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Prólogo de los autores

Durante las tres ultimas décadas, hemos sido testigos de la repercusión que la introducción de las
denominadas nuevas tecnologías ha tenido en los diversos ámbitos de la actividad humana. El intenso
avance, durante estos años, de las tecnologías de la comunicación, la computación y la automatización
ha alcanzado a muy diversos campos de aplicación, más allá de lo que era inicialmente pronosticable.
Los procedimientos de la ciencia médica, el acceso a la información en el sentido más amplio de la
palabra,  la instrumentación en general y la investigación científica en sus diversos campos han sufri-
do repetidamente alteraciones y mejoras a medida que han ido absorbiendo esa tecnología. Existe
además la circunstancia de que, en términos generales, este avance globalizado está soportado por
unos principios y una tecnología comunes a todos estas áreas. Como principio hay que hacer resaltar
los conceptos de la información digital y su procesamiento. En el aspecto tecnológico son los circuitos
electrónicos de estado sólido, y más concretamente la tecnología de circuitos integrados, los elemen-
tos protagonistas de este progreso.

La tecnología de circuitos integrados, basada principalmente en la miniaturizaron de los circuitos,  y el
correspondiente incremento de prestaciones y la fuerte reducción de costos, no sólo ha evolucionado
intensamente durante todo este tiempo, sino que existe una consolidada previsión de su evolución en
un futuro inmediato, que nos llevará a circuitos con centenares y millares de millones de transistores
aptos no sólo para unas características de flujo de comunicación y computación muy por encima de
los grandes sistemas de hoy en día, sino también para aplicaciones insospechadas en un campo abierto
a la imaginación.

El objetivo de este texto es dar a conocer esta evolución pasada y futura, sus posibilidades y limitacio-
nes, proporcionar al estudiante una previsión de la tecnología que estará en el mercado las dos próxi-
mas décadas, así como los elementos motores de la misma. Se contempla un doble marco de análisis y
diseño y, a partir de una común tecnología, la tecnología CMOS y sus variantes (SOI, BICMOS), se
encuadran las principales secciones analógicas y digitales de los circuitos mixtos y su aplicación a
sistemas integrados complejos. Se pone un énfasis especial en divulgar las características más rele-
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vantes de los diferentes circuitos que se utilizan para implementar las principales funciones, dando a
conocer los principales hitos y el estado del arte así como las previsibles posibilidades o limitaciones
en el futuro.

El texto está pensado para estudiantes que ya han cursado materias básicas de teoría de circuitos, fun-
damentos de tecnología y dispositivos electrónicos, análisis y diseño de circuitos analógicos, circuitos
digitales y microprocesadores. Por ello, corresponde a estudios de segundo ciclo, si bien puede ser un
curso introductorio a estudios especializados en ingeniería electrónica o un curso general para entor-
nos de tecnologías avanzadas para no especialistas en electrónica. El texto incluye una colección de
problemas clave. Los autores utilizan este texto en el curso “Diseño de Circuitos y Sistemas Electróni-
cos”, asignatura troncal del segundo ciclo de la Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad
Politécnica de Cataluña, con una dedicación presencial de dos horas a la semana durante un cuatri-
mestre. La asignatura contiene un segmento de dos horas semanales de prácticas de laboratorio orien-
tadas a diseño mixto basado en circuitos programables y ASIC, con un contenido independiente de la
teoría y de este propio texto.

Barcelona, 1 de mayo de 2000

Los autores



Prólogo de Thaddeus Gabara1

I’m sure one of the most influential inventions of the past millennium has been the invention of the
transistor at Bell Laboratories. This marks a major transition in electronics where we moved from
large, hot, fragile active devices (tubes) to small, cool, and robust components in the solid state. Com-
puters and communication systems both benefited when the mechanical switches and tubes were re-
placed by transistors. Since then we have witnessed a rapid advancement in the field of electronics
into the world of microelectronics.  Texas Instrument integrated several components into one substrate
paving the way for integrated circuits. Moore’s Law indicates that the advancement of the integration
process would quadruple the number of transistors every three years and continuously decrease the
cost of transistors. The recent SIA roadmap extends Moore’s law into the next decade. The SIA pre-
dicted operating frequencies and device dimensions are quite astounding. This integration is improv-
ing the reliability of the network, reducing its operating cost and increasing the frequency of opera-
tion. This is fueling the operating rates of microprocessors to extend beyond the GigaHertz range.
Today, Intel is offering microprocessors with over 28M transistors on a single die and operating rates
of 1 GHz.

   To continue to advance Moore’s law into the next millennium, advances will need to be made
at various levels of the hierarchy. As James Meindl indicates; the top down levels in this hierarchy are
system, circuits, devices, materials and fundamentals. Various levels of power saving, computational
speed, and area will be achieved when the complete integration of all of these components can be
optimized simultaneously. The circuit designer can no longer only be concerned with the circuit or
device level, they must also consider the system and architectural levels as well. The understanding of
the full system flow and the constraints on each other in the design of a system will offer benefits to
the final product and to the consumer.

   Various technologies with specific advantages over one another are currently being used;
CMOS, BiCMOS, Bipolar, GaAs, InP, etc. These technologies in a variety of circuit configurations
achieve faster transfer rates and computational abilities. Although the advancement of the technology

                                                          
1 T. Gabara es “Distinguished Member” of the Technical Staff High Speed Circuits and Systems Research Dept., Wireless

Research Lab., Bell Laboratories, Murray Hill.
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allows more devices to be packed together, new problems become apparent and need to be solved.
CMOS, which was once considered to be low power technology, is now being clocked at such high
processing rates that power dissipation considerations are again becoming a concern. The need to
minimize the generation of heat in integrated circuits is and will continue to be a paramount and im-
portant concern. Adiabatic logic, which specifically addresses reducing this heat problem, may offer a
promising solution.

   All systems require interconnects. Transistors need to communicate with each other. Gates
within a chip must be interconnected and chips on a print circuit board need a pathway to send and
receive information. These networks can be further interconnected to help form the World Wide Web
(WWW). In all cases these interconnects have limitations. The chip interconnect, typically an RC
effect, is quickly becoming a bottleneck to high performance since the propagation time is eating a
large fraction of the clock cycle time. The circuit board interconnects, typically an LC effect, can be
treated a transmission line. However, the skin effect which forces current conduction to flow near the
surface of the conductor at higher frequencies (> 200MHz) increases the resistive effects and causes
Intersymbol Interference (ISI).  This places a limitation on the maximum frequency that can be passed
without attenuation. Recent techniques such as broadband pre-emphasis can be used to combat ISI.

   The rapidly increasing data transfers rates can be seen in a historical perspective. A transatlan-
tic cable in the 50’s could carry 36 simultaneous telephone conversations. In the 60’s, there were
several million oversea calls per year, and in the 80’s this number exceeded 200 million due in part to
optic fibers. The exponential explosion of the Internet will help continue feeding this explosive
growth for communication products into the future. Bandwidth and performance are both being
pushed in order to meet the needs for this network. In order to contribute to this revolution, it is neces-
sary to understand both the digital and analog functions of a system.

   From a digital perspective, the WWW requires faster processing components to handle the
packets flowing in the network. This included the ability to determine the packet header, look for the
destination and Quality of Service, and modify certain fields within the packet. It is expected that
VLSI (Very Large Scale Integration) will be the vehicle that can build new architectures to address
these concerns and improve the transfer rate on the WWW. All of this occurring because of the de-
signers ability to understand the system issues and to take advantage of the various forms of logic
techniques available. By an appropriate combination of these techniques; clocking schemes, high-
speed logic, asynchronous logic, and dynamic logic, the designer can fully utilize the benefits of
VLSI.

  The increase of wireless cellular communication unit use is pushing on the processing limits of
VLSI. Various forms of error correction are becoming more and more computation intensive while
being very power conscience particularly for the portable hand unit. Turbo codes are trying to ap-
proach Shannon’s theoretical channel capacity limit. All of these baseband techniques require massive
calculations. Digital systems are playing an important role in performing these functions. Some of
these communication error reduction techniques will be found in the modem designs as well.

   Although digital plays a significant role in baseband processing of wireless units, analog is
necessary for modulation/demodulation (front-end) of the carrier waveform. The radio is currently a
mixed signal system incorporating both analog and digital techniques. The trend has been to move the
baseband/front-end boundary closer to the antenna. However, recently we have witnessed analog
fighting back. Analog may even be used to perform some of the error correction/turbo coding men-
tioned earlier, which is typically performed in the digital domain. This is a shift in the paradigm of
design and points out to the student that one should always re-evaluate their approach to problem.
Question the method of attack and determine if non-standard techniques may in fact be better than
current existing ones.
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   Many of the Wide Area Network Trunks, the backbone of Internet Protocol (IP) information
transport over large geographical locations, are being replaced by fiber optics. Fiber optics offers an
increase in the bandwidth and transmission rates between distance locations. In the recent past, the
optical signal needed to be transferred to electronics so that the packets in the payload could be physi-
cally switched. Afterwards, these electronic signals needed to be converted back into an optical signal.
Some of the mixed system technologies such as Multi Chip Module (MCM) and Microelectrome-
chanical Systems (MEMS) hold promise to simplify this translation process. Instead of performing the
electrical/optical conversions, the MEMS technology can be used to optically switch the signals using
mirrors formed in the MEMS structure. This step bypasses the conversion process and allows the
switching of the optical signal to be performed by using mirrors formed in the MEMS technology.
The electronics is used to control the angle of the mirror to alter the reflection of the light.

   This book gives the background necessary to understand and help build the systems required
in the integrated circuit area as applied to telecommunication as well as other high tech topics. The
areas of mixed signal systems, technology of devices, interconnect, parasitic effects, and digital and
analog design are covered. Also several system examples are given to describe these techniques and
how these devices are used in systems incorporating both digital and analog techniques. The problems
at the end of each chapter help reinforce the learning of the concepts. I am sure that you will enjoy
learning and applying the methods found in this book to actual system problems. The fundamentals in
this book offer the student information and information enables the student to contribute to this excit-
ing electronics world.

Thad Gabara
High-Speed Circuits and System Research Department
Bell Laboratories
Murray Hill, New Jersey
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Capítulo 1
Concepto de sistema integrado mixto

La tecnología de circuitos integrados, como técnica para desarrollar productos basados en circuitos
electrónicos, representa en la actualidad el 80% del mercado mundial de semiconductores. Dado que
han sido los sistemas de índole digital, especialmente las memorias y los microprocesadores, quienes
han estirado del proceso de evolución continua desde su origen hasta la actualidad, este tipo de siste-
mas han tenido hasta ahora una situación predominante en el campo de los circuitos integrados (chips)
de alta complejidad (VLSIC). Sin embargo, en la actualidad, la accesible y desarrollada capacidad
tecnológica, la temática de las aplicaciones con mayor crecimiento y las nuevas metodologías y he-
rramientas de diseño permiten incorporar importantes secciones analógicas junto a complejos sistemas
digitales en un mismo chip. Esta capacidad de desarrollar sistemas mixtos (analógico-digitales) junto a
la creciente incorporación de dispositivos micromecanizados (MEMS) permiten la realización de sis-
temas de función amplia y compleja con un numero mínimo de circuitos integrados, en la mayoría de
casos en un único cristal. Esto es especialmente aplicable a sistemas de control y comunicaciones sin
deterioro del intenso avance que se espera en los sistemas de computación. En este capítulo se pre-
sentan los parámetros que caracterizan a estos circuitos integrados junto a su evolución pasada y futu-
ra. Se presentan el orden de complejidad y la capacidad de los sistemas actuales en dos campos rele-
vantes, las computadoras digitales y los circuitos de telecomunicación, junto a una previsión de la
capacidad de esta tecnología en la próxima década, sirviendo de introducción y motivación al conteni-
do del libro.

1.1 Introducción

Desde la aparición, en 1958, de los principios de los circuitos integrados, gracias a sus inventores
Kilby [1] y Noyce [2], hasta la actualidad, hemos sido testigos de una de las más revolucionarias y
transformadoras tecnologías. Un circuito integrado puede ser definido como ‘la incorporación de
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todos los componentes activos y pasi-
vos de un circuito electrónico de mane-
ra conjunta en una única pastilla de
material semiconductor’.

En este texto nos concentraremos
en la tecnología del silicio (Si) y más
concretamente en los circuitos basados
en dispositivos transistores metal-
óxido-semiconductor (MOS) de tipo
complementario (CMOS) junto a sus
variantes (SOI, BiCMOS). Esta tecno-
logía cubre actualmente más del 85%
del mercado mundial de semiconducto-
res y es considerada como la tecnología
más madura actual, en la que se incor-
poran los circuitos más avanzados, sin
perjuicio de otras tecnologías como las
basadas en transistores bipolares o de
heterounión, cuyos campos de aplica-
ción serán referenciados en capítulos
posteriores.

Los actuales procesos de fabrica-
ción de circuitos integrados están basa-
dos en los principios de la tecnología
planar, en la que todos los componen-
tes están localizados en la superficie
superior del cristal de silicio, por lo que
el proceso de fabricación consiste en la
aplicación de una secuencia de proce-
sos físico-químicos en la superficie del
cristal, actuando de forma selectiva

mediante el uso de máscaras junto a un delicado y crítico proceso de fotolitografía miniaturizada.
La evolución de la tecnología planar de circuitos integrados durante estas tres últimas décadas ha

estado prácticamente basada en un proceso de miniaturización de las máscaras fotolitográficas, per-
mitiendo alcanzar en la actualidad una resolución de fracciones de micra (µm) y la consiguiente reali-
zación de circuitos que incorporan millones de transistores en una superficie de cristal de silicio del
orden de un centímetro cuadrado. El aumento de la complejidad de los circuitos que conlleva esta
tecnología  es el motor que ha permitido integrar de forma acelerada, y con la previsión de mantener
este crecimiento durante los próximos años, circuitos con funciones más complejas y características
más relevantes (especialmente velocidad).

Esta continua evolución de la tecnología electrónica que permite desarrollar sistemas cada vez
más complejos está recogida en la denominada ley de Moore [3], que Gordon Moore, fundador de
Intel, pronosticó en 1970, y que en la actualidad puede ser enunciada de la siguiente manera: “La
capacidad de las memorias digitales de estado sólido aumenta a un ritmo de un factor de 2 cada 1,5
años”. Las memorias digitales, concretamente las memorias de tipo dinámico (DRAM), son los cir-
cuitos electrónicos, que por su regularidad topológica permiten la integración de un mayor numero de
transistores para un determinado nivel tecnológico. Dan, pues, idea del máximo numero de transisto-
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res por unidad de superficie que se puede integrar, al que los otros tipos de circuitos (microprocesado-
res, circuitos de comunicación, etc.) se aproximan.

La capacidad fotolitográfica y, como consecuencia, la capacidad de integrar dispositivos de una
tecnología, viene caracterizada por la magnitud dimensión crítica (λ, usualmente coincidente con la
longitud mínima de canal de los dispositivos MOS), a la que son referidas las dimensiones de las
máscaras y, correspondientemente, las de los dispositivos y líneas de interconexión integradas. En las
Fig. 1.1 y

Fig. 1.2 se muestran, respectivamente, la evolución durante las dos últimas décadas de la dimen-
sión crítica de las tecnologías MOS (progreso de la miniaturización) y de la capacidad de las memo-
rias DRAM (aumento de complejidad).

Un efecto muy significativo y diferencial de la tecnología CMOS, que será estudiado de manera
especial en el próximo capítulo, es el hecho de que al aumentar la miniaturización de los circuitos no
sólo cada vez es posible integrar circuitos más complejos, sino que esta miniaturización lleva consigo
la reducción de las capacidades parásitas (capacidades de carga) de estos circuitos, al mismo tiempo
que una aceptable o mejorada capacidad de manejar corriente, parámetros influyentes en la constante
de tiempo de respuesta a transitorios. En
otras palabras, “un mismo circuito elec-
trónico desarrollado sobre una tecnología
más miniaturizada incorpora directa-
mente un aumento de la velocidad de
respuesta del mismo”. Luego, y espe-
cialmente en el caso de circuitos digita-
les, el progreso de la tecnología conlleva
de manera intrínseca un aumento de su
velocidad de operación. En la Fig. 1.4 se
muestra este efecto en la evolución de la
frecuencia de reloj de los circuitos mi-
croprocesadores y en la Fig. 1.3 el im-
pacto directo en la capacidad de compu-
tación de los sistemas integrados.

El paulatino aumento de la veloci-
dad y la complejidad de estos circuitos es
lo que permite que en la actualidad exis-
tan en el mercado  potentes procesadores
con más de diez millones de dispositivos
que operan a frecuencias de reloj supe-
riores a los 500 MHz y que existan cir-
cuitos de memoria de capacidad de 256
Mbit. Que existan circuitos de comuni-
caciones digitales operando con flujos de
datos superiores a 1 Gbaudio o que
existan circuitos de Radio Frecuencia
trabajando por encima de los 900MHz,
permite, con una visión global, el acceso
a circuitos de gran complejidad trabajan-
do en las más modernas técnicas del
proceso o la comunicación digital. Todo
ello en tecnología estándar CMOS.
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Esta evolución de la complejidad de los componentes tiene, sin embargo, algunos efectos nega-
tivos que serán estudiados de manera adecuada en el texto. En primer lugar, la miniaturización provo-
ca la reducción también de los grosores de los elementos aislantes (de manera especial el más estre-
cho, el grosor del óxido de puerta, (tox), con dimensiones actuales del orden de 5 nm) alcanzando el
campo eléctrico en el dieléctrico unas intensidades elevadas que pueden llegar a provocar la ruptura
del mismo. Como consecuencia, son un riesgo para  la fiabilidad de los componentes. Para evitar este
efecto, en las tecnologías posteriores aproximadamente desde 1993, a la reducción del tamaño se
añade una reducción de las tensiones de alimentación y trabajo. Esto conlleva, a partir de ese mo-
mento, una fuerte reducción de la tensión (VDD) de alimentación de los circuitos con el fin de limitar
el campo eléctrico en el óxido de puerta. A modo de idea, hasta 0,5 µm la alimentación podía ser de 5
voltios, mientras que para 0,35 µm es de 3,3 voltios, para 0,25 µm de 2,2 voltios, 1 voltio para 0,1 µm
y aún inferiores para tecnologías más avanzadas (la Asociación de Industrias de Semiconductores,
SIA, prevé tensiones de alimentación de 0,6 voltios para el año 2010). En la Fig. 1.5 se muestra la
evolución de la tensión de alimentación en circuitos CMOS. El esfuerzo (stress) que soportan los
materiales aislantes como consecuencia de la miniaturización también aparece en los conductores, en
donde una reducción de su sección implica un aumento de la densidad de corriente, con efectos de
reducción de la fiabilidad del componente por efecto de la electromigración de material.

Un segundo efecto negativo, consecuencia del elevado aumento de componentes en los circuitos
integrados, es el aumento de la potencia que
éstos consumen. Si bien la reducción de la
tensión de alimentación favorece la reducción
del consumo de potencia, el aumento de la
velocidad, y de manera especial el aumento del
número de componentes integrados, hacen que
la tendencia del consumo de potencia aumente
fuertemente los próximos años, con el consi-
guiente aumento de temperatura. Este aumento
de temperatura implica consumo adicional por
una parte y aceleración de los procesos de ave-
rías por otro. Así pues, en el diseño actual y en
el futuro se le dedica un especial interés a las
técnicas de diseño orientadas a la reducción del
consumo (low power design).

La Fig. 1.6 muestra la evolución prevista
por la SIA en su National Technology Road-
map for Semiconductors. Obsérvese la previ-
sión de un consumo superior a los 100 vatios
en los circuitos de principios del año 2003.
Con esta potencia y una cada vez mayor ten-
dencia a sistemas portátiles y, por tanto, ali-
mentados por baterías, el diseño electrónico, a
nivel circuito y sistema, aumenta considera-
blemente la rigidez de sus requerimientos.
Complementariamente obsérvese que si un
circuito se estima que consuma 100 vatios y
que esté alimentado a 0.6 voltios en el año
2003, implica una corriente de alimentación
(IDD) de unos 166 amperios. Así pues las reglas
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de diseño de los futuros sistemas electrónicos deben ser reconsideradas a partir de estas previsiones,
con el consiguiente apasionante reto de encontrar nuevas metodologías de diseño de los futuros com-
ponentes.

1.1.1 Sistemas integrados de proceso digital

En esta sección, a modo de ejemplo de la evolución y el estado actual de los elementos de proceso
digital, mostramos la evolución de los circuitos microprocesadores de la familia Intel, desde la apari-
ción del primer microprocesador, el 4004, hasta la actualidad (Tabla 1.1). En la tabla se muestra la
fecha de introducción y la tecnología, la velocidad o frecuencia del reloj, la anchura del bus de datos,
el numero de transistores incorporados y la tecnología en términos de su dimensión crítica, la capaci-
dad de direccionamiento de memoria y la velocidad de ejecución de instrucciones.

Una posible selección de elementos de esa familia que dan idea de la evolución tecnológica es:

•  i8085, año 1976, primer microprocesador trabajando a 5 voltios (todos los anteriores trabaja-
ban a 12 voltios), 8 bits, 6.500 transistores y tecnología de 3 micras. Frecuencia de reloj de
5 MHz, con la que precisaba 10 minutos para recorrer, carácter a carácter, la Enciclopedia
Británica.

•  i80286, año 1982, microprocesador de 16 bits con 134.000 transistores, 1,5 µm, 12 MHz de
reloj; recorría la Enciclopedia Británica en 45 segundos.

•  i80386, año 1985, microprocesador de 32 bits, 275.000 transistores, 1 micra. Frecuencia de
reloj 33 MHz; recorría la Enciclopedia Británica en 12,5 segundos.

•  i80486, año 1989, microprocesador que
incorpora memoria caché, 1.200.000
transistores, tecnología de 0,8 micras,
capacidad de direccionar 64 Tbytes de
memoria virtual; recorre la Enciclope-
dia Británica en 3,5 segundos.

•  Pentium II, año 1997, 450 MHz de reloj,
arquitectura MMX, 2,2 y 1,6 voltios de
alimentación.

•  Pentium III, año 1999, con 70 instruccio-
nes más que su antecesor orientadas a
mejorar su capacidad de manejar obje-
tos, incluyendo figuras 3D. 9,5 Mtran-
sistores, 2,2 voltios de alimentación,
600 MHz de frecuencia de reloj, 0,25
micras, área del chip: 10,17x12,10 mm2.

En la Fig. 1.7, se muestra que la evolución del numero de transistores (complejidad) de los ele-
mentos de esta familia, no es más que una de las manifestaciones de la ley de Moore y del progreso de
la tecnología de circuitos integrados. En la Fig. 1.8 se muestran las fotos de estos circuitos, así como
su área relativa.
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Fig. 1.7 Evolución del número de transistores en los micro-
procesadores de la Tabla 1.1
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µP Fecha de
Introducción y
tecnología

Velocidad
del reloj

Anchura
de Bus

Número de
transistores
y tecnología

Memoria
Direcciona-
ble/virtual

Velocidad de
ejecución

Breve
descripción

i4004 15/11/71
NMOS

108 KHz 4 bits 2.300
10 micras

640 bits/- 0.06 MIPS Primer µP,
manipulación
aritmética

i8008 01/04/72
NMOS

200 KHz 8 bits 3.500
10 micras

16 Kbytes/- 0.06 MIPS Manipulación
Dato/carácter

i8080 01/04/74
NMOS

2 MHz 8 bits 6.000
6 micras

64 Kbytes/- 0.64 MIPS 10X las
prestaciones
del 8008

i8085 05/03/76
CMOS

5 MHz 8 bits 3 micras 64 Kbytes/- 0.37 MIPS Primer µP a 5
voltios.

i8086 08/06/78
CMOS

5 MHz
8 MHz
10 MHz

16 bits 29.000
3 micras

1 Mbyte/- 0.33 MIPS
0.66 MIPS
0.75 MIPS

10X las
prestaciones
del 8080

i8088 01/06/79
CMOS

5 MHz
8 MHz

8 bits 29.000
3 micras

1 Mbyte/- 0.33 MIPS
0.75 MIPS

Igual que
8086 pero bus
externo 8 bits

i80286 01/02/82
CMOS

6 MHz
10 MHz
12.5 MHz

16 bits 134.000
1,5 micras

16 Mbytes/
1Gbyte

0.9 MIPS
1.5 MIPS
2.6 MIPS

3-6X las
prestaciones
del 8086

i386 DX 17/10/85
CMOS

16 MHz
20 MHz
25 MHz
33 MHz

32 bits 275.000
1,0-1,5
micras

4 Gbytes/
256 Gbytes

5-6 MIPS
6-7 MIPS
8.5 MIPS
11.4 MIP

Primer chip
X86 que
maneja datos
De 32 bits

i486 DX 10/04/89
CMOS

25 MHz
33 MHz
50 MHz

32 bits 1.200.000
1,0 micras
0,8    micras

4 Gbytes/
64 Tbytes

20 MIPS
27 MIPS
41MIPS

Memoria
cache en chip

Pentium 22/03/93
BiCMOS

60 MHz
66 MHz
90 MHz
120 MHz
133 MHz
200 MHz

64 bits 3.100.000
0,8 micras
0,6 micras

0,35 micras

4 Gbytes/
64 Tbytes

100 MIPS
112 MIPS
150 MIPS
203 MIPS

250 MIPS

Arquitectura
superescalar.
5X las presta-
ciones
del i486 DX a
33 MHz

Pentium
Pro

01/11/95 150 MHz
180 MHz
200 MHz

64 bits 5.500.000
0,35 micras

64 Gbytes/
64 Tbytes

180 MIPS

230 MIPS

Arquitectura
de ejecución
dinámica

Pentium
MMX

08/01/97
CMOS

200 MHz
233 MHz

175 MIPS
250 MIPS

Tecnología
MMX 1

Pentium
II

07/05/97 233 MHz
266 MHz
300 MHz
450 MHz

64 bits 7.500.000
0,35 micras

0,25 micras

64 Gbytes/
64 Tbytes

250 MIPS

520 MIPS

Bus dual
independiente.
Tecnología
Intel MMX

Celeron 15/04/98 266 MHz
333 MHz
400 MHz

7.500.000
0,25 micras
19.000.000

300 MIPS

460 MIPS
Pentium
III

26/02/99

15/02/00

450 MHz
500 MHz
800 MHz
1 GHz

9.500.000
0,25 micras

0,18 micras

520 MIPS
580 MIPS
750 MIPS
1000 MIPS

Tabla 1.1 Características los principales microprocesadores de la familia Intel

                                                          
1 MMX es una arquitectura de procesador orientada a mejorar la respuesta en plataformas de comunicaciones y multimedia.
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1.1.2 Sistemas de telecomunicación

El avance de la tecnología de circuitos integrados no sólo se aplica a los sistemas digitales, sino tam-
bién a los circuitos de tipo mixto en general y por ello influye en el actual progreso de los sistemas de
telecomunicaciones (ver Fig. 1.9, Fig. 1.10 y Fig. 1.11).

A modo de ejemplo, y pensando en circuitos analógicos receptores de radiofrecuencia (RF), a
menudo situados en la periferia de circuitos digitales complejos, en comunicaciones sin hilos (wireless
communication) la Fig. 1.12 nos muestra la evolución y posibilidades de la tecnología actual. Obser-
vemos que la tecnología CMOS convencional tiene cada vez un papel más claro en receptores de alta
frecuencia. En la actualidad los receptores de la telefonía móvil, entre 0,9 GHz y 2 GHz, están siendo

a) Fotografía del procesador i486[5] b) Fotografía del procesador PentiumII[5]

c) Fotografía del procesador PentiumIII

Fig. 1.8 Fotografías de las últimas generaciones de microprocesadores de Intel
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implementados en tecnología CMOS convencional [6][7] con el consiguiente impacto en el abarata-
miento de estos sistemas. Si consideramos la tecnología BiCMOS, tecnología CMOS que incorpora
máscaras adicionales y la posibilidad de integrar componentes bipolares, encontramos una cobertura
de frecuencias [8] que hasta hace unos años estaba reservada a la tecnología GaAs. También se obser-
va en la figura Fig. 1.12 la aparición reciente y creciente de receptores de muy alta frecuencia traba-
jando con tecnologías híbridas tipo SiGe [9], aún hoy en día de elevado costo, pero con un claro futuro
protagonismo.

Fig. 1.9 Receptor de Satélite QPSK. Flujo de datos
variable 2-90 Mb/s. ADC de 8bits y 125MHz. Decodi-
ficador de Viterbi de 64 estados. Decodificador Reed-
Salomon T=8. 1.2 Mtransistores, 22 mm2, tecnología
0.35µm, 3.3 voltios, CMOS convencional, 4 niveles de

metal. Broadcom Corporation [10]

Fig. 1.10 Transceptor de vídeo. 43 Mb/s 64/256-QAM.
Receptor QPSK 2 Mb/s, Convertidor D/A de 6 bits, 20
MS/s. Transmisor QPSK/16-QAM de 20 Mb/s, A/D de
10 bits, 200 MHz. 2.3 Mtransistores, 64 mm2, 0.35µm,
tecnología CMOS convencional, 4 niveles de metal.

Broadcom Corporation [11]
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Fig. 1.11 Módem para comunicación cable. Recepción
64/256-QAM, 30 MS/s, Convertidor A/D 10 bits, 30

MHz. Transmisor 20 Mb/s QPSK/16-QAM, Converti-
dor Digital-Analógico 10 bits, 200 MHz. 3.5 Mtransis-

tores, 67 mm2, 0.35 µm, 3.3.voltios [12]

Fig. 1.12 Áreas de cobertura en frecuencia de las
tecnologías de circuitos integrados
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El impacto de estos circuitos (consecuencia del avance tecnológico previsto en la ley de Moore)
está provocando rápidos y significativos progresos en los circuitos de comunicación en las áreas de

•  Receptores directos de satélites (Direct Broadcast Satellite)
•  Redes locales de alta velocidad (High Speed LANs)
•  Comunicación sin hilos (Terrestrial Wireless Services)
•  Comunicaciones digitales (ATM, Cable Modems)
•  Transferencia y proceso de imágenes
•  Comunicaciones de banda ancha (High speed digital communications)

Los nuevos componentes de comunicaciones comparten objetivos con los componentes de com-
putación: bajo costo, bajo consumo, portátiles, reducción o eliminación de componentes externos,
bajas tensiones de alimentación y alta velocidad de operación. Por ello una misma tecnología da, ac-
tualmente, soporte a ambas áreas, generalizándose en el concepto de circuitos mixtos.

1.1.3 Conclusión

Los circuitos integrados, en su versión de tecnología CMOS, actualmente madura, o en la de tecnolo-
gías previsibles a medio plazo, han tenido un protagonismo en el progreso de las áreas de la computa-
ción, las comunicaciones y la automatización. Hasta la actualidad y según la previsión para la próxima
década, este progreso se puede expresar básicamente por la ley de Moore.

En [13] se enuncia una denominada ley de Moore generalizada que pretende dejar patente este
hecho: “Todos los parámetros característicos de las tecnologías de la información mejoran en un fac-
tor de 2 cada 1,5 a 3 años”. Todo ello con una fuerte reducción del costo de un dispositivo.

Año 1997 1999 2006 2012 unidades
Anchura de una línea 200 140 70 35 nm

Bits/cm2 en una memoria DRAM 96 270 2200 17000 Mbits

Tamaño de un chip de µP (pri-
mera versión)

300 340 520 750 mm2

Frecuencia de reloj en chip 400
750

600
1250

1100
2000

1800
3000

MHz

Número de niveles de interco-
nexión

6 6-7 7-8 9

Número de E/S 800
1.450

975
2.000

1970
4.000

3580
7.300

Potencia disipada por un chip 70 90 160 175 W
Tensión de alimentación 2,5-1,8 1,8-1,5 1,2-0,9 0,6-0,5 V
Rendimiento de fabricación 90% 87% 75% 52%
Costo de un bit en memoria
DRAM encapsulada

36 18 1.6 0,2 10-5$

Costo de un transistor en un µP
encapsulado

910 525 75 15 10-5$

Tabla 1.2 Previsiones de los principales parámetros[14]
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Como ejemplo del estado futuro esperado de los circuitos se muestra en la Tabla 1.2 el progreso
de una serie de características. Estas previsiones están anunciadas en los informes National Technolo-
gy Roadmap for Semiconductors de la SIA. Observemos la previsión para la próxima década del au-
mento de la frecuencia de reloj, el número de entradas/salidas o la potencia disipada y prestemos una
especial atención a la continua reducción del coste unitario de un dispositivo.

Complementariamente a todas las tendencias analizadas en este capítulo, actualmente se conso-
lidan dos directrices:

•  Sustitución del substrato de la tecnología CMOS convencional por substrato SOI (Silicon On
Insulator), permitiendo este cambio tecnológico un incremento entre el 20-35% de aumento
de la velocidad de operación, una reducción de consumo (25%) y una menor interacción
entre circuitos.

•  Sustitución de materiales en las interconexiones metálicas. Sustitución del conductor Alumi-
nio por el Cobre. Cambio de la estructura del dieléctrico SiO2 por una más porosa y por ello
con una menor constante dieléctrica. Aumento de velocidad conseguido por este cambio
tecnológico: 30%.

Las posibilidades que esta tecnología brindará en los próximos años, como la eliminación de conexio-
nes a través de picoredes (Bluetooth[15]), la diagnosis médica portátil y remota, los servicios de in-
ternet con elevado flujo de datos, el guiado automático de vehículos, etcétera, darán lugar a un par de
décadas de avance tecnológico impensable. En [16], Toshiba realiza una previsión para el año 2006 en
el campo de los sistemas multimedia, donde se pronostica la televisión interactiva, 3D (elección del
punto de vista de observación), la unión de servicios de computación, comunicación, de ocio y cultura
en un único sistema personal portátil.

Año 2000 2003 2006
Tipo de Display CRT CRT/FPD CRT/FPD

Servicio Principal HDTV HDTV
Punto de visión múltiple

HDTV
3D

EPG simple 2D/3D EPG EPG con capacidad de
búsqueda

Servicio de compra Almacén virtual Almacén virtual 3D
Servicio de Datos Gráficos 2D Gráficos 3D Animación 3D

Web (HTML) Web 3D (MPEG4) Web 3D (MPEG4)
Telefonía TV Telefonía TV

Ancho de Banda
Estimado

100 Kbytes/s 1 Gbytes/s 50  Gbytes/s

Tabla 1.3 Evolución prevista para sistemas de vídeo[9]

1.2 Principios, subsistemas y diseño

Este texto pretende dar a conocer al lector las principios fundamentales y las estructuras de los sub-
sistemas (ver Tabla 1.4) que configuran los circuitos integrados mixtos modernos, así como el estado
y evolución prevista para la tecnología de fabricación.
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A modo de principios tecnológicos, en el capítulo 2 se presentan los principios físicos de los
dispositivos MOS, parámetros de proceso, modelos eléctricos, el concepto de máscaras que definen
una tecnología, así como los diferentes escenarios de escalado de los circuitos. Se introducen las
fuentes de defectos y fallos de los circuitos integrados en el proceso de fabricación. Se analiza el con-
cepto de rendimiento del proceso, parámetros principales que lo configuran y modelos. Por último, se
consideran los efectos de la desviación de los parámetros de los circuitos como consecuencia de las
variaciones del proceso de fabricación.

El capítulo 3, se dedica a presentar los principios de los flujos y herramientas de diseño, funda-
mentales para gestionar circuitos y sistemas con miles o millones de componentes y realizar una veri-
ficación precisa, siempre conforme a objetivos de productividad. Se presentan los conceptos de len-
guajes de descripción, simuladores eléctricos y lógicos, verificadores en los diferentes niveles,
herramientas de síntesis automática, entornos CAD y escenarios de diseño conforme a objetivos.

Principios fundamentales
de la tecnología de CIs

Parámetros tecnológicos
Modelos de dispositivos e interconexiones
Escalado de circuitos
Defectos de fabricación y test
Rendimiento del proceso
Desviaciones del proceso

Principios de Entornos de
diseño

Diagrama de flujo de diseño
Lenguajes
Simuladores
Verificadores
Sintetizadores/Optimizadores
Síntesis en alto nivel
Escenarios de diseño

Subsistemas Células de E/S
Lógica aleatoria y estructurada
Subsistemas digitales y Memorias
Osciladores y relojes
Referencias de tensión
Referencias de corriente
Amplificación
Capacidades conmutadas
Filtrado
Baja tensión/bajo consumo
Conversión A/D
Conversión D/A

Diseño mixto Ruido de acoplamiento, compatibilidad
tecnológica y/o eléctrica
Tecnologías BiCMOS y SOI
Ejemplos de diseño de sistemas integrados
Tecnologías MCM y MEMS

Tabla 1.4 Principios, subsistemas y diseño
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El análisis del comportamiento de las interconexiones es fundamental en los circuitos de alta
velocidad actuales. El capítulo 4 se concentra en este punto. Se analiza el impacto de las conexiones
en el retardo digital, y se presentan modelos de componentes concentrados y distribuidos para las
mismas. Los parámetros y el diseño de las celdas de entrada/salida son analizados en ese capítulo, así
como las técnicas de realizar componentes como resistencias, capacidades e inductancias sobre cir-
cuitos integrados. Se introduce la tecnología de encapsulados y las fuentes de ruido interno. Se plan-
tean las alternativas de implementación de circuitos existentes actualmente y se presenta un análisis de
coste

El capítulo 5 se concentra en subsistemas y circuitos propios de las secciones digitales de un cir-
cuito integrado. Parámetros de la lógica convencional y nuevas estructuras estáticas, así como circui-
tos lógicos dinámicos son evaluados en este punto. Se profundiza en el diseño y tipos de memorias
digitales. Se analizan circuitos osciladores y de manera especial los generadores de reloj, así como la
distribución del mismo a través de un circuito complejo. Se trata de una manera especial los principios
del diseño de circuitos de bajo consumo (low power).

Las funciones principales analógicas son contempladas en el capítulo 6, en donde se analizan
circuitos referencia de tensión y corriente, amplificación y filtrado, con especial atención a circuitos
de capacidades conmutadas y a las actuales tendencias de circuitos de bajo consumo y de baja tensión
(low voltage). Las estructuras más actuales utilizadas como convertidores A/D y D/A en los circuitos
modernos se presentan en este capítulo.

El último capítulo, el capítulo 7, se centra en aspectos propios de diseño de circuitos mixtos
complejos. Se presentan las tecnologías BiCMOS, CMOS SOI, MCM y MEMS. Por último se conside-
ran cuatro casos estudio de diseño de circuitos mixtos en aplicaciones actuales.
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Capítulo 2
Tecnología de circuitos integrados

2.1 Introducción

Si bien el origen de la tecnología de circuitos de estado sólido podría remontarse al año 1875, cuando
se observó que el selenio mostraba efectos rectificadores y fotoconductores, el hito clave reconocido
como origen de esta tecnología es la construcción por parte de J. Bardeen y  W. Brattain, de Bell Tele-
phone Labs, del primer dispositivo con ganancia de estado sólido, el transistor bipolar [1]. Este dispo-
sitivo, basado en materiales semiconductores, significó el punto de partida de la actual tecnología
electrónica. Fue W. Schokley [2] quien en 1951 aplicó el modelo del comportamiento eléctrico de la
unión de dos materiales semiconductores extrínsecos con diferente dopaje, la unión pn, al transistor de
unión (bipolar junction transistor, BJT).

Tras 50 años de evolución de la tecnología, el elemento base de la actual tecnología electrónica
es el circuito integrado, cristal único de material semiconductor (usualmente silicio) en el que se han
implementado un número muy elevado de dispositivos transistores, generalmente de tipo unipolar
conocidos como transistores MOS. Los transistores MOS tienen un fundamento físico diferente a los
BJT; son dispositivos de efecto de campo (FET) basados en el cambio de comportamiento de la capa
de la superficie del semiconductor en una estructura Metal-Óxido-Semiconductor. Aparte de la preli-
minar patente de Lilienfeld [3], los primeros trabajos sobre el comportamiento de esta simple estructu-
ra son debidos, de nuevo, a W. Schockley [4], si bien el primer dispositivo transistor MOS fue fabri-
cado en 1960 por Kahng y Atalla [5],[6]. En el próximo apartado se procede a presentar la estructura y
el comportamiento eléctrico de los dispositivos MOS.

La tecnología de circuitos integrados tiene su origen en 1959, tras los trabajos de Jack Kilby [7]
de Texas Instruments y  Robert Noyce [8] de Fairchild Semiconductors. En agosto de 1959 Fairchild
Semiconductors hace pública la tecnología de fabricación de transistores en un proceso planar y en
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marzo de 1960 Texas Instruments anuncia el primer circuito integrado comercial, un multivibrador
basado en dispositivos semiconductores BJT de silicio.

Como se ha visto en el capítulo anterior la tecnología electrónica se caracteriza por su gran va-
riedad de aplicaciones y su vertiginosa evolución. Esta evolución se traduce en la práctica en la mejo-
ra de las prestaciones de los circuitos integrados microelectrónicos, gracias, sobre todo, a la reducción
de las dimensiones físicas de los dispositivos -los transistores– y de las interconexiones que los co-
nectan entre sí para formar los circuitos electrónicos. En tecnologías CMOS el parámetro que se toma
como referencia es la longitud mínima del canal que es posible fabricar con una determinada genera-
ción tecnológica (λ).

En este capítulo se presentan modelos básicos que permiten analizar cómo repercute en las
prestaciones de los circuitos microelectrónicos CMOS la modificación de los parámetros físicos y
eléctricos que la evolución tecnológica impone a los dispositivos y las interconexiones. También se
comentarán nuevos modelos, así como los nuevos fenómenos que aparecen o se hacen más palpables
en tecnologías submicrónicas. También se presentan en este capítulo los fundamentos de fabricación
de los circuitos integrados actuales. Finalmente, se analizan son las previsiones para la evolución
tecnológica en el futuro y sus repercusiones en el funcionamiento y las prestaciones previstas de los
circuitos microelectrónicos.

2.2 Fundamentos de los dispos itivos MOS

2.2.1 Estructura básica: Condensador MOS

La Fig. 2.1 muestra la estructura básica MOS. Se trata de una estructura tipo condensador típica en
donde uno de los electrodos es un material semiconductor, en el caso de la figura un semiconductor
tipo p con una concentración de impurezas Na y una constante dieléctrica εSi. El otro electrodo es me-
tálico (usualmente aluminio, Al).

El material dieléctrico (óxido de silicio SiO2, aislante) tiene un espesor tox y una contante dieléc-
trica εox. Si consideramos la estructura sin pola-
rizar y a una temperatura estable T (suficiente-
mente alta como para asegurar la ionización de
todos los átomos de las impurezas) y no consi-
deramos ningún tipo de carga atrapada en el
dieléctrico o las superficies, tendremos que la
densidad de portadores mayoritarios p y mino-
ritarios n es la misma en todo el volumen del
semiconductor y vienen dadas por:

        p N n
n

Na
i

a

= =
2

                        (2.1)

siendo ni la densidad intrínseca de portadores.
El valor de la capacidad que podemos esperar
entre los terminales G (gate, puerta) y B (bulk,
body, cuerpo o substrato), Cg puede ser calcula-

metal

óxido (SiO2)

semiconductor

G
VG

B

VB=0

tipo p (Na)
εSi

tox

εox

x

xd

E(x)

Fig. 2.1 Estructura básica Metal-Óxido-Semiconductor
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da considerando la expresión de la capacidad de dos placas paralelas semiinfinitas:

C C A C W Lg ox ox= ⋅ = ⋅ ⋅    con       C
tox

ox

ox

= ε
 (2.2)

en donde Cox es la capacidad por unidad de área, A es el área, W la anchura y L la longitud del conden-
sador MOS.

Procedamos ahora a polarizar la estructura. Consideramos que el substrato B se encuentra a una
tensión VB = 0 y el electrodo de puerta G se polariza a una tensión moderada positiva VG. En el caso
de un condensador metal-metal, todo el potencial VG se aplica en el óxido y no en las zonas metálicas,
lo que provoca la aparición de un campo eléctrico uniforme en la zona del óxido de valor

oxGox tVE = . En este caso, metal-metal, la superficie superior del electrodo inferior se encuentra a un

potencial de 0 voltios. En el caso de la estructura MOS que tratamos, no todo el potencial cae a través
de la zona del óxido; parte del potencial penetra en el interior del semiconductor, principalmente en la
región superficial superior. Ello provoca la existencia de un campo eléctrico interno al cristal que
modificará la distribución de portadores. Si denominamos φS al potencial existente en la superficie
superior del semiconductor, φS=φ(x=0), (ver Fig. 2.1), en donde φ es la función potencial en el interior
del semiconductor, tendremos:

V VG ox S= +φ (2.3)

en donde Vox es el potencial que cae en la zona del óxido. El campo eléctrico ES en la superficie (x=0)
vendrá dado por:

E E x
d

dxS x
= = = − =( )0 0

φ
(2.4)

y tendrá un sentido, como se muestra en la Fig. 2.1, que provocará una repulsión y desaparición de
huecos (portadores mayoritarios de carga equivalente positiva), ello hará que la densidad de mayorita-
rios pS en dicha superficie (x=0) sea tal que aS Np << , lo que puede ser considerado como un fenó-

meno de vaciamiento de cargas. El análisis riguroso de la función φ es complejo, el potencial en el
extremo inferior del semiconductor será de 0 voltios y φ seguirá una ley continua entre φS para (x=0) y
0 V en el extremo inferior. Una hipótesis simplificadora, utilizada por Schokley y que da un buen
resultado, consiste en aceptar que existe una región de vaciamiento (depletion zone) entre x=0 y un
cierto valor xd. La hipótesis implica que en esta zona, (0,xd), aparece un campo eléctrico constante y
consecuentemente una variación lineal de potencial. El potencial alcanza el valor 0 V en x=xd y el
campo es nulo en el resto del cristal. Es extensivo al análisis de una unión pn, el establecer las si-
guientes relaciones:

x
qNd

Si S

a

= 2ε φ
  ;   Q qN xS a d= − (2.5)

en donde QS es la densidad de carga en la superficie (q es la carga del electrón). Podemos concluir que
en una estructura MOS como la de la Fig. 2.1 una fracción de potencial se aplica sobre una región del
semiconductor cercana a la superficie. Este potencial esta ligado a VG, de manera que crece al aumen-
tar éste. La hipótesis de vaciamiento permite establecer relaciones entre las principales variables y nos
da una visión aproximada y sencilla del efecto de vaciamiento en la superficie. En este apartado se ha
analizado el efecto de vaciamiento (depletion) del semiconductor tipo p. Si para el mismo tipo de
semiconductor hubiéramos aplicado una tensión VG negativa, hubiéramos tenido un efecto de enrique-



40

Diseño de circuitos y sistemas integrados

cimiento de portadores mayoritarios (enhancement). Todos los resultados de este apartado son exten-
sibles al hecho de considerar un semiconductor tipo n. En ese caso el potencial VG debería ser negati-
vo para provocar el efecto de vaciamiento y positivo para el de enriquecimiento. Por último, si QS es
la densidad de carga en la superficie podemos escribir, si contemplamos la estructura como un con-
densador de capacidad Cox, una relación entre Vox y QS:

V
Q

Cox
S

ox

= − (2.6)

2.2.2 Concepto de inversión de por tadores en una película de la superficie del semiconductor,
tensión umbral

Si aumentamos progresivamente el valor de VG, irá aumentando el valor de φS, llegando a niveles en
los que no sólo desaparecen los portadores mayoritarios, sino que se alcanzará una concentración
significativa de minoritarios (electrones). Esta situación, en la que una fina capa de la superficie del
semiconductor p se comporta como un semiconductor n (electrones como portadores mayoritarios y
práctica inexistencia de huecos, minoritarios), se denomina inversión, y a la mencionada capa, capa de

inversión.
Si bien el proceso es paulatino y

continuo, se acepta que este mecanis-
mo de inversión aparece cuando el
potencial en la superficie del semicon-
ductor alcanza el doble del potencial
de Fermi, φF [9] definido como:

       φF
a

i

kT

q

N

n
= ln( )             (2.7)

El valor pues del potencial de su-
perficie es FS φφ 2≅ , para el que,

aplicando el conjunto de ecuaciones (7.5), podemos determinar el grosor de la región de vaciamiento
y el valor de la densidad de carga en la región, QB:

x
qNd

Si F

a

=
2 2ε φ( )

        y         Q q NB Si a F= − 2 2ε φ( ) (2.8)

Aceptada, en estas circunstancias, la aparición de una capa de inversión, debemos considerar qué
ocurre cuando aumentamos aún más el valor de VG. Para valor superiores que el que provoca la capa
de inversión, el aumento de potencial se encamina de manera exclusiva a fortalecer la capa de inver-
sión y no aumenta prácticamente el espesor de la región de vaciamiento [8]. Así, el valor del espesor
de la región de vaciamiento xd indicado en la ecuación (2.8) es prácticamente el valor máximo de
penetración del efecto de campo en el semiconductor.

Con estas consideraciones podemos establecer el valor de la tensión VG que provoca la aparición
de la capa de inversión, tensión Vto que denominamos tensión umbral (threshold voltage). Relacio-
nando las ecuaciones (2.3), (2.6) y (2.8) podemos escribir:

V
q N

Cto
Si a F

ox
F= +

2 2
2

ε φ
φ

( )
(2.9)

SiO2

capa de inversión

región de vaciamiento

substrato sin densidad de carga

Fig. 2.2 Capas de vaciamiento e inversión en una estructura
MOS polarizada
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En un análisis de primer orden de circuitos MOS se considera que Vto es la tensión por debajo de
la cual no existe capa de inversión y por encima de la cual el exceso (VG-Vto) produce un aumento neto
de la carga de inversión QI, de manera que:

Q Q QS B I= + (2.10)

con Q C V VI ox G to= −( ) (2.11)

En la práctica, el valor de Vto puede quedar afectado por la existencia de cargas atrapadas en el
óxido o las interfaces, provocando un tercer sumando en (2.9). En la fabricación de circuitos integra-
dos también se acostumbra a implantar cargas en la superficie del semiconductor, ello modifica el
valor de Vto y se utiliza como técnica para ajustar la tensión umbral de los dispositivos.

Por último vamos a discutir el efecto que tendría una polarización del substrato (que hasta ahora
hemos considerado conectado a 0 voltios) a un cierto valor VB negativo. Para un MOS polarizado de
manera que aparezca capa de inversión, la aparición de una tensión de polarización del substrato VB

modifica la distribución de cargas y consecuentemente el valor de la tensión umbral. Un análisis sen-
cillo consiste en considerar la carga de inversión como un material n y analizar el efecto de la tensión
VB como si se tratara de una unión pn polarizada inversamente [10]. El valor de la nueva tensión um-
bral Vt viene dado por:

V V Vt to F B F= + + −γ φ φ( )2 2 (2.12)

en donde el factor γ se denomina coeficiente de polarización de substrato (body bias coefficient) y

viene dado por γ
ε

=
2q N

C
Si a

ox

.

A la variación de la tensión umbral debida a la polarización del substrato se denomina efecto de pola-
rización del substrato (body effect) y aparece en circuitos integrados en donde los dispositivos se colo-
can apilados en estructuras serie. Dado que este fenómeno no aparece en muchos de los circuitos ana-
lizados y que no es significativo en algunos otros, por razones prácticas en este libro, en términos
generales, no diferenciaremos entre Vt y Vto, por lo que a partir de ahora pasaremos a denominar a la
tensión umbral con el símbolo Vt genérico. La tensión umbral Vt es positiva en los transistores NMOS
y negativa en los PMOS. El valor depende evidentemente de las características de cada tecnología y
como veremos más adelante, es una variable que se escala junto a la reducción de tamaño en la evolu-
ción tecnológica. Como valores típicos podemos considerar 0,7 V para una tecnología de 0,8 µm y
0,25 V para una de 0,25 µm.

2.2.3 Estructura de un transistor MOS

Un transistor MOS es un dispositivo que permite la amplificación de señales y la conmutación de
ramas de circuito a una gran velocidad. Por ello son la base de los circuitos analógicos y digitales
modernos. La tecnología MOS es además fácilmente integrable, es decir, que pueden implementarse
millones de transistores MOS en un único cristal de silicio, dando lugar a los circuitos integrados cuya
constitución y fabricación veremos en el apartado 2.3 de éste capítulo.

En la Fig. 2.3 (a) se muestra la estructura vertical de un transistor MOS tipo n o NMOS, una es-
tructura vertical MOS sobre un substrato p con dos regiones (D y S) implantadas o difundidas n+ a los
dos lados de la región superficial (que ahora denominaremos canal). Los terminales del transistor son
G, puerta o gate, que controla el comportamiento del canal, tal y como hemos visto en los apartados
anteriores, los dos terminales D, drenador o drain y S, surtidor o source y, por último, la polarización
del substrato B (body, bulk). Generalmente en los circuitos microelectrónicos, y así lo consideraremos
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siempre si no se indica lo contrario, el terminal B está conectado a GND para todos los transistores
NMOS. En la Fig. 2.3 (b) se muestra la composición correspondiente a un transistor MOS tipo p o
PMOS. En este caso el terminal B está usualmente conectado a la tensión positiva VDD. En ambos
tipos de transistor el electrodo de puerta, por razones de fabricación, no es metálico, sino que está
formado a partir de una deposición de material polisilicio amorfo. En el comportamiento eléctrico no
existe diferencia entre el transistor de puerta metálica y el de puerta de polisilicio.

En la Fig. 2.3 (c) y (d) se muestran las estructuras MOS horizontales, es decir, tal como se ven
sobre la superficie del circuito integrado. Esta visión tiene importancia por su significado en diseño
VLSI, como veremos más adelante. Por último en (e) y (f) se muestran los símbolos de los respectivos
dispositivos que usaremos en los circuitos de este libro (obsérvese que no se muestra el terminal B por
considerar que está conectado a GND o VDD según el caso, como se ha dicho anteriormente).

2.2.4 Característica I/V de un transistor MOS

En este apartado vamos a analizar el comportamiento y a desarrollar un modelo analítico aproximado
de las características I/V de los transistores MOS. El modelo presentado, y que se acostumbra a refe-
renciar como modelo de Shichmann-Hodges [11], es  debido a paulatinos trabajos de Moll [12], Sah
[13] y Hofstein y Heiman [14] y es un modelo DC de gran señal.

S DG

L

S DG

L
substrato p substrato n

n+ n+ p+ p+

GND VDD

L L

W W

G G

D D SS

D D

G G

SS

a) b)

c) d)

e) f)

Fig. 2.3 Secciones verticales de transistores NMOS y PMOS a) y b) respectivamente.
Vistas horizontales c) y d) y símbolos circuitales e) y f) respectivamente
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En primer lugar y bajo un análisis DC [13], la característica de puerta de estos dispositivos es
muy sencilla. La puerta está aislada del resto de circuito por un aislante (el óxido, razón por la cual a
veces se ven denominados como transistores de puerta aislada), por lo que se caracteriza por una
resistencia de entrada infinita (con lo que la corriente de entrada por puerta, IG, es siempre nula,

0=GI ). Veremos más adelante que el modelo más completo (AC) para el terminal de entrada es el de

una capacidad.
Nos concentraremos aquí en el análisis de un transistor NMOS, siendo todos los resultados ex-

tensibles a PMOS con los correspondientes cambios de signo. En el análisis consideraremos al termi-
nal S, surtidor, conectado a GND (al igual, como hemos indicado anteriormente, que el substrato B).
Aplicaremos una tensión al terminal D, drenador, que al estar referida a GND y estar el terminal S
conectado a GND, denominaremos VDS, y pretendemos determinar la característica de ID en función de
VDS y por supuesto de la tensión de puerta, G (que por las mismas razones que anteriormente denomi-
naremos VGS) que, según hemos deducido anteriormente, podrá provocar la aparición de una región de
inversión y permitirá una conducción entre D y S a través del canal cuando VGS>Vt. El hecho de que
cuando existe conducción de canal siempre existe una región de vaciamiento que lo rodea y por ello lo
aísla del substrato hace que la corriente por el terminal D sea la misma que por el terminal S, por ello
a la corriente de drenador la denominamos I I IDS D S= =

Así pues, partimos de que en todo momento 0=GI , y de que para VGS<Vt (región de funciona-

miento del transistor denominada de corte) no existe corriente de drenador IDS = 01.
El modelo que vamos a presentar se denomina modelo de canal gradual (GCA) y se basa en las

siguientes hipótesis:

� Si bien el transistor es una estructura 3-D, en el modelo se considera únicamente un flujo de
portadores en una dimensión, la horizontal entre la región D y la región S, espacio que deno-
minamos canal.

� Este flujo de portadores es debido al campo horizontal provocado en el canal por el potencial
VDS. El campo vertical (que hemos visto en el apartado anterior) se considera que no afecta al
flujo de portadores. Ambos campos se suponen independientes.

� El substrato se encuentra conectado a GND, por lo que no se considera ningún efecto de po-
larización (body effect).

� No existe región de inversión efectiva para VGS<Vt.
� La tensión umbral Vt es constante para todos los puntos del canal.

A partir de estas hipótesis procederemos a la derivación del modelo de canal gradual (Gradual
Channel Approximation) de Sah [13]. Nos basaremos en el esquema de la Fig. 2.4, en donde se obser-
va un transistor NMOS con los terminales S y B a GND, la puerta G polarizada a una tensión positiva
VGS>Vt, por lo que aparece una región de carga debido a la inversión y el terminal D se polariza a una
tensión VDS. Una región de vaciamiento aísla toda la zona conductiva del canal del resto del substrato.
Dos regiones dopadas n+ (para conseguir contactos óhmicos) conectan a D y S con los extremos de la
región conductiva de inversión.

El espacio unidimensional entre S y D viene caracterizado por la variable ‘y’ que adopta el valor
0 en S y el valor límite L en D. La corriente continua IDS, que atraviesa el canal y cuyo análisis es el
objetivo de este apartado, es constante para cualquier sección vertical entre 0 y L, es decir, que para

                                                          
1 Esto es sólo una aproximación; en un próximo apartado veremos que, actualmente, existen muchas aplicaciones en donde

los transistores trabajan en la zona sub-umbral tGS VV < .
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todo y la corriente tiene el mismo
valor IDS. Observamos en la figura que
la región de inversión no es uniforme.
Esto es debido a que, si bien el poten-
cial en el terminal G es constante para
todo y, no lo es la tensión en el canal,
que, de hecho, forma un divisor resis-
tivo no lineal entre D y S, por lo que
para un y genérico debemos considerar
que el canal se encuentra a una tensión
V(y), cuyo valor está entre 0 y VDS.
Observemos que la situación más
crítica es en el extremo D, que es
donde la capa de inversión es mínima
al ser la tensión de canal máxima.

Para asegurar la existencia de ca-
nal en ese extremo, consideraremos
que VDS es moderada, concretamente
VDS<VGS-Vt .

En estas circunstancias podemos indicar que el campo horizontal Ey(y) vendrá dado por:

         E y
dV y

dyy( )
( )= −              (2.13)

V(y) es el potencial del canal que toma como valores extremos 0 para y=0 y VDS para y=L. La profun-
didad de la región de vaciamiento vendrá dada por la aplicación de la ecuación (2.5):

 x
qN

V yd
Si

F
a

= +2
2

ε φ ( )        (2.14)

y los valores de la carga neta en la capa de inversión vendrá dado por (ecuación (2.11)):

Q y C V V V yI ox GS t( ) ( )= − − − (2.15)

cuyo valor máximo estará en y=0, Q y C V VI ox GS t( )= = − −0  y su valor mínimo en y=L

conQ y L C V V VI ox GS t DS( )= = − − − .

Consideremos ahora el volumen infinitesimal de canal situado entre y e y+dy (Fig. 2.4). Este
volumen tiene una densidad de carga QI, una anchura W y una longitud dy; los portadores (mayorita-
rios, en este caso electrones) tienen una movilidad µn y pasa a través de ella una corriente IDS, por lo
que provoca una caída dV. Podemos escribir:

dR
dy

WQ yn I

=
µ ( )

(2.16)

dV I dR
I dy

WQ yDS
DS

n I

= = −
µ ( )

(2.17)

Integrando a través de todo el canal, tendremos:

S DG

L
substrato p

n+ n+

B

0 yy y + dy

VGS
VDS

IDSIDS
IGS=0

región de inversión

región de vaciamiento

Fig. 2.4 Corte de un transistor MOS polarizado. Se muestran
las formas aproximadas de las regiones de vaciamiento y de

inversión o carga efectiva
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2
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lo que nos indica que el comportamiento de IDS sigue una ley hiperbólica en VDS, con una constante de

proporcionalidad que denominamos K, factor de transconductancia, K
C W

L
n ox= µ

.

Recordemos que este análisis es solo válido para VDS<VGS-Vt. Debido a la dependencia de IDS

con VDS, a esta región de funcionamiento del transistor se la denomina región óhmica. Un caso espe-
cial dentro de esta zona ocurre para valores de VDS muy bajos, de manera que se puede despreciar el
término cuadrático de VDS en (2.18) quedando:

I K V V VDS GS t DS= −( ) (2.19)

que implica una ley lineal, por lo que el transistor MOS se comporta como una resistencia. A esta
región se le denomina región lineal.

La ley hiperbólica de IDS debería llegar a un valor máximo y luego disminuir. El valor máxi-
mo del modelo está justamente en VDS=VGS-Vt. A partir de este valor, en la práctica no decrece la co-
rriente sino que se entra en una zona de corriente prácticamente constante y de valor el correspon-
diente al máximo:

I
K

V VDS GS tmax ( )= −
2

2 (2.20)

Para VDS=VGS-Vt , aparentemente desaparece la capa de inversión en el extremo D, sin embargo esto
sería bajo el análisis anterior. En la zona en donde esto ocurre aparece una zona de alta velocidad de
los portadores (velocidad de saturación) y prácticamente no hay caída de tensión. Para tensiones
VDS>VGS-Vt  el transistor se encuentra en esta región de corriente casi constante, denominada región de
saturación. La condición VDS=VGS-Vt  se cumple ahora en un punto del canal anterior a D, lo que pue-
de ser considerado como una contracción de la longitud de canal, produciendo un ligero aumento de
corriente (prácticamente lineal con VDS).

Así pues, el modelo para esta región de saturación viene dado por:

I
K

V V VDS GS t DS= − +
2

12( ) λ (2.21)

en donde λ es el factor de modulación de canal que modela el ligero incremento lineal de corriente
con la tensión VDS. Un valor típico de λ es 0,01 V-1, en muchos casos consideraremos λ=0, acercán-
donos a un comportamiento ideal del transistor. En los circuitos integrados modernos, como veremos
en un próximo apartado, intervienen transistores tanto PMOS como NMOS, dando lugar a la tecnolo-
gía CMOS (Complementary MOS).

2.2.5 Parámetros y características de los dispositivos y las interconexiones en tecnología CMOS

En este apartado se recopilan los parámetros que caracterizan las tecnologías y circuitos CMOS. La
Fig. 2.5 muestra un corte vertical y una vista superior de un transistor MOS. En ella se definen los
distintos parámetros geométricos con la notación que se utilizará en el resto del libro. El lector debe
recordar que, en una tecnología planar, los únicos parámetros que el diseñador puede definir o modi-
ficar son las dimensiones horizontales de los dispositivos (ancho y largo del canal, forma de las difu-
siones y de las interconexiones, etc.). El resto de parámetros vienen dados por el proceso de fabrica-
ción. Además, el proceso de fabricación también determina los valores mínimos para las dimensiones
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que el diseñador puede utilizar en los dispositivos y las interconexiones, detallados en las denomina-
das reglas de diseño.

Junto con los parámetros geométricos es necesario considerar los parámetros de tipo físico, co-
mo el nivel de impurezas o nivel de dopado del semiconductor utilizado como substrato (Na). Los
parámetros eléctricos más importantes son la tensión de alimentación (VDD) y las tensiones umbral
nominales de los transistores NMOS y PMOS (Vtn y Vtp, respectivamente).

Todos los parámetros anteriores se denominan parámetros primarios porque vienen directa-
mente determinados por la estructura de los dispositivos y las interconexiones de los circuitos micro-
electrónicos. La Tabla 2.1 resume estos parámetros primarios. Los parámetros eléctricos que se deri-
van de ellos se denominan parámetros secundarios y entre ellos podemos citar el campo eléctrico a lo
largo del canal (El) y el que existe verticalmente a través de los óxidos (Ev) o la capacidad de puerta
Cg.

Además de los parámetros que afectan a elementos individuales del circuito integrado, hay que
tener en cuenta otros parámetros de tipo global, como el número de entradas y salidas finales del cir-
cuito NE/S, el número total de transistores NTRT y el tamaño del circuito, que puede medirse conside-
rando que es un cuadrado de lado D y por tanto de área A = D2. De estos parámetros primarios glo-
bales se deducen otros parámetros secundarios globales, como el nivel de integración (número de
transistores por unidad de superficie) representado por NI.

En cuanto a las interconexiones, es
importante hacer una distinción entre las
que se clasifican como interconexiones
locales -utilizadas, como su propio nombre
indica, para conectar elementos cercanos
entre sí- que verán reducidas sus dimensio-
nes de forma proporcional al escalado de
los elementos a conectar, e interconexiones
globales -utilizadas para interconectar los
bloques de mayor nivel que forman el cir-
cuito integrado y distribuir señales por toda
la superficie del mismo-. Estas últimas ven
aumentada su longitud al aumentar la com-
plejidad y el área de los circuitos integra-
dos, a pesar de que se escalen los dispositi-
vos elementales. Los parámetros
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Fig. 2.5 Vistas transversal y superior de un transistor NMOS indicando los principales parámetros geométricos

Longitud del canal L
Anchura del canal W
Profundidad de las uniones Xj

Grosor óxido de puerta tox

Grosor óxido de campo tFox

Grosor interconexiones H
Nivel de dopado del substrato NA

Tensión de alimentación VDD

Tensiones umbral Vtn, Vtp

Área del circuito integrado A = D2

Número de transistores NTRT

Número de entradas/salidas NE/S

Tabla 2.1 Parámetros primarios de la una tecnología
CMOS
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secundarios más relevantes de las interconexiones son su resistencia y su capacidad, lo que permite,
en una primera aproximación, calcular el retardo RC que introducen en la transmisión de las señales.

2.2.6 Modelo analítico del transistor MOS

Las expresiones que hemos visto en el apartado 7.2.4 son el modelo más elemental que describe el
funcionamiento de un transistor MOS [15]. En (2.22) se muestran las ecuaciones correspondientes a
un NMOS. Las ecuaciones para un PMOS son equivalentes, teniendo en cuenta que las tensiones
puerta-surtidor, drenador-surtidor y umbral tienen signos contrarios a sus equivalentes en el NMOS.
En la Fig. 2.6 se muestran las curvas características de un transistor MOS. Obsérvense las tres regio-
nes de corte, óhmica y saturación. En esta última región se muestran las curvas reales y las correspon-
dientes a despreciar el efecto de modulación del canal (λ=0). Debido a la presencia del factor

)1( DSVλ+ en el modelo, al extrapolar las características de la región de saturación se cruzan en el

punto λ/1−=DSV . El modelo analítico de Sah, que utilizaremos en este texto y que ha sido desarro-

llado en el apartado 2.2.4 es:
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(2.22)

donde Kn=(W/L)·Coxµn, siendo la capacitancia (capacidad por unidad de área) Cox y la movilidad µn

dos parámetros del proceso de fabricación. Las tres regiones de comportamiento que se muestran en
(7.22) ya han sido denominadas corte, óhmica y saturación respectivamente. Este modelo es espe-
cialmente ajustado a la realidad en transistores MOS de canal largo. No es ése el caso de los circuitos
modernos, en los que aparecen muchos efectos de segundo orden no contemplados aquí. Este modelo,
aunque no es válido para los transistores MOS actuales de canal corto, proporciona resultados apro-
ximados y se trata de un sencillo modelo analítico, por lo que es muy utilizado.

VDS

ID

0

Con modulación de
 la longitud de canal

Aumentado
VGS

1/λ

Sin modulación de
 la longitud de canal

Región óhmica

Región de saturación

VDS =VGS - Vt

Región de corte
VGS < Vt

Fig. 2.6 Curvas características de un transistor MOS



48

Diseño de circuitos y sistemas integrados

Una de las limitaciones es que no es cierto que la corriente se anule completamente cuando
VGS < Vtn. A la corriente que circula cuando el transistor esta en ‘corte’ se la denomina corriente su-
bumbral. Es una fuente de pérdida de energía para los circuitos microelectrónicos y es una compo-
nente importante del consumo estático de los sistemas CMOS, es decir, aquella energía que se disipa
cuando el circuito no esta operando o se encuentra en un modo de reposo. Esta corriente de pérdidas
ha de ser tenida muy en cuenta cuando se aborda el diseño de sistemas portátiles o que requieren un
bajo o muy bajo consumo de energía. La corriente subumbral consiste en una corriente de difusión
entre drenador y surtidor similar a la que circula a través de las uniones de un dispositivo BJT. Esta
corriente tiene una dependencia exponencial con la tensión VGS. Una expresión sencilla, pero válida
sólo si la tensión entre el substrato y el surtidor es nula (VBS = 0) y para valores de VGS > 3kT/q (k es la
constante de Boltzman, T la temperatura y q la carga del electrón), es la siguiente:

I
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I V V

I C N0
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q

D D GS tn

D ox n
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N kT q
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donde N0 es un parámetro del proceso que toma valores entre 1 y 2. Una característica importante de
esta corriente subumbral es que aumenta al disminuir la tensión umbral Vtn. Esta dependencia supone
una de las repercusiones más importantes que el escalado tecnológico tiene sobre el consumo estático
de los circuitos submicrónicos CMOS y que hace que las corrientes de pérdidas sean más importantes
cuanto más avanzada es la tecnología.

Ejemplo 2.1

Supongamos dos procesos, uno correspondiente a una tecnología de 0,8 µm y otro de una tecnología
de 0,25µm. Los valores de los parámetros necesarios para calcular la corriente subumbral se propor-
cionan a continuación:

A partir de los datos anteriores, los valores que se obtienen para ID0 y la corriente subumbral ID

para VGS = 100 mV y considerando un transistor NMOS con W/L = 10 son los siguientes:

De la tabla anterior se desprende que para la tecnología de 0,25 µm las pérdidas por corriente
subumbral son unos cinco órdenes de magnitud superiores que para la tecnología de 0,8 µm. Estos
números permiten hacerse una idea de la importancia que está adquiriendo en las tecnologías actuales
el control de las corrientes de pérdidas debido a la conducción sub-umbral.

❏

Tecnología µnCox N0 VDD Vtn

0,8 µm 105,6 µA/V 2 1,5 5 V 0,7 V
0,25 µm 337,9 µA/V 2 1,5 2,5 V 0,25 V

Tecnología ID0 ID @ VGS = 100 mV
0,8 µm 898,37 nA 1,01 pA
0,25 µm 2,87 µA 525,65 nA
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Ejemplo 2.2

Calcular el error cometido al no considerar el efecto de la modulación de canal para un transistor
PMOS implementado con una tecnología de 0,8 µm con los siguientes parámetros del proceso: µpCox

= 105,6 µA/V2, VDD = 5 V Vtp = -1 V, λp = 21,54⋅10-3 V-1, y una relación de aspecto W/L = 4. Para VGS

= VDS = 0 V:
Utilizando la ecuación (2.21) para un PMOS: ID = 14,97 mA. Si no se considera el efecto de la

modulación de canal, el valor resultante es ID = 13,51 mA, por tanto se comete un error relativo del
9,72%.

❏

2.2.7 Características eléctricas de los circuitos CMOS

El diseño de un circuito integrado consiste en implementar una estructura microelectrónica que sea
capaz de realizar unas determinadas funciones y presente una serie de prestaciones que dependen del
campo de aplicación. Para determinar las prestaciones, entre las que destacan la velocidad, el consumo
(activo y pérdidas), el calor generado, y el número de entradas y salidas necesarias, se ha de recurrir al
cálculo de las características eléctricas de las distintas partes que componen el circuito integrado, y
éstas dependen finalmente de las características de los elementos básicos: los transistores y las inter-
conexiones.

Las características que se van a tratar a continuación se basan en los circuitos integrados pura-
mente digitales, ya que son éstos los principales motores de la evolución tecnológica. La Tabla 2.2.
resume las expresiones de estas características a partir de modelos sencillos de los circuitos. Así, por
ejemplo, el retardo de una puerta lógica con una carga capacitiva a la salida se modela como una
constante de tiempo RC entre la resistencia equivalente de la red de transistores responsables de la
carga o descarga (Req = VDD/ISAT) y esa capacidad. En la tabla también se presentan algunos de los
parámetros secundarios de la tecnología de los que se habló en el apartado anterior. La Tabla 2.3 pre-
senta las expresiones utilizadas para calcular otros parámetros de tipo global y debidos a las interco-
nexiones.

La Tabla 2.2 hace referencia a las características de una puerta lógica aislada. También es nece-
sario conocer las prestaciones a nivel global de todo el circuito integrado. El consumo dinámico global
(PDT) puede estimarse considerando que hay una actividad media que supone la conmutación de un
tanto por ciento de las puertas lógicas del circuito. El consumo total será proporcional al número total
de puertas (que será proporcional al número de transistores) multiplicado por el consumo de una
puerta lógica aislada: PDT = cteactividadNTRTPD. Otra característica global importante es la potencia disi-
pada por unidad de área que resulta de dividir el consumo total por el área del circuito integrado (DP,
densidad de potencia).

Campo eléctrico longitudinal El VDD/L
Campo eléctrico vertical Ev VDD/tox

Capacitancia de puerta Cox εSiO2/tox

Capacidad de puerta Cg CoxWL
Ganancia gran señal K CoxW/L
Corriente (saturación), max. ISAT KVDD

2

Retardo puerta lógica: carga CL τg CLVDD/ISAT

Consumo dinámico: carga CL PD CLVDD
2/τg

Tabla 2.2 Parámetros secundarios y características eléctricas de una
puerta lógica
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2.2.8 Capacidades en un transistor  MOS

El modelo de Sah es un modelo DC de gran señal. Debido a que en los transistores MOS no apa-
recen almacenamientos de carga y que las corrientes están soportadas prácticamente sólo por portado-
res mayoritarios (al contrario que los transistores bipolares) en términos de distribución de portadores
estos dispositivos no introducen retardos significativos, frente a los creados por capacidades parásitas
propias de la construcción del transistor. Por ello, el modelo de Sah con una red de condensadores que
modele este comportamiento parásito constituye un modelo aceptable (AC) de gran señal (denomina-
do modelo de Shichman-Hodges [11]). Procederemos en esta sección a presentar de manera resumida
las capacidades que intervienen en un circuito MOS.

En la Fig. 2.7 se muestran las capacidades presentes en una estructura MOS. En la figura se dis-
tinguen claramente las regiones substrato, inversión, drenador y surtidor, terminal de puerta y óxido

de puerta, que se ha dibujado desproporciona-
do para mayor claridad.

Se pueden considerar claramente dos
familias de capacidades. En primer lugar las
correspondientes a 2 y 6. Son capacidades
entre los terminales S y B, y entre D y B,
respectivamente. Se les denomina como Csb y
Cdb. Son capacidades debidas a las respectivas
uniones pn polarizadas inversamente (deple-
tion capacitances). Son, como es bien sabido,
dependientes de la tensión y son causa de
retardo y consumo indeseado cuando los ter-
minales del transistor son nodos dinámicos.
Son proporcionales al área y perímetro de las
regiones de drenador y surtidor. Como segun-
da familia debemos contar la capacidad entre
el terminal de puerta y el resto del dispositivo.
La característica de esta capacidad es que se

distribuye de manera dependiente al estado de polarización del transistor. Cuando el transistor se en-
cuentra en la región de corte, y no existe capa de inversión, toda la capacidad se aplica sobre el subs-
trato. Así pues, en estas circunstancias se trata de una capacidad entre puerta y substrato, Cgb, de valor
CoxWL (apartado 2.2.1). Esta capacidad, sin embargo, se distribuye de manera diferente si el dispositi-
vo se encuentra en otra región, se reparte en igual parte entre D y S si la capa de inversión es plana, se

Nivel de integración NI NTRT/D
2

Consumo total PDT CteANTRTPD

Densidad de potencia DP PDT/D
2

Long. media interconexiones locales Lloc Cteloc·W
Long. media interconexiones globales Lglob Cteglob·D
Capacitancia interconexiones CFox εSiO2/tFox

Retardo RC interconexiones locales τloc CFoxρLloc
2/H

Retardo RC interconexiones globales τglob CFoxρLglob
2/H

Tabla 2.3 Parámetros secundarios globales y características eléctricas de las interconexiones

n+ n+

B

DS

G

1

2

3 4 5

6

7

Fig. 2.7 Capacidades en un transistor MOS
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distribuye de manera diferente entre D y S si esta en zona óhmica, y se reparte entre S y B si el tran-
sistor se encuentra en saturación. En general, da lugar a 3 capacidades Cgb, Cgs y Cgd (4, 3 y 5 respecti-
vamente). Si bien dependiendo de la distribución puede provocar efecto Miller  y otros tipos de reali-
mentaciones, como impedancia de entrada, se acostumbra a considerar un valor global CoxWL.

Por último cabe considerar dos capacidades de solapamiento entre la puerta y las regiones D y S.
Estas capacidades son debidas a la no alineación perfecta entre puerta y canal. Usualmente el canal es
algo más estrecho que la puerta (y por ello se diferencia entre la longitud L de la máscara de fabrica-
ción, la puerta, y la longitud L’  efectiva) debido a procesos de difusión lateral en la fabricación. Estas
capacidades, Colgs  y Colgd (3 y 7 respectivamente, Fig. 2.7) son independientes de tensión y deben
sumarse a las respectivas capacidades Cgs y Cgd, que generalmente se consideran ya como globales. En
la Fig. 2.8 se muestra un circuito que podría constituir un modelo AC del transistor, el dispositivo
actúa según Shichman-Hodges y las capacidades mostradas introducirían constantes de tiempo en el
circuito. También en dicha figura se muestra el modelo de entrada aceptado para el terminal de puerta
de un MOS.

2.2.9 Modelo de pequeña señal de un MOS en saturación

En la Fig. 2.9 se muestra un modelo (AC) de pequeña señal para un transistor MOS trabajando
en la región de saturación. El modelo está formado por las capacidades mencionadas en el apartado

anterior y los equivalentes incrementales del
modelo de Sah.

El parámetro gm, denominado parámetro
de transconductancia del MOS, viene definido
como:

g
I

V
K V V Vm

DS

GS
GS t DS= = − +δ

δ
λ( )( )1

(2.24)

El parámetro gmb se denomina parámetro
dinámico de polarización de substrato, y viene
definido como:
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Cg=CoxWL

Fig. 2.8 Capacidades MOS en un circuito e impedancia equivalente de entrada de puerta
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Fig. 2.9 Modelo de pequeña señal de un transistor
MOS en saturación
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que denota la componente dinámica del efecto de polarización del substrato (body effect).
Por último la resistencia dinámica de salida ro viene definida por:
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V Io
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DS DS
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δ
δ λ

1
1

(2.26)

que representa la impedancia de salida como consecuencia del efecto de modulación de canal (aparta-
do 2.2.4). Este modelo de pequeña señal se utilizará en el análisis de circuitos amplificadores en el
capítulo 6.

2.3  Fundamentos de la tecnología de fabricación de circuitos integrados CMOS

Los circuitos CMOS son circuitos analógicos, digitales o mixtos configurados a partir de transistores
PMOS y NMOS. En el mercado actual de componentes electrónicos predomina de manera muy desta-
cada la tecnología de circuitos integrados CMOS. Esta tecnología permite la fabricación de circuitos
utilizando ambos tipos de transistores sobre un mismo cristal de silicio, y es la tecnología base de la
actual microelectrónica o diseño VLSI. En este apartado recordaremos las fases de fabricación y el
concepto de dibujo de capas (layers) de un circuito CMOS típico (bulk technology),  en donde los
componentes se implementan sobre substrato de silicio. En el capítulo 7 se presentarán las caracterís-
ticas de tecnologías relacionadas con CMOS, como son la tecnología SOI (Silicon on Insulator) y
BiCMOS (bipolar CMOS).

Los transistores PMOS deben estar implantados sobre un substrato N, y los transistores NMOS
sobre un substrato P. Para poder acomodar ambos tipos de transistores sobre un mismo cristal es pre-
ciso crear regiones de suficiente extensión que actúen como substratos, a estas regiones se les acos-
tumbra a denominar pozos (wells o tubs). Dependiendo de las maneras en como se crean estas regio-
nes dan lugar a tres tipos de tecnología CMOS. En la tecnología denominada de pozo N (N-well), el
substrato es de tipo P por lo que acomoda directamente a los transistores NMOS y es preciso implantar
una región N (pozo N) para acomodar a los transistores PMOS. Una tecnología dual de ésta es la tec-
nología de pozo P (P-well) en donde el substrato es de tipo N y se implanta una región P. La tercera
alternativa consiste en implantar los transistores sobre pozos especialmente creados (tecnología de
pozos gemelos, twin-well). En esta tecnología se consigue un mayor y más independiente control de
las tensiones umbral de los transistores, tanto PMOS como NMOS, y reduce las caídas de tensión en
los substratos, efecto que puede provocar problemas de latch-up [8].

2.3.1 Fundamento de la fabricación de circuitos integrados

Tal como hemos indicado anteriormente, la fabricación de circuitos integrados actual se basa en una
tecnología planar que implementa todos los dispositivos del circuito sobre la superficie del cristal
(chip, oblea). Estos dispositivos se crean mediante una secuencia de procesos fisico-químicos realiza-
dos en ambientes libres de partículas contaminantes (cámaras blancas, clean rooms) que actúan se-
lectivamente sobre la superficie siguiendo una técnica de máscaras (mask) creadas mediante un proce-
dimiento de fotolitografía y ataque químico (etching) [16]. Las interconexiones entre estos
dispositivos se realiza mediante líneas de metal (con múltiples niveles) que se colocan sobre la super-
ficie mediante procesos de deposición, fotolitografía y ataque químico.

A cada una de las etapas de aplicación de los procesos fisico-químicos se les denomina fases del
proceso. La definición de las máscaras actuantes en cada una de las fases se realiza mediante lo que
se denomina diseño de máscaras o diseño microelectrónico y constituyen el diseño de los circuitos
electrónicos a nivel físico a partir del dibujo plano de las capas (layers, a partir de las cuales y me-
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diante procedimientos de reducción fotográfica se confeccionan las máscaras del proceso) con ayuda
de equipos informáticos para el soporte del diseño (CAD, Computer Aided Design).

2.3.2 Relación de máscaras físicas y capas de diseño en una tecnología CMOS twin-well

En este apartado procederemos a relacionar las máscaras físicas precisas para la fabricación de cir-
cuitos con una tecnología CMOS twin-well con un nivel de polisilicio y dos niveles de metalización
(en tecnologías actuales el número de niveles de metalización es superior a dos, aquí se consideran
únicamente dos niveles por razones de simplificación de la exposición). Estas máscaras se utilizan
para la aplicación selectiva de reactivos en las diversas fases del proceso. El número de pasos o sub-
procesos de fabricación es superior al número de máscaras, según se expondrá más adelante. Dichas
máscaras, siguiendo un orden de aplicación, son:

1. Máscara de implantación del pozo N (N-well Implant Mask). Define las zonas sobre las que
podrán implementarse transistores PMOS.

2. Máscara de implantación del pozo P (P-well Implant Mask). Define las zonas sobre las que
podrá implementarse transistores NMOS. Usualmente esta máscara es complementaria a la
anterior, por lo que únicamente es preciso definir una de ellas en la fase de diseño de capas).

3. Máscara de área activa (Active Area Mask). Define las zonas sobre las que podrán implan-
tarse transistores. Fuera de esta zona aparecerán capas de óxido grueso.

4. Máscara de polisilicio (Polysilicon Mask). Define las regiones sobre las que discurrirán lí-
neas de polisilicio. En las regiones donde el polisilicio intersecciona con área activa, el poli-
silicio constituye la puerta de un transistor, depositada sobre óxido fino (óxido de la puerta
del MOS).

5. Máscara de implantación P+ (P+ Implant Mask). Define las regiones sobre las que se difun-
de o implanta una región tipo P (drenador y surtidor de los transistores PMOS y contactos
de polarización del pozo P).

6. Máscara de implantación N+ (N+ Implant Mask). Define las regiones sobre las que se di-
funde o implanta una región tipo N (drenador y surtidor de los transistores NMOS y con-
tactos de polarización del pozo N). Esta máscara es complementaria a la máscara anterior.

7. Máscara de contactos (Contact Mask). Define las perforaciones del óxido por las que el
primer nivel de metal contacta o a las líneas de polisilicio o la superficie del silicio.

8. Máscara de Metal 1 (Metal 1 Mask). Definición de las interconexiones de Metal 1.
9. Máscara de Vías (Via Mask). Define las perforaciones del óxido a través de las cuales el

Metal 1 contacta con el Metal 2.
10. Máscara de Metal 2 (Metal 2 Mask). Define las interconexiones de Metal 2.
11. Máscara de pasivación (Passivation Mask). Corresponde a la definición de la capa de óxido

de protección final del circuito. Esta capa, típicamente, cubre todo el circuito a excepción de
los  puntos de conexión final con el encapsulado (pads).

El diseño microelectrónico corresponde a la definición de estas máscaras. Ello se hace mediante
el dibujo de rectángulos (Manhattan rules) que constituyen las capas (layers) del diseño y a partir de
las cuales se pueden crear las máscaras físicas. En el diseño VLSI de circuitos en la tecnología ante-
rior, estas capas podrían ser 9: Pasivación, Metal 2, Vía, Metal 1, Contactos, Implantación P+ (la
Implantación N+ es complementaria), Polisilicio, Area activa y Pozo N (el pozo P es complementa-
rio). Una característica de una tecnología es la resolución mínima de un dibujo de capas (layout). Esta
dimensión, usualmente indicada como λ, tiene fuerte repercusión en las características eléctricas y
temporales.
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En la Fig. 2.10 se observa el dibujo (layout) de las capas (layers) que constituyen el diseño de
una puerta lógica NAND de dos entradas. También se muestra el aspecto del la sección vertical del
circuito físico siguiendo la línea discontinua que atraviesa todos los transistores.

2.3.3 Fases del proceso de fabricac ión

El proceso CMOS que aquí se describe tiene por punto de partida un substrato (oblea) dopado ligera-
mente tipo P. La superficie se somete a un ambiente rico en oxígeno para crear una capa de óxido
(SiO2) protector. Se procede a un ataque químico mediante un profeso fotolitográfico que utiliza la
máscara de Pozo N. Una vez desprotegida las regiones de pozo N, se procede a una implantación de
alta energía de arsénico. El resultado de la creación del pozo N, así como la máscara física utilizada
(realzada sobre el layout) se muestra en la Fig. 2.11.

VDD GND

A B

Salida

Via Metal2-Metal1

Contacto

Polisilicio

Metal1

Metal2

Implantación P+

Pozo N

Area Activa

Capa de pasivación

Metal 2 (VDD) Metal 2 GND
Metal 1

Pozo N
Pozo P

FOX FOX

PMOS (A) PMOS (B)
Polarización Pozo N

Polarización Pozo P

n+ p+ n+ n+n+p+ p+p+

NMOS (B) NMOS (A)

SiO2

Fig. 2.10 Dibujo de capas (layout) de una puerta NAND de 2 entradas y sección vertical
de la línea discontinua
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Posteriormente se procede a la implantación de boro en la región correspondiente al pozo P, cu-
ya máscara física es el complemento de la anterior (Fig. 2.12).

VDD GND

A B

Salida

Pozo  P+Pozo  P+

Fig. 2.12 Implantación de Pozo P

A continuación de la creación de los pozos se procede a proteger las regiones activas mediante
una máscara de nitruro de silicio (Si3N4) que se crea mediante un proceso fotolitográfico utilizando las
máscara de áreas activas

Tras la creación de la máscara de nitruro se procede a una implantación con boro orientada a
formar las regiones channel-stop destinadas a delimitar el canal en los transistores NMOS. A conti-
nuación se hace crecer térmicamente una capa de óxido grueso (FOX, Field Oxide) al mismo tiempo
que se provoca la difusión profunda del pozo P (Fig. 2.13).

VDD GND

A B

Salida

Pozo N

Fig. 2.11 Implantación de pozos N
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VDD GND

A B

Salida

Si3N4

FOX FOX

channel stop

Fig. 2.13 Creación de máscara de Si3N4 correspondiente a las áreas activas. Crecimiento de las regiones óxido
grueso (FOX) y de los channel stop

En la siguiente fase se hace crecer una capa de óxido fino sobre las áreas activas. Se deposita
una capa global de polisilicio (CVD, chemical vapor deposition) y se ataca mediante procedimientos
fotolitográficos para obtener la forma de la capa de polisilicio. Se elimina el óxido fino que no queda
cubierto por polisilicio. Esta estructura, polisilicio sobre óxido fino, constituye la puerta de los tran-
sistores (tanto PMOS como NMOS), ver Fig. 2.14.

A continuación se implantan o difunden las regiones P+ y N+ con sus respectivas máscaras (ver
Fig. 2.15 y Fig. 2.16). La puerta de polisilicio actúa como máscara física, no permitiendo la implanta-
ción a través de ella, logrando así un efecto de alineación.

Una vez formados todos los transistores se cubre toda la oblea con una capa gruesa de óxido de-
positado (LTO, low temperature oxide). Se procede a un ataque selectivo (máscara de contactos) para
obtener perforaciones controladas que permitan establecer los contactos.

Posteriormente se cubre la oblea con una capa de aluminio y se ataca mediante un proceso foto-
litográfico (máscara de Meta 1) para obtener el trazado del primer nivel de metalización. Se procede
paralelamente para la realización de las vías y la segunda metalización.
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VDD GND

A B

Salida

Implantación N Implantación N

Fig. 2.15 Implantaciones N+

VDD GND

A B

Salida

Puertas de Polisilicio
GOX

Fig. 2.14 Formación de las puertas de polisilicio
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VDD GND

A B

Salida

Implantacion P
Implantacion P

Fig. 2.16 Implantaciones P+

VDD GND

A B

Salida

SiO2
SiO2

Perforación de contactos

Fig. 2.17 Perforaciones en el óxido para establecer contactos
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VDD GND

A B

Salida

Nivel 1 de metalización Nivel 1 de metalización

Fig. 2.18 Primer nivel de metalización

Perforación de Vía Perforación de Vía

Fig. 2.19 Perforaciones de Vía
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Nivel 2 de metalización Nivel 2 de metalización

Fig. 2.20 Segundo nivel de metalización

Finalmente se aplica la protección de pasivado (máscara de pasivación) que corresponde a la ca-
pa de óxido superior de la Fig. 2.10.

2.3.4 Concepto de oblea

El proceso que hemos visto aplicado en la implementación de una puerta NAND se desarrolla de
idéntica manera para circuitos integrados de cualquier complejidad. Así, los mismos pasos se aplica-
rían en la fabricación de circuitos con miles o millones de transistores. Cuando decimos que se crean
las puertas de los transistores, se quiere decir que se crean la de todos los transistores, y así con todos
los pasos, es por ello que la fabricación de circuitos integrados es un proceso muy paralelo. Además,
no se fabrican circuitos integrados de uno en uno, sino que la unidad de proceso es una oblea, disco
circular de un diámetro entre 76 y 300 milímetros. Cada oblea contiene un elevado número de circui-
tos (fácilmente centenares) y todos los componentes de todos los circuitos se procesan al mismo tiem-
po.

En la Fig. 2.21a) se muestra el esquema de una oblea indicando la población de circuitos que se
procesan al mismo tiempo. Tras el proceso completo de una oblea se procede al corte de la misma,
liberando todos los circuitos que contenían (chips). Estos cristales individuales se verifican (testing) y
encapsulan. Adicionalmente, en una fábrica de circuitos integrados, no se fabrican obleas individuali-
zadas sino una serie o lote (batch), toda ella al mismo tiempo. La Fig. 2.21b) muestra la fotografía de
una oblea real.
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Oblea

Chips
Diametro

a) b)

Fig. 2.21 Esquema y fotografía de una oblea [17]

2.4 Tendencias en la evolución tecnológica. Modelos de escalado microelectrónico

La evolución que ha seguido la tecnología electrónica en las ultimas décadas ha seguido un ritmo tan
uniforme que no deja de ser sorprendente. Periódicamente han surgido voces alertando de que los
límites estaban cerca, pero generación tras generación tecnológica, esos supuestos límites han sido
superados. En la base de esta tendencia se halla la exigencia del mercado de circuitos integrados para
obtener cada vez mejores prestaciones (mayor velocidad de cálculo y mayor capacidad de almacena-
miento de datos). A ello las industrias del sector de fabricación de semiconductores responden apro-
ximadamente cada dos años con nuevos procesos que permiten implementar transistores de dimensio-
nes cada vez mas reducidas. Actualmente (1999) las últimas generaciones de microprocesadores
lanzados al mercado (Intel, Motorola, AMD, IBM, HP) utilizan tecnologías de 0,25µm y se sabe que
la siguiente generación se basará en tecnologías de 0,18µm. Las memorias DRAM (el otro tipo de
circuito microelectrónico que tira del carro de la evolución tecnológica) utilizan ya actualmente esas
tecnologías. La reducción de las dimensiones mínimas (que tiene como objetivo aumentar la velocidad
y el nivel de integración de los circuitos microelectrónicos) repercute en el resto de características y
parámetros de los dispositivos e interconexiones. En los siguientes apartados se analizan estas reper-
cusiones y se proporcionan modelos que permiten estimar la variación de estas características a medi-
da que se escalan los dispositivos y, además, aumenta la complejidad de los circuitos integrados.

2.4.1 La evolución de la tecnología  microelectrónica y la ley de Moore

En 1965 Gordon E. Moore cuantificó con una sencilla fórmula la tendencia en el crecimiento de la
entonces nueva tecnología de semiconductores. ‘Los fabricantes –dijo- han venido doblando la densi-
dad de componentes por circuito integrado a intervalos regulares (cada 18 meses), y lo seguirán ha-
ciendo en el futuro’. Esta expresión se denomina desde entonces Ley de Moore y la industria la ha
seguido con una precisión sorprendente, como puede observarse en la Fig. 2.22, que presenta la evo-
lución del nivel de integración para diversas familias de microprocesadores y memorias.

Una interpretación directa de la Ley de Moore es la reducción de las dimensiones mínimas de
los dispositivos. A pesar de ello, dicha Ley también predice que cada dos generaciones el área de los
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circuitos integrados se dobla, lo que implica que, a pesar de que los dispositivos se hagan más peque-
ños, los circuitos integrados aumentan de tamaño, al contener un mayor número total de transistores.
Los dos factores de escalado que permiten evaluar la repercusión de la evolución tecnológica son: el
factor de reducción de las dimensiones mínimas de los dispositivos (α) y el factor de incremento del
número de transistores o aumento de la complejidad del circuito integrado (αC). Ambos factores son
siempre mayores que la unidad. Es importante observar que el nivel de integración no se obtiene de
multiplicar esas dos magnitudes, ya que, como se ha dicho, el área del circuito integrado aumenta a
pesar de que las dimensiones mínimas de los dispositivos disminuyen. El área total del circuito inte-
grado puede estimarse multiplicando el número total de transistores por el tamaño de los mismos. Esto
implica que el área total se escala proporcionalmente a αC/α2. Por tanto, el nivel de integración se
escala proporcionalmente a α2, y las dimensiones mínimas proporcionalmente a 1/α, como puede
verse claramente en la Fig. 2.22.a).

2.4.2 Modelos de escalado tecnológ ico para dispositivos CMOS

A partir de las tendencias observadas en la industria durante las pasadas décadas, se pueden establecer
unos modelos sencillos para prever las prestaciones de los circuitos microelectrónicos en función del
escalado de los parámetros tecnológicos vistos en el apartado 2.1. Las variables principales en estos
modelos son las dos constantes de escalado enunciadas anteriormente: el factor de escala de las di-
mensiones mínimas α y el factor de escala de la complejidad del CI αC. El resto de parámetros tecno-
lógicos se escalan en función de estos dos factores; no obstante, si en vez de considerar un gran perio-
do de tiempo, se analizan sólo unas cuantas generaciones tecnológicas sucesivas, su evolución no es
tan regular, debido a exigencias, sobre todo, de compatibilidad con productos fabricados con tecnolo-

a) b)

Fig. 2.22 a) Evolución del nivel de integración, tamaño mínimo (litografía) y b) velocidad de los microprocesa-
dores y las memorias DRAM
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gías anteriores (el ejemplo más claro de este comportamiento es la tensión de alimentación).
Si expresamos el retardo de una puerta lógica (τg) en función de los parámetros primarios, como

se indica en la Tabla 2.2, vemos que es directamente proporcional al cuadrado de la longitud de canal
e inversamente proporcional a la tensión de alimentación. Para maximizar los efectos del escalado en
la velocidad, que es inversamente proporcional al retardo, basta con escalar la longitud del canal pro-
porcionalmente a 1/α. A este tipo de escenario de escalado se le denomina escalado a voltaje cons-
tante o CV (del inglés), y en este caso la velocidad aumenta con el escalado proporcionalmente a α2.

El escalado CV no es sostenible durante muchas generaciones sucesivas. El grosor del óxido de
puerta debe escalarse proporcionalmente a la longitud de canal, es decir, también por 1/α. Si la tensión
de alimentación se mantiene constante, el campo que debe soportar este óxido, y el campo a lo largo
del canal, Ev y El respectivamente, aumentan proporcionalmente a α y pueden llegar a alcanzar un
valor que destruya los transistores. Para evitar el incremento de los campos eléctricos, se recurre a un
segundo escenario denominado escalado a campo constante o CF, en el que las tensiones se reducen
al mismo factor que las dimensiones físicas. En este escenario la velocidad también se incrementa con
el escalado, pero a un ritmo menor que en CV, ya que aumenta proporcionalmente a α.

El escalado CF tiene, sin embargo, un serio inconveniente, y es que la tensión debe ser distinta
en cada generación tecnológica, con los problemas de compatibilidad con componentes de generacio-
nes anteriores que esto implica. Existe un tercer escenario denominado escalado generalista o QCV
(del inglés), similar al CV pero con un escalado de la tensión de alimentación, no tan marcado como
en CF, para evitar un incremento excesivo de los campos eléctricos. El factor de escalado de las di-
mensiones físicas y el de la tensión de alimentación son distintos. El campo eléctrico aumenta propor-
cionalmente a un nuevo factor ε (1 < ε < α). Ajustando el valor de este parámetro, se puede conseguir
el valor de la tensión de alimentación requerido, que en el escenario QCV se escala proporcionalmente
a ε/α. El resultado es que las prestaciones, en cuanto a velocidad, no se degradan tanto como en el
escalado CF y se mejora en la integridad de los óxidos en comparación con el escalado CV.

La Tabla 2.4 muestra, para los tres escenarios de escalado, cuál es la evolución de los paráme-
tros primarios y secundarios de la tecnología CMOS.

Una variante bastante usual de los modelos anteriores consiste en no escalar el grosor del óxido
de forma proporcional al resto de dimensiones físicas, sino algo menos rápidamente. De esta forma se
relajan un poco las restricciones impuestas por la tensión de ruptura del óxido de puerta a la tensión
máxima de alimentación. Se propone como ejercicio al lector reescribir la Tabla 7.4 considerando que

el parámetro tox se escala con un factor α/1 .
El escalado QCV es el que más representa la tendencia real de los fabricantes, cada uno de los

cuales aplica los criterios de escalado que cree más oportunos, pero que en media llevan a tendencias
de escalado como las que hemos visto. Durante cortos periodos de tiempo se sigue un escalado CV
por razones de compatibilidad con productos anteriores, pero al cabo de ciertas generacioes se reduce
también la tensión de alimentación. Si se observa un gran periodo de tiempo, el resultado es un esca-
lado QCV, que puede ser ligeramente distinto en función del fabricante y el tipo de producto, como se
verá más adelante.

2.4.3 Modelos de escalado tecnológ ico para las interconexiones

Para abordar el análisis de las repercusiones del avance de la tecnología en los circuitos microelectró-
nicos CMOS, es necesario prestar una especial atención a las interconexiones, ya que estas juegan un
papel cada vez más crucial en las prestaciones finales, sobre todo por lo que respecta a los retardos
totales y, por tanto, a la velocidad máxima a la que pueden trabajar las sucesivas generaciones de
circuitos integrados.
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Dentro de un CI se puede distinguir entre tres tipos de interconexiones que tienen un comporta-
miento distinto con el escalado tecnológico. En primer lugar, las interconexiones locales siguen apro-
ximadamente las mismas reglas que las dimensiones físicas de los dispositivos, ya que para aumentar
el nivel de integración hay que escalar proporcionalmente todos los elementos que forman los compo-
nentes básicos de los circuitos, y esto implica compactar también las interconexiones.

Las interconexiones globales, que se realizan en capas de metal específicas del CI distintas de
las usadas para las interconexiones locales, siguen una regla distinta, ya que su longitud aumenta pro-
porcionalmente al tamaño del CI, como ya vimos en el apartado anterior. El escalado vertical (la sec-
ción transversal) de estas interconexiones no suele reducirse de la misma forma que se hace con las
interconexiones locales, ya que al aumentar la longitud aumenta la resistencia y, dado que es deseable
mantener unos tiempos de retardo en las interconexiones lo más reducidos posible, se opta por mante-
ner la sección transversal. Para hacer compatible esta premisa con la mayor compactación que exige el
escalado de los dispositivos los conductores se hacen cada vez más estrechos pero más gruesos, de
forma que la sección transversal se mantiene aproximadamente constante. El escalado de este tipo de
interconexiones no sigue una regla fija y proporcional al resto de parámetros de escalado, y hay que
contar con que el incremento en la complejidad de los circuitos obliga a utilizar un número cada vez
mayor de niveles de interconexión. La última generación de microprocesadores fabricados con tecno-
logías de 0,25µm (Intel, HP, AMD, IBM) utilizan entre 5 y 6 niveles de metal dedicados a intercone-
xiones locales y globales, y a la distribución de la tensión de alimentación.

El tercer tipo de interconexiones son las que permiten conectar el CI con el mundo exterior. Son
las denominadas entradas y salidas finales del circuito integrado. El número de entradas y salidas
determina, junto con el número de terminales dedicados a conectar las alimentaciones, el número total
de terminales que deberá tener el encapsulado. El número de entradas y salidas (NE/S) aumenta con la
complejidad de los circuitos. La Ley de Rent es una expresión empírica que permite relacionar el nú-
mero de entradas y salidas con el número de transistores del circuito integrado:

N K NE S p TRT/ = ⋅ β  (2.27)

donde KP y β son constantes que dependen del tipo de circuito. La Tabla 2.5 muestra los valores de
estas dos constantes para ciertos tipos de sistemas.

Parámetro Símbolo CV CF QCV
Longitud y anchura del canal L, W 1/α 1/α 1/α
Profundidad de las uniones Xj 1/α. 1/α 1/α
Grosor óxido puerta y campo tox, tFox 1/α 1/α 1/α
Tensiones VDD, Vtn, Vtp 1 1/α ε/α
Nivel de dopado del substrato NA α2 α ε⋅α
Campo eléctrico El, Ev α 1 ε
Capacidad de puerta Cg 1/α 1/α 1/α
Ganancia gran señal K α α α
Corriente (saturación), max. ISAT α 1/α ε2/α
Número de transistores por CI NTRT αC αC αC

Nivel de integración NI α2 α2 α2

Área del CI A αC/α2 αC/α2 αC/α2

Tabla 2.4 Escalado de los parámetros primarios y secundarios de la tecnología CMOS en los tres escenarios: voltaje
constante, campo constante y generalizado
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A partir de las expresiones de la
Tabla 2.3 y asumiendo para simplifi-
car el análisis que el grosor y el ancho
de las interconexiones tanto locales
como globales se escala igual que el
resto de dimensiones físicas de los
dispositivos, se llega a los modelos de
escalado para las interconexiones que
se presentan en la Tabla 2.6. El único
parámetro en el que el tipo de escala-
do tiene influencia es la densidad de
corriente que soportan las interconexiones que depende de la corriente, ISAT, dividida por la sección
transversal de los conductores. De la Tabla 2.6 cabe destacar el aumento en la densidad de corriente
(J) que deben soportar las interconexiones según evoluciona la tecnología en todos los escenarios de
escalado, si bien en unos el ritmo de incremento es menor que en otros. También es importante tomar
nota del comportamiento del retardo RC de las interconexiones, para compararlo con la expresión que
se obtendrá en el siguiente subapartado para el retardo intrínseco de las puertas lógicas (τg).

Parámetro Símbolo Escalado
Anchura y grosor (H) de las interconexiones 1/α
Long. media interconexiones locales Lloc 1/α
Long. media interconexiones globales Lglob αL = αC

0.5/α
Capacitancia interconexiones CFox α
Sección transversal interconexiones S 1/α2

Retardo RC interconexiones locales τloc 1
Retardo RC interconexiones globales τglob αC

Densidad de corriente [CV|CF|QCV] J = ISAT/S α3 α ε2α
Número de entradas y salidas del CI NE/S αC

β

Tabla 2.6 Escalado de los parámetros de las interconexiones

2.4.4 Evolución de las principales características eléctricas de los circuitos integrados CMOS.

Desde el punto de vista del diseñador, existe una serie de características clave que determinan las
prestaciones de un circuito integrado y los requerimientos necesarios para ensamblar el CI en el siste-
ma para el que esté pensado. Estas características son el retardo máximo, que determinará la velocidad
de operación del CI y la frecuencia de reloj como parámetro más visible, el consumo, la densidad de
potencia, que determinará la cantidad de calor que el encapsulado y el sistema en general deberá ser
capaz de recibir y disipar de forma eficiente. Otras características que ya se han analizado en suba-
partados anteriores, como el área y el número de entradas y salidas, influyen directamente en el coste.
A partir de las Tabla 2.2 y Tabla 2.3, donde se presentan expresiones sencillas para estas característi-
cas y los modelos de escalado que se han mostrado en los subapartados anteriores, se ha confecciona-
do la Tabla 2.7 que indica cómo evolucionan, para los distintos escenarios, estas características críti-
cas para el diseño de circuitos integrados en tecnología CMOS.

De la Tabla 2.7 se extraen una serie de conclusiones de crucial importancia para el diseñador de
CI CMOS. En primer lugar se observa como la velocidad (inversamente proporcional al retardo), en

Sistema o tipo de CI β KP

Memoria estática (SRAM) 0.12 6
Microprocesador 0.45 0.82
Matriz de puertas 0.50 1.9
Computadora de alta velocidad

Niveles de chip y módulo 0.63 1.4
Niveles de placa y sistema 0.25 82

Tabla 2.5 Constantes de la Ley de Rent para varios tipos de siste-
mas
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caso de estar limitada por las puertas lógicas) aumenta al escalar la tecnología, aunque en unos esce-
narios más que en otros. Éste, recordemos, es uno de los principales objetivos de la reducción de las
dimensiones mínimas en los circuitos microelectrónicos. Pero si nos fijamos en las expresiones para el
retardo RC de las interconexiones locales, este retardo se mantiene constante al escalar la tecnología,
y en las interconexiones globales incluso aumenta. El resultado de estas tendencias es que en las mo-
dernas tecnologías submicrónicas la velocidad de los circuitos integrados queda limitada por las inter-
conexiones, y se hace más independiente de los dispositivos.

La segunda conclusión importante está relacionada con otra de las características de diseño: el
consumo y el calor disipado (la densidad de potencia). La Tabla 2.7 indica que para un escenario de
voltaje constante el consumo por puerta aumenta, y lo mismo sucede con la densidad de potencia, al
escalar la tecnología. Por el contrario, en el escenario de campo constante el consumo por puerta dis-
minuye y la densidad de potencia se mantiene constante. Esta tendencia se transforma en un compro-
miso entre los dos escenarios. Si lo que prima es obtener elevadas velocidades, el escenario CV es una
clara opción, pero tiene la contrapartida de un incremento del consumo y el calor generado. Por con-
tra, si lo importante es mantener un reducido consumo a costa de un incremento menos importante de
las velocidades, cosa muy necesaria en todas las aplicaciones portátiles que hoy en día representan un
gran porcentaje del total de sistemas electrónicos, se ha de recurrir a un escalado tecnológico de tipo
CF. Lo que sucede de hecho, como se verá en el subapartado siguiente, es que las tecnologías disponi-
bles se diversifican y evolucionan de forma diferente según el campo de aplicación de los circuitos
integrados.

Ejemplo 2.3

Uno de los problemas más acuciantes en los CI mixtos actuales es el denominado ruido de conmuta-
ción, del que ya se hablará con detalle más adelante en este texto. Este ruido se genera en los termi-
nales de alimentación del encapsulado debido a las inductancias parásitas que aparecen por la propia
estructura de los conductores dentro del encapsulado. El origen de este tipo de ruido son los pulsos de
corriente que la circuitería digital consume cada vez que se realiza una conmutación y es proporcional
a la derivada temporal de estos pulsos (dI/dt) multiplicados por la inductancia total (L) de la red de
alimentación del encapsulado (ya que usualmente en el exterior se colocan condensadores de desaco-
plo que independizan la distribución de la tensión de alimentación externa de la interna). Por el mo-
mento, basta saber que un modelo sencillo que cuantifica el valor máximo de este ruido para N puertas
CMOS que conmuten simultáneamente queda expresado por la siguiente ecuación, en la que se supo-
ne una forma de onda triangular para IDD(t) con altura ISAT y tiempo de subida tr/f:

V N L
dI

dt
N L

I

tn
DD SAT

r f

= =
/

(2.28)

Parámetro Símbolo CV CF QCV
Retardo intrínseco de puerta lógica τg 1/α2 1/α 1/(εα)
Consumo dinámico de puerta lógica PD α 1/α2 ε3/α2

Área del CI A αC/α2 αC/α2 αC/α2

Consumo total PDT αCα αC/α2 αCε3/α2

Densidad de potencia DP α3 1 ε3

Número de entradas y salidas del CI NE/S αC
β αC

β αC
β

Tabla 2.7 Escalado de las características más relevantes de un circuito integrado CMOS
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Para estudiar cómo se va escalando esta magnitud a medida que se reducen las dimensiones de
los dispositivos y las tensiones de alimentación, vamos a utilizar los modelos presentados anterior-
mente. En primer lugar, supondremos que el número de puertas aumenta de acuerdo con la compleji-
dad de los CI. Del mismo modo, la inductancia se reducirá al aumentar el número de terminales del
encapsulado, ya que asumimos que cada vez se dedicarán más terminales a conectar las tensiones de
alimentación. Por otro lado, el escalado de ISAT ya se ha visto y supondremos que los tiempos de subi-
da del pulso de corriente se escalan de la misma forma que los retardos intrínsecos. Sustituyendo los
modelos de escaldo en la expresión (2.28) obtenemos las siguientes expresiones para el escalado del
ruido de conmutación en los tres escenarios:

Parámetro Símbolo CV CF QCV
Ruido de conmutación Vn αC

1-βα3 αC
1-βα2 αC

1-βε3

Tensión de alimentación VDD 1 1/α ε/α
Relación tensión/ruido (VDD/Vn) VNR 1/αC

1-βα3 1/αC
1-βα3 1/αC

1-βε2α

Recordemos que β es un parámetro que aparece en la regla de Rent y que relaciona el aumento
en el número de terminales de un CI con el aumento del número de transistores (que se escala me-
diante αC). Este parámetro es siempre menor que la unidad y depende del tipo de CI. Como se puede
apreciar en la tabla, para los escalados CV y CF la relación tensión de alimentación/ruido de conmuta-
ción disminuye de la misma forma y muy rápidamente al escalar la tecnología. En el escenarios QCV
está disminución es algo más moderada (ya que ε es siempre menor que α), pero aun así también es
muy significativo el incremento relativo del ruido de conmutación con respecto a la tensión de ali-
mentación.

❏

2.4.5 Limitaciones de los modelos de escalado. Escenarios de escalado tecnológico realistas

Como se ha visto en el subapartado anterior, la diversificación de aplicaciones de la tecnología ha
provocado que no haya una tendencia única en la evolución de los procesos de fabricación de circuitos
integrados. Además, el seguir literalmente los modelos de escalado que se han ido presentando en este
texto lleva a situaciones desaconsejables, como el excesivo aumento de la densidad de corriente que
deben transportar las interconexiones, el excesivo incremento del campo vertical a través del óxido de
puerta o la no escalabilidad, e incluso incremento, del retardo RC de las interconexiones locales y
globales. Estas consecuencias de seguir unas reglas de escalado excesivamente simplificadas no se
aprecian en la evolución real de la tecnología, ya que se toman medidas para reducir los efectos no
deseados del escalado. Algunas de ellas ya se han citado anteriormente, como escalar el óxido de
puerta por un factor menor que el resto de las dimensiones de los dispositivos o realizar un escalado
no uniforme del ancho y el grosor de las interconexiones para no incrementar su resistencia por unidad
de longitud con el escalado.

Los modelos presentados, no obstante, son muy útiles para predecir cuáles serán las repercusio-
nes en dispositivos futuros de las decisiones que se tomen sobre el escalado a partir de las tecnologías
actuales y para prever las tendencias de las características eléctricas de los circuitos microelectrónicos,
anticipando los problemas que puedan surgir y modificando las reglas de escalado para corregirlos.

