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INTRODUCCIÓN

La Microelectróníca ha tenido un desarrollo sorprendente desde los

inicios de los años 70, esto se debe a que desde esta fecha es posible

el acceso a la información necesaria de los procesos de fabricación, y

a la disponibilidad del software necesario para realizar la tarea de

diseño.

El desarrollo tecnológico de la Microelectrónica en nuestro pais

es nulo; sin embargo, el campo del diseño de circuitos integrados (CIs),

en los últimos tres años, ha experimentado un proceso de desarrollo,

capacitación y preparación en la absorción de las metodologías existentes

para el diseño de circuitos integrados, tanto analógicos como digitales;

esto ha sido posible gracias a que la Escuela Politécnica Nacional

(E.P.N.) se encuentra trabajando en el Proyecto Multiusuario

Iberoamericano (PMU del CYTED), en el Proyecto financiado por la

Organización de Estados Americanos (OEA), denominado Proyecto

Multinacional de Microelectrónica e Informática, y últimamente gracias

al ingreso de nuestro país al Proyecto Iberchip, financiado por CYTED,

la OEA y la Comunidad Europea.

Se ha trabajado en el diseño de Circuitos Integrados Digitales, en

un primer trabajo se dio los fundamentos teóricos de diseño VLSI ( Very

Large Scale Integration), herramientas para el diseño y una aplicación

práctica del mismo; todo este trabajo recopilado en la Tesis de Grado:

"Diseño de Circuitos Integrados de Aplicación Especifica (ASICs)

Digitales con Tecnología CMOS"; en base a este trabajo se desarrolló una

biblioteca de celdas estándar y un circuito para el control de una

cerradura, también un trabajo en el campo de diseño de circuitos

digitales.

Con el presente trabajo de Tesis se pretende cubrir los fundamentos

del diseño de Circuitos Integrados Analógicos, para complementar la

capacitación y formación requerida para el desarrollo de la

Microelectrónica en nuestro país; razón por la cual, se desarrolla esta

tesis con el título "PRINCIPIOS BÁSICOS DE DISEffO ANALÓGICO EN VLSI".
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El diseño de Circuitos Integrados (CIs) depende de muchos factores,

principalmente del entorno computacional que esté disponible (CAD), la

metodología de diseño a seguirse, la tecnología disponible a utilizarse;

actualmente el diseñador requiere poseer un conocimiento básico del

proceso de fabricación, es decir, de la tecnología a emplear, reglas de

diseño, parámetros eléctricos, fisicos y geométricos, etc., lo cual

permitirá diseñar el circuito integrado, simularlo, verificar sus

especificaciones, elaborar el layout (formas geométricas) y testear sus

propios circuitos.

Justamente el requerir información "básica" del proceso de

fabricación y no un conocimiento profundo, ha sido el elemento

fundamental para que cualquier ingeniero pueda incursionar en el diseño

de CIs, sin tener que estar íntimamente ligado a una casa fabricante de

CIs.

La aplicación de todos los pasos anteriores implica un gran tiempo

de concepción en el diseño del circuito integrado, con el avance de la

tecnología este tiempo se va disminuyendo.

La aplicación de la tecnología MOS, particularmente a circuitos

analógicos, comienza a partir de los años 70, en un principio no se la

utilizó ya que requería la fabricación de resistencias y capacitores

precisos que en esa época no eran fáciles de obtener, pero actualmente

se han superado esas limitaciones con el desarrollo creciente que tienen

los procesos de fabricación; paralelamente al desarrollo de estos

procesos se han desarrollado técnicas para el diseño analógico

compatibles con las tecnologías HOS, entre estas técnicas se tiene la

Técnica de Capacitores Conmutados, la que consiste, en forma general, en

reemplazar las resistencias por condensadores conmutados controlados por

medio de una señal de reloj. Esta técnica es aceptada ya que actualmente

se logra una exactitud relativa de los capacitores mejor que el 1% .

También se encuentra en desarrollo el diseño de Circuitos Analógicos

basados en la Técnica de Corrientes Conmutadas.

El estudio del diseño de 'circuitos integrados tanto analógicos



é
como digitales se centra en la tecnología CMOS, porque la E.P.N. en la

participación dentro de los Proyectos Multinacionales de Microelectró-

nica tiene disponible la Tecnología CMOS, y además es la tecnología que

a nivel mundial ha captado la atención de los investigadores por la alta

escala de integración que se obtiene y los bajos consumos de potencia,

principalmente en aplicaciones digitales.

La información de este trabajo está distribuida de la siguiente

manera:

»
El Capítulo 1 presenta una visión general de lo que se pretende en

esta tesis, los antecedentes, objetivos planteados y las diferentes áreas

de aplicación de los circuitos analógicos, permitiendo tener una visión

clara del campo de acción del diseño analógico y de la importancia de su

estudio.

El Capítulo 2 presenta la descripción de la metodología de diseño

analógico, y consideraciones particulares de los procesos de fabricación

CMOS de CI analógicos; además, se presentan sugerencias para la

elaboración del layout (formas geométricas), y las diferentes

alternativas para la integración de capacitores y resistores MOS,

En el Capítulo 3 se presentan los principios del transistor MOS,

ecuaciones y circuitos equivalentes. Luego se presentan los principales

bloques básicos de diseño analógico como espejos de corriente, fuentes

de corriente, amplificadores, referencias de voltaje y se introducen

brevemente los CIs basados en Capacitores Conmutados. Finalmente, se

trata un componente fundamental de todo circuito integrado: las

estructuras de interfaz entre el interior del CI y el mundo externo

ÍPADs).

En el Capítulo 4 se explica en forma detallada el proceso de diseño

de un Amplificador Operacional de Transconductancia de proposito general,

especificaciones, circuitos equivalentes, proceso de diseño, layout;

además se plantean configuraciones alternativas para mejorar el

rendimiento, limitaciones y se señalan.consideraciones prácticas para el

diseño y elaboración del layout.
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En el Capítulo 5 se estudia la técnica de diseño de circuitos

integrados analógicos mediante Capacitores Conmutados (Switched

Capacitors SO , su desarrollo teórico, aplicaciones y limitaciones.

El Capitulo 6 contiene las conclusiones y resultados que se

obtuvieron en los anteriores capítulos, perspectivas, recomendaciones,

etc .

Al final se incluye un conjunto de anexos, en los que se describen

los resultados y procesos seguidos, e información adicional que se ha

considerado necesaria.

El grado de prof undización con el que se tratan los distintos

tópicos planteados es tal que permita comprender en forma clara los

conceptos fundamentales y la manera de aplicarlos, no es objetivo de esta

tesis el plantear alternativas tecnológicas, ni nuevas configuraciones

circ'ui tales, sino más bien exponer los criterios básicos que se deben

tomar en cuenta para realizar el diseño de circuitos integrados

analógicos, y aplicarlos en el diseño de uno de los bloques fundamentales

en el campo de diseño analógico: el amplificador operacional.

Se debe mencionar también que no se plantean los desarrollos

matemáticos de manera detallada, sino que se dan los puntos de partida

con los que se puede realizar los procesos algebraicos y se plantean los

resultados y simplemente estos resultados se los utiliza en la resolución

y diseño de circuitos.

El desarrollo teórico de esta tesis es la recopilación

bibliográfica de lo que constituyen los principios básicos de diseño

analógico en VLSI, el análisis y la aplicación de los mismos para una

aplicación en particular, en este caso el diseño y construcción de un

Amplificador Operacional de Transconductancia de propósito general.

Se envió para su fabricación el amplificador operacional diseñado,

se recibieron 5 prototipos, se realizaron una serie de pruebas lo cual

permitió verificar su correcto funcionamiento, no fue posible realizar

un test del CI más técnico ya que no se dispone del equipo necesario.
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El haber realizado el proceso completo con el operacional, desde

su concepción hasta la fabricación del prototipo permite disponer de

mayores elementos de juicio y criterios para la elaboración de

posteriores circuitos integrados más complejos que respondan a las

necesidades de nuestro país, principalmente de la industria.

Se espera que este trabajo sea un material de apoyo para las

generaciones futuras que se inician en este mundo de la Microelectrónica,

de tal manera que puedan responder a las necesidades de la universidad,

la industria y por ende del país.
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CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

Desde los inicios de la electrónica surgió la necesidad de

optimizar los dispositivos electrónicos tanto en su funcionamiento

eléctrico como en su tamaño y disposición geométrica; principalmente con

el avance de la técnica, el tamaño de los dispositivos se ha ido

reduciendo con el tiempo en base a la miniaturización, al desarrollo y

adecuación de la Teoria de los Semiconductores a las tecnologías de

fabricación existentes.

Hasta hace algunos años el diseño de CIs en VLSI í Very Large Scale

of Integration) se habia encasillado en el diseño digital; sin embargo,

debido a la necesidad de ganar en densidad de integración y reducir el

número de componentes externos, el combinar diseños digitales con

analógicos en una misma pastilla se ha convertido en una necesidad

impostergable, por lo que tener bases sólidas en el diseño de ASICs

digitales y analógicos es un requerimiento inmediato.

Observando lo que nos rodea, es evidente caer en cuenta que todo

en la naturaleza es continuo, no hay nada en la tierra a simple vista que

tenga un comportamiento discreto; el hombre en su afán de comprender todo

lo que le rodea ha desarrollado un medio para su análisis y comprensión,

tal medio es la digitalización; es decir, a menudo es necesario que datos

obtenidos de un sistema fisleo se transformen a un formato digital; se

hace esta transformación ya que muchos sistemas aceptan una información

digital como señal de entrada y luego la transforman o convierten en una

tensión o corriente analógica de salida.

Un sistema analógico se lo puede entender como aquel que 1 leva
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señales en forma de voltajes, corrientes, cargas, las mismas que son

funciones continuas de la variable continua tiempo; las señales continuas

en el tiempo, algunas veces llamadas señales analógicas, están definidas

en un rango continuo de amplitud y tiempo. Estas señales son capaces de

cambiar sus valores en cualquier instante en el tiempo; por ejemplo, la

velocidad, señales sísmicas, imágenes, etc.

Un sistema digital está definido únicamente para valores discretos

de amplitud y tiempo; es decir, cada señal es representada por una

secuencia de números, esos números solamente pueden contener un número

finito de digi tos los mismos que frecuentemente son codificados como

digitos binarios o bits, por lo tanto, ellos pueden tomar valores

discretos.

La interacción entre los sistemas digitales y los sistemas

analógicos da como resultado el desarrollo de una serie de técnicas de

conversión analógico-digital y digital-analógico, las mismas que son

dependientes de la tecnología de fabricación (bipolar, CMOS, etc.). En

general estas técnicas son desarrolladas continuamente, a pesar de que

sus cimientos teóricos hayan sido desarrollados mucho tiempo atrás.

De las innumerables aplicaciones que podrían enfocarse dentro del

diseño analógico, se ha escogido como objeto de estudio de esta tesis el

desarrollo, del diseño de un Amplificador Operacional de

Transconductancia. Se escogió un Amplificador Operacional ya que este

dispositivo es la base de cualquier circuito analógico. Teniendo claro

este proceso de diseño se pueden realizar diseños mucho más complejos.

El diseño analógico a diferencia del diseño digital es un proceso

iterativo de prueba y error que conlleva un consumo de tiempo indefinido

el cual depende de la habilidad y experiencia del diseñador para lograr

el diseño más óptimo posible, ya que en el proceso de diseño intervienen

factores como son los parámetros físicos y eléctricos que suministra la

casa fabricante, las especificaciones que se requieren dadas por el

cliente y las herramientas empleadas por el diseñador para el proceso de

diseño. Entre estas herramientas que utiliza el diseñador están

principalmente las herramientas computacionales CAD; es decir, se emplean

programas específicos como son simuladores eléctricos» editores de

layout, etc., que son de ayuda fundamental sobre todo para determinar el

funcionamiento correcto del circuito que se está diseñando. El empleo de

-2-



estas herramientas computacionales permiten tener un ahorro en el tiempo

y en la confiabi1idad del circuito diseñado, el mismo que posteriormente

será fabricado.

Considerando lo anteriormente indicado hay factores que conllevan

al aumento del diseño de circuitos integrados con partes analógicas y

digitales. Entre estos factores están:

- La confiabilidad y la precisión en la fabricación de CIs

en una sola oblea de silicio.

- La introducción de nuevos componentes que permiten el diseño de

circuitos analógicos con capacitores de alta calidad y resistencias

mas precisas, etc.

- La introducción de nuevas técnicas de diseño que dan como

consecuencia óptimos resultados, como es el caso de diseño

mediante la técnica con Capacitores Conmutados (que se describirá

en el Capitulo 5), y

- La confiabilidad de todo el sistema, tanto de la parte analógica

y digital. La integración disminuye los problemas que se pueden

presentar en el interfaz entre la parte analógica y digital.

Cuando se inicia el desarrollo del diseño de un CI, también es

necesario considerar la metodología a seguirse y la tecnología de

fabricación a emplearse.

Entre las metodologías más conocidas ee tiene:

a. Completamente dedicado (Ful! Custom).

b. Por celdas estándar (Seai Custom).

c. Arreglos de compuertas y componentes: Gate Array, Component Array,

etc. (Sentí Custom) .

••rto»! Navarro «, "DlMfto y C«r«c*«rt*«ei4n «•

»*re:«lon«, Facultad <*• Ci*net*«,

T*enal*«l« CMO*' , Unlv*r*l%*«

. 1 .

— 3



d. Dispositivos Lógicos Programables PLD (Semi Custom}.

De estas metodologias de diseño en este trabajo de tesis se

utilizará la metodología full custom o completamente dedicado. Un diseño

totalmente dedicado o full custom, es aquel método en el cual se hace el

diseño completo de cada una de las partes o bloques que conforman un

sistema; se necesita realizar sobre el silicio todas las etapas del

proceso de fabricación.

Un sistema sentí custom «s aquel método en el cual parte del proceso

ya está previamente realizado; es decir, ciertos bloques que se los puede

1 lámar "celdas" ya están diseñadas y se los emplea para elaborar un

diseño que contenga tales celdas.

Participación de la Escuela Politécnica Nacional (E.P.H.) en el

desarrollo de circuitos integrados analógicos

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico qu* se ha dado en el

mundo y a la reciente incursión de nuestro país en el campo de la

Microelectrónica, se concluye que el país está lejos todavía de

desarrollar nuevas tecnologias de fabricación y más bi«n debe aprovechar

las existentes y desarrollar aplicaciones sobre todo en el campo del

diseño, ya que en cuestión tecnológica no se dispone actualmente d« la

infraestructura necesaria.

Actualmente el Ecuador, por intermedio de la E.P.N., se encuentra

participando en proyectos multinacionales de Microelectrónica (PMU del

CYTED, Proyecto de la OEA, IBERCHIP), para complementar los logros

alcanzados por el Grupo de Microelectrónica de la E.P.N. en «1 campo de

diseño VLSI digital, «s menester incursionar también en «1 diseño

analógico y disponer del material básico que sirva de guía para el

desarrollo de Circuitos Integrados de Aplicaciones Específicas (ASICs)

Analógicos.

El Proyecto Multiusuario Iberoamericano (PMU del CYTED) dispon* de

varias tecnologías que se pueden emplear, de las cuales se va a utilizar

la tecnología CMOS de 1.5 um, pozo N, un nivel de polisilicio, dos

niveles de metal; también actualmente están disponibles la tecnologias

CMOS de 1.2 uní . La casa fundidora donde se fabricaron los circuitos
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diseñados es ia European Silicon Structures (ES2) en Francia.

El diseño del circuito analógico propuesto se lo realizó con el

equipo computacional disponibie hasta el momento. Se utilizó el editor

de máscaras o layouts EMA2 del paquete TEÑIOS, asi como el generador de

archivos CIF. Se utilizó el sistema ICAPS con P5PICE Ver. 4.04. El

hardware disponible es un computador DTK con microprocesador 486, 50 HHz,

monitor a color, mouse, impresora.

1.2 Objetivos

La presente Tesis tiene como objetivos primordiales los siguientes:

a. Proporcionar a los futuros diseñadores de Circuitos Integrados

(CIs) Analógicos en VLSI los conocimientos básicos de las reglas

de diseño a seguir, asi como del proceso tecnológico involucrado

en la fabricación de este tipo de CIs.

b. Tomar como caso de estudio la tecnología CMOS y establecer las

diferencias existentes entre los procesos de fabricación de CIs

digitales y analógicos.

c. Presentar los fundamentos teóricos de las alternativas más

difundidas actualmente para la concepción de CIs Analógicos.

d. Describir los principios de operación y diseño de CIs Analógicos

CMOS y que el lector sea capaz de entender los Principios Básicos

de Diseño Analógico en VLSI y diseñar sus propios circuitos.

e. Aplicar una de las alternativas de diseño planteadas a un circuito

analógico básico como es el caso del Amplificador Operacional

(OpAmp), desde su concepción hasta obtener el archivo .CIF de

descripción de las formas geométricas (Layout) a ser fabricadas.

f. Describir una técnica muy utilizada en el diseño de CIs como es la

Técnica con Capacitores Conmutados.

g. Promover el uso de herramientas computacionales y su aplicación en

el análisis y simulación de los CIs analógicos.



h. Enviar para su fabricación el circuito básico diseñado a la casa

fundidora ES2; empleando la tecnología CMOS de 1.5 ura.

1.3 Áreas de aplicación de CIs MOS analógicos

En 1988, el 25% de los CIs fabricados en el mundo se destinaban a

aplicaciones de Telecomunicaciones, las mismas que empleaban muchos CIs

analógicos, desde entonces y hasta la fecha ese porcentaje tiende a

incrementarse para cubrir nuevos campos que involucran las telecomunica-

ciones en general como son la Telemática, la Videocomunicación,

Transmisión de Datos, Comunicación Satelítal, Transmisión de Datos por

Fibra Óptica, etc, desde esa perspectiva la idea es lograr tecnologías

que permitan circuitos más rápidos, más pequeños y con menor consumo de

potencia, tanto analógicos como digitales.

Hoy en día el campo de la Mícroelectrónica se desarrolla en base

a nuevos y sorprendentes planteamientos provenientes de una investigación

continua, los cuales son aplicables en los circuitos VLSI.

T

—S ísnica-

T

-Audi lo-

T T

ULdoo

Acústico

JUdio AM,Fn, TU

IHZ IB iee 10 1BB 1HHZ IB 1BB 1GHZ 18 168

FIGURA 1.3-1 Anchos de banda de setales empleadas en aplicaciones de procesamiento de

señales.

Las posibles aplicaciones en función de la frecuencia se puede

observar en la Figura 1.3-1 y en la Figura 1.3-2 se observa la

tecnología más adecuada para emplearse en ese rango de frecuencia. Las

figuras dan una idea clara, principalmente sobre las aplicaciones
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FIGURA 1.3-3 Diagrama de bloques de un Codee PCX.

2. La Figura 1.3-4 muestra la implementación en un solo CI de las

funciones de procesamiento de señales analógicas requeridas para

la operación de un modem full dúplex en la banda vocal, sobre un

par de conductores; el dispositivo está implementado por un proceso

CMOS de 3.5 um.
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considerando la frecuencia como base del procedimiento del diseño y la

tecnoiogia a emplear para esa frecuencia o rango de frecuencia en

particular.

T
Digital

Atia I6g ico

N-
ECL Bipolar

Lógica digital MOS

Tiempo
CCD, SCF Onda* acústicas

H H

GaAs
óp-tico«

H

I 1
IrtS IB 188 1XHZ 10 1B8 1HHZ 10 1B8 1GHZ 18 1B8

FIGURA 1.3-2 Anchos de banda de se fia les que pueden ser procesados por las tecnologías que

se tienen actualmente.

Entre las principales aplicaciones en el campo analógico con

tecnoiogia CMOS se tiene las comunicaciones, el cual es un campo muy

amplio; es decir, se pueden diseñar modems, PCM, VCOs, PABX, fiItros,

RAMs, conversores A/D y D/A, etc. Aplicaciones en medicina como

neuroamuladores, transductores biomédicos, sensores químicos

microelectrónicos para mediciones en tejidos, controladores de

temperatura, sensores inteligentes, etc.

Con el objetivo de dar una visión de la amplia variedad de

aplicaciones que tienen los CIs analógicos, a continuación se presonta

en forma puntual algunas de esta aplicaciones que se han desarrollado o

que están desarrollindóse; en algunos casos se mencionan el proceso de

fabricación empleado y especificaciones. En forma general se tiene:

1. Filtro Codee PCM, con transistores NMOS usados »n circuitos

diferenciales de bajo ruido, esta aplicación se puede apreciar en

la Figura 1.3-3.
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Hodem-facsimile analógico de 9600 bit/s( con fuente de alimentación

de 5V, con una arquitectura completamente diferencial; puede ser

fabricado sobre el mismo CI con circuitos de procesamiento digital

de señales (DSP). (Figura 1.3-5).

IH

FIGURA 1.3-5 Diagrama de bloque de un aodea facsímil» analógico.

4. La Figura 1.3-6 muestra un transceiver para una Red Digital de

Servicios Integrados (ISDN), la misma que permite tener 2 lineas

de transmisión de datos usando la técnica de muítíplexación por

compresión del tiempo (TCM) y un código de linea AMI a una

velocidad de 384 bits/s.

SUBSCRIBER/EXCHANGE INTERFACE DIGITAL SIGNAL PROCESSORS ANA10G FRQNT END

¡¡ll
H

í¡1'l

TRANSMIT
FILTER

ECHO
CANCELLER

-J

FIGURA 1.3-6 Diagrama d« bloque de un transceiver.
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5 . PABX para conmutación de voz y datos en un solo CI , cuya

arquitectura permite interconectar múltiples CIs PABX para formar

un sistema grande, como puede apreciarse en la Figura 1.3-7 y la

impiementación en un CI en la Figura 1.3-8.

ÍAPBX \y

FIGURA 1.3-7 Topología de una PABX en VLSI.

íí WFFEMWTIAL y
¿ TRAMSCCIVERS S

i

LOCAL
IKMAI.IMG

HAU

1

**

~1

J

r "
RAUlHOd

U

CLOC*
LOOC

r

OOlTIOWAL
•noG«AU •« — •

'

VOlCtIDAIA

su» CHAU

TBUH*
COMPUTER
WWELCSS

anclar

.1

t

1

*...

r-

S*IIC
•u

•* —

-

i*

~*

— »•

— *

•*

HtMG

•I

JtXJT MAM

' Q.R 1 ' "l*-

THUNK
1«1

•"

W)

1

SWITCMINC
COHTWOC

ELE*»
IrO

v<M 1 "*ÍA^MY J

FSl FKAtHHO

V/D/1

CLPt p ^

* CtOCK *
^ "̂  1 "CCOVEBT 1
"" «-. 1 »"0 |
^_TL?* . FflAMéHG

Vrtvt

^ THARMUTTCJV
-*- MCCCIVCH

•Ul

FIGURA 1.3-8 Diagrama de bloques do una PABX.

-10-



6. Circuito de recuperación de datos sincrónicos en canales de

comunicación en RF basados en modulación por desplazamiento de fase

PSK y por modulación por desplazamiento de frecuencia F5K; se han

fabricado circuitos para un proceso CMOS de 2 uro, doble nivel de

polisilicio; la mayoría de circuitos están fabricados para

aplicaciones en la banda comercial RF de 50 MHz, son aplicables

para sistemas PLL para recuperación de datos y de reloj en chips

de escala de integración muy grande.(Figura 1.3-9).
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FIGURA 1.3-9 Diagrama de bloques de un sistema de comunicación de datos RF.

7. Mul t ip l i cador analógico de 4 cuadrantes para ap l i cac ión en RF para

comunicaciones de datos, con un ancho de banda de 100 MHz,

realizado en un proceso CMOS de 1.75 um. (Figura 1.3-10).

FIGURA 1.3-10 Multiplicador RF de 4 cuadrantes.

-11-



8. En la Figura 1.3-11 se puede observar un diagrama de bloques de un

analizador de espectros de 20 canales, usando un banco de filtros

con capacitores conmutados multiplexados, ademas contiene un

conversor A/D de 9 bits de resolución y un buffer de memoria de 396

bits; este CI fue fabricado con tecnología CMOS de 3.5 u.m, fuente

de alimentación de 5 V.

CPU

FIGURA 1.3-11 Diagrama de bloques de un analizador de espectros.

9. En las Figuras 1.3-12 y 1.3-13 se puede apreciar el detalle de un

filtro pasabanda biquad y el diagrama del filtro completo

respectivamente, este filtro esta basado en la técnica de

capacitores conmutados y optimiza simultáneamente las respuestas

de amplitud y fase.
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FIGURA 1.3-12 Filtro pasabanda biquad.
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•iílr1

FIGURA 1.3-13 Diagrama del filtro completo.

10. Oscilador Controlado por Voltaje (VCO) CMOS de bajo jitter y alta

lineal i dad de 30 MHz, opera con un voltaje de 5 V, uti 1 iza un

proceso CMOS de 3 um, doble nivel de metal, un nivel de polisilicio

y de pozo P. (Figura 1.3-14).

Difforetrtlal Utoh
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FIGURA 1.3-U Diagrama de bloques del VCO.

-13-



ii. En la Figura 1.3-15 se aprecia.el diagrama de bloques de un sistema

de adquisición de datos para el estudio del paso humano
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FIGURA 1.3-15 Diagrama de bloques del sifiloma de adquisición de datos.

Los circuitos presentados constituyen solo una pequeña parte de lo

que se puede diseñar, se debe notar que la gran mayoría de las

aplicaciones mostradas están conformadas por bloques analógicos y bloques

digitales, es decir pocos circuitos son completamente analógicos o

completamente digitales; esto hace deducir que en la gran mayoría de

aplicaciones orientados a las comunicaciones y en cualquier otro campo

el diseño analógico y digital están presentes en su circuiteria, claro

está que es necesario considerar los problemas que pueden darse al hacer

el interfaz analógico digital.
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CAPITULO 2

PROCESO DE FABRICACIÓN DE CIRCUITOS INTEGRADOS MOS

ANALÓGICOS

Los procesos de diseño y de fabricación de Circuitos Integrados

(CIs) Analógicos MOS son similares a los procesos empleados para los

Circuitos Integrados Digitales, pero con ciertas variaciones, las cuales

dependen del proceso de fabricación empleado por los diferentes

fabricantes y de la tecnologia utilizada.

Actualmente entre el 10% y el 20% de los CIs contienen partes

analógicas, pero dada la forma en la que avanza la tecnologia y las

necesidades actuales, parece que en pocos años más del 50% de los CIs

tendrán partes analógicas.

2.1 Requerimientos Analógicos

2.1.1 Procedimiento de Diseño

Con una adecuada planificación del proceso de diseño, la tarea del

diseñador de un CI analógico o digital se reduce a una serie de pasos,

los mismos que deben seguirse de una manera ordenada y estricta.

En cada uno de los pasos dentro del proceso de diseño analógico es

necesario tener en cuenta ciertos requerimientos que permitirán una mejor

concepción del problema que se quiere resolver y por lo tanto tener claro

las posibles soluciones más óptimas que pueden plantearse.

Una alternativa presentada por *Állen y Holdberg* determinan que

P.C. Alien *nd D.R.H«ldb*r>«, "CHCM **«!•« Circuí* D««i»n- ,Hol % , RlncKar* *n* Wt lMn «to Dry**n
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el número de pasos en el proceso de diseño analógico puede simplificarse

a siete. El proceso de diseño es el siguiente:

1. Definición,

2. Síntesis o implementación,

3. Simulación o modelación,

4. Descripción geométrica,

5. Simulación incluyendo los elementos parásitos debidos a la

geometría del diseño,

6. Fabricación,

7. Pruebas y verificación.

Tanto en el diseño analógico como en el diseño digital el

procedimiento planteado debe seguirse en el orden establecido,, haciendo

esto se puede tener una alta probabilidad que el circuito resulte ser

funcionalmente correcto. Este proceso se lo puede ilustrar mejor en el

siguiente diagrama de flujo (Figura 2.1-i), el mismo que es un proceso

de prueba y error como se mencionó en el capítulo anterior.

El diseñador es el responsable del cumplimiento de los pasos

descritos arriba excepto el de la fabricación.

Observando el diagrama de flujo que se presenta en la Figura 2.1-1;

en forma resumida se tiene que la primera tarea es la definición del

sistema, es decir se plantea una configuración a nivel de bloques, este

paso es importante ya que determina la estructura del diseño.

Luego debe plantearse una solución a cada uno d» los bloques

escogidos determinándose su estructura.

Una vez cumplidas estas tareas el diseñador debe someter a su

diseño a un proceso de verificación a distintos niveles antes de su

fabricación.

Una vez planteada la solución circuital, es necesario tener en

cuenta los parámetros del proceso; es decir, tener claro la tecnología

a emplear, las reglas de diseño a seguirse y las especificaciones de los

modelos proporcionados por la casa fundidora a los diseñadores.
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FIGURA 2.1-1 Proceso de disefio de un circuito integrado.

Con los parámetros del proceso de f ab r i cac ión la s iguiente tarea

es someter a la so luc ión planteada a un proceso de s imu lac ión con ayuda

de herramientas computacionales, lo cual permit i rá tener una idea clara
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sobre el comportamiento y funcionamiento del circuito planteado; no

obstante, este método puede introducir un error en la respuesta esperada

del circuito, el mismo que dependerá del software empleado, por ejemplo

si se emplea el simulador eléctrico SPICE este puede presentar un error

de hasta un 15% en la respuesta del circuito debido a los modelos

empleados para simular los transistores; sin embargo, el circuito puede

funcionar como se espera, además hay que considerar el error introducido

en el proceso de fabricación.

En esta etapa el diseñador debe usar un proceso iterativo de

simulación alterando las variables que puedan ser cambiadas con el fin

de obtener el mejor funcionamiento del circuito, el tiempo que se emplea

depende como ya se mencionó de las herramientas disponibles y también de

la experiencia que tenga el diseñador en el área que esté trabajando; sin

embargo, este tiempo se está reduciendo conforme a los avances tecnológi-

cos que se dan dia a dia.

Realizada la tarea anterior es posible continuar con la descripción

geométrica o "Layout" del circuito diseñado, este paso es simi lar al

trabajo de un arquitecto ya que en ella se realiza el dibujo o los planos

que luego se construirán; en este caso, al hacer la equivalencia, los

planos serán la descripción geométrica de cada una de las capas de

determinado material que se emplearán para la fabricación del circuito.

En estos planos se especifica para cada elemento constituyente: sus

dimensiones, el lugar donde está ubicado, el material, etc. Para poder

realizar esta descripción geométrica es necesario el uso de alguna

herramienta computacional, la misma que es una base de datos que permite

realizar el gráfico de cada una de las capas y lo va guardando en un

archivo; los gráficos están realizados en base a rectángulos o polígonos

en el plano X-Y, y los diferentes niveles o capas estarían sobre la

dirección Z. En la dirección Z el diseñador no puede alterar ninguna

dimensión; es el fabricante quién las impone. •

Terminado el layout es necesario considerar los efectos parásitos

(capacitancias, resistencias, inductancias, etc.) debidos a la ubicación

y posición de las diferentes capas de materiales. Una vez evaluados estos

efectos se requiere nuevamente un proceso de simulación y verificación

para asegurar que los resultados satisfagan los requerimientos

establecidos, caso contrario se debe volver a rediseñar el layout o el

diseño en si mismo, según el error de funcionamiento encontrado en el
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circuito. Cuando se obtengan resultados satisfactorios el circuito está

listo para la fabricación.

Lo que finalmente se envia a la casa fundidora son los archivos que

contienen la descripción geométrica o layout del diseño realizado; estos

archivos requieren de ciertos formatos de presentación. El formato de

presentación más usual, que se maneja sobre todo a nivel universitario,

es el formato "CIF".

Es necesario recalcar que si el diseñador no es cuidadoso en la

consideración de cada uno de los pasos a seguirse tanto en el diseño en

general como en las pruebas y test del circuito diseñado, resulta muy

provable que las especificaciones que se requerían no se cumplan.

Las técnicas de simulación computacionales se han desarrollado

constantemente, es importante considerar que estas técnicas de simulación

dependen en gran medida de que los datos y modelos empleados sean ios

adecuados.

Entre las ventajas que presentan los simuladores actuales se pueden

mencionar:

- la facilidad de visualizar y cambiar a gusto del diseñador lo que

sea necesario en cualquier parte del circuito,

- la velocidad con que se obtienen los resultados es relativamente

rápida,

no es necesario construir el circuito a diseñar en tableros de

prueba, etc.

Como desventajas se tienen:

- que se usen modelos pobres o mal estructurados,

- error del programa al converger a alguna solución en determinado

caso,

- se considera como desventaja el uso de la computadora como un

sustituto para pensar, etc.
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2.2 Proceso Analógico CMOS

Actualmente la tecnología CMOS es una de las tecnologías

dominantes, y es utilizada tanto en la realización de circuitos

analógicos como digitales e híbridos; esto se debe en parte a la gran

densidad de integración que se puede alcanzar por ejemplo en circuitos

digitales como son memorias y microprocesadores; pero en general las

aplicaciones requieren, como se mencionó anteriormente, que en un solo

CI se integren tanto sistemas analógicos como digitales, lo cual obliga

a que día a día se mejore el proceso analógico MOS.

El presente numeral tiene por objeto describir las diferentes

etapas de un proceso típico CMOS. En un inicio se partió de un proceso

PMOS, que luego evolucionó dando como resultado un proceso mejorado NMOS,

para finalmente concluir con el desarrollo del proceso CMOS.

Es necesario aclarar que todas las consideraciones que se van a

tomar en cuenta en la descripción del proceso de fabricación son válidas

para otros procesos de la casa fundidora ES2 y/o semejantes. Sin embargo,

las diferencias que pueden existir son debidas a particularidades de cada

casa fabricante; también, dependiendo de las necesidades inherentes a

cada proceso, las mismas se podrían considerar como variantes del proceso

típico, como puede ser el caso de un proceso CMO'S de doble nivel de

polisilicio, empleado principalmente en aplicaciones analógicas.

2.2.1 Procesos de fabricación. Tecnología MOS Analógica

El principio de fabricación de cualquier componente basado en la

teoría de semiconductores, utilizando una determinada tecnología,

requiere de un conjunto de procesos químicos y para entender el proceso

de fabricación de un CI es necesario entender cada uno de esos procesos

químicos.

Los procesos químicos que se emplean en un proceso de fabricación

MOS son: oxidación, difusión termal, implantación iónica, deposición y

el etching (grabado). Debe mencionarse que en cada uno de los pasos de

fabricación de un CI se emplean uno o varios de los procesos químicos

mencionados.
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La definición del área de semiconductor y su tratamiento en los

diferentes pasos de fabricación está basado en una técnica fotoiitográ-

fica, la misma que se describirá antes de desarrollar cada uno de los

pasos del proceso de fabricación.

