
 

 Abstract— This article presents a fully-integrated CMOS 
output-capacitorless low-dropout voltage regulator (LDO). A 
capacitor multiplier based on a current-mode amplifier is 
embedded into the error amplifier of the aforementioned LDO to 
simultaneously enhance the dynamic specifications to load 
variations, stability by pole splitting, and power saving. The 
proposed LDO topology is designed and post simulated using a 
0.35 µm CMOS process to deliver a load current between 0-100 
mA. The dropout voltage of the LDO is set to 200 mV for 2-3.5 V 
input voltage. A final benchmark comparison considering all 
relevant performance metrics is presented. 
 
Keywords— Current-Mode Amplifier, Embedded Capacitor 

Multiplier, Error Amplifier, Fast Transient, Low-Dropout 
Regulator, Output-Capacitorless. 

I. INTRODUCCIÓN 
OS MODERNOS dispositivos electrónicos portátiles como 
teléfonos móviles y PDAs necesitan, irremediablemente, 

sistemas de gestión de energía eficientes para reducir la 
potencia en modo reposo (standby) e incrementar, como 
consecuencia, la vida de sus baterías. Sin embargo, 
generalmente, los consumos de baja potencia implican menor 
velocidad y reducción del ancho de banda del sistema 
electrónico en cuestión. Por lo tanto, la mejora de la velocidad 
y de la respuesta transitoria en diseños de baja potencia debería 
ser un aspecto clave en el diseño de este tipo de sistemas de bajo 
consumo. Los reguladores de baja tensión de dropout (LDO 
regulators) son una opción ideal y ampliamente utilizada en 
multitud de circuitos integrados para gestión de potencia. 
Además, dichos reguladores son utilizados como post-
reguladores a la salida de convertidores conmutados de alto 
rendimiento, puesto que los primeros pueden asegurar un buen 
ancho de banda y una regulación fiable con bajo ruido y bajos 
rizados en las tensiones de alimentación finales para cargas de 
RF y analógicas sensibles al ruido [1]. 

La estructura típica de un regulador LDO se muestra en la 
Fig. 1. Ésta consiste en un amplificador de error que detecta el  

error entre la referencia y la tensión de salida, un transistor 
de paso (Mp), controlado por el amplificador de error, que 
regula el flujo de corriente hacia la carga, una red de 
realimentación (resistores RF1 y RF2), y un condensador de 
salida (Cout). 
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 Por requerimientos de estabilidad, la mayoría de reguladores 
LDO convencionales integrados en forma de chip utilizan 
condensadores externos (off-chip) de gran tamaño  del orden de 
centenares de nF o, incluso, algún μF [1-6]. Ahora bien, como 
condensadores de elevado valor no pueden ser integrados en 
forma de chip (on-chip), la obtención de reguladores LDOs sin 
necesidad de condensador de salida es primordial para 
aplicaciones SoC. Sin embargo, el simple hecho de eliminar el 
condensador de salida para obtener implementaciones 
completamente integrada on-chip lleva consigo algunos retos 
importantes, como es la degradación de las prestaciones 
dinámicas del LDO frente a transitorios de carga rápidos. 

 
Figura. 1. Estructura típica de un regulador LDO. 

Trabajos previos han presentado diferentes soluciones al 
respecto. En [7], por ejemplo, un regulador LDO de respuesta 
transitoria rápida con un condensador de salida on-chip de 600 
pF ha sido presentado. Sin embargo, la implementación de este 
valor de capacidad requiere una considerable área de silicio en 
el chip. Además, el circuito consume una importante corriente 
de reposo (quiescent), del orden de 6 mA y, por tanto, no es 
apropiado para diseños de bajo consumo. Para conseguir una 
adecuada respuesta transitoria, en [8] se utiliza un multiplicador 
de capacidad como etapa separada entre la salida del LDO y la 
puerta del transistor de paso, proporcionando así un camino 
rápido y, consecuentemente, mejorar las prestaciones 
dinámicas del regulador LDO. Sin embargo, esta etapa 
multiplicadora de capacidad añade un consumo de potencia 
adicional al circuito sin beneficios importantes sobre el lazo de 
realimentación principal. En [9] la técnica conocida como 
compensación nested-Miller es utilizada, con condensadores 
del orden de 50 pF. Esto proporciona un buen margen de fase y 
acota el sobreimpulso en la respuesta transitoria. Sin embargo, 
como ya se ha mencionado anteriormente, estos valores de 
condensador ocupan elevadas áreas de silicio en el chip. 
Además, la tensión de salida varía de forma significativa 
cuando la corriente de carga se modifica. Los LDOs basados en 
la técnica flipped voltage follower (FVF) fueron introducidos 
en [10-12], puesto que pueden operar a tensiones muy 
reducidas, permitiendo, a su vez, una elevada capacidad de 
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corriente de carga y proveyendo baja impedancia de salida. Sin 
embargo, estos reguladores adolecen de deficientes 
regulaciones de línea y de carga, y requieren la necesidad de 
tener una corriente de carga mínima que asegure la estabilidad 
del circuito. 