Ya se vio al finalizar el subapartado anterior que analizando las tendencias del consumo y la
velocidad con el escalado aparecía un compromiso entre ambas que determinaba, sobre todo, la forma
en la que se escala la tensión de alimentación. Este compromiso se traduce en la práctica en dos esce-
narios de escalado diferentes a los que se denomina altas prestaciones y bajo consumo, y en los que el
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objetivo es maximizar la velocidad o reducir el consumo, respectivamente [18]. La Fig. 2.23 muestra
la evolución de varias características eléctricas para estos dos escenarios.

Otra de las principales características del escalado real es la necesidad de mantener una compa-
tibilidad con los productos ya existentes, por lo que los fabricantes de CI tienen una reticencia especial
a la hora de reducir la tensión de alimentación. Actualmente el estándar está cambiando de 5 V a 3.3
V, aunque muchos de los circuitos de altas prestaciones deben reducir internamente la tensión de
alimentación debido al peligro de perforar el óxido de puerta.

a) b)

Fig. 2.23 a) Evolución del retardo y b) de la densidad de potencia para dos escenarios de escalado realistas
basados en la optimización de la velocidad (altas prestaciones) o en la reducción del consumo (bajo consumo).

Los números sobre los puntos indican la tensión de alimentación en cada tecnología [19]

Uno de los caballos de batalla de las tecnologías actuales es el consumo debido a pérdidas. En
los modelos utilizados en los subapartados anteriores se ha considerado un comportamiento ideal en
cuanto a las pérdidas, pero como ya se vio en el primer apartado de este capítulo, en tecnologías sub-
micrónicas el consumo de pérdidas aumenta al reducir la tensión umbral. La corriente de saturación
máxima, según el modelo de Shichman-Hodges utilizado hasta ahora, es proporcional a (VDD – Vt)

2. Y
precisamente la reducción de la tensión umbral es necesaria, si se reduce la tensión de alimentación,
para aprovechar el aumento de velocidad que supone el escalado. Aquí se vuelve a producir otro com-
promiso entre consumo, esta vez estático, y velocidad. La tensión de alimentación ha de reducirse por
cuestiones de fiabilidad, como ya se ha dicho. Si la tensión umbral se reduce en la misma proporción,
aumenta el consumo por pérdidas, y esto es inviable en CI que estén orientados a aplicaciones portá-
tiles. Por otro lado, si la tensión umbral no se escala uniformemente, se penaliza el incremento de
velocidad con el escalado, además de otras importantes características como los márgenes de ruido. La
Tabla 2.8 muestra valores para la corriente de pérdidas en relación con el escaldo de la tensión umbral
para un dispositivo en función de su anchura (IL/µm) y para un circuito integrado en función del área
(IL/cm2). En este último caso se supone que las anchuras de todos los dispositivos contenidos en 1 cm2

suman un total de 5 m para la tecnología de 0.25 µm.
Como puede observarse en la Tabla 2.8.a), si se mantiene un escalado uniforme de Vt, las pérdi-

das pueden llegar a aumentar en tres órdenes de magnitud en cuatro generaciones de escalado, llegan-
do a valores del orden de decenas de amperios por cm2. De hecho, de seguir esta tendencia, el consu-
mo estático superaría al dinámico en dos o tres generaciones a partir de la actual. Una alternativa es
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escalar de forma no uniforme la tensión umbral, como se indica en la Tabla 2.8.b), con las contrapar-
tidas indicadas anteriormente.

2.4.6 Tendencias futuras en la evolución tecnológica

Para finalizar este apartado, se presentan en la Tabla 2.9 las previsiones para los parámetros y caracte-
rísticas vistos hasta ahora que elabora y publica periódicamente la Asociación de Industrias fabrican-
tes de Semiconductores (SIA). La ultima edición del informe data del 1999 [20] y presenta una previ-
sión que alcanza hasta el 2012. Proporciona parámetros basados en tres tipos de circuitos integrados:
memorias DRAM, microprocesadores (MPU) y circuitos integrados de propósito específico (ASIC).

Es interesante observar que en la Tabla 2.9 se da un par de valores para la tensión de alimenta-
ción, dado que, como ya se ha comentado, existen dos principales alternativas según el objetivo sea la
máxima velocidad, y por tanto se utilizará la máxima tensión posible, o el menor consumo, con lo que
se optará por una tensión de alimentación menor.

La segunda conclusión importante es que la velocidad, a pesar de que no deja de aumentar, se
presenta especificada de dos formas. La velocidad del transistor, correspondiente al inverso del retar-
do intrínseco de puerta (τg) aumenta rápidamente. Sin embargo, la velocidad a través del chip, en la
que juega un papel determinante el retardo de las interconexiones, comienza siendo igual a la del
transistor, pero aumenta mucho más lentamente. Por tanto, el escalado de las interconexiones es un
factor estratégico. En otro apartado del informe se hace referencia al escalado previsto para las inter-
conexiones que se resume en la Tabla 2.10 para las interconexiones del 5 nivel de metal. En dicha
tabla puede observarse cómo el grosor no se escala uniformemente, cosa que sí hacen la anchura y la
separación. Se busca, como ya hemos comentado, no reducir la sección transversal demasiado para
minimizar el impacto en el retardo de las interconexiones. A pesar de ello, mantener un grosor excesi-
vo, como se aprecia en la figura, es también contraproducente pues los laterales de las interconexiones
también contribuyen a la capacidad entre los conductores y el substrato que multiplicada por la resis-
tencia es causante del retardo RC. El aumento de la sección lateral también tiene repercusiones, como
ya se verá más adelante en el texto, sobre los acoplamientos capacitivos entre líneas vecinas, una
fuente importante de ruido e interferencias en los circuitos integrados.

a) La tensión umbral se escala siguiendo la ley Vt = VDD/10
IL/µm (nA) IL/cm2 (mA)

L (µm) VDD (V) Vt (V)
25oC 85oC 25oC 85oC

0,45 3,3 0,33 0,004 0,22 0,01 0,55
0,25 2,5 0,25 0,12 3,0 0,6 15,0
0,15 1,8 0,18 2,5 45,0 25,0 450,0
0,10 1,5 0,15 14,2 170,0 283,0 3400,0
0,07 1,2 0,12 82,0 690,0 3280,0 27600,0

b) La tensión umbral se mantiene constante para VDD < 2.5 V
IL/µm (nA) IL/cm2 (mA)

L (µm) VDD (V) Vt (V)
25ºC 85ºC 25oC 85oC

0,25 2,5 0,25 0,12 3,0 0,6 15,0
0,15 1,8 0,25 0.,3 8,3 3,3 83,0
0,10 1,5 0,25 0,7 17,5 14,0 350,0
0,07 1,2 0,25 1,5 37,5 60,0 1500,0

Tabla 2.8 Efectos del escalado de la tensión umbral en la corriente de pérdidas (IL) para dos escenarios de
escalado: a) Vt escalada uniformemente con VDD y b) Vt escalado no uniformemente
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Año de introducción 1997 1999 2001 2003 2006 2009 2012
Generación tecnológica

DRAM (1/2 separación celdas) 0,25µ 0,18µ 0,15µ 0,13µ 0,10µ 0,07µ 0,05µ
MPU (longitud canal) 0,20µ 0,14µ 0,12µ 0,10µ 0,07µ 0,05µ 0,035µ

DRAMs: capacidad 64 Mb 256 Mb 1 Gb 1 Gb 4 Gb 16 Gb 64 Gb
Transistores/cm2 (millones)

MPUs 3,7 6,2 10 18 39 84 180
ASICs 8 14 16 24 40 64 100

Área CI (mm2)
DRAMs 280 400 445 560 790 1120 1580
MPUs 300 340 385 430 530 620 750
ASICs 480 800 850 900 1000 1100 1300

Frecuencia (MHz)
Velocidad del transistor 750 1250 2100 3500 6000 10000 13000
Velocidad a través del CI 750 1200 1400 1600 2000 2500 3000

Tensión de alimentación (V) 0,8-2,5 1,8-2,5 1,2-1,5 1,2-1,5 0,9-1,2 0,6-0,9 0,5-0,6
Encapsulado (número terminales)

MPUs 600 810 900 1100 1500 2000 2700
ASICs 1100 1500 1800 2200 3000 4100 5500

Diámetro de la oblea (mm) 200 300 300 300 300 450 450

Tabla 2.9 Previsiones de la SIA en 1997 sobre la evolución de la tecnología de fabricación de semiconductores

En las previsiones vistas hasta ahora no se proporcionan valores para la evolución de la tensión
umbral ni para el consumo estático y dinámico. La Fig. 2.24 muestra gráficas referentes a estos dos
parámetros extraídas de la información que la compañía Intel publica electrónicamente en Internet. En
la gráfica izquierda puede verse como el consumo estático, debido a las pérdidas, aumenta casi en
cuatro órdenes de magnitud en seis generaciones, mientras que el dinámico aumenta algo más de un
orden de magnitud. No obstante, el valor absoluto de ese consumo, unos 100 W para las dos últimas
tecnologías, es muy elevado. En la gráfica derecha se pone de manifiesto el escalado no lineal de la
tensión umbral. De otra forma el incremento del consumo estático sería aún mucho mayor. Se puede
observar como a partir de la generación actual Vt pasa a ser mayor que ¼ de VDD.

a) b)

Fig. 2.24 Evolución en el consumo y la tensión umbral para los microprocesadores de Intel [21]
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Como se ha visto, existen dos retos importantes en el desarrollo de la tecnología microelectróni-
ca: el control del consumo de pérdidas y la reducción del retardo que introducen las interconexiones.
En los últimos años se han desarrollado nuevas alternativas de materiales para superar estos obstácu-
los. La reducción del consumo de pérdidas se logra mediante una nueva tecnología denominada SOI
(Silicio sobre Aislante) consistente en fabricar los transistores sobre una capa de óxido de silicio que a
su vez se encuentra sobre el substrato de silicio tradicional. Para poder realizar las difusiones se ha de
obtener sobre ese óxido aislante pequeñas islas de silicio aisladas unas de otras. La Fig. 2.25 muestra
un corte transversal de esta tecnología extraída de las páginas de IBM en Internet. El uso de cobre en
lugar de aluminio como conductor para realizar las interconexiones, debido a su menor resistividad,
relaja las restricciones impuestas al escalado de las interconexiones. Además el cobre soporta mejor
elevadas densidades de corriente que, como se vio, era otro de los parámetros que aumentaban con el
escalado de las interconexiones y los dispositivos. La Fig. 2.26 muestra una fotografía tomada me-
diante un microscopio electrónico de una tecnología con siete niveles de metal, los cinco superiores de
cobre, también de IBM.

Fig. 2.25 Vista microscópica de una tecnología SOI
(silicio sobre aislante) de IBM

Fig. 2.26 Tecnología de interconexiones de cobre de IBM

Tecnología 0,35µ 0,25µ 0,18µ 0,13µ 0,10µ

w5 (µm) ≥0,8 ≥0,60 ≥0,44 ≥0,3 ≥0,22

s5 (µm) ≥2,0 ≥1.5 ≥1,1 ≥0,75 ≥0,55

h5 (µm) 1,2 1,2 1,1 0,9 0,77

d (µm) 7,9 7,9 7,2 6,0 5,6

Epitaxia (µm) 3,0 2,0 1,4 1,0 0,8

Substrato (µm) 400 400 400 400 400

Frecuencia
(MHz)

333 500 666 900 1100

VDD (V) 3,3 2,5 1,5 1,35 1,2

Tabla 2.10 Previsión para el escalado del 5º nivel de interconexiones [22]
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2.5 Efectos de la integración y  la miniaturización en el comportamiento de los disposi-
tivos

La integración de múltiples transistores en un mismo circuito de silicio conlleva la aparición de ciertos
problemas debido a las interacciones entre los dispositivos que comparten el mismo substrato y han de
trabajar conjuntamente para realizar una determinada función electrónica.

La reducción de las dimensiones mínimas de los dispositivos, juntamente con la tendencia que
siguen otros parámetros eléctricos, como la tensión de alimentación, han llevado a los transistores
MOS a regiones de funcionamiento extremas donde los modelos sencillos presentados en el apartado
2.2.4 empiezan a dejar de ser válidos y es necesario corregirlos y, en algunos casos, substituirlos por
nuevos modelos que representen mejor el funcionamiento de los dispositivos denominados submicró-
nicos y profundamente submicrónicos, cuando las dimensiones del canal se aproximan a las 0,1µm.

2.5.1 Latch-up, desapareamiento y otras consecuencias de la integración.

a) Efectos de la integración en circuitos digitales

El latch-up es un término inglés que se utiliza para denominar un fenómeno parásito que puede produ-
cirse al integrar transistores CMOS, debido a que también se encuentran en su estructura ciertas unio-
nes semiconductoras que pueden llegar a formar transistores bipolares PNP y NPN. La Fig. 2.27
muestra un corte transversal con dos transistores, uno NMOS y otro PMOS, y el circuito bipolar pará-
sito que se forma debido a las uniones n-p y p-n que conecta el terminal positivo de alimentación con
el negativo. El circuito es un tiristor SCR. Una vez uno de los dispositivos bipolares entra en conduc-
ción (latch-up), se produce una realimentación positiva que finaliza en un estado estable en la que
existe una corriente constante entre los dos nodos de alimentación del circuito. En función de los valo-
res de RS y RW, esta corriente puede ser lo suficientemente elevada como para producir la ruptura de
los dispositivos. Un solo dispositivo npnp no basta, por si solo, para producir este efecto, pero la en-
trada en funcionamiento de uno de ellos puede introducir perturbaciones en el substrato que activen,
en un efecto en cadena, otros dispositivos npnp parásitos cercanos, y este efecto avalancha puede
destruir fácilmente el circuito integrado. El parámetro clave que determina si estas estructuras parási-
tas son activadas o no es el valor de las resistencias RS y RW. Cuantos más contactos y más próximos a
los dispositivos, menores valores se obtienen para estas resistencias y más difícil es que se produzca el
latch-up  de estos circuitos bipolares parásitos. Este problema ha llevado al uso común de substratos
con dopajes muy elevados, con baja resistividad y por tanto reducidos valores para estas resistencias

Contacto
substrato

p+ n+ n+ p+ p+ n+

RW

Substrato p

Pozo nRS

Contacto
pozo

VDD

RS

RW

a) b)

Fig. 2.27 a) Circuito bipolar parásito formado por las polarizaciones y terminales de alimentación de un tran-
sistor NMOS y otro PMOS que puede dar lugar a latch-up y b) circuito eléctrico equivalente
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parásitas. Este tipo de substratos, no obstante, introducen un nuevo problema, como se verá más ade-
lante en el capítulo 4, ya que ofrecen una fácil vía de transmisión del ruido a través del substrato.

b) Efectos de la integración en circuitos analógicos

En circuitos analógicos, aunque también en ciertas estructuras de lógicas digitales, es frecuente
encontrar estructuras simétricas, como la etapa de entrada de los amplificadores diferenciales o los
espejos de corriente. En este tipo de circuitos es muy importante que los dos transistores a ambos
lados del circuito simétrico sean iguales. De la misma forma es deseable que si un determinado cir-
cuito requiere de una relación entre los tamaños de dos transistores, esta relación pueda implementarse
con el máximo de exactitud. Por desgracia, como cualquier otro proceso de fabricación, los procesos
CMOS tienen tolerancias y variaciones que dificultan esos requerimientos y que se traducen en el
desapareamiento entre transistores (falta de simetría) y otros efectos que se verán más adelante. Lo
que interesa analizar ahora es como afecta el escalado a estas variaciones del proceso. La respuesta es
que cada vez las variaciones relativas en los distintos parámetros del proceso de fabricación son ma-
yores, a medida que se reducen las dimensiones mínimas de la tecnología. La Fig. 2.28 muestra, como
ejemplo, la variación en la tensión umbral medida para diversas tecnologías utilizadas por Intel para la
fabricación de microprocesadores.

Los dos efectos anteriores son dos de los problemas clásicos en CI digitales y analógicos, res-
pectivamente. La evolución tecnológica, el incremento de la velocidad y la complejidad, junto con la
tendencia a integrar en un mismo circuito integrado partes analógicas y digitales, han llevado al pri-
mer plano otro tipo de efectos de la integración de los dispositivos que clásicamente no eran tan im-
portantes. Se trata de las interferencias entre los distintos elementos, especialmente de los ruidos y
acoplamientos parásitos originados en la parte digital y que, en el caso de CI mixtos, afectan también
a la parte analógica. Este tipo de fenómenos se analizan en el capítulo 4 de este libro, por lo que aquí
únicamente hacemos mención de ellos. Los problemas de ruido más importantes, además de los debi-
dos a los denominados ruidos físicos [23] (ruido térmico, impulsivo y 1/ƒ), que son de carácter aleato-
rio, son el ruido dI/dt, la diafonía (crosstalk en inglés) y el ruido de substrato.

2.5.2 Efectos de canal corto y portadores calientes

La principal consecuencia de la reducción del canal del transistor sin el necesario escalado uniforme
de la tensión de alimentación es que las zonas de deplexión de carga que se forman en las uniones en
inversa entre el surtidor y el substrato, pero sobre todo entre el drenador y el substrato (o pozo) no se

La Variación de Vt se define como la diferencia
entre el valor máximo y mínimo expresado en %
relativo al valor nominal, según medidas realizadas
con un criterio de +/- 3 desviaciones estándar:

Var. Vt = 100×(Vtmax_3σ - Vtmin_3σ)/Vtnom
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Fig. 2.28 Evolución de la variación de la tensión umbral debido a desviaciones en el proceso de fabrica-
ción (fuente: INTEL)
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escalan proporcionalmente y penetran en la zona del canal, modificando el funcionamiento del tran-
sistor. La tensión umbral Vt deja de ser constante y pasa a depender de la tensión en el drenador
(DIBL, del inglés), además de la dependencia que tiene normalmente de la tensión del substrato (body
effect). Para dispositivos de canal corto, dentro de una misma tecnología, la tensión umbral es menor
que para dispositivos de canal largo, y además disminuye al aumentar la tensión en el drenador. Es
necesario además tener en cuenta que, debido a las zonas de deplexión de carga, la longitud efectiva
del canal se reduce y no coincide con la longitud ‘geométrica’, es decir, la que se implementa me-
diante las máscaras fotolitográficas.

La segunda consecuencia del escalado no proporcional de las tensiones respecto la longitud del
canal y el grosor del óxido de puerta es, como se ha visto en apartados anteriores, el aumento de los
campos eléctricos vertical (Ev) y longitudinal (El).

El aumento de Ev influye en la movilidad efectiva (µeff) de los portadores (electrones o huecos
dependiendo del tipo de transistor NMOS o PMOS, respectivamente). A mayor campo eléctrico verti-
cal, menor movilidad, debido a que aumenta la anchura de la zona de carga espacial creada en el canal
por la tensión de puerta. Por tanto es necesario incluir en las ecuaciones de la corriente esta variación
de la movilidad con el campo vertical.

El aumento de El provoca un aumento en la velocidad a la que se mueven los electrones a lo lar-
go del canal. Sin embargo, esta velocidad no puede ser arbitrariamente elevada, sino que existe un
límite físico denominado velocidad de saturación. El limite a la velocidad viene impuesto por la dis-
persión que sufren los electrones al circular por la retícula cristalina del silicio. Para semiconductores
de tipo n el campo límite Elmax = 1,5⋅104 V/cm y la velocidad de saturación vsatn = 107 cm/s. Los semi-
conductores de tipo p tienen una velocidad de saturación más reducida, ya que la movilidad de los
huecos es menor: vsatp = 6,5⋅106 cm/s. La velocidad de los portadores se puede modelar mediante la
siguiente expresión:
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Este comportamiento influye en la corriente de saturación de los transistores. En función del
valor de El es posible que el dispositivo entre en saturación no porque se estrangule el canal debido a
que VDS > VGS - Vt, sino debido a que se alcanza la velocidad de saturación para una determinada VDS

límite, menor que la que produciría el estrangulamiento del canal. En este caso es necesario modificar
la expresión que se dio para la corriente de saturación en (2.1):
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El valor de VDsmax se calcula a partir de la definición de campo longitudinal límite:
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Para dispositivos fuertemente controlados por la velocidad de saturación se verifica que
µeff/(Lvsat) >> 1, por lo que la expresión para la corriente de saturación se reduce a la siguiente:
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I WC v V VDsat ox sat GS t= −� � (2.32)

En esta última expresión se observa un efecto de vital importancia que modifica el funciona-
miento de los circuitos cuando los transistores son de canal corto o muy corto: la corriente máxima
deja de depender de la longitud del canal y pasa a depender linealmente, en vez de cuadráticamente,
de las tensiones. La Fig. 2.29 muestra la comparación entre las características de un dispositivo de
canal largo y otro de canal corto, donde se observan claramente las diferencias tanto en las tensiones a
las que los dispositivos entran en saturación como en la dependencia de la tensión VGS dentro de esa
región.

Otro de los efectos de la elevada velocidad a la que se mueven los portadores son los denomina-
dos efectos de portadores calientes. Debido a la elevada energía cinética que poseen dichos portado-
res cuando llegan a la región del drenador, que esta fuertemente dopada, impactan con los átomos de
la estructura cristalina y generan pares electrón-hueco de elevadas energías. Parte de estos portadores
calientes penetran en el óxido de puerta creando defectos e incluso carga permanente, mediante un
fenómeno que se denomina ionización por impacto. Esta carga y defectos en el óxido de puerta modi-
fican el valor de la tensión umbral y con el tiempo pueden llegar a provocar la perforación del propio
óxido, destruyendo el dispositivo. Otra parte de estos portadores calientes pasan al substrato formando
una corriente de pérdidas adicional a la comentada en el subapartado 2.4.5. Incluir todos estos efectos
complicaría mucho el modelo del transistor y queda fueran del objetivo del presente texto, pero es
importante que el lector los conozca, ya que han obligado a introducir importantes modificaciones en
la estructura del transistor y en los procesos de fabricación.

Canal largo sin saturación de la velocidad Canal corto con saturación de la velocidad

Fig. 2.29 Comparación de las características de un dispositivo de canal largo con otro de canal corto y el valor
necesario de K para que proporcione aproximadamente la misma corriente de saturación

2.6 Defectos y desviaciones del  proceso de fabricación, rendimiento del proceso

En este apartado se analizan los conceptos de defecto y desviación del proceso tecnológico de
fabricación de los circuitos integrados. Este conocimiento es necesario para poder entender de qué
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forma las limitaciones en el proceso de fabricación pueden influir en los circuitos, cómo pueden
limitar sus características, y viceversa, cómo el diseñador puede influir a través del diseño en
compensar o tolerar sus efectos.

2.6.1 Perturbaciones en el proceso de fabricación de un circuito integrado

Entendemos por proceso de fabricación el procedimiento por el cual podemos disponer de
componentes reales que tengan una estructura coincidente con la que espera el diseñador, es decir, que
sus componentes, todos y cada uno, respondan de manera precisa a las dimensiones y características
especificadas por el diseñador.

Sin embargo, el proceso de fabricación no es perfecto en términos de repetitividad de los
productos fabricados. Como en todos los procesos de fabricación, aparecen perturbaciones y
desviaciones que hacen que los circuitos fabricados no coincidan con el circuito, digamos de
referencia, esperado. Esto implica que los circuitos fabricados no son idénticos, y que por ello no
tendrán todos el mismo comportamiento eléctrico o funcional, sino que aparecen desviaciones e
incluso pueden aparecer desviaciones catastróficas que hagan no aprovechable el componente.

Si no existieran estas perturbaciones del proceso de fabricación, todos los componentes serían
iguales y el rendimiento del proceso de fabricación (entendido como proporción de circuitos
aceptables respecto de circuitos fabricados) sería del 100%.

Las perturbaciones del proceso aparecen debidas a factores ambientales o de manejo de las
obleas de silicio durante el proceso de fabricación. Estas perturbaciones provocan alteraciones en las
características fisico-químicas o en la estructura del circuito integrado (chip) y por ello de su
comportamiento. Las perturbaciones son por naturaleza incontrolables e inherentes a todo proceso,
pero es fundamental el tratar de conocer sus fuentes de aparición, entender y caracterizar su
implicación y tratar de detectarlas y corregirlas tanto como sea posible.

Las principales fuentes de perturbaciones son:

•  Errores humanos o averías en los complejos equipos que intervienen en la fabricación. Estas
perturbaciones acostumbran a afectar de manera global a todos los lotes de fabricación
durante el tiempo en que esta perturbación aparece.

•  Inestabilidades en las condiciones del proceso. Son fluctuaciones aleatorias en las
condiciones físicas en que se tratan las obleas. Por ejemplo, pueden ser turbulencias en el
flujo de gases usados en las difusiones y oxidaciones, fluctuaciones o imprecisiones en las
temperaturas o presiones en los respectivos subprocesos. El proceso de fabricación de
circuitos integrados es suficientemente delicado y crítico como para que estas alteraciones
hagan imposible que dos chips fabricados tengan todas las características idénticas.

•  Inestabilidades de los materiales. Son variaciones en los parámetros físicos y químicos de las
sustancias o materiales usados en la fabricación. Por ejemplo, fluctuaciones en la pureza y
características de los componentes químicos, densidad y viscosidad de los materiales
fotorresistivos, contaminaciones en el agua o gases.

•  Heterogeneidades en el substrato y en la superficie. Son perturbaciones locales producidas
por dislocaciones en la estructura cristalina del material semiconductor o imperfecciones en
la superficie.

•  Alteración puntual (spot). Son perturbaciones muy locales que afectan al proceso
fotolitográfico. Pueden ser debidas a alteraciones de la máscara óptica o física, o a la
aparición de partículas extrañas al proceso que se depositen durante el proceso
fotolitográfico y alteren a la máscara física.
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•  Deformaciones geométricas inherentes al proceso. Son alteraciones de la geometría
(dimensiones) de los componentes, generalmente debidas a desalineamiento de las
máscaras, difusiones laterales y difracción de la radiación utilizada en el proceso
fotolitográfico sobre las esquinas de las máscaras.

•  Alteraciones eléctricas. Debidas a la posibilidad de atrapar cargas eléctricas en el proceso de
fabricación que pueden alterar el comportamiento eléctrico (cargas en el óxido de puerta,
que pueden alterar la tensión umbral).

A partir de esta relación de causas, podemos clasificar las perturbaciones, en cuando al dominio
de la oblea que afectan, en:

•  Perturbaciones globales. Que afectan a todos los circuitos de una oblea o lote. Las causas
bajo esta categoría son: errores humanos y averías de los equipos, inestabilidades del
proceso o los materiales y alteraciones geométricas

•  Perturbaciones locales. Que afectan a un circuito concreto de la oblea y, en general, en un
punto localizado y siempre de naturaleza aleatoria. Las causas acostumbran a ser las
alteraciones puntuales y las deformaciones geométricas [24].

En el proceso de control de calidad de los circuitos integrados, el proceso de detección de las
perturbaciones tiene una implicación diferente, dependiendo de si se trata de perturbaciones globales o
locales. Las perturbaciones globales provocan o efectos catastróficos o efectos de alteración de
parámetros. Al afectar a toda la oblea, los fabricantes de circuitos integrados insertan en las obleas
circuitos especiales orientados a monitorizar estas perturbaciones; son las denominadas estructuras de
test. Una vez finalizado el proceso completo de una oblea, el fabricante procede (antes de fraccionar la
oblea en chips), a la verificación de estas estructuras de test. Si el resultado es que la perturbación es
catastrófica o que ha producido una alteración en los parámetros de los componentes inaceptable,
fuera de especificaciones (resistencias de los conductores, ganancias de los transistores…) la oblea es
rechazada. En caso contrario, si únicamente producen desviaciones aceptables de parámetros, la oblea
es aceptada y se procede a su partición y encapsulado.

La complejidad de detectar perturbaciones es mucho mayor en el caso de las perturbaciones
locales, por dos razones:

•  Al afectar de manera aleatoria, implica que no se puede proceder a una monitorización por
muestras o estructuras paralelas, sino que se debe aplicar un procedimiento de verificación
(test) para todos y cada uno de los circuitos integrados fabricados.

•  Al afectar a una parte del circuito que se fabrica es necesario conocer la función de dicho
circuito, por lo que el fabricante no puede, por si solo, proceder a realizar el test, precisa de
la participación del diseñador, que junto a las máscaras de fabricación debe proporcionar al
fabricante el contenido especifico del test que se requiere.

Como consecuencia de todo lo anterior y sin contemplar las perturbaciones globales que
ocasionan chips no aceptables (no corresponden a desviaciones típicas, sino que son verdaderas
averías del proceso), podemos, de manera simplificada, decir que las perturbaciones del proceso
pueden producir:

•  Modificaciones estructurales del circuito. Prácticamente debidas a perturbaciones locales,
especialmente debidas a alteraciones del proceso fotolitográfico. Dan lugar a circuitos
defectuosos para los que alguna función o especificación no se verifica. No son, pues,
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circuitos que puedan ser
utilizados y deben ser
rechazados. El fabricante de
circuitos integrados realiza
para cada uno de los
componentes un test, en su
mayor parte suministrado por
el diseñador. Estos circuitos
defectuosos son los
responsables que el
rendimiento (yield) del proceso
no sea nunca del 100%. En
general, en circuitos digitales,
el test que se acostumbra a
definir es un test de tipo lógico.
Los defectos de tipo estructural
acostumbran a modelarse, a nivel circuito, como cortocircuitos entre líneas adyacentes o
circuitos abiertos en interconexiones (ver Fig. 2.30).

•  Desviaciones de los valores de los parámetros de los componentes o circuitos alrededor de un
valor típico (nominal). El fabricante de circuitos digitales acostumbra a realizar un test de
estas desviaciones analizando el tiempo de propagación de las señales (delay testing) y el
consumo (current testing). Estas desviaciones están siempre presentes y son la razón de que
cualquier característica de un circuito pueda ser expresada en términos de valor nominal y
desviación máxima y mínima. En circuitos de tipo analógico, el fabricante puede realizar un
test para determinar el valor de determinados parámetros (ganancia, ancho de banda,
CMRR…).

2.6.2 Rendimiento del proceso de fabricación

En esta sección nos interesaremos por la definición y modelado del concepto de rendimiento. Para
simplificar consideraremos que los circuitos fabricados, o son circuitos válidos, en términos de que
realizan la función correspondiente con los parámetros adecuados (aunque con fluctuaciones), o son
circuitos no válidos (no realizan la función correctamente o tienen parámetros inaceptables). No
consideraremos el problema de la desviación de parámetros, que será tratado en la siguiente sección.

a) Definición de rendimiento de proceso:

Dado un proceso de fabricación en el que se producen N circuitos integrados de los que Nv son válidos
(y por tanto N-Nv no lo son), definimos rendimiento de proceso Y (yield) [25] como:

Y N Nv =  /  (2.33)

El modelado del rendimiento Y de fabricación ha sido razón de intensa investigación durante los
últimos años. El modelo más sencillo (1960) se fundamenta en un modelado basado en una
distribución de Poisson de defectos puntuales en el área del chip A. En este modelado se supone que la

Fig. 2.30 Fotografía de un defecto en la litografía que provoca
un cortocircuito entre varias líneas
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distribución de defectos es la misma a lo largo de toda la superficie de la oblea y que un defecto
puntual siempre produce un fallo en el comportamiento del chip2.

Con estas consideraciones, el rendimiento de fabricación de un chip de área A es equivalente a la
probabilidad de que en un proceso estadístico Poisson no haya ningún defecto, es decir:

Y N N D Av o =  /  =   (- )exp (2.34)

en donde Do es la característica del proceso Poisson y corresponde a la densidad de defectos del
proceso de fabricación.

Este parámetro de densidad de defectos (Do) puede cambiar con el tiempo. Es relativamente alto
cuando el proceso es nuevo y va disminuyendo a medida que el proceso se estabiliza, madura. El
parámetro puede alterarse cuando acontece algún evento, como puede ser una reparación de la cámara
blanca o una parada de producción [26].

Ejemplo 2.4

Determinar el rendimiento de fabricación en un proceso de fabricación de circuitos integrados en el
que la densidad de defectos es 0,1 defectos/mm2 y el circuito que se fabrica tiene un área de 10 mm2.

Y = ⋅ =exp , ,0 1 10 0 36� �

Es decir un 64% de los circuitos son defectuosos.
❏

Modelos más precisos han sido propuestos posteriormente. Murphy (1964) [27] propuso que la
constante Do fuera una variable aleatoria, definiendo su densidad de probabilidad. Posteriormente
Stapper (1976) [28]sustituyó el concepto de área total A por el de área efectiva, o sea, aquella que es
sensible a modificaciones estructurales, y definió el rendimiento como el producto de una serie de
rendimientos componentes, cada uno específico para un tipo de defecto.

En el SIA 1997 NTRS Yield Model and Defect Budget program se propone como modelo el de
una distribución binomial negativa del tipo:

Y ADo =  ( + )1 /α α (2.35)

en donde α corresponde al factor de agrupamiento, que de alguna manera da idea de la dependencia
de colocación de los defectos, y que típicamente toma un valor entre 2 y 5.

Obsérvese la importancia del área del chip en el rendimiento de fabricación. Un chip con un área
doble que otro no tiene rendimiento mitad, sino aún menor. A medida que aumenta el área el
rendimiento cae exponencialmente.

Para un determinado proceso (Do) existe un área a partir de la cual el rendimiento obtenido es
inaceptable en términos económicos y/o competitivos. Esto implica que para un proceso de
fabricación concreto existe un área máxima, a partir de la cual es inaceptable el rendimiento de
fabricación obtenido. Existe un área de investigación de la tecnología electrónica, denominada WSI
(wafer scale integration) [29] [30], que intenta hacer circuitos con un área muy por encima de esa área
límite, incluso con un área igual a toda la superficie de una oblea. Para alcanzar esta meta, para la que
se obtendría un rendimiento despreciable, se utilizan técnicas de diseño de autorreparación (self-
repairing) basada en autotest y reconfiguración. De hecho los componentes de memorias DRAM

                                                          
2 Ninguna de las dos hipótesis es estrictamente cierta, la densidad de fallos es más alta en la periferia de la oblea y no todo

defecto puntual (spot) produce necesariamente una alteración de la estructura del circuito, sin embargo el modelo es simple
y da resultados aproximados aceptables
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utilizan esta técnica para acercarse o superar el valor del área limite y no por ello reducir el
rendimiento de fabricación.

2.6.3 Impacto del rendimiento de fabricación en el costo unitario de un circuito integrado

Si consideramos que en un proceso de fabricación conseguir un número de chips validos Nv tiene un
coste CTOTAL, el costo unitario será el cociente CTOTAL/Nv. Sin embargo, para producir esos Nv chips
habrá hecho falta fabricar un número superior (Nv/Y) que serán la razón del costo CTOTAL.

Si consideramos que el costo de fabricación viene dado por los factores [31]:

•  Coblea, coste de procesar una oblea
•  Cencapsulado, coste de encapsular un chip
•  Ctest, coste de aplicar el procedimiento de test a un chip,

tendremos que el coste de fabricación de un chip es:

CTOTALPORCHIP = Cprocesado + Cencapsulado + Ctest (2.36)

En donde Cprocesado es el coste de procesar el chip, que corresponderá al cociente entre el coste de
procesar una oblea y el número de chips en ella. Así:

Número de chips en una oblea, Nchips = Areaoblea/Achip, luego

CTOTALPORCHIP = Coblea.Achip/Areaoblea + Cencapsulado + Ctest, (2.37)

Por ello el coste total de producir Nv/Y chips es:

CTTAL = (Coblea⋅Achip/Areaoblea + Cencapsulado + Ctest)Nv/Y (2.38)

Y por consiguiente el coste unitario de fabricar un chip válido (Nv) es:

CUNITARIOPORCHIP = (Coblea⋅Achip/Areaoblea + Cencapsulado + Ctest)/Y (2.39)

En donde Y = exp (-Do⋅A)
Obsérvese que A (área del chip) tiene una influencia exponencial en el coste unitario del chip.
En el análisis anterior se ha considerado que el test se realiza tras el encapsulado, lo que ocurre

en muchos casos; sin embargo, es más interesante, aunque más complejo, realizar el test antes del
encapsulado. En ese caso y manteniendo las mismas variables que anteriormente el costo por chip
pasa a ser:

CUNITARIOPORCHIP = (Coblea⋅Achip/Aoblea + Ctest)/Y+ Cencapsulado (2.40)

que corresponde a un costo inferior.
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2.6.4 Desviación de parámetros deb ido al proceso

Como anteriormente se ha indicado, incluso los circuitos integrados considerados como válidos para
soportar la función y especificaciones para las que están diseñados manifiestan efectos de las
perturbaciones del proceso y son la causa de una distribución estadística de valores alrededor de un
valor nominal.

Si consideramos un parámetro X, el valor que de ese parámetro alcance un circuito concreto es
una variable aleatoria que tendrá una cierta distribución (Fig. 2.31). Esa distribución da idea de la
dispersión de los valores de X. Se aproxima a una distancia normal o gaussiana. En el proceso (es
decir para todo el universo de obleas, y por ello de circuitos), podemos considerar unos valores
máximo y mínimo (XMAX, XMIN, aunque en principio la distribución no tiene limites) y un cierto valor
más probable (XNOMINAL). Por ello, en el diseño de circuitos integrados el diseñador no dispone de
componentes seleccionados con un valor de parámetros concreto, sino que estos se distribuyen en un
margen. Típicamente, el margen de variación de un parámetro respecto del valor central o más
probable XNOMINAL equivale a una proporción entre el 10 y el 60%, por lo que las variaciones de los
parámetros son muy importantes. Además, esta variabilidad aumenta a medida que consideramos
tecnologías más avanzadas (más miniaturizadas). Usualmente los valores límites de variación (XMAX,
XMIN) corresponde a valores de +/-3σ, donde σ es la desviación estándar de la distribución normal.

En términos de variación de los parámetros de un colectivo de circuitos, todos ellos de la misma
oblea, el margen de variación es mucho menor, pero aun  así existe una dispersión (Fig. 2.32).
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Fig. 2.31 Variabilidad de la tensión Vt para
transistores MOS de un proceso actual, el eje

horizontal indica el tanto por ciento de desviación de la
tensión, respecto del valor central o nominal

Fig. 2.32 Variabilidad para los componentes de una
misma oblea en el mismo proceso que la figura

anterior
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Problemas

P 2.1 Comparar mediante sendas gráficas XY la evolución de la tensión de alimentación y los retar-
dos intrínsecos debidos al escalado de la tecnología que se obtienen utilizando los datos de la
SIA (Tabla 2.9) y los tres escenarios convencionales de escalado del apartado 0. Utilizar como
referencia para los modelos convencionales los datos para 1997 de los datos de la SIA y escalar
el eje X con el año de introducción de cada generación tecnológica. Considerar que el retardo
intrínseco es inversamente proporcional a la velocidad del transistor que se muestra en la Tabla
2.9.

P 2.2 Repetir el estudio del escalado del ruido de conmutación Vn presentado en el Ejemplo 2.3, pero
considerando un modelo para la corriente máxima de saturación dominado por la velocidad de
saturación, en vez del modelo clásico de Shichman-Hodges que se utiliza en el ejemplo.

P 2.3 En este problema se trata de realizar una tabla en la que se compare el consumo estático y el
dinámico para un único transistor NMOS de dimensiones mínimas y relación de aspecto
W/L = 5 en función de los parámetros tecnológicos y su evolución mostrados en la Tabla 2.8 y
la Tabla 2.9. Para el consumo estático utilizar los valores de IL para 25ºC, considerando las dos
opciones de escalado de la tensión umbral de la Tabla 2.8 y para el consumo dinámico utilizar
el modelo PD = CLVDD

2/τg presentado en el apartado 2.2.7 con una CL = 4Cg (donde Cg es la
capacidad de puerta del transistor NMOS). Para calcular el valor de las capacidades, suponer
un valor para tox según la siguiente tabla:

Año de introducción 1997 1999 2001 2003 2006 2009 2012
MPU (longitud canal) 0,20µ 0,14µ 0,12µ 0,10µ 0,07µ 0,05µ 0,035µ
Grosor Tox (nm) 32,5 18,72 10,14 5,2 2,73 1,3 1,0

P 2.4 Repetir el problema P 2.3 pero considerando un modelo para ISAT dominado por la velocidad de
saturación. Se deberá encontrar previamente una expresión para el consumo dinámico PD váli-
do para ese tipo de condiciones. Comparar los resultado obtenidos con los de la Fig. 2.24.

P 2.5 Un método habitual de calcular el valor del yield en un circuito es el de evaluarlo mediante una
ley de Poisson, pero con dos valores de densidad de defecto diferentes según se aplique a una
zona con alta densidad de componentes activos o a una zona con alta densidad de
interconexiones. Considerar un circuito con un área de 60 mm2, con un 70% de área de alta
densidad de componentes activos y el 30% restante con alta densidad de interconexiones.
Determinar el valor del yield para un proceso con densidades de defecto de 0.5 y 0.8
defectos/cm2 para cada zona respectiva.

P 2.6 Un circuito integrado de área 1 cm2 se fabrica en un proceso que tiene una densidad de defec-
tos de 1 defecto/cm2. Al no considerarse adecuado el rendimiento de fabricación se introducen
técnicas de autorreparación. La circuitería resultado de esta introducción ocupa un 10% más de
área. La expectativa es que esta técnica podrá autoreparar los circuitos defectuosos en un 40%
de los casos. Determinar el rendimiento del circuito autorreparable.

P 2.7 Calcular el costo de fabricación de un circuito integrado sabiendo que: el costo de proceso de la
oblea es de 10.000 pesetas, que el costo de encapsulado es de 200 pesetas y el de realización
del test de 250 pesetas. La oblea está utilizada un 70%, el área del chip es de 0.5 cm2, la densi-
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dad de defectos de 0.5 defectos/cm2 y la oblea tiene un diámetro de pulgadas. Considerar en el
cálculo dos casos, según que el test se realice antes o después del encapsulado.

P 2.8   Considerar el caso de fabricación de un circuito analógico en el que la desviación por fabrica-
ción se caracteriza sobre un parámetro que afecta a los transistores MOS al que le corresponde
una variación (dentro de una misma oblea) de +/- 1% para una ventana de +/- 3 desviaciones
estándar. El diseño es tal que un circuito es considerado válido si 20 transistores del circuito
tienen todos ese parámetro dentro de una ventana de +/- 0.75%. Determinar el rendimiento de
fabricación por causa de la desviación de fabricación.
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Capítulo 3
Metodología de diseño de circuitos integrados

3.1 Metodología de diseño

En este capítulo abordaremos el tema del diseño de circuitos y sistemas integrados desde el punto de
vista metodológico. Es decir, se presentarán las técnicas y métodos más habituales utilizados cuando
se aborda el diseño de un circuito microelectrónico y las herramientas que el diseñador tiene a su
disposición. El problema del diseño de un sistema integrado como los que hoy en día podemos en-
contrar es tan complejo que la primera metodología consiste en la estructuración y jerarquización del
sistema, de forma que su diseño pueda ser abordado por partes. Además, debido a la gran cantidad de
variables que se deben controlar, es necesario enfrentarnos al diseño a diferentes niveles de abstrac-
ción, lo que nos permite reducir la cantidad de información que es necesario manejar en cada mo-
mento. Vamos a abordar este aspecto en el siguiente apartado y posteriormente nos centraremos en los
flujos de diseño habituales (ascendente y descendente), con respecto a la jerarquía. Trataremos de
proporcionar una lista exhaustiva de las variables de diseño y los escenarios más habituales en rela-
ción con los distintos niveles y fases del proceso de diseño. Para finalizar y completando el análisis de
costos de fabricación realizado en el capítulo anterior, se tratan las diferentes alternativas de imple-
mentación del diseño y se evalúan sus costes.

3.1.1 Niveles de abstracción y representaciones de un circuito microelectrónico

Antes de comenzar a abordar el diseño de un sistema es necesario contar con una forma de describirlo
que nos permita escribir sus especificaciones, describir su estructura, introducirlo en un equipo infor-
mático para su proceso automático, documentarlo, etc. La descripción de un sistema en general, y de
un circuito o sistema microelectrónico en particular, se basa en tres procesos: la jeraquización, la
abstración y la representación. El concepto de jerarquización, consiste en la subdivisión del sistema
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en bloques de forma recursiva para conseguir que el nivel de complejidad de cada parte sea abordable,
ya que en la mayoría de los casos tratar todo el sistema de forma unitaria es imposible. No obstante,
para determinar algunos aspectos será necesario manejar bloques de complejidad considerable y es
por ello que deberemos describir el sistema de forma que sea posible manejar la información justa y
necesaria y descartar los detalles. En otros casos será necesario tener en cuenta todos los detalles y la
información disponible, pero entonces deberemos centrarnos por separado en partes pequeñas del
sistema cuyo nivel de complejidad sea tratable. Este proceso es el que denominamos abstracción.

Todo sistema electrónico, y los circuitos integrados en particular, no son otra cosa, en definitiva,
que sistemas físicos compuestos por distintos materiales cuyas propiedades eléctricas (y en algunos
casos mecánicas, químicas o térmicas) se utilizan para representar y procesar información. A pesar de
ello, no sería viable abordar el diseño de uno de estos sistemas completos a este nivel físico, dada la
complejidad del aparato matemático que necesitaríamos y la cantidad de variables a tener en cuenta.
No obstante, este tipo de metodología nos permite la representación más exacta posible del sistema.
Para reducir la cantidad de información manejada, se recurre al proceso de abstracción, por el cual se
definen un conjunto reducido de propiedades y elementos del sistema mediante los cuales es factible
abordar el problema de su diseño, especificación e implementación. Este proceso de abstracción se
concreta en la estructuración a distintos niveles de abstracción del sistema (o sus partes), desde el
nivel físico, el más fundamental, pero también en el que la representación del sistema es más exacta,
hasta el nivel de arquitectura, en el que puede llegar a describirse el sistema completo, pero en el que
no se tiene información sobre muchas de las propiedades definidas en los niveles inferiores.

La estructuración del diseño en diferentes niveles de abstracción está íntimamente ligada a su
estructuración jerárquica. Es decir, el sistema total probablemente sólo pueda abordarse en un nivel
elevado de abstracción, mientras que los distintos bloques o subbloques podrán diseñarse a niveles de
abstracción inferiores, a medida que su complejidad se reduzca. Las partes más pequeñas del sistema
podrían llegar a diseñarse a nivel físico si fuera necesario optimizar determinadas variables que sólo
pueden ser abordadas a este nivel, como veremos más adelante.

Entre el nivel físico y el nivel más alto de abstracción, al que llamaremos aquí nivel de arqui-
tectura, existen una serie de niveles más o menos aceptados como típicos: el nivel eléctrico y el nivel
lógico. Este último nivel, cuyo nombre proviene de los circuitos digitales, no es muy apropiado para el
entorno analógico. Vamos a considerar en este texto que el nivel de abstracción equivalente en los
circuitos analógicos al nivel lógico sería el nivel de macromodelo. Como vemos, cada nivel se caracte-
riza por una forma de representar los circuitos y un conjunto de variables, de las que hablaremos en un
apartado posterior.

Independientemente del nivel al que se encuentre descrito el sistema, existen dos formas de re-
presentarlo, a las que llamaremos representaciones o vistas. La primera de estas dos formas se deno-
mina vista estructural, en la que el sistema se describe utilizando la interconexión de bloques o com-
ponentes con funciones y propiedades conocidas, o bien, formados a su vez por bloques de niveles
inferiores de la jerarquía. La segunda es la vista funcional o comportamental, en la que el sistema se
describe no por su estructura, sino por su función, utilizando ecuaciones matemáticas, curvas, algorit-
mos, tablas, etc. Cualquier elemento del sistema puede representarse de ambas formas (funcional o
estructuralmente) y existen mecanismos para obtener una representación a partir de la otra, como
veremos a continuación. Podría hablarse de una tercera forma de describir el sistema a la que denomi-
naremos vista física o implementación, que no es más que el aspecto real que tendrá el sistema o cir-
cuito una vez fabricado. La Tabla 3.1 resume todo lo dicho en este apartado con ejemplos de repre-
sentaciones o vistas de un sistema o de sus partes para cada nivel de abstracción. En la tabla está
implícita la relación entre nivel de abstracción y nivel jerárquico, ya que las partes más sencillas del
sistema se representan a niveles básicos (físico o eléctrico) y las más complejas (i.e. el sistema en su
conjunto) a niveles superiores.
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Nivel de abstracción Vista funcional Vista estructural Vista física

Físico
Ec. de Laplace. Ec. de

Maxwell. Leyes físicas.
Estructuras 3D, 2D. Mate-

riales.
Diagramas de máscaras.

Eléctrico
Ec. diferenciales, Curvas

V/V, I/V, T/V, etc.

Transistores, resistencias,
bobinas, condensadores,

diodos, etc.

Componentes electróni-
cos.

Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico

Lógico Macromodelo

Ec. boolea-
nas, diagra-
mas de esta-

dos.

Funciones
a tramos,
Plantillas
de filtros,

etc.

Puertas,
biestables.

Celdas ana-
lógicas.

Celdas estándar.
Diagramas de máscaras.

Módulos.

Arquitectura

Especificaciones funcio-
nales, algoritmos, diagra-
mas de flujo, conjuntos de

instrucciones, etc.

Memorias, ASIC's, Blo-
ques combinacionales y

secuenciales, Convertido-
res, Filtros, etc.

Chips, placas de circuito
impreso, MCM's.

Tabla 3.1 Niveles de abstracción y ejemplos de elementos utilizados en las representaciones del diseño en las
distintas vistas

3.1.2 Diagrama de la ‘Y’ y procedimientos involucrados en el diseño

La clasificación realizada en el subapartado anterior puede representarse de forma gráfica mediante un
diagrama en forma de ‘Y’ introducido por Gajski y Kuhn en los años ‘80 [1]. Este diagrama se ha
utilizado en un principio únicamente para representar sistemas digitales. En la Fig. 3.1.b hemos reali-
zado la equivalencia de este diagrama para circuitos analógicos.

Vista física

Vista funcional Vista estructural

Máscaras
Polígonos

Celdas

Módulos

Chips
Placas
Equipos

Dispositivo

Puerta,
Biestable

Sumadores,
Registros, etc.

Procesadores,
DSP, etc.

PC

Nivel lógico

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel físico

Especificación
Algoritmo

Ec. Booleana,
diagrama de estado

Ec. diferencial,
gráficas I/V o V/V Leyes

físicas

Vista física

Vista funcional Vista estructural

Máscaras
Polígonos

Celdas

Módulos

Chips
Placas
Equipos

Componente:
Transistor,
R, L, C

Circuito,
etapa

Filtros,
Covertidores,
Amplificadores,...

PLL's,
Demodulares, ...

Receptor, Equipo audio,...

Nivel macromodelo

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel físico

Especificación

Plantilla

Ec. diferencial,
gráficas I/V o V/V Leyes

físicas

Modelos AHDL

a) b)

Fig. 3.1 Diagrama de la Y a) para sistemas digitales; b) para sistemas analógicos
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En el diagrama de la ‘Y’ de la Fig. 3.1 se indica para cada nivel de abstracción el nivel de com-
plejidad jerárquico relacionado. En cada nivel los distintos bloques se representan a partir de los ele-
mentos indicados en la Tabla 3.1.

En la vista estructural cada representación en un nivel se desdobla en su estructura interna (es-
quemático) (i.e. el circuito eléctrico mediante el que se implementa una determinada función lógica
básica) y un símbolo que indica únicamente las entradas y salidas del mismo y que en un nivel de
abstracción superior permite ser conectado con otros módulos. Por ello, mientras que en la Tabla 3.1
se indica que para el nivel eléctrico, estructuralmente, el diseño se compone de dispositivos electróni-
cos (i.e. MOS, L, C , R), en el diagrama de la ‘Y’ de la Fig. 3.1, a nivel eléctrico, aparecen las puertas
lógicas y los biestables, como símbolos que encapsulan esta estructura para ser utilizada en el nivel
superior.

A partir del diagrama de la ‘Y’ pueden definirse una serie de procedimientos usuales en el en-
torno de diseño que nos permiten, ya sea manualmente, o mediante el uso de herramientas informáti-
cas de ayuda al diseño, la traducción de una representación a otra o el paso de un nivel de abstracción
a otro. Estos procesos se encuentran esquematizados en la Fig. 3.2.

•  Abstracción: procedimiento de traducir un sistema desde un nivel inferior, más detallado, a un
nivel superior, menos detallado. Aplicable en cualquier vista de diseño.

•  Refinamiento: procedimiento opuesto a la abstracción mediante el cual se obtiene una descripción
más detallada y completa de un sistema a partir de su descripción a un nivel superior. En la vista
estructural este procedimiento coincidiría con la descripción detallada de los niveles inferiores de
jerarquía a partir de los superiores, aunque también es aplicable a las otras dos vistas del diseño.

•  Síntesis: a cualquier nivel de abstracción; este procedimiento se utiliza para traducir una repre-
sentación funcional en su equivalente estructural. Dado que en la mayoría de los casos las solu-
ciones no son únicas, se deben aplicar unos criterios de síntesis que nos permitan optar por la so-
lución que más nos interese en nuestra aplicación concreta.

•  Análisis: es el proceso inverso a la síntesis y consiste en encontrar una descripción funcional o
abstracta para un sistema descrito estructuralmente. Su principal uso es el de comprobar que una
estructura obtenida mediante un proceso de diseño complejo se comporta de acuerdo a la descrip-
ción funcional original del mismo (sus especificaciones).

•  Optimización: es un proceso local a cada nivel de abstracción en el que se intenta encontrar la
descripción del sistema a ese nivel que maximice o minimice una serie de criterios o variables de
diseño. Mediante este procedimiento no se pasa de una vista a otra del sistema ni se cambia de ni-
vel de abstracción.

•  Generación: consiste en la obtención de la implementación real de una estructura determinada.
En la mayoría de los casos supone descender un nivel de abstracción y pasar de una representa-
ción estructural a una física. Un ejemplo sería la obtención de las máscaras de un circuito a partir
de su esquema eléctrico o la obtención de ese esquema eléctrico a partir de su descripción me-
diante ecuaciones booleanas.

•  Extracción: proceso inverso al anterior. Dos ejemplos usuales de ese procedimiento son la extrac-
ción de componentes parásitos a partir del diagrama de máscaras, que se añaden a la descripción a
nivel eléctrico del circuito (su esquemático), y la extracción de retardos a partir del esquemático
eléctrico para ser utilizados en el nivel lógico. Otro ejemplo sería la extracción de un modelo fun-
cional a partir del diagrama de bloques eléctrico para una macrocelda analógica.
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Todos estos procedimientos forman parte del flujo de diseño del que hablaremos más adelante.
Haciendo una analogía informática, serían las instrucciones que se utilizan en el algoritmo de diseño.
Estos procedimientos pueden realizarse hoy en día de forma automática en la mayoría de los casos. El
esfuerzo del diseñador se centra, pues, en la descripción inicial del sistema y la definición de las va-
riables que desea optimizar en cada fase del proceso. No obstante, algunas de las etapas será necesario
realizarlas de forma manual en el peor de los casos, y guiando la herramienta de ayuda al diseño en el
mejor caso. Veremos a continuación cuales son las diferentes variables que el diseñador puede definir
para cada nivel de abstracción para posteriormente centrarnos en los flujos de diseño más usuales en el
entorno de los circuitos y sistemas integrados.

Vista física

Vista funcional Vista estructural
Nivel lógico / macromodelo

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel Físico

EXTR
A

C
C

IÓ
N

GENER
A

C
IÓ

N

SÍNTESIS

ANÁLISIS

ABSTRACIÓNREFINAMIENTO

OPTIMIZACIÓN

Fig. 3.2 Procedimientos de los que consta el diseño de circuitos y sistemas integrados

3.1.3 Variables de diseño para cada nivel de abstracción

Ya hemos visto la importancia de especificar a cada nivel de abstracción, dentro del proceso de dise-
ño, el valor de los grados de libertad que tenemos, lo que hemos venido llamando las variables de
diseño. En este subapartado pretendemos dar una lista, lo más exhaustiva posible, de estas variables de
diseño para cada nivel de abstracción. En muchos casos estas variables dependen del tipo de módulo o
sistema y, por tanto, hemos procurado cubrir un número suficiente de casos.

a) Variables de diseño a nivel físico

Este es el nivel que se corresponde con la tecnología mediante la que se implementará el sistema. En
caso de circuitos integrados CMOS se trata de una tecnología basada en semiconductores, aislantes y
metales dispuestos en capas en las que los elementos se interconectan tanto verticalmente atravesando
las capas aislantes como horizontalmente por medio de pistas conductoras. Las variables que se ma-
nejan a este nivel están relacionadas con las propiedades de los materiales y con su forma. A este nivel
el diseñador únicamente tiene control sobre el dibujo de las máscaras, por tanto la principal variable
de diseño a optimizar será el área ocupada por cada elemento del sistema que repercutirá en el área
global del CI.

Otra variable importante es la temperatura y su variación dentro de la estructura del sistema.
Esta variable está relacionada con la energía disipada y por tanto debe tenerse en cuenta también en el
nivel eléctrico.
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El resto de variables dependen de la tecnología y en general el diseñador no tiene posibilidad de
modificarlas una vez se ha escogido el proceso con el que se fabricará el CI. Denominaremos a estas
variables parámetros del proceso de fabricación.

b) Variables de diseño a nivel eléctrico

A nivel eléctrico el diseño se representa por una serie de ecuaciones o circuitos compuestos por com-
ponentes electrónicos (principalmente transistores, resistencias, condensadores y bobinas). En este
nivel las variables de diseño están relacionadas con las magnitudes eléctricas y la evolución temporal
del sistema. La Tabla 3.3 muestra las variables de diseño que aparecen al trabajar a este nivel.

Algunas otras variables deben ser abordadas a nivel físico y eléctrico conjuntamente. Por ejem-

Material Eléctricos Mecánicos Térmicos Geométricos

Conductor
Resistividad,

Permeabilidad

Aislante
Cte. Dieléctrica,
Permeabilidad

Semiconductor
Resistividad

Movilidad portadores
Concentración de impurezas

Módulos de
compresibilidad.
Coeficientes de

dilatación

Conductividad tér-
mica.

Calor Específico

Espesores y sepa-
raciones verticales.
Anchuras mínimas

y separaciones
mínimas horizon-

tales

Tabla 3.2 Variables a nivel físico derivadas del proceso de fabricación

Dominio Digital Analógico Ambos

Tensión
•  Niveles lógicos
•  Márgenes de ruido

•  Ganancia. CMRR
•  Tensiones de polarización
•  Linealidad
•  Tensiones offset
•  Sobretensiones

•  Tensión de alimentación
•  Tensión umbral MOS
•  Tensiones BJT’s

Corriente
•  Corriente de conmutación
•  Corriente de fugas

•  Corriente de polarización
•  Corrientes de offset

Consumo
•  Consumo estático
•  Consumo dinámico

•  Consumo polarización
•  Rendimiento

•  Consumo total
•  Disipación

Tiempo
•  Retardos propagación
•  Tiempos de transición
•  Restricciones temporales

•  Tiempos de establecimiento
•  Slew-Rate
•  Desfases

Frecuencia •  Frecuencia del reloj
•  Ancho de banda
•  Rizados
•  Polos y ceros

Conectividad •  Fan-in y Fan-out
•  Impedancias de entrada y

salida

Otros

•  Ruidos de origen digital (dI/dt,
dV/dt)

•  Fallos realistas† (GOS, puentes,
cortocircuitos)

•  Latch-up†

•  Ruidos de origen físico†

(ruido blanco, impulsivo y
1/f)

•  PSRR

•  ESD
•  Acoplamientos de ruido por

substrato†

•  Acoplamientos térmicos†

Tabla 3.3 Variables de diseño a nivel eléctrico. Las variables marcadas con el símbolo † están a caballo entre el
nivel eléctrico y el físico
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plo, la temperatura y la disipación dependen tanto de las dimensiones de la estructura física y las
propiedades térmicas de los materiales como del consumo total disipado por el circuito eléctrico. Lo
mismo sucede con los acoplamientos de ruido por substrato en los que además de las fuentes de ruido
a nivel eléctrico es necesario conocer la propagación del mismo por los materiales semiconductores
que forman el substrato de los CI. Otra de las variables de diseño que debe abordarse uniendo los dos
niveles (físico y eléctrico) es el latch-up.

c) Variables de diseño a nivel lógico/macromodelo

En este nivel el diseño se abstrae eliminando toda la información eléctrica en el caso de los elementos
digitales y aquella que no es representativa de la funcionalidad en el caso de los analógicos. La des-
cripción a nivel lógico de una puerta digital reduce las tensiones a variables discretas, binarias en la
mayoría de los casos. En el caso de los macromodelos analógicos se mantiene la información referente
a las características principales (respuesta en frecuencia aproximada, impedancias de entrada y salida
y ganancia) pero se pierde toda la información en cuanto a ruidos, polarizaciones, consumo, etc. A
este nivel toda la información que se mantiene está orientada a poder especificar e implementar una
determinada función (ya sea analógica o digital) a partir de una serie de primitivas conocidas. Estas
primitivas son funciones lógicas básicas (NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR) y biestables en el
caso de los circuitos digitales y fuentes controladas y componentes pasivos ideales (R, L y C) en el
caso de los circuitos analógicos.

No obstante, las exigencias de optimizar el diseño obligan a incluir para los circuitos digitales en
este nivel lógico cierta información proveniente del nivel inferior. Así, se añade a la descripción del
circuito información sobre los retardos, restricciones temporales, el área e incluso el consumo en for-
ma de estimaciones. Estos valores son necesarios en los procesos de optimización a nivel lógico para
poder escoger entre varias estructuras que implementan la misma función lógica pero con diferentes
prestaciones en cuanto a área ocupada, retardo total o consumo.

En cuanto a los circuitos analógicos, todo depende de la información que se incorpore o no al
macromodelo. Normalmente disponemos de una estimación de la ganancia y del comportamiento en
frecuencia y las impedancias de entrada/salida de los bloques analógicos básicos. A partir de estos
bloques pueden definirse circuitos más complejos y especificar para ellos esas variables. Otras mag-
nitudes de segundo orden (consumo, ruido, inestabilidades, no linealidades, etc.) quedan ocultas a este
nivel y deben abordarse en el nivel inferior (el nivel eléctrico). La Tabla 3.4 contiene las variables a
las que el diseñador tiene acceso en este nivel lógico o de macromodelo, según se trate de circuitos
digitales o analógicos, respectivamente.

Digital Analógico Ambos
•  Velocidad
•  Frecuencia máxima de reloj
•  Throughput1

•  Formato de representación númerico
•  Codificación datos

•  Especificaciones ganancia
•  Especificaciones frecuenciales
•  Especificaciones temporales

•  Funcionalidad
•  Número de elementos básicos

(área)

Tabla 3.4 Variables de diseño a nivel lógico/macromodelo

                                                          
1 El término inglés throughput hace referencia al número de operaciones que pueden hacerse por unidad de tiempo. Está

relacionado con el retardo global de proceso de los datos y la latencia, que es el número de ciclos de reloj necesarios para
completar una operación entre entrada y salida. Puede ser que se necesiten, por ejemplo, cuatro ciclos de reloj para com-
pletar una determinada operación, pero que sea posible iniciar una nueva operación cada dos ciclos. Esto supone un
throughput de una operación cada dos ciclos de reloj y una latencia de cuatro ciclos de reloj.
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d) Variables de diseño a nivel de arquitectura

El nivel de arquitectura es el nivel más alto de abstracción de un sistema. Este nivel nos permite utili-
zar lenguajes de alto nivel para describir tanto la parte digital como, más recientemente, la parte ana-
lógica en la vista funcional e incluso estructural.

Cuando hablamos de las variables de diseño a este nivel, no hay que confundirlas con las especi-
ficaciones del sistema. Las especificaciones son el punto de partida del diseño y se utiliza para guiar el
diseño en el nivel de abstracción en el que se tenga acceso a cada variable relacionada con cada tipo
de especificación. Por ejemplo, la especificación de consumo, si bien puede estimarse en el nivel
lógico/macromodelo e incluso a alto nivel, para obtener un valor fiable se debe descender al nivel
eléctrico, donde podemos calcularla con mayor exactitud. Es por ello que las variables genuinas del
alto nivel están relacionadas principalmente con decisiones de diseño en cuanto a la estructura global
del sistema (i.e. grado de concurrencia, alternativas de implementación de las funciones a alto nivel,
etc.). Prácticamente todos los valores numéricos de las especificaciones se concretan con las variables
de diseño de los niveles inferiores. No obstante, hemos seleccionado un conjunto de variables de dise-
ño que podríamos clasificar dentro de este alto nivel de abstracción (Tabla 3.5), relacionadas con
especificaciones muy concretas de subsistemas que es usual encontrar a este nivel. Estas variables son
necesarias para escoger entre una arquitectura u otra a la hora de diseñar el sistema a este nivel, aun-
que su valor concreto debe verificarse a posteriori en los niveles inferiores de abstracción.

3.1.4 Escenarios de objetivos de implementación

Los continuos avances tecnológicos han hecho posible implementar sistemas electrónicos que pre-
sentan altas prestaciones, una excelente fiabilidad y un coste moderado. La relación entre sistemas y
semiconductores es mutuamente beneficiosa: los sistemas innovadores aceleran la demanda de semi-
conductores y las mejoras funcionales en estos últimos aceleran la demanda de los primeros. Los
productos que más han influido en el desarrollo de los sistemas electrónicos en la última década han

Tipo de subsistema Variables de diseño

Generación reloj (PLL’s, etc)
•  Fan-out
•  Frecuencia del reloj

•  Margen de enganche
•  Error de fase

•  Número de fases
•  Clock skew

Conversión A/D y D/A
•  Resolución
•  SNR, distorsión (SFDR)

•  Linealidad (INL, DNL)
•  Tiempo de conversión

•  Frecuencia muestreo

Núcleos de procesadores
•  Número de instrucciones
•  Operaciones / s

•  Nº. bits de datos
•  Periféricos

Memorias •  Tiempos de acceso •  Capacidad •  Permanencia datos

Lógica, ALU’s, Datapath •  Throughput •  Tiempo operación •  Retardo total

Filtros (discretos, continuos)
Amplificadores

Procesado analógico

•  Frec. Reloj (SC, FIR, IIR)
•  Ganancia
•  Linealidad

•  Plantilla frecuencial
•  Rendimiento (clase)
•  Estabilidad

•  Orden
•  Ancho de banda
•  Tipo entrada/salida

Convertidores de tensión
Reguladores

•  Rendimiento
•  PSRR

•  Linealidad
•  Impedancia salida

•  Deriva Térmica

Cabezales RF / Comunica-
ciones

•  Tipo modulación (analó-
gica o digital)

•  SNR
•  Tasa de error

•  Velocidad transmisión
•  Ancho de banda

Entradas / Salidas •  Corriente de salida •  Retardo / ancho banda •  Impedancia

Generales •  Área •  Consumo •  Velocidad

Tabla 3.5 Variables de diseño a nivel de arquitectura
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sido los ordenadores personales y los teléfonos móviles.
Estos dos tipos de productos son un buen ejemplo para
ilustrar los distintos escenarios de objetivos de diseño. En
el caso de los PC's (de sobremesa) una gran velocidad de
proceso es lo más deseable, mientras que en los teléfonos
móviles otros aspectos son más estratégicos, como el
consumo y el área, que deben minimizarse. Los tres facto-
res aquí citados (área, consumo y velocidad) constituyen
las coordenadas principales de todo diseño electrónico. El
área está directamente relacionada con el coste del pro-
ducto. La Fig. 3.3 muestra una serie de ejemplos de siste-
mas electrónicos situados sobre un espacio definido por
estos factores de diseño. En general no es posible satisfa-
cer las mejores prestaciones en todos ellos (maximizar la
velocidad y minimizar el consumo y el área), por lo que
aparecen distintos escenarios de objetivos de diseño que
llegan a afectar a todos los niveles, incluso a la evolución
de la tecnología de fabricación, como ya se vió en el Ca-
pítulo 2.

En el campo de los circuitos integrados, en general existen dos escenarios principales: uno de-
nominado de bajo consumo, en el que prima la reducción del consumo de potencia, y otro llamado de
altas prestaciones en el que prima maximizar la velocidad [2]. No obstante, la evolución tecnológica
ha supuesto la aparición de otros condicionantes al diseño que deben tenerse en cuenta y que convier-
ten el espacio de diseño en multidimensional. Como principales nuevos 'ejes' adicionales del diseño
destacamos la fiabilidad, el ruido y los aspectos relacionados con el encapsulado.

Por un lado, la tecnología está forzando tanto los límites físicos que los aspectos de fiabilidad y
tiempo de vida son cada vez más importantes. Este factor es especialmente importante en campos
como la industria aeronáutica o los transportes (automóvil y otros), en los que cada vez se confía más
la seguridad de los vehículos a sistemas electrónicos.

En cuanto al ruido, es un factor determinante en los modernos sistemas de comunicaciones y en
la tendencia a integrar todo el sistema en un sólo chip (SOC: system on a chip), dado que los fenóme-
nos de acoplamientos entre las distintas partes (control y procesado digital, procesado analógico y
circuitos de RF) pueden llegar a limitar la viabilidad del sistema.

Otros campos novedosos pero prometedores de aplicación de los sistemas electrónicos, como la
bioingeniería y los sistemas microelectromecánicos (MEM’s), suponen paradigmas nuevos en los que
temas como el encapsulado y nuevos materiales son de crucial importancia.

Todos estos factores hacen del proceso de diseño un entorno en que la palabra clave es la opti-
mización y el compromiso entre los distintos requerimientos. Cada uno de ellos debe ponderarse ade-
cuadamente dependiendo del tipo de aplicación y esto da lugar a múltiples escenarios de objetivos de
diseño.

3.2 Diagrama de flujo de diseño y herramientas de ayuda al diseño

El diseño de un sistema electrónico en un proceso que permite obtener a partir de su especificación
una implementación del mismo. La especificación de un sistema es una descripción de su función y
otras características requeridas para su uso, como la velocidad, tecnología y consumo de potencia; es
decir, hace referencia a ‘qué’ hace el sistema sin especificar cómo. La implementación de un sistema

PC sobremesa

Área

Velocidad

Consumo

Super Computador

Teléfono
movil

Satélite

PC portatil

Fig. 3.3 Representación gráfica de los
tres principales ejes del diseño de CI y

ejemplos de escenarios de objetivos



94

Diseño de circuitos y sistemas integrados

se refiere a ‘cómo’ éste está construido a partir de
componentes más simples. Para cerrar el ciclo de
todo el proceso, es necesario verificar mediante un
proceso de análisis que la implementación final del
sistema se comporta como describía su especifica-
ción, y en caso de nos ser así, debe refinarse ésta y
volver a recorrer el ciclo. Si el diseño es complejo,
como ya se ha dicho anteriormente, es necesario
recurrir a una estrategia de diseño jerárquico o mul-
tinivel. Esta estrategia de diseño tiene dos variantes
que discutiremos a continuación [3].

3.2.1 Diseño descendente, diseño ascendente

En la estrategia de diseño descendente (denominada tradicionalmente top-down en inglés), ilustrado
en la Fig. 3.5.a, el sistema se descompone en subsistemas, los cuales a su vez son descompuestos en
subsistemas más simples hasta que se llega a un nivel jerárquico en el cual los subsistemas pueden ser
realizados directamente con módulos disponibles. Este método tiene la desventaja que la descomposi-
ción en un nivel particular debe ser hecha de forma que se optimice la implementación final del siste-
ma global, pero no existe ningún procedimiento sistemático que permita asegura esto. El éxito de esta
estrategia depende de la experiencia del diseñador al escoger una descomposición adecuada para cada

nivel.
En la otra posible estrategia

de diseño multinivel los módulos
existentes se conectan para formar
subsistemas, y éstos se conectan a
otros subsistemas hasta que el
sistema tiene las funcionalidad
requerida por su especificación.
Esta estrategia de denomina diseño
ascendente (en inglés bottom-up) y
se ilustra en la Fig. 3.5.b. Esta
metodología de diseño tiene una
desventaja análoga a la anterior. La
composición de los subsistemas
debe hacerse de forma que resulte
en un funcionamiento correcto de
acuerdo con la especificación del
sistema. De nuevo, no existe en
general ningún procedimiento
sistemático que asegure que esto
sea así.

Consecuentemente debe usar-
se una combinación de ambas es-
trategias: el sistema se descompone
en subsistemas (diseño descenden-
te) pero la descomposición especí-

Especificación

Implementación

DiseñoAnálisis

Fig. 3.4 Relación entre la especificación y la
implementación de un sistema

Sistema Nivel más alto

A

A
Nivel más bajo A B C C

Sistema

a) b)

Fig. 3.5 a) Estrategia de diseño descendente. b) Estrategia de diseño
ascendente
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fica depende de qué subsistemas es factible componer a partir de los módulos primitivos (diseño as-
cendente).

3.2.2 Flujo de diseño típico en ASIC’s

La Fig. 3.6 muestra la secuencia básica de pasos para diseñar un ASIC (circuito integrado de aplica-
ción específica) o flujo de diseño. Los pasos que podemos ver en este proceso de diseño y que están
compuestos de las operaciones explicadas en el apartado 0. Brevemente los pasos seguidos son:

1. Entrada del diseño: Introducción del diseño en un entorno de diseño de ASIC’s ya sea utilizando
un lenguaje descriptor de hardware (HDL) como los que veremos en el apartado siguiente o bien
una entrada de su esquema o captura de esquemáticos.

2. Síntesis lógica y/o analógica: Utilizando un sintetizador lógico automático es posible producir un
listado (netlist en inglés) que describe la lógica y sus conexiones. Por el contrario las partes ana-
lógicas deben sintetizarse manualmente, aunque existen algunas herramientas en fase de desarro-
llo que permiten algún tipo de síntesis automática analógica [4]

3. Partición del sistema: División del sistema en secciones que puedan ser implementadas indepen-
dientemente y luego conectadas entre sí.

4. Simulación pre-layout: Comprobación de que el diseño funciona correctamente.

5. Planificación de la superficie: Distribución de los bloques del ASIC sobre la superficie del chip.

6. Colocación: Distribución de las celdas dentro de un bloque.

7. Conexionado: Realización de las conexiones entre celdas y bloques.

8. Extracción: Obtención
de modelos eléctricos
de las interconexiones
y elementos parásitos
del circuito a partir de
las máscaras y los pa-
rámetros del proceso de
fabricación.

9. Simulación post-layout:
Comprobación de que
el diseño funciona co-
rrectamente una vez in-
corporado el efecto de
las interconexiones y
elementos parásitos.

En la Fig. 3.6 los pa-
sos 1-4 son parte de lo que
se denomina diseño lógico y
analógico y los pasos 5-9
son parte del llamado dise-
ño físico. No obstante,
existe cierto solapamiento,
especialmente en el paso de
particionado en el que se
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Síntesis
lógica/analógica

2
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del sistema
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Fig. 3.6 Flujo básico de diseño de un ASIC
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han de tener en cuenta aspectos tanto circuitales como físicos. Estas dos denominaciones hacen refe-
rencia, en este contexto del flujo de diseño de un CI, al estadio de implementación del diseño. El dise-
ño lógico y analógico trata de establecer la estructura del sistema (vista estructural) y en el diseño
físico ya se cuenta con la vista física de dicha estructura, dado que es necesaria para completar la
implementación del sistema sobre el silicio (la obtención de las máscaras o layout). El sistema se
encontraría representado en su vista funcional especialmente durante el primer paso utilizando los
lenguajes HDL (tanto digitales como analógicos).

La realización de todos estos pasos requiere del uso de herramientas de ayuda al diseño infor-
máticas específicas para cada caso.

Ejemplo 3.1

En este ejemplo presentaremos un resumen del artículo publicado por Matt Reilly en el cual se descri-
be el proceso de diseño de los microprocesadores Alpha en el seno de la compañía americana Compaq
[5]. Este ejemplo es representativo del proceso completo de diseño de un CI complejo actual (desde la
concepción del sistema hasta su comercialización). Muchos de los conceptos y términos que aparece-
rán a lo largo del ejemplo serán presentados más adelante a lo largo del libro en otros capítulos, pero
ello no impide hacerse una idea global del tipo de procesos y compromisos que aparecen en la apasio-
nante aventura de concebir, diseñar y fabricar un nuevo microprocesador de última generación.

El objetivo del proceso de diseño que se marcan los ingenieros de Compaq es producir un mi-
croprocesador que sea funcional con un solo paso por el silicio, es decir, sin fabricar prototipos pre-
vios de prueba. Este proceso de diseño consta de más de doce pasos, muchos de los cuales se superpo-
nen e incluso se realizan en paralelo. Los pasos más importantes se indican en la Fig. 3.7, donde
también se indica su distribución temporal a lo largo de todo el proceso de diseño.

Definición  del producto
Especificaciones
Definición Tecnologia

Diseño de la arquitectura
Diagrama de bloques
Modelo de prestaciones

Diseño del proceso y la tecnología
Especificaciones tecnol.
Reglas diseño bajo nivel

Desarrollo de herramientas CAD

Modelado RTL

Verificación Funcional

Diseño esquemático

Verificación lógica

Diseño del layout

Verificación circuital

Fabricación

Comprobación

Estudios viabilidad
Evaluación arquitectura
Guías de diseño

Tiempo

1

2

3

4

5

6
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9
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Fig. 3.7 Pasos en el proceso de diseño de un microprocesador Alpha de Compaq
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1. El proyecto comienza con un grupo reducido de ingenieros y profesionales de marketing con gran
experiencia (el equipo de definición del producto). Su función es realizar una prospección y pre-
visión de las demandas del mercado, analizar las tendencias en el estado del arte de la tecnología
y decidir qué prestaciones tendrá el microprocesador y con qué tecnología se implementará (aun-
que esta tecnología no esté disponible actualmente). El trabajo de este equipo es fundamental para
encontrar un equilibrio entre los deseos del mercado, la tecnología disponible y el tiempo que tar-
dará el producto en estar en el mercado (término que en inglés se denomina time-to-market). Para
ilustrar el tipo de trabajo de este equipo consideremos el último producto presentado por Compaq,
un microprocesador de 64 bits implementado mediante tecnología SOI (silicio sobre aislante) de
0,25µm [6]. La Tabla 3.6 muestra las prospecciones sobre prestaciones que se esperan para futu-
ros microprocesadores diseñados a partir del propuesto (muchas de ellas se han presentado en el
capítulo anterior) y la Tabla 3.7 las características de implementación del microprocesador de
partida y de su tecnología, respectivamente (no es importante aquí el significado de cada una de
ellas sino simplemente un ejemplo del tipo de variables que se manejan en esta fase del proceso
de diseño).

Estrategia
Incremento
de la veloci-

dad

Frecuencia de
reloj objetivo

Tecnología SOI (reducción de Cj) ×1,2 1,2 GHz
Encapsulado Flip-chip (reducción de la caida I·R) ×1,1 1,3 GHz
Interconexiones de Cu (reducción de Rintercon) ×1,1 1,4 GHz
Dieléctrico de baja permeabilidad (reducción de Cintercon) ×1,05 1,5 GHz
Diseño (mejora del camino crítico de propagación) ×1,1 1,6 GHz
Reducción de VDD ×1,3 2,1 GHz
Escalado (0,25µm a 0,18µm) ×1,5 3,2 GHz
Escalado (0,18µm a 0,13µm) ×1,5 4,8 GHz

Tabla 3.6 Prospección de mejoras de la velocidad en función de estrategias de diseño, tomando como punta de
partida el micro Alpha 2164A 1GHz @2,0 V con tecnología 0,25µm CMOS con 6 niveles de metal y encapsulado

tipo wire-bonding

Características de Implementación Características de la tecnología

Tensión nominal VDD_interna = 1,5 V para VDD = 2,0 V
Proceso FD-SOI CMOS 0,25 µm de cuatro niveles de
metal

Reloj a 600MHz y consumo 14 W Grosor del óxido SOI: 46 nm
9,66 Millones de transitores en 14,4 mm × 14,5 mm Grosor capa BOX: 200 nm
Memoria ICache de 8K y DCache con doble lectura de
8K

Aislamiento: trinchera poco profunda

Memoria SCache de 96K Óxido de puerta: 4 nm GNOX
Estructura superescalar de cuatro vías, dos pipelines de
enteros y dos pipelines de coma flotante

Tipo de transistor MOS: Doble puerta

Encapsulado PGA de 499 terminales (296 señales, 200
alimentación, 3 sin uso)

VtN / VtP: 0,36 V / -0,36 V

Longitud mínima de canal de 0,25µm con una longitud
dibujada de 0,35µm

Excursión de tensión subumbral: 74 mV/década para
los NMOS

Tabla 3.7 Características de implementación y de la tecnología para un microprocesador Alpha de última gene-
ración
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2. El equipo de diseño de la arquitectura busca encontrar un esquema del circuito, es decir, decidir
cómo podrá el proyecto hacer un mejor uso de un área normalmente limitada, cuántas unidades
funcionales necesitará, cuánta memoria on-chip, qué estrategias, estructuras y algoritmos sacarán
el máximo provecho de los recursos del procesador. Este equipo trabaja en paralelo con el equipo
de definición del producto. Este equipo comprueba la mayoría de los compromisos de diseño y
nuevos conceptos que desarrollan utilizando un modelo de prestaciones. El modelo es un simula-
dor de alto nivel que representa cada una de las estructuras principales y las características toma-
das bajo consideración. El resultado de este equipo es un diagrama inicial de la organización del
microprocesador, como por ejemplo el mostrado en la Fig. 3.8. Éste se subdivide en bloques fun-
cionales cada uno de los cuales son responsabilidad de un grupo especifico. Esta división en gru-
pos asignados a cada bloque del procesador se realiza dentro de los equipos de diseño circuital, de
generación del layout y de verificación. Cada bloque tiene asignado su propio grupo de ingenieros
responsable de su desarrollo, diseño circuital y de layout, y verificación. Existen, no obstante, ta-
reas globales que afectan a varios grupos y que deben supervisarse horizontalmente entre varios
grupos que trabajan en bloques distintos pero relacionados por determinadas funciones del micro-
procesador. El microprocesador de la Fig. 3.8 se divide en esta fase del diseño en una serie de
bloques (aquí denominadas boxes, en inglés): decodificador de instrucciones (IBox), ejecución de
instrucciones con enteros (EBox), operaciones en coma flotante (FBox), las operaciones de me-
moria (MBox), etc. Esta subdivisión funcional puede observarse claramente en la fotografía del
chip una vez fabricado que se muestra en la Fig. 3.9.

Fig. 3.8 Arquitectura interna de un microprocesador Alpha de última generación
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3. El equipo tecnológico y el equipo de proceso de fabricación se encargan continuamente de in-
vestigar nuevos tipos de encapsulado y seleccionar nuevos procesos de fabricación (Compaq no
dispone de fábrica de semiconductores propia). La intención es definir una tecnología que estará
disponible pero todavía no madura cuando los primeros prototipos se vayan a fabricar. El desa-
rrollo y puesta a punto del proceso de fabricación continúa durante todo el tiempo de vida del
proyecto y hasta bien entrada la fase de fabricación de un nuevo microprocesador. Estos equipos
proporcionan a los demás equipos de diseño las especificaciones de la tecnología y reglas de di-
seño de bajo nivel.

4. Desde los inicios del proceso de diseño y en paralelo con el trabajo del equipo de diseño de la
arquitectura, los diseñadores de circuitos comprueban nuevos conceptos de diseño. Por ejemplo,
en los microprocesadores Alpha se hace un uso extensivo en los bloques con exigencias de eleva-
das velocidades de lógica dinámica tipo Dominó y CVSL [7], lógicas que veremos en el capítulo
5. Una vez definidos los bloques del procesador se realizan estudios de viabilidad de su realiza-
ción. Si estos estudios resultan negativos, indicando que una determinada arquitectura no es via-
ble, los equipos de arquitectura y diseño de circuitos vuelven a estudiar otras alternativas. De este
proceso se extrae una gran cantidad de experiencia que se plasma en forma de manuales y guías
de diseño que los diseñadores de circuitos y layout utilizarán para dibujar diagramas esquemáti-
cos para la producción final del microprocesador.

5. Con cada nueva generación de microprocesadores el estilo de diseño evoluciona, nuevos tipos de
circuitos aparecen y nuevas reglas de diseño. Además, al pasar desde tecnologías de 2µm hasta
tecnologías menores incluso de 0,18 µm los efectos físicos considerados de segundo o tercer or-
den (como el ruido de conmutación o el crosstalk, de los que hablaremos en el capítulo 4) pasan a
ser importantes para las prestaciones e incluso el correcto funcionamiento del producto. Por ello
es necesario desarrollar nuevas herramientas CAD que van desde la síntesis de circuitos y la-
youts hasta comprobadores de reglas de diseño tanto para circuitos como para layouts. Un ejem-
plo de los resultados de este equipo se muestra en [8], donde se presentan modelos y mecanismos
de simulación para la propagación de señales por interconexiones para velocidades elevadas, en
las que las pistas deben modelarse como líneas de transmisión.

6. Antes de fabricar un microprocesador se debe estar razonablemente convencido de que funciona-
rá. Los microprocesadores modernos son tan complejos que no es factible simular todo el proce-
sador a nivel circuital (a nivel de transistor o incluso de puerta). Por ello, a pesar de que algunos
equipos someterán partes del procesador a simulaciones circuitales, el procesador global debe si-
mularse a un nivel de abstracción mucho más elevado. A este nivel, la descripción del sistema
tiene la forma de un modelo RTL ejecutable. La obtención de este modelo RTL del microprocesa-
dor culmina el trabajo de los equipos de diagrama de bloques, análisis de la viabilidad, requeri-
mientos del producto y investigación de arquitecturas. Describiremos este lenguaje, el RTL, en un
apartado posterior de este mismo capítulo.

7. El modelo RTL del procesador puede utilizarse para ejecutar programas en código máquina para
microprocesadores Alpha. Por ello se realizan una serie de comprobaciones con programas de
prueba que permiten asegurar el correcto funcionamiento y adecuación a la familia Alpha del
modelo RTL del procesador. Esta etapa del proceso de diseño se denomina verificación funcional.

8. A partir de este punto, se entra en la fase de implementación real del procesador. En primer lugar,
el equipo de diseño de circuitos traduce la descripción RTL en circuitos electrónicos descritos
mediante diagramas esquemáticos, en los que se indica no sólo la interconexión entre los tran-
sistores, sino también una indicación geográfica de su posición en la superficie del chip. Una ve-
ces el circuito diseñado toma como referencia el modelo RTL, pero otras el diseñador implemen-
tará una estructura que es funcionalmente equivalente o mejor que dicho modelo. En ese caso, el
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modelo RTL se modifica para representar
correctamente el comportamiento de esa
nueva estructura. Debido al mayor nivel
de detalle que se requiere en esta fase de
diseño (del orden de decenas de millones
de transistores) el equipo de diseño de
circuitos es dos o tres veces más numero-
so que el de diseño de la arquitectura.

9. La descripción circuital del procesador
debe pasar una verificación lógica, pues
el hecho de que provenga de un modelo
RTL comprobado no justifica necesaria-
mente su correcto funcionamiento. Para
ello se realizan comparaciones entre si-
mulaciones realizadas con la descripción
circuital y el modelo RTL, para compro-
bar que son funcionalmente equivalentes.
Esta verificación se realiza normalmente
con simulaciones lógicas de los circuitos
diseñados a nivel de puerta.

10. Una vez ha finalizado la descripción del
procesador a nivel circuital, un equipo de diseñadores de layout comienzan a elaborar los diagra-
mas a partir de los esquemáticos hasta obtener el layout completo del microprocesador. Ese la-
yout es adecuado ya para realizar las máscaras que se utilizarán en la fábrica para producir los mi-
croprocesadores, pero antes se utiliza para extraer información sobre los elementos parásitos de
las interconexiones que se utilizarán en la verificación temporal del microprocesador. El tamaño
de este equipo es similar al de diseño de circuitos.

11. Un proceso muy importante es la verificación circuital del procesador. En esta etapa del diseño se
trata de determinar el correcto funcionamiento terminal para cada circuito y asegurar que las se-
ñales corrompidas por efecto del crosstalk pueden todavía ser discernidas como niveles lógicos
alto o bajo y que tales señales no provocan fallos circuitales temporales o permanentes. También
se trata de asegurar que cada pista del chip puede soportar la corriente que circulará por ella, que
las transiciones de las señales de reloj llegan a cada punto del chip dentro de la tolerancia estable-
cida. Para ilustrar este tipo de análisis hemos incluido en la Fig. 3.10 los resultados de simulacio-
nes realizadas sobre la distribución del reloj para un microprocesador Alpha de 600MHz [9]. Para
realizar estas comprobaciones, se utilizan los valores de resistencia y capacidad de las intercone-
xiones extraídas del layout. Este proceso puede durar hasta un año y se realiza en paralelo con las
tareas finales de diseño del layout y de verificación lógica y funcional.

12. Finalmente, el diseño del microprocesador está listo para su fabricación. Usualmente pueden
obtenerse muestras fabricadas del diseño en tres semanas desde el envío de las máscaras a la fá-
brica. Comienza entonces la fase de comprobación de los prototipos, que mediante pruebas espe-
cíficas, o sencillamente montando el microprocesador en una computadora, permite comprobar el
correcto funcionamiento de las muestras fabricadas. Los ingenieros de Alpha aseguran que las úl-
timas generaciones de microprocesadores han funcionado correctamente en su primera versión
salida de la factoría en un test consistente en montarlos en una computadora e inicializar su siste-
ma operativo. Esto permite a los diseñadores comprobar el funcionamiento del microprocesador

Fig. 3.9 Fotografía del microprocesador de Alpha
presentado en la Fig. 3.8
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con el soporte de un sistema operativo, ejecutar aplicaciones de software reales y encontrar posi-
bles fallos, que son resueltos en las segundas o terceras versiones del producto.

❏

3.2.3 Herramientas CAD

La muy elevada complejidad de los circuitos integrados actuales requiere para tareas de detalle que
sigan unas reglas de actuación bien conocidas de herramientas informáticas de diseño (como es el
caso de determinadas áreas de la síntesis y en general la verificación). Si bien los campos de la com-
putación y control, entre otros, se han desarrollado gracias a la microelectrónica, ésta debe en gran
parte su desarrollo a la existencia de una sofisticada investigación e industria de desarrollo de paque-
tes informáticos orientados a la ayuda al diseño, para el conjunto de los cuales se utiliza el concepto
de herramientas CAD (Computer Aided Design). A modo de ejemplo, la mera verificación del layout
de un circuito integrado microprocesador moderno requiere de un número elevadísimo de detalladas
comprobaciones. En las etapas iniciales de diseño y fabricación de circuitos integrados, la verificación
de este layout se hacía manualmente. Los ingenieros de verificación disponían de grandes planos
sobre los que pacientemente verificaban los trazados. Si en la actualidad se utilizara este procedi-
miento, el plano, para poder hacer visibles los detalles, ocuparía una superficie de cuatro campos de
fútbol y el tiempo requerido sería de más de tres años. Las herramientas CAD hacen, en comparación,
increíblemente rápida esta operación y a salvo
de toda distracción o error.

Herramientas CAD han ido apareciendo
durante todos estos años de intenso progreso
de la tecnología electrónica hasta conseguir
una sofisticación importante. No es la idea, en
este texto, exponer la historia de estos pro-
ductos que inicialmente aparecieron de mane-
ra más o menos aislada. Las herramientas
CAD han aparecido cubriendo el espectro

Fig. 3.10 Distribución de los buffers de reloj y análisis del skew (ver más adelante en el capítulo 5) de la señal de
reloj para todo el chip, en un microprocesador de Alpha de última generación

INPUT
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Fig. 3.11 Organización de toda herramienta CAD
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completo de los diagramas de flujo del diseño Fig. 3.6).
La herramienta procesa mediante un algoritmo la información de entrada, produciendo una in-

formación de salida. Tanto las informaciones de entrada como de salida como la información interna
de la herramienta deben seguir una determinada estructura y lenguaje de representación de los objetos.
Usualmente los lenguajes de representación utilizados por las herramientas CAD coinciden con los
vistos en las secciones anteriores.

La Fig. 3.12 muestra el dominio de herramientas CAD organizado en un plano dependiente del
nivel de la representación (comportamiento, bloque funcional, esquema lógico, esquema eléctrico,
físico, usualmente layout) y de la función de la herramienta. Las funciones de estas herramientas son:

•  Herramientas de Simulación. Tienen por objetivo predecir el comportamiento del circuito que se
representa. Dependiendo del tipo de circuito, el simulador puede ser eléctrico, digital o mixto.
Estas herramientas son fundamentales en diseño electrónico, pues son las que nos indican si el
circuito físico satisfará o no la función para la que ha sido creado. Los simuladores permiten esta-
blecer muchas variables de entorno, como tensión, carga o temperatura. Para poder realizar una
simulación es preciso disponer de modelos de las partes que lo constituyen. Así existen librerías
de modelos de componentes lógicos y/o analógicos. A nivel dispositivo, existen modelos de dis-
positivos que incluyen los comportamientos de estos elementos, ya sean de tipo analítico, empíri-
co o mixto. A nivel sistema, se dispone de simuladores de elementos expresados en lenguaje
VHDL (digitales si bien existe una extensión, AHDL para algunos bloques analógicos), se les de-
nomina simuladores de lenguajes de alto nivel. Existen simuladores digitales, meramente a nivel
estructural, que incorporan modelos de las puertas y módulos con sus funciones lógicas, tiempos
de propagación (incluyendo la dependencia con la carga), requerimientos temporales etc. A nivel
eléctrico, cabe contar con un simulador emblemático, existente en prácticamente todos los entor-
nos de simulación, se trata de la herramienta SPICE. SPICE es un simulador eléctrico-temporal,
capaz de determinar respuestas temporales (incluyendo transitorios) y frecuenciales o valores

quiescentes a partir de una definición estructural del circuito y los parámetros y modelos de los
mismos.

SISTEMA

MODULO

CIRCUITO

LAYOUT

Verificación

Coherencia
y reglas de diseño

Extracción Síntesis y predicción Simulación

comportamiento

bloque funcional

lógico/eléctrico

físico

nivel de la representación

Test

Fig. 3.12 Dominio de herramientas CAD en un plano nivel de representación-función de la herramienta
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•  Herramientas de síntesis y predicción. Si las herramientas de simulación son esenciales para po-
der analizar el comportamiento y garantizar la función del circuito, las herramientas de síntesis
son esenciales para guiar o ejecutar el diseño top-down de un circuito complejo, ampliando la
productividad del diseñador y eliminando la posible introducción de errores por construcción.
Estas herramientas se utilizan de manera muy especial en diseños repetitivos, de gran detalle y
complejidad, cuya ley de construcción es bien conocida. Por ejemplo, la síntesis automática de un
layout a partir de un esquema lógico (o analógico), la síntesis de un filtro de capacidades conmu-
tadas a partir de las especificaciones del plano de Bode, etc. En esta categoría se incluyen herra-
mientas de colocación y conexionado de elementos (celdas, puertas, transistores, etc.). Las he-
rramientas de construcción de módulos generan el diseño de un módulo (registros, bloques de
memoria, ALU, etc.) a partir de parámetros estructurales (longitud de palabra, de direccionado,
etc.). El proceso de diseño, y por consiguiente el de síntesis, no es único. Diversas alternativas
conducen a diversas soluciones, todas ellas verificando los factores fundamentales del diseño, pe-
ro difiriendo en otros. El diseñador puede guiar su proceso de diseño determinando estos aspectos
(área de silicio, nivel de paralelismo, disipación y consumo, costo, etc.). Para ello no es necesario
acabar el diseño hasta el nivel físico, pues las alternativas de diseño son muchas y esto dilataría
enormemente el tiempo de diseño. Para predecir una variable física (consumo, número de puertas,
velocidad, etc.), existen herramientas predictoras.

•  Herramientas de extracción. Corresponde a un proceso bottom-up en el flujo de diseño. Dado un
circuito a un cierto nivel, se trata de extraer sus características a un nivel superior. Por ejemplo,
extraer el circuito eléctrico a partir del layout. Estas herramientas se utilizan para obtener repre-
sentaciones de un circuito a un nivel superior. Junto con simulación puede ser utilizado como he-
rramienta de verificación, o para establecer un seguimiento de los componentes (backtrace).

•  Herramientas de verificación. A pesar de la supuesta existencia de herramientas de síntesis auto-
mática es imprescindible realizar tareas de verificación del diseño. La verificación es una fase
fundamental del proceso de diseño orientado a evitar errores en el producto final. Una parte de la
verificación se realiza mediante representaciones a diferente nivel y la comparación de simula-
ciones con la extracción del circuito al nivel superior a partir del inferior. En esta tarea de verifi-
cación por simulación es fundamental el establecer las excitaciones (tensiones de entrada o vecto-
res lógicos de entrada) adecuadas. Existen, sin embargo, verificadores no del proceso top-down
de diseño, sino de la coherencia y verificaciones de reglas de diseño. Esto último es aplicable a
reglas de layout, reglas eléctricas y reglas temporales.

•  Herramientas de test. Como se ha indicado en el Capítulo 2, el test es un procedimiento encami-
nado a detectar la presencia de fallos de fabricación en circuitos integrados. Esta importante fase
del diseño (el establecer el test es responsabilidad del diseñador) también requiere herramientas
CAD. Las herramientas de test más extendidas son las herramientas de generación de vectores de
test (ATPG, Automatic Test Pattern Generation) y las de ayuda a la síntesis de sistemas aplicando
normativas de diseño fácilmente testable (DFT, Design for Testability). En las primeras, a partir
de la descripción estructural de un circuito lógico y la consideración de modelos de fallo sencillos
pero eficaces (stuck-at) las herramientas generan un conjunto mínimo de vectores de test que pre-
sentan una cobertura de test máxima. Las segundas pretenden insertar en un diseño lógico com-
ponentes e interconexiones encaminados a garantizar que el diseño cumpla con una normativa
mundialmente aceptada de ayuda al test y mantenimiento (normativa P1149.1 de IEEE).
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3.2.4 Entornos EDA

El concepto EDA (Electronic Design Automation) corresponde a entornos informáticos de trabajo
encaminados a obtener una elevada productividad y calidad del diseño electrónico. Los entornos EDA
se estructuran a partir de herramientas como las indicadas anteriormente, junto a un sistema de base de
datos que garantice la integridad de los diseños, coordine los diferentes lenguajes y niveles de repre-
sentación y facilite una elevada productividad. Los primeros sistemas utilizando el concepto EDA
aparecieron en 1981, dando soporte a diseños de baja complejidad (5000 puertas) y tecnologías de 2
micras. Habiendo pasado por diversas generaciones, los sistemas EDA actuales permiten diseños de
una mayor complejidad (>500000 puertas) y con tecnologías de tamaño muy reducido (deep sub-
micron technologies). En dichos sistemas se establecen técnicas de adaptación al diseñador, en su
estilo de diseño y trabajo, y se permiten establecer representaciones a diferentes niveles simultánea-
mente, se combinan simuladores eléctricos y lógicos.

3.2.5 Tendencias futuras en CAD

El futuro de las herramientas CAD y los entornos EDA es seguir con el crecimiento de la complejidad
y la sofisticación de los circuitos. Sin embargo, no será sólo ésa la trayectoria de estos sistemas.

La existencia de elementos micromecánicos (MEMS, ver capítulo 7) que se integren junto a los
circuitos mediante técnicas similares y compatibles hará preciso la extensión de las herramientas indi-
cadas anteriormente a otras muchas. Serán precisos simuladores cinemáticos, simuladores que inclu-
yan interacciones electromecánicas, electrotérmicas, electromagnéticas, así como aspectos propios de
análisis de la resistencia mecánica de los materiales.

El análisis de la integridad de la señal está adquiriendo una gran importancia, analizando las lí-
neas de interconexión con modelos de parámetros distribuidos, analizando la distorsión y reflexión de
señales en el circuito. Modelos propios de circuitos RF se aplicarán a la síntesis y simulación de los
circuitos. Esto tendrá un impacto especial en el modelado y extracción de los encapsulados y de mane-
ra especial de los sistemas MCM (MultiChip Module).

El diseño de bajo consumo (low power design) precisa de nuevas herramientas para evaluar el
consumo y orientar los diseños a una mayor portabilidad. Se introducirán herramientas de análisis
térmico para todos los circuitos con extensiones de análisis y predicción de la fiabilidad. Por último,
se incorporarán herramientas encaminadas a establecer la tolerancia y generación controlada de EMI
(ElectroMagnetic Interferences).

Adicionalmente los futuros sistemas de CAD deberán responder al elevado aumento de la com-
plejidad de los circuitos (número de transistores) debiendo pues gestionar de una manera eficaz bases
de datos de una gran complejidad. Por último, se deberán establecer mecanismos para el manejo y re-
utilizaciones de descripciones de alto nivel de sistemas (IP, Intelectual Properties Reuse) así como
elementos de entornos de síntesis mixtos hardware/sofware (hardware/software co-design).

3.3 Lenguajes de descripción y  formatos

El proceso de análisis y diseño de circuitos electrónicos necesita de la representación de estos sistemas
mediante un modelo matemático. Este modelo dependerá del nivel de abstracción al que se quiera
representar el circuito. Los lenguajes de descripción son una forma de representar el circuito a dife-
rentes niveles de abstracción para su proceso mediante una herramienta de diseño CAD o simplemente
para su descripción y especificación.

Podemos clasificar los modelos y los lenguajes de descripción en función del nivel de abstrac-
ción en el que se representa el circuito.
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3.3.1 Modelos y simuladores físicos

El nivel más básico correspondería a un modelo físico en el que el circuito se describe de forma es-
tructural definiendo las dimensiones, la composición y las propiedades del material de cada parte del
circuito (dispositivos e interconexiones). Este tipo de descripción del circuito conlleva un gran nivel
de complejidad, pero es también el más exacto. Debido a la gran cantidad de cálculo que representa
trabajar con estos modelos físicos, se reserva su uso para el diseño y análisis de estructuras aisladas
del circuito (un transistor o conjunto de pocos transistores, una determinada estructura de intercone-
xión, etc.).

Los simuladores que utilizan este tipo de modelos a nivel físico utilizan métodos numéricos co-
mo el de Elementos Finitos (FEM), Elementos de Frontera (BEM), Circuito Equivalente de Elementos
Parciales (PEEC) [10] o el de los momentos [11] para resolver el sistema de ecuaciones físicas sobre
la estructura analizada.

3.3.2 Modelos y simuladores eléctr icos

El nivel siguiente es el de los modelos y lenguajes eléctricos que se corresponderían con una abstrac-
ción del circuito a nivel de transistor. A este nivel el transistor y el resto de componentes se represen-
tan mediante componentes circuitales regidos por un modelo matemático que puede tener diversos
grados de complejidad, en función de la exactitud que se precise. Este modelo se extrae del compor-
tamiento real de los componentes aislados utilizando, o bien una formulación analítica, o bien un
ajuste a las curvas empíricas. Las variables con las que trabajan estos modelos son la tensión y la
corriente en los nodos y ramas del componente. Los modelos se expresan como una serie de expresio-
nes donde intervienen estas variables eléctricas y unos parámetros que deben proporcionarse para cada
tipo de componente. La mayoría de estos parámetros, denominados parámetros de fabricación o tec-
nológicos dependen de la estructura física del dispositivo y sus materiales y vienen dados por el fabri-
cante del circuito integrado en base a medidas experimentales que éste ha realizado sobre circuitos de
prueba. En el caso de los modelos basados en el ajuste de curvas los parámetros de fabricación no
tienen una relación directa con la estructura física o los materiales, ya que son simples parámetros de
ajuste numérico. El resto de parámetros del modelo se denominan parámetros de diseño y son aque-
llos que dependen de las dimensiones del elemento electrónico y permiten aplicar el modelo a partes
del circuito de diferente tamaño (transistores de anchuras y longitudes distintas, interconexiones de
distinta longitud o separadas por distancias variables de otras interconexiones, etc.).

El modelo del circuito total se compone de la interconexión de los modelos individuales para
cada componente de que se compone el circuito a nivel de transistor. No obstante, existen algunas
alternativas a la hora de modelar las interconexiones: pueden representarse por una serie de compo-
nentes discretos, o bien, utilizando un modelo más complejo, como el de una línea de transmisión.

La descripción del circuito a este nivel eléctrico consta de un listado de todos los componentes,
una descripción de su interconexión y una lista de los modelos con sus parámetros de fabricación. La
sintaxis más usual consiste en dar un nombre a cada componente, especificar qué modelo utilizamos
para describirlo, los parámetros de diseño para ajustar el modelo a ese componente específico y una
lista de nodos que se conectan correlativamente a los terminales del componente. Dos componentes se
conectan entre sí conectando sus terminales al mismo nodo. Esta descripción puede extraerse fácil-
mente a partir de un dibujo esquemático del circuito donde se representen los componentes, sus mo-
delos y parámetros de diseño y sus interconexiones.
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Ejemplo 3.2

La Fig. 3.13 muestra el esquemático de un biestable D activo por flanco implementado mediante in-
versores y puertas de transmisión. En el circuito se utilizan dos tipos de inversores con tamaños de
transistores distintos (invr) y un inversor con una puerta de transmisión a su salida (clinv). La estructu-
ra interna de estas dos celdas no se muestra en la figura. El listado o netlist que contiene la descripción
a nivel eléctrico de este circuito se muestra en la Fig. 3.14. La descripción se hace de forma jerárquica.

En primer lugar se describe el esquemático mostrado en la Fig. 3.13, utilizando nombres para los

componentes que comienzan con una ‘x’ para indicar que se trata de subcircuitos, es decir, compo-
nentes compuestos a su vez de otros componentes básicos u otros subcircuitos. A continuación se
describe la estructura de los tres tipos de subcircuitos que se necesitan en el nivel superior: los dos
tipos de inversores de distinto tamaño (invr_2 y invr_3) y el inversor con puerta de transmisión a
la salida (clinvr_1). Estos subcircuitos están ya descritos a nivel de transistor. Por último, se inclu-
ye un fichero (MOS_models.inc) que contiene los parámetros de fabricación de los modelos de los
transistores (modn para los NMOS y modp para los PMOS).

# File name: LDCISE_DF8_schematic.S.
# Subcircuit for cell: DF8.
# Generated on Sep  1 17:33:51 1999.

XCIN_3 ci net18 net6 cn clinvr_1
XCIN_2 ci net9 net18 cn clinvr_1
XCIN_4 cn net13 net6 ci clinvr_1
XCIN_1 cn D net18 ci clinvr_1
XIN_4 net6 net13 invr_2
XIN_3 net18 net9 invr_2
XIN_5 net13 Q invr_3
XIN_6 net6 QN invr_3
XIN_2 cn ci invr_2
XIN_1 C cn invr_2

.SUBCKT invr_3 in out
MN1 out in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=4.0e-6
MP1 out in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=7.0e-6
.ENDS invr_3

Fig. 3.13 Biestable D sincronizado por flanco basado en una estructura maestro-esclavo
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.SUBCKT invr_2 in out
MN1 out in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MP1 out in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
.ENDS invr_2

.SUBCKT clinvr_1 clk in out xclk
MN2 out clk net18 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MN1 net18 in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MP1 net10 in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
MP2 out xclk net10 vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
.ENDS clinvr_1

# Transistor models

.include MOS_models.inc

.END

Fig. 3.14 Descripción mediante un lenguaje tipo SPICE del biestable D de la Fig. 3.13

❏

Las descripciones a nivel eléctrico del circuito, como la del Ejemplo 3.2 permiten la simulación
eléctrica del mismo mediante simuladores de tipo SPICE. La Fig. 3.15 muestra los resultados de si-
mulación para el biestable D de la Fig. 3.13 obtenidos mediante un simulador de este tipo. En esta
simulación podemos, por ejemplo, determinar el retardo entre el flanco de subida del reloj y el cambio
en la salida del biestable, que viene a ser igual a 0,782 ns; o el consumo medio, a partir de la gráfica
de la corriente de alimentación calculando el valor medio y multiplicando por la tensión de alimenta-
ción, lo que arroja un consumo de 2,882 mW.

A medida que la complejidad del circuito aumenta, el tiempo de simulación puede llegar a ser
muy grande, por lo que este tipo de análisis también tiene un límite en cuanto a su aplicación a cir-
cuitos integrados complejos completos. En este caso suele realizarse un análisis detallado de las partes
analógicas, y las partes digitales se simulan, como ya veremos en el apartado siguiente, pasando a un
nivel de abstracción superior.

La exactitud de los simuladores eléctricos depende en gran medida de los modelos que se utili-
zan para los distintos tipos de componentes. Estos modelos están en continua revisión y es responsa-
bilidad del fabricante, el proveedor de la tecnología, realizar las medidas empíricas necesarias para
asegurar que los resultados del simulador eléctrico sean lo más cercanos posible a las medidas que se
obtendrían en un laboratorio.

Algunos de los lenguajes y simuladores eléctricos admiten también la descripción funcional de
determinados componentes. Estos componentes (como los amplificadores operacionales, osciladores,
convertidores, etc.) se modelan utilizando circuitos equivalentes basados en fuentes dependientes de
tensión o corriente [12,13] en lo que se denomina macromodelos. Otra alternativa es representarlos
por una serie de ecuaciones que modelan su comportamiento en forma de curvas tensión/tensión,
tensión/corriente, etc. que relacionan sus entradas con sus salidas y los terminales de alimentación
(funciones de transferencia). Esta estrategia se ha aplicado en los últimos años también al modelado
de los buffers de entrada y salida digitales en circuitos integrados, en lo que se ha convertido en un
estándar llamado IBIS [14]. Sin embargo hay que recalcar que estas abstracciones se realizan para
facilitar la simulación, reduciendo el nivel de complejidad del circuito. No es posible utilizar estas
técnicas para especificar un determinado circuito funcionalmente y posteriormente obtener su estruc-
tura detallada a nivel de transistor.



108

Diseño de circuitos y sistemas integrados

Fig. 3.15 Resultados de una simulación temporal para el biestable D de la Fig. 3.13

Ejemplo 3.3
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.subckt nonideal_opamp 1 2 3
# connections          | | |
#                 output | |
#                +ve input |
#                  -ve input
Ricm+ 2 0 1000Meg
Ricm- 3 0 1000Meg
Rid 2 3 2Meg
Gm 0 4 2 3 0 .19m
R1 4 0 1.232G
C1 4 0 30pF
Eoutput 5 0 4 0 1
Ro 5 1 75
.ends nonideal_opamp

a) b)

Fig. 3.16 a) Macromodelo de un amplificador operacional y b) su descripción en SPICE

La Fig. 3.16 muestra un macromodelo para un amplificador operacional [15] y su descripción me-
diante un lenguaje tipo Spice. El macromodelo modela mediante componentes eléctricos las impedan-
cias de entrada en modo común y diferencial (Ricm y Rid), el ancho de banda (mediante el filtro paso-
bajo formado por R1 y C1), la ganancia a bajas frecuencias (GmR1) y la impedancia de salida (Ro). De
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esta forma se describe el funcionamiento del amplificador operacional a nivel eléctrico, pero sin des-
cribir su estructura interna. Esta descripción, no obstante, puede utilizarse únicamente para realizar
análisis en pequeña señal. No se dispone información en el modelo de la polarización o el consumo
(no hay terminales de alimentación). Para analizar estos últimos aspectos es necesario descender al
nivel estructural y describir el AO a nivel de transistor.

❏

En resumen, los modelos y lenguajes de descripción eléctricos permiten describir tanto la es-
tructura como, en algunos casos, la función de los circuitos para realizar análisis mediante simulacio-
nes del comportamiento del circuito. Pero debido a la gran cantidad de información que se tiene en
cuenta en los modelos, no es factible extender el análisis eléctrico a un CI complejo en su totalidad
debido al excesivo tiempo de simulación que esto requeriría. Como contrapartida, determinadas varia-
bles de diseño como el consumo, los retardos, formas de onda, etc., sólo pueden determinarse con
precisión mediante un análisis eléctrico.

3.3.3 Modelos y simuladores lógicos

En principio los circuitos lógicos o digitales pueden ser analizados utilizando simulación analógica, tal
y como hemos visto en el apartado anterior. Sin embargo, debido al gran tamaño de los circuitos inte-
grados esto resulta poco práctico. Para verificar un correcto funcionamiento lógico las señales analó-
gicas reales, pueden aproximarse utilizando únicamente dos valores o estados discretos (en el caso de
sistemas binarios). El comportamiento de un circuito lógico puede ser descrito mediante operaciones
booleanas. Estas operaciones generan una señal de salida en respuesta a las señales de entrada. Si a
nivel eléctrico los elementos básicos eran los componentes (transistores, resistencias, condensadores,
etc.), a nivel lógico el elemento básico es la puerta lógica. Cada puerta lógica lleva asociada una fun-
ción booleana que describe su funcionamiento lógico. Es necesario, sin embargo, incorporar en este
modelo información sobre los retardos, los tiempos de transición entre los cambios en las entradas y
los cambios en las salidas. De esta forma el modelo de la puerta, además de su función, incorpora
información sobre los retardos asociados con el cambio en cada entrada. La descripción del circuito
digital total consiste en la interconexión de las diferentes puertas lógicas de las que está compuesto.
Esta sería una descripción estructural del circuito.