Todo el proceso de fabricación comienza, disponiendo de silicio

monocristalino. Hay 2 métodos para lograr el crecimiento de esos

cristales. El primero se basa mediante el método descrito por Czochralski

en 1917 y es el que se utiliza con mayor frecuencia. El segundo método

empleado principalmente para dispositivos de potencia, se le denomina

técnica de zona flotante y produce cristales de alta pureza.

Se necesitan técnicas muy refinadas para obtener monocristales de

alta calidad, para hacer crecer esos cristales mediante el método de

Czochralski primero se funde silicio policristalino de alta pureza, en

un .crisol no reactivo, y se mantiene a una temperatura precisamente

arriba del punto de fusión. Se agrega una cantidad, cuidadosamente

controlada, de la impureza contaminante deseada, tai como fósforo o boro.
15 ^

Para la concentración común del contaminante de 10 cm , se agrega

aproximadamente 0.1 mg de contaminante por cada kilogramo de silicio. En

la fundición, se introduce un cristal semilla de alta calidad, de la

orientación cristalina deseada, haciéndolo girar al mismo tiempo, como

se indica en la Figura 2.2-1. Se deja que una porción de este cristal se

disuelva en el silicio fundido, para eliminar las porciones externas

tensas y exponer las superficies frescas. Entonces el cristal semilla

continúa girando y se extrae lentamente de la fundición. Conforme se

extrae se enfria, y el material de la fundición se adhiere a él, formando

en consecuencia un cristal más grande, como se muestra en la Figura 2.2-

Ib. De esta manera pueden fabricarse lingotes de silicio de un solo

cristal, cilindricos y de varios centímetros de diámetro. Conforme se ha

desarrollado la tecnología de crecimiento del cristal, el diámetro de los

lingotes se ha incrementado progresivamente, desde una pequeña fracción

de centímetro hasta los ocho o diez centímetros que son comunes en la

actualidad.

Los cristales crecen normalmente en una orientación <100> o <111>,

los cristales resultantes son cilindricos y con un diámetro que está en

el rango de 75 a 125 mm y una longitud de 1 m. Los cristales cilindricos

son cortados en obleas (wafers), las mismas que tienen un espesor

aproximado de 0.8 mm. A medida que el cristal está creciendo, éste es
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dopado con una impureza tipo "n" o tipo "p" para formar un sustrato tipo

"N" o "PM respectivamente.

Una vez que se ha desarrollado el lingote de un solo cristal, se

corta en delgadas obleas circulares. Las obleas se tratan al agua fuerte,

para eliminar las marcas de la sierra, y se pulen con arena sucesivamente

más fina y solventes químicos hasta que se obtiene una superficie

brillante como un espejo y libre de defectos. En este punto, las obleas

están listas para la fabricación de dispositivos.

crl»t*l
••illa

silicio

fundido

bobina* de
•olido
UquUo

FIGURA 2.2-1 Formación de un lingote sea!conductor de un solo cristal.

La oblea constituirá el sustrato del CI a fabricarse; sobre ella

se realizarán todos los pasos del proceso de fabricación.

El nivel de dopaje de la mayoría de los sustratos es
45 3

aproximadamente de 10 átomos de impureza/cor , la cual corresponde

aproximadamente a una resistividad de 3 a 5 Q para un sustrato tipo N y
2

de 14 a 16 Q para un sustrato tipo P . Dado que otros materiales tipo

N y P de mayor dopaje serán empleados, a los materiales que forman el

sustrato se les denomina N- ó P-. Puede también usarse la notación N, P

para el sustrato, y N+, P+ para los materiales de mayor dopaje.

Los bloques necesarios en circuitos analógicos MOS son comúnmente

F4uUl*r> R, K**ln* T, "*l»c*r*ni e* «• lo* Dl«p**ltlvo« »*r* Circuito* In«»«rado«- , Edltorl*! LÍ.-UM,

P . C . A l l o n «nd D .K.Holdb*r«, "CMO1

> Publl*hing,

't Holt, Rineh«r* *nd Wil»on *h* Dr-yd«n
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amplificadores operacionales, interruptores (switches), capacitores y

menos frecuentemente resistencias; ios amplificadores operacionales y loe

interruptores están formados principalmente por transistores MOS; en

resumen, los componentes básicos son ios transistores MOS, ios capacito-

res y de ser necesario las resistencias.

Es necesario aclarar que no se va a detallar el proceso de

fabricación ya que el mismo está constituido por un centenar de pasos,

se hará una descripción de los principales pasos ha seguirse, pero que

permiten entender cada una de las capas que el diseñador debe preparar

para la fabricación de sus circuitos-.

Para la descripción del proceso de fabricación se uti1 izara el

circuito inversor básico, cuya estructura es la misma para circuitos

digitales y analógicos.

Una vez realizados el diseño y simulación eléctrica de un circuito

analógico y/o digital, el siguiente paso es realizar el diseño

geométrico, descripción geométrica o layout del circuito diseñado. Se

entiende al Layout como el conjunto de figuras geométricas que

representan patrones que posteriormente serán fabricados sobre el

sustrato de silicio. La importancia del diseño geométrico es realmente

grande, ya que propiamente esta descripción es la que se envia a la casa

fabricante para que sea fundida . El diseño del layout se lo realiza con

ayuda de un editor gráfico y sus resultados se los almacena en archivos.

La casa fundidora recibe este diseño en determinado formato, razón por

la cual es necesario que el editor gráfico utilizado emplee el formato

establecido caso contrario es necesario hacer la conversión al formato

aceptado por la casa fundidora.

Para comprender mejor lo que es un layout se va presentar un

pequeño ejemplo de un inversor CMOS (no se van a emplear todas las

capas), para lo cual se parte del transistor MOS, cuya estructura se

puede apreciar en la Figura 2.2-2. En el siguiente capitulo se verá en

detalle el funcionamiento de este circuito, por ahora solamente interesa

conocer su arquitectura y la manera de elaborar su correspondiente layout

sin considerar todavía dimensiones ni reglas de diseño.
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llamado compuerta) y una área de difusión (que constituye los terminales

de drenaje y fuente) dependiendo del tipo de sustrato y el tipo de

difusión empleada se tiene al transistor NMOS y PHOS; si el sustrato es

tipo P y las difusiones tipo N formará un transistor tipo NMOS y si el

sustrato es tipo N y las difusiones tipo P formará un transistor PHOS.

Pollsilicio

SIO»
D l f u « l 6 n Difualén

FIGURA 2.2-2 a) Estructura física de un transistor HOS, bí Layout del transistor.

Un circuito que utiliza estos dos tipos de transistores es el

inversor. El inversor CMOS consiste de un transistor PMOS y un transistor

NMOS conectados y polarizados como se indica en la Figura 2.2-3. El

layout básico del inversor se lo elaborará considerando los criterios

dados anteriormente.

'ou-fc

FIGURA 2.2-3 Configuración de un inversor CHOS.

Al utilizar un proceso Pozo N, en la oblea de silicio (tipo P para

este caso) es necesario crear una difusión tipo N que constituye el pozo

N, donde se alojará el transistor tipo PMOS y en el sustrato P se alojará
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el transistor NMOS . Se deben realizar las correspondientes conexiones

mediante metal .

A nivel fisico el inversor está estructurado de la forma como se

muestra en la Figura 2.2-4.

OO

f P*

Poso N

y
P»

8u»tr*tO P

// /
»*

7 /
H-»

FIGURA 2.2-4 Estructura física del inversor CSOS.

Un circuito está conformado por una serie de capas de distinto

material que cumplen diferente función.

Yío»

'DD
ttetal 2

FIGURA 2.2-5 ¿ayout del inversor OÍOS.

En la Figura 2.2-5 se presenta un Jayout completo de un inversor .
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La necesidad de cada una de estas capas se entenderá en la descripción

del proceso de fabricación que se realiza en el siguiente numeral. Se

enfatiza nuevamente que el objetivo final del diseñador será el disponer

de los archivos que contengan la descripción de las formas geométricas

que serán transferidas a la oblea de silicio.

En el layout del inversor dado en la Figura 2.2-5 se puede apreciar

las distintas capas que lo conforman:

Policilicio

Metal 1

j Pozo Hj Inpl«Titu

Entre las técnicas más usuales para crear en la oblea los

transistores, los capacitores y las resistencias se tiene:

a. Proceso Fotolitográfico,

b. Oxidación,

c. Difusión,

d. Implantación Iónica,

e. Deposición y,

f. Etching.
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a. Proceso Fotolitográf ico

Como parte del proceso de fabricación, partiendo de los archivos

de descripción de las formas geométricas (archivos CIF), se debe elaborar

"máscaras" que permiten la transferencia de las distintas formas

geométricas a las obleas. Una mascara contiene una imagen exacta de las

formas de los layouts. Una máscara está formada por un material

transparente que sirve de soporte de un material opaco (Figura 2.2-6a).

En la Figura 2.2-6b se aprecia que en ciertas secciones de la máscara el

material opaco es removido, dejando en la máscara el patrón preciso a ser

transferido, a la oblea.

4-roat«i*ia 1 opaco

patrón a car transferido

b)

FIGURA 2.2-6 Estructura de una Bascara.

La máscara contiene un elemento básico ("dado") que se repite un

número de veces determinado por el tamaño de la oblea.

El proceso fotolitográfico se refiere al proceso completo de

transferencia de una imagen desde una máscara; es decir, es un proceso

para establecer modelos para la deposición o remoción selectiva de un

determinado material.

Como ejemplo de la transferencia de un patrón a la oblea, se

presenta el caso en que una forma contenida en una máscara (Figura 2.2-

7a) es transferida a una capa de óxido (Figura 2.2-7b).
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m&scaz*a con pa-fcrón a

tr añafea? ido a 1 óx ido

óxido óxido

sustrato

b)

FIGURA 2.2-7 a) Mascara con patrón a transferir, b) Forma transferida.

Las siguientes Figuras muestran los pasos fotol i tográf icos básicos

a seguirse para la remoción de la capa de óxido.

El pr imer paso en el proceso fotol i tográfico es lograr el

crecimiento del óxido por cualquier método sobre el sustrato, como se

muestra en la Figura 2.2-8.

óxido

FIGURA 2.2-8 Crecimiento del óxido.

El fotoresistor o material fotosensitivo es un polímero orgánico

cuyas caracteristicas pueden ser alteradas cuando está expuesto a luz

ultravioleta ÜV. El material fotoresistivo se puede clasificar en

fotoresistor positivo y fotoresistor negativo.

El fotoresistor positivo es usado para crear capas protectoras

donden los modelos existen, es decir donde la máscara es opaca para la

luz UV.
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El fotoresistor negativo en cambio crea capas protegidas en donde

los modelos no existen, es decir donde la máscara es transparente a la

luz UV.

Luego se tiene la aplicación de un material fotoresistor sobre la

superficie a ser modelada o moldeada según el patrón o capa que se quiera

hacer y que está contenido en una máscara.

Es importante tener claro que la superficie donde se va a poner el

fotoresistor debe estar previamente limpia, sin basuras o partículas que

pueden causar luego errores o alteraciones en la creación de la capa. El

fotoresistor es apiicado sobre la oblea. La forma de aplicar el

fotoresistor es la siguiente, se aplica una pequeña cantidad de

fotoresistor en el centro de la oblea la misma que gira en miles de

revoluciones por minuto hasta que se extienda el fotoresistor

uniformemente sobre toda la superficie (Figura 2.2-9) de la oblea debido

a la fuerza centrífuga. El espesor del fotoresistor depende solamente de

la velocidad angular. Para este caso se utiliza fotoresistor negativo,

el mismo que es soluble en ciertos líquidos químicos (semejante a los

líquidos que se utilizan para revelar las fotografías). Dado que la

estructura sombreada del fotoresistor cambia al someterse a la luz UV,

esta parte del fotoresistor ya no es soluble en las mismas soluciones.

6* Ido

FIGURA 2.2-9 Aplicación del fotoresistor.

i
El siguiente paso en el proceso fotolitográfico es el cocido o el

"soft bake* de la oblea aproximadamente a 100 *C, mediante un flujo de

aire caliente o por calefacción infraroja; esto se hace para mejorar las

condiciones de adherencia al óxido.

El siguiente paso es la exposición selectiva de la oblea a la luz

UV como se muestra en la Figura 2.2-10. La oblea está ahora en contacto

con la máscara.
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f crtar** im±a*

óxido

FIGURA 2.2-10 Exposición selectiva a la luz UV.

Si se usa el fotoresistor negativo la máscara serái opaca en

aquellas áreas donde por ejemplo el SiO* será removido y transparente en

el caso contrario, con lo cual aquellas áreas del fotoresistor expuestas

a la luz UV serán impenetrables a los solventes mientras que las áreas

no expuestas serán removidas. Este proceso de exposición y de remoción

selectiva del fotoresistor se conoce como revelado ("developing").

Como resultado se tiene que el material fotoresistivo que es

expuesto a la luz UV en las regiones donde la máscara es transparente se

endurezcan. La oblea asi revelada es sometida a un cocido de endureci-

miento ("hará bak&") la misma que se la hace a temperaturas mayores que

100 *C para obtener de esta manera la máxima adhesión del fotoresistor

remanente. El fotoresistor endurecido protege las áreas seleccionadas de

los ácidos usados para el etching tanto de polisilicio, de óxido o de

metal.

Cuando esta función protectora está completa, el fotoresistor es

removido con solventes y no dañará las capas fundamentales o los patrones

deseados; es decir, la oblea ahora es revelada mediante sustancias o

soluciones químicas, las cuales disuelven el material fotoresistivo en

las áreas no expuestas, pero retiene la capa endurecida o sólida en la

que ha sido expuesta, tal como se puede apreciar en la Figura 2.2-11.

óxido

FIGURA 2.2-11 Remoción del fotorasistor DO expuesto usando un revelador químico.
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Una vez que se tiene removido el fotoresistor se procede a remover

el óxido usando un etching químico con ácido fluorhídrico HF. Esto se

puede apreciar en la Figura 2.2-12.

óxido

FIGURA 2.2-12 Remoción del óxido no expuesto usando un etching quilico (HF).

Por ú l t i m o se ret ira el fotoresistor expuesto con solventes

químicos como por e jemplo acetona, tal como se muestra en la Figura 2.2-

13'. Este proceso debe ser repetido para cada una de las capas del C I .

óxido

FIGURA 2.2-13 Remoción del fotoresistor expuesto.

La alteración de las propiedades del fotoresistor sobre la oblea

para hacerlo suceptible o impenetrable a los solventes químicos

utilizados es llamado "exposición".

Hay varios tipos o sistemas de exposición. El más simple es el de

impresión por contacto directo ("direct contad printing"). En este

método la máscara tiene un contacto físico con la oblea cubierta con el

fotoresistor. Este sistema entonces resulta de alta resolución y bajo

costo. Desafortunadamente debido al contacto físico directo que existe,

la máscara se desgasta y tiene que ser reemplazada después de 10 a 25

exposiciones, luego del cual queda fuera de uso. Este método también

introduce defectos e impurezas ya que existe el contacto físico.

Un segundo sistema de exposición es llamado impresión por

proyección ("projection printing*). En este sistema la máscara no está

en contacto con la oblea. El modelo de la máscara es proyectado sobre la

oblea a través de un lente óptico. Ya que la máscara no hace contacto con

la oblea, se puede usar para muchas exposiciones y los defectos que

pueden presentarse son reducidos, lo cual es extremadamente importante
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en el campo del diseño y fabricación de CIs.

Un tercer sistema de exposición diseñado para incrementar la

resolución y reducir los defectos es el llamado paso directo sobre la

oblea ( "direct step on wafer DSW). Este método usa una máscara, la cual

es de ix a lOx más grande que la imagen a ser modelada sobre la oblea.

Aunque la máscara debe ser de alta calidad, cualquier defecto o impureza

o polvo sobre la máscara serán reducidos a un tamaño por un factor de 10

(para una máscara iOx) sobre la oblea. La máscara en el proceso DSW

contiene el modelo de solamente un dado de la capa. Por lo tanto la

máscara DSW debe ser expuesta y movida repetidamente hasta que la oblea

entera haya sido modelada.

Un cuarto sistema de exposición es la técnica del haz de electrones

(EBL) y la misma ha llegado a ser la más comúnmente usada como un sistema

de exposición para alta resolución y pequeñas geometrías. El EBL es a

menudo usado para generar las máscaras para los sistemas de exposición

descritos arriba, debido a su alta resolución (menos de 1 um) . Sin

embargo, el haz de electrones puede también ser usado directamente para

remover el fotoresistor sin usar una máscara. Las ventajas del uso de la

técnica del haz de electrones como un sistema de exposición son su

exactitud y la habilidad de hacer cambios en los modelos ya que utiliza

un sistema computacional. Las desventajas son su alto costo y el tiempo
o

requerido para operar sobre toda la oblea.

b. Oxidación

Este proceso básicamente consiste en crear (hacer crecer) sobre la

superficie del silicio (Si) una capa protectora de SiO* ó vidrio; hay dos

maneras de lograr este crecimiento de óxido, las mismas que dependerán

de las características que se deseen obtener. La una forma es mediante

la exposición de la superficie con el oxigeno y se denomina oxidación

seca y la otra forma es medíante vapor de agua, la misma que se denomina

oxidación hCneda.

Estos procesos se los realiza en un horno con temperaturas que van

Sountfwrw Cólico* Publi»hir»Q, 19*7 p*g. 37.
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de 900 a 1200 °C. El tiempo requerido puede variar de unos minutos a

varias horas dependiendo del espesor del óxido requerido.

La oxidación seca permite tener espesores de óxido más finos pero

muy densos, la oxidación húmeda en cambio es mucho más rápida.

El óxido crece a ambos lados de la superficie del silicio tal como

se indica en la Figura 2.2-14. Típicamente un 54 % del espesor del óxido

crece sobre la superficie y el restante 46X bajo la superficie original.

0.46

or Ijf lina 1

> OBLEA

FIGURA 2.2-14 Crecimiento del óxido en la superficie de la oblea de silicio.

Se designa al ancho o espesor del óxido con t y el crecimiento se

da con los dos métodos de oxidación. La temperatura u t i l i zada es

proporcional al espesor deseado.

c. Difusión

El segundo método en el proceso básico de fabricación es la

difusión. Se entiende como difusión en un material semiconductor el

movimiento de átomos de impurezas en la superficie del material o en el

sustrato*; es decir, es un proceso que se útil iza para introducir

dopantes en el silicio. La difusión se la realiza a temperaturas en el

rango de 800 'C a 1400 "C, de la misma forma como un gas se difunde en

el aire.

Hay dos tipos de difusión posibles, los mismos que se distinguen

por la concentración de impurezas en la superficie del semiconductor.

P.E .Al lon «rid D .R.Heidb*r>9, -CMCM An*lo« Circuí* DMi«n", H»l%, Minchar* «nd Nll»on *h* Dryd«n Pr*«*

Coll««« Publ lah lng , 19*7, p*g. 31.
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Difusión por Predeposición

El objetivo de la difusión por predeposición es colocar una

concentración grande de impurezas cerca de la superficie del material.

La difusión por predeposición puede ser realizada por la exposición de

la superficie del silicio a un gas portador a altas temperaturas. El

dopante entonces reacciona con el gas y forma una deposición sobre la

superficie.

Este tipo de difusión presenta una concentración igual a N cm

al tiempo t'=0; como se puede apreciar en la Figura 2.2-15 la

concentración es una función de la profundidad en la oblea y el tiempo,

A medida que el tiempo aumenta la concentración de impurezas disminuye

conforme la profundidad de la difusión en el silicio aumenta.

ConcCTrrtz»4LC d 6n AM iMpturvxjL* H (xj t >
.3

i nox>vmerrt*.n4c]
al timpo

•t-0
>

NI

Pvof urad 14*4 d* la obl«*

FIGURA 2.2-15 Difusión por predeposición.

Difusión Drive-in

Este tipo de difusión sigue a la difusión por deposición y es usada

para "conducir" las impurezas hasta cierta profundidad en el

semiconductor. La difusión "drive-in" es obtenida por calentamiento de

la oblea en un determinado tiempo, esto es usualmente hecho simultánea-

mente con un proceso de oxidación en el cual queda protegida la región

de difusión expuesta a la contaminación.

Esta difusión asume que hay una fuente finita de impurezas en la

A.•!-«•• rían and B.C.Ta

p*g. 1O2.

MOA In*««r*t*d Circuit* for Míen*! pT-oe»««ln%" , John Mil «y ti

-34-



superficie del material. Al tiempo t=0 este valor está dado por N . Sin

embargo, a medida que el tiempo aumenta, la concentración de impurezas

en la superficie disminuye como puede apreciarse en la Figura 2.2-16. 6

Conc»rvtsMLcd6n <Ui
.3

•t=e
•

MB

Frofundtdmd dm la oblí

FIGURA 2.2.16 Difusión tipo mdrive-iam.

» X

El cruce entre el nivel de impurezas de predifusión y las impurezas

difundidas del tipo opuesto define la juntura del semiconductor. Esta

juntura está entre un material tipo "p" y tipo "n" y es simplemente

llamada una juntura "pn o PN". La distancia entre la superficie del

semiconductor y la juntura es 1lamada profundidad de juntura. Las

profundidades d* juntura típicas en el proceso de difusión están en el

rango de O.i u-m para la difusión por predeposicíón y de 20 um para las
7

difusiones tipo "drive-in*.

d. Implantación Iónica

Es similar a la difusión y es extensamente usada en la fabricación

de componentes MOS. La implantación iónica es un proceso usado para la

introducción de impurezas en el silicio; es el proceso por el cual iones

de un dopante particular (átomos ionizados de dopantes como Boro, Fósforo

o Arsénico) son extraídos de un gas y separados usando deflección

magnética. Los iones son acelerados por un campo eléctrico a alta

velocidad y por un alto voltaje í típicamente de 50 a 150 KV) y

físicamente se alojan (se introducen) dentro del material semiconductor.

n.ar»eorl*n «nd • . C . T»««» , "ifto*lo» no> In*««r*t«d Circuit* 1*r >l«n«l Proc»«« ing" , John Hilvy V Son*

Inc, !*•*, f»-Q 102.

lmn *nd D.R.Hel dbwr? , "CHO* Analog Circuí* Dmi«n~, Molt,

Publlahlng, 1TB7, p«q. 32.

*nd Mll»on th« Dryctmr,
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La profundidad promedio de penetración varia desde 0.1 a 0.6 um

dependiendo de ia velocidad (voltaje) en la cual los iones golpean o

Achocan sobre la oblea de silicio. Si es necesario esos átomos pueden ser

forzados a difundirse a más profundidad dentro del silicio, usando un

proceso "drive-in" similar al comentado en la difusión. Por experiencia

se conoce que la profundidad de cada ion depende de las colisiones. La

distribución de cargas versus la profundidad usualmente tiene una forma
P

de campana (tipo Gaussiana).

Este proceso de implantación iónica causa daños en el enrejado del

cristal semiconductor, que puede ser reparado por un proceso similar a

la "templación del vidrio" en la cual la temperatura del semiconductor

después de la implantación está promediada alrededor de 800 'C para

permitir que los iones lleguen a moverse y ajustarse o encajarse en el
o

enrejado del cristal semiconductor.

Usando una máscara, el proceso de implantación puede ser ejecutado

selectivamente; el metal, el fotoresistor y las capas de polisilicio

pueden permitir una penetración iónica en el silicio que está más abajo

de ellos. Una delgada capa de óxido de silicio puede transmitir por lo

menos parcialmente un haz iónico de alta energía, razón por la cual es

posible el uso de la implantación iónica a través de ia compuerta para

modificar el voltaje umbral en la región de la compuerta.

La implantación iónica tiene varias ventajas sobre la difusión.

Una ventaja es el control más exacto del dopaje dentro del ± 5%.

Es posible ajustar los umbrales de los dispositivos MOS y crear

resistores precisos.

- Una segunda ventaja es que la implantación iónica es un proceso de

"temperatura ambiente", aunque se requieren temperaturas altas para

remover los cristales dañados.

ft.0r»gori«n *nd •.C.T»»»», "Analog HM Int«gr*t*d Circuit* ior Vignal Prec»««lng", John M i l «y fc Son»

Ine, !»•*, P«g. 1O3.

P . E . A l i a n tn-t D.K.Holdb«pg, "CMM *n*lo« Circuit DMlgn- , H«l*, ftlnchart «nd Mll«on th« Dt-ydvn Pr*««

Sounc*«r-* Col 1»9« Publl*hing, 1+97, p*Q. 33.
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R.Br«Qorlan and M.C.*!*•*»•, 'Analag NM In*»«r«t«d Circuit* for ti«rv«l P r*e*«* 1 n«", John Mi l «y *
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-36-



Una tercera ventaja, es la posibilidad de implantar a través de

capas delgadas. Consecuentemente, el material a ser implantado no

tiene que ser expuesto a contaminantes. A diferencia de la

implantación iónica, la difusión requiere que la superficie esté

libre de óxido o capas de nitrato de silicio.

El equipo necesario para la implantación iónica es mucho más

costoso que el necesario para la difusión. No obstante, ofrece un control

más exacto del número total de impurezas de átomos y su profundidad. Este

control es especialmente costoso para la creación de regiones altamente

dopadas.

e. Deposición

La deposición es el principio por el cual delgadas peliculas de

varios materiales pueden ser depositadas sobre la oblea de silicio, entre

esos materiales tenemos polisilicio, Dióxido de Silicio SiO* , Nitrato de

Silicio Si, Ni , y Aluminio.

Esas peliculas pueden ser depositadas por varias técnicas entre las

cuales tenemos: deposición al vacio, atomizador 'sputtering', y deposi-

ción por vapor quimico (CVD).

Deposición al vacio

En la deposición al vacío un material sólido (por ejemplo aluminio

o metal fuente) y la oblea son colocados en una cámara de vacio de por

lo menos 10 torricelis de presión y calentado hasta su evaporación, con

lo cual se logra que algunos de los átomos del metal dejen o abandonen

la fuente. Las moléculas evaporadas golpean la oblea que está refrigerada

y se condensa en una pelicula sólida sobre la superficie de la oblea. El

espesor que se logra con este método es de aproximadamente 1 u.m. A la

deposición del aluminio se le llama metalización.

Atomización

En el segundo método, la atomización o "sputtering* , se usan iones

positivos generados en una descarga de gas que son luego acelerados por
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un alto voltaje hacia un cátodo, el cual está cubierto por el material

a ser depositado . El material bombardeado o blanco es desalojado por una

transferencia directa del "momentun" y depositado sobre la oblea, la cual

es colocada sobre el ánodo.

Hay varios tipos de sistemas de atomización, estos incluyen de,

rediofrecuencia rf, o mediante el magnetrón (campos magnéticos). El

atomizador es usualmente hecho en vacio pero con presiones que están en

el rango de 25 a 75 x 10 ~5 torr.

Deposición por Vapor Quiaico CVD

La deposición por vapor quimico (CVD) usa un proceso en el cual se

deposita una película de algún material mediante una reacción quimica en

la .fase del gas, la misma que ocurre en la vecindad de la oblea de

silicio. Este proceso de deposición es típicamente usado para depositar

polisilicio, dióxido de silicio SiC^ , o nitrato de silicio Si3 Ni .

La deposición por vapor químico es usualmente realizada con una

presión atmosférica (760 torr) y puede también ser hecha a presiones más

bajas en el rango de 0.3 a 1 torr, donde la expansión se incrementa en

3 órdenes de magnitud su valor inicial. A esta técnica se le llama

Deposición por Vapor Químico a Baja Presión (LPCVD).1*

f. Etching

El etching (grabado al agua fuerte) es el proceso de remoción de

materiales no protegidos durante la transferencia de patrones a la oblea.

Si se considera la Figura 2.2-17, se puede apreciar una capa superior y

una capa fundamental o sustrato, sobre la cual se encuentra también una

capa protectora cuya función es no permitir que la capa superior sufra

cambios o alteraciones en la realización del etching.

P.E.All»n *nd D.ft.Holtft*r>«, "CHCM An«lo« Circuit D^wi^n" ,HaX« , Hinchar* *n« Millón *h* Drytfvn

ing, 19*7, p*g. 33,34
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FIGURA 2.2-17 a) Porción de la capa superior lista para el etching, b) Resultado de

etching realizado, mostrando el etching horizontal y el etching inferior.

En la Figura 2.2-17a se observa como están ubicadas las diferentes

capas antes de iniciarse el proceso del etching¡ luego del cual se tiene

como resultado lo mostrado en la Figura 2.2-17b.

La capa protectora cubre a la capa superior excepto en el área en

la cual ésta va a ser removida. El objetivo del etching es remover la

sección comprendida entre las lineas punteadas. Sin embargo en la Figura

2.2-17b se muestra un resultado tipico, debido a que el etching ocurre

en todas las direcciones, se presentan varios efectos, así el etching

horizontal causa un efecto de 'undercut", es decir que una parte de la

región protegida es también removida. Hay varias técnicas que permiten

minimizar este efecto claro está no se lo puede eliminar del todo.

También habrá alguna remoción de la capa fundamental inferior,

entonces simplemente se asegura una remoción completa de la capa

superior. Para reducir este efecto es necesario que el porcentaje del

etching de la capa superior deba ser por lo menos 10 veces que de la capa

fundamental. Los materiales que pueden ser sometidos al etching incluyen

al polisilicio, al dióxido de silicio SiO* » al nitrato de silicio SigN^

y al metal.

Existen 2 técnicas básicas que permiten realizar el etching, las

mismas que son: el etching seco ("dry etching") y el etching húmedo (*wet

etching").

Etchinq Hüaedo

El etching húmedo usa quimicos para remover los materiales, por
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ejemplo el Acido Fluorhídrico (HF) es usado para remover el dióxido de

silicio; el Acido Fosfórico (Hg PO^ ) es usado para remover nitrato de

silicio; el Acido Nítrico, el Acido Acético o el Acido Fluorhídrico son

usados para remover polisilicio; y una mezcla de Acido Fosfórico es usado

para remover metal. Esta técnica depende principalmente del tiempo y de

la temperatura. Es importante que se tome en cuenta que ios ácidos usados

representan un peligro potencial para el ser humano y medidas de

seguridad adecuadas deben tomarse.

Etching Seco

El etching seco o también "plasma-assisted etching" usa gases

ionizados que son devueltos químicamente activos por un plasma generado

por rf. Este proceso requiere de una caracterización en la que las

variables incluyen presión, flujo de gas, gas mezclado y potencia de rf.

El etching seco es muy similar a la técnica del atomizador y en efecto,
12el mismo equipo puede ser usado.

2.2.2 Características de Fabricación de la Tecnoiogia CMOS

La tecnología que ofrece mayor flexibilidad para el diseñador de

circuitos integrados es el proceso complementario MOS conocido también

como CMOS.

En este numeral se presentan algunas características de las

diferentes variantes de la tecnología CMOS empleadas; las mismas que han

ido evolucionando con el fin de obtener mejores resultados en el proceso

de fabricación.

Existen diferentes procesos disponibles entre los cuales se puede

mencionar: Pozo N, Pozo P, Twin tub, etc.

a. Proceso de Pozo P

En la Figura 2.2-18 se puede apreciar un proceso Pozo P
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convencional, el cual presenta un nivel de metal y un nivel de

polisi1 icio.

C G

r
p-

H+ Poly

D

M*

P-

P+

NtriAl

Poly

G

P*

H-

b) Superior

FIGURA 2.2-18 Proceso de Pozo P.

Cuyas caracteristicas son:

poly: utilizado para compuertas y conexiones cortas,

metal: utilizado solamente para conexiones, polarización,

proceso válido para circuitos digitales,

proceso de media y alta densidad de integración,

generalmente opera a bajas frecuencias (20 MHzí.

b. Procesos CMOS de Alta Densidad Convencional

Las características que presenta son:

Doble metal, un nivel de polisilicio,

Polisilicio utilizado para compuertas,

Metal 1 y 2 solamente para conexiones,

Proceso válido para circuitos digitales,

Alta densidad de integración,

Opera aproximadamente hasta 50 MHz,

Capacitancias en el rango:

poly-sustrato: 0.063 f F/u.ma .

metall-poly: 0.049 f F/um2 .
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metali-sustrato: 0.028 fF/uml.

metai2-sustrato: 0.011 fF/um3.

meta!2-poly: 0.016 fF/Um2.

metal2-metali: 0.025 fF/Uma.

c. Proceso CMOS Convencional

Sus características son:

- Un nivel" de metal, doble nivel de polisilicío,

- Polisilicío 1 para compuertas y conexiones,

- Polisilicío 2 para capacitores ípolyl-poly2 ) ,

Metal para conexiones, polarización,

- Proceso válido también para circuitos analógicos,

- Proceso de media/alta densidad,

- Opera aproximadamente a 30 HHz.

d. Proceso CMOS de Alta Densidad

Como características presenta:

- Doble metal, doble polisílicio,

Poly 1 para compuertas y conexiones,

Poly 2 para capacitores (polyl-poly2),

- Metal 1 y 2 solamente para conexiones,

- Metal 2 para polarización,

- Proceso de alta densidad,

- Opera aproximadamente a 50 MHz.

Se tiene una creciente tendencia a la digitalización de todos los

sistemas, así los bloques analógicos se están adaptando a los procesos

digitales (doble metal un nivel de polisillcio). Son procesos de baja
13tensión, unipolar, de alta velocidad y densidad, etc.

2.2.3 Tecnología CMOS convencional

Actualmente se ha llegado a establecer una tecnología CMOS que se

denomina "convencional", la misma que es muy utilizada para la realiza-

ción de CIs analógicos y digitales, y hoy en día es una de las tecnolo-

A/i*l*gieo n* T»cnoJogl* CHO*",
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gías mundialmente dominantes.U

De acuerdo al número de pasos de procesamiento y complejidad de los

mismos, la tecnología CMOS es el proceso más sofisticado. Esto es debido

a los requerimientos de aislamiento de ios dos diferentes tipos de

dispositivos, los cuales están estructurados mediante el uso de pozos

("wells*). Para los pozos se requiere un nivel de dopaje más bajo que del

sustrato y las difusiones son profundas. Los pozos sirven como sustratos

para uno de los dos tipos de transistores y pueden ser tipo N o tipo P

y en ellos se ubicarán los transistores canal "p" o canal "n", según sea

el caso.

En la Figura 2.2-19 se puede apreciar por ejemplo una estructura

CMOS de pozo P, con un transistor canal "p" a la izquierda y uno.de canal

"n" a la derecha.

Los pasos necesarios usados en el procesamiento de una estructura

CMOS de pozo P, requieren de gran precisión, ya que se determina el

voltaje umbral del dispositivo canal "n" en el pozo P y también el umbral

de campo.

