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Capítulo 4 Fundamentos tecnológicos del diseño digital

En el capítulo anterior se han presentado algunas implementaciones circuitales de puertas lógicas en
las tecnologías MOS. No se ha hecho mención, sin embargo, a que de hecho los diversos transistores
integrantes de una puerta lógica no suelen ser componentes discretos sino que normalmente forman
parte de un mismo circuito integrado y por tanto son fabricados simultáneamente.

El propósito de este capítulo es introducir al lector en la tecnología CMOS desde el punto de vista de
su fabricación, poniendo en evidencia la posibilidad de un lenguaje común entre el diseñador de
circuitos digitales y el fabricante de circuitos integrados. Este lenguaje común, basado en una
herramienta geométrica denominada "layout", ha supuesto una innovación en el mercado de los
circuitos integrados digitales, permitiendo diseñar y producir circuitos a medida de un usuario y una
aplicación concretos (es decir circuitos específicos o "custom").

El capítulo presenta en primer lugar, mediante un tratamiento descriptivo e introductorio, una breve
panorámica de las etapas básicas en la fabricación de circuitos integrados sobre silicio, orientada
desde una perspectiva CMOS. Los lectores que tengan un conocimiento previo de este tema pueden
pasar directamente al apartado 4.2, donde se presenta con cierto detalle un proceso de fabricación
CMOS completo, tomándose como referencia básica de diseño el conjunto de máscaras empleadas
(layout) e ilustrando su uso mediante ejemplos. Más adelante se aborda la problemática de los efectos
eléctricos presentes en un circuito integrado MOS y su relación con la tecnología. Por último, el
capítulo presenta un método aproximado de cálculo de retardos en circuitos integrados CMOS.

4.1 Etapas básicas de fabricación de circuitos integrados

La tecnología de fabricación de circuitos integrados sobre silicio ha evolucionado en las últimas
décadas hasta alcanzar un gran nivel de sofisticación. Su objetivo, sin embargo, puede presentarse de
forma sencilla: partiendo de una oblea de silicio cristalino ser capaces de fabricar sobre ella
transistores (cuantos más y más pequeños mejor) mediante la adecuada situación de zonas dopadas
tipo N (con impurezas donadoras), de zonas dopadas tipo P (con impurezas aceptoras), y de sus
interconexiones.
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Mediante técnicas de crecimiento cristalino se obtienen lingotes cilíndricos de silicio monocristalino
con una concentración de impurezas (tipo N o tipo P) controlada y uniforme. Estos lingotes
posteriormente son aserrados y pulidos hasta obtener unos discos u obleas (en inglés "wafers") de un
grosor comprendido habitualmente entre 300 µm y 1 mm, y diámetro variable. A lo largo de los años
el diámetro de las obleas ha evolucionado al alza, y actualmente supera los 20 cm.

Las obleas son los sustratos de partida sobre los cuales se realizan los circuitos integrados. Las
operaciones o etapas tecnológicas cuya aplicación en orden adecuado conduce a un circuito integrado
MOS son básicamente cuatro: la deposición de capas, la oxidación térmica del silicio, la
fotolitografía, y la introducción de impurezas (en dos modalidades: difusión e implantación iónica).
En los apartados siguientes se comentan estas etapas brevemente y por separado.

4.1.1 Deposición de capas

En las tecnologías MOS tiene particular interés el depósito de silicio policristalino (polisilicio), que se
consigue mediante deposición química en fase vapor (CVD Chemical Vapor Deposition). En esencia
este procedimiento consiste en introducir en un horno el sustrato sobre el que se desea realizar el
depósito juntamente con un gas portador del material a depositar (en el caso del polisilicio el gas en
cuestión es SiH4 o Cl3HSi); a temperaturas del orden de 1000ºC y presiones del gas portador
adecuadas se consigue que átomos de silicio presentes en el gas precipiten sobre el sustrato. En
función de las condiciones precisas de presión y temperatura el silicio depositado puede ser amorfo o
policristalino (polisilicio).

Si Si

Fig 4.1 Deposición de un material sobre una oblea

El polisilicio se utiliza en tecnologías MOS como material de puerta de los transistores, sustituyendo
a la antigua puerta metálica. Su ventaja principal es, como veremos más adelante, que puede utilizarse
para realizar el drenador y el surtidor, de forma que por construcción estas dos zonas queden
directamente alineadas con la puerta. Este procedimiento, utilizado en todas las tecnologías MOS
actuales, se denomina autoalineado.
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El metal, utilizado para realizar pistas de conexión y contactos, también se deposita sobre la oblea. Un
procedimiento sencillo para depositar metales consiste en evaporar de forma brusca metal por efecto
Joule (calentamiento mediante una resistencia) en un ambiente de vacio; el material evaporado se
condensa sobre la superficie de la oblea.

Otros materiales utilizados comúnmente en procesos MOS y susceptibles de ser depositados son el
Si3N4 o el SiO2.

4.1.2 Oxidación térmica

Probablemente se pueda afirmar que la tecnología del silicio ha alcanzado su grado actual de
desarrollo debido a las particulares propiedades del dióxido de silicio (SiO2). El SiO2 se utiliza como
aislante (es el caso del óxido de puerta de los transistores MOS) y también para delimitar las zonas
donde se va a proceder a un cambio en el tipo de dopado del silicio (de P a N o viceversa).
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Fig 4.2 a) Oxidación de una oblea de silicio. b) Oxidación parcial

La oxidación del silicio se lleva a cabo mediante calentamiento de la oblea en atmósfera rica en
oxígeno. Para ello pueden utilizarse dos tipos de ambientes: el oxígeno seco (oxidación seca), o una
mezcla de oxígeno y vapor de agua (oxidación húmeda).

La oxidación seca produce un óxido de mejor calidad pero es mucho más lenta que la oxidación
húmeda a igual temperatura (el grosor del óxido obtenido en el mismo tiempo es mucho menor). Por
su parte, la oxidación húmeda es la utilizada habitualmente para obtener espesores de óxido
importantes.
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Los procesos de oxidación se realizan a temperaturas próximas a los 1000ºC. Un aspecto que
conviene tener presente es que la oxidación consume silicio (esto es así en la oxidación de cualquier
elemento), luego la capa de óxido que se va formando crece en ambas direcciones según el eje
vertical (ver figura 4.2.a). La figura 4.2.b muestra la cinética de un proceso de oxidación sobre una
estructura donde parte de la superficie ya estaba cubierta inicialmente por una capa de SiO2: la nueva
capa de óxido crece más rápidamente donde el silicio está en contacto directo con el ambiente
oxidante.

4.1.3 Fotolitografía

La fotolitografía permite realizar operaciones delimitadas espacialmente sobre la superficie de la
oblea. Supongamos, por ejemplo, que tras una oxidación queremos eliminar el óxido en determinadas
partes de la oblea; esto puede hacerse mediante un ataque químico de la oblea protegiendo la fracción
de superficie  donde queremos que el óxido permanezca.

Vamos a detallar un poco más este ejemplo. Para ello podemos tomar como referencia o punto de
partida la situación mostrada en la figura 4.3.I.

a) Deposición de resina fotosensible sobre toda  la oblea (ver figura 4.3.II).

b) Iluminación con luz ultravioleta de áreas determinadas de resina. Esto se

consigue colocando una máscara encima de la oblea tal que unas zonas de esta máscara sean

transparentes a la luz y otras no (ver figura 4.3.III).

c) La resina que ha sido iluminada adquiere propiedades distintas que la que no lo

ha sido. Esto permite disolverla de forma selectiva en un revelador. Puede disolverse la resina

que ha sido iluminada (caso denominado de resina positiva) o bien la que no lo ha sido (resina

negativa). En nuestro ejemplo se trataría de resina positiva (ver figura 4.3.IV).

d) Endurecimento de la resina restante y ataque químico (grabado) de la superficie

mediante ácidos. La resina endurecida protege del ataque químico los materiales situados

debajo (ver figura 4.3.V).

e) Eliminación de la resina restante (ver figura 4.3.VI). El resultado final es que el

óxido crecido sólo recubre las porciones de la oblea determinadas por la máscara, siendo

eliminado del resto.



Fundamentos tecnológicos del diseño digital 127________________________________________________________________________________

Si O2

Si O2

Máscara

Si O2

Resina

Si O2

Si O2

Si O2

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

- Situación inicial

- Deposición de resina

- Iluminación con luz UV a 
   través de la máscara

- Revelado

- Grabado del óxido

- Eliminación de la 
   resina restante

Figura 4.3 Representación esquemática de una etapa de fotolitografía
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4.1.4 Difusión de impurezas

Esta etapa permite la introducción de impurezas dentro de un semiconductor. De forma resumida el
proceso es como sigue: a temperatura elevada (entre 900 y 1100ºC) se pone en contacto la oblea con
algún material que contenga una alta concentración de impurezas del tipo que se desea introducir; los
átomos de impureza en contacto con la superficie de la oblea penetran lentamente en ésta. Esta
penetración aumenta con la temperatura y la duración del proceso.