Un simulador lógico parte de un fichero denominado fichero de estímulos en el que se describe
la secuencia de las señales digitales de entrada en el tiempo (vectores de entrada). El simulador pro-
paga cada cambio en las entradas por toda la red de puertas lógicas hasta obtener las señales digitales
de salida. Durante esta evaluación se tiene en cuenta el retardo asociado a cada puerta lógica. Un as-
pecto importante a tener en cuenta es que el retardo de las puertas lógicas no depende únicamente del
tipo de puerta, sino también de la carga conectada a su salida. El modelo más utilizado considera dos
tipos de retardo: el retardo intrínseco que es constante para cada tipo de puerta y el retardo extrínseco
que depende de la conectividad de cada puerta en el circuito, es decir, de la carga asociada a cada
salida. Antes de comenzar la simulación, los simuladores lógicos analizan el circuito y calculan el
retardo total para cada puerta. Para obtener resultados realistas el retardo extrínseco debe incluir,
además de la carga que suponen las entradas a las que la puerta lógica vaya conectada, el retardo in-
troducido por las interconexiones físicas que conectan las puertas entre sí. En las presentes tecnologías
de fabricación submicrónicas, y debido a la gran complejidad de los CI, el retardo debido a las inter-
conexiones tiene una gran importancia y suele ser el retardo dominante. Según lo expuesto anterior-
mente, se hace necesario incluir en el modelo de la puerta lógica, además del retardo intrínseco y la
función booleana, información sobre la carga que representa cada entrada para otras puertas que se
conecten a ella, y modelar adecuadamente las interconexiones. Otras informaciones adicionales que
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suele incluir el modelo se refieren al área que ocupa físicamente la puerta lógica y a su consumo,
como se muestra en el Ejemplo 3.4.

Ejemplo 3.4

// Biestable D descripción funcional
// incorporando retardos y otros parámetros
module dflipflop(q,d,c);
   output q;
   input  d,c;

   reg q;  // nodo con memoria

   always     // descripcion de la funcion lógica
      @(posedge c) q=d;

   specify    // descripcion de parámetros adicionales
         specparam area = 787.095;
         specparam capacidad_C = 0.022;
         specparam capacidad_D = 0.020;
         specparam t_C_a_subida_Q = 0.01567
         specparam t_C_a_bajada_Q = 0.01433
         (c => q) = (t_C_subida_Q,t_C_bajada_Q);
         endspecify

endmodule

Fig. 3.17 Descripción lógica de un biestable D incorporando información adicional a la función lógica del com-
ponente

En la Fig. 3.17 se muestra la descripción a nivel lógico de un biestable D, donde se incorporan especi-
ficaciones temporales de sus retardos, su área y sus capacidades de entrada. La sección queda delimi-
tada por los comandos specify y endspecify. Dentro de esta sección se definen los parámetros
que se requieran que quedan incluidos en el modelo del módulo. Dentro de esta misma sección se
definen retardos para determinados ‘caminos’ entre puertos del módulo (en este caso, únicamente
entre la entrada de reloj c y la salida q. La instrucción (c => q) = (t1,t2) le dice al simulador
que, cuando la señal de la derecha del símbolo => cambia porque ha cambiado la señal a la izquierda
del símbolo, debe aplicarse un retardo t1 si la transición es de nivel bajo a alto y t2 en caso contrario.

❏

Los lenguajes utilizados para representar a nivel lógico los circuitos se engloban en lo que se de-
nominan lenguajes de descripción del hardware (HDL). De estos lenguajes los más utilizados con
diferencia son el Verilog® [16] y el VHDL [17]. Estos lenguajes son similares en su sintaxis a los
lenguajes de programación, pero incorporan también una serie de primitivas que permiten describir
conexiones entre componentes, lo que los diferencia claramente de éstos. Tanto Verilog® como
VHDL permiten describir un mismo componente con diferentes representaciones o vistas y también a
diferentes niveles de abstracción. Un mismo componente, como el biestable D de la Fig. 3.13, puede
representarse describiendo su estructura mediante la interconexión de componentes básicos (en este
caso inversores y inversores con posibilidad de poner la salida en tercer estado), o bien, describiendo
su funcionamiento, como se muestra en el Ejemplo 3.5. De hecho, pueden darse las dos descripciones
simultáneamente en un mismo circuito, describiendo unos componentes de forma funcional y otros de
forma estructural, como se muestra en el Ejemplo 3.6.
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Ejemplo 3.5

En la Fig. 3.18 se muestra la descripción del biestable D de la Fig. 3.13 mediante Verilog® tanto de
forma estructural como de forma funcional. La descripción estructural se basa en el esquemático indi-
cado. La diferencia entre esta descripción y la descripción eléctrica es que las puertas lógicas not
(inversor) y notfif1 (inversor con salida en tercer estado o alta impedancia si la señal de control
vale ‘0’) son ya primitivas del lenguaje, es decir, elementos terminales de la descripción. La gran
limitación es que, tal y como está descrito el biestable, no es posible modelar los retardos ni las dife-
rencias de tamaño entre los inversores de salida (in_4 e in_5) y los demás. Para poder tener esto en
cuenta, en lugar de utilizar primitivas del lenguaje, deberían describirse en un nivel inferior de la je-
rarquía los tres tipos de componentes que utilizamos (dos inversores de distinto tamaño y el inversor
con salida en tercer estado) añadiendo información sobre los retardos y la ‘fuerza’ (forma de modelar
a nivel lógico que una puerta es de mayor tamaño que otras) de cada tipo de componente.

//Biestable D descripción estructural
module dflipflop(q,qn,d,c);
   output q, qn;
   input  d,c;

   tri    n1,n2;    // nodos tercer
estado

   wire   cn,ci,n3,n4;  // nodos
normales

   not in_1(cn,c), in_2(ci,cn);
   notfif1  cin_1(n1,d,cn);
   not  in_3(n3,n1);
   notfif1  cin_2(n1,n3,ci);
   notfif1  cin_3(n2,n1,ci);
   not  in_4(n4,n2);
   notfif1  cin_4(n1,n4,cn);
   not in_6(qn,n2), in_5(q,n4);
endmodule

// Biestable D descripción funcional
module dflipflop(q,qn,d,c);
   output q, qn;
   input  d,c;

   reg q,qn;  // nodos con memoria

   always
      @(posedge c)
         #10 q=d,qn=!d;
endmodule

a) b)

Fig. 3.18 a) Descripción lógica de un biestable D mediante Verilog® de tipo estructural  y b) funcional

La Fig. 3.18.b corresponde a la descripción funcional del mismo biestable. Aquí ya no se utili-
zan primitivas u otros componentes, sino que se describe funcionalmente que cada vez que se produz-
ca un flanco de subida en la entrada de reloj (@(posedge c)) las salidas del biestable (q y qn) se
actualizarán, al cabo de 10 unidades de tiempo, con el valor de la entrada D y su complemento
(qn=!d) , respectivamente. Este funcionamiento es perpetuo, de ahí que se incluya en un procedi-
miento de tipo always. Este tipo de descripción es de tipo concurrente. Durante una simulación
lógica todos los componentes están siendo evaluados en paralelo, de forma concurrente. Cada vez que
se produce un cambio en un nodo o una entrada, se analiza qué módulos deben actualizar sus salidas y
en que instante de tiempo (de esa forma se modelan los retardos). Vemos como en este caso sí es
posible introducir información sobre el retardo en la descripción del biestable. Sin embargo, este re-
tardo poco tiene que ver con la estructura o la carga que pueda tener a las salidas dicho componente,
por lo que será siempre un retardo aproximado, extraído en todo caso de la simulación eléctrica del
componente en una situación típica.

❏
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Ejemplo 3.6

-- Biestable D por flanco de subida con reset
entity  biestable_D is

port (D : in  bit; clk: in  bit; clr: in  bit;
     Q : out  bit);

end entity  biestable_D;
----------------------------------------------------------
architecture  behavioral of biestable_D is
begin
cambio_de_estado : process  (clk,clr) is
begin
     if  clr=’1’ then

Q <= ’0’ after  2ns;
     elsif  clk’event and clk=’1’ then

Q <= D after 2ns;
     end if ;
end process cambio_de_estado;

end architecture  behavioral;

-- Registro de cuatro bits con reset
entity  reg4 is

port (clk,clr,d0,d1,d2,d3 : in  bit;
     q0,q1,q2,q3 : out  bit);

end entity  reg4;
----------------------------------------------------------
architecture  struct of reg4 is
begin
bit0 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d0,clk,crl,q0);
bit1 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d1,clk,crl,q1);
bit2 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d2,clk,crl,q2);
bit3 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d3,clk,crl,q3);

end architecture  struct;

Fig. 3.19 Descripción VHDL de un registro de cuatro bits

En la Fig. 3.19 se muestra la descripción estructural mediante el lenguaje VHDL de un registro de
cuatro bits compuesto de cuatro biestables D por flanco de subida con ‘reset’ activo a nivel alto. El
biestable, por el contrario, se describe funcionalmente incorporando un retardo tanto entre la señal de
‘reset’ y la salida como entre el reloj y la salida. La particularidad del VHDL es que para cada compo-
nente (a los que se denomina entidades) pueden definirse varias arquitecturas, que serían las diferen-
tes vistas (funcional, estructural, etc.) del componente. Las entidades se describen indicando única-
mente sus entradas y salidas (puertos en la sintaxis VHDL). Posteriormente se definen una o más
arquitecturas para cada entidad. La descripción del biestable_D que se realiza mediante un proceso
es el equivalente en VHDL a la descripción Verilog® de la Fig. 3.18.b, añadiendo una entrada adicio-
nal para la puesta a cero (clr). En la descripción estructural del registro se instancia cuatro veces
(bit0, bit1, bit2 y bit3) la entidad biestable_D, usando su vista behavioral (esto es
necesario por si hubiese varias vistas de un mismo componente). Con la instrucción portmap se
realiza un mapeado de las entradas y salidas del registro conectándolas a los puertos de cada biestable
según corresponde. En caso de necesitar nodos intermedios estos deberían declararse como sig-
nals, que son similares a los wires del Verilog®.

❏
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3.3.4 Modelos y simuladores de alto nivel

La complejidad cada vez mayor, sobre todo de los circuitos digitales así como los microprocesadores,
obliga a describir el sistema cada vez a un nivel mayor de abstracción para hacer manejable su diseño.
Los requerimientos tan exigentes de la industria que obligan a reducir al máximo los tiempos en los
que el producto llega al mercado desde la fase inicial de concepción del mismo tienen una gran reper-
cusión en los métodos de diseño utilizados. Es necesario realizar simulaciones y comprobaciones de
viabilidad y funcionalidad cuando el diseño está apenas bosquejado, es decir, cuando únicamente se
encuentra definida la arquitectura a alto nivel, sin haberse realizado todavía la implementación, ni
siquiera a nivel lógico, de los bloques de que consta. Es por ello que cada vez son más necesarios los
lenguajes y simuladores que permitan realizar estas tareas a alto nivel.

Históricamente, el lenguaje más utilizado ha sido el RTL (del inglés register transfer level). El
sistema se describe utilizando un lenguaje de descripción de hardware como los que hemos visto en el
subapartado anterior. Dicho código RTL describe cada bit de estado en el sistema y todas las opera-
ciones que pueden tener lugar en ese estado. Describe también cada registro, matriz de memoria, blo-
que aritmético y lógico. Esta descripción es de forma estructural, pero no tiene por qué corresponderse
con la implementación exacta que después tendrá cada bloque, ya que lo importante es describir la
funcionalidad del sistema y sus partes y poder evaluarla conjuntamente. Dado que la representación es
de tipo estructural, es posible utilizar también un esquemático para describir el sistema de forma RTL
(ver Fig. 3.20).

Posteriormente los avances en informática y herramientas CAD han permitido elevar aún más el
nivel de abstracción y utilizar construcciones muy parecidas a las de los programas y algoritmos soft-
ware (bucles, cláusulas if-then-else, etc.). El sistema queda descrito entonces de forma funcional.
Existe la posibilidad de traducir una especificación HDL de este tipo funcional a una descripción
RTL, y ésta es una de las tarea de los programas de síntesis de los que se trata en el siguiente apartado.

Ejemplo 3.7

En este ejemplo presentamos la descripción RTL de un multiplicador-acumulador (MAC) que trabaja
en pipeline. El circuito opera sobre una secuencia de números complejos {xi} y { yi}. El MAC multi-
plica dos elementos correspondientes de las secuencias y acumula la suma de los productos. El resul-
tado és:

x yi i
i

N

=
∑

1

donde N es la longitud de la secuencia. Cada número complejo se representa de forma cartesiana (se-
parando la parte real de la imaginaria). Si dos números complejos x e y se expresan de esta forma, su
producto p, que es también un número complejo, se puede calcular de la siguiente forma:

p real x real y real x imag y imag

p imag x real y imag x imag y real

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

= × − ×

= × + ×

La suma de x e y es un número complejo s calculado de la siguiente forma:

s real x real y real

s imag x imag y imag

_ _ _

_ _ _

= +

= +
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El circuito MAC calcula el resultado tomando pares sucesivos de números complejos, cada uno
de una de las dos secuencia de entrada, formando un producto complejo y añadiendo el resultado al
contenido de un registro acumulador. El acumulador se inicializa a cero y se reinicializa cada vez que
termina la operación sobre un par de secuencias completas. Para realizar este proceso son necesarias
cuatro multiplicaciones para formar los productos parciales, después una suma y una resta para formar
el producto completo y, finalmente ,dos sumas para acumular el resultado. El retardo total para com-
pletar la operación será la suma de los retardo necesarios para realizar cada uno de los pasos. No obs-
tante, insertando registros que memoricen los resultados parciales, es posible aprovechar los recursos
que quedan libres una vez han realizado su operación sobre un par de datos de entrada, para realizar
esa misma operación parcial sobre el siguiente par, aunque la operación total sobre el par de datos
original no se haya completado todavía, de forma que los datos van entrando en el MAC a un ritmo
superior del que dura toda su operación. Esta técnica se conoce con el nombre de pipeline. La descrip-
ción RTL del MAC se muestra en la Fig. 3.20. En ella podemos identificar fácilmente todos los com-
ponentes de los que hemos hablado. A la salida de cada operador se añade un registro para almacenar
el valor parcial de los resultados. La etapa final acumula el resultado mediante la conexión de la salida
de los dos registros con reset a la entrada de los sumadores. Los otros dos registros RS detectan cuán-
do se produce un desbordamiento en la acumulación para indicarlo a la salida del circuito.

ovf
clr

r

s

ovf

clr

r

s

clr lógica de
desborda-

miento

s_real

ovf

s_imag

x_real

x_imag

y_real

y_imag

Fig. 3.20 Descripción RTL de un multiplicador-acumulador (MAC) de números complejos tomado de [17]

En la implementación de la figura la operación total del MAC necesita de cuatro ciclos de reloj
para completarse (el primero para cargar los datos de entrada, el segundo para almacenar los produc-
tos parciales, el tercero para almacenar los productos totales y el cuarto para acumular su suma). Sin
embargo, gracias a la técnica pipeline, el MAC completa una operación cada ciclo de reloj y para
procesar una secuencia completa de N pares de números complejos necesitará N+3 ciclos de reloj. En
el capítulo 6 de [17] puede encontrarse tanto la descripción RTL mostrada aquí como una descripción
a un nivel superior (nivel de comportamiento), utilizando lenguaje VHDL, del mismo circuito MAC,
que el lector interesado puede consultar.

❏
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3.4 Automatización del diseño microelectrónico

A la hora de abordar el diseño de un sistema electrónico complejo, el ingeniero únicamente puede
centrar sus esfuerzos a un nivel en el que sea capaz de manejar el sistema. Por ejemplo, un diseñador
podría manejar el diseño de un sistema representado por un conjunto de 10 ecuaciones booleanas, pero
no uno representado por 10000 ecuaciones. En este último caso, debería ascender un nivel de abstrac-
ción y reducir la cantidad de descriptores del sistema hasta que su número sea manejable, como por
ejemplo 10 algoritmos. En los niveles de abstracción más bajos el diseño sólo puede ser abordado
particionando el sistema en partes más pequeñas y repartiéndolas a varios diseñadores, o bien, me-
diante la automatización del diseño, es decir, el uso de herramientas CAD que realicen tareas de dise-
ño automático. Los procesos de automatización del diseño encierran siempre dos procesos en direc-
ciones opuestas: las síntesis y optimización, que partiendo de una representación en un nivel de
abstracción obtienen la representación del circuito en un nivel inferior, más detallado; y la verifica-
ción, que consiste en comprobar que el circuito representado en el nivel inferior se comporta tal y
como se había descrito en el nivel superior. Este último proceso se lleva a cabo principalmente me-
diante análisis y simulaciones en ambos niveles y la comparación de los resultados.

El proceso de síntesis es más complejo, debido a que existen, normalmente, muchos grados de
libertad a la hora de implementar una determinada función descrita en un nivel superior de abstrac-
ción. Además de la funcionalidad intervienen otras variables, como el consumo, el área ocupada, la
velocidad de operación. Dado que no es posible normalmente obtener un sistema sintetizado que ma-
ximice nuestras expectativas en todos los aspectos (por ejemplo, las implementaciones más rápidas de
una función normalmente ocupan una mayor área y consumen más), es necesario establecer un com-
promiso o fijar que variable nos interesa más. De ahí que el proceso de síntesis vaya siempre unido al
de optimización: se trata no únicamente de traducir la especificación del sistema de un nivel a otro,
sino de encontrar la implementación que optimice el consumo, o la velocidad, o el área, etc.

Dado que existen, como ya se ha visto, distintos niveles de abstracción, los procesos de síntesis
se clasifican por el nivel al que actúan. Por simplicidad vamos a considerar únicamente tres niveles tal
y como se indica en la Fig. 3.21.a. La Fig. 3.21.b muestra los procesos de síntesis en estos tres niveles
que veremos con algo más de detalle en los subapartados siguientes.

Nivel Vista Funcional
Vista Estruc-

tural
Vista Física

Arquitectura Algoritmos
Diagrama de

bloques

PCB, MCM,
ASIC,

FPGA,…

Lógico
Ec. Booleanas,
Máquinas de

estados finitos

Puertas,
Biestables

Celdas
estándar

Físico
Ec. Differencia-
les, Curvas V/I

Componentes
(Transistores,

R,C,…)

Máscaras,
layout

Nivel Arquitectura

Nivel Lógico

Nivel Físico

Vista Funcional Vista Estructural

Vista Física

Síntesis arquitectura

Síntesis lógica

Diseño Físico

a) b)

Fig. 3.21 a) Niveles de abstracción y vistas y b) procesos de síntesis asociados
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3.4.1 Síntesis de alto nivel

La síntesis a nivel de arquitectura, o síntesis de alto nivel, como la llaman también algunos autores, es
una metodología de diseño que ha surgido tras muchos años de investigación sobre métodos matemá-
ticos de representación (básicamente teoría de grafos) y algoritmos de optimización. Hoy en día exis-
ten ya herramientas comerciales que permiten describir un sistema electrónico a alto nivel sin un co-
nocimiento previo de su implementación consiguiendo de forma automatizada, y en función de las
restricciones impuestas (mínima área, máxima velocidad, mínimo consumo, etc.), una implementación
del sistema a nivel lógico. Este proceso consta de dos etapas, la síntesis de la arquitectura, que vere-
mos aquí y la síntesis lógica que veremos en el apartado siguiente. La descripción del circuito a alto
nivel se realiza mediante los lenguajes HDL de los que hablamos en el apartado anterior.

La síntesis de la arquitectura se basa en el principio de que todo sistema puede modelarse me-
diante una serie de operaciones y sus dependencias. El primer paso del proceso de síntesis consiste en
traducir la especificación que el diseñador realiza utilizando uno de los lenguajes HDL en una repre-
sentación basada en operadores (denominados recursos) y sus dependencias. Estas representaciones
formales pueden ser de varios tipos [18], pero todas se basan en grafos. El proceso de síntesis consiste
en identificar los recursos hardware que pueden implementar las operaciones. Esto se realiza me-
diante dos procesos: scheduling y binding. El proceso de scheduling consiste en determinar el orden
en que se realizaran las operaciones y el proceso de binding consiste en repartir las operaciones entre
los recursos disponibles. Estos dos procesos se realizan iterativamente dentro de un bucle de optimi-
zación en el que se fijan como objetivos, bien realizar las operaciones con el mínimo número de recur-
sos posible, bien realizarlas en el menor tiempo posible, bien un compromiso entre ambos, etc. Como
vemos, la principal característica del proceso de síntesis es la existencia de múltiples soluciones. Los
procesos de optimización consisten en programas lineales con solución entera (ILP-Integer Linear
Problem) que deben resolverse por algoritmos heurísticos, ya que son problemas de un nivel de com-
plejidad no tratable por métodos exactos. El resultado de este proceso de síntesis se representa usual-
mente mediante un grafo de flujo de datos (DFG) y/o un grafo de secuenciación (SG), como se mues-
tra en el Ejemplo 3.8. La síntesis de alto nivel se implementa sobre una estructura compuesta por un
datapath (DP) y una unidad de control (UC). El DP esta formado por los recursos hardware a los que
se asignan las operaciones y la UC secuencia el funcionamiento, la conectividad y el traslado de datos
de un recurso a otro para implementar el algoritmo descrito por el diseñador.

Las variables básicas de optimización de la síntesis de alto nivel son tres: el área (que esta rela-
cionada con el número de recursos), la latencia y el tiempo de ciclo. Este último vendría limitado por
el bloque más lento del datapath. La latencia es el número de ciclos necesarios para completar la
función y está relacionado con la secuenciación temporal de las operaciones. Todas las posibles im-
plementaciones de un mismo sistema descrito a alto nivel son puntos en el espacio tridimensional
formado por estos tres ejes (área, latencia y tiempo de ciclo). La optimización que se realiza durante el
proceso de síntesis tiene como objetivo encontrar en ese espacio tridimensional la implementación que
maximice unos determinados objetivos que se denominan restricciones del diseño. Estas restricciones
pueden ser cerradas (por ejemplo, utilizar un número determinado de recursos o un límite para la la-
tencia), o bien, abiertas (por ejemplo, encontrar la implementación con un mínimo tiempo de ciclo).

De hecho, el tiempo de ciclo está relacionado con la estructura a nivel lógico de los bloques, por
lo que es necesario descender un nivel y realizar la síntesis y optimización a nivel lógico, de cual
hablaremos en el siguiente subapartado. Estos dos procesos (síntesis de la arquitectura y síntesis lógi-
ca) se optimizan globalmente. El resultado final de las herramientas CAD de síntesis actuales es un
esquemático a nivel lógico utilizando celdas estándar de las librerías de un fabricante determinado.
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Ejemplo 3.8

Un ejemplo clásico [19] que permite describir el proceso de síntesis de alto nivel consiste en la im-
plementación de un sistema digital que resuelva numéricamente (mediante el método directo de Euler)
la ecuación diferencial y’’ + 3xy’ + 3y = 0 en el intervalo [0,a] con un incremento dx y valores inicia-
les x(0) = x; y(0) = y; y’(0) = u.

El circuito puede representarse con el siguiente modelo mediante un lenguaje HDL:

diffeq {
repeat {

x1 = x + dx;
u1 = u – (3 * x * u * dx) – (3 * y * dx);
y1 = y + u * dx;
c  = x1 < a;
x  = x1; u = u1; y = y1;
}

until (c);
write (y)

}

A partir de la especificación de este sistema, puede fácilmente deducirse una posible implemen-
tación. El datapath constaría de dos recursos hardware: un multiplicador y una ALU (unidad aritméti-
co-lógica), que implementaría las operaciones suma, resta y comparación. El circuito constaría tam-
bién de registros, multiplexores y circuitos de encaminamiento de datos y de una unidad de control
que secuenciaría la ejecución de las operaciones. La Fig. 3.22.a muestra el grafo de flujo de datos que
la síntesis automática generaría en caso de que se le restringiera el número de recursos a dos. Esta
sería, pues, una implementación de mínimo coste o área. El datapath sintetizado se muestra en la Fig.
3.22.b. Se trata de una vista estructural de la descripción funcional del sistema realizada por el diseña-
dor. La unidad de control vendría gobernada por el FSM de la Fig. 3.22.c. Este diagrama de estados ya
sería una descripción funcional de una parte del sistema, la unidad de control, a nivel lógico. Por otro
lado, el resto de componentes del datapath se describirían a nivel lógico por sus ecuaciones boolea-
nas. En el diagrama de estados, la señal r es un ‘reset’ activo por nivel alto. La otra señal de control, c
es la salida del comparador que permite detectar cuando finaliza el bucle de cálculo, tal y como se
indica en la descripción HDL. El estado S1 se utiliza para leer los datos de entrada y el S9, cuando
finaliza el bucle, para escribir los resultados. El bucle de cálculo está formado por los estados S2 a S8.
Este diagrama de estados se sintetiza a partir del grafo de secuenciación extraído de la organización
temporal de las operaciones que se extrae del grafo de flujo de datos Fig. 3.22.a.

La principal desventaja de la implementación de la Fig. 3.22. es que requiere de siete ciclos de
reloj para realizar cada paso por el bucle (considerando, para simplificar, que cada recurso necesita de
un ciclo para realizar su operación). Una implementación alternativa menos costosa en términos de
ciclos de reloj necesitaría de cinco recursos: dos multiplicadores, un sumador, un restador y un com-
parador. Esta implementación, cuyo DFG se muestra en la Fig. 3.23, ocuparía una mayor área que el
anterior, pero realizaría cada paso por el bucle en sólo cuatro ciclos de reloj.



118

Diseño de circuitos y sistemas integrados

* ALU Multiplexores
y Registros

Unidad de
Control

Datapath

b)

u dx

*

*

*

*

*

-

-

+

+

<

t1 3 x

t2

t4 3 y

t3dx

t5

x dx

x1 a

t1 y

y1

u t4

t6 t5

u

* +/-/<

1

2

3

4

5

6

a)

r

r

r

r

r

r

r

cr cr

S1

S2

S3

S4

S5S6

S7

S8

S9

r

r

r

rr

r

r

Lectura de
datos

Escritura
de resultados

Ejecucion
del bucle
de calculo

c)

Fig. 3.22 Resultados del proceso de síntesis de alto nivel para la resolución numérica mediante el método directo
de Euler de una ecuación a) Grafo de flujo de datos , b) datapath y c) FSM que implementa la unidad de control

u dx

*

t1

*

3

t2

*

t4

*

3 y

t3

*

dx

t5

+

x dx

x1

<

at1

y1

-

-

u

t6

u

- *1

1

2

3

4

+

*2 + <

Fig. 3.23 Implementación alternativa de la ecuación diferencial con más recursos y menor coste temporal

❏



A119119

Metodología de diseño de circuitos integrados

3.4.2 Síntesis y optimización lógica

El proceso de síntesis de la arquitectura presentado en el subapartado anterior enlaza directamente con
el proceso de síntesis y optimización lógica. La función de los bloques que componen la implementa-
ción a alto nivel del sistema se describe mediante un conjunto de ecuaciones booleanas. Podemos
distinguir entre aquellos bloques puramente combinacionales y los secuenciales.

En el caso de los bloques secuenciales, su implementación final consistirá en un registro de esta-
do y una lógica combinacional que en función del estado actual determina el estado siguiente y el
valor de las salidas. Existen ciertas técnicas de optimización de diagramas de estados que permiten
reducir el número total de estados y también métodos de codificación que buscan optimizar determi-
nados objetivos de diseño (consumo, área, etc.) [19]. Una vez aplicadas estas técnicas, que tienen su
repercusión en el número, tipo y asignación de los biestables que forman el registro de estado, la sín-
tesis de los circuitos lógicos secuenciales se reduce a la implementación de su red combinacional.

Los procesos de síntesis y optimización lógica para circuitos combinacionales se clasifican por
el tipo de estructuras lógicas que producen. Por un lado, tenemos la optimización de lógica combina-
cional de dos niveles. En este caso los circuitos lógicos se modelan con expresiones a dos niveles en
forma de suma de productos o, de forma equivalente, en forma tabular. Por otro lado, es posible trans-
formar estas representaciones a dos niveles en estructuras lógicas combinacionales multinivel.

La optimización de lógica de dos niveles es importante por varias razones. En primer lugar,
permite la optimización de implementaciones de circuitos descritos por formas tabulares a dos niveles
(i.e. tablas de verdad), lo que tiene un impacto directo en estilos de diseño de macro celdas o bloques
de la arquitectura utilizando matrices lógicas programables (PLA’s). En segundo lugar, la optimiza-
ción de dos niveles nos permite reducir la cantidad de información necesaria pare expresar cualquier
función lógica de un componente de una representación multinivel. Por tanto, la optimización de dos
niveles es un proceso clave en la optimización multinivel.

Existen algoritmos de optimización de lógica a dos niveles que proporcionan resultados exactos
como el método de Quine-McCluskey [20] o el algoritmo ESPRESSO-EXACT [21]. Sin embargo, estos
métodos exactos son poco prácticos a la hora de abordar la optimización de sistemas combinacionales
complejos debido a su elevado tiempo de computación. Existen algoritmos alternativos que utilizando
heurísticos permiten encontrar una solución, aunque no asegurar que sea la solución exacta, si bien los
tiempos de computación son mucho menores que en el caso anterior. Entre estos métodos heurísticos
hay que destacar el algoritmo ESPRESSO [22], que se ha convertido en un estándar.

Los circuitos combinacionales se implementan usualmente como redes lógicas multinivel. Estas
implementaciones permiten controlar mejor determinadas restricciones de diseño, como los retardos
de caminos lógicos entre entradas y salidas determinadas, área ocupada, etc. Por ello las implementa-
ciones multinivel se suelen preferir a las implementaciones de dos niveles tipo PLA. No obstante, hay
que pagar un precio por la mayor flexibilidad de diseño y para las redes multinivel tanto los métodos
de representación como los procesos de optimización presentan dificultades. Los algoritmos de opti-
mización multinivel están menos maduros que los comentados anteriormente para lógicas de dos ni-
veles, pero a pesar de ello es un campo de investigación de los más activos e importantes en CAD.
Otro problema añadido es la multitud de estilos de diseño diferentes existentes a la hora de imple-
mentar las redes multinivel. Pueden utilizarse puertas de un sólo tipo (NAND o NOR) o de varios
tipos, e incluso puertas más complejas existentes en las librerías de celdas estándar de los fabricantes
de CIs. El estilo de diseño deseado afecta a los métodos de síntesis y optimización. La búsqueda de
una interconexión de puertas que optimice unas determinadas condiciones de área o retardo depende
de la elección de las puertas mismas. Por ello, el proceso de optimización lógica multinivel consta de
dos pasos sucesivos. En primer lugar, se optimiza la red lógica sin atender a restricciones en cuanto al
tipo de puertas que pueden utilizarse. A continuación se tienen en cuenta el conjunto de puertas que
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pueden usarse (i.e., las representadas en la librería de celdas estándar) y sus modelos (que permiten
obtener estimaciones más precisas de los retardos, el área y el consumo, entre otros).

3.4.3 Síntesis a nivel físico: colocac ión y conexionado

Los diseños VLSI pueden implementarse físicamente de diversas formas. Las implementaciones me-
diante matrices de puertas , ya sean de máscaras programables (gate array  y sea of gates) o progra-
mables en campo (FPGA), no requieren, por parte del diseñador, prácticamente ningún conocimiento
sobre la implementación final de los circuitos CMOS. Nos centraremos aquí en las técnicas de coloca-
ción (place) y conexionado (routing) que se encuentran en la etapa final del proceso de diseño de un
circuito integrado cuando su implementación final se basa en técnicas full custom o de celdas están-
dar.

El resultado final de los procesos de colocación y conexionado (P&R) es el conjunto de másca-
ras (layout) que se enviarán al fabricante proveedor de la tecnología para la manufactura del circuito
integrado. En un diseño full custom el diseñador realiza manualmente todos los pasos para la creación
de las máscaras. En un diseño basado en celdas estándar, dado que las máscaras para las celdas de la
librería que nos proporcionan el fabricante ya están prediseñadas (ver Fig. 3.24.a), únicamente es
necesario distribuir sobre la superficie de silicio los distintos elementos de los que consta el circuito e
interconectarlos entre sí. Estos dos procesos pueden realizarse automáticamente a partir de la descrip-
ción esquemática del circuito que se ha obtenido mediante el proceso de síntesis descrito anterior-
mente, o bien, introduciendo el esquemático del circuito directamente mediante un editor. La única
restricción es que sólo pueden utilizarse aquellas celdas que se encuentren en la librería. No obstante,
las herramientas de diseño actuales permiten mezclar ambos estilos de diseño y, en caso de ser necesa-
rio, nos permiten diseñar de forma full custom partes del circuito que luego se integrarán junto con las
otras partes implementadas mediante celdas estándar. Este suele ser el escenario de diseño habitual en
CI mixtos, en los que la parte digital se sintetiza automáticamente y se implementa mediante celdas
estándar y la parte analógica es básicamente diseñada manualmente e implementada de forma full
custom (ver Fig. 3.24.b).

a) b)

Fig. 3.24 a) Representación física de dos celdas estándar: un biestable D y una puerta NAND de dos entradas.
b) Representación física de una celda analógica correspondiente a un amplificador operacional
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La etapa final del diseño de un CI, denominada diseño físico, puede sub-
dividirse en los pasos que se indican en la Fig. 3.25. La intervención del dise-
ñador es mayor en los primeros pasos y se reduce al llegar a los pasos finales.
La partición del diseño se realiza, normalmente, de forma manual, agrupando
aquellos módulos que tienen funciones concretas (memorias, lógica, datapath,
distribución del reloj, circuitos de entrada/salida, etc.). En diseños mixtos, la
parte analógica suele separarse físicamente de la digital y después cada una de
ellas se organiza de acuerdo con los bloques de la que está compuesta. La fase
de planificación de la superficie o floorplaning consiste en la distribución
espacial de los distintos bloques en los que se ha particionado el diseño en el
paso anterior. Esta distribución se realiza de forma manual también, pero las
herramientas de diseño intervienen al facilitarnos una estimación del área que
ocupará cada bloque y proporcionando un entorno gráfico en el que podemos
incluso visualizar la conectividad entre los distintos bloques.

Los dos pasos siguientes se realizan de forma automática, si bien el diseñador puede introducir
restricciones. Durante la fase de colocación se extrae la estructura de cada uno de los bloques que
forman el diseño, comenzando por el nivel más alto de la jerarquía hasta llegar a las celdas básicas de
la librería. Como resultado se obtiene un listado de todos los elementos de la librería de los que consta
cada bloque y su interconexión. Dado que las máscaras para estos elementos ya están prediseñadas,
únicamente es necesario ordenarlas formando una estructura regular en el espacio asignado a cada
bloque de que consta el circuito, utilizando como criterios la proximidad de aquellas celdas que están
conectadas entre sí. Este proceso se realiza para todos aquellos bloques formados por celdas estándar.
Otro tipo de bloques, como las partes analógicas del circuito, las memorias u otros componentes de
propósito específico como operadores aritméticos (multiplicadores, ALUs) o memorias (RAM, ROM,
FLASH, etc.), simplemente se sustituyen en la planificación de la superficie por sus diseños físicos
correspondientes, que ya deben haberse realizado previamente, bien porque se han diseñado full cus-
tom (partes analógicas), bien porque su diseño físico se realiza mediante técnicas específicas de gene-
ración automática aprovechando la regularidad de sus estructuras (memorias y operadores aritméti-
cos). A estas partes del diseño se las suele denominar macroceldas.

Dadas las cada vez más exigentes condiciones del mercado en el campo de la tecnología micro-
electrónica, reducir los tiempos de diseño se ha convertido en un factor estratégico. Por ello, hoy en
día existen empresas especializadas en el diseño de macroceldas con funciones necesarias habitual-
mente en los circuitos integrados. Existen incluso macroceldas que contienen el núcleo de un micro-
procesador, lo que nos puede dar una idea del nivel de complejidad de estos elementos que podemos
integrar en nuestro diseño. La mayoría de estas macroceldas podrían implementarse también utilizan-
do celdas estándar, pero esto requeriría invertir un tiempo que haría el producto menos competitivo.
Actualmente podemos encontrarnos en un CI totalmente digital que aproximadamente un 50% de los
bloques son macroceldas con funciones, tamaño y posición de sus puertos de entrada prefijados que se
toman de una librería o se compran a un proveedor de IP (siglas inglesas que corresponden al término
Propiedad Intelectual) [23].

La última fase del proceso de diseño físico consiste en el conexionado (routing) entre las celdas
estándar dentro de cada bloque y luego entre los bloques y macroceldas entre sí. Este proceso está
completamente automatizado dada la extrema complejidad que supone. Es posible, no obstante, guiar
a los algoritmos tanto de colocación como de conexionado para conseguir determinadas prestaciones
en algunas interconexiones correspondientes a señales críticas, que suelen especificarse en forma de
retardos máximos para esas señales. Los problemas suelen surgir para señales globales o que interco-
nectan bloques distantes. Para este tipo de señales, y más aún en las presentes tecnologías submicróni-
cas, el retardo depende mucho más de las dimensiones de la interconexión que de los circuitos elec-

Fig. 3.25 Proceso
de diseño físico
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trónicos. Existen dos tipos de señales que requieren una atención especial en esta fase final del diseño
físico. En primer lugar, la señal de reloj debe distribuirse uniformemente por toda la superficie del CI
para evitar diferencias en los instantes de conmutación entre diferentes partes del circuito (lo que se
denomina con el término inglés clock skew). En segundo lugar, la tensión o tensiones de alimentación
y, en caso de circuitos analógicos o mixtos, las tensiones de polarización, deben también distribuirse
de forma adecuada. Estas interconexiones suelen ser más anchas que las demás para poder soportar
mayores corrientes. De hecho, el efecto combinado del incremento de la complejidad y la disminución
de las dimensiones mínimas de los elementos que componen el CI han producido un incremento pro-
gresivo del número de niveles de metalización disponibles en las sucesivas generaciones tecnológicas.
Hoy en día no es raro disponer de cuatro o cinco niveles de metal. Los niveles inferiores suelen tener
una sección transversal menor y se utilizan para las interconexiones locales, dentro de los bloques. Las
capas superiores, con una sección transversal mayor, se utilizan para las señales globales, especial-
mente para el reloj y las alimentaciones.

Ejemplo 3.9
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Fig. 3.26 Particionado y planificación de la superficie para un sistema integrado mixto

En este ejemplo mostraremos de forma esquemática las distintas fases del diseño físico de un hipotéti-
co sistema mixto compuesto por circuitos analógicos y digitales. En primer lugar se realiza la parti-
ción del sistema en bloques funcionales [24], tal y como se indica en la Fig. 3.26.a. El bloque F con-
tendría la parte analógica del sistema y el resto de bloques se corresponden con partes digitales del
mismo. Dos de los bloques se implementarán utilizando celdas estándar de la librería del fabricante
(bloques A y C). El resto de bloques son macroceldas. Algunas de ellas podrían corresponder con
estructuras regulares (memorias ROM o RAM, estructuras lógicas PLA,) o bien bloques IP adquiridos
al mismo fabricante o a terceros (bloques aritméticos, núcleos de microprocesadores, etc.). La planifi-
cación de la superficie se realiza de forma manual con la asistencia de un editor que nos puede indicar,
como en el caso de la Fig. 3.26.b, la conectividad entre los distintos bloques. Normalmente, además de
modificar la situación del bloque en cualquier posición de la superficie, podemos girarlo (90º, 180º o
270º) e incluso rotarlo respecto de sus ejes (operación que se suele denominar mirror en inglés). Para
los bloques de celdas estándar, se realiza una estimación automática del área que ocuparán. La planifi-
cación puede realizarse de forma recursiva para cada bloque. Es decir, el bloque D podría a su vez
estar compuesto de otros subloques para los que se realizaría una planificación de la superficie local.
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La siguiente fase consistiría en el diseño físico de los bloques compuestos por celdas estándar.
Para estos bloques se realiza una colocación (place) automática de las celdas en estructuras tipo
‘Manhattan’ (organizadas en columnas y filas). Los espacios entre las filas y las columnas se denomi-
nan canales de conexionado y se utilizan en la fase posterior de conexionado (routing) para hacer
pasar las pistas que interconectan las celdas entre sí y con el resto del circuito integrado (ver Fig.
3.27.a).
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Fig. 3.27 a) y b) Colocación y c) conexionado de celdas estándar

La principal característica de las celdas estándar es que el layout de todas ellas ocupa una altura
vertical fija y la anchura depende del tipo de celda (ver Fig. 3.27.b). Por ello pueden fácilmente orga-
nizarse sobre una superficie distribuyéndolas en filas colocando una celda junto a otra, y formando
columnas de varias filas, e incluso varias columnas si es necesario. Los dos terminales de alimenta-
ción requeridos por la lógica CMOS convencional suelen situarse en los extremos superior e inferior
de cada celda. Por ello únicamente es necesario conectar las pistas que distribuyen las tensiones de
alimentación a los extremos de las filas de celdas estándar. La colocación adyacente de las celdas
asegura una correcta distribución de estas señales a lo largo de toda la fila. Una vez colocadas de for-
ma óptima, se procede a la generación, también automática, de las interconexiones, utilizando los
canales existentes entre filas y columnas de la estructura. La anchura de los canales se ajusta dinámi-
camente para dar cabida a todas las interconexiones que sean necesarias. En la Fig. 3.27.c se muestra
una zona de la región de celdas estándar una vez se ha realizado el conexionado utilizando únicamente
dos niveles de metalización.

El conexionado entre los distintos bloques de los niveles superiores de jerarquía se realiza tam-
bién de forma automática, utilizando la misma técnica que para las celdas estándar. La separación
entre los bloques se divide en canales por los que se hacen circular las interconexiones. Este proceso
es iterativo y el tamaño de los canales se va ajustando a medida que se completa todo el conexionado,
como se indica en la Fig. 3.28.

El diseño físico se completa en el nivel superior añadiendo los pads mediante los que el circuito
integrado se comunicará con el mundo exterior. En primer lugar hay que distribuir los pads adecua-
damente. Para encapsulados de tipo lead frame [25], que organizan los terminales de conexión en la
periferia de la cavidad interior (tipo DIL2, LCC3, PGA4, etc.), la distribución sería como la indicada en
la Fig. 3.29.
                                                          
2 DIL corresponde a las siglas inglesas dual in-line, encapsulados rectangulares con terminales en dos lados.

3 LCC, del inglés leadless chip carrier denomina a encapsulados cuadrados con metalizaciones en la periferia del encapsula-
do pero sin terminales que deben montarse en el interior de un zócalo adecuado que es el que se suelda a la paca.
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Fig. 3.28 Detalle del proceso de creación de canales y conexionado a nivel de bloque
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Fig. 3.29 Diseño físico del nivel superior del circuito integrado

Otras técnicas de encapsulado más avanzadas (tipo flip chip, BGA5, etc.) permiten la colocación
de pads en cualquier punto de la superficie del circuito integrado, si bien ha de respetarse un espacia-
do regular entre ellos. En el caso de circuitos con pads en la periferia, la alimentación se distribuye en
forma de anillos. El núcleo del CI (core) tiene terminales de alimentación separados de los circuitos

                                                                                                                                                                    
4 Los encapsulados de tipo PGA (ping grid array) disponen de terminales exteriores por toda la superficie inferior del encap-

sulado.

5 Las técnicas de encapsulado tipo flip chip y BGA se basan en un sistema de conexión mediante bolas metálicas que se
depositan sobre los pads del CI. Posteriormente el chip se conecta a través de estas bolas ‘boca abajo’ (de ahí el término
flip chip) sobre el encapsulado. Para más detalles consultar el Capítulo 4.
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de E/S de la periferia para aislar a la circuitería de los elevados niveles de ruido que generan los cir-
cuitos de salida al conmutar, como se verá más adelante en el Capítulo 4 de este libro.

❏

3.5 Coste de la fase de diseño

Así como en el capítulo 2 se trató del coste asociado con el proceso de fabricación de un circuito inte-
grado, en este apartado se presentan cómo los factores que intervienen en la fase de diseño influyen en
el coste final del circuito.

En este mismo capítulo se ha explicado el proceso de diseño de un sistema electrónico, desde
una especificación inicial a alto nivel hasta el diseño físico del sistema, y cómo diversas herramientas
de diseño ayudan a definir el sistema final. Para determinar el coste asociado al diseño, se tendrán en
cuenta por tanto costes de personal y costes de las herramientas informáticas de ayuda al diseño.
Además, habrá costes fijos que serán independientes del proyecto. En los siguientes apartados se trata
de cada uno de ellos.

3.5.1 Costes de personal

En el proceso de diseño normalmente intervienen diversas personas y, especialmente si se trata del
diseño de un sistema complejo, cada una de ellas se dedica a una tarea específica: simulación de alto
nivel, síntesis, diseño físico, simulación eléctrica, verificación de integridad de señal (ruido), etc. A la
hora de asignar un coste al proceso de diseño se realiza un cómputo global del tiempo dedicado al
proyecto por parte de cada persona, y se suman las contribuciones de cada una, obteniéndose una
medida de la dedicación de personal a dicho proyecto en unidades persona-tiempo. Lo que se obtiene
es una medida del trabajo en términos de personal que ha representado el diseño. Por ejemplo, un
proyecto de 18 personas-mes indica que 18 personas se han dedicado en exclusiva al proyecto durante
un mes cada una, o que 9 personas se han dedicado durante dos meses, o el caso general, en que cada
persona tiene una dedicación diferente y globalmente el proyecto tiene una asignación de 18 personas-
mes.

Una vez calculada la dedicación de personal global del proyecto, se multiplica éste por el coste
equivalente de persona en el periodo de tiempo considerado, para obtener la expresión:

C D CD P T= × − (3.1)

En donde D es la dedicación en unidades de persona-tiempo, y CP-T es el coste de una persona en
el tiempo de las unidades de D.

Ejemplo 3.10

Calcular el coste de diseño de un proyecto de 6 meses de duración, que tiene la distribución de tareas
entre 7 personas (A, B, C, D, E, F, G) indicada en la Fig. 3.30. El coste por persona y mes es de
600.000 pts.

En la Fig. 3.30 la dedicación total, diferenciando entre dedicación plena y dedicación parcial, es
de 12 personas-mes. Por tanto, el coste de personal de este proyecto es de 7.200.000 ptas.

Como se ve en este ejemplo, dependiendo de la tarea asignada a cada persona, ésta tendrá una
dedicación en una fase determinada del proyecto y, también dependiendo de su tarea, puede compagi-
nar su actividad con otros proyectos.

❏
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3.5.2 Costes de herramientas de diseño

La evaluación de los costes de utilización de herramientas de diseño se hace contabilizando el tiempo
dedicado al proyecto por los diferentes programas utilizados en las diferentes etapas del diseño. Hay
un coste tanto de la utilización de los ordenadores (hardware), como de los programas en sí (soft-
ware). El cálculo del coste asociado se hace igual para los dos casos, contando el coste de adquisición
y multiplicándolo por el tiempo de dedicación al proyecto relativo al llamado periodo de amortización
del producto:

C C
T

PH Hini
H

AH

= (3.2)

C C
T

PS Sini
S

AS

= (3.3)

La inclusión del período de amortización se justifica porque tanto las herramientas de diseño
como los ordenadores necesitan renovarse periódicamente para adaptarse a las nuevas tecnologías y
métodos de diseño de sistemas complejos. Por ejemplo, resulta muy común que las herramientas de
diseño se compren con un contrato anual de mantenimiento, de forma que las versiones de los pro-
gramas se renuevan automáticamente pagando una cuota anual. En este caso, el periodo de amortiza-
ción es de un año y el coste CSini es la cantidad que hay que pagar anualmente. Una fórmula equiva-
lente para los equipos informáticos es el denominado leasing, mediante el cual se renuevan
periódicamente los equipos mediante el pago de una cuota.

Al igual que con las personas, puede haber diferentes ordenadores y programas interviniendo en
diferentes etapas, de forma que tienen que sumarse las contribuciones individuales. Además, en el
caso de sistemas operativos multitarea, es posible utilizar un mismo ordenador para diferentes pro-
yectos, con lo que los costes se reparten entre ellos.
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G

0 1 2 3 4 5 6
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Personas

Dedicación plena (factor 1)

Dedicación parcial (factor 0,5)

Fig. 3.30 Ejemplo de tabla de dedicación de personal a un proyecto
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Ejemplo 3.11

Durante el proyecto del ejemplo anterior, de seis meses de duración, se utilizan dos ordenadores de
tipo workstation UNIX, que tienen un coste anual de 800.000 ptas., compartidos con otros dos pro-
yectos. También se usan dos paquetes de programas, uno de ellos durante los 6 meses y que tiene un
coste anual de 1.000.000 ptas., y otro durante 2 meses con un coste anual de 2.000.000 ptas. Calcular
el coste asociado al uso de estas herramientas.

El periodo de amortización en ambos casos es de un año. El coste de hardware será, teniendo en
cuenta los dos ordenadores, y que un tercio del coste es imputable al proyecto:

CH = × × =800 000
6

2
1

3
267 000. .

 meses

1 año
 ptas (3.4)

El coste de software será la suma de los dos paquetes utilizados:

CS = + =1 000 000 2 000 000 833 000. . . . .
6 meses

1 año

2 meses

1 año
 ptas (3.5)

Con lo que el coste total sube a 1.100.000 ptas.
❏

3.5.3 Costes fijos

Además de los costes acabados de mencionar, que dependen de la complejidad y duración del pro-
yecto, hay una tercera partida cuyo importe es fijo, independientemente del tipo de proyecto. En este
grupo entrarían costes de mantenimiento de las instalaciones y de personal de administración, que no
está directamente relacionado a ningún proyecto. Estos gastos se comparten entre todos los proyectos
en un periodo determinado, por ejemplo, un año.

Ejemplo 3.12

Si los costes anuales de mantenimiento de la empresa son de 6.000.000 ptas. y se realizan 10 proyec-
tos en un año, los costes fijos añadidos a cada uno de los proyectos será de 600.000 ptas.

❏

3.6 Coste de diferentes alternativas de diseño de circuitos integrados

Según lo expuesto hasta ahora sobre costes de diseño, junto a la evaluación de los costes de fabrica-
ción expuestos en el capítulo 2, se está en condiciones de discutir la conveniencia de una u otra alter-
nativa de realización de un circuito electrónico integrado.

Se van a considerar cuatro alternativas: Full Custom, Standard Cell, Gate Array y dispositvos
programables en campo (FPGA). De cada una de ellas se tendrá en cuenta la complejidad de la etapa
de diseño, el área resultante, y el volumen de producción.

3.6.1 Full Custom

Tradicionalmente, un diseño Full Custom (FC) se entiende que es aquel en el que el layout se optimiza
a mano. Por ejemplo, en el caso de utilizar lógicas no estándar, es posible que no haya librerías con los
componentes adecuados, y se hace necesario diseñar específicamente los bloques a utilizar (ver el
capítulo 5 referente a lógicas avanzadas). Otra razón puede ser la modificación manual de algunos
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bloques para mejorar sus prestaciones, dimensionando específicamente los transistores que lo compo-
nen.

El resultado es un circuito normalmente de altas prestaciones y de área muy reducida, pero el in-
conveniente es un coste de diseño muy elevado (sobre todo en personas-tiempo).

Actualmente la alta complejidad de los sistemas que se diseñan hace impracticable la estrategia
FC para el chip completo, pero muchos sistemas siguen teniendo partes críticas optimizadas manual-
mente, con lo que los diseños FC son en realidad en parte FC y en parte un diseño basado en librerías
(Standard Cell).

3.6.2 Standard Cell

Un diseño Standard Cell (SC) se basa en una librería de celdas (componentes funcionales), todas con
la misma altura. Esto permite disponerlas de forma contigua formando un conjunto de filas y espacios
entre ellas. Es posible generar una librería SC o añadir elementos a una librería existente con bloques
que sean necesarios para un diseño concreto. En este caso, los bloques deben diseñarse con la altura
correcta para que se puedan usar en el entorno de diseño SC.

Por una parte la uniformidad de altura en las celdas simplifica mucho la interconexión de los
bloques, con lo cual es posible un proceso más automatizado que requiere menos intervención huma-
na. Por otra parte, el hecho de usar una librería implica que los bloques no están optimizados en pres-
taciones, y al ser de altura fija, tampoco lo están, en general, en área. Como resultado, un diseño basa-
do enteramente en SC tiene un coste significativamente menor en personas-tiempo que el FC, pero el
área resultante es mayor.

3.6.3 Gate Array

Un circuito Gate Array (GA) o matriz de puertas, se basa en la interconexión de bloques pre-
colocados consistentes en primitivas de diseño (por ejemplo, puertas NAND y biestables). Con las
primitivas de diseño se puede realizar cualquier sistema digital mientras se interconecte adecuada-
mente. El proceso de diseño consiste en definir las interconexiones, lo cual es sencillo desde el punto
de vista de la automatización del proceso. Además, el proceso de fabricación es también más sencillo,
ya que sólo las capas de metalización son diferentes para diferentes diseños. Por tanto, se parte de
obleas prefabricadas, en donde ya se han fabricado los transistores que forman las primitivas y su
interconexión local que define los bloques, y sólo se añaden las capas de interconexión entre primiti-
vas.

Las ventajas de esta alternativa son su rapidez en el diseño, la reducción de costes de fabrica-
ción, ya que parte del proceso es común para cualquier diseño y por tanto se distribuyen los costes
entre muchos diseños diferentes, y también un menor tiempo de fabricación. Por contra, el circuito
resultante no está optimizado ni en área ni en prestaciones, por lo que es una alternativa de bajo coste
usada sobre todo para prototipos o en aplicaciones poco exigentes.

3.6.4 FPGA

Las FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array), también conocidas genéricamente como
dispositivos programables, son una evolución del concepto de GA. Consisten a grandes rasgos en un
chip completamente fabricado en el cual hay una matriz de bloques, cada uno conteniendo un con-
junto de primitivas lógicas. La interconexión entre bloques se realiza no en la etapa de fabricación
como en las GA, sino a base de multiplexores que conectan un conjunto de bloques con otro. En fun-
ción del valor de selección de los multiplexores de conexión, se define la conexión del sistema global
y por tanto, su definición. El conjunto de valores de selección para todos los multiplexores de cone-
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xión se guarda en una memoria no volátil, y cambiando el contenido de la memoria se cambia la fun-
cionalidad del chip (se personaliza). Dentro de la familia de dispositivos programables existen muchas
subfamilias en función de su arquitectura (número y tipo de bloques lógicos) y del tipo de memoria
(OTP o programable una sola vez, reprogramable, programable en campo).

Las ventajas de esta alternativa son su gran flexibilidad y el hecho de que la personalización del
chip es prácticamente inmediata. Por otra parte, sus inconvenientes son, al igual que con las GA, la
falta de optimización de prestaciones y área. Otro inconveniente a mencionar es que el proceso de
personalización debe hacerse por cada dispositivo, por lo que es una opción para volúmenes de pro-
ducción poco elevados.

3.6.5 Comparación entre alternativas

En la Tabla 3.8 se resumen las características más relevantes de cada alternativa. La comparación del
coste depende por supuesto de la aplicación concreta, pero se puede hacer un análisis orientativo.

Tabla 3.8 Resumen de características de diferentes alternativas de realización de un circuito integrado

En general, el coste de un circuito integrado se puede dividir en el coste del diseño y el coste de
la fabricación. El coste de diseño está compartido por todos los chips fabricados, mientras que el de
fabricación es individual a cada chip. Por tanto, se puede escribir:

C
C

V
Cchip

D
disp= + (3.6)

Siendo CD el coste de diseño, V el volumen de producción, y Cdisp el coste de fabricar el disposi-
tivo. A su vez, Cdisp se puede desglosar de forma diferente para cada alternativa.

Para FC y SC, Cdisp es el coste del proceso dividido por el rendimiento de proceso más el coste
del encapsulado. Tomando como modelo de rendimiento el de Poisson (ver Capítulo 2) queda:

C FC SC
C

A
A e Cdisp

proc

oblea
chip

A D
enc

chip( , ) = + (3.7)

Para GA, existe para cada dispositivo un coste de diseño de la matriz (alguien ha tenido que de-
cidir qué primitivas se usan y cómo se colocan), un coste de fabricación de la oblea estándar, un coste
de personalización (fabricación de interconexiones) y un coste de encapsulado. Los dos costes de
fabricación deben ser divididos por el rendimiento, que depende del área del circuito:

C GA
C

V

C

A
A e

C

A
A e Cdisp

D proc

oblea
chip

A D proc

oblea
chip

A D
enc

chip chip( ) = + + +1

1

1 2 (3.8)

donde CD1 es el coste de diseño de la matriz, V1 el volumen de producción del dispositivo estándar,
Cproc1 el de fabricación de la oblea estándar y Cproc2 el de personalización. Hay que notar que ahora se
distingue entre volumen de producción del dispositivo (V1) y volumen de producción de la aplicación

Tipo y presta-
ciones de
celdas

Posición de
las celdas

Número de
máscaras
específicas

Reconfigurable Tiempo de
personalización

FC Libre Libre Todas No 8 semanas
SC Fijado Libre Todas No 8 semanas
GA Fijado Fijado Metalización No 1 semana
FPGA Fijado Fijado Ninguna Sí minutos
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(V), que aparece en la ecuación primera. Al ser obleas estándar, el volumen de producción de disposi-
tivo V1 puede ser muy grande, con lo cual el coste de diseño es despreciable frente al de fabricación y
encapsulado.

Finalmente, para FPGA el coste de dispositivo se desglosa igual que para circuitos GA, sólo que
se debe añadir el coste de personalización, que debe hacerse individualmente para cada circuito:

C FPGA
C

V

C

A
A e C Cdisp

D proc

oblea
chip

A D
enc pers

chip( ) = + + +1

1

(3.9)

Igual que en el caso anterior, al ser circuitos estándar, sale rentable fabricar muchos circuitos,
con lo que el coste de diseño de dispositivo es despreciable frente a los demás.

Para resumir, se ve que de los dos términos de la ecuación, el primero viene determinado por la
complejidad del diseño de aplicación y el volumen de producción. El segundo viene determinado
especialmente por el área del dispositivo (y, en el caso de las FPGA, también por el volumen de pro-
ducción). Por tanto, para volúmenes de producción muy bajos, el coste del chip viene dominado por el
coste de diseño, y la opción más cara es la de FC, la más barata de FPGA/GA. Para volúmenes de
producción muy altos, el coste del chip viene dominado por el coste de fabricación del dispositivo, es
decir, por el área que ocupe. En estas condiciones, la alternativa FC es la más barata, ya que es la que
más optimiza el área, y la más cara la FPGA.

Ejemplo 3.13

Considérese una aplicación determinada cuyas prestaciones no son especialmente exigentes y
que por tanto puede ser realizada con cualquiera de las alternativas propuestas. Evaluar el coste unita-
rio del chip para cada alternativa en función del volumen de producción de la aplicación. Para FC y
SC es necesario recurrir a herramientas sofisticadas y el coste de diseño es respectivamente de
8.000.000 ptas. y 2.000.000 ptas. Para GA y FPGA, las herramientas son sencillas y el coste es de
30.000 ptas. La fabricación de cada dispositivo asciende a 1.000 ptas. para FC, 1.200 ptas. para SC,

1.900 ptas. para GA y 2.100 ptas.
para FPGA.

En la Fig. 3.31 se muestra
gráficamente que para un volu-
men de producción alto (mayor
que algunas decenas de miles), la
mejor opción en cuanto a coste es
la FC, mientras que volúmenes
bajos (por debajo de algunos
miles) favorecen la opción GA.
La FPGA es una opción ligera-
mente más cara que la GA, pero
el aumento de flexibildad que
ofrece suele compensar la dife-
rencia.

Hay que hacer notar tam-
bién que si la aplicación demanda
unas prestaciones que sólo FC
pueda satisfacer, esto tiene unas
repercusiones muy importantes
en el costo para aplicaciones de
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Fig. 3.31 Coste unitario en función del volumen de producción para
diferentes alternativas
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bajo volumen de producción.
❏

Problemas

P 3.1 Escribir una declaración en VHDL de una entidad y una implementación funcional para un
multiplexor con puertos de entrada a, b y sel, y puerto de salida z. Para sel = 0 la entrada a de-
be copiarse a la salida y en otro caso, la variable b debe ser la que se copie a la salida z.

P 3.2 Escribir una declaración en VHDL de una entidad y una implementación estructural de un
multiplexor de buses de 4 bits de entrada a[3:0]  y b[3:0] , entrada de selección sel y salida
z[3:0]  haciendo instancias al multiplexor del problema.

P 3.3 Determinar las variables de diseño que podrían definirse para cada nivel de abstracción para
todos los bloques del sistema integrado de la figura.

P 3.4 Dibujar el esquema del circuito que describe el siguiente fichero en VHDL:

-- Biestable D por nivel
entity  biestable_D is

port (D,clk : in; Q : out  bit);
end entity  biestable_D;
----------------------------------------------------------
architecture  basic of biestable_D is
begin
cambio_de_estado : process  is
begin
     if  clk=’1’ then

Q <= D after 2ns;
     end if ;
end process cambio_de_estado;

end architecture  basic;

-- Lógica
entity  and2 is

port (a,b : in; y : out  bit);
end entity  and2;
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----------------------------------------------------------
architecture  basic of and2 is
begin
and2_función : process  is
begin

y <= a and b after 2ns;
wait on  a,b;

end process and2_función;
end architecture  basic;

-- Registro de cuatro bits con entrada activación
entity  reg4 is

port (en,clk,d0,d1,d2,d3 : in  bit;
     q0,q1,q2,q3 : out  bit);

end entity  reg4;
----------------------------------------------------------
architecture  struct of reg4 is

signal  int_clk : bit;
begin
bit0 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d0,int_clk,q0);
bit1 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d1,int_clk,q1);
bit2 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d2,int_clk,q2);
bit3 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d3,int_clk,q3);
puerta : entity  work.and2(basic);

port map  (en,clk,int_clk);
end architecture  struct;

P 3.5 Determinar a qué tipo de circuito lógico corresponde la siguiente descripción funcional en
Verilog. Describir la función de las salidas fifteen y altFifteen:

module unknown(value, clock, fifteen, altFifteen);
output [3:0] value;
reg [3:0] value;
output fifteen, altFifteen;
reg fifteen, altFifteen;
input clock

initial
value = 0;

always
begin

@(negedge clock) #10 value = value +1;
if (value == 15)

begin
altFifteen = 1;
fifteen = 1;

end
else

begin
altFifteen = 0;
fifteen = 0;

end
end

endmodule

P 3.6 Determinar mediante una expresión la relación entre la separación entre filas y su longitud en
una estructura tipo celdas estándar para una tecnología de 0.35µm con dos niveles de metal.
Para ello, considerar que la longitud media de una celda es de 7,5µm y la altura de las filas es
de 21,25µm. Utilizar la Regla de Rent para estimar el número de entradas/salidas de una fila en
función del número de celdas que alberga (utilizar el valor de las constantes para el caso de una
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matriz de puertas). Considerar que la mitad de las conexiones se harán pasar por el canal supe-
rior a la fila y la mitad por el inferior. De la misma forma, considerar de la mitad de las cone-
xiones saldrán hacia la derecha de la fila y la otra mitad hacia la izquierda. Datos: distancia mí-
nima entre las líneas de metal y cualquier otra capa es de 0.75µm. Dimensiones de las vías
Metal1-Metal2: 0,5µm×0,5µm.
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Capítulo 4
Interconexiones, componentes pasivos y de interfaz

En un sistema electrónico existen, además de los componentes que propiamente realizan la función
especificada procesando las señales eléctricas, otros componentes que son necesarios para el funcio-
namiento del sistema, como son las interconexiones, los componentes pasivos y las celdas de entra-
da/salida (E/S). Estos componentes pueden introducir alteraciones en el comportamiento teórico del
sistema, a través de los llamados efectos parásitos.

En este capítulo se va a presentar el modelado de dichos componentes, a fin de conocer qué po-
sibles problemas pueden introducir los efectos parásitos y cómo evitarlos.

4.1 Interconexiones

Uno de los componentes más obvios, y por ello a menudo menos tenido en cuenta, es la interconexión
entre diferentes elementos del sistema. Sin embargo, las características de las interconexiones pueden
ser muy importantes, especialmente en sistemas de altas prestaciones, ya sean digitales, analógicos o
mixtos. En este apartado se presentará primero una clasificación de las interconexiones, y se hablará
luego de su modelado.

4.1.1 Jerarquía de interconexiones

Se pueden clasificar las diferentes interconexiones según diferentes criterios. El primero de ellos es su
funcionalidad. Un bloque cualquiera perteneciente a un sistema electrónico necesita de dos tipos dife-
renciados de interconexiones, según su funcionalidad:

•  Interconexiones de alimentación, que proporcionan la corriente de consumo de este bloque. Dentro
de estas interconexiones se incluyen tanto las que están conectadas a la tensión positiva como a la
de referencia (usualmente designadas por los símbolos VDD y GND respectivamente).
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•  Interconexiones de señal, que transmiten la información eléctrica a procesar por los bloques que
componen el sistema.

Esta distinción tiene sentido, ya que las características que deben cumplir cada tipo son diferen-
tes y, por tanto, su problemática también lo es.

Las interconexiones de alimentación deben caracterizarse por una impedancia lo más baja posi-
ble, de forma que los bloques tengan una tensión que idealmente sea la proporcionada por la fuente de
alimentación, independientemente de la corriente que consuma. En la práctica es inevitable que haya
un cierto valor de impedancia, tanto estática (resistencia) como en frecuencia (principalmente, induc-
tancia), y las reglas de diseño de estas interconexiones deben ir orientadas a reducir al máximo estos
parámetros eléctricos.

Dentro de las interconexiones de señal, como se ha hablado en el capítulo 2 al tratar el modelo
de escalado de interconexiones, éstas se pueden clasificar en función de la proximidad de los elemen-
tos que interconectan. Así, distinguiríamos interconexiones locales y globales. Esta clasificación se
justifica porque la principal característica que describe a estas interconexiones, especialmente en cir-
cuitos digitales, es el retardo. Otras características, como pueden ser la distorsión de la señal debido a
elementos parásitos de la interconexión, también dependen de la longitud de la interconexión, con lo
que interconexiones globales y locales tienen un comportamiento claramente diferenciado, lo cual se
traduce en diferentes reglas de diseño para unas y otras o, expresándolo de forma más precisa, en
requisitos más estrictos para interconexiones globales que para interconexiones locales.

Otra posible clasificación de las interconexiones es la basada en criterios físicos o tecnológicos,
de forma que se puede hablar de una jerarquía de interconexiones:

•  Entre componentes en un chip
•  Entre chips dentro de un Multi-Chip Module
•  Entre el chip y el exterior en un encapsulado
•  Entre encapsulados en un circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board)
•  Entre PCBs en una placa madre
•  Entre placas madre en un sistema

Cada uno de estos niveles de jerarquía contiene uno o más elementos del nivel anterior, y en ca-
da nivel hay interconexiones de alimentación y señal, con interconexiones locales y globales. También
cada nivel de jerarquía realiza las interconexiones con una tecnología diferente que da lugar a una
estructura física tal que su modelado eléctrico es particular, y tienen por tanto unas prestaciones y
problemáticas diferentes. En este texto se hará énfasis en los niveles inferiores de jerarquía: circuito
integrado y encapsulado.

4.1.2 Efectos parásitos de las interconexiones

Idealmente, las interconexiones deberían comportarse eléctricamente como simples elementos sin
ninguna caída de potencial entre sus terminales En la realidad no es así, e introducen sobre la señal,
tensión o corriente transmitida, una serie de efectos parásitos. Estos efectos serán más o menos im-
portantes según sea la función de la interconexión, de señal o de alimentación.

En las líneas de señal, los efectos más importantes son:

•  Retardo. La señal eléctrica tarda un cierto tiempo en propagarse por la interconexión. Este retardo
debe sumarse al del dispositivo que genera la señal. Como se vio en el capítulo 2 al hablar de es-
calado, para interconexiones globales el efecto del retardo de interconexión puede llegar a ser más
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importante que el del dispositivo, que
va disminuyendo con la mejora de la
tecnología. El modelado de este re-
tardo puede hacerse a varios niveles,
según se considere un modelo de lí-
nea de transmisión, o un modelo
eléctrico con resistencia y capacidad.
Esto se discutirá en la sección si-
guiente.

•  Distorsión de la señal debido a refle-
xiones. Las reflexiones se producen
cuando la impedancia de la línea y de
los elementos en sus extremos (driver
y terminación) son diferentes. Si el
tiempo de cambio de la señal es me-
nor que el tiempo que tarda en propa-
garse la señal a lo largo de la línea,
las reflexiones pueden distorsionar
significativamente la forma de onda,
como se muestra en la Fig. 4.1: Si las
impedancias del driver y la termina-
ción son diferentes a la impedancia
característica de la línea, parte de la
onda incidente se refleja, lo cual pue-
de producir oscilaciones que tendrán
un periodo igual a dos veces el tiempo de propagación de la onda a lo largo de la línea.

•  Acoplamientos. La proximidad entre diferentes líneas provoca la aparición de perturbaciones en la
señal de tensión o corriente de las líneas cercanas a una línea que esté transmitiendo una señal.
Estas perturbaciones pueden causar una distorsión de la señal transmitida, un aumento o disminu-
ción del retardo de una transición digital, o un valor lógico transitorio incorrecto que puede propa-
garse a través de la lógica.

En cuanto a las líneas de alimentación, la problemática es distinta, al ser el objetivo transmitir
valores constantes de tensión. Al con-
mutar los elementos activos del circuito,
circula corriente por las líneas de ali-
mentación, y ello dificulta el objetivo de
mantener la tensión constante, a través de
dos fenómenos:

•  Caída I*R. La resistencia DC de las
líneas de alimentación provoca una
caída de tensión de alimentación
cuando circula corriente. Por tanto,
las líneas de alimentación deben di-
señarse con el fin de minimizar el
valor de esta resistencia.
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Fig. 4.1 Reflexiones en una línea
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Fig. 4.2 La cercanía de las interconexiones  tiene como conse-
cuencia la aparición de señales espúreas debido al acoplamiento
electromagnético entre ellas. Este acoplamiento puede modelarse

con elementos circuitales (condensadores o inductancias)
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•  Ruido de conmutación. Se debe a la impe-
dancia compleja (la inductancia) de las líneas.
Al haber una demanda brusca de corriente, se
produce una caída de tensión, que será pro-
porcional a la derivada de la corriente, en
lugar de a la magnitud de la corriente como en
el caso anterior. La manera de trazar las líneas
de alimentación tendrá mucha influencia en el
valor de la inductancia y por tanto en la im-
portancia de este efecto (Fig. 4.3).

4.1.3 Modelación de las interconex iones

Debido a los efectos parásitos descritos en el
apartado anterior, es necesario, a la hora de

diseñar un sistema, tener una manera de evaluar estos efectos, es decir, es necesario un modelado del
comportamiento eléctrico de las interconexiones. También se va a distinguir aquí entre líneas de señal
y líneas de alimentación. Los modelos eléctricos deben describir los fenómenos parásitos antes men-
cionados, y además deben basarse en la estructura física de las interconexiones. Primero se va a hablar
de cómo modelar las líneas para poder predecir su comportamiento e influencia en el comportamiento
del circuito, y posteriormente se hablará del cálculo de los parámetros eléctricos que componen el
modelo y de la relación entre el valor de los parámetros eléctricos y dicha estructura física de las in-
terconexiones.

a) Modelo capacitivo.

Una línea de señal siempre produce un retardo en la propagación de una transición de tensión. El
modelo más sencillo que reproduce este comportamiento es el de un condensador, de forma que la
transición de tensión se produce gracias a la carga del condensador con la corriente que suministra el
driver. Este primer modelo tiene sentido físico, ya que todo conductor eléctrico cercano a otro acu-
mula carga en el dieléctrico, es decir, forma un condensador, de valor dependiente de las dimensiones
y distancias de los conductores. Por tanto, una línea de señal cercana a una línea o plano de tierra
forma un condensador entre el nodo de la señal y el de tierra. También se formará análogamente un
condensador entre el nodo de señal y el de alimentación positiva, y entre el nodo de señal y otros
nodos de señal (capacidades de acoplamiento). Según este modelo, si se considera el driver como una
resistencia, una transición de tensión es una carga o descarga RC, siendo R la resistencia del driver, y
C la capacidad de la línea. Esta descripción, aunque simplificada, es útil y no demasiado alejada de la
realidad en muchos casos. Los acoplamientos también se pueden describir con este modelo, que es
fácilmente analizable analíticamente [1], [2].

b) Modelo RC.

El primer refinamiento del modelo capacitivo es el de considerar que la corriente que carga el conden-
sador debe pasar necesariamente por el conductor, que al ser de resistividad finita, presenta una resis-
tencia serie, y da lugar al modelo RC. Por tanto, en este modelo ya se considera un retardo propio de
la línea, asociado a su constante RC. Por otra parte, llevando el razonamiento un paso más allá, la
corriente que pasa por al línea se desvía en parte cerca del driver, otra parte un poco más allá, y así
sucesivamente, de forma que tanto la capacidad como la resistencia no se hallan concentradas en un
punto concreto de la línea, sino repartidas en diferentes secciones RC, de forma que la R total se re-

vn1

vn2

ivdd

ignd

Fig. 4.3 La inductancia de las líneas de alimentación
provocan diferencias de tensión entre las tensiones de

referencia, VDD y GND, y las que el inversor tiene
realmente
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parte en varios fragmentos, y lo mismo pasa con la C. En el límite en que hay un número infinito de
divisiones de R y C, se habla de un modelo distribuido RC. En la Fig. 4.5 se puede observar la dife-
rencia de respuesta de una transición considerando diferente número de segmentos RC. A medida que
el número de segmentos aumenta, la forma de la transición va tendiendo hacia la respuesta del modelo
distribuido. Este modelo es más cercano a la realidad que el modelo capacitivo, pero se pierde mane-
jabilidad y el análisis es más dificultoso, siendo necesario recurrir a simuladores de circuito [3].

Driver Receptor Driver Receptor

(a) (b)

Fig. 4.4 Modelos capacitvo (a) y RC (b) de línea. El modelo RC puede constar de varias etapas RC para obtener
una respuesta más realista
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Fig. 4.5 Respuesta del modelo RC de línea a una transición de tensión, para diferente número de etapas. Se
puede apreciar que en este caso casi no hay diferencia entre la respuesta con 10 o con 50 etapas

c) Modelo de línea de transmisión.

A pesar de ser el modelo RC más realista, no describe bien la propagación de la señal: en el mismo
instante en que la tensión en el principio de la línea (driver) empieza a cambiar, lo hace también la
tensión del final de la línea, aunque lo haga más lentamente. Desde un punto de vista físico debería
haber un tiempo en el que la señal viaja a través de la línea, en que el final de ella no cambia. Por
tanto, un modelo aún más cercano a la realidad debe tratar la interconexión como una guía de ondas
electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz en el medio correspondiente (el dieléctrico
que separa la línea de los conductores adyacentes, que actúan como referencia). Esto corresponde a un
modelo de línea de transmisión, al que se le añaden pérdidas, y que eléctricamente se modela como
inductancia, capacidad, resistencia y conductancia del dieléctrico distribuidos a lo largo de la línea [4].
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En función de estos parámetros eléctricos, se puede calcular la velocidad de propagación de las
ondas en la línea, y por tanto, el tiempo de propagación de las señales.

v
LCp = =1 1

µε
(4.1)

t l LCp = (4.2)

En estas ecuaciones, L y C son la inductancia y capacidad por unidad de longitud de la línea, l es
la longitud de la línea, y µ  y ε  son la permeabilidad y permitividad del medio en que se propagan las
ondas, es decir, del dieléctrico entre líneas. En el caso usual en microelectrónica en que el dieléctrico
es dióxido de silicio, la permeabilidad es aproximadamente la misma del vacío y la permitividad
aproximadamente un factor 3,9 mayor que la del vacío. Por tanto, el valor típico de velocidad de las
ondas en circuitos integrados es del orden de la mitad de la velocidad de la luz en el vacío, o unos
150.000 km/s. Esto implica que el tiempo de propagación de una señal en una línea de 1 mm de lon-
gitud es aproximadamente de 7 ps*. Para aquellas señales que tienen un tiempo de subida o bajada
mayor que este valor, la línea se comportará igual que si fuera un componente discreto y por tanto no
tendrá sentido un modelo de línea de transmisión. Para señales muy rápidas (comparando el tiempo de
subida con el tiempo de propagación) el modelo de línea de transmisión dará unos resultados más
ajustados a la realidad que los demás.

Otra magnitud importante a considerar es la impedancia característica:

Z
L

C0 = (4.3)

El valor de la impedancia característica comparado con las impedancias del driver y la termina-
ción de la línea determina la existencia o no de reflexiones de la señal, lo cual puede dar lugar a osci-
laciones (Fig. 4.1) [4].

d) Líneas de alimentación: modelo RL.

Como se ha comentado al hablar de los
efectos parásitos que influyen en las
interconexiones de alimentación, éstos
dependen especialmente de su impedan-
cia, es decir, de resistencia y de induc-
tancia. La resistencia por unidad de
longitud, como se comentará a conti-
nuación, depende de la resistividad del
conductor y de sus dimensiones trans-
versales. La inductancia por unidad de
longitud depende, como se comentará
con más detalle más abajo, sobre todo
de la distancia entre conductores que
forman el bucle o retorno de corriente.
En cuanto a la capacidad de los con-

                                                          
* Estos números son puramente orientativos y su valor exacto depende de la geometría de las líneas, pero sirven para dar una

idea del rango de valores típico.

VDD

GND

Fig. 4.6 La red de distribución de tensiones de alimentación
VDD y GND tiene asociada elementos parásitos que dependen

del trazado de estas interconexiones y que afectan a las
tensiones de alimentación reales de los bloques
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ductores que, evidentemente, está presente, no introduce directamente una perturbación de la tensión
de alimentación, pero a pesar de ello, al estar asociada a la inductancia, genera oscilaciones cuando se
produce una demanda súbita de corriente.

4.1.4 Cálculo simplificado de parámet ros eléctricos

En este apartado se explicará la relación entre la geometría y descripción física de las interconexiones
y la magnitud de los parámetros eléctricos arriba descritos: resistencia, capacidad e inductancia.

a) Resistencia.

El valor de resistencia de un conductor de dimensiones W, L y T como en la Fig. 4.7 depende de
la resistividad del material, ρ , según la expresión:

R
L

WT
= ρ (4.4)

o, lo que es lo mismo, agrupando
los términos dependientes de la tecnolo-
gía, ρ  y T, y los dependientes del dise-
ñador de layout, W y L, la resistencia se
expresa en función de la llamada resis-
tencia de cuadro RS:

R
L

W
R R

Ts s= =  ;   
ρ

(4.5)

Los materiales utilizados en tec-
nologías de circuito integrado para reali-
zar las interconexiones son:

•  Polisilicio. Se trata de deposición de silicio dopado. Al estar el silicio depositado, no presenta una
sola orientación determinada, sino que muchos pequeños fragmentos tienen cada uno su orienta-
ción, de ahí el nombre. Su resistividad depende del nivel de dopado, y suele ser muy alta (varios
órdenes de magnitud mayor que la resisti-
vidad de los otros materiales dedicados a
interconexión). Por tanto, sólo se utiliza
como interconexión para recorridos muy
cortos. En algunas tecnologías orientadas a
circuitos analógicos suele haber diversas
capas (usualmente dos) de polisilicio; la
primera y más próxima al sustrato, dedica-
da a formar la puerta de los transistores, y
la segunda para formar elementos pasivos:
resistencias y condensadores, en combina-
ción con la primera capa.

•  Metal. Es una deposición de material
metálico. Tradicionalmente este material
es una aleación de aluminio, mientras que

Substrato

H

L

W

Fig. 4.7 Dimensiones de un conductor sobre substrato. El
substrato está usualmente conectado a tierra y actúa de

plano de referencia

5 cuadros 1.3 cuadros

R=5 Rs R=1.3 Rs

Fig. 4.8 La resistencia de las interconexiones se puede
expresar en función de la resistencia de cuadro, la cual
depende del material y el grosor de la capa utilizada



142

Diseño de circuitos y sistemas integrados

recientemente se han introducido
interconexiones de cobre, que presenta
una resistividad menor. Generalmente
en el proceso de fabricación hay dife-
rentes capas sucesivas de metaliza-
ción. A medida que hay más capas, el
nivel de integración puede aumentar
porque hay más posibilidades de inter-
conectar muchos elementos (transisto-
res) en un espacio reducido. Estas
capas se denominan Metal 1, Metal 2,
Metal 3... según el orden de deposi-
ción en el proceso de fabricación (Fig.
4.9).

En la Tabla 4.1 se muestran va-
lores de la resistencia de cuadro para
diferentes capas de una tecnología
CMOS característica.

Aunque aparentemente sencilla
de calcular, a fin de no cometer erro-
res importantes en la estimación de la
resistencia, se han de tener es cuenta
diversos factores:

•  Cuando los conductores no son
rectilíneos (es decir, en la mayoría de
los casos), la corriente no se distribu-
ye uniformemente en toda la sección
del conductor en la zona de las esqui-
nas, por lo cual se usa un factor de
corrección [5]. Este factor de correc-
ción puede determinarse calculando la
resistencia de diferentes geometrías
mediante métodos numéricos.
•  En tecnologías de circuito integra-
do las interconexiones se forman por
deposición de material, y por tanto
presentan una textura granular que
provoca que su resistividad sea mayor
que la que corresponde al material
utilizado. Por otra parte, generalmente
las interconexiones de circuito inte-
grado se componen de dos o más ca-
pas de materiales conductores dife-
rentes, con lo cual la resistividad
efectiva es una combinación de las
resistividades de ambos materiales. La

Metal 1

Metal 2

Metal 3

Poly

Substrato

Difusión

Fig. 4.9 En un circuito integrado puede haber diversas capas
de metal, dependiendo de la tecnología, para facilitar la

interconexión de un gran número de elementos en un área
reducida

Capa Resistencia de cuadro (Ω )
Difusión 1000
Pozo N 5000
Polisilicio 25
Metal 1 0,02
Metal 2 0,015
Metal 3 0,012

Tabla 4.1 Valores típicos de la resistencia de cuadro de
diferentes capas en una tecnología CMOS

Conexión a GND
(a través de substrato)

Conexión a VDD
(a través de pozo N)

Fig. 4.10 En la conmutación de una señal, la resistencia de las
conexiones a GND y VDD contribuyen con una constante de
tiempo adicional que debe tenerse en cuenta al evaluar la

resistencia de la línea
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manera más fiable de obtener el valor de resistividad efectiva es medir la resistencia de líneas fa-
bricadas a tal efecto.

•  Al considerar un modelo RC, la resistencia del modelo debe incluir no sólo la resistencia de la
línea en sí, usando las fórmulas arriba indicadas, sino también las de los conductores que constitu-
yen el retorno de corriente (Fig. 4.10), lo cual complica considerablemente el análisis. Muchas ve-
ces este retorno se produce a través del substrato, conectado a tierra mediante contactos de polari-
zación, y es muy difícil realizar una estimación de esta resistencia si no es mediante medidas de
estructuras de test. En otras ocasiones parte del retorno se producirá a través del sustrato y parte a
través de líneas dedicadas de tierra próximas a la línea de señal, con lo cual la estimación de la re-
sistencia se complica aún más, ya que los casos de carga y descarga del nodo presentan resisten-
cias en la parte del retorno de corriente que son diferentes en general.

Generalmente, un nodo del circuito se hallará físicamente entre varias capas de metalización,
con lo cual habrá una contribución a la resistencia total de los contactos y vías. Esta resistencia de-
penderá como es natural del material usado en el contacto, así como de su área. A medida que las
tecnologías se escalan, las dimensiones de los contactos diminuyen, con lo que su efecto es cada vez
más importante. Por ello a menudo es conveniente poner más de un contacto, para reducir la resisten-
cia del nodo (Fig. 4.11).

Por último, la distribución de la corriente en la sección transversal varía con la frecuencia: a alta
frecuencia, la corriente se concentra en la periferia del conductor, mientras que a baja frecuencia se
distribuye de forma más uniforme. Por tanto, se produce un aumento de la resistencia con la frecuen-
cia que se conoce como skin effect, y que tiene una dependencia según la expresión:

R R Rdc s= + ω (4.6)

b) Capacidad.

Cualquier par de conductores separados por un dieléctrico forman un condensador y acumulan
una cierta cantidad de carga cuando existe una diferencia de potencial entre ellos. El valor de la capa-
cidad es precisamente la relación entre la carga inducida y la diferencia de tensión aplicada.

Estructura vertical Layout

Metal 2

Metal 1

Fig. 4.11 Los contactos entre capas de interconexión introducen una
resistencia adicional. Es conveniente en general usar más de un

contacto para que la resistencia equivalente sea menor
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En el caso de dos conductores planos de dimensiones infinitas paralelos entre sí y separados por
una distancia d, el valor de la capacidad por unidad de área viene dado por la expresión:

C
dA
r o= ε ε

(4.7)

donde εo  es el valor de la permitividad del vacío, y ε r  la constante de permitividad relativa del di-

eléctrico que separa los conductores. Para el caso del dióxido de silicio utilizado en las tecnologías de
circuito integrado, esta constante tiene un valor de 3,9. El valor de ε r  para el dieléctrico típico de las
placas de circuito impreso, resina epoxy, es de 5. Otro dieléctrico usado en algunas placas de circuito
impreso es el llamado FR4, con una ε r  de alrededor de 4,5.

Esta fórmula, dada su simplicidad, sirve sólo como estimación de la capacidad de una línea.
Como primera aproximación, por tanto, el valor de capacidad de una línea sobre substrato (que está
conectado a tierra) de dimensiones horizontales L y W separado del sustrato por una capa de SiO2 de
espesor H según la Fig. 4.7, tendrá una capacidad a tierra:

C L
W

Hr o= ε ε (4.8)

Según esta expresión simplificada, se puede deducir que las capas con mayor capacidad a subs-
trato son las más próximas a él, es decir, de mayor a menor capacidad: polisilicio, metal 1, metal 2,
etc.

Como es natural, existe también una capacidad entre conductores (líneas) próximos entre sí, que
puede llegar a ser importante debido a que en la actualidad la separación horizontal entre líneas que
permite la tecnología es menor que el espesor del dieléctrico que separa diferentes niveles. Si las dos
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Fig. 4.12 Capacidad a tierra y de acoplamiento de dos líneas iguales en función de
su anchura. La separación entre líneas es igual a su anchura
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líneas son de señal, habrá una capacidad de aco-
plamiento que puede dar lugar a ruido e interfe-
rencias entre las señales transmitidas en cada una
de ellas. Si una de las líneas es de señal y la otra
de tierra, será una capacidad a tierra que se suma-
rá a la de substrato. Siguiendo con la aproxima-
ción de placas paralelas, se ve que esta capacidad
será más importante cuanto más próximas entre sí
estén las líneas (Fig. 4.12).

La aproximación de placas paralelas da una
idea general del comportamiento de la capacidad
con las dimensiones, pero no sirve para dar un
valor suficientemente preciso. En cuanto a la
capacidad a substrato, la aproximación considerada desprecia los efectos de los bordes de la interco-
nexión. Al ser ésta de un cierto espesor, existe una contribución de los laterales a la capacidad total. A
esta contribución (ver Fig. 4.13) se la conoce por capacidad lateral (en inglés, fringing capacitance).

La capacidad entre diferentes líneas tiene una gran diversidad de casos posibles, la mayoría de
ellos muy diferentes de la configuración ideal de placas paralelas, con lo que la fórmula simple no es
aplicable en general. Se pueden deducir fórmulas empíricas en función de las dimensiones horizonta-
les y verticales, obtenidas a partir de medidas experimentales o de cálculos del campo electrostático
mediante métodos numéricos de un conjunto de estructuras típicas [6]. Por ejemplo, la capacidad a
substrato de una línea de anchura W, espesor T y distancia a substrato H se puede aproximar según la
fórmula de Sakurai:

C L
W

H

T

Hr o1

0 222

115 2 80= �
�
�
� + �

�
�
�

�
��

�
��

ε ε , ,
,

(4.9)

Como se ve de esta fórmula, existe una contribución debida al espesor de la línea además del
término W H , que es similar a la fórmula de placas paralelas. Por tanto, la aproximación de placas
paralelas subestima el valor de la capacidad.

c) Inductancia

Análogamente a lo que ocurre con la capacidad, la inductancia es un parámetro eléctrico que
aparece inevitablemente asociado al circuito. En el caso de la inductancia es la forma del circuito (el
trazado por el que circula la corriente al producirse una conmutación, por ejemplo) lo que determina
su valor. Concretamente, al circular una corriente I por un cierto trazado, se genera un campo magné-
tico. El valor de inductancia es la relación entre el flujo del campo magnético creado a través del área
definida por el trazado de la corriente y el valor de la corriente. Por tanto, intuitivamente se ve que un
trazado que ocupe una gran área dará lugar a una inductancia mayor que un trazado con un área pe-
queña. Esta regla intuitiva permite entender algunas reglas de diseño relacionadas con la minimiza-
ción de la inductancia, que, como se verá, es causa de problemas de ruido.

Según la definición de inductancia, por tanto, su valor está asociado al circuito, no a los tramos
individuales del circuito. Esto quiere decir que no tiene sentido hablar de la inductancia de un cable:
hasta que varios cables no se unen para formar un circuito, no existe inductancia.

Fig. 4.13 El espesor no nulo de las interconexiones
provoca que una contribución a la capacidad de la

línea venga dada por los laterales
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Ya se ve que asignar un valor de in-
ductancia no es una tarea trivial, ya que hay
que determinar cuál es el trazado de la co-
rriente que forma el circuito (el llamado
retorno de corriente). El problema es que un
circuito aparentemente simple como el de la
Fig. 4.14 puede tener varios circuitos si se
considera que además del condensador dis-
creto existe también un condensador pará-
sito entre los diferentes tramos del circuito,
y ello deberá tenerse en cuenta a altas fre-
cuencias. Una formulación que tiene en
cuenta los tramos individuales es el de in-
ductancias parciales. Esta formulación asig-
na a cada tramo individual una inductancia
parcial, e inductancias mutuas parciales
entre diferentes tramos. Hay que insistir en
que estas inductancias parciales no tienen
sentido físico, sino que son un artificio para
poder considerar la complejidad de un cir-
cuito que puede tener muchos tramos y

capacidades parásitas entre ellos. Estas inductancias parciales se calculan numéricamente mediante el
método PEEC (Partial Element Equivalent Circuit). Posteriormente, los valores obtenidos de la geo-
metría se introducen en un simulador eléctrico.

4.2 Encapsulados

Dentro de la jerarquía de conexiones, los encapsulados merecen algunos comentarios adicionales, ya
que su misión es más amplia que la de proporcionar interconexión eléctrica, y en cierto sentido se
pueden considerar como componentes especiales.

En efecto, además de comunicar eléctricamente el chip con el exterior, el encapsulado debe dar
un soporte mecánico, protección contra agentes externos, y proporcionar un camino de disipación de
la potencia generada por el funcionamiento del chip. En este apartado se examinarán las diferentes
opciones tecnológicas que hay actualmente para cumplir estos cometidos.

4.2.1 Conexión eléctrica del chip

Uno de los cometidos del encapsulado es proporcionar la
conexión eléctrica entre los terminales E/S del chip y la placa
de circuito impreso, y de ahí al resto del sistema. Hay por tanto
toda una estructura de interconexión en el encapsulado, más o
menos simple en función de su tecnología, a la cual el chip se
conecta mediante varios métodos. Esquemáticamente, estos
métodos de conexión del chip al encapsulado son tres [7]:

El método tradicional es el llamado wire bonding, con-
sistente en un hilo fino (de 0,2 a 0,4 mm) de oro o aluminio,
conectado entre el pad del chip y el pad del encapsulado. Este
proceso se realiza posteriormente a la adhesión del propio chip
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discretoLazo 1
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Fig. 4.14 La inductancia depende del área que encierra
el circuito, pero el circuito aumenta de complejidad con

la frecuencia de la señal considerada

ChipSubstrato del
encapsulado

Tapa del encapsulado

Fig. 4.15 Conexión con el encap-
sulado tipo wire bonding
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en el substrato del encapsulado, y las
conexiones se realizan mediante ter-
mocompresión, soldado ultrasónico, o
termosónico. La conexión se realiza
secuencialmente con todos los pads del
chip, que deben colocarse en la perife-
ria de éste. Este método precisa de
requerimientos estrictos en cuanto a
distancia entre pads del chip, y también
en cuanto a longitud del hilo, es decir,
distancia desde el borde del chip hasta
el pad del encapsulado. Otra considera-
ción importante es la altura que alcanza
el hilo, ya que hay que tener en cuenta
que hay que tapar el chip.

Un segundo método de conexión
es el TAB (Tape Automated Bonding).
Consiste en la fabricación de una lámi-
na de polímero, similar a una película
fotográfica, sobre la que se imprimen
líneas de cobre mediante un proceso de
deposición. La conexión o soldado se
realiza entonces simultáneamente para todos los pads del chip, y después para los del encapsulado.
Esto quiere decir que este método requiere la fabricación específica de las interconexiones de la lámi-
na para un diseño concreto (o bien, adaptar el número de pads y su distancia entre sí a una lámina
estándar). Por otra parte, este método es mucho más rápido que el anterior, y permite una distancia
menor entre pads. También con este método se colocan los pads en la periferia del chip para minimi-
zar la distancia de la conexión.

Por último, el método más moderno de conexión es el llamado C4 (Controlled Collapse Chip
Connection), o también flip chip. Es un método que fue desarrollado por IBM en los años 60 y que
actualmente es usado por un gran número de compañías. Consiste en colocar en cada pad del chip (los
cuales pueden estar distribuidos en toda su área y no sólo en la periferia) una bola de una aleación
especial de materiales de soldadura. Posteriormente se gira el chip (de ahí el nombre flip chip) con la
parte superior encarada al substrato del encapsulado, y después un proceso de soldado de reflujo for-
ma todas las conexiones simultáneamente. Además de la rapidez del método, independiente del núme-
ro de terminales E/S, la densidad de interconexión es muy elevada, y la longitud de las conexiones es
la mínima posible, lo cual proporciona unas grandes prestaciones a este método, ya que los compo-
nentes parásitos asociados son muy pequeños. Por otra parte, el substrato del encapsulado es más
complejo en cuanto a diseño y fabricación.

4.2.2 Tipos de encapsulado

Existen muchas alternativas de encapsulado, y la selección de la más adecuada debe hacerse según
criterios diversos, como son:

•  Número de terminales: según los requerimientos del chip en número de E/S y terminales de ali-
mentación.

•  Forma del encapsulado: requerimientos del producto final, espacio disponible en placa.

Lámina de
polímero

Fig. 4.16 Conexión tipo TAB

Fig. 4.17 Conexión tipo flip chip
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•  Tipo de montaje en placa: con agujero o montaje superficial, dependiendo del equipo de soldadu-
ra disponible, y consideraciones de área en placa.

•  Material del encapsulado: requerimientos térmicos y de coste.
•  Diseño de la refrigeración: entradas de aire, disipadores.

Como se ve, es una decisión en la que intervienen tanto factores dependientes de la concepción
del producto global (dimensiones, peso, coste) como de las características técnicas (prestaciones eléc-
tricas de retardo, ruido, potencia de consumo).

Una clasificación a grandes rasgos de los encapsulados se puede hacer en función del material y
del tipo de montaje, superficial o de agujero. En cuanto al material, las alternativas son encapsulados
plásticos o cerámicos (aunque dentro de estos dos grandes grupos también hay diferentes materiales).
En los plásticos, una estructura o esqueleto de interconexión es recubierto de plástico para formar el
encapsulado. Es una solución de bajo costo, y además, al tener el plástico una constante dieléctrica
relativamente baja, la capacidad de las interconexiones es también baja, con lo cual hay menos pro-
blemas de retardo añadido y de acoplamientos. Los encapsulados cerámicos son más caros, pero tie-
nen la ventaja de albergar una estructura de interconexión compleja, con muchas capas, y además, su
conductividad térmica es mucho mejor que la del plástico, por lo cual es la mejor opción para circui-
tos de alta potencia.

Algunos encapsulados típicos se muestran en la Fig. 4.18. Su denominación corresponde a siglas
en inglés que describen el encapsulado: DIL (Dual In Line), SOIC (Small Outline Integrated Circuit),
LCC (Leadless Chip Carrier), QFP (Quad Flat Package), PGA (Pin Grid Array), BGA (Ball Grid
Array). El DIL es el encapsulado típico de componentes MSI y de los que tienen un número pequeño
de terminales (48 suele ser el máximo para este tipo de encapsulado). La distancia entre terminales
contiguos es de 0,1 pulgadas (unos 2,54 mm), y la distancia entre filas depende del número de termi-
nales del encapsulado. El SOIC es un encapsulado para montaje superficial, evolución del DIL, pero
que permite una distancia entre terminales contiguos mucho menor, usualmente 0,05 pulgadas
(1,27 mm) o incluso menor. A su vez, los LCC y QFP evolucionan del SOIC aprovechando los cuatro
lados del encapsulado, con lo que el número de terminales por unidad de área es mayor. La distancia
entre terminales de estos encapsulados también es menor, y ya se especifica en unidades métricas (una
distancia típica es de 0,5 mm, o menos). Finalmente, a fin de aumentar al máximo la densidad de
interconexión (número de terminales por unidad de área ocupada) se usan los encapsulados PGA y
BGA, de montaje en PCB con agujeros o superficial respectivamente. Estos encapsulados pueden
llegar a tener varios cientos de terminales.

4.2.3 Modelación térmica

Uno de los problemas importantes a resolver por el encapsulado es el del control de la temperatura del
chip. El circuito, al realizar su función, consume una energía, y parte de ella se transforma en calor. A
no ser que este calor encuentre un camino de conducción hacia el exterior, el resultado es un aumento
de temperatura que puede afectar al correcto funcionamiento del circuito o a su esperanza de vida útil.
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La diferencia de temperatura entre el chip y el ambiente será proporcional a la potencia de
consumo del circuito (o cuán rápido se genera el calor en el chip), y a una magnitud, la resistencia
térmica, que indica con qué facilidad el exceso de calor generado se transmite al ambiente, siendo
absorbido por éste. El valor de la resistencia térmica depende de varios factores, entre ellos el material
que rodea al chip (es decir, el encapsulado), su masa, sus dimensiones geométricas y las característi-
cas del propio ambiente (por ejemplo, aire quieto o en movimiento).

Al haber diversos mecanismos de transmisión del calor (conducción, convección y radiación), es
necesario realizar medidas, o bien, cálculos largos y complejos para obtener el valor de la resistencia
térmica. Existen métodos estándar en la industria para una caracterización apropiada [8]. El modelado
usual es asignar un valor de resistencia térmica debido a la conducción, en donde intervienen sólo los
factores correspondientes al encapsulado, y otro dependiente de la velocidad del aire que considera los
mecanismos de convección. Así, para cada encapsulado suele estar tabulado el valor de θ JC (junc-

tion-case) y θ JA (junction-air) para diversos valores de velocidad de aire (Tabla 4.2).
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Así, la diferencia de temperatura entre el chip y el ambiente, ∆T , viene dada por la expresión:

∆T P vJC JA= +θ θ � �	 
 (4.10)

siendo P la potencia de consumo del chip, y v la velocidad del aire alrededor del encapsulado.

Ejemplo 4.1

Suponiendo que el dispositivo EPF8636 a que hace referencia la Tabla 4.2 disipa 1W de poten-
cia, calcular a qué temperatura se encuentra el dispositivo si el encapsulado es de tipo PGA y la tem-
peratura ambiente de 25ºC.

Si no hay circulación forzada de aire (es decir, no hay un ventilador para ayudar a la refrigera-
ción), la resistencia térmica se obtiene de la suma de la tercera y cuarta columnas de la Tabla 4.2. Por
tanto, la diferencia de temperatura entre el dispositivo y el ambiente es:

∆T W C W C W C= + =1 6 20 26( º / º / ) º

Es decir, el dispositivo se encuentra 26ºC más caliente que el exterior, o sea, a una temperatura
de 51ºC. Si hay un ventilador haciendo circular aire a una velocidad de 200 pies/min, la resistencia
térmica baja a 14ºC/W, con lo que la temperatura del chip será de 38ºC. El hecho de tener una resis-
tencia térmica más baja implica que el chip puede trabajar en una temperatura ambiente más elevada
sin estar excesivamente forzado por altas temperaturas, las cuales disminuyen su fiabilidad.

❏

Fig. 4.19 La potencia disipada por el chip escapa por diversos caminos hacia el
ambiente, incluyendo los conductores del propio encapsulado y el substrato del

encapsulado. La combinación de todos estos caminos da lugar a un valor global de
resistencia térmica

Terminales Tipo
encapsulado

θJC (ºC/W) θJA (ºC/W)

(aire quieto)

θJA (ºC/W)

(100 ft/min)

θJA (ºC/W)

(200 ft/min)
84 PLCC 11 35 23 18
160 PQFP 6 20 13 10
192 PGA 6 16 11 8
208 PQFP 7 35 24 18
208 RQFP 2 18 12 9

Tabla 4.2 Valores de resistencias térmicas para un mismo dispositivo(EPF8636 de Altera) en diferentes encap-
sulados [9]. Las unidades ft/min son pies por minuto y se refiere a la velocidad del aire
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4.3 Componentes pasivos

En un sistema electrónico, especialmente en sistemas analógicos, es necesario incorporar componen-
tes pasivos, es decir, resistores, condensadores e inductores, no como elementos parásitos, sino como
parte funcional del sistema.

La limitación en el funcionamiento de los componentes pasivos (ya sean integrados o no) viene
principalmente de tres fuentes. Una es la tolerancia en el proceso de fabricación, es decir, la variación
máxima del valor obtenido relativo al valor especificado en el diseño. La segunda limitación es la
variación en el valor del componente por factores ambientales, especialmente temperatura. Una terce-
ra limitación se debe a los componentes parásitos asociados a la estructura física.

Estos componentes tradicionalmente se incorporaban como elementos discretos en la placa de
circuito impreso. Actualmente, aunque siguen incorporándose a nivel de placa, el progresivo aumento
de integración de los sistemas hace que cada vez una mayor parte de componentes pasivos se incorpo-
re dentro del chip. Esta sección presenta brevemente cómo se realiza esta integración y cuáles son las
características y prestaciones de los componentes obtenidos.

4.3.1 Resistores

Existen diversas alternativas para integrar resistores, cada una con sus ventajas e inconvenientes.
La primera es utilizar la capa de polisilicio, ya que presenta una resistencia de cuadro relativa-

mente elevada comparado con las capas normales de interconexión, de metal. Sin embargo, al ser el
polisilicio en principio destinado a interconexiones cortas y puerta de transistores, tiene una capa de
siluro dopado, a fin de reducir, presisamente, su resistencia. Aun así, la resistencia de cuadro típica es
de 10 a 25 Ω  y, al ser la capa que puede fabricarse de menor anchura, pueden conseguirse resisten-
cias moderadamente elevadas en una área razonable. Por otra parte, procesos especiales orientados a
diseño analógico permiten la posibilidad de utilizar polisilicio no dopado, con lo cual la resistividad es
bastante elevada. La tolerancia típica obtenida es del 35%, y su coeficiente de temperatura alrededor
de 1000 ppm/ºC.

Otra opción es usar la capa de implantación destinada a drenadores/surtidores de transistores. La
resistividad es similar a la del polisilicio, pero al ser estas capas muy delgadas, la resistencia de cuadro
es sensiblemente superior. Sin embargo, la resistencia obtenida es no lineal, depende de la tensión
aplicada. También es preciso asegurar que las tensiones aplicadas no provocan una polarización di-
recta de la unión p-n con el substrato. Por otra parte, presenta una capacidad asociada al substrato
(generalmente conectado a tierra) muy importante, lo cual lo hace inadecuado para aplicaciones de
alta frecuencia. Por ello, su uso está limitado a aplicaciones no críticas. Problemas similares presenta
el uso de la capa de pozo N, a pesar de que presenta la resistencia de cuadro más alta disponible (1 a
10 KΩ ), lo cual permite realizar resistencias de alto valor, aunque de bajas prestaciones ya que a los
problemas mencionados hay que añadir una variabilidad muy grande del valor de la resistencia entre
las diferentes obleas fabricadas.

Otra posibilidad es usar transistores con una tensión puerta-surtidor adecuada, también llamados
en estas condiciones resistencias activas. La tolerancia obtenida es moderadamente alta, así como su
coeficiente de temperatura, y además tiene una fuerte dependencia de la tensión aplicada. Todo ello
limita su uso a aplicaciones no críticas, a pesar de que pueden conseguirse valores altos en un área
muy pequeña.

Finalmente, existen procesos especiales para circuitos analógicos en los que hay capas especia-
les de NiCr o SiCr para obtener resistores de muy alta calidad. El inconveniente de esta opción es el
alto precio del proceso comparado con procesos estándar.
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4.3.2 Condensadores

Como se vio al hablar de modelado de interconexiones, es posible realizar un condensador con dos
capas cualesquiera de metalización (existen de 3 a 6 niveles de metalización disponibles en procesos
actuales). Sin embargo, la limitación está en la capacidad por unidad de área conseguida, ya que las
capas consecutivas están separadas por un espesor de dieléctrico lo mayor posible a fin de minimizar
el acoplamiento entre interconexiones, con lo que el valor típico obtenido es de unos 5·10-5 pF/µm2.
Otro problema en algunas aplicaciones es la capacidad parásita de la placa inferior del condensador
con el substrato. Por otra parte, el coeficiente de temperatura es bastante bajo, del orden de 30
ppm/ºC, y la tolerancia también suele ser bastante mejor que para el caso de las resistencias.

Como se ha comentado anteriormente, hay tecnologías orientadas a diseño analógico que incor-
poran dos capas de polisilicio precisamente para realizar condensadores, por lo que el espesor del
dieléctrico entre estas dos capas está optimizado para tener valores mayores de capacidad por unidad
de área.

Una forma de aumentar la capacidad por unidad de área es utilizar la capacidad lateral entre
conductores de la misma capa. Gracias a los avances en litografía, que permiten un gran nivel de inte-
gración, los conductores pueden diseñarse muy cercanos unos a otros, obteniendo una capacidad por
unidad de longitud alta. Para aprovechar este efecto, es conveniente diseñar figuras con el mínimo de
área y el máximo perímetro, lo cual da lugar a geometrías fractales [10]. El uso de capacidad lateral
puede combinarse con el de capacidad vertical superponiendo la misma geometría mediante la cone-
xión de las placas de forma alternada en dos niveles. Ello da lugar a condensadores con una baja capa-
cidad parásita a substrato.

Otra posibilidad es utilizar la zona activa de los transistores en que el espesor del dieléctrico es
dos órdenes de magnitud menor que entre capas de metal. Ello se obtiene con un transistor MOS con
drenador y surtidor conectados entre sí. Para que la estructura se comporte como un buen condensa-
dor, la tensión debe ser siempre mayor que la tensión umbral, para que se forme el canal debajo del
polisilicio. Esta estructura proporciona valores altos de capacidad, pero un coeficiente de temperatura
mayor que los condensadores entre metales, y también una resistencia serie mayor, lo cual limita sus
prestaciones.

4.3.3 Inductores

El inductor, un componente crucial de muchos circuitos de radiofrecuencia, es el componente más
difícil de integrar. Así como los inductores discretos consisten en crear un número de vueltas del cable
alrededor de un núcleo, la versión integrada del inductor es un cierto número de vueltas progresiva-
mente más pequeñas, es decir, una espiral. La mayoría de tecnologías sólo permiten diseñar formas
ortogonales, con lo que la inductancia es en realidad una espiral cuadrada. El valor obtenido de esta
estructura depende de forma complicada de la geometría y debe ser calculada numéricamente, pero
una estimación grosso modo viene dada por la expresión [11]:

L n r n r≈ = × −µ π0
2 7 24 10 (4.11)
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donde n es el número de vueltas de la espiral, y r
su radio externo.

Los principales problemas de esta estructu-
ra son la gran área que ocupa, que limita el valor
máximo a 10 nH aproximadamente, la resistencia
serie de la metalización, y la capacidad a tierra de
la estructura. La resistencia serie provoca pérdi-
das y ello hace que no sea práctico “rellenar” por
completo la espiral, ya que el poco flujo magné-
tico de las espiras interiores no compensa el
aumento de resistencia (proporcional a la longi-
tud de la espiral). La capacidad asociada forma
un circuito resonante y la frecuencia de resonan-
cia correspondiente representa el límite superior
en el que la inductancia resulta útil.

4.4 Buffers y celdas de Entrada/Salida

En cada nodo, de los muchos que componen un circuito, hay asociada una capacidad. El tiempo de
propagación de un bloque dependerá en parte de lo que tarde esta capacidad del nodo de salida de
dicho bloque en cargarse o descargarse. Igualmente, el tiempo de subida o bajada será proporcional a
dicha capacidad.

En el caso en que haya nodos en los que su capacidad asociada es muy grande (por ejemplo, no-
dos asociados físicamente a interconexiones muy largas, como pueden ser las líneas de reloj de un
sistema digital), resulta necesario insertar bloques especiales (llamados buffers) cuya única función es
retransmitir la señal con un tiempo de subida/bajada suficientemente pequeño. Un caso especial de
buffers son las celdas de E/S, que comunican el chip con el exterior y precisan de unos requerimientos
físicos especiales (tamaño, protecciones contra descargas electrostáticas, etc.).

Esta sección presenta el diseño de este tipo de celdas, que, aunque no realizan una funcionalidad
concreta, son vitales para el correcto funcionamiento del sistema a nivel eléctrico.

4.4.1 Control de nodos con gran capacidad. Fanin y Fanout

La carga y descarga (o sea, el control) de nodos de un circuito digital CMOS se realiza conectando
dicho nodo bien a VDD, bien a GND, mediante uno más transistores del bloque que controla el nodo.
El tiempo en que se realice esta carga o descarga dependerá en primera instancia (modelo capacitivo)
de dos factores: a) el valor de la capacidad a controlar, y b) la resistencia o impedancia equivalente de
los transistores a través de los cuales se realiza la carga o descarga.

Para el caso más simple posible, el del inversor CMOS en el que es sólo un transistor (PMOS o
NMOS, según cargue o descargue el nodo respectivamente) el que controla el nodo, una expresión
bastante aproximada del tiempo es:

t
C V

W

L
K V V

p
L DD

n p DD tn p

≅
′ −, ,� �

2
(4.12)

en donde CL es la capacidad del nodo controlado, K’  es la constante de transconductancia del NMOS
o PMOS según el caso, W y L son las dimensiones del canal del transistor, y Vt es la tensión umbral.

Fig. 4.20 Layout de un inductor integrado en espiral
cuadrada. La espiral se diseña en metal 1 y el escape

en metal 2
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De esta expresión se deduce que, diseñando adecuadamente W y L, puede conseguirse un tiempo de
propagación especificado: a medida que W se hace mayor que L, el tiempo disminuye. Ello quiere
decir que un aumento de velocidad ha de hacerse a costa de un aumento en el área de los transistores.

Directamente relacionados con los dos factores mencionados, capacidad y resistencia del driver,
se encuentran dos propiedades de cualquier bloque, listadas en su hoja de especificaciones: fanin y
fanout.

La capacidad de un nodo tiene dos contribuciones importantes: una es, como ya se ha visto arri-
ba, la capacidad asociada a la interconexión. La segunda contribución corresponde a las puertas de
transistores que constituyen la entrada del bloque siguiente al nodo considerado. Por tanto, sólo por
conectar la entrada de un bloque a un nodo del circuito, ese nodo ya presenta una cierta carga capaci-
tiva. Si un mismo nodo se conecta a la entrada de varios bloques, su carga capacitiva será la suma de
las contribuciones de cada bloque. La medida de cuánta carga capacitiva representa conectar un blo-
que a un nodo es lo que se llama fanin del bloque.

En cuanto al otro factor que interviene en el tiempo de control, la resistencia de salida del con-
trolador o driver se relaciona con el fanout de un bloque: cuanto mayor es el fanout de un bloque, con
más rapidez ese bloque será capaz de realizar una transición.

Para que un circuito funcione adecuadamente, hay que asegurarse de que en cada nodo las tran-
siciones se producen en un tiempo corto. Cómo de corto depende de la tecnología utilizada y de la
aplicación concreta del circuito. Como regla general se establece un límite máximo de tiempo de tran-
sición, y ello se traduce en una relación máxima entre la suma de fanin que hay en cada nodo y el
fanout del bloque que controla el nodo en cuestión.

Hay dos tipos de unidades para fanin y fanout: relativas y absolutas. Las relativas se expresan en
relación a las propiedades de un bloque particular, generalmente un inversor estándar. Las absolutas
se expresan en unidades de capacidad: en este caso el valor de fanin representa la carga capacitiva y el
valor de fanout representa la máxima carga que el bloque puede controlar sin violar el tiempo de tran-
sición máximo establecido para esa tecnología o aplicación (Tabla 4.3). Un valor típico para la regla
general establece que la suma de fanin de cada nodo dividido por el fanout del bloque que controla ese
nodo no debe superar el valor 10 para fanin y fanout en unidades relativas, o el valor 1 en unidades
absolutas. Para aplicaciones especiales esta regla puede hacerse más restrictiva.

