
Capítulo 4
Interconexiones, componentes pasivos y de interfaz

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

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

4.1 Interconexiones

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

4.1.1 Jerarquía de interconexiones

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2 Efectos parásitos de las interconexiones

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

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

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

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

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

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

•  Caída I*R. La resistencia DC de las
líneas de alimentación provoca una
caída de tensión de alimentación
cuando circula corriente. Por tanto,
las líneas de alimentación deben di-
señarse con el fin de minimizar el
valor de esta resistencia.
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•  Ruido de conmutación. Se debe a la impe-
dancia compleja (la inductancia) de las líneas.
Al haber una demanda brusca de corriente, se
produce una caída de tensión, que será pro-
porcional a la derivada de la corriente, en
lugar de a la magnitud de la corriente como en
el caso anterior. La manera de trazar las líneas
de alimentación tendrá mucha influencia en el
valor de la inductancia y por tanto en la im-
portancia de este efecto (Fig. 4.3).

4.1.3 Modelación de las interconex iones

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

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

a) Modelo capacitivo.

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

b) Modelo RC.

El primer refinamiento del modelo capacitivo es el de considerar que la corriente que carga el conden-
sador debe pasar necesariamente por el conductor, que al ser de resistividad finita, presenta una resis-
tencia serie, y da lugar al modelo RC. Por tanto, en este modelo ya se considera un retardo propio de
la línea, asociado a su constante RC. Por otra parte, llevando el razonamiento un paso más allá, la
corriente que pasa por al línea se desvía en parte cerca del driver, otra parte un poco más allá, y así
sucesivamente, de forma que tanto la capacidad como la resistencia no se hallan concentradas en un
punto concreto de la línea, sino repartidas en diferentes secciones RC, de forma que la R total se re-
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Fig. 4.3 La inductancia de las líneas de alimentación
provocan diferencias de tensión entre las tensiones de

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

Driver Receptor Driver Receptor

(a) (b)

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

c) Modelo de línea de transmisión.

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

v
LCp = =1 1

µε
(4.1)

t l LCp = (4.2)

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

Otra magnitud importante a considerar es la impedancia característica:

Z
L

C0 = (4.3)

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

d) Líneas de alimentación: modelo RL.

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

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

idea del rango de valores típico.

VDD

GND

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

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

4.1.4 Cálculo simplificado de parámet ros eléctricos

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

a) Resistencia.

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

R
L

WT
= ρ (4.4)

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

R
L

W
R R

Ts s= =  ;   
ρ

(4.5)

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

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

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

Substrato

H

L

W

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

plano de referencia

5 cuadros 1.3 cuadros

R=5 Rs R=1.3 Rs

Fig. 4.8 La resistencia de las interconexiones se puede
expresar en función de la resistencia de cuadro, la cual
depende del material y el grosor de la capa utilizada
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recientemente se han introducido
interconexiones de cobre, que presenta
una resistividad menor. Generalmente
en el proceso de fabricación hay dife-
rentes capas sucesivas de metaliza-
ción. A medida que hay más capas, el
nivel de integración puede aumentar
porque hay más posibilidades de inter-
conectar muchos elementos (transisto-
res) en un espacio reducido. Estas
capas se denominan Metal 1, Metal 2,
Metal 3... según el orden de deposi-
ción en el proceso de fabricación (Fig.
4.9).

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

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

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

Metal 1

Metal 2

Metal 3

Poly

Substrato

Difusión

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

interconexión de un gran número de elementos en un área
reducida

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

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

Conexión a GND
(a través de substrato)

Conexión a VDD
(a través de pozo N)

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

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

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

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

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

R R Rdc s= + ω (4.6)

b) Capacidad.

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

Estructura vertical Layout

Metal 2

Metal 1

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

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

C
dA
r o= ε ε

(4.7)

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

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

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

C L
W

Hr o= ε ε (4.8)

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

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

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

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

C L
W

H

T

Hr o1

0 222

115 2 80= �
�
�
� + �

�
�
�

�
��

�
��

ε ε , ,
,

(4.9)

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

c) Inductancia

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

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

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

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

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

4.2 Encapsulados

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

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

4.2.1 Conexión eléctrica del chip

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

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

la frecuencia de la señal considerada
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Tapa del encapsulado

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

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

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

4.2.2 Tipos de encapsulado

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

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

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

Lámina de
polímero

Fig. 4.16 Conexión tipo TAB

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

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

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

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

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

4.2.3 Modelación térmica

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

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

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

∆T P vJC JA= +θ θ � �	 
 (4.10)

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

Ejemplo 4.1

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

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

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

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

❏

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

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

Terminales Tipo
encapsulado

θJC (ºC/W) θJA (ºC/W)

(aire quieto)

θJA (ºC/W)

(100 ft/min)

θJA (ºC/W)

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

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



151

Interconexiones, circuitos pasivos y de interfaz

4.3 Componentes pasivos

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

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

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

4.3.1 Resistores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3 Inductores

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

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

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

4.4 Buffers y celdas de Entrada/Salida

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

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

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

4.4.1 Control de nodos con gran capacidad. Fanin y Fanout

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

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

t
C V

W

L
K V V

p
L DD

n p DD tn p

≅
′ −, ,� �

2
(4.12)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.2 Optimización de buffers

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

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

Por ejemplo, si se expresan los tiempos de propapagación de las celdas en función del tiempo de
propagación de un inversor estándar cargado por otro inversor igual y se llama a este tiempo t1, es
claro que el tiempo de propagación de un inversor estándar cargado por 20 inversores (o un fanin total
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de 20 en unidades relativas) tendrá un tiempo de propagación de 20t1. Si se sigue la regla de fanin
relativo de 10, hay que insertar un buffer (más un inversor antes, para conservar la lógica). Ahora hay
muchas opciones válidas. Consideremos dos de ellas:

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

b) Buffer simple de fanout 8. El fanin del buffer, en este caso, será 8 unidades relativas, con lo
que el tiempo total de propagación es t1+8t1+20/8t1=11,5t1.

Del ejemplo anterior se deduce que no necesariamente poner un buffer mayor mejora el retardo
global del circuito, a pesar de que las dos soluciones son igualmente válidas desde el punto de vista de
las reglas de fanin y fanout.