El presente artículo presenta un regulador LDO sin 
condensador de salida en el que se incluye, en el propio 
amplificador de error, un multiplicador de capacidad basado en 
un amplificador en modo corriente. La inclusión en el citado 
amplificador de error proporciona un ahorro de potencia y, 
simultáneamente, mejora las prestaciones dinámicas del 
regulador en cuanto a transitorios de carga. La Sección 2 
describe la red de separación de polos que mejora la velocidad 
y enriquece las prestaciones dinámicas del LDO. El LDO 
propuesto basado en el multiplicador en modo corriente 
incluido en el diseño se introduce en la Sección 3. Finalmente, 
la caracterización del circuito y las principales conclusiones del 
artículo son expuestas, respectivamente, en las Secciones 4 y 5. 

II. RED PARA LA MEJORA DE LA VELOCIDAD Y SEPARACIÓN 
DE POLOS 

El hecho de utilizar un condensador externo de gran valor en 
la salida de un regulador LDO, proporciona un cero en el 
semiplano izquierdo (LHP zero) en la función de transferencia 
en lazo abierto del sistema, que es debido a la resistencia 
electroestática (ESR) no despreciable de dicho condensador. 
Dicho cero acarrea una mejora en la estabilidad del circuito 
[13], y, además, reduce los rizados (ripples) de salida, ∆Vout, 
debidos a los transitorios de carga y de línea. Cuando la 
corriente de carga cambia rápidamente de 0 a Imax, debido a la 
limitación de ancho de banda, la corriente a través del transistor 
de paso estará inicialmente fijada y, por tanto, la caída de la 
tensión de salida está dada por [8]: 

out
out C

tIV Δ
≅Δ max , (1) 

donde Δt es el intervalo de tiempo que el lazo tarda en 
reaccionar. Como se observa, ∆Vout es inversamente 
proporcional a Cout y, como consecuencia, al decrecer el valor 
del condensador de salida, dicho rizado se incrementa. Además, 
las respectivas posiciones de los polos en la puerta del transistor 
de paso MP (polo P1), y en el nodo de salida del LDO (P2) están 
dados, respectivamente, por: 
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donde Ro,EA es la resistencia de salida del amplificador de error, 
Cg es la capacidad total en la puerta del transistor MP, que 
consiste en la capacidad formada por efecto Miller debida a la 
capacidad puerta-drenador de MP multiplicada por el factor 
gmpRout, siendo Rout=rop||(RF1+RF2)≈rop la resistencia de salida 
equivalente del LDO, donde gmp y rop son las transconductancia 
y resistencia de salida del transistor MP, respectivamente. Las 
respectivas posiciones de estos dos polos dependen de la carga 
y esta dependencia es especialmente más significativa en el 
polo de salida P2. Como consecuencia, la distancia entre estos 
dos polos decrece especialmente para pequeñas corrientes de 

