en VREF , lo que implica la

minimización de la sensibilidad SfOSC

VREF
. Por otro lado, la capacidad de sintonización

de fOSC a través de VREF supone una funcionalidad interesante de la topoloǵıa

Sawtooth, y requiere de un valor suficiente SfOSC

VREF
de para poder ser viable. Por

tanto, el valor de SfOSC

VREF
debe ser lo suficientemente pequeño como para aislar la

fOSC del ruido en VREF , aśı como lo suficientemente grande como para permitir

la sintonización del oscilador.

Para obtener el valor de la sensibilidad SfOSC

VREF
, hemos realizado análisis transi-

torios del nuevo oscilador, variando la tensión de control en torno al valor óptimo

de VREF=0.4 V. El análisis de la frecuencia de oscilación fOSC para cada valor

de VREF nos permite calcular el parámetro de sensibilidad SfOSC

VREF
del oscilador

Sawtooth modificado. Los resultados de fOSC frente a VREF , simulados para pre-

siones de pIN=0 mmHg y pIN=60 mmHg, se muestran en las figuras 4.91 y 4.92,

respectivamente.

Adicionalmente, conocido el valor de la tensión VREF y la intensidad IB de

alimentación de cada etapa, mediante (4.80), es posible obtener una estimación

anaĺıtica de fOSC y su calcular su correlación con los resultados de las simulaciones.

Aśı, el error relativo obtenido se mantiene por debajo del 6.42 % para todos los casos

estudiados.

Adicionalmente, la Figura 4.93 presenta gráficamente el valor de sensibilidad

SfOSC

VREF
para el oscilador Sawtooth modificado. El parámetro de sensibilidad SfOSC

VREF

ha sido calculado a partir de los resultados de fOSC frente a VREF tabulados en

las gráficas citadas.
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VREF

(V)
IBIAS

(µA)
fOSC |esq
(kHz)

fOSC |lay
(kHz)

fOSC |ana

(kHz)

0.2 0.064 89.5 84.8 88.8

0.25 0.170 194.7 181.8 188.1

0.3 0.360 348.8 323.3 333.1

0.35 0.642 531.2 491.9 508.6

0.4 1.006 720.5 669.2 696.5

0.45 1.431 886.5 826.6 865.4 VREF (V)
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Figura 4.91: Relación entre la tensión de control y la frecuencia de oscilación del
oscilador Sawtooth modificado, para pIN=0 mmHg.
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(kHz)
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(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.2 0.064 81.0 77.0 80.0

0.25 0.170 176.0 164.9 169.4

0.3 0.360 315.0 293.1 300.0

0.35 0.641 479.5 445.8 457.9

0.4 1.005 650.0 606.5 628.1

0.45 1.430 799.9 749.2 790.0
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Figura 4.92: Relación entre la tensión de referencia y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth modificado, para pIN=60 mmHg.
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Figura 4.93: Sensibilidad de la frecuencia de oscilación frente a la tensión de refe-
rencia para el oscilador Sawtooth modificado; (a) sensibilidad para pIN=0 mmHg;
(b) sensibilidad para pIN=60 mmHg.

Para concluir el estudio de la sensibilidad SfOSC

VREF
, la Tabla 4.54 contiene los va-

lores obtenidos para las dos topoloǵıas de oscilador Sawtooth estudiadas, calculados

en torno a una tensión de control de VREF=0.4 V.
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Tabla 4.54: Sensibilidad frente a la tensión de alimentación para el oscilador
Sawtooth modificado, obtenida en torno al valor óptimo de VREF=0.4 V.

Versión pIN (mmHg) S
fOSC
VREF

|ana (MHz/V) S
fOSC
VREF

|esq (MHz/V) S
fOSC
VREF

|lay (MHz/V)

Sawtooth
original

0 3.7729 3.6687 -

60 3.4028 3.3066 -

Sawtooth
modificado

0 3.7849 3.7860 3.5460

60 3.3996 3.4100 3.2140

Analizando los datos recogidos en la Tabla 4.54, es posible calcular la diferencia

máxima entre la sensibilidad SfOSC

VREF
dada por ambas topoloǵıas. Aśı, es posible

apreciar que el oscilador Sawtooth modificado presenta mayor sensibilidad en su

frecuencia fOSC respecto a la tensión de control VREF que el oscilador original.

Aunque inferior al 3.19 %, esta mejora es especialmente interesante, ya que permite

una sintonización de la frecuencia fOSC mediante cambios más pequeños en la

tensión de control VREF .

4.6.4. Frecuencia de oscilación frente a la presión

La sensibilidad de la frecuencia de oscilación fOSC frente a la presión pIN es

uno de los parámetros más importantes del sistema, puesto que está directamente

relacionada con su capacidad para identificar cambios en la presión arterial pulmo-

nar. Aśı pues, la maximización del parámetro SfOSC
pIN supone uno de los aspectos

cŕıticos de diseño del oscilador.

El sistema propuesto es de tipo heterogéneo, ya que un sensor MEMS capa-

citivo es el encargado de transformar la señal fisiológica de presión en una señal

eléctrica. Por ello, la sensibilidad del oscilador respecto a la presión es proporcio-

nal a su sensibilidad frente a los cambios en el valor del sensor de medida, según

la expresión (4.49). En otras palabras, la maximización de la sensibilidad SfOSC
pIN

conllevará obligatoriamente la maximización de la sensibilidad SfOSC

CS
.

En este apartado se ha cuantificado la sensibilidad SfOSC

CS
del oscilador Saw-

tooth modificado, con la finalidad de compararla con la obtenida para el oscilador

original. La Figura 4.94 incluye la frecuencia de oscilación fOSC , simulada para va-

lores del sensor CS obtenidos bajo de presiones arteriales pulmonares entre pIN=[0,

60] mmHg.

De forma complementaria, la Figura 4.94 incluye los datos de fOSC frente a CS

calculados anaĺıticamente mediante la expresión (4.43). Con el objetivo de validar

el modelo anaĺıtico para el oscilador Sawtooth modificado, se ha calculado el error
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relativo máximo entre la frecuencia fOSC estimada de forma anaĺıtica, y sus valores

simulados. Para el caso del circuito simulado a nivel de esquemático, el error relativo

máximo en fOSC es de un 4.03 %; mientras que para la fOSC simulada a partir del

layout el error relativo se mantiene por debajo del 3.60 %.

CS

(pF)
fOSC |esq

(kHz)
fOSC |lay

(kHz)
fOSC |ana

(kHz)

0.600 720.5 669.2 694.4

0.650 710.8 660.7 684.9

0.700 701.4 652.3 675.7

0.750 692.3 644.2 666.7

0.800 683.4 636.3 657.9

0.850 674.7 628.6 649.3

0.900 666.3 621.0 641.0

0.950 658.0 613.7 632.9

1.000 650.0 606.5 625.0
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Figura 4.94: Relación entre el valor de sensor MEMS y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth modificado.