La pregunta es qué y cuántos elementos hay que insertar a fin de obtener un retardo total mínimo
dada una carga capacitiva concreta. Resulta intuitivo observar que el mejor caso será aquél en que
cada bloque de la cadena tenga un tiempo de propagación igual a los restantes. Esto quiere decir que
cada componente debe tener un fanout (y fanin) mayor que el anterior según el mismo factor, que
llamaremos f. Así, si el primer bloque es un inversor estándar, el siguiente un buffer f, el siguiente un
buffer f2, etc., cada bloque tiene un tiempo de propagación igual a ft1, excepto el último, cuyo tiempo
de propagación dependerá del fanin del nodo original. Llamando a este fanin K, la expresión del tiem-
po total con N bloques es:

t N f
K

f
tPT N= − +


�
�

�
�
�−1 1 1� � (4.13)

Se trata, pues, de minimizar esta expresión en función de dos variables: el factor f y el número
de bloques, N.

El primer paso consiste en obtener la derivada respecto de f manteniendo N constante e igualar a
cero:

F.O.=1

F.O.=f
F.I.=f

F.O.=f2

F.I.=f2

F.O.=f3

F.I.=f3
......

F.O.=fN-1

F.I.=fN-1

F.I.=K

Fig. 4.21 Cadena de inversores, cada uno de fanin y fanout
mayor que el anterior según un factor geométrico f

Celda Fanin (g.l.) Fanin (pF) Fanout
(g.d.)

Fanout (pF)

not 1 0,052 1 0,47
nand2 1 0,052 1 0,47
biestable T (T) 1 0,052 1 0,47
biestable T(T) 2 0,104 1 0,47
Pad entrada 50 2,68 7 3,23
Pad salida 1.5 0,085 200 100

Tabla 4.3 Valores de fanin y fanout en unidades relativas (g.l. y g.d. respectiva-
mente) y absolutas (pF) para una tecnología CMOS de 1 µm [12]
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Lo que se obtiene es una relación entre f y N tal que el tiempo de propagación total tiene deriva-
da 0 según f:

f KN = (4.15)

Con esta condición, se pasa de una superficie en el espacio 3D de ejes f-N-tPT, a una curva en el
mismo espacio. De todos los puntos de esta curva, hay que hallar ahora el mínimo. Para hacerlo se
puede proyectar dicha curva en el plano f-tPT, para obtener la función:

t N ft
f

f
K tPTf = = ⋅1 1log

log (4.16)

El mínimo de esta función tPTf, que se obtendrá derivando respecto de f, será también el mínimo
de la función tPT:

dt

df

f e

f

PTf = − =log log

log	 
2
0 (4.17)

o sea,

f e= (4.18)

En resumen, para minimizar el retardo, hay que poner un número de buffers simples cada uno de
fanout y fanin mayor que el anterior según un factor f=e. El número de buffers ha de ser el número
entero más próximo a ln K, teniendo en cuenta la inversión lógica global necesaria. Es decir, contando
con el bloque original de fanout 1 como primera etapa de la cadena, hay que escoger el número impar
más próximo a ln K.

Ejemplo 4.2

Si una puerta NAND de fanout 1 ha de controlar un nodo de fanin total igual a 550 (los dos en
unidades relativas), insertar los bloques necesarios para minimizar el tiempo de propagación total. El

número óptimo de bloques es N=ln
550=6,3. El número impar más próximo es
el 7, de forma que la cadena óptima, repre-
sentada en la figura, tendrá un tiempo de
propagación:

t e
e

t tPT = +�
�

�
� = ⋅6

550
17 676 1 1,

Si se hubiera escogido una cadena de
6 bloques, el tiempo resultante sería lige-
ramente menor, pero la polaridad lógica
sería incorrecta, ya que la cadena constaría
de la puerta NAND más 5 inversores,
dando de forma incorrecta una polaridad
no negada global.

❏

F.O.=1

F.O.=e
F.I.=e

F.O.=e2

F.I.=e2

F.O.=e3

F.I.=e3

F.O.=e4

F.I.=e4

F.I.=550
F.O.=e5

F.I.=e5

F.O.=e6

F.I.=e6

tPT=17.7 t1

F.O.=1

F.I.=550

tPT=550 t1

Fig. 4.22 Ejemplo de minimización de retardo mediante la
inserción de inversores progresivamente mayores
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4.4.3 Celdas E/S

Las celdas de Entrada y
Salida, a veces llamados
también Pads de Entra-
da o Salida, son los
elementos del chip que
se comunican con el
exterior. Son celdas que
requieren unas presta-
ciones especiales en
cuanto a capacidad de
control de nodos, y
también de protección
contra descargas elec-
trostáticas procedentes
del exterior. Ello hace
que sea necesario para
su correcto diseño cono-
cer bien el proceso de
fabricación, y por tanto son celdas proporcionadas por la fábrica.

En este apartado no se entrará en detalle en el diseño, pero sí se presentará la estructura de estas
celdas y los tipos de celdas existentes.

a) Estructura física

Al ser estas celdas los puntos de conexión con el exterior (concretamente, con el encapsulado
del chip), tienen un área de metalización (o pad propiamente dicho) lo suficientemente grande como
para que las herramientas de conexión puedan realizar su función. Ello quiere decir que el tamaño, de
100 µm a 150 µm, no se escala con la tecnología del chip, sino con la de interconexión con el encap-
sulado. Por ejemplo, la tecnología wire-bonding requiere un tamaño de pad mayor que la tecnología
flip chip, y estos tamaños tienen muy poco que ver con la tamaño mínimo de la tecnología del chip en
sí. El pad consiste en una zona de metalización con todas las capas superpuestas a fin de conseguir un
espesor grande que dé robustez a la conexión. Por otra parte, en esta área no se deposita la capa de
óxido final o pasivación que protege al circuito, ya que impediría la conexión eléctrica del pad.