El umbral de campo es el voltaje que se da en áreas inactivas entre

dispositivos, este voltaje debe ser grande para prevenir la formación de

canales parásitos bajo las lineas de alto voltaje (polarización), lo que

puede cortocircuitar las difusiones adyacentes.

CHD

FIGURA 2.2-19 Estructura OWS de pozo P.

La fabricación de una oblea CMOS puede requerir por lo menos de 30

Netas y m+tmri*l 4»«1 Cu

O.C.A. ", 1V*3, Quito Ecuador,

r*o "Cur** Racional «obr» Dl«a>Ro d« Circuito* Integrado* Au* l ciado por*
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o más pasos de procesamiento. El rendimiento en cuanto a densidad de

integración tiende a ser más bajo que un proceso PMOS o NMOS. Esto,

debido a ia presencia del pozo que hace que la densidad de dispositivos

sea más baja que la obtenible para una tecnología de canal único. No

obstante, se incrementa la flexibilidad para proporcionar al diseñador

la disponibilidad simultánea de ambos tipos de transistores. Es también

posible obtener dispositivos en modo de empobrecimiento y aún

transistores bipolares sobre un sustrato destinado a fabricación CMOS,

claro está con un costo adicional pero que incrementa el potencial de

utilización de la tecnología CMOS en el futuro.

En este trabajo se describirá las etapas del proceso CMOS de 1.5

um, pozo N de la ES2, de dos niveles de interconexión metálica y un nivel

de polisilicio para compuertas; además se expone información sobre

algunos parámetros físicos, exhibiendo cortes transversales de la

estructura paso a paso y relacionando esos cortes con las máscaras

fotolitográficas, como se hizo en el numeral anterior.

Las mismas consideraciones que se presentaron son válidas para

otros procesos de la ES2 ó semejantes. Las diferencias eventualmente

existentes se deben a particularidades de cada casa fabricante que son

necesidades inherentes al proceso; estas diferencias pueden ser

consideradas como variantes del proceso destinadas a optimizar parámetros

o mejorar características especiales como por ejemplo un proceso CMOS con

doble nivel de polisilicio.

2.2.4 Proceso de fabricación con la Tecnología CMOS Convencional

El proceso de fabricación de transistores MOS de tipo

complementario, es decir transistores PMOS y NMOS en una misma lámina de

material semiconductor, es conocido genéricamente como proceso CMOS o

tecnología de fabricación CMOS.

A continuación se resume las principales características de un

19
*.«r*gorl«n *nd m.C,T»m»m, -An*log nO« Intagr**«d Circuí** for vign*! PT-OCMM! no" , John Wll»y V

Baña Inc. IV»*, p*g 112.

Nota» y **t»rí«l <*•! curvo "Curvo Regional votar* Dl»*Ko o* Circuito* In4«gr*do* AU«plcÍ«i*o por 1*

O . C . A . • . Q u i t o Ccu»oor, 19*3. p*g 1
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proceso CMOS de pozo N convencional. Algunas de ellas quedarán claras una

vez que se presente el proceso de fabricación paso a paso.

a. Sustrato tipo P, poco dopado.

b. Áreas tipo N para formar los pozos profundos, para la construcción

de transistores PMOS.

c. Transistores NMOS construidos directamente en el sustrato poco

dopado.

d. Creación de áreas activas y áreas de aislamiento por crecimiento

del óxido de campo tipo "LOCOS" (local oxide), con implantación de

campo P+ y N+, para evitar la inversión de superficie sobre las

áreas de aislamiento.

e. Se denomina área activa a la región donde serán construidos los

transistores.

f. La compuerta es de silicio policristalino o polisilicio.

g. Regiones de drenaje y fuente P+ y N+ realizadas por implantación

iónica.

h. La región del canal de los transistores es autoalineada en relación

con las difusiones de drenaje y fuente, gracias a que el

polisilicio actúa como barrera a la implantación iónica,

i. Interconexiones internas realizadas en la superficie por medio de

dos niveles de aluminio independientes y aislados entre sí (metal

1 y metal 2).

j. Son permitidos contactos entre metal 1 y difusión, entre metal 1

y polieilicio.

k. Los contactos entre metal 1 y metal 2 son denominados VÍAS.

i. El aislamiento entre polisilicio y metal 1, y metal 1 con metal 2

es por medio de SiOn depositado por CVD.

m. Pasivación final por SiO» y/o Si, N* , depositados por CVD.

Exposición apenas de las áreas de interconexión externa (PADs).

n. Dimensiones minimas reproducidas por el proceso fotolitográfico de

5, 1.5, 1.2 ó 1.0 mieras.

Existen además otros aspectos que permiten calificar el proceso

descrito arriba como "convencional":

1. Gran diseminación industrial, siendo por lo tanto una tecnología

disponible internacionalmente, con gran número de fundidoras

(foundriesí.
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2. Costos reducidos frente a las tecnologías de fabricación

especiales, tales como BiCMOS, SOS/SOI, etc.

3. Ampliamente utilizada para la realización de circuitos integrados,

siendo por eso bien conocida por parte de los usuarios de la

tecnología.

a. Secuencia de las etapas del proceso de fabricación

El proceso CMOS Convencional se compone de una serie de etapas de

fabricación, basados en fenómenos físico-químicos de oxidación, difusión,

implantación iónica, deposición y corrosión de películas de polisilicio,

metal, SiOn y Sig N^ , que son empleadas para definir máscaras con

propiedades eléctricas diferentes, a partir del sustrato de silicio

monocristalino.

Las capas o regiones con propiedades eléctricas especificas son

conformadas geométricamente por medio de máscaras fotolitográficas, cerca

de 10 para un proceso CMOS convencional.

Lo siguiente será presentar las características de las etapas más

importantes del proceso CMOS de 1.5 um, pozo N, 2 niveles de metal y un

nivel de polisilicio de la casa fundidora ES2, para el caso de un

inversor típico, en la que se describirá cada una de las máscaras a

emplearse.

i. Máscara de pozo N

Define reglones de sustrato en donde se construirán pozos "N", para

permitir la formación de transistores PMOS. Esta máscara sirve también

para definir zonas N- que pueden emplearse para obtener diodos P+/N- y

resistores N-.

La primera máscara es aplicada para que las regiones de pozo N sean

implantadas como se muestra en la Figura 2.2-20.
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FIGURA 2.2-20 Máscara de Pozo M.

2. Máscara de Área Activa

Define las áreas en las que estarán localizados los dispositivos

activos (transistores) y los contactos para él sustrato y el pozo (Figura

2.2-21). En las regiones alrededor de las áreas activas se crece el óxido

de campo para el aislamiento de dispositivos adyacentes, entre los que

estén en el sustrato y los que se encuentren en el pozo.

PMOS NHOS
1

T

FIGURA 2.2-21 Rascara de área activa.

Antes del crecimiento del óxido de campo, se realiza una

implantación de campo cuya función es aumentar la concentración de

dopantes tipo N en las regiones de campo de pozo N, aumentando asi el

umbral de inversión en las superficies de estas áreas, de forma de

impedir una conducción parásita entre regiones P+ dentro del pozo y el

sustrato P-. También se realiza una implantación de campo en el sustrato

P-, aumentado el umbral de inversión de estas regiones, de forma de

impedir una conducción parásita entre pozo N y difusiones N+ externas al

pozo.(Figura 2.2-22).
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FIGURA 2.2-22 Implantación de campo.

Las etapas de implantación son realizadas aprovechando las dos

primeras máscaras (pozo y áreas activas). Asi por ejemplo, para la

implantación de campo N en el pozo se baria el OR-exclusivo de las dos

máscaras y en esas áreas resultantes se realiza la implantación.

Configurada la forma de las regiones activas y realizados los

implantes de campo, se procede a la oxidación de campo. Se trata de un

proceso de oxidación a alta temperatura (cerca de 900 a 1100 *C) durante

un intervalo de tiempo suficiente para la obtención de un óxido de cerca

de 10000 A de espesor. En esta misma etapa se obtiene también que el pozo

N y las implantaciones de campo aumentan en profundidad tal como muestra

la Figura 2.2-22. Se nota el desnivel de la capa de nitrato en la región

de los bordes, debido a la oxidación lateral en esta región; este efecto

se conoce como "pico de pájaro".

Luego sigue, la remoción del nitrato de silicio remanente.

Dependiendo de las concentraciones superficiales del sustrato P- y del

pozo N, puede ser necesario una etapa adicional de implantación para el

ajuste de la tensión umbral V* de los transistores PMOS y NMOS. Esto es

normalmente obtenido por implantación iónica en las regiones de canal.

A continuación se remueve el óxido presente sobre las regiones

activas para que el sustrato sea expuesto íel óxido de campo pierde

apenas una pequeña fracción de su espesura total). Esto es necesario para

garantizar la calidad del futuro óxido de compuerta, en cuanto se refiere

a espesor, densidad de cargas fijas y móviles y la tensión de ruptura.

Lo siguiente entonces es el crecimiento del óxido de compuerta por

oxidación seca, a 950 'C, resultando en un espesor de 250 ± 25 X, tal

-48-



como muestra la Figura 2.2-23,
—^ 6x1 do d»lg*<lo

Pozo fl

T
6xldo <i»
para los conpuar-ta«

Su «-trato P

FIGURA 2.2-23 Crecimiento del óxido de la compuerta.

3. Máscara de Silicio Policristalino (Polisilicioí

Define las áreas de la compuerta, lo que permite formar la región

del canal autoalineado. Define también regiones para caminos cortos de

polisilicio para interconexiones.

Se procede luego a la deposición por CVD del polisilicio,

normalmente tipo N+, altamente dopado, de un espesor de alrededor de 4000

A. La ayuda de la máscara de polisilicio, define la forma geométrica de

esta capa en el fotoresistor y se procede luego a la remoción del

polisilicio en las regiones en donde no se tiene el fotoresistor, tal

como se muestra en la Figura 2.2-24.

FIGURA 2.2-24 Aplicación de 1a Bascara de polisilicio.

4. Máscara de Implantación N+

Define las áreas en donde se construirán regiones N+ para

difusiones de drenaje y fuente de transistores NMOS, diodos N+/P-,
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contactos con un pozo N, resistores N+ e interconexiones realizadas en

difusión N+, utilizando Fósforo o Arsénico como dopantes.

Terminada la remoción del polisilicio, es aplicada la máscara de

implantación N+ para la definición de las difusiones activas N-i-, como se

puede apreciar en la Figura 2.2-25.

fotor.«i«tar i«pUirt*ei6n
Iónica N*

SiO

• contacto dm pozo
a UJ>D

POKO H
Fueirte

FIGURA 2.2-25 Aplicación de la Bascara de implantación ft+.

5. Máscara de Implantación P+

Define las áreas en donde se construirán regiones P-f, usualmente

con Boro como dopante, para difusiones de drenaje y fuente de

transistores PMOS, diodos P+/N-, contactos con el sustrato P-, resistores

P+ e interconexiones realizadas en difusión P-K

Para el ejemplo que se está presentando sigue la implantación P+

respectiva, similar a la anterior, con las difusiones activas P+( se

presenta en la Figura 2.2-26.

Las difusiones N+ y P+ obtienen su conformación final mediante una

etapa térmica de profundización, de forma que la profundidad de la

juntura y la difusión lateral bajo la compuerta del polisilicio sea cerca

de 0.125 um. También el pozo N obtiene su profundidad final de cerca de

3.0 pro.

El aislamiento eléctrico entre una capa de polisilicio y una capa

superior de aluminio se obtiene por la deposición de SiC^ por CVD a baja

temperatura, con un espesor de cerca de 10000 A.
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FIGURA 2.2-26 Aplicación de la Bascara de implantación P+.

6. Máscara de abertura de contactos

Define las áreas en donde las difusiones P+ y N+ (drenaje y fuente

de transistores, contactos de sustrato, resistores o interconexiones) y

el polisilicio son puestos en contacto con metal 1 (aluminio).

Se cubre toda la superficie de la oblea con SiO* y con la sexta

máscara del proceso se abre por ataque con plasma, las regiones para los

contactos de aluminio con las difusiones P+, N+ y con el polisilicio en

regiones bien definidas, garantizándose el aislamiento eléctrico en las

demás áreas, como se puede apreciar en la Figura 2.2-27.

i——-x.

PVAj=i

FIGURA 2.2-27 Aplicación de la mascara de contactos.
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7. Máscara de Metal 1

Define configuraciones geométricas de aluminio, necesarias para

interconexiones de primer nivel: contactos con difusiones y polisilício.

Contactos metai-difusión y metal-polisi1 icio y enrutamientos largos de

señales.

La metalización de la superficie de la oblea mediante evaporación

o por pulverización catódica (sputtering) de una barra de aluminio-

silicio, el espesor del aluminio es cerca de 8000 X. La configuración de

las interconexiones de primer nivel es obtenida por la aplicación de la

máscara de metal 1, como se indica en la Figura 2.2-28.

FIGURA 2.2-28 Aplicación de «etal 1.

8. Máscara de abertura de Vías

Define exclusivamente las regiones para contactos entre metal 1 y

metal 2. Normalmente por limitaciones del proceso de fabricación NO son

permitidos el apilamiento de contactos y vias para la conexión directa

de metal 2 con difusiones y lineas de polisilicio.

Se aplica nuevamente por CVD a baja temperatura una capa de SiO«

para el aislamiento eléctrico entre los niveles de metal 1 y metal 2. Los

contactos eléctricos entre estos niveles, denominados Vias, se abren con

plasmas y con la aplicación de la máscara de vias, tal como se aprecia

en la Figura 2.2-29.
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fertal 1

FIGURA 2.2-29 Máscara de vías.

9. Máscara de Metal 2

Define las configuraciones geométricas de aluminio, necesarias para

interconexiones de segundo nivel, para el enrutamiento de señales y

permite realizar las conexiones entre lineas de metal 1 y las áreas que

permiten la interconexión con el mundo externo ÍPADs).

La segunda metalización se realiza en la superficie de la lámina,

mediante un proceso semejante a lo real izado para el primer nivel. La

configuración de interconexiones de segundo nivel es obtenida por la

aplicación de la máscara de metal 2, como se muestra en la Figura 2.2-30.

Mfrt»l 2
Platal 1

FIGURA 2.2-30 Máscara de «etal 2.
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10. Máscara de Pasivación

Define ias áreas, parte de los PADs, en las cuales una pasivación

(capa) de 5i02 o Sig N^ es retirada, permitiendo la exposición de áreas

de aluminio para la real ización de la suelda de los PADs con el

encapsulado.

Por CVD se deposita a baja temperatura capas de pasivación de 5i02

vitreo y/o Sig N^ , para evitar que la superficie de la lámina sea

contaminada por agentes externos como son partículas, impurezas

alcalinas, humedad, etc. Se aplica la máscara para permitir el contacto

eléctrico de la almohadilla de los PADs con el alambre que se suelda

también al encapsulado tal como se muestra en la Figura 2.2-31.

al exterior

2
i

FIGURA 2.2-31 Aplicación de la Bascara de privación.

2.2.5 Técnicas de Layout en el diseño de Circuitos Integrados Analógicos

En la elaboración del Layout es necesario tener en cuenta muchos

aspectos para que el diseño realizado funcione correctamente;

primeramente el diseño debe ser correcto en la parte eléctrica, como

segundo aspecto es necesario lograr una distribución geométrica óptima

de cada uno de los bloques que conforman el circuito, respetando las

reglas de diseño dadas por la casa fabricante para que los efectos

parásitos que pueden aparecer no influyan considerablemente en el

funcionamiento total del circuito y para que en el momento de la

fabricación no se comentan errores.
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Teniendo claro la forma de elaboración de un layout, a continuación

se dan una serie de recomendaciones que permiten que estos efectos se

reduzcan al mínimo o sean eliminados, y asi lograr un circuito

funcionalmente confiable, tanto en su diseño eléctrico como en su diseño

geométrico.

Es necesario recalcar que no se va a analizar los efectos parásitos

que pueden aparecer, ya que los mismos son estudiados considerando la

fisica de los semiconductores y el proceso de fabricación en si, cuya

descripción no es el objetivo de este trabajo, solo se mencionará la

presencia de tales efectos y una breve explicación de los mismos. Entre

estos efectos se tienen: fluctuaciones espaciales de los parámetros

fisleos, el efecto "fin", el efecto "calle", gradientes de temperatura,

etc.

Antes de iniciar con las recomendaciones o técnicas de diseño para

la elaboración del layout, es necesario introducir ciertos conceptos

utilizados en el diseño de Layouts en circuitos integrados analógicos,

como es el caso del mmatchingm.

El "aatching" es el grado de semejanza tanto a nivel geométrico

como a nivel físico y eléctrico que varios componentes pueden tener en

el proceso de diseño y que luego es Indispensable que se cumpla en el

proceso de fabricación para que no haya Bal funcionamiento del circuito.

La gran mayoría de Circuitos Integrados Analógicos que se fabrican

actualmente se basan principalmente en tener un gran o un elevado

"matching* de sus componentes.

El diseñador al realizar el diseño de un CI analógico asume un

determinado matching entre determinados componentes del circuito para

obtener un funcionamiento dado; luego del proceso de fabricación debido

a los inevitables desajustes que se dan en el mismo, el match ing real

obtenido entre los componentes puede ser diferente al asumido durante el

diseño lo que puede producir limitaciones en la confiabi1idad y

funcionabilidad de un circuito analógico. Otras causas de esas

limitaciones pueden ser su rango de actuación dinámica por el ruido, el

offset y la distorsión. El comportamiento del circuito analógico depende

en gran medida del layout, mucho más que un circuito digital tipleo, es

decir el funcionamiento de un circuito analógico depende de las
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"relaciones" de dimensión entre los componentes y la simetria que

presentan, y cualquier alteración en esas relaciones, cambiarán en mayor

o en menor grado el comportamiento del circuito, de ahí la importancia
(7de tener un elevado matching,

Las técnicas actuales de diseño de CIs se basan principalmente en

el elevado matching que deben presentar sus componentes, lo que significa

en la práctica que un circuito se diseña de manera que su comportamiento

dependa de las "relaciones" de tamaño y estructura entre sus componentes"

más que de sus valores eléctricos absolutos. Con el avance de la

tecnología hoy en día se pueden conseguir valores entre 0.05 y 0.1 por

ciento de precisión en el matching de los componentes que se requieran

tener. La forma de calcular el matching cuantitativamente no está al

alcance de este trabajo, pero en forma cualitativa se lo determina por

el grado de semejanza y simetría que tengan los componentes a

matchearse.

Se han desarrollado varias técnicas de layout con el propósito de

elevar este matching de los componentes y asi asegurar en cierta forma

el funcionamiento del circuito integrado, estas técnicas se aplican

principalmente a:

a. la estructura,

b. al tamaño y forma,

c. la orientación,

d. la distancia,

e. al entorno,

f. las estructuras "Common Centroid",

g. la temperatura.

h. transistores unitarios.

Los componentes a matchearse deben ser del mismo tipo, es decir se

puede tener matching entre capacitores, resistencias y transistores,

nunca entre capacitores con resistencias o transistores u otras

combinaciones.

»«rb«l Navarro a, "DlMfto y Caracterizad*» <*• Calda* AnaliQlca* «n Tecnología CJ1Q*", Univ«r*ltat

d« Barcelona, Facultad d* Ciencia*, D«p*rt*>t»nto d* Infonaatl ca , 1W1 , pag . 1 .2

<*• Barcelona, Facultad b« Ciencia*, I>«parta«wnto d» Informática, 19^1, p*Q. 1 .3
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Estructura

Los componentes matcheados deben tener la misma estructura física,

lo que lógicamente debe ser asi. Se tiene entonces que un capacitor de

juntura PN no podrá ser matcheada con un capacitor de óxido, a pesar de

que se puedan compensar y tener el mismo valor, ya que en sí estos dos

capacitores tienen estructuras diferentes, por lo tanto su semejanza o

matching no es muy elevada.

b. Tamaño y forma

De manera similar que en la técnica anterior, para que los

componentes de un circuito puedan ser matcheados es necesario que tengan

el mismo tamaño y forma; si asi se lo hace es posible hacer el matching

entre dispositivos, por ejemplo una entrada diferencial en la cual los

transistores MOS deben tener la misma forma, el mismo ancho ÍW) y misma

longitud (L) del canal, es decir no solo basta con tener la misma

relación W/L.

Como se explicó un transistor MOS se forma por el cruce de dos

materiales polisilicio y difusión, las dimensiones W y L son el ancho y

largo del canal del transistor.

En la Figura 2.2-32 se puede apreciar el layout de transistores con

una misma relación W/L = 1, en la que se tiene el matching de

transistores.

Al hacer el matching entre los transistores, se tiene que la Figura

2.2-32a es la referencia, las Figuras 2.2-32b y 2.2-32c son los

transistores con los cuales se hará el matching, para este caso se tiene

que el matching entre la Figura 2.2-32a y 2.2-32b está correcto ya que

tienen el mismo ancho (W) y longitud (L) y claro está el mismo W/L = 1.

-57-



b) c)

FIGURA 2.2-32 Katching de transistores.

Pero el matching entre la Figura 2.2-32a y 2.2-32c está mal, ya que

no cumple lo descrito por la técnica, a pesar de que tenga (W/L)= 1. En

este caso no tienen el mismo tamaño y por lo tanto las consideraciones

de corriente serán diferentes, se puede decir que cualitativamente se

tiene un matching muy bajo.

De manera similar que para los transistores, se puede hablar de un

matching entre capacidades. En este caso se aplican los mismos conceptos,

estos son: el mismo ancho, misma longitud, además debe cumplir que tengan

la misma estructura y no sólo que tengan la misma área; esto se puede

apreciar en la Figura 2.2-33.

FIGURA 2.2-33 Hatching de capacidades.

La Figura 2.2~33a es la referencia y las Figuras 2.2-33b y 2.2-33c

serán los componentes a matchearse. Al hacer el matching entre 2.2-33a

y 2.2-33b se tiene que está bien hecho o que tienen un matching elevado

ya que cumple con lo descrito anteriormente; pero entre las Figuras

2.2-33a y 2.2-33c a pesar de que tienen la misma área no tienen el mismo

ancho y longitud, es decir no tienen la misma forma, lo que conduce a

decir cualitativamente que el matching es muy bajo o que está mal hecho.
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Al igual que en los capacitores, se puede hacer matching con las

resistencias, aplicando los mismos criterios expuestos; es decir, se debe

tener mismo ancho y longitud, mismo tamaño y forma, a pesar de que tengan

una misma relación de tamaño, como puede observarse en la Figura 2.2-34.

c)

FIGURA 2.2-34 tetching de resistencias.

Observando cada una de las figuras anteriores y comparando con la

referencia Figura 2.2-34a se concluye que al hacer el matching de 2.2-34a

con 2.2-34b resulta que está correcto ya que cumple con los criterios

establecidos, pero al tratar de hacer el matching de 2.2-34a con 2.2-34c

no cumple en la forma y de 2.2-34a con 2.2-34d no cumple en el tamaño,

razón por la cual se puede concluir que el matching entre 2.2-34a con

2.2-34c y 2.2-34d están mal o que es muy bajo.

c. Orientación

Una vez asimilados los criterios anteriores, es necesario

considerar otros efectos que pueden presentarse en la fabricación de los

dispositivos; entre estos efectos están las asimetrías, las mismas que

son causadas principalmente por los pasos no isotrópicos en el proceso

tecnológico de fabricación o también a la no isotropía del silicio en si.

Isotropia: "que tiene las Mismas propiedades en todas ias

direcciones".

Las corrientes entre drenaje y fuente de todos los transistores
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deben ser necesariamente paralelas (para tener simetría), esto se logra

haciendo que todos los componentes del circuito tengan la misma

orientación; esto se puede apreciar en la Figura 2.2-35, en la que se ha

escogido una entrada diferencial, conocida también como un par

diferencial de entrada:
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FXGIRA 2.2-35 Xatchlng del par diferencial de entrada.

En la Figura 2.2-35a se tiene el diagrama esquemático del par

diferencial de entrada en la que se observa la distribución de los

transistores y la forma como están conectados. En la Figura 2.2-35b al

observar la orientación de las corrientes de los dos transistores se

tiene que las mismas están perpendiculares y por lo tanto este diseño

está mal hecho ya que por los criterios mencionados es evidente que

aparecen asimetrías y en consecuencia el funcionamiento del circuito se

verla afectado.

De igual manera en la Figura 2.2-35c se ha mejorado mucho, las

corrientes de entrada están en la misma orientación pero en dirección
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contraria y la corriente de salida es perpendicular a ellas, razón por

la cual este diseño está mal también; al analizar la Figura 2.2-35d se

observa que las corrientes de entrada están paralelas y en la misma

dirección es decir hay cierta simetria, pero aún así la corriente de

salida es perpendicular a ellas, claro está ha mejorado bastante este

diseño respecto a los anteriores, lo que lleva a concluir que el diseño

está aceptable.

Por último en la Figura 2.2-35e se tiene que las corrientes de

entrada y salida están paralelas y en la misma dirección, con lo cual se

reduce los efectos parásitos mencionados que pueden aparecer, se puede

concluir que este diseño es el mejor de todos, lo que implica que e'n el

diseño de dispositivos se debe tender a una geometría similar a la

presentada en la Figura 2.2-35e siempre y cuando sea posible y según sea

el caso.

d. Distancia

Hay otros otros efectos parásitos que pueden aparecer como el

efecto de las fluctuaciones espaciales de los parámetros físicos, los

mismos que físicamente se relacionan con la geometría del dispositivo (se

da porque los parámetros no son iguales en todos los puntos de un mismo

material, es decir no es uniforme); estas fluctuaciones espaciales pueden

reducirse considerando en el diseño geométrico las distancias mínimas,

esto se cumple hasta cierto punto respetando las reglas de diseño

particulares de un proceso de fabricación dados; por ejemplo, en un

circuito que recibe el nombre de espejo de corriente se muestra la

aplicación de este criterio, se puede apreciar en la Figura 2.2-36.

En la Figura 2.2-36a se presenta el diagrama esquemático, en las

Figuras 2.2-36b y en 2.2-36c los Jayouts. En la Figura 2.2-36b existe un

desperdicio grande de área ocupada, lo que representa un mayor costo,

también puede aparecer el efecto de fluctuaciones espacíales de los

parámetros físicos mencionado anteriormente, considerando lo expuesto se

puede concluir que el layout está mal hecho; si se observa la Figura

2.2-36c se nota que el espacio ocupado es el mínimo posible lo que

implica un ahorro en el área ocupada, es decir se optimiza el área

disponible con lo cual se reducen los costos y las fluctuaciones que

puedan aparecer.
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FIGURA 2.2-36 Aplicación de la técnica de la Mínima distancia.

Otro caso en el que se consideran distancias mínimas, se presenta

en el diseño geométrico de resistencias de gran valor, que requieren de

caminos largos como se muestra en la Figura 2.2-37. Para este caso se

tiene que aplicando los criterios dados, la configuración de la Figura

2.2-37b es la más adecuada. El diseño geométrico de resistencias se

analizará en un numeral posterior con mayor detalle.

b)

FIGURA 2.2-37 Aplicación de la distancia »íni»a para el caso de resistencias.
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e. Entorno

Es necesario tener el mismo entorno (en la distribución geométrica

de los diferentes elementos o bloques que constituyen un circuito), lo

que permite evitar el efecto "fin" en las fuentes de corriente (efecto

que consiste en el desigual comportamiento de los transistores que están

en los extremos ya que no están afectados por igual como los transistores

que se encuentran en el medio), cuando las mismas están formadas por

transistores en serie.

Una solución para evitar este efecto es el colocar transistores

"fantasmas" en los extremos de las fuentes de corriente para que simulen

un comportamiento relativamente similar a los otros transistores, como

se indica en la Figura 2.2-38. Por ejemplo el entorno del transistor M2

está afectado por MI y M3, si se compara con el transistor Mi, el entorno

de Mi es solo M2, razón por la cual se añade un transistor "fantasma" M

a su entorno como se puede apreciar en la Figura 2.2-38, con lo cual

presenta condiciones similares que para M2. El transistor M no está

polarizado y no está conectado.

ITJ1
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i
r ~ ~
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_ i

DISPOSITIVOS

PANTOSÑAS

FIGURA 2.2-38 Aplicación de la técnica de lisao entorno para el caso de transistores en

serie.

Cuando se trata de capacitancias, puede darse el caso que se de el

efecto "calle" en las matrices de capacidades (efecto que aparece debido

al desigual comportamiento de las capacitancias de los extremos con

respecto a las capacitancias que se encuentran en el medio), razón por

la cual de igual manera, para minimizar este efecto es necesario tener

el mismo entorno y esto se lo hace colocando capacitores "fantasmas" que

rodean a la matriz de capacidades, como se muestra en la Figura 2.2-39.
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FIGURA 2.2-39 Aplicación de la técnica entorno a una matriz de capacitancias.

f. Estructuras mCOMMON CENTROID"

Una estructura common centróla es aquella en la cual se elimina el

efecto causado por los gradientes constantes de parámetros, como por

ejemplo los efectos de primer orden de los gradientes de temperatura. Asi

para el caso de capacitancias, puede evitarse efectos no deseados usando

un layout Common Centróla como puede apreciarse en la Figura 2.2-40.

ci

FIGURA 2.2-40 Aplicación de ia estructura Common Centróla para el caso de capacitores.

La relación de capacitancias (relación entre el capacitor de valor

Cl dividido en varios capacitores unitarios y el capacitor de valor C2

tomado como referencia) C1/C2 permanece invariante, para una variación

de t en cualquier dirección en el plano; la misma consideración se debe

tener para cualquier parámetro como la temperatura, etc. Esto se lo

analizará en el numeral de capacitores MOS más adelante.
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g. Temperatura

La casa fabricante al fundir ios dispositivos debe tener en cuenta

la temperatura, para que los dispositivos tengan un óptimo matching es

necesario que los mismos hayan sido fundidos a la misma temperatura: no

obstante, este requerimiento cuando se trata de dispositivos con

potencias muy bajas no se lo considera un problema. Para evitar el

aparecimiento de algún efecto, es mejor que los dispositivos a matchear

sean fundidos en la misma isoterma (de igual temperatura) y también

mediante la implementación simétrica con respecto a los elementos como

se muestra en la Figura 2.2-41.

FIGURA 2.2-41 Ubicación de los dispositivos al fundirse en una isoterma.

h. Transistores unitarios

Cuando los transistores son exageradamente largos (W muy grande),

por ejemplo si se tiene un transistor con W = 200 u.m y L = 5 um, acarrea

el aparecimiento de una serie de efectos parásitos, el área que requiere

no es óptima, este transistor se puede reemplazar por dos o más

transistores "unitarios" con un tamaño "relativamente adecuado"

conectados en paralelo, y arreglados en un geometría centroide común

similar al usado en los capacitores, obteniéndose un mejor

aprovechamiento del área empleada.

El transistor anterior puede ser reemplazado por 4 transistores

unitarios más pequeños que son múltiplos enteros del original, asi para

W = 200 um se tiene 4 transistores unitarios de ¥ = 50 um y L = 5 um que
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son tamaños más adecuados, el número de transistores unitarios es

proporcional a la dimensión de W; es decir, #(transistores unitarios) =

W(transistor original) / tf, (transistor unitario). Para el caso que la

relación no de un número entero se puede tener uno de los transistores

unitarios ligeramente menor que los otros, de tal manera que la suma de

sus longitudes de el valor que tiene el transistor original. En la Figura

2.2-42 se puede observar este tipo de implementación, donde 200/50 = 4

transistores unitarios.

FuenteS

oiDO
do pol isi 1 icio

Drenaje D

FIGURA 2.2-42 aí Transistor con longitud original, bí E»pleo de transistores unitarios

para reemplazar al transistor original.
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2.3 Fabricación de capacitores MOS

El funcionamiento de un circuito analógico está a menudo limitado

principalmente por el comportamiento de componentes pasivos, como son

capacitores y resistencias; este numeral tratará sobre los tipos de

capacitores existentes, sus características, los errores aleatorios que

pueden producirse, y otros aspectos de interés.

Cuando se diseña cualquier circuito integrado analógico a menudo

se requiere un buen capacitor; el capacitor es el componente básico de

los circuitos MOS. La importancia de la capacitancia está en que ella

determina el retardo o la velocidad del circuito, así como el

comportamiento del mismo con la frecuencia.

Estos parámetros mencionados son de importancia dependendiendo

principalmente de las aplicaciones; así, en circuitos analógicos MOS de

muestreo de datos, sistemas que utilizan la técnica de "Capacitores

Conmutados" (Switched-Capacitor o circuitos SO, filtros SC, conversores

A/D y D/A, etc. , el funcionamiento depende de manera crítica de la

exactitud y/o matching de los capacitores utilizados en el circuito.

Se comienza definiendo la estructura básica de un capacitor MOS,

para lo que se parte de la estructura de la Figura 2.3-1, la misma que

presenta una estructura metal-óxido-semiconductor.

Esta estructura consta de varias capas, desde la capa superior a

la inferior se tiene: una capa de metal (electrodo) conectado a un

voltaje "V, luego el Dióxido de Silicio (SÍ02 ) que es un excelente

aislante, una capa de Silicio o semiconductor tipo "P" (es el otro

electrodo como se mostrará más adelante) y una capa de metal que une el

electrodo tipo P a la fuente de voltaje; esta estructura tal como se

presenta se conoce típicamente como una estructura MOS.

Si se hace que "V" sea negativo, entonces un campo eléctrico

aparecerá a través de la capa de dióxido, el cual atraerá las cargas

positivas (huecos) hacia la región "R" formada bajo el electrodo

superior de metal, como se puede apreciar en la Figura 2.3-1. Las cargas

negativas serán almacenadas en el electrodo del metal superior y las

cargas positivas en la región "R" que constituye la otra placa, formando

así un capacitor de placas paralelas; el aislante es el óxido de silicio.



FIGURA 2.3-1 Estructura MOS •etal-óxido-sealconductor.

El d i spos i t ivo entonces se comportará como un capacitor C de

magn i tud :

."£_ - _-2£ WL - Ĉ  WL
t-rt— *-—_

Ec.C2.

donde;

e es la permitividad del
>-5,

•ox eoerox * 3-4^ x 10 pF/uní; en la que 6 es la constante

dieléctrica del óxido de silicio o la permitividad relativa del

óxido de silicio cuyo valor es igual a € *3.9,

€ = constante dieléctrica en el vacío, igual a 8,85 x 10 F/cra.

A = W*L es el área del electrodo superior,

ox es el espesor de la capa de

Zl valor de C es la capacitancia por unidad de área; permanece

relativamente constante pero muestra una ligera calda con el aumento del

voltaje del sustrato.

