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Abstract— Debido a que la fuente mínima de alimentación está 
limitada a aproximadamente 0.9V en las denominadas 
referencias bandgap, es necesario el desarrollo de nuevas técnicas 
basadas en parámetros tecnológicos reproducibles para el diseño 
de referencias de tensión CMOS diferente a las que usan el 
principio de bandgap pero cuya performance sea comparable al 
mismo. Este artículo sintetiza y resume los principios de 
funcionamiento y los diferentes intentos de solución que se han 
presentado recientemente incluido los del propio autor. 

Keywords-component; Referencias de tensión CMOS. Principio 
no bandgap. Principio de diferencias de tensión umbral Vth. 
Circuitos insensibles a variaciones PVT. 

I.  INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los circuitos electrónicos usan una referencia 

ya sea de tensión, corriente o tiempo. Una referencia en un 
circuito establece un punto estable que es usado por otros 
subcircuitos para generar resultados predecibles y repetitivos. 
Este punto de referencia no debe cambiar significativamente 
ante diferentes condiciones de operación. De ahí la importancia 
por la cual un circuito de referencia de voltaje sea insensible a 
la variación en el proceso de fabricación, en la tensión de 
alimentación y la temperatura (variaciones PVT en inglés). 
Este circuito debe ser autónomo debido a que su 
funcionamiento es necesario en el arranque cuando se enciende 
la fuente de alimentación y debe estar basado en propiedades 
físicas intrínsecas, o en parámetros tecnológicos reproducibles. 
La gran difusión de los sistemas de comunicaciones 
inalámbricos operados con baterías y los dispositivos 
electrónicos portables conducen a la continua evolución del 
diseño de los circuitos integrados teniendo como objetivo tanto 
la reducción del consumo de energía como del valor de la 
tensión de alimentación. 

 Hasta el presente se ha venido usando masivamente la 
denominada referencia bandgap debido a que la tensión de 
salida resultante es dependiente del voltaje de bandgap del 
silicio, es decir una propiedad física y por lo tanto no sufre de 
las variaciones mencionadas. Un problema con esta referencia 
de tensión es el límite en el mínimo voltaje de fuente de 
alimentación que puede usarse. Este límite es inherente a las 
características I-V de un dispositivo bipolar. El requerimiento 
de fuente de alimentación mínimo está dado por el Vbe de un 
dispositivo bipolar más el Vds de un transistor MOS en 
saturación. En consecuencia la fuente mínima está limitada a 

aproximadamente 0.9V y motiva la necesidad de diseño de 
circuitos innovadores para superar esta barrera. 

 El presente trabajo se organiza de la siguiente forma: 
la sección II presenta los principios de funcionamiento de una 
referencia. Los circuitos que implementan diferentes 
arquitecturas que no usan el principio de bandgap se presentan 
en la sección III. La sección IV ofrece consideraciones de 
diseño de dos ejemplos, uno propio del autor en modalidad de 
tensión y otro reportado en modalidad de corriente. Finalmente 
las conclusiones se presentan en la sección V. 

II. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA REFERENCIA  

A. Revisión del principio bandgap 
Las referencias son magnitudes de continua que exhiben 

poca dependencia de parámetros como fuente de alimentación 
y proceso de fabricación, y una dependencia bien definida con 
respecto a la temperatura. Otros parámetros de una referencia 
pueden ser también críticos: impedancia de salida, ruido de 
salida, y disipación de potencia [1] [2]. 

 El concepto de generar un voltaje que sea estable con 
variaciones en la temperatura es simple. Un voltaje que decrece 
linealmente con incrementos en la temperatura se denomina 
CTAT (Complementary to Absolute Temperature). Por el 
contrario, un voltaje que incrementa linealmente con 
incrementos en la temperatura se denomina  PTAT 
(Proportional to Absolute Temperature). Sumando una señal 
PTAT ponderada o escalada adecuadamente a una señal 
CTAT, puede generar una señal en la cual el corrimiento con la 
temperatura se cancele. 

 La primera propuesta para sumar voltajes CTAT y 
PTAT generados a partir de dispositivos bipolares, fue 
publicado en 1964 [3] [4]. El voltaje base-emisor de un 
dispositivo bipolar, Vbe, tiene una respuesta CTAT. Tomando 
la diferencia de voltaje entre dos Vbe que tienen diferentes 
densidades de corriente, se genera un voltaje de tipo PTAT que 
varía linealmente con la temperatura. La suma final escalada de 
los voltajes CTAT y PTAT resulta en una Vref que es estable 
en temperatura a aproximadamente 1.205V. Este voltaje de 
referencia se lo denomina referencia bandgap debido a que el 
voltaje de salida resultante es dependiente del voltaje de 
bandgap del silicio. El principio base de la mayoría de las 
referencias bandgap está presente en la referencia de voltaje  de 
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uso general que se ilustra en la Fig. 1. En este circuito, el 
voltaje de la referencia es la suma del voltaje CTAT de la 
juntura p-n de D3 y de la caída de voltaje PTAT a través de R2. 