Alrededor del pad se halla la circuitería necesaria para el funcionamiento eléctrico del chip,
tanto circuitos de protección, como buffers que acondicionen la señal eléctrica que hay que transmitir.
La disposición de esta circuitería alrededor del pad depende de si los pads van a colocarse en la peri-
feria del circuito, como ocurre en tecnologías wire bonding o TAB, o distribuidos en su superficie,
como permite la tecnología flip chip.

b) Descargas electrostáticas (ESD)

Un fenómeno que representa un peligro para los dispositivos semiconductores, especialmente
los basados en tecnología CMOS, es el llamado de descarga electrostática, o ESD por sus siglas en
inglés.

Una carga estática se crea por rozamiento de superficies aislantes (por ejemplo, la piel al rozar
ropa, o el arrastrar de zapatos sobre una alfombra, son maneras de crear carga estática en el cuerpo
humano). Si dos superficies cargadas diferentemente se acercan lo suficiente, se produce una descar-

Fig. 4.23 Dos pads de entrada, donde se observan los buffers (a la izquierda),
los diodos de protección anti ESD (zona central, bajo la metalización de las

alimentaciones), y las conexiones hacia el encapsulado
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ga, de forma que la carga que se transfiere se transforma en corriente que puede destruir óxidos, me-
talizaciones o uniones presentes en un dispositivo semiconductor. Las fuentes de estas descargas pue-
den ser: contacto entre una persona y un chip, contacto entre un chip cargado y una superficie a tierra,
contacto entre un chip y una máquina cargada, entre otros. Teniendo en cuenta que una persona puede
cargarse hasta con 38.000 V únicamente con caminar sobre una alfombra en un ambiente seco [13], se
ve que las descargas son potencialmente muy destructivas. Además de tomar precauciones a la hora
de manejar los chips, como usar brazaletes que conectan el cuerpo a tierra eliminando así la carga
antes de que llegue al chip, existe en los pads una circuitería que intenta minimizar los efectos de una
posible descarga.

La estructura básica de esta circuitería consiste en usar dos diodos en inversa conectados a tierra
y alimentación, respectivamente. De este modo, los diodos absorben la corriente generada por la des-
carga. Para limitar el valor de esta coriente, una resistencia suele conectarse en serie, lo cual genera
una constante RC que ha de tenerse en cuenta en circuitos de alta velocidad.

c) Pads de alimentación

Los pads de alimentación (VDD y GND) son los más simples de todos, ya que no tienen ninguna cir-
cuitería adicional, ni siquiera circuitos de protección, y consisten simplemente en metalización.

El hecho de que no tengan circuitos de protección es un riesgo controlado, ya que a estos pads
hay conectados tan sólo drenadores de transistores, es decir, uniones p-n, y éstas son estructuras mu-
cho más robustas que las puertas, en donde hay una capa de óxido muy fino y por tanto susceptible de
ser perforado si el campo eléctrico es muy elevado.

Esto quiere decir que la práctica de conectar la entrada de un bloque a una tensión fija a través
de los pads de alimentación es totalmente desaconsejable. Si el circuito requiere una tensión fija para
su funcionamiento, ésta ha de ser proporcionada a través de un pad de entrada con protecciones anti-
ESD. En la mayoría de los casos es posible aprovechar una señal que esté fija durante el funciona-
miento normal del circuito (como, por ejemplo, una señal de reset o de enable globales).

d) Pads de entrada

Estos pads, como se ha dicho, presentan circuitería de
protección contra ESD, así como un buffer incorporado
(Fig. 4.24). Hay que tener en cuenta que una entrada
puede controlar un gran número de bloques, como por
ejemplo, señales de reset o de reloj. Por tanto, la parte
del buffer se diseña siguiendo las reglas del apartado
anterior. En la librería habrá normalmente diversos pads
de entrada, cada uno con un buffer apropiado para un
valor de fanin determinado.

Casos especiales de pads de entrada incluyen
aquellos que realizan una conversión de niveles lógicos,
por ejemplo de TTL (exterior) a CMOS (en el chip). En

estos pads el buffer tiene una tensión de conmutación adecuada a los niveles lógicos de entrada TTL:
VOL=0.4 V, VOH=2.4 V. Para conseguir una tensión de conmutación cercana a 1.4 V necesaria, los
transistores NMOS y PMOS de la primera etapa se dimensionan adecuadamente.

PAD (al chip)

Fig. 4.24 Estructura típica de un pad de
entrada al circuito integrado, con las es-

tructuras para evitar daños por descargas
electrostáticas
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e) Pads de entrada especiales: Disparador de
Schmitt

Como caso particular de pads de entrada se conside-
ra el llamado disparador de Schmitt (en inglés
Schmitt trigger). Es éste un buffer especial que se
caracteriza por su función de transferencia que pre-
senta histéresis; es decir, la tensión de conmutación
cuando la entrada va desde ‘0’ a ‘1’ es diferente a la
del caso en que la entrada va desde ‘1’ a ‘0’ (Fig.
4.26).

La utilidad de esta característica para un pad de
entrada se ilustra en la Fig. 4.27, en donde se mues-
tra una forma de onda con reflexiones y ruido (por
ejemplo causados por las interconexiones a nivel de
PCB, como se ha visto arriba en este mismo capítu-
lo). Gracias a la diferencia en la tensión de conmuta-
ción en un sentido y otro que presenta el disparador
de Schmitt, la salida del buffer presenta sólo una
transición, eliminando el ruido siempre que la am-
plitud de éste no supere ciertos valores: VDD-VTL
para ruido de pulsos invertidos (desde VDD), y VTH
para ruido de pulso no invertido (desde 0 V).