Al trabajar con este tipo de estructura, los valores de capaci-

tancia son muy pequeños y están usualmente expresados en unidades de pico

faradios (10"

denotado fF).

•12 10"15 Faradios,

El capacitor visto bajo este modelo matemático depende principal-

mente del área A y del espesor del óxido t , lo que influenciará
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principalmente en su geometría. A esta región de operación, en la que se

aplica un voltaje V negativo suficiente para formar la región R, se la

conoce como región de acumulación, por la acumulación de los huecos bajo

la compuerta. La característica capacitancia-voltaje de una estructura

M05 se puede apreciar en la Figura 2.3-2.

da

B*J*

ion de
Roglóm da Inuarvlón

FIGURA 2.3-2 La capacitancia C vs el voltaje V en la estructura MOS.

Si se hace que "V" sea un voltaje pos'itivo pequeño, el campo

eléctrico generado repele a los huecos y como resultado se tiene iones

fijos cargados negativamente en la región formada R; es decir, ya que los

huecos móviles abandonan esta región, una carga espacial negativa neta

aparece y forma la región R, la cual se comporta ahora como un-a capa o

región de agotamiento.

Para valores de voltaje "V" muy pequeños ( V « IV) permanece

val ido el modelo matemático expuesto arriba para la magnitud de

capacitancia C. Si se aumenta el valor de "V", la carga en la región R

llega a ser más grande, ya que la región de agotamiento formada se

ensancha, el valor efectivo de t se incrementa y por lo tanto C

disminuye, como puede deducirse de la ecuación (2.1). A esta región de

operación se le conoce como región de agotamiento, esto se puede apreciar

en la Figura 2.3-2.

Si se aumenta aún más el valor del voltaje "V, un nuevo efecto

aparece, el mismo que es la generación termal de huecos y electrones; si

el campo creado por un voltaje "V positivo es muy grande, ello puede

atraer electrones generados térmicamente hacia la región formada R

moviéndose hacia la superficie. Cuando la frecuencia de variación del
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voltaje V aplicado a la compuerta es baja (menor que 1 KHz), el capacitor

almacena cargas positivas en el electrodo superior mientras que la carga

negativa (electrones, portadores minoritarios y generados térmicamente)

son almacenados en la capa superficial de la región R; por lo tanto, en

la ecuación (2.1) tQX llega a ser otra vez el espesor del SiO* , y aqui

C tiene el mismo valor que el que tenía para el voltaje negativo "V. A

esta región de operación se le conoce como región de inversión.

Esta tercera región es llamada región de inversión ya que debido

ai alto voltaje V aplicado, los electrones móviles son atraídos hacia la

región R, la cual entonces se comporta como un material tipo N- y no como

el material tipo P- original; es decir, ocurre una inversión de las

características del tipo de semiconductor en esa región R.1

A alta frecuencia no se cumple lo anterior, ya que la velocidad

para que se de la recombinación es muy alta y los electrones no alcanzan

a desplazarse a la superficie de la capa R, permaneciendo la región R con

iones fijos y comportándose como un aislante, el valor de capacitancia
2total queda como la suma de C y C,j. En la Figura 2.3-3 se puede

apreciar la capacitancia CQ dada por el óxido y la capacitancia Cj dada

por el aislante en la región R formada cuyo ancho es d.

U

FIGURA 2.3-3 Capacitancia cuando se aplica una se&al de alta frecuencia.

El comportamiento total del capacitor C como una f u n c i ó n del

n, ar»9orl«n «nd 9. C, Tmmmm, " Analoq MOC ln*

t> Son* Inc, I»»*, p«g *7 - 7O.

Circuí*» 1or pr»cn«lng", J»hn

R, K*«ln« T, "H*c*r*nlc* d« lo» Di*po«ltlvo« p*r« Circuito* Integrado»", Cdltorl*! Llau**,

. *O1 - *O3.
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voltaje "V" aplicado y de la frecuencia, puede ser observado

esquemáticamente en la Figura 2.3-2; también puede apreciarse las tres

regiones de operación.

En la Figura 2.3-2 se puede observar el comportamiento de la

capacitancia tanto en baja frecuencia (línea punteada) como en alta

frecuencia (línea sólida, si V es una señal de alta frecuencia f>l KHz) .

Partiendo de la definición anterior de lo que es una capacitancia

se tiene que sus electrodos, que son por definición placas conductivas

en tecnología MOS, pueden ser realizadas de diferentes maneras; el

dieléctrico es siempre el dióxido de silicio SiÜ2 , el mismo que es uno

de los aislantes más estables conocidos hasta el momento, debido a su

permitividad relativa y su alto campo de ruptura 6v * 8 x ICr V/cm.

El espesor del SiO* está en el rango de 250 a 5000 A; valores

típicos de capacitancias MOS están en el rango de 0.25 a 0.5 fF/um1. El

tamaño de los capacitores MOS es dependiente de los requerimientos de

exactitud y de las señales de frecuencia usadas; por lo cual, los

capacitores generalmente no se fabrican de valores inferiores a 0.1 pF

para un proceso típico.

Por otro lado los capacitores MOS, en una realización monolítica,

no se fabrican con valores más grandes que 150 pF; valores tipicos de

capacitancias utilizadas están en el rango de 0.5 a 20 pF.

La capacitancia de una estructura MOS depende de una serie de

factores como- por ejemplo: la estructura física de los dispositivos MOS,

el voltaje terminal que controla la formación de la capacitancia, la

profundidad de las regiones de agotamiento, etc.

Los valores nominales de los capacitores MOS pueden variar por

muchos factores; los más importantes son:

a. Capacitancias parásitas (debido a errores aleatorios y otros).

Hol-T Unb*h«v«n. Andrx»J Clchockl, "HO« »**1 tch«d-C*p»ei tor- and Conti nuou«~Ti«« Int

«nd Sy •*•••- , 8prlng«i — V»rl«ng »«rlin W«i £*•!*>• r-g,
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b. Coeficiente de voltaje(Yvc) Y temperatura (Ytc) , que en forma general

es la variación de la capacitancia en función de la variación del

voltaje y de la temperatura respectivamente.

c. Exactitud absoluta y/o matching,

d. Corriente de pérdida entre las placas del capacitor, etc.

Algunos de estos factores serán analizados posteriormente.

2.3.1 Tipos de Capacitores

Dependiendo de la tecnología disponible, los electrodos pueden ser

fabricados de diferente forma; sin embargo, hay básicamente 2 tipos de

capacitores convenientes para el diseño de circuitos integrados

analógicos en procesos CMOS.

1. Un tipo de capacitor está formado utilizando una capa conductiva

que puede ser metal o polisilicio en la parte superior separado por

un dieléctrico, el mismo que es la capa fina de dióxido de silicio

SiOn , y en la placa inferior una estructura difundida.

2. El segundo tipo de capacitor está formado por 2 capas conductivas

(tales como metal o polisilicio) separadas por un dieléctrico.

A continuación se presenta los capacitores más comunes, los mismos

que pertencen a los tipos mencionados arriba.

a. Metal o Polisilicio sobre una estructura difundida

Este capacitor pertenece al primer tipo. Esta estructura está

formada por el crecimiento de una delgada capa de SiOj sobre una región

fuertemente dopada N+ construida en el sustrato "P", similar al drenaje

y fuente de un transistor tipo N, como puede apreciarse en la Figura

2.3-4. La región dopada sirve como la placa inferior del capacitor. La

placa superior está formada sobre la cubierta de SiOn con una capa de

metal o polisilicio.
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ña-tal
•••t&l O

polisilicio

FIGURA 2.3-4 Capacitor «etal-óxido delgado-región N+.

En un proceso de compuerta de metal, la capa superior de metal del

condensador puede ser construida en el paso de metalización de las

compuertas y las interconexiones del CI.

En un proceso de compuerta de silicio, las capas conductivas que

forman las compuertas de los MOSFETs no están hechas de metal sino de una

deposición de polisilicio. El polisilicio cuando está fuertemente dopado

es un buen conductor y por lo tanto es posible su uso como un electrodo

del capacitor. La capacitancia obtenida usando esta técnica está

normalmente alrededor de 0.35 a 0.5 fF/um2.

Haciendo un análisis un poco detallado de la estructura metal sobre

difusión (Figura 2.3-4), si V« > Vj se tiene que la carga de la placa

inferior es negativa la misma que es suministrada por la capa N+. Sin

embargo, si V« < V. entonces la placa inferior requiere una carga positiva

y esto solamente se obtiene si se crea una capa de iones fijos reducida

en la región N+, bajo el óxido delgado como puede apreciarse en la Figura

2.3-5.

FIGURA 2.3-5 Capacitor BOS con voltaje negativo aplicado V2 -
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La capacitancia C vista entre los dos terminales está dada por la

conexión serie de dos capacitores; el uno es la capacitancia del óxido

CQ = CQX , dada por la ecuación (2.1), y el otro es la capacitancia dada

por la región (+) mostrada en la Figura 2.3-5 denominada Cd .

Ya que la profundidad W, de la capa de agotamiento depende del

voltaje aplicado V« - Vj , C¿ es una capacitancia variable dependiente

del voltaje, razón por la cual la capacitancia total C por unidad de área

es entonces:

Ec.C2.21

donde:
•3

- Nn es la concentración del material uniforme N+ en cm ,

e constante dieléctrica del óxido de silicio,

e i es la perraitividad relativa del silicio (e , * 11.7).

q es la carga del electrón o hueco.

La construcción del capacitor metal sobre difusión es ventajosa,

ya que los pasos que se requieren para construir la compuerta y las

difusiones de fuente y drenaje pueden ser usados también para la

construcción de capacitores sin necesidad de otra máscara; sin embargo,

para el capacitor de polisilicio sobre difusión, el proceso convencional

autoaiineado de compuerta de silicio (si I icon-gate) no puede usarse

porque en tal proceso la capa de polisilicio es depositada antes de la

formación de las difusiones fuertemente dopadas de fuente y drenaje, es

decir la difusión fuertemente dopada no podria ser construida en la parte

inferior del polisilicio, ya que los pasos de implantación de fuente y

drenaje ocurren después que el polisilicio fue depositado. Para resolver

este problema, un paso de implantación extra debe ser incluido antes de

la deposición de la capa de polisilicio.

La construcción de capacitores con un único nivel de polisilicio

involucra un paso de fabricación y una máscara adicionales, que permiten

insertar una región de difusión fuertemente dopada bajo las capas de

ñ, Sr*Qori*n «nd a. C. T*«**, " An*log MOfi int»gr«t»d Circuit* for «ignal proc»*«ÍHQ", John Mil«y

t. Son* Inc. 19*4, p*g «A - M.
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polisilicio y óxido delgado.

Otro parámetro importante en un capacitor monolitico es ia

tolerancia del valor absoluto de la capacitancia. La tolerancia está

determinada principalmente por la variación del espesor del dieléctrico,

usualmente está en el rango de ± 15%.

El matching de 2 capacitores idénticos dentro del mismo sector del

CI es exacta y está en el rango de 0.1 a 1%.

En ia Figura 2.3-6 se puede apreciar un capacitor con la estructura

polisi1icio-óxido-difusión.

poli*ilicio

Me-ta.1

di fu»ion F + o N+

FIGURA 2.3-6 Capacitor polisiUcio-óxido-difusión

b. Estructura Polisilicio sobre Polisilicio

Es un capacitor que pertenece al segundo tipo. Es un proceso

compuerta de silicio (Silicon-gate], En esta estructura las dos capas de

polisilicio son usadas como los electrodos de un capacitor monolitico.

La Figuras 2.3-7a y 2.3-7b muestran la construcción de 2 capacitores con

2 electrodos de polisilicio.

Puede verse que en el proceso de doble polisilicio, para construir

este tipo de capacitor es necesario que ambas placas, superior e

inferior, estén formadas con polisilicio. El dieléctrico está formado por

una capa delgada de dióxido de silicio. Este tipo de estructura puede ser

producida usando varias máscaras y pasos de procesamiento adicionales a

los del proceso de un único nivel de polisilicio.
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polislliclo 1

•uf>ei*ior da poli«l l ioio

rl«c« in/wrior
de poli» 11 lelo

FIGURA 2.3-7 Capacitor polisilicio-óxido-pollsilicio aí forma esquemática b) estructura

mas real.

Como ventajas de este tipo de capacitor se tiene -que las

capacitancias parásitas son aproximadamente independientes del voltaje.

Sin embargo, aún cuando hay un determinado espesor de la capa de dióxido

de silicio aislando la capacitancia polis i 1icio-óxido-polisi 1 icio, los

efectos parásitos no son despreciables.

Ya que la segunda capa de polisilicio es de baja resistividad,

puede ser usado como un medio de interconexión asi como para la formación

de una compuerta flotante para aplicaciones en memorias EPROM.

Los valores de los coeficientes de voltaje y temperatura, YVC V TfC

son del mismo orden para las estructuras metal o polisilicio sobre

difusión, más adelante se explicarán estos términos.

Este tipo de capacitor puede ser fabricado en estructuras de carga

acoplada (CCDs), en memorias de acceso aleatorio reprogramables (EPROM,

EEPROM), esto gracias a que todos estos procesos utilizan o tienen

disponibles 2 capas de polisilicio.

Como desventaja de este tipo de capacitor se tiene que, el espesor
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del óxido tiene una variación aleatoria grande, debido a la porosidad de

la superficie (no es una superficie completamente liza). Este óxido ya

no es el óxido delgado de la compuerta de los transistores.

El valor tipico de capacitancia de este tipo de capacitor es de

alrededor de 0.3 a 0.4 fF/um2. Este valor es pequeño debido al espesor

ligeramente más grande del dióxido de silicio que se usa en este caso,

c. Estructura Metal sobre Polisilicio

Esta estructura también pertenece al segundo tipo de capacitor, en

estructura es similar al capacitor polisi1icio-óxido-polisi1 icio

anterior; razón por la cual, aqui no se lo va a tratar en detalle. Su

estructura puede apreciarse en la Figura 2.3-8.

nerial polifii ltelo

FIGURA 2.3-8 Capacitor •etal-óxido-polisilicio.

Estructura »etal sobre «etal

Esta estructura es muy s imi la r a la estructura an te r io r . En este

caso el n ivel de po l i s i l i c io es reemplazado por un n ive l de metal . Este

tipo de capacitor requiere que se disponga de dos niveles de meta l . Su

estructura se lo puede apreciar en la F igura 2.3-9.

±

FIGURA 2.3-9 Capacitor •etal-óxido-«etal.
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2.3.2 Factores que determinan el funcionamiento de los Capacitores HOS

Como se mencionó al principio de este numeral, existen muchos

factores que intervienen en el funcionamiento de un capacitor, tales

factores pueden influir significativamente sino se toman ciertas

precausiones en la construcción del capacitor. Entre los factores más

importantes, se tienen los siguientes:

a. Capacitancias Parásitas

En una estructura M05 hay capacitancias parásitas "inevitables",

esto se puede ilustrar mejor en la Figura 2.3-10, en la que se muestra

una estructura polisilicio-óxido-polisilicio y las capacitancias

parásitas asociadas a esta estructura. La Figura 2.3-10a representa un

switch en serie con un capacitor.

La placa del capacitor más alta es la placa superior y la placa más

baja es la placa inferior. En la mayoría de los casos, hay una

capacitancia parásita grande de la placa inferior del capacitor al

sustrato (Cpl); la capacitancia parásita de la placa superior (Cp2) es

más pequeña que la capacitancia parásita de la placa inferior.

Típicamente, la capacitancia parásita de la placa superior está en el

rango de 0.1% a 2% de C nominal deseado y la capacitancia parásita de la

placa inferior puede estar en el rango del 5% ai 30% del valor de C;

estos rangos dependerán principalmente de la tecnología empleada, el

layout y el tamaño del capacitor. Existen métodos que permiten reducir

de gran manera estos efectos parásitos, los mismos que se verán más

adelante.

Se tiene que los capacitores parásitos asociados con la

capacitancia C de esta estructura representan la mayor fuente de error,

lo que influye directamente en aplicaciones tales como en circuitos de

muestreo de datos. En la estructura de la Figura 2.3-10, la capacitancia

parásita asociada a la placa superior es debida principalmente a las

líneas de interconexión del capacitor. La capacitancia parásita de la

placa inferior es principalmente debida a la capacitancia que aparece

entre la placa inferior y el sustrato.
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polisilido

S G D

PíraaKo de la ~¡~
placa Irrferlor ^

Cd = C deseado

Cp2 j_ Péraetto de la placa
¡ superior

FIGURA 2.3-10 a) Capacitor MOS típico polisiiicio-óxido-polisllicio y sus capacitancias

parásitas asociadas b) •odelo esquemático del capacitor BOS y sus parásitos.

Para un capacitor metal o p o l i s i l i c i o sobre d i f u s i ó n , donde la

placa i n f e r i o r está incrustada en el sustrato, la capaci tancia parásita

debida a esta placa puede tener un valor del 15% al 30% del valor del

capacitor deseado C, debido a la j un tu ra PN formada polarizada

inversamente . Este porcentaje depende del espesor del óxido y la

cons t rucc ión del disposit ivo. Para las estructuras de las f iguras 2.3-7

y 2.3-8, la capacitancia parásita debida a la placa inferior es

t íp icamente del 5 al 20% de C . 6

b. Coeficientes de Voltaje y de Temperatura

Una capacitancia es generalmente una función compleja del voltaje

aplicado a ella y de la temperatura. El capacitor MOS posee

extraordinarias características de estabilidad, en términos de sus

coeficientes de voltaje y temperatura.

Rol-f Unb«ft*v»n, *ndr-i«J Cichokl, "MM e O»»*— C«p*citar «nd Contlnuou*— Tía* In*»gr«t»d Circuit*

, p*g 11*.
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Coeficiente de Voltaje

El coeficiente de voltaje representa la variación de la

capacitancia en función de la variación del voltaje. El coeficiente de

voltaje de la capacitancia C se define como:

1 ñr
- — -̂  Ec.C2.33
C dV

Solamente en la región donde C * C .

El coeficiente de voltaje de capacitores integrados es negativo y

generalmente cae dentro del rango de -10 a -200 ppm/V, dependiendo de la

concentración de impurezas (o dopaje) en las placas del capacitor.

Si se considera un capacitor cuyo valor de capacitancia está dada
20 3por la ecuación (2.2), para una Np = 5 x 10 atm. impu/cnr y un 1= 1000

&, resulta un Y c * -10 ppm/V, el mismo que es un valor pequeño para el

caso de un capacitor metal o polisilicio sobre difusión.

Cuando se utiliza capacitores conmutados "SC" a diferentes

voltajes, en aplicaciones de muestreo de datos por ejemplo, el

coeficiente de voltaje puede tener un efecto deteriorador si no es

pequeño.

Coeficiente de Temperatura

El coeficiente de temperatura es la variación del valor de

capacitancia C en función de la variación de la temperatura. La

estabilidad de los capacitores, está caracterizado por el coeficiente de

temperatura. El coeficiente de temperatura de la capacitancia C se define

como:

C. AC/C . 1 |C Ec.C2.4D
T t AT C dT

donde T es la temperatura absoluta en grados Kelvin (°K).

La dependencia de temperatura de un capacitor C es debida a la

expansión termal del dispositivo, la variación en € (permitividad
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relativa e ftj 3.9) y la vari ación de la profundidad de la región de

agotamiento.

Si se considera un capacitor C dado por la ecuación (2.2), para una

:r

para ft° están alrededor de 20 a 50 ppm/°C.

20 3concentración de impurezas de Nn = 5 x 10 atm-imp/cm , valores tipicos

c. Exactitud absoluta y/o matching. Errores en los Capacitores MOS

En muchos circuitos analógicos MOS tales como circuitos con SC,

conversores A/D, etc, el funcionamiento depende críticamente de la

exactitud y/o matching entre capacitores del circuito. Los errores

inherentes que se dan bajo este aspecto caen en 2 categorías que son:

i. Errores Aleatorios,

ií. Errores Sistemáticos,

Es necesario notar que todo el análisis matemático siguiente está

hecho en base a consideraciones probabi1ísticas y estadísticas, y en este

trabajo solamente se presentan los resultados obtenidos de ese análisis,

la demostración de tales resultados y ecuaciones empleadas están fuera

del alcance de esta tesis, para mayores detalles referirse al artículo

de la IEEE, JCSS, Vol SC-17, no.6, Diciembre 1982, págs 1070 - 1075.

i. Errores Aleatorios

Los errores aleatorios no tienen una interrelación, difieren de

capacitor a capacitor; por lo tanto, este tipo de errores no pueden ser

reducidos por técnicas para mejorar su matching; razón por la cual,

representa una limitación absoluta para la obtención de una mayor

exactitud o un elevado matching,

Dentro de los errores aleatorios hay dos causas para que se de este

tipo de error en las capacitancias; el primero es la variación aleatoria

de los bordes del capacitor, los mismos que idealmente se consideran

rectos, pero que en realidad no lo son; a estas variaciones se las conoce

como errores aleatorios debidos a los efectos de borde. El segundo

mecanismo de error es la fluctuación aleatoria en el espesor y en la
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permití vi dad del aislante (Si O* ) del capacitor, y se le conoce como

errores aleatorios debidos a las variaciones del óxido.

Errores aleatorios debidos a los efectos de borde

Para realizar el análisis de este tipo de errores, es necesario

hacer ciertas suposiciones, para lo cual se considera la Figura 2.3-11.

Se supone que el capacitor tiene una forma cuadrada LxL um2, en la

que los bordes están variando aleatoriamente y se considera que los

parámetros de fabricación están determinados exactamente y además se

asume que todos los errores sistemáticos han sido reducidos a cero.

Se tiene que la capacitancia nominal es:

Ec.[2.5]

x = 3L x = 2L

= 4L

ICx)

x= a

FIGURA 2.3-11 Errores aleatorios debido a los efectos de borde.

Se define el error esperado de capacitancia (A C) como la

desviación estándar cr̂  dada por la ecuación (2.6), se asume una

permitividad y un t constantes.
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AC á Oc « £1/a « C1/4 Ec. [2. 6]

Se tiene que el error esperado de capacitancia es proporcional a

la longitud Li/2 y a C1/4 .

Se define al error relativo de capacitancia, a la relación A C/C,

también a esta relación se la conoce como el "parámetro de exactitud de

capacitancia". Para el presente caso el error relativo es proporcional

a C-3".

Como conclusión se puede decir que, la variación del error causado

por el efecto de borde A C/C es muy bajo; asi, un incremento en un factor

de 10 en C da como resultado que A C aumente en un valor de 10 ' * 1.78

veces, y el error relativo seria del 17.8%.

Este tipo de variación introduce una desviación aleatoria en el

área y en consecuencia en el valor de capacitancia del dispositivo.

Errores aleatorios debido a las variaciones del óxido

Para analizar este tipo de error se asume que el área del capacitor

es exacta, pero que el espesor y la permitividad de la capa de SiO* son

funciones variables aleatorias de "x" y "y", como puede apreciarse en la

Figura 2.3-12.

El espesor real del óxido es t + At (x,y ) , mientras que la

permitividad real es € + A e(x,y), donde t y € son los valores nominales.

Se asume que At(x,yí y A€(x,y) son procesos aleatorios.

Realizando un análisis similar al utilizado en el caso de efectos

de borde, pero considerando dos dimensiones, se tiene que en este caso

cr a a La, de modo que el error esperado satisface

AC A Oc « L ~ C1/2 Ec . C 2. 7 3

Si ahora se toma en cuenta ambos tipos de errores aleatorios, el

efecto de los bordes y de las variaciones del óxido, entonces la
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interpelación de los procesos aleatorios involucrados resulta en :

C1'2 + Ko C Ec. C2.8]

donde:

m

Ke es el factor del efecto de borde, mientras que Ko es el

factor de las variaciones del óxido,

Si O*

FIGURA 2.3-12 Variaciones del espesor del óxido en un capacitor MOS.

Estos factores pueden ser usados para establecer la fuente

dominante del error aleatorio de capacitancia existente. En base a las

medidas realizadas por "McGreary", se tiene como resultado experimental

que las variaciones del óxido es la causa principal de los errores

aleatorios en las muestras analizadas. Por el contrario, el autor "Yee

et al" describe una variación observada de A C mas baja que C , esto

pudo haber sido debido a un efecto de borde significativo; por lo tanto,

depende de ciertas condiciones para que tal o cual efecto sea el

dominante.

De manera general se puede decir que la dependencia de A C de la

capacitancia sobre su valor nominal es debida principalmente a estos 2

efectos dominantes mencionados. Partiendo de ciertas suposiciones se

muestra que: ios efectos unidimensionales íde borde) introducen un error

relativo esperado A C/C que es proporcional a C ' , mientras que los

efectos bidimensionales (espesor del óxido y permi tividad ) produce un
1 /?error con un valor relativo esperado que es proporcional a C~ ' . Estos

resultados se pueden utilizar para deducir cual es la mayor causa de
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errores aleatorios, si se dispusieran de datos experimentales en un

determinado capacitor.

Como conclusión se tiene que para capacitores de valor muy pequeño

(O.i a IpFÍ los efectos de borde son dominantes; mientras que, para

capacitores medianos y grandes el efecto de óxido debido a la variación

del espesor del dieléctrico es el dominante.

Se puede probar que los efectos de borde son minimizados si se

escoge que W = L, es decir que la forma del capacitor debería ser

cuadrada (una forma circular seria la mejor, pero es impráctico para la

fabricación).

Los valores de capacitancia MOS típicamente varían con un error

total de ±10 a ±20 %. Afortunadamente el matching de capacitores dentro

de la misma área de silicio puede ser muy exacto y la relación de dos

capacitancias puede ser realizada con un error que varía en el rango de

0.005 a 1%.

Para el caso de circuitos SC, los mismos que están caracterizados

por la relación entre capacitores, el error absoluto es un factor

importante. Para tener el error relativo más bajo posible, los

capacitores son a menudo construidos como un arreglo o matriz de

capacitores unitarios, tal técnica mejora la exactitud del matching

minimizando los efectos de borde; esta técnica se la describirá más

adelante.

li. Errores Sistemáticos

Los errores sistemáticos son errores que se presentan siempre en

todo proceso de fabricación, debido al proceso en sí; afectan a

capacitores con idénticas geometrías. Para minimizar los errores

sistemáticos como el efecto de undercut, que se analizará más adelante,

se usan técnicas de layout especiales, asi las capacitancias grandes a

menudo se construyen usando un layout como combinaciones paralelas de Hn

capacitores unitarios" más pequeños.

Si se considera la Figura 2.3-13, en la que se muestra la vista

superior de un capacitor MOS. Se presenta con línea continua los rangos
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en los que podrían variar el área del capacitor.

En la Figura 2.3-13 se 'mues t ra exageradamente los lados o bordes

del un electrodo de un capacitor con variaciones a leator ias . Debido a

estas var iaciones el área A = WL de la ecuac ión ( 2 . 1 Í también va r ia y en

consecuencia C.

A U/2

AU/2

AL/2 AL/2

FIGURA 2.3-13 Variaciones de borde aleatorias en un capacitor MOS.

La var iac ión de C bajo este aspecto es:

AC - [ (w (L + AL) - WL] E c . C 2 . 9 ]

Se puede demostrar que aproximadamente la variación relativa de la

capacitancia es A C/C * A W/W + A L/L.

Asumiendo que A W y A L son variables aleatorias independientes con

igual desviación estándar o-i = CTM , la desviación estándar A C será

entonces:

0C - C 0L Ec.C2.10]

-86-



Ya que C está fijo, entonces WL también, el error relativo definido

como crc /C se minimiza si W = L. El error relativo de capacitancia es

entonces T(2) cr./L; razón por la cual la forma de los capacitores debe

ser cuadrada para tener el error relativo minimo de capacitancia debido

a las variaciones de los bordes como se mencionó anteriormente, ya que

el valor de capacitancia es proporcional al área, su error es

proporcional al perímetro o periferia.

Para el caso de matching de capacitancias las mismas

consideraciones y resultados pueden ser aplicados. Se considera un caso

en el que los valores nominales de dos capacitores con lados W, , L, y

W« , Ln , respectivamente son C, y C« » de modo que el valor nominal de la

relación o razón entre las dos capacitancias sea a = £>JZ~ > 1; si todas

las dimensiones tienen el mismo error estándar CT, se puede demostrar que

el error relativo de a es:

V2 + V2 EC.c 2.11

Si a = C. /C2 entonces W« L« = W. L. /a; a /a es m i n i m o si:

Ec . C 2 . 1 2 ]

Por lo tanto, el m i n i m o valor es

. ( ) ( 1 + «)Va Ec.E2.13]
nin ¿1

Otra fuente de error en el valor de las capacitancias es el efecto

de undercut que a continuación se describe.

Efecto de UNDERCUT

Este efecto se da debido a un etching incontrolado en la parte

lateral de las placas de un capacitor, a lo largo de su perimetro,

durante la fabricación (es decir parte de la región protegida es también

removida), como puede apreciarse en la Figura 2.3-14.
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De la Figura 2.3-14 se desprende que:

í/ = W - 2x

I/ - L - 2x

Ec.C2.14]

Ec.C2.15]

despreciando ciertos términos, el área efectiva será entonces:

A' = f/Z.' = WL -2(1, + W)X Ec.[2.16]

A7 - A -Px

donde P es el perimetro dado por la relación:

P » 2(L + W)

Ec.C2.17]

Ec.C2.18]

FIGWA 2.3-14 Efecto de undercut en un capacitor MOS.

De las ecuaciones anteriores se desprende que el área efectiva es

menor que el área nominal, lo cual se refleja en una disminución del

valor de capacitancia C, ya que C depende del área. Se tiene también que

la disminución del valor de C es proporcional al perímetro.

A continuación se considera 2 capacitores con dimensiones nominales

W., L, y Wn, L« respectivamente, como lo muestra la Figura 2.3-15, para

analizar el efecto del error de undercut que puede presentarse al hacer

la relación de las 2 capacitancias.
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Part iendo de la r e l ac ión o. = > 1 se t iene nominalmente que

ft • 193

Entonces , debido al undercut el

E c . [ 2 . 2 0 3

donde Ax es la profundidad del undercut, como se aprecia en la Figura

2.3-15; se asume que Ax es constante a lo largo del perímetro, por lo que

se.tiene que el undercut no causa error en a.

AX

L2

C1

^=-

L1

W1

FIGURA 2.3-15 Error de undercut para el caso de 2 capacitores.

Para minimizar el efecto de undercut se conecta capacitores

pequeños llamados "capacitores unitarios" en paralelo y así formar uno

grande, como puede apreciarse en la Figura 2.3-16; los capacitores deben

ser idénticos, tanto en su forma como en su tamaño.

Usando este proceso, la relación área/perimetro es cercanamente la

misma para cualquiera de los 2 capacitores, y se logra que afMj * a.
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Cl =6 C2

FIGURA 2.3-16 Estructura con capacitores unitarios.

Técnica de Capacitores Unitarios o Capacitores de Placas Múltiples

Se utiliza esta técnica para evitar los errores sistemáticos

causados por el proceso y consiste, como se ilustra en la Figura 2.3-16,

en que los capacitores MOS se fabrican como la combinación en paralelo

de varios "Capacitores Unitarios" pequeños; como consecuencia se tiene

una relación constante perímetro/área.

Para el caso de no tener una relación entera de los capacitores,

por ejemplo si la relación es 3,5 y con la condición que se requiere la

máxima exactitud, se puede expresar esta relación como una razón de

capacitancias de la siguiente forma:

3.50 = (3.5 pF) / (i pF)

Se determina luego el múltiplo común más grande de ambos, tanto del

numerador como del denominador; para este caso ese valor es 0.5 pF. En

consecuencia esta relación puede ser obtenida usando un capacitor hecho

de 7 capacitores unitarios de 0.5 pF cada uno y el otro de 2 capacitores

unitarios de 0.5 pF. Por lo tanto, la razón anterior puede ser expresada

de la siguiente manera:

relación = (7 x 0.5 pF)/(2 x 0.5 pF)

que es la relación deseada.

= Í3.5 pF)/íl pF) = 3.5,
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Con este procedimiento se obtiene la máxima exactitud cuando los

errores de cada capacitor unitario son idénticos.

Puede darse el caso que el múltiplo común más grande calculado sea

de un valor muy pequeño, lo que implica que sea impráctico fabricarlo;

en este caso se resuelve este problema haciendo uno de los capacitores

ligeramente más grande o más pequeño que el tamaño unitario escogido. Por

ejemplo, en el caso de tener una relación de 3.7, el múltiplo común más

grande de 3.7 y de 1 es 0.1; este valor de 0.1 pF es muy pequeño y

resulta impráctico su fabricación sobre el CI. Para resolver esta

situación se utiliza el criterio expuesto arriba; para este caso puede

optarse por dos soluciones:

re 1 . = (7x0 . 5pF+O . 2pF ) / í 2x0 . 5pF ) = ( 6x0 . 5pF+0 . 7pF ) / (2x0 . 5pF).

Tal como se mencionó, se puede escoger la solución en el que el un

capacitor no unitario sea el más grande o el más pequeño, en este caso

la solución más apropiada es la segunda, ya que un capacitor de 0.7 pF

es más práctico de construir que un capacitor de 0.2 pF.

Cuando se está diseñando circuiteria que depende de relaciones de

capacitores, es aconsejable que las relaciones se aproximen o se orienten

hacia la unidad tanto como sea posible, cuyos resultados son producto de

la experiencia.

Producto de la experiencia se tiene también que las relaciones

entre capacitores grandes son más exactas que las relaciones entre

capacitores pequeños.

Para un arreglo dado de una área total, el tamaño del capacitor

unitario puede ser establecido en base a un compromiso entre los efectos

de errores sistemáticos y aleatorios. Pequeños capacitores unitarios

tienden a reducir el error sistemático pero debido a los efectos de borde

grandes se incrementa el error aleatorio. Por lo tanto, se busca la

optimización y la misma tiende a estar alrededor del limite, este valor

depende de la tecnología; sin embargo, datos disponibles experimentales

indican que está alrededor de L = 20 a 50 um, es decir C * 0.1 a ipF.

All*n *, Holdb^rg R, -CMO* *n*log Circuit D*«ÍQn", Mol», Rln«K»rt «nd Wlnvton , Th* Dryd

«•un (*«!-• Coll*Q* Publlvhing. lW7f p*e*. *1, 42.

-91-



d. Corriente de pérdida entre las placas del Capacitor

Se observa en la Figura 2.3-17 el capacitor C cuyos terminales

están formados por polisilicio (placa 2) y por metal (placa i), el metal

está conectado a la difusión N+ del transistor que actúa como switch. En

la juntura P-N formada por la difusión N4- del transistor con el sustrato

tipo P-, fluye una corriente de pérdida de valor I, que proviene de la

placa de metal del capacitor C, esta corriente de pérdida puede ser

representada por una fuente de corriente constante I, como puede

apreciarse en la Figura 2.3-17.