Los valores de sensibilidad SfOSC

CS
del oscilador Sawtooth modificado y del os-

cilador Sawtooth original, se muestran en la Tabla 4.55. Como era requerido, los

cambios en la topoloǵıa del oscilador no degradan en el parámetro de sensibilidad

SfOSC

CS
del oscilador; mientras que aseguran el arranque del mismo. De forma análo-

ga, puede afirmarse que ambas topoloǵıas presentan sensibilidades SfOSC
pIN similares,

en el caso de hacer uso de sensores MEMS idénticos con sensibilidad SCS
pIN .

Tabla 4.55: Relación entre el valor de sensor MEMS y la frecuencia de oscilación
del oscilador Sawtooth modificado.

Versión S̄
fOSC
CS

|esq (MHz/pF) S̄
fOSC
CS

|esq (MHz/pF) S̄
fOSC
CS

|lay (MHz/pF)

Sawtooth
original

-0.1736 -0.1683 -

Sawtooth
modificado

-0.1736 -0.1761 -0.1569

Finalmente, según los datos incluidos en la Tabla 4.55, puede observarse que

la frecuencia fOSC del oscilador Sawtooth modificado es más sensible frente a las

variaciones del sensor CS . Esta mejora puede expresarse numéricamente calculando

el error relativo entre las sensibilidades SfOSC

CS
de ambas topoloǵıas, obteniéndose

un incremento de aproximadamente un 4.63 % para el oscilador modificado.
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4.6.5. Resumen de rendimiento

Para concluir el análisis del oscilador Sawtooth modificado, las tablas 4.56 y

4.57 muestran los parámetros de funcionamiento más relevantes para la aplicación

tratada en este documento. Adicionalmente, se incluyen esos mismos parámetros

obtenidos para el oscilador original. A tenor de los resultados, puede afirmarse que

el cambio en la topoloǵıa no produce degradación en los parámetros de rendimiento

más relevantes del oscilador, manteniendo unas prestaciones similares a las del

diseño original.

Tabla 4.56: Parámetros de funcionamiento de los osciladores Sawtooth original y
modificado (I).

Versión Modelo
fOSC |min

(kHz)
fOSC |max

(kHz)
P̄OSC

(µW)
AOSC

(mm2)

Sawtooth
original

Anaĺıtico 625.0 694.4 7.000 -

Esquemático 616.2 683.5 7.035 -

Sawtooth
modificado

Anaĺıtico 625.0 694.4 7.000 -

Esquemático 650.0 720.5 7.040 -

layout 606.5 669.2 7.060 0.0189

Tabla 4.57: Parámetros de funcionamiento de los osciladores Sawtooth original y
modificado (II).

Versión Modelo
S

fOSC
VDD

|VDD=1 V

(MHz/V)

S
fOSC
VREF

|VREF =0.4 V

(MHz/V)

S̄
fOSC
CS

(MHz/pF)

Sawtooth
original

Anaĺıtico 0.0988 3.7729 -0.1736

Esquemático 0.0904 3.6687 -0.1683

Sawtooth
modificado

Anaĺıtico 0.0833 3.7849 -0.1736

Esquemático 0.0880 3.7860 -0.1761

layout 0.0800 3.5460 -0.1569

De manera pormenorizada, a partir de las comparación de los resultados obte-

nidos para ambas topoloǵıas de oscilador Sawtooth, pueden extraerse las siguientes

conclusiones:

1. Área de silicio del oscilador.

El uso de un transistor M02A de tipo NMOS en el oscilador Sawtooth mo-

dificado implica un incremento en el área de silicio ocupada por el circuito.

Concretamente, el transistor M02A de tipo PMOS de la topoloǵıa original

presenta un área de AM02A
=0.1375 µm2, mientras que el transistor NMOS

utilizado en el nuevo diseño requiere de un área de AM02A
=6 µm2. Aplicando

este requerimiento a las seis etapas que componen el oscilador, se calcula que
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el incremento total de área es de aproximadamente ∆AOSC=35.175 µm2. Sin

embargo, este incremento de área no impide la implantación del oscilador

Sawtooth. Sus dimensiones se mantienen en AOSC=0.0189 mm2, siendo simi-

lares a las presentadas por circuitos implantables revisados en el Caṕıtulo 2.

2. Potencia cosumida por el oscilador.

El oscilador Sawtooth modificado ha sido diseñado para cumplir las mis-

mas especificaciones que el oscilador original, incluidas en la Tabla 4.48.

Aśı, la intensidad de polarización de ambos osciladores será idealmente de

IOSC=7 µA, debido al consumo de IB=1 µA por cada una de las seis etapas

y por el bloque de espejo de intensidad. Como se observa en la Tabla 4.56,

el oscilador Sawtooth modificado presenta un consumo medio de potencia de

P̄OSC=7.040 µW, frente a los P̄OSC=7.035 µW del circuito original. Este

incremento del 0.07 % en la potencia consumida implica una mayor corriente

de polarización IB por cada etapa, lo que supone un aumento de la frecuencia

de oscilación fOSC según la expresión (4.43).

3. Sensibilidad de la frecuencia de oscilación respecto a la tensión de

alimentación.

Las simulaciones realizadas al oscilador Sawtooth modificado demuestran su

sensibilidad SfOSC

VDD
es del mismo orden de magnitud que la obtenida para

el oscilador original. Especificamente, la nueva topoloǵıa presenta un decre-

mento en S̄fOSC

VDD
inferior al 8.71 %, lo cual la hace aún más robusta frente a

cambios en su tensión de alimentación; mejorando el rendimiento respecto al

circuito original.

4. Sensibilidad de la frecuencia de oscilación respecto a la tensión de

control.

El oscilador Sawtooth modificado incrementa la sensibilidad S̄fOSC

VREF
en un

máximo de 5.49 % respecto a la topoloǵıa original. Esto hace que el nuevo

oscilador sea más depependiente de la tensión VREF , lo que facilita la sinto-

nización de la frecuencia de oscilación fOSC a través de la tensión de control.

Aśı pues, el oscilador propuesto no solo cumple el criterio de no degradar

la sensibilidad SfOSC

VREF
respecto al diseño básico; sino que incluso mejora este

parámetro para los requerimientos de nuestra aplicación.

5. Sensibilidad de la frecuencia de oscilación respecto a la presión.

La sensibilidad S̄fOSC

CS
del oscilador Sawtooth modificado es un 4.63 % mayor

que la obtenida para equivalente sin modificar. Dado que ambos osciladores
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hacen uso de un sensor MEMS de idéntica sensibilidad SCS
pIN , puede afirmarse

que el incremento en la sensibilidad S̄fOSC
pIN es también de un 4.63 % para

el oscilador modificado. Por tanto, queda demostrado que la nueva topoloǵıa

propuesta no produce una degradación en el parámetro de sensibilidad SfOSC
pIN

respecto al modelo original; presentado incluso prestaciones superiores para

la identificación de cambios en la presión.