Tras una etapa de difusión el perfil de dopado (concentración de impurezas introducidas) resultante es
decreciente con la distancia a la superficie, normalmente siguiendo una variación del tipo función de
error complementario (ver figura 4.4).

La rapidez en la penetración de las impurezas viene determinada por un parámetro, llamado constante
de difusión, dependiente del tipo concreto de impureza, del material en donde la difusión se produce
y de la temperatura.

N(x)

x
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Fuente de impurezas
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x

Oxido

Figura 4.4 Difusión localizada y perfiles de dopado resultantes

Cuando se está interesado en cambiar el tipo de conductividad del semiconductor (de P a N o
viceversa) en zonas localizadas de la oblea suele utilizarse el SiO2 para enmascarar la difusión. En
efecto las constantes de difusión de las impurezas normalmente utilizadas (fósforo, arsénico o boro)
son más de un orden de magnitud menores en el SiO2 que en el silicio. Como consecuencia, la forma
habitual de crear zonas N o P localizadas mediante difusión es la siguiente (ver figura 4.4):

a) Se realiza una oxidación previa.

b) Mediante una etapa de fotolitografía se elimina el óxido de las zonas en las que se
desea realizar la difusión, manteniéndolo en las restantes.

c) Se realiza el proceso de difusión.

d) Eventualmente se elimina el óxido.
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4.1.5 Implantación iónica

La implantación iónica es el procedimiento utilizado en las tecnologías MOS comerciales para
conseguir zonas localizadas de tipo P o N. En esencia el procedimiento consiste en bombardear el
sustrato con iones de la impureza adecuada. Para ello las impurezas son primero ionizadas,
posteriormente aceleradas mediante campos eléctricos y finalmente proyectadas sobre la oblea, y
chocan de forma aleatoria con los átomos de silicio hasta perder su energía e inmovilizarse.

La penetración de las impurezas en el sustrato de silicio depende del tipo de éstas (básicamente de su
tamaño) y de la energía con que han sido aceleradas (que determina la velocidad a la que inciden
sobre la oblea). Como los choques son aleatorios, el perfil de dopado resultante corresponde con
buena aproximación a una distribución gaussiana (ver figura 4.5).

N(x)

x

Después de 
implantar

Después del 
"annealing"

Figura 4.5 Perfiles de dopado típicos tras una etapa de implantación

Las principal ventaja de la implantación frente a la difusión es la posibilidad de controlar con gran
precisión el perfil de dopado resultante a través de dos parámetros: la cantidad de impurezas
introducidas (que influye sobre todo en el valor del máximo y la anchura del perfil) y la energía de
implantación (que influye sobre la posición del máximo).

Para limitar las áreas en las que los iones de impureza deben alcanzar el sustrato es necesario algún
tipo de protección o enmascaramiento de las zonas que no deben ser afectadas. Los materiales
habitualmente utilizados para ello son el SiO2 (crecido o depositado), el Si3N4 depositado, el
polisilicio depositado y, en ocasiones, la fotoresina.

Es preciso tener en cuenta que después de la implantación la estructura cristalina del silicio queda
dañada como consecuencia de las colisiones de los átomos de impureza con los del sustrato. Es
preciso, por tanto, regenerar la estructura cristalina original mediante un breve tratamiento térmico
posterior a la implantación. Este tratamiento térmico implica una cierta difusión de las impurezas
implantadas y, con ella, una modificación del perfil de dopado (éste se ensancha); este paso obligado
tras una etapa de implantación se denomina "annealing", o recocido.
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4.1.6 Fabricación de un transistor MOS con puerta de polisilicio

Una vez pasada revista, aunque de forma somera, a las etapas básicas de fabricación de circuitos
integrados sobre silicio, vamos a ver un ejemplo de concatenación de estas etapas que permite
fabricar un transistor NMOS a partir de una oblea de silicio tipo P. La secuencia de operaciones se
ilustra en la figura 4.6.

El proceso se inicia con el crecimiento de un óxido grueso, llamado de campo, cuyo espesor típico es
de 1µm. A continuación se delimita la zona donde situaremos el transistor (zona activa) mediante un
paso de litografía, cuyo resultado es que el óxido de campo recubrirá toda la oblea salvo la zona a
ocupar por el dispositivo (ver figura 4.6.b).

a) Oxidación de campo

b) Delimitación del área activa

c) Crecimiento del óxido fino

d) Deposición del polisilicio

Figura 4.6 Fabricación de un transistor MOS de puerta de polisilicio

En la zona activa se hace crecer una capa fina de óxido térmico seco, que será el óxido de puerta en el
dispositivo acabado, y cuyo espesor indicativo es de 300 Å. El paso siguiente es el depósito de
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polisilicio sobre toda la oblea, seguido de un ataque de éste y el óxido fino, preservando solamente la
zona de puerta y dejando el silicio al descubierto en las zonas de drenador y surtidor (ver figura
4.6.e).

Sobre la estructura resultante se implantan impurezas tipo N. Los iones de impureza llegarán al silicio
solamente en las zonas en que éste está descubierto (ver figura 4.6.g). Seguidamente se recubre todo
mediante una capa de óxido (en esta ocasión depositado) en la cual se practican mediante ataque
selectivo aperturas en las zonas en que se quiere hacer los contactos de drenador y surtidor. La última
etapa consiste en el depósito del metal y su posterior ataque para formar pistas de interconexión.

e) Grabado (creación de la zona 
de puerta) 

f) Implantación de drenador y 
surtidor 

g) Deposición de óxido y 
grabado para  realizar los 

contactos

h) Deposición del metal y 
grabado para  realizar las pistas 

de conexión

Figura 4.6 Fabricación de un transistor MOS de puerta de polisilicio

Nótese que en este sencillo ejemplo hemos visto que para fabricar un transistor son necesarias cuatro
operaciones que requieren litografía, es decir, cuatro máscaras diferentes (delimitación de la zona
activa, de la zona de puerta, de los agujeros de contacto, y de las pistas de metal).
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4.2 Procesos CMOS y layouts

Entendemos por proceso CMOS la serie ordenada de etapas de fabricación que permite realizar un
circuito CMOS. Téngase en cuenta que cualquier circuito CMOS por complicado que sea es
simplemente una interconexión de transistores PMOS y NMOS, por tanto, un proceso CMOS es la
secuencia de operaciones tecnológicas que producen transistores NMOS y PMOS en la misma oblea.
Las etapas principales de cualquier proceso CMOS (tal vez sería más riguroso decir que las etapas
que necesitan de uso de máscara) son las mismas y su secuenciación también, con independencia del
fabricante. Es por este motivo que es posible a partir del conocimiento de un proceso genérico diseñar
circuitos integrados con una cierta independencia del fabricante que los vaya a realizar. A lo largo de
los apartados siguientes veremos hasta qué punto esta afirmación es exacta.

4.2.1 Fabricación de un inversor CMOS

Al ser éste un texto introductorio, presentaremos un proceso de fabricación de circuitos CMOS
simplificado. Puesto que las máscaras utilizadas en este proceso son básicamente las mismas que en
procesos CMOS más sofisticados o realistas, la comprensión del proceso aquí presentado es suficiente
desde el punto de vista del diseñador de circuitos integrados. Como ejemplo de referencia tomaremos
el caso de la fabricación de un inversor, aunque, como veremos, las conclusiones que se obtendrán
son perfectamente generalizables a cualquier circuito CMOS.

El primer inconveniente a remarcar para fabricar transistores PMOS y NMOS de forma conjunta
reside en que los transistores NMOS necesitan de un sustrato de tipo P mientras que los transistores
PMOS lo necesitan de tipo N. Luego si por ejemplo el sustrato es de tipo P la primera operación en un
proceso CMOS es crear una zona suficientemente grande de tipo N (denominada pozo) donde alojar
los transistores PMOS. La solución simétrica también es posible: comenzar con un sustrato tipo N y
crear un pozo de zona de tipo P donde alojar los transistores NMOS. En el primer caso diremos que
utilizamos tecnología CMOS de pozo N y en el segundo diremos que utilizamos tecnología CMOS de
pozo P.

np

Transistores PMOSTransistores NMOS

a)

pn

Transistores NMOSTransistores PMOS

b)

Figura 4.7 Tecnologías CMOS de pozo N (a) y de pozo P (b)
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Al ser la movilidad de los portadores una función decreciente con el dopado resulta que utilizar pozo
N o pozo P tiene consecuencias sobre el comportamiento eléctrico de los transistores fabricados.
Como el pozo tiene un dopado mayor que el sustrato la movilidad de los portadores queda más
degradada en el canal de un transistor situado dentro del pozo que en el que no lo está. Así en el caso
de pozo N los transistores PMOS están dentro del pozo, luego la movilidad de los huecos se verá más
reducida por efecto del dopado que la movilidad de los electrones en los transistores NMOS. Como la
movilidad de los electrones, a igual dopado, es mayor que la de los huecos la consecuencia global es
que esta diferencia de movilidades se ve incrementada. Un razonamiento parecido conduce a que en
el caso de utilizar tecnología de pozo P la diferencia de movilidades entre electrones y huecos
disminuye.

