
Diseño de reguladores de voltaje CMOS 

Los reguladores de voltaje son circuitos electrónicos fundamentales, ya que 
proporcionan un voltaje constante al circuito al que alimentan. Entre sus muchas 
aplicaciones se encuentran los dispositivos portátiles alimentados con baterías, ya que el 
voltaje que éstas proporcionan se reduce conforme se descargan.  

Existen 2 tipos principales de reguladores: de conmutación y lineales. Los primeros 
hacen uso de elementos pasivos (inductores, capacitores) de valor elevado y son 
inherentemente ruidosos debido al acoplamiento en voltaje. Por ese motivo, esta tesis se 
centrará en reguladores de voltaje lineales, que se basan en la modulación de un 
dispositivo de paso mediante realimentación. 

En este trabajo de Maestría se llevará a cabo en primer lugar una revisión bibliográfica 
de los reguladores de voltaje actuales en tecnología CMOS, haciendo especial énfasis en 
los denominados Low Drop-Out (LDO), más apropiados para aplicaciones de bajo 
voltaje. Tras la revisión bibliográfica, se propondrá una nueva topología que cumpla con 
los requisitos de regulación de la línea y regulación de carga.  

El proceso de diseño contempla las siguientes etapas: familiarización con el entorno de 
diseño, estudio de topologías básicas de reguladores de voltaje, diseño, caracterización y 
optimización a nivel de esquemático en la tecnología CMOS UMC 0.18μm y, 
finalmente, diseño de layout y caracterización post-layout. 

Esta tesis se enmarca dentro del proyecto de CONACYT “Diseño de Interfaces 
Programables para Sensores en Redes Inalámbricas” y será co-asesorada por la Dra. 
Belén Calvo López, investigadora de la Universidad de Zaragoza. Existe además la 
posibilidad de realizar una estancia en dicha universidad. 
 

  

Referencias: 

S.A. Bakr et al., A low voltage CMOS low drop-out voltage regulator, Proc. of SPIE, vol. 7363, 
pp. 7363S-1-7, 2009. 

S. Lai, P. Li, “A fully on-chip area-efficient CMOS low-dropout regulator with fast load 
regulation”, Analog Integrated Circuits and Signal Processing, available online, 2012. 