salida, haciendo que el circuito tienda a la inestabilidad. Por lo 
tanto, para conseguir reguladores LDO dedicados a 
aplicaciones SoC, sin condensadores de salida externos, se 
necesita un camino rápido en un LDO completamente integrado 
para disminuir el tiempo de reacción y, consecuentemente, 
salvar la limitación de velocidad del lazo de realimentación, 
asegurando, a su vez, los requerimientos de estabilidad. Una 
manera simple de llevar a cabo dicho camino que incremente la 
velocidad, es utilizar un condensador de realimentación entre el 
nodo de salida y la puerta del transistor de paso MP. Si una 
desviación instantánea se produce en la salida del LDO, dicho 
condensador actuará como una red diferencial y podrá 
proporcionar o absorber una corriente considerable a la 
capacidad de puerta de MP [8]. De acuerdo al efecto Miller, este 
condensador puede proporcionar una distancia suficientemente 
elevada entre los polos del sistema antes mencionado. Sin 
embargo, esta red también crea un camino directo 
(feedforward) a la salida y, como consecuencia, reduce el 
margen de fase del circuito al reducirse el valor de la frecuencia 
del cero en el semiplano derecho (RHP zero), especialmente 
para bajos valores de la transconductancia gmp del transistor Mp. 
Para evitar este problema, puede utilizarse el condensador pero 
con un buffer de corriente desde la salida al nodo de la puerta 
de MP. En este caso, aparece un cero en el semiplano izquierdo, 
en lugar de en el semiplano derecho, debido al camino 
unidireccional desde el nodo de salida a la puerta de MP, que 
ayuda, de forma importante, a mejorar el margen de fase del 
regulador. 

 Una forma simple de llevar a cabo el buffer de corriente y 
el amplificador de error es utilizar un amplificador cascodo, tal 
y como se muestra en la Fig. 2, donde el transistor M4 está en 
una configuración de puerta común y actúa como buffer de 
corriente. El modelo en pequeña señal del circuito se representa 
a su vez en la Fig. 3, donde R1, Ro, y Rb son, respectivamente, 
la resistencia de salida del amplificador de error, la resistencia 
equivalente del nodo de salida y resistencia de entrada del buffer 
de corriente. Además, gmb es la transconductancia del transistor 
M4 que, como ya hemos dicho, actúa de buffer de corriente. C1 
es la capacidad total en la puerta de MP, y Cb es el condensador 
de compensación. Como se aprecia, existen dos lazos de 
realimentación: el primero o “principal” a través del 
amplificador de error gm1, y, el segundo, a través del buffer de 
corriente gmb. Así, la función de transferencia en lazo abierto 
del circuito viene dada por: 
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Figura 2. El regulador LDO con el buffer de corriente incluido en el 
amplificador de error. 

 
 

Figura 3. Modelo en pequeña señal del regulador LDO con el buffer de corriente 
incluido en el amplificador de error. 

Como puede verse, la respuesta en lazo abierto del circuito 
tiene un cero LHP, un polo dominante, y un par de polos 
complejo-conjugados. La frecuencia natural, ωn, y el factor de 
amortiguamiento, ζ, de dichos polos complejos vienen dados, 
respectivamente por: 

out

mbmp
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2
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Modificando la corriente de carga desde 0 a Imax, la 
transconductancia gmp se incrementa y, por lo tanto, los polos 
complejo-conjugados se desplazan progresivamente a 
frecuencias mayores. Como consecuencia, el margen de fase se 
ve incrementado. La Fig. 4 representa la respuesta frecuencial 
en lazo abierto del regulador LDO para gm1=180 µS, gm4=205 
µS, Cb=10 pF, RF1=312 kΩ, RF2=248 kΩ, y Cout=100 pF. Como 
es obvio, se consigue una separación de polos para los 
diferentes valores considerados de la corriente de carga. La 
respuesta transitoria de la carga para un escalón de corriente de 
0 a 100 mA con un tiempo de subida de sólo 1 µs y diferentes 
valores de Cb se muestran en la Fig. 5. Como se aprecia, 
incrementando el valor de Cb, se incrementa también la 

capacidad efectiva entre el nodo de salida y la puerta de MP. 
Ello provoca una mejora en las variaciones de la tensión de 
salida. Sin embargo, como contrapunto, esto también implica 
un incremento del área de silicio del chip. 

 
 

Figura 4. Respuesta en AC y en lazo abierto del regulador LDO con el buffer 
de corriente incluido. 

 
 

Figura 5. Respuesta transitoria de la tensión de salida del LDO con el buffer de 
corriente incluido para diferentes capacidades Cb: (a) Cb=1 pF, (b) Cb=10 pF, y 
(c) Cb=100 pF. 