El esquema eléctrico de un disparador de
Schmitt se muestra en la Fig. 4.25. Un análisis de este
circuito demuestra que su comportamiento efectiva-
mente presenta histéresis: si se considera que inicial-
mente la entrada es 0 V y la salida VDD (el nodo de
salida conectado a VDD a través de los PMOS M4 y
M5), se tendrá que el transistor M6 estará cortado y el
M3 en conducción, forzando por tanto una tensión
igual a VDD-Vtn en el surtidor de M2 (drenador de
M1, estando ambos cortados ya que Vin es 0 V). A
medida que la tensión de entrada Vin va subiendo, en
el momento en que llega a Vtn, M1 se pondrá en
conducción de forma que habrá una corriente desde
VDD hasta GND a través de M1 y M3 que dará lugar a una tensión intermedia en Vs2, dada por la ex-
presión:

V V V
K

K
V Vs DD tn in tn2 3

1

3
1= − − −	 
         (4.19)

siendo Vtn1 y Vtn3 las tensiones umbral de M1 y M3 respectivamente, que serán diferentes debido al
body effect. El transistor M2 seguirá cortado hasta que Vin sea mayor que Vs2+Vtn2 (y Vtn2 es igual a
Vtn3 ya que M2 y M3 tienen el surtidor común). En ese momento M2 conducirá, con lo cual la tensión
de salida empezará a bajar, disminuyendo la corriente a través de M3 y, por tanto, haciendo que Vs2

baje más rápidamente y forzando la transición. La tensión de entrada que causa esta transición es, muy
aproximadamente, la tensión de conmutación del disparador VTH, y viene dado por la relación de
transconductancias entre M1 y M3:

VoutVin

M1

M2

M3

M4

M5
M6

Vs2

Fig. 4.25 Esquema de transistores de un dispa-
rador de Schmitt

0 V

VDD

VDD0 V Vi

Vo

VTL VTH

Vi Vo

Fig. 4.26 Curva característica entrada-salida
de un disparador de Schmitt
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−

(4.20)

Un análisis similar se obtiene para el punto de conmutación VTL.

f) Pads de salida

Los pads de salida deben controlar nodos situados en el exterior del chip y que, por tanto, presentan
una carga capacitiva mucho más importante que cualquier nodo interior. Por ello deben diseñarse con
unos buffers lo suficientemente grandes escalados en varias etapas, como se ha explicado más arriba.

Estos elementos tampoco suelen presentar estructuras de protección anti-ESD, ya que, al igual
que ocurría con los pads de alimentación y tierra, sólo hay conectados a los terminales exteriores al
chip drenadores y surtidores de los buffers de la celda, que son inherentemente mucho más robustos
que las puertas de los transistores.

Una consideración importante se refiere a la gran cantidad de corriente que deben proporcionar
estas celdas debido a las importantes cargas capacitivas que hay en el exterior del chip. Esta corriente
puede llegar a activar el fenómeno de latchup, descrito en el capítulo 2, por lo que se toman medidas
conducentes a evitar este peligro. Estas medidas consisten en rodear la estructura del buffer con varios
anillos de contactos a substrato, conectados a tierra y alimentación. Estas estructuras, llamadas anillos
de guarda, evitan que la corriente del substrato producida por la conmutación de los buffers active el
circuito parásito que conforma el latchup, desviándola hacia tierra o alimentación antes de que en-
cuentre un camino hacia otros dispositivos bipolares parásitos (ver el capítulo referente al latchup).

La interfaz con circuitos TTL es directa al no haber problemas de compatibilidad de niveles: el
buffer CMOS dará siempre 0 V o VDD V, lo cual será interpretado siempre por un circuito TTL como

t

t

t

Tensión

VDD

VTH

VTM

VTL

0 V

VDD

VDD

0 V

0 V

Disparador  Schmitt
(VTH, VTL )

Buffer normal
(VTM )

Entrada

Fig. 4.27 Comportamiento de un disparador de Schmitt y un buffer nor-
mal ante una entrada con ruido. El buffer normal interpreta errónea-
mente diversas transiciones, mientras que el disparador de Schmitt,

debido a la histéresis presenta sólo dos
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‘0’ y ‘1’ lógicos. Sólo hay que asegurar que el buffer sea capaz de proporcionar del orden de 1,6 mA
para una carga estándar TTL con VOL<0.4 V. Normalmente, debido al tamaño de los buffers, esta
condición no supone ningún problema.

g) Pads tristate y bidireccionales

Además de pads de entrada y de salida, existen pads especiales con más posibilidades que suponen un
ahorro de recursos de interconexión, o sirven para dar mayor flexibilidad al diseño.

Por ejemplo, un caso muy común en sistemas digitales es la existencia de un bus, es decir, un
conjunto de líneas de interconexión, que es compartido por varios elementos, pongamos por caso dos
chips que dan un resultado de 8 bits cada uno. Imaginemos que interesa combinar ambos resultados en
uno único de 16 bits. Una manera es realizar una interconexión de 16 líneas hasta el bloque que ha de
procesar esta información, con lo cual este bloque necesita 16 pads de entrada. Otra solución más
económica en recursos es compartir entre los dos un bus de 8 líneas y conectar consecutivamente el
resultado de uno y otro chip. Así se ahorra espacio
de interconexión, y el bloque receptor necesita sólo
8 entradas (internamente este receptor deberá guar-
dar el primer resultado y después combinarlo con el
segundo para tener los 16 bits, pero este aumento de
complejidad se traduce en un aumento de área des-
preciable frente a 8 pads de entrada). Para que este
ejemplo sencillo funcione, en el momento en que
uno de los chips dé el resultado, el otro debe estar
en alta impedancia, ya que, si no, podría haber
conflictos de valores de tensión en algunas líneas
del bus. Esto se consigue con pads tristate y una
señal adicional que indica si el pad ha de transmitir
un valor lógico o ha de ponerse en alta impedancia.
En la figura se muestra un esquema posible de estos
pads.

Los pads bidireccionales se usan, por ejem-
plo, en las memorias. En lugar de tener entradas y
salidas separadas, el bus de datos se conecta a pads
bidireccionales que en función de una señal de
control dan un valor lógico a las líneas de bus (sali-
da) o aceptan los valores del bus (entrada). El aho-
rro en número de pads de los bloques de memoria
es así muy considerable. Otra aplicación de los
pads bidireccionales son bloques programables
(microcontroladores, o dispositivos programables
en general) que permiten definir en función de la
aplicación de destino la dirección de ciertos pads.
En la Fig. 4.29 se muestra un esquema de pad bidi-
reccional.

output
enable

data

PAD(del chip)

Fig. 4.28 Estructura de un pad tristate. El estado
de la salida (valor lógico o alta impedancia) se

controla con la señal output enable

output
enable

data

PAD

in(al chip)

out
(del chip)

Fig. 4.29 Estructura de un pad bidireccional. La
señal output enable controla si el pad es forzado

por el bloque de salida, o no
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4.5 Diseño de bajo ruido

Como se ha dicho al inicio del capítulo, idealmente niguno de los componentes aquí presentados in-
troducen cambios en la funcionalidad del circuito. Sin embargo, en la realidad y debido a los compo-
nentes parásitos asociados, resultan distorsiones de la señal eléctrica, o sea, ruido.