6. Frecuencia de oscilación.

Analizando los resultados de fOSC mostrados en la Tabla 4.56, puede apre-

ciarse que las simulaciones basadas en el modelo de layout producen frecuen-

cias de oscilación más bajas. Este efecto es debido a la presencia de capaci-

dades parásitas localizadas en paralelo a la carga CLOAD de cada etapa, lo

que aumenta su valor equivalente, y reduce la frecuencia de oscilación, según

la expresión (4.43).

Debido a la influencia del proceso de fabricación sobre la frecuencia fOSC ,

será necesaria una calibración inicial del oscilador para poder conocer el valor

de fOSC forma exacta. En caso de requerirse una sintonización del oscilador,

por presentar una fOSC fuera de la banda LPD433, la señal externa VREF

permitirá controlar directamente la frecuencia de oscilación. En cualquier

caso, es conocido que ambos osciladores Sawtooth han sido diseñados para

proporcionar una frecuencia fOSC máxima inferior a los 700 kHz. Dado que

la banda LPD433 presenta un semi ancho de banda de BW1/2=870 kHz, el

oscilador cuenta con un margen cercano a los 170 kHz para hacer frente a los

efectos del proceso de fabricación.

BW=1.74 MHz

fB=434.79 MHzfA=433.05 MHz

fC=433.92 MHz

BW1/2=870 kHz

f

BWOSC=720.5 kHz

Figura 4.95: Análisis espectral de la señal retrodispersada para fOSC=720.5 kHz.

La Figura 4.95 ilustra el espectro de la señal retrodispersada para el peor

de los casos simulados, en el que se ha obtenido una frecuencia de oscilación

máxima de fOSC=720.5 kHz. Puede apreciarse que la frecuencia fOSC se

mantiene dentro de los ĺımites de la banda LPD433, contando aún con un



246 Caṕıtulo 4. Sistema implantable: interfaz analógica

margen de 149.5 kHz. Por tanto, este criterio de diseño hace al oscilador

robusto frente a los efectos del proceso de fabricación, aunque requiere de

una calibración inicial para conocer el valor exacto de fOSC obtenido.

4.7. Medidas del circuito integrado

Las medidas experimentales del CI fabricado en TSMC 0.18 µm, mostrado

en la Figura 4.96, se han realizado con un banco de pruebas compuesto por un

generador de funciones de 30 MHz Agilent 33522A, un generador de funciones

Rohde & Schwarz SM300 válido entre 9 kHz y 3 GHz, un osciloscopio Agilent

MSO9254A de 2.5 GHz de ancho de banda, tres fuentes de tensión continua Agilent

E3631A, y un mult́ımetro digital Agilent 34410A. La Figura 4.97 incluye fotograf́ıas

del banco de pruebas, aśı como del CI encapsulado y soldado a la placa de circuito

impreso (PCB) realizada para las medidas.

Rectificador
Oscilador

Sawtooth
modificado

Regulador

Referencias

de tensión

Oscilador

de tanque 

LC

Figura 4.96: Imagen del circuito integrado fabricado sin encapsular.

La imagen de la Figura 4.96, tomada del CI con un microscopio óptico Leica

DM2700M, nos permite apreciar cada uno de sus bloques del sistema. El espacio

disponible en el die nos ha permitido fabricar réplicas independientes de los bloques

cŕıticos del sistema, razón por la que aparecen dos osciladores de topoloǵıa Sawtooth

modificada y dos rectificadores de acoplo cruzado. Además, el CI cuenta con una

versión de previa de oscilador basado en tanque-LC [72–74, 159, 161]. El número de
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(a) (b)

Figura 4.97: Banco de medidas del circuito integrado; (a) circuito encapsulado y
soldado a la PCB; (b) equipamiento del puesto de medidas.

(a) (b)

Figura 4.98: Medidas de la frecuencia de oscilación y la tensión rectificada rea-
lizadas con el osciloscopio Agilent MSO9254A; (a) señales para fRF=30 MHz,
VRF=0.3 V y y VREF=0.3 V; (b) señales para fRF=30 MHz, VRF=0.3 V y
VREF=0.4 V

PADS de conexión presentes en el anillo del CI es limitado, por lo que únicamente

se dispone de conexiones a las salidas de los bloques rectificador y oscilador.

En primer lugar, se ha procedido a la caracterización del bloque rectificador de

forma independiente. Para comprobar su funcionamiento, se ha medido la tensión

rectificada VRECT en función de la frecuencia fRF de la señal de entrada de RF,

aśı como en función de la amplitud VRF de dicha señal. En el primer caso, cuyos

resultados se incluyen en la Figura 4.99, se ha variado la frecuencia fRF dentro del

rango de trabajo del generador Agilent 33522A, el cual está limitado a un máximo
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de 30 MHz. De forma similar, se ha comprobado la influencia de frecuencias de RF

más elevadas sobre la tensión rectificada, haciendo uso del generador Rohde & Sch-

warz SM300, obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 4.100. En ambos

casos, la tensión VRF de la señal se mantiene constante a un valor de VRF=0.3 V,

lo que coincide con el punto de mayor eficiencia simulado para el rectificador en

la sección 4.2; mientras que la carga de salida del circuito está definida por la im-

pedancia de la sonda de medida (RSONDA, CSONDA). La ecuación anaĺıtica que

rige el funcionamiento del rectificador (4.5) no contempla una dependencia direc-

ta de la tensión rectificada con la frecuencia, aunque el efecto de las capacidades

parásitas presentes en el CI puede degradar su eficiencia para altas frecuencias

de operación. En el rango de frecuencias proporcionado por el generador Agilent

33522A, de fRF=[0, 30] MHz, no se aprecia una variación importante en la tensión

VRECT , una vez alcanzada una frecuencia mı́nima para la estabilización de su ope-

ración. Del mismo modo, los resultados de la Figura 4.100 indican que el efecto de

la impedancia de la sonda de medida es más importante para frecuencias elevadas,

influyendo sobre el valor de la tensión rectificada. Estas medidas se han obteni-

do utilizando el generador Rohde & Schwarz SM300, lo que ha permitido probar

el funcionamiento del rectificador hasta los 500 MHz, valor máximo de frecuencia

para el cual se garantiza la correcta caracterización de las sondas de medida del

osciloscopio Agilent MSO9254A. En cualquier caso, analizando los resultados de

las figuras 4.99 y 4.100, es posible considerar que el rectificador es poco sensible

a las variaciones de la frecuencia de la señal de entrada, siempre y cuando esta se

mantenga dentro de la banda LPD433, con frecuencia central de fRF=433.92 MHz.

fRF

(MHz)
VRECT

(V)
RLOAD

(MΩ)
CLOAD

(pF)

0.01 0.54

10 13

0.05 0.58

0.1 0.95

0.25 1.59

0.5 1.52

1 1.93

10 2.174

20 2.185

30 2.175
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Figura 4.99: Medidas experimentales del bloque rectificador: tensión rectificada
frente a la frecuencia de la señal de RF (I).
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fRF

(MHz)
VRECT

(V)
RLOAD

(MΩ)
CLOAD

(pF)

200 2.08

10 9.5

250 2.63

300 2.59

350 2.65

400 2.69

433.92 2.66

450 2.64

500 2.68
200 250 300 350 400 450 500

1
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Figura 4.100: Medidas experimentales del bloque rectificador: tensión rectificada
frente a la frecuencia de la señal de RF (II).