Una forma efectiva de incrementar el valor del condensador, 
sin disparar el área necesaria de silicio, es utilizar un 
multiplicador de capacidad [2, 8]. La Fig. 6 muestra la 
realización a nivel de circuito de un multiplicador de capacidad 
basado en amplificador de error [14]. El resistor Rb de 
realimentación paralela-paralela (shunt-shunt) reduce la 
impedancia de entrada “vista” por el condensador Cb. La 
corriente a través de dicho condensador es sensada y convertida 
en la tensión Vb1 y, entonces, reconvertida nuevamente a 
corriente a través de la etapa de transconductancia gmb2 
(implementada por el transistor M2). El factor de amplificación 
para la capacidad Cb es, aproximadamente, igual al producto 
gmb1Rb, donde gmb1 es la transconductancia del transistor M1. 
Asumiendo que C1 es la capacidad parásita en el nodo de 
drenador de M1, la función de transferencia desde la entrada Vi 
al nodo Vb1 es igual a: 
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Figura 6. Multiplicador de capacidad basado en amplificador de corriente. 

Los polos parásitos del circuito pueden degradar el factor 
multiplicativo de la capacidad en altas frecuencias. Sin 
embargo, debido al hecho de que la frecuencia de ganancia 
unidad del regulador LDO es, generalmente, inferior a 1 MHz, 
estos polos parásitos pueden ser desplazados a frecuencias 
mayores que dicho valor y, por tanto, la Eq. (5) puede ser 
simplificada a: 
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Este circuito puede ser utilizado como una etapa separada 

conectada entre el nodo de salida del regulador LDO y la salida 
del amplificador de error [2, 8, 15]. No obstante, si se realiza 
esto, se tendrá un mayor consumo de potencia sin ninguna 
ventaja adicional en el propio lazo de realimentación principal 
del LDO, como ya se ha comentado previamente. 
Adicionalmente, en algunos casos, podría incluso ser necesario 
un tercer lazo para mantener la estabilidad del circuito, que 
causará, a su vez, un mayor incremento si cabe en el consumo 
de potencia [15]. Ahora bien, si el multiplicador de capacidad 
puede ser incluido en el propio amplificador de error, podrá 
obtenerse un ahorro en el consumo de potencia del circuito. 

III. REGULADOR LDO PROPUESTO 
La Fig. 7 muestra el esquemático a nivel de transistores del 

regulador LDO propuesto, en el que el multiplicador de 
capacidad ha sido incluido en el propio amplificador de error. 
Dicho multiplicador consiste en el condensador Cb, el resistor 
Rb, los transistores M6 y M8, y las fuentes de corriente M5 y M7. 
De hecho, estos cuatro transistores forman parte, a su vez, del 
amplificador de error del LDO. 

 
 

Figura 7. Esquemático a nivel de transistores del regulador LDO propuesto. 

La Fig. 8 muestra el modelo en pequeña señal del regulador 
LDO propuesto, donde gmp y gmb son, respectivamente, la 
transconductancia de los transistores MP y (M6 / M8). Por otro 
lado, Ro, R1, y Rpb son las resistencias equivalentes del nodo de 
salida, de la puerta de MP, y de la puerta de M8, respectivamente. 
C1 y Cpb son, a su vez, las capacidades equivalentes en la puerta 
de MP y en la puerta de M8, respectivamente. Llevando a cabo 
el análisis en AC, de una manera similar a como se hace en [16], 
la función de transferencia en lazo abierto del LDO está dada 
por la Eq. (7): 
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donde A0 y 1pω  son la magnitud en DC de la ganancia de lazo 
y el polo dominante del circuito, respectivamente, dados a su 
vez por: 
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Figura 8. Modelo en pequeña señal del regulador LDO propuesto. 

Adicionalmente, la frecuencia de ganancia unidad, el polo no 
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dominante, y el cero LHP del circuito debidos a la red rápida 
creada por Cb y Rb están definidos, respectivamente, por: 
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La simulación de la respuesta en frecuencia en lazo abierto 
del regulador LDO propuesto, para diferentes valores de la 
corriente de salida, y considerando Rb=100 kΩ, RF1=160 kΩ, 
RF2=200 kΩ, Cb=2 pF, CF=1 pF, y Cout=100 pF, se muestran en 
la Fig. 9. Como es obvio, cuando la corriente de carga se 
incrementa de 0 a Imax, el polo dominante y el cero LHP 
permanecen, aproximadamente, fijos, pero el polo no 
dominante se desplaza a frecuencias mayores y, como 
consecuencia, el margen de fase mejora. Los valores de margen 
de fase del LDO diseñado para valores de corriente de salida de 
0 mA, 1 mA, y 100 mA son 40º, 87º, y 89º, respectivamente. 