Como final del capítulo se presentan algunas directrices de diseño a fin de minimizar el ruido
eléctrico producido por estos componentes parásitos. Este apartado se centra en los efectos introduci-
dos por interconexiones y celdas E/S, ya que los componentes pasivos introducen simplemente un
comportamiento diferente del esperado debido a los parásitos asociados, y éstos ya se han comentado
brevemente en el apartado en cuestión.

4.5.1 Acoplamientos entre líneas

Idealmente, las interconexiones correspondientes a diferentes nodos del circuito no tienen ninguna
influencia mutua más allá de la relación funcional correspondiente. En realidad, si estas interconexio-
nes están cercanas una de otra, habrá entre los dos nodos un condensador y una inductancia mutua, lo
cual provoca la aparición de perturbaciones eléctricas en uno de los nodos como respuesta a una con-
mutación en el otro. Dependiendo de la geometría de las interconexiones, que darán lugar a valores
determinados de condensador e inductancia mutuas, estas perturbaciones pueden dar lugar a un fun-
cionamiento incorrecto del circuito, provocando un fallo.

Según el grado de detalle del modelado, puede considerarse por tanto un acoplamiento pura-
mente capacitivo, o capacitivo-inductivo, que en el caso de considerar las interconexiones como líneas
de transmisión, dan lugar a líneas acopladas.

Fig. 4.30 Conjunto de pads de entrada, salida y alimentación dispuestos en la periferia del circuito
integrado
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Los efectos de la inductancia en el acoplamiento, sobre todo oscilaciones de tensión, suelen ser
poco importantes dentro de circuitos integrados CMOS, debido sobre todo a que la resistencia de los
drivers y la de las líneas es normalmente suficientemente alta como para amortiguar dichas oscilacio-
nes. Por tanto, se considerará aquí un modelo de acoplamiento puramente capacitivo.

A fin de evaluar el efecto de los parámetros más importantes es conveniente evaluar un modelo
simple, pero que contenga los elementos más importantes. El modelo aquí considerado se ilustra en la
Fig. 4.31, y consiste en dos nodos (asociados a dos líneas próximas entre sí) que presentan una capa-
cidad entre ellas C12. Al producirse en una de ellas, llamada línea afectante, una transición digital de
tiempo de subida (bajada) tr (tf), se produce una señal eléctrica positiva (negativa) en la línea afectada.
Las características de la señal así producida dependen del tiempo de subida o bajada, de la capacidad
de acoplamiento, y de los parámetros de la línea afectada: resistencia equivalente del driver y capaci-
dad a tierra de la línea.

Es posible obtener expresiones analíticas de la amplitud H y duración (a media amplitud) W de
la forma de onda resultante:

H V
C

C C x
eDD

x=
+

− −12

12 2

1
1� � (4.21)

W R C C ex= + +2 12 2 1	 
 � �ln (4.22)

siendo x un parámetro adimensional dado por la relación del tiempo de subida y la constante de
tiempo de la línea afectada: x t R C Cr= +2 12 2	 


De estas expresiones se ve que el
caso peor, con amplitud mayor, se da
para x = 0, siendo entonces la amplitud
igual a la relación de capacidad de
acoplamiento y capacidad total. A
medida que x aumenta, la amplitud
disminuye, aunque la duración au-
menta. De la expresión de x, el caso x =
0 se ve que es un caso límite para tran-
siciones muy rápidas y línea afectada
de respuesta lenta.

Si este modelo simplificado se
traduce en otro modelo algo más basa-
do en la realidad, en lugar del paráme-
tro tr hay que considerar la resistencia
de driver y capacidad de carga de la línea afectante. Las expresiones analíticas de la forma de onda
resultante en la línea afectada resultan ser algo más complicadas, aunque la regla anterior sobre el
caso peor sigue siendo válida: la amplitud de la señal de acoplamiento será importante si la línea
afectante tiene una respuesta mucho más rápida que la línea afectada.

El caso más usual corresponde a líneas con respuesta similar. En este caso, por tanto, la amplitud
de la señal de acoplamiento es poco importante a nivel lógico: de la expresión anterior, con x = 1, se
obtiene una amplitud de 0 6 12 12 2, ⋅ +V C C CDD 	 
� � y dado que C12 y C2 son generalmente comparables

o incluso C12 menor que C2, la amplitud obtenida es muy pequeña comparada con el umbral lógico de
las puertas CMOS estáticas (que es de alrededor de VDD/2).

tr

C12

C2R2

W

H

Fig. 4.31 Una transición de tensión en la línea 1 produce
debido a la capacidad de acoplamiento una señal de amplitud
H y duración W que dependerán de los diferentes parámetros:

tr, C12, C2 y R2
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Ejemplo 4.3

Si dos líneas paralelas de 10 mm de longitud, 0,5 µm de anchura y separadas por la misma dis-
tancia tienen drivers de forma que una tiene una constante de tiempo 10 veces más rápida que la otra
(1 ns y 100 ps), evaluar la amplitud y duración de las señales producidas por el acoplamiento cuando
conmutan una u otra.

Los valores de las capacidades de las dos líneas se pueden obtener de la Fig. 4.12, siendo
C12 86 0 01 860= × = pF m  m  fF/ , , C m2 80 0 01 800= × = pF  m  fF/ , . Si conmuta la línea lenta, el

parámetro x será igual a 10 y el factor R C C2 12 2+	 
 corresponderá al tiempo de respuesta de la línea

que no conmuta, es decir, unos 100 ps. Por tanto, aplicando las ecuaciones se obtienen unos valores:

H V e V VDD DD DD1
10860

1660

1

10
1

860

1660

1

10
0 05= − ≈ ≈−� � ,

W e1
10100 1 1= + ≈ ps  nsln� �

En cambio, si conmuta la línea rápida, el parámetro x pasa a ser 0,1 y R C C2 12 2+	 
 del orden de

1ns, con lo que se obtiene:

H V e VDD DD2
0 1860

1660

1

0 1
1 0 49= − ≈−

,
,,� �

W e2
0 11 1 0 74= + ≈ ns  nsln ,,� �

❏

Como se ve en el Ejemplo 4.3, en el primer caso el efecto del acoplamiento es despreciable,
mientras que en el segundo caso es importante, a pesar de que los circuitos digitales son muy toleran-
tes a señales con amplitud por debajo del umbral lógico. En general, si los drivers se diseñan de forma
que la respuesta sea similar en las dos líneas, el efecto del acoplamiento se reduce mucho.