En segundo lugar, se ha mantenido constante la frecuencia de fRF=30 MHz

para la señal de entrada al CI, variándose su amplitud en el rango VRF=[0, 0.45] V.

Como se observa en la Figura 4.101, la tensión rectificada VRECT es proporcional a

la amplitud de entrada, y existe un valor mı́nimo de VRF a partir del cual el circuito

funciona correctamente. Esto se debe a la influencia de las tensiones umbrales de

los transistores del rectificador, las cuales influyen en la tensión rectificada de la

forma VRECT =3·(2VRF -VDROP ); siendo VDROP la tensión de pérdidas debida a

las corrientes de fugas y a las tensiones umbrales de dichos transistores. En el

circuito rectificador fabricado se puede apreciar que la tensión mı́nima de entrada

se encuentra dentro del rango de VRF=[0.1, 0.2] V. Estos valores son inferiores

a las tensiones |Vth| de los transistores utilizados, lo que implica que el circuito

rectificador realiza correctamente la reducción “dinámica” y “estática” de la |Vth|
efectiva de estos dispositivos.

VRF (V) VRECT (V) RLOAD (kΩ)

0 0

142.9

0.1 0

0.2 0.93

0.25 1.28

0.3 1.53

0.35 1.68

0.4 1.81

0.45 2.02
VRF (V)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

V
R
E
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0.5

1
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2

2.5
Medidas experimentales del recti-cador @fREF =30 MHz

Figura 4.101: Medidas experimentales del bloque rectificador: tensión rectificada
en función de la amplitud de la señal de RF, para una carga de RLOAD=142.9 kΩ.
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Los resultados de la Figura 4.101 han sido obtenidos con el rectificador conec-

tado al bloque oscilador, lo que implica una resistencia de carga aproximada de

RLOAD=142.9 kΩ. En este caso, el circuito se comporta del modo esperado, ofre-

ciendo una tensión rectificada de VRECT=1.5 V para una señal de RF con amplitud

de VRF=0.3 V.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

0.5

1

1.5

2

Figura 4.102: Medidas experimentales del bloque rectificador: tensión rectificada
en función de la amplitud de la señal de RF, para diversas cargas resistivas.
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Figura 4.103: Medidas experimentales del bloque rectificador: tensión de pérdidas
en función de la amplitud de la señal de RF, para diversas cargas resistivas.

Con la finalidad de analizar el comportamiento del rectificador bajo distintas

cargas de salida, se han realizado medidas del circuito para cargas resistivas de

10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ y 150 kΩ, cuyos resultados se incluyen en la Figura 4.102.

Como se puede apreciar, la máxima eficiencia del rectificador se consigue para

señales de RF entre VREF=[0.3, 0.4] V, para el caso de cargas superiores a 100 kΩ,

tal y como era esperado dados los resultados de las simulaciones incluidos en la

sección 4.2.

Utilizando la expresión de VRECT =3·(2VRF -VDROP ) para calcular el valor de

la tensión de pérdidas VDROP , a partir de las medidas del rectificador, obtenemos

los resultados mostrados en la Figura 4.103. En ella se puede observar como las

perdidas debidas al efecto de la |Vth| de los transistores del circuito presentan un

mı́nimo localizado en el rango VRF =[0.3, 0.4] V. Este dato tiene relación con los
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valores de eficiencia de conversión de potencia (PCE) simulados para el rectificador

de una etapa en la sección 4.2. Concretamente, en la Figura 4.14 se aprecia que los

valores máximos de PCE se obtienen para tensiones de entrada entre 0.2 V y 0.4 V,

siendo un comportamiento similar al obtenido de las medidas experimentales. Aśı

pues, puede afirmarse que el rectificador presenta su valor máximo de eficiencia para

valores de la tensión de entrada de VRF<0.4 V, mostrando una tensión de pérdidas

VDROP mayor para señales de más potencia. Dado que nuestro circuito opera en

condiciones de baja potencia de alimentación, es deseable que su máxima eficiencia

se produzca para dichas condiciones. En el caso de mayores potencias de entrada,

el circuito cuenta con un margen de potencia excedente para su alimentación, por

lo que la reducción en la eficiencia del rectificador no es relevante.

La caracterización del rendimiento del oscilador Sawtooth modificado se ha rea-

lizado midiendo experimentalmente su sensibilidad SfOSC

VREF
frente a la tensión de

control, y su sensibilidad SfOSC

VDD
frente a la tensión de alimentación. Las medi-

das obtenidas para la estimación de la SfOSC

VREF
se muestran en la Figura 4.104, y sus

valores se encuentran tabulados en la Tabla 4.58. Los resultados experimentales co-

rresponden a la variación de la frecuencia de oscilación fOSC en función de cambios

en la tensión de control VREF , de forma que sea posible comprobar la sensibilidad

del oscilador SfOSC

VREF
, y su capacidad de sintonización. En estas medidas se han con-

siderado dos formas de alimentar al oscilador: mediante una tensión continua de

VDD=1 V, y a través de la señal VRECT generada por el bloque rectificador. Los

valores medidos se muestran junto con los obtenidos de las simulaciones realizadas

en CadenceR© VirtuosoR©, para comprobar si se han producido desviaciones impor-

tantes en fOSC debido a la variación del proceso de fabricación de la tecnoloǵıa

TSMC 0.18 µm.
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Figura 4.104: Medidas experimentales del oscilador Sawtooth modificado: fre-
cuencia de oscilación en función de la tensión de control.
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Tabla 4.58: Valores de frecuencia de oscilación frente a tensión de control, simu-
lados y medidos, para el oscilador Sawtooth modificado.

VREF

(V)
fOSC |lay

(kHz)
fOSC |VDD=1 V

(kHz)
fOSC |VDD=VRECT

(kHz)

0.1 0 0 0

0.2 84.8 120.5 89.9

0.25 181.8 183.3 190.7

0.3 323.3 320.1 332.3

0.35 491.9 474.5 490.7

0.4 669.2 646.6 641.8

0.45 826.6 770.8 555.3

En la Figura 4.104 se aprecia cómo el bloque rectificador proporciona la potencia

necesaria al oscilador para tensiones VREF<0.4 V, rango de valores de tensión

de control para los que ha sido diseñado. A partir VREF>0.4 V, se produce un

incremento en la intensidad IBIAS que fluye por el espejo de corriente del bloque, la

cual es proporcional a la tensión de control. Este comportamiento ha sido modelado

en la expresión (4.80), y descrito en la sección 4.5. Dicho efecto puede apreciarse

en las figuras 4.98a y 4.98b, donde se observa que el incremento de la tensión VREF

entre 0.3 V y 0.4 V produce un cambio en la tensión rectificada VRECT de 360 mV,

el cual es debido al incremento de consumo por el espejo de corriente del bloque

oscilador. De esta forma, queda patente la relación que existe entre IBIAS y VREF ,

la cual impide regular de forma directa la frecuencia de oscilación sin modificar

el consumo del circuito. En futuras versiones del oscilador Sawtooth modificado,

la tensión de control del espejo de corriente se realizará de forma independiente,

para conseguir que la intensidad que circula por el bloque oscilador se mantenga

constante frente a variaciones en su sintonización por VREF .