En la fabricación de nuestro inversor utilizaremos como referencia la tecnología CMOS de pozo N.
La figura 4.8 esquematiza todo el proceso, y se representa la evolución de la sección vertical del
dispositivo conforme avanza el proceso. Simultáneamente se presenta a la derecha de la figura la vista
superior de las máscaras utilizadas. Cada máscara está descrita mediante un entramado concreto que
permite su reconocimiento posterior (ver tabla 4.1). Por último, encima de cada sección del
dispositivo se muestra una sección de la máscara con sus zonas opacas y transparentes. La figura 4.8
es de gran importancia y conviene comprenderla suficientemente antes de abordar la lectura de los
apartados siguientes de este capítulo.

El primer paso del proceso es, como se ha indicado más arriba, crear el pozo N. Esto suele hacerse
mediante implantación seguida de difusión (ver figura 4.8.a). Para ello es necesaria una máscara que
delimite la situación del pozo.

Una vez creado el pozo y tras una oxidación posterior, es preciso delimitar la zona activa, es decir, el
área de la oblea en la cual estarán situados los transistores. La máscara utilizada a tal efecto se
denomina de zona activa o "thinox" (ver figura 4.8.b). Tras delimitar la zona activa, mediante
oxidación seca se crece sobre ésta el óxido de puerta (este óxido apenas se nota donde ya estaba el
óxido de campo). A continuación se deposita el polisilicio, habitualmente dopado N+, que constituirá
la puerta de los transistores (ver figura 4.8.c).

Mediante una etapa de fotolitografía, utilizando la máscara que denominaremos de polisilicio, se
delimitan las puertas de los transistores atacando el polisilicio y el óxido fino subyacente en todas
partes menos en las ubicaciones indicadas por la mencionada máscara. La situación tras este ataque se
puede observar en la figura 4.8.d.

En este punto del proceso se procede a crear mediante implantación los surtidores y drenadores de
todos los transistores (tanto NMOS como PMOS). Para ello basta con una sola máscara, denominada
de implantación. Utilizando esta máscara se implanta de tipo N+ realizando así los drenadores y
surtidores de los transistores NMOS y utilizando su complementaria, o bien la misma con la resina
contraria, se implantan los drenadores y surtidores de los transistores PMOS (ver figuras 4.8.e y
4.8.f). Procesos CMOS más complejos utilizan dos máscaras diferentes (una para cada tipo de
implantación).
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a) Creación del pozo N mediante implantación/difusión.

b) Crecimiento del óxido de campo y delimitación de la zona activa.

c) Crecimiento del óxido de puerta y deposición del polisilicio.

d) Grabado del polisilicio y del óxido de puerta. 

Máscara 1: Pozo N.

Máscara 2: Area activa.

Máscara 3: Polisilicio

Figura 4.8 Etapas de un proceso CMOS simplificado
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n n

n n p p

e) Creación de drenadores y surtidores en los NMOS.

f) Creación de drenadores y surtidores en los PMOS.

g) Deposición de óxido y grabado de los contactos.

h) Deposición de metal y grabado de las pistas. 

Máscara 4: Implantación n .

Máscara 4-bis: Implantación p .

Máscara 5: Contactos

Máscara 6: Metal

n n

n n

p p

p p

+ +

+

+ + + +

+

+ + + +

+ + + +

Figura 4.8 Etapas de un proceso CMOS simplificado
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Se denomina óhmico al contacto entre metal y semiconductor que permite el paso de la corriente en
los dos sentidos sin provocar caídas resistivas (el caso opuesto se denomina contacto Schottky o
rectificador y es una situación a evitar aquí). En general la condición para que el contacto sea óhmico
es que el semiconductor esté fuertemente dopado, como es el caso de los drenadores y surtidores de
un transistor MOS. Las etapas finales del proceso consisten en, tras recubrir todo con óxido
depositado, abrir agujeros en éste para poder realizar contactos, es decir, delimitar las zonas donde el
metal debe establecer contacto con el silicio. Para ello se utiliza una nueva máscara denominada de
contactos (ver figura 4.8.g).

Un aspecto complementario que merece ser comentado es el siguiente: los drenadores y surtidores de
los transistores NMOS son zonas N+ sobre sustrato tipo P; si la implantación N+ tiene lugar sobre el
pozo N, lo que se consigue es una zona fuertemente dopada sobre la que es posible establecer
contactos óhmicos con el pozo. Análogamente si la implantación P+ tiene lugar sobre el pozo N se
generan los drenadores y surtidores de los transistores PMOS y si dicha implantación se realiza sobre
el sustrato P lo que se consigue es tener una zona fuertemente dopada a través de la cual es posible
establecer un contacto óhmico con el sustrato.

Por último el metal es depositado sobre toda la oblea y eliminado mediante grabado en donde no es
necesario. Esto se consigue mediante una última máscara, denominada de metal (ver figura 4.8.h).

Las etapas finales del proceso pueden repetirse para obtener sucesivas capas de pistas de metal
separadas por óxido y contactarlas donde sea necesario; así, cuando se desea realizar un conexionado
complejo suelen utilizarse dos niveles de metal. Para ello son necesarias dos máscaras adicionales:
una segunda de contactos y otra segunda de metal.

4.2.2 Layouts

La representación gráfica del conjunto de máscaras utilizadas en la fabricación de un circuito
integrado recibe el nombre de "layout". El hecho de que tanto el proceso CMOS como el conjunto de
máscaras que éste utiliza sean básicamente fijos permite desligar el diseño a nivel transistor de un
circuito integrado de su proceso de fabricación. Por tanto es perfectamente posible separar
físicamente dos etapas: I) el diseñador de circuitos integrados especifica la forma geométrica de las
distintas máscaras, es decir el "layout", que determinan de forma unívoca el circuito resultante
(tamaños e inteconexión de los transistores), II) con la información contenida en el "layout" el
fabricante posteriormente puede fabricar completamente el circuito integrado.

La importancia del layout como herramienta primordial en el diseño y fabricación de circuitos
integrados CMOS es evidente. Nótese que, como iremos comprobando, éste contiene toda la
información necesaria sobre el circuito, tanto de orden eléctrico (de qué componentes consta el
circuito y cómo están conectados) como de orden físico (aspecto del circuito una vez fabricado).
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Especificaciones 
a nivel eléctrico y/o 

abstracto

Circuito integrado 
CMOS

Layout

Diseñador Fabricante

Figura 4.9 Diseño de circuitos CMOS

Las diferentes máscaras del layout suelen representarse mediante códigos de colores o bien, como es
el caso de este libro, mediante distintos entramados en blanco y negro. Los entramados que
utilizaremos como referencia se listan en la tabla 4.1.

Máscara Color ObservacionesEntramado

Pozo Marrón

Area activa Verde

Polisilicio Rojo

Implantación Amarillo

Metal Azul

Contacto Negro

Discrimina  P y N

Discrimina  P  y N + +

Tabla 4.1 Código utilizado para las distintas máscaras

La figura 4.10 muestra el layout de un inversor CMOS similar al del apartado anterior. Recordando el
proceso de fabricación, es pertinente hacer una serie de observaciones generales sobre su
interpretación.

VDDVSS VIN

VOUT

VDDVSS VIN

V
OUT

 
L 

 
 

W = 1  
L 

 
 

W = 2

Figura 4.10 Layout de un inversor CMOS y circuito eléctrico equivalente
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a) La intersección de las máscaras de zona activa y polisilicio define el canal de un
transistor. En efecto, justamente donde el polisilicio cruza la zona activa enmascara la implantación y
por tanto ésta sólo llega al sustrato en las partes de zona activa no recubiertas por el polisilicio, las
cuales pasan a constituir los drenadores y surtidores de los transistores. Esta intersección define, por
tanto, las dimensiones físicas del canal de los transistores fabricados: como muestra  la figura 4.11, L
es la distancia entre drenador y surtidor (que coincide con la anchura de la máscara de polisilicio), y
W la dimensión transversal del canal (que coincide con la anchura de la máscara de zona activa).

Zona activa

Polisilicio

Canal

W

L

n n

Oxido de puerta

p

a)

b)

+ +

Figura 4.11 Cruce entre zona activa y polisilicio; a) layout, b) sección vertical

b) Toda la zona cubierta por la máscara de zona activa, excluyendo las zonas en que cruza la
de polisilicio, es o bien de tipo N+ o bien de tipo P+: recordar que las máscaras de implantación P+ y
N+ son complementarias; por tanto, definiendo simplemente las zonas P+ como las situadas dentro de
las máscaras de zona activa e implantación P+, las zonas N+ quedan definidas automáticamente por
exclusión (ver figura 4.12).

c) Los transistores PMOS se encuentran dentro de la máscara correspondiente al pozo N y de
la máscara correspondiente a la implantación P+. Simétricamente los transistores NMOS son los
situados fuera del pozo y de la máscara de implantación P+.

d) Las máscaras correspondientes al metal y al polisilicio pueden cruzarse. Si recordamos el
proceso de fabricación, antes del metal se deposita un óxido que recubre toda la oblea, aislando entre
sí el metal y el polisilicio, que por tanto pueden cruzarse sin provocar un cortocircuito. Si se desea
contactar las pistas de metal y polisilicio hay que indicarlo explícitamente utilizando la máscara de
contactos.
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Sustrato P Pozo N

Zona N
+

Zona P+

Zona N
+

Zona P+

Figura 4.12 Zonas N+ y P+ de acuerdo con las máscaras de pozo, zona
activa, e implantación P+ utilizadas en el proceso de referencia

Ejemplo 4.1

Vamos a analizar el layout de la figura 4.13, correspondiente a un cierto circuito CMOS,
extrayendo la información más relevante a nivel eléctrico/lógico y físico.

