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OBJETIVOS: 
Diseño, a nivel de transistores, de un circuito integrado de control de señal de pulsos 
de anchura modulada para su aplicación en conversores DC-DC. 

El diseño debería incluir, al menos, los siguientes módulos: Referencia de tensión, 
amplificador de error, oscilador, comparador, driver de salida. 
Especificación de las dimensiones de los transistores para una tecnología dada. 
Simulación que demuestre la funcionalidad del diseño. 
Esquema a nivel de bloques funcionales completo del circuito integrado, con la 
especificación de cada uno de los pines. 
 

METODOLOGÍA: 
Se diseñarán los distintos bloques funcionales del circuito integrado basándose en 
una tecnología existente. En principio se considerará una tecnología CMOS. 
La funcionalidad y el diseño se comprobarán mediante simulación con Pspice. Dado 
que el diseño se hará a nivel de transistores, se debe considerar un modelo para los 
transistores que tenga en cuenta las dimensiones del canal, movilidad, capacidad de 
óxido de puerta, tensión umbral y capacidades parásitas. 
Se deberán aplicar los conocimientos de las distintas asignaturas cursadas en el 
Grado para diseñar los módulos. 
 
 



ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
Reunión inicial con el supervisor para concretar las especificaciones del diseño. 
Reuniones periódicas con el supervisor para resolver dudas que puedan surgir en el 
diseño e ir comentando los resultados. 
Orientación por parte del supervisor de cara a redactar la memoria. 
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