 
Fig.1: Circuito de una referencia de voltaje bandgap convencional 

Asumiendo que M1-2 son idénticos al igual que M3-5, el 
voltaje de salida de la referencia puede escribirse de la 
siguiente forma: 
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donde K es la constante de Boltzmann, q es la carga del 
electrón y n es la relación de área de las junturas p-n de D2 y 
D1. [1] [5] 

La mayoría de las referencias de voltaje que explotan la 
propiedad de la dependencia con la temperatura de un 
dispositivo bipolar son también denominadas referencias 
bandgap. Desafortunadamente, el voltaje de la juntura p-n no 
varía linealmente con la temperatura y es el principal 
responsable de lograr la compensación solo en una temperatura 
determinada. A fin de atacar este problema se han desarrollado 
varias técnicas de compensación de la curvatura resultante [6] 
[7] [8] logrando mayor precisión en la referencia ya que 
disminuyen su coeficiente de temperatura. 

Con la tendencia a disminuir por debajo de 1V en las 
fuentes de alimentación de los procesos de fabricación 
submicrónicos, el principio de bandgap en modo tensión es 
incapaz de suministrar un voltaje de salida de 1.205V. Tal 
restricción ha sido sorteada por el uso de arquitecturas que 
trabajan en modo corriente y logran operar a 1V [9] [10] [11]. 

El límite mínimo de la alimentación es de 0,9V como ya 
fue mencionado anteriormente. 

B. Dependencia del transistor MOS con  la temperatura 
Para el diseño exitoso de una referencia de tensión o de 

corriente se debe tener un cabal entendimiento de la conducta 
del transistor MOS respecto a la temperatura. La tensión 
umbral y la movilidad son los principales parámetros 
dependientes de la temperatura. Cuando la temperatura 

aumenta, tanto la tensión umbral como la movilidad 
disminuyen. Pero la disminución de ambos tiene un efecto 
contrario en la corriente IDS del transistor MOS en saturación. 
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Una menor tensión umbral tiende a incrementar la corriente 
pero una disminución en la movilidad tiende a disminuirla. Se 
ha demostrado que la tensión umbral decrece aproximadamente 
en forma lineal con el aumento de la temperatura [12]. La 
expresión de la dependencia de la tensión umbral respecto a la 
temperatura que se utiliza es: 

( ) ( ) ( )00 TTTVTV VTTHTH −−= α                                    (3) 
donde αVT es el coeficiente de temperatura de la tensión 
umbral; este es dependiente de la tecnología que se use y 
difiere si se trata de un NMOS o de un PMOS. Por otro lado la 
expresión general que se usa para describir la dependencia de 
la movilidad respecto a la temperatura está dada por: 
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donde µ(T0) es la movilidad a la temperatura de referencia T0, y 
m varía entre 1 y 2.5. Dado que la movilidad es una función no 
lineal respecto a la temperatura, es muy difícil diseñar 
referencias de tensión en base a las características del transistor 
MOS. Sin embargo el factor de la movilidad puede cancelarse 
totalmente si no se combinan en una misma rama circuital un 
transistor NMOS con un PMOS. 

C. Polarización independiente de la alimentación 
Un circuito autopolarizado clásico que logra generar una 

corriente independiente de la fuente de alimentación se ilustra 
en la Fig. 5. La descripción del mismo se hará en la sección de 
ejemplos. 

D. Variaciones con el proceso de fabricación 
La corriente de un dispositivo MOS de ley cuadrática y con 

un canal ancho y largo puede expresarse como (2). Debido a 
las variaciones del proceso, K’ y VTH varían, lo cual afecta la 
corriente de drenador (K’=µCox). La variación normalizada en 
la corriente de drenador puede expresarse como: 
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K’ y VT son dependientes principalmente de dos parámetros 
del proceso: el espesor del óxido de la puerta tox  y el dopado 
del canal Nch, y ambos pueden expresarse de acuerdo al modelo 
BSIM3v3 de una manera simplificada como: 
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A tox y Nch se los considera como los parámetros 
dominantes del proceso. 