0.94 0.96 0.98 1 1.02 1.04
620

640

660

680

Figura 4.105: Medidas experimentales del oscilador Sawtooth modificado: fre-
cuencia de oscilación en función de la tensión de alimentación.
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De forma adicional, la Figura 4.105 contiene los resultados de sensibilidad SfOSC

VDD

del oscilador, calculados para una tensión de control de VREF=0.4 V. La respues-

ta de fOSC frente a VDD medida experimentalmente puede compararse con los

resultados de simulaciones en CadenceR© VirtuosoR© a nivel de layout . Ambos com-

portamientos de fOSC muestran similar sensibilidad frente a la tensión alimenta-

ción, siendo el valor absoluto de la frecuencia de oscilación más bajo para el caso

experimental. Este efecto puede deberse a las variaciones de proceso durante la

fabricación del CI, especialmente por las capacidades parásitas en paralelo a las

cargas capacitivas de las etapas.

Para apreciar el comportamiento del oscilador con más detalle, la Figura 4.106a

contiene los resultados de fOSC para un rango de tensiones VDD extendido. Como

se puede apreciar, el oscilador Sawtooth modificado requiere una tensión de alimen-

tación superior a VDD=0.9 V para generar una frecuencia fOSC estable. Ese mismo

efecto se observa en la Figura 4.106b, donde se incluye el consumo de intensidad

IOSC del oscilador para distintas tensiones de alimentación. Aśı pues, a partir de

valores superiores a VDD=0.9 V, la intensidad de polarización toma el valor es-

perado de IOSC=7 µA, lo que indica que el oscilador ha alcanzado su punto de

operación estable correctamente. Más concretamente, la intensidad suministrada

al oscilador es de IOSC=7.6126µA para una tensión de alimentación de VDD=1 V.
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Figura 4.106: Medidas experimentales del oscilador Sawtooth modificado; (a) fre-
cuencia de oscilación frente a la tensión de alimentación; (b) consumo de intensidad
frente a la tensión de alimentación.

Los datos obtenidos de las medidas experimentales presentan una buena co-

rrelación con los resultados proporcionados por las simulaciones del circuito. En

particular, para el estudio de fOSC frente a VREF , el error entre el valor de fre-

cuencia fOSC simulada a nivel de layout y medida en el CI, para una tensión de

entrada de VRF=0.3 V, es del |Er|=3.37 %, mientras que la sensibilidad alcanza los

SfOSC

VREF
=2.358 MHz/V. Por otro lado, la sensibilidad del oscilador frente a la ali-
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mentación presenta un valor experimental de SfOSC

VDD
=0.140 kHz/V, obteniéndose

un error entre el valor de fOSC simulado y medido del |Er|=3.37 % para el caso

de VDD=1 V. Estos datos indican que el circuito opera de la forma esperada, y

que el uso de la topoloǵıa Sawtooth modificada presentada en esta tesis mantiene

las prestaciones de la topoloǵıa original, y asegura el arranque del oscilador para

señales de alimentación rectificadas. De esta forma, queda demostrado que los osci-

ladores de tipo Sawtooth modificado son aptos para ser usados en sistemas médicos

implantables alimentados de forma inalámbrica.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y ĺıneas futuras

de trabajo

En esta tesis se detallan el proceso de diseño, la fabricación y la realización de las

medidas experimentales de los bloques que componen el sistema heterogéneo de un

istent para la medida de presión y flujo en una arteria pulmonar distal; incluyendo

sensores MEMS en tecnoloǵıa PolyMUMPsTM para operar como transductores de

presión, y bloques rectificador, de referencias de tensión, regulador con elemento

de paso de baja cáıda de tensión, y oscilador Sawtooth, necesarios para realizar la

adquisición, procesado y transmisión de las señales.

En primer lugar, se ha desarrollado una herramienta de diseño asistido por

ordenador, implementada en MatlabR©, la cual gúıa al usuario durante el proce-

so de diseño de sensores de presión MEMS para aplicaciones implantables. Esta

herramienta, denominada CardioMEMS Design (CMD), proporciona una primera

estimación de las dimensiones del sensor a partir de la especificación de presión

máxima a medir, y de la tecnoloǵıa de fabricación seleccionada. La aproximación

inicial al sensor se basa en modelos anaĺıticos, los cuales han sido comparados con

resultados de simulaciones en elementos finitos, demostrando su validez para mode-

lar de forma precisa la deformación mecánica de diafragmas circulares y cuadrados.

La herramienta CMD facilita dos ficheros con archivos para la exportación del sen-

sor a los softwares ANSYSR© y CadenceR© VirtuosoR©. Los ficheros generados para

su uso en ANSYSR© contienen un archivo general autoejecutable que implementa

de forma automática el modelo tridimensional del sensor en elementos finitos. Los

archivos restantes son utilizados por el programa principal para la realización de

255
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las simulaciones electromagnéticas y electromecánicas necesarias para caracterizar

el comportamiento del sensor. Todas estas tareas se desarrollan de forma autóno-

ma, sin necesidad de interacción por parte del usuario. Del mismo modo, CMD

genera archivos de capas compatibles con CadenceR© VirtuosoR©. Mediante la eje-

cución del archivo principal, se crea de forma autónoma el modelo de layout en

CadenceR© VirtuosoR©, aśı como el fichero de capas listo para ser enviado al fabri-

cante. Las reglas de diseño de la tecnoloǵıa de fabricación MEMS han sido incluidas

en CMD, por lo que la propuesta de sensor está libre de fallos y puede ser fabricada

de forma segura. Los sensores descritos y medidos experimentalmente en esta tesis

han sido diseñados integramente con CMD. Las medidas experimentales realizadas

a los sensores se han basado, tanto en su funcionamiento como transductores de

presión, como en su operación como varactores. En primer lugar, aprovechando

sus propiedades como varactor, hemos aplicando una diferencia de potencial entre

las placas del sensor, obteniendo una deformación proporcional a dicha tensión. La

comparación de los resultados experimentales con las simulaciones en ANSYSR©,

muestra que los sensores son más sensibles de lo anticipado a través de las simula-

ciones en elementos finitos. Por otro lado, la realización de medidas experimentales

sometiendo a los sensores a cambios en la presión, requiere un recubrimiento con

material elástico que pueda ser depositado sin necesidad de vaćıo. Hasta este mo-

mento, las pruebas realizadas con diversos poĺımeros no han proporcionado los

resultados esperados, debido a la pérdida de elasticidad del diafragma y/o a la

penetración del poĺımero dentro de la cavidad.

