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Justificación 

En la actualidad los circuitos integrados requieren de etapas que obedecen a dos 
estrategias de diseño: digital y analógica. En la parte analógica tenemos etapas como: 
fuentes de corriente, referencias, amplificadores, amplificadores operacionales, entre las 
más importantes. Además, es necesario tomar en cuenta ciertas características que 
influyen en el comportamiento del circuito como un todo, es decir, efectos de ruido, 
distorsión, offset, ganancia finita o de banda finita.  En la parte digital, se contemplan 
etapas tales como: multiplexores, decodificadores, sumadores, multiplicadores, etc., que  
como consecuencia de la creciente necesidad de integrar un mayor número de 
dispositivos en un solo circuito integrado requieren de avanzadas herramientas de 
software (EDA, CAD) de diseño. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de  
            prácticas con el objetivo de reforzar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 
Preparar al estudiante para que identifique, maneje, analice y aplique la teoría y 
metodología para realizar diseño de circuitos integrados analógicos y digitales basados en 
tecnología CMOS. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        50% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      50% 
 

Contenido temático 
Introducción a la Tecnología de Micro-Fabricación: Procesos de fabricación de 
circuitos integrados, Flujos de diseño. El proceso CMOS: Análisis de los parámetros de la 

tecnología CMOS, Interacción entre capas, Capacitancias parásitas, Interconexiones, 
Latch-up. Layout de Circuitos Integrados: Dimensionamiento de transistores (W/L), 

Diagramas stick, Estrategia de alimentación, Verificación DRC y LVS, Floor planning, 
Distribución de reloj. Diseño de etapas Básicas Digitales: Estilos de diseño, Diseño de 
etapas combinacionales, Diseño de etapas secuenciales, Elementos pasivos CMOS y 
etapas analógicas: Capacitancias. Resistores, Espejo de corriente, Fuentes de bajo 
voltaje. Amplificadores: Par diferencial, Amplificador diferencial de transconductancia, 

Diseño de un opamp básico CMOS, Amplificador operacional de transconductancia. 
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