Sin embargo, ello no implica que el acoplamiento sea un problema sin importancia en circuitos
digitales. Por una parte, los circuitos de lógica dinámica pueden ser susceptibles a señales espúreas de
amplitud baja. Por otra parte, el acoplamiento representa un problema también en lógica estática
cuando en las dos líneas acopladas se producen conmutaciones simultáneas. El resultado es que a la
transición normal se superpone el efecto del acoplamiento, con lo cual la transición se adelanta (si las
dos conmutaciones son en la misma dirección) o se atrasa (si las conmutaciones son en direcciones

opuestas). En circuitos síncronos, en los que la
frecuencia de operación máxima depende del
retardo total del circuito, esta variación de
retardos provocada por acoplamientos debe
tenerse en cuenta a fin de asegurar un correcto
funcionamiento del sistema.

En resumen, la reducción del acopla-
miento se consigue por una parte reduciendo
la capacidad de acoplamiento respecto a la
capacidad a tierra de las líneas, y por otra
diseñando los drivers de forma que las dos
líneas tengan un tiempo de respuesta lo más

C12

C2R2

C1R1

∆tp

Fig. 4.32 Modelo de acoplamiento que considera tran-
siciones simultáneas en las dos líneas. El acoppla-

miento causa una variación en el tiempo de propaga-
ción de las señales, denotado por ∆tp
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similar posible. La primera regla a su vez tiene varias soluciones, como separar las líneas, o aumentar
la capacidad a tierra añadiendo líneas de tierra al lado de líneas de señal que sean críticas. Estas dos
soluciones tienen un coste en área o en velocidad, aunque el coste en velocidad se puede compensar
dimensionando los drivers adecuadamente.

4.5.2 Ruido de conmutación

Otra de las fuentes de ruido es el denominado ruido de conmutación. La causa de este tipo de pertur-
bación es la inductancia de las interconexiones que conforman la alimentación del circuito. Al produ-
cirse una conmutación se produce una variación de corriente, que en combinación con la inductancia
provoca una fluctuación de las tensiones de alimentación. Por tanto, todos los bloques conectados a
esas tensiones de alimentación se verán afectados por el ruido, tanto si conmutan como si no.

Una modelación detallada es difícil de estudiar analíticamente, ya que intervienen muchos com-
ponentes (resistencias, inductancia, capacidades entre líneas de alimentación, capacidades del nodo
conmutado...). Una estimación del ruido producido viene dada por la expresión:

v L
di

dtr ef= (4.23)

donde Lef es la inductancia efectiva del conjunto de interconexiones de alimentación, que dependerá
de la geometría de las interconexiones, y del número de conexiones a alimentación.

Ejemplo 4.4

Suponer un microprocesador avanzado que está alimentado a una tensión de 1,8 V, consume
10W de potencia y opera a una frecuencia de reloj de 600MHz. Esto quiere decir que el ciclo de reloj,
TC, es de 1,67 ns. La corriente de consumo promedio se puede obtener:

I prom = =10

1 8
5 55

 W

 V
 A

,
,

Suponiendo que se producen en cada periodo transiciones simultáneas que dan lugar a formas de
onda de corriente triangulares, como en la Fig. 4.33, y que el tiempo de duración del pico de corriente
tr es un tercio del periodo de reloj, el valor de la corriente de pico será:

I
T

t
I Ipico

c

r
prom prom= = =2 6 33 3 ,  A

Por tanto, la derivada de corriente (suponiendo forma de onda triangular) es:

dI

dt

I

t
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r

= = = ⋅
2

33 3
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119 8 109

,
,

 A
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 A / s

¡¡Esto quiere decir que si el encapsulado tiene una inductancia efectiva de 0,1 nH, el ruido aso-
ciado en las tensiones de alimentación es unos 12 V!! Obviamente, si la tensión de alimentación es de
1,8 V no puede haber un ruido de 12 V, y en la realidad lo que ocurriría es que el ruido en la alimenta-
ción forzaría a una disminución en la corriente, de forma que las prestaciones del microprocesador se
verían gravemente afectadas, no pudiendo mantenerse las especificaciones de velocidad. Este ejemplo
sirve para poner de manifiesto la importancia del problema del ruido en circuitos digitales de altas
prestaciones.
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La reducción del ruido de conmutación vendrá dado por la reducción de cada uno de los dos
factores que intervienen en la fórmula anterior.

❏

a) Reducción de la derivada de la corriente

En el caso de circuitos digitales CMOS, al producirse una conmutación, la corriente tiene una forma
de onda que, aproximadamente, es triangular durante la conmutación (en el tiempo de subida o bajada
de la transición de tensión), con lo que se puede estimar la derivada de la corriente:

di

dt
C

V

tL
DD

r

≈ 4 2
(4.24)

donde CL es la capacidad del nodo que está conmutando. Esta expresión sirve sólo para dar una idea
del orden de magnitud del ruido, pero indica una dependencia muy fuerte con el tiempo de subida de
las transiciones. Por tanto, una manera de reducir el problema consiste en realizar las transiciones lo
más lentas posibles que permitan un correcto funcionamiento del sistema.

Otras familias de circuitos lógicos presentan derivadas de corriente más pequeñas y por tanto
causan un ruido menor. Por ejemplo, aquellas familias que tienen un consumo constante presentan,
como es natural, derivadas más reducidas que las CMOS, que tienen corriente casi nula en condicio-
nes estáticas.