En el caso en que un nodo viole la regla, lo que se hace es insertar un bloque especial, llamado
buffer, que tiene un fanout aumentado (en el caso de diseño full custom se puede modificar el tamaño
de los transistores del bloque para aumentar el fanout, de forma que la inserción del buffer no es nece-
saria). Dicho bloque suele ser un inversor, por lo que suele ser necesario poner antes que él otro inver-
sor para conservar la polaridad lógica.

4.4.2 Optimización de buffers

En una librería de celdas estándar, los bloques funcionales se diseñan para que tengan el mismo fa-
nout. Ya se ha visto que un buffer es un bloque que tiene un fanout mayor que los bloques estándar.
Una manera de conseguir un buffer es diseñar un inversor CMOS con los transistores que tengan una
relación W/L mayor que los de un inversor estándar. Esta es la manera más sencilla y más utilizada en
diseño Standard Cell.

Sin embargo, el método expuesto presenta el inconveniente de que el área del canal de los tran-
sistores se incrementa, con lo cual el fanin del buffer conseguido también es mayor. Por tanto, el ta-
maño del buffer afecta al tiempo de propagación total de la señal de la combinación bloque+buffer.

Por ejemplo, si se expresan los tiempos de propapagación de las celdas en función del tiempo de
propagación de un inversor estándar cargado por otro inversor igual y se llama a este tiempo t1, es
claro que el tiempo de propagación de un inversor estándar cargado por 20 inversores (o un fanin total



155

Interconexiones, circuitos pasivos y de interfaz

de 20 en unidades relativas) tendrá un tiempo de propagación de 20t1. Si se sigue la regla de fanin
relativo de 10, hay que insertar un buffer (más un inversor antes, para conservar la lógica). Ahora hay
muchas opciones válidas. Consideremos dos de ellas:

a) Buffer simple de fanout 3. Se con-
sigue incrementando la W de los transisto-
res un factor 3 con respecto de un inversor
estándar, y manteniendo el mismo valor de
L. Ello incrementa el área de cada tran-
sistor (WL) un factor 3, con lo que el fanin
del buffer será de 3 unidades relativas. El
tiempo de propagación total será la suma
de tiempos de los tres elementos: dos
inversores estándar y un buffer 3, para dar
un total de t1+3t1+20/3t1=10,7t1.

b) Buffer simple de fanout 8. El fanin del buffer, en este caso, será 8 unidades relativas, con lo
que el tiempo total de propagación es t1+8t1+20/8t1=11,5t1.

Del ejemplo anterior se deduce que no necesariamente poner un buffer mayor mejora el retardo
global del circuito, a pesar de que las dos soluciones son igualmente válidas desde el punto de vista de
las reglas de fanin y fanout.

La pregunta es qué y cuántos elementos hay que insertar a fin de obtener un retardo total mínimo
dada una carga capacitiva concreta. Resulta intuitivo observar que el mejor caso será aquél en que
cada bloque de la cadena tenga un tiempo de propagación igual a los restantes. Esto quiere decir que
cada componente debe tener un fanout (y fanin) mayor que el anterior según el mismo factor, que
llamaremos f. Así, si el primer bloque es un inversor estándar, el siguiente un buffer f, el siguiente un
buffer f2, etc., cada bloque tiene un tiempo de propagación igual a ft1, excepto el último, cuyo tiempo
de propagación dependerá del fanin del nodo original. Llamando a este fanin K, la expresión del tiem-
po total con N bloques es:

t N f
K

f
tPT N= − +


�
�

�
�
�−1 1 1� � (4.13)

Se trata, pues, de minimizar esta expresión en función de dos variables: el factor f y el número
de bloques, N.

El primer paso consiste en obtener la derivada respecto de f manteniendo N constante e igualar a
cero:

F.O.=1

F.O.=f
F.I.=f

F.O.=f2

F.I.=f2

F.O.=f3

F.I.=f3
......

F.O.=fN-1

F.I.=fN-1

F.I.=K

Fig. 4.21 Cadena de inversores, cada uno de fanin y fanout
mayor que el anterior según un factor geométrico f

Celda Fanin (g.l.) Fanin (pF) Fanout
(g.d.)

Fanout (pF)

not 1 0,052 1 0,47
nand2 1 0,052 1 0,47
biestable T (T) 1 0,052 1 0,47
biestable T(T) 2 0,104 1 0,47
Pad entrada 50 2,68 7 3,23
Pad salida 1.5 0,085 200 100

Tabla 4.3 Valores de fanin y fanout en unidades relativas (g.l. y g.d. respectiva-
mente) y absolutas (pF) para una tecnología CMOS de 1 µm [12]
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Lo que se obtiene es una relación entre f y N tal que el tiempo de propagación total tiene deriva-
da 0 según f:

f KN = (4.15)

Con esta condición, se pasa de una superficie en el espacio 3D de ejes f-N-tPT, a una curva en el
mismo espacio. De todos los puntos de esta curva, hay que hallar ahora el mínimo. Para hacerlo se
puede proyectar dicha curva en el plano f-tPT, para obtener la función:

t N ft
f

f
K tPTf = = ⋅1 1log

log (4.16)

El mínimo de esta función tPTf, que se obtendrá derivando respecto de f, será también el mínimo
de la función tPT:

dt

df

f e

f

PTf = − =log log

log	 
2
0 (4.17)

o sea,

f e= (4.18)

En resumen, para minimizar el retardo, hay que poner un número de buffers simples cada uno de
fanout y fanin mayor que el anterior según un factor f=e. El número de buffers ha de ser el número
entero más próximo a ln K, teniendo en cuenta la inversión lógica global necesaria. Es decir, contando
con el bloque original de fanout 1 como primera etapa de la cadena, hay que escoger el número impar
más próximo a ln K.

Ejemplo 4.2

Si una puerta NAND de fanout 1 ha de controlar un nodo de fanin total igual a 550 (los dos en
unidades relativas), insertar los bloques necesarios para minimizar el tiempo de propagación total. El

número óptimo de bloques es N=ln
550=6,3. El número impar más próximo es
el 7, de forma que la cadena óptima, repre-
sentada en la figura, tendrá un tiempo de
propagación:

t e
e

t tPT = +�
�

�
� = ⋅6

550
17 676 1 1,

Si se hubiera escogido una cadena de
6 bloques, el tiempo resultante sería lige-
ramente menor, pero la polaridad lógica
sería incorrecta, ya que la cadena constaría
de la puerta NAND más 5 inversores,
dando de forma incorrecta una polaridad
no negada global.

❏

F.O.=1

F.O.=e
F.I.=e

F.O.=e2

F.I.=e2

F.O.=e3

F.I.=e3

F.O.=e4

F.I.=e4

F.I.=550
F.O.=e5

F.I.=e5

F.O.=e6

F.I.=e6

tPT=17.7 t1

F.O.=1

F.I.=550

tPT=550 t1

Fig. 4.22 Ejemplo de minimización de retardo mediante la
inserción de inversores progresivamente mayores
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4.4.3 Celdas E/S

Las celdas de Entrada y
Salida, a veces llamados
también Pads de Entra-
da o Salida, son los
elementos del chip que
se comunican con el
exterior. Son celdas que
requieren unas presta-
ciones especiales en
cuanto a capacidad de
control de nodos, y
también de protección
contra descargas elec-
trostáticas procedentes
del exterior. Ello hace
que sea necesario para
su correcto diseño cono-
cer bien el proceso de
fabricación, y por tanto son celdas proporcionadas por la fábrica.

En este apartado no se entrará en detalle en el diseño, pero sí se presentará la estructura de estas
celdas y los tipos de celdas existentes.

a) Estructura física

Al ser estas celdas los puntos de conexión con el exterior (concretamente, con el encapsulado
del chip), tienen un área de metalización (o pad propiamente dicho) lo suficientemente grande como
para que las herramientas de conexión puedan realizar su función. Ello quiere decir que el tamaño, de
100 µm a 150 µm, no se escala con la tecnología del chip, sino con la de interconexión con el encap-
sulado. Por ejemplo, la tecnología wire-bonding requiere un tamaño de pad mayor que la tecnología
flip chip, y estos tamaños tienen muy poco que ver con la tamaño mínimo de la tecnología del chip en
sí. El pad consiste en una zona de metalización con todas las capas superpuestas a fin de conseguir un
espesor grande que dé robustez a la conexión. Por otra parte, en esta área no se deposita la capa de
óxido final o pasivación que protege al circuito, ya que impediría la conexión eléctrica del pad.

Alrededor del pad se halla la circuitería necesaria para el funcionamiento eléctrico del chip,
tanto circuitos de protección, como buffers que acondicionen la señal eléctrica que hay que transmitir.
La disposición de esta circuitería alrededor del pad depende de si los pads van a colocarse en la peri-
feria del circuito, como ocurre en tecnologías wire bonding o TAB, o distribuidos en su superficie,
como permite la tecnología flip chip.

b) Descargas electrostáticas (ESD)

Un fenómeno que representa un peligro para los dispositivos semiconductores, especialmente
los basados en tecnología CMOS, es el llamado de descarga electrostática, o ESD por sus siglas en
inglés.

Una carga estática se crea por rozamiento de superficies aislantes (por ejemplo, la piel al rozar
ropa, o el arrastrar de zapatos sobre una alfombra, son maneras de crear carga estática en el cuerpo
humano). Si dos superficies cargadas diferentemente se acercan lo suficiente, se produce una descar-

Fig. 4.23 Dos pads de entrada, donde se observan los buffers (a la izquierda),
los diodos de protección anti ESD (zona central, bajo la metalización de las

alimentaciones), y las conexiones hacia el encapsulado
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ga, de forma que la carga que se transfiere se transforma en corriente que puede destruir óxidos, me-
talizaciones o uniones presentes en un dispositivo semiconductor. Las fuentes de estas descargas pue-
den ser: contacto entre una persona y un chip, contacto entre un chip cargado y una superficie a tierra,
contacto entre un chip y una máquina cargada, entre otros. Teniendo en cuenta que una persona puede
cargarse hasta con 38.000 V únicamente con caminar sobre una alfombra en un ambiente seco [13], se
ve que las descargas son potencialmente muy destructivas. Además de tomar precauciones a la hora
de manejar los chips, como usar brazaletes que conectan el cuerpo a tierra eliminando así la carga
antes de que llegue al chip, existe en los pads una circuitería que intenta minimizar los efectos de una
posible descarga.

La estructura básica de esta circuitería consiste en usar dos diodos en inversa conectados a tierra
y alimentación, respectivamente. De este modo, los diodos absorben la corriente generada por la des-
carga. Para limitar el valor de esta coriente, una resistencia suele conectarse en serie, lo cual genera
una constante RC que ha de tenerse en cuenta en circuitos de alta velocidad.

c) Pads de alimentación

Los pads de alimentación (VDD y GND) son los más simples de todos, ya que no tienen ninguna cir-
cuitería adicional, ni siquiera circuitos de protección, y consisten simplemente en metalización.

El hecho de que no tengan circuitos de protección es un riesgo controlado, ya que a estos pads
hay conectados tan sólo drenadores de transistores, es decir, uniones p-n, y éstas son estructuras mu-
cho más robustas que las puertas, en donde hay una capa de óxido muy fino y por tanto susceptible de
ser perforado si el campo eléctrico es muy elevado.

Esto quiere decir que la práctica de conectar la entrada de un bloque a una tensión fija a través
de los pads de alimentación es totalmente desaconsejable. Si el circuito requiere una tensión fija para
su funcionamiento, ésta ha de ser proporcionada a través de un pad de entrada con protecciones anti-
ESD. En la mayoría de los casos es posible aprovechar una señal que esté fija durante el funciona-
miento normal del circuito (como, por ejemplo, una señal de reset o de enable globales).

d) Pads de entrada

Estos pads, como se ha dicho, presentan circuitería de
protección contra ESD, así como un buffer incorporado
(Fig. 4.24). Hay que tener en cuenta que una entrada
puede controlar un gran número de bloques, como por
ejemplo, señales de reset o de reloj. Por tanto, la parte
del buffer se diseña siguiendo las reglas del apartado
anterior. En la librería habrá normalmente diversos pads
de entrada, cada uno con un buffer apropiado para un
valor de fanin determinado.

Casos especiales de pads de entrada incluyen
aquellos que realizan una conversión de niveles lógicos,
por ejemplo de TTL (exterior) a CMOS (en el chip). En

estos pads el buffer tiene una tensión de conmutación adecuada a los niveles lógicos de entrada TTL:
VOL=0.4 V, VOH=2.4 V. Para conseguir una tensión de conmutación cercana a 1.4 V necesaria, los
transistores NMOS y PMOS de la primera etapa se dimensionan adecuadamente.

PAD (al chip)

Fig. 4.24 Estructura típica de un pad de
entrada al circuito integrado, con las es-

tructuras para evitar daños por descargas
electrostáticas
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e) Pads de entrada especiales: Disparador de
Schmitt

Como caso particular de pads de entrada se conside-
ra el llamado disparador de Schmitt (en inglés
Schmitt trigger). Es éste un buffer especial que se
caracteriza por su función de transferencia que pre-
senta histéresis; es decir, la tensión de conmutación
cuando la entrada va desde ‘0’ a ‘1’ es diferente a la
del caso en que la entrada va desde ‘1’ a ‘0’ (Fig.
4.26).

La utilidad de esta característica para un pad de
entrada se ilustra en la Fig. 4.27, en donde se mues-
tra una forma de onda con reflexiones y ruido (por
ejemplo causados por las interconexiones a nivel de
PCB, como se ha visto arriba en este mismo capítu-
lo). Gracias a la diferencia en la tensión de conmuta-
ción en un sentido y otro que presenta el disparador
de Schmitt, la salida del buffer presenta sólo una
transición, eliminando el ruido siempre que la am-
plitud de éste no supere ciertos valores: VDD-VTL
para ruido de pulsos invertidos (desde VDD), y VTH
para ruido de pulso no invertido (desde 0 V).

El esquema eléctrico de un disparador de
Schmitt se muestra en la Fig. 4.25. Un análisis de este
circuito demuestra que su comportamiento efectiva-
mente presenta histéresis: si se considera que inicial-
mente la entrada es 0 V y la salida VDD (el nodo de
salida conectado a VDD a través de los PMOS M4 y
M5), se tendrá que el transistor M6 estará cortado y el
M3 en conducción, forzando por tanto una tensión
igual a VDD-Vtn en el surtidor de M2 (drenador de
M1, estando ambos cortados ya que Vin es 0 V). A
medida que la tensión de entrada Vin va subiendo, en
el momento en que llega a Vtn, M1 se pondrá en
conducción de forma que habrá una corriente desde
VDD hasta GND a través de M1 y M3 que dará lugar a una tensión intermedia en Vs2, dada por la ex-
presión:

V V V
K

K
V Vs DD tn in tn2 3

1

3
1= − − −	 
         (4.19)

siendo Vtn1 y Vtn3 las tensiones umbral de M1 y M3 respectivamente, que serán diferentes debido al
body effect. El transistor M2 seguirá cortado hasta que Vin sea mayor que Vs2+Vtn2 (y Vtn2 es igual a
Vtn3 ya que M2 y M3 tienen el surtidor común). En ese momento M2 conducirá, con lo cual la tensión
de salida empezará a bajar, disminuyendo la corriente a través de M3 y, por tanto, haciendo que Vs2

baje más rápidamente y forzando la transición. La tensión de entrada que causa esta transición es, muy
aproximadamente, la tensión de conmutación del disparador VTH, y viene dado por la relación de
transconductancias entre M1 y M3:

VoutVin

M1

M2

M3

M4

M5
M6

Vs2

Fig. 4.25 Esquema de transistores de un dispa-
rador de Schmitt

0 V

VDD

VDD0 V Vi

Vo

VTL VTH

Vi Vo

Fig. 4.26 Curva característica entrada-salida
de un disparador de Schmitt
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(4.20)

Un análisis similar se obtiene para el punto de conmutación VTL.

f) Pads de salida

Los pads de salida deben controlar nodos situados en el exterior del chip y que, por tanto, presentan
una carga capacitiva mucho más importante que cualquier nodo interior. Por ello deben diseñarse con
unos buffers lo suficientemente grandes escalados en varias etapas, como se ha explicado más arriba.

Estos elementos tampoco suelen presentar estructuras de protección anti-ESD, ya que, al igual
que ocurría con los pads de alimentación y tierra, sólo hay conectados a los terminales exteriores al
chip drenadores y surtidores de los buffers de la celda, que son inherentemente mucho más robustos
que las puertas de los transistores.

Una consideración importante se refiere a la gran cantidad de corriente que deben proporcionar
estas celdas debido a las importantes cargas capacitivas que hay en el exterior del chip. Esta corriente
puede llegar a activar el fenómeno de latchup, descrito en el capítulo 2, por lo que se toman medidas
conducentes a evitar este peligro. Estas medidas consisten en rodear la estructura del buffer con varios
anillos de contactos a substrato, conectados a tierra y alimentación. Estas estructuras, llamadas anillos
de guarda, evitan que la corriente del substrato producida por la conmutación de los buffers active el
circuito parásito que conforma el latchup, desviándola hacia tierra o alimentación antes de que en-
cuentre un camino hacia otros dispositivos bipolares parásitos (ver el capítulo referente al latchup).

La interfaz con circuitos TTL es directa al no haber problemas de compatibilidad de niveles: el
buffer CMOS dará siempre 0 V o VDD V, lo cual será interpretado siempre por un circuito TTL como

t

t

t

Tensión

VDD

VTH

VTM

VTL

0 V

VDD

VDD

0 V

0 V

Disparador  Schmitt
(VTH, VTL )

Buffer normal
(VTM )

Entrada

Fig. 4.27 Comportamiento de un disparador de Schmitt y un buffer nor-
mal ante una entrada con ruido. El buffer normal interpreta errónea-
mente diversas transiciones, mientras que el disparador de Schmitt,

debido a la histéresis presenta sólo dos



161

Interconexiones, circuitos pasivos y de interfaz

‘0’ y ‘1’ lógicos. Sólo hay que asegurar que el buffer sea capaz de proporcionar del orden de 1,6 mA
para una carga estándar TTL con VOL<0.4 V. Normalmente, debido al tamaño de los buffers, esta
condición no supone ningún problema.

g) Pads tristate y bidireccionales

Además de pads de entrada y de salida, existen pads especiales con más posibilidades que suponen un
ahorro de recursos de interconexión, o sirven para dar mayor flexibilidad al diseño.

Por ejemplo, un caso muy común en sistemas digitales es la existencia de un bus, es decir, un
conjunto de líneas de interconexión, que es compartido por varios elementos, pongamos por caso dos
chips que dan un resultado de 8 bits cada uno. Imaginemos que interesa combinar ambos resultados en
uno único de 16 bits. Una manera es realizar una interconexión de 16 líneas hasta el bloque que ha de
procesar esta información, con lo cual este bloque necesita 16 pads de entrada. Otra solución más
económica en recursos es compartir entre los dos un bus de 8 líneas y conectar consecutivamente el
resultado de uno y otro chip. Así se ahorra espacio
de interconexión, y el bloque receptor necesita sólo
8 entradas (internamente este receptor deberá guar-
dar el primer resultado y después combinarlo con el
segundo para tener los 16 bits, pero este aumento de
complejidad se traduce en un aumento de área des-
preciable frente a 8 pads de entrada). Para que este
ejemplo sencillo funcione, en el momento en que
uno de los chips dé el resultado, el otro debe estar
en alta impedancia, ya que, si no, podría haber
conflictos de valores de tensión en algunas líneas
del bus. Esto se consigue con pads tristate y una
señal adicional que indica si el pad ha de transmitir
un valor lógico o ha de ponerse en alta impedancia.
En la figura se muestra un esquema posible de estos
pads.

Los pads bidireccionales se usan, por ejem-
plo, en las memorias. En lugar de tener entradas y
salidas separadas, el bus de datos se conecta a pads
bidireccionales que en función de una señal de
control dan un valor lógico a las líneas de bus (sali-
da) o aceptan los valores del bus (entrada). El aho-
rro en número de pads de los bloques de memoria
es así muy considerable. Otra aplicación de los
pads bidireccionales son bloques programables
(microcontroladores, o dispositivos programables
en general) que permiten definir en función de la
aplicación de destino la dirección de ciertos pads.
En la Fig. 4.29 se muestra un esquema de pad bidi-
reccional.

output
enable

data

PAD(del chip)

Fig. 4.28 Estructura de un pad tristate. El estado
de la salida (valor lógico o alta impedancia) se

controla con la señal output enable

output
enable

data

PAD

in(al chip)

out
(del chip)

Fig. 4.29 Estructura de un pad bidireccional. La
señal output enable controla si el pad es forzado

por el bloque de salida, o no
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4.5 Diseño de bajo ruido

Como se ha dicho al inicio del capítulo, idealmente niguno de los componentes aquí presentados in-
troducen cambios en la funcionalidad del circuito. Sin embargo, en la realidad y debido a los compo-
nentes parásitos asociados, resultan distorsiones de la señal eléctrica, o sea, ruido.

Como final del capítulo se presentan algunas directrices de diseño a fin de minimizar el ruido
eléctrico producido por estos componentes parásitos. Este apartado se centra en los efectos introduci-
dos por interconexiones y celdas E/S, ya que los componentes pasivos introducen simplemente un
comportamiento diferente del esperado debido a los parásitos asociados, y éstos ya se han comentado
brevemente en el apartado en cuestión.

4.5.1 Acoplamientos entre líneas

Idealmente, las interconexiones correspondientes a diferentes nodos del circuito no tienen ninguna
influencia mutua más allá de la relación funcional correspondiente. En realidad, si estas interconexio-
nes están cercanas una de otra, habrá entre los dos nodos un condensador y una inductancia mutua, lo
cual provoca la aparición de perturbaciones eléctricas en uno de los nodos como respuesta a una con-
mutación en el otro. Dependiendo de la geometría de las interconexiones, que darán lugar a valores
determinados de condensador e inductancia mutuas, estas perturbaciones pueden dar lugar a un fun-
cionamiento incorrecto del circuito, provocando un fallo.

Según el grado de detalle del modelado, puede considerarse por tanto un acoplamiento pura-
mente capacitivo, o capacitivo-inductivo, que en el caso de considerar las interconexiones como líneas
de transmisión, dan lugar a líneas acopladas.

Fig. 4.30 Conjunto de pads de entrada, salida y alimentación dispuestos en la periferia del circuito
integrado
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Los efectos de la inductancia en el acoplamiento, sobre todo oscilaciones de tensión, suelen ser
poco importantes dentro de circuitos integrados CMOS, debido sobre todo a que la resistencia de los
drivers y la de las líneas es normalmente suficientemente alta como para amortiguar dichas oscilacio-
nes. Por tanto, se considerará aquí un modelo de acoplamiento puramente capacitivo.

A fin de evaluar el efecto de los parámetros más importantes es conveniente evaluar un modelo
simple, pero que contenga los elementos más importantes. El modelo aquí considerado se ilustra en la
Fig. 4.31, y consiste en dos nodos (asociados a dos líneas próximas entre sí) que presentan una capa-
cidad entre ellas C12. Al producirse en una de ellas, llamada línea afectante, una transición digital de
tiempo de subida (bajada) tr (tf), se produce una señal eléctrica positiva (negativa) en la línea afectada.
Las características de la señal así producida dependen del tiempo de subida o bajada, de la capacidad
de acoplamiento, y de los parámetros de la línea afectada: resistencia equivalente del driver y capaci-
dad a tierra de la línea.

Es posible obtener expresiones analíticas de la amplitud H y duración (a media amplitud) W de
la forma de onda resultante:

H V
C

C C x
eDD

x=
+

− −12

12 2

1
1� � (4.21)

W R C C ex= + +2 12 2 1	 
 � �ln (4.22)

siendo x un parámetro adimensional dado por la relación del tiempo de subida y la constante de
tiempo de la línea afectada: x t R C Cr= +2 12 2	 


De estas expresiones se ve que el
caso peor, con amplitud mayor, se da
para x = 0, siendo entonces la amplitud
igual a la relación de capacidad de
acoplamiento y capacidad total. A
medida que x aumenta, la amplitud
disminuye, aunque la duración au-
menta. De la expresión de x, el caso x =
0 se ve que es un caso límite para tran-
siciones muy rápidas y línea afectada
de respuesta lenta.

Si este modelo simplificado se
traduce en otro modelo algo más basa-
do en la realidad, en lugar del paráme-
tro tr hay que considerar la resistencia
de driver y capacidad de carga de la línea afectante. Las expresiones analíticas de la forma de onda
resultante en la línea afectada resultan ser algo más complicadas, aunque la regla anterior sobre el
caso peor sigue siendo válida: la amplitud de la señal de acoplamiento será importante si la línea
afectante tiene una respuesta mucho más rápida que la línea afectada.

El caso más usual corresponde a líneas con respuesta similar. En este caso, por tanto, la amplitud
de la señal de acoplamiento es poco importante a nivel lógico: de la expresión anterior, con x = 1, se
obtiene una amplitud de 0 6 12 12 2, ⋅ +V C C CDD 	 
� � y dado que C12 y C2 son generalmente comparables

o incluso C12 menor que C2, la amplitud obtenida es muy pequeña comparada con el umbral lógico de
las puertas CMOS estáticas (que es de alrededor de VDD/2).

tr

C12

C2R2

W

H

Fig. 4.31 Una transición de tensión en la línea 1 produce
debido a la capacidad de acoplamiento una señal de amplitud
H y duración W que dependerán de los diferentes parámetros:

tr, C12, C2 y R2
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Ejemplo 4.3

Si dos líneas paralelas de 10 mm de longitud, 0,5 µm de anchura y separadas por la misma dis-
tancia tienen drivers de forma que una tiene una constante de tiempo 10 veces más rápida que la otra
(1 ns y 100 ps), evaluar la amplitud y duración de las señales producidas por el acoplamiento cuando
conmutan una u otra.

Los valores de las capacidades de las dos líneas se pueden obtener de la Fig. 4.12, siendo
C12 86 0 01 860= × = pF m  m  fF/ , , C m2 80 0 01 800= × = pF  m  fF/ , . Si conmuta la línea lenta, el

parámetro x será igual a 10 y el factor R C C2 12 2+	 
 corresponderá al tiempo de respuesta de la línea

que no conmuta, es decir, unos 100 ps. Por tanto, aplicando las ecuaciones se obtienen unos valores:

H V e V VDD DD DD1
10860

1660

1

10
1

860

1660

1

10
0 05= − ≈ ≈−� � ,

W e1
10100 1 1= + ≈ ps  nsln� �

En cambio, si conmuta la línea rápida, el parámetro x pasa a ser 0,1 y R C C2 12 2+	 
 del orden de

1ns, con lo que se obtiene:

H V e VDD DD2
0 1860

1660

1

0 1
1 0 49= − ≈−

,
,,� �

W e2
0 11 1 0 74= + ≈ ns  nsln ,,� �

❏

Como se ve en el Ejemplo 4.3, en el primer caso el efecto del acoplamiento es despreciable,
mientras que en el segundo caso es importante, a pesar de que los circuitos digitales son muy toleran-
tes a señales con amplitud por debajo del umbral lógico. En general, si los drivers se diseñan de forma
que la respuesta sea similar en las dos líneas, el efecto del acoplamiento se reduce mucho.

Sin embargo, ello no implica que el acoplamiento sea un problema sin importancia en circuitos
digitales. Por una parte, los circuitos de lógica dinámica pueden ser susceptibles a señales espúreas de
amplitud baja. Por otra parte, el acoplamiento representa un problema también en lógica estática
cuando en las dos líneas acopladas se producen conmutaciones simultáneas. El resultado es que a la
transición normal se superpone el efecto del acoplamiento, con lo cual la transición se adelanta (si las
dos conmutaciones son en la misma dirección) o se atrasa (si las conmutaciones son en direcciones

opuestas). En circuitos síncronos, en los que la
frecuencia de operación máxima depende del
retardo total del circuito, esta variación de
retardos provocada por acoplamientos debe
tenerse en cuenta a fin de asegurar un correcto
funcionamiento del sistema.

En resumen, la reducción del acopla-
miento se consigue por una parte reduciendo
la capacidad de acoplamiento respecto a la
capacidad a tierra de las líneas, y por otra
diseñando los drivers de forma que las dos
líneas tengan un tiempo de respuesta lo más

C12

C2R2

C1R1

∆tp

Fig. 4.32 Modelo de acoplamiento que considera tran-
siciones simultáneas en las dos líneas. El acoppla-

miento causa una variación en el tiempo de propaga-
ción de las señales, denotado por ∆tp
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similar posible. La primera regla a su vez tiene varias soluciones, como separar las líneas, o aumentar
la capacidad a tierra añadiendo líneas de tierra al lado de líneas de señal que sean críticas. Estas dos
soluciones tienen un coste en área o en velocidad, aunque el coste en velocidad se puede compensar
dimensionando los drivers adecuadamente.

4.5.2 Ruido de conmutación

Otra de las fuentes de ruido es el denominado ruido de conmutación. La causa de este tipo de pertur-
bación es la inductancia de las interconexiones que conforman la alimentación del circuito. Al produ-
cirse una conmutación se produce una variación de corriente, que en combinación con la inductancia
provoca una fluctuación de las tensiones de alimentación. Por tanto, todos los bloques conectados a
esas tensiones de alimentación se verán afectados por el ruido, tanto si conmutan como si no.

Una modelación detallada es difícil de estudiar analíticamente, ya que intervienen muchos com-
ponentes (resistencias, inductancia, capacidades entre líneas de alimentación, capacidades del nodo
conmutado...). Una estimación del ruido producido viene dada por la expresión:

v L
di

dtr ef= (4.23)

donde Lef es la inductancia efectiva del conjunto de interconexiones de alimentación, que dependerá
de la geometría de las interconexiones, y del número de conexiones a alimentación.

Ejemplo 4.4

Suponer un microprocesador avanzado que está alimentado a una tensión de 1,8 V, consume
10W de potencia y opera a una frecuencia de reloj de 600MHz. Esto quiere decir que el ciclo de reloj,
TC, es de 1,67 ns. La corriente de consumo promedio se puede obtener:

I prom = =10

1 8
5 55

 W

 V
 A

,
,

Suponiendo que se producen en cada periodo transiciones simultáneas que dan lugar a formas de
onda de corriente triangulares, como en la Fig. 4.33, y que el tiempo de duración del pico de corriente
tr es un tercio del periodo de reloj, el valor de la corriente de pico será:

I
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Por tanto, la derivada de corriente (suponiendo forma de onda triangular) es:
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t
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¡¡Esto quiere decir que si el encapsulado tiene una inductancia efectiva de 0,1 nH, el ruido aso-
ciado en las tensiones de alimentación es unos 12 V!! Obviamente, si la tensión de alimentación es de
1,8 V no puede haber un ruido de 12 V, y en la realidad lo que ocurriría es que el ruido en la alimenta-
ción forzaría a una disminución en la corriente, de forma que las prestaciones del microprocesador se
verían gravemente afectadas, no pudiendo mantenerse las especificaciones de velocidad. Este ejemplo
sirve para poner de manifiesto la importancia del problema del ruido en circuitos digitales de altas
prestaciones.
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La reducción del ruido de conmutación vendrá dado por la reducción de cada uno de los dos
factores que intervienen en la fórmula anterior.

❏

a) Reducción de la derivada de la corriente

En el caso de circuitos digitales CMOS, al producirse una conmutación, la corriente tiene una forma
de onda que, aproximadamente, es triangular durante la conmutación (en el tiempo de subida o bajada
de la transición de tensión), con lo que se puede estimar la derivada de la corriente:

di

dt
C

V

tL
DD

r

≈ 4 2
(4.24)

donde CL es la capacidad del nodo que está conmutando. Esta expresión sirve sólo para dar una idea
del orden de magnitud del ruido, pero indica una dependencia muy fuerte con el tiempo de subida de
las transiciones. Por tanto, una manera de reducir el problema consiste en realizar las transiciones lo
más lentas posibles que permitan un correcto funcionamiento del sistema.

Otras familias de circuitos lógicos presentan derivadas de corriente más pequeñas y por tanto
causan un ruido menor. Por ejemplo, aquellas familias que tienen un consumo constante presentan,
como es natural, derivadas más reducidas que las CMOS, que tienen corriente casi nula en condicio-
nes estáticas.

Otra manera de reducir el ruido es reducir el número de conmutaciones mediante algoritmos de
computación orientados a tal fin. También se puede reducir evitando un gran número de conmutacio-
nes simultáneas, y en lugar de eso, distribuyendo las conmutaciones en un cierto intervalo de tiempo.

b) Reducción de la inductancia efectiva

En cuanto a la inductancia efectiva,
existen diversos métodos de reducirla.

La tendencia a la miniaturización de
la electrónica favorece una reducción de
la inductancia al reducirse el área de los
circuitos, y por tanto el flujo magnético.
Así pues, escoger un encapsulado de
dimensiones reducidas no sólo significa
un ahorro de espacio en placa, sino que el
ruido generado será también menor.

La geometría de las interconexiones
también influye en el valor de la induc-
tancia, reduciéndose ésta cuanto más
anchas sean las interconexiones. La mejor
manera de transmitir la alimentación es a
través de planos de metalización conecta-
dos a VDD y GND, y separados por una
distancia lo menor posible. Esta solución
es la adoptada a nivel de PCB y también
en algunos encapsulados, especialmente
para aplicaciones en los que el ruido es un
problema crítico.

Corriente

Tensión

t

t

Integral de corriente
es la carga suministrada
al condensador:
CL VDD

tr

tr

Transición del inversor

vn1

vn2

ivdd

ignd

Fig. 4.33 En circuitos CMOS prácticamente sólo hay co-
rriente mientras dura la transición, por lo que se puede

estimar la derivada temporal de la corriente en función del
tiempo de transisción y de la capacidad de carga
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Otra técnica relacionada con la inductancia efectiva es el llamado condensador de desacoplo. La
idea es tener un condensador conectado entre VDD y GND, que en estática simplemente está cargado a
la tensión de alimentación. Cuando se produce una conmutación, parte de la corriente es proporciona-
da por este condensador, en lugar de recorrer toda la interconexión desde la fuente de alimentación.
Como es natural, sólo será efectivo si está físicamente próximo al elemento que conmuta, por lo que
este condensador se coloca junto al encapsulado, o incluso integrado en el propio chip.

Otra manera de reducir la inductancia es dedicar varios terminales del encapsulado a alimenta-
ción y tierra, con lo que de hecho hay varias inductancias en paralelo y la inductancia efectiva se re-
duce. En cuanto al posicionamiento de los terminales de alimentación, la configuración más favorable
es agrupar terminales VDD-GND por pares de forma que sean terminales adyacentes. De esta manera
se reduce el área del circuito de conmutación y, por tanto, la inductancia.

Finalmente, para evitar al máximo la interferencia entre bloques generadores de ruido y bloques
susceptibles, pueden usarse conexiones de alimentación separadas para cada bloque, ya sea a nivel de
PCB, o de chip (con terminales dedicados). Esta medida es especialmente necesaria cuando en un
mismo sistema hay partes digitales (generadoras de mucho ruido debido a que las transiciones son
rápidas) y partes analógicas (muy susceptibles a fluctuaciones de tensión). En estos casos es obligada
la separación de alimentaciones.

Generalmente, ninguna de las medidas indicadas es suficiente por sí sola para atacar de forma
definitiva el problema, y un diseño robusto al ruido de conmutación debe incluir una combinación de
todas ellas.

4.5.3 Ruido acoplado a través del substrato

Tradicionalmente se ha considerado que el substrato de silicio proporciona un aislamiento satisfacto-
rio entre dispositivos, por su alta resistividad y por el hecho de que cualquier unión con el substrato
está polarizada inversamente. Aún así, existen una serie de mecanismos por los que los dispositivos
pueden introducir perturbaciones en el substrato, que serán propagadas a través suyo y pueden afectar
a circuitos poco tolerantes al ruido implementados en el mismo chip. Este problema se ha puesto de
manifiesto en los últimos años con la implantación de circuitos mixtos y de radiofrecuencia (RF) para
comunicaciones, en los que una parte analógica que usualmente procesa señales de bajo nivel com-
parte el mismo substrato con circuitería digital o RF que introduce una gran cantidad de ruido [14],
[15].

La Fig. 4.34 [16] muestra un esquema con los principales mecanismos por los que los circuitos
interaccionan con el substrato, introduciendo o recibiendo perturbaciones. Hay dos mecanismos prin-
cipales de inyección de ruido. Por un lado, a través de capacidades parásitas de las uniones drenador-
substrato o surtidor-substrato y, en menor medida, de las capacidades de las interconexiones. Por otro
lado, a través de los contactos de polarización del substrato. Si para polarizar dicho substrato se utiliza
una línea contaminada con ruido de conmutación (por ejemplo, línea de referencia de la circuitería
digital), dicho ruido de conmutación es inmediatamente introducido en el substrato. Hay que tener en
cuenta que un solo contacto de polarización presenta una resistencia del orden de 10 kΩ, pero que en
un circuito existen miles de contactos, con lo que el substrato queda prácticamente cortocircuitado con
la línea de polarización.

Estos mismos mecanismos posibilitan que la parte analógica reciba el ruido. Cualquier capaci-
dad parásita al sustrato, sea de transistores, capacidades, resistencias, pozos, etc., permite al ruido
afectar a los nodos del circuito analógico. Por otra parte, si se utiliza la tensión de referencia analógica
como tensión de polarización del sustrato, dicha tensión aparece inmediatamente contaminada por
ruido. Por último, cualquier perturbación en la tensión del substrato afecta a la corriente de los tran-
sistores a través del efecto body explicado en el capítulo 2.
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En la atenuación de la perturbación propagada por el substrato influyen dos factores: el tipo de
substrato y la impedancia de los caminos de retorno de la perturbación. Los substratos utilizados en
los últimos años se pueden clasificar básicamente en dos tipos: poco dopados y altamente dopados.
Los primeros presentan un dopaje uniforme, del orden de 1015 portadores/cm3, lo que proporciona una
resistividad considerable. Los segundos presentan un dopado mucho mayor, unos tres órdenes de
magnitud superior, por lo que su resistividad es mucho más baja. La parte superior de estos substratos
es una capa crecida por epitaxia de unas 10 µm de grosor y resistividad alta. La razón de ser de este
segundo tipo de obleas es que la menor resistencia entre elementos dentro del substrato permite una
mayor inmunidad al latchup en circuitos digitales. Sin embargo, y como parece intuirse, facilitarán
mucho más la propagación de perturbaciones a través suyo, de forma que se hacen desaconsejables en
circuitos analógicos, RF y mixtos con problemas de ruido.

El segundo factor que influye en la propagación son los caminos de retorno. Toda perturbación
introducida en el sustrato puede considerarse una corriente que circula hacia el terminal GND de ali-
mentación externo al circuito integrado. Si la circulación se hace a través de los nodos de la circuitería
analógica, ésta se ve afectada por el ruido. Por ello, se puede pensar en la adición de contactos de
polarización situados entre la parte digital y la parte analógica que permitan que la perturbación sea
derivada a GND antes de llegar a la parte analógica. Cuando estos contactos rodean una de las partes,
se denominan anillos de guarda. Para evitar mayores interacciones, estos anillos de guarda deberían
estar conectados a un terminal de GND dedicado, es decir que no sea ni el nodo de referencia de la
parte analógica, ni el nodo de referencia de la parte digital. Idealmente, esto permitiría la derivación
del ruido presente en el sustrato, o en otras palabras, proporcionaría un camino de retorno para el
ruido. El problema es que este camino de retorno debe tener una impedancia baja a la frecuencia del
ruido, pero debido a las inductancias del encapsulado esto no es siempre así.

El problema de la eliminación del ruido se convierte entonces en un asunto complejo en el que
intervienen diversas fuentes de ruido, la implementación particular del circuito sensible y la impedan-
cia de los posibles caminos de retorno que, a su vez, dependen tanto del layout como del encapsulado.
En los últimos años han aparecido las primeras herramientas CAD que permiten la extracción del
sustrato como una malla resistiva, de forma que pueda ser incorporado en las fases de verificación del
circuito. La exactitud de estas herramientas está, sin embargo, limitada por la multiplicidad de puntos
a través de los que la circuitería interacciona con el sustrato, y por el hecho de que se ignoran los
elementos parásitos del encapsulado.

Si bien las herramientas CAD resultan de ayuda, el diseñador de circuitos mixtos debe conocer
los mecanismos de interacción para poder proponer las medidas necesarias para minimizarla. La elec-
ción de substratos poco dopados es una primera medida elemental. La segunda medida será minimizar
el ruido de conmutación, tanto en la circuitería interna como en los pads de salida. La incorporación
de anillos de guarda conectados a GND deberá ser complementada con la asignación de terminales
orientada a minimizar la inductancia. Por último, la circuitería analógica debe maximizar el rechazo al
ruido, con medidas tanto a nivel circuital (circuitos con topología diferencial, utilizar PMOS como

transición
digital

nodo
sensible

GND analógicaGND digital

capacidades
uniones P-Ncontacto

polarización
contacto

polarización
Vbs -> Vt -> Id

Fig. 4.34 Esquema de un corte transversal de un C.I. mixto mostrando los principales mecanismos de inyección y
recepción de ruido en el substrato [16]
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etapa de entrada…), como a nivel físico (incorporación de pozos debajo de capacidades y conexiones
para minimizar el acoplo capacitivo, utilización de polisilicio en lugar de pozo-N para implementar
resistencias...).

Problemas

P 4.1 Suponiendo que la longitud máxima de las líneas de alimentación de un circuito integrado es
de 2mm y que la corriente máxima es de 500 mA, calcular la anchura necesaria de las líneas de
alimentación en Metal 3 para que la caída I·R sea menor que 500 mV.

P 4.2 Teniendo en cuenta que las dimensiones de un contacto entre capas son 0,5 µm × 0,5 µm, la
distancia entre capas 0.9µm y la resistividad del material del contacto de 5 cmµΩ⋅ , estimar la
resistencia serie introducida por el contacto.

P 4.3 Si es necesario un cambio de capa en una interconexión, calcular cuántos contactos en paralelo
son necesarios a fin de que la resistencia serie introducida sea menor que el 10% de la resisten-
cia de las capas que componen la interconexión, y que está especificada en 1 Ω .

P 4.4 Calcular la diferencia en el valor de capacidad por unidad de longitud entre la aproximación de
placas paralelas y la fórmula de Sakurai para: a) Metal1, W=0,8 µm, H=0,8 µm, T=0,7 µm; b)
Metal2, W=1 µm, H=2 µm, T=0,8 µm

P 4.5 Usando los valores de resistencia térmica de la Tabla 4.2, calcular cuál es la potencia máxima
que puede disipar un circuito integrado en el encapsulado para que funcione a una temperatura
ambiente de 75ºC sin que la temperatura del chip sobrepase los 80ºC. Seleccionar el tipo de
encapsulado y ventilación más favorables.

P 4.6 Si al mismo chip del problema anterior se lo coloca en un encapsulado PLCC sin ventilación
forzada, calcular cuál sería la temperatura que alcanzaría a una temperatura ambiente de 75ºC.

P 4.7 Calcular el valor aproximado de inductancia de una espiral cuadrada de 4 vueltas y un radio
exterior de 17 µm. Estimar la resistencia si la anchura del metal es de 1 µm. Calcular el factor
de calidad Q del inductor.

P 4.8 Del problema anterior, estimar el valor de capacidad a substrato si el grosor de la capa de óxido
es de 1µm, y calcular la frecuencia de resonancia de la estructura.

P 4.9 Tomando valores de la tabla, insertar una cadena de inversores convenientemente escalados a
fin de minimizar el retardo de una puerta NAND2 que controla simultáneamente las entradas T
de 5 biestables T.

P 4.10 Calcular qué relación C C12 2 debe haber para que el acoplamiento entre dos líneas de res-
puesta temporal igual produzca una señal espúrea de amplitud 0.5VDD

P 4.11 En el ejemplo 4.4, la suposición de que todos los elementos del microprocesador conmutan en
el mismo tiempo es poco realista. En la realidad, debido a los retardos, habrá un solapamiento
de corriente de diferentes bloques conmutando ligeramente desplazados en el tiempo. Una su-
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posición más realista es considerar el valor de tr como mayor que el tiempo de ciclo. Calcular
el ruido de conmutación con los mismos datos del ejemplo y tr igual a 1,8 Tc.
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Capítulo 5
Funciones digitales del sistema

5.1 Introducción

En el presente capítulo se estudian diferentes variantes sobre la conocida lógica estática convencional
CMOS, sobre la cual se hace un breve recordatorio. Se muestran las estructuras básicas de dichas
lógicas estáticas, así como sus ventajas, inconvenientes y utilidades. A continuación se presentan las
lógicas dinámicas de mayor utilización: sus estructuras, funcionamiento y prestaciones, y se comparan
con las estáticas anteriormente presentadas. A continuación, en el apartado 5.5, nos centramos en
estructuras combinacionales y secuenciales avanzadas. El apartado 5.6 aborda los aspectos relaciona-
dos con el consumo y el diseño para bajo consumo. El apartado 5.7 está dedicado a la problemática
asociada a la generación y distribución de la señal de reloj en un sistema electrónico. Se analizan en
primer lugar las restricciones temporales de los biestables (tiempos de hold y de setup), y los efectos
conocidos como clock skew y latencia de reloj. Se presentan diferentes estrategias de distribución del
reloj, así como sus ventajas e inconvenientes. Por último se trata la generación del reloj, centrándonos
en la utilización de PLL's (Phase Locked Loop). El último apartado del capítulo se centra en memorias
semiconductoras. En primer lugar, se presenta el funcionamiento básico externo de una memoria, y a
continuación su estructura interna. Después se muestran y analizan las celdas de memoria estática y
dinámica, así como el amplificador sensor. Se finaliza analizando las diferentes variantes existentes de
memorias semiconductoras no volátiles, haciendo hincapié en la memoria tipo flash.

5.2 Prestaciones básicas de las familias lógicas

En el presente capítulo se realiza una introducción a las familias lógicas CMOS de uso más extendido,
lo que de forma inevitable incluye una enumeración de las ventajas y defectos de cada una de ellas, así
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como la comparación de sus prestaciones. Es por ello que comenzamos realizando una presentación
de cuales son las prestaciones más importantes a considerar a la hora de analizar diferentes familias
lógicas.

•  Área requerida. El área de silicio que un diseño requiere para ser implementado es un factor
determinante en el precio final del CI, de ahí la importancia de minimizarla. El área viene deter-
minada, fundamentalmente, por el número de dispositivos que requiere el diseño realizado, por el
tamaño de dichos dispositivos, y por la cantidad y longitud de las interconexiones que se necesi-
tan. Una lógica, por lo tanto, será mejor que otra cuando requiera menos dispositivos para realizar
la misma función lógica y cuando la interconexión de sus puertas para implementar bloques de
mayor entidad sea más sencilla.

•  Velocidad. Existen diversos parámetros que cuantifican cuán rápido es un circuito en responder a
una entrada. A nivel de puerta lógica los más comunes son el tiempo de propagación y el de con-
mutación, y throughput y latencia a nivel de subsistema o sistema. Un ejemplo de estos dos últi-
mos es: el número de multiplicaciones por segundo en un multiplicador es su throughput, y el
número de flancos de reloj que requiere una multiplicación en un multiplicador secuencial, su la-
tencia1. A la hora de comparar familias lógicas los más utilizados son los relacionados con el ni-
vel eléctrico o de transistor: tiempos de propagación y/o de conmutación, y en todo caso la capa-
cidad para trabajar en pipeline, que incide en el throughput global del sistema (ver capítulo 3).

•  Consumo. En el mundo de la microelectrónica el tema del consumo se ha convertido hoy día en
fundamental: por un lado se encuentra la gran demanda de equipos electrónicos portátiles (orde-
nadores personales portátiles, telefonía móvil, agendas electrónicas, …), donde un bajo consumo
es vital para permitir una autonomía aceptable; y por otro lado está la dificultad para disipar los
niveles de potencia a los que actualmente se está llegando, requiriendo de ventilación forzada pa-
ra la mayoría de los microprocesadores comerciales, e incluso sistemas más sofisticados de refri-
geración en micros de supercomputadores. Estas son las causas fundamentales por las que ac-
tualmente el consumo de un circuito a diseñar se ha añadido a los dos parámetros que
clásicamente se han considerado en el diseño de todo circuito, que son área y velocidad [1], [2].
Una lógica será a priori mejor que otra en términos de consumo si no consume en condiciones
estáticas, si requiere de un bajo número de dispositivos y de interconexiones (capacidad parásita
reducida), y si permite trabajar tanto con dispositivos de dimensiones mínimas (de nuevo se trata
de disminuir la capacidad parásita) como con tensiones de alimentación reducidas (para estas dos
últimas exigencias son de suma importancia las prestaciones que se comentan en el siguiente
punto). El tema del consumo es tratado de forma más exhaustiva en el apartado 5.6.

•  Robustez frente a variaciones (paramétricas, de tensión, etc.). Todo proceso de fabricación se ve
afectado por tolerancias en muchos de los parámetros que lo caracterizan (perfiles y concentra-
ción de dopados, gruesos de óxido de puerta, …), lo que provoca variaciones de los parámetros
eléctricos de la tecnología respecto a sus valores nominales (tensiones umbral, factores de trans-
conductancia, capacidades de óxido, …). Incluso las dimensiones de los transistores MOS sufren
desviaciones respecto al valor deseado. La evolución de la tecnología microelectrónica ha hecho
que todas estas variaciones en los procesos de fabricación actuales afecten de forma muy impor-
tante las prestaciones de los circuitos. Por lo tanto, otra característica importante de una familia
lógica es su robustez frente a variaciones paramétricas de la tecnología (Vt, K, Cox, …), del di-
mensionado de los transistores (W, L) y también de la tensión de alimentación (VDD).

                                                          
1 No se debe confundir esta latencia con la utilizada en el apartado 5.7.4 para denominar al retardo de grupo que introduce la

estructura distribuidora del reloj.
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•  Facilidad de uso. Una lógica debe tener unas características eléctricas que permitan un uso có-
modo de sus puertas. Estas características son proveer de un desacoplo eléctrico entre entrada y
salida, una buena capacidad de control o ataque sobre la salida (driving), así como generar unas
señales de salida con excursión total 0-VDD sin ninguna caída de tensión. Cuantas más de estas ca-
racterísticas tenga una lógica, más fácil y cómodo será interconectar puertas para formar sistemas
de mayor entidad, así como realizar diseños basados en celdas o síntesis lógica. También facilita
el modelado de puertas y la simulación a nivel de puerta lógica.

Estas son las prestaciones eléctricas más importantes y que serán tenidas en cuenta a la hora de com-
parar las diferentes lógicas que a continuación se presentan.

5.3 Lógica CMOS estática

Se entiende por lógica estática aquella en la que cualquier información lógica se representa en un nodo
circuital mediante una conexión de baja impedancia de dicho nodo a la alimentación ('1' lógico) o a
GND ('0' lógico). En las lógicas dinámicas no es así, pudiendo ser representado un valor lógico me-
diante la tensión asociada a la carga almacenada en un nodo que se encuentre en situación de alta
impedancia.

5.3.1 Lógica CMOS estática convencional

No es objetivo del presente apartado realizar una presentación en profundidad de la lógica CMOS
convencional, de la cual se suponen conocidas sus bases: estructura de puertas básicas (NOT, NOR,
NAND), curva de transferencia del inversor, márgenes de ruido, estimación de primer orden de tiem-
pos de propagación, así como el modelado básico del transistor MOS. En este apartado se realiza un
breve recordatorio de la lógica CMOS convencional, haciendo énfasis en sus prestaciones, ventajas e

Red NMOS

Red PMOS

Entradas Salida

Ent. Sal.='0'

Ent. Sal.='1'

a) b)

Fig. 5.1. a) Estructura genérica de una puerta lógica CMOS. b) Realización de niveles
lógicos altos y bajos
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inconvenientes. Un análisis detallado de dicha lógica puede obtenerse de [3].
Se entiende por lógica CMOS estática convencional aquella en la que los valores lógicos altos se

realizan mediante la conexión del nodo de salida a la tensión de alimentación a través de una red (de-
nominada de pull-up) de transistores PMOS, y los valores lógicos bajos mediante la conexión a GND
a través de una red (denominada de pull-down) de transistores NMOS. En la Fig. 5.1 se presenta la
estructura genérica de una puerta lógica CMOS convencional, así como la realización de valores lógi-
cos altos y bajos. La Fig. 5.2 ilustra el circuito que realiza una función NAND de dos entradas
(NAND2) y una NOR de tres (NOR3).

Si bien otra posible denominación de la lógica CMOS estática convencional es la de lógica com-
plementaria (ambas redes PMOS y NMOS son complementarias cuando siempre hay una de las dos
redes activa, pero nunca las dos a la vez), esta denominación no se corresponde estrictamente con la
realidad. Es cierto que ambas redes no estarán nunca activas al mismo tiempo (ya que provocaría un
cortocircuito entre las alimentaciones), pero en algunos casos se puede dar que ambas redes se en-
cuentren inactivas al mismo tiempo, dejando al nodo de salida en la situación denominada de alta
impedancia (no existe por lo tanto ningún camino conductivo de baja impedancia entre la salida y
alguna de las alimentaciones). En la Fig. 5.3 se muestra un buffer con capacidad de alta impedancia o
tri-state. Puede observarse cómo las redes P y N en este caso no son complementarias y cuando HZ
toma el valor lógico bajo ambas redes se encuentran en corte, con lo que la salida no está conectada ni
a VDD ni a GND.

Puertas con capacidad tri-state se utilizan como elementos de salida de bloques los cuales han de
controlar señales que a su vez pueden estar controladas también por otros bloques, típicamente buses

Out = ABA

B

A B

Out = A+B+C

A B

C

C

B

A

a) b)

Fig. 5.2. Estructura de una puerta lógica CMOS estática convencional NAND de dos
entradas (a) y de una NOR de tres (b)

Out{ HZ='0' => Out = In
HZ='1' => Out en Alta

   Impedancia
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HZ
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Fig. 5.3. Buffer CMOS con capacidad de alta impedancia o tri-state
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de dato, para así evitar conflictos eléctricos. Se supone por lo tanto que la señal de salida de una
puerta que se encuentre en estado de alta impedancia está conectada a tierra o a alimentación por otra
puerta que es la que en ese momento está controlando dicha señal. No hay por lo tanto en lógicas
estáticas, aunque tengan la capacidad de alta impedancia, ninguna señal con información lógica válida
que se encuentre en estado de alta impedancia o dinámico. Esta prestación que pueden tener algunas
puertas de la lógica CMOS convencional no hace que el nombre de lógica complementaria deje de ser
apropiado, por lo que ambos (lógica estática convencional o complementaria) son utilizados indistin-
tamente.

Y es esta propiedad, la complementariedad, la que le proporciona a la lógica convencional la
mayor parte de sus ventajas, aunque también sus inconvenientes. Una de sus ventajas más importantes
es el consumo casi nulo en condiciones estáticas2, que viene de que en dichas condiciones estáticas no
hay camino conductivo entre las alimentaciones. Otra ventaja de esta lógica respecto a otras es un
funcionamiento más robusto frente a variaciones paramétricas del proceso de fabricación (tiene unos
excelentes márgenes de ruido [4], [5]) y frente a variaciones del dimensionado de los transistores (lo
que le permite trabajar con transistores de dimensiones mínimas), e incluso de la tensión de alimenta-
ción. Además tiene una aceptable capacidad de driving, separación eléctrica entre entrada y salida, y
regeneración de los niveles lógicos. Todo esto le confiere unas características magníficas como lógica
para ser utilizada en síntesis automática y diseño basado en celdas (la separación entre entrada y salida
hace que su caracterización eléctrica sea muy sencilla), y también puede ser utilizada como lógica de
bajo consumo (al poder trabajar con transistores de dimensiones mínimas), si bien en este punto sus
cualidades son mejorables, como a continuación se comenta.

Su principal inconveniente es la necesidad de utilizar dos redes de transistores para implementar
una función, una para realizar los niveles altos (red PMOS) y otra los bajos (red NMOS). Es decir,
existe una duplicidad de dispositivos. Si además se tiene en consideración que los transistores PMOS
son aproximadamente el doble de anchos que los NMOS para así compensar su menor factor de trans-
conductancia, es inmediato concluir que la lógica CMOS convencional tiene una importante penaliza-
ción en términos de área. Y una lógica que requiera más área que otra para su realización quiere decir
en primera instancia que es más costosa de fabricar (ver capítulo 2), y además más área implica en
general más capacidad parásita, es decir mayor retardo y mayor consumo. Es por todo ello que existen
otras lógicas que intentan solventar esa duplicidad de dispositivos de la lógica CMOS convencional.

Una lógica que soluciona estos inconvenientes es la lógica NMOS (lógica que utiliza un tran-
sistor NMOS de vaciamiento como conexión a
alimentación o pull-up permanente) y sus deri-
vadas, como por ejemplo la pseudo-NMOS (ver
Fig. 5.5). Estas lógicas, a cambio de utilizar un
menor número de transistores (n+1 si n es el
número de entradas, frente a 2n en la conven-
cional), tienen el inconveniente del consumo en
estática que conllevan, ya que cuando su salida
está a '0' hay un camino conductivo entre ali-
mentación y tierra. Además, requieren un di-
mensionado de los transistores muy preciso
(diseño de 'relación' o ratioed design), y sus
prestaciones se ven muy afectadas por variacio-
nes del proceso de fabricación y/o de la alimen-

                                                          
2 En las tecnologías profundamente submicrónicas (menos de 0,1µm), se prevé un aumento considerable del consumo en

estática debido al incremento de las corrientes de fugas, ver capítulo 2.
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Fig. 5.4 Utilización de dos redes de paso para
realizar la función y su complementaria, y de inver-
sores a la salida para restaurar los niveles lógicos
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tación. Por estas causas son lógicas que hoy día se utilizan de forma minoritaria.
Otras lógicas que palian los inconvenientes anteriormente enunciados son las denominadas lógi-

cas de transistores de paso. En el siguiente apartado se presentan las más relevantes de ellas.

Ejemplo 5.1

Realicemos una comparación relativa en términos de área y consumo entre dos puertas lógicas
NAND2, una puerta realizada en lógica CMOS convencional y la otra en lógica pseudo-NMOS. En la
estimación del consumo se utilizan expresiones que son analizadas en detalle en el apartado 5.6; en
este ejemplo, no obstante, son utilizadas sin que ello suponga un esfuerzo excesivo por parte del lec-
tor. Cada puerta se carga a su salida con un inversor en la misma lógica. Las dimensiones de las puer-
tas son:

•  Ln = Lp = L = 0,25 µm en ambas puertas (la mínima que permite la tecnología).
•  La NAND2 en CMOS: Wn = 5 µm, y WpC = 10 µm (en CMOS convencional los PMOS sue-

len tener una anchura aproximadamente el doble de los NMOS para tener unos tiempos de
conmutación de subida y de bajada similares).

•  Y en pseudo-NMOS: Wn = 5 µm, y WpN = 1 µm (el PMOS en la lógica pseudo-NMOS hace
de pull-up débil).

La capacidad del óxido de puerta es Cox = 4 fF/µm2, se supone una frecuencia máxima de trabajo para
ambas puertas de 500 MHz, una tensión de alimentación de 3,3 V, las tensiones umbral de
Vtn = |Vtp| = 0,5 V, y unas transconductancias de Kn' = 2Kp' = 80 µA/V 2.

Dado que se pretende realizar la comparación sólo de forma relativa, para estimar el área única-
mente se considera la de canal (la de drenadores y surtidores es proporcional a la de canal) y no se
tiene en cuenta la debida al interconexionado:

A

A
CMOS

pseudo NMOS−
≈ + + +

+ + +
≈2 5 2 10 5 10

2 5 1 5 1
62%

x x

x

Nótese que al realizar la comparación de forma relativa, la longitud tampoco aparece, ya que to-
dos los transistores utilizan la mínima que permite la tecnología. La diferencia de áreas es tanto por-
que la pseudo-NMOS utiliza menos transistores PMOS como porque éstos son de menor tamaño.
Debe tenerse en cuenta que esto es a cambio de tener las puertas pseudo-NMOS un tiempo de subida
mayor que las CMOS.

En cuanto al consumo de ambas, en el caso de la CMOS convencional sólo se considera el con-
sumo dinámico, mientras que en la pseudo-NMOS debe considerarse tanto el dinámico como el estáti-
co. Para la estimación del consumo dinámico debe calcularse en primer lugar la capacidad parásita (se
considera tanto la que representa el inversor de salida sobre la NAND como la que representa de en-
trada la NAND):
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3 3 45
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Por lo tanto, una estimación del consumo dinámico de ambas puertas, suponiendo un factor de activi-
dad α = 0,5, es el siguiente:
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Se observa que la puerta pseudo-NMOS tiene un menor consumo, lo que es debido a que los PMOS
de la pseudo-NMOS son transistores cuyas puertas no son conmutadas, y por lo tanto su capacidad no
interviene.
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Y respecto al consumo estático de la lógica pseudo-NMOS (el de la convencional en las tecnologías
actuales es muy pequeño, y puede despreciarse, aunque se prevé que en un futuro cercano puede llegar
a ser importante, ver nota a pie de página del apartado 5.3.1):
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P
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DD tp DD_ _
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�
�
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20002 µ

donde se debe tener en cuenta que siempre hay una de las dos puertas, la NAND2 o el inversor, que
tienen un '0' a su salida, estado en el que hay consumo en estática.

El consumo total de la puerta pseudo-NMOS es mucho mayor que el de la convencional, debido
al consumo en estática que intrínsecamente dicha lógica requiere. Es por ello que a pesar del ahorro de
área que conlleva, es una lógica que se utiliza de forma muy minoritaria.

❏

5.3.2 Lógicas estáticas de transistores de paso

La característica básica de este tipo de lógicas es que uno de los extremos de la red de transistores (es
decir, los drenadores o surtidores de algunos de los transistores) no está conectado a una de las ali-
mentaciones como en la lógica convencional, sino a algunas de las señales de entrada. En la Fig. 5.6.a
se observa un multiplexor 2 a 1 MUX2 realizado mediante transistores de paso NMOS, y en la Fig.
5.6.b una AND2. Las lógicas de transistores de paso se basan en interconectar transistores (en este
caso NMOS) para realizar una red lógica de paso, las puertas de los cuales están controladas por parte
de las señales de entrada de la función, los drenadores/surtidores de los transistores situados en el
extremo izquierdo de la red también están conectados a algunas de las señales de entrada, y los de los
transistores situados en el extremo derecho o de salida están conectados entre ellos formando la salida.
Cada una de las diferentes ramas que forman la red de paso debe conectar su entrada con la salida sólo
cuando ninguna otra de las ramas lo haga, para así evitar cortocircuitar las entradas. Esta forma de
realizar funciones lógicas está ampliamente tratada
en [6][3].

La ventaja que supone el utilizar este tipo de
lógicas es el reducido número de transistores que
requieren (es decir, poca área, retardo mínimo, bajo
consumo), y como inconvenientes presenta el re-
querir en general de las señales de entrada y de sus
negadas, la pérdida de Vt voltios en los transistores
de paso NMOS, y la dependencia eléctrica entre la
entrada y la salida (lo que a su vez es un inconve-
niente para controlar capacidades grandes a la sali-

Out = ABA

B

Out = ABA

B

a) b)

Fig. 5.5 Puerta NAND2 en las lógicas a) NMOS y b) pseudo-NMOS
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B Out = AB
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a) b)

Fig. 5.6 a) Multiplexor 2 a 1 y b) AND2, me-
diante transistores de paso
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da). El primer inconveniente se suele solventar
realizando tanto la función lógica como su com-
plementaria, utilizando para ello dos redes de tran-
sistores de paso (ver Fig. 5.4). El resto de inconve-
nientes se solucionan colocando inversores
convencionales a las salidas de ambas redes, los
cuales regeneran un buen nivel lógico alto a la
salida, y además dimensionándolos adecuadamente
permiten el control o driving de capacidades mayo-
res.

Sobre la pérdida de tensión inherente a las re-
des de paso NMOS, nótese que en caso de tener un
valor lógico alto a la entrada de los inversores que

se han añadido a la salida, en tensión se tendrían VDD-Vt voltios, lo que provocaría un aumento de la
corriente de fugas del inversor al no estar el PMOS en corte profundo. Para solucionar esto se añaden
unos transistores de pull-up tal y como se indica en Fig. 5.7, encargados de restaurar el nivel alto a la
entrada de los inversores. Dicha figura corresponde a la implementación de un MUX2 en la lógica
CPL (Complementary Pass-transistor Logic).

Otras variantes de lógicas de transistores de paso pueden verse en la Fig. 5.8: DPL (Dual Pass-
transistor Logic, con puertas de transmisión complementarias), y LEAP (Single-Rail Pass-transistor
Logic, lógica de señalización simple en vez de la común doble que utilizan la mayoría de las lógicas

A

C

B

C
Out = AC+BC

A

C

B

C Out

Fig. 5.7. Multiplexor 2 a 1 en la lógica CPL
(Complementary Pass Transistor Logic)

Parámetros Convencional CPL DPL Unidades
Potencia 34,3 (125%) 34,5 (125%) 27,5 (100%) mW / (%)
Retardo 2,33 (118%) 2,24 (113%) 1,98 (100%) ns / (%)
Energía 79,9 (147%) 77,3 (142%) 54,5 (100%) pJ / (%)

Tabla 5.1 Prestaciones de sumadores de 32 bits implementados en diferentes lógicas
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Fig. 5.8 Otras lógicas de transistores de paso: DPL (Dual Pass Transistor), y LEAP (Sin-
gle Rail Pass-Transistor Logic)
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de transistores de paso).
A modo de resumen de las prestaciones de las lógicas de transistores de paso que han sido pre-

sentadas (un estudio más detallado de las mismas puede verse en [5]), se hace notar que todas las
modificaciones que la lógica de transistores de paso más sencilla requiere (ver Fig. 5.6) para así ga-
rantizar un funcionamiento correcto, tienden a anular la ventaja inicial con la que se partía (el uso de
una única red de transistores NMOS), ya que se requieren dos redes (una para la función y otra para su
complementaria), inversores de salida, señalización complementaria, tal vez puertas de paso comple-
mentarias, etc. Todo esto hace que en la mayoría de las aplicaciones la lógica CMOS estática conven-
cional sea igual o superior a todas las de transistores de paso en términos de consumo, área requerida,
y facilidad de interconexionado, además de las prestaciones ya comentadas como robustez frente a
variaciones del proceso de fabricación, del tamaño de los transistores y de la tensión de alimentación.
Sólo en ciertos casos algunas de las lógicas de transistores de paso es más rápida que la convencional.
Esta dependencia con la aplicación es debida a que las estructuras de las redes lógicas son diferentes si
son de paso que si son de pull-up/pull-down, y en algunas funciones las redes de paso son más senci-
llas. La rapidez de las lógicas de paso se ve también favorecida porque sus capacidades parásitas son
en general menores al usar mayoritariamente transistores NMOS. Un caso típico en el que las lógicas
de transistores de paso aportan unas prestaciones superiores a la lógica convencional es el de bloques
donde se realiza alguna operación aritmética, como sumadores totales, multiplicadores, o ya a nivel de
subsistema, unidades aritmético-lógicas [7], [8]. La ventaja en estos casos de las lógicas de paso frente
a la convencional reside en la sencillez de realización de puertas XOR y de multiplexores, puertas de
gran uso en sumadores y operaciones aritméticas en general. En la Tabla 5.1 se muestran las presta-
ciones de sumadores de 32 bits implementados en diferentes lógicas [9]: estática convencional, CPL y
DPL. Puede observarse como en este caso las lógicas de transistores de paso (en concreto la DPL) son
mejores que la convencional en términos de retardo y de consumo (y por lo tanto también en términos
del parámetro que suele utilizarse para comparar de forma conjunta consumo y retardo, que es el pro-
ducto potencia-retardo, o lo que en este caso es igual, energía consumida en cada suma).

5.3.3 Lógica CVSL (Cascode Voltage Switch Logic)

Otra lógica CMOS estática de interés es la lógica CVSL. Es una lógica diferencial (utiliza y ge-
nera siempre señales lógicas y sus complementarias), con una estructura básica como la mostrada en
la Fig. 5.9. Dos transistores PMOS conectados de forma cruzada hacen la función de pull-up de las
salidas (F y F), mientras que dos redes de transistores NMOS realizan, una la función lógica F, y otra
su complementaria F (es usual que ambas redes compartan parte de los dispositivos, con lo que se

F F

Entradas
diferenciales R

ed
 F

R
ed

 F B B B B

A A

F F

a) b)

Fig. 5.9 a) Estructura básica de la lógica CVSL (Cascode Voltage Switch Logic), y b)
puerta XOR/XNOR también en CVSL
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habla de una única red NMOS, como se muestra en la figura mencionada).
La principal ventaja de esta lógica respecto a la estática convencional es su flexibilidad lógica,

ya que genera siempre una función y su complementaria. Como inconveniente tiene el mayor consu-
mo que requiere (durante la conmutación de la salida salidas la red que se activa ha de vencer la re-
sistencia del transistor de pull-up correspondiente, provocando una corriente de cortocircuito); además
el retardo y el área suelen ser ligeramente mayores (el retardo debido a la misma causa que el incre-
mento de consumo, y el área debido a que utiliza un número de transistores similar, pero señalización
diferencial). Existen modificaciones sobre esta misma lógica que minimizan los inconvenientes ante-
riormente apuntados, como por ejemplo la lógica DCVSPG (Differential Cascode Voltage Switch with
Pass-Gate). En [10] se presenta un decodificador de Viterbi que utiliza la lógica DCVSPG en el cue-
llo de botella del decodificador, que en la estructura utilizada es un restador de 6 bits. Gracias a ello el
decodificador, realizado con una tecnología de 0,5 µm, alcanza una frecuencia de funcionamiento de
500 MHz, que es una velocidad considerable teniendo en cuenta la tecnología utilizada.

5.4 Lógica dinámica

5.4.1 Bases de la lógica dinámica

Se entiende por dinámica toda lógica en la que se pueda representar un valor lógico, no mediante una
conexión de baja impedancia a una de las alimentaciones, sino mediante la tensión asociada a la carga

almacenada en un nodo, el cual se encuentra
en situación de alta impedancia. Para ello se
utiliza la propiedad del MOS de que la impe-
dancia de entrada del terminal de puerta es
fundamentalmente capacitiva, y es en esta
capacidad donde se almacena la carga que
representa el valor lógico. En la Fig. 5.10 se
muestra un ejemplo de circuito lógico diná-
mico: un transistor de paso NMOS que con-
trola un inversor. La capacidad asociada al
nodo de interconexión entre ambos elementos
(CM) es donde se almacena la carga en cues-
tión (capacidad que corresponde a la suma de

las capacidades de puerta de los transistores N y PMOS del inversor, juntamente con la capacidad de
conexionado y la de la difusión n+ del drenador/surtidor del NMOS de paso). Cuando el transistor de
paso está activo (φ='1'), dicho nodo se carga a 0 V si la entrada es un '0', y a VDD-Vt si es un '1'. Cuan-
do el transistor pasa a corte (φ='0'), la carga que se encuentra almacenada en el nodo queda aislada de
las alimentaciones, memorizando el valor lógico que se leyó de la entrada.

Idealmente, la carga almacenada en el nodo permanece en él de forma indefinida, ya que no hay
un camino conductivo por el que se pueda modificar su valor. En realidad no es así: considerando las
pérdidas que ocurren en el transistor de paso, la carga almacenada va variando a lo largo del tiempo,
por lo que el valor lógico que representa tiene validez durante un tiempo finito. Las pérdidas de dicha
capacidad son debidas a la corriente subumbral del transistor de paso y a la corriente inversa de satu-
ración a través de la unión pn que forman el drenador/surtidor de dicho transistor (n+) con el substra-
to (p). Estos dos efectos limitan el tiempo máximo que puede estar almacenado un valor lógico en un
nodo dinámico.

in

φ

out

CM

M

Fig. 5.10 Estructura de una puerta dinámica básica
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Ejemplo 5.2

A continuación se pro-
cede a la estimación de
la velocidad de descar-
ga de un nodo dinámi-
co. Para ello suponga-
mos una puerta como la
de la Fig. 5.10, con una
capacidad de memori-
zación CM = 50 fF. Para
calcular la corriente
total de pérdidas que
sufre el nodo dinámico
se requieren los si-
guientes datos: densi-
dad de corriente de las uniones PN de la tecnología utilizada, JS = 10 µA/m2; área total del drena-
dor/surtidor del transistor de paso: 2 µm2; corriente subumbral del transistor de paso con una tensión
de puerta VGS = 0 V: Ileakage = 0,2 fA (éste es el peor caso: en la situación de estar memorizando un '1',
la tensión VGS sería negativa, con lo que la corriente subumbral sería menor). La corriente de pérdidas
debido a la unión PN que forma el drenador/surtidor del transistor de paso con el substrato es:

I JS A m m aAPN = ⋅ = ⋅ ≈ÁreaD/S 10 2 202 2µ µ/

Por lo tanto, la velocidad de descarga del nodo dinámico es:

dV

dt

I I

C

fA aA

fF
mV sM leakage PN

M

=
+

= + =0 20

50
4 4

,2
, /

En función de las exigencias en cuanto a robustez que se apliquen a la lógica, la puerta tendrá un
tiempo máximo de almacenamiento u otro. Por ejemplo, si sólo se permite una variación de 50 mV, el
tiempo de almacenamiento debe ser menor de unos 10 s.

❏
Un inconveniente de las lógicas dinámicas es su alta susceptibilidad a efectos de movimientos de

carga: repartición de carga (charge sharing), inyección de carga y clock feedthrough. A modo de
ejemplo de este último, supongamos la misma puerta dinámica de la Fig. 5.10, pero considerando esta
vez las capacidades parásitas de solapamiento (overlapping) de la puerta del NMOS de paso, en con-
creto la del lado del nodo dinámico (Fig. 5.11). En el cronograma se asigna un valor lógico alto para la
señal de entrada in, y un valor inicial '0' (0 V) para el nodo de memorización M. Cuando la señal de
reloj φ pasa de '0' a '1' se produce la lectura de la entrada, cargándose el nodo M a la tensión VDD-Vt.
Cuando la señal φ conmuta de '1' a '0', idealmente el nodo interno M debería quedar cargado a ese
valor, pero sin embargo, debido a la capacidad parásita de solapamiento, se produce una inyección de
carga en dicho nodo que hace que quede a un valor inferior del esperado. Una expresión aproximada
para dicho valor final es:

V V V V
C

C C
M DD th DD

ov

ov M

≈ − −
−

( ) (5.1)

Es decir, al ser un nodo dinámico y con una capacidad asociada no muy grande (el objetivo de
minimizar el área siempre está presente), cualquier movimiento de carga que le afecte puede hacer
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in
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Clock
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a) b)

Fig. 5.11 a) Puerta dinámica considerando capacidades de solapamiento, y b)
efecto de clockfeedtrough debido a dichas capacidades
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variar su tensión asociada. Otros fenómenos como el crosstalk (ver capítulo 4) también pueden inducir
errores en las lógicas dinámicas. Por ello su diseño es complejo y requiere mucho tiempo.

5.4.2 Lógica C2MOS (Clocked CMOS Logic)

La estructura básica de la lógica Clocked CMOS es la mostrada en la Fig. 5.12. Consiste en la combi-
nación de la lógica estática convencional (una red de transitores NMOS y otra PMOS), y de dos tran-

sistores (un NMOS y un PMOS) a la salida de la
puerta. Dichos transistores están controlados por el
reloj y su complementario. Cuando Clk='1', la salida
viene determinada por el valor de las entradas y por la
función que implementan las redes de transistores.
Cuando Clk='0', los dos transistores mencionados se
sitúan en corte, con lo que la salida queda en alta
impedancia y por lo tanto se memoriza el valor com-
putado anteriormente.

Esta lógica requiere más área incluso que la ló-
gica estática convencional, y es en general más lenta
(por los transistores mencionados, que al situarse en
serie hacen aumentar la resistencia total equivalente
tanto de la red de carga como de la de descarga). Por
todo ello su único uso es para formar estructuras con
reloj y con capacidad de memorización que hagan de
interfase con otras lógicas dinámicas.

5.4.3 Lógica CMOS dinámica de precarga y evaluación (PE Logic)

En la Fig. 5.13.a se muestra la estructura de una lógica dinámica básica denominada de Precarga y
Evaluación (PE Logic). Dicha lógica está formada por una red de transistores NMOS (encargada de
realizar la función lógica), cuya salida (que es dinámica) se precarga a VDD mediante un transistor
PMOS de pull-up cuando la señal de reloj vale '0' (en ese momento el transistor NMOS que conecta la
red a GND está en corte). Esa es la fase de precarga de la salida. Una vez las entradas han tomado el
valor a evaluar, el reloj φ se conmuta a '1', con lo que el PMOS entra en corte y el NMOS en conduc-
ción. Si el vector de entrada es tal que la función lógica implementada vale cero la red NMOS pre-

senta conducción, con lo que la salida se
descargará a través de dicha red y del
transistor NMOS controlado por φ. Si no
es así y la función vale '1', la red no pre-
sentará conectividad, con lo que la salida
permanecerá en alta impedancia recordan-
do el valor precargado, '1'. Esta segunda
fase es la de evaluación. Nótese que el
transistor de evaluación puede estar situa-
do tanto conectando la red NMOS a GND
como a la salida, como se muestra en la
Fig. 5.13.b.

Esta lógica tiene el inconveniente de
que las entradas sólo pueden variar du-

Red NMOS

Salida

Red PMOS

Entradas
Clk

Clk

Fig. 5.12 Estructura de la lógica C2MOS
(Clocked CMOS)

Red NMOS

Out

Clk
Red NMOS

Out
Clk

a) b)

Fig. 5.13 Estructura de la lógica dinámica de Precarga
y Evaluación (PE Logic)
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rante la fase de precarga,
ya que si lo hacen durante
la de evaluación podría
dar lugar a un valor erró-
neo en la salida. Esto
conlleva que no se pueden
conectar puertas PE en
cascada.

En la Fig. 5.14 se
muestra una puerta de la
lógica PE que realiza la
función X = (a + b)c, y
que controla el inversor
que genera X = Y . Supo-
niendo que durante la fase de precarga (Clk='0') se valida a la entrada el vector ABC=101, en la fase
de evaluación, idealmente, las señales X e Y han de tomar los valores 0 y 1 respectivamente. Pero
dado que en el instante en el que comienza la evaluación la señal X vale '1', ésta se encuentra activan-
do el transistor NMOS del inversor de salida, con lo que el nodo Y comienza a descargarse. No será
hasta que la señal X pase por debajo del valor de activación del inversor (valor que en la figura se ha
tomado como la mitad de la tensión de alimentación) que la señal Y deje de descargarse. Es decir, una
señal que debería haber permanecido al valor de precarga VDD muestra un valor erróneo cuando se
realiza una conexión en cascada. Esta lógica de hecho se presenta de forma meramente introductoria a
las siguientes, que realizando modificaciones sobre la misma base mejoran éste y otros posibles in-
convenientes.

5.4.4 Lógica CMOS Dominó

Una solución al inconveniente del encadenamiento que
presenta la lógica PE consiste en añadir a la salida de
cada puerta PE un inversor (ver Fig. 5.15), con lo que
ahora la salida al comienzo de la fase de evaluación
vale '0' (el nodo dinámico continúa almacenando un
'1'), y por lo tanto no se activan por defecto los tran-
sistores NMOS de las redes siguientes como ocurre en
el caso de la lógica PE. El añadir los inversores hace
que ya sea posible encadenar puertas, pero tiene como
contrapartida que se requiere más área, se añade un
retardo, y el consumo es mayor. Otro problema que
afecta a esta y a otras lógicas dinámicas es el ya co-
mentado en el apartado 5.4.1, denominado de reparti-
ción de carga (Charge Sharing). Para analizarlo, su-
pongamos la puerta de la Fig. 5.17, y el cronograma
que la acompaña. Inicialmente el reloj está precargando el nodo de memorización M a '1', y las entra-
das están todas a '0' ya que las puertas que controlan a éstas también están en fase de precarga. Cuan-
do CLK pasa a valer '1' el PMOS de precarga entra en corte, y el NMOS en conducción. Unos instan-
tes después algunas de las entradas comienzan a conmutar (el tiempo de retardo de las puertas dominó
que las generan). Supongamos que la entrada B permanece al valor '0' pero que A conmuta a '1'.
Idealmente el nodo M ha de permanecer al valor de precarga '1', y por lo tanto la salida out a '0'. Sin

CLK

A
B

C

X
Y CLK

X

Y

Precarga Evaluación

Valor
erróneo

Fig. 5.14 Puerta X A B C= ( + )  en la lógica PE. Valor erróneo al realizar
conexiones en cascada con la lógica PE (ABC=101)

Red NMOS

Out

Clk

Fig. 5.15 Lógica CMOS Dominó
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embargo, si observamos detenidamente qué sucede cuando la entrada A conmuta de '0' a '1' nos per-
catamos que lo que en realidad ocurre es que la carga almacenada en CM se redistribuye entre las ca-
pacidades parásitas C1 y C2, las cuales asumimos inicialmente descargadas. Tomando como valores
CM=20 fF y C1=C2=3 fF, es fácil obtener, aplicando conservación de la carga, que el valor final para la
tensión en el nodo de memorización es:

V V
C

C C C
V

fF

fF fF fF
VM DD

M

M

=
+ +

=
+ +

≈
1 2

3 3
20

20 3 3
2 53, , (5.2)

En este caso el valor obtenido no es suficiente para provocar la conmutación del inversor de sa-
lida (aunque tal vez sí para provocar la aparición de una corriente de consumo en estática importante
al sacar al PMOS del inversor de la zona de corte profundo en la que debería encontrarse). Pero si nos
imaginamos una puerta con más transistores (una NAND de 4 entradas, por ejemplo) en una situación
desfavorable como la analizada, tal vez la repartición de carga pueda provocar directamente un error
lógico. Para solventar este problema existen diferentes soluciones, como las mostradas en la Fig. 5.16:
A la izquierda se muestra la inserción de un PMOS débil (relación de aspecto pequeña) colocado de
forma que cuando la salida es baja fija el nodo interno evitando posibles inyecciones o reparticiones
de carga. Ha de ser débil para evitar 'competir' con la red NMOS en la conmutación del nodo. Como
inconveniente presenta el aumento del retardo y del consumo que genera precisamente por esta 'com-
petición' con la red lógica.
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Fig. 5.16 Modificaciones sobre la lógica CMOS Dominó para minimizar el efecto de repartición  de carga.
a) La figura de la derecha corresponde al generador de acarreo de un CLA (Carry Look ahead Adder) de

32 bits, utilizado en la unidad divisora de un microprocesador con capacidades avanzadas de vídeo y
gráficos de la familia IA-32 (Pentium III), a 600 MHz [11]. b) Precarga de nodos internos
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Fig. 5.17 Efecto de repartición de carga (Charge Sharing) en una puerta CMOS Dominó
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A la derecha de la misma Fig. 5.16 se muestra otra posible solución al problema de repartición
de la carga, consistente en añadir más transistores PMOS de precarga que sitúen algunos nodos inter-
medios al valor lógico alto en la fase de precarga. La figura mencionada es el generador de acarreo de
un sumador CLA (Carry Look ahead Adder, sumador con anticipación del acarreo) de 32 bits, utiliza-
do en la unidad divisora de un microprocesador con capacidades avanzadas de vídeo y gráficos de la
familia IA-32 (Pentium III), a 600 MHz [11].

5.4.5 Lógica NP Dominó (o Zipper)

Esta lógica elimina el inversor de salida
y alterna (para así poder conectar puertas
en cascada) redes de transistores NMOS
y PMOS, tal y como se observa en la Fig.
5.18. Una puerta con red NMOS ha de
controlar una con red PMOS, y vicever-
sa. Para poderse saltar esta limitación se
debe recurrir de nuevo a la utilización de
inversores de salida, eliminando la ven-
taja que se inicialmente se pretendía.
Además surge la necesidad de dos relo-
jes: ahora hacen falta tanto CLK como su
complementario CLK . Y también debe
tenerse en cuenta que los transistores
PMOS deben ser más anchos que los NMOS para así presentar la misma resistencias de paso, con el
consiguiente incremento de área (y por lo tanto retardo y consumo) que ello representa.

5.4.6 Lógica CVSL dinámica

En la Fig. 5.19 se puede observar el esquema básico de la lógica Cascode Switch Logic dinámica.
Respecto a la versión estática de la lógica se ha añadido un transistor en serie con las redes NMOS,
gobernado por la señal de reloj, la cual a su vez controla los transistores de pull-up. Nótese que no es
más que dos puertas dominó trabajando de forma complementaria. La ventaja de esta lógica respecto a
la dominó es una mayor flexibilidad lógica al poder realizar cualquier función de forma inmediata,
puesto que se dispone siempre de una señal y de su complementaria. Como desventajas tiene el in-
cremento de área que requiere (no es estrictamente duplicidad de redes porque las dos redes pueden
simplificarse de forma conjunta compartiendo dispositivos, tal y como se muestra en la figura Fig. 5.9
sobre lógica CVSL estática [3]), así como el
aumento del interconexionado que conlleva la
señalización diferencial. Al igual que las otras
lógicas dinámicas, también tiene como ventaja
el necesitar pocos transistores PMOS, con la
disminución de capacidad parásita y por lo
tanto de retardo que implica. En [12] se pre-
senta un microprocesador de 64 bits realizado
con una tecnología SOI CMOS de 0,25 µm,
alimentado a 1,5 V y con una frecuencia má-
xima de reloj de 600 MHz, que utiliza en parte
de su arquitectura lógica CVSL dinámica.
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5.4.7 Lógica TSPC (True Single Phase Clock Logic)

Esta lógica, cuya estructura básica se muestra en la Fig. 5.20, es una lógica dinámica que no requiere
del reloj complementado, de ahí su sombre. Al igual que la lógica Zipper, tiene dos tipos de puertas:
unas con red de transistores NMOS y otras PMOS, y la interconexión ha de hacerse mediante una
estructura que permite trabajar en pipeline, tal y como indica la Fig. 5.21. A la salida de cada puerta
hay una estructura similar a la utilizada en la lógica C2MOS que permite memorizar la salida. Este
efecto de memorización (o latching), juntamente con la técnica de intercalar puertas N y P, hace que
se pueda utilizar un solo reloj. En el capítulo 3 se presenta un multiplicador con estructura pipeline.
Los biestables que hay que utilizar para hacer la pipeline no serían necesarios en caso de implementar
el multiplicador en lógica TSPC, ya que su salida está intrínsecamente memorizada.
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Fig. 5.20 La lógica TSPC (True Single Phase Clock) tiene dos tipos de bloques, bloque N y bloque P, en función
del tipo de red que implementa la función de salida
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5.4.8 Comparación y utilidad de las diferentes lógicas dinámicas

La ventaja de las lógicas dinámicas sobre la estática convencional es el uso de una sola red de tran-
sistores para generar cada función, con el consiguiente ahorro en área y sobre todo en la capacidad
parásita. Esto permite unos tiempos de retardo menores, con lo que suelen utilizarse en circuitos don-
de una velocidad de proceso alta sea especialmente importante. Si la lógica permite trabajar en pipeli-
ne, la capacidad de proceso (o troughput) también se ve incrementada.

Si bien en algún momento se especuló con su utilidad para realizar circuitos de bajo consumo,
hoy día no se utilizan con esa idea, debido básicamente al incremento que supone la precarga obligada
de los nodos dinámicos y a la gran cantidad de transistores que ha de gobernar el reloj, el cual está
conmutando constantemente.

Otro inconveniente de las lógicas dinámicas es la volatilidad de la información: señales espúreas
indeseadas, así como fenómenos de inyección o de repartición de carga (charge sharing), pueden
provocar errores lógicos. Dichas lógicas también pueden sufrir problemas de sincronización en caso
de requerir más de un reloj, y la posible existencia de clock skew, efecto inherente a todos los sistemas
síncronos (dicho efecto se analiza en el apartado 5.7.1).

Resumiendo, las lógicas dinámicas requieren de una fase de diseño mucho más compleja que la
lógica estática convencional, ya que son inherentemente menos robustas. Además, su utilización en
caso de requerimientos estrictos de bajo consumo queda muy limitada. Por todo esto, su utilización se
ciñe a partes del sistema donde la velocidad sea un factor crítico.

5.5 Diseño avanzado de subsis temas digitales

Hemos visto en el capítulo 3 cómo el diseño de CI integrados sigue hoy en día la tendencia de
utilizar un nivel elevado de descripción del sistema para posteriormente sintetizar de forma automática
su estructura. Esta estrategia se sustenta en muchos años de investigación sobre la implementación
óptima de las funciones básicas que el proceso de síntesis utiliza como primitivas. Esto quiere decir
que el diseñador cuenta en la librería de celdas con todo una serie de bloques complejos que han sido
diseñados y optimizados previamente. Usualmente disponemos de varias alternativas para cada tipo de
función, dado que, como ya se ha visto anteriormente, existen compromisos, fundamentalmente de
área y de velocidad, que no pueden satisfacerse simultáneamente, por lo que dependiendo de qué es lo
que más nos interese podemos optar por una u otra implementación de una determinada función.

En este apartado presentaremos los bloques de nivel medio más utilizados en el diseño de las
partes digitales de un CI. Hoy en día cualquier librería básica de celdas estándar cuenta con los blo-
ques digitales básicos (puertas lógicas, biestables de varios tipos activos por flanco o por nivel y con
opciones variadas de inicialización, contadores, registros paralelos y de desplazamiento, comparado-
res, etc). No obstante, otros bloques de un nivel de complejidad superior (elementos aritméticos,
ALU’s, decodificadores específicos,...) suelen proporcionarse por separado, bien en forma de celdas
parametrizables (ya que todos estos bloques operan sobre buses cuyo número de bits condiciona la
estructura interna de los mismos), bien en forma de celdas IP prediseñadas por el propio fabricante, o
bien, por terceros. Nos centraremos en este apartado en los bloques más usuales para ilustrar cómo
repercuten en su diseño las restricciones de área y velocidad y ejemplos de aplicación de las alternati-
vas lógicas presentadas en los dos apartados anteriores.

La mayoría de los bloques que veremos son utilizados asiduamente en estructuras de tipo data-
path. Recordemos que un sistema digital complejo puede modelarse en la mayoría de los casos de esa
forma. El ejemplo más claro es el de un microprocesador, que opera sobre unos datos en función de
las instrucciones almacenadas en una memoria. Las operaciones las realiza una estructura de tipo
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datapath cuyo proceso está regido por una unidad de control. La unidad de control interpreta las ins-
trucciones del programa y las aplica a los datos con los elementos operativos contenidos en el data-
path. Un ejemplo de esta estructura la vimos en el Ejemplo 3.8 del capítulo 3, en este caso para una
operación concreta. Las mejoras en la capacidad de operación de los microprocesadores se han basa-
do, no sólo en el avance de la tecnología, sino también en el perfeccionamiento de los bloques que
realizan las operaciones básicas, ya que de estos dependen en último término el ritmo al que se pueden
ir realizando operaciones en el seno del microprocesador.

5.5.1 Sumadores

Para implementar la suma de dos números de n bits necesitamos dos funciones básicas: la función
SUM y la función COUT, que calculan la suma de dos bits (A y B) con un acarreo de entrada (CIN) y
el acarreo de salida, respectivamente. Estás dos funciones componen el bloque básico de un sumador
total o full adder en inglés (FA):

SUM A B CIN

COUT A B A CIN B CIN

= ⊕ ⊕

= ⋅ + ⋅ + ⋅
(5.3)

Estas dos funciones pueden implementarse de diversas maneras, como se verá más adelante. Nos
centraremos ahora en las distintas alternativas de construir sumadores de n bits a partir de estas dos
funciones básicas. Todas las alternativas presentadas se basan en realizar la operación en paralelo para
todos los bits de los operandos (de ahí el nombre genérico para estos operadores de sumadores para-
lelos).

Otra alternativa, que no se verá aquí, pero cuya implementación es trivial, consiste en realizar la
suma de forma serie, sumando de dos en dos los bits de los operandos, memorizando el resultado y el
acarreo y añadiendo éste en la suma binaria posterior. Este tipo de sumadores serie son los que menor
área ocupan (únicamente necesitan de una celda FA y registros de desplazamiento y un biestables para
memorizar los acarreos), pero como contrapartida necesitan de tantos ciclos de reloj como bits tengan

los operandos para reali-
zar la suma, lo que limita
su aplicación en sistemas
y circuitos integrados de
elevadas prestaciones.

a) Sumador de propaga-
ción del acarreo (carry
propagate adder o ripple-
carry adder): RCA

La implementación
más evidente de la suma
consiste en encadenar
bloques FA hasta com-
pletar una cadena de n
sumadores totales que
calculan la suma dos a
dos de cada par de bits
A(i) y B(i) de los suman-
dos A(0:n-1) y B(0:n-1).
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Fig. 5.22 Sumador de propagación del acarreo (RPA) de n bits, con una
posible implementación de la función sumador total (FA)
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El acarreo de salida del par i-ésimo C(i) se conecta a la entrada de acarreo del par siguiente, de ahí el
nombre del sumador. Su estructura se muestra en la Fig. 5.22. El tiempo necesario para completar la
operación del RCA depende del número n de bits de los operandos y aumenta linealmente con éste.

Otra desventaja del sumador RCA es el consumo debido a transiciones ‘inútiles’. Como los re-
sultados de cada celda FA no son definitivos hasta que les llega el acarreo correcto, entre el cambio de
valor de las entradas y la llegada a cada etapa de su acarreo correspondiente podemos obtener valores
intermedios en los bits de salida. Estos valores erróneos también se propagan debido al encadena-
miento de los acarreos de salida, por lo que se genera una gran cantidad de actividad, y por tanto de
consumo, que no está relacionado directamente con la obtención del resultado (ver más adelante en el
apartado dedicado al consumo).

b) Sumador CSA (carry-save adder)

En vez de propagar el acarreo a través de cada etapa de la cadena del sumador RCA, otra alternativa
para realizar sumas de más de dos operandos es el sumador CSA. En este tipo de sumadores los blo-
ques no se encadenan sino que operan en paralelo proporcionando dos bits de salida correspondientes
a la suma (bits S1(i) y S2(i)), además del acarreo de salida COUT (ver Fig. 5.23.a). El acarreo de sali-
da se pasa al bloque siguiente, pero no se opera con él, simplemente se proporciona como salida en el
bit S1(i), es decir, se ‘salva’ el acarreo (de ahí el nombre de este tipo de sumador):

S i CIN

S i A i A i A i

COUT A i A i A i A i A i

1

2 1 2 3

1 2 1 2 3

� �
� � � � � � � �
� � � � � � � �� � � �

=

= ⊕ ⊕

= ⋅ + + ⋅

(5.4)

La suma de los dos operandos está codificada en dos buses S1(0:n-1) y S2(0:n-1) que deben su-
marse para obtener el resultado mediante un sumador RCA u otro tipo de sumador más rápido como el
que veremos a continuación. La ventaja de los sumadores CSA es que su retardo es constante (no
depende del número n de bits de los operandos y que permiten realizar de forma muy eficiente opera-
ciones con más de dos operandos, como se ilustra en la Fig. 5.23.c.
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Fig. 5.23 a) Celda básica de un sumador CSA. b) Sumador CSA de cuatro bits. c) Encadenamiento de dos suma-
dores CSA para realizar la suma de cuatro operandos y obtención de la suma final con un sumador RPA
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c) Sumador de predicción del acarreo (carry-lookahead adder): CLA

En un sumador de este tipo los acarreos no se calculan localmente en cada etapa FA y luego se propa-
gan a la siguiente, sino que se calculan directamente a partir de los operandos, como se ilustra en la
Fig. 5.24. Estos sumadores se basan en una manipulación matemática de las funciones de la expresión
(5.3). El acarreo de salida C(i) de una etapa FA de un RCA puede expresarse en función del acarreo
de salida de la anterior etapa FA C(i-2) de la siguiente forma:

C i G i P i C i� � � � � � � �= + ⋅ −1 (5.5)

donde los bits de generación G(i) y propagación P(i) se calculan a partir de los bits de entrada de esa
etapa FA:

G i A i B i

P i A i B i

� � � � � �
� � � � � �

= ⋅

= ⊕
(5.6)

Si expandimos la expresión (5.5) de forma recursiva, obtenemos:

C i G i P i G i P i P i G i P i P C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �= + ⋅ − + ⋅ − ⋅ − + + ⋅1 1 2 1 0� � (5.7)

El bit de suma de (5.3) puede ahora reescribirse de otra forma, teniendo en cuenta el valor pre-
calculado de P(i):

SUM S i C i A i B i C i P i= = − ⊕ ⊕ = − ⊕� � � � � � � � � � � �1 1 (5.8)

Como puede verse en la expresión (5.7), tanto el tamaño como el fanin de las puertas que se ne-
cesitan para implementar este sumador CLA pueden fácilmente ser enormemente grandes cuando el
número de bits de los operandos se incrementa. Este tipo de sumadores suele limitarse a operar con
números de hasta 4 bits. La Fig. 5.24 muestra un sumador CLA de este tipo.
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Fig. 5.24 Sumador CLA de cuatro bits
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Para optimizar aún más la velocidad de operación las funciones lógicas que calculan los bits de
acarreo C(i), pueden implementarse con lógica dinámica tipo dominó, como se muestra en la Fig. 5.25
para las cuatro salidas del generador de acarreos del CLA anterior.

d) Sumadores de selección del acarreo (carry-select adder)

En este tipo de sumadores duplicamos dos sumadores pequeños de 4 u 8 bits (usualmente sumadores
CLA) con entradas CIN = ‘0’ y CIN = ‘1’, respectivamente, y un multiplexor para seleccionar el caso
que necesitamos, en función del acarreo de la etapa anterior. Esta opción es costosa en área, pero
permite realizar sumas de números grandes con un retardo mínimo, como se muestra en la Fig. 5.26.
El retardo ahora depende del retardo de los sumadores más el del multiplexor. Cuando se encadenan
más de dos sumadores, el acarreo de salida total se calcula con una pequeña operación lógica a partir
del acarreo de la primera etapa de sumador CLA y los acarreos de la segunda etapa CLA (i.e. el bit
C(7) de la Fig. 5.26). Este tipo de sumadores son siempre los más rápidos que nos podemos encontrar
en las librerías de celdas parametrizables, pues su estructura es la más regular, pero, como vemos, su
área es mayor al introducir redundancia, y también lo es el consumo.
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Fig. 5.25 Implementación del generador de acarreo de un sumador CLA mediante lógica dominó

Para optimizar aún más la estructura para operandos grandes, pueden utilizarse sumadores
RPA. Cada segmento sucesivo puede constar de una etapa interna más para igualar el retardo del mul-
tiplexor incluido en la cadena de los dos sumadores que trabajan en paralelo del segmento anterior.
Por ejemplo, una suma de dos números de 12 bits se dividiría en segmentos de 3, 4 y 5 bits, en vez de
segmentos de igual longitud, como se muestra en la Fig. 5.28. Suponiendo que el retardo del multiple-
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xor sea similar al de las celdas básicas FA del
RPA (un retardo de bit), todas las señales llegan
al multiplexor final a la vez, y el retardo total es
equivalente a 5 retardos de bit.

e) Prestaciones de retardo y área de los
sumadores paralelos

Para finalizar este apartado, la Fig. 5.27
muestra una comparación de tres de los
sumadores presentados tomada de [34] (el
sumador de propagación de acarreo, RPA, el
sumador de selección de acarreo y el sumador
CSA) en función de dos de las variables más
importantes de diseño, el retardo y el área
ocupada respecto del número de bits de los
operandos. Como puede observarse, existe un
compromiso entre ambas, siendo el sumador
CSA el que presenta un retardo menor y
además independiente del número de bits, y
además presenta un área comparable al
sumador RPA, que es el más lento pero también
el más pequeño de los tres sumadores. El

sumador de selección de acarreo presenta un retardo similar aunque algo superior al del sumador
CSA, pero su área ocupada es la mayor de los tres casos. En todo caso hay que tener en cuenta que el
retardo para el sumador CSA no incluye en retardo del sumador RPA necesario para completar sus
suma, por lo que el retardo total de este tipo de sumador, aunque no se muestre en las gráficas, es
superior al del sumador de selección de acarreo, que ya proporciona la suma directamente. Para
finalizar, la Tabla 5.2 muestra una comparativa de las prestaciones de diversos sumadores publicados
en los últimos años.
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Tipo de sumador Lógica utilizada Retardo N. transist. Consumo@freq, VDD Tecnología
8-b CLA [13] NMOS estructura PLA 2,0 ns 928 - 0,6 µm
64-b CLA [13] NMOS estructura PLA 2,0 ns 71908 - 0,6 µm
64-b CLA jerárquico [13] NMOS estructura PLA 4,0 ns 8352 - 0,6 µm
32-b CLA [14] Dominó 2,7 ns 1537 (puertas) - 1,2 µm
8-b Selección de acarreo [15] TSPC - pipeline 7,5 ns 1832 777mW @800MHz, 5V 1,0 µm
32-b RPA [16] DCVS 29,0 ns 1525 41,8mW @10MHz, 5V 1,0 µm
32-b CLA [16] DCVS 17,0 ns 1745 49,3mW @10MHz, 5V 1,0 µm
32-b CLA mejorado (BCL) [16] DCVS 13,0 ns 3271 79,3mW @10MHz, 5V 1,0 µm

Tabla 5.2 Comparativa de varios tipos de sumadores publicados en los últimos años
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Fig. 5.28 Sumador de selección de acarreo de 12 bits compuesto de tres segmentos de 3, 4 y 5 bits implementa-
dos mediante sumadores RPA

5.5.2 Multiplicadores

La otra gran función necesaria en un sistema digital complejo de proceso de datos es la multiplicación.
Veremos en este subapartado dos alternativas de multiplicadores paralelo: los multiplicadores en
matriz y los árboles de Wallace, siendo estos últimos una optimización realizada a partir de los prime-
ros. Para finalizar el apartado veremos la solución serie para implementar una multiplicación.

a) Multiplicador en matriz

Este tipo de multiplicador paralelo se construye siguiendo el mismo procedimiento que la multiplica-
ción manual, tal y como se muestra en la Fig. 5.29. El multiplicando y el multiplicador forman una
serie de productos parciales que deben sumarse hasta obtener el resultado final, el producto. La multi-
plicación está formada por al suma de tantas filas como bits tenga el multiplicando (m), donde cada
fila tendrá tantos productos parciales como bits tenga el multiplicador (n). El retardo, en el peor caso,
será el de la suma de m bits más la suma final de los dos últimos productos parciales de n bits. El
retardo puede optimizarse sustituyendo la estructura RPA de la última fila del multiplicador por un
sumador más rápido como los que hemos visto en el subapartado anterior. De hecho, toda la estructura
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de suma de productos parciales podría implementarse con sumadores CSA, excepto la última fila que
debería implementarse con un sumador RPA o CLA. El número total del celdas en función del núme-
ro de bits del multiplicando y el multiplicador es de m×(n+1), es decir, n sumas parciales de m bits
más el sumador final para completar el producto.

b) Multiplicador mediante árboles de Wallace

Observando la estructura del multiplicador en matriz de la Fig. 5.29 podemos constatar el uso inefi-
ciente de los recursos. Varias celdas FA tienen una de sus entradas conectadas siempre a ‘0’. Una
forma de optimizar la estructura del multiplicador en matriz es agrupar los productos parciales de cada
columna. Una sumador FA puede verse también como un operador que cuenta el número de ‘1s’ en
sus tres entradas (A, B y CIN) y codifica el resultado en sus dos salidas (SUM y COUT). Se suele decir
que realiza una operación de concentración o reducción de 3:2. La suma de una columna de bits puede
verse como la aplicación sucesiva de elementos de concentración que pasan los bits COUT a la co-
lumna siguiente de mayor peso. Reagrupando los bits de los productos parciales como se indica en la
Fig. 5.30 se puede simplificar la estructura total del multiplicador, tal y como se indica en la Fig. 5.31.
En este caso, para una multiplicación de 6×6 bits, pasamos de 42 celdas FA que serían necesarias en
un multiplicador en matriz a 30 celdas en el caso del multiplicador mediante árboles de Wallace. Para
optimizar aún más la estructura, es posible utilizar celdas lógicas concentradoras más complejas con
factores 5:3.
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Última fila:
sumador RPA
(podría sustiturirse
por un CLA)

Fig. 5.29 Multiplicador en matriz de 4×4 bits
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c) Multiplicador serie

Al igual que el sumador serie, estas implementaciones son las que presentan una ocupación de área
menor, pero como contrapartida, requieren de muchos ciclos de reloj para realizar la operación.

La Fig. 5.32 muestra una estructura de multiplicador serie que utiliza una celda FA junto con
puertas AND para calcular los productos parciales y un registro de desplazamiento para ir almacenan-
do las sumas parciales. Los dos números de entrada A(0:n-1) y B(0:m-1) se introducen en serie, pero a
ritmos diferentes, para conseguir multiplicar todos los bits del multiplicando por cada bit del multipli-
cador. Cada producto parcial binario se suma en serie con las sumas parciales acumuladas en el regis-
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Fig. 5.30 Reordenación de los FA en un multiplicador en matriz de 6×6 bits
para formar un árbol de Wallace
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tro serie (cada bit sería la suma parcial de la columna correspondiente en la multiplicación manual).
La puerta AND G2 se utiliza para poner a cero las sumas parciales al inicio de la multiplicación. Para
obtener el producto final se necesitan m×n ciclos de reloj, y el registro debe poder almacenar n-1 bits
correspondientes a sumas parciales de cada bit del multiplicador. El biestable D se utiliza para memo-
rizar el acarreo de salida de la suma actual y añadirlo en la suma del producto parcial de la columna
siguiente.
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Fig. 5.32 Multiplicador serie

5.5.3 Decodificadores y multiplexores

El decodificador es un elemento clave en muchos circuitos digitales y mixtos. Su función principal es
expandir un bus binario en todas las líneas que puedan representarse mediante el código de la señal
que transporta el bus. El caso más obvio es el bus de direcciones de una memoria, que internamente
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Fig. 5.31 a) Estructura completa de un multiplicador en árbol de Wallace de 6×6 bits. b) Criterio gráfico para
indicar la aplicación de las celdas FA en la estructura de productos parciales. c) Representación gráfica de la

agrupación de productos parciales que realiza el árbol de Wallace
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debe decodificarse para seleccionar una determinada palabra de información. El diseño de estas es-
tructuras es complicado cuando el número de bits del bus es elevado. Un bus de 8 bits dará lugar a 256
señales distintas una vez decodificado, y un bus de 32 bits (usual en las arquitecturas de microproce-
sadores actuales) dará lugar a ¡4294967296 señales!. Lógicamente un decodificador de este tamaño no
es viable y se recurre a realizar decodificadores jerárquicos. La estructura más común en la memorias
y otros circuitos (como los convertidores D/A de código de termómetro que se verán en el capítulo 6)
consiste en utilizar dos decodificadores, cada uno trabajando con una mitad distinta del bus (los lla-
mados decodificadores de fila y columna). La Fig. 5.33.a muestra una implementación mediante lógi-
ca de transistores de paso de este tipo de decodificadores para un bus de 3 bits. Esta estructura es
mucho más eficiente cuando el número de bits del bus crece comparado con la implementación me-
diante lógica CMOS convencional. Este tipo de estructuras son necesarias para minimizar el retardo,
el consumo y el área, ya que son la manera más sencilla de implementar estructuras de transmisión de
datos (como el decodificador o el multiplexor). No obstante, hay que tener en cuenta la degradación
de los niveles lógicos que se produce y la necesidad de incluir circuitería adicional para restaurar estos
niveles.

El circuito multiplexor (Fig. 5.33.b) tiene la misma problemática que el decodificador. De he-
cho, su estructura con transistores de paso es exactamente la misma, sólo que intercambiando salidas
por entradas. Los bits de selección del multiplexor se conectan a las puertas de los transistores de paso
y el nodo común que se conectaba a VDD en la Fig. 5.33.a es para el multiplexor la salida.

VDD

A(0) A(0) A(1) A(1) A(2) A(2)

0

1

2

3

4

5

6

7

S
al

id
as

 d
el

 d
ec

od
ifi

ca
do

r

Entradas de datos del decodificador

S(2) S(2) S(1) S(1) S(0) S(0)

0

1

2

3

4

5

6

7

E
nt

ra
da

s 
de

 d
at

os
 d

el
 m

ul
tip

le
xo

r

OUT

Entradas de selección del multiplexor

a) b)

Fig. 5.33 a) Decodificador de 3 bits y b) multiplexor 8:1 implementados con lógica de transistores de paso

5.5.4 Unidades aritmético-lógicas

Hasta ahora hemos visto subsistemas aislados de proceso y comunicación de datos. En sistemas digi-
tales complejos, como los microprocesadores, es usual encontrar todas estas funciones agrupadas en
las denominadas unidades aritmético-lógicas. Estos subsistemas digitales son capaces de realizar
varias operaciones sobre los datos de entrada (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y operacio-
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nes lógicas a nivel de bit y a nivel de palabra). Están compuestas de operadores aritméticos como los
que hemos visto y su estructura es la de un datapath. Las operaciones complejas como la resta o la
división pueden descomponerse en operaciones más sencillas como la suma y la multiplicación, junto
con operaciones lógicas como el complemento o el desplazamiento binario. Estas operaciones com-
pletas son llevadas a cabo mediante algoritmos que utilizan los operadores básicos explicados en los
subapartados anteriores [17]. Estos algoritmos se encuentran microprogramados en la unidad de con-
trol de la ALU. Este es un ejemplo clásico de la partición entre software y hardware (el codiseño
hardware/software del que se habla en el capítulo 3).

5.5.5 Subsitemas secuenciales avanzados

De la teoría clásica de diseño de circuitos lógicos se desprende que todo sistema secuencial puede
dividirse en un sistema combinacional y una serie de biestables que almacenan el estado del sistema
en cada instante de tiempo. La optimización de este tipo de subsistemas (unidades de control basadas
en diagramas de estado finitos o FSM, contadores, registros, etc.) puede dividirse en la optimización
de los biestables y en la optimización de la red combinacional. De éste último aspecto ya hemos ha-
blado en otros apartados de este capítulo y en capítulos anteriores.

En cuanto al diseño avanzado de biestables, vamos a ver, a modo de ejemplo, dos funciones con
requerimientos de velocidad y área exigentes.

a) Generadores de secuencias pseudo-aleatorias

Este tipo de subsistemas digitales tienen un gran campo de aplicación, desde la generación de códigos
de seguridad y encriptación en transmisión de datos a la generación de vectores de test internos o la
obtención de señales de banda ancha con espectros prefijados. Una aplicación de gran actualidad son
los sistemas de comunicaciones CDMA (siglas inglesas correspondientes al término acceso al medio
por división en el código). Este tipo de sistemas son la base, por ejemplo, de la tercera generación de
equipos de telefonía y comunicaciones móviles celulares. En este tipo de sistemas las señales se
transmiten de forma digital moduladas por otra señal digital de mucha mayor frecuencia que es de
hecho una secuencia pseudo-aleatoria, única para cada terminal. Estas secuencias deben ser generadas
en tiempo real y a frecuencias elevadas, por lo que la optimización del generador es crucial. Además,
al formar parte de equipos de comunicaciones móviles los aspectos de área y consumo deben ser teni-
dos muy en cuenta y minimizarse lo máximo posible.