S S'

A

B

V

V

F

4λ

DD

SS

Figura 4.13 Layout CMOS del ejemplo 4.1
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Una primera inspección permite identificar seis transistores (hay seis intersecciones área activa-
polisilicio). También pueden observarse transistores situados fuera del pozo y conectados a la
alimentación VDD; dado que éstos deben ser PMOS podemos decir que los situados dentro del
pozo son los NMOS y que el layout corresponde a tecnología CMOS de pozo P. Además las
zonas activas situadas dentro de la máscara de implantación son de tipo p+ y, simétricamente, de
tipo n+ las situadas fuera.

A

B

S

S'

F

A

B
A

B

S S'

V

V

F

DD

SS

Figura 4.14 Extracción del circuito del ejemplo 4.1

A nivel eléctrico se observa que las pistas A, B, S, y S' son las entradas al circuito (todas terminan
en puertas de transistor), mientras que F es la salida. En la figura 4.14 se realiza la extracción del
esquema eléctrico que, tras una ligera manipulación, es fácil de identificar con una puerta lógica
NAND seguida de una puerta de transmisión.

El conocimiento genérico del proceso permite tener una idea aproximada de la estructura física
del circuito una vez fabricado. Así, por ejemplo, podemos realizar secciones verticales a partir del
layout. En la figura 4.15 se representa la sección del circuito a la altura de los transistores NMOS.

Esta sección permite observar una serie de aspectos, algunos de ellos comentados en apartados
anteriores: a) existe óxido de campo sólo fuera de la zona marcada por la máscara de zona activa, b)
el óxido depositado recubre todo el circuito excepto donde se han situado explícitamente los
contactos, c) metal y polisilicio están separados por el óxido depositado, d) al no haber contacto
intermedio, los dos primeros transistores están en serie.

 

p n n n n+ + + + +

Figura 4.15 Sección vertical  del layout del ejemplo 4.1
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Hay que destacar que el contacto situado más a la izquierda es de tipo óhmico (metal con p+

sobre p) y que conecta el pozo (sustrato de los transistores NMOS) a la tensión baja VSS. Esto
sintoniza con lo dicho en el capítulo 3, donde se suponía el sustrato de los transistores NMOS
conectado a la tensión baja de referencia. Como podemos ver aquí, esta conexión se realiza cada
cierta área y no individualmente para cada transistor. La situación dual para el sustrato de los
PMOS la da el contacto, n+ sobre n con VDD, situado en la zona superior derecha del layout.

Como ejercicio para el lector se propone identificar la sección vertical de la figura 4.16 con el eje
del layout de la figura 4.13 a que corresponde.

Figura 4.16 Otra sección vertical del layout del ejemplo 4.1

_________________________________________________________________________________

Ejercicio 4.1

Considérese el layout de la figura 4.17, respecto del cual se pide:

-Obtener el esquema eléctrico equivalente, determinando previamente qué tipo de pozo usa
la tecnología asociada a este layout.

-Construir la tabla de verdad de la función lógica realizada por el circuito. ¿Qué puerta o
conjunto de puertas implementa?

-Dibujar el aspecto de un corte vertical según los ejes M-M' y N-N'.
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A

B

S
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N

N'
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SS

V
DD

V
SS

V
DD

Figura 4.17 Layout del ejercicio 4.1

_________________________________________________________________________________
_

4.2.3 Reglas de diseño de layouts

La elaboración de layouts por parte del diseñador de circuitos integrados está sujeta a un conjunto de
reglas cuyo objeto es optimizar la cantidad de circuitos fabricados en una misma serie que funcionan
correctamente (este porcentaje suele denominarse "yield").

Un proceso de fabricación tiene siempre limitaciones de orden tecnológico que hacen que existan
diferencias entre la estructura que se espera obtener a partir de un determinado layout y la que
realmente resulta tras el proceso de fabricación. Estas limitaciones son debidas básicamente a dos
causas: a) no idealidad de las etapas de fabricación, b) posibles desajustes (desalineamientos) en el
uso de las máscaras durante el proceso.

Un objetivo habitual de los diseñadores de circuitos es que el tamaño de éstos sea el menor posible
(con ello se ocupa una menor superficie de silicio, lo cual repercute de forma importante en el precio
y, como veremos más adelante, en muchas de las prestaciones eléctricas del circuito), objetivo que
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choca frontalmente con las limitaciones tecnológicas del proceso: ¿hasta qué punto puede reducirse el
tamaño de un motivo en el layout (la anchura de una pista, la puerta de un transistor, etc.) estando al
mismo tiempo razonablemante seguro de que éste efectivamente existirá? ¿hasta qué punto se pueden
colocar próximas dos pistas sin correr el riesgo de que se produzca un cortocircuito no deseado?

Reglas relativas a pozo y área activa

5λ

2λ
3λ

2λ

1λ

3λ  3λ  3λ 3λ    4λ    3λ

Area activa

Separación 
Polisilicio-difusión

Lineas de metal 
primer nivel

Lineas de metal 
segundo  nivel 
(si existe)

2λ

Definición de canal 
en un transistor

3λ

Implantación a zona activa

2λ

4λ

Agujeros de 
contacto-metal

2λ

Separación entre 
contactos

2λ
2λ

2λ

Líneas de polisilicio

10λ

5λ

(Excepto contactos de pozo i sustrato)

Figura 4.18 Juego elemental de reglas de diseño para proceso CMOS de pozo N
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La solución a este problema es considerar la existencia de tolerancias en el proceso de diseño del
layout. Estas tolerancias se traducen en una serie de reglas de diseño que fijan distancias y grosores
mínimos, de forma que si éstas se respetan la probabilidad de que el circuito resultante sea correcto es
razonablemente alta.

Las reglas de diseño están ligadas a la calidad del proceso tecnológico y por tanto dependen del
fabricante. Al mismo tiempo la evolución constante de la tecnología conduce a una progresiva
reducción de las distancias que constituyen las reglas de diseño.

Existen dos maneras distintas de especificar estas reglas: a) como distancias absolutas (en µm), b)
como múltiplos enteros de un parámetro único, denominado λ, relacionado con la calidad del
proceso.

Las reglas de diseño basadas en λ son menos utilizadas en la industria, pero más sencillas y útiles a
nivel pedagógico. Además son, en cierta medida, independientes del progreso tecnológico, que se
traduce en disminuciones del valor efectivo de λ (a título de ejemplo, entre mediados de los años
ochenta y principios de la década de los noventa el valor típico de λ en procesos CMOS comerciales
ha pasado de valores en torno a 2,5µm a valores en torno a 0,75µm, lo cual supone una reducción de
área del 90%).

La figura 4.18 muestra algunas de las reglas de diseño basadas en λ aplicables a un proceso de pozo
N como el que estamos usando como referencia en este texto. El supuesto básico aplicado es que la
distancia mínima (grosor o separación) que se puede fabricar con garantías es 2λ. En algunas
situaciones, cuando el posible desajuste no es catastrófico, la separación mínima entre máscaras se
relaja a solamente λ.

Ejemplo 4.2

Vamos a discutir la regla de diseño referente a la definición del canal de un transistor en función
de posibles desalineamientos de las máscaras implicadas. En la figura 4.19 se reproducen tanto la
regla de diseño como el resultado esperable a nivel de sección vertical si no se producen errores.

λ2

Eje 
 Sección

N o P

Figura 4.19 Regla de diseño y sección ideal correspondiente

En la figura 4.20 se reproducen dos situaciones de error: a) una desviación de 2λ (el máximo
tolerable) , y b) una desviación de 3λ.
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a) b)

p n+ +

Figura 4.20 Estructuras resultantes de alineaciones erróneas

Vemos que en la primera situación la zona de puerta del transistor sigue existiendo, con lo que,
por tanto, el error no es grave, mientras que en el segundo caso una parte de esta zona ha
desaparecido, apareciendo en su lugar una zona muy dopada (ello se debe a que el polisilicio y el
óxido de puerta han sido eliminados y no han enmascarado la implantación posterior), con lo que
el transistor estará cortocircuitado, problema que podemos calificar de catastrófico. (Como se
muestra en el problema 3.10)

_________________________________________________________________________________

Ejemplo 4.3

Vamos a  construir un layout correspondiente a una función  OR de dos variables en tecnología
CMOS de pozo N, utilizando el menor número posible de transistores y respetando las reglas de
diseño dadas en la figura 4.18. El tamaño de los transistores NMOS será 2λx2λ, y para los PMOS
la anchura será el doble.