La corriente de pérdida es causada por la generación termal y

recombinación de los portadores en la capa de agotamiento.

Esta corriente de pérdida, hace que el capacitor principal C pierda

su carga y además representa el limite de la frecuencia en la cual el

capacitor C puede ser cargado y descargado. La corriente de pérdida puede

causar algún error en circuitos SC para frecuencias de reloj muy bajas,

debido a la descarga de los capacitores por la corriente de pérdida.

placa 1 He tal

conpuerta,

de poliailicio

p -

Capacitor* Switch

FIGURA 2.3-17 Capacitancias de desviación y corriente de pérdida.

El valor de esta corriente de pérdida está usualmente en el rango

de 1 a 10 pA/mil3 de área de juntura í 1 mil = 10 pulgadas * 25.4 pm)

a temperatura ambiente; este valor se dobla cada 8 a 12 °C de la
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temperatura de juntura. También depende algunas veces de la forma de la

juntura y el voltaje entre difusión y el sustrato. La corriente de

pérdida de capacitores MOS es relativamente pequeña; un valor típico está

en el orden de 0.02 pA/um2.

Por su bajo valor, la corriente de pérdida generalmente no se la

toma en cuenta, claro está que depende de la aplicación.

2.3.3 Otras formas de construcción de los Capacitores

1. Capacitor aprovechando las capacitancias del transistor MOS

A más de la capacitancia que presenta la compuerta del transistor

hay otras, que se estudiarán en el siguiente capítulo. Se pueden

aprovechar estas capacitancias del transistor para obtener capacitores

de valores pequeños; este tipo de capacitor es variable y generalmente

dependiente del voltaje aplicado a la compuerta.

Los valores de capacitancia que se pueden obtener de esta manera

están en el rango de 0.5 pF a 2 pF, valor que depende directamente del

tamaño del transistor y del voltaje aplicado; así, para obtener un valor

de C * 2 pF el transistor debe tener una relación W/L = 50/50 (tamaño que

es relativamente grande) y un voltaje aplicado de unos pocos voltios (

1 a 2 V).

El transistor MOS presenta 3 capacitancias significativas, como se

verá en el próximo capítulo, que son: compuerta/sustrato (Cgb),

compuerta/fuente (Cgs) y compuerta/drenaje (Cgd); es decir, se aprovecha

las capacitancias del transistor cuando está en operación.

En la siguiente figura se puede apreciar la estructura de este tipo

de capacitor, en la que se puede observar mediante un corte la forma de

fabricarlo.

La compuerta del transistor es un terminal (un electrodo del

capacitor), mientras que el otro electrodo está formado por la fuente,

el drenaje y el sustrato cortocircuitados, el valor de capacitancia que

se obtiene es "variable" ya que depende del voltaje aplicado a la

compuerta, los valores de capacitancia significativos están dados por las
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capacitancias compuerta/fuente " (Cgs) y compuerta/drenaje (Cgd), el valor

de capacitancia compuerta/sustrato (Cgb) es pequeño comparado con los

anteriores.

r Paz

*r«a actlv* P -«

POL¥
y

w 4

a

r"r

N

L

I „ .

Poly

P*

POTO N

-(2

FIGURA 2.3-18 Capacitor aprovechando las capacitancias del transistor HOS.

2.3.4 Resumen

A manera de resumen se presentan ciertos parámetros que se deben

considerar en los capacitores al diseñar un circuito integrado analógico;

claro está, que los criterios aquí expuestos ayudan de una forma

significativa a tener claro los posibles efectos que pueden presentarse

y la forma de evitarlos o minimizarlos al máximo posible, dependiendo de

la aplicación, como se mencionó en todo este numeral.

a. Tipos de Capacitores Integrados

Electrodos: me ta l , pol i s i l ic io , d i fus ión .

Ais lan te : óxido de s i l i c io , óxido de n i t ra to de s i l i c io ,

raramente óxido por CVD.
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b. Factores que afectan la exactitud

1) 3er/Gr: variaciones o averías del óxido,

impurezas,

esfuerzo, tensión, presión (stress),

temperatura,

condición de polarización,

tipo de polarización (para CVD).

2) dL/L; dtf/W: etching,

alineación.

3) efecto undercut.

4) dt /t : depende del tamaño granular del polisilicio,~ox' ox

Rango de los parámetros de las Capacitancias

Tipo

metal - N+

metal - P+

poly - N+

poly - P+

metal- poly

polyl-poly2

*«
Cnm]

30 - 60

30 - 60

50 - 100

50 - 100

60 - 100

60 - 100

Exactitud

%

10

10

15

15

20

20

Coeficiente

Temperatura

ppm/'C

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

10 - 50

Coeficiente

de voltaje

ppm/V

20 - 200

20 - 200

40 - 300

40 - 300

20 - 200

20 - 200

poly = polisilicio

«nd L«yout", Univ«r«ity o-f P«vi* - 27IOO P«vi«-It*ly,

-95-



2.4 Fabricación de resistores integrados

Ei otro componente pasivo realizable con la tecnología MOS es el

resistor. Aún cuando se use principalmente circuitos que contienen

solamente dispositivos activos MOS y capacitores, en algunas

aplicaciones, tales como conversores D/A, es indispensable el usar los

resistores.

Cada capa que conforma el circuito integrado, posee una resistencia

asociada cuyo valor influenciará significativamente o no, dependiendo del

material, en el funcionamiento del circuito; por lo tanto, este elemento

se constituye en un parámetro eléctrico que dependiendo de las

aplicaciones se debe tomar en cuenta.

Se define este parámetro de la siguiente forma:

La resistencia eléctrica R de una muestra de material semiconductor

de longitud ( 1 í , ancho (wí y espesor (t), como puede apreciarse en la

Figura 2.4-i, está dada por:

R *, p
H A w t

Ec.[2.21]

FIGURA 2.4-1 Resistor de cualquier material.

donde:

A = w*t es el área transversal de la muestra, la. misma que es

perpendicular a la dirección de flujo de la corriente.

p = resistividad del material [ Q.cml.
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t = espesor de la lámina.

1 = longitud de la muestra (la corriente es paralela al).

w = ancho de la muestra..

Para el caso que se tenga un material en el que w = 1, la

resistencia R se define como una resistencia por unidad cuadrada de área

( R^ o Rq) de ia siguiente forma:

R* - RQ - -£ Ec. [2.223
ir

R_ es independiente de la longitud (1) y (w) , y se la denomina como

"Resistencia laminar". Sus unidades son Q por unidad cuadrada ( Q/ o

también Q/qJ.

Al expresar la resistencia general R mediante la definición

anterior, en la que (w) puede ser diferente de (1), se tiene:

R " *m (-)-*„ (-fí) [Ü] Ec. C2.233
9f n

La resistencia total que presenta un material es la suma de la

resistencia del material en si mismo y la resistencia que presentan los

contactos que permiten hacer el Ínterfaz o medio de unión de tales

elementos con el resto del circuito. Para mayores detalles consultar la

Tesis "Diseño de Circuitos Integrados de Aplicación Especifica (ASICs)

Digitales con Tecnología CMOS".

2.4.1 Tipos de resistores integrados

Hay varios tipos de resistores que se pueden implementar y que son

compatibles con la tecnología MOS, entre ellos se tiene a ios resistores:

por difusión, de polísilicio, por implantación iónica, de Pozo P ( Pozo

N), resistores "pinched"; también hay resistores que son obtenidos

aprovechando ios efectos resistivos que tienen los transistores.

Un resistor está hecho generalmente de una "tira" o "lámina" de

capa resistiva como puede apreciarse en la Figura 2.4-2.
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Puirvtoa ¿e corriacto
del

FIGURA 2.4-2 Sección de un resistor típico.

Ec. C 2 . 2 4 D

donde:

es la resistencia laminar de la tira, sus unidades son Q/q,

dependiendo del material su valor está en el rango de 20 a

20 KQ/q.

cont es la resistencia de contacto, depende de los materiales

usados, su valor puede estar en el rango de 10 a 100 Q.

El cuerpo de la resistencia debe ser aislado de lo circundante. El

aislamiento se lo puede obtener por medio de capas de óxido.

A continuación se va a describir 5 tipos de resistores, los mismos

que son los más comunes y simples.

t

a. Resistencia Difundida

Un resistor difundido está formado usando una difusión tipo

fuente/drenaje, similar a la del transistor MOS. La resistencia laminar

de tales resistores está usualmente en el rango de 10 a 100 Q/q.

El resistor por difusión presenta un coeficiente de voltaje

(variación de la resistencia en función de la variación del voltaje) en

el rango de 100 a 500 ppm/V. En la Figura 2.4-3 se presentan algunos

modelos de este tipo de resistor.
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rox

d)

óxido

FIGURA 2.4-3 Diferentes configuraciones de un resistor construido con difusión.

Como característ icas pr inc ipa les de este t ipo de resistor se

t ienen:

- Las capas de d i f u s i ó n dentro del pozo se benef ic ian de la

protección establecida por el pozo.
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El pozo debe estar polarizado para evitar mal funcionamiento.

La conexión hacia el pozo es a través de una difusión N+ o P+ para

garantizar un buen contacto óhmico.

- La resistencia que presenta el sustrato es diferente de la

resistencia que presenta el pozo.

b. Resistor de Polisilicio

En el resistor mostrado en la Figura 2.4-4, la lámina resistiva es

de polisilicio, la misma que está rodeada por un óxido grueso y tiene una

resistencia laminar que está en el rango de 30 a 200 Q/q.

La resistencia laminar del polisilicio puede ser incrementada en

2 a 3 veces si la misma es protegida durante la implantación de

fuente/drenaje para los transistores.

FIGURA 2.4-4 Resistor de polisilicio.

Hay varios tipos de resistor de polisilicio cuyas configuraciones

se presentan a continuación:

Resistor de polisilicio 1

Este resistor presenta el inconveniente que la capacitancia

acoplada con el sustrato determina la inyección de señales espúreas ( es

importante para el caso de aplicaciones en sistemas analógico/digitales).

Su estructura se aprecia en la Figura 2.4-5.
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PolÍ3Í1ÍCÍO

T2

Sustrato M

FIGURA 2.4-5 Resistor formado por un nivel de polisilicio.

Resistor protegido por Pozo

En este tipo de resistor como se puede apreciar en la Figura 2.4-6,

el pozo actúa como un escudo o medio de protección para minimizar los

efectos parásitos que pueden presentarse con el sustrato, como por

ejemplo la capacitancia entre la capa de polisilicio y el sustrato.

R&eietor da Polisilicio

TI T \ T2

(Protector o escudo)

Pozo P

FIGURA 2.4-6 Resistor que utiliza al pozo como escudo de protección.

Resistor protegido en su parte superior con polisilicio 2

Este tipo de resistor emplea 2 niveles de polisilicio, en la cual

el primer nivel es el resistor en si y el segundo nivel se emplea como

un escudo o protección para evitar efectos parásitos que pueden

presentarse, como por ejemplo ruido que puede ser inyectado por la capa

superior o por el encapsulado de plástico.(Figura 2.4-7).

-101-



t
Polisilicio 2

TI
isi 1 ici

de

FIGURA 2.4-7 Resistor con protección en la parte superior con un segundo nivel de

polisilicio.

Resistor con polisilicio 2

En este tipo de resistor a diferencia del resistor anterior, la

resistencia se construye utilizando el segundo nivel de polisilicio, el

primer nivel de polisilicio se utiliza como protección o escudo para

minimizar los efectos parásitos que pueden aparecer debidas a

capacitancias que pueden presentarse entre el polisilicio 2 y el

sustrato. (Figura 2.4-8).

de Pol ivilioio 2

Mcrta.1 1

caído o prcrtoooion

FIGURA 2.4-8 Resistor de polisilicio 2.

c. Resistor por implantación iónica

Este t ipo de resistor puede ser obtenido u t i l i z a n d o un paso

adicional en el proceso de fabr icac ión . La es t ructura de este resistor
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es similar ai resistor por difusión.

Valores tipióos de este tipo de resistencia laminar están en el

rango de 500 a 2000 Q/q.

Como una de las desventajas que presenta este tipo de resistor es

que tiene un coeficiente de voltaje grande, así como la presencia de

elementos parásitos que dependen del voltaje aplicado.

d. Resistencia de Pozo P ( o Pozo N)

f-

Este tipo de resistor está construido de una tira o capa de pozo

P '( Pozo N), conectados en ambos terminales por difusiones tipo

fuente/drenaje P-f (N+); esta estructura se puede apreciar en la Figura

2.4-9 en la que se presenta la misma estructura de una manera esquemática

y también una forma aproximada de lo que sería después de la fundición.

to-tal

V
Sustrato

b)

FIGURA 2.4-9 Resistencia de pozo P (pozo N).

Este resistor tiene un coeficiente de voltaje alto; valores típicos

de resistencia están en el rango de 1 a 10 KQ/q.

Para aplicaciones en la que no se requiere tener una gran exactitud

esta estructura es muy útil izada, por ejemplo en resistores de pul 1—up
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o en resistores de protección.

Como características se tienen:

El espesor de la capa es cerca de 10 veces el epesor de la difusión

fuente/drenaje.

La resistencia laminar es dos veces más grande que de los otros

resistores.

La contribución para la conducción viene principalmente de las
2

capas superficiales del pozo.

e. Resistor 'pinchad' de Pozo P ( Pozo N)

Este tipo de resistor es un caso especial del resistor de pozo P

(pozo N), en la cual una región tipo fuente/drenaje N+ (P+) adicional

cubre un determinado volumen de la parte superior del pozo P (pozo N)

como se puede observar en la Figura 2.4-10. El sustrato normalmente está

polarizado con el voltaje más positivo (negativo) del circuito.

Al observar la estructura de la Figura 2.4-10 se tiene que la misma

es similar a la estructura de un JFET, con la compuerta conectada a la

polarización positiva.

Como características se tienen:

El coeficiente de voltaje es mucho más grande para esta estructura
3

que para el resistor de pozo P.

Las capas superficiales del pozo están "compensadas" por una

difusión complementaria.

P . C . A l i » n -nd O .R.Hol db«r-g , -CMOS An«log circuí* d«« i QJI " , Hol t , Ki n ch*rt *nd W i l « a n th>» Dryd«n Pr«»«

Bound»r« Coll»g« P u b l i v h l n g , 1987, p»g. 43.

2
F.M*lob«rt 1 , " P*»»iv« Co*ipon«nt«t Pvrfomanc*» and Layouf , D«p«rt«<»«nt oí Electronic* Univ»r«ity

od P«ul»-271OO PAVIA-ITALY, 19*2, p*g . 3.

P. E. A l i a n *nd O .R.Hol db*rg , "CMOS An«log Circuit DMlgn", Holt, Rinch«rt *nd M i l * o n th« Orydmn

Boundvr* Col l*o« Publ i«hi ng , 19M7 , p*g . ** .
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La resistencia laminar es mayor respecto a las opciones presentadas

anteriormente.

Se debe tener cuidado al usar ei resistor "pinched" en circuitos

con alto voltaje, porque puede llegar a impedir o disminuir el paso de

la corriente ocasionando un efecto de estrangulamiento conocido como

"pinched off". Estos problemas pueden ser evitados con una adecuada

modelación y caracterización.

TI T T2

Poao P

rw-t&i

M» conecrtado a H

FIGURA 2.4-10 Resistor Pinched de pozo P a) esquemáticamente b) forma aproximada luego de

la fundición.

2.4.2 Exactitud y/o matching de resistores integrados

Al igual que en el caso de las capacitancias, en los resistores se

presentan una serie de defectos y errores aleatorios que pueden

influenciar considerablemente su funcionamiento. Es necesario tener en

cuenta que la consideración de tales efectos depende principalmente de

la aplicación, de aqui que en este numeral no se va a realizar un

F.H*lob«rt1, "P*««iv« Componen t*i

of P*ui« -271OO PAVIA-ITALY, 1V*?2, p*g. 5.

*nd L*yy"ou-t" od Cl«ctronle«
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análisis como se hizo para el caso de los capacitores, ya que el mismo

es relativamente similar; solamente se presentará en forma general los

resultados de ese análisis.

i. Factores que afectan la Exactitud

a. Ap/p La variación de la resistencia laminar, que puede deberse a:

- El tamaño de los granulos de polisilicio, ya que su superficie no

es perfectamente 1 iza.

La concentración de impurezas en el material o dopaje.

- Los defectos que pueden presentar el cristal o ios materiales.

- La presión o tensión del medio ambiente exterior al núcleo

(stress).

- Las variaciones en la temperatura.

b. La variación de Ap/p para resistores de polisilicio es más grande

que para resistores de difusión N+/P+, ya que el polisilicio está

compuesto de un conglomerado de granulos o fibras orientadas

independientemente del silicio cristalino.

c. Presión o tensión exterior (Stress)

El empaquetado de plástico causa una presión grande sobre el núcleo

(aproximadamente 800 Atm.), lo cual causa una variación de la

resistividad.

d. Temperatura

La variación de la temperatura cambia las caracteristicas de los

materiales y en consecuencia cambia su resistividad.

e. AL/L ; AW/W

Las variaciones del borde se dan principalmente debido al etching

realizado, a los limites de los bordes en sí y a la difusión
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lateral que se produce.

El etching real izado, dependiendo del tipo, puede introducir

defectos en la estructura, así el etching húmedo que es un proceso

"isotrópico" puede causar el efecto de undercut.

Como se puede observar en la Figura 2.4-ii el valor de Ax para el

poiisilicio puede estar en el rango de 0.75 a i um con una desviación

estándar de 0,1 \im.

Máscara

FIGURA 2.4-li Variaciones en los bordes que pueden producirse.

Los bordes en los l ími tes no están perfec tamente de f in idos lo cual

causa errores, como puede apreciarse en la F i g u r a 2.4-12.

actiuo o.c-1 i vo

FIGURA 2.4-12 Errores que pueden presentarse en los bordes.

f. Efecto de la difusión lateral

Esto se lo puede apreciar en la Figura 2.4-13,
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FIGURA 2.4-13 Difusión lateral que puede presentarse en el proceso de fabricación.

At/t

La variación del espesor depende de Varios factores, entre ellos,

la concentración de impurezas, a las difusiones laterales, a la

deposición empleada, etc.

iii. Matching y/o exactitud

Este factor es importante cuando algunos parámetros del circuito

dependen de la relación o razón entre resistencias en vez de la exactitud

de una de ellas en su valor absoluto.

La relación de exactiud o matching es preferible que la exactitud

absoluta, porque depende de la variación local de los parámetros.

No Compensado Conpcrouulo

FIGURA 2.4-1+ Ubicación de los dispositivos para tener compensación de temperatura.
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El matching también es afectado por el gradiente de temperatura,

sobre e i CI puede producir un error inducido; este efecto puede

minimizarse haciendo que los dispositivos a construirse sean difundidos

compensando la temperatura tal como se muestra en la Figura 2.4-14.

2.4.3 Consideraciones adicionales del layout en los resistores

Considerando los criterios expuestos anteriormente en cuanto a las

técnicas de layout, las mismas están también estrictamente limitadas a

las reglas de diseño dadas por la casa fabricante; se presentan ciertas

consideraciones adicionales de layout que se podrían utilizar, siempre

y cuando las reglas de diseño con que se trabaje lo permitan.

a. Se utiliza la técnica de mínima distancia para el caso de

resistencias largas y se denomina al layout como "serpentina"

rectangular. El problema que presenta esta técnica es la estimación

de la resistencia en las esquinas; al realizar una aproximación

gruesa de la misma se tiene que tal resistencia está alrededor de

0.5 2/q. . La aplicación de esta técnica se puede apreciar en la

Figura 2.4-15.

FIGURA 2.4-15 Resistencia en forma de serpentina rectangular.

F.M*lob«tr-tl, "P*»

o-f P«vi« -271OO PAVIA-ITALY,

• nd Layout", D«p*rt**»• nt o-f Electrónica Unlv«r*ity
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b. Respecto al diseño de los terminales de la resistencia, dependiendo

de las reglas de diseño, se pueden tener las siguientes posibili-

dades, las mismas que están dadas bajo una relación numérica de

distancias a/b, como puede apreciarse en la Figura 2.4-16.

a/b - 0.5

-i •*• -

a/b = H

FIGURA 2.4-16 Diferentes formas de terminales para conectar resistencias.

En la Figura 2.4-16a se tiene una relación de 1, en 2.4-16b la

'relación es 0.5 y en 2.4-16c la relación de distancias en el terminal de

la resistencia es de O, lo que implica que el borde de unión del terminal

con la tira de resistencia no existe y que es una sola tira. Cada una de

estas configuraciones en si no presentan ventajas o desventajas, sino que

las mismas están definidas en base a las reglas de diseño a emplearse.

c. Uso de estructuras Interdigitalizadas

Observando la Figura 2.4-17 se puede deducir la relación y la forma

que debe tener esta estructura para el caso de tener 2 resistencias, las

mismas que se las ubica de manera especial dentro de una área

determinada.

Las dos resistencias Rl y R2 comparten el área disponible sin

afectarse o influenciarse la una de la otra de una manera significativa,

además se coloca a los extremos unas resistencias "fantasmas" cuya única

función es que las resistencias Rl y R2 tal como están distribuidas

estén afectadas por igual a ambos lados. Se observa que los segmentos de

resistencia empleados son todos iguales, conectados entre si

adecuadamente y simétricamente.
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FIGURA 2.4-17 Uso de estructuras interdigitalizadas en resistencias.

2.4.4 Construcción de resistores MOS usando transistores en su región

lineal.

La construcción convencional de resistores compatibles con la

tecnología MOS, los mismos que se emplean principalmente en filtros

activos RC usando materiales como poiisiiicio o regiones de difusión,

tienen la limitación de ocupar una excesiva área fisica, ya que su

resistencia laminar es baja y su exactitud pobre ( ± 10 X), lo que

implica un bajo rendimiento, mayor área ocupada y en consecuencia un

mayor costo de fabricación.

Para resolver esta limitación se emplean los transistores MOS. El

transistor MOS (N o P) funciona en tres regiones de operación, y entre

ellas la región lineal. En esta región el transistor se comporta como un

resistor, ya que presenta una resistencia aproximadamente lineal entre

los terminales de drenaje y fuente. Se pueden obtener resistencias

laminares de valores 100 veces más altos-que los valores obtenidos por

las resistencias convencionales MOS.

Se tiene como característica principal de este tipo de resistor que
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la resistencia es una función del voltaje compuerta-fuente (VGS), voltaje

que puede utilizarse como señal de control para determinar el valor de

resistencia deseado en el dispositivo.

Se tiene que en la región lineal, despreciando el efecto de

modulación de canal (que se explicará posteriormente), la corriente de

drenaje está dada por:

- V -
VT Ec.[2.253

Haciendo todas las aproximaciones posibles, se tiene que la

resistencia que presenta el transistor M05 en la región lineal es:

R á Ec.C2.26]

la misma que se la considera una resistencia lineal (estrictamente no lo

es) .

Considerando todo lo anterior, una resistencia R convencional puede

ser reemplazada y construida mediante uno q dos transistores MOS como se

puede apreciar en la Figura 2.4-18.

-—mw—- =
'B

FIGURA 2.4-18 Resistencia utilizando transistores MOS.

Una de la principales aplicaciones del resistor mediante un

transistor es el integrador RC, como se muestra en la Figura 2.4-19.

En la Figura 2.4-19a se presenta un integrador con un resistor

convencional R y en la Figura 2.4-19b la resistencia R convencional está

reemplazada por un transistor tipo N.
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a.)

FIGURA 2.4-19 a) Integrador convencional, b) Integrador donde la resistencia es

reemplazada por un transistor.

2.4.5 Alternativas para mejorar el valor de resistencia con transistores

MOS

Las alternativas que se tienen para mejorar la resistencia con

transistores MOS son variadas, las mismas que son construcciones o

arreglos especiales de un grupo de transistores y también fuentes de

voltaje o corriente; estas alternativas se pueden probar y plantear

mediante ayudas computacionales de simulación.

2.4.6 Proceso de cálculo de una resistencia convencional

i. Cálculo de la resistencia de un rectángulo

El proceso de cálculo del valor de resistencia de una tira o lámina

de material que puede ser polisilicio, difusión N+/P+, pozo N/P, metal,

contactos, etc, es sencillo. Para el cálculo se debe tener como dato de"

la casa fundidora, la resistencia por "área unitaria" de cada uno de los

materiales disponibles; este valor se multiplica por el área del material

del cual se desea obtener el valor de la resistencia que presenta.

Otro proceso consiste en determinar el número equivalente de
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cuadrados que tiene un material y este valor multiplicarlo por el dato

de "resistencia por cuadrado" cuyas unidades son Q/q o °-/_, que también

lo suministra la casa fabricante. Para ilustrar este método se considera

el caso que se tenga una geometría rectangular, como lo muestra la Figura

2.4-20.

FIGURA 2.4-20 Material de forma rectangular para determinar su resistencia.

El proceso a seguirse no es complicado, y el mismo consiste en

dividir este rectángulo en cuadrados pequeños iguales que pueden comenzar

de derecha a izquierda por ejemplo, cuando estos cuadrados no se ajusten

dentro de esta geometría rectangular entonces empleamos cuadrados más

pequeños para completar el área faltante.

Entre AB y CD hay 4 cuadrados en serie en la parte superior y estos

están en paralelo con los otros cuatro de abajo, aplicando las relaciones

comunes de resistencia equivalente de circuitos en serie y en paralelo

se tiene que el número efectivo de cuadrados entre AB y CD es de 2.

Considerando ahora el área comprendida entre CD y EF, en el mismo se

puede apreciar 3 cuadrados pequeños que están en paralelo y en

consecuencia el número de cuadrados equivalente es de i/3. Por lo tanto,

el número total de cuadrados de la figura 2.4-26 es de 2 y i/3; cuando

este número es multiplicado por la resistencia laminar (Q/q) se tendrá

entonces la resistencia total que presenta ese material.

El método descrito funciona muy bien para el caso de geometrias con

formas rectangulares, en donde no se consideran los contactos sino que

solamente el material en los bordes AB y EF. Siguiendo un método similar

se puede calcular la resistencia de los contactos, la misma que luego

debe sumarse a la resistencia del material, es necesario considerar que

se utiliza el aluminio como material para los contactos ya que el mismo
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presenta menor resistencia que el polisilicio o difusión. Se hace énfasis

en los contactos ya que en teoría se desea tener contactos ideales pero

en la práctica no se consigue esto.

5e útil iza aluminio para el contacto entre el polisilicio y/o

difusión con metal. En la Figura 2.4-21 se puede observar distintas

configuraciones que se pueden emplear en la fabricación de contactos para

el polisilicio o la difusión.

0.4

0.4

O.h

FIGURA 2.4-21 Configuraciones que pueden emplearse para realizar los contactos.

Una vez calculada la resistencia que presenta el contacto, se puede

obtener la resistencia que presenta el resistor; por ejemplo,
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considerando el resistor de la Figura 2.4-22, en el que se desea calcular

la resistencia del poiisilicio, teniendo como dato que la resistencia

laminar que presenta tal material es de 100 Q/q.

X M i 1 1 ! X

FIGURA 2.4-22 Resistor convencional de Poiisilicio.

Se puede deducir de la Figura anterior que la resistencia del

polisilicio tiene 7.5 cuadrados, se tiene también que cada contacto tiene

0.5 cuadrados, sumados los términos se tiene un total de 8.5 cuadrados,

este valor se multiplica por la resistencia laminar de 100 Q/q con lo

cual resulta un resistor de polisilicio de 850 2.

Es importante tener en cuenta que puede presentarse un problema

para la identificación del número correcto de cuadrados en los recodos

o esquinas del layout. El número equivalente de cuadrados se puede

calcular haciendo ciertas consideraciones. En la Figura 2.4-23 se puede

apreciar el recodo o esquina más comúnmente usada, cuyo número

equivalente de cuadrados es 0.6. Las esquinas se tratan diferente porque

no están sometidas a las mismas condiciones (tanto eléctricas como

fisicas) de la tira de material que forma el resistor.

8.6

FIGURA 2.4-23 Esquina comúnmente usada con su número equivalente de cuadrados.

2 .4.7 Criterios generales para el diseño de resistores y comparación con

los empleados para capacitores

Las sugerencias que se van a enunciar a con t inuac ión no se las debe

considerar como obligatorias, son cri terios que se han obtenido
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en base a la experiencia. Dependiendo de la casa fabricante, puede

o no considerarse estos criterios, ya que la fundidora de acuerdo

a la tecnologia a emplearse puede garantizar el cumplimiento de

determinados parámetros.

a. Para tener un buen matching

Se sugieren tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Usar estructuras iguales.

- No usar anchos muy pequeños (se sugiere W * 10 u.m).

- Interdigital izar mediante una de las técnicas sugeridas

anteriormente.

- Compensación de efectos termales.

b. Para tener un buen coeficiente de temperatura

- Usar capas de difusión N+ o P-K

— Usar capas de polisilicio.

c. Para tener una buena exactitud

- Usar capas de difusión.

- Usar terminales apropiados.

ii. Comparación de la exactitud absoluta de los Resitores respecto de

los Capacitores

La exactitud absoluta de las capacitancias respecto de los

resistores es mejor, se justifica esto porque el valor de

capacitancia no depende de la concentración de impurezas y de la

difusión, mientras que en los resistores estos elementos se deben

considerar.

«r
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Capacitor

donde: Xi es la profundidad de la región difundida en una

resistencia.

to es el espesor del óxido, el aislante para formar el

capaci tor.

iii. Comparación de la exactitud y/o matching de los Resistores con los

Capacitores

Los capacitores presentan mejor matching que los resistores, se

puede concluir lo anteriormente expresado debido a las siguientes

razones:

a. el matching de 6 es muy bueno,

b. ancho y longitud son comparables,

c. se tiene también que el espesor del óxido es mejor controlado y

estable que el espesor de las capas resistivas.

iv. Rangos tipióos que se pueden tener en el valor de Resistencia

Tipo de Capa

difusión N+

difusión P+

pozo N

pozo P

pozo P pinched

pozo N pinched

poly 1

poly 2

Resistencia

laminar Q/q

30 - 50

50 - 150

3K - 5K

3K - 6K

5K - 10K

1K - 3K

40 - 60

25 - 40

Exactitud

%

25 - 50

25 - 50

25

50

50

25

50

50

Coeficiente

temperatura

ppm/'C

200 - 1K

200 - 1K

5K

10K

10K

5K

500 - 1.5K

500 - 1.5K

Coeficiente

de voltaje

ppm/V

50 - 300

50 - 300

10K

20K

20K

10K

20 - 200

20 - 200
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CAPITULO 3

BLOQUES BÁSICOS DE DISEÑO ANALÓGICO

3.1 El Transistor HOS

3.1.1 Características generales

En este numeral no se hará un estudio completo del transistor MOS,

sino una presentación de los aspectos principales de carácter general y

se abordarán aspectos que no se consideran de manera estricta en el

diseño de circuitos digitales pero que en los analógicos son de

fundamental importancia.

Una descripción detallada de este dispositivo está desarrollada en

la Tesis "Diseño de Circuitos Integrados de Aplicación Específica ÍASICs)

Digitales con Tecnología CMOS", Volumen I, o con mayor profundidad en

libros de Física de Semiconductores. Se recomienda revisar previamente

esta referencia para continuar con lo que se describe en este capítulo.

A continuación se hace un breve estudio del transistor MOS,

específicamente para un transistor NMOS; estudio que puede ser aplicado

al transistor PMOS, se incluye también una descripción de las diferentes

regiones de operación del mismo.

Considerando la Figura 3.1-1, en la que se muestra un transistor

NMOS, si se tiene una diferencia de potencial vientre los terminales de

fuente y drenaje, una vez formado ya el canal (R), los electrones en el

canal serán atraídos hacia el drenaje.
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u

FIGURA 3.1-1 Estructura de un transistor NMOS.

Para un vo l t a j e v* pequeño, Vr j « Vr - V j se t iene que la corr iente

que c i r cu la es:

^ - VJ vn Ec. C 3 . 1 3

donde:

u. = movi1 i dad de los electrones o de los huecos en el canal para

los dispositivos NMOS/PMOS en (cmVVolt .seg. ) . (un » Up ) -

u, es la movilidad de los electrones en el canal, u disminuye su

valor con el aumento de la concentración de las impurezas

ionizadas, asi se tiene que un valor tipico de u = 1000 cmW.s

corresponde a una concentración de Nn =1016 cm y un valor de un =
19 -3100 cmW.s para ND = 101S cm

C = £QX/tox = capaci tancia por un idad de área de la compuerta de

óxido ( F / c m 1 ) .

W = ancho efectivo del canal.

L = longitud efectiva del canal.

Bajo esta consideración el transistor actúa como un resistor, en

la que la resistencia ÍR) controlada por el voltaje de compuerta VQ es:

V - V - 1 E c . C 3 . 2 3

Si se aumenta el voltaje VD de modo que no sea despreciable

comparado con el voltaje de compuerta v^ , la ecuación (3.1) no se cumple

exactamente, porque el potencial del canal para el sector de la fuente
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conectada a tierra es cero, mientras que para el sector del drenaje es

VQ , se puede asumir entonces un potencial promedio de valor Vn/2, razón

por la cual la tendencia que tiene el voltaje promedio entre la compuerta

y el canal es (VG - VD /2) , si se reemplaza VG por ÍVg- vD/2) la ecuación

(3.1) toma la forma:

Ec.C3.3]

La ecuación (3.3) presenta una buena aproximación para valores

VD ^ VG ~ VT ' Este ran9° de operación es llamado región lineal.

Si se hace que VD > VG - Vj , se tiene que debido a la variación del

potencial a lo largo del canal, la densidad de carga para el transistor

- VNMOS disminuye cerca del drenaje. Para el caso que se tenga Q Q - ,

en el drenaje, el voltaje de compuerta-canal no es lo suficientemente

grande como para mantener el canal. Este fenómeno se le conoce como punto

de saturación o punto de estrangulamiento (pinched-off) , como se puede

apreciar en la Figura 3.1-2.

S G DG

1
Punto de,-

o*~ti*a.n<?u 1 &n i ovrto

difusión

FIGURA 3.1-2 Formación del canal.

Si se va aumentando el voltaje v* , el punto de estrangulamiento se

mueve hacia la fuente, debido a que el área en donde VQ - v* £ Vj

aumentaré como se puede apreciar en. la Figura 3.1-3; en consecuencia,

el canal se extenderá solamente desde la fuente hasta el punto de

estrangulamiento. La región entre el punto de estrangulamiento y el

drenaje está agotada y los electrones provenientes del canal son

inyectados en esta región de agotamiento en el punto de estrangulamiento

y son barridos hacia el drenaje por el campo creado por la diferencia de
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potencial entre el drenaje y el punto de estrangulamiento.

región del región de
cAYUkl agotamiento

FIGURA 3.1-3 Movimiento del punto de estrangulamiento en un transistor.