Adicionalmente, la interfaz analógica del istent ha sido diseñada y fabricada en

la tecnoloǵıa TSMC 0.18 µm, realizándose medidas experimentales que muestran

una buena correlación con su comportamiento simulado mediante modelos circui-

tales a nivel de esquemático y de layout . Los bloques que componen la interfaz son

un rectificador con acoplamiento cruzado, un circuito de referencias de tensión con

dos salidas de tensión continua, un regulador de tensión de baja cáıda de tensión, y

un oscilador de topoloǵıa Sawtooth modificada. El rendimiento de cada bloque ha

sido obtenido a través de análisis en CadenceR© VirtuosoR© a nivel de esquemático

y layout . Durante el diseño del oscilador se ha identificado un punto de trabajo

estable no deseado para la topoloǵıa Sawtooth, el cual hace oscilar al sistema de

forma indeseada cuando es alimentado por una señal con forma de rampa. Esta

tesis propone una topoloǵıa Sawtooth modificada para evitar este comportamiento,

sin degradar el rendimiento del oscilador y sin añadir ningún dispositivo extra al

circuito. De esta forma, el consumo, la complejidad y el rendimiento del oscilador

se mantienen inalterados, mientras que se evita su trabajo en dicho punto esta-
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ble no deseado. Esta alternativa de topoloǵıa propuesta es aplicable a cualquier

oscilador Sawtooth destinado a operar en entornos sistemas implantados, donde

su alimentación se realice de forma inalámbrica. Finalmente, los resultados de las

medidas experimentales del circuito Sawtooth modificado demuestran que la nueva

topoloǵıa propuesta en esta tesis ha sido correctamente caracterizada y mantiene

las prestaciones del oscilador original.

5.1. Sumario de contribuciones

1. Modelado de sensores MEMS y herramienta de diseño asistido

CMD.

En esta tesis se realiza el modelado anaĺıtico de la deformación de diafrag-

mas circulares y cuadrados, baja una presión aplicada uniformemente a su

superficie. Estos modelos han sido comparados con simulaciones de elementos

finitos en ANSYSR©, demostrando una buena correlación. A partir de estos

modelos anaĺıticos, se ha desarrollado la herramienta de asistencia al diseño

de sensores de presión MEMS capacitivos. Esta herramienta facilita el pro-

ceso de diseño de este tipo de sensores, y proporciona al usuario los archivos

necesarios para exportar el diseño a ANSYSR© y CadenceR© VirtuosoR©. De

esta forma, CMD realiza todas las etapas de diseño del sensor, facilitando

los ficheros para la generación automática de los modelos tridimensionales en

elementos finitos y sus simulaciones, y proporcionando los archivos de capas

compatibles con CadenceR© VirtuosoR© listos para ser enviados al fabricante.

2. Modelado e inyección de defectos en sensores MEMS.

Durante el modelado de los sensores se ha caracterizado su funcionamiento

bajo la presencia de defectos con forma piramidal en su diafragma. A partir

de simulaciones en elementos finitos, ha quedado demostrado que la ubica-

ción de los fallos en la placa es cŕıtica a la hora de degradar la sensibilidad

del sensor. Concretamente, los defectos presentes en zonas de máximo estrés

del diafragma conllevan fuertes reducciones en su sensibilidad a la presión.

En caso de producirse este tipo de defectos, la presencia de reestenosis en

la arteria puede ser enmascarada, dando como resultado un falso negativo.

Por tanto, se ha comenzado la creación de una biblioteca de fallos de dispo-

sitivos MEMS, modelando el comportamiento de su estructura a través de

los resultados obtenidos de simulaciones en EF. Con el fin de caracterizar

experimentalmente los modelos de creados, se han fabricado varios sensores
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con y sin defectos inyectados en sus diafragmas.

3. Comunicación por retrodispersión de ondas.

La técnica de comunicación inalámbrica basada en retrodispersión de ondas

ha sido evaluada en esta tesis. Concretamente, el bloque oscilador ha sido di-

señado para operar como modulador de la impedancia vista por la antena del

implante. De esta forma, los cambios en la presión arterial se ven reflejados

en la frecuencia de la señal de salida del oscilador, la cual es utilizada para

controlar la impedancia a la que se conecta la antena del istent . Aśı pues, la

cantidad de potencia reflejada por la antena es proporcional a la frecuencia

del oscilador, produciéndose una modulación en la amplitud de la señal refle-

jada, cuya envolvente cambia a la misma velocidad que nuestro oscilador. La

frecuencia de comunicación seleccionada está centrada en fRF=433.92 MHz,

y pertenece a la banda LPD433, de uso libre para aplicaciones industriales,

médicas y cient́ıficas. Se ha considerado el uso de la frecuencia de 402 MHz

disponible para implantes médicos de baja potencia (MICS), pero las limi-

taciones de potencia radiada impuestas a dicha banda, aśı como la posible

interferencia con otros dispositivos implantados, como marcapasos y desfibri-

ladores, nos ha hecho decantarnos por la LPD433. Esta banda presenta una

espectro utilizable de 1.74 MHz, con su portadora centrada en 433.92 MHz.

La modulación AM de doble banda lateral se utiliza en esta tesis para co-

dificar la información a transmitir, por lo que se ha optado por diseñar un

oscilador con una frecuencia menor a fOSC=700 kHz, valor inferior al semi

ancho de banda disponible en LPD433. De esta forma, el oscilador cuenta con

un margen de 170 kHz para asimilar cambios en su fOSC debidos a las varia-

ciones del proceso de fabricación. Además, el oscilador Sawtooth modificado

cuenta con la capacidad de sintonizar su frecuencia de oscilación a través de

la tensión de control VREF , lo que permite corregir sus desviaciones de forma

previa a la implantación del istent .

4. Topoloǵıa de oscilador Sawtooth modificado.

El estudio de la topoloǵıa Sawtooth realizado en esta tesis demuestra la exis-

tencia de un punto de trabajo estable no deseado para el oscilador, el cual

aparece cuando se alimenta al circuito con una señal de tensión con forma de

rampa. El nuevo circuito propuesto, denominado Sawtooth modificado, evita

este comportamiento realizando los mı́nimos cambios sobre la topoloǵıa origi-

nal. De esta forma, la propuesta de oscilador presenta idéntico rendimiento al

dado por un Sawtooth original, sin incrementar el consumo y la complejidad

del sistema; mientras que garantiza su funcionamiento en el punto de trabajo
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estable deseado. La modificación topológica propuesta es aplicable a todos

los osciladores Sawtooth que operan con tensiones de alimentación con for-

ma de rampa; lo cual es habitual en sistemas implantables con alimentación

inalámbrica.

5. Interfaz analógica para istents.

El diseño, fabricación y medida de una interfaz analógica compatible con

istents supone otra de las contribuciones de esta tesis. El CI, fabricado en

tecnoloǵıa TSMC 0.18 µm, presenta tres bloques de rectificación con acopla-

miento cruzado, un bloque de referencias de tensión con dos salidas de tensión

continua, un regulador de tensión con elemento de paso de baja cáıda de ten-

sión, y un oscilador Sawtooth modificado. Los resultados de simulaciones a

nivel de layout en CadenceR© VirtuosoR©, junto con las medidas realizadas

experimentalmente al CI fabricado, indican que la interfaz propuesta es com-

patible con istents que presenten alimentación y comunicación inalámbricas,

y que hagan uso de técnicas de retrodispersión de ondas.