De entre las opciones CMOS que permiten realizar una puerta OR la que más se ajusta a nuestras
necesidades es la que encadena una puerta NOR y un inversor (ver figura 4.21).

Una vez escogida la estructura es conveniente manipular el esquema eléctrico, de forma que sea
más inmediato generar un layout de dimensiones reducidas. Aspectos a tener en cuenta son: a)
situar los transistores PMOS, que en este caso irán dentro del pozo, próximos entre sí y en un
mismo semiplano y los NMOS también próximos entre si y en el semiplano contrario, b) alinear
los transistores que tengan la misma variable de entrada, de forma que ésta pueda introducirse
mediante la misma pista, c) definir un esquema de conexiones lo más compacto y simple posible,
etc. La figura 4.21 muestra el esquema eléctrico inicial del circuito y el generado de acuerdo con
estas directrices.
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VO

VA

VA VB

VB VO

VA VB

Figura 4.21 Esquemas eléctricos del ejemplo 4.3

El paso del esquema eléctrico al layout implica generar los transistores (cruces polisilicio-área
activa), las pistas de interconexión y los contactos, escogiendo el grosor de pistas y transistores
de acuerdo con las prestaciones eléctricas deseadas para el circuito, todo ello respetando las
reglas de diseño del fabricante. El resultado es un layout como el de la figura 4.22, cuyas
dimensiones son múltiplos enteros de λ.

VA VB VO

4λ

V

V

DD

SS

Figura 4.22 Layout del ejemplo 4.3
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Es preciso tener en cuenta que el diseño de layouts no suele realizarse en la práctica de forma
artesanal o manual, tal como este ejemplo parece indicar, sino que normalmente se utilizan
entornos software muy completos que permiten tanto editar layouts como verificar si éstos
cumplen las reglas de diseño e incluso extraer el circuito equivalente a nivel eléctrico y, en
ocasiones, simular su funcionamiento.

_________________________________________________________________________________

Ejercicio 4.2

Construir un layout que corresponda a una función NAND de cuatro variables en tecnología
CMOS de pozo N, utilizando el menor número posible de transistores y respetando las reglas de
diseño dadas en la figura 4.18. El tamaño de los transistores NMOS debe ser 2λx2λ, y para los
PMOS la anchura será el doble .

_________________________________________________________________________________

4.3 Caracterización eléctrica de circuitos integrados MOS

Como hemos visto, un proceso de fabricación MOS conduce, por una parte, a la creación de capas de
diversos materiales sobre la oblea, y por otra, de zonas con distinto tipo de conductividad dentro del
mismo silicio. Cada una de estas capas y zonas semiconductoras presenta una resistencia al paso de
corriente, y al mismo tiempo una cierta capacidad parásita. Estas características eléctricas determinan,
entre otras cosas, los retardos que experimentan las señales y la potencia consumida por el circuito.
En este apartado se presentan modelos sencillos para la evaluación tanto de las resistencias como de
las capacidades presentes en un circuito integrado CMOS.

4.3.1 Estimación de resistencias

La resistencia de una pista uniforme de material conductor como la representada en la figura 4.23
puede calcularse mediante la relación dada en la misma figura, donde ρ es la resistividad del material
(Ω.cm), L la longitud de la pista (cm),S su sección (cm2), W su anchura (cm) y t su espesor (cm). El
valor de la resistencia viene dado en ohmios.
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ρρ=

L

W

t
I

S W t
R

L
=

L

Figura 4.23 Resistencia de una pista conductora

Una forma alternativa, muy útil, de reescribir la expresión dada consiste en relacionar R con los
parámetros L y W (directamente observables en un layout) a través de una constante, que incluya ρ y
t. Por otro lado, podemos interpretar la relación L/W como el número de cuadrados de lado W
contenidos en la pista de longitud L. Por tanto, podemos calcular la resistencia de esa pista
multiplicando el número de cuadrados por la constante ρ/t , que es la resistencia de una pista cuadrada
y se la denomina resistencia de cuadro

R=
ρ
t

L

W
= Rs  (

L

W
)

donde Rs es la resistencia de cuadro, en ohmios, y L/W el número de cuadrados.

Tanto el tipo de materiales a utilizar como el espesor de las pistas están asociados al proceso, luego la
resistencia de cuadro de una determinada capa (polisilicio, metal, difusión, etc.) es un dato a
suministrar por el fabricante. En cambio L y W  son dimensiones presentes en el layout, siendo por
tanto el diseñador de las máscaras, o si se quiere del circuito, quien define sus valores. En resumen,
desde el punto de vista del diseñador, la resistencia de cuadro es un dato del proceso mientras que L y
W son las variables a través de las cuales puede modificarse el valor de la resistencia. La figura 4.24
ilustra este método de cálculo mediante algunos ejemplos.

L

W

L

W

I
I

R=3RS

R=    RS3
2

Figura 4.24 Layout y cálculo de resistencias
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La tabla 4.2 muestra valores característicos para las resistencias de cuadro de distintos materiales
utilizados en un proceso CMOS de λ=1µm.

Rsmin Rsmax

Polisilicio 15 30

Difusión 10 100

Metal 0.05 0.1

pozo N 1K 5K

Tabla 4.2 Valores típicos de resistencia de cuadro (•)

De estos valores se pueden obtener algunas indicaciones sobre cómo realizar el diseño de las pistas de
interconexión. Tomemos como referencia la situación mostrada en la figura 4.25, donde una pista de
un cierto material debe transmitir una tensión Vi; si la resistencia de la pista es apreciable se producirá
una caída óhmica y la tensión transmitida será VO. Es evidente que esta caída será menor para pistas
de poca longitud y/o muy anchas.

I = -V
O

V
i

IR
S

L

W

L
W

V i VO

Figura 4.25 Caída óhmica en una pista

Los valores de resistencia de cuadro dados en la tabla anterior indican que una conexión entre dos
puntos alejados de un circuito debe realizarse mediante una pista metálica. Por otra parte, es necesario
ser muy cuidadoso con la longitud excesiva de las pistas de polisilicio y/o difusión debido al elevado
valor de resistencia de cuadro que presentan. Adicionalmente este problema empeora cuanto mayor
sea la corriente transportada por la pista.

En principio el concepto de resistencia de cuadro presentado solamente es útil para pistas
rectangulares. Obtener la resistencia cuando la forma de la pista es otra necesita de cálculos
complejos, aunque para las formas más corrientes el resultado está tabulado. Como ejemplo la figura
4.26 muestra dos formas habituales, el ángulo y el cambio de anchura, junto con el valor de
resistencia correspondiente.
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Figura 4.26 Resistencia de pistas no rectangulares

Aunque los transistores MOS tengan una característica no lineal y por tanto en rigor no puedan
asimilarse a una resistencia (la cual tiene por definición un comportamiento lineal), es útil en algunas
ocasiones asignar a los transistores una resistencia media equivalente cuando el transistor no está
cortado. Una expresión habitualmente utilizada es

RMOS= Rs
L

W
=

3

2CoxµVDD

L

W

siendo L y W la longitud y la anchura del canal respectivamente, Cox=εox/tox la capacidad por unidad
de superficie del condensador de puerta y µ la movilidad de los electrones o huecos (en función de si
se trata de un transistor NMOS o PMOS).

4.3.2 Estimación de capacidades

Las distintas capacidades presentes en un circuito integrado MOS pueden clasificarse en tres grupos:
a) las asociadas a las pistas de interconexión, b) las asociadas a las difusiones, y c) las asociadas a las
puertas de los transistores. Vamos a comentar estos tres tipos por separado.

a) Capacidades relacionadas con las pistas de polisilicio y metal: cualquier par de
conductores separados por un aislante presenta una capacidad, siendo éste el caso de la multitud de
pistas existentes en un circuito integrado MOS, en general próximas entre sí y separadas por óxido de
silicio. Una evaluación precisa de estas capacidades no es tarea sencilla ya que podemos considerar
para cada pista una capacidad con respecto al substrato y las capacidades entre esta pista y las demás
(ver figura 4.27).
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a)

SiSi

b)

Figura 4.27 Capacidad entre una pista y el sustrato y entre diferentes pistas

De forma simplificada, las capacidades entre las pistas metálicas o de polisilicio y el sustrato pueden
evaluarse aproximándolas a un condensador de placas paralelas, de acuerdo con la expresión
siguiente

C = C' WL

donde C' es la capacidad específica de la pista (F/µm2), valor dependiente del proceso, y WL es la
superficie de la pista (µm2), dato fácilmente extraíble del layout.

b) Capacidades asociadas a las difusiones: en un circuito CMOS los surtidores y drenadores
de los distintos transistores son zonas N+ o P+ creadas sobre zonas P o N (en función de si se trata de
transistores NMOS o PMOS respectivamente); esto implica uniones P+/N y N+/P que siempre están
polarizadas en inversa. Como se vio en el volumen I de esta misma serie, una unión polarizada en
inversa presenta la denominada capacidad de transición. Para calcular el valor de esta capacidad es
preciso tener en cuenta las superficies frontal y perimetral de la zona difundida; así, si tomamos como
referencia la difusión n+ de la figura 4.28 podemos calcular su capacidad de transición como

Cj = Cja (ab+ t (2a + 2b)) = Cjaab+ Cjp(2a+ 2b)

donde a y b son las dimensiones horizontales de la difusión (medibles sobre el layout), y Cja y Cjp las
capacidades por unidad de superficie y de longitud respectivamente (valores otra vez dependientes
del proceso, es decir, del fabricante).