Un generador de secuencias pseudo-aleatorias no es más que un registro de desplazamiento con
ciertas realimentaciones denominado LFSR (del inglés linear feedback shift register). La teoría que
hay detrás de estos circuitos se basa en las matemáticas de polinomios y las teorías de campos de
Galois [34], en las que no entraremos. Bata decir aquí que el tipo de polinomios que se utilizan para
implementar los LFSR son de la forma:

P x c c x c xn
n( ) = ⊕ ⊕ ⊕0 1

1
� (5.9)

En esta expresión n es el orden del polinomio e indica la longitud de la secuencia pseudo-
aleatória que es capaz de general que es igual a 2n –1. Los coeficientes ci sólo pueden valer 0 ó 1,
aunque c0 y cn siempre valen 1. La construcción del LFSR a partir del polinomio es directa: se parte de
un registro de desplazamiento de n bits. Cada coeficiente que vale 1 corresponde a una realimentación
en la posición del bit correspondiente al subíndice del coeficiente con una operación XOR en el lazo
de realimentación, como se indica en la Fig. 5.34.a. La Fig. 5.34.b muestra la implementación de un
polinomio de orden 3 con coeficientes c0 = 1, c1 = 1, c2 = 0 y c3 = 1. De hecho, esta es una de las cua-
tro posibles realizaciones para ese polinomio. A partir de cualquier polinomio pude implementarse su



199

Funciones digitales del sistema

polinomio recíproco, realizando la operación P*(x) = xn·P(x-1). Así, por ejemplo, para el polinomio
anterior P(x) = 1⊕  x1⊕  x3, su polinomio recíproco es P*(x) = 1⊕  x3⊕  x4. Además existen dos formas
de implementar cada polinomio. La primera es la ilustrada en la Fig. 5.34, pero tiene la desventaja de
que todas las puertas XOR se encuentran en serie en el lazo de realimentación, con lo que se limita el
funcionamiento para elevadas frecuencias de esta estructura. Una alternativa consiste en situar las
puertas XOR en el interior de los biestables, formando parte de la función lógica de las entradas del
biestable. Este tipo de implementación se presta a utilizar lógicas dinámicas muy rápidas, como por
ejemplo la TSPC presentada en el apartado anterior.
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Fig. 5.34 a) Implementación genérica de polinomios característicos mediante LFSR. b) LFSR con polinomio
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La Fig. 5.36 muestra una implementación alternativa del polinomio de la Fig. 5.34.b mediante
lógica TSPC integrando la puerta XOR en los biestables correspondientes. En la figura se muestra
también la estructura interna de los dos tipos de biestables necesarios. El primero es un biestable D
sencillo y el segundo se utiliza para implementar la función XOR. Para ello se utiliza un biestable
AND-OR TSPC, que realiza la función a b c d⋅ + ⋅ . Aprovechando que los biestables proporcionan la
salida y la salida negada, podemos realizar una función XOR a la entrada del biestable TSPC anterior
haciendo que c a=  y que b d= , tal y como se muestra en la Fig. 5.36.b.

b) Divisores de frecuencia programables

Estos elementos forman parte en los circuitos digitales y
en los de radio frecuencia de los subsistemas de genera-
ción del reloj y/o síntesis de frecuencias. Los divisores de
frecuencia no son más que contadores que dividen una
señal digital de una determinada frecuencia por un factor
que puede ser fijo o programable. Estos contadores deber
ser muy rápidos, dado que usualmente trabajan en el sis-
tema que genera la señal de frecuencia más elevada del
circuito integrado. Vamos a considerar a modo de ejemplo
un tipo de divisor de frecuencia programable denominado
pre-escalador de módulo dual [18] (o en inglés dual-
modulus prescaler). Este circuito digital realiza una divi-
sión por un factor o módulo N ó N+1 (de ahí el nombre de
módulo dual) y se aplica en los sintetizadores de frecuen-
cia para mejorar su resolución (ver Fig. 5.35). Por ejemplo, si queremos sintetizar una frecuencia a
partir de una referencia de frecuencia fref utilizando un PLL (como se verá más adelante en el apartado
5.7, dedicado a la generación y distribución de la señal de reloj), la resolución viene dada por el mí-
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Fig. 5.35 Uso de un pre-escalador de
módulo dual en un sintetizador de fre-

cuencia
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nimo incremento que podamos producir mediante el divisor. Si la frecuencia de salida del sintetizador
fout = N·fref, la resolución máxima será igual a fref. Pero si dividimos durante un cierto número de ciclos
de fref

  por N y durante otro número de ciclos por N+1¸en promedio estaremos dividiendo por un factor
que está entre N y N+1, es decir, por un factor no entero. En función de la relación del tiempo en que
se divide por N y el que se divide por N+1, el número estará más cercano a cada uno de los dos extre-
mos enteros. De esta forma obtenemos una resolución menor que fref para la frecuencia sintetizada.
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puertas XOR en las entradas de los biestables. b) Implementación mediante biestables TSPC indicados en c)
biestable DFF y d) biestable AND-OR FF

La Fig. 5.37 muestra la implementación de un pre-escalador de módulo dual con dos módulos de
división: 64/65 y 128/129 [19]. Consta de dos contadores. El primero está formado por tres biestables
D (DFF) y puertas NAND. Se trata de un contador síncrono que divide por 4 ó 5 dependiendo de la
señal de control MC. El segundo contador está formado por una cadena de cinco biestables T (cons-
truidos a partir de biestables DFF con la salida Q realimentada a la entrada D) que realizan una divi-
sión fija por 32. La señal SW se utiliza para seleccionar el módulo 128/129 ó 64/65 y dentro de cada
módulo, la señal Mode selecciona una de las dos opciones N ó N+1.

El contador síncrono funciona a la máxima frecuencia, la de entrada, mientras que el contador
asíncrono funciona con una frecuencia menor (4 ó 5 veces más pequeña), por lo que su diseño no es
tan crítico. En el caso del contador síncrono se ha optado por una implementación mediante lógica
TSPC modificada, contemplándose dos opciones: realizar la función NAND externamente o integrar
la función NAND en la estructura del biestable. En la Fig. 5.38.a se muestra la implementación de un
bistable D normal mediante lógica TSPC y en la Fig. 5.38.b un biestable llamado LFF que incluye
lógica en su función de entrada, en este caso la función NAND. El contador asíncrono se realiza me-
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diante bistables D TSPC normales basados en la lógica explicada en el apartado anterior y que se
puede encontrar en [20]. El circuito implementado con la primera opción, con las puertas lógicas
NAND externas a los biestables, llega a operar correctamente a una frecuencia máxima de 1,5 GHz,
mientras que la segunda opción basada en biestables LFF alcanza los 1,8 GHz. La Tabla 5.3 muestra
una comparativa de otros circuitos del mismo estilo publicados en los últimos años.
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Fig. 5.38 Circuito de los biestables TSPC modificados utilizados en el pre-escalador de módulo dual. a) Biesta-
ble D. b) Biestable LFF con función NAND en su entrada

Referencia Tecnología fmax @ VDD Consumo @ fmax Factor de división
[21] 0,7 µm 1,75 GHz @ 3 V 24,0 mW 128/129
[22] 1,0 µm 1,61 GHz @ 5 V 52,5 mW 128/129
[23] 0,8 µm 1,22 GHz @ 5 V 25,5 mW 128/129
[24] 0,8 µm 1,90 GHz @ 5 V 38,0 mW 8/9

[19] DFF + NAND 0,8 µm 1,58 GHz @ 5 V 51,5 mW 128/129
[19] LFF 0,8 µm 1,80 GHz @ 5 V 52,9 mW 128/129

Tabla 5.3 Comparativa de las prestaciones de diversos divisores de frecuencia publicados en los últimos años
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5.6 Diseño digital de bajo consumo

Tal y como se razona en los apartados 3.1.4 y 5.2, el consumo de los circuitos integrados se ha con-
vertido actualmente en una variable a optimizar a la hora de diseñar circuitos integrados, con una
importancia similar a que tienen la velocidad o el área, o incluso en algún caso con una relevancia aún
mayor. De ahí que se dedique un apartado específico al diseño digital de bajo consumo. En primer
lugar se realiza un análisis de las diferentes fuentes de consumo en circuitos digitales CMOS, y a
continuación se presentan diversas técnicas para minimizar dichos consumos.

La minimización del consumo es una tarea que debe enfocarse desde los diferentes niveles de
abstracción utilizados en el diseño microelectrónico [1], [2], [25]: algorítmico, arquitectural, lógico,
circuital, físico (layout) y tecnológico. Se analiza la minimización de las diferentes fuentes de consu-
mo desde el punto de vista de los niveles de diseño que las afectan, presentando las técnicas de opti-
mización del consumo más utilizadas.

5.6.1 Análisis del consumo en circu itos integrados digitales CMOS

En cualquier puerta lógica el consumo total puede dividirse en los siguientes cuatro términos:

P P P P PTOTAL estática fugas dinámica cortocircuito= + + + (5.10)

donde cada uno de ellos es:

a) Potencia disipada en estática (Pestática)

Es la potencia consumida debido a la existencia, en condiciones estáticas (es decir, de no conmutación
de las señales, y éstas ya estabilizadas), de algún camino conductivo de baja impedancia entre VDD y
GND. No debe confundirse con la debida a corrientes de fugas, analizada más adelante. Su expresión
corresponde a:

P I Vestática estática DD= ⋅ (5.11)

donde Iestática es la corriente de consumo en estática. Este es el caso de las lógicas NMOS o pseudo-
NMOS, en las que existe una corriente de consumo no nula cuando una puerta representa un '0' a su
salida (ver apartado 5.3.1). En la lógica CMOS complementaria, en las de transistores de paso y en las
dinámicas, la corriente de consumo en estática es nula, ya que en condiciones estáticas nunca hay una
conexión entre la alimentación y GND. En el Ejemplo 5.1 se estima el potencia disipada por una
puerta NAND2 realizada en lógica pseudo-NMOS, donde se ve que el consumo en estática es de suma
importancia. Por lo tanto, en diseño de bajo consumo ha de evitarse la utilización de familias lógicas
que tengan consumo en estática.

b) Consumo por corrientes de fugas (Pfugas)

Es la potencia consumida debido a la existencia de corrientes de fugas (leakage en inglés) en los tran-
sistores. Su expresión es similar a la potencia consumida por la corriente en estática3:

P I Vfugas fugas DD= ⋅ (5.12)

                                                          
3 Se distingue entre corriente en estática y de fugas de esta forma, a pesar que la corriente de fugas también es una corriente

que se da en condiciones estáticas, debido a que hay lógicas que en estática tienen un consumo importante (consumo en
estática tal y como aquí se ha definido), mientras que otras no. De esta forma se sigue la nomenclatura utilizada en [2] pero
no la que se usa en [3].
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Las corrientes de fugas tienen a su vez dos componentes principales: por un lado se encuentran las
corrientes de las uniones pn polarizadas en inversa, formadas por los drenadores/surtidores y los po-
zos/substratos. Y por otro las corrientes subumbral de los transistores:

I I Ifugas pn subumbral= + (5.13)

Tratemos en primer lugar las de-
bidas a las uniones pn en inversa. En la
Fig. 5.39 se muestra un corte transver-
sal de un inversor CMOS convencional
y las uniones pn parásitas que se for-
man. Dicha estructura es muy usual:
substrato p y pozo n. Las uniones entre
el drenador y surtidor (n+) del transis-
tor NMOS y el substrato (p) forman
dos uniones pn, así como las uniones
del drenador y surtidor (p+) del PMOS
con el pozo (n). Además, está la unión
que forman directamente el pozo n y el
substrato p. Para que todos estos dio-
dos parásitos no entren en directa, el
pozo n se polariza a VDD (la tensión más alta que puede haber dentro del CI) y el substrato p a GND
(la más baja), mediante sendos contactos n+ y p+. De esta forma se asegura que los diodos no estarán
nunca en directa, pero aún así existe la corriente de saturación en inversa que caracteriza a toda unión
pn. La expresión de la corriente de una unión pn es:

I I epn S
V VD T= ⋅ −( )/ 1 (5.14)

donde:
•  IS = corriente de saturación en inversa
•  VD = tensión aplicada en el diodo
•  VT = tensión térmica, kT/q, que a temperatura ambiente (25ºC) es aproximadamente

25,6 mV, y para T = 50ºC 27,7 mV

Dado que los diodos parásitos presentados se encuentran en inversa, las corrientes por los mis-
mos son la de saturación inversa, la cual obedece a la expresión:

I J AS S pn= ⋅ (5.15)

donde JS es la densidad de corriente de saturación en inversa (parámetro tecnológico), y Apn es el área
de la unión. Nótese que la unión de mayor área es la formada por el pozo y el substrato, y por lo tanto
la que más contribuye a la corriente total de fugas.

Si realizamos unos cálculos similares a los vistos en el Ejemplo 5.2, pero con un área total4

aproximada de 20 µm2, se obtiene una corriente de fugas para un inversor de dimensiones mínimas de
0,2 fA, y por lo tanto un consumo, para una alimentación de VDD=3,3 V, de 6,6 fW. En un CI con un

                                                          
4 Debe tenerse en cuenta que dentro del pozo debe situarse no sólo el transistor PMOS, sino también el contacto de polariza-

ción, y además se deben respetar las reglas de diseño, con lo que el área total de la unión pn formada por el pozo y el subs-
trato, incluyendo la de la periferia, puede ser importante. También deben considerarse las áreas de las otras uniones.

n+p+p+n+n+p+

Substrato p

Pozo n

Vin

Vout

Fig. 5.39 Corte transversal de un inversor CMOS sobre tecno-
logía de pozo n. Se representan también las uniones pn parási-
tas que aparecen, y que se evita que entren en directa mediante

los contactos de polarización de pozo y de substrato
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millón de puertas, el consumo total sería de 6 nW.
Por lo tanto, en tecnologías actuales el consumo
debido a las corrientes inversas de saturación es
despreciable.

En cuanto al consumo debido a las corrientes
subumbral de los dispositivos, en el Capítulo 2 se
muestra el modelo del transistor MOS, donde se
presenta cómo para tensiones de control VGS meno-
res que la umbral Vt el MOS continúa conduciendo,
mucho menos que para tensiones mayores que la
umbral, pero continúa conduciendo. Es lo que se
denomina conducción subumbral. El la Fig. 5.40 se
muestra un inversor CMOS convencional a nivel

eléctrico con un nivel lógico bajo en la entrada, de forma que el NMOS está en corte y por lo tanto no
hay ningún camino conductivo de baja impedancia entre las alimentaciones, es decir, la corriente en
estática (tal y como se ha definido previamente) es nula. Sin embargo, si consideramos también la
corriente subumbral del NMOS, el inversor está consumiendo una cierta potencia:

P I Vsubumbral subumbral DD= ⋅ (5.16)

Si recordamos la ecuación que nos indica el valor de la corriente subumbral de un NMOS:

I I
W

L
e esubumbral D

V V n VGS t t DS t= �
�
�
� −− −

0 1( )/( ) /φ φ	 
 (5.17)

Utilizando valores de una tecnología de 0,25 µm (ID0 = 3 µA, Vt = 0,25 V, n = 1,5), suponiendo una
VDS suficientemente grande como para poder despreciar el término de la derecha, una tensión de con-
trol VGS nula, se obtiene para una relación de aspecto (W/L) = 10 y una temperatura de trabajo de
50ºC, una corriente subumbral de valor I nAsubumbral≈ 23 .

Para una alimentación de 2,5 V, el consumo de un CI de un millón de puertas es de:

P Wsubumbral≈ 0 3, (5.18)

Si se supone la misma tecnología, pero operando a una tensión de alimentación de sólo 1,5 V, y
utilizando una tensión umbral, de acuerdo con la reducción de la de alimentación, de valor Vt = 0,15,
el consumo aumenta enormemente (nótese que Vt  afecta de forma exponencial):

P Wsubumbral≈ 1 4, (5.19)

Aquí se observa que el consumo debido a las corrientes subumbral puede llegar a ser significati-
vo.

c) Consumo dinámico (Pdinámica)

El consumo dinámico es debido a las conmutaciones de los nodos circuitales. Para cambiar el valor (la
tensión) de cualquier nodo se requieren desplazamientos de carga a través de un medio disipativo (los
transistores), lo que consume energía. Para estimar esta disipación analizaremos la conmutación del
inversor de la Fig. 5.41, el cual se considera cargado a su salida con una capacidad C.

Supongamos que inicialmente la entrada in vale '1', y por lo tanto la salida out toma el valor '0' y
la capacidad C se encuentra descargada. Si conmutamos la entrada de '1' a '0', el NMOS entra en corte

Vin= 0V
Ileak NMOS

Vout≅ VDD

Fig. 5.40 Un inversor con la entrada a tierra (o
VDD) continúa consumiendo debido a la co-

rriente de conducción subumbral del transistor
NMOS (o PMOS) que está en corte
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y se activa el PMOS, con lo
que la salida se conecta a VDD y
C comienza a cargarse. Al
final, dicha capacidad quedará
cargada a VDD, por lo que al-
macenará una energía:

E C VC DD= 1

2
2          (5.20)

La carga que se acumula
en C debe pasar previamente
por un medio disipativo, el transistor PMOS, lo que provoca una disipación de energía en dicho tran-
sistor. Su cálculo se propone como ejercicio para el lector. Se sugiere substituir el transistor por una
resistencia lineal de valor R, a la que se le aplica una tensión en escalón que conmuta de GND a VDD,
y calcular la energía disipada en ella en la conmutación. El resultado de este análisis reporta que el
consumo en el transistor PMOS no depende de dicho transistor, y es la misma energía que se almace-
na en C:

E CVPMOS DD= 1

2
2 (5.21)

Hasta ahora, la única energía disipada es esta última, ya que la mostrada en (5.20) no se ha disi-
pado, sino que de momento está almacenada en el condensador. Al conmutar la entrada in de '0' a '1' el
PMOS entra en corte y el NMOS se activa, comenzando a descargar al condensador C, con lo que la
energía que en él se almacenaba se disipa en el transistor de descarga. De esta forma, para realizar en
un nodo un ciclo completo de conmutación '1'→'0'→'1', la energía que se requiere es:

E C VTOTAL DD= 2 (5.22)

Si suponemos que el inversor trabaja en un sistema que funciona a una frecuencia de reloj fCLK, y
que la probabilidad de que dicho nodo deba conmutar de '0' a '1' en un periodo de reloj es α (usual-
mente denominada actividad del nodo), la potencia que dicho inversor consume al conmutar la capa-
cidad C es:

P CV fdinámica DD CLK= α 2 (5.23)

Si consideramos todos los nodos del circuito (incluso los internos, que aunque no representan un
valor lógico de interés, también contribuyen al consumo), el consumo dinámico total es:

P C V fdinámica TOTAL i i
i

nodos

DD CLK_

#

= ∑ α� � 2 (5.24)

Esta es el término más importante del consumo, y al que clásicamente se dedican más esfuerzos
a la hora de minimizar el consumo en circuitos digitales CMOS.

d) Consumo de cortocircuito (Pcortocircuito)

La potencia dinámica analizada en el punto anterior suponía una señal de entrada que conmutaba
en un instante de tiempo nulo. Esto es evidentemente una idealización, ya que las señales reales re-
quieren de un cierto tiempo no nulo para realizar la conmutación, usualmente denominado tiempo de
conmutación, o también tiempos de subida o bajada, según sea el caso. Considerando, por lo tanto,

Vin Vout

C

Vin Vout

C

Fig. 5.41 Carga y descarga de la salida de un inversor CMOS con una
capacidad C como carga
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este tiempo no nulo de conmutación sobre el mismo inversor CMOS, asumiendo una forma en rampa
para la señal de entrada tal y como se muestra en la Fig. 5.42, y suponiendo que la tensión de alimen-
tación es tal que:

V V VDD tn tp> + (5.25)

(por otro lado el caso más usual; el caso contrario es analizado más adelante), es evidente que existe
un periodo de tiempo en el que la tensión de entrada Vin (Fig. 5.42) se encuentra en la región:

V V V VDD tp in tn− > > (5.26)

De esta forma, durante
el periodo en que Vin se
encuentra en esta región
ambos transistores se en-
cuentran conduciendo, con
lo que hay una corriente,
denominada de cortocircuito,
entre VDD y GND. Esto
ocurre independientemente
del valor de la capacidad que
haya a la salida, que influirá
en el valor máximo de la
corriente de cortocircuito,
pero no en el hecho de que

exista o no. En primera instancia, para realizar el análisis de la corriente de cortocircuito supondremos
una capacidad de salida nula. Supondremos además unas longitudes mínimas paras los transistores, y
unas anchuras tales que µp⋅Wp = µn⋅Wn, de forma que las resistencias equivalentes de ambos transisto-
res sean iguales. También supondremos unas tensiones umbral iguales en módulo: Vtn = |Vtp|. Entre
los puntos τ1 y τ2 se cumple la expresión (5.26), con lo que en ese periodo se tendrá conducción de
cortocircuito. El transistor NMOS comienza a conducir en τ1, y al comienzo de la conmutación se
encuentra en saturación (VDS>VGS-Vt). Si asumimos que la conmutación de la salida será similar a la
de la entrada (debe recordarse que no hay ninguna capacidad en la salida aparte de la debida al propio
inversor), y que por lo tanto el NMOS dejará de estar en saturación aproximadamente cuando la en-
trada pase por VDD/2, la expresión de la corriente de cortocircuito entre τ1 y τ2 es:

I I
K W

L
V Vcortocircuito SAT NMOS

n

n
in t≈ = �

�
�
� −

′

_ 2
2� � (5.27)

En el punto de cruce entre entrada y salida (Vin = VDD/2) el NMOS pasa a zona óhmica, y es el
PMOS quien entra en saturación. Dada la suposición previamente realizada sobre los transistores, las
corrientes de saturación de ambos son iguales, con lo que la curva de la corriente de cortocircuito es
simétrica. Para calcular la potencia total disipada en una conmutación de la salida '1'→'0'→'1' debido a
dicha corriente, se puede calcular la corriente media durante ese periodo:

I
T

I t dtmedia
CLK

cortocircuito= �4

1

2

( )
τ

τ

(5.28)

donde:

Vin Vout

Isc

TCLK

Vtn

VDD-|Vtp|
VDD

τ

τ1
τ2

τ3

Vin

Isc

Fig. 5.42 Corriente de cortocircuito debida al tiempo de conmutación no
nulo de la señal de entrada
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V t
V

tin
DD( ) =
τ

(5.29)

τ τ1 = V

V
t

DD

(5.30)

τ τ
2 2

= (5.31)

El resultado de la ecuación (5.28) es:

I
K W L

V
V V

Tmedia
DD

DD t
CLK

= ′ −( / )

12
2

3� � τ
(5.32)

Con lo que la potencia de cortocircuito es:

P
K W L

V V
Tcortocircuito DD t

CLK

= ′ −( / )

12
2

3� � τ
(5.33)

Por lo tanto, la potencia de cortocircuito es, para parámetros tecnológicos, tensión de alimenta-
ción y frecuencia de conmutación fijos, proporcional a la anchura de los transistores (cuanto más
anchos, menor es su resistencia de paso y mayor la corriente), y al tiempo de subida de la entrada
(cuanto mayor es, mayor es el tiempo durante el que circula corriente). Todo ello sin olvidar las con-
diciones consideradas: sin carga extra en la salida y suponiendo un tiempo de subida de la salida si-
milar al de la entrada.

En caso de tener una capacidad grande a la salida, esto provocaría un tiempo de conmutación de
la salida grande. Supongamos una conmutación de la entrada '1'→'0'. Al realizarse la conmutación la
salida apenas habrá evolucionado de los 0 V, mientras que la entrada ya habrá conmutado del todo.
Por lo tanto, durante el tiempo de conmutación de la entrada el NMOS ha estado todo el rato en zona
óhmica, y si la capacidad de salida es suficientemente grande y la salida ha estado por lo tanto sufi-
cientemente cerca de GND, la corriente que ha pasado ha sido muy pequeña. En el límite, para una
capacidad de carga C→∞, la corriente de cortocircuito tiende a anularse (la corriente que está pasando
por el transistor PMOS, que se encuentra desde que entra en conducción en zona de saturación, no es
corriente de cortocircuito, sino que es la corriente de carga del condensador, es decir, la que contribu-
ye al consumo dinámico y ya analizada).

Evidentemente, la minimización del consumo de cortocircuito no pasa por diseñar unas puertas
lógicas con unos tiempos de conmutación de la salida mucho mayores que los de entrada, ya que ello
provocaría un aumento del consumo de cortocirtuito en la puertas siguientes.

El trabajo de referencia clásico donde se analiza la dependencia de la corriente de cortocircuito
con la capacidad de salida y con la relación entre los tiempos de conmutación de la entrada y de la
salida es [26], donde se demuestra que para minimizar de forma global el consumo de cortocircuito se
deben tener unos tiempos de conmutación de entrada y de salida similares.

5.6.2 Minimización de la potencia estática

El nivel de diseño que afecta de forma directa al consumo estático es el nivel circuital: la decisión de
qué familia lógica utilizar (CVSL, estática convencional, TSPC, CML, etc…), en función de si con-
sume o no corriente en estática, hará que el circuito tenga o no consumo estático. En caso de diseño de
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bajo consumo la lógica ha de ser tal que en condiciones estáticas no tenga caminos de baja impedancia
entre alimentación y tierra (ver apartado 5.3.1 y Ejemplo 5.1). Es decir, se han de evitar lógicas del
estilo NMOS, pseudo-NMOS y derivadas (usualmente denominadas lógicas de relación, o ratioed
logics). Deben utilizarse lógicas dinámicas, o bien lógicas estáticas como la complementaria, las de
transistores de paso, CVSL, etc.

5.6.3 Minimización de la potencia debida a corrientes de fugas

Son dos los niveles de diseño que deben tenerse en cuenta a la hora de minimizar la potencia debida a
las corrientes de fugas o pérdidas (leakage current): el nivel circuital y el tecnológico.

Como se ha visto en el apartado 5.6.1b) la parte más importante de la corriente de fugas es la
debida a la corriente subumbral, siendo en las tecnologías actuales mucho menor la debida a las co-
rrientes inversas de saturación de las uniones pn del circuito. Las corrientes subumbral pueden enten-
derse como debidas a la existencia de caminos de alta impedancia entre la alimentación y tierra. Por lo
tanto, y hablando entonces a nivel circuital, una forma de minimizar las corrientes de fugas por con-
ducción subumbral es utilizando lógicas de transistores de paso, en las que hay muy pocas redes co-
nectadas entre alimentación y tierra (ver apartado 0), de forma que estructuralmente se minimiza la
conducción subumbral (no se elimina del todo, ya que se requieren algunos inversores).

En caso de utilizar la lógica estática convencional o lógicas dinámicas, también a nivel circuital
o de transistor, existen soluciones que pasan por realizar un control dinámico inteligente de la tensión
umbral Vt. Aumentando el módulo de la tensión umbral se consigue disminuir la corriente de fugas
por conducción subumbral (ver Ec. (5.26) ). En la Fig. 5.43 se muestra cómo se realiza dicho control
dinámico. En una puerta convencional el terminal de substrato de los transistores está conectado, el de
los transistores PMOS a VDD, y el de los NMOS a GND. El control de Vt se hace teniendo el terminal
de substrato accesible como una señal más. De esta forma, utilizando el efecto substrato (ver Capítu-
lo 4), un aumento de la tensión de substrato (VBP↑  o bien |VBN|↑ , considerando como nodo de referen-
cia o GND el surtidor del NMOS de la figura) provoca un aumento de la tensión umbral correspon-
diente (Vtn o |Vtp|), con lo que disminuye la corriente subumbral del NMOS o PMOS respectivamente
(y mucho, ya que la tensión umbral afecta a la corriente subumbral de forma exponencial). El control
de la tensión de substrato debe realizarse tanto sobre los transistores NMOS como sobre los PMOS, ya
que en general una de las dos redes está en conducción.

El problema es que un aumento de la tensión umbral provoca un aumento del retardo de la
puerta. Por ello, el control ha de ser inteligente: debe hacerse una partición del sistema en bloques o

subsistemas de forma que, cuando un determinado
bloque no vaya a ser utilizado, o bien, no se re-
quiera de él una gran velocidad de respuesta, pue-
de aumentarse el valor de la tensión de substrato
correspondiente a ese bloque para así disminuir el
consumo por corriente subumbral ([27], [28]).

Respecto al nivel tecnológico, es posible
afectar tanto a las corrientes inversas de saturación
de las uniones (mediante el control de los niveles
y perfiles de dopados), como a las de conducción
subumbral (mediante la variación de las tensiones
umbral y de los parámetros tecnológicos de fabri-
cación que determinan el parámetro n; ver ecua-
ción (5.17), e ID0). Estos parámetros tecnológicos,

Vin
Vout

Vin Vout

VBp

VBn

Fig. 5.43 a) Conexión normal de las polarizaciones
de substrato. b) Reducción del consumo por con-
ducción subumbral mediante el aumento de las
tensiones umbral (VBP↑  y |VBN|↑ , con VBN < 0)
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sin embargo, no afectan sólo a los parámetros eléctricos mencionados, sino a otros muchos, con lo que
la determinación de su valor en la práctica no es realizada de forma exclusiva por razones de consu-
mo. También a nivel tecnológico debe tenerse en cuenta que otras tecnologías del tipo SOI (Silicon
On Insulator) eliminan totalmente las pérdidas por corrientes inversas de saturación de uniones pn,
puesto que éstas desaparecen al no tener un substrato o pozo común de silicio (ver Capítulo 7).

Por último, debe tenerse en cuenta que las corrientes de pérdidas (tanto las debidas a las co-
rrientes inversas de saturación como las de conducción subumbral) tienen una dependencia muy fuerte
con la temperatura (en ambas aparece en una exponencial mediante la tensión térmica KT/q), de forma
que un incremento de la temperatura provoca un aumento considerable del consumo por corrientes de
fugas. Sistemas electrónicos que trabajen a baja temperatura mediante refrigeración especial pueden
ser una posible alternativa para minimizar dicho consumo.

5.6.4 Minimización de la potencia de cortocircuito

La minimización de la potencia debida a la corriente de cortocircuito debe ser considerada fundamen-
talmente también en los niveles de diseño circuital y tecnológico.

A nivel circuital debe considerarse en primer lugar qué lógica escoger. Por ejemplo, las lógicas
dinámicas ya tienen intrínsecamente una corriente de cortocircuito nula, puesto que en caso de existir
corriente de cortocircuito al pasar de la fase de precarga a la de evaluación el resultado sería proba-
blemente incorrecto [25]. En las lógicas de transistores de paso sólo los inversores encargados de
regenerar las señales de salida o de actuar como buffers tienen corriente de cortocircuito.

El problema es que, tal y como se razonó en los apartados 5.3 y 5.4, la lógica CMOS estática
convencional es la más utilizada al ser la que reúne en promedio mejores prestaciones. Y es una lógica
que sí que tiene corriente de cortocircuito. En puertas convencionales bien diseñadas el consumo de-
bido a la corriente de cortocircuito representa alrededor de un 10 % del consumo total ([26]). Un caso
que merece especial atención es el de puertas con transistores de una anchura especialmente grande
(debe observarse que la potencia de cortocircuito depende linealmente con la anchura de los transisto-
res utilizados, ver la ecuación (5.33) ), como es el caso de los buffers utilizados para generar la señal
el reloj (ver apartado 5.7.2), o el de los buffers de los pads de salida (ver Capítulo 4).

El caso de la distribución del reloj es analizado en el apartado 5.7.2. Respecto a los buffers de
los pads de salida, se han hecho algunas propuestas para disminuir o incluso eliminar la corriente de
cortocircuito. La mayoría pasan basan su principio de funcionamiento en controlar separadamente las
puertas de los transistores NMOS y PMOS y generar adecuadamente retardos entre dichas señales, de
forma que disminuya o se elimine el tiempo en el que ambos transistores están activos de forma si-
multánea. En la Fig. 5.44 se muestra una estructu-
ra que elimina dicha simultaneidad. Los resets de
los biestables son asíncronos, de forma que cuan-
do uno de los transistores de salida, por ejemplo el
NMOS, es activado por inn porque in ha realizado
una conmutación '0'→'1', el transistor se activa y
comienza a descargar la salida out. Cuando esta
señal conmuta a '0', el reset del biestable inferior
hace que éste conmute inn de nuevo a '0' desacti-
vando el NMOS después de haber realizado. Un
análisis equivalente puede hacerse para la señal inp

de control del PMOS, con una conmutación de la
entrada in '0'→'1'. El inversor entre la señal in y la
señal out sólo sirve para mantener la salida estable

D

Q

Q
R

D Q

Q

R

in out

inn

inp

Fig. 5.44 Eliminación de la corriente de cortocir-
cuito en buffers mediante la anulación de la si-
multaneidad de conducción de los transistores

NMOS y PMOS
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mientras no hay conmutaciones, ya que ambos transistores de salida se encuentran desactivados en
esos periodos de tiempo.

Para finalzar, también debe comentarse la posibilidad de trabajar con una tensión de alimenta-
ción que no cumpla la condición (5.25), es decir:

V V VDD tn tp< + (5.34)

De esta forma se asegura que la corriente de cortocircuito sea nula, puesto que nunca se encon-
trarán activos al mismo tiempo los transistores NMOS y PMOS, ni aun en el caso de conmutaciones
extremadamente lentas. La opción de disminuir la tensión de alimentación, como se verá en el aparta-
do siguiente, también disminuye mucho la potencia dinámica. No obstante, esta disminución del con-
sumo es a cambio de una gran penalización en términos de velocidad. Utilizar una tensión de alimen-
tación que cumpla con (5.34) es una estrategia a utilizar sólo en sistemas en los que el consumo sea de
vital importancia, mientras que no se requiera una velocidad de proceso importante, como es el caso
de [29], donde se utiliza una alimentación de 0,9 V con unas tensiones umbral Vtn = 0,62 V y
Vtp = -0,64 V, y el procesado de información a realizar (sobre voz) se puede permitir el sacrificio en
velocidad que representa trabajar con esa alimentación tan baja.

5.6.5 Minimización de la potencia d inámica

La potencia dinámica, debida a la actividad del circuito, es la que actualmente representa la mayor
parte del consumo ([1], [2]), y es por lo tanto a la que mayor esfuerzo se le dedica al realizar un diseño
de bajo consumo. Si recordamos la expresión del consumo dinámico de una puerta:

P CV fdinámica DD CLK= α 2 (5.35)

se observa que para disminuir el consumo dinámico existen diferentes alternativas, consistentes todas
ellas en disminuir alguno o varios de los factores multiplicativos de la expresión anterior: la actividad
del circuito, la capacidad asociada a los nodos y la tensión de alimentación. La frecuencia del reloj es
un parámetro que no se utiliza para disminuir el consumo, ya que incrementa el tiempo de proceso en
la misma proporción que disminuye el consumo. De hecho, es usual no hablar en términos de potencia
consumida, sino de energía requerida para realizar una cierta acción o computación, de forma que
desaparece el término frecuencia o periodo de reloj:

E CVdinámica DD= α 2 (5.36)

Por lo tanto, sólo contemplaremos la disminución de los otros parámetros, y se supondrán unas
exigencias de velocidad fijas y predeterminadas. Cualquier modificación de un parámetro para dismi-
nuir el consumo que conlleve una variación del tiempo de respuesta será debidamente analizado.

a) Disminución de la tensión de alimentación

Como se observa en la ecuación (5.36), la energía necesaria para conmutar un nodo depende de forma
cuadrática con la alimentación, con lo que la forma más eficaz de disminuir dicha energía es disminu-
yendo el valor de VDD. Además, una disminución de la tensión de alimentación provoca al mismo
tiempo una disminución del posible consumo estático, del consumo debido a corrientes de fugas, y del
consumo de cortocircuito (ver apartado 5.6.1).

Como contrapartida, se tiene que una disminución de la tensión de alimentación provoca un au-
mento del tiempo de respuesta. Además, para disminuir este aumento del retardo, suele disminuirse
juntamente con la tensión de alimentación las tensiones umbral (Vtn y |Vtp|), para evitar una disminu-
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ción excesiva de la tensión de control de puerta de los transistores, VDD-Vt, lo que provoca a su vez un
aumento del consumo por corriente subumbral. Aquí aparece un primer compromiso entre el ahorro
de potencia dinámica que la disminución de VDD conlleva y el incremento del consumo por conduc-
ción subumbral debido a la disminución de las tensiones umbral que el disminuir la tensión de ali-
mentación requiere.

El mayor inconveniente, no obstante, es el ya comentado sobre el aumento del retardo, ya que
eso es algo difícilmente asumible. Para solventar este inconveniente existen dos opciones, ambas a un
nivel de diseño arquitectural. La primera consiste en aumentar la capacidad de proceso del sistema
mediante paralelismo, compensando así el aumento del tiempo de respuesta, a expensas eso sí, de
aumentar el área, es decir, el precio y también el consumo (un aumento de área provoca un aumento
de la capacidad parásita, es decir, un aumento de la potencia dinámica, así como un aumento de las
potencias de cortocircuito y de pérdidas, que dependen linealmente con el número de puertas). La
disminución de la velocidad con la alimentación es aproximadamente lineal, con lo que el incremento
de área requerido para compensar mediante paralelismo la pérdida de velocidad es también lineal,
igual que el aumento de consumo que se produce por el aumento de área. Pero, dado que el ahorro de
potencia dinámica que se consigue es cuadrático con la disminución de la alimentación, a pesar del
incremento colateral de potencia que se tiene para mantener la capacidad de proceso, es beneficioso
reducir la tensión de alimentación. A continuación se muestra un ejemplo de utilización de paralelis-
mo.

Ejemplo 5.3

Supongamos una estructura simple de datapath realiza-
da mediante un sumador y un comparador, como se
muestra en la Fig. 5.45, implementada en una tecnolo-
gía de 0,25 µm, con VDD = 2,5 V y unas tensiones um-
bral de 0,5 V. Si suponemos un tiempo de propagación
máximo del conjunto de 2 ns, la frecuencia máxima de
trabajo es de fCLK = 500 MHz. Esta capacidad de proce-
so (una suma y una comparación cada 5 ns) ha de
mantenerse, pero reduciendo el consumo dinámico del
subsistema. Para ello se propone realizar una reducción
de la tensión de alimentación y compensar la pérdida
de velocidad de proceso que ello conlleva duplicando la
estructura vista y trabajando, por lo tanto, en paralelo,
tal y como se muestra en la Fig. 5.46.

Ahora, al poder hacer el doble de sumas y compa-
raciones que antes, nos podemos permitir bajar la tensión de alimentación a un valor tal que el tiempo
de propagación se duplique. Utilizando la expresión del retardo de un inversor:

t
CV
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V V
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DD

DD t

≈ �
�
�
� −' ( )2

 (5.37)

se puede encontrar que la tensión de alimentación que duplica el tiempo de propagación, manteniendo
el resto de parámetros constantes, es VDD = 1,65 V. Si tomamos como consumo de referencia la expre-
sión de la potencia dinámica correspondiente a la estructura original:

 P C V fref ref ref DD ref CLK ref= α _ _
2 (5.38)

f

A

f

B

f

C
C

om
pa

ra
do

r

A>B

Fig. 5.45 Estructura de un posible datapath
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el consumo de la nueva estructura que utiliza una arquitectura con paralelismo es:

P C V f Pparal ref ref DD ref CLK ref ref= ⋅ �
��

�
� ⋅ ≈ ⋅α 2 15

1 65

2 5
0 5 0 46

2

,
,

,
( , ) ,_ _� � (5.39)

donde se ha supuesto la misma actividad de conmutación, y un incremento total del área del 215 %
debido al conexionado extra requerido para interconectar los dos bloques [30].

Otra posibilidad para compensar la pérdida de tiempo de propagación, también a nivel arquitec-

tural, es utilizando pipelining. Si suponemos que el
sumador y el comparador tienen unos tiempos máxi-
mos de propagación similares, colocando un registro
entre ambos, tal y como indica la Fig. 5.47, el data-
path puede trabajar a la frecuencia máxima original
(nótese que se requiere otro registro más en la entrada
del comparador, para igualar el retardo en número de
flancos de reloj de las señales A y B con la señal C).
Esta solución tiene dos inconvenientes, uno el peque-
ño incremento de área por los dos registros extras, y
otro que, aunque la capacidad de proceso o troughput

del sistema se mantiene, su latencia (retardo en número de flancos de reloj entre que se tiene a la sali-
da el resultado correspondiente a una determinada entrada se duplica, lo cual, en función de cómo
deba trabajar el sistema, puede ser un inconveniente.

En cuanto al ahorro de potencia que se tiene con esta nueva arquitectura es:

P C V f Ppipeline ref ref DD ref CLK ref ref= ⋅ �
��

�
� ≈ ⋅α 115

1 65

2 5
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2

,
,

,
,_ _� � (5.40)

donde se ha supuesto un incremento de la capacidad total debido a los dos registros extras y a su inter-
conexionado del 115 %. El ahorro de consumo en este caso es del 50 %.

Por último, también existe la posibilidad de combinar ambas soluciones, paralelismo y pipeli-
ning. En tal caso, se puede disminuir la tensión de alimentación a un valor tal que el retardo de propa-
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Fig. 5.46 Arquitectura en paralelo para com-
pensar la pérdida de velocidad debida a la
disminución de la tensión de alimentación
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gación sea cuatro veces el original. De la expresión (5.37), y manteniendo constantes el resto de pa-
rámetros, se obtiene que la nueva tensión de alimentación es VDD = 1,19 V. En tal caso, y suponien-
do un incremento de la capacidad total del 250 % (dos estructuras en paralelo, cada una con dos re-
gistros extras, y su interconexionado), el ahorro de potencia disipada es:

P C V f Ppar pipeline ref ref DD ref CLK ref ref& _ _,
,

,
, ,28= ⋅ �

��
�
� ⋅ ≈ ⋅α 2 5

119

2 5
0 5 0

2

� � � � (5.41)

Es decir, se logra una disminución del 72 %. Y todo esto manteniendo la tecnología y utilizando
sólo la disminución de la tensión de alimentación y soluciones arquitecturales para compensar la pér-
dida inherente de velocidad que conlleva disminuir la alimentación. Al disminuir la alimentación es
usual disminuir también las tensiones umbral, como ya se ha comentado. De haberlo aplicado tam-
bién, la disminución de la alimentación hubiera podido ser más agresiva (ver ecuación (5.37) ), incre-
mentando aún más el ahorro energético.

❏

b) Minimización de la actividad del circuito, α

Dado que si no hay conmutaciones, la potencia dinámica es nula, una opción para reducir el consumo
de un circuito integrado consiste en minimizar su actividad a la imprescindible.

El primer nivel de diseño donde debe considerarse la minimización de la actividad es el nivel al-
gorítmico. La elección de un algoritmo de trabajo u otro puede ser de gran importancia a la hora de
minimizar el número de operaciones a realizar por un circuito. En [25] se muestran tres diferentes
posibilidades para implementar un algoritmo de cuantización vectorial. La reducción en el número de
operaciones es, entre el caso peor y mejor, de un 96 %. Este tal vez sea un caso extremo, pero muestra
cómo la elección del algoritmo a utilizar para implementar una determinada tarea es importante.

También a nivel algorítmico se incluye una elección adecuada de la codificación a utilizar. Su-
pongamos dos bloques de un sistema electrónico integrado tipo microprocesador, uno de ellos actuan-
do de master y por lo tanto generador de las direcciones, y otro de receptor de las mismas (ver Fig.
5.48). Es conocido que actualmente, y cada vez más, la capacidad debida a conexiones largas, como
es el caso de los buses de datos y de direcciones en estructuras estilo microprocesador, son las que
dominan en la capacidad total del integrado, y por lo tanto las responsables de la mayor parte del con-
sumo dinámico del mismo. Una vez se ha hecho todo lo posible por reducir la capacidad del bus (más
adelante se analiza este aspecto), lo único que queda es intentar conmutar el mínimo número posible
de veces dicho bus. Suponiendo que el bus que conecta a ambos integrados es el bus de direcciones,
en un programa normal la mayor parte de las di-
recciones a las que la unidad de control accede son
correlativas (sólo en casos de saltos no lo son).
Una posibilidad para reducir el número de transi-
ciones es no utilizar una codificación binaria natu-
ral como es habitual, sino una que minimice el
número de bits que cambian entre una palabra del
código y la siguiente, como por ejemplo el código
de Gray.

En [25] se muestra cómo, utilizando el códi-
go de Gray para codificar las direcciones (ver Fig.
5.48), se consigue una reducción en el número de
conmutaciones del 30 %, con el consiguiente
ahorro en potencia.
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Fig. 5.48 Codificación de las direcciones en una
estructura tipo micro mediante el código de Gray
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A nivel arquitectural existen diversas opciones para reducir la actividad de un circuito, como
por ejemplo en caso de operaciones aritméticas cómo ordenar operandos de forma que el número de
transiciones se reduzca [25]. La más importante, no obstante, consiste en reducir las transiciones de-
nominadas innecesarias o espúreas (glitching activity). En la Fig. 5.49 se muestra cómo, debido a la
diferencia de retardos entre los posibles caminos de propagación de las señales desde la entrada hasta
la salida, un circuito muy simple tiene a su salida una señal espúrea de corta duración (aproximada-
mente la diferencia de retardos de los dos caminos de propagación).

En [2] se muestra que las señales espúreas,
inherentes a los bloques combinacionales, pue-
den representar entre el 20 % y el 70 % del con-
sumo dinámico total, y que el número de transi-
ciones indeseadas es proporcional al cuadrado de
la profundidad del bloque, con lo que una opción
para disminuir la actividad espúrea de un bloque
combinacional pasa por minimizar su profundi-
dad. Esto se puede conseguir bien aumentando
su paralelismo, bien dividiendo en bloque en
subbloques de menor profundidad y añadir en
medio registros, es decir, pipelining, técnicas ya
presentadas anteriormente. En la Fig. 5.50 se
muestran dos posibles arquitecturas para un
bloque encargado de sumar cuatro palabras. El
de la izquierda es totalmente es serie, con lo que
si asumimos que las palabras A, B, C y D llegan
en el mismo instante a la entrada del bloque, una
vez transcurrido el tiempo de propagación de
cada sumador los tres sumadores harán conmutar
su salida con un resultado parcial. Pero entonces,
el segundo sumador deberá volver a realizar de
nuevo una suma al recibir el resultado A+B. E
igualmente hará el último sumador una vez reci-
ba A+B+C. Así, se habrá realizado una conmuta-
ción total equivalente a conmutar 5 veces la
salidas de un sumador.

Si utilizamos la estructura de la derecha, un
análisis como el anterior muestra que en ella sólo
se requiere conmutar una vez la salida de cada

sumador, es decir, un total de 3 conmutaciones de la salida de un sumador. La primera estructura tiene
un 5/3 ≈ 66 % más de conmutaciones que la segunda, con el incremento en consumo dinámico que
ello conlleva.

También a nivel arquitectural existe la posibilidad de minimizar la capacidad a conmutar me-
diante la deshabilitación total o parcial de los módulos que en ese momento no deban realizar ninguna
computación. Esto no debe limitarse al uso de la usual señal de habilitación (enable), ya que una parte
muy importante del consumo dinámico seguirá produciéndose si la señal de reloj que controla al blo-
que sigue conmutando todas las entradas de reloj del mismo. La inhabilitación de la señal de reloj de
un determinado bloque se denomina de forma genérica clock gating.

Supongamos un sistema lógico formado por un comparador (bloque combinacional) de dos pa-
labras de n bits, controlado por otro bloque combinacional, y en medio de los dos sendos registros de
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Fig. 5.49 Aparición de una señal espúrea debido a
la diferencia de retardos, fenómeno usual e inhe-

rente a los circuitos lógicos combinacionales
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Fig. 5.50 Dos posibles estructuras para un suma-
dor de cuatro palabras. La de la izquierda genera
más transiciones que la de la derecha, realizando

la misma operación y con los mismos bloques
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n bits, uno para cada una de las palabras a comparar. Independientemente de las palabras que le pase
el bloque al comparador, éste comparará todos los bits comenzando por el de mayor peso hasta el de
menor peso, con las consiguientes transiciones que ello conlleva.

Una mejora de esa arquitectura, desde el punto de vista de consumo, es la presentada en la Fig.
5.51. Si suponemos igual probabilidad para todos los valores de ambas palabras, la mitad de las com-
paraciones se resuelven comparando sólo los dos bits de mayor peso. En el esquema propuesto se
utiliza un comparador de 1 bit para los bits de mayor peso de cada palabra. Si son diferentes, la com-
paración de las dos palabras de n bits ya tiene resultado, y por lo tanto no es necesario que el resto de
bits sean comparados. El registro de 1 bit que genera el reloj de los dos registros grandes no deja pasar
al reloj del sistema, por lo que el comparador de n-1 bits no debe realizar ninguna transición. Si son
iguales sí que se han de tener en cuenta el resto de bits, y el registro de 1 bit deja pasar al reloj del
sistema, y por lo tanto los n-1 bits de menor peso son guardados en los registros y mostrados al com-
parador. El ahorro de potencia dinámica es cercano al 50 %. Nótese que el registro de 1 bit ha de ser
un registro especial, que deje pasar el reloj o no en función de lo que le indique la XOR, y que filtre
posibles señales espúreas a la salida de la XOR Una posible estructura para el registro es la mostrada
en la Fig. 5.52.
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Fig. 5.51 Estructura modificada de un sistema comparador
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Fig. 5.52 Posible estructura del registro especial
requerido para realizar clock gating. La señal de
salida seguirá al reloj si Control vale 1. En otro

caso, valdrá cero. El biestable es sincronizado por
nivel bajo

También puede utilizase la técnica de clock gating, por ejemplo en máquinas de estados finitos:
la estructura canónica de una FSM, mostrada en la Fig. 5.53, supone que en caso de tener como estado
futuro el mismo en el que se encuentra, cuando llegue el flanco de sincronización dicho estado será
cargado al registro de estado. Ello no supone cambio de estado, pero sin embargo las señales de reloj
del registro son
conmutadas, supo-
niendo ello un gasto
energético inútil.
Detectando estos
bucles (estado futu-
ro igual a estado
presente), y actuan-
do sobre el reloj del
registro CG tal y
como indica la
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Fig. 5.53 a) Estructura canónica de una FSM (el bloque 'Registros' incluye el regis-
tro de entrada y el de estado), y b) estructura modificada para eliminar el consumo

debido a los auto-bucles (S+=S) mediante clock-gating
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figura, el bloque 'Registros' sólo es conmutado por el reloj del sistema cuando hay un cambio efectivo
de estado.

La estrategia de clock gating puede aplicarse de forma genérica a módulos de mayor entidad
(ALU, caché, …), pero siempre debe tenerse en cuenta que sólo cuando la lógica utilizada es estática:
una lógica dinámica con el reloj anulado acabaría perdiendo la información. Como alternativa a la
deshabilitación total del reloj se encuentra la disminución de su frecuencia: a un bloque que no está
siendo utilizado se le puede reducir la frecuencia de reloj, disminuyendo en igual proporción la poten-
cia dinámica disipada. En este caso, si la frecuencia no es excesivamente baja, también puede utilizar-
se lógica dinámica.

Todas estas opciones de disminución de la actividad del circuito a alto nivel, y específicamente
dentro del entorno de microprocesadores, se engloban dentro de lo que se denomina standby modes.
La mayoría de los micros actuales tienen diferentes modos de trabajo, y en cada uno de ellos se acti-
van más o menos bloques (ya sea desactivando totalmente su reloj, o bien, disminuyendo su frecuen-
cia), en función de los requerimientos de trabajo. A modo de ejemplo, en la Tabla 5.4 se muestran los
consumos del micro Pentium III a 800 MHz, de tres de sus seis modos de trabajo.

c) Minimización de la capacidad a conmutar

La última opción para disminuir la potencia dinámica disipada, después de reducir la tensión de ali-
mentación y la actividad del circuito, es reducir la capacidad a conmutar. Los niveles que se ven
afectados para lograrlo son, fundamentalmente, los niveles circuital, físico (de layout) y tecnológico.

A nivel circuital ya se vio, al presentar las diferentes familias lógicas avanzadas existentes en los
apartados 5.3 y 5.4, que ventajas e inconvenientes tenía cada una de ellas respecto a las otras, en con-
creto también respecto a capacidad de entrada de sus puertas. En el presente apartado nos limitamos a
resumir lo que allí se analiza más detenidamente: si bien en un principio se especuló con la posibilidad
de utilizar las lógicas dinámicas para diseño de bajo consumo por su menor número de transistores
(una única red de transistores) y, por lo tanto, menor capacidad parásita, el incremento que el uso
sistemático de reloj conlleva hace que no sean una buena opción para diseño de bajo consumo (ade-
más del caso ya comentado que no toleran la inhabilitación del reloj). Como mejor opción para diseño
de bajo consumo genérico está la lógica estática convencional, dada su gran tolerancia a utilizar ten-
siones de alimentación muy bajas y transistores de dimensiones mínimas, y la posibilidad de utilizar la
inhabilitación del reloj para reducir el consumo. En algunos casos relacionados con operaciones arit-
méticas las lógicas estáticas de transistores de paso pueden requerir un consumo menor. Dada la com-
patibilidad tecnológica, el uso selectivo de una lógica u otra en el mismo integrado puede ser la mejor
opción de bajo consumo.

A nivel físico o de layout, un diseño específico full custom de las celdas permite reducir las ca-
pacidades parásitas. En [31], por ejemplo, se presenta cómo la estructura utilizada para buffers de
salida afecta a la capacidad de los mismos.

También a nivel físico, las herramientas de CAD usualmente realizan la colocación  y conexio-
nado minimizando la longitud de las interconexiones para así asegurar unas restricciones temporales

Modo de bajo consumo Consumo máximo del core Potencia
Normal 26,4 W 100 %
Sleep 4,12 W 15,6 %

Deep Sleep 0,82 W 3,1 %

Tabla 5.4 Consumo máximo del Pentium III en tres de los seis modos de trabajo que tiene
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determinadas. Esto equivale a minimizar la capacidad de cada línea, pero no se tiene en cuenta la
actividad de cada nodo. Es más eficiente, en términos de consumo, ser menos exigente en cuanto a
longitud de la interconexión en nodos con una actividad baja y más restrictivo en los que la actividad
sea alta [32].

Por último, a nivel tecnológico, existe la posibilidad para reducir las capacidades del circuito de
utilizar tecnologías del tipo SOI (Silicon On Insulator). Dichas tecnologías (ver apartado 7.3), al no
tener un substrato común de silicio, tienen unas capacidades asociadas mucho más pequeñas, con lo
que su utilización para bajo consumo es ideal. Como contrapartida tienen que su precio actual es mu-
cho mayor que el de tecnologías convencionales.

5.7 Generación y distribución del reloj

5.7.1 Restricciones temporales asoc iadas al reloj

Todo sistema digital en el que intervenga una señal de sincronismo (reloj) tiene unas restriccio-
nes temporales que deben ser cumplidas por las señales que en él participen. Para analizar estas res-
tricciones, se estudia el biestable sincronizado por flanco de subida que se muestra en la Fig. 5.54. En
dicha figura se observa una configuración master-slave: dos etapas biestables sincronizadas por nivel
conectadas en cascada, la primera activa por nivel bajo, y la segunda por nivel alto.

En el análisis que se realiza se deben considerar los retardos más significativos que intervienen
en el circuito. En primer lugar se encuentra el retardo desde la entrada de datos D de cada etapa bies-
table hasta su salida Q, tq, (en la estructura mostrada en la Fig. 5.54 puede asimilarse al retardo del
multiplexor y de los dos inversores). En segundo lugar están los retardos que tienen lugar entre la
señal externa de reloj y las señales de sincronismo que de hecho llegan a cada una de las partes biesta-
bles, t1 y t2, retardos debidos a las
constantes RC asociadas a cada
una de las líneas de distribución
del reloj (que además pueden ser
diferentes para cada parte biesta-
ble) más el tiempo de respuesta del
MUX2 a la señal de selección.
Sobre el cronograma de la Fig.
5.55, nos situamos en el segundo
flanco de subida del reloj. En ese
instante de tiempo la señal de datos
D vale '1', aunque un tiempo antes
valía '0'. La pregunta es, esta con-
mutación '0' -> '1' de la señal D
¿cuán cerca puede realizarse del flanco de subida
del reloj, sin que se vea afectada la lectura correcta
del '1' que pretendemos que sea leído? Si por sim-
plicidad consideramos en primera instancia unos
retardos t1 y t2 nulos, la respuesta es sencilla: tq. Si
conmutamos la entrada D demasiado cerca del
flanco de reloj '0' -> '1', de forma que la salida de la
primera parte biestable aún no se haya estabilizado
(y tarda en hacerlo tq), la memorización que realice

1

0
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Delay Delay

CLK

t1 t2

D Q
QM

Fig. 5.54 Biestable D implementado mediante configuración mas-
ter-slave. La consideración de los diferentes retardos que pueden

aparecer permite el análisis de los tiempos de hold y de setup

CLK

D

Q

QM

Fig. 5.55 Cronograma de funcionamiento de un
biestable D sincronizado por flanco de subida
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dicha primera parte podría ser incorrecta. Si consi-
deramos unos tiempos de retardo del reloj no nulos,
ese intervalo mínimo de seguridad que hemos de
dejar no es más que tq -t1. Este intervalo de tiempo
se denomina tiempo de set-up.

La otra restricción temporal es el tiempo mí-
nimo que se ha de mantener la entrada activa des-
pués del flanco de reloj, y se denomina tiempo de
persistencia o de hold, th. Para analizarlo utilizare-
mos también la Fig. 5.55. Supongamos que en el
mismo instante del flanco de subida del reloj con-

mutamos la señal de entrada D. Dado que el reloj tarda t1 segundos en llegar a la entrada del multiple-
xor, la lectura será errónea. La señal de entrada ha de mantenerse validada por lo tanto durante un
intervalo th = t1. Este análisis y las expresiones obtenidas son válidos sólo para la estructura biestable
analizada, aunque perfectamente extrapolable a otras estructuras.

Otra problemática a tener en cuenta en sistemas síncronos es el clock skew, que no es más que la
posible diferencia de fase o retardo que puede tener el reloj del sistema en la entrada de distintas
puertas. Para analizarlo utilizaremos la Fig. 5.56, donde se tienen dos biestables activos por flanco de
subida conectados en cascada y con un retardo de propagación de los biestables de tq, y se modela la
posible diferencia de retardo en las señales de reloj mediante el retardo tD. Supongamos que dicho
retardo tD es mayor que tq. En tal caso, cuando llegue un flanco de subida al primer biestable y se
realice la lectura del dato que en ese momento se tenga a la entrada, éste se actualizará en Q1 tq
segundos después, pero entonces aún no habrá llegado el flanco a la entrada del segundo biestable,
llegará tD - tq segundos más tarde. Y entonces el segundo biestable leerá el dato almacenado en Q1 y lo
mostrará en Q2, produciéndose por lo tanto un funcionamiento erróneo. Sin necesidad de recurrir al
caso tan extremo de tener tD > tq, sólo con darse que tq - tD < th, es fácil ver que se incumple el tiempo
de persistencia, dándose también un funcionamiento erróneo. Y todo ello debido al efecto de tener
diferentes retardos para los distintos caminos del reloj del sistema, esto es, clock skew.

5.7.2 Estrategias de distribución de l reloj

Uno de los puntos clave en el diseño de circuitos
lógicos de altas prestaciones es el sistema o es-
tructura de distribución de la señal de sincronismo
o reloj [33], y el parámetro más importante a tener
en cuenta es el clock skew que dicha estructura
introduce. En la Fig. 5.57 se observa una determi-
nada estructura de distribución del reloj de un CI, y
una de las causas de la introducción de clock skew:
la diferencia de longitudes de las líneas de distribu-
ción del reloj, entre el punto de entrada del reloj y
la localización de los biestables a sincronizar.
Existen diferentes posibles opciones a la hora de
distribuir la señal de reloj por un CI. La primera y
más simple consiste sencillamente en realizar la
colocación (placement, ver capítulo 3) sin tener en
consideración especial el reloj, y realizar a conti-
nuación el conexionado (routing) del mismo como
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Fig. 5.56 Estudio del efecto de clock skew me-
diante el análisis de la conexión en cascada de

dos biestables D
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Fig. 5.57 Posible distribución del reloj en el
interior de un CI. La diferencia de longitudes de

las distintas líneas de distribución puede provocar
clock skew
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si fuera una señal más. Esta opción es la mejor en cuanto a área requerida y a facilidad de realización
automática, pero la peor en cuanto a clock skew se refiere, por lo que debe descartarse en circuitos
rápidos.

Otra opción es la mostrada en la Fig. 5.58.
Se denomina distribución del reloj mediante es-
tructura en espina o en peine (en inglés, spine). La
señal de reloj se inyecta por el centro del CI, y se
reparte mediante líneas paralelas tal y como indica
la figura. Es una estructura regular y sencilla de
implementar mediante herramientas CAD, pero
consume más área de la estrictamente necesaria y
el clock skew que presenta puede ser importante.
En la Fig. 5.58 se muestra cómo biestables situa-
dos en (1) y en (2) sufrirían una diferencia de fase
máxima. Ésta suele ser la estructura utilizada en
CI con estructuras regulares, como FPGA's o
DSP's [34].

Una forma de minimizar el clock skew es ha-
ciendo todas las líneas de distribución del reloj de
igual longitud. Para ello se pueden utilizar estruc-
turas que se repitan tantas veces como sea necesa-
rio para realizar la distribución del reloj y que
aseguren la condición mencionada, como por
ejemplo la estructura en 'H' que se muestra en la
Fig. 5.59. Puede observarse cómo manteniendo
una estructura de distribución en forma de 'H' se
logra que la distancia entre el inicio de la distri-
bución del reloj (el punto central de la 'H' mayor)
y los extremos sea constante [35].

En la figura mencionada, por ejemplo, en
caso de haber realizado la distribución del reloj
mediante una distribución espina, la diferencia de
fase entre los puntos (1) y (2) hubiera sido consi-
derable, no así en la estructura de la Fig. 5.59. La
distribución en 'H' se puede extender a tantos
niveles como se quiera, al precio, eso sí, del área
que requiere una distribución tan específica. Lo
normal es llegar hasta un cierto número de nive-
les (en la figura hay sólo dos haches anidadas) y,
a partir de ese nivel en el que el clock-skew re-
manente se considera tolerable, se realiza la dis-
tribución del reloj de forma convencional. En la
Fig. 5.59, dentro de cada sector marcado como
'bloque', se trataría al reloj como una señal más en cuanto a por dónde trazar su distribución (siempre a
partir del centro), con lo que el skew máximo sería el de una semidiagonal de un bloque.

Resumiendo, esta distribución minimiza el clock skew, pero es de difícil realización de forma
automática y también puede necesitar más conexionado (área) del estrictamente necesario.
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Fig. 5.58 Distribución del reloj mediante estructu-
ra en peine o espina

CLK Bloque
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2

Fig. 5.59 Distribución del reloj mediante es-
tructura en H
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Además del problema relativo a por dónde se hace llegar el reloj a los biestables, en el tema de
distribución del reloj se debe tener en cuenta que en CI grandes la capacidad total asociada al reloj (la
asociada al conexionado del mismo más la asociada a las entradas de reloj de los biestables) puede ser
muy elevada. A título ilustrativo se realiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.4

Supongamos un ASIC en el que se debe realizar el conexionado del reloj, con las siguientes caracte-
rísticas:

•  20,000 biestables
•  capacidad de entrada de cada biestable 20 fF
•  tamaño del dado de silicio de 10 mm
•  distribución del reloj mediante estructura en espina
de 100 líneas paralelas
•  capacidad de interconexión de 2 pF/cm

La capacidad de entrada total de los biestables es
Cbiest=2 104 x 20 fF = 400 fF, y la debida al conexionado
del reloj es Cintercon = 100 x 1cm x 2pF/cm = 200 pF. La
capacidad total a conmutar es por lo tanto de Ctotal =
600 pF. Conmutar esta capacidad tan grande a una fre-
cuencia elevada no es trivial. Para lograrlo existen dos
técnicas: una consiste en utilizar un inversor de grandes
dimensiones capaz de cumplir con los tiempos de con-
mutación que se requieran (buffer). Dado que la capaci-
dad de entrada del buffer a su vez es elevada, se requiere
otro buffer capaz de conmutar al primero, y así sucesiva-

mente (ver Fig. 5.60). El análisis de qué dimensiones y número de buffers son los óptimos es un análi-
sis conocido (ver capítulo 4), de donde se obtiene que el dimensionado óptimo es: longitud de los
buffers, la mínima de la tecnología; y la relación entre las anchuras de un buffer y el que lo controla: e
(2,717…). En el caso anterior es inmediato obtener que el número óptimo de niveles es:

ln
,

400

0 025
9

pF

pF
≈ (5.42)

El problema, al utilizar esta técnica, surge en CI grandes al considerar tanto el consumo asociado
a la conmutación del reloj como la corriente que debe proporcionar el último buffer. En el ejemplo
anterior, y suponiendo una frecuencia de trabajo de 500 MHz y una alimentación de 3,3 V, el consu-
mo debido a la capacidad del conexionado y a la entrada de los biestables es:

P z

P z

interc

biest

MH x pF x V W

MH x pF x V W

= ≈

= ≈

500 200 3 3 1

500 400 3 3 2

2

2

( , )

( , )
(5.43)

Toda esta potencia es disipada de forma concentrada por el inversor de salida (o buffer) del dri-
ver del reloj, lo que puede ocasionar problemas térmicos en la zona en la que se sitúe dicho driver. Si
se considera la corriente que ha de proporcionar y drenar el inversor de salida (se supone un tiempo de
conmutación de 0,1 ns):

CLK

Fig. 5.60 Estructura de buffer único para
conmutar la señal de reloj
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Ibuffer ≈ ≈600 3 3
20

pF x V

0,1ns
A

,
(5.44)

se obtiene un nivel de corriente sumamente elevado, que ha de ser proporcionado en su totalidad por
el inversor de salida, con la problemática asociada al ruido que puede ocasionar (ver capítulo 4).

❏

La otra opción para poder cumplir los requisitos temporales con una capacidad asociada tan
grande es utilizar una estructura en árbol, como la mostrada en la Fig. 5.61. Se intercalan buffers en la
estructura distribuidora, de forma su tamaño no tiene que ser grande, como en el caso de buffer único,
ya que cada uno de ellos controla una parte pequeña de la capacidad total. La estrategia de buffer
único puede utilizarse con cualquiera de las diferentes opciones de distribución del reloj vistas ante-
riormente, mientras que la de buffer distribuido se puede utilizar con todas excepto con las estructuras
tipo 'peine', y funciona especialmente bien con las estructu-
ras repetitivas tipo 'H'.

La opción de buffer distribuido tiene como ventajas,
además de una disipación de potencia más distribuida, un
menor requerimiento de área (a pesar de utilizar muchos
buffers, al ser pequeños es más fácil acomodarlos, mientras
que en el caso del buffer único se requiere una zona espe-
cial para él) y un menor consumo (la capacidad total a
conmutar es igual o incluso mayor en el caso del buffer
distribuido, pero las anchuras tan grandes de los inversores
requeridos en el caso del buffer único provocan un incre-
mento muy importante de la corriente de cortocircuito, con
el incremento del consumo que ello conlleva [36], [2]). La
gran desventaja de la opción de buffer distribuido es la
mayor dificultad en obtener un clock skew razonablemente
pequeño: las diferencias eléctricas entre los distintos inver-
sores debido a variaciones del proceso de fabricación, así
como diferencias en las cargas entre los distintos inverso-
res, pueden provocar una diferencia de retardo entre los
distintos caminos que resulte excesiva. Para minimizarla
deben mantenerse tan constantes como se puedan las relaciones de fanin/fanout en toda la estructura
distribuidora, así como igualar las condiciones de carga de los inversores que controlan a los biesta-
bles (último nivel de la estructura repartidora), e intentar mantener constante la longitud de la línea de
interconexión entre inversores. Esto hace que la automatización de esta técnica requiera complicados
algoritmos de colocación y conexionado.

5.7.3 Generación del reloj

El generador de reloj de un sistema digital es un bloque básico para su buen funcionamiento, ya que
de la estabilidad de la frecuencia del reloj depende que el sistema funcione de forma fiable.

De forma genérica, un generador de reloj es un circuito que consiste en un amplificador con rea-
limentación positiva, y un filtro muy selectivo en frecuencia. Las oscilaciones son por tanto el resulta-
do de un fenómeno de resonancia.

La estabilidad en frecuencia de la oscilación depende, por una parte, del factor de calidad del
filtro resonante. Por otra parte, variaciones en temperatura provocan variaciones en los valores de los

CLK

Fig. 5.61 Estructura de buffer distri-
buido para conmutar la señal de reloj
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componentes que forman el filtro, por lo que un se-
gundo factor que influye en la estabilidad de la osci-
lación es la dependencia en temperatura de dichos
componentes.

Para realizar el filtro resonante se puede pensar
en utilizar componentes discretos (L, C, R). Sin em-
bargo, el valor del factor de calidad Q que se obtiene
de este modo viene limitado por los inductores, y su
valor máximo es de alrededor de 300, por lo cual no
es una opción utilizada. Los osciladores de altas

prestaciones se basan en un cristal piezoeléctrico conectado fuera del chip como elemento resonante.
Un cristal piezoeléctrico responde a una compresión mecánica con una tensión entre sus extremos, y a
una tensión con una compresión mecánica. Por tanto, al aplicar entre sus extremos una tensión varia-
ble, se produce una vibración, y las características mecánicas (dimensiones del cristal, propiedades del
material en cuestión) determinan una frecuencia de resonancia. Las ventajas de esta alternativa son un
valor de Q extremadamente alto (del orden de 105) y una buena estabilidad en temperatura. El material
normalmente utilizado como resonador es el cuarzo y los generadores de reloj basados en materiales
piezoeléctricos se llaman osciladores de cristal u osciladores de cuarzo.

Al caracterizarse el cristal por una frecuencia de resonancia,
se puede modelar como un circuito resonante equivalente, mos-
trado en la Fig. 5.62. Cada cristal tiene unos parámetros equiva-
lentes que corresponden a su frecuencia de oscilación y factor de
calidad. Con estos parámetros eléctricos equivalentes es posible
analizar el circuito oscilador de forma global y optimizar su com-
portamiento.

De entre las diferentes configuraciones posibles de oscila-
dores de cuarzo, una de las más utilizadas es el llamado oscilador
de Pierce, cuyo esquema se muestra en la Fig. 5.63. Consiste en
un inversor CMOS con una resistencia de polarización que fija un
punto de trabajo en continua para el cual la ganancia (relación
salida-entrada) es máxima. Conectando entre los terminales del

inversor un cristal de cuarzo, resultarán oscilaciones de tensión a la frecuencia de resonancia determi-
nada por el cristal. Las dimensiones de los transistores NMOS y PMOS y los valores de resistencia de
realimentación y condensadores externos determinan la amplitud de oscilaciones, alrededor del punto
de trabajo en continua (igual a la tensión de conmutación del inversor, VDD/2 si el inversor es simétri-
co). Para pasar estas oscilaciones a una señal de reloj útil para sistemas digitales es necesario conectar
un buffer a la salida del oscilador, encargado de conformar la señal.

5.7.4 Sincronización del reloj. Uso de DPLL's

En el apartado anterior se ha denominado 'distribución del reloj' a la acción de hacer llegar la señal de
reloj a todos los biestables que la requieran, de forma que se minimice el clock skew, y el reloj se
suponía que estaba disponible a la entrada del CI. Aún suponiendo que efectivamente se logre mante-
ner el clock skew a cero, lo que es inevitable es introducir un retardo entre el reloj en la entrada del CI
y el que efectivamente llega a la entrada de los biestables. Este retardo (ver Fig. 5.64) se denomina
latencia.

L C0 R0

C3

Fig. 5.62 Modelo eléctrico de un cristal piezo-
eléctrico

C1 C2

R1

Fig. 5.63 Oscilador de Pierce
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Un CI extrañamente trabaja
aislado, si no que en general lo hace
de forma conjunta con otros CI's
(ensamblados por ejemplo en una
PCB, Printed Circuit Board o en un
MCM, Multi Chip Module) forman-
do un sistema electrónico de mayor
entidad. A este nivel de sistema, y
dado que se suele utilizar el mismo
reloj de sincronización, la diferencia
de latencias entre los diversos CI's se
convierte en clock skew (y lo más
normal es que las diversas latencias
sean muy distintas, bien por ser CI's
realizados con diferentes tecnologías
de fabricación, bien porque incluso
en el caso de que sean CI con la
misma tecnología, y similares en tamaño, las variaciones en el proceso de fabricación o incluso en la
temperatura de trabajo pueden provocar una diferencia de latencias importante).

Una solución para evitar o minimizar el clock skew en un sistema electrónico compuesto por di-
versos CI's pasa por la utilización de DPLL's (Digital Phase Locked Loop) dentro de cada CI's para
eliminar la latencia o retardo de fase que introduce la red de distribución [35]. Los PLL's se han utili-
zado tradicionalmente para recuperar de una señal modulada (usualmente en RF) su portadora, y po-
der así obtener la información que contiene la señal. Un PLL por lo tanto es un circuito que, a partir de
una señal de entrada, genera una señal periódica de igual frecuencia fundamental y fase que ella. En la
Fig. 5.65 se muestra el esquema básico de un DPLL. Su funcionamiento es el siguiente: en primer
lugar aparece un detector de fase que tiene por entradas la señal de referencia (en nuestro caso será el
reloj de entrada del CI) y la propia señal de reloj que genera el DPLL, y tiene por salidas las señales U
(Up) y D (Down), las cuales indican si la diferencia de fase es en un sentido (UD=10) en el contrario
(UD=01) o si es nula (UD=00). Dichas señales U y D controlan un circuito de inyección de carga
(Charge Pump) que, mediante la aportación o extracción de carga de un nodo capacitivo (ver Fig.
5.66) genera la tensión de referencia, previo filtrado, de un oscilador controlado por tensión (VCO).
De esta forma, si la señal que está generando el DPLL es de frecuencia menor que la que está reci-
biendo, el detector de fase detectará un incremento de la diferencia de fase entre ambas señales
(UD=10) y hará que su salida actúe sobre el circuito inyector de carga de forma que éste aumente la
señal de control del VCO, el cual responderá incrementando la frecuencia de oscilación de su salida.
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Fig. 5.64 Latencia introducida por la estructura distribuidora del
reloj
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Fig. 5.65 Esquema de un DPLL (Digital Phase Loop Locked)
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Según va disminuyendo la diferencia
de fase el circuito inyector de carga
deja de incrementar la señal de con-
trol del VCO (VinVCO ↑ ), hasta que su
salida se ajusta a la frecuencia y fase
de la señal de entrada.

En la Fig. 5.67 se muestra el
esquema de un VCO del tipo 'por
empobrecimiento de carga'. El nú-
cleo del VCO es un oscilador en
anillo (n inversores conectados en
cascada y su salida realimentando la
entrada, con n impar), con una cone-
xión de cada inversor a VDD y a
GND a través de fuentes de corrien-
tes controladas por la señal de entra-
da del VCO. Si esta señal de control
crece, aumenta la corriente que pro-
porcionan las fuentes, con lo que
disminuye el retardo de propagación
de la cadena de inversores, es decir,
aumenta la frecuencia de oscilación.
Y viceversa, si la tensión de control
disminuye, se empobrece la corriente
que proporcionan las fuentes, au-
mentando el retardo de la cadena y
por lo tanto disminuyendo la fre-

cuencia de oscilación.
La utilización de un DPLL para generar el reloj interno de un CI eliminando la latencia que in-

troduce la red de distribución se muestra en la Fig. 5.68. Tomando como señal de realimentación no la
salida del DPLL, sino la salida de
la red de distribución de la señal de
reloj o incluso directamente el
reloj de uno de los biestables, se
consigue que el reloj de entrada
del CI y el que llega a los biesta-
bles estén en fase. En la Fig. 5.69
se muestra la utilización de
DPLL's a nivel de sistema para,
eliminando la latencia en cada CI,
minimizar el clock skew. Nótese
que la utilización de DPLL's no
evita la diferencia de retardo que
pueden introducir en las diferentes
señales de reloj las posibles dife-
rencias de longitud de las interco-
nexiones a nivel de sistema (ya sea
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Fig. 5.66 Inyector de carga y filtro de un DPLL
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Fig. 5.67 Esquema de un VCO (Oscilador controlado por tensión)
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PCB o MCM). Por lo
tanto deben tenerse en
cuenta a nivel de sistema
las mismas consideracio-
nes realizadas en el apar-
tado anterior para mini-
mizar el clock skew
(conexiones de igual
longitud, etc.).

Pero no es esta la
única utilidad que tiene la
utilización de PLL's en la
generación del reloj. Si se
coloca en el lazo de rea-
limentación un divisor de
frecuencia (Fig. 5.65 y
Fig. 5.70), se consigue
generar una señal de reloj
interna de frecuencia
mayor que la externa de
referencia, adecuando las frecuencias de reloj de los diferentes CI que puedan trabajar conjuntamente
a las necesidades o prestaciones de cada uno de ellos. Esta utilización de DPLL's para generar fre-
cuencias diferentes de la de entrada se denomina síntesis de frecuencias. Si el divisor que se utiliza es
además programable, se proporciona al CI en cuestión una gran flexibilidad de trabajo, pudiendo
trabajar más o menos rápido en función de la demanda de procesado de información que requiera, lo
cual puede ser muy útil en términos de minimización del consumo. Un ejemplo de síntesis de frecuen-
cias es un sistema electrónico en el que la frecuencia de placa es 100 MHz donde, mediante un PLL
con un divisor por 4, la frecuencia interna del CI es de 400 MHz (ver Fig. 5.70).

Otra utilidad en el uso de DPLL en la generación de los relojes internos es el rechazo que pre-
sentan al posible jitter (ruido de fase) que tenga la señal de reloj externa (el jitter en el reloj de micro-
procesadores puede llegar a ser causa de una inutilización del 5% a 10% del periodo de reloj). El filtro
del DPLL es el encargado de minimizar dicho ruido de fase.

Existen integrados específicos
que se encargan de, a partir de una
señal de reloj (ver apartado anterior),
generar una serie de señales ya con
clock skew minimizado (utilizando por
ejemplo DPLL's), y con buffers a la
salida, utilizables para sincronizar
diversos CI de un mismo sistema. Un
ejemplo de este tipo de CI es el
CDC924 de Texas Instruments. Es un
CI que, a partir de un cristal de cuarzo
de 14,318 MHz genera múltiples se-
ñales de reloj a diferentes posibles
frecuencias, con buffers a la salida y
con minimización de clock skew y de
jitter. En concreto, puede ser utilizado
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Fig. 5.69 Utilización de DPLL's para, eliminando la latencia a nivel de CI,
minimizar el clock skew a nivel de sistema
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para las placas-madre de PC de los Pentium-III, y genera, entre otras señales, 4 relojes para CPU
(2,5 V, 100/133 MHz) y 7 para PCI (3,3 V, 33,3 MHz).

Por último se comenta un aspecto particular de la generación de relojes, referente a los relojes
complementarios que algunas lógicas requieren (ver apartado 5.4). Un análisis detallado de las mis-
mas permite obtener que los relojes necesarios no sólo han de ser lógicamente complementarios, sino
que no han de solaparse, y con un cierto margen de tolerancia. Ello es debido a que unos relojes com-
plementarios ideales, aunque no se solaparan en absoluto, podrían verse afectados por diferente retar-
do (clock skew), con lo que a la entrada de la puerta se podrían solapar. Ello podría provocar que du-
rante el periodo de solapamiento se conectaran al mismo tiempo el transistor de pull-up y el de
evaluación, con el consiguiente aumento del consumo por la corriente de cortocircuito que podría
aparecer. De ahí el margen sin solapamiento que algunas lógicas requieren para sus relojes. En la Fig.
5.71 se muestra un generador de relojes no solapados, a partir de una señal de reloj de referencia.

5.8 Memorias

La estructura básica de un sistema lógico complejo, a nivel de computador, es la mostrada en la Fig.
5.72. La unidad central de proceso es el corazón del computador: es la parte que se encarga de llevar a
cabo la función encomendada a éste. La unidad de entrada y salida es, como su nombre indica, la
responsable de establecer las comunicaciones con el exterior. Y la memoria es donde se almacenan los
datos necesarios para llevar a cabo las tareas que el computador tiene encomendadas. Los datos pue-
den ser tanto las instrucciones que la unidad de control debe ejecutar (programa) como la información

a procesar. Por último el bus del sistema es el con-
junto de conexiones entre las diferentes partes.

En esta sección se presentan los diferentes ti-
pos de memoria que hay, se muestra la estructura
interna de las memorias semiconductoras y se com-
paran las prestaciones y utilidad de cada una de
ellas.

5.8.1 Tipos de memorias

Las memorias admiten diversas clasificaciones (ver
Fig. 5.73). Una es en función de si tiene o no partes
móviles, denominándose Memoria Móvil la que sí
que tiene (disco duro de los ordenadores personales,

CLK φ1

φ2

CLK

φ1

φ2

No solapamiento

Fig. 5.71 Generación de relojes sin solapamiento

Entrada/

/Salida

Bus del
Sistema

Memoria
Unidad de
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Fig. 5.72 Estructura básica de un computador
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CD-ROM, …), y Memoria Semiconductora o de estado sólido la que no tiene partes móviles (memo-
ria en la placa madre de los ordenadores personales, por ejemplo). Esta clasificación se corresponde
bastante con otra que suele hacerse, consistente en denominar a la memoria bien de almacenaje masi-
vo (que corresponde con la móvil) o de trabajo (que corresponde con la semiconductora). La diferen-
cia fundamental entre ambas radica en un parámetro muy importante a la hora de hablar de memorias:
el tiempo de acceso, que mide la velocidad de respuesta de la memoria a una petición de lectura o de
escritura. Las memorias de almacenaje masivo permiten guardar mucha información (los discos duros
magnéticos actuales son del orden de 5 a 300 GB, Gbytes) a cambio de un tiempo de acceso grande
(tiempo medio de búsqueda en lectura de 7,6 ms), mientras que la memoria semiconductora tiene un
tiempo de acceso muy pequeño (del orden de decenas de nanosegundos) pero unas capacidades de
hasta 1 Gb (Giga bit) por CI.

La memoria semiconductora puede a su vez ser volátil (al desconectar la alimentación se pierde
la información almacenda) o no volátil (la información permanece aunque se desconecte la alimenta-
ción). A la volátil se le denomina RAM, acrónimo que proviene de random acces memory, memoria
de acceso aleatorio, en contraposición a las de acceso secuencial, en las que para acceder a una cierta
información se ha de hacer de forma secuencial, como en una cinta magnética, con lo que el tiempo de
acceso depende de la información a leer, mientras que en una de acceso aleatorio el tiempo de acceso
es constante. Obsérvese que el significado del acrónimo RAM no coincide con la característica fun-
damental mencionada sobre las memorias
RAM, que es su volatilidad, aunque cierta-
mente son de acceso aleatorio. Como tam-
bién lo son las memorias ROM, que son
memorias no volátiles: ROM proviene de
Read Only Memory, memorias de sólo lectu-
ra. En el apartado de memorias no volátiles
se ven memorias no volátiles que también
permiten la escritura (es decir, no son de sólo
lectura), si bien no con la rapidez que lo
permiten las memorias RAM.

5.8.2 Estructura externa de una memoria semiconductora

Una estructura externa usual de memoria semiconductora es la mostrada en Fig. 5.74. En ella se pue-
den observar las siguientes señales de entrada y salida: bus de direcciones A(0:k-1), donde se codifica
la posición a la que se quiere acceder (se pueden seleccionar 2k posiciones diferentes); señal WE
(Write Enable), que indica que la operación a realizar es una lectura (WE=0) o una escritura (WE=1);
bus de datos de entrada Din(0:n-1), donde se encuentra el dato a escribir; y el bus de datos de salida
Dout(0:n-1), donde la memoria escribe la información en una operación de lectura. Puede haber otras
señales, como por ejemplo CS (Chip Select), que activa o desactiva el módulo de memoria en cues-
tión, u OE (Output Enable), que controla si la salida está
o no en estado de alta impedancia.

En la Fig. 5.75 se muestra un ejemplo de ciclo de
lectura y de escritura para la memoria de la figura ante-
rior. Existen diferentes parámetros temporales que des-
criben las prestaciones de la memoria, siendo el más
característico el tiempo de acceso (tAA), que se define
usualmente como el tiempo que tarda la memoria en
escribir en el bus de salida la información pedida en una
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Fig. 5.73 Tipos de memoria

RAM
2k x n

Din n

Dout
n

WE
CS

A(0:k-1)
k

Fig. 5.74 Estructura externa de una RAM
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operación de lectura desde el momento en que se escribe la dirección en el bus de direcciones. Los
otros tiempos representados son: tRC, tiempo del ciclo de lectura completo; tWC, tiempo del ciclo de
escritura completo.

Lectura

Dirección a leer, A1

Módulo habilitado

Dout(A1)

tAA tRC

WE

A(0:k-1)

CS

Dout(0:n-1)

Escritura

Dir. a escribir, A2

Módulo habilitado

dato a escribir

tWC

WE

A(0:k-1)

CS

Din(0:n-1)

Fig. 5.75 Ciclo de lectura y de escritura de una memoria RAM

Fig. 5.76 Ciclo de lectura de una RAM comercial

Fig. 5.77 Prestaciones y restricciones temporales en un ciclo de lectura de una RAM comercial
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En la Fig. 5.76 se muestran las señales correspondientes a un ciclo de lectura de una RAM co-
mercial de Hitachi (memoria estática de 4Mb de la serie HM62V8512B [37] ). En este caso se supone
la señal WE  alta, y además también es necesario activar la señal OE tal y como indica la figura.

También se pueden observar las restricciones temporales (o prestaciones) que deben cumplir (u
ofrecen) dichas señales. En la Fig. 5.77 se muestran los datos correspondientes a la memoria anterior-
mente citada. Obsérvese cómo se habla de tiempo mínimo o máximo, según sea una restricción que
deba cumplir el usuario o una prestación que ofrezca la memoria.

5.8.3 Estructura interna de una memoria semiconductora

Usualmente las memorias semiconductoras siguen una estructura interna similar a la mostrada en la
Fig. 5.78. A la izquierda de esa figura se muestra la estructura de una RAM de 16 palabras de un bit.
Se utiliza un decodificador para, a partir del bus de direcciones, seleccionar la palabra (en este caso el
bit) al cual se quiere acceder. En caso de tener palabras de más de un bit, se utilizarían tantas celdas de
memoria de un bit como fuera necesario para formar palabras de la longitud requerida (ver la misma
Fig. 5.78). Se utilizaría igualmente un decodificador, que en este caso selecciona toda la palabra (o

línea, del inglés row) a la que se quiere acceder. A este tipo de decodificación se le denomina lineal.
Usualmente no es el utilizado, ya que para tamaños de memoria aceptablemente grandes, el decodifi-
cador requerido es extremadamente
grande y complejo de realizar (por
ejemplo, para una memoria de 1Kb, el
decodificador es de 10 entradas y 1024
salidas, pero para una memoria de 1Mb,
es de 24 entradas y … ¡1,048,576 sali-
das!). En tal caso se utiliza una decodi-
ficación matricial, como se muestra en
la Fig. 5.79. En esa figura se tiene una
RAM de 16 bits, formada por 4 líneas
(rows) de 4 bits cada una. Cada línea se
selecciona o no mediante un decodifi-
cador controlado por los dos bits de
mayor peso del bus de direcciones, y
mediante los dos de menor peso se
controla el multiplexor que selecciona
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una columna. La celda que se encuentre en la línea y columna seleccionadas es la celda a la que se
accede. El cómo se accede físicamente a cada celda (bus de datos) se ve más adelante después de
analizar las construcciones de las celdas a nivel transistor.

5.8.4 Memoria RAM estática: SRAM

En la Fig. 5.80 se muestra el núcleo de la celda de memoria RAM estática (Static RAM, SRAM),
formado por dos inversores conectados en cascada y la salida del segundo controlando la entrada del
primero, de forma que la salida de uno es el bit almacenado, Q, y la salida del otro Q. La celda se
denomina estática porque, mientras se mantenga la alimentación, la información permanecerá invaria-
ble. Veámoslo: sobre la misma figura (lado derecho), supongamos que se tiene un valor lógico inicial
alto en Q (es decir, VDD voltios, proporcionados por la conexión a la alimentación a través del tran-
sistor PMOSQ, mientras que el transistor NMOSQ está en corte). El nodo Q a su vez activa el transistor

NMOSQ y desactiva PMOSQ', con lo
que asegura que en el nodo Q haya un
nivel lógico bajo (es decir 0 V, propor-
cionados por la conexión a GND a través
del transistor NMOSQ). Esta es una
situación estable, y mientras no se fuerce
externamente alguno de los dos nodos al
valor opuesto al que tienen, permanece-
rán en esa situación por tiempo indefini-
do.

Otra forma de analizar la estabilidad del núcleo de la celda SRAM, y que nos será de utilidad
más adelante, consiste en realizar el análisis rompiendo el lazo de realimentación (ver Fig. 5.81). No
es complicado encontrar que la función de transferencia VY(VX) tiene la forma que se muestra en la
misma figura (no es más que la composición de dos funciones de transferencia de sendos inversores
CMOS). Si forzamos mediante una conexión que VX=VY, las soluciones para el nodo cortocircuitado
son las tres que se muestran en la figura: 0V, VDD, y Vinv (nota: por simplicidad en el análisis, se su-
ponen ambos inversores iguales y con tensión de inversión Vinv). No es difícil demostrar que las dos
primeras son estables, mientras que la última es inestable. Supongamos para ello de nuevo los dos
inversores en configuración de lazo abierto, tal y como se muestra en la Fig. 5.81.b: teniendo por
ejemplo un valor en VY de 0V (y por lo tanto VX =0V), cualquier variación positiva en VX menor que
Vinv es atenuada por la cadena de inversores, obteniendo a la salida una variación de igual signo, pero

Q Q
Q Q

NMOSQ
NMOSQ

PMOSQPMOSQ

Fig. 5.80 Núcleo de una celda de memoria estática SRAM
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 Fig. 5.81 Análisis de la estabilidad de los tres puntos de equilibrio de una celda SRAM
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menor amplitud. Y lo mismo puede obtenerse para una situación de reposo de VDD voltios.
No ocurre lo mismo con la solución Vinv (ver Fig. 5.81.a y Fig. 5.81.c): suponiendo en la confi-

guración de lazo abierto un valor inicial para VX de Vinv voltios (y por lo tanto también Vinv voltios en
el nodo intermedio y en la salida VY), cualquier variación en VX, supongamos para fijar ideas de signo
positivo, provocaría en el nodo intermedio una variación de signo contrario y amplitud mayor que la
original (en el punto de inversión la curva de transferencia de cualquier inversor tiene una pendiente
negativa y de módulo mayor que la unidad), y a la salida VY se tendría por lo tanto una variación
respecto a Vinv de igual signo que la tenida en VX y amplitud mucho mayor (el segundo inversor aún
aumentaría más la variación original). Es decir, estando la celda de memoria en la situación VQ=V Q=
Vinv, cualquier variación en una de las dos tensiones provocaría que la celda salga de la situación de
equilibrio inestable en la que se encontraba y evolucione hacia una de las dos soluciones estables (irá
a una u otra en función del sentido de la variación externa). El porqué se analiza también la situación
inestable se entenderá en apartados posteriores, donde dicha situación es utilizada.

Queda por lo tanto claro que la celda de memoria mostrada tiene dos situaciones perfectamente
estables, que son utilizadas para almacenar 1 bit de memoria. En la Fig. 5.82 se muestran los dos tran-
sistores extra necesarios para acceder a la celda y realizar la lectura o escritura pertinentes. Dichos
transistores son controlados por la señal de 'Línea', que no es más que una de las salidas del decodifi-
cador (ver Fig. 5.79) y conectan las señales
Q y Q a las líneas de bit B y B. Dichas
señales van conectadas al multiplexor, el
cual multiplexa una pareja de B y B de
todas las que se han activado a la orden de
la señal 'Línea', hacia la salida (por sencillez
de las figuras suele utilizarse sólo una señal
de columna, como se muestra en la Fig.
5.79).

Si pensamos en el tamaño de una me-
moria actual (orden de Mb's, es decir, co-
lumnas del orden de Kb's
en una estructura matri-
cial aproximadamente
cuadrada), nos damos
cuenta de que la longitud
total de las líneas B y B
puede ser considerable,
con los que las capacida-
des que la celda de me-
moria (es decir, sus dos
inversores más los tran-
sistores de paso) ha de
conmutar, CB y CB ,
pueden ser de gran ta-
maño (orden de pF para
una tecnología de
0,25 µm). Además de-
bemos tener en cuenta
que un tamaño mínimo
de la celda (es decir, de
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sus transistores) es vital para minimizar el área total de silicio que requiere la memoria (cualquier
ahorro en el área de una celda de memoria se verá amplificado por el número de celdas, que puede ser
!del orden de 106!). Ambas cosas (capacidad de la línea de bit grande y tamaño de la celda de memo-
ria mínimo) implican que el tiempo de conmutación de B y B por parte de la celda en un ciclo de
lectura sería, en estas condiciones, excesivamente lento, y por lo tanto, inaceptable. Para solucionar
este inconveniente se utiliza a la salida de cada señal 'Columna' un amplificador, al que se denomina
amplificador sensor (Sense Amplifier, SA), cuya estructura y conexionado se muestra en la Fig. 5.83,
y que no es más que una modificación sobre la estructura del núcleo de la celda SRAM ya vista, pero
trabajando alrededor del punto de equilibrio inestable.

El funcionamiento de un ciclo de lectura es el siguiente: en primer lugar el bloque de precarga
de cada columna sitúa las líneas B y B a la tensión intermedia VDD/2. A continuación se valida la
dirección a leer, con lo que el decodificador activa una de las líneas, y las celdas controladas por esas
líneas comienzan a conmutar los nodos B y B de cada columna según el valor que en ese momento

estén memorizando (si por ejemplo en una determinada celda Q vale
'1' y Q '0', la tensión VB de esa columna comenzará a evolucionar
lentamente de VDD/2 hacia VDD, y VB  de VDD/2 hacia cero). Si se
dejara transcurrir suficiente tiempo las celdas, acabarían conmutando
las señales B y B a su valor final, pero tal y como ya se ha comenta-
do anteriormente, debido a la gran capacidad asociada a cada una de
esas líneas el tiempo requerido sería excesivo. Pues bien, lo que se
hace para acelerar la conmutación es, inmediatamente después de
que las celdas de la línea validada comienzan a conmutar sus corres-
pondientes líneas de bit, se activa el amplificador sensor que hay en
cada columna (activando la señal φs). Las tensiones VB  y VB  toma-
ban inicialmente el valor VDD/2, es decir, el amplificador sensor se
encontraba en la situación de equilibrio inestable descrita anterior-
mente. La pequeña variación provocada por cada celda en sus co-
rrespondientes líneas de bit B y B sacan al amplificador de esa si-
tuación, y el mismo amplificador acaba de provocar la conmutación
de las señales. Con un dimensionado adecuado de los transistores de
los amplificadores, la conmutación es rápida. En la Fig. 5.84 se
muestra la evolución de las señales en una operación de lectura.

El nombre de amplificador sensor viene del comportamiento del mismo: en primer lugar sensa
hacia qué sentido es la variación, y a continuación la acaba de realizar. Existen otras estructuras de
amplificadores sensores, como las mostradas en [3], pero siempre son variantes sobre el mismo prin-

cipio de funcionamiento.

5.8.5 Memoria RAM dinámica: DRAM

La memoria DRAM es una memoria semiconductora volátil de
acceso aleatorio, en la que la celda de memoria (de un bit) se fun-
damenta en el mismo principio que las lógicas dinámicas vistas en
el apartado 5.4.1, es decir, la información se guarda en forma de
carga almacenada en una capacidad (por ejemplo, en la puerta de
un transistor MOS). Tiene por lo tanto el mismo inconveniente
que las lógicas dinámicas: la información lógica tiene validez
durante un tiempo de vida limitado, debido a la carga/descarga que
sufre la capacidad por corrientes de pérdidas. En la Fig. 5.85 se
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muestra la estructura a nivel transistor de una celda de memoria DRAM. La capacidad CS se imple-
menta mediante la puerta de un transistor, con la que la celda DRAM se compone sólo de dos transis-
tores.

El funcionamiento de acceso a la información es similar al de la celda de memoria estática: dis-
posición matricial de las celdas, y la señal de 'Línea' selecciona todas las celdas de una misma línea,
volcando estas su contenido en las líneas de bit, una de las cuales es seleccionada por el multiplexor
de salida. En el caso de la celda estática, ésta era capaz por si sola de conmutar las líneas de bit (con
suficiente tiempo), pero no es el caso de la celda de memoria dinámica: al activar el transistor de paso
para realizar una lectura, la carga almacenada en la capacidad de memorización CS se redistribuye
entre la misma capacidad CS y también CB. Aplicando conservación de la carga, es sencillo encontrar
que la variación de la tensión inicial en el nodo B después de la redistribución de carga es:

∆V
C

C C
V V VC

S

S B
C tn CB S B

=
+

− −( ) (5.45)

donde VCS y VCB son las tensiones antes de realizar la lectura. Si suponemos unas capacidades
CS = 20 fF y CB = 1 pF, una tensión de alimentación de 3,3V, una tensión umbral Vtn = 0,5 V, una
tensión inicial en la línea de bit de 0 V, y que la celda está memorizando un valor lógico alto:

∆VCB
≅ − − ≅20

1
3 3 0 5 0 56

 fF
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 V  V   V  mV( , , ) (5.46)

Esta variación no basta para activar una puerta lógica; sería entendida como un cero lógico. Para
solucionarlo se utiliza de nuevo el amplificador sensor. En el caso de la celda de memoria estática,
ésta ya tenía una salida diferencial, pero no ocurre igual en la celda de memoria dinámica. Una prime-
ra aproximación consistiría en precargar las dos entradas del amplificador a VDD/2 y después conectar
una de ellas a la línea de bit. La celda de memoria haría variar ligeramente la tensión en dicha línea y
el amplificador se encargaría de acabar de realizar la conmutación. Esta solución, si bien es sencilla,
puede tener problemas en caso de existir efectos del estilo clock feedthrough: en la Fig. 5.86 se ilustra
cómo la inyección de carga provocada por el flanco de subida de la señal de línea puede afectar la
lectura, al ser la carga inyectada en CB de valor comparable a la que se inyecta (o extrae) del conden-
sador de memorización CS. La solución pasa por aprovechar el gran rechazo que tiene el amplificador
sensor en modo común utilizando celdas de
memoria mudas o dummy, como se muestra
en la Fig. 5.87. La línea de bit se divide en
dos mitades iguales para maximizar la sime-
tría de las dos entradas del amplificador. Se
colocan dos celdas mudas por cada línea de
bit, diseñadas exactamente iguales a las cel-
das normales, en los extremos de cada mitad
de línea. En la fase de precarga se sitúan tanto
las dos mitades como las celdas mudas a
VDD/2. En la fase de lectura se activa la celda
muda (mediante φD) situada en la mitad
opuesta a aquélla donde se encuentre la celda
en la que se haya realizado el acceso. Dada la
simetría total de la estructura, las inyecciones
de carga serán iguales en la señal de bit y la
de salida de la celda muda, y el amplificador,
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Fig. 5.86 Efecto de inyección de carga en la utilización
del SA en celdas DRAM
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que es poco sensible a variaciones en modo común, amplificará la variación provocada por la celda de
memoria.

Si observamos el proceso de lectura anteriormente analizado, la carga almacenada, no sólo en la
celda leída, sino en todas las celdas de la línea accedida, queda en principio irremediablemente modi-
ficada. Es lo que se denomina una lectura destructiva. Sin embargo, la posterior actuación del ampli-
ficador hace que se vuelvan a cargar los condensadores de los que se ha realizado la lectura a su valor
original, es decir, se restaura el valor lógico correcto en las celdas de memoria. Es este efecto el utili-
zado para refrescar el contenido de las memorias dinámicas que, tal y como se dijo, almacenan el
valor lógico correcto durante un tiempo limitado. O sea que, para refrescar una memoria DRAM basta
con realizar lecturas de forma secuencial que afecten a todas sus líneas. Usualmente las memorias
DRAM tienen circuitería interna que se encarga de realizar esta tarea de forma automática, aprove-
chando los tiempos muertos que usualmente todo sistema de memoria tiene.

5.8.6 Algunas variantes sobre memorias volátiles

a) Buses bidireccionales

En el apartado 5.8.2 se ha descrito una estructura externa (señales de entrada y salida) de memoria
RAM con buses de datos de entrada y de salida separados. En caso de memorias embebidas (integra-
das juntamente con otros subsistemas en un mismo CI para formar un sistema de mayor entidad) pue-
de ser así, pero no es usual encontrar esa distribución en memorias convencionales (integradas solas
en un CI). En tal caso lo más normal es que, para disminuir el número de terminales del encapsulado,
los buses de datos de entrada y de salida sean el mismo bus bidireccional. Para controlar dicho bus se
tienen las siguientes señales: CS (Chip Select), que valida o no el funcionamiento de la memoria; esta
señal sirve para realizar sistemas de memoria con más de un integrado, ya que al desactivar un módulo
de memoria la señal CS sitúa al bus en estado de alta impedancia. La señal OE (Output Enable) tam-
bién sitúa o no al bus de datos en estado de alta impedancia y se utiliza para diferenciar un acceso de
lectura o de escritura. Nótese que esta función es similar a la de WE. No obstante suelen tenerse las
dos señales para así facilitar el control de la memoria (si se mira cualquier hoja de datos de memorias
comerciales, puede observarse, que existen normalmente dos o tres variantes de ciclos de lectura y de
escritura).
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Fig. 5.87 Utilización de celdas mudas (dummy) en la aplicación del SA en celdas DRAM
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b) Multiplexado de los bits de línea y de columna

Siguiendo la tónica de minimizar el número de pines requeridos en el encapsulado, pueden encontrar-
se memorias en las que los bits de direcciones correspondientes a la línea y los correspondientes a la
columna no se proporcionan a la vez, sino que se multiplexan en el tiempo. Se reduce de esta forma el
ancho del bus de direcciones a aproximadamente la mitad. Se requieren dos señales adicionales de
control que validen los bits de línea y de columna, denominadas RAS (Row Address Strobe) y CAS
(Column Address Strobe).

c) Memorias síncronas

Todas las memorias hasta ahora
mostradas se denominan asíncronas,
ya que no tienen una señal de reloj
propiamente dicha. Existen algunas
que sí tienen una señal de sincroni-
zación, denominada reloj (clock), y
se denominan memorias síncronas.
Un caso claro es el de las memorias
usadas actualmente en las placas
madres de los ordenadores persona-
les, denominadas SDRAM (Syn-
chronous Dynamic RAM). En la Fig.
5.88 se muestra un ciclo de lectura
para una SDRAM de Hitachi. En este tipo de memorias además suele utilizarse el multiplexado de
línea y columna, así como la utilización de un bus de datos bidireccional, con lo que el número de
señales de control es ya elevado (WE , OE, CS, RE, CE ) y lleva a que se hable de 'comando' refi-
riéndose a la combinación de las señales de control de la memoria, tal y como se representa en la
figura mencionada.

5.8.7 Memorias semiconductoras no volátiles.

Como ya se ha comentado anteriormente, la gran diferencia entre las memorias volátiles y las no vo-
látiles radica en la necesidad por parte de las primeras de una fuente de alimentación permanente-
mente activada para mantener la información guardada. En muchos casos se requiere que, como mí-
nimo, parte de la memoria sea no volátil: por ejemplo, para almacenar las instrucciones iniciales que
ha de ejecutar un microprocesador o microcontrolador después de ser puesto en marcha.

Existen diferentes tipos de memorias semiconductoras no volátiles. Las básicas son:

•  ROM (Read Only Memory). Memoria de sólo lectura cuyo contenido se determina en la fabrica-
ción y que no puede ser alterado. Es una tecnología madura que permite alta densidad, y por lo
tanto también bajos costes siempre que haya altos volúmenes de fabricación. Requiere entonces
que el código o los datos a contener sean totalmente estables ya que su modificación es imposible.

•  EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory). Similar a la anterior, pero el conteni-
do puede ser fijado por el usuario del integrado, es decir, por la empresa que fabrica el sistema
electrónico que usa la memoria EPROM. En caso de modificaciones del código, no se requiere
modificar el proceso de fabricación de la memoria. Cada EPROM nueva puede ser grabada con
una información diferente, e incluso EPROMs ya grabadas pueden ser borradas y vueltas a gra-
bar. Para ello, no obstante, la memoria deber ser extraída del sistema electrónico en el que trabaja

Fig. 5.88 Ciclo de lectura de una DRAM síncrona (SDRAM)
comercial
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y borrada mediante la exposición a luz ultravioleta y grabada mediante un equipo específico. Su
uso es inviable en sistemas en los que la modificación del contenido deba realizarse en campo.
También es de alta densidad y bajo costo.

•  EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Solventa el problema de la
anterior memoria, y es posible el borrado y la escritura eléctricamente y, además, ambas opera-
ciones byte a byte, todo ello sin necesidad de extraer el integrado del sistema en el que trabaja. Su
problema es que la celda de memoria requiere una estructura compleja, con lo que no se tiene alta
densidad y es, por lo tanto, de costo elevado. Así pues no es viable su utilización como memoria
principal de almacenamiento.

Como combinación relativamente reciente de los dos últimos tipos de memoria están las memo-
rias flash. Dada la gran perspectiva de utilización de este tipo de memoria, se le dedica un apartado
específico.

5.8.8 Memorias Flash

La memoria denominada normalmente como flash aparece al final de la década de los 80, si bien no es
hasta el final de los 90 que su tecnología está suficientemente desarrollada como para permitir las
múltiples aplicaciones en las que hoy en día se utiliza, siendo además el tipo de memoria con un futu-
ro más prometedor.

La memoria flash tiene una estructura interna similar a la EPROM en cuanto que utiliza un tran-
sistor por celda y por lo tanto es de alta densidad y bajo costo, pero es posible realizar el borrado tam-
bién eléctricamente, es decir, tiene prestaciones de EEPROM. La diferencia respecto a ésta, además de
la ya comentada sobre la densidad, es que en el caso de la flash, para escribir en una posición determi-
nada se debe haber borrado previamente todo el sector (o bloque) donde se encuentra esa posición (de
ahí el nombre flash, al poder borrar un sector en una operación y de forma rápida). Después de la
operación de borrado ya se puede escribir en la posición que se quiera de ese sector, y palabra a pala-
bra. Pero si se quisiera reescribir una posición ya escrita, se debería borrar previamente todo el bloque.
A pesar de esta no muy sencilla mecánica de escritura, las ventajas económicas (ya en 1995 el precio
por bit de las memorias flash fue inferior al de las DRAM [38] , clásicamente las más baratas) y el
resto de prestaciones eléctricas (tiempo de acceso, capacidad de almacenaje y sobre todo no volatili-
dad) hacen que la memoria flash tenga multitud de aplicaciones.

a) Bases del funcionamiento de la memoria flash EEPROM

No es objetivo del presente libro profundizar en los mecanismos físicos de funcionamiento de
las memorias flash (para lo que nos remitimos a bibliografía específica [38]), limitándonos a dar los
principios de funcionamiento de forma breve. En la Fig. 5.89 se muestra un esquema del corte trans-
versal de un transistor de puerta flotante, en el que se basan totalmente las memorias EPROM y par-
cialmente las flash, así como su símbolo. La puerta flotante está eléctricamente aislada del exterior
(normalmente por óxido de silicio SiO2). Aplicando convenientemente tensiones y corrientes en la
puerta de control, así como en el drenador y surtidor del transistor, es posible que electrones del canal
atraviesen la barrera de potencial formada por el óxido de puerta y alcancen la puerta flotante. Esto se
suele hacer mediante el mecanismo denominado de electrón caliente o hot electron. El transistor de
puerta flotante es el núcleo de la celda de memoria EPROM (ver Fig. 5.89, derecha). En estas memo-
rias, no obstante, para borrar el contenido de una celda (es decir, extraer los electrones de la puerta
flotante) es necesario iluminarla con luz UV. La novedad de las flash consiste en que también es posi-
ble expulsar la carga almacenada eléctricamente. Para ello es necesario añadir una puerta de control
extra en un lateral del transistor, y aplicar tensiones adecuadamente en dicha puerta lateral, en la supe-
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rior y en el drenador y surtidor. Se utiliza el efecto túnel de Fowler-Nordheim, y no es necesario recu-
rrir a la luz ultravioleta.

La carga almacenada en la puerta flotante provoca una alteración de la tensión umbral del tran-

sistor, como se muestra en la Fig. 5.90. Así, en caso de no tener carga almacenada la curva ID(VG) es
la de la izquierda, y el transistor se comporta normalmente. En caso de activarse la señal de línea, él
conectaría la señal de bit a GND, dando por lo tanto un '0' lógico a la salida (Vt1<VDD). Si la puerta
flotante sí que tiene carga almacenada, la curva que describe el comportamiento del transistor es la de
la derecha de la figura. Para las tensiones que están por debajo de esta segunda tensión umbral el tran-
sistor nunca entrará en conducción, dando por lo tanto un
'1' a la salida (Vt2>VDD).

Además de este funcionamiento binario (de dos es-
tados diferenciados), actualmente existe un gran control
sobre la cantidad de carga que se almacena en la puerta
flotante, con lo que es posible no ya distinguir entre las
situaciones de carga almacenada o no carga almacenada,
sino entre diferentes posibles cantidades de carga (¡de
hecho la carga almacenada es un valor analógico!). Exis-
ten ya memorias flash realizadas en base a celdas que
permiten según esto almacenar 2 bits [39] (es decir, se
distinguen 4 niveles de carga), con lo sin cambiar de tec-
nología se logra doblar la capacidad total. Está previsto
que en un futuro cercano se puedan distinguir más niveles,
pudiendo por lo tanto aumentar la capacidad de cada cel-
da.

Una de las propiedades notables de la memoria flash es el bajo consumo que requiere para reali-
zar la escritura, lo que la hace de sumo interés en aplicaciones de equipos portátiles.

Por último comentar que si bien el número de ciclos completos de lectura y escritura que permi-
ten las memorias flash no es ilimitado, para la mayoría de las aplicaciones es suficiente: actualmente
está alrededor de 105, y algunos trabajos recientes muestran memorias con una alta fiabilidad hasta
después de 106 ciclos completos de lectura y escritura [40].

b) Aplicaciones de la memoria flash

La memoria flash ya ha reemplazado, o lo hará en breve, a todas las aplicaciones en las que se use
memoria ROM, EPROM o EEPROM. Ello es debido a que ofrece, como mínimo, las mismas presta-
ciones a un precio igual o inferior. Así, la mayoría de los sistemas electrónicos basados en micropro-
cesador que tradicionalmente guardaban el código en EPROM o EEPROM, ahora tienden lógicamente
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Fig. 5.89 Corte transversal de un transistor de puerta flotante, núcleo de las memorias
EPROM y base del funcionamiento de las flash. Símbolo del transistor y celda de un bit

Vt1 Vt2
VG

ID

Fig. 5.90 El almacenamiento de carga
provoca una variación en la tensión

umbral, la cual es utilizada para distin-
guir entre dos estados diferenciados



238

Diseño de circuitos y sistemas integrados

a hacerlo mediante memoria flash, de forma que cualquier actualización del código que anteriormente
requería que el fabricante del equipo se desplazara hasta el cliente, extraer el CI de memoria (que por
lo tanto debía ir situado en un zócalo, con el incremento de precio y disminución de fiabilidad que ello
comporta) y substituirlo por el nuevo, ahora se limita a una conexión a través de por ejemplo un PC
portátil y la reprogramación de la flash, todo en cuestión de pocos segundos. En el caso del PC, por

ejemplo, actualmente la BIOS se graba en una
flash, y su modificación y/o actualización se
hace directamente desde el propio PC.

El campo del automóvil es otro en el que
la memoria flash tiene una gran aplicabilidad,
gracias a su capacidad de reprogramación en
sistema (in-system reprogrammability): modifi-
cación de código en sistema para desarrollo y
optimización sin cambios en el hardware; fle-
xibilidad en la producción just-in-time, permi-
tiendo elegir el código de programa adecuado
para cada módulo y cada vehículo; testabilidad
del vehículo (por ejemplo cada vez que se
arranca), guardando la información del resulta-
do del test en la memoria flash.

Si bien el precio por bit de los discos du-
ros aún están lejos de ser alcanzados por la
memoria flash, existen aplicaciones en las que
ésta puede sustituirlos: allí donde el peso, o
sobre todo el consumo (el disco duro magnético
tiene partes móviles que consumen mucha

potencia) sea de vital importancia. Es el caso de los ordenadores portátiles (Notebooks, laptops, …),
donde la memoria flash ya está haciendo la función de disco duro. En la Fig. 5.91 se muestra la es-
tructura típica de memoria de un ordenador personal y la que utiliza memoria flash en lugar de (o
como complemento al) disco duro. En el primer caso se requiere de una memoria caché para el disco
duro para solventar su velocidad más lenta, y en el segundo se requiere una DRAM para solventar el
proceso de escritura más lento de las flash respecto a las memorias SRAM y DRAM (la DRAM jun-
tamente con una pequeña lógica adicional son las encargadas de almacenar la información que le llega
de la CPU para ser grabada, e ir grabándola en la flash siguiendo el proceso de grabación ya explica-
do). Nótese que este mismo razonamiento sirve para ver que la memoria flash actual no puede substi-
tuir a la DRAM, a pesar de su menor precio, en aplicaciones donde se requiera escribir frecuentemente
de forma aleatoria, como es el caso de la memoria de trabajo de los sistemas basados en micro.

Otra aplicación de la memoria flash es en tarjetas (Cards): estructuras rígidas de tamaño tarjeta
crédito (uno de los estándares tiene por ejemplo un tamaño de 85 x 54 x 5 mm), que incluyen varios
CI de memoria flash y en algunos casos alguna lógica extra encargada de hacer de interfase con el
exterior. Sus aplicaciones son múltiples, como disco duro extraíble (en este caso la tarjeta incluye el
interfase comentado, de forma que la CPU no nota la diferencia entre un disco duro convencional y la
tarjeta flash, accediendo también por sectores, 512 bytes), tarjeta de expansión de recursos en agendas
electrónicas, ordenadores personales, etc., tarjeta para cámaras fotográficas digitales, en aparatos de
música portátiles para almacenar música, etc. Existen básicamente dos tamaños, el PC Card (con las
dimensiones anteriormente enunciadas) y el CFA (Compact Flash), con dimensiones aún menores:
36 x 42 x 3,3 mm, que siguen ambas los estándares que marcan las asociaciones PCMCIA (america-
na) y JEIDA (japonesa).
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Fig. 5.91 Configuración clásica de memoria (arriba)
y configuración substituyendo el disco duro por
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Las denominadas tarjetas inteligentes (Smart Cards) no son más que un pequeño micro (que es
quien da la inteligencia (smart) al sistema) que utiliza memoria flash como soporte de información.
Estas tarjetas son utilizadas en monederos electrónicos, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, de
identificación (es posible incluir un número de identificación personal PIN)… .