5.2. Ĺıneas futuras de trabajo

1. Extensión de funcionalidades de la herramienta de diseño asistido

CMD.

En estos momentos se está trabajando en la inclusión de nuevas tecnoloǵıas

de fabricación en la herramienta CMD, aśı como de un módulo de inserción

de defectos para la caracterización de fallos. Además, el programa es capaz

de proporcionar el modelo tridimensional de los sensores propuestos, por lo

que su exportación a formatos compatibles con AutocadR© nos permitirá fa-

bricar prototipos con impresoras 3D. Estos prototipos tendrán dimensiones

más grandes que los sensores MEMS reales, pero serán de utilidad para com-

prender el funcionamiento del sensor y su comportamiento mecánico

2. Encapsulado de sensores MEMS.

La colaboración con el Departamento de Ingenieŕıa Qúımica y Qúımica Inorgáni-

ca de la Universidad de Cantabria supone otra de las ĺıneas futuras de in-

vestigación. Actualmente, se están evaluando diversos poĺımeros hidrófobos

de alta elasticidad compatibles con sustratos de polisilicio, con la finalidad

de conseguir un recubrimiento biocompatible de los sensores. El estudio de

la viabilidad de la deposición de poĺımeros sin necesidad de vaćıo para el en-
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capsulado de los MEMS, aśı como su influencia sobre su sensibilidad, es una

de las ĺıneas de investigación seguidas por el grupo.

3. Realización de medidas in-vitro.

Una vez encapsulados los sensores MEMS con un poĺımero hidrófobo, se rea-

lizarán medidas experimentales del sistema in-vitro; haciendo uso de un sis-

tema hidráulico con solución salina para simular las condiciones de operación

del istent en la arteria.

4. Integración del sistema heterogéneo.

La integración de los sensores MEMS y los circuitos electrónicos en el mismo

CI requiere una tecnoloǵıa de fabricación de tipo heterogéneo. Una vez com-

probado el correcto funcionamiento del CI descrito en esta tesis, la realización

de un nuevo prototipo con sensores y electrónica integrada supone el camino

a seguir para minimizar los costes y el consumo del sistema, aśı como para

reducir los efectos parásitos derivados de las conexiones entre los sensores y

los circuitos.



Conclusions and future work

lines

This thesis includes the description of the design process, fabrication and experi-

mental measurement for each of the building blocks used in creating an intelligent

stent for restenosis monitoring in a distal ramification of the pulmonary artery;

including several capacitive MEMS pressure sensors developed in PolyMUMPsTM

technology, a three-stage differential cross-coupled rectifier, a voltage-reference cir-

cuit with two outputs, a low-dropout voltage regulator, and a Sawtooth oscillator

with modified topology.

First, a computer assisted design tool, implemented in MatlabR©, was develo-

ped to guide the user through the design process of the MEMS pressure sensors

for cardiovascular applications. This tool, denoted as CardioMEMS Design (CMD)

provides a first sensor topology proposal from a set of constraints specified by the

user, such as the maximum pressure to be measured and the sensor fabrication

technology, selected from the ones included in the program database. CMD uses

purely analytical models to offer a quick initial sensor proposal. The analytical mo-

dels behavior has been compared to results from extensive simulations performed

in ANSYSR©, demonstrating a good correlation between them, and validating their

accuracy to estimate the deflection of circular and square-shaped diaphragms. Once

the design process using CMD had been concluded, the tool generates two folders

with all the required files to export the sensor to ANSYSR© and CadenceR© VirtuosoR©

software environments. The ANSYSR©-compatible files include an auto executable

batch file to build the finite elements 3D model of the sensor. The rest of the

generated files are used by ANSYSR© to perform the electromechanical and elec-

tromagnetic simulations necessary to completely characterize the sensor behavior.

Alternatively, CMD outputs include the files required to implement the layout view

of the sensor in CadenceR© VirtuosoR© in an automatic manner. The technology de-
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sign rules are checked internally by CMD, so the layers file is ready to be sent to

the foundry for its fabrication. All of the sensors that have been described and

measured in the thesis have been designed with CMD.

The sensor experimental measurements have been based on the sensor opera-

tion as a pressure transducer and on its behavior as a varactor. First, by taking

advantage of the topology of the fabricated sensors, we have applied a voltage dif-

ference between both plates, so the top diaphragm is forced to bend due to the

electrostatic force. The experimental measurements show higher sensor sensitivity

compared to the one obtained from ANSYSR© simulations, which indicates that the

structure presents lower spring constant than expected. On the other hand, the

characterization of the sensor as a pressure transducer requires the costing of the

device to keep a constant chamber pressure of 750 mmHg. Several elastic polymers

have been tested as a coating material, but the experimental results show a strong

degradation in sensor sensitivity, due to the low elasticity of the polymers and/or

the undesired deposition of coating material inside the chamber.

The istent analog interface has been designed and fabricated in TSMC 0.18 µm

technology, and the experimental measurements included in this document show a

good correlation with simulations results performed in CadenceR© VirtuosoR©, using

both schematic and layout circuit models. The istent analog front-end is composed

of a three-stage cross-coupled differential rectifier, a two-output voltage-reference

circuit, a low-dropout voltage regulator, and a modified Sawtooth oscillator. Simu-

lations performed in CadenceR© VirtuosoR©, based on schematic and layout device

models, have carried out to characterize each block performance. During the Saw-

tooth oscillator design process, we identified an undesired stable operating point,

only showing up when the circuit is biased by a ramped voltage signal. In this

thesis, an improved oscillator topology is proposed, which prevents this undesired

circuit behavior without degrading its performance nor adding any extra devices.

Thus, the complexity, power requirements and performance of the oscillator are

kept unchanged, while the circuit is guaranteed to properly operate under ramped

bias signals. This Sawtooth modified topology is suitable for oscillators intended to

be used in biomedical implants, in which the powering of the device is done wire-

lessly. Finally, the experimental measurements of the modified Sawtooth oscillator

show that our proposed topology maintains the performance with respect to the

original one, and avoids its undesired operating state under rectified bias signals.
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Summary of contributions

1. MEMS pressure sensor modeling and CMD computer assisted de-

sign tool.

The analytical modelling of the deflection of the circular and square-shaped

diaphragms under a uniformly applied pressure is included in this thesis.

The models behaviors have been compared to deflection results from fini-

te elements simulations carried out in ANSYSR©, showing a good correlation

between them. Using the aforementioned analytical models as its core, a com-

puter assisted MEMS design tool has been developed in MatlabR©, in order to

guide the user through the complete sensor design process. This tool, called

CardioMEMS Design (CMD), eases the design of the MEMS capacitive pres-

sure sensors, providing all the required files to export the sensor to ANSYSR©

and CadenceR© VirtuosoR©. Hence, CMD performs the sensor design by itself,

based on a set of constraints specified by the user, and generates the batch

files necessary to carry out both electromechanical and electromagnetic sen-

sor simulations in ANSYSR©, as well as the files needed to create the sensor

layout and the set of layers files in CadenceR© VirtuosoR©.