P

a

b

t
N+

Figura 4.28 Referencia para el cálculo de la capacidad de transición.
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c) Capacidades asociadas a las puertas de los transistores MOS: se debe recordar que la
puerta ejerce su influencia sobre el canal de forma capacitiva, luego existe siempre una capacidad
entre el polisilicio y el canal, que puesto que están separados por una capa muy estrecha de óxido,
suele tener un valor notable.

Una fuente de complejidad en la estimación de esta capacidad reside en su dependencia del estado de
conducción del canal, es decir de las tensiones aplicadas al transistor. Si se toma un criterio pesimista
se puede suponer que la capacidad de puerta toma el mayor valor posible, es decir

CG = CoxLW

donde L y W son las dimensiones del canal y Cox es la capacidad específica de la puerta. Como
veremos al final de este mismo capítulo, esta estimación por exceso de la capacidad de puerta
conduce a una estimación tipo peor-caso para el retardo.

La figura 4.29 muestra las capacidades que en primera aproximación podemos considerar en un
transistor MOS: las de cada difusión desde los terminales de drenador y surtidor, y la de puerta desde
el terminal de puerta.

CG

Cj1 Cj2

Figura 4.29 Principales capacidades en un
transistor MOS

Ejemplo 4.4

Considerar el inversor cuyo layout se especifica en la figura 4.10, que reproducimos otra vez,
asociado a un proceso CMOS de pozo N determinado. Se pide calcular la resistencia equivalente
para el transistor NMOS en conducción, según la expresión del apartado 4.3.1, si el valor de VDD
es de 5V.

Datos del proceso: λ = 1,25 µm, µn = 500 cm2/Vs, RSmetal = 60 mΩ, RSpoly = 20 Ω, Cps = Cms=
2.10-4 pF/µm2, Cox = 3.5 10–3 pF/µm2, Cja = 4.10-4 pF/µm2, Cjp = 4.10-4 pF/µm.
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4λ

Tenemos que encontrar la relación L/W del transistor NMOS. Observando directamente del
layout obtenemos 2λ/2λ = 1. Entonces:

RNMOS=
3

2CoxµnVDD

L

W
=1.7 kΩ

Calcular la longitud que debería tener la pista metálica conectada a VSS para que el efecto de la
resistencia que presenta no fuera despreciable frente al del transistor.

Dado que la corriente que circula a través de la pista lo hace también a través del transistor, las
resistencias estarán en serie, y la resistencia resultante será la suma de ambas. Para que la
resistencia de la pista sea relevante podemos considerar que debe valer, como mínimo, el 10% de
la del transistor.

Rpista = RSmetal
L

W
      Lmin = 4λ

Rmin
RSmetal

= 14.3  mm (≈ 11500λ  !!)

Calcular también la capacidad con el sustrato de cada uno de los nodos del circuito. La capacidad
de un nodo del circuito respecto del sustrato (que suponemos conectado a tensión nula) puede
calcularse sumando las capacidades respecto del sustrato de cada una de las pistas conectadas a
dicho nodo, que estarán en paralelo. Así, por ejemplo, para calcular la capacidad vista desde el
nodo VDD, hay que considerar la del trozo de pista visible de metal más la del surtidor del
transistor PMOS, teniendo presente que en los contactos la capacidad de la pista de metal con el
sustrato queda enmascarada por el surtidor y por tanto no cuenta

CVDD
= Cmetal + Csurtidor

PMOS
= Cms40λ2 + Cja20λ2 + Cjp18λ = 0,034pF

Igual puede procederse para obtener las capacidades vistas desde los nodos VSS y OUT

CVSS= Cms40λ2 + Cja18λ2 + Cjp18λ = 0,033pF

COUT = Cms44λ2 + Cja38λ2 + Cjp36λ = 0,056pF
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Finalmente la capacidad vista desde el nodo IN constará de la capacidad de la pista de polisilicio
más las capacidades de puerta de los transistores

CIN = Cpoly + CGPMOS+ CGNMOS= Cps82λ2 + Cox12λ2 = 0,091pF

_________________________________________________________________________________

Ejercicio 4.3

Para el layout de la figura 4.17, del ejercicio 4.1, y con los datos del ejemplo anterior, calcular la
resistencia que presenta la pista de polisilicio de cualquiera de las entradas a ser recorrida de
extremo a extremo. Calcular también la capacidad del nodo de salida al sustrato.

_________________________________________________________________________________

4.4 Cálculo simplificado de retardos de propagación

Al diseñar un circuito integrado resulta de interés poder estimar de forma sencilla y rápida sus
retardos de propagación. Un análisis preciso de los retardos requiere de la simulación por ordenador
del comportamiento eléctrico del circuito. En este apartado se presenta un método sumamente
sencillo de estimar retardos por exceso, estimación que no puede en ningún caso sustituir a la
mencionada simulación pero que resulta muy útil como aproximación de primer orden.

Como se comentó en el capítulo anterior, la causa principal de retardo en un circuito integrado es la
necesidad de modificar los valores de tensión en sus nodos. En este mismo capítulo se ha visto que
estos nodos presentan siempre una cierta capacidad parásita, y, por tanto, son imposibles los cambios
instantáneos de tensión: es necesario un cierto tiempo para efectuar su carga o descarga. Esta carga o
descarga de capacidades se realiza siempre mediante corrientes circulando a través de caminos en
cierta medida resistivos.

El procedimiento de estimación de retardos que aquí se propone se basa en identificar el circuito con
una serie de etapas RC conectadas en cascada. Se supone que estas etapas son independientes entre sí
y se calcula el retardo total como la suma de las constantes de tiempo de cada una de las etapas.

Nótese que este procedimiento se basa en varias aproximaciones, algunas de ellas bastante burdas: a)
como la carga/descarga de capacidades se realiza a través de transistores que conducen es necesario
asignar un valor de resistencia a cada transistor; b) suponer que las distintas células RC son
independientes entre sí y que por tanto el retardo de varias células en cascada es la suma de cada uno
de ellos es evidentemente una aproximación; c) es inexacto identificar un retardo de propagación,
definido en el capítulo 3, con la constante de tiempo de un circuito RC, que siempre es algo mayor
(ver figura 4.30).
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VDD

VOV i

C
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t
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0,63

R

VDD
VDD

RC

Figura 4.30 Carga de una célula RC

4.4.1 Retardos en un inversor

Consideremos el caso de un inversor CMOS como el mostrado en la figura 4.31, donde CL es la
capacidad vista en el nodo de salida. Esta capacidad incluye las capacidades de puerta de los
transistores allí conectados, la de las zonas difundidas (drenadores de los transistores del inversor) y
la de las pistas de conexión.

VDD

VOV i

CL

pLH

pHL

t

t

Figura 4.31 Inversor CMOS con carga capacitiva

En el capítulo 3 se definieron los tiempos de propagación en un inversor tpLH y tpHL, el primero de
los cuales corresponde al tránsito ascendente de la tensión de salida, mientras que el segundo se
refiere al tránsito descendente. Cuando la tensión de salida pasa de 0 a VDD es porque la entrada ha
conmutado de VDD a 0, pasando el transistor NMOS a corte y el PMOS a conducción. Luego la carga
del nodo de salida se realiza desde la alimentación a través de la resistencia equivalente del transistor
PMOS. Un razonamiento simétrico puede hacerse para la transición de la tensión del nodo de salida
de VDD a 0. Aplicando el procedimiento descrito más arriba los tiempos de propagación se calculan
como
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t pLH ≈ RPMOSCL = RSP
L

W
 
 
  

 
 

P
CL

t pHL ≈ RNMOSCL = RSN
L

W
 
 
  

 
 

N
CL

Ejemplo 4.5

Calcular los tiempos de retardo del inversor cuyo layout se indica en la figura 4.10 obteniendo
previamente la resistencia equivalente de cada transistor y la capacidad a la salida del circuito si
lo cargamos con otro inversor idéntico, como se muestra en el esquema que sigue. Utilizar los
datos del ejemplo 4.4, y RSP=2.5xRSN.