El voltaje Vr, definido como VQC = vn ~ VS es en^onces dividida en

dos regiones "conectadas en serie" que son: el canal entre fuente y el

punto de estrangulamiento, y la región de agotamiento entre el punto de

estrangulamiento y el drenaje. Es de notar que la última región presenta

una más alta resistencia y en consecuencia la mayor contribución de v^

está dada por esta región.

Para un v* > v/- - Vj , partiendo de la ecuación (3.3) se tiene

entonces la siguiente relación:

±n(sat) Ec. C3.43

Esta región de operación es llamada saturación; - V.

donde v es el vo l ta je de sa turac ión de d r e n a j e , e ÍD^ 6 5 ^a corriente

de saturación de drenaje , como se lo puede apreciar en l a - e c u a c i ó n ( 3 . 4 ) .
Dsat

La corriente de drenaje realmente aumenta algún valor con el

aumento del voltaje VQ ; esto puede ser atribuido al movimiento del punto

de estrangulamiento hacia la fuente al incrementar VD y aqui el canal se

hace más pequeño; al analizar la ecuación (3.4) se tiene que ÍQ aumenta

cuando L disminuye. Como una aproximación, este efecto que a menudo es

Inc, 1984, p«g». 71,72.

"«n*log nOS Int«gr»t»d Circuit* for Bignal Proc«««inq", Jol-in Wilvy h Son»
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i
llamado "modulación de longitud de canal (A.)" puede ser incluido en la

fórmula para i í V } como un factor de la forma:

Ec . C3.5]

donde: X es una constante del dispositivo obtenida empíricamente,

se le denomina "modulación de longitud de canal", la cual

depende de la longitud L, de la concentración de dopaje en

el sustrato y de la polarización del sustrato; este factor

es importante de considerar para el caso de diseño

analógico, ya que los transistores deben trabajar en la

región de saturación (como se verá más adelante) y la

modulación de longitud del canal afecta a esta región de
2operación.

y la ecuación (3.4) queda

IL f^ ttf

Ec.C3.6]

Para longitudes de canal L > 10 um, el parámetro X puede ser

considerado constante teniendo un valor tipico de O.02V . El valor de X

generalmente tiende a cero, aproximadamente 0.004V para transistores

con un canal muy grande (L > 50 um) y puede tener el valor de 0.3 V en
3

transistores de canal muy corto (L * 1 um).

De manera simplificada puede señalarse que:

X « 1/1. Ec. [3.7]

Si se introducen las siguientes abreviaciones:

donde: k' se lo denomina como "parámetro de transconductancia".

ft ,Or»gori*n »nd a . C .T»»«» , "Analog MOS In*«gr«t«d Circuit* for «ignal Proc«»»Íng", Jofin Wi lvy d Bon«

Inc, l<?e*, p«g. 79.

ftolí Unb«l->«v»n, Andra»J Clchocki, "riOfl »«i tcH«d— C*p*ci tor- *nd Con t Ínuou«- Tímm Int»gr»t»d Circuit*

• nd 8y •*•«»" , 8pring«i — V»rl«ng »«rlin hi«id«lb«rQ, 19»9, P*o- **•
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Se define entonces el factor de ganancia del transistor a:

Ec.C3.8]

El parámetro de transconductancia (k1) es aproximadamente igual a

U0 CQX en la región lineal, esto no se cumple cuando los dispositivos

están operando en la región de saturación, en la que (k1) es usualmente

más pequeño, es decir:

introduciendo los parámetros anteriores la ecuación (3.6) queda de la

forma :

±D - -(V0 - VT)2(1 + Avp) , Va * VT Ec. C3.9]

Resumiendo, básicamente hay 3 regiones de operación del transistor

MOS, regiones que dependen principalmente del valor de (VM - V* ) .

i' ^* VG5 ™ T̂ es cero'° negativo, el dispositivo MOS está en la

región de corte (cut-off), y el valor de la corriente de drenaje

es prácticamente cero, como se puede apreciar en la ecuación

(3.10). En esta región el canal actúa como un circuito abierto.

iD * O para V& -VT ¿O Ec.C3.io3

ii. En la región lineal la corriente crece rápidamente hasta un limite

máximo, como se puede apreciar en la Figura 3.1-4; este limite está

dado por el valor v^c = VQC - V^ y es llamado voltaje de saturación,

el mismo que está dado por Vpg(ga^| = v^ - Vy . Por lo tanto, Vgg|ŵ |

define los limites entre dos regiones de operación; si v^ es menor

que Vnc( .. entonces el transistor MOS opera en la región lineal, la

corriente en esta región está dada por la ecuación (3.11).

r / v - V" 1 - DS 1v 0<v <(v -VL *. VQS V?) — — J Vpg V \DS^ * VQS Vas

Ec.C3.il]
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in *

Región

Inc.

'GS

FIGURA 3.1-4 Operación en la región lineal del transistor MOS.

La tercera r eg ión ocurre cuando v^c es más grande que v ™ . . , ó

(v/jc - V-r ) , se denomina a esta reg ión de operac ión como región de

saturación. En esta r eg ión la corr iente i* 1 lega a ser casi

independiente de Vn ; la ecuación de ia cor r ien te en esta zona es:

DS2L

Ec.C3.123

El comportamiento de la característica de salida del transistor MOS

normalizado puede ser apreciado en la Figura 3.1-5, ,™ está definido

como el valor v«* el cual causa una corriente de drenaje I ™ en la región

de saturación.

En esta curva se puede apreciar las tres regiones de operación,

además se presenta con líneas punteadas el efecto de la modulación de

longitud de canal (es decir X diferente de O, pendiente de la curva in

vs. Vrjc ) ; se observa también que la linea sólida presenta una

característica constante en la que X = 0.

Adicionalmente a este comportamiento se tiene la característica de

transconductancia del transistor MOS, la misma que presenta la salida de

corriente i,, en función del voltaje de compuerta VQC para diferentes

valores del voltaje de fuente a sustrato (v™ ); esto se puede apreciar

en la Figura 3.1-6.
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1.8 -

Efocto de Modulación

dol oa.na.1

.867

JiEGIOM DE

SATURACIÓN

B.7C7

= 8.5

B.2S

REGIÓN DE CORTE

B,S i.e 1.5 2.8 vj&S Cvc30-UT>

FIGURA 3.1-5 Característica de salida del transistor MOS en la que se auestra sus

regiones de operación.

FIGURA 3.1-6 Característica de transconductancia.

De la Figura 3.1-6 se puede c o n c l u i r :

a. A medida que aumenta el valor de v™ (vo l t a j e sus t ra to- fuen te ) ,

también lo hace el valor de tensión umbral V* , para el caso de

transistores de en r iquec imien to t ipo N.

b. Para disposit ivos t ipo P , I V y l aumenta conforme Ves aumenta .

Jo** Fr*nci»co L*p«X, Nota» y ••t«ri«l "Int»^r»ciin d* ai«t»m*» Analógico*", Quito
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A continuación se presenta la Tabla 3.1, en la que se señalan las

constantes y unidades para los transistores M05, sus valores tipióos y

sus rangos.

TABLA 3.1 Constantes y unidades empleadas en los transistores M05.

1 u-m = 10"* cm = 104 [A]

i mil = 25.4 um = 0.0254 Cmml

Carga del electrón (magnitud)

Permi tividad del espacio libre

Permitividad del silicio

Perimi tividad del dióxido de

si licio

Capacitancia del óxido

Concentración de portadores

intrínsecos

Constante de Boltzmann

Movilidad de los electrones en

el Si (T=300°K)

Movilidad de los huecos en

el Si (T=300°K)

Coeficiente del efecto de

cuerpo

Potencial del sustrato

(constante del material)

q = 1.6 x 10~19 CC]

eo = 8.86 x 10"U CF/cm]

esi = 11.7 6Q = 1.04 x 10"12 CF/cm]

e * 3.9 eQ * 3.5 x 10"13 CF/cm3

Cox = ^ox^ox [F/cm]

!|. * 1.5 x 1010 Catrn/crn3:)

(T=300'K)

K = 1.38 x 10-23 [J/'K]

un = 670 [cmVV.s]

(Nimp = 1017 atm/cm3)

u = 220 [cmW.sl

(Nimp= 1017 atm/cm3)

Y = /((2qk3iNimp)/eo)tox/eox

* 1.67 x 10-3 tQX /(Nimp) CVl/23

0 = -(kT/q)ln(Nimp/H.)

=0.026 ln(0.67 x 10-10 Nimp) [V]

El transistor MOS es un dispositivo bidireccional, conformado por

los terminales de drenaje y de fuente, estos terminales no pueden ser

vistos arbitrariamente; para un transistor canal N, la fuente está

siempre al potencial más bajo de los dos terminales; en cambio que para

el transistor canal P, la fuente es siempre el de mayor potencial; es

«nd S.C. "An«log nO* lnt»gr«t«d Circuit* Tor Blgnal Proe*«»ing", Jofin Hi l ay Ir Son»

I n c , 1 *•* , p A g . 79.
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decir, la ubicación de la fuente en determinado terminal depende de los

voltajes externos aplicados al transistor.

3.1.2 Modelado del transistor MOS

Una vez que se ha expuesto la operación del transistor MOS, ahora

se presentaré brevemente el comportamiento del mismo bajo determinadas

condiciones, como por ejemplo 'su comportamiento en función de la

Ĵ frecuencia, en gran señal, en pequeña señal, etc., y los modelos que se
**.-*

pueden usar para analizar dichos comportamientos.

Un modelo en gran señal permite determinar el comportamiento

general del transistor en DC, los puntos de operación del transistor.

El modelo en pequeña señal es de gran importancia, debido a que es

un modelo lineal, que ayuda a simplificar los cálculos, es válido en las

regiones en donde los voltajes y corrientes en el modelo de gran señal

pueden ser adecuadamente aproximados por una linea recta.

A continuación se presentan algunos niveles de modelado para el

•̂  transistor MOS, empleados en el análisis y simulación que para el

presente trabajo se realizará con SPICE. Estos modelos son simplemente

simplificaciones. Se usarán los modelos formados por la interconexión de

fuentes controladas, condensadores y resistores no lineales. En la Figura

3.1-7 se pueden apreciar los modelos que se emplean para los transistores

MOS. Existen en SPICE varios niveles de modelado del MOSFET, entre los

más simples y simplificados se tienen:

~ a. Nivel 1, que es el más simple, es muy útil cuando se realizan los

cálculos en forma manual; se le conoce también como modelo de

Shichman-Hodges.

b. Nivel 2, que es analítico, todavía es posible realizar cálculos en

forma manual con este modelo sin mucha complicación.

c. Nivel 3, este modelo es empírico, el cual utiliza ciertos

F. Vidal F»T-n«nd«* , "Un progi-»m« D*r» *1 AnAl la i» •I*b41íco ó* Circuito* Integrado* Analógico»" ,

Grupo du Dí»«rta d« ni croci r-cuí to», D*p*i~t*««nto d* Cl»ctr*nÍc* y ElBetro<**gn«ti**»o, F»cult*d tim Fl«ic*.

Univ«r«id«d d« Sevil la , 19VO, pAg. B.
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parámetros obtenidos en forma experimental.

Nivel 4, este modelo es ya compiejo para realizarlo en forma

manual, requiere de muchos parámetros, razón por la cual se

utilizan herramientas computacionaies para optimizar el resultado

•tanto en tiempo como en exactitud.

a U
9

1 ,1
d

/ V /
9 V
^n 9*

c
111H

V

8

1
1

/ \
3<

c

B G

Hl

c> d)

FIGURA 3.1-7 Miveles de modelado del transistor KOS que emplea el SPICE.

Dependiendo de la disponibilidad de herramientas computacionales

se puede utilizar uno de los modelos expuestos para realizar la

simulación, asi para el caso de realizar un diseño sencillo no es

indispensable usar un modelo completo, pero para el caso de realizar un

diseño complejo y que responda a altas frecuencias se requiere el uso de

un modelo completo.

Los modelos a presentarse permiten considerar adicionalmente la

dependencia del transistor con las capacitancias que presenta y la forma

como pueden afectar el comportamiento final del transistor.
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1. Modelo básico de gran señal para el transistor HOS

Como en los casos anteriores, para este desarrollo se va tomar como

transistor base al NMOS; todos los modelos de gran señal se han

desarrollado para los transistores MOS de canal N con las polaridades

positivas de corrientes y voltajes, como se puede apreciar en la Figura

3.1-8a.

Los mismos modelos se pueden usar para los transistores MOS canal

P, si todos los voltajes y corrientes son multiplicados por (-1) y se usa

el valor absoluto del voltaje umbral del canal P; con lo cual se puede

emplear los voltajes y corrientes definidos en la Figura 3.1-8b donde

todas las cantidades son positivas.

SG

FIGURA 3.1-8 Convención de signos del transistor MOS a) canal N y b) canal P.

Una versión circuital relativamente completa del modelo en gran

señal del transistor HOS se puede apreciar en la Figura 3.1-9 y consiste

de una fuente de corriente conectada entre los terminales de drenaje y

fuente, la cual depende de los voltajes en los terminales de drenaje,

fuente, compuerta y sustrato.

De la Figura 3.1-9 se puede deducir que, los diodos representan las

junturas PN entre la fuente y el sustrato y entre el drenaje y el

sustrato, estos diodos deben estar siempre polarizados inversamente para

que el transistor opere; en el modelo de, su propósito es para el

modelado de corrientes de pérdida. Estas corrientes están expresadas

como:

•1] Ec. C3. 13]

•1] Ec. C3. 14]

donde: le es la corriente inversa de saturación de una juntura PN,
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q es la carga de un electrón,

K es la constante de Boltzmann y

T es la temperatura en grados Keivin.

Los resistores rQ y rs son resistencias óhmicas del drenaje y la
•T

fuente, valores típicos están en el rango de 50 a 100 Q.

FIGURA 3.1-9 Modelo de Gran Señal para el transistor MOS.

Las capacitancias que presenta el transistor MOS pueden ser

separadas en tres tipos que son:

i. El primer tipo incluye los capacitores C«n Y CM, los cuales están

asociados con la región de agotamiento entre el drenaje y el

sustrato y también entre la fuente y el sustrato, al estar estas

junturas polarizadas inversamente (back-biased].

ii. El segundo tipo incluye los capacitores CQ«, Ccc y C™ , los cuales

son todos comunes a la compuerta y son dependientes de la condición

de operación del transistor.

iii. El tercer tipo incluye a los capacitores parásitos, los cuales son

independientes de las condiciones de operación.

p.E.Alien *nd D ,R. Mol db*rg, "CHO* Analog Circuit DMlgn", Holt, Rinchart «nO Wil»on th« Dryd«n Pr««»

'Souna»i-* Col l»e* Publianing, 19S7, p*g». 94 * IOS.
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CBD y Cgg son capacitores que están en función del voltaje a través

de la juntura PN. Ya que las junturas drenaje-sustrato y fuente-sustrato

son idénticas, en la mayoría de ios dispositivos MOS, se tiene que Coc =

Ctm. A menudo se utiliza la notación Cj para indicar estos capacitores.

Se va a describir brevemente algunas de las capacitancias

mencionadas, para lo cual se parte de la Figura 3.1-10.

Oxido

FIGURA 3.1-10 Capacitores de almacenamiento de carga de dispositivos HOS.

Los capacitores de almacenamiento de carga de los disposi t ivos MOS

para gran señal son: el capacitor formado por la compuerta-fuente (Crc =

C j ) , compuerta-drenaje (C™ = Cg ) y compuerta-sustrato

Además se puede observar las capacitancias CM y C^j.
[CGB ~ C2 4

C, y Cg de la Figura 3.1-10 son capacitores de "overlapping" , es

decir son capacidades dadas por el sobrelapamiento de las capas de la

compuerta con las difusiones, este sobrelapamiento se le puede designar

como LD y se debe a la difusión lateral que se produce durante la

fabricación; asi se tiene por ejemplo, que para un proceso de 5 u-m, la

profundidad de difusión puede ser 1 um y LD es aproximadamente 0.8 um.

El valor de C, y Cg se los puede calcular mediante la siguiente

expresión :

C, -(LD) Ec.C3.153

donde: W ** es el ancho efectivo de canal y

CQJQ es la capacitancia overlap en F/m, para el sobrelapamien-

to de corapuerta-fuente y cotnpuerta-drena je. (Figura 3. 1-11 ).

De la Figura 3.1-10 se puede determinar también que C« es ^a

capacitancia compuerta-canal y cuyo valor se puede determinar por la
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expres ión :

C2 - E c . C 3 . 1 6 3

Fuo-n^to

LD ->

f1a«car*A L

L re-al

Loff

- H

Conptiar-ta.

Intrusión del óxido
i

Haa

«- LD

i

L

.„ . -f .,

CAJ?a
U

U real

Weff

i
Drerva je

FOX

.x<» de
sobre 1 .apa» lento

Fuervfce— Conp . Si
- - -
PueTrte

FIGURA 3.1-11 Capacitancias de sobrelapamiento de un transistor MOS a) vista superior bí

vista de lado.

Ci es la capaci tancia canal-sustrato, la cual es una capac i t anc ia

de agotamien to que var ia con el vol ta je , s i m i l a r a Cgg o C^ .

Sob

Compuerta(Polla11 telo)

FIGURA 3.1-12 Capacitancia de sobrelapamiento.

Otra capaci tancia de sobrelapamiento se la puede ana l iza r en la

F i g u r a 3.1-12, en la que se t iene una capaci tancia de sobrelapamiento

compuerta-sustrato designada como Ce ; esta capaci tancia se produce ent re



la compuerta y el sustrato en los bordes del canal y es función de la

longitud efectiva del canal (L ff) , se la designa también como C™ .

Si se hace un análisis breve del valor de estas capacitancias en

las distintas regiones de operación, se tiene como resultado:

En la región de corte, no existe el canal y por lo tanto C™ es

aproximadamente igual a (Cn + 2C^ ). Mientras v-- se aproxima a VT desde

la región de corte, se forma una delgada capa de agotamiento, creando el

capacitor C, de gran valor, el capacitor C, está en serie con (Cn + 2C c ),

por lo tanto se observa un efecto pequeño.

Ai incrementar v/v-, esta región de agotamiento se ensancha, causando

que Ci vaya disminuyendo y reduciendo C™ . Cuando VQC = Vj , se forma una

capa de inversión la cual evita que C¿ disminuya y por ende de C™.

Ci , Cn , Cg y Ce constituyen C^ y CQQ , valores que de acuerdo al

voltaje aplicado contribuyen en forma significativa o no al valor de las

capacitancias definidas para el transistor MOS. La Figura 3.1-13 muestra

el comportamiento de Cgc y Crn en base a C< , C* , C, , Ce en las

diferentes regiones de operación; en la región de saturación por ejemplo,

se tiene que 2/3 de C« es por la influencia de a C/v- y nada a Ĉ .

Las ecuaciones empleadas para el cálculo de cada una de las

capacidades en las diferentes regiones de operación se las puede

encontrar en el libro "CMOS Analog Circuit Design de Holdberg y Alien en

las páginas 106 a 111" .8

Adicionalmente estos modelos contempla 5 parámetros eléctricos que

están completamente definidos, los mismos que son:

k1 , V*, Yi ^ Y 20r ; el subíndice n o p será usado cuando el parámetro se

refiera a un dispositivo NMOS o PMOS respectivamente.

k' , V* , y X fueron ya estudiados.

- Y es el parámetro que define el efecto de cuerpo, efecto que

se presenta cuando no están a un mismo potencial la fuente

P.E.All*n «nd D.R. Holdb*rQ, "CMOH ftnaloQ Circuit Dwvign". Holt, Rincfi*r-t *nd Wll*on th« Dr-yd*n

Pr««« Soundor» Collmg* Publi»hing, 1Q97. p*«». 1O3 * 111.
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y el sustrato de un transistor, esta diferencia de potencial

cambia el valor del voltaje umbral, sus unidades son V1^2 .

se define como el potencial de inversión superficial, es un

parámetro que actúa cuando se presenta el efecto de cuerpo,

sus unidades son V. Un valor tipico es 0.65 V.

Estos parámetros se utilizan en el modelo de Nivel 1 de SPICE.

Adicionalmente a estos parámetros básicos, hay otros parámetros para el

modelo de gran señal, como por ejemplo parámetros que caracterizan las

junturas de sustrato a fuente/drenaje, resistencias óhmicas

fuente/drenaje, presencia de capacitores, ruido, etc.

^ C«p»c i -tAv>c i *

H—Sa-turaci6n—** Llne«l

FIGURA 3.1-13 Coaportamiento general de las capacitancias en un transistor MOS.

ii. Modelo en pequeña señal del transistor MOS

Los parámetros en pequeña señal serán designados por un subíndice

en minúsculas y los de gran señal con letras mayúsculas. Es necesario

considerar que varios parámetros del modelo en pequeña señal están

relacionados con los parámetros del modelo en gran señal,

En la Figura 3.1-14 se puede apreciar un modelo lineal en pequeña

señal del transistor MOS.
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Cha

Fuerrte

FIGURA 3.1-14 Modelo lineal del transistor MOS.

La relación que existe entre estos dos modelos asume que los

parámetros en pequeña señal están definidos en términos de la relación

de pequeñas perturbaciones de las variables de gran señal o como la

diferenciación parcial de una variable de gran señal con respecto a otra.

A continuación se presentan los parámetros de pequeña señal, los

mismos que están definidos en el punto de operación:

Las conductancias g^ y g-^. que se aprecian en la Figura 3.1-14,

son las conductancias equivalentes de las junturas sustrato a drenaje y

sustrato a fuente, respectivamente; estas junturas normalmente están

polarizadas inversamente; los valores de estas conductancias son muy

pequeñas. Asi se tiene que en el punto de operación están definidas de

la siguiente forma:

ai,
â - o Ec.C3.173

BD

dv,SB
Ec.C3.18]
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Las conductanc ias del cana l : ga, g, y g :

ffm " ~^~- Ec. C3. 193

3— -
OVBS

Ec. C3.20]

Ec.C3.21D

Los valores de los parámetros de pequeña señal dependen de la

región de operación en la cual opera el dispositivo; así se tiene que en

la región de saturación el valor de g se puede determinar mediante la

siguiente expresión:

\*D

E c . C 3 . 2 2 1

de la ecuación anterior se puede apreciar la dependencia de los

parámetros de pequeña señal sobre las condiciones de operación en gran

señal.

Como en el caso anterior se puede encontrar g^ asi:

Oí r» • . Oí n, . O \fif .
E c . C 3 . 2 3 ]

se conoce que

din di,
dVT

E c . C 3 . 2 4 ]

entonces reemplazando y desarrol lando la ecuac ión (3 .23) se t iene :

= He . C 3 . 2 5 3

Esta transconductancia es importante en el análisis de pequeña

señal del transistor MOS cuando el valor ac del potencial fuente-sustrato

v ̂  es diferente de cero, ya que puede darse el efecto de cuerpo.
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La conductancia del canal en pequeña señal gd o g está dada por:

- A, Jn Ec. C3.263'da
f&S

La conductancia del canal dependerá de L a través de X ( X es

inversamente proporcional a L).

Valores típicos para el caso de un proceso CMOS de 5 um, en la que

ID = 50 u-A, V^ =5 V, W/L=10 /10 son:

a. NMOS: g§ = 41.2 UA/V

9tós = 11-2 uA/V

^ = 2 MQ

b. PMOS: ga = 28.3 UA/V

= 3'59 uA/V

Volviendo al modelo de la Figura 3.1-14, se asume que los

parámetros: rd y rg son los mismos que rQ y r^ .

Cgs ' Cgd ' Cgb ' Cbd V Cbs son los mismos que CGS ' CGD ' CG8 ' C BO V

Cn: respectivamente; se puede calcular con una buena aproximación que:

" 0 Ec.C3.271

Ec.C3.28D

Adicionalmente a los parámetros indicados en la Figura 3.1-14 que

son conocidos, y que la gran mayoría no son importantes en modelos

simples para un cálculo manual, existen otros que por su complejidad en

su determinación requieren de un análisis diferente, tienen importancia

estos parámetros cuando se presentan geometrías pequeñas y también

dependen de la temperatura; en esta tesis no se anal izará estos

parámetros , para mayores detalles referirse al libro "CMOS Analog

Circuits Design" páginas 119 a 124.
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3.2 Espejos de Corriente

Un espejo de corriente emplea el principio: " si el potencial

compuerta-fuente de dos transistores MOS idénticos son iguales, las

corrientes de canal deberían ser iguales".

Esdecir, con un espejo de corriente (current mirror) se puede

obtener una réplica de una corriente de polarización o de una señal de
2 3corriente de referencia, también puede aumentarla o disminuirla; en

consecuencia se constituye también en un amplificador de corriente.

Un espejo de corriente se comporta como una fuente de corriente

controlada por corriente (CCC5), razón por la cual se puede tener una

ganancia de corriente deseada.

Los espejos de corriente son componentes importantes en

amplificadores diferenciales MOS, en amplificadores operacionales, en

generadores de onda sinusoidales, en conversores A/D, etc.

Es necesario tener ciertas consideraciones para el análisis de

estos circuitos como son:

i . Las fórmulas y estimaciones numéricas dadas"para los espejos de

corriente son las más simples y simplificadas ya que se desprecia,

por ejemplo, el efecto de cuerpo de los componentes flotantes del

circuito (algunos transistores pueden tener v™ diferente de cero).

ii. El voltaje terminal de salida del espejo de corriente debe

mantenerse lo suficientemente alto para que todos los dispositivos

permanezcan en saturación, de modo que r^ y gm*ri sean altos. Esto

limita el rango de operación del espejo de corriente.

Las consideraciones anteriores se dan porque desafortunadamente un

espejo de corriente MOS simple no se comporta como una fuente de

P . C . A l l v n «nd Holtfb*r9, -CMOS AnaloQ Circuit Dwaígn-, Holt, Rlnctvart *nd Mll»on *h* Dry4*n Pi~«»i

•oundwrv Collm^m Publ l»hing, 1*«7, pAg. 227

2
••ZZAJB I,"D««lon o-f AnaloQU* Circuí*» on CMOS T»chnol»»y', C«ntr« f*r D«v«lpp»ant oY Adv*nc«

Co«pu«lnq. P\m« Untv«r»ity C«*pu«, Pun» *11OO7 Indi»,

Jo** Francisco LA»**. ~Net«* y »**«rl«l d*l
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corriente ideal; el espejo de corriente no ideal, puede ser caracterizado

por su ganancia de corriente, resistencia de salida, ancho de banda;* así

se tiene que:

La impedancia de entrada no es muy crítica; sin embargo, la

impedancia de salida y el rango dinámico son elementos importantes al

estimar la calidad de la impleraentación.

A continuación se describen los espejos de corriente más usuales:

1. Espejo de Corriente simple o básico (Widlar).

2. Espejo de Corriente Wilson.

3.2.1 Espejo de Corriente Siaple

En la Figura 3.2-1 se puede apreciar un espejo de corriente cuya

configuración es la más simple; su análisis se lo realizará considerando

las limitaciones mencionadas arriba.

'DS1

l
D

Iraf |

D

* + <• + *
3 S

VGS

lo
•*•

n;
'ou-t

DSZ

GWD o Us»

FIGURA 3.2-1 E&pejo de Corriente Siaple.

En este circuito MI está forzado a llevar una corriente I * , MI

Kelf Unb*H*v«n,

", 8prln»«r— V»T-l

Clchoeki, -MO« ••* Cen*lnuew*-Tia« Circuit*

Jo»* Fr-*net»co L*p««, "No*** y »«t«rl*l 4*1 •••Infrie i Irt*w^t-«ei*ft O» •!•*•««• An*14QÍ c»«" , Quita
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opera siempre en la región de saturación porque Vng. = v^o. , entonces v».

> VGS1 ~ VT1 ' Se asume 3ue el transistor M2 también está en la región de

saturación, lo que se consigue haciendo que v™ ̂  v^ - V^ y v™ sea

más grande que V-^ • Se utilizará las ecuaciones del transistor MOS en la

región de saturación; las corrientes Iref e I , están determinadas por los

valores de v^c .

Ya que v^ = v^ , la relación Irfif /I^ * K1/K2 sará por lo tanto

1 imitada.

Si se parte de la ecuación:

Ec.C3.29]

donde:

vae * VT Ec. C3.30]

JC - Jĉ ^ ' Ec. [3.31]
JÜ

& - C Ec.C3.32]

Generalmente ios componentes de un espejo de corriente son

fabricados sobre el mismo circuito integrado (sobre la misma oblea); por

lo tanto, todos sus parámetros físicos tales como V, , u. , C , A , etc,

son idénticos para ambos transistores; asi se tiene que:

) Ec.C3.33i

Ec.C3.34]

Considerando que:

E c . C 3 . 3 5 D
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se tiene que la relación I . /!—* es:

, VaM-^n a«x /

Ec. [3.36]

despreciando el término (X Vrg) y considerando que los parámetros tecno-

lógicos son iguales, debido a la justificación dada, se tiene que:

Ec.C3.37]

Lo que se cumple si v^ = VQ^ íno siempre es una buena suposición,

ya que no siempre se cumple), reescribiendo se tiene que:

Ec.C3.38]

Ec.C3.393

En consecuencia, I * es "reflejada" en 1̂ .

La relación de la corriente de referencia a la corriente de salida

está dada entonces por la relación W/L de los dos transistores. Para el

caso ideal de transistores idénticos (W« / Ln = W, / L, y Vpg. = Vng2 J se

tiene que I i = I * ; es decir, la corriente I ^ es reflejada en la

corriente I(xjt . Sin embargo, en la práctica v^ = V^^ es usualmente un

poco más grande que VQCI y por lo tanto el espejo de corriente no

reproduce idealmente a I^ . La resistencia d» salida r^ en pequeña

señal de la fuente de corriente I ¿ no es infinita, puede ser calculada

a partir del circuito equivalente en pequeña señal de la Figura 3.2-2.

La Figura 3.2-2 muestra el circuito equivalente en pequeña señal

del espejo de corriente en la que se han simplificado muchos términos,

empleando un modelo básico del transistor H05; se hace esto para

simplificar el cálculo y el análisis.
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61, GZ < rout

FIGURA 3.2-2 Circuito equivalente en peque&a señal del esp*Jo de corriente simplificado.

A par t i r de la f igu ra anter ior la impedancia de salida del cir.cuito

como:

f _ r o AI^I
Ec ' [ 3 * 40

El rango de i/g^-o está alrededor de algunas decenas de KQ; en

muchas aplicaciones tal resistencia de salida es pequeña.

En consecuencia: "La impedancia de salida r . puede ser

,̂ incrementada, para que el circuito sea muy similar al comportamiento de

una fuente ideal de corriente".

Tres son los factores que desvian el comportamiento del espejo de

corriente simple del ideal, los mismos que son:

i. Modulación de la longitud de canal.

_ ii. Diferencia de VT entre ambos transistores.
•t T

iii. Imperfecciones geométricas.

i. Efecto de Modulación de Canal

Para analizar est» efecto se supone que los demás parámetros del

transistor son ideales y que los transistores son iguales; asi s« tiene
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que la ecuación (3.36) simplificada es:

Ĵ  1+Xv,
1+AV,

Ec.C3.413

t

Se asume que X es el mismo para los dos transistores.

Al hacer un análisis del comportamiento del espejo de corriente

bajo este efecto se tiene como resultado que se producen errores

significativos si los transistores del espejo no tienen igual VQC , esto

se puede apreciar en la Figura 3.2-3.

*«.B2

=«.ais

FIGURA 3.2-3 Relación de error (*) verana diferencia de v.» del espejo de corriente.

Para una diferencia de v«g, el espejo de corriente será más ideal

cuanto menor sea el valor de A, ; o también cuanto mayor sea la

resistencia de salida (ecuación (3.40)).

ii. Efecto de las diferencias del voltaje uabral V*

Se tiene que para procesos CMOS, se pueden producir diferencias en

los valores del voltaje umbral V* entre transistores idénticos; estas

diferencias pueden ser inferiores a 10 mV y se deben a que pueden tener

diferente Veg.

Considerando dos transistores en un espejo de corriente en el que

ambos tienen el mismo voltaje drenaje-fuente (v¡g ) y todos los otros

parámetros del transistor son idénticos, excepto el valor V» , para este
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caso la ecuación (3.36 í queda:

Lout

v -"os
Ec.C3.42]

La Figura 3.2-4 muestra la relación de error que se produce sobre

t

una variación de V, (Av,.) donde A VT = V*. - V—.

Relación de
error

FIGURA 3.2-4 Relación de error versus iVj.

De este comportamiento se puede deducir que se conseguirán mejores

espejos de corriente para mayores intensidades, porque de esta manera VM

es mayor y por lo tanto, AV» será solo un pequeño porcentaje de VQO*

iii. Efectos debidos a las imperfecciones geométricas

Este efecto se da debido a errores en las relaciones de aspecto de

los dos transistores, los mismos que pueden darse, como se mencionó en

el capítulo anterior, en el proceso de construcción de las máscaras, en

el proceso fotolitográfico, en el etchingt por las variaciones de las

difusiones, etc. Esas variaciones pueden ser diferentes a pesar que los

dos transistores se coloquen uno al lado del otro. Una forma de

evitarlas, es utilizando transistores grandes, de forma que la variación

sea imperceptible o insignificante, asi por ejemplo se puede hacer los

tamaños de los transistores con ¥ y L más grandes que 10 um.

En algunas aplicaciones, el espejo de corriente es usado para

multiplicar corriente y funciona como un amplificador de corriente; para
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este caso, la relación de aspecto del transistor multiplicador M2 es

mucho más grande que la relación de aspecto del transistor de referencia

Mi.

Por ejemplo, considerando un amplificador i/5, se puede asumir

longitudes idénticas L. = L« y además que V. = 10 ± 0.2 um.

Los anchos reales de los dos transistores serán: W. = 10 ± 0.2 uro

y Wo = 50 ± 0.2 uro. Al hacer las relaciones de corriente se tiene:

50*0.2
10*0.2

5±0.08

con lo cual el error cometido es del 2%. En la Figura 3.2-5 se puede

apreciar un layout para un espejo de corriente.

1 '~f 1 '•
I ~—_f* JJ'out

ni
ni

ffi ffl ffl

nz

f r'i

FIGURA 3.2-5 a) Espejo de corriente siBple, b) Layout del espejo de corriente.

Para solucionar este problema y disminuir el error se pueden

emplear técnicas de layout; una alternativa puede observarse en la Figura

3.2-6.