Otra aplicación de la memoria flash es en telefonía móvil: todos los terminales de telefonía mó-
vil actuales incorporan memoria flash, donde se almacenan los números de teléfono de la agenda,

c) Situación actual de la memoria flash

Actualmente las memorias flash ofrecen unos tiempos de acceso de lectura del orden de 70 ns, y un
tiempo de acceso de escritura de 1 µs (normalmente incorporan internamente uno o más buffers que
facilitan el proceso de escritura). Capacidades actuales son del orden de 512 Mb en CI individuales, y
en formato tarjeta se alcanzan capacidades del orden del GB (gigabyte).

Problemas

P 5.1 Realizar las puertas generadoras de los bits de suma y de acarreo de un sumador total de 1 bit,
en las lógicas CMOS: complementaria, pseudo-NMOS, y CPL.

P 5.2 Comparar las puertas generadoras del bit de suma anteriormente implementadas en términos de
área y consumo. Suponer los siguientes datos tecnológicos, iguales para todas las lógicas:

K'n = 2K'p = 80 µA/V2; VDD = 3,3 V; Vtn = -Vtp = 0,4 V; Cox = ;
y unas dimensiones para los transistores (Ln = Lp = 0,25 µm):

complementaria: Wn = 3 µm; Wp = 6 µm
pseudo-NMOS: Wn = 3 µm; Wp = 3 µm
CPL: Wn = 2 µm;

(inversor): Wn = 3 µm; Wp = 6 µm
pull-up: Wp = 1 µm

P 5.3 Obtener las dimensiones adecuadas para el inversor de la puerta dinámica de la Fig. 5.11 de
forma que se tenga un error máximo por efecto de clock feedthrough de 100 mV.
Datos:

Tamaño del transistor de paso: Wn = 1 µm; Ln = 0,25 µm
VDD = 3,3 V; Cov = 0,15·Cg

P 5.4 Realizar la función f ab c d= + +   mediante la interconexión de tres bloques, dos N en un
primer nivel y un P, en la lógica NP, suponiendo unos relojes CLK y CLK  ideales (sin solapa-
miento y con un ciclo de trabajo del 50 %). Calculad los tiempos de propagación parciales de
cada bloque desde que actúa el flanco de CLK correspondiente, para una entrada a = b = c = 1,
y d = 0.

P 5.5 Evaluar de forma cualitativa cómo puede afectar al comportamiento de la puerta anterior el
tener relojes con solapamiento.

P 5.6 Calcular el consumo por conducción subumbral de un bloque de 1000 inversores equivalentes
de tamaño, perteneciente a un CI realizado en una tecnología CMOS de 0,25 µm con las ca-
racterísticas eléctricas que se indican a continuación, a una temperatura de trabajo de 40ºC.
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Datos tecnología: n = 1,5; ID0 = 2 µA; VDD = 2,5 V; Vtn = -Vtp = 0,25 V
(Tomar 10 como relación de aspecto de los inversores equivalentes)

Calcular de nuevo el consumo anterior si mediante el control de las tensiones de substrato de
ese bloque se incrementan las tensiones umbral a Vtn = -Vtp = 0,4 V.

P 5.7 Calcular el número y tamaño de inversores necesarios en el buffer, tipo buffer único, de control
de una red de distribución de reloj en 'H' con una capacidad asociada total (incluida la de entra-
da de los biestables) de 10 pF, y una capacidad de entrada del inversor de tamaño unitario de
25 fF.

P 5.8 Estimar el consumo dinámico del buffer del ejercicio anterior, suponiendo una alimentación de
VDD = 2,5 V, y una frecuencia de reloj de 500 MHz.

P 5.9 Estimar el consumo por corriente de cortocircuito del ejercicio 5.7, y expresar el resultado
como porcentaje de consumo total del buffer, Pdin +Psc (comprobar que los tiempos de transi-
ción de las entradas y salidas de los inversores son similares).

P 5.10 Obtener el ahorro de consumo relativo que se tiene al utilizar como codificación de un bus de
direcciones el código de Gray en vez de binario natural (despreciando el incremento debido al
uso de codificadores y decodificadores). Suponer que las direcciones son recorridas secuen-
cialmente desde la 0 hasta la 2n-1.

P 5.11 Dada una estructura master-slave de un biestable D como la de la Fig. 5.54, y suponiendo unos
retardos para cada elemento (inversores y retardo desde cada entrada de los multiplexores hasta
su salida) de 2 ns, obtener los tiempos de establecimiento o set-up (tsu) y de permanencia o hold
(th). En función de ellos, encontrar la frecuencia máxima de funcionamiento del biestable.

P 5.12 Dibujar la distribución de reloj de un circuito integrado mediante estructura recursiva en 'H' de
tres niveles de profundidad. ¿En cuántos bloques de distribución local de reloj queda dividido
el integrado? Si el CI es de 10 mm de lado, estimar el clock skew máximo que se tendrá, supo-
niendo despreciable el debido a la estructura en 'H'. Utilizar datos tecnológicos del capítulo 4.

P 5.13 Dibujar esquemáticamente la estructura de distribución de la señal de reloj de un sistema MCM
con 3 circuitos integrados, y que utilice PLL's para reducir el clock skew.

P 5.14 Obtener el ciclo de trabajo de las señales que se obtienen de un generador de relojes sin sola-
pamiento como el de la Fig. 5.71, si trabaja a partir de un reloj ideal con ciclo de trabajo del
50 %.

P 5.15 Realizar el esquema de un sistema de memoria de 64 Mbytes de capacidad, utilizando para ello
CI's de 32 Mbits y los decodificadores y puertas lógicas necesarias (se debe utilizar la capaci-
dad de alta impedancia de los integrados de memoria).

P 5.16 Estimar el tiempo total de refresco de una DRAM (tiempo que necesita para refrescarse total-
mente) de 64 Mbits de capacidad total, con una estructura interna cuadrada (# líneas = # co-
lumnas), suponiendo un tiempo de acceso de 20 ns.
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Capítulo 6
Funciones analógicas del sistema

6.1 Introducción

El diseño de CI analógicos y mixtos está siendo objeto los últimos años de una creciente atención.
Cada vez son más las aplicaciones que recurren a integrar en un solo chip circuitos que antes se reali-
zaban de forma discreta utilizando componentes comerciales. El boom de las comunicaciones móviles
ha revolucionado este campo y, como ya se ha comentado, se prevé que en poco tiempo se dispondrá
ya de un sistema de comunicaciones completamente integrado. Ya se han publicados varios circuitos
integrados denominadas ‘radios de silicio’ que integran un receptor RF, proceso analógico y posterior
proceso digital en un solo chip, lo que se denomina sistema en un chip (SoC). Todos estos sistemas se
construyen a partir de una serie de circuitos analógicos con funciones sencillas (amplificadores, fuen-
tes de corriente y de tensión, filtros, convertidores A/D y D/A) que presentaremos en este capítulo.

6.2 Referencias de tensión

Comenzamos presentando circuitos que se utilizan para proporcionar valores estables de tensión con-
tinua, necesarios para polarizar el resto de circuitos analógicos.

6.2.1 Definición de la función

Las referencias de tensión son circuitos cuya función es proporcionar un valor constante y estable de
tensión en un nodo, bien referida a la tensión más negativa de todo el circuito (Fig. 6.1.a), bien referi-
da a otro nodo del mismo, denominándose en este último caso referencia flotante (Fig. 6.1.b).

La característica más importante de estos circuitos es la estabilidad de la tensión que generan.
Las aplicaciones en donde se encuentran estos circuitos son: polarización de otros circuitos o compo-
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nentes electrónicos (por ejemplo, para polarizar cargas activas) y procesado analógico de señales (por
ejemplo, generación de niveles de referencia para realizar una comparación y como referencias en
convertidores D/A).

Si nos ceñimos estrictamente a la
definición de la función propuesta, no
parecen haber diferencias entre estos
circuitos y las fuentes de alimentación,
convertidores continua-continua o los
circuitos reguladores. Estas diferencias
aparecen cuando se analiza la misión
de la tensión generada: normalmente,
fuentes de alimentación, convertidores
y reguladores suministran la energía
necesaria para el funcionamiento de

todo el sistema al que están conectados; mientras que, normalmente, la demanda de corriente (y de
energía) por parte de los circuitos que reciben la tensión de referencia es muy baja, siendo su caracte-
rística más importante la estabilidad de la tensión generada frente a variaciones de las condiciones de
trabajo del circuito.

La Fig. 6.2 muestra el diagrama de bloques de un sistema electrónico cuyo objetivo es detectar
cuándo la tensión generada por un sensor activo supera la tensión generada por la referencia. Este
sería un ejemplo de utilización de las referencias de tensión para el procesado analógico de señales.
En la figura también se muestra la diferente aplicación del circuito referencia respecto a fuentes de
alimentación y reguladores.

6.2.2 Parámetros que afectan al comportamiento de la función. Figuras de mérito

Las variaciones más importantes que nos podemos encontrar (pero no las únicas) son: variaciones de
la tensión de alimentación, variaciones de la temperatura de sus componentes, variaciones de la co-
rriente de salida e interferencia de otro circuito electrónico.

Las causas principales de variación de la tensión de alimentación de un circuito son las derivas
temporales del circuito que la genera (por ejemplo, agotamiento de una batería o envejecimiento de
los componentes que forman la fuente de alimentación), o bien, superposición de alguna tensión alter-
na (la más habitual es la señal de red atenuada, de 50 o 60 Hz) a la tensión continua y rizados a la
salida de las fuentes.

La temperatura de trabajo de un circuito puede variar por tres causas: variación de la temperatu-
ra del lugar en donde esté ubicado el circuito, autocalentamiento (calor generado debido a la potencia

Referencia
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tensión Vref
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-

a)

Referencia
de

tensión
Vref

+

-

b)
Fig. 6.1 Referencias de tensión monopolares y flotantes
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tensión
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�
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Fuente
alimentación

+
regulador

220V AC

VDD
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Fig. 6.2 Ejemplo de utilización de circuitos generadores de referencias de
tensión, fuentes de alimentación y reguladores
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disipada por el propio circuito) o acoplos térmicos en el propio circuito integrado (autocalentamiento
de otros circuitos próximos al que genera la referencia).

Ya se ha comentado en este libro que los diferentes circuitos electrónicos que constituyen un
sistema integrado no están eléctricamente aislados entre sí, sino que existen acoplos entre ellos de
naturaleza resistiva, capacitiva e inductiva. Así pues, la actividad de otros circuitos puede alterar el
valor de la tensión de referencia.

Las figuras de mérito cuantifican la sensibilidad de la tensión de referencia frente a la variación
de las condiciones de trabajo del circuito. En el presente texto definiremos: sensibilidad de la tensión

de referencia (Vref) respecto a la tensión de alimentación (Vref
VDD

S ), relación de rechazo de la tensión de

alimentación (PSRR: Power Supply Rejection Ratio), coeficiente de temperatura (CT(Vref)), regulación
de carga y relación de rechazo a la señal de reloj (CRR: Clock Rejection Ratio), en caso de que se trate
de un CI mixto con una circuitería digital síncrona.

La sensibilidad de la tensión de referencia Vref respecto a la tensión de alimentación Vxx se define
como:

S

V
V

V
V

V

V

V

VVxx
Vref

Vxx

ref

ref

xx
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ref

ref
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= = ⋅
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∂→
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∆

∆
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(6.1)

Por ejemplo, si se tiene un circuito con una sensibilidad de 0,1, una variación de Vxx del 1%
comportaría una variación de Vref del 0,1%.

Otra figura de mérito que nos indica la dependencia de la tensión de referencia Vref con la tensión
de alimentación Vxx es la relación de rechazo de la tensión de alimentación, PSRR, que se define co-
mo:

PSRR dB
V

V
xx

ref

( ) log= ⋅20
∆
∆

(6.2)

Por ejemplo, un circuito con un PSRR de 57 dB, significa que una variación de 1 V en Vxx con-
lleva una variación de 1,41 mV en Vref. Este PSSR puede ser un dato medido, o bien, obtenerse me-
diante análisis en pequeña señal del circuito. Para su obtención, se superpone a la tensión de alimenta-
ción una tensión sinusoidal de baja amplitud y se facilita el PSRR del circuito en función de la
frecuencia de la señal superpuesta. Por ejemplo, en [1] se ha diseñado y fabricado una referencia de
tensión con un PSRR de 99 dB en DC y de 58 dB a 100 kHz.

La dependencia de la tensión de referencia Vref respecto a la temperatura T queda reflejada en el
coeficiente de temperatura de la tensión Vref, que se define como:

CT Vref
V

V

T T
S

ref

ref
T
Vref� � = ⋅

∂
∂

=1 1
(6.3)

siendo las unidades partes de millón de variación de Vref por °C de variación de la temperatura
(ppm/°C). Por ejemplo, si la tensión Vref es de 1 V y el coeficiente de temperatura es de 57 ppm/°C,
una variación de la temperatura de trabajo del circuito de 1°C conllevará una variación de 57 µV. Si
Vref fuese de 2 V y tuviese el mismo coeficiente de temperatura, la misma variación de temperatura
conllevaría una variación de 114 µV.

La regulación de carga nos informa de cuánto varía la tensión de referencia en función de la co-
rriente demandada por el circuito que la precisa. Se define como:
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Regulación  Ω
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∆
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V
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ref

o

(6.4)

También se la conoce como impedancia de salida. Por ejemplo, una regulación de carga de 3 Ω
implica que una demanda de corriente de 3 µA producirá una variación de 9 µV de la tensión de refe-
rencia.

La relación de rechazo del reloj nos indica en qué grado influyen las conmutaciones generadas
por la señal de reloj que precisan otros circuitos digitales o analógicos ubicados en el mismo substrato
de silicio que el circuito que genera la tensión de referencia. Se define como:

CRR dB
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V
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ref
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(6.5)

Este dato normalmente se obtiene por medición experimental. Por ejemplo, supongamos un cir-
cuito integrado con una referencia de tensión y circuito digital secuencial en el mismo sistema inte-
grado. Un CRR de 70 dB implicaría que una amplitud de la señal de reloj de 3,3 V conllevaría una
variación de 0,04 mV de la tensión de referencia.

Otras figuras de mérito son comunes a otros subsistemas analógicos: consumo, tensión de ali-
mentación mínima para el correcto funcionamiento del circuito, área de silicio necesaria para realizar
el circuito. Una figura de mérito asociada a este tipo de circuitos y que nos informa del coste de su
fabricación es la necesidad o no de ajuste del valor de alguna resistencia por parte del fabricante: al-
gunos circuitos precisan valores muy exactos de resistencias para que su funcionalidad sea óptima.
Estos valores se pueden ajustar circuito a circuito, mediante un láser (laser trimming), incrementando
el coste de fabricación.

6.2.3 Estrategias de diseño. Topología de circuitos

En la presente sección presentaremos y analizaremos las figuras de mérito de circuitos generadores de
referencias de tensión que pueden clasificarse a divisores resistivos y referencias de banda prohibida
(bandgap references)

Otras estrategias de diseño pueden usarse para generar una referencia de tensión: la utilización
directa de baterías y circuitos basados en la utilización de diodos zéner. Los sistemas electrónicos
integrados utilizan baterías como referencias de tensión cuando se desea que el consumo de dicho
sistema sea bajo (una batería no precisa alimentación externa para su funcionamiento), o bien, que sea
de bajo ruido (se desea que el circuito referencia genere poco ruido electrónico, ya que se desea para
un entorno de gran precisión). Los diodos zéner son dispositivos con una característica tensión–co-

rriente como la presentada en la Fig.
6.3. Estos dispositivos no son
usualmente utilizados en sistemas
electrónicos integrados, ya que el
valor de la tensión VZ que se obten-
dría fabricando estos diodos con
procesos comerciales estándar sería
superior a los 5 V.

La. Fig. 6.4 muestra cuatro to-
pologías de circuitos generadores de
tensión basados en divisores resisti-
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VDC > VZ

VZ

+

-

R
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_

V

Fig. 6.3 Características tensión-corriente de los diodos zéner



249

Funciones analógicas del sistema

vos [2][3]. El circuito a) muestra la filosofía básica de funcionamiento de los circuitos: la tensión de
referencia se obtiene a partir de la tensión de alimentación mediante un puente resistivo en serie. En
los circuitos a), b) y c) alguna o todas las resistencias pasivas han sido substituidas por resistencias
activas. La utilización de transistores MOS como resistencias reduce el área de silicio necesaria para
la realización del circuito y le añade una mayor versatilidad y capacidad de integración en un sistema
electrónico (esta mayor versatilidad se mostrará en cuando se introduzcan las referencias de corriente).

VrefVref
Vref Vref

VDD

a) b) c) d)

Fig. 6.4 Referencias de tensión basadas en divisores resistivos

La Tabla 6.1 muestra el valor de la tensión de referencia y la sensibilidad de ésta respecto a la
tensión de alimentación para los circuitos de la figura. Estos valores se han obtenido mediante el aná-
lisis del circuito, aplicando la ley de Kirschoff para la corriente en el nodo de donde se extrae la ten-
sión de referencia. Para ello se han utilizado las ecuaciones de primer orden del transistor MOS pro-
puestas en el capítulo 2, con la hipótesis de que el transistor está polarizado en saturación. Esta
hipótesis nos determinará el valor mínimo de la tensión de alimentación para el correcto funciona-
miento del circuito.

Para hallar el coeficiente de temperatura de los circuitos propuestos es preciso conocer cómo ésta
afecta al comportamiento de los diferentes componentes que forman el circuito.

La variación del valor de las resistencias con la temperatura depende del material con que éstas
han sido fabricadas: en circuitos integrados, las resistencias normalmente se fabrican con polisilicio o
con silicio cristalino dopado (en este caso las resistencias se realizan con las capas de difusión o po-
zo). El polisilicio presenta una variación de su resistividad con la temperatura lineal. El silicio cristali-
no dopado presenta una variación de su resistividad en función de la temperatura no lineal. En ambos
materiales, la concentración y el tipo de dopaje influyen en la magnitud y signo de la sensibilidad de
su resistividad con la temperatura.

De las ecuaciones de primer orden que caracterizan el comportamiento eléctrico de un transistor
MOS, los parámetros que muestran una variabilidad con la temperatura son la movilidad de los porta-
dores, µ, y la tensión umbral, VT:
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(6.6)

operando:
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Los valores de m y α son función de la tecnología utilizada y del proceso. En caso de no tener
datos específicos de la tecnología utilizada, para realizar análisis se les asigna un valor típico de 1,5 y
2 mV/°C respectivamente. Podemos constatar que a medida que la temperatura aumenta la variación
de la movilidad tiende a disminuir la corriente de drenador mientras que la tensión umbral decrece,
tendiéndola a aumentar. Combinando ambos efectos, obtenemos que la corriente de drenador tiene un
coeficiente de temperatura positivo para tensiones de puerta bajas y uno negativo para tensiones de
puertas altas. En un punto intermedio tiene un coeficiente de temperatura nulo.
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Tabla 6.1 Tensión de referencia y sensibilidad a la tensión de alimentación para los circuitos de la Fig. 6.3
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La Tabla 6.2 muestra el coeficiente de temperatura de la tensión de referencia generada por los
circuitos mostrados en la Fig. 6.4.

Para simplificar, se ha considerado en el circuito d) que el cocienteK
K

n
p

es independiente a va-

riaciones de temperatura.

Ejemplo 6.1

Los fabricantes de circuitos integrados facilitan modelos y gráficas que caracterizan el compor-
tamiento de sus dispositivos con la temperatura. Adicionalmente, para realizar cálculos de primer
orden, proporciona los coeficientes de temperatura (primera derivada) de los parámetros que caracte-
rizan el funcionamiento de los dispositivos.

Por ejemplo, en la siguiente tabla se indican los valores típicos de resistencia de cuadro y los
coeficientes de temperatura de los diferentes materiales con que se pueden realizar resistencias en una
tecnología CMOS mixta de 0,8 µm. Esta tecnología dispone de dos capas de metal y de dos capas de
polisilicio. Los valores de resistencia de cuadro han sido medidos a la temperatura de 27°C. Los valo-
res de coeficiente de temperatura han sido calculados a partir de la pendiente de la siguiente regresión
lineal en el margen de temperaturas 0°C - 100°C:

R T
R C

TC T C( )
( )27

1 27
$

$= + ⋅ −� � (6.8)

Capa
Resistencia de
cuadro Ω/�

Coeficiente de tempe-
ratura 10-3/K

Pozo n 3,5 k 6,1
Difusión n+ 23 1,8
Difusión p+ 40 1,5

Polisilicio 1 (zona n+) 22 0,8
Polisilicio 1 (zona p+) 40 0,3

Polisilicio 2 67 -0,5
Polisilicio 2 muy resistivo 2,7 k -3,3

Para la misma tecnología, la siguiente tabla muestra los valores de los parámetros α y m que ca-
racterizan el comportamiento de los transistores MOS con la temperatura:

Tipo transistor α (mV/°C) m
PMOS -1,93 1,46
NMOS 1,36 1,77

❏

Los circuitos que generan una tensión de referencia mediante divisores resistivos tienen como
punto fuerte la simplicidad circuital. No obstante, el valor de Vref depende directamente del valor de la
tensión de alimentación. Las referencias de banda prohibida (band gap references) tienen por finali-
dad generar una tensión de referencia independiente de la tensión de alimentación y de variaciones de
la temperatura de trabajo. Este doble objetivo se busca sumando dos tensiones, ambas independientes
de la tensión de alimentación, una con coeficiente de temperatura negativo y otra con coeficiente de
temperatura positivo, de forma que la tensión resultante tenga un coeficiente de temperatura nulo.
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Tabla 6.2 Coeficiente de temperatura de la tensión de referencia de los circuitos de la Fig. 6.4

Dichas tensiones se obtienen procesando la diferencia de potencial existente entre los terminales
de base y emisor de transistores bipolares polarizados en activa o, si no se quieren utilizar transistores
bipolares, también se pueden obtener procesando la diferencia de potencial existente entre los termi-
nales de puerta y surtidor de transistores MOS polarizado en inversión débil (conducción sub-umbral).
Ambas tensiones tienen una descripción matemática parecida, no obstante, por su elevada predecibili-
dad y repetitividad, los transistores bipolares son los dispositivos más utilizados para realizar este tipo
de circuitos. En el presente texto nos centraremos en referencias de banda prohibida que utilizan tran-
sistores bipolares.

La diferencia de tensión entre los terminales base-emisor de un transistor bipolar polarizado de
forma adecuada es una tensión independiente de la tensión de alimentación y con un coeficiente de
temperatura negativo. Asimismo, la diferencia de potencial entre los terminales base-emisor de dos
transistores polarizados de forma adecuada, o bien, diseñados de forma adecuada, puede proporcionar
una tensión independiente de la tensión de alimentación y con un coeficiente de temperatura positivo.

Para saber en qué circunstancias las anteriores afirmaciones son ciertas, tenemos que analizar la
dependencia de la tensión base-emisor de un transistor bipolar con la temperatura y la tensión de ali-
mentación. Se toma como punto de partida la ecuación que relaciona la corriente de colector con la
tensión base-emisor cuando la tensión colector-base es igual a cero 1:
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1 Esta condición es en sentido estricto. En un sentido amplio la expresión se verifica si el dispositivo está polarizado en baja
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donde IS  es la corriente de saturación y VT es la tensión térmica.
De esta expresión, VT e IS no dependen de la tensión de alimentación, pero sí de la temperatura

[4][5] 2:
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donde k es la constante de Boltzmann, A es el área de emisor del transistor bipolar, B es una constante,
NB es el número de Gummel (número de impurezas por unidad de área en la región de base), VGO es la
tensión de banda prohibida del silicio extrapolada a 0 K y µ(T) es la movilidad de los portadores mi-
noritarios en la región de base. Esta cantidad es también dependiente de la temperatura [6]:

µ T C T m� � = ⋅ − (6.11)

donde C es una constante y m depende del proceso de fabricación.
De la ecuación (6.9), supongamos que la corriente de colector es independiente de la tensión de

alimentación y que depende proporcionalmente de una potencia de la temperatura (ya veremos en los
circuitos que presentaremos que es fácil conseguir una polarización de este tipo):

I TC ∝ α (6.12)

Ahora ya podemos aislar de la ecuación (6.9) el término VBE y obtener su dependencia con la
temperatura. No obstante, para eliminar las diferentes constantes que aparecen en las expresiones
(6.10) y (6.11), se opera considerando una temperatura de referencia TR (normalmente la temperatura
nominal de trabajo del circuito) y una temperatura arbitraria T:
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donde γ = −4 m (6.12). Valores típicos de VGO y γ son 1,2 V y 3,8 respectivamente.
Si analizamos la expresión (6.13) es interesante observar que:
i) Esta expresión es la suma de un término constante, un término lineal con coeficiente

negativo y un término no lineal. Si expandimos el término no lineal en serie de Taylor
alrededor de la temperatura TR, se observa que si la temperatura de trabajo T es próxima
a la temperatura de referencia TR, este término no lineal es casi cero y la ecuación se
transforma en una recta.

ii)  Con una elección adecuada de α, la expresión puede transformarse en una recta para
cualquier valor de T.

                                                          
2 Esta expresión ha sido muy utilizada en diseños de sensores de temperatura y de referencias de banda prohibida, no obs-

tante, se pueden encontrar otras expresiones más precisas y complejas [5], o bien, más simplificadas, pero que sólo son vá-
lidas en un margen de temperaturas reducido.
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iii)  La tensión VBE es independiente de la tensión de alimentación mientras la corriente de
colector que polariza al transistor cumpla los requisitos expuestos.

Por ejemplo, en [4] se reporta que polarizando un transistor con α=1 y considerando TR=300 K,
se obtuvo la expresión:

V T mV
mV

K
T V

T
BE T� � = − ⋅ − ⋅ ⋅ ��

�
�1170 1 73 2 6

300
, , ln (6.14)

Ya hemos visto en qué circunstancias se puede considerar la tensión base-emisor de un transistor
bipolar como una tensión independiente de la tensión de alimentación y con un coeficiente de tempe-
ratura negativo.

Si consideramos ahora la diferencia de tensiones entre los terminales de base y emisor de dos
transistores físicamente iguales excepto en el tamaño del área de emisor (el transistor Q2 tiene un área
de emisor M veces mayor que el transistor Q1), obtenemos:
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En el caso particular que las corrientes de colector sean iguales o mantengan una proporcionali-
dad entre sí en todo el margen de temperaturas de posible funcionamiento del circuito, la tensión ob-
tenida es independiente de la tensión de alimentación y depende linealmente de la temperatura con un
coeficiente positivo.

La tensión generada por una referencia de bandgap se obtiene procesando analógicamente las
tensiones de las expresiones (6.13) y (6.15) del modo:

V K V K VREF BE BE= ⋅ + ⋅1 2 ∆ (6.16)

Con la elección adecuada de las constantes K1 y K2 se ajusta el nivel deseado de tensión de sali-
da y se cancelan los términos lineales de la expresión (6.13). Los términos no lineales de la expresión
VBE(T) provocan que la tensión de referencia tenga una pequeña dependencia con la temperatura. En
algunos circuitos, con la finalidad de obtener una tensión de referencia muy estable con variaciones de
la temperatura, se realiza el proceso analógico de tres señales:

V K V K V K VREF BE BE BE= ⋅ + ⋅ + ⋅1 2 3
2∆ ∆ (6.17)

Con la elección adecuada de K3 se eliminan los términos de segundo orden de la expresión
VBE(T) (6.13).

Si el circuito a diseñar es puramente analógico, se puede plantear el diseño de la referencia de
tensión con una tecnología de fabricación bipolar. No obstante, hay que tener presente dos puntos:
primero, las tecnologías de fabricación bipolares son más caras que las tecnologías de fabricación
MOS (relación de costes 2:1); adicionalmente, una tecnología de fabricación puramente bipolar no
permite la fabricación de transistores MOS, necesarios si el circuito a diseñar tiene alguna parte digi-
tal. Existen dos posibilidades de combinar la presencia de transistores bipolares y de efecto de campo
en un mismo circuito integrado:

i) Diseño y fabricación del circuito con una tecnología BiCMOS, que combina los procesos de
fabricación de los circuitos integrados de tecnologías CMOS y bipolares. Es un proceso que ofrece
una elevada flexibilidad al diseñador, si bien a un mayor coste (las relaciones de coste entre procesos
BiCMOS y CMOS son del orden 2:1)
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ii) Utilización de transistores bipolares parásitos en tecnología CMOS. Estos transistores se pue-
den obtener en cualquier proceso CMOS mediante la combinación y la polarización adecuada de las
capas de substrato, pozo y difusión [7][8][9], que permiten la formación de uniones p-n-p o n-p-n. Los
dos tipos de transistores que pueden obtenerse se ilustran en la Fig. 6.5 (las dimensiones y las profun-
didades de las diferentes capas no están a escala). El transistor a) es un transistor vertical. Los dife-
rentes terminales son: el emisor es una capa de difusión, la base es una región de pozo y el propio
substrato del circuito integrado forma el colector. Para que esta estructura funcione como un transistor
bipolar polarizado en la zona activa, la unión emisor-base tiene que estar polarizada en directa, mien-
tras que la unión base-colector tiene que estar polarizada en inversa. El tipo de substrato utilizado por
el fabricante del circuito integrado que se está diseñando determina el tipo de transistor vertical pará-
sito disponible en esta tecnología (p-n-p o n-p-n). En la figura, como el substrato es tipo p, los tran-
sistores bipolares verticales parásitos que se pueden formar son p-n-p. En este tipo de transistores el
terminal de colector no puede conectarse a cualquier nodo del circuito: para evitar que alguna de las
uniones p-n formadas por las capas de pozo y substrato existentes en todo el circuito se polarice en
directa, el substrato, que es común a todo el circuito integrado, debe polarizarse a la tensión más ne-
gativa del circuito si es tipo p, o a la más positiva si es tipo n. Este hecho impone restricciones en la
ubicación de estos dispositivos en un circuito.

El transistor tipo b) es un transistor parásito horizontal. El emisor está formado por una región
p+, la base está formada por una región de pozo y el colector 1 está formado por otra región p+. El
colector de este dispositivo sí que puede conectarse a cualquier nodo del circuito. No obstante, pre-
senta el inconveniente de que, debido a como se fabrican los circuitos integrados, un transistor bipolar

parásito vertical aparece en paralelo con el transistor horizontal, evitando que toda la corriente inyec-
tada por el emisor sea recogida por el colector 1. Este hecho disminuye la controlabilidad del disposi-
tivo (ya se ha visto que el control exacto de la corriente de colector de un transistor es importante para
determinar como evoluciona la tensión base-emisor con la temperatura).

Estos transistores pueden obtenerse en cualquier proceso CMOS. Tiene que tenerse en cuenta
que sus prestaciones eléctricas (beta, resistencia de base, frecuencia de corte) son menores que los que
pueden obtenerse en un proceso BiCMOS. No obstante, en el caso de que sus prestaciones sean sufi-
cientes para el circuito que se diseña, su bajo coste de fabricación hace muy interesante su utilización.

La Fig. 6.6 muestra un ejemplo de circuito generador de una referencia de banda prohibida. Los
dos transistores bipolares pueden ser transistores bipolares verticales parásitos en tecnología CMOS

Substrato p

Pozo n

Región p+

Emisor Base

Colector

Substrato p

Pozo n

Región p+

Emisor Base

Colector 2

Región p+

Colector 1

E
G

B C1
C2

Puerta

a) b)

Fig. 6.5 Estructura de los transistores bipolares parásitos existentes en todo proceso CMOS: a) transistor
vertical y b) transistor horizontal



256

Diseño de circuitos y sistemas integrados

(el substrato del circuito integrado tiene que ser tipo p), ya que los terminales de colector están co-
nectados a la tensión más negativa del circuito.

Para analizar este circuito, supondremos
que todos los componentes tienen un comporta-
miento ideal, es decir, que el amplificador ope-
racional tiene una ganancia diferencial infinita,
impedancia de entrada infinita, impedancia de
salida cero y una tensión de offset nula. También
asumiremos que los transistores bipolares tienen
un comportamiento ideal, es decir, una beta
suficientemente elevada para asumir que la co-
rriente de colector es igual a la corriente de emi-
sor y una resistencia de base nula. El lazo de
realimentación asegura que la corriente de emi-
sor de los transistores bipolares sea indepen-
diente de la tensión de alimentación, forzando
que la diferencia de potencial en los terminales

de las resistencias R2 y R3 sea la misma. La corriente IEQ1 se puede obtener mediante la ecuación de las
tensiones de la malla formada por los dos transistores bipolares y la resistencia R1 (se puede suponer
una diferencia de potencial nula entre las dos entradas del amplificador operacional al trabajar éste
con realimentación negativa).
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Como puede observarse, el término lineal de la expresión VBE2(T) puede cancelarse con la elec-
ción adecuada de las resistencias R1, R2 y R3.

Un análisis detallado del circuito requiere considerar
dispositivos reales y no ideales. Se tendría que tener en
cuenta la variación del valor de las resistencias con la tem-
peratura, las limitaciones de los transistores bipolares pará-
sitos (beta finita y dependiente de la temperatura, resistencia
de base no nula) y del amplificador operacional (tensión de
offset). Un estudio detallado está publicado en [9] y [10]. En
el presente texto analizaremos sólo el efecto de la tensión de
offset del amplificador operacional. La Fig. 6.7 muestra el
circuito equivalente de un amplificador operacional consi-
derando su tensión de offset. Si realizamos ahora el análisis
del circuito, obtenemos:
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Fig. 6.7 Modelo equivalente de un ampli-
ficador operacional considerando la

tensión de offset
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Podemos observar como la tensión de offset aparece multiplicada por un factor de amplificación.
Este hecho provoca que éste sea el parámetro que más limita las prestaciones de la referencia de ten-
sión. Para evitar este efecto existen diferentes soluciones. Por ejemplo, la utilización de estructuras
Darlington y el aumentar el cociente R3/R2 permiten disminuir el factor de amplificación (1+R2/R1),
disminuyendo el efecto de la tensión de offset sobre la tensión de referencia. Otra solución consiste en
utilizar amplificadores operacionales diseñados con capacidades conmutadas, que permiten eliminar el
offset del amplificador operacional mediante procesado analógico [9], [11]. Otra alternativa, bastante
más costosa [10], consiste en medir el offset de los amplificadores uno a uno después de ser fabrica-
dos. A la salida del circuito generador de la tensión de referencia se sitúa entonces un circuito suma-
dor/restador, cuyos componentes se ajustan mediante un láser (trimming) para que proporcione una
tensión que cancele la tensión de offset de los amplificadores operacionales. También es posible dise-
ñar el layout del amplificador operacional con técnicas apropiadas para minimizar su tensión de offset
[12]. Sin embargo este tipo de diseños requieren un elevado conocimiento de cuáles son las causas
que generan las tensiones de offset en los amplificadores operacionales. Estas diferentes soluciones, si
bien conducen a diseños con elevadas prestaciones, son muy costosas en tiempo de diseño, área de
circuito y/o coste de fabricación.

Otros diseñadores han preferido prescindir del amplificador operacional. Este hecho puede con-
llevar una reducción del PSRR del circuito (el amplificador nos introducía una independencia de la
tensión de alimentación). En la Fig. 6.8 se presentan dos soluciones con un elevado PSRR. El diseño
a) ha sido publicado en [13]. Como puede observarse, se han utilizado transistores bipolares parásitos
laterales. Este tipo de transistores permiten un control sobre la corriente de colector de los transistores
bipolares. Si no se consideran las corrientes de base, la corriente que circula por la resistencia R1 es la
misma que circula por la R2. La tensión que existe entre los extremos de R1 es igual a la diferencia de
tensión de las uniones base-emisor de los transistores bipolares T1 y T2. Estos transistores son iguales
(es decir, sus corrientes inversas de saturación son iguales); no obstante, los transistores MOS M1 y M2

fuerzan una corriente de colector en T1 N veces mayor que la de T2. Si analizamos el circuito:
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Fig. 6.8 Referencias de tensión de banda prohibida sin amplificador operacional
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El circuito de la Fig. 6.8.b está formado por dos partes diferenciadas. El conjunto formado por
los transistores bipolares T1, T2, la resistencia R1 y los transistores MOS M1 a M8 tiene por finalidad la
creación de una corriente proporcional a la temperatura (PTAT: Proportional to Absolute Temperatu-
re). Los transistores M1 a M8 forman un espejo de corriente, de forma que la corriente que circula por
el emisor de T1 es la misma que circula por el emisor de T2. Esta conexión en doble cascodo tiene
como objetivo el asegurar que la impedancia entre los surtidores de los transistores M1 y M2 sea muy
elevada, garantizando que la diferencia de potencial entre estos dos puntos sea nula. La diferencia de
potencial en los extremos de R1 será igual a la diferencia de tensiones base-emisor de ambos transisto-
res, que será proporcional a la temperatura si el área de emisor de T1 es mayor que la de T2 (en el
ejemplo de la figura, el área es M veces mayor). Este comportamiento queda reflejado en las ecuacio-
nes:
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Estas ecuaciones tienen dos soluciones, una es la deseada, es decir, que I1 sea proporcional a la
temperatura. Otra, es que I1 es igual a cero. En cuanto este circuito inicia su funcionamiento, hay que
asegurar que su punto de trabajo es el deseado. Para ello hay que añadir un circuito de inicialización
(start-up circuit). En el apartado siguiente se muestra un ejemplo de este tipo de circuitos.

El espejo de corriente formado por los transistores M6, M8, M9 y M10 fuerza que la corriente que
circula por R2 sea la misma que la que circula por R1. La tensión de salida será igual a:
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6.3 Referencias de corriente

En este apartado presentamos varios circuitos utilizados como fuentes de corriente en circuitos analó-
gicos. Estos bloques son básicos para la construcción de prácticamente el resto de circuitos como
amplificadores, filtros, convertidores A/D y D/A, etc. Aprovecharemos para presentar también es-
tructuras típicas que aparecen en otros circuitos básicos como los espejos de corriente o las estructuras
cascodo.

6.3.1 Definición de la función

Una referencia de corriente tiene por finalidad el proporcionar en una rama de un circuito un valor
constante y estable de corriente. Éstas pueden
clasificarse en monopolares o flotantes. Las flo-
tantes facilitan los dos nodos de la rama por la
que se fuerza el valor de corriente. Las monopo-
lares sólo facilitan uno de los nodos. En algunos
libros este último tipo de referencias de corriente
se clasifican en función del sentido de la corrien-
te, denominándose surtidoras si la corriente sale
del circuito generador de la referencia o drenado-
ras si la corriente entra en el circuito generador.

Referencia
de

corriente

b)

Referencia
de

corriente Iref

a)

Iref

Fig. 6.9 a) Símbolo de una referencia de corriente
drenadora monopolar  y b) una referencia flotante
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La Fig. 6.9 muestra las diferencias entre una referencia de corriente monopolar drenadora y una refe-
rencia de corriente flotante.

En algunos textos se puede denominar a las referencias de corriente como fuentes de corriente.
De hecho, en los circuitos analógicos más complejos, como pueden ser amplificadores operacionales o
convertidores, las referencias de corriente se indican con el símbolo de las fuentes de corriente. El
circuito a nivel de transistores de cualquiera de esos símbolos podría ser cualquiera de los que se
mostrarán en este apartado del capítulo.

6.3.2 Parámetros que afectan al comportamiento de la función. Figuras de mérito

La propiedad más importante que debe tener una referencia de corriente es la estabilidad de la co-
rriente que proporciona. De forma análoga a como se expuso en el apartado anterior, el valor de dicha
corriente puede verse afectado por la variación de las condiciones de trabajo del circuito respecto a las
consideradas durante la fase de diseño. Las más importantes son: variaciones de la temperatura, de la
tensión de alimentación, de la tensión del nodo de salida de la corriente y variaciones por la interfe-
rencia causada por la actividad de otro circuito electrónico próximo.

Las figuras de mérito (coeficiente de temperatura, PSRR, sensibilidad de la corriente de referen-
cia respecto a variaciones de la tensión de alimentación y CRR) son idénticas a las definidas en el
apartado anterior, con el cambio de Vref por Iref.

Respecto a la sensibilidad de la corriente suministrada respecto a variaciones de la tensión en el
nodo de salida, hay dos parámetros de gran importancia que definen en gran medida la calidad de la
referencia de corriente: Vomin y Go.

Vomin es la tensión mínima que tiene que haber en el nodo de salida (o diferencia de potencial en
los dos nodos de salida si la referencia de corriente es flotante) para que la referencia de corriente se
comporte como tal. Si se tiene en cuenta que en tecnologías modernas la tensión de alimentación se ha
reducido por debajo de los 3 V, este parámetro se ha convertido en crítico si que quiere garantizar un
margen dinámico razonable, por lo que se deben buscar referencias de corriente con una Vomin lo más
baja posible.

Cuando la tensión de salida es superior a este valor mínimo, la conductancia de salida nos indica
la sensibilidad de la corriente suministrada respecto a variaciones de la tensión de salida.
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A menudo, en lugar de la conductancia de salida se habla de la resistencia de salida, que se desea
lo más elevada posible para garantizar una fuente de corriente ideal:
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(6.24)

6.3.3 Estrategias de diseño. Topologías de circuitos

El circuito más simple que permite obtener una referencia de corriente está formado por un transistor
MOS trabajando en saturación con una tensión constante en el terminal de puerta. La Fig. 6.10 mues-
tra el circuito de esta referencia en la versión drenadora y en la versión surtidora.
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La corriente de salida será igual a:

I
K

V Vref G t= ⋅ −
2

2� � (6.25)

mientras que el valor de Vomin será la tensión de
drenador mínima para mantener al transistor en
saturación. La conductancia de salida es la del pro-
pio transistor:

V V V

G I
o G t

O ref

min = −
= ⋅λ

(6.26)

La tensión de puerta puede ser generada por
cualquiera de los circuitos mostrados en el apartado
anterior, si bien los más utilizados son las referen-
cias de tensión basados en divisores resistivos. La
Fig. 6.11 muestra el circuito de una referencia dre-
nadora. La utilización del transistor M2 en la refe-
rencia de tensión facilita el análisis del circuito: al
tener M1 y M2 la misma tensión puerta-surtidor, si
no consideramos el efecto de modulación de la
anchura del canal, ambos transistores tendrán la
misma corriente de drenador. Estas estructuras de
transistores que replican la corriente que pasa por

una rama a otra rama se denominan espejos de corriente, y tienen un uso generalizado en circuitos
analógicos.

I I
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2
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(6.27)

En general, las figuras de mérito de esta referencia de corriente se obtienen operando con la ex-
presión (6.25). No obstante, para el caso particular del circuito de la Fig. 6.11 y operando con las
expresiones (6.27), se puede obtener:
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Para el cálculo de la sensibilidad de la corriente de referencia respecto a la tensión de alimenta-
ción, se ha supuesto que la tensión VGS2 no depende de VDD.

Se pueden hacer diferentes variaciones para mejorar las diferentes figuras de mérito de este cir-
cuito. Sin embargo y como se ha comentado, los dos objetivos principales son aumentar la resistencia

VG
Iref VG

Iref

a) b)

Fig. 6.10 Esquema básico de una referencia de
corriente. a) Circuito drenador. b) Circuito

surtidor

I2
IrefR

M2 M1
Vo

Fig. 6.11 Referencia de corriente realizada con
una referencia de tensión. Los transistores M2 y

M1 forman un espejo de corriente
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de salida a la vez que minimizar la tensión de salida mínima Vomin. Una de las soluciones más clásicas
para obtener una elevada resistencia de salida es la utilización de estructuras cascodo como la mostra-
da en la Fig. 6.12

En este circuito, los cuatro transistores MOS son de dimen-
siones idénticas. Por los transistores M4 y M2 circula la misma
corriente de drenador, provocando que la tensión puerta-surtidor
de ambos sea la misma. Los transistores M1 y M3 tienen la mis-
ma polarización que los transistores M2 y M4 respectivamente,
forzando que la corriente Iref sea la misma que la corriente I2:

I
V V

R
I I

DD GS

ref

2

2

2
=

− ⋅

=
(6.29)

La sensibilidad de la tensión de alimentación y el coefi-
ciente de temperatura de la corriente generada por este circuito
son parecidas a las mostradas en el circuito anterior. No obstan-
te, la resistencia de salida es mucho más elevada. Para calcularla se utiliza el modelo en pequeña señal
del transistor MOS. La Fig. 6.13 muestra el circuito equivalente en pequeña señal de la etapa cascodo
que se ha utilizado para el cálculo de la resistencia de salida. Como puede observarse, el transistor M3

tiene un efecto multiplicador de la resistencia de salida del transistor M1. Es posible hacer conexiones
en triple cascodo, aumentando aún más la resistencia de salida. En general, para un espejo cascodo de
n etapas, la resistencia de salida será del orden de ro

n, con ro la resistencia de salida de un solo tran-
sistor. No obstante, el inconveniente que presenta esta estructura es el aumento que se produce en
Vomin cada vez que se añade un transistor a la estructura cascodo.

vgs1

gm1·0

vgs3

gm3·vgs3
ro3

ro1

VTG3

S3

G1

S1

M3

ro1

Ro= ro3(1 + gmro1) + ro1 ≈
≈ ro3(1 + gmro1)

a) b) c)

Fig. 6.13 Modelo en pequeña señal de la referencia de corriente con salida cascodo. a) Modelo completo en
pequeña señal. b) El transistor M1 simplifica a rO1. c) Efecto de M3 sobre la resistencia de salida

Para calcular el valor de Vomin, descompondremos la tensión de puerta de los transistores en dos
componentes, la tensión umbral más el incremento de tensión necesario para tener los transistores en
conducción:

V V VGS t= + ∆ (6.30)

Siguiendo la nomenclatura de la Fig. 6.12:

V V V V

V V V

GS t

t

1 1

2 2

= = +

= ⋅ +

∆

∆� �
(6.31)
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M4 M3
Vo

M2 M1

V2

V1

Fig. 6.12 Referencia de corriente
con una etapa cascodo a la salida
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expresión que es cierta siempre y cuando se ignore el efecto body.
Mientras el transistor M3 esté en saturación, la referencia de corriente se comporta como tal. Por

lo tanto se tiene que verificar la condición que:

V V VO t> + ⋅2 ∆ (6.32)

La tensión VGS se acostumbra a elegir alrededor de 0,3 V por encima de Vt, que es un compromi-
so entre un valor bajo, pero no tanto para forzar relaciones de aspecto de los transistores exagerada-
mente grandes. Si Vt=0,7 V, VGS podría estar alrededor de 1 V, por lo que ∆V sería de 0,3 V, y la ten-
sión mínima de salida de 1,3 V. Este valor es muy grande para circuitos de baja tensión, el margen de
dinámico se ve muy reducido y hace que las estructuras cascodo sean desaconsejables. Es por ello que
se han estudiado otras estructuras que mantienen una elevada resistencia de salida y aumentan el mar-
gen dinámico de la tensión de salida disminuyendo el valor de Vomin.

En la Fig. 6.14 se muestra un primer circuito que
mejora las prestaciones de una estructura cascodo. El
objetivo que se busca es que la tensión de surtidor del
transistor M3 sea menor que en el caso de la Fig. 6.12,
de forma que para una misma VDSsat de este transistor,
la tensión de salida sea menor. La estrategia que se
sigue es reducir su tensión de puerta. Esto se logra con
el transistor M6: si la tensión de puerta del transistor M2

es ∆V+Vt , la tensión en V2 es igual a 3·∆V+2·Vt (el
transistor M4 se ha dimensionado para lograr esta ten-
sión en este nodo). Por el transistor M6 circula la misma
corriente que por los transistores M2, M5 y M1. Al ser
del mismo tamaño, tendrá la misma tensión puerta-
surtidor: ∆V+Vt. Por lo tanto, conociendo V2, la tensión

en V1 será igual a 2·∆V+Vt. Dado que la tensión en el drenador de M1 es ∆V, M3 se mantendrá en satu-
ración mientras VDS>VGS-Vt=∆V. Tenemos pues que la tensión mínima de salida de esta referencia de
corriente es:

V Vomin = ⋅2 ∆ (6.33)

La Fig. 6.15 muestra otros dos ejemplos alternativos a la estructura cascodo. El primer circuito,
denominado cascodo regulado, utiliza realimentación negativa para estabilizar el valor de la corriente
de referencia y aumentar la resistencia de salida. El segundo circuito ofrece un elevado margen diná-
mico para la tensión de salida y es de uso generalizado en circuitos analógicos de baja tensión.

El funcionamiento del circuito de la Fig. 6.15.a es como sigue: el conjunto formado por la resis-
tencia R y el transistor M2 determinará el valor de la corriente de referencia deseada:

I
V V

Rref
DD GS=

−
(6.34)
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Fig. 6.14 Variación de la estructura cascodo
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Los transistores M2, M5 y M1 forman un espejo de corriente. También lo forman los transistores
M6 y M7. Si el circuito funciona normalmente, por todas sus ramas tiene que circular el mismo valor
de corriente. El transistor M3 forma una conexión en cascodo con el transistor M1 con la finalidad de
aumentar la resistencia de salida y, junto con el transistor M4, forma un lazo de realimentación que
estabiliza el valor de Iref. Su funcionamiento es el siguiente: si por aumentar la tensión de salida de la
referencia, VO, el valor de Iref tiende a aumentar, como la corriente de drenador de M3 es la misma que
la de M2, la tensión V2 tiende a aumentar, aumentando la tensión de puerta de M4. La corriente de
drenador de M4 tiende a aumentar, no obstante, la corriente de drenador de M7 es constante e igual a la
que circula por M6. Este hecho tiende a disminuir la tensión V3 (que es equivalente a aumentar la ten-
sión drenador-surtidor de M7), disminuyendo la tensión de puerta de M3 y reduciendo el valor de Iref.
Mediante este razonamiento ya se puede intuir que la resistencia de salida de esta referencia de co-
rriente es más elevada que en los ejemplos anteriormente expuestos. El valor exacto de esta resistencia
de salida se puede obtener analizando el circuito utilizando los modelos en pequeña señal de los tran-
sistores MOS. El resultado que se obtiene es igual a:
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||� �� � (6.35)

donde rO
2 está compuesto por el producto de rO1, rO3 y el paralelo de rO7 y rO4, y gm

2 es el producto de
gm3 y gm4.

Para que este circuito se comporte como una referencia, los transistores M3 y M1 han de estar
trabajando en saturación. Este hecho nos determinará la mínima tensión de la salida. Debido a M4, la
tensión en V2 es Vt + ∆V. Por lo tanto, el transistor M3 se mantendrá en saturación mientras
VO>Vt+2·∆V. No obstante, mientras la tensión en V2 no varíe y aunque M3 entre en la zona de trabajo
lineal, el lazo de realimentación negativa hace que la corriente de referencia haga un seguimiento de la
corriente que pasa por la resistencia R.

En cuanto al circuito de la Fig. 6.15.b, su funcionamiento es como sigue: los transistores M5 y
M6 forman un espejo de corriente, de forma que por ambos drenadores circula la misma corriente,
igual a:
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R
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− 5 (6.36)
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Fig. 6.15 Variaciones de la estructura cascodo. a) Utilización de realimentación negativa. b) Referencia de
corriente con elevado margen de tensión de salida
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Los transistores M7 y M8 forman otro espejo de corriente, forzando que por el drenador de M8

también circule la corriente I. Los transistores M2 y M1 también forman un espejo de corriente, luego
la corriente de referencia es igual a I. El transistor M3 proporciona una elevada resistencia de salida,
mientras que el transistor M4 proporcionará, en la topología de este circuito, un elevado margen diná-
mico para la tensión de salida. Si denominamos a la tensión V2 como:

V V V V VGS GS t2 1 2= = = + ∆ (6.37)

debido a la diferencia de tamaño de los transistores, la tensión en V1 es:

V V V VGS t1 5 2= = + ⋅ ∆ (6.38)

Los transistores M2 y M4 son del mismo tamaño, luego sus tensiones puerta-surtidor serán las
mismas (no se considera el efecto body). La tensión en el punto V3 es igual a:

V V3 = ∆ (6.39)

El transistor M1 siempre está en saturación. El transistor M3 lo estará mientras la tensión de sali-
da sea:

V VO > ⋅2 ∆ (6.40)

La resistencia de salida de este circuito se puede obtener utilizando los modelos en pequeña se-
ñal de los transistores MOS, y se obtiene el mismo valor que con la referencia de corriente con salida
cascodo mostrada en la Fig. 6.12. Sin embargo, y como se ha demostrado, su tensión Vomin es menor.
Si suponemos Vt=0,7 V y VGS=1 V, la tensión mínima es ahora de 0,6 V respecto a los 1,3 V que se
tenían en la estructura cascodo simple.

Los circuitos mostrados hasta ahora han sido variaciones del circuito de la Fig. 6.11 con la fina-
lidad de aumentar la resistencia de salida del circuito. No obstante, todos presentan parecida sensibili-
dad respecto a la tensión de alimentación y a la temperatura. Una propuesta para aumentar estas figu-
ras de mérito en este circuito es utilizar una referencia de tensión para polarizar al transistor M1 con
mayor estabilidad ante variaciones de la tensión de alimentación y/o temperatura, con el consecuente
aumento de la complejidad del circuito.

Otra solución circuitalmente más simple se presenta en la Fig. 6.16.b. Esta referencia de co-
rriente se denomina autopolarizada. Está formada por dos circuitos, un circuito de inicialización
(start-up) y la referencia de corriente propiamente dicha. Centrémonos ahora en este segundo circuito.
Los transistores M3 y M4 forman un espejo de corriente, de forma que la corriente de drenador de
ambos es la misma e igual a la corriente Iref. Si observamos la malla formada por la resistencia R y por
el transistor M1, podemos afirmar que:

I R V V
I

K
I

V

Rref GS t
ref

ref
GS⋅ = = +

⋅
⇒ =1

12
(6.41)

Según la anterior ecuación, la corriente de referencia es independiente de la tensión de alimenta-
ción; no obstante, la resistencia de drenador finita de los transistores hace que haya una conexión
eléctrica entre la puerta de M1 y VDD.

La Fig. 6.16.a muestra gráficamente la solución de la anterior ecuación. La gráfica representa las
corrientes de drenador de los transistores M1 y M2, que son igual a:
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Podemos ver que existen dos posibles soluciones para estas ecuaciones. Una, el punto A, que es
el punto de trabajo deseado. Otra, el punto B, con las dos corrientes igual a cero. Esta sería la situación
inicial al arrancar el circuito. Para hacer que el punto de trabajo sea el A, se añade a la referencia de
corriente un circuito de inicialización, cuyo funcionamiento se detalla a continuación. Al arrancar el
circuito, si ID2 es cero, la tensión entre puerta y surtidor de M2 también lo es. La configuración de los
transistores M7 y M8 fuerza que su VDS sea como mínimo Vt (actúan como un diodo), por lo que la
tensión en la puerta de M5 es cuanto menos 2Vt y estará conduciendo. En consecuencia, M5 inyectará
corriente al drenador del transistor M1, haciendo que aumente la tensión en la puerta de M2 y estable-
ciendo una realimentación que provoca que la referencia desplace su punto de trabajo al punto A. El
transistor M5 y los demás transistores del circuito de inicialización han de estar dimensionados para
que, una vez el circuito referencia esté trabajando en el punto A y la tensión del puerta del transistor
M2 se haya estabilizado, M5 entre en corte (su tensión puerta-surtidor ha de ser menor que su tensión
umbral), aislando el circuito de inicialización del circuito generador de la corriente de referencia.

6.4 Amplificación

En el procesado de señales analógicas los amplificadores son un elemento clave en el que muchas
veces recae todo el peso de las prestaciones finales del sistema. En este apartado nos vamos a centrar
en las estructuras más comunes utilizadas en los circuitos integrados analógicos o mixtos CMOS para
el procesado de señales analógicas hasta frecuencias intermedias (decenas de MHz). Para frecuencias
superiores (RF y microondas) es necesario recurrir a tecnologías especiales como SiGe o AsGa, y
aunque se han presentado en los últimos años algunas soluciones integradas en tecnología CMOS
convencional, resultado de trabajos de investigación, las topologías utilizadas son extremadamente
complejas y quedan fuera del ámbito del presente texto.
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Iref
Vo

Circuito de
inicialización

Referencia de
corriente

ID1
ID2

A

B
VGS1
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M8

M7

M6

a) b)

Fig. 6.16 a) Curva de polarización y b) referencia de corriente autopolarizada con circuito de inicialización
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6.4.1 Características eléctricas de los amplificadores

Un amplificador puede modelarse como un sistema electrónico de dos puertos, uno de entrada y otro
de salida, con una función de transferencia que relaciona las señales de los dos puertos entre sí. De
esta función de transferencia se extraen una serie de características fundamentales que permiten guiar
el diseño y el análisis de los amplificadores. La principal característica de diseño de un amplificador
es su ganancia, expresada como el cociente entre las amplitudes de la señal de salida y la señal de
entrada. Estas señales pueden ser, cada una de ellas, una tensión o una corriente. En el presente apar-
tado nos centraremos sobre todo en los amplificadores de tensión/tensión y representaremos la ganan-
cia con el símbolo Av. A medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada, la ganancia se man-

tiene hasta llegar a una frecuencia a partir de la cual la ganancia empieza a disminuir. Dependiendo de
la estructura del amplificador la forma de la función de transferencia respecto de la frecuencia puede
ser muy compleja, pero usualmente todos los amplificadores tienen lo que se denomina un polo domi-
nante (es decir, aquel cuya frecuencia es mucho menor que la del resto de polos de función de transfe-
rencia). A partir de esta frecuencia la ganancia disminuye, como mínimo, 20 dB por década. La fre-
cuencia de corte (ƒ3dB) se define como el punto en el que la ganancia ha descendido 3 dB por debajo
de su valor nominal para bajas frecuencias Av. Si el amplificador no tiene ceros en bajas frecuencias,
es decir, su ganancia en DC es también Av (lo que es bastante deseable y bastante usual), el ancho de
banda del amplificador coincide con la frecuencia de corte a 3 dB: BW = ƒ3dB. Las dos características
Av y BW permiten definir adecuadamente la respuesta en frecuencia del amplificador.

Las otras dos características importantes están relacionadas con lo que sucede al insertar el am-
plificador en la cadena de procesado analógico de la señal; son la impedancia de entrada (Zi) y la
impedancia de salida (Zo), que para un amplificador de tensión/tensión se encuentran definidas en la
Fig. 6.17.

Otra característica muy importante, que no se considera explícitamente, es el comportamiento de
la fase de la función de transferencia entre entrada y salida bajo excitación sinusoidal con la frecuen-
cia. Es importante conocer y controlar la característica de fase del amplificador cuando se aplica
realimentación, dado que puede llevar al circuito a oscilar debido a una realimentación positiva. Algu-
nas de las etapas sencillas, y más usualmente los amplificadores más complejos, contienen en su es-
tructura lazos de realimentación intrínsecos que pueden hacer que el amplificador sea inestable o que
presente rizado en su función de transferencia, si los polos dominantes de la función de transferencia
se sitúan en el semieje negativo o son complejos conjugados, respectivamente. En estos casos, se hace
necesario introducir redes de compensación o realizar un cuidadoso diseño para conseguir amplifica-
dores estables.

Los amplificadores reales han de alimentarse y los transistores de que están compuestos deben
polarizarse de forma que trabajen en una región determinada (corte, saturación u óhmica). Esto signi-
fica que además de las señales de entrada y salida necesitamos en el circuito otras tensiones y co-
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Fig. 6.17 Principales características eléctricas de un amplificador tensión/tensión
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rrientes constantes (tensión de alimentación y tensiones y corrientes de polarización) que se superpon-
gan a las señales ‘útiles’ (las que contienen la información que el amplificador procesa). Estas otras
magnitudes eléctricas también condicionan el diseño del circuito amplificador y dan lugar a ciertas
limitaciones como las tensiones de offset, que se superponen a la señal de salida desplazándola de su
valor medio previsto, o el margen dinámico, que limita la excursión máxima que puede experimentar
la señal de entrada o salida sin producir distorsión.

6.4.2 Implementaciones de una sola etapa

Los amplificadores más sencillos están compuestos por una sola etapa basada en un transistor MOS.
Estas etapas son la base para la construcción de amplificadores más complejos formados por el enca-
denamiento de varias de esas etapas de amplificación sencillas. Existen tres configuraciones básicas,
según el tipo de aplicación o características requeridas al amplificador, que se presentan a continua-
ción.

a) Amplificador surtidor común

Este es el amplificador más sencillo y también la etapa más común. Proporciona una elevada impe-
dancia de entrada y una buena ganancia (en el rango entre 10 dB y 100 dB). La Fig. 6.18.a muestra la
implementación más común de este tipo de amplificador, con entrada NMOS (Q1) y carga activa for-
mada por un PMOS (Q2) polarizado mediante un espejo de corriente formado por Q3 y la fuente de
corriente Ibias. La Fig. 6.18.b muestra el modelo equivalente en pequeña señal para bajas frecuencias
(sin incluir los condensadores parásitos). Aplicando la teoría de redes a este circuito, es sencillo en-
contrar la ganancia y las impedancias de entrada y salida del amplificador.

Q2Q3

Ibias Vin

Vout
Q1

+
Rin

Vin
vgs1

Zi

gm1vgs1 R2=

rds1||rds2

+
vout

Zo

a) b)

Fig. 6.18 a) Amplificador surtidor común y b) su circuito equivalente en pequeña señal

El nombre del amplificador proviene del hecho de que el puerto de entrada comparte con el
puerto de salida el terminal de referencia negativo, que coincide con el surtidor de Q1. La impedancia
de entrada Zi es infinita, idealmente, debido a que la entrada se conecta directamente a la puerta de un
transistor MOS. La impedancia de salida puede calcularse de forma sencilla y es igual a R2, es decir,
Zo = rds1||rds2, que es la combinación en paralelo de las impedancias vistas desde los drenadores de Q1

y Q2, respectivamente.
El cálculo de la ganancia es también muy sencillo. Dado que vgs1 = vin y vout = – gm1vgs1R2, la ga-

nancia del amplificador seguidor común es:

A
v

v
g r rv

out

in
m ds ds= = − 1 1 2( || ) (6.43)

Para encontrar el ancho de banda es necesario incluir las capacidades parásitas de los dispositi-
vos en el circuito equivalente para pequeña señal. La Fig. 6.19 muestra estas capacidades y el circuito
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equivalente resultante. A la entrada tenemos la capacidad parásita entre puerta y surtidor Cgs1. Entre la
entrada y la salida la capacidad parásita entre puerta y drenador Cgd1. A la salida aparecen en paralelo
las capacidades entre drenador y substrato (o pozo) de Q1 y Q2. La capacidad C2 situada a la salida del
circuito equivalente para pequeña señal de la Fig. 6.19.b es la suma de estas dos capacidades
Cdb1+Cdb2 más la capacidad de carga conectada a la salida, CL (que no se muestra explícitamente en el
circuito de la Fig. 6.19.a).
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Ibias
Vin

Vout
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Cdb1

+

Rin

Vin
vgs1

gm1vgs1 R2=

rds1||rds2

+
voutC2

Cgs1

Cgd2

a) b)

Fig. 6.19 a) Amplificador surtidor común con capacidades parásitas y b) circuito equivalente para pequeña
señal

Mediante análisis de redes se puede calcular la función de transferencia en el dominio transfor-
mado. Esta función es:
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donde las expresiones para a y b en el denominador son:

a R C C g R R C C

b R R C C C C C C

in gs gd m gd
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(6.45)

En (6.44) se identifica la presencia de un cero y dos polos. Es usual encontrar en otros textos que
la respuesta en frecuencia del amplificador surtidor común sólo tiene un cero y un polo. Este es el
caso si se supone que la fuente que conectamos a la entrada es ideal, es decir, su impedancia de salida
es nula. Sin embargo, en un caso real, la etapa previa a la entrada tendrá una impedancia de salida no
nula, que se ve como la impedancia del generador (Rin) en nuestro circuito. Esta resistencia es la cau-
sante del segundo polo. Para frecuencias cercanas a la frecuencia de corte a 3 dB podemos suponer
que el cero y el segundo polo (el factor que multiplica a s2) son despreciables, esto es, que
|sCgd1/gm1|<<1 y |s2b|<<1 para s = jω-3dB. La expresión para la respuesta en frecuencia queda entonces
de la siguiente forma:

A s g R
s R C C g R R C C

v m

in gs gd m gd

( )
( )

≅ −
+ + + + +

1 2

1 1 1 2 2 1 2

1

1 1� �� �	 

(6.46)

El primer factor en (6.46) es la ganancia a bajas frecuencias (Av = gm1R2). El segundo factor se
utiliza para encontrar la frecuencia a la que la ganancia se reduce 3 dB por debajo de Av, igualándolo a

2/ . De esta forma se obtiene la expresión para la frecuencia de corte:
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Si en la expresión anterior suponemos que R2 << Rin, podemos simplificar la expresión de la fre-
cuencia de corte que ahora sería ω-3dB ≅  1/(Rin(Cgs1 + Cgd1(1+Av))), que tiene la forma de una constante
de tiempo formada por la resistencia de entrada Rin y la suma de dos capacidades, Cgs1 y la denomina-
da capacidad de Miller, correspondiente a la capacidad entre la entrada y la salida, Cgd1, multiplicada
por (1 + Av). El efecto Miller limita el ancho de banda de estos amplificadores, ya que la ganancia en
baja frecuencia suele ser elevada (entre 10 dB y 100 dB) y es el factor que determina finalmente la
frecuencia de corte, junto con el valor de las capacidades parásitas.

La frecuencia del segundo polo se encuentra asumiendo que el denominador de la respuesta en
frecuencia puede representarse mediante la expresión:
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(6.48)

Identificando los coeficientes de (6.48) con las expresiones (6.44) y (6.46) se obtiene que:

ω p
m gd

gs gd gs gd

g C

C C C C C C2
1 1

1 1 1 2 1 2

≅
+ +

(6.49)

La posición de este polo es importante únicamente para asegurar que se encuentra lo suficiente-
mente alejado del primero. El cero del numerador se encuentra en el semiplano positivo a una fre-
cuencia:

ωz
m

gd

g

C
= 1

1

(6.50)

La importancia de este cero radica en que puede introducir un desfase equivalente al de un polo
en el semiplano izquierdo, es decir, -180o, y su frecuencia no es tan alta como la del segundo polo. Por
ello es importante verificar cuando se aplica realimentación negativa que este cero no hace inestable al
amplificador realimentado.

Como vemos, el análisis en frecuencia de los circuitos más sencillos, como este amplificador
surtidor común, es tarea sumamente compleja y es necesario realizar simplificaciones para llegar a
obtener expresiones manejables. No es el objetivo de este capítulo realizar un estudio profundo sobre
la respuesta en frecuencia de los circuitos analógicos básicos y se refiere al autor a textos específicos
sobre el tema. En los próximos amplificadores que se estudien, nos limitaremos a comentar las princi-
pales propiedades de la respuesta en frecuencia que determinan el ancho de banda. Sirva como ejem-
plo del mecanismo de cálculo necesario para obtener las frecuencias de los polos, ceros y, sobre todo,
del ancho de banda o frecuencia de corte de los circuitos que vamos a ir viendo a continuación el
procedimiento seguido para el amplificador surtidor común.

b) Amplificador drenador común o seguidor

En este amplificador (Fig. 6.20), la salida y la entrada tienen como puerto común el drenador del tran-
sistor de entrada Q1, de ahí el nombre del amplificador. La ganancia de tensión del drenador común es
ligeramente inferior a la unidad y por eso se le conoce también con el nombre de seguidor. Suele
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utilizarse como etapa de salida, debido a que proporciona una elevada corriente a la carga. Sin embar-
go, es importante observar que el circuito, a bajas frecuencias (sin considerar capacidades parásitas) es
completamente unidireccional, es decir, que no es posible el flujo de corriente desde la salida, aunque
sí hacia la salida. Como alternativa, existe otra etapa de salida, que no se verá aquí, denominada push-
pull [14], [15] que sí permite el flujo de corriente en las dos direcciones, hacia y desde la salida.

La Fig. 6.20.b muestra el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador seguidor. En
este caso debe incluirse la fuente de corriente (gs1) dependiente de vs1 para modelar el efecto substrato
(body effect), ya que el surtidor de Q1 no está conectado a tierra (el substrato ha de estarlo).

Ibias

Q2Q3

Vin

Vout

Q1

+

vin= vg1

vgs1

Zi

gm1vgs1

rds2

gs1vs1 rds1

+
vout

Zo

+

vs1

vd1

a) b)

Fig. 6.20 a) Amplificador drenador común o seguidor y b) su circuito equivalente para pequeña señal

La impedancia de entrada es en este caso también infinita (Zi = ∞), debido al óxido que aísla la
puerta del transistor de entrada. En cuanto a la impedancia de salida es fácil obtenerla si se fuerza un
cortocircuito a la salida para verificar que vo sea igual a cero. La expresión que se obtiene es Zo =
rd1||rd2||(1/gs1). Es importante observar cómo la fuente que modela el efecto substrato (gs1vs1) se com-
porta como una resistencia de valor 1/gs1 debido a que está conectada entre los terminales que definen
su tensión de control (vs1).

Reuniendo todas las resistencias y la fuente gs1 en una sola conectada entre vs1 y masa se puede
obtener de forma directa la relación entre la tensión de salida y la de entrada, que define la ganancia
para baja frecuencia del amplificador:
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(6.51)

A partir de la expresión anterior se puede observar como, en primer lugar, el amplificador es no
inversor, y en segundo lugar, la ganancia es siempre ligeramente menor que la unidad (dado que
usualmente gm1 >> gds1 + gds2 + gs1).

El cálculo de la frecuencia de corte se realiza a partir del análisis de la respuesta en frecuencia
del circuito de la Fig. 6.21, en el que se incluyen las capacidades parásitas. El circuito es similar al de
la Fig. 6.20, pero se utiliza una fuente de corriente de entrada, en vez de una fuente de tensión, para
simplificar el análisis. Utilizando las mismas agrupaciones que se observan en el análisis a baja fre-
cuencia, esto es, que la fuente que modela el efecto body (gs1) y las resistencias rds1 y rds2 forman una
única resistencia a la que llamaremos Rs1 y una capacidad equivalente a la entrada Cin’  = Cin + Cgd1, se
llega a la expresión para la respuesta en frecuencia del amplificador seguidor que se muestra en (6.52).
La expresión corresponde a un sistema paso-bajo de segundo orden. Los polos del denominador pue-
den ser, en este caso, reales o complejos conjugados. Si son complejos conjugados la respuesta impul-
sional del circuito exhibe sobretensión y posiblemente rizado.
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Para determinar el tipo de polos, basta con reescribir la ecuación anterior de la siguiente forma:
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(6.53)

Si el factor de calidad Q es mayor que 0,5, los polos son complejos conjugados. Afortunada-
mente en circuitos reales las capacidades parásitas y las impedancias de salida resultan en valores de
Q que suponen sobretensiones nulas o muy pequeñas.

Ibias

Vout

Q1
Cin

CL

RinIin

Vin +
vgs1

gm1vgs1

rds2

gs1vs1 rds1

+
vout

vs1

vd1

Cgd1

Iin
Rin Cin

Cgs1

CS=

CL+Csb1

a) b)

Fig. 6.21 a)Amplificador seguidor y b) su circuito equivalente para pequeña señal para el análisis de la res-
puesta en frecuencia

En los amplificadores seguidores la frecuencia de corte a –3 dB (y por tanto el ancho de banda)
puede encontrarse con la siguiente expresión:
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La frecuencia del cero del numerador ωz = gm1/Cgs1 se encuentra en el eje real negativo y corres-
ponde típicamente a una frecuencia mucho mayor que ω-3dB.

c) Amplificador puerta común

La tercera etapa básica que veremos se caracteriza por una reducida impedancia de entrada, ya que
ésta se conecta al surtidor y no a la puerta de un transistor MOS (ver Fig. 6.22). De esta forma es
posible obtener impedancias de entrada Zi adecuadas para adaptar el amplificador a circuitos con baja
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impedancia de salida, como las líneas de transmisión. En el circuito de la Fig. 6.22.b, la impedancia de
salida de la etapa previa se modela con la resistencia Rin conectada entre el generador ideal de la ten-
sión de entrada y el surtidor de Q1.

La impedancia de entrada Zi del amplificador puerta común se calcula, por definición, cortocir-
cuitando la salida y calculando la relación entre la tensión vs1 resultante y la corriente que entra en el
surtidor, que resulta ser igual a (gs1 + gm1 + 1/rds1)vs1. Sin embargo, este cálculo elimina los efectos que
la resistencia RL tiene en la corriente de surtidor en un circuito en el que la tensión de salida no sea
nula, y ésta será la situación real del amplificador cuando se conecte a la salida de un circuito de baja
impedancia de salida. Por tanto, la impedancia de entrada en este caso, a la que llamaremos Zi_ca, debe
calcularse con la salida en circuito abierto. El valor resultante es mayor que el que se obtendría apli-
cando estrictamente la definición, lo que resulta de gran importancia a la hora de adaptar la entrada a
líneas de transmisión con impedancias de salida del orden de los 50 Ω o menores.
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Por otro lado, la impedancia de salida del amplificador puerta común, que se calcula con vs1 = 0,
resulta ser:

Z r Ro ds L= 1|| (6.56)

En las dos expresiones anteriores, típicamente RL puede substituirse por rds2, que sería la resis-
tencia entre drenador y surtidor del transistor que actúa como carga activa (Q2 en el circuito de la Fig.
6.22).
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Fig. 6.22 a) Amplificador puerta común y b) su circuito equivalente para pequeña señal

La ganancia en bajas frecuencias del amplificador en puerta común se calcula de la forma habi-
tual, llegándose a la siguiente expresión:
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(6.57)

En un buen diseño Rin = Zi_ca. Asumiendo que gm1 >> gs1 + 1/rds1, puede constatarse como el am-
plificador puerta común tiene una ganancia aproximadamente mitad que el amplificador surtidor co-
mún.

La respuesta en frecuencia se obtienen siguiendo el mismo procedimiento, pero incluyendo los
condensadores parásitos como se indica en la Fig. 6.23.
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Fig. 6.23 a) Amplificador puerta común y b) su circuito equivalente para obtener la respuesta en frecuencia

Para simplificar las expresiones que se obtienen a partir del circuito, vamos a considerar que
gm1>>gs1 + 1/rds1 y trabajaremos con los valores de admitancia para las resistencias. Así, por ejemplo,
GL = 1/RL, Gin = 1/Rin, gds1 = 1/rds1, etc. La respuesta en frecuencia del amplificador puerta común que
se obtiene es la siguiente:
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donde Cin’  = Cin + Cgs1 y CL’  = CL + Cgd1. Nótese como en este caso no se encuentra ninguna capacidad
entre entrada y salida y, por tanto, no existe el llamado efecto Miller. La respuesta en frecuencia es de
la misma forma que la que se encontró para el amplificador surtidor común, sólo que ahora no aparece
ningún cero en el denominador. Siguiendo el mismo procedimiento que se utilizó para dicho amplifi-
cador surtidor común se pueden encontrar expresiones para las frecuencias de los dos polos del deno-
minador, la más baja de las cuales determina el ancho de banda a –3dB del amplificador de puerta
común:
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El ancho de banda de banda de este amplificador es algo superior al del surtidor común debido a
su menor impedancia de entrada. La frecuencia del segundo polo, que debe encontrarse a una frecuen-
cia mucho mayor es la siguiente:

ω p
m in L L ds in

L in

g G C G g C

C C
2

1 1≅
+ + +� � � �' '

' ' (6.60)

6.4.3 Etapa de ganancia cascodo

Como se vio en el apartado referente a los espejos de corriente, es posible mejorar las prestaciones de
las cargas activas utilizando estructuras de tipo cascodo. En el caso del amplificador surtidor común,
al utilizar esta estructura es posible obtener ganancias por encima de –100, y se obtienen además otras
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ventajas adicionales. Al situar la salida del am-
plificador en un transistor distinto al de entrada,
se elimina la capacidad Miller, con lo que se
incrementa el ancho de banda. Además se reduce
la tensión DC entre drenador y surtidor del tran-
sistor de entrada, lo que reduce los efectos de
canal corto, que limitan las prestaciones de los
dispositivos en las actuales tecnologías submi-
crónicas. La Fig. 6.24.a muestra la etapa de
ganancia cascodo básica. El transistor Q3 es el
transistor cascodo, y su drenador es la salida del
amplificador. No todo son ventajas en este tipo
de estructuras. Es necesario una nueva tensión de
polarización para el transistor cascodo y el mar-
gen dinámico de la salida se ve reducido al haber

más transistores en serie entre la salida y los terminales de alimentación, por lo que este tipo de es-
tructuras no pueden usarse si la tensión de alimentación se reduce considerablemente, una de las téc-
nicas utilizadas en la electrónica de bajo consumo.

El análisis de la ganancia para bajas frecuencias puede hacerse considerando la etapa cascodo
como una combinación de una etapa surtidor común (Q1) seguida por una etapa puerta común (Q3). El
transistor Q2 actuaría como carga activa de la etapa puerta común. En este caso, y tras aplicar la sim-
plificación habitual gm >> gs + gds, se llega a la siguiente expresión para la ganancia:
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Esta ganancia para la etapa cascodo básica no es mucho mejor que la ganancia del amplificador
seguidor (aproximadamente es el doble) debido a la relativamente baja resistencia de salida del tran-
sistor Q2. Para obtener ganancias aún mayores es necesario utilizar una estructura cascodo doble, con
dos transistores en lugar de Q2, como se indica en la Fig. 6.24.b. En este segundo caso, la ganancia
viene a ser:
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En (6.61) la ultima expresión simplificada se ha obtenido eliminando los subíndices y asumien-
do que gmrds >> 1 y que todos los parámetros de pequeña señal de los transistores son iguales, lo que
no deja de ser una aproximación que debe utilizarse con cautela, dada la dificultad de conocer los
valores de rds para cada transistor, al ser función de la tensión. La gran desventaja de esta etapa doble
cascodo es que limita aún más el margen dinámico y requiere de una tensión de polarización adicio-
nal.

6.4.4 Amplificador diferencial

La etapa de ganancia diferencial es la estructura básica de entrada de la mayoría de los amplificadores
integrados. La entrada diferencial tiene múltiples aplicaciones: supresión de ruido en modo común,
posibilidad de referenciar la entrada a tensiones distintas de los terminales de alimentación, realizar
operaciones con dos señales unipolares y amplificar el resultado (operación básica para la realimenta-
ción), etc. El circuito de la Fig. 6.25 corresponde a una etapa diferencial básica con cargas activas y
salida unipolar.
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Fig. 6.24 a) Etapa de ganancia cascodo simple y b)
doble cascodo
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La ganancia del amplificador diferencial depende de la re-
sistencia de salida de las cargas activas implementadas mediante
el espejo formado por Q3 y Q4, como muestra la ecuación (6.63).
En esta expresión se asume que rds3 = rds4, que gm1 = gm2 y que rds1

= rds2. Para aumentar la ganancia pueden utilizarse, al igual que
en los amplificadores unipolares, etapas cascodo.
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m ds ds= = 1 2 4||� � (6.63)

6.4.5 Amplificador operacional bás ico

El amplificador operacional (AO) es un componente esencial en toda cadena de procesado analógico
de señal. En este apartado nos centraremos en presentar las principales características según una es-
tructura básica que se presenta en la Fig. 6.26. Este amplificador operacional básico consta de tres
etapas, etapa diferencial de entrada (en este caso, con entrada PMOS), etapa de ganancia mediante un
amplificador surtidor común y etapa de salida (buffer), formada por un amplificador seguidor, tal y
como se indica en la figura. La capacidad Cc (capacidad de compensación o de Miller, dado que se
coloca entre la entrada y la salida de la segunda etapa de amplificación) es necesaria por motivos de
estabilidad para limitar la ganancia del amplificador operacional a frecuencias medias, introduciendo
un polo dominante que permite asegurar la estabilidad cuando se utiliza el AO dentro de un lazo de
realimentación.

La estructura de polarización del circuito es algo compleja. La etapa diferencial y segunda etapa
surtidor común se polarizan a través de Q5 y Q6, respectivamente, copiando la corriente de Q10 con el
factor multiplicativo que corresponda a la relación entre sus tamaños. Sin embargo, la etapa de salida,
un seguidor con entrada NMOS (Q8),
se polariza a través de Q9. La tensión
en la puerta de Q9 y de Q7 es la misma,
por lo que la corriente a la que se pola-
riza la última etapa será igual a la de la
segunda etapa multiplicada por la
relación de tamaños entre Q9 y Q7.

La ganancia a bajas frecuencias
del amplificador operacional es el
producto de la ganancia de las tres
etapas en serie, y dado que la segunda
etapa en surtidor común es inversora y
las otras dos no, la ganancia total es
negativa:
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v m ds ds m ds ds
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m s
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1 2 4 7 6 7
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8 8
8 9

1 1 1
|| ||� � � �� � (6.64)

donde recordemos que gs8 modela el efecto body debido a que el substrato de Q8 está a una tensión
distinta de la del surtidor. La carga de salida RL, en caso de ser resistiva, debe considerarse, dado que
está en paralelo con las resistencias de salida de los dos transistores que forman el buffer de corriente
de la etapa de salida del AO. No obstante, en circuitos CMOS las cargas son usualmente capacitivas, y

Q4Q3

Ibias

Vin

Vout
Q1+ Q2

Fig. 6.25 Amplificador diferen-
cial con cargas activas

Ibias

Q1 Q2

Q3 Q4

Vin
+Vin

Cc

Vout

Q8

Q9

Q6

Q7

Q10 Q5

Fig. 6.26 Amplificador operacional básico de tres etapas
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entonces RL se substituiría por 1/sCL y debe considerarse al buscar la respuesta en frecuencia del AO,
pero no su ganancia a bajas frecuencias.

La respuesta en frecuencia del AO es complicada de analizar si no se utiliza una capacidad de
compensación. En este caso, podemos suponer que Cc domina la respuesta del AO a frecuencias me-
dias (pero bastante por debajo de la frecuencia a la que la ganancia es igual a la unidad). Supondremos
que el resto de capacidades del circuito son despreciables y sólo afectan al comportamiento a altas
frecuencias. El ancho de banda viene determinado por la etapa diferencial de entrada que ve debido al
efecto Miller, una carga equivalente a una capacidad igual a (1+Av2)Cc ≈ Av2Cc, donde Av2 es la ganan-
cia de la segunda etapa surtidor común (en valor absoluto). La respuesta en frecuencia que se obtiene
tiene la siguiente forma:

A s g r r
s A

A A
g

sCv m ds ds
v

v v
m

c

( ) || ||=
�
��

�
�

�
�
�

�
�
 ≅ −1 2 4

2
2 3

11
(6.65)

donde se ha realizado la suposición de que la ganancia del seguidor Av3 ≈ 1. A partir de la expresión
anterior es fácil determinar que el ancho de banda del AO viene expresado por:

ω− =3
2 4 7 6 7

2
dB

ds ds m ds ds cr r g r r C|| ||� � � �
(6.66)

También es importante en el caso del AO determinar la frecuencia de ganancia unidad:

ωta
m

c

g

C
= 1 (6.67)

Por otro lado, el slew rate (SR) o máxima pendiente que puede tomar la salida, y que viene de-
terminado no sólo por la frecuencia, sino también por la amplitud de la señal aplicada a la entrada, se
pude calcular con las mismas consideraciones que el ancho de banda, pero teniendo en cuenta además
las características de gran señal de la etapa diferencial:

SR
I

C
D

c

=
2 1 (6.68)

donde ID1 es la corriente de polarización que pasa por Q1 cuando no se aplica ninguna señal a la entra-
da y viene a ser Ibias/2, es decir, la mitad de la corriente de polarización de la etapa diferencial. Este
cálculo se basa en el hecho de que el slew rate viene limitado por el amplificador diferencial de entra-
da y no por la etapa de salida, ya que la corriente que puede proporcionar la etapa diferencial a Cc es
mucho menor que la corriente que puede proporcionar la etapa de salida a la carga.

En todo este análisis se ha asumido que el resto de polos y ceros debido a las capacidades pará-
sitas no afectaban a las magnitudes calculadas, lo que no deja de ser una aproximación. Sin embargo
el cálculo de Cc debe hacerse contemplando todos estos efectos, para lo que es necesario en la mayoría
de aplicaciones recurrir a la simulación eléctrica del circuito. En [15] se puede encontrar un método
sistemático para calcular dicha compensación requerida para asegurar la estabilidad del AO.

A pesar de que el amplificador operacional básico que se ha presentado tiene multitud de aplica-
ciones, en circuitos integrados es difícil obtener buenas prestaciones con una estructura tan simple, y
más en las presentes tecnologías submicrónicas, debido sobre todo a los efectos de canal corto.
Usualmente se recurre a incluir estructuras cascodo para aumentar la ganancia y reducir el ruido, aun-
que estas soluciones no son factibles para reducidas tensiones de alimentación. El lector interesado en
otras estructuras más avanzadas para determinadas aplicaciones o para maximizar una determinada
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prestación (bajo ruido, ancho de banda, estabilidad, bajo consumo, etc.), ya que usualmente no es
posible maximizar todas a la vez, puede referirse a los textos [3], [15].

Ejemplo 6.2

En este ejemplo vamos a abordar el diseño de un amplificador de transconductancia (OTA) e imple-
mentación de filtros

Cuando la salida de un amplificador operacional va conectada a otro circuito implementado me-
diante tecnología CMOS, la carga es puramente capacitiva y además la impedancia de entrada es
elevada, por lo que no es necesaria la ultima etapa del AO, el buffer de corriente. A este tipo de ampli-
ficadores, muy usuales en los circuitos microelectrónicos analógicos CMOS, se les denomina Amplifi-
cadores Operacionales de Transconductancia (OTA). En estos amplificadores la ganancia se define
entre la corriente de salida y la tensión de entrada, es decir, se trata de una transconductancia (I/V). La
Fig. 6.27 muestra el esquema de un OTA sencillo. La etapa de entrada está formada por un par dife-
rencial (Q1 y Q2), con cargas activas (Q3 y Q4). La etapa diferencial de entrada se polariza a través de
Q6, copiando una corriente generada por la fuente de corriente y el espejo que forman Q7, Q8, Q9 y Q10

junto con la resistencia de 100 kΩ. Esta corriente de polarización se puede ajustar mediante la tensión
Vcontrol. La corriente que circula por Q4 se copia a Q41.  De forma simétrica ocurre con la otra mitad del
par diferencial, copiando la corriente de Q3 a Q31. El espejo formado por Q51 y Q5 obliga a que las
corrientes que circulan por ambos transistores sean iguales.

Suponiendo que gm1 = gm2 y que gm3 = gm4 a partir de lo visto para el amplificador diferencial:

− = = − =i i
g

v v id d
m

i i d3 4
1

2 12
� � (6.69)

Si ahora consideramos que gm41 =M·gm4 =M·gm3 y que gm5=gm51, entonces id41=-id5=K·id4=-M·id3.
Esta M es el cociente entre las relaciones de aspecto de Q4 y Q41. Suponiendo que la impedancia del
condensador CL es mucho menor que ro41||ro5 la corriente de salida del OTA fluye prácticamente en su
totalidad por la carga: iout = id41 – id5 = 2Mid y a partir de aquí podemos calcular la transconductancia
del OTA:

�

Vi1
Vcontrol

100 k

Q10
200/2

Q9
70/5

Q8
70/5

Q31
70/5

Q3

70/5

Q4
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15/5

Q51
15/5

Q5
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Q41
70/5

Q6
30/5
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Q7
15/5
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-2,5 V

+2,5 V

Iout

CL
2·Ibias

Datos:   µobCox = 50·10-6 A/V2, VTn= 1 V, VTp= -1 V

Fig. 6.27 Amplificador operacional de transconductancia (OTA). Los números bajo cada transistor son las
relaciones de aspecto W/L
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A partir de la expresión de (6.70) vemos como la trasconductancia del amplificador puede con-
trolarse directamente a través de la corriente de polarización de la etapa diferencial de entrada IBIAS.

En el amplificador OTA de la Fig. 6.27 la corriente de polarización será:

I
V V

BIAS
control GS=

− 10

100 kΩ
(6.71)

Dado que la relación de aspectos W/L de Q10 es muy grande y que debe estar en saturación,
cualquier incremento en Vcontrol se traducirá en un incremento en la diferencia de potencial sobre la
resistencia, que al ser mucho mayor que la resistencia equivalente de Q10, mantendrá la diferencia
entre el surtidor y la puerta constante e igual a la tensión umbral VTn, que en este ejemplo suponemos
es de 1 V. De esta forma, si la tensión de control varía entre 1 y 2,5 V, la corriente de polarización
puede ajustarse entre 0 y 15µA. Puede calcularse fácilmente gm1 teniendo en cuenta que la corriente
continua que pasa por Q1 es exactamente IBIAS dado que el espejo formado por Q6 y Q7 tiene una ga-
nancia igual a dos:
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(6.72)

Para una tensión Vcontrol = 2 V y para el cir-
cuito de la Fig. 6.27 en el que M=1,
Gm=gm=55 µA/V2.

El circuito de la Fig. 6.28 muestra una im-
plementación de un filtro paso-bajo con un OTA
y un condensador. Analizando el circuito puede
deducirse fácilmente su función de transferencia
considerando que vout = iout·(1/sCL):
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La frecuencia de corte de este filtro, utili-
zando como OTA el de la Fig. 6.27 con Vcontrol = 2
V, se calcula como:
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Fig. 6.28 Implementación de un filtro paso-bajo
con un OTA (representado por el símbolo en forma

de trapecio)



279

Funciones analógicas del sistema

6.4.6 Amplificadores de salida

En muchas aplicaciones (sobre todo de tipo audio o radio frecuencia) la carga de salida de un circuito
influye significativamente en sus prestaciones. En el caso de los amplificadores, muchas veces la
carga de salida consiste en una resistencia RL de valor bajo y una capacidad CL grande. Por ello, la
etapa de salida debe tener una baja impedancia de salida, para adaptarse a la carga y proporcionar
corrientes elevadas para cargar y descargar la salida a la velocidad requerida. Debido a estos requeri-
mientos, las etapas de salida suelen ser las responsables de la mayor parte del consumo de un amplifi-
cador. Un parámetro muy importante para estos amplificadores de salida es el rendimiento, es decir, la
relación entre la potencia consumida de la fuente de alimentación y la potencia entregada a la carga.
Lo ideal sería que toda la potencia consumida se entregara a la carga, pero esto no siempre es posible.
En todo caso, existe una clasificación de las topologías de los amplificadores de salida en función de
su rendimiento que pasaremos a describir a continuación.

a) Amplificadores de clase A

Estos amplificadores utilizan un sólo transistor que está siempre activo. Un transistor que está condu-
ciendo continuamente soporta considerables niveles de tensión y corriente a través suyo. El producto
de la tensión entre terminales del transistor por la corriente que circula por él se traduce en calor que
debe disipar el dispositivo. Por esta razón el rendimiento de los amplificadores de clase A está limita-
do a un máximo del 30% (si bien la mayoría de implementaciones no consiguen llegar más allá del
25%). Todos los amplificadores básicos que hemos visto en este capítulo son de clase A. La disipa-
ción en los transistores se debe, sobre todo, a que es necesario polarizarlos en un punto de trabajo
determinado para conseguir amplificar la señal en todo el rango dinámico (tanto de entrada como de
salida). Todas las etapas consideradas tienen un consumo quiescente, incluso cuando la señal de en-
trada es nula, debido a la polarización.

b) Amplificadores de clase B

Los amplificadores de clase B se construyen a partir de los de clase A utilizando dos transistores, cada
uno de los cuales se encarga de conducir durante la parte negativa y positiva de la señal de salida,
respectivamente. Por tanto, cada transistor está en conducción únicamente durante la mitad del tiem-
po, con lo que es posible aumentar el rendimiento. Además, estos amplificadores no consumen cuando
la señal de entrada es nula. A pesar de ello, no se consigue un rendimiento máximo, dado que durante
la conducción parte de la tensión debe caer entre los terminales del transistor para polarizarlo en la
zona de funcionamiento correcto. Con estas topologías se puede llegar a alcanzar un rendimiento
teórica para una señal sinusoidal del 78,5%. Un problema importante, no obstante, es la distorsión que
se produce en los pasos por cero de la señal de salida, cuando los transistores deben entrar en conduc-
ción. En el caso de que la etapa de salida se realice con transistores MOS, la señal de entrada debe
superar la tensión umbral de los transistores (PMOS o NMOS, dependiendo del signo de la salida)
para que éstos entren en conducción. Esto provoca distorsiones que no son admisibles, por ejemplo, en
aplicaciones de audio (ver Fig. 6.29).
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VoutVin

Q2

Q1

Distorsión

Fig. 6.29 Amplificador clase B (etapa push-pull)

c) Amplificadores de clase AB

Para resolver el problema de la distorsión en los amplificadores de clase B se opta por un compromiso
entre las dos estrategias anteriores. Durante los pasos por cero de la señal de entrada se permite un
cierto consumo quiescente para evitar distorsiones, con lo que el amplificador trabaja en clase A. Pero
en las partes de la señal lejos del cruce por cero el amplificador funciona en clase B. Los amplificado-
res clase AB tienen rendimientos entre los dos extremos, con un valor típico que no suele superar el
60%. La mayoría de las etapas de salida de los amplificadores integrados son de este tipo por el buen
compromiso que presentan entre rendimiento y distorsión. Para conseguir evitar la distorsión se aña-
den, en serie con la entrada y antes de cada puerta de control de los transistores de salida, unas fuentes
de tensión que añaden a la entrada una tensión fija, de forma que los transistores no quedan nunca
polarizados por debajo de su tensión umbral. Estas fuentes de tensión en realidad se implementan
mediante dispositivos activos que trabajan como referencia de tensión (ver Fig. 6.30).

d) Amplificadores de clase C

En aplicaciones en las que hay que proporcionar mucha potencia a la carga (como por ejemplo los
amplificadores de RF que deben alimentar las antenas) es necesario conseguir aumentar el rendi-
miento por encima de los valores que se obtienen con los amplificadores de clase A, B o AB. Recor-
demos que toda la potencia consumida que no se entregue a la carga, deberá disiparse en forma de
calor en los transistores, con lo que la temperatura de los mismos puede llegar a sobrepasar los límites
que garantizan una fiabilidad aceptable e incluso podría llegar a destruirlos. La principal causa de la
disipación en los transistores de los amplificadores clase A, B o AB es que deben de conducir señal al
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Fig. 6.30 Amplificador de clase AB
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menos durante la mitad del tiempo de la señal de entrada y deben estar operando en la región lineal, en
el caso de los BJT, u óhmica, en el caso de los MOS. En los amplificadores de clase C, también lla-
mados amplificadores conmutados, los transistores están activos (en on) menos de la mitad del tiem-
po. Además, cuando están activos, están conduciendo la máxima corriente disponible (i.e. en el caso
de los MOS, trabajan en saturación). Cuando están activados, a pesar de que la corriente que circula
por ellos es muy grande, la tensión en sus terminales es pequeña, mientras que cuando están en corte
(en off) la tensión en terminales es grande, pero no circula corriente. La disipación se optimiza de esta
forma, ya que el producto tensión × corriente se mantiene reducido durante todo el tiempo. El rendi-
miento de los amplificadores clase C está en el rango entre el 75% y el 80%. La disipación más im-
portante se produce en las transiciones entre los dos estados (on y off) de los transistores, cuando de-
ben pasar por las zonas lineales en las que existe una tensión y una corriente entre terminales de los
transistores. La principal desventaja es que debido a que funciona de forma conmutada, su comporta-
miento no es lineal. La salida será de la misma frecuencia que la entrada, pero su forma no se parecerá
en nada, conteniendo una gran distorsión armónica. Los amplificadores de clase C se diseñan en la
mayoría de los casos de forma que el ancho de banda finito de la carga de salida actúa como filtro y
reconstruye la señal. Su campo de aplicación se reduce a los amplificadores de salida de equipos y
sistemas de RF y a algunos tipos de osciladores.

e) Amplificadores de clase D

En estos amplificadores, basados en los mismos principios de funcionamiento que la clase C, la señal
de entrada se convierte en una señal modulada por anchura de pulso (PWM) de alta frecuencia. Esta
señal conmuta los transistores de potencia de salida. Un filtro paso-bajo convierte los pulsos de la
salida en una señal reconstruida que controla la carga, que en el caso de los amplificadores de audio
serían los altavoces. Con estas configuraciones se alcanzan rendimientos mejores del 90%, pero de
una complejidad considerable. Para aplicaciones integradas, los componentes del filtro deben trabajar
con niveles de señal muy elevados, por lo que usualmente se trata de componentes pasivos externos.
Para aplicaciones de audio puede llegar a integrarse la mayor parte del amplificador utilizando tecno-
logías que permitan la fabricación de MOS-FET de potencia.
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Fig. 6.31 Ejemplo de un amplificador de audio de clase D [16]
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f) Amplificadores de clase E

El principio de funcionamiento de los amplificadores de clase E [17] es el mismo que el de los de
clase C, pero se centran en reducir el efecto de las transiciones entre los estados on y off de los tran-
sistores. En el caso de la clase C, cuando un transistor está pasando de on a off o de off a on, existe una
superposición de formas de onda de la corriente y la tensión que se traducen en disipación de potencia
en los transistores. En la clase E se intenta minimizar al máximo ese solapamiento de las formas de
onda de tensión y corriente durante las transiciones. Esto se consigue insertando entre el interruptor y
la carga una red (implementada con componentes pasivos) que provoca un cambio suave de la tensión
de on a off y viceversa durante la transición. Con esta estrategia se llegan a conseguir rendimientos
algo superiores al 90%. La principal ventaja respecto de la clase D es que su diseño es muy sencillo
(necesita de un sólo transistor, frente a los dos de los amplificadores de clase D) y se aplica funda-
mentalmente como amplificador de potencia de señales de RF, en soluciones no integradas.

6.4.7 Amplificadores de bajo consumo y baja tensión

Como quedó patente en el capítulo 5 de este libro, la preocupación por reducir el consumo de los
circuitos integrados es creciente y es un punto crítico en el diseño de sistemas actuales. En el campo
del diseño analógico esto no es una excepción, y fuerza la implementación de topologías particular-
mente complejas. La medida más elemental que se proponía en circuitos digitales, la reducción de la
tensión de alimentación, no produce una reducción directa del consumo, es más, en algunos casos
puede incluso aumentarlo. La reducción de la tensión de alimentación fuerza una reducción de la
tensión de entrada o salida. Si se quiere conservar un cierto rango dinámico (relación entre tensión
máxima y resolución), el valor de tensión mínimo que debe ser capaz de resolver el circuito también
disminuirá, con lo cual el nivel de ruido térmico también debe ser menor. Esto se consigue con dispo-
sitivos mayores, en un caso particular con mayores capacidades de muestreo. Y la carga de capacida-
des mayores se debe conseguir con mayores transconductancias, lo que equivale a mayor consumo de
corriente. Así es como una reducción de la tensión de alimentación no produce la misma reducción del
consumo que en un circuito digital. Aún así, la reducción de tensiones viene forzada por las leyes de
escalado impuestas por la evolución tecnológica, por lo cual se hace inevitable investigar topologías
alternativas que permitan maximizar el rango dinámico de operación a tensiones de alimentación muy
reducidas. Concretamente, el mayor esfuerzo en la actualidad se centra en poder trasladar todo el
espectro de bloques analógicos (amplificadores operacionales, circuitos con capacidades conmutadas,
etc.) a un escenario de alimentación de tan sólo 1 V. En este apartado presentaremos algunas técnicas
para implementar amplificadores de bajo consumo y/o baja tensión.

Dado que en un circuito analógico CMOS, el consumo es constante, a pesar de que no se esté
procesando señal alguna, la medida más elemental para reducir el consumo es incorporar transistores
que permitan deshabilitar el circuito cuando se desee. En la actualidad es habitual encontrar, en las
librerías de bloques analógicos, amplificadores y osciladores con una entrada de inhabilitación, lo cual
permite anular la circulación de corriente por sus transistores. En la Fig. 6.32 se muestra el esquema
de un comparador, de estructura similar al amplificador operacional de la Fig. 6.26, en el que se han
incorporado tres transistores que permiten su deshabilitación. El transistor Q13 permite interrumpir el
paso de corriente a través de la fuente formada por Q10 y Q11. El transistor Q14 permite cortar Q5 y
asegurar que no circulará corriente a través del par diferencial de entrada. Por último, el transistor Q15

fuerza que uno de los dos transistores en la etapa de salida esté en corte, impidiendo la circulación de
corriente en esta última etapa.
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Fig. 6.32 Esquema de un comparador con circuitería de deshabilitación para minimizar consumo

El diseño de amplificadores de baja tensión pasa por disponer arquitecturas para cada etapa
(fuentes de corriente, etapa diferencial y etapa de salida) capaces de funcionar a muy baja tensión, con
VDD entre 1 y 2 V. Naturalmente, la reducción de tensión de alimentación obligada por la evolución
tecnológica, debe ir acompañada de una reducción de la tensión umbral VT de los dispositivos, pasan-
do de valores alrededor de 0,7 V habituales en la década de los 90, a alrededor de 0,3 V en tecnologías
de alrededor de 0,1 µm. Además, se hace obligado hacer trabajar a los transistores con tensiones de
puerta lo más reducidas posibles, tan sólo unos 100 mV por encima de la tensión umbral VT, en lo que
se denomina región de moderada inversión. Las fuentes de corriente deben tener una tensión mínima
de salida lo más baja posible, por lo que se utilizan arquitecturas como la mostrada en la Fig. 6.15.b y
que se ha analizado en el apartado anterior. Cabe observar que, en este caso, la tensión mínima a la
salida de la fuente puede ser de tan sólo 200 mV.

En el caso de etapas diferenciales de entrada, se hace necesario que se admitan señales que abar-
quen desde el nivel de tensión de alimentación negativa hasta el nivel de alimentación positiva. En la
Fig. 6.33 se muestran los esquemas de dos etapas diferenciales básicas, realizadas respectivamente
con transistores NMOS y PMOS. En el primer caso, la tensión mínima en modo común no puede ser
inferior a la tensión de salida mínima de la fuente de corriente más la tensión puerta-fuente del tran-
sistor de entrada. En el segundo caso, esta misma suma de tensiones respecto a la tensión de alimenta-
ción VDD, impone un límite superior en la tensión máxima en modo común. Para tensiones de alimen-
tación entre 1 y 2 V, estas restricciones limitan el rango de tensiones de entrada en modo común a
poco más de VDD/2, y en consecuencia resultan inadecuadas.

Vin- Vin+

Vsatmin

VGS

Vcm

VSS

VDD

Vin+Vin-

VSS

VDD

Vsatmin

VGS

Vcm

a) b)

Fig. 6.33 Etapas diferenciales básicas realizadas con a) NMOS y b) PMOS
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La solución necesaria es la utilización de pares complementarios (rail-to-rail ), como el mostrado
en la Fig. 6.34. En este caso, se garantiza que para cualquier tensión de entrada comprendida entre VSS

y VDD, al menos uno de los dos pares NMOS o PMOS estará en conducción. La tensión de alimenta-
ción mínima es la suma de las tensiones mínimas de cada par, esto es

V V V V VDD GS DS T DSsat satmin min
= + = +2 2	 
 	 
 (6.75)

Suponiendo una tensión VT de 0,7 V, y una VDS mínima de 300 mV, la tensión de alimentación
mínima es de 2 V. En tecnologías futuras, se puede hacer la previsión de una VT de 0,3 V, y una VDS

mínima de 200 mV, con lo que la tensión de alimentación se puede reducir a tan sólo 1 V.

Vin-

VSS

Vin+

VDD

+
_Vr

Iout

Fig. 6.34 Etapa diferencial complementaria (rail-to-rail) para amplificadores de baja tensión

El problema que surge al utilizar etapas complementarias en modo común, como la mostrada en
la Fig. 6.34, es que la transconductancia depende de cuáles de los pares están en conducción (NMOS,
PMOS o los dos) y, en consecuencia, del nivel de entrada en modo común. Esto puede ocasionar pro-
blemas de distorsión, especialmente en aplicaciones en las que la ganancia deba ser elevada. En la Fig.
6.35 se ilustra gráficamente esta dependencia.

Aunque existen diversas soluciones para conseguir que la suma de transconductancias sea cons-
tante para todo el rango de tensiones en modo común, la más factible es la estructura con espejos de

corriente ×3 que se ilustra en
la Fig. 6.36. El principio de
este circuito surge al plantear
la ecuación que la suma de
transconductancias de un
NMOS y de un PMOS sea
constante. Suponiendo que
ambos transistores se diseñan
para que sus ganancias sean
idénticas, se debe cumplir la
siguiente relación para las
corrientes que circulan a
través suyo,

VSS

gmn, gmp

gmn+gmp∼ 2gm

VDD

par PMOS par NMOS

pares NMOS y PMOS

Vcm

gm

Fig. 6.35 Transconductancia en función de la tensión de entrada en modo
común, para el par diferencial complementario de la Fig. 6.34
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In IpQ1

Q2

Q3

Q4

Fig. 6.36 Etapa diferencial complementaria con espejos de corriente ×3 para conseguir una transconductancia
constante independiente de la tensión de entrada en modo común

El funcionamiento del circuito es el siguiente. Cuando la tensión diferencial es nula y los pares
diferenciales trabajan en condiciones simétricas, la corriente 2I de cada una de las fuentes se reparte
por igual por cada una de las ramas, con lo que

I I I

I I I

n p

n p

= =

+ = 2
(6.77)

Cuando la tensión en modo común crece de forma que el par PMOS entra en corte, la corriente
2I suministrada por la fuente superior circulará entonces a través del transistor Q1 y será multiplicada
por el espejo de corriente inferior, de forma que la corriente total circulando a través del par NMOS es
8I. Suponiendo de nuevo que la tensión diferencial es nula,

I I I

I I I I

p n

n p

= =

+ = + =

0 4

0 4 2
(6.78)

que es el mismo valor constante que se tenía con los dos pares diferenciales en conducción. Un análi-
sis similar cuando la tensión en modo común disminuye proporciona la misma constante. De hecho,
en la realidad persiste una variación de la transconductancia total de aproximadamente un 15% en las
zonas de transición, que puede ser reducida un tanto con un diseño preciso de los espejos de corriente.

El circuito propuesto en la Fig. 6.36 es válido suponiendo que los transistores trabajan en fuerte
inversión. En caso que la tensión de alimentación sea muy reducida y se haga trabajar a los transisto-
res en la región de inversión débil, la ecuación (6.76) se debe reescribir para expresar la dependencia
de gm con la corriente en esta región, resultando una condición diferente para la suma de corrientes.
El circuito que se debería usar tendría una estructura análoga al mostrado en la Fig. 6.36, variando el
factor de multiplicación de los espejos de corriente.
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En cuanto a las etapas de salida, éstas deben permitir la variación de la tensión de salida en todo
el rango posible entre tensiones de alimentación (rail-to-rail ), deben ser de clase AB para un mayor
aprovechamiento de la corriente y una menor distorsión, y además los transistores de salida deben
comandados directamente por las etapas precedentes sin retardo desde el circuito de control de clase
AB, para maximizar el ancho de banda. Existen diversas alternativas para conseguir un control de
clase AB en estas condiciones, que están descritas en [18], [19] y en las que, por su complejidad, no
entraremos en este texto.

6.5 Circuitos de capacidades conmutadas

6.5.1 Introducción a las capacidades conmutadas

Una de las técnicas más habituales para realizar circuitos analógicos de procesado de señal en tecno-
logía CMOS es mediante el uso de capacidades conmutadas. Estos circuitos, aunque permitan proce-
sar señales continuas en el tiempo, no operan en modo continuo, sino en sucesivos intervalos discretos
de tiempo. La popularización de la técnica de las capacidades conmutadas obedece principalmente a
las ventajas que éstas ofrecen en la implementación de filtros. Las frecuencias de corte de los filtros
dependen de constantes de tiempo determinadas por resistencias y condensadores, RC1=ω , con lo

cual se requiere disponer de resistencias y condensadores integrados con tolerancias alrededor del 1%
para conseguir características frecuenciales de precisión aceptable. Lamentablemente, la precisión de
los condensadores y de las resistencias obtenidas en procesos CMOS es bastante superior a este valor.
Además, resulta costoso o sencillamente inviable conseguir resistencias o capacidades de valores
elevados (centenares de kΩ o decenas de nF). La técnica de capacidades conmutadas permite obtener
constantes de tiempo de valor elevado y a la vez con alta precisión (alrededor del 0,1%) basándose en
el hecho de que las características frecuenciales no dependan de un producto de resistencias y capaci-
dades, sino de una relación entre capacidades. De esta forma tan sólo se requiere una elevada preci-
sión en la relación de capacidades, lo cual es fácil de conseguir en tecnología CMOS mediante técni-
cas adecuadas en el diseño del layout de estos elementos.

Para entender el funcionamiento básico de una capacidad conmutada, analizaremos el compor-
tamiento del circuito de la Fig. 6.37.a. Las fuentes de tensión V1 y V2 modelan el circuito donde está
insertada la capacidad conmutada, que estará procesando una señal de frecuencia fs. Las señales φ1 y
φ2 son dos relojes en contrafase y no solapados de frecuencia fclk, como los mostrados en la Fig.
6.37.b. En el capítulo 5 (Fig. 5.71) se mostró el circuito para poder generarlos. Los transistores son
tales que su resistencia en conducción es baja (menor de 1 kΩ) mientras que en corte es elevada (ma-
yor de 1012 Ω). De esta forma, se comportan como dos interruptores de los cuales en cualquier instante
sólo uno de ellos está en conducción. Supondremos que los interruptores son conmutados a una fre-
cuencia fclk mucho mayor que la frecuencia de la señal fs. De esta manera, durante un periodo del reloj
Tclk la señal se puede considerar constante, o dicho de otra forma, el efecto de la señal se manifiesta en
el valor medio de la corriente que circula entre V1 y V2 (y no en su valor instantáneo).
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Fig. 6.37 a) Circuito básico formando una capacidad conmutada. b) Señales de reloj φ1 y φ2

Dado que en cada periodo el condensador se conecta sucesivamente a las tensiones V1 y V2, la
variación de carga (carga transferida desde V1) en un periodo del reloj Tclk es:

∆Q C V V= −1 2� � (6.79)

La corriente media que circula será igual a la carga transferida en un periodo entre la duración
de este periodo, esto es

I
Q

T

C V V

Tmedia
clk clk

= =
−∆ 1 2� �

(6.80)

Dado que la relación entre ( )21 VV −  y Imedia es constante, podemos considerar que la capacidad
conmutada de la Fig. 6.37.a se comporta como una resistencia equivalente de valor

R
V V

I

T

C f Ceq
media

clk

clk

=
−

= =1 2 1
(6.81)

Observar cómo efectivamente la constante de tiempo de un filtro cuyas resistencias estén im-
plementadas con capacidades conmutadas dependerá de una relación de capacidades y de una fre-
cuencia de reloj. La precisión de la primera se consigue mediante técnicas de layout, y de la segunda
utilizando osciladores basados en cristal.

6.5.2 El integrador como circuito básico

Como ejemplo de filtro elemental, y también por el hecho de ser el bloque básico de varias técnicas de
implementación de filtros, analizaremos la respuesta frecuencial de un integrador, en concreto el
mostrado en la Fig. 6.38. Este circuito se ha obtenido simplemente sustituyendo la resistencia de un
integrador elemental por una capacidad conmutada como la mostrada en la Fig. 6.37.a.

La función de transferencia del circuito se puede obtener a partir del análisis de la transferencia
de carga en un periodo del reloj Tclk. Suponiendo que en un instante de tiempo inicial el interruptor
comandado por φ1 está en conducción mientras que el interruptor comandado por φ2 se encuentra en
circuito abierto, la carga inicial en las capacidades C1 y C2 es, respectivamente,

Q nT T C V nT Tclk clk i clk clk1 1− = −� � � � ;Q nT T C V nT Tclk clk o clk clk2 2− = −� � � � (6.82)

Un semiperiodo después, el estado de los interruptores se ha invertido, de forma que la capaci-
dad C1 cede su carga a C2,
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C V nT T C V nT T C V nT To clk clk o clk clk i clk clk2 2 1
1

2
−�

�
�
� = − − −� � � � (6.83)

Un segundo semiperiodo después, se abrirá el interruptor comandado por φ2, de forma que se
mantiene la carga en C2, esto es

C V nT T C V nTo clk clk o clk2 2
1

2
−�

�
�
� = � � (6.84)

Sustituyendo (6.84) en (6.83) y expresando la relación en el dominio transformado, es inmediato
obtener la función de transferencia del circuito,
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y sustituyendo z por ejωTclk, se obtiene la respuesta frecuencial,
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Haciendo ωTclk→0, es decir, que la frecuencia de reloj sea mucho mayor que la frecuencia de la
señal, las expresiones en (6.86) se aproximan por
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 =

2
(6.87)

que son las expresiones ideales de la respuesta frecuencial de un circuito integrador con conden-
sadores y resistencias.