Otra manera de reducir el ruido es reducir el número de conmutaciones mediante algoritmos de
computación orientados a tal fin. También se puede reducir evitando un gran número de conmutacio-
nes simultáneas, y en lugar de eso, distribuyendo las conmutaciones en un cierto intervalo de tiempo.

b) Reducción de la inductancia efectiva

En cuanto a la inductancia efectiva,
existen diversos métodos de reducirla.

La tendencia a la miniaturización de
la electrónica favorece una reducción de
la inductancia al reducirse el área de los
circuitos, y por tanto el flujo magnético.
Así pues, escoger un encapsulado de
dimensiones reducidas no sólo significa
un ahorro de espacio en placa, sino que el
ruido generado será también menor.

La geometría de las interconexiones
también influye en el valor de la induc-
tancia, reduciéndose ésta cuanto más
anchas sean las interconexiones. La mejor
manera de transmitir la alimentación es a
través de planos de metalización conecta-
dos a VDD y GND, y separados por una
distancia lo menor posible. Esta solución
es la adoptada a nivel de PCB y también
en algunos encapsulados, especialmente
para aplicaciones en los que el ruido es un
problema crítico.

Corriente

Tensión

t

t

Integral de corriente
es la carga suministrada
al condensador:
CL VDD

tr

tr

Transición del inversor

vn1

vn2

ivdd

ignd

Fig. 4.33 En circuitos CMOS prácticamente sólo hay co-
rriente mientras dura la transición, por lo que se puede

estimar la derivada temporal de la corriente en función del
tiempo de transisción y de la capacidad de carga
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Otra técnica relacionada con la inductancia efectiva es el llamado condensador de desacoplo. La
idea es tener un condensador conectado entre VDD y GND, que en estática simplemente está cargado a
la tensión de alimentación. Cuando se produce una conmutación, parte de la corriente es proporciona-
da por este condensador, en lugar de recorrer toda la interconexión desde la fuente de alimentación.
Como es natural, sólo será efectivo si está físicamente próximo al elemento que conmuta, por lo que
este condensador se coloca junto al encapsulado, o incluso integrado en el propio chip.

Otra manera de reducir la inductancia es dedicar varios terminales del encapsulado a alimenta-
ción y tierra, con lo que de hecho hay varias inductancias en paralelo y la inductancia efectiva se re-
duce. En cuanto al posicionamiento de los terminales de alimentación, la configuración más favorable
es agrupar terminales VDD-GND por pares de forma que sean terminales adyacentes. De esta manera
se reduce el área del circuito de conmutación y, por tanto, la inductancia.

Finalmente, para evitar al máximo la interferencia entre bloques generadores de ruido y bloques
susceptibles, pueden usarse conexiones de alimentación separadas para cada bloque, ya sea a nivel de
PCB, o de chip (con terminales dedicados). Esta medida es especialmente necesaria cuando en un
mismo sistema hay partes digitales (generadoras de mucho ruido debido a que las transiciones son
rápidas) y partes analógicas (muy susceptibles a fluctuaciones de tensión). En estos casos es obligada
la separación de alimentaciones.

Generalmente, ninguna de las medidas indicadas es suficiente por sí sola para atacar de forma
definitiva el problema, y un diseño robusto al ruido de conmutación debe incluir una combinación de
todas ellas.

4.5.3 Ruido acoplado a través del substrato

Tradicionalmente se ha considerado que el substrato de silicio proporciona un aislamiento satisfacto-
rio entre dispositivos, por su alta resistividad y por el hecho de que cualquier unión con el substrato
está polarizada inversamente. Aún así, existen una serie de mecanismos por los que los dispositivos
pueden introducir perturbaciones en el substrato, que serán propagadas a través suyo y pueden afectar
a circuitos poco tolerantes al ruido implementados en el mismo chip. Este problema se ha puesto de
manifiesto en los últimos años con la implantación de circuitos mixtos y de radiofrecuencia (RF) para
comunicaciones, en los que una parte analógica que usualmente procesa señales de bajo nivel com-
parte el mismo substrato con circuitería digital o RF que introduce una gran cantidad de ruido [14],
[15].

La Fig. 4.34 [16] muestra un esquema con los principales mecanismos por los que los circuitos
interaccionan con el substrato, introduciendo o recibiendo perturbaciones. Hay dos mecanismos prin-
cipales de inyección de ruido. Por un lado, a través de capacidades parásitas de las uniones drenador-
substrato o surtidor-substrato y, en menor medida, de las capacidades de las interconexiones. Por otro
lado, a través de los contactos de polarización del substrato. Si para polarizar dicho substrato se utiliza
una línea contaminada con ruido de conmutación (por ejemplo, línea de referencia de la circuitería
digital), dicho ruido de conmutación es inmediatamente introducido en el substrato. Hay que tener en
cuenta que un solo contacto de polarización presenta una resistencia del orden de 10 kΩ, pero que en
un circuito existen miles de contactos, con lo que el substrato queda prácticamente cortocircuitado con
la línea de polarización.

Estos mismos mecanismos posibilitan que la parte analógica reciba el ruido. Cualquier capaci-
dad parásita al sustrato, sea de transistores, capacidades, resistencias, pozos, etc., permite al ruido
afectar a los nodos del circuito analógico. Por otra parte, si se utiliza la tensión de referencia analógica
como tensión de polarización del sustrato, dicha tensión aparece inmediatamente contaminada por
ruido. Por último, cualquier perturbación en la tensión del substrato afecta a la corriente de los tran-
sistores a través del efecto body explicado en el capítulo 2.



168

Diseño de circuitos y sistemas integrados

En la atenuación de la perturbación propagada por el substrato influyen dos factores: el tipo de
substrato y la impedancia de los caminos de retorno de la perturbación. Los substratos utilizados en
los últimos años se pueden clasificar básicamente en dos tipos: poco dopados y altamente dopados.
Los primeros presentan un dopaje uniforme, del orden de 1015 portadores/cm3, lo que proporciona una
resistividad considerable. Los segundos presentan un dopado mucho mayor, unos tres órdenes de
magnitud superior, por lo que su resistividad es mucho más baja. La parte superior de estos substratos
es una capa crecida por epitaxia de unas 10 µm de grosor y resistividad alta. La razón de ser de este
segundo tipo de obleas es que la menor resistencia entre elementos dentro del substrato permite una
mayor inmunidad al latchup en circuitos digitales. Sin embargo, y como parece intuirse, facilitarán
mucho más la propagación de perturbaciones a través suyo, de forma que se hacen desaconsejables en
circuitos analógicos, RF y mixtos con problemas de ruido.