De acuerdo con la Eq. (7), otro cero LHP y un par de polos 
complejo-conjugados, todos ellos debidos a los componentes 
parásitos del multiplicador de capacidad, son creados a 
frecuencias mayores que la frecuencia Tω . Aunque el cero 
LHP mejora el margen de fase del sistema, conviene destacar 
que podría reducir el margen de ganancia del lazo si se sitúa 
cercano a Tω . Este aspecto, juntamente con los polos 
complejo-conjugados del sistema, que muestran un pico en la 
curva de magnitud y una rápida transición en la curva de 
desfase, puede degradar la estabilidad del sistema [8]. Para 
evitar este problema, el condensador CF se ha añadido con el 
objetivo de cancelar el efecto pernicioso del cero creando un 
polo a frecuencias mayores de Tω . 

 
 

Fig. 9. Respuesta frecuencial en lazo abierto del regulador LDO propuesto. 

IV. CARACTERIZACIÓN DEL CIRCUITO 
El regulador LDO propuesto ha sido diseñado y se ha 

realizado su layout, tal y como muestra la Fig. 10. Las métricas 
en cuanto a sus prestaciones corresponden a simulaciones post-
layout en HSPICE® para una tecnología CMOS de 0,35 µm. El 

área útil requerida para la implementación del chip es de 506 ×
359 µm2, de la que el 77% es ocupado por el condensador de 
salida de 100 pF. El LDO se ha diseñado para generar una 
tensión de salida Vout=1,8 V para una tensión de entrada Vin 
comprendida entre 2 y 3,5 V, con una tensión de referencia 
Vref=1 V, y una corriente de polarización IB=1 µA. Mediante este 
diseño es posible entregar una corriente entre 0 mA y 100 mA 
con un consumo de corriente del circuito en reposo de sólo 22 
µA. La relación de aspecto del transistor de paso es de 
W/L=17mm/0.35µm. Dicho transistor cae en su región óhmica 
para elevados valores de la corriente de salida y, por tanto, para 
tener suficiente ganancia de lazo para dichas corrientes de 
salida elevadas, la longitud de los transistores M5 a M8 es varias 
veces mayor que la longitud mínima que permite la tecnología. 
Las diferentes relaciones de aspecto de los transistores del 
diseño llevado a cabo se muestran en la Tabla I. Por otro lado, 
algunas especificaciones de diseño se muestran en la Tabla II. 

 
 

Figura 10. Layout del regulador LDO propuesto. 

TABLA I. RELACIÓN DE ASPECTO DE LOS TRANSISTORES DEL REGULADOR 
LDO PROPUESTO. 

Transistores W (µm) L (µm) 
M1, M2 4 1 
M3, M4 1 2.8 
M5, M7 10 2.8 
M6, M8 9 1.5 

MP 17000 0.35 
TABLA II. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL REGULADOR LDO PROPUESTO. 

Ganancia de lazo 45 – 68 dB 
Regulación de Carga 49 µV/mA 
Regulación de Línea 7 mV/V 

PSR @ 1 mA –43 dB @ 10 kHz 
Las regulaciones de carga y de línea se muestran en las Fig. 

11 y 12, respectivamente. El LDO diseñado permite obtener 
regulaciones de carga y de línea de 49 µV/mA y 7 mV/V, 
respectivamente. Por su parte, la Fig. 13 muestra la respuesta 
transitoria de la tensión de salida del regulador LDO propuesto 
para diferentes variaciones en la corriente de carga del circuito. 
Puede observarse que el LDO es estable en todos los casos, y la 
variación de la tensión de salida, ∆Vout, es siempre inferior a los 
200 mV. La respuesta transitoria de línea del LDO para una 
corriente máxima en la carga es mostrada en la Fig. 14, donde 
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los cambios de la tensión de línea entre 2 y 3 V causan 
variaciones en la tensión de salida ∆Vout de solamente 100 mV. 

 
 

Figura 11. Regulación de carga del regulador LDO propuesto para diferentes 
valores de la tensión de entrada. 

 
 

Figura 12. Regulación de línea del regulador LDO propuesto para diferentes 
valores de la corriente de carga. 