Si en vez de construir un transistor M« de W = 50 ± 0.2 u.m se

construyen 5 transistores de W = 5(10 ± 0.2) u.m y se los coloca en

paralelo, se tiene que la relación de ganancia está dada por:

Jocrt . _^ . 5(10±0.2) m 5

10±0.2
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con lo cual el error es cero idealmente; pero, se ha asumido que el A W

para todos los transistores son los mismos, lo cual desafortunadamente

no es verdadero; pero con esta técnica el error obtenido será más pequeño

comparado con las contribuciones de error de los anteriores casos.

MI
, 1
1 1

H2

A

M2

1
1

«2

c

1
1

A

'SS

FIGURA 3.2-6 ¿ayout Mejorado de un espejo d« corriente.

Por todo lo anteriormente descrito se tiene que es necesario

mejorar el rendimiento del espejo de corriente simple, para lo cual se

puede añadir uno o más dispositivos modificando ligeramente su

configuración, con lo que se puede obtener configuraciones con un mejor

rendimiento; con estos cambios se puede lograr:

a. Mejorar la resistencia de salida, para lograr un comportamiento

ideal, puesto que la resistencia de salida.es una buena medida de

la perfección del espejo de corriente o amplificador.

b. Mayor flujo de corriente haciendo la longitud de canal más grande,

(pero puede darse el efecto debido a las imperfecciones

geométricas, el mismo que se lo corrige de manera similar a lo

expuesto).

3.2.2 Espejo de Corriente Vilson

Si a la configuración anterior se le añade un transistor más como

se muestra en la Figura 3.2-7, el comportamiento de este espejo de

corriente varia un poco, obteniéndose un mejor rendimiento.

El circuito opera basándose en la realimentación negativa. Si I i

se incrementa, entonces la corriente a través de M2 también se

incrementa, la acción del espejo de MI y M2 hace que la corriente en MI

se incremente. Si Iref es constante, y si se asume que hay una
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resistencia desde la compuerta de M3 a tierra, entonces el voltaje de la

compuerta de H3 disminuye si la corriente I . se incrementa, ^ Otra

explicación puede ser, al producirse un aumento en el VQut conlleva un

aumento de V2 deMdo a r^ ; pero un aumento de V2 forza a una

disminución de V^ a través de MI; en cambio una disminución de V. forza

una disminución de I ^ , con lo cual se mantiene la corriente de M3
7

constante.

Iout

Mi

H

i

B

L
*— i

1
H3

AJ"?
v¿

K2

FIGURA 3.2-7 Espejo de Corriente filson.

En el circuito de la Figura 3.2-8 se puede observar el modelo

equivalente simplificado en pequeña señal.

D3
'out

FIGURA 3.2-6 Circuito equivalente simplificado del espejo de corriente Vilson.

En base al c i rcui to equivalente de la Figura 3.2-8 se determina la

impedancia de sal ida; se obtienen las ecuaciones resultantes de los lazos

formados, asi:

P.E.Al lvn and D.R -Mol db«rg, -CHOa Arv*la« Circuí* D**l*ft", Hoi*, ftincK«rt and Wllmon «h* Drydwn

allm?* Publ lvhlnq, 1T*7, pA«. 238.

An*loglco n« Tvcnoleql* CHO9" ,
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lazo 1:

— E c . C 3 . 4 3 ]

lazo 2:

—" Ec. C 3 . 4 4 ]

Ec. C3.45]

Resolviendo las ecuaciones anteriores se tiene como resultado:

r - out•*out j

E c . C 3 . 4 6 3

Los valores t ípicos para g están alrededor de 1 mA/V, mientras qu»

está en el orden de cientos de KQ.

Si se desprecian los términos r , « * r d*3^i3^i2y ^/3& ' Queda

la impedancia de salida es:

Ec.C3.47]

Además g^ *Tfa$ » 1 y también g^ *r{jj. » 1, si se considera que la

impedancia de carga R. es razonablemente grande Í R , » r , , ) , se t iene

que:

10° E c . C 3 . 4 8 3

Ec. C 3 . 4 9 ]

entonces:
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*oue * fSWrd.i>*dw Ec.C3.50]

Por lo que se deduce que la impedancia de salida está incrementada

en dos órdenes de magnitud de r̂  (en un factor 100 veces la magnitud
o

de r̂  ), es decir está alrededor de 10 MQ.

A pesar del aumento de la impedancia de salida, se tiene que:

Ec. C3.513

ya que:

V^OQ) + VM(M2) Ec.C3.52]

Como ventajas de esta configuración se tiene:

i. Resistencia de salida grande para una carga Rt grande.

ii. Offset de VBI = v^ + v̂ .

iii. La realimentación incrementa la velocidad.

iv. Los factores de estabilidad pueden ser analizados.

Todas estas ventajas se han obtenido debido al aumento de la

resistencia de salida debido al uso de corriente de realimentación

negativa.

El circuito puede mejorarse haciéndolo simétrico y consiguiendo que

los voltajes de drenaje de MI y M2 sean iguales; esto se consigue

añadiendo otro resistor M4.

También hay otras configuraciones más complejas, las mismas que

presentan ventajas y desventajas, lo que conlleva a hacer una análsis de

su utilización en alguna aplicación; si se quiere más detalles de estos

espejos de corriente referirse a los libros "MOS Switch«d-Capacitor and

Continuous-Tiae Integrated Circuits and Systeos • páginas 123 a 127 y

"VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits' páginas 350 a

353.

H. flr«9ciri*n «n<J V.C. Tm»** , "Ao*lo» MOM In*«gr«t»d Circuit* for Slgnal Pr*«*««Í«f, íoftn

139 y 13O.
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3.3 Fuentes de corriente

"Una fuente de corriente ideal es un elemento de dos terminales en

la cual la corriente es constante para cualquier voltaje a través de la

fuente"-1

Para referirse a una fuente de corriente se emplea también el

término 'sumidero* de corriente (current sinJc) , en otras palabras la

anterior definición puede ampliarse a lo siguiente: "un sumidero de

corriente y una fuente de corriente son componentes de dos terminales en

los cuales la corriente en cualquier instante de tiempo es independiente

del voltaje a través de sus terminales".

En la Figura 3.3-1 se puede apreciar el símbolo de una fuente de

corriente ideal y su característica I-V.

lo

lo

FIGURA 3.3-1 a) Símbolo esquemático b) Característica I-?.

Para determinar que es un sumidero de corriente y que es una fuente

de corriente, se parte de la Figura 3.3-2, en la cual el 1 iteral (a)

muestra un sumidero de corriente y en el literal (b) una fuente de

corriente; aunque en forma general se hace referencia solamente a fuentes

de corriente.

La corriente de un sumidero y/o fuente de corriente fluye desde el

nodo positivo a través del sumidero y/o fuente hacia el nodo negativo.

ft. L. B»ig«r *nd f.C. Alian, -VL«I Dnign TvchniquOT for Analog *n« Digital Cl r̂ cui *•" trie*r«w-Hi 1 1 ,

. 31»,

P.E. All*n «nd O. R.

«ound«r» Coll»«« Publiahing,

, -CWO« Analog Circuit Dv*i«n", Mol», Rinehv*rt and Wllmon *hm Dry««n
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Considerando la Figura 3.3-2, una fuente de corriente tiene el nodo

positivo en V™ y un sumidero de corriente tiene el nodo negativo en VM.
jj

Mp Voltaje

UM UoltaJ»

U

b)

FIGURA 3.3-2 a) Sumidero de Corriente b) Fuente de Corriente.

Estas dos categorías son importantes en consideraciones practicas

de implementac ión de sumideros/fuentes de corr iente; una tercera

categoría es la Fuente de Corriente Flotante, en la que n i n g ú n terminal

está conectado a Vp o V...

3.3.1 Suaidero de corriente

En la Figura 3.3-3a se puede apreciar la implementación MOS de un

sumidero de corriente, en la cual la compuerta debe «star fijada a un

voltaje necesario para generar el valor deseado de corriente.

De la Figura 3.3~3b se desprende que el voltaje que atraviesa el

sumidero de corriente debe ser más grande que V^ , d« tal manera que el

sumidero de corriente funcione adecuadamente; asi se tiene que:

out - V - -V
VT Ys Ec.C3.533
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FIGURA 3.3-3 aíSutidero de Corriente b) Característica I-V c) Detalla Característica J-V.

La curva ideal de la Figura 3.3-3c es solamente una aproximación

sobre un rango limitado de voltaje V; ge observa también que en la región

donde el sumidero de corriente tiene una buena aproximación a I , la

misma está desviada por una resistencia RQ, la cual representa la

resistencia paralela al sumidero/fuente de corriente y la misma que es

idealmente i n f i n i t a .

En base a todo lo anterior, un sumidero de corriente está

caracterizada por V §̂ y RQ.

Considerando la Figura 3.3-3a y suponiendo que i = O, se tiene que

el valor de IQ está dado por:

2L
( V -V } *\aa Yr/ E c . C 3 . 5 4 D

El valor V es igual a , el mismo que tiene el valor de:

Ec.C3.55]

Si el voltaje compuerta-fuente se mantiene constante y si la fuente

y el sustrato están ambos conectados a V« , entonces la resistencia de
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salida en pequeña señal está dada por:

• oat XX,
Ec.C3.56]

3.3.2 Fuentes de corriente

La Figura 3,3-4 muestra la implementación de una fuente de

corriente, es muy similar al sumidero de corriente respecto a V^ y R ,

pero también tiene ciertas particularidades que se verán más adelante.

lo

FIGURA 3.3-4 a) Fuente de Corriente b) Característica I-V c) Detalle característica I-?.

Para este caso, también la compuerta debe mantenerse a un potencial

constante; si se mantiene v̂ . a un valor constante se tiene que la

característica I-V de gran señal es similar a la que se muestra en la

Figura 3.3-4b; además, se define a VQ»J e. i $* tal como se lo muestra en la

Figura 3.3-4a. La resistencia de salida en pequeña señal de la fuente de

corriente está dada también por la ecuación (3.56).

El voltaje fuente-drenaje debe ser mayor que V>in para que esta

fuente de corriente trabaje adecuadamente. Esta fuente de corriente solo
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trabaja para valores de v^* que cumplan con la siguiente relación:

'oor V + 1V \~V
yaa \T\¿ 55 Ec,[3.57]

La ventaja de un sumidero y de una fuente de corriente es su

simplicidad, pero puede mejorarse su rendimiento dependiendo de las
3

aplicaciones, para lo cual hay dos maneras de hacerlo;

i. La una forma es incrementando la resistencia de salida de pequeña

señal, resultando en una corriente más constante sobre el rango de

valores de VQ»~.

r i puede incrementarse disminuyendo I , pero hay otros métodos

que permiten incrementar r̂  sin disminuir I ; existen dos métodos

que se pueden utilizar, el primero usa realimentación negativa y

el segundo usa realimentación positiva.

ii. La segunda forma es reduciendo el valor de V

puede tener un mayor rango de voltaje
•i» '

VOUT

con lo cual se

en la que la

fuente /sumidero de corriente trabaja adecuadamente.

Como ejemplo se presenta la configuración mostrada en la Figura

3.3-5, en la que se incrementa la resistencia de salida.

lout iout

K2

M«rt

'33

vout

FIGURA 3.3-5 a) Circuito para incrementar la resistencia de salida b) Rodalo en pequefta

señal del circuito.

f.f. Allmn *nd D.R. Holdb*r«, "CHCM An*l«« Circuit D*«l«n-, Molt, Rinel%*r* «nd Wll»an «h« Ory«*n

na«r« Cali «9* publl*hln«, 19*7. p*«. 231.

R.L. »*l9«r »nd P,«. Alien, -VL«I

. 323.

Tvelvilqu** -for A*v«l«« and Dt»i%*l Circuí**", H««r***-MiH,
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Esta configuración emplea real iraentación negativa y usa la

configuración de compuerta-común para multipl i car la resistencia de

fuente (r) por aproximadamente la ganancia de voltaje de la configuración

compuerta-común. La resistencia de salida r . puede ser calculada con el

modelo de pequeña señal de la Figura 3.3-5b como:

I

Ec.[3.583

donde: 9,2 *

Este principió está aplicado al circuito de la Figura 3.3-6a. La

resistencia (r) se obtiene con Mi. Los transistores M3, M4, M5 definen

puntos de tensión para fijar los puntos de trabajo de M2 y Mi. En este

circuito la resistencia de salida (r^ií deberla ser aumentado por

aproximadamente la ganancia de voltaje en compuerta-común de M2; para

verificar este principio la resistencia de sal ida del sumidero de

corriente cascode de la Figura 3.3-6a se puede calcular usando el modelo

de la Figura 3.3-6b.

Resolviendo las ecuaciones y simplificando se tiene:

»)**., Ec. [3.593

**!1

i
K4 1

1

H3 '

Í.'
1

H2

Lr

4-
Ipl

*

-

"88

FIGURA 3.3-6 a) Circuito para incrementar r t de un sumidero de corriente b) aodelo en

pequeña señal del sualdero de corríentt cascode de a.

Para mayores detal les y otras conf iguraciones , consultar los

libros: "CMOS Analog Circuit Design* páginas 223 a 226 y BVL3I Design

Techniques for Analog and Digital Circuits" páginas 330 a 331.
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3.4 Amplificadores

De las posibles configuraciones de amplificadores que existen, se

estudiarán:

1. El amplificador inversor, que es el bloque básico, es una de las

estapas de ganancia primordiales en el diseño de araplificadores

analógicos CMOS.

2. El ampl if icador diferenciali el cual es una de las etapas de

entrada más usual.

3. Amplificadores de salida, que son necesarios para el interfaz de

la salida de un amplificador con una carga. No existe mayor

problema en que un amplificador maneje una carga que incluya una

resistencia baja o capacitancia baja. Normalmente los

amplificadores tienen dificultad para manejar una carga de

resistencia baja/capacitancia alta, en este caso el amplificador

de salida es relativamente complicado de diseñar ya que requiere

considerar salidas lineales y variaciones grandes de la salida en

cargas resistivas bajas.

Para el estudio de cada uno de estos circuitos se emplearán los

modelos simplificados de pequeña señal y de gran señal.

3.4.1 El Amplificador Inversor

El inversor es la etapa de ganancia básica de los circuitos CMOS;

generalmente, el inversor utiliza fuentes/sumideros de corriente

combinadas con una carga de dos terminales. Esta carga puede ser un

resistor activo ó un sumidero/fuente de corriente, conectada como carga

resistiva activa, como se puede apreciar en la Figura 3.4-2. Hay un gran

número de formas en las cuales la carga activa puede ser impleraentada.

El inversor produce una salida que es invertida respecto a la

entrada; si la señal de entrada está cambiando de una manera positiva

(negativa) entonces la señal de salida estará cambiando de una manera

negativa (positiva).
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El inversor se lo utiliza tanto en circuitos digitales como en

circuitos analógicos. En los circuitos digitales el inversor ejecuta la

operación Booleana de negación o inversión sin amplificación; en los

circuitos analógicos el inversor es usado adicionalmen te para obtener

amplificación. Topol ógicamente los inversores analógicos y digitales

simples son a menudo idénticos.

El objetivo de un amplificador inversor en circuitos analógicos es

el provocar una inversión y obtener una ganancia de voltaje en pequeña

señal más grande que i.

El inversor puede ser caracterizado por la curva de transferencia

(que define la dependencia de V^ sobre V,. í, la resistencia de entrada

Rju- y la resistencia de salida RQ™ ; la caracterización se la hace desde

el punto de vista de pequeña señal; es decir, el amplificador da voltaje

inversor es caracterizado por la ganancia de voltaje en pequeña señal

v t/v, = Av, la resistencia de entrada en pequeña señal r • , y la

resistencia de salida en pequeña señal r . . Es deseable pero no

necesario tener r¡ grande y r ^ pequeño, esto se justificará más

adelante.

El funcionamiento en pequeña señal del inversor puede estudiarse

en el dominio de la frecuencia. Av(w) del inversor ideal debe tener una

magnitud Avo independiente de la frecuencia, además de un desplazamiento

de fase de ± 180* . Para un inversor real , en algunas frecuencias, la

magnitud de Av(w) disminuirá.

La frecuencia en la cual la magnitud de Av(w) es igual a Avo/

es llamada la frecuencia de -3dB (W_ '•

La ganancia de circuitos integrados inversores es Avo para todas

las frecuencias inferiores al valor de frecuencia en el que se tiene el

punto de -3 dB. Por lo tanto, el ancho de banda del inversor es igual a

WOJB. Es importante que el inversor tenga suficiente ancho de banda para

una aplicación dada.

Otro aspecto importante del funcionamiento en pequeña señal del

K.L. »»l9*r «nd P.I. Allvn, "Vt.«I

. 379.

«nd Dl«l*«l Circuí**-,
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inversor es el ruido, ya que en muchos casos el inversor es usado como

una etapa de entrada para un amplificador más complejo.

A continuación se analiza el amplificador inversor en forma

general.

Las fuentes de corriente controladas por voltaje pueden ser un

sumidero de corriente controlado por voltaje o una fuente de corriente

controlada por voltaje propiamente dicha. Estos dispositivos se

representan en la Figura 3.4-1 a y b, en la cual se muestra

esquemáticamente este tipo de sumidero/fuente de corriente controlados

por voltaje; Vp y V» se definen como los voltajes positivo y negativo

respectivamente. Los terminales están designados de la siguiente forma:

- I para la entrada,

- O para la salida y

- X para el terminal común con Vp o V-;

se designará a G como el sumidero/fuente de corriente controlado

por voltaje.

El voltaje entre los terminales I y X í X e I) controla la

corriente del terminal 0.

FIGURA 3.4-i a) Stmidero de corriente controlado por voltaje b) Fuente de corriente

controlado por voltaje.

Se tiene que la corriente para el caso de la Figura 3.4-la es:

C - ) Ec.C3.603
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y para el caso de la Figura 3.4-lb es:

Ec. C3.61]

Donde las funciones no lineales de las dos ecuaciones anteriores

dependen de la tecnología usada para itnplementar la fuente/sumidero

controlada por voltaje.

En la forma más simple, el amplificador inversor puede ser

representado por dos bloques. Uno de los bloques es una fuente de

corriente controlada por voltaje y el otro bloque es la carga como se

puede apreciar en la Figura 3.4-2.

Las fuentes/sumideros controladas por voltaje están combinadas con

cargas de 2 terminales logrando asi tres tipos básicos de arquitecturas

del amplificador inversor, las cuales se muestran en la Figura 3.4-2.
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FIGURA 3.4-2 aí Inversor sinking b) Inversor sourcing cí Inversor Pusb-pull.

La Figura 3.4-2a ilustra un inversor, el cual usa un sumidero de

corriente controlado por voltaje y una carga conectada entre O y Vp. Este

inversor es 1lamado "Inversor Sinking" porque el sumidero absorve la

corriente por medio de la carga.

La Figura 3.4-2b usa una fuente de corriente controlada por voltaje

y la carga está conectada entre O y V. . Este tipo de inversor es llamado

"Inversor Sourcing* porque su fuente de corriente alimenta a la carga.

Como se puede apreciar en la Figura 3.4-2c, el tercer tipo de
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inversor utiliza un sumidero de corriente controlado por voltaje y una

fuente de corriente controlada por voltaje; este tipo de arquitectura no

tiene una carga externa, y es llamado "Inversor Pueh-Pul1".

El comportamiento en gran señal se lo puede desarrollar

intuitivamente, asi se tiene para los 3 casos lo siguiente:

Considerando el Inversor Sinking de la Figura 3.4-2a, y si se asume

que Vr»| tiene el valor V^ , con V,, igual a cero, I también será cero; a

este estado se lo denominará estado "OFF" del sumidero controlado, ya que

se asumió que no hay flujo de corriente externa, entonces I, es también

cero. Cuando no fluye corriente a través de la carga, el voltaje que lo

atravieza será cero o tenderá a cero; por lo tanto, VQ.JJ es aproximada-

mente igual a Vp ; este comportamiento se puede apreciar en la Figura

3.4-3.

t

región de transición

FIGURA 3.4-3 Transferencia de voltaje típica del Inversor Sinking.

Si se asume que:

va m via se tiene V ) Ec. C3. 623

i. =

En este punto la corriente I comenzará a fluir, debido a que

I, , el voltaje que atravieza la carga comienza a elevarse causando
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que VQJJJ- disminuya. Ya que V,u continúa aumentando la caída de voltaje

sobre la carga se aproxima a Vp - V^ , lo cual implica que V^ se aproxime

a V. . Bajo esta condición el sumidero controlado alcanza o llega a un

estado donde la corriente no puede incrementarse más y el voltaje Voí es

aproximadamente cero; se llamará a esta situación como el estado mON* del

sumidero de corriente. La región entre los estados OFF y ON se llamará

región de transición, es de notar que no necesariamente esta curva debe

pasar por el origen, depende de la configuración interna del

amplificador.

Para el caso del Inversor Sourcing se tiene que el comportamiento

es similar como se puede apreciar en la Figura 3.4-4.

FIGURA 3.4-4 Transferencia de voltaje típica d«l Inversor Sourcing.

La curva de transferencia de voltaje general para el Inversor Push—

PuJ.2 se la puede apreciar en la Figura 3.4-5. Se puede asumir para este

caso que la carga resistiva es de valor grande y está conectada entre la

salida y tierra. Cuando V,- es igual a V. , Gl está en OFF y G2 está en

ON. Ya que I , es cero, I * fluye a través de la carga resistiva causando

que VQTW llegue al valor Vp .

A medida que V,-

/-,. ) y la corriente I

crece desd» V será igual a VTH1 [VII=

oí comenzará a fluir, causando que la corriente en

-162-



la carga resistiva disminuya y en consecuencia disminuya también V™ .

Mientras V.,, crece, en algún punto I - =1 , . lo que hace que V^n-
Ifl 0¿ 01 • UUl

sea cero. Posteriores aumentos de V™ causarán que I < > I « con lo que

VQI«. llegará a ser negativo y se aproximará a V« .

Cuando VI¡2 = Vp - , 1 , 0 2 cambia a OFF y Vy- tiende al

valor Vw . La carga resistiva externa usada para este análisis se

entenderá como las resistencias de salida asociadas con las fuentes /

sumideros de corriente controladas por voltaje. También en este caso, VQ.W

no es necesariamente cero cuando VT« = 0.

ion de tr*n«icicm

FIGURA 3.4-5 Transferencia de voltaje tiplea del Inversor Puab-Pvll.

La ganancia de vol taje en pequeña señal de cualquier inversor de

ios presentados, puede ser relacionada con las caracteristicas de

t ransferenc ia de vol taje anteriores mediante la de f i n i c ión siguiente:

E c . C 3 . 6 3 3

donde el punto Q se refiere a un valor dado de voltaje de entrada o de

sal ida.

La pendiente de la función de transferencia de voltaje del inversor
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determina su ganancia. Claro esta, que el punto Q deseado para un

amplificador inversor de alta ganancia debe estar en la región de

transición, lo que simplifica las consideraciones porque se puede ignorar

otras regiones de operación.

Esto representa la mayor diferencia entre circuitos digitales y

analógicos; ya que en aplicaciones digitales, el inversor es operado

desde el un extremo al otro. Los dos estados de operación de trabajo de

los circuitos digitales son las partes planas de las curvas de

transferencia de voltaje de las Figuras 3.4-3, 3.4-4 y 3.4-5.

Cuando el amplificador inversor es polarizado en el punto Q en la

región de transición, el próximo paso es línealizar el circuito. Esto se

hace expandiendo las ecuaciones (3. 60) y (3.61) alrededor del punto Q

mediante la utilización de la expansión de series muí tlvariables y

tomando sólo los términos de primer orden; asi se tiene para el sumidero

que:

Ec.C3.64]

donde Q indica la operación en el punto de polarización de; la corriente

de salida en ac íi ) entonces queda de la forma:

Ec.C3.65]

donde: I« es la corriente de la señal compuesta: de más ac

I es solamente la componente de corriente de

Las notaciones g y g seguidas de algún subíndice, se usan para

relacionar la dependencia de la corriente de un voltaje en termínales

diferentes y de un voltaje en los mismos terminales respectivamente; gt

es llamada transconductancia y g es llamada conductancia.

Para el caso de la fuente de corriente, la corriente ac, ecuación
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(3.61) puede expresarse como:

Í080UZCe * S^xi -*• ffovx» Ec . [ 3 . 6 6

En algunas fuentes y sumideros prácticos puede haber una corriente

de entrada generada por el voltaje de control por lo que para

caracterizar la fuente o sumidero, además de las ecuaciones ya

presentadas se requieren adicionales; estas pueden derivarse de manera

similar a la explicada anteriormente.

Para el sumidero de corriente controlado por voltaje, se tiene:

Í± * 9i^ix Ec. C3. 67]

Para la fuente de corriente controlada por voltaje , se tiene:

Ec . C3. 68]

donde g, es llamada la conductancia de entrada y denota el cambio de la

corriente de entrada debido al cambio del voltaje de entrada.

El funcionamiento ac en pequeña señal de los inversores *sinking*

y "sourcing' puede ser fácilmente analizado partiendo del circuito dado

en la Figura 3.4-6, en el que está el modelo en pequeña señal para el

sumidero y/o fuente de corriente controlado por voltaje.

Se tiene que la ganancia ac, la resistencia de entrada y la

resistencia de salida están determinadas por las siguientes relaciones:

Ec.C3.69]

- r»— EC. [3.703

Ec. C3.71]

donde r, es la resistencia o g, la conductancia que está en paralelo con

la salida del circuito de la Figura 3.4-6.
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in o cmt

FIGURA 3.4-6 Modelo en pequeña señal del subidero y/o fuente de corriente controlado por

voltaje.

Considerando el caso del inversor puEh-pvll, cuyo modelo en pequeña

señal se puede apreciar en la Figura 3.4-7. Para este caso se t iene que

la ganacia ac, la resistencia de entrada y la resistencia de salida están

dadas por las s iguientes relaciones:

rout,

vl*
Ec .C3 .72 ]

Ec . C 3 . 7 3 ]

•out E c . C 3 . 7 4 3

'out

FIGURA 3.4-7 Hodelo en pequeña señal para el inversor pusb-pull.

Una vez conocidos los parámetros anteriores, para determinar la

respuesta de frecuencia, es necesario considerar las capacitancias

parásitas en los modelos ac de las Figuras 3.4-6 y 3.4-7; estas

capacitancias parásitas están siempre presentes en cualquier dispositivo

y pueden influenciar en el tiempo requerido para que ios portadores se

trasladen un punto a otro.
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La Figura 3.4-8 permite apreciar el modelo ac en pequeña señal que

puede emplearse para el anal i sis ac en frecuencia de las tres

configuraciones vistas. En la figura, r^ es igual a r. , r« es igual a r ,

Y 9, es igual a g^ o g^ para los inversores sinking y sourcing, e igual

a g . + g^ para el inversor push-pull . Ci y C2 representan todos los

capacitores parásitos asociados con los nodos de entrada y de salida

respectivamente; C3 representa todos los capacitores conectados entre la

entrada y la salida. Dependiendo de la tecnología a emplear para

implementar los inversores, esos capacitores deberán tener valores que

están en el rango de 5 fF a 5 pF.

'out

FIGURA 3.4-6 Hodelo en pequeña señal incluyendo capacitancias parásitas para el análisis

en frecuencia del amplificador inversor.

En la respuesta de f recuencia cuando se t iene v , a la salida se¡

t iene :

( 0) ] +gm

Ec.C3.75D

donde s es la variable compleja en el dominio de la frecuencia.

Resolviendo se obtiene:

y

donde la ganancia de media banda (midband)

están determinados por:

Ec. C 3 . 7 6 ]

el cero zl y el polo pl

E c . C 3 . 7 7 3
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Cj

Zl • ~ Ec.C3.78]

PJ * -Z—Ir Ec. [3.79:1
Ĉ C,

Del análisis anterior se desprende que el inversor controlado por

voltaje tiene una función de transferencia de primer orden con una

ganancia de voltaje a media banda correspondiente a la ganancia de

voltaje ac de las ecuaciones (3.69) o (3.72); un cero en el semiplano de

frecuencia compleja derecho y un polo en el semiplano izquierdo.

Observando la ecuación (3.76), si se tiene que el valor de g es

mucho más grande que g« , el cero tendrá una pequeña influencia sobre la

respuesta de frecuencia.

Para el caso en estudio la frecuencia V,wa está dada por la

siguiente expresión:

°" Ec.C3.803

En algunas tecnologías, el valor de g§ no es suficientemente más

grande que g« de modo que el cero debe ser considerado, ya que la

influencia del cero en el semiplano derecho tiene 2 efectos importantes,

que son:

i. El efecto más obvio es el alza íboost) de la magnitud de la

respuesta de frecuencia.

ii. El segundo efecto es que causa una fase rezagada (lag) similar a

un polo.

Una respuesta de frecuencia tipica de un inversor manejado por

voltaje se presenta en la Figura 3.4-9.
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FIGURA 3.4-9 Respuesta de frecuencia típica de un inversor aanejado por voltaje.

Una vez presentados los conceptos básicos del amplif icador

inversor , a cont inuación se anal izarán algunas estructuras u t i l i z ando

tecnologia MOS.

VIH

N2

UOUT

ni
—¥

M2

Hl
—¥

ni
—*

•"-"our

FIGURA 3.4-10 Inversor sinking a) Carga activa canal pf b) carga fuente de corriente, cí

carga activa canal n.
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En la Figura 3.4-10 se pueden apreciar algunas de las arquitecturas

posibles, tomando como base un inversor sinking. En la Figura todos los

potenciales están con respecto a tierra.

De la Figura 3.4-10 se analizarán algunos de ellos.

a. Inversor sumidero con carga activa

En el circuito de la Figura 3.4-11, se presenta un circuito en

configuración fuente común, un transistor canal n y un transistor canal

p conectado como resistor activo para la carga.

M2

IN

ni

FIGURA 3.4-11 Inversor sumidero con carga activa p.

i

Las características de gran señal de este amplificador se pueden

apreciar en la Figura 3.4-12, en la que se muestra la característica i«

versus v™. de MI; también en el mismo gráfico se muestra la "linea de

carga" del transistor M2 canal p, en configuración diodo. La "línea de

carga" del resistor activo M2, es simplemente la característica de

transconductancia invertida y restada de V̂ j.

Si se dibuja el voltaje Vy~ versus v». , partiendo de la Figura

3.4-12, se obtiene la llamada función de transferencia de voltaje en gran

señal (Figura 3.4-13Í. La curva presenta el tipo de amplificador inversor

que tiene un rango de voltaje de salida limitado y baja ganancia. La

ganancia está determinada por la pendiente VQ^ versus v^ .
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0,81'

FIGURA 3.4-12 Característica de salida del inversor.

rOUT

SS

0.-4IV

0.8»' r. IN

FIGURA 3.4-13 Característica de transferencia del inversor.

Es impor tante considerar las l imitaciones en gran señal del

inversor con carga resistiva activa. De la Figura 3.4-12 se puede deducir
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que el voltaje de salida máximo es aproximadamente igual a:

- Vjp Ec. C3.81]

Esta limitación está determinada por el hecho de que en v-- no hay

flujo de corriente de M2 para un posterior aumento del voltaje de salida.

Para encontrar el voltaje de salida mínimo

asume que MI está en la región lineal y que Vy, =

tiene que Hl tiene una corriente igual a:

(miní, primero se

« así se

(v -V
t (V -V -V \v -V - oorl >• \DD YS3 YT* \ Y

y la corriente en M2 es:

¿,-•?<»-.

S&

-2fV -V -V}

ECLC3.82]

a
Ec.C3.83]

igualando luego las ecuaciones (3.82) y (3.83) , se tiene que v^ (min )

es igual a:

V— (min)
"

Ec.C3.843

Se ha asumido que para desarrollar esta expresión el máximo valor

de V » es igual a V.

Siguiendo con el análisis, la Figura 3.4-14 muestra el circuito

equivalente de pequeña señal de la Figura 3.4-ii, se tiene que la

ganancia de voltaje en pequeña señal del inversor con una carga resistiva

activa puede ser expresada como:
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out , _ [ .

i

Ec .C3 .85 ]

FIGURA 3.4-14 Kodclo de pequeña señal del circuito de la Figura 3.4-11.

La resistencia de salida en pequeña señal también puede ser

encontrada de la Figura 3.4-14 y la misma ti«ne el valor de:

94*1+94,2+9*2
L E c . C 3 . 8 6 D

Valores tipióos de ganancia puede estar en el orden de 6 y de

resistencia en 70 K2; analizando estos resultados, se tiene que la

ganancia de salida del inversor con carga resistiva activa es baja porque

la resistencia que presenta el transistor M2 conectado como diodo es

baja. Esta resistencia de sal ida baja puede ser muy utilizada en

situaciones donde se requiere una etapa de ganancia inversora de gran

ancho de banda.

Del análisis de la respuesta de frecuencia en pequeña señal del
o

inversor con carga resistiva activa se obtienen como resultados:

(B)
Ec.C3.873

Ec.C3.88]

F.e,All»n *nd D.K.Holdbvrq, "CM* An«lo» Circuí*

« Publi»hinQ, 17V7, p«9«. 2fcO a 2*3.

I-tal*, Rineh«rt *nd Mll*on *t*m t>ry*mn
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RC
Ec.C3.891

Ec.C3.903

Ec. C3.91]

En base a las ecuaciones anteriores se puede determinar que la

frecuencia de -3dB del inversor con carga resistiva activa es

aproximadamente proporcional a la raiz cuadrada de la corriente de

drenaje (en el orden de pocos MHz). Al aumentar la corriente de drenaje,

el ancho de banda también aumentara ya que R disminuye.3

b. Inversor sumidero con fuente de corriente co«o carga

A continuación se expone una segunda configuración del inversor,

la cual tiene una ganancia más alta; esta configuración se la puede

apreciar en la Figura 3.4-15.

-WDD
H2

ni

FIGURA 3.4-15 Inversor con carga tipo fuente de corriente.

Como se puede observar en la Figura anterior, se usa una fuente de

corriente como carga en vez de un resistor activo. La fuente de corriente

usa un transistor canal p con la compuerta conectada a un voltaje de

polarización de.

La curva de la función de transferencia de voltaje en gran señal

P.K. Alian «nd D.R .Hel dM

a Publl»hlng, 1*97,

CMCM An«lo« Circuit D»«lgn", Hol», Rinch*r* «nrf Wil»on «*• Dr-yd»n

. 2M • 2*2.
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puede ser obtenida de manera similar que en el caso anterior; la función

de transferencia de voltaje se presenta en la Figura 3.4-16.