E. Revisión del principio no bandgap 
Una referencia de tensión se genera sumando dos tensiones 

con coeficiente de temperatura de distinto signo o restando dos 
tensiones que tengan coeficientes de temperatura de igual 
signo, usando en ambos casos factores de multiplicación 
adecuados. La tensión resultante es independiente de la 
temperatura. El primer paso para implementar una referencia es 
encontrar un parámetro de tensión estable tal como el voltaje 
de bandgap que se usa en las referencias de tensión de igual 
nombre. Un parámetro típico en los procesos CMOS es la 
tensión umbral. Sin embargo, como fue discutido en la sección 
B, la tensión umbral depende de la temperatura y no puede 
usarse como referencia en un rango amplio de temperatura. La 
substracción de dos tensiones umbrales puede resultar en la 
cancelación de los parámetros sensibles a la temperatura de 
dicho voltaje y por lo tanto puede usarse para el diseño de 
referencias CMOS. Por ejemplo, para las dos tensiones 
umbrales VTHP y VTHN  que varían en la misma dirección con la 
temperatura (pero diferentes en magnitud) seleccionamos K1 y 
K2 de manera de lograr que: 
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∂
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T
Vk THNTHP                                                    (8) 

Cumpliendo con la ecuación (8), se obtiene una referencia 
de tensión dada por: 

THNTHPREF VKVKV 21 +=                                                    (9) 

Este concepto se ilustra en la Fig. 2 [13]. 

 
Fig. 2: Concepto de referencia de tensión basada en la diferencia 

de tensiones umbral. 

III. ARQUITECTURAS QUE NO USAN EL PRINCIPIO DE 
BANDGAP 

Nuevas arquitecturas han sido propuestas las cuales no usan 
dispositivos bipolares [14] [15]. Son circuitos basados en 
CMOS y ofrecen el potencial de escalar con la tecnología. 

Algunas de las arquitecturas CMOS propuestas están 
basadas en las propiedades del transistor MOS polarizado en la 
región de inversión débil [16] [17] [18]. A diferencia de los 
circuitos de referencia bandgap, los cuales son insensibles a las 
variaciones en el proceso de fabricación, el problema de los 

transistores MOS en modo subumbral es la variación de la 
tensión umbral ante las variaciones en el proceso. Por ejemplo 
en [16] la tensión de referencia está dada por la siguiente 
expresión: 
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donde m es el parámetro correspondiente a la pendiente 
subumbral, VT es el voltaje termal y N es una relación de talla 
entre transistores definida como ( ) ( )2244 LWLW . Esto 
puede resultar en una variación significativa de la tensión de 
referencia de hasta ± 15% en el peor de los extremos del 
proceso de fabricación (process corners) debido a que la 
expresión incluye directamente a Vth. Esta inexactitud  puede 
llegar a ser no aceptable en muchas aplicaciones circuitales. 

Otros tipos de referencias de tensión, implementadas con 
tecnologías CMOS estándar están basadas en la diferencia 
ponderada de los voltajes puerta-surtidor de dos transistores: un 
NMOS y otro PMOS [19] [20]. Las soluciones de diseño de 
este tipo de referencias compensan la dependencia con la 
temperatura de la movilidad solamente a la temperatura de 
referencia. Como consecuencia, a pesar de la ventaja de usar un 
proceso CMOS estándar, el coeficiente de temperatura se 
degrada cuando la temperatura se aleja de la temperatura de 
referencia. 

Como alternativa, han sido propuestas otras referencias de 
tensión que usan el principio de la diferencia de tensión umbral 
del transistor MOS y pueden implementarse en diferentes 
tecnologías CMOS  [21] [22] [23] [24] [25]. La disponibilidad 
de transistores con dos diferentes voltajes umbrales en la 
misma tecnología CMOS puede obtenerse por  implante 
selectivo en el canal o por dopado diferente de la puerta de 
polisilicio. Sin embargo, como se requieren pasos adicionales 
en el proceso de fabricación, estas tecnologías resultan más 
caras que las estándar.  Otras soluciones recientes procuran 
alcanzar diferentes objetivos: a) usar una fuente de 
alimentación de muy baja tensión y para ello implementa por 
ejemplo el reemplazo del diodo p-n de una estructura bandgap 
de baja tensión por un diodo Schottky compatible con un 
proceso CMOS estándar [26], b) lograr un  bajo consumo de 
solo 0,3uW [27] o c) usando transistores en inversión débil 
lograr una baja sensibilidad a las variaciones en el proceso y 
temperatura [28]. 

De las soluciones citadas, algunas de ellas utilizan 
tecnologías caras y otras requieren circuitos complejos.  

En el intento de usar topologías sencillas y posibles de ser 
fabricadas con tecnologías estándar se encuentran los trabajos 
previos del autor [29] [30] en los cuales se utilizan las 
tensiones umbrales “nativas” del NMOS y del PMOS. 

