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Abstract—En  este  trabajo  se  presenta  el  diseño,  simulación  y 
layout de un circuito generador de pulsos de ancho de modulado 
(PWM),  similar  al  que  se  incluye  en  microcontroladores 
modernos  usados  en  sistemas  embebidos.  Se  utilizó  como 
herramienta  CAD el  software  Mentor  Nanometer  IC  flow.  El 
circuito será integrado en un proceso CMOS estandar de 0,5 μm 
de longitud de canal y el diseño formará parte de una librería de 
bloques  circuitales  que  quedará  disponible  para  futuros 
proyectos en el seminario o laboratorios de investigación.
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I.  INTRODUCCIÓN

La modulación por ancho de pulsos (PWM) es una técnica 
utilizada  para  regular  la  velocidad  de  giro  de  los  motores 
eléctricos  de  inducción  o  asincrónicos.  La  modulación  por 
ancho de pulsos también se usa para controlar servomotores, 
los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso 
enviado cada un cierto periodo, el cual depende del mismo. El 
circuito propuesto permitirá lograr un control preciso de ancho 
de  pulso  permitiendo  hasta  1024  diferentes  anchos  a 
frecuencias  de  hasta  cientos  de  Khz,  pudiendo  ser  usada 
además para otras aplicaciones. 

Algunos microcontroladores modernos usados en sistemas 
embebidos  incluyen  bloques   generadores   de   señales  de 
PWM [1].  El  circuito diseñado en este trabajo servirá como 
bloque para integrar con futuros proyectos que se realicen en el 
seminario o laboratorios de la Facultad de Ingeniería-UBA.

II. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El  circuito  proporciona  en  su  salida  pulsos  de  ancho 
variable cuya frecuencia queda determinada por una señal de 
reloj  externa,  resultando el  periodo de la  señal  de salida  2N 

veces el  periodo de la señal  de reloj  externa.  El valor N se 
ajusta mediante dos pins de entrada, permitiendo estos ajustar 
el valor de N a 8, 9 ó 10. La Fig. 1 presenta un diagrama en  
bloques del circuito. 

Mediante una entrada de 10 bits se controla el ancho de 
pulso.  El  valor  de  la  entrada  de  10 bits  se almacena  en  un 
registro, al detectarse un flanco positivo en una señal de reloj 
independiente destinada a ese fin. Se dispone además, de una 

señal de reset, mediante la cual se setea un estado inicial en los 
registros internos y otra entrada de habilitación de salida,  la 
cual pone la salida en '0' si su valor entrada es '0' y habilita el 
circuito si su valor es '1'.

Para  generar  pulsos  de  ancho  variable  se  dispone de  un 
registro  interno  de  10 bits,  cuyo  valor  se  va  incrementando 
mediante un sumador de 10 bits. El valor del incremento es de 
1, 2 ó 4 según N sea 8, 9 ó 10. De esa forma se resuelve de 
manera  muy  simple  la  implementación  de  las  distintas 
resoluciones en el paso del generador de pulsos modulados. El 
valor obtenido a la salida de este registro es comparado con el 
valor  almacenado  en  el  registro  de  entrada  mediante  un 
comparador de 10 bits. Mientras el valor del registro interno 
sea menor o igual que el valor del registro de entrada, la salida 
del circuito permanece en '1', mientras que la salida permanece 
en '0' en caso de que el mismo sea mayor.

Con el  objetivo de conseguir  tiempos de delay menores, 
evitar que en la salida se encuentre pulsos espúreos y mantener 
un  sincronismo  en  el  circuito,  se  coloca  a  la  salida  del 
comparador un flip flop D,  que es controlado por la  misma 
señal de reloj que el  registro interno de 10 bits.  Seguido de 
este,  se  coloca como ultima etapa,  un buffer  de salida.  Este 
buffer  provee  una  interfaz  entre  el  circuito  integrado  y  los 
componentes conectados externamente al mismo. Dicho buffer 
es capaz de proveer la suficiente corriente de modo que en la 
salida del circuito se puedan colocar capacidades del orden los 
cientos de pF sin degradar tanto el tiempo de crecimiento como 
el de caída de la señal de salida.

III. DISEÑO Y SIMULACIÓN

El circuito descripto anteriormente fue implementado en su 
totalidad en lógica CMOS estática. Se eligió esta tipo de lógica 
dado  que  la  misma  es  una  lógica  muy  robusta  y  de  fácil 
implementación [4]. 

El proceso de simulación del circuito propuesto, se realizó 
en primera medida mediante el software gratuito Ltspice de la 
empresa Linear Technology [2]. En dicho software se cargaron 
los  modelos  de  los  transistores,  obtenidos  de  la  página  del 
Consorcio Mosis [3]. Dichos modelos corresponden a corridas 
anteriores del proceso CMOS estándar ON C5 de 0,5μm. Una 
vez  obtenidos  resultados  preliminares,  los  mismos  fueron 
corroborados mediante la herramienta de simulación provista 
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por el software Mentor. En la Fig. 2 se muestra la simulación 
para  el  tiempo  de  propagación  en  el  sumador  de  10  bits, 
simulando el peor de los casos, el cual corresponde a propagar 
el  carry  desde  el  bit  menos  significativo  hasta  el  mas 
significativo.  En  la  misma  se  puede  observar  un  tiempo 
aproximado de 7 ns. Se utilizó la herramienta de simulación de 
Mentor.

Cuando se propuso el circuito, se pensó en utilizar una 
señal de reloj de entrada de hasta 1Mhz. El período menor de 
reloj va a estar dado por las sumas de tiempos de propagación 
del registro, sumado al tiempo del sumador, sumado al tiempo 
del comparador. Se logro ampliamente llegar a la frecuencia de 
reloj requerida y en base a los tiempos simulados se estima que 
el circuito puede operar a una frecuencia de reloj de entrada 
máxima de 66Mhz.

IV. LAYOUT

Para realizar el layout del circuito propuesto, se utilizó la 
herramienta  de  diseño CAD Mentor Graphics  IC  nanometer 
flow  [5].  El  área  total  de  todo  el  circuito  diseñado  es 
aproximadamente 550um x 90um.

Figura 1. Diagrama en bloques del circuito propuesto.

Figura 2. Simulación de tiempo de propagación  en sumador de 10 bits.
Figura 3. Layout de flip flop D con reset asincrónico.
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En las Fig. 3 se muestra el layout de un flip flop D 
con reset asincrónico, y en la Fig. 4 un bloque semi sumador de 
dos bits. Estos circuitos fueron realizados para formar parte de 
bloques superiores del circuito completo.

V. FABRICACIÓN Y PERSPECTIVA

Una vez  concluido  el  layout  del  circuito  completo,  será 
mandado  a  fabricar  a  través  del  Consorcio  Mosis,  en  un 
proceso CMOS estándar de 0,5μm de longitud de canal.  Una 
vez  obtenido  el  chip,  se  le  realizarán  mediciones  para 
corroborar su funcionamiento. Tanto su layout como el circuito 
mismo  serán  utilizados  en  futuros  proyectos  con  fines 
académicos. 

El  circuito  presentado  logra  cumplir  con  las  objetivos 
planteados,  logrando  superar  ampliamente  la  frecuencia  de 
reloj  de  entrada  propuesta.  Se  estimo  que  el  circuito 
funcionaria correctamente si la misma llegara hasta 66Mhz, lo 
cual  implica  que  la  señal  de  salida  tendrá  una  frecuencia 
máxima de hasta 64Khz, 128Khz o 256Khz,  según se trabaje 
con 10, 9 u 8 bits respectivamente.
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Figura 4. Layout de semi sumador.