2. Modeling of fabrication defects on MEMS pressure sensors.

The presence of pyramidal defects on the diaphragm surface has been mo-

deled in this thesis. The use of finite elements simulations is mandatory to

perform this task, as purely analytical models have proved to be insufficient to

characterize the behavior of sensors under the presence of this kind of defects.

The set of electromechanical and electromagnetic simulations carried out in

ANSYSR© demonstrate that the location of pyramidal defects on the sensor

diaphragm can highly degrade its sensitivity. More concretely, the presence of

defects over the maximum stress areas of the plate implies a critical sensiti-

vity reduction, which can lead to a false negative, or a non-accurate detection

of restenosis inside the stent. For this reason, a MEMS fault model library

is being developed, to precisely model the behavior of faulty devices through

finite elements simulations in ANSYSR©. This library is intended to be compa-

tible with electrical simulators in order to allow the designer to estimate the

impact of different sensor fabrication defects on the system‘s performance.

Several fault-free and faulty sensors have been fabricated to experimentally

measure the impact of pyramidal-like defects on their sensitivity.
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3. Backscattering wireless communication and powering techniques.

The compatibility of backscattering communication schemes with intelligent

stents has been described in this thesis. Concretely, the oscillator included

in the istent analog front-end has been designed to modulate the impedance

seen by the implant antenna. In this way, changes in the arterial pressure

are reflected in the sensor capacitance, which defines the output frequency

of the oscillator and controls the input impedance of the implant. Thus, the

amount of reflected power is proportional to the oscillator frequency, and the

reflected signal presents an amplitude modulation of the same frequency. The

communication band of choice for our istent is centered in fRF=433.92 MHz,

corresponding to the LPD433 band, which can be freely use for Industrial,

Scientific and Medical (ISM) purposes. The use of the ultra-low power Medi-

cal Implant Communications Service (MICS) band, with a central frequency

of 402 MHz, has been considered, but the limitation in the allowed radiated

power, together with the presence of interferences due to implanted pacema-

kers and defibrillators, makes the LPD433 band a most suitable choice. The

LDP433 band has a usable bandwidth of 1.74 MHz, with a central carrier of

433.92 MHz. A double sideband amplitude modulation scheme has been used

in this thesis for coding the transmitted data, so the oscillator has been desig-

ned to generate an output signal with a frequency lower than fOSC=700 kHz,

in order to respect the band limitations. In such a way, the oscillator has a

170 kHz margin to face changes in its frequency due to deviations occurring

during the system fabrication process. Moreover, the modified Sawtooth osci-

llator can be precisely tuned by an input voltage signal (VREF ), which allows

its calibration before conducting the istent implantation.

4. Modified Sawtooth oscillator topology.

The analysis of the Sawtooth oscillator topology, included in this thesis, pro-

ves the existence of an undesired operating point when the circuit is biased

by a ramped voltage signal. The proposed modified Sawtooth oscillator solves

this problem, adding minimal changes to the original topology. In this way,

both oscillators present identical performance parameters, as demonstrated

through experimental measurements and electrical simulations. Moreover, the

new scheme prevents the oscillator operation in the undesired stable point,

without increasing the complexity, power requirements and number of de-

vices in the system. This new Sawtooth topology is suitable for low power

oscillators designed to be part of an implantable system, whose powering is

carried out wirelessly.
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5. Intelligent stent analog front-end.

The design, fabrication, and measurement of an intelligent stent compatible

analog front-end is another contribution of this thesis. An integrated circuit

has been fabricated in TSMC 0.18 µm technology, containing a three-stage

differential cross-coupled rectifier, a voltage-reference circuit with two out-

puts, a low-dropout voltage regulator, and a Sawtooth oscillator with modi-

fied topology. The system performance has been analyzed running electrical

simulations in CadenceR© VirtuosoR©, using both schematic and layout devi-

ce models. Furthermore, the experimental measurements of the integrated

circuit prove the suitability of the proposed analog front-end for its use in

intelligent stents wirelessly powered by backscattering techniques.

Future work lines

1. Improve the functionalities of the computer assisted MEMS design

tool CMD.

At this moment, the MEMS fabrication technology database of the CMD

tool is being extended, in order to increase the number of technologies the

user can select to implement his/her design. Additionally, a defect injection

module is under development, with the purpose of allowing the designer to

create structures on the sensor surface, similar to the ones reported to occur

during each included MEMS fabrication process. As described in Chapter 3,

CMD tool is capable of generating 3D models of the proposed sensors, and

their exportation to AutocadR© is being considered to allow their fabrication

using 3D printers. These 3D-printed prototypes will be bigger than regular

MEMS sensors, but they can be useful to detect any design error, as well as

to better comprehend their mechanical behavior.

2. Biocompatible MEMS coating.

The collaboration between the Microelectronics Engineering Group (GIM)

and the Chemical and Biomolecular Engineering Department at the Univer-

sity of Cantabria (UC) is another future line of work. Nowadays, the poli-

silicon compatibility of several polymer materials is being evaluated for the

MEMS sensors coating. These coating materials must be hydrophobic to im-

prove their biocompatibility, and they must present high elasticity to mini-

mize their influence on the diaphragms’ sensitivity. Moreover, the coating

deposition has to be performed without the need of vacuum and at low tem-
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peratures, in order to guarantee an inner pressure of 750 mmHg inside the

sensor cavity.

3. In-vitro system measurements.

Once properly coated with a hydrophobic polymer, the MEMS sensors and

electronics could be measured in an in-vitro hydraulic system. A saline solu-

tion will be used to simulate blood flow properties, and a pumping system

will control the pressure inside the silicon tubes, in order to generate pressu-

re variations similar to the ones reported inside a healthy and clogged distal

pulmonary artery.

4. Heterogeneous system integration.

The integration of the MEMS pressure sensor together with CMOS electronics

on the same silicon substrate defines the concept of a heterogeneous system.

Once the integrated circuit and the MEMS sensors described in this thesis are

completely characterized, a new prototype will be designed in a heterogeneous

fabrication technology. In this way, it will be possible to reduce the cost, power

requirement and size of the system, as well as to minimize the presence of

parasitics between the sensors and the analog front-end, which can degrade

the system performance.
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[50] L.L. Leape, L.H. Hilborne, J.P. Kahan, W.B. Stason, R.E. Park, C. Kam-

berg, and R.H. Brook. Coronary Artery Bypass Graft: A Literature Review

and Ratings of Appropriateness and Necessity. RAND Corporation, Santa

Monica, CA, 1991.

[51] F.G. Estafanous, P.G. Barash, and J.G. Reves. Cardiac anesthesia: Principles

and clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins, 1994.
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