IV. EJEMPLOS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
El circuito propuesto en [30] se ilustra en la Fig3 y está 

basado en el principio de la diferencia de tensiones umbrales. 
El transistor T1 trabaja en zona lineal y T2, T3, y T4 están 
saturados. El efecto de la variación de la fuente de alimentación 
es doble. Suponga que VDD se incrementa. Primero, dado que 
la corriente de T1 y T2 es la misma, el voltaje puerta-surtidor de 
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T1  se incrementará proporcionalmente al aumento en VDD y 
por lo tanto el voltaje V2 también lo hará de igual forma. 

  
Fig.3: circuito de referencia de tensión propuesto en [30]. 

Segundo, el voltaje puerta-surtidor de T3 se incrementará 
con VDD debido a que su puerta está conectada a V2 y por lo 
tanto, a pesar del efecto body, su corriente de drenador se 
incrementará proporcionalmente con el incremento de VDD. El 
circuito es diseñado de manera que el incremento requerido de 
corriente a través de T3 sea provisto por el incremento en la 
corriente de T4. Como resultado V3 permanecerá constante ante 
cambios en VDD. Los transistores T5 y T6 (ambos saturados) 
tienen que convertir el voltaje V3, (el cual es relativo a masa, 
proporcional a VTHN y cumpliendo  condiciones de diseño 
independiente de la fuente) a una tensión relativa a VDD. El 
resultado final es que VDD – V4 permanecerá constante con 
cambios en VDD para un rango de valores dados. Los 
transistores T7 y T8 actúan como un restador entre VTHP y VTHN 
(ambos tienen factores de multiplicación diferentes) y forman 
una referencia de tensión. 

Se puede demostrar que considerando el efecto body, las 
tensiones V2, V3, y V4 son: 

                                (11) 
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                    (13) 
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δ es una constante que toma en cuenta el efecto body. 
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se satisfacen, luego: 

                                                 (14) 

Finalmente el voltaje de referencia es: 

                              (15) 

El coeficiente de temperatura de la tensión de referencia 
puede ser obtenido derivando (15) con respecto a la 
temperatura y está dado por: 

                  (16) 
donde αvthn y αvthp son los coeficientes de temperatura de las 
tensiones umbrales de los transistores NMOS y PMOS 
respectivamente. 

Para obtener 0=
∂
∂

T
Vref  la relación de los coeficientes de 

temperatura debe ser igual a: 

                                                            (17) 

Todas las ecuaciones muestran que la referencia de tensión 
y su coeficiente de temperatura pueden ser determinados por 
parámetros del circuito. El comportamiento de la referencia 
respecto a la temperatura se ilustra en la Fig. 4. 

El circuito propuesto en [31] e ilustrado en la Fig. 5,  
genera dos corrientes con la misma dependencia tanto de la 
fuente de alimentación como de la temperatura para luego 
restarlas y de esa manera obtener la salida compensada. Con 
este esquema se ha implementado una referencia de corriente 
autopolarizada en tecnología CMOS de 0.25um. 

Dos referencias de corriente autopolarizadas [1], por un 
lado M1-4 y por el otro M5-8 generan I1 e I2, respectivamente y 
el espejo de corriente M6 y M9 multiplica I2 para obtener NxI2. 
El tamaño de los transistores y la resistencia RS se determinan 
de manera que las dos corrientes de salida I1 y N x I2 tengan la 



159

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

misma dependencia con respecto a la fuente de alimentación 
pero diferente magnitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5: Referencia de corriente CMOS compensada en temperatura 

y fuente de alimentación [31] 

Luego restando N x I2  de I1, puede obtenerse la corriente 
de salida IS1 independiente de la fuente que viene dada por la 
ecuación (18). 

(18) 

Esta corriente tiene un coeficiente de temperatura positivo 
debido al coeficiente negativo de la movilidad. La dependencia 
de la temperatura también es compensada por una simple 
substracción de corriente como se muestra en la Fig. 5. La 
corriente de drenador de M14, IT, es proporcional a IS1 y por lo 
tanto su coeficiente de temperatura es también positivo. 
Substrayendo IT de IS1, puede obtenerse la corriente de salida 
IOUT compensada en temperatura. Debido a que IS1 e IT son 
independientes de la fuente, la corriente de salida también lo 
es. 

V. CONCLUSIONES 
Se ha presentado las tendencias de diseño de las referencias 

de tensión junto a una amplia bibliografía. El foco principal de 
este artículo es el diseño de referencias que no usan el principio 
de bandgap. Dos estructuras circuitales, una propia y otra 
reportada se ha estudiado y analizado. En ellas se aplican el 
modo tensión en la primera y el modo corriente en la segunda. 
El principio de funcionamiento está basado en las 
características del transistor MOS con las consecuentes 
ventajas, especialmente en la simpleza de las arquitecturas 
implementadas. 
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