C1

φ2φ1

�

�

Vin

�

�
Vout

C2

Fig. 6.38 Integrador sensible a capacidades parásitas

El integrador mostrado en la Fig. 6.38 presenta el inconveniente de su sensibilidad a las capaci-
dades parásitas de los interruptores y del condensador. En efecto, algunas de estas capacidades apare-
cen en paralelo a la capacidad conmutada C1 alterando así su valor y, en consecuencia, la ganancia del
integrador. Por ello, en la práctica es preferible el uso de integradores insensibles a capacidades pará-
sitas como los mostrados en las Fig. 6.39 y Fig. 6.40. En ellos, dichas capacidades no alteran el valor
equivalente de la capacidad conmutada, ni provocan corriente alguna a través suyo, manteniendo en
consecuencia el funcionamiento inalterado.
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Fig. 6.39 Integrador no inversor insensible a capacidades parásitas

De nuevo, un análisis de la transferencia de carga a lo largo de un periodo, permite obtener las
funciones de transferencia de ambos circuitos. En el caso del integrador de la Fig. 6.39, el resultado
obtenido es
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es decir, la misma función de transferencia que presentaba el circuito de la Fig. 6.38, excepto que
ahora no aparece el cambio de signo. Por ello, a este circuito se le denomina integrador no inversor.
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Vout
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Vin

Fig. 6.40 Integrador inversor insensible a capacidades parásitas

Por su parte, del análisis del circuito de la Fig. 6.40 se obtiene la siguiente función de transferen-
cia

H z
V z

V z

C

C z
o

i

( )
( )

( )
= = −

− −
1

2
1

1

1
(6.89)

en la que sí que aparece un cambio de signo, por lo que se trata de un integrador inversor. Cabe ob-
servar también que en el numerador de (6.89) no aparece el término que indica retardo de un periodo
de reloj. Ello es debido a que durante la fase φ1, la carga en C2 depende de la tensión a la entrada en
ese mismo instante, y no un semiperiodo anterior como indicaba (6.88).

6.5.3 Limitaciones prácticas de los circuitos con capacidades conmutadas

En la introducción al concepto de capacidad conmutada presentada anteriormente, se supuso que la
frecuencia del reloj a la que conmutaba la capacidad era muy superior a la frecuencia de la señal. Esta
es una condición que se debe cumplir para el correcto funcionamiento de cualquier circuito operado
con capacidades conmutadas: a medida que la frecuencia de la señal se acerca a la frecuencia de con-
mutación, el comportamiento del circuito se aleja del esperado, ya que las transferencias de carga
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afectan a la señal. Como ejemplo, en la  Fig. 6.41 se muestra la respuesta frecuencial del integrador de
la Fig. 6.38, en función de la frecuencia relativa a la frecuencia de conmutación. Se puede comprobar
cómo la respuesta es idéntica a la ideal hasta frecuencias de señal aproximadamente un orden de mag-
nitud inferiores a la frecuencia de reloj. Por lo tanto, este circuito sólo podrá ser usado de forma equi-
valente a un integrador ideal para señales que no tengan componentes frecuenciales superiores a este
límite. La divergencia en el comportamiento de la fase es también importante, ya que puede dar lugar
a inestabilidades.

En consecuencia, el reloj limitará el ancho de banda de la señal que se puede filtrar con capaci-
dades conmutadas. Y a su vez, el rango de frecuencias que puede tener este reloj está limitado por
efectos de segundo orden de los diversos elementos circuitales. El límite superior lo determina habi-
tualmente la constante de tiempo formada por la resistencia en conducción del interruptor y la capaci-
dad conmutada. Esta constante RC determina el tiempo que tarda la capacidad en cargarse a su valor
de tensión final. Si la frecuencia de conmutación es excesiva y la capacidad no se carga o descarga
completamente en cada semiciclo, el valor de la resistencia equivalente se hace superior al esperado,
igual a cuatro veces la resistencia del interruptor en conducción, tal como se muestra en la Fig. 6.42.
Si se quiere que la capacidad se cargue hasta más del 99% de su tensión final, cada semiciclo debe
durar cuanto menos cinco constantes de tiempo, es decir, un periodo de conmutación superior a diez
veces RC.
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ideal

ω/ωclk

−0.5
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0.5

1
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Fig. 6.41 Módulo y fase de la respuesta frecuencial del integrador con capacidades conmutadas de la Fig. 6.38
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f
RCclk < 1

10
(6.90)

Suponiendo que el valor de dicha resistencia se sitúa sobre 1 kΩ, y que las capacidades conmu-
tadas tienen valores típicos alrededor de 10 pF, esto limita la frecuencia del reloj a 10 MHz, a menudo
menos, si se quiere conseguir mayor precisión.

La limitación de frecuencia establecida por la expresión anterior puede ser paliada en parte, bien
usando capacidades pequeñas, bien usando interruptores grandes que presenten una baja resistencia en
conducción. Sin embargo, ambas medidas presentan a su vez serios inconvenientes. Por una parte,
cuanto más pequeñas sean las capacidades, más sensibles son a acoplos eléctricos, como puede ser el
ruido de conmutación transmitido a través del sustrato. Por otra parte, tanto al aumentar el tamaño de
los transistores como al reducir las capacidades, surge el problema de la inyección de carga, que a
continuación vamos a comentar brevemente.

El problema de la inyección de carga aparece al conmutar el interruptor de conducción a corte, y
consiste en la inyección a la capacidad conmutada de parte de la carga presente en el canal, debida a la
capacidad formada con la puerta. Habitualmente se puede suponer que, al pasar a corte, la carga en el
canal se distribuye a partes iguales entre drenador y surtidor, de forma que una expresión aproximada
de la carga inyectada por un NMOS al surtidor es

∆Q C WL V Vox GS T= −1

2
� � (6.91)

Si se especifica un error máximo ∆Vmax en la tensión de la capacidad C debido a dicha carga, se
debe cumplir la relación

∆V
C WL V V

C
ox GS T

max =
−� �

2
(6.92)

Por otra parte, la resistencia en conducción del interruptor puede ser aproximada por
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Fig. 6.42 Comportamiento de una capacidad conmutada en función del producto de la frecuencia de con-
mutación por la constante de tiempo formada por la capacidad conmutada y la resistencia en conducción

de los interruptores
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(6.93)

Reescribiendo (6.92) para obtener la expresión de C, y sustituyéndola en (6.91) junto a la expre-
sión de R en (6.93), se puede hallar el límite de la frecuencia de conmutación para un error máximo
especificado,

f
V

L
clk

n≈
µ ∆ max

5 2 (6.94)

Esta expresión, aunque aproximada, establece un límite tecnológico para la frecuencia de con-
mutación. Observar que tecnologías más avanzadas con menor L permiten aumentar la velocidad de
operación de los circuitos con capacidades conmutadas.

Además de la constante de tiempo RC en la carga de la capacidad conmutada, otro efecto que
puede limitar la velocidad de estos circuitos es el ancho de banda de los amplificadores operacionales.
Recordemos que la corriente proporcionada para cargar la capacidad de realimentación en circuitos
como los de la Fig. 6.39 o Fig. 6.40, proviene del amplificador operacional. Por lo tanto, la velocidad
de dicho amplificador deberá ser suficiente para conseguir la carga completa en un semiperiodo de
reloj.

En cuanto al límite inferior de la velocidad de conmutación, éste viene dado por la importancia
de las corrientes de fugas que pueden descargar la capacidad. En particular, las corrientes de los inte-
rruptores cuando están en corte (alrededor de 10 pA a temperatura ambiente), y las corrientes de pola-
rización de los amplificadores operacionales. Estas corrientes limitan la frecuencia de conmutación a
valores superiores a 100 Hz, que no es valor restrictivo, ya que el ancho de banda de las señales a
procesar acostumbra a ser superior, y recordemos que la frecuencia de conmutación debe ser muy
superior al ancho de banda de la señal.

Ejemplo 6.3

Suponer una capacidad conmutada como de
la Fig. 6.37.a de valor C=10 pF. Suponer que
la resistencia en conducción de los interrup-
tores es constante y de valor R=2 kΩ. Hallar
el valor de la resistencia equivalente del
circuito:

a) si la capacidad se conmuta a una
frecuencia de 2 MHz.

b) si la capacidad se conmuta a una
frecuencia de 20 MHz.

En el punto 6.5.1 se obtuvo la expre-
sión de la resistencia equivalente de una
capacidad conmutada suponiendo que dicha
capacidad se cargaba o descargaba total-
mente en cada semiciclo, alcanzando las
tensiones V1 o V2 en los instantes de conmu-

tación. Si no se da por buena esta suposición, la tensión en la capacidad Vc alcanzará en régimen per-
manente unas tensiones que denominaremos Vcp y Vci, en los semiciclos pares e impares, respectiva-
mente, tal como muestra la Fig. 6.43.

t
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2
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T
2
clk (2n+1)
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clk
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V2
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Fig. 6.43 Evolución de la tensión en una capacidad con-
mutada cuando la duración del semiciclo es insuficiente

para permitir que ésta se cargue a su valor final, en
régimen permanente
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Teniendo en cuenta la ecuación de carga de un condensador a través de un circuito RC, al final
de un semiperiodo par se alcanzará la tensión

V V V V ecp ci

T
RC

clk

= − − −
2 2

2� � (6.95)

y al final de un semiperiodo impar,
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1 1

2� � (6.96)

donde Tclk es la duración del periodo de conmutación, C el valor de la capacidad y R la resistencia en
conducción del interruptor. Restando (6.96) y (6.95), se obtiene
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de donde se llega a
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Por otra parte, reescribiendo la ecuación (6.80) para la variación de tensión experimentada ahora
por la capacidad,
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y reescribiendo la definición de resistencia equivalente en (6.81)
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Sustituyendo (6.98) en (6.100) se obtiene la expresión general de la resistencia equivalente de la capa-
cidad conmutada, para cualquier periodo de conmutación,
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expresión que se aproxima a la ideal cuando Tclk>>4RC.
En el caso concreto que se pide analizar, 4RC=80 ns, mientras que una frecuencia de conmuta-

ción de 2 MHz implica un periodo igual a Tclk=500 ns. Con estos valores, la tangente hiperbólica den-
tro de (6.101) es aproximadamente uno, y el valor de la resistencia equivalente coincide con el ideal,
50 kΩ. Por el contrario, con una frecuencia de conmutación de 20 MHz, el periodo se reduce a 50 ns,
la tangente hiperbólica vale ahora tan sólo 0,5546, y la resistencia equivalente es de 9 kΩ, cuando
idealmente debería ser de 5 kΩ. Cabe observar que estos valores coinciden con los previstos en la
curva de la Fig. 6.42.

❏
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6.5.4 Técnicas de diseño de filtros con capacidades conmutadas

a) Diseño de filtros activos por sustitución de resistencias

Dado que una capacidad conmutada se puede comportar como una resistencia en las condiciones
adecuadas, la forma más simple de implementación de un filtro es sustituir directamente las resisten-
cias de una estructura RC activa continua en el tiempo por las capacidades conmutadas equivalentes.
Sin embargo, esta técnica no deja de ser aproximada, ya que, como se ilustró en la Fig. 6.41 para un
filtro integrador de primer orden, el comportamiento del filtro sólo se aproxima al comportamiento
ideal para frecuencias suficientemente bajas respecto a la frecuencia de conmutación de las capacida-
des. Esto hace que, en la práctica, la sustitución directa sin más sólo se utilice en casos simples, como
pueden ser filtros paso-bajo de primer orden.

Si la estructura es más compleja y se desea obtener la respuesta frecuencial exacta del filtro,
existen métodos basados en un análisis en el dominio z [20]. Supongamos, por ejemplo, el circuito de
la Fig. 6.44. La función de transferencia de dicho circuito a cada una de las entradas V1, V2 y V3 es,
como se obtuvo en las ecuaciones (6.88) y (6.89),
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Fig. 6.44 Sumador de tres entradas con ganancia, integración no-inversora e
integración inversora, respectivamente
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Por superposición, la respuesta del circuito resulta
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Agrupando términos convenientemente, se obtiene
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Esta expresión permite establecer una relación entre cada uno de sus términos y los bloques del

circuito de la Fig. 6.44. El término 
1

f z1

1

C

1
−−

 es debido al amplificador operacional realimentado

por Cf; el término )( 1
1 z1C −−−  es debido a la capacidad C1 en serie; el término 1

2zC −  es debido a

la capacidad conmutada que produce una integración no-inversora, mientras que el término 3C−  es

debido a la capacidad conmutada que produce una integración inversora. Estas relaciones son genera-
lizables, de forma que permiten establecer un procedimiento de análisis para obtener de forma sencilla
la función de transferencia y la respuesta real de un filtro, sencillamente partiendo del esquema del
filtro y sustituyendo cada bloque (capacidad conmutada, capacidad serie o amplificador realimentado)
por el término correspondiente.

Ejemplo 6.4

Obtener la respuesta frecuencial de la implementación con capacidades conmutadas del filtro de la
Fig. 6.45, con una frecuencia de conmutación de 10 MHz.

Sustituyendo las resistencias por capacidades conmutadas inversoras, se obtiene el circuito de la
Fig. 6.46, con C1=C3=1 pF.

�

�

Vin

�

Vout

Cf= 50 pF

�

C2=1 pF

R3=100 KΩ

R1=100 KΩ

Fig. 6.45 Filtro paso-bajo de primer orden
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Vout

Cf
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C2

C1

φ1φ1

�

φ2φ2

C3

φ1φ1

�

φ2φ2

Fig. 6.46 Filtro paso-bajo de primer orden implementado con capacidades conmutadas

Conociendo la contribución de cada uno de los bloques a la tensión de salida, resulta inmediato
obtener una expresión de Vo(z), y a partir de ella la función de transferencia. Por claridad, es reco-
mendable ayudarse de un diagrama de bloques como el de la figura siguiente:

�

-C1

-C3

-C2(1-z-1) 1 1
Cf 1-z-1

Vo

Vo

Vi

Vi

Fig. 6.47 Diagrama que ilustra la contribución de cada bloque del circuito de la Fig. 6.46 a su función de trans-
ferencia
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de donde se obtiene la siguiente función de transferencia:

H z
C C z

C C zf

( )
( )

( )
= −

+ −
+ −

−

−
1 2

1

3
1

1

1
(6.106)

Usando la definición z=cosωTclk+jsinωTclk, se puede obtener la respuesta frecuencial cuya mag-
nitud se representa en la Fig. 6.48.
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Fig. 6.48 Respuesta frecuencial real e ideal del circuito de la Fig. 6.45

❏

A partir de este método de análisis, se puede inferir de forma inmediata un método de diseño
consistente en lo siguiente: A partir de la estructura de un filtro continuo en el tiempo, se puede obte-
ner la función de transferencia de su implementación con capacidades conmutadas con el método
expuesto. Una vez obtenida esta función de transferencia, y haciendo uso de las siguientes transforma-
ciones,
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−ω ω ω ω
(6.107)

se pueden obtener expresiones para los polos, ceros y ganancia del filtro, y calcular las capacidades
que permitan obtener la respuesta frecuencial deseada. Este método proporciona una respuesta más
ajustada a la deseada que la simple sustitución de resistencias por su equivalencia ideal con capacida-
des conmutadas.

Un caso particular de uso generalizado es el diseño de filtros bicuadráticos a partir de los ceros y
de la frecuencia ωo y factor de calidad Q de sus polos. La expresión general de la función de transfe-
rencia de este tipo de filtros es

H s G
s k s k

s
Q

so
o

� � = −
+ +

+ +

2
1 2

2 2ω ω
(6.108)

Esta función de transferencia puede ser implementada con resistencias y condensadores a partir
de una de las estructuras siguientes (por conveniencia se han referenciado los valores de los compo-
nentes a las capacidades de realimentación).
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Fig. 6.49 Implementaciones generalizadas de filtros bicuadráticos en tiempo continuo

Implementando con capacidades conmutadas uno de los circuitos anteriores, se puede obtener
una implementación aproximada del filtro en tiempo continuo. Si se desea un diseño más riguroso, se
procederá a analizar el circuito con capacidades conmutadas para obtener su función de transferencia,
y a partir de ahí se hallarán los valores de las capacidades que permitan obtener la respuesta frecuen-
cial deseada.

b) Emulación de circuitos LRC en escalera

Otro método muy utilizado también es la emulación de filtros RLC, como el de la Fig. 6.50, mediante
integradores con capacidades conmutadas [21], [22]. Este tipo de filtros es apreciado por la baja sen-

Vout

C2

R1

� � ��

C4 Cn RL

L5L3v2 v4

Vin

in-1i3i1

Fig. 6.50 Filtro RLC en escalera, utilizado como base para su emulación mediante inte-
gradores con capacidades conmutadas
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sibilidad a las variaciones de los componentes.
El método consiste en reescribir las ecuaciones que describen la relación tensión-corriente a tra-

vés de cada elemento, en forma de ecuación de un integrador. De esta forma, se puede sustituir cada
uno de los elementos de circuito por una etapa integradora.

Tomemos por ejemplo el circuito de la Fig. 6.50. En el condensador C2 se cumple la relación si-
guiente:
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(6.109)

Dado que la ecuación que describe un integrador se escribe convencionalmente como relación
de tensiones, la corriente i3 que aparece en esta ecuación se transforma a una tensión equivalente v3’
mediante el cambio de variable

v i Rx3 3' = (6.110)

donde para Rx se acostumbra a tomar el valor de 1 Ω. La ecuación (6.109) puede entonces reescribirse
como
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que es la ecuación de un integrador sumador de tres entradas, como el mostrado en la Fig. 6.51.

�

�

�

Cf2

C22

φ2φ2

�

φ1φ1

Vin

C21

φ1

�

φ2

V2

C23

φ2

�

φ1

V3'

Fig. 6.51 Integrador sumador de tres entradas para la implementación de la resistencia R1 y la capacidad C2 del
circuito de la Fig. 6.50
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Las capacidades C21, C22, C23 y Cf2 deben cumplir respectivamente las relaciones
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El siguiente elemento del circuito de la Fig. 6.50 es la inductancia L3, para la que se cumple la
ecuación

v v sL i2 4 3 3− = (6.113)

Haciendo el cambio de variable propuesto en (6.110) y reescribiendo convenientemente, se tiene
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que es la ecuación que describe un circuito integrador de dos entradas como el de la Fig. 6.52, en el
que las capacidades C31 y C32 deben cumplir la relación
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Fig. 6.52 Integrador sumador de dos entradas para la implementación de la inductancia L3 del circuito de
la Fig. 6.50

Las etapas sucesivas se realizarían de forma análoga para emular las capacidades e inductancias
C4, L5, etc. Por último, la ecuación que define la tensión a la salida en la última etapa resulta

v
v

sC R

v

sC Rout
n

n x

out

n L

= −−1' (6.116)

que puede ser implementado con un circuito como el de la Fig. 6.51, y donde las capacidades Cn1 y
Cn2 se obtendrán a partir de relaciones análogas a (6.112). El circuito total que emula el filtro de la
Fig. 6.50 resultará de enlazar las entradas y salidas de las diferentes etapas, poniendo cuidado al elegir
la fase en la que conmutan los interruptores de cada etapa con el objetivo de minimizar retardos.
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6.5.5 Circuitos de capacidades conmutadas con baja tensión

La operación de filtros con capacidades conmutadas a baja tensión de alimentación provoca una serie
de dificultades que deben ser solventadas con técnicas especiales. En el apartado dedicado a amplifi-
cadores ya se habló de técnicas para operar amplificadores operacionales con alimentaciones alrede-
dor de 1 V. En el caso de circuitos con capacidades conmutadas, se añade ahora el problema de la
operación de interruptores a baja tensión.

La manera más habitual de implementar los interruptores es mediante puertas de transmisión. No
sólo se minimizan efectos de inyección de carga desde la puerta de los transistores, sino que además
se consigue maximizar el rango dinámico de entrada. En la Fig. 6.53.a se muestra la conductancia de
una puerta de transmisión para tensiones entre 0 V y VDD=5 V. Se puede comprobar que, para tensio-
nes próximas a los niveles de alimentación, aunque uno de los transistores entre en corte el otro per-
manece en conducción, posibilitando el tratamiento de señales en todo el rango dinámico entre GND y
VDD. Si la tensión de alimentación se hace inferior a VTn+VTp, existirá un intervalo en el que ninguno
de los dos transistores está en conducción, tal como se muestra en la Fig. 6.53.b. Esto es especial-
mente crítico para interruptores conectados a la salida de amplificadores operacionales, ya que la
tensión continua a la salida de éstos acostumbra a estar centrada en VDD/2 para permitir una máxima
excursión simétrica. Por lo tanto, a baja tensión de alimentación, se deberán adoptar soluciones que
permitan operar en todo el margen dinámico entre tensiones de alimentación sin perder la máxima
excursión simétrica de los amplificadores. La reducción de las tensiones umbrales ayudará a minimi-
zar el problema, pero con las tecnologías actuales se han propuesto dos soluciones a nivel circuital.

GND VTp VDD

PMOSNMOS

Vin

gds

VDD-VTn GND

VTp

VDD

PMOSNMOS

Vin

gds

VDD-VTn

a) b)

Fig. 6.53 Conductancia de una puerta de transmisión a) para una tensión de alimentación de VDD=5 V, y b) para
una tensión de alimentación de VDD=1,5 V

a) Multiplicador de la tensión del reloj

Si a baja tensión se quieren mantener los mismos cir-
cuitos y las mismas condiciones de operación que se han
utilizado convencionalmente, la solución más inmediata
pasa por utilizar multiplicadores de tensión integrados,
que a partir de una tensión de alimentación de bajo nivel
permitan obtener tensiones de alimentación superiores.
Aunque se han hecho algunas pruebas satisfactorias con

M1

M2

CK

VDD Vout

Fig. 6.54 Circuito multiplicador de la señal
de reloj
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esta solución, la eficiencia de la conversión no es muy elevada, y además se necesita una capacidad
elevada para suministrar energía a partir de la tensión multiplicada. Por ello, esta solución no resulta
satisfactoria.

Sin embargo y partiendo de la misma idea, resulta más atractivo realizar multiplicadores inte-
grados para la señal de reloj, que permitan conmutar los interruptores a una tensión más elevada que la
de alimentación. En este caso, el amplificador operacional será alimentado a baja tensión. Un ejemplo
de circuito multiplicador es el mostrado en la Fig. 6.54. Cuando la señal CK se encuentra a nivel bajo,
la salida Vout=0 V, mientras que el surtidor de M2 está a una tensión VDD-VD, siendo VD la caída de
tensión del diodo y cargando la capacidad a esta tensión. Cuando la señal CK pasa a nivel alto, el
transistor M1 entra en corte, y la tensión en el surtidor de M2 pasa a valer 2VDD-VT, lo que lleva al
diodo a corte. En consecuencia, a la salida se obtiene una señal de reloj entre 0 y 2VDD-VT. Para evitar
problemas de inyección de carga al substrato, el transistor M2 debe implementarse en un pozo propio.

La principal limitación de esta técnica es tecnológica, ya que los transistores deben ser capaces
de soportar las tensiones multiplicadas a su puerta. Usualmente la reducción de la tensión de alimenta-
ción viene impuesta por la reducción del óxido de puerta, por lo que lógicamente los transistores no
soportarán tensiones mucho mayores que las especificadas.

b) Amplificador operacional conmutado

El problema de operación de interruptores a baja tensión surge cuando la tensión de puerta se hace
inferior a VS+VT. Tomemos como referencia un circuito como el de la Fig. 6.55, en el que se muestran
dos integradores encadenados, que típicamente podrían formar parte, por ejemplo, de un filtro bicua-
drático. En este circuito, los interruptores S2 y S3 tienen su surtidor conectado a la tensión de referen-
cia VREF (típicamente GND), mientras que S4 está conectado a VREF a través del cortocircuito virtual
del amplificador. En todos estos casos, siempre será posible poner el interruptor en conducción. Por el
contrario, el interruptor S1 conmuta la tensión a la salida del amplificador y, si es suficientemente
elevada, puede impedir su conmutación.

La técnica del amplificador operacional conmutado se basa en eliminar los interruptores serie
que estén conectados a la salida de amplificadores operacionales, como el interruptor S1 en la Fig.
6.55. Esto lleva como consecuencia que la salida del amplificador debe inhabilitarse cuando se habi-
lite el interruptor S2. Para ello, se utiliza un interruptor en la etapa de salida del amplificador, que
permite dejar su salida en estado de alta impedancia. En la Fig. 6.56 se muestra el esquema de un
amplificador operacional conmutado, si bien esta topología en particular no permite su operación con
tensiones de alimentación cercanas a 1 V. Otras consecuencias de esta técnica son que el amplificador
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Fig. 6.55 Circuito con capacidades conmutadas. En la técnica del amplificador operacional conmutado,
se eliminarían S1 y S5, y la salida de los amplificadores sería conmutada en sus respectivas fases
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operacional introduce ahora un
retardo de un semiperiodo y que
la frecuencia de conmutación
vendrá dada ahora por el tiempo
de establecimiento de amplifica-
dor al conmutarlo.

La simple eliminación del
interruptor S1 en la Fig. 6.55 y
la sustitución del amplificador
operacional por su versión con-
mutada es insuficiente para
operar el circuito a muy baja
tensión, ya que de un análisis
detallado se desprende que la
excursión a la salida de los amplificadores no es máxima, y que VGS en los interruptores tampoco es
tan elevada como podría ser. En la práctica, es necesario desplazar el nivel de continua a la salida del
amplificador a VoutDC=VDD/2, mientras que el nivel de continua a la entrada debe ser VinDC=VREF=0.
Para ello, se han propuesto estructuras alternativas en [23] bajo el nombre de amplificador operacio-
nal conmutado modificado.

6.5.6 Implementaciones actuales y aplicaciones

Las limitaciones frecuenciales y el ruido de conmutación hacen que el ámbito de aplicación de este
tipo de filtros sea un tanto restringido, de forma que la mayor parte de fabricantes de circuitos integra-
dos analógicos genéricos implementa filtros convencionales continuos en el tiempo. Aún así, en el
mercado se pueden encontrar algunos filtros universales programables basados en capacidades con-
mutadas, operados a frecuencias de reloj de unos pocos MHz.

Texas Instruments ofrece el TLC04 y el TLC14, que son filtros Butterworth paso-bajo de cuarto
orden. La frecuencia de reloj máxima es de 2 MHz, y este parámetro determina la frecuencia de corte
del filtro, ya que ambas guardan una relación de 50:1 para el TLC04, o de 100:1 para el TLC14. Otros
fabricantes ofrecen productos más versátiles, pero con similares restricciones frecuenciales. El
LMF100 de National Semiconductor consiste en dos filtros con dos etapas integradoras cada uno que
pueden realizar todo tipo funciones de segundo orden (paso-bajo, paso-banda, paso-alto o banda eli-
minada). Combinando los dos filtros en el mismo integrado se pueden conseguir funciones de hasta
cuarto orden, y con diversos integrados se pueden conseguir órdenes mayores. La programación de
frecuencia de corte se realiza, o bien mediante la frecuencia del reloj externo, o bien mediante relacio-
nes de resistencias externas. De cualquier forma, la frecuencia de corte máxima se sitúa en los
100 kHz, mientras que la frecuencia máxima del reloj externo no debe exceder los 3,5 MHz. Maxim
Semiconductors ofrece los MAX26X, que son muy similares en estructura y prestaciones al LMF100,
diferenciándose en el método de programación. En este caso, la frecuencia de corte puede alcanzar
también los 100 kHz, mientras que la frecuencia de reloj debe ser como máximo de 4 MHz. Estas
especificaciones son para filtros con un factor de calidad unitario. A medida que aumenta Q, la fre-
cuencia de corte máxima debe ser menor. También Maxim Semiconductors fabrica los MAX29X, que
son filtros paso-bajo de octavo orden implementados esta vez por emulación de estructuras RLC en
escalera. Su frecuencia de corte máxima es de 50 kHz, y la frecuencia de conmutación límite de
2,5 MHz.

A pesar de la existencia de estos filtros comerciales de aplicación universal, el principal campo
de aplicación de los filtros con capacidades conmutadas es en circuitos de aplicación específica analó-
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Fig. 6.56 Amplificador operacional conmutado (estructura básica)
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gicos y mixtos, donde además es posible optimizar las prestaciones. Un ejemplo reciente [24] nos
muestra un filtro paso-bajo de tercer orden para la reconstrucción de una señal de audio analógica a
partir de su equivalencia digital sobremuestreada (de hecho, el filtro es la última etapa de un converti-
dor D/A de sobremuestreo, que serán presentados más adelante). El circuito consiste en la conexión en
cascada de un filtro bicuadrático y un filtro de primer orden, como se muestra en la Fig. 6.57, imple-
mentados en una tecnología de 0,7 µm. La frecuencia de corte a –3 dB es de 75 kHz, mientras que la
frecuencia de conmutación alcanza los 11 MHz.

A pesar de su limitación frecuencial, las aplicaciones de las capacidades conmutadas no se res-
tringen al procesado de audio, sino que también abarcan circuitos de comunicaciones, donde son apre-
ciados por su alto rango dinámico y baja figura de ruido. El auge de las comunicaciones móviles y la
posibilidad reciente de implementar en tecnología CMOS receptores y transmisores para señales mo-
duladas en la banda de radiofrecuencia ha creado un campo para los filtros de capacidades conmuta-
das como selectores de canal, una vez éste ha sido demodulado a banda base. Como ejemplo reciente,
en [25] se muestra un receptor para telefonía inalámbrica en el que la selección del canal en banda
base se realiza con cuatro filtros bicuadráticos en cascada, implementados con capacidades conmuta-
das. La frecuencia de corte es de 700 kHz, y la frecuencia de muestreo de 31,1 MHz, y los filtros
bicuadráticos permiten proporcionar una ganancia variable a la señal. Este circuito será analizado con
más detalle en el capítulo siguiente. En un segundo ejemplo [26] se describe la implementación de un
receptor de radio por conversión directa, para banda ISM de 902-928 MHz. Para la selección de canal
se requiere filtrar una banda de 230 kHz y conseguir una atenuación de 50 dB a 320 kHz, para lo que
se usa un filtro de sexto orden compuesto de tres etapas bicuadráticas. A pesar de que un filtro pasivo
podría proporcionar las características deseadas, se prefiere la implementación activa con capacidades
conmutadas por su menor tamaño, a la vez que también proporciona un gran margen dinámico. A
pesar de estas ventajas, a menudo los filtros con capacidades conmutadas son rechazados en los re-
ceptores, ya que requieren la adición previa de un filtro anti-aliasing.

Como esfuerzo innovador en la búsqueda de nuevos campos de aplicación para las capacidades
conmutadas, Motorola desarrolló recientemente el primer circuito integrado analógico a medida pro-
gramable en campo, basado en el principio de las FPGAs. En la Fig. 6.58 se muestra una imagen de
este dispositivo, denominado FPAA (Field-Programmable Analog Array, Matriz Analógica Progra-
mable en Campo). El circuito consiste en un banco de 20 zonas conteniendo un amplificador opera-
cional y cinco capacidades cada una de ellas. Cada capacidad consiste, de hecho, en 255 capacidades
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Fig. 6.57 Implementación con capacidades conmutadas de un filtro paso-bajo de tercer orden para la
conversión D/A de señales de audio [24]
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6.6.1 Definiciones y conceptos básicos de la conversión digital/analógico

Una palabra digital se representa como una cadena de n bits, b1b2b3...bn, representando en codificación
binaria un número de valor:

D
b b b bn

n= + + + +1
1

2
2

3
32 2 2 2

... (6.117)

este número puede adquirir 2n valores comprendidos entre 0 y 
n2

1
1− , equiespaciados 

n2

1
.

El bit b1 es el que tiene mayor contribución al valor D, por lo que se denomina bit más significa-
tivo (MSB), mientras que en el extremo opuesto el bit bn es el bit menos significativo (LSB). En un
convertidor D-A, a partir de una palabra digital se obtiene una tensión a la salida proporcional al valor
D, y a una tensión de referencia del convertidor Vref. Si para generalizar añadimos un posible factor de
escala K, la tensión de salida de un convertidor D/A se expresa como

V KV D KV
b b b

out ref ref
n
n= = + + +�

�
�
�

1
1

2
22 2 2

... (6.118)

Gráficamente, la función de transferencia que relaciona la salida analógica con la entrada digital
adquiere el aspecto de una escalera con 2n escalones iguales, tal como se muestra en la Fig. 6.60.
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Fig. 6.60 Curva de transferencia ideal de un convertidor digital/analógico
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Al valor máximo KVref se le denomina tensión de fondo de escala. El valor del escalón de ten-

sión que se produce entre dos valores digitales consecutivos se denomina resolución, 
n

ref

2

V
K , y es

igual al valor de salida producido por el bit menos significativo (por ello a menudo se utiliza el acró-
nimo LSB para referirse a la resolución). A la relación entre el fondo de escala y la resolución, expre-

sada en decibelios, se la denomina rango dinámico, n220DR log= . Cabe observar que, por el hecho

de que D sólo puede adquirir 2n posibles valores, la salida del convertidor no podrá adquirir cualquier

valor de tensión entre 0 y KVref, sino sólo valores equiespaciados 
n

ref

2

V
K . Por lo tanto, la palabra

digital expresará una tensión analógica con una resolución finita, y para tener una mejor resolución se
deberá contar con un mayor número de bits. Sin embargo, no tiene sentido aumentar arbitrariamente el
número de bits si el nivel de ruido o la imprecisión con la que podemos obtener la tensión de salida
son superiores al valor de la resolución, ya que entonces los bits menos significativos contendrán una
información que se perderá al realizarse la conversión a analógico. Por ello, la resolución de un con-
vertidor se acostumbra a expresar simplemente mediante el número de bits efectivos, suponiendo que
las no-idealidades y ruido introducirán errores inferiores al escalón ideal, LSB. El cálculo del número
de bits efectivos de un convertidor se hace una vez implementado el circuito, a partir de la medida de
la relación señal a ruido más distorsión (SNDR),

N número efectivodebits
SNDR dB

( )
( ) .

.
= −1 76

6 02
(6.119)

Ejemplo 6.5

Supongamos un convertidor de 10 bits con una tensión de fondo de escala de 5 V. La tolerancia y el
apareamiento de los componentes usados en el convertidor hace que se obtenga la tensión de salida
con una imprecisión de ±1%. Además, existe una fuente de ruido aditivo que añade ±10 mV a la ten-
sión de salida. Supongamos que se quiere convertir la palabra digital ‘1100100000’ (800 en decimal).
El resultado ideal de esta conversión es la tensión 3,90625 V, con una resolución de ±0,0025 V. Sin
embargo, el efecto de las tolerancias y el ruido hace que en la realidad el resultado de la conversión
esté comprendido entre 3,8572 y 3,9553 V. Debido a estos mismos efectos, estas tensiones se pueden
obtener de la conversión de cualquier palabra comprendida entre ‘1100001101’ y ‘1100110100’. Esto
quiere decir que la información contenida por los cinco bits menos significativos se pierde en la con-
versión, y pueden ser eliminados con la consiguiente simplificación del convertidor. Si, por el contra-
rio, la información contenida fuese suficientemente importante para justificar la resolución de 10 bits,
el convertidor debería ser rediseñado para eliminar las fuentes de ruido aditivo y mejorar la tolerancia
y apareamiento de los componentes, hasta conseguir esta resolución efectiva.

❏

Los requerimientos sobre los convertidores D/A se centran en la resolución y en la velocidad de
conversión, pero sin embargo éstas no son las únicas características a tener en cuenta, ya que, debido a
tolerancias de los componentes integrados, variaciones de proceso, variaciones de parámetros con la
temperatura, etc., la curva de transferencia se aleja de la idealidad mostrada en la Fig. 6.60, y aparecen
una serie de errores que determinarán también la calidad del convertidor. Estos errores se califican en
función del efecto que tienen sobre la curva de transferencia, y se pueden dividir en estáticos y diná-
micos. Entre los primeros destaca el error de offset (un desplazamiento constante de toda la curva de
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transferencia, tal como se muestra en la Fig. 6.61), y el error de ganancia (una pendiente errónea de la
curva de transferencia). El exceso de offset o de ganancia provoca un valor de fondo de escala superior
al ideal, mientras que un defecto de offset o ganancia provoca un valor de fondo de escala bajo. Aun-
que el offset o la ganancia de la curva sean los ideales, los incrementos de tensión a la salida entre dos
valores digitales consecutivos pueden ser diferentes para cada valor, originando otros errores. El error
de no-linealidad diferencial (DNL) es la diferencia entre el valor real de un escalón de tensión en la
curva de transferencia y el valor ideal de dicho escalón. A menudo se expresa dicho error como una
fracción del bit menos significativo (LSB), y si se trata de un convertidor de n bits efectivos, la no-

linealidad diferencial debe ser inferior a LSB
2

1
. El error de no-linealidad integral (INL) es la máxi-

ma diferencia entre el valor analógico a la salida y el valor ideal, esto es la máxima desviación de la
recta que une los dos extremos de la curva de transferencia. Por último, un error de no-monotonía
(NME) implica que en algún punto no se obtienen valores analógicos crecientes de la conversión de
valores digitales consecutivos, esto es, que la curva de transferencia real no es siempre creciente. La
Fig. 6.61 ilustra estos errores estáticos.

En cuanto a aspectos dinámicos, el parámetro más importante es la velocidad de conversión, es
decir, cuánto tiempo se tarda en obtener el valor de tensión analógica final a partir del valor digital de
entrada, y por lo tanto cuántas conversiones se podrán hacer por unidad de tiempo. La velocidad de
conversión viene determinada por el tiempo de establecimiento, que entenderemos como el tiempo
máximo que tarda la salida en establecerse en una banda determinada alrededor de su valor final desde
el instante en que se produce un cambio en la palabra digital de entrada.
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Fig. 6.61 Errores estáticos en un convertidor digital/analógico
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Otro fenómeno dinámico que resulta perjudicial es el de los espúreos o glitches, transitorios
puntuales en el valor de salida cuando se produce la transición en el valor digital de entrada. Estos
transitorios son debidos a la arquitectura interna del convertidor, concretamente a la respuesta dife-
rente de la salida a los cambios en los diferentes bits, y a aspectos de sincronización. Pueden resultar
perjudiciales según cuál sea el circuito conectado a la salida del convertidor, y se pueden minimizar
con un ajustado sincronismo del registro de entrada. La importancia del espúreo se mide por su ener-
gía, definida como la integral a lo largo del tiempo del espúreo más importante.

6.6.2 Técnicas básicas de conversión digital/analógico

a) Convertidores D/A por división de tensión

El convertidor más simple se obtiene a partir de un divisor de tensión formado por 2n resistencias
iguales, conectadas en sus extremos a Vref y GND. De esta forma se dispone en los diversos nodos de
todos los valores posibles de tensión de salida según la curva de transferencia, y con un árbol de inte-
rruptores se selecciona el valor de tensión correspondiente a la palabra digital de entrada. En la Fig.
6.62 se muestra un esquema de este convertidor para tres bits, cuando se convierte la palabra digital
b1b2b3=’101’ . Las resistencias de los extremos pueden tener un valor inferior al del resto (típicamente
R/2) para ajustar el offset de la curva de transferencia. El valor de R se obtendrá de la corriente máxi-
ma que se desea que circule por el divisor, a partir del número de bits n y la tensión de referencia Vref.

Este tipo de convertidor destaca por ser inherentemente monótono. Efectivamente, por la misma
estructura del divisor de tensión, el resultado de la conversión de dos valores digitales consecutivos
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Fig. 6.62 Esquema de un convertidor D/A por división de tensión, convirtiendo la palabra
digital b3b2b1=’101’
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será siempre dos tensiones de valores crecientes. Sin embargo, el número de problemas que pueden
aparecer es considerable. En primer lugar, están los problemas de no-linealidad integral y diferencial
que pueden surgir como consecuencia del desapareamiento de resistencias. Como ya se comentó en el
capítulo 4, los valores de las resistencias integradas no son muy precisos, pero en este tipo de conver-
tidores no importa tanto el valor absoluto de R como que las resistencias tengan un valor lo más pare-
cido entre sí, es decir, que estén bien apareadas. Valores típicos de apareamiento están alrededor del
0,2%, lo cual resulta suficiente para convertidores de media o baja resolución (típicamente hasta 8
bits).

Ejemplo 6.6

Veamos cuál será la resolución máxima de un convertidor por división de tensión, con un 0,15% de
tolerancia en las resistencias. Supongamos que la resolución viene limitada por la INL, y que la suma
de todos los errores de tolerancia en las resistencias es nulo (simetría de errores).

En un convertidor con n bits efectivos se debe cumplir que

INL LSB
Vref

nmax ≤ = +
1

2 2 1 (6.120)

La no-linealidad integral máxima será la diferencia entre Vo_ideal y Vo_real en el peor caso, esto es,
a media escala. En este punto,

V
V V
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n ref

n
ref

_ = =−2
2 2

1 (6.121)

Supongamos que la resistencia i-ésima de valor ideal R tiene en la realidad un valor

R R Ri i= + ∆ (6.122)

La tensión de salida real valdrá, dado que se trata de una división de tensión,
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donde recordemos que se ha supuesto que la suma de todos los errores de tolerancia en las resistencias
es nulo. Reescribiendo esta última expresión, se obtiene
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Por lo tanto, usando (6.121) la no-idealidad integral máxima valdrá

INL V V
V R

Ro real o ideal
ref
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j

j
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max _ _= − =
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∑
2 1

2 1 ∆
(6.125)

Usando el dato según el cual el desapareamiento de resistencias es igual al 0,15%, el valor de
INLmax es



311

Funciones analógicas del sistema
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y sustituyendo por último (6.126) en (6.120), se obtiene que el número de bits efectivo es de 9,38, que
en la práctica se reduce a 9 bits.

❏

Un segundo problema que aparece en este tipo de convertidores se debe a que el camino desde el
divisor de tensión al buffer de salida se alarga al aumentar el número de bits, con lo que aumenta la
resistencia total a través de los interruptores y aumenta también la capacidad parásita. Esto aumenta el
tiempo de establecimiento del convertidor y, por tanto, reduce la velocidad de conversión.

El buffer de salida puede ser usado para ajustar la ganancia del convertidor, pero por contra pue-
de añadirle un offset. Por último, otro problema que limita la utilización de este tipo de convertidores
para un gran número de bits es que el número de componentes a utilizar aumenta exponencialmente
con n, con el consiguiente aumento de área y coste económico. El problema del número de bits puede
ser solventado con la técnica del subrango, que se ilustra en la Fig. 6.63. Con los k bits más significa-
tivos se seleccionan dos nodos consecutivos de un divisor de 2k resistencias. El valor de tensión final
estará comprendido entre las tensiones de estos dos nodos. Con un segundo divisor de 2n-k resistencias
conectado en sus extremos a estos dos nodos, se obtiene el valor final a partir de los  n-k bits menos
significativos. Para un convertidor de 8 bits, por ejemplo, podemos pasar de utilizar 256 resistencias y
510 interruptores a tan sólo 32 resistencias y 62 interruptores. Aún así, el número máximo de bits
vendrá dado por el apareamiento de resistencias, en la práctica 9 bits.

b) Convertidores D/A por escalado de corriente

Este tipo de convertidores utiliza n fuentes de corriente (con n=número de bits) de valores ponderados

Árbol de
selección

Vref

Vout

R

R

R

R

R

R

R

Árbol de
selección

R

R

R

R

R

R

R2      resistencias
iguales

n-k
2    resistencias

iguales

k

k  bits más
significativos

n-k  bits menos
significativos

entrada:
n  bits

�

�

�

Fig. 6.63 Esquema de la técnica de subrango en un convertidor D/A por división de tensión
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2i, cada una de las cuales está conectada a la malla de salida a través de un interruptor controlado por
el bit i-ésimo, tal como se muestra en la Fig. 6.64. Por la simple ley de corrientes de Kirchoff, la co-
rriente a través de la malla de salida será la suma de las corrientes de las fuentes con interruptores
habilitados, pudiendo adquirir valores entre 0 y (2n-1)I, equiespaciados I. La salida del convertidor
puede ser en modo tensión, a través de un buffer, o dejarse en modo corriente. Esta última opción es
utilizada en convertidores de alta velocidad, especialmente cuando deben atacar conexiones con una
baja impedancia característica.
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I
22I I

21
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�

Fig. 6.64 Esquema básico de un convertidor D/A por escalado de corriente, usando fuentes ponderadas

La fuente de corriente más sencilla es una simple resistencia, aunque en tecnología CMOS es
preferible utilizar espejos de corriente. Para conseguir las fuentes de corriente ponderadas con un
factor 2i, es suficiente diseñar transistores con una relación de aspecto 2i veces el transistor de referen-
cia. Sin embargo, para mejorar el apareamiento, se acostumbra a utilizar un mismo transistor básico
replicado 2i veces en paralelo. Así mismo, es posible utilizar espejos de corriente tipo cascodo para
conseguir mayor independencia de la tensión en el nodo de salida.

Uno de los problemas más evidentes que presenta esta arquitectura es el de las señales espúreas.
Por una parte, si las fuentes son simplemente conmutadas on/off, existirá un tiempo de establecimiento
en la conmutación (con el consiguiente retardo) y la posibilidad de que existan picos de corriente. Por
ello, en lugar de interrumpir el paso de corriente por cada fuente, se prefiere conmutar el paso de co-
rriente hacia la malla de salida cuando el bit correspondiente sea ‘1’, o hacia el nodo de tierra cuando
el bit sea ‘0’, de forma que la corriente por la fuente sea siempre continua. Esto se consigue utilizando
dos interruptores por cada bit, uno de ellos controlado con lógica positiva y el otro controlado por
lógica negativa. Por otra parte, el mayor peligro de espúreos se produce debido a la falta de sincro-
nismo en la conmutación de los interruptores. El peor caso es la conmutación de la palabra ‘011...111’
a ‘100...000’ (o viceversa). Si el bit más significativo tarda un poco más que el resto en conmutar, la
corriente bajará a cero durante un breve instante de tiempo y después recuperará su valor teórico. En
el caso de utilizar dos interruptores para conmutar una fuente de corriente, se deberán respetar unos
tiempos de guarda para evitar que los dos interruptores estén en conducción simultáneamente, lo cual
provocaría cortocircuitos desastrosos.
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Una arquitectura alternativa a la utilización de fuentes ponderadas es la que se ilustra en la Fig.
6.65, a la que denominaremos convertidor tipo termómetro. En este convertidor los n bits de entrada
son decodificados en 2n líneas cada una de las cuales controla el interruptor de una fuente unitaria. Por
lo tanto, se dispondrá de 2n fuentes de corriente iguales, que son conectadas a la malla de salida pro-
gresivamente a medida que aumenta el valor de la palabra digital de entrada. De esta forma, al au-
mentar el valor de entrada no se deshabilita ninguna fuente de corriente, con lo cual la importancia de
las señales espúreas disminuye drásticamente. También por ello, el convertidor es inherentemente
monótono y la no-linealidad diferencial se ve reducida drásticamente, ya que tan sólo depende del
apareamiento entre dos fuentes consecutivas. La desventaja de este convertidor es el área y compleji-
dad exigida, tanto por el mayor número de conmutadores como por la lógica de decodificación.

c) Convertidores D/A R-2R.

Pueden ser considerados, de hecho, como una manera compacta de implementar un convertidor por
escalado de corriente (con resistencias como fuentes de corriente), evitando el crecimiento exponen-
cial del tamaño de las fuentes con el número de bits. El esquema básico de este tipo de convertidor se
muestra en la Fig. 6.66. Se puede comprobar que el circuito se compone de n etapas compuestas por
resistencias iguales de valores R y 2R, formando sucesivos divisores de corriente. Observar que la
resistencia equivalente a la derecha de cada resistencia 2R tiene siempre el valor 2R. De esta forma, la
corriente que circula por cualquier resistencia 2R es siempre el doble que la corriente circulando por la
rama a su derecha (excepto en el extremo) y la mitad de la corriente circulando por la rama a su iz-
quierda, con lo que se tiene un escalado de corriente. Conmutando estas corrientes, como se propuso
en el punto anterior, se obtiene la corriente de salida del convertidor.

Observar que la linealidad del convertidor viene dada por el hecho de que se mantenga con pre-
cisión la relación de 2:1 en los valores de las resistencias. Por ello, la resistencia en conducción de los
interruptores, Ron, puede ser un problema al estar en serie con la resistencia 2R. Para solventarlo, se
pueden poner interruptores dummy en serie con las resistencias R. Estos interruptores estarán siempre
en conducción, y su condición de diseño debe ser que tengan una resistencia Ron/2 (la mitad de la
resistencia de los interruptores en la rama vertical), de forma que se mantenga la relación de 2:1 en las
corrientes.
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Fig. 6.65 Esquema de un convertidor D/A por escalado de corriente, tipo termómetro
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d) Convertidores D-A por escalado de carga

Estos convertidores están formados por n capacidades escaladas por un factor 2i, tal como se muestra
en la Fig. 6.67, más una capacidad terminal de valor igual a la correspondiente al LSB. De esta forma,
si la capacidad mayor tiene un valor C, la suma de todas las capacidades adquiere el valor 2C. Uno de
los terminales de las capacidades se conecta al nodo de salida, mientras que el otro terminal es con-
mutado a masa o a Vref según el valor del bit i-ésimo. El proceso de conversión comprende dos fases.
En una primera, todas las capacidades se cortocircuitan a masa en un proceso de inicialización. En una
segunda fase, las capacidades correspondientes a un bit i-ésimo igual a ‘1’ son conectadas a Vref,
mientras que para bits iguales a ‘0’ son conectadas a GND. De esta forma se forma un divisor de ca-
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Fig. 6.66 Esquema de un convertidor D/A R-2R
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Fig. 6.67 Esquema de un convertidor D/A por escalado de carga
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pacidades, y fácilmente se obtiene que la tensión en el nodo de salida valdrá
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Como ventaja de este convertidor está el hecho de que utiliza los elementos propios de la tecno-
logía MOS, como son capacidades y transistores. Además, respecto a una estructura de escalado de
tensión, el número de interruptores crece linealmente con el número de bits. La limitación del aparea-
miento de capacidades, que típicamente se sitúa sobre el 0,1%, limita la precisión de este tipo de con-
vertidores a unos 10 bits. En la práctica, otra limitación más importante para la estructura de la figura
es el efecto de las capacidades parásitas, que puede limitar la precisión a unos 7 bits. Para evitar el
problema, se utilizan estructuras alternativas insensibles a capacidades parásitas, que además son
insensibles a errores de offset en el operacional.

Otro de los problemas que acucian este tipo de convertidores, en particular al aumentar el núme-
ro de bits, es el tamaño total, ya que la menor de las capacidades se sitúa habitualmente entorno los
0,5 pF. Por ello se utilizan estructuras como la mostrada en la Fig. 6.68, en la que se utiliza el princi-
pio de división de capacidades para reducir la capacidad equivalente de los bits menos significativos.
La matriz de capacidades se divide en dos partes, con una capacidad serie uniendo los nodos de salida
de ambos bloques. El valor de esta capacidad Cserie será tal que, puesta en serie con el valor total de las
capacidades del bloque menos significativo 2n-kC, tenga un valor igual a la menor de las capacidades
del bloque más significativo C.

e) Segmentación (mezcla de aproximaciones)

Los problemas de apareamiento limitan la resolución máxima de los convertidores anteriormente
descritos a 10, 11 o, como mucho, 12 bits. En algunas aplicaciones se necesitan resoluciones mayores,
con lo cual se opta por hacer una mezcla de aproximaciones, conocida como segmentación. A través
de un convertidor con alguna característica destacada (monotonía, rapidez, etc.), se obtienen los bits
más significativos, acotando el valor analógico de entrada a un rango de valores que es refinado a

Vref

b1bn bkbk+1

C

Vout

2      Cn-k-1

+

C

C serie

bits más significativosbits menos significativos

C 2    Ck-1

�

Fig. 6.68 Utilización de una capacidad atenuadora serie para reducir la diferencia de
valores de las capacidades y, en consecuencia, el tamaño total del convertidor
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través de otro convertidor de menor resolución. Si la primera división se realiza con un convertidor de
j bits, y la segunda con uno de k bits, el convertidor será de j+k  bits.

Ejemplo 6.7

La Fig. 6.69 muestra un convertidor D/A de 9 bits en modo corriente con segmentación 6+3: la con-
versión de los tres bits menos significativos se realiza con tres fuentes de 5, 10 y 20 µA, mientras que
para los seis bits más significativos se utiliza un convertidor tipo termómetro con un total de 26-1
fuentes de 40 µA, con lo cual es posible conseguir monotonía y mejor linealidad. Veamos cuál debe
ser la tolerancia máxima de la corriente proporcionada por las fuentes para que, en los siguientes ca-
sos, el incremento de tensión a la salida sea como máximo de 1,5 veces la resolución.

1.- al pasar de ‘000000011’ a ‘000000100’
2.- al pasar de ‘000000111’ a ‘000001000’
3.- al pasar de ‘000011111’ a ‘000100000’

Bloque más
significativo

26-1 fuentes
iguales

Registro de
entrada

Decodifi
cador

termóme
tro

Bloque menos
significativo

Iout

entrada

9 6 63

3

Fig. 6.69 Esquema de un convertidor D-A por escalado de corriente, tipo termómetro.

La resolución es en este caso de 5 µA, que es la corriente a la salida al convertir el LSB. Se quie-
re que la diferencia de corrientes entre la palabra i-ésima y la anterior sea como mucho de 1,5×5 µA,
es decir,

I I Ai i− ≤−1 7 5. µ (6.128)

1.- Al convertir ‘000000100’ únicamente habrá conectada a la salida la fuente de 20 µA, mien-
tras que al convertir ‘000000011’ se habilitarán las fuentes de 10 y 5 µA. En el peor caso, la corriente
suministrada por la primera de las fuentes tendrá el máximo exceso, mientras que la corriente sumi-
nistrada por las otras dos fuentes tendrá el mínimo valor. Si denominamos α a la tolerancia de la co-
rriente suministrada por las fuentes, la condición a cumplir es

20 1 5 10 1 7 5µ α µ µ α µA A A A+ − + − ≤� � � �� � . (6.129)

de donde se deduce que la tolerancia α debe ser inferior al 7,14%.
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2.- En el segundo caso, al convertir la palabra ‘000001000’ habrá una fuente de 40 µA conecta-
da a la salida, mientras que al convertir ‘000000111’ se habilitarán las fuentes de 20, 10 y 5 µA. Su-
poniendo de nuevo que en cada caso las desviaciones de corriente contribuyen con signos opuestos, la
condición a cumplir es ahora

40 1 5 10 20 1 7 5µ α µ µ µ α µA A A A A+ − + + − ≤� � � �� � . (6.130)

de donde se obtiene que la tolerancia α debe ser inferior al 3,33%. Cabe observar que la condición es
ahora más restrictiva que en el primer caso, y es que en un convertidor en modo corriente con escala-
do de corriente la precisión requerida para conseguir DNL aumenta con el número de bits.

3.- Veamos ahora la última suposición. Al convertir la entrada ‘000011111’, se conectan a la sa-
lida tres fuentes de 40 µA, más las tres fuentes de 20, 10 y 5 µA. Supongamos que en este caso las
desviaciones contribuyen con signo negativo. Al pasar a convertir la palabra ‘000100000’, se desha-
bilitan las tres fuentes menores y se habilita una nueva fuente de 40 µA. Se puede suponer que la
desviación de valor en esta nueva fuente es de signo positivo, pero en todo caso las otras fuentes de
40 µA conectadas a la salida conservan su valor. Así, la condición a cumplir es ahora

40 1 3 40 1 5 10 20 3 40 1 7 5µ α µ α µ µ µ µ α µA A A A A A A+ + × − − + + + × − ≤� � � � � �� � . (6.131)

de donde se obtiene que la tolerancia α debe ser de nuevo del 3,33%. Observar, pues, la ventaja de
utilizar la arquitectura tipo termómetro para la parte más significativa. La precisión requerida para
conseguir DNL es independiente del número de bits, mientras que en un convertidor con fuentes es-
caladas la precisión se haría más exigente a medida que aumentasen los bits del convertidor.

❏

Si la monotonía del convertidor es crítica, se utiliza una arquitectura de escalado de tensión para
los j bits más significativos, con la que el rango dinámico de entrada se reduce a la diferencia de ten-
sión en una de las resistencias del divisor y se garantiza una monotonía de j bits. Esta diferencia de
tensión se utiliza como referencia para un convertidor R-2R para los k bits menos significativos. Este
tipo de arquitectura se denomina segmentación en modo tensión y se ilustra en la Fig. 6.70.

6.6.3 Implementaciones actuales y limitaciones tecnológicas

El límite actual en la resolución de convertidores D/A en tecnología CMOS se sitúa sobre los 14 bits,
con una velocidad de conversión de 150×106 muestras/s [28]. Para resoluciones menores se han con-
seguido velocidades de conversión mayores (500×106 muestras/s para 10 bits [29], 300×106 mues-
tras/s para 12 bits [30]), aunque la limitación más crítica no es tanto la velocidad como la resolución.
La tendencia tecnológica y la mejora de los diseños permiten superar progresivamente estos paráme-
tros, de forma que cada dos años se consigue aumentar en un bit la resolución, o bien duplicar la velo-
cidad de conversión. En un futuro inmediato se espera que el límite en la velocidad venga establecido
más por el encapsulado que por el convertidor en sí, de forma que el objetivo de las mejoras de diseño
será conseguir mayor resolución. En la actualidad, es posible encontrar convertidores comerciales con
16 o hasta 18 bits, aunque han de contar con complejas técnicas de calibrado, o bien se trata de con-
vertidores tipo serie de baja velocidad, o bien sus características de no-linealidad integral o diferencial
superan ampliamente ±1 LSB.
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Los convertidores con los que se consiguen mayores prestaciones siguen el principio del escala-
do de corriente, en las versiones de fuentes de igual valor y de valor ponderado. La fácil implementa-
ción de fuentes con transistores CMOS favorece el uso de esta aproximación, en contra del uso de
resistencias. La principal desventaja es el área que precisan, y el problema que limita la resolución de
estos convertidores es el apareamiento de los transistores, particularmente en las fuentes ponderadas.
En este último caso, el requerimiento de precisión en la fuente de mayor peso para conseguir DNL es
[30]:

∆I

I

LSB

LSB
MSB

MSB
n≤ −

1 2

2 1 (6.132)

donde IMSB es el valor nominal de la corriente en la fuente de mayor peso, ∆IMSB la desviación de esta
corriente respecto al valor nominal, y n los bits del convertidor. Para un número de bits igual a 12 la
precisión requerida es del 0,024%. El requerimiento para conseguir INL es aún más exigente. Evi-
dentemente, las desviaciones de proceso conllevan que sea imposible garantizar estos niveles de preci-
sión, con lo cual se considera suficiente conseguir INL en un número suficientemente elevado de
implementaciones. De esta manera se introduce el concepto de rendimiento o yield de un convertidor,
definido como la probabilidad de que un convertidor cumpla INL>1/2LSB. El yield estará relacionado
por tanto, con la distribución estadística de valores de corriente en una fuente, que se puede caracteri-
zar por la desviación estándar σI. Suponiendo una distribución gausiana de corrientes, el requeri-
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Fig. 6.70 Esquema de un convertidor con segmentación en modo tensión que garantiza monotonía para los k
primeros bits
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miento para un yield del 99% en un convertidor de 12 bits es que σI /I debe ser alrededor del 0,3%
[30]. Para mayores desviaciones estándar relativas, el yield cae rápidamente. Así mismo, el requeri-
miento es lógicamente más exigente a medida que aumenta la resolución del convertidor.

La desviación estándar relativa de la corriente dependerá de parámetros tecnológicos, y también
del tamaño de los transistores. Conocidos los primeros, se puede establecer una área mínima de los
transistores para conseguir la desviación de corriente y el yield deseado. La expresión de esta área
mínima es [30]:
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(6.133)

donde Aβ y AVt expresan respectivamente la desviación de β y Vt en función del tamaño. Para las ca-
racterísticas actuales de los convertidores, esta área se sitúa entorno las 50 µm2. Dada el área, el re-
querimiento del valor de la corriente unitaria nos determinará la longitud del transistor, y por lo tanto
sus dimensiones.

Para superar las limitaciones de precisión y aprovechar las ventajas de las diversas arquitecturas,
los convertidores recientes utilizan segmentación. Los convertidores D/A en modo corriente tipo ter-
mómetro destacan por su mejor DNL y menor generación de espúreos, mientras que los que utilizan
fuentes con ponderación binaria resultan más compactos y tienen menor área. Por lo tanto, es posible
utilizar segmentación con una solución de compromiso que optimice las ventajas de las dos aproxima-
ciones. En la Fig. 6.71 se muestra el esquema de un convertidor de 10 bits con segmentación 8+2 [29].
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Fig. 6.71 Esquema de un convertidor D/A de 10 bits en modo corriente con segmentación 8+2 [29]
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Para los 8 bits más significativos se utiliza un convertidor en modo corriente con codificación tipo
termómetro, por sus ventajas de monotonía, DNL y espúreos. Para los 2 bits menos significativos se
utiliza un convertidor D/A de 2 bits con fuentes ponderadas. La salida Iop y su complementaria Ion se
obtienen directamente como suma de corrientes. Por ello, la corriente unitaria de la matriz principal es
cuatro veces mayor que la corriente unitaria en la matriz menos significativa. Una implementación de
este convertidor en un proceso estándar CMOS de 0,35 µm y 3,3 V ha conseguido una resolución de
10 bits y una velocidad de 500×106 muestras/s, con una INL de 0,2LSB. Para ello, se utilizaron técni-
cas de layout, como el uso de celdas dummy para optimizar el apareamiento de las celdas de la perife-
ria y la distribución desordenada de celdas para compensar los gradientes tecnológicos en la superficie
del chip.

También en la fotografía de la Fig. 6.72 se muestra un convertidor de 12 bits con segmentación
6+2+4. Los 6 bits más significativos controlan un convertidor D/A con fuentes de corriente no escala-
das, los siguientes 2 bits también son decodificados para controlar un convertidor tipo termómetro,
mientras que los 4 bits menos significativos son conectados a fuentes de corriente de tamaño pondera-
do (parte central de la fotografía). También en este caso se utilizan celdas dummy, y una distribución
simétrica jerárquica para compensar gradientes superficiales. El circuito fue implementado en una
tecnología CMOS estándar de 0,5 µm, y las prestaciones obtenidas son 12 bits de resolución y una
velocidad de 300×106 muestras/s a una tensión de alimentación de 3,3 V, una corriente de fondo de
escala de 20 mA, una INL de 0,6 LSB y una energía de espúreo de 1,9 pV⋅seg.

Precisiones mayores que las de estos convertidores se consiguen implementando técnicas de co-
rrección de las desviaciones del proceso a lo largo de la superficie del chip. El convertidor de 14 bits
presentado en [28] se estructura en una segmentación 6+8 (6 bits más significativos controlan fuentes

Fig. 6.72 Imagen de un convertidor D/A de 12 bits en modo corriente con segmentación
6+2+4 [30]
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escaladas, 8 bits menos significativos controlan fuentes unitarias). Pero además, para conseguir 14 bits
de linealidad a pesar de las variaciones espaciales de proceso, cada fuente de corriente unitaria se ha
dividido en 16 partes, que se hallan distribuidas a lo largo de la superficie de la matriz de fuentes de
corriente. La distribución espacial de las fuentes se ha optimizado para compensar las desviaciones
espaciales de proceso, y también se ha optimizado la secuencia de activación de las fuentes unitarias
de forma que se minimicen los errores de no-linealidad.

6.7 Convertidores Analógico/Digital

6.7.1 Definiciones y conceptos básicos de la conversión analógico/digital

El proceso de conversión analógico/digital es el inverso de la conversión digital/analógico descrita en
la sección anterior, y por ello muchos parámetros y conceptos son análogos. Sin embargo, hay algunas
diferencias importantes que es conveniente destacar. En primer lugar, se quiere convertir una magni-
tud analógica (típicamente tensión) que normalmente cambiará a lo largo del tiempo. Dado que para
realizar la conversión es necesario que la tensión a convertir se mantenga constante, todo convertidor
A/D contendrá como primera etapa un muestreador (circuitos sample & hold, en inglés) que adquirirá
muestras de la señal de entrada y las almacenará durante un tiempo suficiente para realizar la conver-
sión.

La segunda diferencia importante es
que el convertidor A/D ha de obtener una
representación de infinitos valores de ten-
sión de entrada con un número n finito de
bits. Esto implica necesariamente que a
diversos valores de entrada les corresponde-
rá una única representación digital de salida,
y por lo tanto se producirá un error intrínse-
co en la conversión. Cuanto mayor sea el
número de bits, menor será este error. En la
Fig. 6.73 se muestra la curva de transferen-
cia de un convertidor de 3 bits. A la tensión
máxima de entrada se la denomina tensión
de fondo de escala, Vfe. La línea recta que
une los puntos Vin=0 con Vin=Vfe representa
la curva de transferencia de un convertidor
ideal con infinitos bits. Se puede observar
como a un segmento de valores de entrada le
corresponde un mismo valor digital de sali-
da, y la diferencia respecto a la curva de
transferencia ideal es el error intrínseco del convertidor. Este error se denomina ruido de cuantifica-
ción, y se representa en el fondo de la Fig. 6.73. Si definimos la resolución del convertidor como el
ancho de un segmento de tensiones de entrada con un mismo valor digital (o LSB por analogía con un

convertidor D/A), resulta que el ruido de cuantificación es como máximo de LSB
2

1± . Este error es

intrínseco al convertidor y sólo se puede reducir aumentado el número de bits del convertidor, esto es,
mejorando la resolución. Por lo tanto, cualquier otra fuente de error debería producir errores inferiores
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Fig. 6.73 Curva de transferencia y error de cuantificación
asociado en un convertidor A/D de 3 bits



322

Diseño de circuitos y sistemas integrados

a este ruido de cuantificación, de la misma manera que no tiene sentido reducir otras fuentes de error
muy por debajo de este ruido, ya que no producirán mejora apreciable en la calidad del convertidor.

Dado que en un convertidor correctamente diseñado el error de cuantificación deberá ser la
fuente dominante de ruido, se puede hallar la relación señal a ruido de un convertidor (SNR) a partir

suyo. El ruido de cuantificación tiene un valor máximo
1

2 2 1LSB
Vfe
n= + , con lo cual su valor rms es

E
V

q
fe

n=
2 12

(6.134)

Supongamos que la tensión de entrada es una sinusoide de valor pico a pico igual a la tensión de
fondo de escala. Su valor rms será

V
V

rms
fe=

2 2
(6.135)

Expresando la relación de estos dos valores rms en decibelios, se obtiene la expresión de la rela-
ción señal a ruido en función del número de bits del convertidor,

SNR n dBmax , ,= +6 02 1 76 (6.136)

Por lo tanto, cada incremento de 1 bit en el convertidor proporciona una mejora de su relación
señal a ruido de 6.02 dB.

Al igual que en los convertidores D/A, las prestaciones del convertidor también se caracterizan
en función del error de offset, del error de ganancia y de los errores de no-linealidad diferencial e
integral. Las definiciones son análogas a las que se dieron en el apartado 6.5, sólo que estos errores se
definen ahora en función de los valores de entrada en los que ocurren las transiciones de códigos di-

gitales. Así, el error de offset será la diferencia entre la primera transición de códigos y LSB
2

1
, que es

la posición ideal de dicha transición. Para la definición del resto de errores conviene representar la
línea que une los puntos medios de los segmentos de entrada con un mismo código digital. El error de
no-linealidad integral (INL) es la máxima desviación de esta línea respecto la ideal. El error de no-
linealidad diferencial (DNL) es la desviación de la anchura de un segmento de entrada respecto a la
anchura ideal (1 LSB). Si el error DNL es igual a -1 LSB, significa que se ha producido un código
perdido, es decir, que habrá un valor digital de salida que nunca se obtendrá, ya que no tendrá una
equivalencia analógica de entrada. La pérdida de valores digitales de salida puede ser muy perjudicial,
particularmente puede producir inestabilidades en circuitos de control.

En cuanto a la velocidad de conversión, vendrá dada por el tiempo de adquisición del muestrea-
dor más el tiempo de cuantificación, que dependerá de la arquitectura elegida.

6.7.2 Muestreadores

Cualquier convertidor A/D que realice la conversión de señales que varían de forma continua en el
tiempo necesita como etapa previa un circuito que tome muestras de la señal a convertir y las manten-
ga almacenadas el tiempo que dure la conversión. El diseño de estos circuitos es crítico, ya que no
tendrá sentido alguno utilizar convertidores de gran resolución si los errores que introduce el mues-
treador son mayores que los que introduce el propio convertidor. Dado que se trata de almacenar ten-
siones, el componente más simple que nos permite realizar esta función es un simple condensador. Y
para permitir cargar el condensador a una cierta tensión de entrada, tomando así una muestra de dicha
tensión, el componente más simple es un transistor MOS actuando como interruptor. Por lo tanto, el
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circuito muestreador más sencillo se
muestra en la Fig. 6.74, formado por
un interruptor, un condensador y un
seguidor de tensión para evitar efec-
tos de carga. Cuando el interruptor
está en conducción, se está en la fase
de muestreo (sample), ya que el con-
densador se está cargando. La dura-
ción mínima de esta fase vendrá dada
por la constante de carga. Cuando el
interruptor se abre, se está en la fase

de mantenimiento (hold), ya que idealmente la tensión almacenada se mantendrá constante todo el
tiempo que dure la conversión.

El funcionamiento de cualquier muestreador está sujeto a una serie de errores ligados a la im-
plementación. Los más importantes son la incertidumbre en el instante de muestreo, debido a inesta-
bilidades del reloj y a su tiempo de transición no nulo, y el error introducido cuando el interruptor
conmuta del estado ON a OFF, transición que puede producir una pequeña variación en la tensión
almacenada y, en consecuencia, un error en la muestra. Otros errores que acostumbran a ser de menor
importancia son una variación de la tensión almacenada en el estado hold, debido a corrientes de fuga
en el interruptor o a corrientes de offset del amplificador operacional. También es importante el posi-
ble error en la tensión almacenada debido a acoplamiento con la señal de entrada, a través de capaci-
dades parásitas.

En tecnología CMOS, la principal fuente de error es la inyección de carga y el acoplo de la señal
de reloj. En ambos casos el error se produce al pasar el interruptor NMOS al estado de corte, en un
caso debido a la redistribución de la carga almacenada en el canal del transistor (inyección de carga),
y en el otro debido a la capacidad parásita entre la puerta y el surtidor del transistor (acoplo del reloj o
clock feedthrough). El error introducido consiste en una disminución de la tensión muestreada, que tal
como se vio en el capítulo 5 y anteriormente en este mismo capítulo, es proporcional al área del tran-
sistor y a la amplitud de la señal de reloj, e inversamente proporcional al valor de la capacidad de
muestreo. Las principales técnicas para minimizar este error consisten en introducir una conmutación
de signo contrario que compense (absorbiendo) la inyección de carga producida por el reloj. Esto se
consigue con alguna de las técnicas ilustradas en la Fig. 6.75. En un caso, se ha sustituido el transistor
NMOS por una puerta de transmisión formada por transistores de dimensiones idénticas, de forma que
si ambos transistores conmutan a la vez, la inyección de carga se cancela. En el segundo caso, mostra-
do en la Fig. 6.75.b, se ha introducido un transistor NMOS innecesario (dummy), con drenador y sur-
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Fig. 6.74 Circuito muestreador básico en tecnología CMOS
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Fig. 6.75 Soluciones empleadas para minimizar la inyección de carga en un muestreador: (a) utilizar una puerta
de transmisión como interruptor, y (b) añadir un transistor innecesario (dummy)



324

Diseño de circuitos y sistemas integrados

tidor cortocircuitados y con la puerta comandada por la señal de reloj complementada. Si la anchura
de este segundo transistor es la mitad de la del interruptor, y las conmutaciones son simultáneas, se
producirá también una cancelación de la inyección de carga. En la práctica, en ambos casos es impo-
sible conseguir transiciones perfectamente complementarias de forma que se anule totalmente la in-
yección de carga. Además, con la utilización de puertas de transmisión se añade el problema de las
diferentes características de los transistores NMOS y PMOS, mientras que con el uso del transistor
dummy se añade la dificultad de conseguir un tamaño que sea exactamente la mitad que el del inte-
rruptor. Aún así, con estas técnicas se puede reducir el error introducido al menos a una cuarta parte
del error original.

Otra fuente importante de error es la incertidumbre en el instante de muestreo. Dado que el
muestreo se produce en el instante en que la tensión de puerta se hace inferior a la tensión de entrada
más la tensión umbral Vt (condición de corte en el transistor), diferentes tensiones de entrada VIN im-
plican que el instante de muestreo se produce para diferentes tensiones de puerta. Si la señal de reloj
aplicada a la puerta tiene un tiempo de transición no nulo, diferentes tensiones de entrada implicarán
instantes de muestreo diferentes. Por lo tanto, para cualquier señal que varía en el tiempo se produce
una incertidumbre en el instante de muestreo, mayor cuanto mayor sea la amplitud de la señal de en-
trada y más lenta sea la transición del reloj.

En la Fig. 6.76 se muestra un muestreador con una topología mejorada respecto al circuito de la
Fig. 6.74. La principal ventaja de esta configuración es el aumento de la impedancia de entrada y, por
lo tanto, un mayor aislamiento de la capacidad de almacenamiento. Cuando la señal de reloj se en-
cuentra en su nivel alto, el circuito se comporta como un seguidor de tensión, mientras que cuando el
reloj pasa a nivel bajo, la tensión de entrada es almacenada en la capacidad como en un muestreador
simple. Aunque parezca que el circuito aumenta mucho en complejidad, el seguidor de tensión a la
salida puede ser implementado de forma muy simple, ya que el offset que pueda introducir será divi-
dido por la ganancia del amplificador operacional de entrada. En cuanto al transistor M2 en el lazo de
realimentación del operacional, su misión es la de aumentar la velocidad de la carga del condensador.
Se podría pensar en una topología sin este transistor, pero en la fase de mantenimiento el amplificador
operacional se saturaría, debiendo volver a la tensión de entrada al tomarse una nueva muestra, y
ralentizando en consecuencia el proceso de carga.

Existen un gran número de alternativas a los circuitos de las Fig. 6.75 y Fig. 6.76, cada una de

�

�
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clk

M2

Fig. 6.76 Muestreador con un amplificador operacional para aumentar la impedancia de entrada
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ellas con sus ventajas e inconvenientes. El objetivo de la mayor parte de ellas es mejorar el aisla-
miento entre la capacidad de muestreo y la entrada, sin penalización de velocidad y estabilidad, mejo-
rar el offset introducido por el circuito, y mejorar la inmunidad al ruido, en especial el proveniente del
sustrato, que puede afectar fácilmente al condensador de muestreo. La conveniencia de una u otra
topología dependerá tanto de condiciones tecnológicas como de la aplicación (velocidad, margen
dinámico, etc.), y por lo tanto no se puede hablar de una topología recomendada universalmente.

6.7.3 Técnicas básicas de conversión analógico/digital

a) Convertidores A/D integradores

Este tipo de convertidores son los más lentos, pero presentan una elevada resolución. Describiremos
en primer lugar el convertidor de simple rampa, y posteriormente se presentará una versión avanzada
denominada convertidor de doble rampa.

En la Fig. 6.77 se muestra el esquema de bloques de un convertidor de simple rampa. En él apa-
rece un integrador que realiza la integración de una tensión constante Vref, obteniéndose una rampa de
tensión a su salida. Con un contador se mide el tiempo que tarda esta rampa en llegar a la tensión a
convertir Vin, de forma que el valor en el contador es proporcional al valor de Vin. La constante de
integración y el periodo de reloj se eligen de manera que la señal de acarreo del contador se active
cuando la tensión de entrada sea igual a la tensión de fondo de escala.

Si suponemos que se tarda un cierto tiempo tc en realizar la conversión, la expresión de la ten-
sión a la salida del integrador cuando se hace igual a la tensión muestreada Vin es

V
RC

V dt
V

RC
t Vref

t

t t
ref

c in

C

int ( )= − − = =
=

=

�1

0

(6.137)

Si durante este tiempo han transcurrido M periodos de reloj, el resultado de la conversión es

M
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= (6.138)
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Fig. 6.77 Esquema de un convertidor A/D de simple rampa
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A partir de esta relación, imponiendo que cuando Vin=Vref, M debe ser igual a 2n, se tiene una
primera condición para determinar la constante RC y el periodo de reloj Tclk. Otra condición vendrá
dada por el criterio de Nyquist, según el cual la inversa del tiempo máximo de conversión, 1/2nTclk,
deberá ser  mayor que el doble del ancho de banda de la señal analógica a convertir.

Este tipo de convertidor en su estructura de la Fig. 6.77 presenta serios problemas de precisión.
En la expresión (6.138) se puede comprobar como el valor digital de la salida dependerá de la preci-
sión de la constante de integración RC y de la estabilidad del periodo de reloj Tclk. En especial, lo
primero es problemático, ya que como sabemos es difícil conseguir valores de capacidades y sobre
todo resistencias con elevada precisión. Para evitar este problema, una evolución del convertidor ante-
rior es el convertidor de doble rampa, cuyo esquema se muestra en la Fig. 6.78.

El convertidor funciona en dos fases. En una primera fase, se integra la tensión de entrada Vin

durante un periodo de tiempo fijo, 2nTclk. De esta forma, a diversas tensiones de entrada se obtendrán
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Fig. 6.78 Esquema de un convertidor A/D de doble rampa
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Fig. 6.79 Tensión a la salida del integrador durante la conversión de diversas tensiones de entrada Vin
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rectas de integración de pendientes diversas, y la tensión a la salida del integrador al finalizar esta fase
será proporcional al valor de Vin. En la Fig. 6.79 se ilustra la evolución de la tensión de salida del
integrador durante la conversión de diversas muestras de tensión Vin. La tensión a la salida del inte-
grador al finalizar la primera fase se conserva como valor inicial en la segunda fase de la conversión,
en la que se realiza una integración con pendiente negativa y constante. En esta segunda fase, la ten-
sión a la salida del integrador irá disminuyendo hasta hacerse nula, instante que es detectado con el
comparador y en el cual se da por finalizada la conversión. La duración de esta segunda fase es por
tanto proporcional a la tensión inicial a la salida del integrador, que a su vez era proporcional a la
muestra de entrada Vin. Contando en número de periodos de reloj que dura esta segunda fase, se obtie-
ne un valor digital proporcional a la tensión de entrada.

El valor a la salida del integrador al finalizar la primera fase es:
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n
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=

�1
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0
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(6.139)

Esta tensión es el valor inicial en la expresión de la tensión a la salida del integrador durante la
segunda fase, que se hará cero al cabo de M periodos de reloj.
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de donde se desprende que el valor digital M resultado de la conversión es

M
V

V
n in

ref

= 2 (6.141)

Eligiendo Vref igual a la tensión de fondo de escala, el valor mayor será 2n, con lo que el número
de bits del contador será igual al número de bits del convertidor. Cabe observar por tanto que el valor
de salida M no depende de la constante de integración RC ni del periodo del reloj, con lo que se solu-
cionan los problemas de precisión del convertidor de simple rampa. Por el contrario, el inconveniente
de la lentitud se ha agravado, ya que ahora el tiempo de conversión es, en el peor caso, el doble que en
un convertidor de simple rampa. Velocidades típicas de conversión en este tipo de convertidores se
sitúan alrededor de las 50 muestras/s.

b) Convertidores A/D basados en convertidores D/A: aproximaciones sucesivas y redistribución de
carga

A continuación presentamos diversos convertidores que emplean en su arquitectura algún tipo de
convertidor digital/analógico. El convertidor más simple dentro de esta categoría se muestra en la Fig.
6.80, y se compone de un contador, un convertidor D/A y un comparador. Al iniciarse la conversión,
el contador se pone en marcha a partir de cero. La salida del contador es convertida a analógico y el
valor resultante Vumbral se compara con la tensión muestreada Vin. En cuanto ambas tensiones se hacen
iguales y la salida del comparador cambia de valor, el contador se para, de manera que el valor final
en el contador es proporcional a la tensión de entrada Vin. El periodo de reloj del contador vendrá
limitado por el tiempo de conversión del convertidor D/A, y la duración total de la conversión es en el
peor caso de 2n periodos de reloj, es decir, que la conversión es sumamente lenta.
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Una forma de interpretar la opera-
ción del anterior convertidor es que
realiza la búsqueda del valor digital que
corresponde a la tensión de entrada, con

un error de LSB
2

1± . Desde este punto

de vista, el convertidor es ineficiente en
cuanto a velocidad, ya que realiza la
búsqueda de forma secuencial, con
incrementos unitarios del valor digital.
Siguiendo el mismo principio (genera-
ción de un valor digital, conversión
digital a analógico y comparación con
la muestra de entrada), existen otros
convertidores con algoritmos de bús-
queda binaria más eficientes que per-
miten obtener el valor digital final en mucho menos tiempo.

El primero de estos convertidores se denomina de aproximaciones sucesivas. En lugar de un
contador, utiliza un registro que contendrá palabras digitales que se aproximarán al valor final me-
diante la elección de cada uno de los bits, empezando por el más significativo. El esquema de conver-
tidor se muestra en la Fig. 6.81. Se supone que la tensión de referencia del convertidor D/A (es decir,
el resultado de la conversión de ‘11…111’), es igual a la tensión de fondo de escala del convertidor
A/D. Al iniciar la conversión, se asigna un ‘1’ al bit más significativo del registro, mientras el resto de
bits valen ‘0’. El resultado de la conversión D/A, será un valor igual a la mitad de la tensión de fondo
de escala. Al comparar este valor Vumbral con la entrada Vin, se determina si el bit más significativo es
‘1’ ( Vin>Vumbral) ó ‘0’ (Vin<Vumbral), es decir, si Vin está en la mitad superior o en la mitad inferior del
rango de valores posibles. El siguiente paso será fijar en el registro el valor determinado para el bit
más significativo y asignar provisionalmente un ‘1’ al segundo bit más significativo, manteniendo el
resto igual a ‘0’. Como resultado de la conversión D/A, se obtiene una nueva tensión Vumbral que, com-
parada con Vin, permitirá determinar el valor del segundo bit más significativo. A partir de aquí el
proceso es iterativo, una vez determinado el bit i-ésimo se asigna provisionalmente un ‘1’ al siguiente
bit menos significativo, cuyo valor es determinado mediante una conversión a analógico y una compa-
ración con la entrada Vin. El
proceso finaliza cuando se
han determinado los n bits
del registro. Suponiendo que
cada conversión D/A se
realiza en un periodo de
reloj, el proceso de conver-
sión requiere tan sólo de n
periodos de reloj, frente a
los 2n periodos requeridos
por el convertidor de la Fig.
6.80. En cuanto a la preci-
sión, ésta vendrá básica-
mente determinada por la
calidad del convertidor D/A.
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Fig. 6.80 Esquema básico de un convertidor A/D basado en
conversión D/A
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Fig. 6.81 Esquema de un convertidor A/D de aproximaciones sucesivas
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Otro circuito de prestaciones parecidas, aunque con una lógica de control un tanto más compleja,
es el convertidor por redistribución de carga. Su esquema se muestra en la Fig. 6.82, y como se puede
comprobar, se basa en un convertidor D/A por escalado de carga explicado en la sección anterior. Con
este convertidor se pretende precargar el nodo de salida a la tensión -Vin, y, mediante prueba y error,
conseguir sumar una tensión de manera que el resultado sea lo más próximo posible a cero. La tensión
a sumar se obtendrá a través del convertidor D/A, de forma que el valor digital para el cual se consi-
gue el objetivo es el que corresponde de una forma más ajustada a Vin, y por lo tanto el resultado de la
conversión.

Vref

b1bn b2b3

C
22 CC

21

Vout

C
2n-1

Registro de aproximaciones sucesivas de
n bits

b1b2b3…bn
clk

INI

C
2n-1

Vin

�

Fig. 6.82 Esquema de un convertidor A/D por redistribución de carga

El proceso de conversión es el siguiente. En primer lugar, los terminales superiores de las capa-
cidades son conectados a 0 V mediante el interruptor INI en la Fig. 6.82, mientras los terminales infe-
riores se conectan a Vin. En segundo lugar, el interruptor INI se abre mientras los terminales inferiores
de las capacidades se conectan a 0 V, con lo cual la tensión en el nodo Vout pasa a valer -Vin, y se con-
sigue la precarga. A continuación empieza el proceso de prueba y error. En primer lugar, el terminal
inferior de la capacidad mayor C es conectada a Vref, esto es, se supone que el bit más significativo es
igual a ‘1’. Con esto la tensión en el nodo de salida pasa a valer

V V
V

out in
ref= − +
2

(6.142)

Si esta tensión resulta ser menor que 0 V, la suposición era correcta y la conexión de esta capa-
cidad se mantiene. Por el contrario, si el resultado es mayor que 0 V, el bit más significativo debe ser
‘0’, y la capacidad correspondiente se conecta de nuevo a GND. A continuación se repite el proceso
para el siguiente bit menos significativo. Se conecta la capacidad de valor C/2 a Vref, de forma que el
valor de la tensión de salida vale

V V b
V V

out in
ref ref= − + +1 2 4

(6.143)

Comparando de nuevo la tensión de salida con 0 V, se determina el valor del bit b2. A partir de
ahí el proceso se repite para el resto de bits hasta determinar bn.
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Este tipo de convertidores elimina el posible offset que pueda introducir el amplificador opera-
cional. En cuanto a la resolución, ésta vendrá limitada por el igualamiento de capacidades, al igual que
sucedía en el convertidor D/A por escalado de carga.

c) Convertidores A/D tipo flash

El funcionamiento de este tipo de convertidores es sumamente sencillo, y su esquema se muestra en la
Fig. 6.83. Si se recuerda el convertidor por aproximaciones sucesivas presentado en el punto anterior,
su funcionamiento se basaba en obtener una tensión umbral que se aproximase progresivamente a la
tensión muestreada de entrada, a partir de sucesivas comparaciones. Dado que se genera únicamente
una tensión umbral en cada ciclo, y que a partir de esta tensión umbral se determina un solo bit, se
requieren n ciclos para determinar los n bits de la palabra digital de salida.

Un convertidor tipo flash es un convertidor paralelo, esto es, se pretenden obtener los n bits de
salida en un solo ciclo. Para ello, no hay más remedio que disponer de todas las tensiones umbrales
posibles, y comparar todas ellas con la tensión analógica de entrada Vin. En la Fig. 6.83 se observa un
divisor de tensión del que se obtienen 2n-1 tensiones umbrales. Cada uno de estos umbrales es compa-
rado con la tensión de entrada mediante 2n-1 comparadores, de forma que la salida de cada compara-
ción sea un ‘1’ lógico si Vin es superior al umbral, y ‘0’ en caso contrario. A la salida de todos los
comparadores se tendrán por lo tanto 2n-1 bits con una codificación tipo termómetro. La salida digital
del convertidor se obtiene inmediatamente a partir de la codificación binaria de las salidas de los com-
paradores.

La ventaja de este tipo de convertidores es, evidentemente, su velocidad, mientras que su des-
ventaja es el tamaño (au-
mentar la resolución en 1 bit
implica doblar el área) y la
potencia consumida, relacio-
nada con el tamaño. Para
minimizar el área se utiliza
un comparador compacto
consistente simplemente en
una simple cadena de inver-
sores, como se muestra en la
Fig. 6.84 [31]. El número de
inversores de la cadena de-
penderá de la ganancia y, por
lo tanto, de la velocidad de
respuesta deseada. El esque-
ma de la Fig. 6.84 ofrece la
ventaja adicional de la can-
celación de offset, ya que
antes de cada comparación la
realimentación permite cargar
las capacidades con el offset
de cada inversor. Observar
que se trata de un comparador
dinámico que toma muestras
de la tensión de entrada Vin.
Esto implica, por tanto, que
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Fig. 6.83 Esquema de un convertidor A/D tipo flash
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en un convertidor A/D flash con este tipo de comparador no es necesario un circuito muestreador.

Una forma de simplificar la complejidad (número de componentes) de un convertidor flash es
mediante la técnica del subrango, obteniendo un convertidor conocido como flash de dos etapas. La
conversión de n bits se divide en dos etapas. En primer lugar, un convertidor flash de k bits obtiene
como resultado los k bits más significativos. Estos k bits se convierten a analógico a través de un con-
vertidor D-A de k bits. Existirá una diferencia entre el resultado de esta conversión y la tensión mues-
treada Vin, diferencia debida a la pobre resolución ofrecida por los k bits. Esta diferencia de tensiones,
denominada residuo, es amplificada por un factor 2k, y el resultado es convertido a digital a través de
un segundo convertidor de n-k bits, los menos significativos. Cabe observar que se necesita que tanto
el primer convertidor flash como el convertidor D-A, ambos de k bits, tengan una resolución de n bits,
para conservar el sentido de la segunda conversión. Respecto a un convertidor flash simple, el número
de componentes (y en consecuencia el área y potencia consumida) del circuito se ha reducido radical-
mente, pero a costa de aumentar el tiempo de conversión. Este tiempo es, sin embargo, prácticamente
independiente del número de bits, con lo que un convertidor flash de dos etapas es aún sensiblemente
más rápido que los convertidores de aproximaciones sucesivas.
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φ φφ
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Fig. 6.84 Comparador con cancelación de offset utilizado comúnmente en
convertidores A/D tipo flash [31]
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Fig. 6.85 Esquema de un convertidor A/D flash de dos etapas
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Ejemplo 6.8

Estimar cuál será aproximadamente la reducción de área y de capacidad de entrada al sustituir un
convertidor flash de 7 bits por un convertidor de dos etapas 3+4 bits. Suponer que las resistencias del
convertidor tienen una superficie A, los comparadores 3A, y las fuentes de corriente una superficie A.

El convertidor flash tiene un total de 27-1 resistencias iguales, y 27-1 comparadores. Ignorando el
área del codificador a binario, esto significa una superficie total de 512A.

En la primera etapa del segundo convertidor, habrá 23 -1 resistencias, 23-1 comparadores, y (su-
poniendo que el convertidor D/A es del tipo de escalado de corriente), 23 fuentes de corriente. En la
segunda etapa, encontramos 24-1 resistencias y 24–1comparadores para el convertidor flash de 4 bits.
Ignorando ahora la superficie del sumador y amplificador, el área resultante es de 96A.

Para una evaluación más precisa de la superficie, habría que contemplar factores tecnológicos y
de diseño que justifiquen la elección de una u otra topología para cada uno de los bloques. Además, en
la práctica, las dimensiones de los componentes dependen también de la precisión requerida en cada
etapa. Sin embargo, a grosso modo podemos ver que el área de la segunda implementación es aproxi-
madamente una quinta parte del área original.

En cuanto a la capacidad de entrada, ésta vendrá dada por la capacidad de puerta de los transisto-
res, y en consecuencia, del número de comparadores. En el convertidor flash de 7 bits, la entrada esta-
ba conectada a 27-1=127 comparadores. En el convertidor de dos etapas, el número de comparadores
es de 23-1=7. Suponiendo que las dimensiones de los transistores son idénticas, la capacidad de entra-
da se habrá visto reducida en un factor de 16.

❏

d) Convertidores A/D tipo pipeline.

Un convertidor tipo pipeline puede ser entendido como una extensión de la anterior técnica del
subrango, para tener un convertidor de m etapas, cada una de ellas utilizando un muestreador, un con-
vertidor flash de k bits y un convertidor D/A de k bits, donde k=n/m. El esquema general se muestra
en la Fig. 6.86. En su forma más simple, un convertidor pipeline de n etapas requiere en cada etapa un
convertidor flash de 1 bit, consistente simplemente en un comparador, un convertidor D/A de 1 bit
consistente en un conmutador, un amplificador de ganancia de 2 y un muestreador. El esquema de una
de estas etapas se representa en la Fig. 6.87.

La ventaja del convertidor pipeline es que, al disponer cada etapa de un muestreador que actúa
como memoria analógica, una vez se ha realizado la amplificación del residuo en la primera etapa y
éste ha sido almacenado por el siguiente muestreador, la primera etapa está ya libre para iniciar la
conversión de una nueva muestra de entrada, con lo que en un convertidor de m etapas se puede estar
haciendo la conversión de m muestras simultáneamente. Para la primera muestra se consumirán m
ciclos en completar la conversión (el convertidor tiene una latencia de m ciclos), pero a partir de ahí
se completa una nueva conversión a cada ciclo, de forma que se obtienen resultados al ritmo (throu-
ghput) de una muestra por ciclo.

En cuanto a la precisión, y análogamente a lo sucedido en el convertidor flash de dos etapas, ésta
deberá ser máxima en las primeras etapas, ya que un error en ellas es propagado y amplificado en cada
etapa. Etapas sucesivas requieren una precisión menor, con lo que se pueden reducir el área y consu-
mo en esas etapas.



333

Funciones analógicas del sistema

Muestreador
(S&H)

Convertidor
D/A
k bits

Flash A/D
k bits

+
Σ 2

k
residuo j

etapa 1Vin
etapaj etapam

k1 bits kj bits km bits

k bits

Fig. 6.86 Esquema general de un convertidor A/D pipeline
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Fig. 6.87 Esquema de una etapa de un convertidor A/D pipeline con k=1

Ejemplo 6.9

Se quiere realizar un convertidor pipeline de 6 bits que tenga un throughtput de 1 conversión por pe-
riodo de reloj y que tarde tan sólo 1,5 periodos de reloj en realizar la conversión de cada muestra.

Descartando la creación de bits redundantes (que en la práctica se utiliza a menudo para corre-
gir errores), existen cuatro posibles soluciones para hacer el convertidor de 6 bits: 6 etapas de 1 bit, 3
etapas de 2 bits, 2 etapas de 3 bits o una sola etapa de 6 bits. Este último caso equivale a la imple-
mentación de un convertidor flash, con el que se cumplen sobradamente las especificaciones pro-
puestas, pero que no es un convertidor pipeline propiamente dicho y no cuenta con sus ventajas. Con
un convertidor de seis etapas es imposible obtener una conversión en 1,5 periodos de reloj. En el caso
de convertidores pipeline de 3 y 2 etapas, no es posible convertir una muestra en el tiempo especifica-
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do si el avance a través del pipeline se realiza a cada periodo de reloj. Pero sí es posible si el avance se
realiza a cada semiperiodo, utilizando para ello interruptores que actúen con niveles de tensión alter-
nados. Para ello será necesario que un semiperiodo sea suficiente para realizar todo el procesado en
cada etapa. Entre las dos soluciones posibles, es preferible la que tiene menos bits por cada etapa, ya
que permitirá implementar un convertidor con área más reducida.
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Fig. 6.88 Esquema de un convertidor pipeline de 6 bits con throughput de una conversión por periodo, y
una latencia de 1,5 periodos de reloj

Para poder cumplir un throughtput de una conversión por periodo de reloj, dado que la conver-
sión de cada muestra precisa más de un periodo, se hace necesaria la incorporación de registros de
desplazamiento en las primeras etapas. La figura siguiente muestra un esquema del convertidor resul-
tante.

❏

e) Convertidores A/D con sobremuestreo. Nociones básicas

Las limitaciones tecnológicas de precisión de componentes limitan la resolución de la mayoría de
arquitecturas anteriores a unos 12 bits, mientras que las velocidades de conversión se pueden situar
cómodamente por encima de las 106 muestras/s. Si bien esta velocidad es más que suficiente en la
mayoría de aplicaciones, resoluciones por encima de los 15 bits son deseables en muchos casos. Dado
que la limitación viene impuesta por la precisión de la parte analógica del convertidor, sería deseable
una arquitectura que permitiese una parte analógica poco importante y de prestaciones relajadas, a
cambio de un procesado digital más complejo. Los convertidores con sobremuestreo reúnen estas
características, utilizando para ello el principio de intercambiar resolución en tiempo por resolución en
amplitud. Es decir, un convertidor de este tipo muestrea la señal de entrada a una frecuencia superior a
la frecuencia de Nyquist (2fin, donde fin es el ancho de banda de la entrada Vin) para conseguir esta
resolución temporal extra. Se define razón de sobremuestreo del convertidor, o oversampling ratio,
OR, a la relación entre la frecuencia de muestreo actual y la frecuencia de Nyquist,

OR
f

f
muestreo

in

=
2

(6.144)
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Por el contrario, los convertidores A/D que se han visto en puntos anteriores no necesitaban una
frecuencia de muestreo superior a la de Nyquist, por lo que a menudo se engloban con el nombre de
convertidores tipo Nyquist.

Como introducción a la arquitectura de estos convertidores, se justificará a continuación el he-
cho de que se puede intercambiar frecuencia de muestreo por número de bits. En la Fig. 6.89 se
muestra el esquema más simple de un sistema de sobremuestreo sin realimentación, compuesto por un
cuantificador y un filtro con una banda pasante igual al ancho de banda de la señal fin.

Vin
Muestreador

(S&H)

Cuantificador
mbits

Filtro
antialiasing

Filtro
H(f)

fmuestreo

v(kT) y(kT)

Fig. 6.89 Esquema de un sistema de sobremuestreo sin ecualización de ruido

Como se discutió en la sección 6.7.1, el bloque cuantificador introduce un ruido equivalente de
valor rms mostrado en (6.134). La densidad espectral del ruido será igual a
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Dado que el filtro tiene un ancho de banda fin, la potencia de ruido a su salida será igual a

P S f H f df
V

ORq q
f

f
fe

n
muestreo

muestreo= = ��
�
�−� 2 2

2

2 2

2 12
1� � � �

/

/
(6.146)

Suponiendo una señal de entrada sinusoidal, su valor rms se expresó en la ecuación (6.135), y
dado que su ancho de banda coincide con el ancho de banda del filtro, la potencia de la señal a la
salida será igual a
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2

(6.147)

A partir de estas dos ecuaciones se puede hallar la relación señal a ruido máxima a la salida del
sistema de sobremuestreo,

SNR
P

P
n OR dB

y

q
max log , , log= = + +10 6 02 1 76 10 (6.148)

Según esta ecuación, aumentar la relación de sobremuestreo permite aumentar la relación señal a
ruido, de forma que doblar esta relación equivale a incrementar en 0,5 bits la resolución.

En la práctica, se utilizan sistemas con realimentación que permiten ecualizar el ruido y conse-
guir igual aumento de resolución con menores relaciones de sobremuestreo. Este tipo de circuitos se
conocen como moduladores delta-sigma, o simplemente moduladores ∆Σ (aunque el término sigma-
delta es igualmente utilizado). En la Fig. 6.90 se muestra el esquema general de un modulador ∆Σ.
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Como se sabe, el bloque cuantificador introduce ruido de cuantificación, que puede ser modelado
como un ruido aditivo. Considerando las dos entradas del sistema (señal v(n) y ruido q(n)), se pueden
definir dos funciones de transferencia, una asociada a la señal y otra asociada al ruido de cuantifica-
ción,

S z
Y z

V z

H z

H z
( )

( )

( )

( )

( )
= =

+1
(6.149)
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La salida del modulador se puede escribir como

Y z S z V z R z Q z( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + (6.151)

Para conseguir ecualización de ruido, se debe elegir un filtro H(z) tal que S(z) se mantenga
constante a bajas frecuencias (dentro del ancho de banda de la señal, fin), mientras que R(z) tienda a
cero. El filtro más simple que cumple esta condición es un integrador discreto, cuya función de trans-
ferencia es

H z
z

( ) =
−
1

1
(6.152)

Filtro
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v(n) y(n)

Conversión D/A

+ +

q(n)

Fig. 6.90 Esquema general de un modulador ∆Σ

La Fig. 6.91 muestra el esquema general de un convertidor A/D basado en un modulador ∆Σ. La
mejora de resolución conseguida al doblar la relación OR es en este caso (con un filtro de primer or-
den) de 1,5 bits. Esta relación se puede mejorar aumentando el orden del filtro y en consecuencia el
orden de la función de transferencia R(z). Así, un modulador ∆Σ de tercer orden presenta una función
R(z) de tercer orden, y una mejora de resolución al doblar OR de 3,5 bits.
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antialiasing
Modulador

∆Σ
Filtro digital
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1:OR
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Fig. 6.91 Esquema de un convertidor A/D basado en un modulador ∆Σ
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Las resoluciones típicas conseguidas con este tipo de convertidores oscilan entre los 14 y 20 bits,
es decir, mayores que cualquiera de las arquitecturas presentadas en apartados anteriores (con la ex-
cepción de algún convertidor integrador). Por el contrario, las velocidades de conversión no son espe-
cialmente rápidas, en el orden de 104 ó 105 muestras/s. Estas velocidades de conversión y resolución
hacen los convertidores ∆Σ ideales para las aplicaciones de procesado de señales de audio.

La implementación de los moduladores ∆Σ se acostumbra a realizar con filtros de capacidades
conmutadas, lo que facilita su integración. La naturaleza de este tipo de circuitos permite prescindir
del circuito muestreador como primera etapa del convertidor A/D. Tanto el cuantificador como el
convertidor D/A en el lazo de realimentación acostumbran a ser de 1 bit, ya que un convertidor de 1
bit es intrínsecamente lineal. En caso de utilizar convertidores de más de 1 bit, los requerimientos de
INL y DNL obligarían a utilizar técnicas de calibración, ya que los requerimientos en la tolerancia e
igualamiento de componentes serían terriblemente exigentes en convertidores con resoluciones de 16,
18 ó 20 bits. En cuanto a inconvenientes de los moduladores ∆Σ, en especial en la fase de diseño, cabe
mencionar el problema de la inestabilidad producido por el lazo de realimentación, que puede hacer
que a la entrada del cuantificador aparezcan valores fuera del rango dinámico de este circuito.

6.7.4 Implementaciones actuales y limitaciones tecnológicas

Cuando se trata de conseguir máxima velocidad de conversión, el tipo de convertidor más utilizado es
el convertidor flash, a costa, como se ha visto, de su gran tamaño y consumo. Sin embargo, este tipo
de convertidores presenta una limitación al intentar conseguir alta velocidad y alta resolución simultá-
neamente. Dado que el número de comparadores conectados a la entrada aumenta exponencialmente
con el número de bits, también lo hará la capacidad de entrada del circuito. Junto a la resistencia del
interruptor del circuito muestreador, se formará un filtro con una constante de tiempo RC elevada que
limitará la velocidad del convertidor tanto más cuanto mayor sea su resolución. Para solventar esta
limitación y reducir el número de comparadores conectados a la entrada, los convertidores flash avan-
zados acostumbran a incorporar dos técnicas conocidas como interpolación (interpolating converters)
y desdoble (folding converters).

La primera de las técnicas consiste en interpolar el valor de salida de dos comparadores, utili-
zando para ello comparadores con una ganancia alrededor de –10, lo que permite una zona lineal con-

R

R

R

decodificador
2n-1 bits (termómetro)

�

n bits (binario)

b1b2b3…bn

latch

latch

latch

VA

VB

VC

Vi

Vj

Vin

�

�
VA

VC

VB

Vin

VDD

VDD /2

Vi Vj

a) b)

Fig. 6.92 a) Esquema de un convertidor A/D flash con interpolación. b) Característica entrada/salida de los dos
comparadores del esquema
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siderable. La interpolación se realiza mediante un divisor resistivo y la decisión de ‘0’ ó ‘1’ lógico la
determina el umbral de entrada de un latch. En la Fig. 6.92 se muestra un detalle de un convertidor
flash con interpolación y la característica entrada/salida de dos comparadores consecutivos. Como se
puede observar, el umbral de entrada del latch se sitúa alrededor de VDD/2, de forma que cualquier
tensión superior será almacenada como un ‘1’ lógico, y cualquier tensión inferior como un ‘0’ lógico.
En la figura, el umbral de los comparadores de salidas VA y VB, es igual a Vi y Vj respectivamente.
Mediante el divisor resistivo se consigue una tensión, VC, equivalente a la salida de un comparador
con una tensión umbral intermedia entre Vi y Vj. Con este sistema se ha conseguido reducir a la mitad
el número de comparadores necesarios. Por supuesto, es posible interpolar más de un nivel de tensión
entre dos comparadores, reduciendo de esta forma aún más su número, estando el límite en la lineali-
dad a la salida de estos comparadores.

En un convertidor tipo flash con técnica de desdoble, los bits más significativos y los menos sig-
nificativos son obtenidos por separado, a semejanza de un convertidor flash de dos etapas. En aquel
convertidor, se realizaba una conversión D/A para reducir el rango de tensión de entrada a un residuo,
y a partir de él obtener los bits menos significativos. En la técnica del desdoble, se evita la obtención
del residuo con el uso de comparadores que tienen con una característica entrada/salida repetitiva a lo
largo del rango de tensiones de entrada. De esta manera, se puede obtener la misma tensión de salida
para diversas tensiones de entrada, lo que no es un problema, ya que los bits más significativos permi-
tirán realizar la codificación termómetro/binario de forma correcta. En la Fig. 6.93 se muestra el es-
quema de un convertidor de este tipo junto con las características de transferencia de los comparado-
res. Observar que la secuencia de códigos a medida que aumenta la tensión de entrada partiendo de 0
V es: ‘0000’, ‘0001’, ‘0011’, ‘0111’, ‘1111’, ‘1110’, ‘1100’,…, con lo cual se requiere un codificador
especial que tenga en cuenta esta secuencia. En la Fig. 6.93.a se muestra un convertidor con dos bits
decodificados en la parte más significativa, lo cual requiere que la curva característica del comparador
tenga cuatro desdobles. Se puede aumentar el número de desdobles aumentando también el número de
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Fig. 6.93 a) Esquema de un convertidor A/D flash con desdoble. b) Curvas características de los cuatro compa-
radores. Observar el desplazamiento relativo entre ellas
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bits decodificados. Como se puede comprobar, con esta técnica no sólo se consigue reducir el número
de comparadores respecto a un convertidor flash completo, sino también el número de latches. Una
limitación de este tipo de convertidores es que los comparadores sólo pueden trabajar en su región
lineal. Por ello, se necesitan diversos comparadores con características desplazadas entre sí, como se
muestra en la figura. En cuanto a prestaciones, la mayor limitación es el slew-rate de los comparado-
res con desdoble.

Estas arquitecturas han sido utilizadas en los últimos años en la implementación de convertido-
res A/D de alta velocidad. En la Fig. 6.94 se muestra la fotografía de un convertidor flash con inter-
polación con el que se consigue una resolución de 6 bits a 175×106 muestras/s, operado a 3,3 V [32].
Como característica destacable de este circuito mencionaremos que la operación interna es en modo
corriente, esto es, la etapa de entrada es un amplificador de transconductancia, y la interpolación y la
comparación se realizan mediante circuitos que toman corrientes como magnitudes analógicas.

Fig. 6.94 Imagen de un convertidor A-D flash de 6 bits y 175×106 muestras/s [32]

Convertidores de última generación utilizan una combinación de técnicas de interpolación y
desdoble para minimizar el área y maximizar prestaciones. Así, se puede encontrar [33] un converti-
dor flash con interpolación y desdoble de media velocidad (60×106 muestras/s), pero alta resolución
(12 bits) en tecnología BiCMOS, y en el otro extremo [34], un convertidor flash con interpolación y
desdoble de baja resolución (hasta 6 bits), pero alta velocidad (400×106 muestras/s), con un área de
tan sólo 0,6 mm2, implementado en tecnología 0,5 µm CMOS. Como comparación, un comparador
flash también de 6 bits y 500×106 muestras/s [35], sin ninguna de las técnicas de interpolación y des-
doble (aunque incorporando corrección de offset), ocupa un área de 5,2 mm2 con una tecnología simi-
lar de 0,6 µm.

Si se desea más resolución que la que se consigue normalmente con convertidores tipo flash, se
recurre habitualmente a la arquitectura pipeline. Debido a los requerimientos de linealidad comenta-
dos en su momento para las primeras etapas de estos convertidores, se necesitan técnicas de calibra-
ción digital para conseguir resoluciones superiores a los 12 bits. En [36] se informa de la realización
de un convertidor con una resolución de 15 bits a 5×106 muestras/s. El convertidor contiene cuatro
etapas de 5, 5, 5 y 6 bits respectivamente, y utiliza redundancia y corrección de errores: tras la calibra-
ción y corrección digital se obtienen 18 bits, de los cuales se descartan los 3 menos significativos.
También en [37] se puede encontrar un convertidor pipeline de 16 bits a 1×106 muestras/s, cuya cali-
bración es realizada por un microcontrolador de 32 bits integrado junto al convertidor.

Si se tiene un convertidor con una adecuada precisión, pero insuficiente velocidad de muestreo,
existe la técnica del intercalado temporal para aumentar dicha velocidad de conversión. Dicha técnica



340

Diseño de circuitos y sistemas integrados

consiste en implementar diferentes convertidores en paralelo con instantes de muestreo decalados
entre sí, tal como se muestra en la Fig. 6.95, de forma que los resultados a la salida de cada
convertidor aparecen también decalados en el tiempo. Un multiplexor adquirirá los resultados de cada
conversión de forma secuencial, con lo que la velocidad de salida de datos será igual a la velocidad de
cada convertidor por el número de canales en paralelo. El principal problema que acucia a los
convertidores implementados con esta técnica es el error en los instantes de muestreo, ya que cada
bloque contendrá su propio muestreador que deberá mantener una estricta relación temporal con los
muestreadores vecinos. También es importante el igualamiento de los canales. Si uno de ellos presenta
alguna desviación a la salida respecto al resto (offset, por ejemplo), esta desviación aparecerá en una
de cada m conversiones (siendo m el número de canales) y se manifestará como un tono a la
frecuencia fmuestreo/m. Con esta técnica del intercalado temporal se pueden conseguir velocidades de
conversión del orden de 108 muestras/s [38].
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Fig. 6.95 a) Esquema de un convertidor A/D con la técnica del intercalado temporal. b) Secuencia de señales de
muestreo en cada canal

En la Fig. 6.96 se muestra una representación gráfica comparativa de las prestaciones (velocidad
y resolución) de implementaciones recientes de convertidores A/D en tecnología CMOS con diversas
arquitecturas [39], [40]. Se puede comprobar como las implementaciones de alta resolución son prefe-
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Fig. 6.96 Gráfica comparativa de las prestaciones de implementaciones recientes de con-
vertidores A/D [39], [40]
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rentemente moduladores ∆Σ, o bien, algún convertidor pipeline con complejas técnicas de calibrado.
También con convertidores de doble rampa se consigue muy alta resolución, pero su bajísima veloci-
dad hace que raramente se vean implementados. Los convertidores pipeline son un buen compromiso
entre velocidad y precisión, pero si se requiere una muy alta velocidad no hay más remedio que recu-
rrir a convertidores tipo flash, si bien el tamaño de estos convertidores limita el número de imple-
mentaciones que se llevan a la práctica a unos pocos casos en los que no se requiere gran precisión.

Problemas

P 6.1 El muestreador mostrado en la Fig. 6.74 forma parte de un convertidor A/D de 8 bits, con una
Vref=Vin=3 V, mientras que la señal de reloj va entre 0 y 5 V. El valor de la capacidad de
muestreo es de 1 pF. Tomar los siguientes valores tecnológicos para el transistor: Vt=0.7 V,
CGS=CGD=0.3 fF/µm, k’=10 µA/V2, IOFF=15 pA.

a) Suponiendo que la longitud mínima del transistor es de 1 µm, determinar la anchura má-
xima sin que el error debido a clock-feedthrough supere al error de cuantificación del con-
vertidor.

b) Tomando W/L=5/1, determinar el máximo tiempo que el interruptor podrá estar en estado
ON y en estado OFF, sin que se supere el error de cuantificación.

P 6.2 Se quiere realizar un convertidor A-D de simple rampa para digitalizar a 15 bits señales con
una tensión comprendida entre 0 y 3 V, y un ancho de banda de 500 kHz. Hallar valores ade-
cuados de Tclk, R y C. Si la tolerancia de la resistencia y el condensador es de un 2%, hallar el
número de bits efectivos del convertidor.

P 6.3 Un convertidor A/D de doble rampa está alimentado a ±10 V, y su frecuencia de reloj es de
100 MHz. El integrador está compuesto de una resistencia de 50 kΩ y una capacidad de
100 pF. Se quiere obtener una conversión con una resolución de 14 bits. Obtener la amplitud
máxima de la señal para que teóricamente se pueda realizar una conversión sin distorsión.

P 6.4 Detallar la evolución de las tensiones en cada una de las capacidades de un convertidor de
redistribución de carga de 7 bits, al convertir la muestra 2,789 V siendo la tensión de fondo
de escala de 3,5 V. Verificar que el resultado de la conversión es el esperado.

P 6.5 Un convertidor A-D tiene un tiempo de conversión de 100 ns. Esto implica que tiene una
capacidad de conversión teórica de 107 muestras/s. Proponer el esquema de un sistema que
permita, utilizando convertidores de estas características, convertir un flujo de 4×107 mues-
tras/s.

P 6.6 Los comparadores de un convertidor flash presentan una capacidad de entrada de 10 pF,
mientras que el bloque que proporciona la señal Vin presenta una resistencia de salida de
200 Ω. Calcular cuál será el compromiso número de bits – velocidad de conversión de este
convertidor.

P 6.7 Dado el circuito de la Fig. 6.88, representar la evolución temporal de las tensiones en los
principales nodos del circuito y el contenido de los registros, al convertir las cuatro primeras
muestras de una senoide de frecuencia 100 kHz, amplitud y offset 1,5 V, si la frecuencia de



342

Diseño de circuitos y sistemas integrados

muestreo es de 300 kHz y la tensión de referencia del convertidor de 3 V. Verificar que los
resultados de la conversión son los esperados.

P 6.8 A partir de la estructura de un convertidor A/D pipeline de 1 bit por etapa, proponer la es-
tructura análoga para realizar una conversión D/A pipeline. ¿Qué etapas deberán estar asig-
nadas a los bits MSB y LSB?