El cálculo de la resistencia de cada transistor resulta inmediato conociendo sus dimensiones

RNMOS= RSN
L

W
 
 
  

 
 

N
= RSN

2λ
2λ

= 1.7kΩ     RPMOS= RSP
L

W
 
 
  

 
 

P
= 2.5RSN

2λ
4λ

= 2.1kΩ

La capacidad vista a la salida del circuito constará en principio de tres componentes, dos de ellas
ya calculadas en el ejemplo 4.4: la capacidad de salida del inversor (COUT) más la de entrada del
inversor de carga (CIN) y la de las pistas que se añadan para conectarlos. Observamos que esto se
hace con un contacto de metal a polisilicio de 4λx4λ, tenemos

CL = COUT + CIN + Ccontacto= 0,056pF+ 0,091pF+ Cps16λ2 = 0,15pF

En consecuencia los retardos de propagación serán

t pHL ≈ RNMOSCL = 0,26ns    t pLH ≈ RPMOSCL = 0,32ns

_________________________________________________________________________________
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Ejercicio 4.4

Considerar el layout de la puerta OR del ejercicio 4.3 (Figura 4.22). Calcular la capacidad entre el
nodo intermedio (Entre la NOR y el inversor) y el nodo de sustrato. Calcular la resistencia
equivalente de cada uno de los transistores. Calcular, finalmente, el tiempo de propagación hasta
este nodo intermedio, tpHL, en el caso en que solo uno de los transistores NMOS conduzca.
Razonar cuánto valdrá este tiempo en el caso de que conduzcan ambos.

Usar datos de proceso genéricos: λ, µn, µp, RSmetal, RSpoly, Cps, Cms, Cox, Cja, Cjp.
_________________________________________________________________________________

4.4.2 Retardos en una cadena de inversores

La figura 4.32 muestra una cadena formada por dos inversores con sus respectivas capacidades de
salida CL1 y CL2. El cálculo de los retardos de propagación en este caso es fácil puesto que las dos
etapas son eléctricamente independientes: la corriente de carga o descarga de CL1 es suministrada
únicamente por los transistores del primer inversor e igual ocurre con CL2 y los transistores del
segundo inversor; luego el retardo de toda la cadena puede obtenerse como la suma de los retardos de
cada etapa.

V DD

VOV i

CL1

V DD

CL2

Figura 4.32 Retardos de propagación en una cadena de inversores

Una transición ascendente a la entrada de la cadena provoca un transición descendente en el nodo
intermedio; por tanto, dicho nodo se descargará a través del transistor NMOS del primer inversor. La
transición en el nodo intermedio provoca a su vez una transición ascendente en la salida del segundo
inversor (el nodo de salida se cargará a traves del transistor PMOS del segundo inversor). Un
razonamiento simétrico puede hacerse para la transición contraria. Los retardos de propagación serán:

tpLH = tpHL1 + tpLH2 ≈ RMOSN1CL1 + RMOSP2CL 2 = RSN1(
L

W
)N 1CL1 + RSP2(

L

W
)P2CL2

tpHL = tpLH1 + tpHL2 ≈ RMOSP1CL1 + RMOSN2CL 2 = RSP1(
L

W
)P1CL1 + RSN2(

L

W
)N 2CL 2

Este procedimiento es directamente generalizable a cadenas de más inversores.
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Ejemplo 4.6

Llamamos anillo de inversores a una cadena de inversores cerrada. El de la figura 4.33 es un
anillo formado por tres inversores CMOS iguales.

 C   =C   =C   = 0.3 pF

Inversores iguales, con:

(W/L)    = 2λ/2λN

(W/L)    = 4λ/2λP

R    =2R    =5 k•SP SN

1 2 3
C2C1

VDD

V3

V DD DD
V

C3

V2V1

Figura 4.33 Anillo de tres inversores

a) ¿Cuál será la evolución temporal de las tensiones en los nodos 1, 2 y 3, si en un instante
determinado se produce una transición de 0 a VDD en el nodo 1?

Esta transición a la entrada del segundo inversor provocará una transición de VDD a 0 en el nodo
2, pero no instantáneamente, sino con un cierto retardo, tpHL del inversor. Igualmente, el tercer
inversor forzará una variación de tensión de 0 a VDD a su salida, el nodo 3, con su retardo
correspondiente tpLH. Este cambio excita una transición en la entrada del primer inversor que
resulta en una conmutación del nodo 1 de VDD a 0; esta conmutación se produce 2tpHL + tpLH
despues de la primera transición considerada. El análisis que sigue ahora es el inverso del ya
realizado, para volver al punto de partida. La conclusión es que las tensiones en los nodos
oscilan.

b) Calculése la frecuencia de oscilación.

Siguiendo el razonamiento del apartado anterior podemos calcular el período de oscilación

Tosc= t pHL2 + t pLH3 + t pHL1 + t pLH2 + t pHL3 + t pLH1

Tosc= 3 t pHL + t pLH( )= 3 RSN
L

W
 
 
  

 
 

N
CL + RSP

L

W
 
 
  

 
 

P
CL

 

 
 

 

 
 = 3.6 ns

Y, a partir de aquí, la frecuencia de oscilación

f osc=
1

Tosc
≈ 280 MHz

_________________________________________________________________________________
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Ejercicio 4.5

Para atacar una capacidad de carga grande, sin presentar a su vez una capacidad importante al
resto de un circuito, una solución posible es usar una cadena con un número par de inversores,
cuyos transistores tienen anchuras crecientes geométricamente y longitudes de canal idénticas.
Esto es:

WN (i) = k ⋅ WN(i −1)       WP(i ) = k ⋅WP(i −1)        LN(i ) = LP(i ) = L

Para la cadena de 4 inversores de la figura 4.34 calcule el tiempo de propagación tp en función de
k para CL = 50 pF. Encuentre el valor de k que minimiza el retardo y el valor de éste.

t p =
1

2
t pLH + t pHL( )

C1 C2 C3 CL

0 1 2 3 (W/L)    = (W/L)    = 2λ/2λN0 P0

R    =2R    =5 k•SP SN

  
C  =0

C1

k
=

C2

k2
= 0.2 pF=

C3

k3

Figura 4.34 Cadena con un número par de inversores

_________________________________________________________________________________

4.4.3 Retardo en una cadena de interruptores

A efectos de cálculo del retardo introducido por una cadena de transistores de paso o de puertas de
transmisión que está conduciendo podemos asociar ésta a una serie de etapas RC conectadas en
cascada, tal como muestra la figura 4.35.

TNT1 T2 T3

RNR1 R2 R3

CNC1 C2 C3

Figura 4.35 Cadena de interruptores lógicos vista como una red RC

En esta situación no es correcto aplicar el método de calcular por separado el producto RC de cada etapa y después sumar para
obtener el retardo global puesto que la carga o descarga de cada capacidad no se realiza individualmente. Por ejemplo, una corriente
entrante contribuye a cargar todas las capacidades.
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Una posibilidad de estimar el retardo en la carga o descarga de cada nodo es asociarlo a una constante
RC donde el valor de la resistencia corresponde a la asociación serie de los transistores que debe
atravesar la corriente hasta llegar a la capacidad, es decir

Carga o descarga de C1 a través de R1  ⇒  tp1 ≈ R1C1

Carga o descarga de C2 a través de R1 y R2  ⇒  tp2 ≈ (R1 + R2 )C2

Carga o descarga de CN a través de R1 a RN  ⇒  tpN ≈ (R1 + R2 +..+RN )CN

Luego el retardo global de la cadena será

t p = tpi
i=1

N

∑ ≈ Rj
j=1

i

∑
 

 
 
 

 

 
 
 
Ci

i =1

N

∑

Un caso particular de interés es aquél en que las etapas son idénticas, es decir, cuando resistencias y
capacidades son iguales entre sí (llamémoslas R y C). En esta situación el retardo global sería

t p ≈ R
j =1

i

∑
 

 
 
 

 

 
 
 
C

i=1

N

∑ = RC i
i =1

N

∑ = RC
N( N+ 1)

2

Otro caso de interés, éste bastante más realista, es aquél en que las etapas son idénticas (transistores
iguales) y la capacidad vista en el nodo de salida es muy superior a las de los nodos intermedios, es
decir R1=R2=..=RN=R y C1=C2=..=CN-1<<CN. En esta situación el retardo global sería

t p ≈ RiCN
i=1

N

∑ = NRCN

Ejemplo 4.7

Calculénse los retardos de propagación en el circuito de la figura 4.36. Datos: (W/L)P=4λ/2λ,
(W/L)N=2λ/2λ, CO=1pF, RSP=2RSN=4KΩ.

VDD

VOV i

Vx

VC

VC

Cx CO

Figura 4.36 Circuito del ejemplo 4.7
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Es razonable suponer que la capacidad del nodo intermedio Cx, que corresponderá a difusiones y
pistas de escasa longitud, es muy inferior a la del nodo de salida (ésta sí de valor apreciable según
el enunciado); por tanto, los retardos de propagación serán debidos básicamente a la carga y
descarga de CO. Por otra parte, es evidente que estas cargas y descargas se realizarán siempre a
través de uno de los transistores del inversor y de los dos de la puerta de transmisión, por lo que
podemos escribir directamente

tpHL ≈ RNMOS + RPMOS RNMOS( )CO = L / W( )N +
2 L / W( )P L / W( )N

2 L / W( )
P

+ L / W( )
N

 

  
 

  RSNCO = 3 ns

tpLH ≈ RPMOS + RPMOS RNMOS( )CO = 2 L / W( )P
+

2 L / W( )
P

L / W( )
N

2 L / W( )P + L / W( )N

 

  
 

  RSNCO = 3 ns

_________________________________________________________________________________

Ejercicio 4.6

Calcular el retardo de propagación tpHL del circuito del ejemplo 4.1, cuyo layout se explicita en la
figura 4.13, si la carga capacitiva en el nodo F es de 2.5 pF, para las mismas resistencias de
cuadro para los  del ejemplo anterior.