Para tener una comparación coherente y poner de manifiesto 
las ventajas en cuanto a ahorro de potencia de la red de alta 
velocidad incluida en el regulador LDO propuesto, los LDOs 
reportados en [8] y [10] han sido también simulados en 
HSPICE® (juntamente con el propuesto en el presente trabajo) 
con los parámetros mencionados en los correspondientes 
artículos. La Fig. 15 muestra la eficiencia de corriente (CE) de 
los tres reguladores LDO considerados en función de la 
corriente de carga entre 0 mA y Imax. En los trabajos [8] y [10], 
los valores de Imax y Cout son (50 mA – 100 pF) y (50 mA – 20 
pF), respectivamente, y para el LDO propuesto en el presente 
trabajo son (100 mA – 100 pF). Como puede verse, el regulador 
LDO propuesto posee una eficiencia mayor, especialmente para 
bajas corrientes de carga, que es debida en buena manera al 
ahorro energético del circuito gracias al multiplicador de 
capacidad en modo corriente incluido en el circuito. 

 

 
 
Figura 13. Respuesta transitoria de la tensión de salida del regulador LDO 
propuesto para diferentes variaciones de la corriente de carga. 

 
 

Figura 14. Respuesta transitoria de la tensión de salida del regulador LDO 
propuesto ante variaciones de la tensión de línea con valor máximo en la 
corriente de carga. 

La Tabla III proporciona un resumen comparativo detallado 
de las prestaciones de las tres propuestas. Para los reguladores 
LDO reportados en [8] y [10], se incluyen los resultados tanto 
experimentales como de simulación (corroborados en el 
presente trabajo). Para la comparativa se escoge una figura de 
mérito, FOM, utilizada en [7] (dada por la expresión 

2
max,outQoutout IICVFOM Δ= ), que permite comparar la respuesta 

transitoria de los diferentes LDOs. Un valor menor de FOM 
implica una mejor respuesta transitoria conseguida por el LDO 
en cuestión. Como se aprecia en dicha Tabla III, el parámetro 
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FOM de la propuesta del presente artículo es inferior que las 
mostradas en las otras dos propuestas, cosa que indica la 
capacidad de ahorro energético del multiplicador de capacidad 
incluido en el chip manteniendo, al mismo tiempo, unas 
prestaciones dinámicas aceptables ante variaciones de carga. 

 

 
 

Figura 15. Curvas de eficiencia de corriente (current efficiency, CE) en función 
de la corriente de carga: (a) para el regulador LDO propuesto en el presente 
trabajo, (b) para el LDO presentado en [8], y, (c) para el regulador LDO 
presentado en [10]. 

TABLA III. COMPARACIÓN DE PRESTACIONES PARA LOS REGULADORES LDO 
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE TRABAJO. 

V. CONCLUSIONES 
El presente artículo ha presentado un regulador LDO CMOS 

completamente integrado, y sin condensador de salida off-chip, 
basado en un multiplicador de capacidad en modo corriente 
incluido en el lazo de realimentación. Se ha mostrado que, 
incluyendo dicho multiplicador dentro del propio amplificador 
de error del LDO, no solamente podemos incrementar las 
prestaciones dinámicas del circuito ante variaciones de carga, 
garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad del sistema, sino 
que también podemos reducir la potencia consumida por el 
circuito. El LDO propuesto ha sido diseñado y se han llevado a 
cabo simulaciones post-layout en HSPICE® para un proceso 
CMOS de 0,35 µm, con el fin de obtener una tensión de salida 

de 1,8 V. La variación máxima de la tensión de salida es igual a 
200 mV para valores de la corriente de carga que oscilan entre 
0 mA y 100 mA. Los resultados de comparación basados en el 
parámetro FOM ponen de manifiesto las prestaciones del 
regulador LDO propuesto. 
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Parámetro [8] 
Exp. 

[8] 
Sim. 

[10] 
Exp. 

[10] 
Sim. 

LDO 
Propuesto 

Tecnología 
(µm) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Vin (V) 3 3 1.2 1.2 2 
Vout (V) 2.8 2.8 1 1 1.8 
Iout (mA) 0-50 0-50 0-50 0-50 0-100 
Corriente 
de reposo 

(µA) 
65 66 95 95 22 

Cout (pF) 100 100 >20 20 100 
Tsettle (µS) 15 4 0.3 1.4 8.5 
∆Vout (mV) 90 110 180 200 200 
CE (%) en 

condiciones 
de carga 
máxima 

99.87 99.86 99.81 99.81 99.97 

FOM (fs) 234 290 136 152 44 
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