
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
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a
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                        (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-
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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-
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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:
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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.
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L L
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D D SS
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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:
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0 yy y + dy
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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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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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S
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tid
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 n+

L

W
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Puerta

Surtidor n+

Substrato p,
dopadoNA

Xj

tox

L

tFox

Interconexiones

Drenador n+

Corte transversal

H

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
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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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L
I V V

I C N0
kT

q

D D GS tn

D ox n

VGS Vtn
N kT q
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≈
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e
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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



49

Tecnología de circuitos integrados

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+
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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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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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(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
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Implantación N Implantación N

Fig. 2.15 Implantaciones N+
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GOX

Fig. 2.14 Formación de las puertas de polisilicio
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Fig. 2.16 Implantaciones P+
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SiO2
SiO2
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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.



64

Diseño de circuitos y sistemas integrados

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)



74

Diseño de circuitos y sistemas integrados

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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