_________________________________________________________________________________

4.4.4 Retardos en puertas CMOS cualesquiera

La aplicación del método de las constantes de tiempo a un inversor puede extenderse a cualquier
puerta CMOS. En una puerta de n entradas podemos definir distintos retardos de propagación
relacionados con distintas conmutaciones en las entradas. Si la capacidad parásita en el nodo de salida
es, con mucho, la mayor de la puerta, entonces los retardos tipo LH pueden calcularse considerando
esta capacidad y la resistencia equivalente de los transistores que conducen entre la salida y la
alimentación (VDD). Simétricamente, los retardos tipo HL se calcularán considerando la capacidad
del nodo de salida y la resistencia de los transistores conduciendo entre ésta y masa.

Ejemplo 4.8

Calcular los retardos de propagación para la puerta NAND de la figura 4.37. Utilícense los
mismos datos que en el ejemplo 4.7.
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V DD

V O

VA VB

VB

VA CO

Figura 4.37 Circuito del ejemplo 4.8

Si la capacidad del nodo intermedio de los transistores NMOS es muy inferior a CO, los retardos
de propagación serán debidos a la carga y descarga de CO. Además es evidente que la descarga
de CO sólo se produce cuando los dos transistores NMOS conducen simultáneamente
(VA=VB=VDD), por lo que habrá únicamente un retardo tipo alto-bajo

t pHL ≈ RNMOS+ RNMOS( )CO = 2
L

W
 
 
  

 
 

N
RSNCO = 4ns

En cambio hay tres combinaciones de entrada que hacen conducir a la red PMOS, que para
transistores iguales generan dos retardos de propagación bajo-alto diferentes, según conduzca un
solo transistor PMOS, o ambos:

t pLH min
≈ RPMOS RPMOS( )CO =

1

2
RPMOSCO =1 ns

t pLH max
≈ RPMOSCO = 2 ns

Manteniendo el habitual criterio de peor-caso puede decirse que el retardo de propagación bajo-
alto de esta puerta NAND es el mayor de los dos, es decir, 2 ns.

_________________________________________________________________________________

Ejercicio 4.7

Calcular los retardos de propagación tpLH del circuito del ejemplo 4.1, cuyo layout se explicita en
la figura 4.13, si la carga capacitiva en el nodo F es de 2.5 pF, para las mismas resistencias de
cuadro para los del ejemplo anterior.

_________________________________________________________________________________
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4.5 Cuestiones y problemas

Cuestiones

C4.1 Sabiendo que el dopado degrada la movilidad, y que la movilidad de huecos es menor que la de
electrones, razone qué tipo de pozo es mejor para equilibrar esta diferencia, y por tanto el tamaño de
los transistores correspondientes.

C4.2 Describa detalladamente el proceso CMOS simplificado presentado en este capítulo, a nivel de
etapas básicas usadas, máscaras, resinas y ataques químicos, etc.

C4.3 Evalue las consecuencias de un desalineamiento de máscaras o de un incumplimiento de la regla
de diseño de la figura 4.18, referida a la distancia mínima entre una pista de polisilicio y otra de zona
activa.

2λ

2λ

λ

C4.4 Responda a la cuestión anterior suponiendo que existe un desalineamiento de las tres máscaras
involucradas en un contacto entre metal y polisilicio (según las reglas de la figura 4.18).

C4.5 Calcule las longitudes de pista necesarias para obtener una resistencia de 1 k• con los distintos
materiales involucrados en un proceso CMOS, según los datos de la tabla 4.2, cumpliendo las reglas
de diseño de la figura 4.18 para la anchura mínima.

C4.6 Considere un proceso tecnológico cuyos layouts están expresados en función de λ. ¿Qué
evolución tendrán las resistencias y capacidades asociadas a un layout si podemos reducir λ en un
factor k? ¿Qué pasaría con los retardos de propagación?

C4.7 Conteste a la cuestión anterior si, además de reducir las dimensiones horizontales en un factor
k1, también reducimos las verticales (espesores de capas, etc) en un factor k2.

C4.8 Si definimos la resistencia asociada a un MOS en conducción como
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RNMOS= VDS

ID VGS=VDD

encuentre una expresión para la resistencia de cuadro de un NMOS para VDS=VDD, para VDS
tendiendo a 0, y el valor medio de los anteriores. Compare los resultados obtenidos con la
expresión propuesta en el punto 4.3.1.

C4.9 Si en un circuito CMOS las únicas resistencias relevantes fueran las de los transistores en
conducción, y las únicas capacidades las de puerta de los transistores, razone cuál sería la
dependencia de los retardos de propagación con el parámetro Cox (capacidad de puerta por unidad de
área), asociado al proceso tecnológico.

Problemas

P4.1 Dado el layout de la figura, correspondiente a una red de transistores de paso NMOS, obténga la
serie de máscaras del proceso. Encuentre el esquema eléctrico equivalente. Identifique entradas y
salidas, obteniendo la tabla de verdad de la función lógica que implementa.

1

1

2

2

C

0C1C2C3C

S

S

S

S
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P4.2 El layout de la figura corresponde a una tecnología CMOS de pozo N.

VDD

VSS
Vi Vo

CLK

Vi

CLK

Obtenga el esquema eléctrico equivalente. Identifique, si es posible, puertas o combinaciones de
puertas conocidas. Suponiendo el nodo Vo cargado con una capacidad, razone cuál será la
evolución temporal de la tensión en el nodo de salida a partir de la información del cronograma
adjunto.

P4.3 Al siguiente layout, correspondiente a una implementación CMOS en tecnología de pozo P, le
falta la información del interior del pozo.
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Obtenga el esquema eléctrico equivalente de la parte visible del layout, identificando claramente
las señales de alimentación, entrada y salida. Realice la tabla de verdad de la función que
implementa. Complete el esquema eléctrico y dibuje la parte del layout que falta, cumpliendo las
reglas de diseño de la figura 4.18.

P4.4 Obtener el esquema eléctrico equivalente del siguiente layout. ¿Qué función lógica realiza?

A B

F

V

A B

V

DD

SS

 

P4.5 Estudie el siguiente layout. Encuentre el esquema eléctrico equivalente y calcule la resistencia de
la pista conectada a Φ, si la resistencia de cuadro del polisilicio es de 50 •. La capacidad parásita total
vista desde el nodo VO es de 10 pF; calcule los retardos de propagación si esta es la única capacidad
significativa en el circuito.

Datos del proceso: λ = 1,5µm, µn = 500 cm2/Vs, µp = 200 cm2/Vs, Cox = 3.5 10–3 pF/µm2, VDD =
5V, VSS = 0V.
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4λ

Vi

Vo

VDD

VSS

Φ Φ

P4.6 Encuentre el esquema eléctrico y la tabla de verdad del circuito implementado por el siguiente
layout. ¿Qué reglas de diseño de entre las dadas en la figura 4.18 se incumplen en este layout?

VDD

VSS

F

A B C

4λ
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P4.7 La salida del circuito del problema anterior está conectada a un inversor, siendo las dimensiones
de sus transistores función de un parámetro adimensional ß: Wpinv=3βλ, Lpinv=2λ, Wninv=βλ, y
Lninv=2λ. 

C  =1pFL

a 
b 
c

La capacidad parásita entre el nodo de entrada al inversor y masa es la de las puertas de
transistores conectadas al nodo. En el instante to, la entrada c conmuta entre 1 y 0, mientras a=0 y
b=1. Calcule el tiempo de propagación (en función de ß) hasta que se actualiza la salida del
inversor. Calcule también el peor tiempo de propagación. Encuentre el valor de ß que minimiza
el retardor en el peor caso.

Datos del proceso: Kn´=2Kp´=100µA/V2,  λ=1µm, Cg´=2 10-15 F/µm2, Rsp=2Rsn=8KΩ. 

P4.8 Se desea atacar una capacidad de salida exterior de un chip, de valor CL=200 pF a través de una
cadena de inversores CMOS, en los cuales Wp=Wn=W y Lp=Ln=L=2λ. Las únicas resistencias
relevantes son las de los transistores en conducción, y las únicas capacidades las de las puertas de los
transistores. Calcule la dimensión W del último inversor para que su retardo de propagación sea
inferior a 5 ns para los mismos datos de proceso que en el problema anterior. Haga una estimación del
valor de la capacidad de entrada de este inversor en función de la que tendría otro de dimensiones
mínimas (transistores de 2λx2λ).
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Evalue el retardo total de la cadena de inversores, sabiendo que las anchuras de los transistores
son geométricamente crecientes con un factor f (Wi+1=fxWi). Encuentre el resultado en función
de las resistencias de cuadro y capacidades específicas involucradas, para un número genérico de
inversores N. Nota: considere que la anchura del inversor N-ésimo es tal que la capacidad
parásita a su entrada cumple CinvN = f-1 CL.
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