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Objetivos Generales
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-Aprovechar y profundizar el know-how del Grupo de Microelectrónica
del IIE (GME) en el desarrollo y fabricación de circuitos integrados con
aplicación biomédica o biológica.
-Profundizar experiencia en el GME trabajando en aplicaciones con
seres vivos.
Implantes en pacientes tetraplégicos
Spin-off de la Universidad de Brown (2004)

Foto marcapasos implantable
modelo “Teros” CCC | www.ccc.com.uy

Foto del chip de marcapasos diseñado
y fabricado entre el GME y CCC.

-Generar experiencia de trabajo interdisciplinario en conjunto
con el Laboratorio del Dr. Angel Caputi en el Instituto de
Investigaciones Biológicas “Clemente Estable” (IIBCE)
Smart-Cap: gorrito para monitorear
fatiga en conductores profesionales
2012, http://www.smartcap.com.au/
Se deben adquirir señales:
-De amplitud pequeña: bajo ruido.
-Lentas: ctes de tiempo altas, tamaño reducido.
-Superpuestas con grandes offsets.
-Sensibles a interferencias: buen CMRR.

Control de máquinas mediante medida
e interpretación de señales cerebrales.
Nicolelis, Duke University (2000)

En un dispositivo portable:
-Confortable: inalámbrico, pequeño, electrodos
adecuados.
-Alta autonomía: bajo consumo.
Y cuantas más señales, mejor:
-Mucha información: necesidad procesamiento
in-situ (Spike Sorting) o compresión de la
información.

Biobots: controlar trayectoria de
insectos mediante un PC. NCSU, 2012

Señal adquirida del implante en
un cíclido al apagarse (OFF) y
prenderse (ON) la iluminación
de su pecera. En (B) se
muestra el detalle del evento
ON. Ref: J. Canfield et al. J.
Neuroscience Meth. (2004)
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Aplicaciones

Problema a resolver

PROPUESTA DE SOLUCION:

EL PLAN:
-Diseño y fabricación de un “front-end”
analógico para señales neurales en un
circuito integrado que tenga 4 canales
con ancho de banda programable entre
0.1 Hz y 10 kHz y ganancia entre 1k y
100k.
-Integración del chip en una plataforma
inalámbrica para probarlo en seres vivos

La arquitectura propuesta se basa en
tres etapas:
1) Pre-amplificador de bajo ruido
(Preamp)
2) Filtro amplificador pasa-banda
programable (basado en Preamp)
3) Amplificador de ganancia baja fija
y alto rango lineal
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La tesis

Diagrama esquemático del Gm1

P. Castro, F. Silveira, High CMRR Power Efficient Neural Recording
Amplifier Architecture, 2011 IEEE ISCAS.

Diagrama de bloques del Preamp

El Preamp está basado en un trabajo
previo del GME:
-Fija el polo de baja con muy buena
precisión.
-Excelente CMRR (>107db).
-Problema con offset se soluciona con
Gmf, M9 y M10.

Preamp

Aportes concretos

-Prueba de ideas novedosas de circuito que se
acercan o mejoran el estado del arte en varios
aspectos: CMRR, manera de fijar polo de baja
frecuencia y su estabilidad en el tiempo, NEF.
-Generar experiencia en el IIE en medidas en seres
vivos sobre neuronas y circuiteria para ello.
-Trabajo interdisciplinario con IIBCE y uso de la
plataforma en Uruguay
-Apoyar el trabajo del Dr. Caputi en la
investigación de las relaciones entre la actividad
eléctrica, neuronal y global del cerebro, con
funciones cerebrales como la percepción, el
control motor o las funciones cognitivas.

- Desarrollo de la condición analítica para evitar la
multiplicación.
-Desarrollo de la expresión analítica de la transferencia.
-Disminución del NEF de 4.2 a 2.2: cambio en implementación
de Gm1 y diseño fino de transistores ruidosos
-Optimización del diseño: simplificación de pinout, eliminación
de Vbias (Aguirre et al.), etc.
-Programabilidad del preamp para usarlo como filtro pasabanda en la segunda etapa: problemas con rango lineal, Gms
chicos (Krummenacher et al., Arnaud et al.)

-Aplicaciones
médicas:
neuro-rehabilitación,
monitoreo ambulatorio, gorrito para detectar
potencial evocados auditivos o visuales.
-Apoyar la investigación y desarrollo
aplicaciones de BSN (Body Sensor Network).
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-Aplicaciones de consumo masivo, enseñanza y/o
divulgación.

Resultados
Esperados