El segundo factor que influye en la propagación son los caminos de retorno. Toda perturbación
introducida en el sustrato puede considerarse una corriente que circula hacia el terminal GND de ali-
mentación externo al circuito integrado. Si la circulación se hace a través de los nodos de la circuitería
analógica, ésta se ve afectada por el ruido. Por ello, se puede pensar en la adición de contactos de
polarización situados entre la parte digital y la parte analógica que permitan que la perturbación sea
derivada a GND antes de llegar a la parte analógica. Cuando estos contactos rodean una de las partes,
se denominan anillos de guarda. Para evitar mayores interacciones, estos anillos de guarda deberían
estar conectados a un terminal de GND dedicado, es decir que no sea ni el nodo de referencia de la
parte analógica, ni el nodo de referencia de la parte digital. Idealmente, esto permitiría la derivación
del ruido presente en el sustrato, o en otras palabras, proporcionaría un camino de retorno para el
ruido. El problema es que este camino de retorno debe tener una impedancia baja a la frecuencia del
ruido, pero debido a las inductancias del encapsulado esto no es siempre así.

El problema de la eliminación del ruido se convierte entonces en un asunto complejo en el que
intervienen diversas fuentes de ruido, la implementación particular del circuito sensible y la impedan-
cia de los posibles caminos de retorno que, a su vez, dependen tanto del layout como del encapsulado.
En los últimos años han aparecido las primeras herramientas CAD que permiten la extracción del
sustrato como una malla resistiva, de forma que pueda ser incorporado en las fases de verificación del
circuito. La exactitud de estas herramientas está, sin embargo, limitada por la multiplicidad de puntos
a través de los que la circuitería interacciona con el sustrato, y por el hecho de que se ignoran los
elementos parásitos del encapsulado.

Si bien las herramientas CAD resultan de ayuda, el diseñador de circuitos mixtos debe conocer
los mecanismos de interacción para poder proponer las medidas necesarias para minimizarla. La elec-
ción de substratos poco dopados es una primera medida elemental. La segunda medida será minimizar
el ruido de conmutación, tanto en la circuitería interna como en los pads de salida. La incorporación
de anillos de guarda conectados a GND deberá ser complementada con la asignación de terminales
orientada a minimizar la inductancia. Por último, la circuitería analógica debe maximizar el rechazo al
ruido, con medidas tanto a nivel circuital (circuitos con topología diferencial, utilizar PMOS como

transición
digital

nodo
sensible

GND analógicaGND digital

capacidades
uniones P-Ncontacto

polarización
contacto

polarización
Vbs -> Vt -> Id

Fig. 4.34 Esquema de un corte transversal de un C.I. mixto mostrando los principales mecanismos de inyección y
recepción de ruido en el substrato [16]
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etapa de entrada…), como a nivel físico (incorporación de pozos debajo de capacidades y conexiones
para minimizar el acoplo capacitivo, utilización de polisilicio en lugar de pozo-N para implementar
resistencias...).

Problemas

P 4.1 Suponiendo que la longitud máxima de las líneas de alimentación de un circuito integrado es
de 2mm y que la corriente máxima es de 500 mA, calcular la anchura necesaria de las líneas de
alimentación en Metal 3 para que la caída I·R sea menor que 500 mV.

P 4.2 Teniendo en cuenta que las dimensiones de un contacto entre capas son 0,5 µm × 0,5 µm, la
distancia entre capas 0.9µm y la resistividad del material del contacto de 5 cmµΩ⋅ , estimar la
resistencia serie introducida por el contacto.

P 4.3 Si es necesario un cambio de capa en una interconexión, calcular cuántos contactos en paralelo
son necesarios a fin de que la resistencia serie introducida sea menor que el 10% de la resisten-
cia de las capas que componen la interconexión, y que está especificada en 1 Ω .

P 4.4 Calcular la diferencia en el valor de capacidad por unidad de longitud entre la aproximación de
placas paralelas y la fórmula de Sakurai para: a) Metal1, W=0,8 µm, H=0,8 µm, T=0,7 µm; b)
Metal2, W=1 µm, H=2 µm, T=0,8 µm

P 4.5 Usando los valores de resistencia térmica de la Tabla 4.2, calcular cuál es la potencia máxima
que puede disipar un circuito integrado en el encapsulado para que funcione a una temperatura
ambiente de 75ºC sin que la temperatura del chip sobrepase los 80ºC. Seleccionar el tipo de
encapsulado y ventilación más favorables.

P 4.6 Si al mismo chip del problema anterior se lo coloca en un encapsulado PLCC sin ventilación
forzada, calcular cuál sería la temperatura que alcanzaría a una temperatura ambiente de 75ºC.

P 4.7 Calcular el valor aproximado de inductancia de una espiral cuadrada de 4 vueltas y un radio
exterior de 17 µm. Estimar la resistencia si la anchura del metal es de 1 µm. Calcular el factor
de calidad Q del inductor.

P 4.8 Del problema anterior, estimar el valor de capacidad a substrato si el grosor de la capa de óxido
es de 1µm, y calcular la frecuencia de resonancia de la estructura.

P 4.9 Tomando valores de la tabla, insertar una cadena de inversores convenientemente escalados a
fin de minimizar el retardo de una puerta NAND2 que controla simultáneamente las entradas T
de 5 biestables T.

P 4.10 Calcular qué relación C C12 2 debe haber para que el acoplamiento entre dos líneas de res-
puesta temporal igual produzca una señal espúrea de amplitud 0.5VDD

P 4.11 En el ejemplo 4.4, la suposición de que todos los elementos del microprocesador conmutan en
el mismo tiempo es poco realista. En la realidad, debido a los retardos, habrá un solapamiento
de corriente de diferentes bloques conmutando ligeramente desplazados en el tiempo. Una su-
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posición más realista es considerar el valor de tr como mayor que el tiempo de ciclo. Calcular
el ruido de conmutación con los mismos datos del ejemplo y tr igual a 1,8 Tc.
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