P 6.9 Un convertidor D/A de 8 bits se implementa con una arquitectura convencional de escalado
de corriente. Idealmente, el valor de la corriente proporcionado por las fuentes debe ser de
2i×100 µA, i = 0...7. En la realidad, los valores medidos son 101 µA, 198 µA, 397 µA,
802 µA, 1596 µA, 3203 µA, 6404 µA, 12798 µA

a) Hallar el error de ganancia del convertidor

b) Representar el error de no-linealidad diferencial (DNL) en función de las combinaciones
de entrada, en función de la resolución (LSB).

c) Representar el error de no-linealidad integral (INL) en función de las combinaciones de
entrada, en función de la resolución (LSB).

d) A partir de los anteriores resultados, ¿cuál es el número de bits efectivo del convertidor?

P 6.10 Se desea diseñar un convertidor D/A con fuentes escaladas corriente para la conversión de
códigos en complemento a 2 de 6 bits.

a) Diseñar una fuente de corriente de 100 µA con transistores NMOS. Ídem con transistores
PMOS.

b) Diseñar el convertidor si se desea que el signo de los códigos coincida con el signo de la
corriente de salida, utilizando como referencia una única fuente de corriente.

Vdd=3,3 V, kn’=60 µA/V 2, Vtn=0,7 V, kp’=35 µA/V 2, Vtp=-0,9 V

P 6.11 Rediseñar el convertidor de la pregunta anterior si de desea ahora que la corriente de salida
tenga siempre signo positivo.

P 6.12 Rediseñar el circuito si ahora el signo de la corriente debe ser siempre negativo. Existen di-
versas soluciones al problema, comparar ventajas e inconvenientes de cada alternativa.

P 6.13 Diseñar un convertidor D/A por escalado de capacidades para la conversión de dos dígitos
BCD. Dimensionar la red de capacidades teniendo en cuenta que su valor mínimo debe ser de
1 pF. Hallar la resolución del convertidor.

P 6.14 Hallar la tolerancia máxima de las capacidades del convertidor anterior para que el error de
no-linealidad diferencial no supere 0,5 veces la resolución.

P 6.15 Repetir la cuestión anterior, si ahora el objetivo es limitar el error de no-linealidad integral.

P 6.16 Un filtro de primer orden se realiza con una capacidad de 10 pF, y otra capacidad idéntica
conmutada a una frecuencia de 11 MHz. La precisión con que se consigue la relación de ca-
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pacidades es de un 0,15%, mientras que la desviación de la frecuencia de reloj se puede me-
nospreciar. Hallar el valor máximo de la resistencia del interruptor para lograr un error en la
frecuencia de corte a –3 dB inferior al 1%.

P 6.17 Encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito en función del valor de las capaci-
dades y la frecuencia de conmutación.
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φ2φ1

�
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P 6.18 Hallar la función de transferencia de este circuito, considerando fclk>>f s.
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P 6.19 Dado el siguiente filtro bicuadrático, simplificar el circuito eliminando los interruptores re-
dundantes.
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P 6.20 Hallar la función de transferencia del filtro anterior. Dar expresiones de la frecuencia de corte
ωo, del factor de calidad Q, y de los ceros de la función de transferencia, en función de las
capacidades del circuito.

P 6.21 Diseñar un filtro bicuadrático con las siguientes especificaciones: ωo =2π22×103, Q=5,
z1=z2=2π100, ganancia 10.
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−
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−−
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P 6.22 Diseñar una implementación con capacidades conmutadas del siguiente filtro RLC. Escoger
una frecuencia de conmutación 100 veces superior a la frecuencia de corte y una capacidad
mínima de 5 pF.

Vout
5Ω

� ��

200nF 800nF

200nH1µH

Vin
250Ω

P 6.23 Estimar el área total de las capacidades del filtro anterior, sabiendo que la capacidad por
unidad de área entre los niveles de polisilicio con que se implementan es de 0,8 fF/µm2 y que
la capacidad de perímetro es de 0,15 fF/µm.
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Capítulo 7
Integración del sistema mixto

7.1 Introducción

En este capítulo se presentan cuatro extensiones a las tecnologías de diseño de Circuitos y Sistemas
anteriormente expuestas, las tecnologías BiCMOS, SOI, MCM y MEM, que completan la exposición
de las posibilidades de los Sistemas Mixtos. Adicionalmente, se presentan cuatro ejemplos de realiza-
ción de este tipo de sistemas.

7.2 Tecnología BiCMOS (Bipolar CMOS)

La tecnología BiCMOS [1] pretende combinar en un mismo cristal de silicio transistores bipolares de
implantación iónica, muy delgados y de alta velocidad, con dispositivos CMOS. La fabricación se
realiza en un proceso compatible con el básico CMOS a expensas de varios pasos adicionales de pro-
ceso. Con esta combinación se consigue, en circuitos digitales, una elevada capacidad de los dispositi-
vos lógicos para actuar sobre cargas capacitivas grandes. Esto es debido a la buena característica de
drenar o ceder corrientes elevadas por parte de los transistores bipolares BJT. El nivel de integración
es elevado, del mismo orden que la tecnología CMOS, consiguiendo un incremento de la velocidad de
conmutación. La etapa de entrada de las etapas BiCMOS tiene una elevada impedancia de entrada, la
correspondiente a dispositivos CMOS. En general, en las etapas lógicas BiCMOS los dispositivos
MOS se sitúan en la etapa de entrada, llevando a cabo la operación lógica correspondiente, mientras
que los dispositivos BJT se sitúan en la etapa de salida para gobernar las cargas elevadas, usualmente
buses de comunicación. La tecnología BiCMOS es también especialmente interesante para circuitos
analógicos al poder disfrutar de las características de ambos tipo de dispositivos [2].
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7.2.1 Proceso típico BiCMOS

La Fig. 7.1 muestra la sección de una tecnología BiCMOS básica indicando la estructura de los tres
tipos de componentes de la misma, transistores NMOS y PMOS y transistores BJT npn. Obsérvese la
capa enterrada (implantación iónica) n+ que corresponde al colector del npn. El proceso de fabricación
comienza por esta capa con una implantación n+ (antimonio) sobre el substrato p. Esta capa enterrada
corresponde a los colectores de los BJT y coincide con el pozo n+ de los transistores PMOS. Poste-
riormente, se procede a un proceso de implantación con impurezas p+ (boro) correspondiente al pozo
de los transistores NMOS. A continuación, se hace crecer la capa epitaxial n que forma las regiones de
colector y la zona de canal de los PMOS. Se crecen zonas de óxido grueso en las separaciones entre
los dispositivos. Finalmente, y junto a un proceso de deposición del material de polisilicio, electrodo
de emisor del npn y de puerta de los MOS, se procede a la implantación del emisor del npn y de las
regiones de drenador y surtidor de los MOS. Las diversas capas de metalización siguen un proceso
idéntico a la tecnología CMOS.

7.2.2 Inversor BiCMOS

La figura Fig. 7.2 muestra el esquema típico de un inversor BiCMOS. Se configura a partir de cuatro
transistores MOS, uno PMOS y el resto NMOS, así como de dos transistores BJT npn. La entrada del
inversor actúa sobre puertas aisladas de tres MOS, lo que le confiere una elevada impedancia de en-
trada. La salida se configura a partir de una etapa de dos transistores BJT que actúa sobre la carga
capacitiva (etapa posterior) CL. Al analizar la etapa de salida, se observa que los niveles eléctricos ‘1’
y ‘0’ de la etapa no corresponden a VDD y 0 voltios, como es típico de las etapas CMOS, sino que
corresponde a VDD-0,7 y 0,7 voltios respectivamente. Esto es debido al comportamiento de los dispo-
sitivos BJT que precisan de una caída de 0,7 voltios en la unión de emisor (VBE). Ello implica que la
excursión de la tensión de salida es inferior en BiCMOS que en CMOS con el consiguiente deterioro
de los márgenes de ruido.

Consideremos en primer lugar que la entrada del inversor se encuentra a un nivel bajo, digamos
0 voltios. Los transistores M2 y M3 no conducen. El transistor M1 sí que conduce llevando el nodo de
base de Q1 a la tensión de VDD. M4 conduce y lleva al nodo de base de Q2 a un nivel de tierra. Luego
la tensión de salida es elevada, concretamente de un valor VDD-0,7 voltios.

Transistor npn bipolar Transistor NMOS Transistor PMOS

substrato tipo p

óxido de campo

Contacto de base Emisor polisilicio
Contacto de
colector

Contacto de
surtidor

Contacto de
surtidor

Contacto de
drenador

Contacto de
drenador

Capa enterrada  n+
Pozo p+ Pozo n+

n+

p+

Puertas de polisilicio

n+p+ n n

Fig. 7.1 Sección de un componente de tecnología BiCMOS
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Si la tensión de entrada es alta, M1 no conduce y M2 sí, llevando la base de Q1 y la puerta de
M4 a nivel bajo. Luego Q1 estará en corte. M3 sí que conduce cerrando el circuito entre colector (sa-
lida) y base, por lo que la tensión de salida se sitúa a 0,7 voltios.

VDD

Q1

M1

M2

M3

M4

Q2

CL

salida

entrada

VDD

Q1

M1

M2

M3

M4

Q2 CL

salida

entrada

M5

Fig. 7.2 Circuito inversor BiCMOS típico Fig. 7.3 Circuito inversor BiCMOS de conducción
completa

Es posible disponer de un inversor BiCMOS que exhiba una excursión completa del valor de la
tensión de salida (VDD a 0V). La Fig. 7.3 muestra un inversor de este tipo, que utiliza tres transistores
más que en el caso de la Fig. 7.2 y le corresponde un retardo ligeramente mayor. A diferencia del
inversor básico, cuyo nodo de salida está conectado a la interconexión entre Q1 y Q2, en este caso este
nodo está también conectado a dos redes, una conectada a VDD y la otra a GND, que siendo éstas tran-
sistores MOS fuerzan hacia los niveles VDD o GND, según el caso, al nodo de salida. Cuando el nivel
de salida es alto, la red esta formada por M1 y M5, que se encuentran ambos en conducción. Cuando
el nivel de salida es bajo la red está formada por M3 y M4.

7.2.3 Puertas NAND y NOR BiCMOS

A modo de ejemplo de otras puertas en tecnología BiCMOS, se muestran las estructuras básicas de las
puertas NAND (Fig. 7.4) y NOR (Fig. 7.5). La estructura es muy paralela a la mostrada en la Fig. 7.2.
En la etapa de entrada se muestra un circuito típico de función NAND o NOR CMOS, que correspon-
de a los transistores M1, M2, M3 y M4. La salida de esta etapa de entrada se conecta a la base de Q1 y
a la puerta de M7, igual que en la Fig. 7.2. La estructura que conecta la base y el colector de Q2 (M3
en Fig. 7.2) ahora está formada por M5 y M6, que se sitúan en serie o paralelo, según la puerta sea una
NAND o una NOR.

7.2.4 Ejemplos de aplicación de tecnología BiCMOS

Los circuitos BiCMOS se utilizan en aplicaciones de alta velocidad tanto de tipo digital como analó-
gico, con un claro impacto en circuitos mixtos. Un área clara es el de los circuitos transceivers traba-
jando en bandas altas (del orden y superiores a 5 GHz) [3] o los circuitos microprocesadores de altas
prestaciones (Power PC de IBM) [4].
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Fig. 7.4 Puerta NAND básica en tecnología BiCMOS Fig. 7.5 Puerta NOR básica en tecnología BiCMOS

7.3 Tecnología SOI (Silicon On Insulator)

7.3.1 Introducción

En tecnología CMOS básica los dispositivos MOS se implementan en la superficie del cristal de
silicio colocados directamente sobre el substrato (o pozo), por lo que a esta tecnología se le denomina
también como bulk CMOS. Esta sencilla técnica garantiza un buen aislamiento de los MOS del cir-
cuito, al estar éstos rodeados de capas de vaciamiento de carga como consecuencia de la polarización
inversa entre las regiones drenador/surtidor y el substrato o pozo. Sin embargo, para aplicaciones de
circuitos de altas prestaciones esta técnica presenta ciertos problemas:

•  Las uniones entre las regiones drenador/surtidor y el substrato o pozo actúan como uniones pn
inversamente polarizadas. Este hecho provoca dos efectos relacionados:

� Las capacidades de transición propias de toda unión pn aparecen aquí como cargas capa-
citivas parásitas acopladas a los nodos del circuito. Esto provoca un aumento del retardo
de conmutación. Suprimir estas capacidades implicaría un aumento sustancial de la velo-
cidad de operación. El valor de esta capacidad es proporcional al área de la superficie
frontera entre regiones y substrato. La presencia de estas capacidades aumenta a su vez
el consumo dinámico del circuito.

� Las uniones polarizadas en inversa tienen una corriente de fuga que aumenta con la tem-
peratura. Así pues, en la tecnología Bulk CMOS aparecen unas fuentes de corriente de
fuga en los nodos del circuito, degradando las características del MOS y aumentando el
consumo estático.

� Los dispositivos MOS experimentan un significativo aumento de las corrientes de fuga
(corrientes IDS cuando no existe tensión en puerta) cuando por razones de escalado se re-
duce el valor de las tensiones umbral Vt. Este efecto es mucho más reducido en el caso
de SOI que en tecnología bulk, lo que favorece aun más al primero.

•  El hecho que el substrato sea común a muchos dispositivos MOS debe verse como un nodo resis-
tivo conectado a la fuente de alimentación que acopla de manera indeseable todos los nodos del
circuito formado por esos transistores (acoplo parásito a través de substrato, ver capítulo 4). Este
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efecto es especialmente perjudicial en circuito mixtos analógico-digitales en donde ruido propio
de la conmutación de la circuitería lógica se acopla a los sensibles circuitos analógicos.
Como alternativa a la tecnología CMOS clásica (bulk CMOS) aparece la tecnología SOI (Silicon

on Insulator) CMOS [5]. En esta tecnología los dispositivos CMOS se implementan sobre un substrato
aislante formado por un óxido (ver Fig. 7.6). La fabricación de dispositivos MOS precisa de una su-
perficie de silicio cristalina, como es el caso del substrato. Esta superficie garantiza características
estructurales y metalúrgicas que se traducen en dispositivos con buenas prestaciones. La implementa-
ción de un dispositivo MOS sobre una estructura no cristalina implica una elevada deterioración de las
características. El óxido crecido no es cristalino, y ello explica la dificultad de disponer de tecnologías
SOI hasta la actualidad. Inicialmente se utilizó como aislante (óxido) un cristal depositado de zafiro,
pero esta tecnología que exhibía muy buenas características tenía un coste prohibitivo. En la actuali-
dad, sin embargo, determinadas compañías (entre ellas IBM) disponen de tecnología CMOS SOI
eficaz y rentable. Concretamente en el caso de IBM, se utiliza una técnica de implantar oxígeno con el
fin de crear la capa subterránea de óxido (SiO2), técnica denominada SIMOX (Separation by Implan-
tation of Oxigen) [6].

La Fig. 7.7 muestra la fotografía de un corte de un circuito en tecnología SOI observándose la
implementación de dos dispositivos MOS. Un dispositivo MOS está inherentemente en paralelo con
un transistor bipolar formado por las dos regiones drenador y surtidor y la zona de canal (Fig. 7.6). En
el caso de la tecnología SOI este dispositivo (npn en el caso de Fig. 7.6) recibe corrientes de base por
efecto del mecanismo de ionización por impacto de la región de drenador. Ello hace que en la tecno-
logía SOI la profundidad de la zona activa sea muy reducida, entre 0,1 (fully deplected film) y 0,2
(partially deplected film) micras.

7.3.2 Características y aplicaciones de CMOS SOI

A pesar de las dificultades de fabricación inherentes a SOI, ésta es actualmente una tecnología madura
que ha dado lugar a familias comerciales de microprocesadores [7] totalmente funcionales y con unas
elevadas prestaciones de velocidad y bajo consumo.

La mejora en un 25% del retardo de conmutación conseguido en circuitos digitales SOI es equi-
valente a un avance de dos años en la previsión de mejora de prestaciones de la tecnología bulk CMOS
derivado de la evolución de la miniaturización de los circuitos. La Fig. 7.8 muestra el retardo, del

óxido

substrato

Transistor MOS en tecnología SOI
Circuito equivalente

óxido MOSmetalizaciones

Fig. 7.6 Esquema de sección de transistor MOS SOI y
circuito equivalente

Fig. 7.7 Fotografía de sección SOI [6]
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orden de unidades y decenas de picosegundo, para diferentes tensiones de alimentación y temperatu-
ras. El hecho que las características de retardo de la tecnología CMOS se degraden al reducir la ten-
sión de alimentación hacen a la tecnología SOI idónea para aplicaciones de baja tensión.

Otra característica, tal como se ha visto en la sección anterior, consiste en la reducción de los
consumos, tanto estático como dinámico, por parte de SOI. Esto hace que también sea considerada
idónea para aplicaciones de bajo consumo (ver Fig. 7.9 donde se compara la potencia de consumo
para memorias SRAM en tecnologías bulk y SOI), así como para aplicaciones de circuitos mixtos,
dado su muy bajo acoplo parásito por substrato.

Fig. 7.8 Retardo de una etapa a diferentes tensiones de
alimentación y dos temperaturas: 80K y 300K

Fig. 7.9 Comparación de tecnologías SOI y bulk para
diferentes familias de SRAMs

Otra característica importante de la tecnología SOI es que tiene una robustez superior a la tec-
nología clásica a interacciones de partículas, especialmente partículas alfa, que pueden afectar el esta-
do de elementos de memoria (soft errors). Esto hace a SOI idóneo para bancos de memoria SRAM o
DRAM en aplicaciones del espacio.

7.4 Tecnología MCM (Multich ip Module)

El incremento del nivel de prestaciones y sofisticación de los sistemas electrónicos conlleva un au-
mento de la densidad de señales de entrada/salida. En el caso de sistemas formados por dos o más
circuitos integrados la tecnología denominada MCM (MultiChip Modules) proporciona una capacidad
de interconexión y encapsulado muy interesantes. En [8] se demostró que la longitud total de interco-
nexión en un sistema es la variable que determina el costo del mismo, independientemente del nivel
en que se realiza esta interconexión (circuito impreso, circuito híbrido y derivados, circuito integrado).
Por esta circunstancia, el costo de interconexión es mínimo cuando estas son reducidas, beneficio que
se suma a las consiguientes reducciones de retardo y consumo.

Un diseño a nivel chip implica, por consiguiente, el costo más reducido, pero ésta no es siempre
la solución más flexible. En los MCM se interconectan dos o más circuitos integrados no encapsula-
dos, que han sido adheridos a un substrato sobre el que de manera sofisticada se han desarrollado las
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interconexiones. Con esta técnica se reducen las distancias chip a chip, con la consiguiente mejora de
características, más rapidez y un posible mejor balance de impedancias terminales. Al reducirse la
longitud mejora también la fiabilidad del sistema global y se reduce su tamaño. Al mismo tiempo este
tipo de interconexionado goza de los privilegios de los circuitos impresos, es posible aplicar al sistema
componentes fabricados por diversos fabricantes, utilizando diferentes tecnologías en un mismo mó-
dulo (por ejemplo, algunos circuitos en tecnología CMOS y otros GaAs), con posibles diferentes ten-
siones de alimentación y con una elevada atenuación del ruido de acoplo entre secciones digitales y
analógicas en sistemas mixtos. Este tipo de tecnología se utiliza de manera generalizada en las indus-
trias de computadores, automoción, militar, instrumentación, telecomunicaciones. En la Fig. 7.10 se
muestra un posible esquema de MCM, diversos componentes con diferentes tipos de encapsulado y
posiblemente diferentes tecnologías se interconectan sobre un substrato que constituye el MCM.

Con tecnología MCM se alcanzan rendimientos de encapsulado superior al 30%, entre un 30% y
un 60% (entendido como proporción de superficie activa en referencia a superficie utilizada), en el
caso de un circuito integrado este rendimiento esta cercano al 100%, en un circuito impreso con com-
ponentes DIP este valor es del orden del 10%, entre un 10% y un 20% en montajes superficiales
(SMD) y entre un 15% y un 30% en híbridos de película delgada. La figura Fig. 7.11 muestra la com-
paración de todos estos métodos de interconexión al considerar también la longitud típica de interco-
nexión.

Las tecnologías MCM pueden clasificarse, según el Estándar IPC-MC-790 de 1990, en tres ca-
tegorías:

MCM-L. Módulos fabricados sobre un substrato laminado, de igual tecnología que los circuitos
impresos multicapa. El material conductor acostumbra a ser cobre y el dieléctrico material epoxi.

MCM-C. Módulos fabricados sobre un substrato cerámico. Los materiales conductores acostum-
bran a ser tungsteno (W), molibdeno (Mo), oro (Au), plata (Ag), paladio (Pd) o cobre (Cu).

Pad de chip

Interconexión
en chip

Contacto

Flip Chip

Conexión
interna

Contacto

Pad de substrato

Substrato
multicapa

Terminales del MCM

Chip RF

Contacto

Fig. 7.10 Esquema de un sistema MCM
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MCM-D. Los módulos están fa-
bricados a partir de la deposición de
conductores multicapa de película
delgada, usualmente cobre (Cu), alu-
minio (Al) u oro (Au), aislados me-
diante algún dieléctrico y soportados
sobre un substrato de silicio, diamante,
cerámico o metal.

Una de las variantes de MCM-D
[9] es de especial interés y de impor-
tante volumen de utilización. Consiste
en el empleo de un substrato proce-
dente de un proceso típico de fabrica-
ción de circuitos integrados. En éstos
el substrato es silicio, el material di-
eléctrico aislante entre capas de meta-
lización es SiO2 y las interconexiones
acostumbran a ser Al aunque a veces
se depositan materiales como plata u
oro sobre una capa de tantalio. Estos
substratos son muy compatibles con los
circuitos, tanto a nivel de fabricación
como de montaje, se reducen tensiones
mecánicas al coincidir los coeficientes
térmicos de dilatación del chip y del
substrato.

La Fig. 7.12 muestra un MCM
que contiene 16 circuitos integrados de
alta complejidad, algunos en tecnología
CMOS y otros en tecnología GaAs. En
el substrato (MCM-D) de silicio no se
han incorporado únicamente las inter-
conexiones, sino que se han implantado
circuitería común (pads de entra-
da/salida, y determinadas secciones
analógicas de tratamiento de la señal de
entrada).

7.5 Tecnologías MEMS (MicroElectro-Mechanical Systems)

7.5.1 Introducción

La evolución y revolución de la industria de los circuitos digitales está totalmente ligada a la tecnolo-
gía de procesado de los cristales de silicio. Sin embargo, esta capacidad de proceso de materiales no se
limita a la fabricación de circuitos electrónicos, sino que en la actualidad se extiende a la fabricación
de micromecanismos (MEMS, MicroElectro-Mechanical Systems). Haciendo, en la mayoría de casos,
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uso de una tecnología compatible con la de los circuitos integrados, se consiguen desarrollar dispositi-
vos mecánicos de un reducidísimo tamaño y espectaculares características [10].

Así pues, las tecnologías de MEMS permiten la fabricación de sensores y actuadores de dimen-
siones micrométricas gozando de las características de la tecnología de circuitos integrados, princi-
palmente complejidad, fiabilidad y bajo costo. Estos dispositivos tienen el beneficio adicional y es-
pectacular de poder ser integrados junto a los circuitos, incluso en el mismo cristal, abriendo unas
posibilidades y mercados impensables no hace mucho tiempo. La combinación de micromecanismos y
circuitos de proceso y control da lugar a los que se denominan sensores y actuadores inteligentes (en
inglés, Smart Sensors and Actuators).

7.5.2 Características mecánicas de l silicio

El silicio puede ser considerado como el material más perfectamente caracterizado en la tecnología
actual. Tiene una elevada dureza, con un módulo de elasticidad similar al acero inoxidable, no pre-
sentando factores de histéresis mecánica. El silicio sobrepasa al aluminio en resistencia mecánica
relativa al peso, tiene una muy elevada conductividad térmica y al mismo tiempo un reducido coefi-
ciente de dilatación térmica. En la Tabla 7.1 se muestran los factores mecánicos principales del silicio
comparándolos con otros materiales. Las propiedades eléctricas del silicio son muy predecibles y
sensibles a la tensión mecánica, el estrés y la temperatura, entre otras magnitudes, lo que lo hace idó-
neo como material sensor. Por último, permite un micromecanizado con una resolución característica
de la tecnología microelectrónica.

Las principales características de los MEMS son [11]:

Miniaturización. Los micromecanismos son estructuras pequeñas y livianas lo que implica fre-
cuencias de resonancia altas, momentos de inercia bajos, capacidad de una dinámica de alta velocidad.
Las constantes de tiempo térmicas son pequeñas debido a las características térmicas del silicio y al
reducido volumen de las partes, por ello son ideales para configurar dispositivos electrotérmicos. La
reducción de volumen y consiguiente masa en general ofrece beneficios, aunque en algunos casos,
como en el caso de los acelerómetros, conlleva una reducción de la sensibilidad. Por ultimo, al ser el
tamaño muy reducido, permiten la aplicación directa del sensor en el medio en donde se desea realizar
la medida, como ocurre en el caso de sensores de presión, inercia, flujo de líquido, luz, etc.

Material Resistencia a la
ruptura,
(109 N/m2)

Módulo de
Young,
(1011 N/m2)

Densidad,
(g/cm3)

Conductividad
térmica,
(W/cm ºC)

Expansión
térmica,
(10-6/ºC)

Diamante 53,0 10,35 3,5 20,0 1,0
Carburo de Si 21,0 7,0 3,2 3,5 3,3
Nitruro de Si 14,0 3,85 3,1 0,19 0,8
Silicio 7,0 1,9 2,3 1,57 2,33
Hierro 12,6 1,96 7,8 0,803 12’0
Acero inox. 2,1 2,0 7,9 0,329 17,3
Tungsteno 4,0 4,1 19,3 1,78 4,5
Aluminio 0,17 0,7 2,7 2,36 25,0

Tabla 7.1. Propiedades mecánicas del Silicio y de otros materiales

Multiplicidad. Esta es una característica propia del proceso de fabricación de circuitos integra-
dos de la que gozan también los MEMS. Se pueden producir miles de componentes al mismo tiempo
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con la consiguiente fuerte reducción de costo propia de las técnicas de fabricación en lotes. A modo de
ejemplo, considérese el caso de la fabricación de un display basado en microespejos digitales incorpo-
rando en la superficie de un sello de correos cerca de un millón de espejos, cada uno de ellos prácti-
camente del tamaño de un glóbulo rojo de sangre.

Microelectrónica. La compatibilidad de tecnología y fabricación permite fabricar dispositivos
MEMS “inteligentes”, es decir fabricarlos junto a circuitos sofisticados, analógicos o digitales, que
confieran características refinadas y una respuesta sofisticadamente procesada (por ejemplo, un sensor
de flujo de líquido que genera como resultado de la medida una codificación digital serie o una comu-
nicación tipo RF).

7.5.3 Métodos de fabricación

A modo de extensión del proceso clásico de fabricación de circuitos integrados, los MEMS incorporan
pasos específicos orientados a la eliminación (vaciado) de materiales. Las posibilidades de mecaniza-
do son elevadas y así existen diversos métodos de fabricación, que pueden ser estructurados en tres
tipos [12]:

Micromecanizado del substrato (Bulk micromachining). Esta técnica se basa en una diversidad
de procedimientos químicos de ataque (etching) tanto de tipo seco como húmedo, que permiten la

eliminación selectiva de material directamente
de la oblea de silicio. La forma más típica
consiste en organizar cavidades piramidales,
usualmente realizadas por ataque químico
húmedo. Recientemente la tecnología DRIE
(deep silicon reactive ion etching) permite
crear estructuras altamente anisotrópicas utili-
zando un proceso ideado por la Robert Bosch
Company. En la Fig. 7.13 se muestra un meca-
nizado del substrato que permite el diseño de
una inductancia.

La Fig. 7.14 muestra una serie de termo-
pares aplicados sobre un substrato en el que se
ha realizado una cavidad. Ligada a la técnica
de mecanizado del substrato, debemos conside-
rar la de unión o soldadura de substratos. En
esta técnica, dos o más secciones independien-
tes de oblea pueden ser unidas mediante un
simple proceso térmico. La técnica permite
unir materiales silicio-silicio, cuarzo-silicio,
pírex-silicio entre otros. Esta técnica permite la
confección de estructuras mecánicas comple-
jas, como microválvulas de flujo, bombas de
fluido, inyectores de tinta, etc. Por último la
Fig. 7.15 muestra el ejemplo de mecanizado de
una membrana, estructura muy utilizada como
sensor de presión y como sensor o generador
de ultrasonidos.

Fig. 7.13 Inductancia mecanizada sobre un substrato
en tecnología CMOS [13]

Fig. 7.14 Estructura de termopares montados sobre
cavidad en substrato [13]
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Micromecanizado de superficie (Sur-
face micromachining). El mecanizado de
substrato únicamente permite eliminar
material. En el micromecanizado de su-
perficie no se penetra en el substrato que
actúa simplemente como portador. De
manera paralela al proceso de circuitos
integrados, es posible añadir y/o eliminar
materiales que se han hecho crecer en la
superficie o que han sido depositados
sobre ella. Para conseguir cavidades (so-
bre la superficie), se depositan materiales
que serán retirados posteriormente, estos
materiales se denominan materiales de
sacrificio. Esta es la base del mecanizado
de superficie, una capa de material soluble
(usualmente dióxido de silicio crecido o
depositado) se sitúa sobre la superficie
junto a otros materiales; al final del proceso este material de sacrificio se elimina mediante un ataque
químico. Esta técnica es muy utilizada; compatible con la fabricación de circuitos, de forma usual
simplemente añade las máscaras del material de sacrificio, a nivel de diseño y la fase de final elimina-
ción del mismo a nivel de proceso. La Fig. 7.16 muestra el rotor de un micromotor electroestático.

Micromecanizado de alta relación de aspecto (High aspect ratio micromachining). Las estructu-
ras obtenidas mediante el mecanizado de substrato tienen un grueso de unos pocos cientos de micras y
están insertadas en el substrato. Las correspondientes de mecanizado superficial, por el contrario,
acostumbran a tener un grosor entre 5 y 10 micras sobre la superficie del substrato. Las estructuras de
alta relación de aspecto están orientadas a estructuras de una elevada altura, hasta un centímetro, pero
manteniendo la resolución horizontal propia de MEMS.

Membrana

Substrato Cavidad

Fig. 7.15 Ejemplo de mecanizado de una membrana. La cavidad se ha realizado me-
diante el vaciamiento de la zona de substrato bajo la membrana (mecanizado de subs-

trato). Aplicable a sensores de presión y derivados

Fig. 7.16 Rotor de micromotor electrostático fabricado con
micromecanizado superficial [13]
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De igual manera que las otras dos técnicas, ésta uti-
liza procesos fotolitográficos, pero en este caso la capa de
material fotoresistente es muy gruesa, entre cientos de
micras a un centímetro, por contrapartida a los procesos
clásicos en donde miden de 2 a 3 micras. La correspon-
diente fotolitografía utiliza rayos X o radiación UV como
iluminación. Inicialmente se expone y revela la estructura
de material fotoresistente. Posteriormente se aplica un
proceso de electroplateado que rellena los intersticios con
metal (típicamente níquel). A modo de ejemplo, véase el
microengranaje de 2,5 mm de diámetro realizado en tec-
nología superficial en la Fig. 7.17.

Finalmente, se elimina el material fotoresistente.
Esta tecnología es conocida como LIGA, acrónimo de
iluminación, electroplateado y moldeado, en alemán. Esta
tecnología permite establecer estructuras 3-D del grosor
indicado y con una abrupta pared vertical (fracciones de
micra horizontal sobre una pared de una altura de 400
micras). En la Fig. 7.17 se muestra una rueda dentada para

un micromecanismo. En la Fig. 7.18 se muestra un milimotor eléctrico que incorpora una estructura de
reducción con un factor de 6:1, uno de cuyos engranajes es el mostrado en la figura anterior. El mili-
motor, fabricado en los Laboratorios Sandia, presenta un par de 1.5 mNewton.metro y permite una
velocidad máxima de 1600 r.p.m. Todas las piezas están realizadas mediante LIGA incluyendo el
imán permanente del motor.

Si bien el diseño de MEMS, basado en un proceso fotolitográfico y por tanto orientado a definir
las máscaras correspondientes, utiliza herra-
mientas comunes al diseño microelectrónico,
para su incorporación a entornos CAD son
precisas herramientas nuevas. Por supuesto
herramientas que permitan el dibujo de las
diversas máscaras de material a añadir o eli-
minar, pero también un significativo esfuerzo
en simulación. Las herramientas de simula-
ción de MEMS deben poder incluir, la simu-
lación dinámica de las piezas, la deformación
de las mismas, el efecto de campos eléctricos,
de los esfuerzos mecánicos, de la temperatura,
todo ello interactivo con los simuladores
habituales de los circuitos electrónicos.

7.5.4 Areas de aplicación

Son muy numerosas las áreas donde se pueden aplicar MEMS y su número crece día a día. Un empuje
importante para los MEMS aconteció al principio de los años 70, cuando por razones de legislación en
los Estados Unidos ligados con la crisis energética fue preciso el diseño de sensores económicos de
presión de gas de bajo costo y elevadas prestaciones. Los dispositivos debían trabajar en un ambiente
hostil, el del automóvil, a temperaturas entre –40º y 125º C, en atmósferas corrosivas, con una espe-

Fig. 7.17 Figura de un engranaje reali-
zado con micromecanizado[14]

Fig. 7.18 Fotografía de un milimotor realizado con
componentes fabricados con tecnología LIGA [14]
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ranza de vida de 10 años, una muy baja tasa de fallos (1 ppm) y elevadas prestaciones funcionales. Las
tres grandes compañías americanas de automóviles, General Motors, Ford y Chrysler, trabajaron en
sensores micromecanizados. El esfuerzo se extendió rápidamente a aplicaciones en la industria y en
aviación y medicina. El resultado actual es un producto muy sofisticado que proporciona señales to-
talmente acondicionadas en un entorno hostil a un precio por debajo de los 10$ con un mercado supe-
rior a los 35 millones de piezas/año.

Otro campo importante ha sido los dispositivos detectores de colisión para la protección activa
de pasajeros (airbag). Estos sistemas están basados en acelerómetros micromecanizados en superficie,
consistentes en una palanca cuya deformación en caso de una aceleración es detectada como colisión
después de un sofisticado proceso electrónico. En la Fig. 7.19 se muestra los pasos para producir una
palanca y un componente comercial. Las aplicaciones de MEMS es un tema de actualidad expandién-
dose día a día el campo de aplicaciones

a)

b)

c)

d)

METAL

SUBSTRATO

POLISILICIO

MATERIAL SACRIFICIO

Fig. 7.19 Secuencia de fabricación de una palanca: a) estructura inicial b) metalización c) longitud de palanca
d) vaciado del material de sacrificio. Fotografía de un acelerómetro micromecanizado comercial [15]

7.6 Ejemplo 1: Microsistema autocalibrado transmisor/receptor de ultrasonidos

En este apartado se describe el diseño de un ASIC transmisor/receptor totalmente integrado orientado
a la detección de la presencia de objetos barrera de un haz de ondas ultrasónicas. Los transductores
consisten en membranas de silicio excitadas térmicamente que han sido fabricadas en base a un proce-
so estándar de silicio únicamente con una etapa adicional (ver apartado 7.5.3). El circuito, de tipo
mixto (analógico-digital), está especificado de manera que no precise de ningún componente externo.
Un único diseño de circuito, de hecho un microsistema, al estar las membranas integradas en el cristal
de silicio, realiza de las dos funciones de transmisor/receptor. Como transmisor, una membrana de
silicio actúa como elemento electromecánico resonante a una frecuencia de 80 KHz. En modo recep-
tor, un sistema de calibración automática garantiza una sensibilidad máxima al ajustar la frecuencia de
resonancia de la membrana receptora a la frecuencia del haz ultrasónico de entrada.

El progreso continuado de la tecnología permite, mediante el uso de microsistemas (MEMs), la
incorporación y miniaturización tanto de los circuitos electrónicos como de determinados tipos de
sensores. La ventaja de la co-integración de circuitos y sensores reside no sólo en la combinación de
ambos en un solo chip (con la consiguiente mejora de prestaciones), sino que permite la producción de
estos dispositivos a un precio muy bajo como consecuencia de la base de fabricación de los circuitos
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integrados. En este apartado se describe un ejemplo, presentado en [16], consistente en la realización
de un circuito que permita de manera satisfactoria actuar como transmisor y receptor de un haz de
ultrasonidos, con el objetivo de utilizarse como detector de presencia de un cuerpo (barrera) en el eje
del haz. Los sistemas de detección de estas barreras son muy usados en la industria, especialmente los
que, como en el caso del ejemplo, utilizan ondas ultrasónicas (por contrapartida a los basados en haz
de luz), que permiten detectar objetos opacos, líquidos, transparentes o sensibles a la luz.

En la Fig. 7.20 se muestra el microsistema detector de barrera. Un haz de ultrasonidos se genera
en una membrana resonante de elevado factor Q y es detectado por otra membrana que tiene idénticas
dimensiones en el circuito receptor. Las dos membranas están actuadas por dos circuitos electrónicos
que realizan las funciones de excitación y detección. No existe ninguna conexión entre el circuito
transmisor y  receptor. El uso de membranas de silicio introduce importantes requerimientos en el
sistema. La baja sensibilidad de estas membranas implica que la señal recibida, transducida por un
puente de piezoresisténcias tipo Wheatstone sea muy débil, por lo que se requieren factores de ampli-
ficación superiores a 1000. Las desviaciones en las características mecánicas de las dos membranas,
debidas a las desviaciones propias del proceso de fabricación, así como a diferencias de temperatura,
precisan de mecanismos de calibración, que en el caso del ejemplo se realizan de manera automática.
La combinación de todas estas funciones en un solo circuito mejoran adicionalmente la fiabilidad del
sistema.

7.6.1 Descripción de las membranas de silicio

Tal como se vio en el apartado 7.5.1, las membranas de silicio pueden ser fabricadas de manera com-
patible con un proceso estándar de fabricación de circuitos integrados, introduciendo una etapa adi-
cional para eliminar el volumen de material existe en el substrato bajo la membrana y que proporciona
la cavidad (ver Fig. 7.15, en donde se muestra una sección de la cavidad y membrana).

La membrana puede ser excitada térmicamente, provocando un incremento de temperatura en su
centro que origine una dilatación, de manera que vibre y genere la onda ultrasónica. Al mismo tiempo,
la vibración de la membrana puede ser detectada en el receptor mediante un puente piezoresistivo
colocado en uno de los bordes. Véase una descripción de la membrana en la Fig. 7.21. El sistema
excitación térmica-membrana-detección piezoresistiva puede ser modelado como un circuito reso-
nante RLC con fuentes que representen la excitación electrotérmica (ver descripción en [17]). El fac-
tor de calidad, Q, de esta membrana resonante es del orden de 100. En el caso práctico de una mem-
brana de dimensiones 1 mm x 1 mm, la frecuencia de resonancia está cercana a 80 KHz (Fig. 7.22).

Fig. 7.20 Sistema de detección por haz de ultrasonidos
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Esta frecuencia de resonancia
puede ser sintonizada ligeramente
mediante una elevación de la tempe-
ratura media de la membrana, lo que
se realiza mediante la aplicación de
una tensión DC adicionada a la de
excitación sobre la resistencia Rth

(ver Fig. 7.21). La causa de esta
dependencia térmica es la influencia
de la temperatura en los diferentes
coeficientes térmicos de las capas
que forman la membrana. Así, un
incremento de temperatura media
provoca un estrés mecánico que
modifica la frecuencia de resonancia.

7.6.2 Diagrama de bloques del circuito

Como se observa en la figura Fig. 7.22, la sensibilidad de la membrana está confinada a una banda de
frecuencia estrecha, lo que ocasiona ciertas dificultades. La primera es la necesidad de que la frecuen-
cia de excitación del circuito electrónico coincida con el máximo de la respuesta electromecánica, con
el fin de que el sistema sea eficiente. Una ligera diferencia entre ambas frecuencias haría que la poten-
cia de la onda ultrasónica generada fuera ineficiente, incluso despreciable. Tal y como se muestra en
el diagrama de bloques del circuito (Fig. 7.23 con los conmutadores conectados a T), este problema se
resuelve incluyendo al bloque membrana en un bucle de un oscilador electromecánico. La frecuencia
de resonancia viene dada por la respuesta mecánica de la membrana, garantizando así la eficacia.
Obsérvese que tras la membrana se han colocado dos etapas amplificadoras con una ganancia de 35dB
cada una. Esto es preciso dada la baja sensibilidad del transductor para conseguir una ganancia de
bucle superior a la unidad.

Como segunda dificultad aparece la no coincidencia de parámetros mecánicos de las dos mem-
branas, dada la dispersión de características debido a la dispersión del proceso tecnológico. A pesar de
que el diseño de las membranas es el mismo, y por ello deberían tener idénticas dimensiones, la fre-
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Fig. 7.21 Organización de la membrana con los elementos cale-
factores y sensores
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Fig. 7.22 Respuesta frecuencial de la membrana
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cuencia de resonancia fluctúa
en un margen del orden del 5%,
debido al proceso y a la dife-
rencia de temperaturas. Esta
dificultad se resuelve mediante
la incorporación de un meca-
nismo automático de sintoniza-
do de la membrana receptora
sobre la señal recibida me-
diante la incorporación de una
componente continua de ca-
lentamiento sobre la membrana
receptora (ver Fig. 7.23 con los
conmutadores conectados a R).
Al no existir conexión entre los
dos dispositivos transmi-
sor/receptor, la sintonización se

realiza mediante un algoritmo de seguimiento guiado por el máximo en la envolvente de la señal reci-
bida. Este algoritmo actúa de manera continua, a excepción de cuando existe una barrera en el haz.

En el esquema de bloques se muestra que tanto el sensor como la mayor parte de la circuitería es
común en el transmisor y receptor, por lo que en el diseño se implementa un único dispositivo que
tendrá una línea externa en la que podremos indicar si opera en modo T o R.

7.6.3 La fuente de ultrasonidos

La función del circuito transmisor es la generación de un haz enfocado de suficiente potencia. La
longitud de onda para una onda de 80 KHz es de 4 mm. Agujeros o rejillas de dimensiones similares
pueden servir para confinar el haz. Así pues, es preciso un diseño adecuado del encapsulado que guíe
el haz con una eficacia adecuada. No consideraremos aquí esta parte del diseño.

Como se ha indicado anteriormente, con el fin de generar una onda de frecuencia igual a la co-
rrespondiente al máximo de la respuesta de la membrana, ésta se inserta en un bloque oscilador. Con-
siderando a la membrana como un  sistema eléctrico de 2 puertos, la ganancia de transferencia global
se mide como comprendida entre –60dB y –50dB, dependiendo de la amplitud de la excitación. Para
compensar la baja sensibilidad del conjunto membrana-puente piezoresistivo de Wheatstone, se preci-
sa un sistema de amplificación de 60 dB.

Al utilizarse un amplificador de elevada ganancia (60 dB) es importante analizar la existencia de
tensiones de offset a la entrada que podrían distorsionar o saturar al amplificador. Debido a que el
puente piezoresistivo de Wheatstone está sujeto a estrés mecánico aparecido en el proceso de fabrica-
ción, el posible valor de tensión de offset a la entrada se estima en unos 80 mV. Ello hace inviable la
conexión directa de la membrana al amplificador.

Para resolver este problema se procede a utilizar un acoplo en corriente alterna, AC. La combi-
nación de un amplificador de alta ganancia y relativa baja frecuencia junto a un acoplo en corriente
alterna conduce a una constante de tiempo muy elevada. Por ello se utilizan dos etapas de amplifica-
dor operacional en cascada, cada una de ellas con una constante de tiempo del orden de 220 µs (ver
Fig. 7.24). Considerando una capacidad de acoplo de 15 pF, valor elevado pero aceptable para un
circuito integrado, se precisa una resistencia de 15 MΩ. Esta resistencia es elevada y ocuparía un área
inaceptable en caso de quererla implementar a partir de los materiales accesibles, por ello es preciso
diseñar una resistencia de 15MΩ a partir de componentes activos.

Fig. 7.23 Diagrama de bloques del circuito integrado
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Similarmente a lo visto en
el capítulo 4, el diseño se reali-
za a partir de dispositivos MOS
trabajando en la zona óhmica.
Si el diseño se realizara me-
diante un único transistor, al ser
una resistencia sometida a una
excursión de valores de nivel
elevado, aparecerían distorsio-
nes significativas por alineali-
dad. Por ello se procede al dise-
ño de una resistencia activa,
utilizando de manera mixta
transistores PMOS y NMOS. El
diseño utilizado en 1 es el indi-
cado en la Fig. 7.25a y la respuesta del mismo se muestra en Fig. 7.25b. Obsérvese la aceptable linea-
lidad en el margen +/-0.2 voltios.

Con el fin de minimizar el coste de los amplificadores (OTA) en términos de área de silicio y
potencia, se diseñan para exhibir un margen frecuencial de ganancia-unidad de 8-9 MHz, suficiente
para proporcionar una ganancia plana de unos 35 dB. Así, a la frecuencia de 80 kHz las dos etapas
presentan una ganancia de 70 dB y una fase de 0 grados.

En el esquema de bloques de la Fig. 7.23 se
muestra la conexión a la salida del bloque amplifi-
cador de un circuito limitador. Esto es preciso para
establecer la amplitud de oscilación a un nivel con-
creto. El limitador se diseña a partir de un circuito
MOS (Fig. 7.26) que permita establecer un nivel de
amplitud elevado, con el fin de conseguir una elon-
gación importante de la membrana.

El amplificador final, realizado en tecnología
BiCMOS, se muestra en la Fig. 7.27. Consta de dos
etapas. La primera, mixta MOS/BJT orientada a
establecer una polarización de la etapa final de
manera que no se proceda a una saturación profun-
da de ésta. Concretamente se dimensiona de manera

Fig. 7.24 Etapas de amplificación

R1

R2

Ib1

Ib2

Fig. 7.25 Esquema de resistencia activa de 15 MΩ y característica V-I

In

Fig. 7.26 Circuito limitador
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que el dispositivo BJT de la etapa final (Q1) no entre en la zona de saturación. Por último la etapa
final consiste en el transistor BJT Q1 en el que actúa como carga la resistencia calefactora de la mem-
brana, Rh, directamente. La etapa final tiene una amplificación de +2, la etapa anterior es de ganancia
unidad por lo que el limitador debe actuar al 50% de la fuente de alimentación. El valor de la resisten-
cia calefactora Rh es del orden de 130 Ω.

7.6.4 El receptor de ultrasonidos

La tarea del receptor es detectar la señal incidente y convertirla a un nivel eléctrico. Tal y como se ha
indicado anteriormente, para que esta tarea se pueda realizar es preciso que la frecuencia de resonan-
cia de la membrana receptora coincida con la frecuencia del haz de entrada generada a su vez por el
circuito transmisor. Para ello se propone una sencilla pero eficaz técnica de auto-sintonizado. Consiste
en establecer un mecanismo de sintonizado que busque automáticamente la mayor sensibilidad de la
membrana receptora.

El mecanismo de sintonizado se
muestra esquemáticamente en la Fig.
7.28. En dicha figura se muestra en el
eje horizontal la tensión DC aplicada
para conseguir un calentamiento de la
membrana, lo que produce un cambio
de la frecuencia de resonancia. En el
eje vertical se muestra un posible
resultado de la sensibilidad del siste-
ma receptor al haz de entrada. El
algoritmo comienza con la aplicación
de un nivel DC bajo, por ejemplo 2
voltios. Utilizando un procedimiento
de seguimiento, se procede a incre-
mentar esta tensión en un cierto valor
(∆Vh), como consecuencia de la cual
se observa un incremento de la sensi-
bilidad. El mecanismo sigue actuando
de esta manera hasta alcanzar un
máximo, que en la figura se sitúa a
unos 3 voltios. Un ulterior incremento
∆Vh provocará una disminución de la
sensibilidad. Un detector de gradiente
de la tensión envolvente actuando
sobre un contador incrementa-
dor/decrementador detecta el máximo
y procede a cambiar el signo del in-
cremento que ahora será de -∆Vh.
Consecuentemente el mecanismo de
autocalibrado se queda fluctuando
alrededor del punto de máxima sensi-
bilidad. La media de la tensión apli-
cada da idea precisa del valor del
máximo. El mecanismo actúa conti-

+

Q1

Rth

Q2 Q3

M1 M2

M3

Fig. 7.27 Circuito actuador final (driver)

Algoritmo de sintonizado del receptor

Tension de calentamiento

mV

Fig. 7.28 Técnica de sintonizado de la membrana receptora
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nuamente, así que es capaz de adaptarse a posteriores y continuos cambios en las frecuencias de las
dos membranas. El mecanismo no se aplica cuando el sistema esta detectando una barrera, pues en ese
caso no se recibe haz de entrada y el algoritmo no es aplicable.

La señal en escalones generada por el contador es convertida a un nivel analógico para poder
atacar a la calefacción de la membrana mediante un convertidor D/A de 6 bits. Dada la baja sensibili-
dad del puente Wheatstone, se precisa, de nuevo, de una amplificación de +70. La envolvente se de-
termina a partir de un circuito rectificador seguidor y de una etapa pasa-bajos con el fin de obtener la
amplitud. Tras el generador de envolvente se aplica un circuito detector de gradiente o pendiente. El
circuito consiste en un OTA comparador, que compara el valor de la amplitud en cada momento con
el valor muestreado en el momento anterior, por ello se precisa de un circuito de muestra y captura. El
sistema es tal que la comparación se realiza en una etapa single-end, con el valor previo almacenado
en el condensador de compensación del OTA, por lo que el sistema tiene características de auto-cero.

7.6.5 Implementación

En [16],[18] se muestra un
ejemplo de aplicación de este
sistema. Por razones de diag-
nóstico se ha implementado la
membrana y el resto de circuito
sobre dos cristales de silicio
independiente. En la figura Fig.
7.29a se muestra la fotografía
del ASIC del circuito, tecnolo-
gía BiCMOS 0,8 µm, dimen-
siones 3,4 x 2,8 mm2 incluyen-
do los pads de entrada/salida.
En la figura Fig. 7.29b se
muestra la conexión entre la
membrana y el circuito sobre un
substrato cerámico. Adicional-
mente existen otros componen-
tes relacionados con la fuente
de alimentación del circuito. La
tensión de alimentación es de 5
voltios y las frecuencias de
generación se encontraron entre
77,4 kHz y 84,3 kHz, compro-
bándose la adecuada calibración
del receptor en todos los casos.

7.7 Ejemplo 2: Sensor de imagen CMOS

En esta sección se presenta la aplicación de la tecnología CMOS a sensores de imagen, en las que se
basan las cámaras electrónicas. Estas cámaras sustituyen la película fotográfica por un circuito inte-
grado con una matriz de elementos fotosensibles basados en dispositivos de estado sólido, que guar-

Membrana

Fig. 7.29 Realización práctica [16] a) ASIC que contiene todos los
circuitos electrónicos. b) Transductor final
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dan electrónicamente la imagen. Esto por una parte facilita la transferencia de la imagen a ordenadores
para su posterior tratamiento o transmisión electrónica, y además presenta la ventaja de obtener inme-
diatamente la imagen sin el laborioso proceso químico del revelado.

Actualmente la tecnología dominante de estos sistemas se basa en dispositivos CCD (Charge-
Coupled Devices). Sin embargo, hay algunos inconvenientes asociados a ellos [19]. En primer lugar,
los requerimientos de fabricación de estos dispositivos son incompatibles con la integración de lógica
CMOS que realice un procesado de señal importante. En segundo lugar, la operación de estos disposi-
tivos precisa de tensiones relativamente altas, incompatibles con dispositivos submicrónicos, lo cual
provoca además un consumo importante.

La tecnología CMOS, por contra, es de bajo coste, debido a que es una tecnología de propósito
general, y permite integrar junto con el área fotosensible circuitería de procesado de la señal. Estas dos
cualidades la hacen muy atractiva para aplicaciones de visión por ordenador; por ejemplo, aplicada a
entornos de automoción [20]. Por otra parte, el consumo es también mucho menor para los sistemas
basados en esta tecnología.

7.7.1 Principio de funcionamiento

El circuito integrado del sensor de imagen consta de dos zonas funcionalmente distintas: una matriz de
pixels que recogen la luz incidente y generan una corriente proporcional a la iluminación, y una cir-
cuitería de selección de los pixels y acondionamiento de la señal obtenida. Adicionalmente, puede
haber un convertidor A/D integrado en el mismo circuito que sirva de interfaz con sistemas de alma-
cenamiento o transmisión digitales.

a) Efecto fotoeléctrico en semiconductores

Los pixels que generan la señal eléc-
trica se basan en el efecto fotoeléctrico [21].
Cuando un fotón incide en un material
semiconductor, su energía puede ser apro-
vechada para que un electrón de la banda de
valencia pase a la banda de conducción, de
manera que el fotón crea un par electrón-
hueco en el semiconductor. Si existe un
campo eléctrico, estos portadores fotogene-
rados dan lugar a una corriente que será
proporcional al número de fotones inciden-
tes, es decir, a la intensidad de la luz inci-
dente. Este campo eléctrico puede ser una
zona de espacio de carga de una unión PN
(es decir, un fotodiodo), o bien, un campo
aplicado a través de un electrodo en la su-
perficie, que atrae los portadores fotogene-
rados de manera similar al funcionamiento
del transistor MOS.

Existe una dependencia del efecto fotoeléctrico con el material semiconductor, por una parte, y
con la frecuencia (longitud de onda) de la luz incidente, por otra. La energía de un fotón es proporcio-
nal a su frecuencia y, por tanto, inversamente proporcional a su longitud de onda. Si la longitud de
onda es muy grande, su energía es muy baja y no es capaz de excitar los electrones para crear pares de
portadores. El límite vendrá dado por la energía de la banda prohibida:

hν
hν

hν
Eg

Banda de valencia

Banda de conducción

e-

Fig. 7.30 Al incidir fotones en el semiconductor, pueden
excitar electrones creando un par electrón-hueco y au-

mentando así la conductividad del semiconductor, o
creando una corriente si existe un campo eléctrico
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hc
Egλ

≥ (7.1)

de donde la longitud de onda máxima capaz de crear portadores es:

λ µc
g g

hc

E E
m eV= = ⋅1,24

(7.2)

Para el silicio, con una energía de banda prohibida de 1,12 eV, el valor máximo de longitud de
onda es de 1,11 µm, con lo cual todo el espectro visible (de 0,4 µm a 0,7 µm aproximadamente [22])
genera portadores y por tanto es un material apropiado para un sensor de imagen visible1.

b) Fotodiodo

Como se ha dicho, es posible usar una unión PN, que gracias al campo eléctrico interno en la
zona de carga espacial arrastra los portadores fotogenerados para crear una corriente. Esto quiere decir
que los portadores que se generen en la zona de carga espacial contribuirán directamente a la corrien-
te. Los portadores que se generen fuera de ella pueden llegar a contribuir a la corriente si llegan, por
difusión, a la zona de carga espacial, pero es un proceso más lento y, por tanto, es más probable que se
recombinen antes de contribuir a la corriente. Por esta razón, la localización de la unión y la anchura
de la zona de carga espacial tienen mucha importancia en la respuesta del fotodiodo a la iluminación,
y por tanto intervienen el proceso de fabricación (niveles de dopado, profundidad de la unión) y la
polarización, ya que una tensión inversa de polarización aumenta la zona de carga espacial y por tanto
la respuesta. La respuesta se puede
expresar en función de la corriente
proporcionada por unidad de poten-
cia luminosa incidente. Esta curva de
respuesta espectral (en inglés, spec-
tral responsivity) depende, como se
ha dicho, de las características del
dispositivo, y también de la longitud
de onda de la luz incidente: por una
parte, fotones de longitud de onda
mayor que λ c  no generan portadores,
y por otra parte, fotones de longitu-
des de onda muy cortas son muy
rápidamente absorbidos y no llegan a
la zona de carga espacial de la unión
PN. En la Fig. 7.31 se muestra la
curva de respuesta en función de la
longitud de onda de un fotodiodo
comercial.

En resumen, el comportamiento
de un fotodiodo en un circuito da lugar a una característica igual a la de la unión PN, a la que se resta

                                                          
1 En realidad, este límite se refiere al proceso de transiciones llamadas intrínsecas, en que los portadores saltan la energía de

banda prohibida. Dependiendo del tipo de dopado, se pueden crear portadores en ciertos lugares de la banda prohibida, con
lo que las transiciones (llamadas extrínsecas) necesitan de menos energía y por tanto son sensibles a radiación de mayor
longitud de onda. Esto se aprovecha para sensores de imagen de infrarrojos [21].

A/W

Longitud de onda (nm)

Fig. 7.31 Curva de respuesta espectral de un fotodiodo comer-
cial para dos polarizaciones en inversa
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una corriente correspondiente al efecto fotoeléctrico (IL ), proporcional a la potencia de luz incidente
en el fotodiodo (Fig. 7.32):

I I e ID
qV kT

L= − −/ 1� �
(7.3)

siendo IL  la corriente fotogenerada y ID  la corriente de oscuridad, que es la corriente de la unión
PN con polarización inversa en condiciones de iluminación nula. IL y ID se pueden expresar como:

I R I SL opt= ⋅ ⋅ (7.4)

I I SD f= ⋅ (7.5)

siendo R la respuesta del fotodiodo (dependiente de la tecnología) en A/W, Iopt la intensidad de luz
incidente en W cm2 , S el área del fotodiodo (en cm2), y If  un parámetro que representa la corriente de
fugas de una unión PN en inversa que depende de las características físicas de la unión PN y de su
temperatura, expresado en A cm2 .

Como se ve esquemáticamente en la característica (Fig. 7.32), si el fotodiodo está iluminado y
en circuito abierto, existe una tensión entre sus terminales que vendrá dada por la expresión:

V
kT

q

I

Ioc
L

D

= +
�
��

�
�

ln 1 (7.6)

y que por tanto es independiente de la superficie del fotodiodo.

IL
-10 kT/q

Voc V

I

V

+

-

I

Fig. 7.32 Característica corriente-tensión de un fotodiodo ilumi-
nado. En condiciones de  circuito abierto hay  una tensión entre

terminales, Voc
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Ejemplo 7.1

La intensidad luminosa del sol en la superficie de la tierra es de unos 70 2mW cm . Tomando
como respuesta media de un fotodiodo comercial un valor de 0 36, A W, con un parámetro If a 25ºC de

45 2, µ A cm  y una superficie de 72 2, mm , calcular cuál es la corriente fotogenerada y la tensión de
circuito abierto a 25ºC.

Con estos valores se tendrá una corriente fotogenerada:

I A W mW cm cm AL = ⋅ ⋅ =0 36 70 0 0172 43 32 2, , , µ

I A cm cm nAD = ⋅ =1 45 0 0172 252 2, ,µ

y teniendo en cuenta que a 25ºC kT q es aproximadamente 26 mV:

V mV
A

nA
mVoc ≈ ⋅ ��

�
� =26

43 3

25
194ln

, µ

❏

7.7.2 Estructura general del sensor

A fin de reducir la complejidad de acceso de la información de la matriz de pixels, en lugar de haber
una señal por cada pixel, se accede a éstos fila a fila, y una vez accedida una fila se accede a cada una
de las columnas, obteniéndose una estructura como en la Fig. 7.34. En la Fig. 7.33 se muestra a gran-
des rasgos el cronograma con la secuencia de señales para la lectura de la imagen, controlada por
relojes para el acceso de
filas y de columnas.

La operación del sen-
sor, por tanto, se puede
dividir en: a) adquisición de
la corriente fotogenerada, b)
activación de la fila corres-
pondiente y lectura de la
columna, y c) selección de
la columna con un multiple-
xor analógico y obtención
de la tensión final. Opcio-
nalmente, después de estas
fases vendrían otras de con-
versión digital y procesado.

7.7.3 Operación del pixel

Dado que en tecnología CMOS es fácil crear uniones PN, se utiliza como sensor de imagen una es-
tructura llamada APS (Active Pixel Sensor) y que se representa en la Fig. 7.36. Esta estructura tiene un
área fotosensible que consiste esencialmente en una unión PN conseguida con un drenador de transis-
tor (si es un transistor NMOS, será la implantación N sobre el substrato P, y si es un PMOS, la im-
plantación P sobre el pozo N). Los fotones al incidir en esta área generan una corriente que es regula-
da por un transistor (M2) que actúa como obturador electrónico [23]. Esta corriente (Ifoto) descarga un

...

...

...

...
Salida
Analógica

Clk
Columna

Clk
Fila

...
C1 C2 C3 C4 C5 Cm C1

F1 F2

Fig. 7.33 Secuencia de relojes de fila y columna. La salida analógica
corresponde a una secuencia de señales de cada uno de los pixels accedi-

dos
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condensador conectado a la puerta del transistor
M3 y por tanto da lugar a una tensión final después
de un período fijado de integración (Tint). Esta
tensión es de nuevo transformada en corriente por
el transistor M3 y contribuye a la corriente total de
una columna de pixels cuando el transistor de paso
M4 se habilita activando la señal de fila Fi. Con
ligeras variantes, esta estructura es la utilizada por
casi todos los sensores actuales de imagen CMOS.

La tensión generada por cada pixel es propor-
cional al tiempo de exposición (suponiendo una
iluminación constante). Por tanto para conseguir
una señal correspondiente a una nueva imagen,
primero hay que inicializar el contenido del pixel,
con la señal RST, lo cual fuerza una tensión alta en
la capacidad de almacenamiento (Fig. 7.36).

El siguiente paso es desactivar la señal RST,
de forma que la corriente fotogenerada provoca una
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columna
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Fig. 7.34 Estructura de un sensor CMOS de imagen
con n filas y m columnas. El bloque de control digital
selecciona secuencialmente todos los pixels, pudien-
do configurarse externamente para seleccionar un
área determinada de la matriz. La salida analógica
puede convertirse a digital a continuación para su

procesado

Fig. 7.35 Fotografía de un chip sensor de imagen
CMOS [24]. En el lateral izquierdo y la parte de arriba
se observa la lógica de control y lectura de la matriz de

pixels. Área del chip: 36 mm2
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M2 M3
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Fig. 7.36 Estructura del APS
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disminución de la tensión del conden-
sador durante el período de exposición.

Al finalizar dicho periodo, la se-
ñal OBT desconecta el condensador del
fotodiodo, con lo que la tensión en el
condensador se mantiene constante, y
será un valor proporcional al tiempo de
exposición y a la intensidad de la ilu-
minación. Cuando la señal Fi active la
selección del pixel, la tensión acumu-
lada en el condensador dará lugar a una
corriente en la línea Cj que será la que
dará la lectura del pixel.

Dado que los transistores M1,
M2 y M4 actúan como simples inte-
rruptores, las variables de diseño de
esta estructura son: corriente fotogene-
rada (dependiente de la potencia de luz
incidente en el área activa) y tiempo de
exposición (relacionado con la co-
rriente y con la capacidad del conden-
sador). Las dimensiones de M3 se
discutirán al hablar de la lectura de
columna.

a) Corriente fotogenerada

Existe un compromiso a la hora de
diseñar el tamaño de área activa del
pixel. Por un lado, al ser la corriente
fotogenerada proporcional a la poten-
cia de luz incidente, cuanto mayor sea
el área dada una intensidad luminosa
constante, mayor será la corriente, y
por tanto será posible usar tiempos de
integración más cortos, o captar inten-
sidades luminosas más bajas. Por otra
parte, es evidente que aumentar el área
del pixel reduce la resolución espacial
de la imagen captada, de forma que la
resolución espacial limita de alguna
manera la mínima intensidad luminosa
incidente utilizable por el sensor.

Otro aspecto a tener en cuenta es
el hecho de que utilizar en el mismo
circuito un fotodiodo y transistores
MOS puede dar lugar a corrientes de
fuga debido a la tensión de circuito

fototransistor

condensador

Fig. 7.37 Fotografía de un pixel [24], donde se aprecia el área
fotosensible y la capacidad donde se acumula el valor final de

tensión

IL

10 kT/q

Voc V

I

V

+

-

I

OBT

VF

+

-
VF

Fig. 7.38 Proceso de corte de la señal fotogenerada por el
transistor M2. La tensión final de surtidor de M2 es negativa,
con lo que VGS es no nula y M1 trabaja en región subumbral
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abierto del fotodiodo. En efecto, al pasar la señal OBT a cero para finalizar el periodo de integración,
la tensión en el surtidor (terminal conectado al fotodiodo) de M1 corresponde a -VOC. Por tanto, a
pesar que OBT sea 0, la tensión VGS de M1 es positiva (igual a Voc). Aunque esta VGS sea baja, el tran-
sistor M1 conduce en la región subumbral y, por tanto, sigue descargando el condensador aunque sea
lentamente, lo cual afecta al tiempo máximo de retención de la imagen. Esto puede evitarse usando
tensiones OBT negativas, aunque ello aumenta la complejidad del circuito y no resulta una solución
práctica.

b) Periodo de integración

El periodo de integracion debe escogerse teniendo en cuenta el rango de tensiones útiles del conden-
sador de almacenaje, que es desde la tensión de reset hasta la tensión umbral de M3. La tensión final
del condensador es proporcional al tiempo de integración según la expresión:

V V
I I

C
TF r

L D= − +
int (7.7)

donde VF es la tensión en el condensador al final del periodo de integración Tint, Vr es la tensión de
inicialización, igual a VDD-Vtn, IL y ID la corriente fotogenerada y de oscuridad respectivamente, y C la
capacidad del condensador.

Fijado el periodo de integración, corrientes fotogeneradas mayores que un cierto valor IL,lim no
producirán ninguna diferencia al leer el pixel, ya que el transistor de transconductancia M3 estará
cortado al ser VF menor que su tensión umbral.

7.7.4 Lectura de la señal de columna

Una vez obtenida en la columna una corriente de-
pendiente de la iluminación, es necesario tener una
tensión que sea proporcional a ella, y hay por tanto
una circuitería de lectura dedicada a esta tarea.

El problema consiste en realidad en transfor-
mar la corriente de la línea de columna en tensión.
Para conseguirlo se pueden considerar diversas alter-
nativas más o menos complejas en función de la
precisión deseada. En principio el circuito necesario
es tan simple como el mostrado en la Fig. 7.39 con
un transistor (M5) polarizado a una tensión constante
VPN que actúa como carga. Para el diseño del cir-
cuito habrá que analizar esta configuración en su
respuesta estática y dinámica.

a) Respuesta estática

Para que el circuito tenga una respuesta lineal res-
pecto de la tensión VF, es conveniente que tanto M5

como M3 trabajen en zona de saturación, y M4 en zona óhmica, de forma que su tensión VDS sea muy
pequeña y por tanto VDS3 sea aproximadamente VDD-Vout. En estas condiciones:

I
K

V V V
K

VPN VF out tn tn3
3 2 5 2

2 2
≈ − − = −� � � � (7.8)
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Fig. 7.39 Circuito básico de lectura de la
columna
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y por tanto:

V V V
K

K
VPN Vout F tn tn= − − −5

3
� � (7.9)

Para conseguir este modo de operación se debe polarizar el transistor M5 con una tensión VGS lo
más baja posible. En la Fig. 7.40 se muestra la respuesta de la tensión de salida en función de VF para
dos valores de VPN, en el que se ve como para, VPN grande, existe una zona de comportamiento de
M5 en zona óhmica y, por tanto, la respuesta no es lineal para este rango de tensiones de entrada.

b) Respuesta dinámica

La línea de columna, debido a su gran longitud (varios mm en matrices con un gran número de pi-
xels), tiene asociada una capacidad parásita importante, a la que denominaremos Ccol. El proceso de
lectura de cada fila dará lugar a tensiones diferentes, por lo cual después de la lectura de cada fila el
transistor M5 debe descargar la capacidad de columna, tal como se ilustra en la Fig. 7.41. Por tanto, la
respuesta dinámica vendrá determinada por el tiempo que tarde M5 en descargar la capacidad Ccol. Al
ser VPN-Vtn muy pequeño para que la respuesta sea lineal (lo cual implica a priori una corriente tam-
bién pequeña), la transconductancia de M5 deberá ser lo suficiente grande para poder descargar la
capacidad Ccol en un tiempo relativamente corto. En la Fig. 7.41 se muestra la respuesta dinámica
obtenida por simulación SPICE del lector para unos tamaños relativos de M3 y M5 de 60, y una capa-
cidad Ccol de 1 pF.
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Fig. 7.40 Respuesta en estática de la tensión de salida respecto de la tensión del
pixel, VF, para varios valores de polarización del transistor de carga
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c) Rango dinámico del lector

Una característica importante del lector es su rango dinámico, que da una idea del número de niveles
de iluminación que el sensor puede distinguir. Se calcula mediante la relación del máximo recorrido
de tensión de salida y la mínima variación de tensión de salida detectable (resolución en tensión), la
cual dependerá del bloque que procese esta señal. Llamando a la resolución Vres, la expresión del ran-
go dinámico (RD) será:

RD
V V

V V
V V

K

K
VPN Vout out

res res
F tn tn=

−
= − − −

�
��

�
�

,max ,min
,max

1 5

3
� � (7.10)

y teniendo en cuenta que la tensión VF,max vendrá dada por la corriente de oscuridad al final del perio-
do de integración, tenemos una expresión para el rango dinámico:

RD
V

V V
I

C
T

K

K
VPN V

res
DD tn

D
tn= − − − −

�
��

�
�

1
2 5

3
int � � (7.11)

de forma que una corriente importante de oscuridad tiende a degradar el rango dinámico, al igual que
un valor muy grande de relación de transconductancias K K5 3 .

Ejemplo 7.2

Si la tensión de alimentación es de 5 V, la tensión umbral Vtn es 0,85 V, la corriente de oscuridad
de 16 fA, el periodo de integración de 1 µs, la capacidad del pixel de 0,1 pF, la relación de transcon-
ductancias de 60, y VPN es 0,9 V, calcular el RD para una resolución de 1 mV.
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Fig. 7.41 Respuesta dinámica del lector de columna
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Aplicando la fórmula se obtiene:

RD
mV

V V
fA

fF
s V dB= − − −

�
��

�
� = ⋅ ≈1

1
5 1 7

16

100
1 7 74 0 05 2 10 693, , , ,9µ � � (7.12)

De este ejemplo se observa que usualmente el término correspondiente a la corriente de oscuri-
dad es despreciable frente a los demás.

❏

7.7.5 Variaciones entre pixels y ent re columnas

En principio, la tensión que se obtiene del bloque anterior ya se puede utilizar como salida del sensor
de imagen, pudiendo convertirse a digital para su posterior procesado. Sin embargo, debido a toleran-
cias de fabricación, no todos los transistores de transconductancia M3 de los APS de una misma co-
lumna son exactamente iguales, ni tampoco los transistores del circuito lector de las diferentes colum-
nas lo son. Por tanto, siempre habrá pequeñas variaciones en la respuesta del lector al leer los
diferentes pixels, a pesar de que la iluminación sea constante. Estas variaciones se conocen con el
nombre de ruido de patrón fijo, o FPN (del inglés Fixed Pattern Noise). Para evitarlo en la medida de
lo posible, se utilizan diversas técnicas que se presentan a continuación.

a) Variaciones entre pixels de una misma columna

La técnica utilizada para compensar las variaciones entre pixels se llama doble muestreo correlado
(DCS, del inglés Double Correlated Sampling) [19], [20], [23], [25], y que consiste en adquirir de
cada uno de los pixels tanto la tensión resultante de inicializar el pixel (Vr) como la tensión resultante
de la iluminación después del periodo de integración
(Vs). Cada uno de estos valores de tensión se guarda en
un condensador con un circuito muestreador, como se
observa en la Fig. 7.42. Ya que las variaciones entre
pixels introducirán un error fijo (diferente para cada
pixel) que será igual para las dos tensiones Vr y Vs, tra-
bajando con la diferencia entre estas tensiones se cance-
lará el error.

b) Variaciones entre columnas

Las señales muestreadas en los nodos VR y VS usando el
método DCS recientemente expuesto deben ser transmi-
tidas al resto del sistema para su procesado mediante
buffers analógicos. Por tanto, al tener el lector de cada
columna dos buffers analógicos, uno por señal muestrea-
da, una fuente de error puede ser debido a diferencias en
la tensión umbral de los transistores (desapareamiento, o
mismatching en inglés) de cada uno de los buffers. Una
técnica para minimizar este error es la llamada doble
muestreo diferencial (DDS, del inglés Double Delta
Sampling) [19], [23], [25], [26].

La idea general de esta técnica se basa en suponer
que cada uno de los dos buffers de columna introduce un
error independiente de la tensión, lo cual se traduce en

Cj

IAPS

SHS

SHR

VR

VS

VPN

CS

CR

Fig. 7.42 Muestreadores para la señal de
iluminación y la de reset, a fin de eliminar

las variaciones de pixel a pixel en una
columna
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una tensión de offset al considerar la diferencia entre los dos nodos aunque las tensiones
de VR y VS sean iguales. El problema estriba en que esta tensión de offset será diferente

para cada columna y, por tanto, la tensión resultante dependerá de la columna, dando lugar al FPN. A
fin de eliminar esta dependencia de la columna, la técnica DDS obtiene la diferencia entre la señal de
iluminación obtenida (es decir, la diferencia entre tensiones resultantes del pixel en VR y Vs con el
error de offset incluido) y la tensión de offset (diferencia entre tensiones VR y VS cuando ambos no-
dos se conectan entre sí). El resultado de esta “doble diferencia” sí que será independiente de la co-
lumna.

La Fig. 7.43 ilustra un circuito lector que aplica este método, y un esquema del cronograma se
muestra en la Fig. 7.44. Al inicio del periodo de muestreo se igualan las tensiones en los nodos VR3 y
VS3 cerrando los interruptores activados con la señal CL, con lo que ambos nodos adquieren una ten-
sión igual a VCL. Por otra parte, también al inicio del periodo de muestreo, los nodos VR y VS ad-
quieren los valores correspondientes de inicialización y señal del pixel. A continuación se conectan
los nodos VR y VS para obtener una tensión Vm (que dependerá del valor de VS), y que provocarán
una variación de tensión en dichos nodos:

∆VR Vm Vr= − (7.13)

∆VS Vm Vs= − (7.14)

siendo Vr y Vs los valores de tensión obtenidos de la conversión del pixel. Si se considera que los
buffers de columna no son perfectos y, por tanto, introducen un error constante, que se denominará
por ε R y ε S respectivamente, se ve fácilmente que las diferencias a la salida de ambos buffers están
libres de dicho error:

∆VR Vm Vr Vm VrR R2 = + − + = −ε ε� � � � (7.15)

∆VS Vm Vs Vm VsS S2 = + − + = −ε ε� � � � (7.16)

Las tensiones VR3 y VS3 tendrán, respecto de la tensión inicial VCL, una variación igual a VR2 y
VS2 respectivamente, con lo que se obtiene finalmente:

VR VCL Vm Vr3 = + − (7.17)

VS VCL Vm Vs3 = + − (7.18)

La salida útil es la diferencia entre VR3 y VS3, que se consigue con un amplificador diferencial
después de los buffers de salida (no mostrado en la Fig. 7.43) y que eliminará los términos comunes a
ambas señales. Hay que notar que los buffers de salida para dar VR_out y VS_out tendrán también
algún error debido a desapareamiento de los transistores. Sin embargo, al ser el mismo buffer para
todo el chip, el error es el mismo para todos los pixels, con lo que no influye en el FPN.

7.7.6 Conclusiones

El sensor de imagen presentado es una aplicación más de la tecnología CMOS en el que hay partes
mixtas, analógicas y digitales, integradas en el mismo chip, y además se aprovechan las posibilidades
de integrar elementos fotoelectrónicos (fotodiodos) inherentes a la tecnología estándar, con lo cual los
costes son mucho más reducidos que el uso de dispositivos específicos (CCDs, por ejemplo).
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Asimismo se ha visto que las variaciones en el proceso de fabricación tienen una repercusión en
las prestaciones del sensor, y que es posible añadir bloques circuitales para corregirlas o paliarlas. Sin
embargo, hay que notar que las técnicas utilizadas impiden  que la misma imagen pueda leerse varias
veces, ya que el mismo proceso de lectura implica, como se ha visto, una inicialización de cada pixel.
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Fig. 7.43 Circuito de lectura incorporando DCS y DDS [25]
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En cambio, una lectura más simple sin corrección del FPN tiene la ventaja que la señal puede guardar-
se en la capacidad del pixel y, por tanto, el sensor actúa como una memoria analógica [24], mientras
que las posibles correcciones se deben hacer a posteriori de la captura de la imagen. Para ciertas apli-
caciones esto puede resultar beneficioso.

7.8 Ejemplo 3: Sistema audiométrico analógico-digital integrado

El sistema que se presenta consiste en un generador de señales audiométricas de dos canales comple-
tamente integrado en un CI mixto implementado con tecnología CMOS de 0,8 µm [27,28,29]. Los
aspectos más interesantes del sistema son el mecanismo de generación de los tonos mediante el méto-
do de la síntesis directa digital con la posibilidad de ajustar de forma muy precisa la frecuencia (reso-
luciones de 1 Hz con frecuencias mínimas de 100 Hz y máximas de 20 kHz) y la generación de seña-

les audio de ruido con un
espectro controlado.

Las exigencias de los
sistemas utilizados para gene-
rar los estímulos para los tests
audiométricos son cada vez
mayores debido a la sofistica-
ción de los sistemas de ayuda
al oído. Estos sistemas deben
permitir la generación de
señales de audio de alta cali-
dad y una capacidad de pro-
cesado de la señal sofisticado.
Durante los tests audiométri-
cos el oído humano es esti-
mulado con señales sinusoi-
dales complejas moduladas o
señales enmascarantes para
identificar pérdidas o defec-
tos auditivos. Las especifica-
ciones para los distintos tipos
de señales audiométricas que
el sistema debe generar se
detallan en la Tabla 7.2.

7.8.1 Diagrama de bloques

La Fig. 7.45 muestra los bloques de los que consta el circuito integrado mixto. Los únicos elementos
del sistema que se han implementado de forma externa son los atenuadores de potencia que atacan a
los altavoces o auriculares. El tono puro se genera por síntesis digital directa, utilizando un divisor
programable que va recorriendo las muestras almacenadas en una ROM. Las señales de ruido se ob-
tienen a partir de un generador de ruido blanco implementado digitalmente con un registro generador
de secuencias pseudo aleatorias. Los dos tipos de señales digitales se pasan a continuación al dominio
analógico con convertidores D/A de 10 bits basados en divisores resistivos. La salida de estos conver-

Especificación Valor
Tono puro (frecuencia variable: 100 Hz-20 kH)

Resolución en frecuencia 1 Hz
Precisión en frecuencia 1%
Relación señal/ruido 80 dB
Distorsión armónica total -40 dB

Ruido blanco (100 Hz – 16 kHz)
Característica plana en banda de paso ±2 dB
Periodo mínimo de repetición 5 s

Ruido rosa
Frecuencia de corte 1 kHz
Pendiente en banda de atenuación 40 dB/decada

Ruido banda estrecha (centrado en frec. tono)
Factor de calidad 3,55
Potencia constante por octava

Señales externas (micrófono, cinta, CD)
Amplificación programable 0 a 2
Relación señal/ruido 60 dB
Distorsión armónica total -40 dB

Diafonía entre canales -70 dB

Tabla 7.2 Especificaciones del sistema audiométrico
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tidores es de 2 Vpp. Una serie de filtros permiten filtra la señal del tono y convertir el ruido blanco en
los otros tres tipo de ruido disponibles (ruido rosa, ruido de banda estrecha —centrado a la misma
frecuencia del tono puro— y ruido vocal).

En su etapa de salida el sistema consta de dos canales independientes (derecho e izquierdo) que
reciben, además de las dos señales de audio internas (tono y ruido de enmascaramiento) tres posibles
entradas externas. Es posible especificar, para cada canal, una señal digital que controla la amplitud de
la salida audio y otra señal de control de amplitud, que se utiliza para realizar dos tipos de modulacio-
nes (SISI y DLI) que permiten detectar unas determinadas patologías auditivas. Ambos controles son
de tipo digital y se convierten a señales de control analógicas (RA y RS, respectivamente) mediante
sendos convertidores D/A de 7 bits basados en divisores resistivos. Estas dos señales controlan los
atenuadores de potencia externos. Cada uno de los canales contiene además un selector de la entrada
externa que quiere incorporarse a la salida de audio (esto se utiliza para añadir patrones auditivos
pregrabados), cuya amplitud se controla mediante un amplificador de ganancia programable (PGA)
para adaptar estas señales a la misma amplitud de 2 Vpp de los tonos y el ruido generado en la sección
analógica del CI. Finalmente, un convertidor A/D de 8 bits, basado en divisores resistivos y aproxima-
ciones sucesivas, se utiliza para indicar el nivel de señal mediante un indicador de nivel (VUmetro).
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7.8.2 Generador de señales digital

a) Generador del tono puro

Las muestras de un periodo de sinusoide se almacenan en una ROM de 64 × 10 bits. La frecuencia de
la sinusoide generada está relacionada con la frecuencia a la que el contador recorre la ROM (ƒL). La
frecuencia del contador se obtiene a partir de un divisor programable con una palabra de 23 bits (PDF)
que proporciona el controlador del sistema. El factor por el que se divide realmente es algo superior a
PDF, pues es necesario generar también una frecuencia igual a 4ƒL (CKF) para los filtros de capacida-
des conmutadas de la sección analógica del CI. En concreto, la expresión que permite determinar el
valor de la frecuencia de la sinusoide a partir de la frecuencia de reloj es:

f
f

n ks
ck

s

=
PDF

(7.19)

donde ns es el número de muestras de la sinusoide almacenadas en la ROM (64 en nuestro caso), k =
8, la frecuencia del reloj ƒck = 40 MHz y PDF debe ser un número entero. La limitación de esta forma
de obtener ƒs es que, para la máxima frecuencia requerida, 20 kHz, la resolución es de 6510,41 Hz
(tres órdenes de magnitud superior a la que necesitamos). Por ello, es necesario realizar una división
de la frecuencia del reloj por un número real. La palabra PDF constará de una parte entera, PDI, y de
una parte fraccional 1/PDD (donde PDI y PDD son números enteros). Para determinar el número de
bits que se necesitan para PDI, basta con calcular el valor entero máximo por el que hay que dividir la
frecuencia de reloj para obtener la mínima frecuencia de la sinusoide. El número de bits necesarios
para PDI vendrá dado por el incremento mínimo necesario para obtener 1 Hz de resolución en el peor
caso, que será para la máxima frecuencia fs. En este caso basta calcular cuál sería el valor para PDF =
PDI+1/PDD necesario para 20 kHz y el de 19999 kHz y realizar la resta para ver cuál es la máxima
variación de 1/PDD (que se corresponde con la mínima variación de la parte decimal de PDF). Estos
cálculos se resumen en las siguientes expresiones:
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(7.20)

De la expresión (7.20) se extrae que PDF es una palabra digital de 23 bits, 10 de los cuales codi-
fican la parte entera y 13 la parte fraccional del divisor de la frecuencia de reloj. Para implementar una
división por un número no entero se utiliza un método original presentado por los autores del trabajo

[29] basado en el uso de un
modulador sigma-delta. El dia-
grama de bloques del divisor
fraccional de frecuencia se
muestra en la Fig. 7.46. La parte
entera de PDF, PDI, se utiliza
para generar una referencia
(REF) que se compara con la
salida de un contador. Cada vez
que el contador llega a alcanzar
el valor de REF, el comparador
inicializa el contador a cero. La
salida del contador se conecta al
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divisor por k, que genera la frecuencia del contador
que recorre la ROM (fL) y una frecuencia cuatro ve-
ces mayor para los filtros de capacidades conmuta-
das. La parte fraccional del divisor (PDD) se conecta
a la entrada del modulador Σ∆. Este modulador, co-
mo ya se ha visto en el capítulo 6, genera una secuen-
cia de unos y ceros. Si el número de ciclos de reloj es
suficientemente largo (en este caso mayor o igual a
213), la salida del modulador Σ∆ puede verse como
una señal en la que la densidad de ‘unos’ viene de-
terminada por el valor de la entrada. La salida del
modulador se añade al valor de PDI para calcular la
referencia del comparador. Esto quiere decir que la
referencia unas veces valdrá PDI y otras PDI+1. En
media la referencia valdrá PDI + 1/PDD. Por tanto, unas muestras de la sinusoide estarán separadas
por T0 = (kPDI)/fck y otras por T1 = (k(PDI+1))/fck. La frecuencia final de la sinusoide será la suma de
ns intervalos que pueden tener duración T0 o T1. Según el valor de PDI, habrá más muestras de dura-
ción T0 que de T1 o viceversa. De esta forma se obtiene el valor adecuado en promedio para fs. El
mecanismo de generación mediante esta técnica se ilustra en la Fig. 7.47. La distorsión armónica y el
ruido de fase introducidos por la no-uniformidad del muestreo son despreciables. Con esta técnica es
posible conseguir una resolución de 1 Hz para frecuencias de 20 kHz y de 15 µHz para frecuencias de
100 Hz.

b) Generador de ruido blanco

El ruido blanco es la segunda fuente de audio esencial en cualquier test audiométrico, y a partir de él
se obtienen los otros tipos de ruido necesarios. El ruido blanco tiene una distribución plana, dado que
proviene de una variación aleatoria. En este caso se ha optado por utilizar un generador de secuencias
pseudo aleatorias (PRSG) como el de la Fig. 7.48. Las especificaciones de los test audiométricos re-
quieren que las secuencias tengan un periodo de repetición superior a los 5 s. Dado que la frecuencia
de entrada del PRSG es de 32 kHz la secuencia debe tener al menos 1.6 × 105 muestras de longitud.
Esta secuencia puede obtenerse con el siguiente polinomio generador de orden 18:

P x x x( ) = ⊕ ⊕1 7 18 (7.21)
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Fig. 7.48 Implementación del polinomio de (7.21) mediante un PRSG

La secuencia de salida del PRSG, a la que llamaremos N, es de 19 bits de longitud y debe ser
procesada digitalmente hasta obtener los 10 bits que se utilizan para convertir la señal al dominio
analógico mediante el convertidor D/A. Un truncamiento de la palabra de salida no es suficiente, pues
produce un filtrado paso-bajo del espectro de la señal. Para solucionarlo se añade un filtro de compen-
sación paso-alto, obtenido al combinar los 19 bits de la secuencia según la siguiente expresión:

OUT 9:0 N 9:0 N 18:10= + − −1 1z� � (7.22)
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Fig. 7.47 Efecto del modulador sigma-delta
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7.8.3 Sección analógica

a) Filtros del tono y del ruido blanco

Tras la conversión digital a analógica, la señal del tono puro es tratada mediante un filtro paso-banda
para eliminar cualquier tono espúreo superpuesto con la forma de onda sinusoidal generada. El filtro
se implementa mediante la conexión en cascada de dos etapas biquad paso-banda de capacidades
conmutadas centradas en la frecuencia de la sinusoidal (fs) y con frecuencia de muestreo 256fs. El
factor de calidad de estos filtros es Q = 3,55. Este filtro se diseña a partir de la estructura biquad en el
dominio continuo de la Fig. 7.49, substituyendo las resistencias por capacidades conmutadas. Al tra-
tarse de un filtro paso-banda las ramas con capacidad de valor G y resistencia de valor ωο/Ga1 se eli-
minan. Para una amplificación G = 1. Esto implica que las capacidades K1C1 y K3C2 del circuito SC
de la Fig. 7.50 también desaparecen. Identificando el resto de componentes entre los dos circuitos, es
sencillo completar el diseño de este filtro. La función de transferencia genérica de un filtro paso-banda
realizado mediante la estructura biquad tiene la siguiente forma:

H s
Ga s

s
Q

s
PB

o

( ) =
+ ���

�
� +

2

2 0 2ω ω
(7.23)

Si la ganancia en la banda de paso ha de valer
uno, el producto Ga2 debe ser igual a (ωo/Q). Utilizan-
do la equivalencia de resistencias para los filtros de
capacidades conmutadas (Req = T/Ceq, donde T es el
inverso de la frecuencia de muestro del filtro) es sen-
cillo completar el diseño del filtro a partir de las espe-
cificaciones anteriores substituyendo las resistencias
por capacidades e interruptores en la estructura del
filtro. Sabiendo que el producto ωoT = 2π/256, los
parámetros de diseño para el circuito de la Fig. 7.50 se
muestran en la Tabla 7.3
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Fig. 7.49 Filtro activo RC biquad en el dominio continuo

Parámetros Expresión Valor
K2 1/Q 0,2817
K1 = K3 = 0
K4 ωoT 0,0245
K5 ωoT 0,0245
K6 1/Q 0,2817

Tabla 7.3 Diseño de las etapas biquad SC
del filtro paso-banda del tono puro
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El resto de filtros se utilizan para generar las se-
ñales de ruido. El ruido blanco debe filtrarse también
tras el convertidor D/A para generar los otros tipos de
ruido. Para el ruido de voz se utiliza una celda biquad
SC paso-bajo con frecuencia de corte 1 kHz y frecuen-
cia de muestreo 80 kHz. Este filtro se implementa con
la misma estructura de la Fig. 7.50 utilizando un factor
de calidad Q =1 2/  y ahora con un producto ωoT =
2π1×103/80×103. Los parámetros de diseño se muestran
en la Tabla 7.4. El ruido rosa se obtiene con un filtro no
convencional debido a los requerimientos en frecuencia de este tipo de ruido. No daremos aquí deta-
lles de este filtro, pero el lector puede encontrar información detallada en el artículo de los autores de
este sistemas [29]. Por último, el ruido de banda estrecha se obtiene filtrando el ruido blanco con un
filtro idéntico al utilizado para filtrar el tono puro.

b) Amplificador de ganancia programable (PGA)

El amplificador de ganancia programable, cuyo esquema se muestra en la Fig. 7.51, se utiliza en los
canales izquierdo y derecho para ajustar el nivel de las señales externas (micrófono, CD y cinta mag-
netofónica). El circuito consta de un convertidor de entrada unipolar a diferencial seguido de un trans-
conductor cuyos transistores de entrada son M10 y M11 operan en la región óhmica. La etapa de salida
es un convertidor de corriente a tensión. La ganancia del PGA se ajusta cambiando la transconductan-
cia de la etapa diferencial mediante una tensión externa variable (VA) que se aplica al drenador de los
transistores que operan en la región óhmica. Una variación de esta tensión de 0 a 180mV permite
modificar la ganancia entre cero y dos.

La etapa de entrada es un amplificador diferencial con entrada PMOS. Una de las entradas se
fija a VDD/2 y la otra se conecta a la tensión unipolar de entrada. Los transistores M3 y M4 conectados
como un diodo actúan de fuentes de corriente que, junto con las resistencias R1, R2, R3 y R4, estable-
cen el punto de trabajo de esta etapa. La ganancia de esta etapa, asumiendo que es perfectamente si-

Parámetros Expresión Valor
K1 ωoT 0,0785
K2 = K3 = 0
K4 ωoT 0,0785
K5 ωoT 0,0785
K6 1/Q 0,7071

Tabla 7.4 Diseño de las etapas biquad SC
del filtro paso-bajo del ruido de voz
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Fig. 7.50 Filtro biquad de capacidades conmutadas para factores de calidad (Q) grandes
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métrica, se calcula a través del análisis que se ha realizado anteriormente sobre el amplificador dife-
rencial:

V V V g r R V
V

out etapa m o L in
DD

_ ª ||1 1 2 1 1 2
= − = −�

�
�
�� � (7.24)

donde ro1 es la resistencia de salida vista desde el drenador de M1 y RL la resistencia de carga com-
puesta por R3 en serie con la resitencia vista desde el surtidor de M3. La resistencia ro1 corresponde a
la resistencia de drenador de una etapa drenador común con surtidor degenerado (ver el apartado co-
rrespondiente a los amplificadores del capítulo 6) y aproximadamente puede expresarse como:

r r g Ro ds m1 1 1 31≅ +� � (7.25)

La etapa transconductora tiene entrada diferencial y proporciona una corriente de salida propor-
cional a la diferencia de tensiones en su entrada (V1-V2) con una ganancia que depende de la transcon-
ductancia de los transistores de entrada M10 y M11, que a su vez depende del punto de trabajo. Este
punto de trabajo se controla mediante la tensión VA de la siguiente forma: los amplificadores opera-
cionales AO1 y AO2 controlan la tensión de puerta de M8 y M9, respectivamente, para asegurar que
sus dos entradas (inversora y no inversora) están a la misma tensión. De esta forma se fuerza que la
tensión de drenador de M10 y M11 sea igual a VA, que es una tensión que se controla exteriormente para
modificar la ganancia del PGA. Por último, la corriente de salida Iout se convierte en tensión mediante
el AO3 que, al forzar que la tensión en el terminal izquierdo de R6 sea igual a Vref, debe modificar Vout

para que la caída de tensión sobre la resistencia compense las variaciones de la corriente Iout. Según
esto Vout = Iout·R6 + Vref. Por tanto, la tensión de salida del PGA y la ganancia en pequeña señal serán:
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donde el valor de gm10 depende de VA según la expresión:
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Fig. 7.51 Esquema del amplificador de ganancia programable
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7.8.4 Implementación del sistema

El sistema integrado para la realización de tests audiométricos se ha integrado utilizando una tecnolo-
gía CMOS de 0,8 µm con dos niveles de polisilicio y dos de metalización. La fotografía del chip se
muestra en la Fig. 7.52. El tamaño del circuito integrado es de 24,2 mm2 y consume 45 mW. Las par-
tes analógicas se han colocado agrupadas y separadas de la circuitería digital. De todas formas, dada la
banda de frecuencias de audio (100 Hz a 20 kHz), no es crítico el ruido que pueda acoplarse desde la
circuitería digital, ya que ésta opera a frecuencias mucho mayores (40 MHz). Para evitar diafonía
entre los dos canales, las etapas de salida se han situado en lados opuestos del chip, consiguiéndose un
aislamiento de –99 dB entre canales. El error en frecuencia de los tonos puros en todo el rango de
frecuencias es de ±15 ppm y la distorsión armónica total (THD) es de –80 dB, con una relación se-
ñal/ruido (SNR) de 90 dB.

Fig. 7.52 Fotografía del sistema generador de estímulos para tests audiométricos

7.9 Ejemplo 4: Receptor monolítico de teléfonos inalámbricos para la normativa
DECT

Como ilustración de un circuito integrado para comunicaciones, a continuación se presenta un recep-
tor para señales con una portadora de 1,9 GHz que cumplan la normativa DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) para telefonía inalámbrica [30]. El circuito presenta como aspectos
más destacados su alto nivel de integración y su arquitectura basada en un proceso de conversión
doble con frecuencia intermedia (IF) de banda amplia. Esta arquitectura permite una fácil adaptación a
otros estándares de comunicación en la banda de radiofrecuencia (RF).

La arquitectura convencionalmente utilizada para la recepción de señales RF es la de un re-
ceptor superheterodino, cuyo diagrama de bloques se muestra en la Fig. 7.53. El primer bloque es un
filtro RF para eliminar energía fuera de la banda de interés y señales en la banda imagen. A continua-
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ción se encuentra un amplificador de bajo ruido y un segundo filtro para atenuar aún más las señales
en la banda imagen. Un mezclador con una frecuencia ajustable permite sintonizar el canal deseado a
una frecuencia intermedia fija IF, que a continuación es filtrado y amplificado. Por último, un segundo
mezclador permite transportar la señal a banda base. Como se muestra en la figura, buena parte de los
bloques del receptor se implementan convencionalmente con componentes discretos. Para que el re-
ceptor tenga una óptima selectividad y sensibilidad, los componentes utilizados (inductores, varacto-
res…) deben tener una Q elevada. Esto limita las posibilidades de integración monolítica de este tipo

de receptores, ya que los osciladores integrados controlados por tensión (VCO) se caracterizan por
una Q más bien baja además de un ruido de fase un tanto elevado.

Una arquitectura que permite reducir el número de componentes discretos es la de un recep-
tor homodino o por conversión directa, representado en la Fig. 7.54. En él se prescinde de la frecuen-
cia intermedia para demodular directamente a banda base todos los canales, filtrando entonces el canal
deseado. A pesar de que se prescinde del mezclador a frecuencia intermedia y, por tanto, de la necesi-
dad de filtrar la banda imagen, subsiste el problema de conseguir un sintetizador de alta frecuencia
integrado con bajo ruido de fase. Además, dado que el oscilador deberá sintetizar la misma frecuencia
RF que la portadora, existe el peligro de acoplos que acaben interfiriendo a la señal recibida.

La arquitectura de doble conversión elegida presenta el diagrama de bloques de la Fig. 7.55. El
primer oscilador es de frecuencia fija, de forma que todos los canales son transferidos a la banda de
frecuencia intermedia. Es un segundo oscilador sintonizable el que centra el canal deseado a banda
base. Es entonces cuando un filtrado permite eliminar los canales no deseados. La selección de canal
en banda base permite la utilización de filtros integrados programables digitalmente, lo que a su vez
permite la utilización del receptor para diferentes estándares de transmisión. Además, el hecho de que

filtro RF

amplificador
de bajo ruido

(LNA)

filtro FIm

sintetizador de
frecuencia

filtro FI

sintetizador de
frecuencia

I Q

convertidor
A/D

Componentes
discretos

Fig. 7.53 Arquitectura de un receptor superheterodino convencional
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Fig. 7.54 Arquitectura de un receptor homodino o por conversión directa
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la primera mezcla se realice con una frecuencia fija permite implementar su obtención con un oscila-
dor a cristal con el que es posible obtener un bajo ruido de fase. En cuanto a la frecuencia sintoniza-
ble, el hecho de que ésta se encuentre a frecuencias intermedias permite relajar los parámetros de
diseño necesarios.

Las especificaciones del circuito para la recepción en el sistema DECT se muestran en la
Tabla 7.2. En el caso concreto que vamos a analizar, el circuito se ha realizado en una tecnología
CMOS de 0,6 µm y se alimenta a una tensión de 3,3 V.
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Fig. 7.55 Arquitectura de un receptor de doble conversión con una banda de frecuencia intermedia amplia

7.9.1 Diagrama de bloques

En la Fig. 7.56 se muestra el diagrama de bloques del detector implementado. Como se puede com-
probar, el único bloque del receptor que debe ser realizado con componentes discretos es el filtro de
entrada en la banda RF. Asimismo, externamente se realiza la conversión a diferencial de las señales
provenientes de la entrada y de los osciladores, de forma que todo el procesado se realiza de forma
diferencial. Con esto se garantiza máxima inmunidad al ruido y se minimizan los acoplamientos entre
bloques. La arquitectura de los dos mezcladores en cascada ha sido diseñada con el propósito de can-
celar la banda imagen y de esta forma ahorrar su filtrado. Esta arquitectura, así como el resto de blo-
ques será analizada posteriormente con más detalle.

Con el fin de eliminar el offset en las primeras etapas, la señal pasa de uno a otro bloque a
través de capacidades serie. Asimismo, para la cancelación del offset en banda base que pueda haber
sido introducido por el segundo mezclador, se utiliza un convertidor D/A programable que suma su
salida a la señal demodulada. La posterior eliminación de los canales no deseados se realiza a través

Especificación Valor
Ancho de banda del canal 1,728 MHz
Frecuencia portadoras 1,881 – 1,897 GHz
Sensibilidad -83 dBm
Nivel de entrada mínimo -26 dBm
Tasa de error de bits máxima 10-3

Figura de ruido mínima 19 dB
Frecuencias intermedias 181 – 197 MHz
Rechazo de la frecuencia imagen 70 dB

Tabla 7.5 Especificaciones del receptor DECT
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de un filtro anti-aliasing, y un filtro de capacidades conmutadas de octavo orden para la selección del
canal propiamente dicha. Por último, la señal es digitalizada a través de un convertidor A/D de 10 bits
tipo pipeline.
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Fig. 7.56 Diagrama de bloques del receptor descrito

7.9.2 Análisis de los bloques del sis tema

a) Amplificador de bajo ruido (LNA)

Las condiciones que debe cumplir este amplificador son bajo ruido, alta linealidad, adaptación de
impedancias, bajo consumo y ganancia moderada. En el caso que nos ocupa, la linealidad vendrá
determinada por las etapas posteriores, por lo que ésta es una condición de menor importancia. La
arquitectura elegida es la de un amplificador con fuente común degenerado inductivamente [31], cuyo
esquema básico y modelo en pequeña señal se muestran en la Fig. 7.57.

Ls

Lg

Ls

Lg

Zin

Cgs gm

a) b)

Fig. 7.57 a) Amplificador de bajo ruido degenerado inductivamente y b) su modelo en pequeña señal

Un análisis del circuito en pequeña señal permite obtener una expresión de la impedancia de en-
trada como:
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es decir, que habrá una frecuencia (frecuencia de resonancia) en la cual los términos complejos se
anulan y la impedancia de entrada es real. Con un valor adecuado de Ls se puede conseguir entonces
que la impedancia de entrada se iguale a la resistencia de salida de la etapa anterior, consiguiendo la
adaptación de impedancias. Ello debe ocurrir a la frecuencia de la señal, por lo que en nuestro caso se
deberá elegir Lg, de forma que la frecuencia de resonancia coincida con la frecuencia de la portadora.
Visto de otra forma, el amplificador es de banda estrecha, ya que dada una implementación, sólo se
consiguen las condiciones adecuadas de funcionamiento alrededor de la frecuencia portadora.

Otra particularidad de este amplificador es que su factor de ruido es proporcional a gm, lo que
permite reducir ruido a la vez que reducir con-
sumo. Esta relación es propia de esta arquitectu-
ra, ya que en otros amplificadores la reducción
de una característica implica el aumento de la
otra.

El amplificador implementado en el re-
ceptor se muestra en la Fig. 7.58, donde se ob-
serva la topología diferencial elegida con el
propósito de aumentar el rechazo en modo co-
mún y la inmunidad al ruido acoplado a través
del sustrato. Además, se han introducido tran-
sistores cascodo con el fin de aumentar la impe-
dancia de salida, mientras que las inductancias
Lout tienen como objetivo compensar la impe-
dancia capacitiva a la entrada del mezclador.

Para la realización de las inductancias Lg

se ha aprovechado la autoinductancia parásita
de las conexiones al encapsulado (bonding wi-
res), de valor unos pocos nH. Las inductancias
Ls y Lout se han implementado on-chip con in-
ductores planos en espiral, combinando los dos
niveles superiores de metalización para reducir
la resistencia serie.

b) Mezcladores y eliminación de offset

La arquitectura de los mezcladores para la demodulación a frecuencia intermedia y banda base se
muestra en la Fig. 7.56. Dado que la frecuencia intermedia es el valor absoluto de la diferencia entre la
frecuencia portadora y la frecuencia del oscilador local, existe una segunda banda —la frecuencia
imagen— que, restada de la frecuencia del oscilador local, tiene como valor absoluto la frecuencia
intermedia. Como se vio anteriormente, en un receptor heterodino es necesario filtrar dicha frecuencia
imagen antes de la mezcla para que no interfiera en la recepción. En la arquitectura de la Fig. 7.56, la
sucesiva multiplicación por las componentes en fase y cuadratura de los osciladores locales, y una
adecuada suma y diferencia, permiten obtener las componentes en fase y cuadratura de la señal en
banda base, a la vez que la cancelación de los términos debidos a la frecuencia imagen, lo que permite
prescindir del filtro previo al mezclador. Por razones tecnológicas, la frecuencia del primer oscilador
local es de 1,7 GHz, por lo que la frecuencia intermedia se sitúa entre 181 y 197 MHz. La implemen-
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Fig. 7.58 Amplificador de bajo ruido implementado
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tación de cada etapa mezcladora se realiza con una clásica celda de Gilbert [32] realizada con disposi-
tivos MOS, añadiendo transistores cascodo para mejorar el aislamiento.

Para la eliminación de los productos de intermodulación tras la primera mezcla, es suficiente el
filtro paso-bajo formado por la resistencia de salida del primer mezclador y la capacidad parásita en el
nodo de frecuencia intermedia. Dado que la salida de los mezcladores es en modo corriente, la suma y
diferencia de componentes no necesita de circuitería alguna.

En cuanto a la cancelación de offset, además de los condensadores serie a la entrada de cada eta-
pa, se utilizan corrientes de compensación obtenidas mediante convertidores D/A, uno para la compo-
nente I y otro para la corriente Q. Lógicamente la mejor estructura en este caso es la de un convertidor
por escalado de corriente, y con una resolución de 6 bits resulta suficiente. El control del convertidor
lo realiza un DSP que ejecuta un algoritmo a partir de la señal obtenida en banda base.

c) Filtrado del canal en banda base

Una vez realizada la demodulación, es necesario filtrar el canal seleccionado para eliminar los canales
adyacentes. Dado que esta función la realizará un filtro con capacidades conmutadas, se hace necesa-
rio la inclusión previa de un filtro anti-aliasing para eliminar la energía interferida al canal como
consecuencia del muestreo inherente a la conmutación de capacidades.

Se elige una frecuencia de conmutación de capacidades de 31,1 MHz, y dado que el ancho de
banda del canal es de 700 kHz, el filtro anti-aliasing debe eliminar energía por encima de los
30,4 MHz. La atenuación mínima vendrá dada por las especificaciones de la transmisión DECT. Una
tasa de error de bits de como máximo 10-3 implica una relación portadora a ruido (CNR) de 10,3 dB.
Por otra parte, el receptor debe ser capaz de recibir una portadora de –80 dBm en presencia de señales
adyacentes de –23 dBm. La atenuación mínima se calcula entonces a partir de la siguiente expresión

CNR nivel portadora nivel adyacente atenuación≥ − −_ ( _ ) (7.29)

obteniendo como resultado del orden de 70 dB de atenuación. Para conseguirlo se implementa un
filtrado de cuarto orden, ilustrado en la Fig. 7.59. El primer polo se consigue con una capacidad de
28 pF conectada a la salida del mezclador, que junto a su resistencia de salida forma un primer filtro.

mezclador - Q

mezclador - I

28 pF

28 pF

�

�

�

�

Fig. 7.59 Esquema del filtro anti-aliasing

A continuación la señal es amplificada 3 dB a través de un amplificador no-inversor y filtrada
primero por una red pasiva RC y, por último, por un filtro Sallen-Key de segundo orden. La inclusión
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de la etapa amplificadora permite reducir el ruido aportado por el filtro. Las resistencias de los filtros
se implementan con difusiones de tipo P+, mientras que las capacidades se realizan con dos niveles de
polisilicio.

El filtro con capacidades conmutadas se realiza con cuatro etapas bicuadráticas en cascada,
las tres primeras para el filtrado del canal, mientras que el cometido de la cuarta etapa es la compensa-
ción de fase [33]. El hecho de que el canal sea amplificado progresivamente mientras que la energía
adyacente es atenuada permite escalar las capacidades en cada etapa, reduciendo el ruido de cada
etapa y ahorrando un 40% de la potencia consumida. El filtro en su conjunto presenta una frecuencia
de corte de –3 dB de 700 kHz.

d) Conversión A/D

La última etapa de la recepción es la digitalización realizada por un convertidor A/D. En el circuito
que nos ocupa se ha implementado una arquitectura pipeline con una resolución total de 10 bits y una
frecuencia de muestreo de 10,37×106 muestras/s. Como se recordará, un convertidor de este tipo se
compone de una serie de etapas en cascada, cada una de las cuales contiene un muestreador, un con-
vertidor A/D flash de k bits, un convertidor D/A, la sustracción de la tensión muestreada y la salida de
éste último convertidor, y la amplificación del residuo resultante por un factor 2k. Uno de los princi-
pales problemas de este tipo de convertidores es que el offset de los comparadores en las primeras
etapas debe ser muy inferior a la resolución del convertidor, en nuestro caso inferior a 1 mV. La utili-
zación de convertidores con un bit extra en cada etapa, k+1, permite relajar los requerimientos de
offset de sus comparadores. En concreto, se ha elegido una arquitectura de 9 etapas con una resolución
k+1 de 2 bits cada una de ellas, que en su conjunto proporciona al convertidor una resolución medida
de 10 bits. En la Fig. 7.60 se puede ver el esquema del convertidor implementado [34].

A/D flash
k+1 bits

�

C

(2k-1)C
VDAC

S/H
+

Σ

A/D D/A

_
x2k

k+1 bits

ETAPA 1

k+1 bits

ETAPA M-1

k+1 bits

ETAPA M

k+1 bits

Vin

Fig. 7.60 Esquema del convertidor A/D pipeline [34]

En un convertidor pipeline convencional con convertidores de k bits por etapa y amplificación
por 2k, cualquier error introducido por el bloque A/D o D/A interno resulta en una distorsión, ya que la
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tensión a la salida del amplificador comprende todo el rango dinámico de entrada de la etapa siguien-
te. Al introducir un bit extra en la conversión A/D y D/A de cada etapa, pero no así en la amplifica-
ción, se deja espacio para que un error de offset no distorsione la señal. De hecho, al no haber distor-
sión, la información de un posible error es pasado a la etapa siguiente –introducir un bit extra se
permite transmitir más información-, y ésta puede detectar el error y corregirlo mediante técnicas de
corrección digital. En el circuito que se analiza el convertidor flash de cada etapa tiene en realidad tan
sólo 2 comparadores, que proporcionan 3 posibles valores al convertidor D/A, por lo que se dice que
la resolución de cada etapa es de 1,5 bits.

El amplificador utilizado presenta una arquitectura de conmutación de capacidades. Conmutan-
do las capacidades entre la tensión de entrada de la etapa y la tensión de salida del convertidor D/A, se
obtiene inherentemente la amplificación de la diferencia de ambas tensiones. Por otra parte, para im-
plementar el convertidor D/A basta con dividir la capacidad (2k-1)C en capacidades unitarias de valor
C, cada una de ellas conmutadas a Vref o –Vref en función del resultado de convertidor A/D flash. Todo
ello permite implementar cada una de las etapas del convertidor de forma tremendamente compacta.

La alimentación de 3,3 V implica una mejora de consumo, pero también un empeoramiento de
prestaciones, de forma que el diseño de algunos elementos se hace más complejo para solventar esta
limitación. En concreto, para mejorar la ganancia del amplificador operacional se hace necesaria la
incorporación de una etapa pre-amplificadora de banda ancha. Asimismo, para mejorar la conmuta-
ción de los interruptores, los pulsos de 3,3 V son convertidos a 5 V a través de bombas de carga simi-
lares a las vistas en el capítulo 5 (Fig. 5.66), técnica de la que ya se habló en el apartado de capacida-
des conmutadas del capítulo 6.

Al igual que en el filtrado con capacidades conmutadas, las capacidades de muestreo también se
van escalando a medida que se avanza en las etapas del convertidor pipeline. Ello es posible ya que en
este tipo de convertidores los requerimientos de resolución y ruido se relajan en cada etapa, permi-
tiendo por lo tanto una reducción de tamaño y en consecuencia un ahorro de potencia, ya que la capa-
cidad de entrada de cada etapa se ve reducida.

7.9.3 Implementación

El receptor descrito se ha implementado utilizando un proceso CMOS de 0,6 µm, con doble nivel de
polisilicio y tres niveles de metalización. El tamaño del circuito integrado es de 7,5 mm por 6,5 mm, y
su consumo de 198 mW. El circuito se ha alimentado a una tensión de 3,3 V, y se han utilizado bom-
bas de carga para conseguir tensiones superiores a 3,3 V o inferiores a 0 V allí donde haya sido nece-
sario. Para reducir el efecto de las inductancias parásitas asociadas a los terminales de cualquier en-
capsulado, se ha utilizado la tecnología de chip sobre placa (chip-on board), consistente en el montaje
directo del chip sobre la placa de circuito impreso. En la Fig. 7.61 se puede ver una fotografía del
circuito receptor montado sobre la placa. Cabe observar como los cables de unión (bonding wires) van
directamente desde los pads del integrado hasta las pistas de metal del circuito impreso. Cada uno de
los pads de entrada o salida del circuito integrado cuenta con diodos de protección contra descargas
electrostáticas, realizados con uniones PN. Asimismo, la superficie inferior del chip está adherida a
través de una resina conductora a un plano metálico puesto a tierra en la placa de circuito impreso, lo
que garantiza una excelente polarización del sustrato y minimiza los problemas de acoplo eléctrico. El
acoplo a través del sustrato es un problema especialmente grave en circuitos como el que nos ocupa,
donde hay que procesar una señal analógica muy débil que puede ser perturbada por la parte digital o
por otras señales de muy alta frecuencia en el mismo chip. Recordemos que, además de este sistema
de encapsulado particular, el circuito incorpora otras medidas para reducir los efectos del ruido aco-
plado, como son una circuitería íntegramente diferencial o el uso de una única fuente de corriente
autopolarizada replicada a lo largo de las partes de radiofrecuencia y frecuencia intermedia. Además,
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P 7.5 Comprobar que el diseño de las etapas del ejercicio P 7.3 presenta una fase de 0 grados.

P 7.6 Diseñar un circuito completo que implemente el detector de pendiente descrito en el Ejem-
plo 1.

P 7.7 Diseñar el autómata que implementa el algoritmo de auto-seguimiento del Ejemplo 1.
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