Los limites de la variación del voltaje de salida en gran señal

pueden ser encontrados de manera similar que en el caso anterior, asi se

tiene que v™ (raax) es igual a VQQ ya que cuando MI está en corte (off) ,

M2 puede poner el voltaje de salida a V™ ; por lo tanto se tiene:

v̂ -ímax)'cor 'DD Ec.C3.92]

El limite más bajo se determina asumiendo que MI no está todavia

en la región de saturación , y es:

)

Ec.C3.933

Este resultado asume que VIM toma el valor Vm.'DO'

.i"

"̂
"/}' -

^^x

rf)LM ~ rIN

ur '
~' / i /J /

M: in /
iiuiisuiuratkni /

/j/j rcuion /
/

/

s ; i f l i r ; i l f i l /

/ M I in
XX i U ) | i M i l u i - ; i t ¡ > i i I

,x ivuiun

/••«A-.x0-4,1»/.
U ,'Q.2l'títl

0.6 l'c

FIGURA 3.4-16 Característica de transferencia del inversor 0103 (VT1 =|VT2|=0'2VDDÍ
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El funcionamiento en pequeña señal puede ser determinado usando el

circuito de la Figura 3.4-14, donde g^ v , = O, debido a que la compuerta

de M2 para ac está a tierra.

La ganancia de voltaje en pequeña señal tiene el valor de:

V_,_ -gmout Ec.C3.94]

Este resultado es significativo ya que se observa que aumenta la

ganancia cuando la corriente de disminuye. Esto ocurre porque la

conductancia de salida es proporcional a la corriente de polarización,

mientras que la transconductancia es proporcional a la raíz cuadrada de

la corriente de polarización.

El incremento de la ganancia debido a la disminución de la

corriente IQ se cumple hasta que la corriente se aproxima a la región de

operación denominada subumbral. En este punto la transconductancia llega

a ser proporcional a la corriente de polarización y la ganancia de

voltaje en pequeña señal llega a ser una constante, como una función de

la corriente de polarización.

La Figura 3.4-17 muestra la dependencia de la magnitud de la

ganancia en función de la corriente de polarización.

escala es Logar

FIGURA 3.4-17 Magnitud de la ganancia de voltaje en pequeña señal dependiente de la

corriente de polarización del inversor CMOS, graficada¿ en escalas

logaritaicas.
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La resistencia de salida en pequeña señal del inversor CMOS con una

carga tipo fuente de corriente se puede encontrar utilizando el mismo

circuito de la Figura 3.4-14 pero considerando que g^ v ; = O, se tiene

que la resistencia de salida es:

Ec.C3.95:

La frecuencia de -3dB del inversor CMOS tipo fuente de corriente

es similar al caso anterior, lo que varía es:

1 Ec.C3.96]

Ec.C3.97]

Ec.C3.98]

Una de las desventajas del inversor tipo fuente de corriente es que

requiere un voltaje de polarización de V/v para M2.

Valores típicos de ganancia está en el rango de 65, de resistencia

de salida está en el orden de 2 MQ y de la frecuencia de -3 dB está en

el rango de 70 KHz.

A las configuraciones anteriores se pueden hacer mejoras,

obteniéndose mayores ganancias, mayor resistencia de sal ida y mejor

respuesta de frecuencia.

El análisis para amplificadores inversores tipo fuente con carga

ya sean activas o sumideros de corriente, es similar al anteriormente

presentado.

c. Inversor push-pull

Esta configuración, en la que las dos compuertas de los dos

transistores del inversor están unidas, permite tener un amplificador con

mayor ganancia respecto a los ya presentados. La configuración de este
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inversor se puede apreciar en la Figura 3.4-18.

IN
1

M

J
J

]
1
^

2

»,
11

;i

UDD

WOUT

"SS

FIGURA 3.4-18 Inversor CMOS Push-Pull.

La función de transferencia de voltaje en gran señal de este

inversor push-pull se presenta en la Figura 3.4-19, se puede apreciar

también las diferentes regiones en las que cada transistor trabaja.

128 V*

4.a

-4.0

"ln
4.8

FIGURA 3.4-19 Regiones de operación de cada transistor.

Comparando las características de la función de transferencia de
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voltaje en gran señal del inversor tipo fuente de corriente con el

inversor push-pull, se obtiene que éste último tiene una ganancia mucho

más grande, si se asume que se emplean transistores idénticos. Esto se

da debido que ambos transistores están siendo manejados por v™ . Otra

ventaja del inversor push-pull es que la variación de salida es capaz de

operar desde V^ a V^$ > cosa que no sucede con el inversor tipo fuente de

corriente que no puede conducir la región que va hasta Vec . Las regiones

de operación de MI y M2 son mostradas por líneas entrecortadas en la

Figura 3.4-19, región en la cual se tiene la máxima ganancia posible. En

esta región los transistores trabajan en saturación, por esta razón se

justifica que en el diseño de Circuitos Integrados Analógicos los

circuitos se diseñan considerando que los transistores trabajan en la

región de saturación, salvo ciertas excepciones.

El funcionamiento en pequeña señal se puede analizar con ayuda del

modelo en pequeña señal del inversor CMOS que se muestra en la Figura

3.4-20.

in

9*2'

'out

FIGURA 3.4-20 Modelo de pequefia setal del inversor CMOS push-pvU.

La ganancia de voltaje en pequeña señal está dada por la siguiente

expresión:

Ec.C3.99J

Es de notar que la ganancia también tiene dependencia de la

corriente de que fue observada en los inversores tipo fuente/ sumidero

de corriente.

Valores típicos de la ganancia está en el rango de 100, la

resistencia de salida en el rango de 2 MQ y la respuesta de frecuencia

a -3 dB en 70 KHz.
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Se pueden mejorar estas configuraciones respecto a su carga, con

lo cual se puede obtener una mayor ganancia. Mayores detalles de estas

mejoras se las puede encontrar en el libro "CMOS Analog Circuit Design",

páginas 265 a 269. *

3.4.2 El Amplificador Diferencial

El amplificador diferencial es uno de los circuitos más versátiles

y empleados en el diseño de Circuitos Integrados Analógicos.

La principal función de un amplificador diferencial es el

amplificar solamente la diferencia de dos potenciales distintos de

entrada.

Un amplificador diferencial puede ser caracterizado por;

su relación de rechazo en modo común (CMRR), el cual es la relación

entre la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común.

- el rango de entrada en modo común ÍCMR), que especifica sobre qué

rango de valores en modo común el amplificador diferencial sensa

y amplifica la señal diferenciada con la misma ganancia.

el offset, específicamente el voltaje offset, el mismo que se

define de la siguiente forma: si los terminales de entrada del

amplificador diferencial están unidos, el voltaje offset de salida

es aquel voltaje que aparece a la salida del amplificador

diferencial. Además, si este voltaje está dividido por la ganancia

de voltaje del amplificador diferencial, entonces el voltaje offset

es llamado "voltaje offset de entrada ÍV ̂  )", valores típicos de

V « de amplificadores diferencíales CMOS están en el rango de 5 a

20 mV.5

Un amplificador diferencial tiene una arquitectura como la indicada

P . C . A l l v n *nd D .H.Moldbaro, "OlOV An*lo« Circuí* DtfvlQn", H*lt, Mnefvdf-* *rtií MI Ivon «h« Dryttan Pi-»»«

•ounrf«r* Collwo* Publlmhlng, 1V«7, r»*««. 25» * 2*9.

9 P.K.All*n *nd D.R.Holdbwi-e, "CMO* An«loq Circuit D**lQn', Helt, Wlnch*r* *nd Uil*on *h« OryOen

« Publl»hlnQ, 19*7, p*B*> 273, 274.
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en la Figura 3.4-21; en ella los bloques etiquetados como "carga activa"

consisten de ciertos circuitos mencionados en los numerales anteriores

como son por ejemplo los espejos de corriente.

FIGURA 3.4-21 Amplificador Diferencial IOS general <VKI = v^ =0).

En las Figuras 3.4-22 a 3.4-26 se puede apreciar la implementación

de algunos amplificadores diferencíales.

IM2

FIGURA 3.4-22 Amplificador Diferencial con «tapa de entrada acoplada a fuente con cargas

activas de enriquecimiento canal n.
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ni

5
H2

1SS

'ss

FIGURA 3.4-23 Amplificador Diferencial con carga activa de empobrecimiento canal n.

'oí
M2

ni • MOÜT

u«

FIGURA 3.4-24 Amplificador Diferencial convertidor diferencial a salida única.

ni MD1

MGS1

H2

VGS2

FIGURA 3.4-25 Amplificador Diferencial CBOS con carga activa fuente de corriente.
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| ÍD2 VOUT

f
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'ss

FIGURA 3.4-26 Amplificador Diferencial CHOS con carga activa espejo de corriente.

Es necesario notar que aunque en todos los circuitos planteados,

las entradas son transistores canal n; las entradas pueden ser también

canal p.

Para hacer el análisis del amplificador diferencial se toman en

cuenta que para el desarrollo de la presente tesis se dispone de la

tecnología CMOS, por lo que el amplificador diferencial a estudiarse es

el amplificador diferencial CMOS, y se toma aquel con carga activa espejo

de corriente, ya que se lo uti 1 i zar a en el diseño del ampl if icador

operacional del capitulo 4.

Se considera el amplificador diferencial de la Figura 3.4-27, que

es un amplificador con transistores de entrada canal n y como carga

activa un espejo de corriente canal p, usando como fuente una fuente de

corriente canal n.

De la Figura 3.4-27 se desprende que MI y M2 son el par diferencial

de entrada, M5 es una fuente de corriente I , la carga para MI y M2 es

el espejo de corriente simple formado por M3 y M4.

Para realizar el análisis se asume que todos los transistores están

siempre en saturación; claro está que esta suposición es razonable en la

mayoria de los casos e ilustra su comportamiento aún cuando no es válida

estrictamente.
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UDD

M3

UDI

'Gl- H

|ÍD4

'OUT

MI

VGG

K

re

FIGURA 3.4-27 Amplificador Diferencial CMOS.

Sí M3 y M4 están "matcheados", entonces la corriente de Mi

determinará la corriente de M3 y ésta corriente será reflejada en M4. Se

tiene varias posibilidades de operación a la entrada del par diferencial,

las cuales se reflejan en el comportamiento del circuito, éstas son:

^* V6S1 ~ VGS2* sntonces las corrientes en MI y M2 son iguales; por

lo tanto, la corriente que la fuente M4 da a M2 deberían ser

iguales, considerando que la carga es despreciable y causa que ig.-

sea cero.

11 . Si > Vpo9, entonces la corriente ÍD, aumenta con respecto a i

r» •

D2'
aumentosi MI y M2 están matcheados se tiene que I M = ^ni

en ir», implica un aumento en i,« y de i^ ; i^ disminuye cuando v̂ .

es mayor que v^ • Por lo tanto, solo hay una forma de establecer

el equi librio del circuito y esto es cuando ig^ llega a ser

positivo { i™ saliendo) .

i i i . Si , el comportamiento es idéntico al anterior, pero en

este caso i/»r es negativa (iWT entrando).

Esta es la manera más simple en la cual la señal de salida

diferencial del amplificador diferencial puede ser convertida a una señal

diferencial de salida única.

En la Figura 3.4-28 se puede apreciar un amplificador diferencial
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CMOS que usa d ispos i t ivos canal p, donde MI y M2 son el par d i f e r e n c i a l

de en t rada , M3 y M4 son el espejo de corr iente s imple canal n que

func iona como carga de MI y M2.

MI

'SDl

M3
4—
HH

H2 VG2

•

H4
OUT

'GS3

FIGURA 3.4-28 Amplificador Diferencial CMOS con entrada diferencial canal p.

La operación del circuito es idéntica al circuito de la Figura 3.4-

27, la única diferencia es que hay el efecto de cuerpo (el sustrato y la

fuente del transistor no están al mismo potencial, vffi diferente de 0).

Se va a emplear el circuito de la Figura 3.4-27 para realizar el

análisis matemático. La característica de gran señal se la determina

asumiendo que el par diferencial de entrada MI y M2 operan siempre en la

región de saturación, además se desprecia el efecto de modulación de

canal y se asume que V*. = V«, se tiene que:

_ /

Ec .C3 .100]

Ec . C 3 . 1 0 1 3

haciendo

E c . C 3 . 1 0 2 3
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y reemplazando se t iene :

i,D1
1/2

2 2 JM 4J,.J
Ec. C3. 103D

Ec.C3.104]

Estas relaciones son validas siempre y cuando se cumpla que:6

'JD

En la Figura 3.4-29 se puede apreciar la característica de

transconductancia en gran señal, en la que se puede ver la corriente de

drenaje de MI normalizada versus el voltaje de entrada diferencial

normal izado.

FIGURA 3.4-29 Característica en gran setal del amplificador diferencial CH03.

Es importante encontrar las regiones donde MI y M2 están en

saturación, para lo cual se parte de:

VID " Ec. C3.105]

P . C . A l l v n *nd O .H.Hol dto«rg,

•ound*i~« Collvo* PubH»hing, t*«7,

CHO* An«leg Circuí* O**l«n-, Mol*, Rlnch«rt *nd «limón *h* Oryd«n Pr*««

' 273 y 27*.
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Si se asume simetría y sin excitación en modo común, entonces:

Ec.C3.1061

'(33
Ec.C3.1073

Por lo tanto, MI esta en saturación si:

Ec.C3.108]

y M2 está en saturación cuando:

vn
~T

Ec.C3.1093

Si se d ibu j a VQ. y v^ en f u n c i ó n de v jn , se t iene las regiones

donde los transistores están en sa turac ión , como se puede apreciar en la

Figura 3.4-30. Se asume que las cargas son resistores de valor R, .

FIGURA 3.4-30 Característica de transferencia de voltaje del amplificador diferencial.

-187-



Se define la transconductancia del amplificador diferencial como:

d±ni , p !„ x/a Jty I WL 1/2
Ec.C3.1103

ID

Al hacer una comparación del valor de esta transconductancia g con

la de un transistor simple, se tiene que existe una diferencia de 2, la

razón para esta diferencia es que solo la mitad de v™ está siendo

aplicado a MI. Se tiene también que si loe aumenta entonces la

transconductancia también aumenta; a esta transconductancia se le llama

también transconductancia diferencial de entrada.

Ya que i^ es la sal ida de corriente diferencial, se define

entonces la transconductancia diferencial de salida como:

1/2

Ec. C3.111]

la misma que es 2 veces g . Se cumple esto porque igm- = i™ - ÍQ» •

Para hacer el análisis en pequeña señal del amplificador

diferencial estudiado se va a partir del modelo en pequeña señal

simplificado de la Figura 3.4-31.

'ou-t

\A 3.4-31 Modelo equivalente simplificado para el amplificador diferencial.

Se asume que ambos lados del amplificador diferencial están

"matcheados* perfectamente, si esta condición se cumple, entonces el

punto donde las dos fuentes de MI y M2 están conectadas puede ser

considerado una tierra ac.
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La ganancia de voltaje diferencial no cargada puede ser determinada

encontrando la resistencia de salida en pequeña señal del amplificador

diferencial, asi se tiene que:

, 1
Ec.C3.1123

Por lo tanto, la ganancia de voltaje diferencial esta dada por el

producto 9id y r̂ .

172 2 jĉ

Ec.C3.113]

La ganancia de voltaje en modo común del amplificador diferencial

CMOS es idealmente cero, esto es porque la carga espejo de corriente

rechaza cualquier señal en modo común; en la realidad esto no se da

porque MI y M2, M3 y M4 no están perfectamente m<atc/ieados, pero su valor

es aceptable; en otras configuraciones del amplificador diferencial es

posible calcular la ganancia en modo común.

Otra característica importante del amplificador diferencial MOS es

el rango de entrada en modo común; se asume que MI y M2 están en

saturación, que w. = v™ y Que MI está sobre el umbral de saturación

cuando Vrv-, = V*., asi se tiene que:

J 1/2
-f__»*) -{Vy^l+Vn Ec. C3. 114]

3

)
l

+Vroj-Vro5 Ec.C3.115]

M4 está al borde de saturación cuando VQ^ = -IV^ I, entonces el máximo

voltaje de salida es:

r i/a , , 21 1/2vOT(max) - vip-

Ec.C3.116]

El rainimo voltaje de salida se determina cuando M2 está al borde
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de saturación:

- V-V Ec.C3.117]

La respuesta de frecuencia del amplificador diferencial está dada

por la aparición de varias capacidades parásitas en cada nodo del

circuito. Los capacitores parásitos asociados con el amplificador

diferencial CMOS se muestran en lineas entrecortadas en la Figura 3.4-31,

donde :

q consiste de Ĉ , Ĉ , CW3, Cgfi3 y Ĉ ,

- C* consiste de Ĉ , ̂ M4» ^ad2 V cua^£1uier capacitancia de carga Ct,

Cg consiste solamente de Ĉ .

Para simplificar el análisis se asume que Cg es aproximadamente

igual a cero. La función de transferencia de voltaje está determinada

entonces por:

Ec. C3.118]

donde w« es:

^ m -"-*_-«^ E c . C 3 . 1 1 9 ]

si se asume que:

2S¿ » 9*>+g<*< Ec .C3.120]
q c,

la respuesta de frecuencia del amplif icador di ferencia l se' reduce a

— ) ( W* ) Ec. C3.121]

Por lo tanto, el análisis de primer orden de la respuesta de

frecuencia del amplificador diferencial consiste de un único polo en la
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^ salida dado por (ĝ  + 9̂  )/C2 • Claro está que este análisis está

simplificado ya que se desprecia un par polo-cero extra.

Otra característica que se puede estudiar es el Slew fíate del

amplificador diferencial CMOS, el cual depende del valor de I™ y de la

capacitancia del nodo de salida con tierra ac.

El Slew Rate (SR) está definido como el máximo promedio de cambio

de voltaje de sal ida para un voltaje paso apiicado a la entrada, está

medido en voltios por microsegundo CV/usD. Se debe notar que la
3E-

limitación del Slew Rute puede causar una distorsión considerable de la

señal de salida. Ya que el Slew Rate en el amplificador diferencial CMOS

está determinado por la cantidad de corriente que puede suministrar al

capacitor de carga de salida, el Slew Rate está determinado por:

Slew Rate - SR - -^ Ec. C3.1223c

donde C es la capacitancia total conectada en el nodo de salida. Se tiene

que el valor de Igo debe aumentar sí se quiere aumentar la capacidad del

Slew Rate del amplificador de salida.

Un valor típico de la respuesta de frecuencia de -3 dB es 200 KHz.

t
Respecto al ruido, no se va hacer un análisis del amplificador

diferencial CMOS, ni el análisis de las distintas configuraciones,

mayores detalles de estos aspectos se puede encontrar en ios libros "CMOS

Analog Circuit Design' páginas 273 a 287, "Analog MOS Integrated Circuits

for Signal Processing" páginas 145 a 156 y "VLSI Design Techniques for

Analog and Digital Circuits" páginas 432 a 454.

3.4.3 Amplificadores de Salida

Una característica común de los amplificadores CMOS vistos (el

inversor y el amplificador diferencial ) , es que todos estos

amplificadores tienen una resistencia de salida grande. Una resistencia

grande puede no ser deseable cuando la carga consiste de una resistencia

pequeña y/o una capacitancia grande. Una resistencia pequeña requiere una

corriente grande para proveer una variación de voltaje de salida grande.

Un capacitor de carga grande requiere corrientes de salida grandes para
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Hay varias maneras de entender el funcionamiento del amplificador

de salida. Una de ellas es especificar la resistencia ac de salida del

amplificador, la misma que está dada por:

J
•LD

Ec.C3.123D

Otra forma de especificar esta resistencia ac es mediante la

variación de salida V . para un R, dado, así se tiene que la máxima

corriente a ser suministrada (sourced or sunk) es igual V . /R, .

La máxima corriente sourcing 1̂  de la etapa de salida simple de

la Figura 3.4-32, se obtiene cuando MI está en off y M2 saturado, y está

dada por:

+ . ^2*2 _ _| U2 £c C3

es importante notar que si M2 está saturado, esta corriente siempre fluye

en M2 sin considerar el valor de VT«.

La máxima corriente sinking Iy~~ ocurre cuando Mi está saturado y

v™ = VQQ y está dada por:

Ec.C3.125D

i
Se debe observar que I***, incluye IQ»» por la naturaleza tipo clase

A de. polarización del amplificador.

Afortunadamente la corriente sinking de MI puede fácilmente exceder

I«- porque el voltaje compuerta-fuente de MI puede ser muy grande.

Si VQ.W se aproxima a Vgg, entonces MI pasará de la región de

saturación a la lineal donde v^ < v^ - VTI . Si una carga resistiva RL

es conectada a la salida, VKI es pequeña, y v ̂  = VM , entonces la

ecuación (3.125) para la región lineal es:
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E c . C 3 . 1 2 6 ]

•f
Ya que IQ es la suma de I e 1 , se resuelve para I/UIT" como:

-Ofrr

/UIT

Cuando se aproxima a I «- dependerá de R, y tendrá un

valor más pequeño que el de la ecuación (3.124).

El capacitor CL de la Figura 3.4-32 también impone un requerimiento

sobre la corriente de salida a través de la especificación del SlewRate.

Esta limitación puede ser expresada como:

CL(SR) Ec.C3.1283

Esto se da, ya que bajo condiciones dinámicas, la corriente de

salida sinking/sourcing requerida para cargar o descargar el capacitor

C, , puede ser más grande que la requerida para mantener un voltaje de

dado sobre R, . Se asume que el voltaje de salida está en el rango donde

ambos transistores de salida están en saturación. Así se tiene entonces

que la corriente requerida para cargar el capacitor C, a un promedio de

dvmr/dl está dada por la ecuación (3.128). Por lo tanto, cuando se diseña

una etapa de salida es necesario considerar ambos efectos, de R , y C , .

Para considerar el rango de variación de la salida se asume que

todos los dispositivos están en saturación.

Cuando Vt« = Vcc » MI está en off y el

tiene que:

es Vn« , por lo tanto, se

Ec.C3.1293

Para determinar VQ^ (miní se asume que II , MI opera en la
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región lineal y M2 en saturación, simplificando se tiene :

• (VEB-VB-V.^ [i-\l-l 7a \ -PP 'ooa i • TPI \

SS
-V
V

ss

Ec.C3.130].

Si se tiene un R, la nueva ganancia ac está dada por:

Ec.C3.131]

donde Ay es la ganancia de voltaje ac para R, = infinito y A' es la

ganancia para un R^ finito.

Otra característica deseable de un amplificador de salida es el

tener un valor pequeño de r ^ de modo que la ganancia de voltaje en

pequeña señal dado por la ecuación (3.131) no sea reducida.

La eficiencia esta definida como la relación de la potencia

disipada en R^ sobre la potencia requerida por la fuente de alimentación;

la eficiencia para este caso está dado por:

eficiencia - ( -««t^~y ) EC. [3.132:1
OD \^ VDO = ~*V3S * * la m^xima eficiencia de la etapa de salida clase A es

25%, razón por la cual, es una desventaja del amplificador de sal ida

clase A para una señal sinusoidal; además, que una considerable potencia

es disipada en el punto de trabajo.

Una ventaja del amplificador clase A es la baja distorsión. Este

es un resultado de la operación de ambos transistores MOS en la región

de saturación.

Amplificador push—pull

Otra implementación de un amplificador de salida sin realimentación

es el amplificador de fuente común clase B o clase AB conocido también

como amplificador push-pull, el cual se lo puede apreciar en la Figura

3.4-33.
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Se tiene que V^ y V-™ son Materias flotantes usadas para

establecer la propia polarización de los transistores. La capacidad de

corriente sinking/sourcing de salida del amplificador es muy grande y

está limitada principalmente por la capacidad de disipación de potencia

de los transistores. Si los transistores están polarizados de modo que

la corriente de drenaje no fluya cuando Vj« es cero, la etapa es llamada

de clase B. Cuando v™ es positivo MI está en on y M2 en off. Cuando Vr,.

es negativo, Mi está en off y M2 está en on.

MIH

FIGURA 3.4-33 Amplificador CMOS clase B PUSh-pulí.

El amplificador push-puJl tiene la ventaja de tener la mejor

eficiencia, la misma que para una señal sinusoidal de salida es el

78.5 %. Corrientes de trabajo más pequeñas implican valores más pequeños

de W/L y requerimientos de área más pequeños.

Otra ventaja de esta implementación es que la máxima corriente

sinking/sourcing no está limitada por la corriente de polarización. Esto

permite a los amplificadores de salida tener limitaciones de Inrr~

similares para los niveles I™ de los amplificadores de salida clase A.

Esta configuración no reduce la resistencia de salida aunque mejora

las características en cuanto a distorsión, porque la simetría de la

curva de transferencia de voltaje está en el punto medio.

La respuesta de frecuencia de los amplificadores inversores está

generalmente determinada por la resistencia de carga y la capacitancia

shunt en la salida, incluyendo la capacitancia de carga.

Se tiene que R, es típicamente mucho menor que r . y C. es

típicamente mucho más grande que las capacitancias en el nodo de salida

del amplificador.
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El ancho de banda está dado como:

RLCL
Ec.C3.133]

el cual es primordialmente una función de la carga.

ii. Amplificadores de Salida con Realimentación

En el diseño de amplificadores de salida se usa también el

principio de la realimentación shunt, la realimentación shunt puede ser

utilizada para reducir la resistencia de salida mediante la siguiente

relación:

ouC
•'•oufr

1+LG
Ec.C3.134]

donde r , es la resistencia de salida sin realimentación y LG es la

ganancia de lazo del lazo de realiraentación negativa.

Amplificador seguidor de fuente

La implementación mas simple de realimentación shunt en la salida

es el seguidor de fuente clase A que se muestra en la Figura 3.4-34.

(T»>
MI

MZ

ÍOUT

CLÍ: 'OUT

'SS

FIGURA 3.4-34 Amplificador de salida seguidor de fuente clase A.

Esta c o n f i g u r a c i ó n t iene una ganancia de corriente grande y una

resis tencia de salida baja. Desafortunadamente, ya que la fuente del

t ransistor n es el nodo de salida, el seguidor de fuen te es dependiente

del efecto de cuerpo Y -
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Una ventaja de la configuración seguidor de fuente como

amplificador de salida es que la resistencia de salida en pequeña señal

es baja. Esta resistencia taja causa que la ganancia de voltaje ac y la
•T

respuesta de frecuencia sea menos dependiente de Rt.

Como desventaja de este seguidor de fuente se tiene VQ,- (min) puede

ser Vgc porque el transistor M2 tiene la fuente conectada a Voc , ademas

el voltaje en la compuerta V/v^ es constante.

El máximo valor de v«jj está dado por:

- V-V Ec. [3.135]

si se asume que Vr. puede tomar el valor V™.

La máxima corriente sinking de salida está determinada por M2 la

misma que es similar a la máxima corriente sinking de salida de M2 de la

Figura 3.4-32. Se tiene que la máxima corriente sourcing de salida está

determinada por MI y VT» , si se asume que v™ puede tomar el valor V^ ,

entonces el máximo valor de IQ̂  está dado por:

- 2 Ec.C3.136]

La eficiencia del seguidor de fuente es similar al amplificador

clase A de la Figura 3.4-32.

Las características en cuanto a distorsión del seguidor de fuente

es mejor que del amplificador clase A debido a la realimentación negativa

inherente al seguidor de fuente.

La ganancia de voltaje en pequeña señal del seguidor de fuente MOS

es menor que la unidad.

, P.t. All«n, "VLBI D««lgn T*ch*niqu«* Tor Analo? *nd Digital Circuí**", nc«r«M Mili, 1TVO,

P.C.All«n «nd D.ft.Holdbare, "CMO« An*le« Circuit DMlgn- , Mol*, Rlneh*rt «nd Mil»en \*m Dryd*n PJ-»««

Bounct«r« Coll»e* Publiwhtng, 1T97, pA««. 3O3 y 3O4.

-199-



La resistencia de salida del seguidor sin i nc lu i r R, es :

' E c . C 3 . 1 3 7 D
'mi

La respuesta de frecuencia del seguidor de fuente está determinada

por 2 capacitancias designadas C. y C^ . C. consiste de las capacitancias

conectadas entre la entrada y la salida del seguidor de fuente la cual

es primordialraente C .. C« consiste de las capacitancias conectadas a la

salida del seguidor de fuente a tierra, e incluye C ** * ^hd2 ' ^bsl Y ^L *

Asi se tiene que la respuesta de frecuencia en pequeña señal está dada

por:

V - +- Ec.C3.1383

donde: IJl es un factor que relación el efecto de cuerpo, su valor

normalmente es 0.2723, si no hay efecto de cuerpo 1)1 = 0.

El polo está localizado aproximadamente en -g . /(C. + Cn ) el cual

es mucho más grande que el polo dominante del inversor o del amplificador

diferencial. La presencia del cero conduce a la posibilidad en la mayoria

de los casos que el polo y el cero provean gradualmente la cancelación

conduciendo a una respuesta de banda ancha.

En resumen, se puede concluir que el seguidor clase A tiene una

resistencia de salida muy baja, pobre variación de señal y baja

eficiencia.

o
La Figura 3.4-35 muestra una configuración en la que se usan 2

amplificadores de error diferencial (differen tial-error) cuyas entradas

se los emplea tanto en la entrada como para la salida, aplica una

realimentación negativa a la compuerta de los transistores de drenaje

común.

La resistencia de salida es aproximadamente igual al de la Figura

3.4-33 dividida por la ganancia del lazo. Ya que el circuito tiene

r-* Col !•»• Fubl 1 ahina,
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suficiente ganancia , el amplificador de error puede ser reemplazado por

una red de realimentación resistiva como se muestra en la Figura 3.4-36,

el cual muestra una implementación interesante del circuito de la Figura

anterior.

La resistencia R« deberia ser 2 veces R. de modo que la señal de

entrada no tenga que mantener la variación de la señal de salida. Los

resistores no necesariamente deben ser matcheados y deben ser de

polisilicio, difusión, pozo N o P o aún transistores como resistencias

activas.

ni

'88

FIGURA 3.4-35 Uso de realiaentación negativa para reducir la resistencia de salida de la

Figura 3.4-33.

Kl

YM-
ÍOUT

ni

FIGURA 3.4-36 Otra posible imple»entación del circuito de la Figura 3.4-35.
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Si se asume que R2 = 2Rj , la ganancia del lazo es:

E c . C 3 . 1 3 9 ]

donde g es la transconductancia de MI o M2.

La resistencia de salida es:

r' - . Out , . Ec.C3.140]ouC 1 +

donde r . es la resistencia del amplificador de salida en lazo abierto.

Si se desea más detalles de las etapas , de salida, se pueden

consultar los libros "CMOS Analog Circuit Design* en las páginas 299 a

308 y en el 1ibro " VLSI Design Techniques for Analog and Digital

Circuits" en las páginas 454 a 472.
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3.5 Referencias de tensión

Los circuitos analógicos normalmente se nallan polarizados con sólo

dos fuentes de voltaje: V,,. y tierra (GND) o V,̂  y V^ ; sin embargo, hay

muchas situaciones en las que se necesitan internamente niveles de

polarización adicionales, los cuales se encontrarán en un valor

intermedio entre las dos fuentes principales.

Hay casos en los que no es necesario una gran resolución, para esos

casos es suficiente emplear divisores de tensión, polarización tipo

conexión diodo, desplazadores de nivel, etc.

Hay situaciones en las que las referencias de voltaje deben ser

precisas, las mismas que son necesarias en sistemas analógicos para

definir tensiones de polarización criticas independientes de los valores

de las fuentes de voltaje de polarización.

Se emplean para conseguir estas referencias de voltaje precisas:

i. La tensión Vgr de un diodo,

ii. La diferencia entre tensiones umbrales ,

iii. El voltaje térmico V. = KT/q, etc.

Una referencia ideal de voltaje es independiente de la fuente de

polarización y de la temperatura. Las características de voltaje y

corriente, en gran señal, de una referencia ideal de voltaje se muestra

en la Figura 3.5-1. Esta característica es idéntica a una fuente ideal

de voltaje.

El término Referencia se usa cuando los valores de voltaje tiene

mayor precisión y estabilidad que aquellas ordinariamente encontradas en

una fuente. Una Referencia es típicamente dependiente de la carga

conectada a el la.

P . E . A l l v n «nd D.R.Haldb«T-9, "CHCM Analog Circuí* D**l«n", Holt, P,írtch*r* «nd Wild*on th« Dryrtwn

•our)d*r* Coll*g* Publ l*hing, 1*97, pAg. 24O.
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Referencia de Moltajo

,UREF

FIGURA 3.5-1 Característica V-I de una referencia ideal de voltaje.

Como se mencionó anteriormente, las principales influencias

externas sobre un circuito son la fuente de polarización y las

variaciones de temperatura; razón por la cual, las referencias de voltaje

se emplean para minimizar su dependencia de estas dos influencias.

Para poder caracterizar la dependencia de una referencia de la

fuente de polarización y la temperatura, es necesario introducir los

conceptos de "sensibilidad1 y del "coeficiente de temperatura

fraccionario".

Si la referencia es un voltaje designado como V,— , se tiene que:

La sensibilidad de V,̂ . para cambiar debido a una fuente de

polarización V,™ (V̂  , V™) está dada como:

(
'XX

v
AV XX

Ec.C3.U13

Una vez que la sensibilidad es conocida, entonces se la puede

emplear de la siguiente forma:

SKF

ssr
Ec. C3.1423

Desafortunadamente, el VREF es directamente proporcional a la
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fuente de polarización; razón por la cual, la ecuación (3.142) puede ser

interpretada de la siguiente manera: si la sensibi1idad de V.̂  con
Khr

respecto a Vyy (por ejemplo V-.. ) es unitaria, entonces un 10X de cambio
An I/U

de Vyy causará un 10% de cambio en Vnrj ; claro está que si VpFp es

independiente de V»., , entonces la sensibilidad de V.̂  con respecto a Vn

debe aproximarse a cero.

Sensibilidades menores que 1/100 son valores prácticos para una

referencia de voltaje monolítica.

*
Las fórmulas presentadas son válidas para referencias de corriente

simplemente reemplazando V,̂  por !«-- .

También se tiene la dependencia de la referencia de voltaje con la

temperatura, para lo cual se define el "Coeficiente de Temperatura

Fraccionario" como:

1(V } - AT ̂ *Mr' 7̂
jear

donde se i lustra la relación entre el coeficiente de temperatura

fraccionario del Vg— y la sensibilidad de V^y a la temperatura (T).

Las unidades del TCp están expresadas en partes por mi l l ó n por "C

( ppm/'C).

Si se asume que la sensibi 1 idad de V.,— con respecto a la

temperatura es igual a 1/100, es una indicación que es una buena

referencia de voltaje; entonces, a la temperatura ambiente (T = 300 "K)

eí coeficiente de temperatura fraccionario es (1/300)*(1/100)*i.000.000

= 33,3 ppa/'C.

Si la referencia tiene un TCf menor que 50 ppm/'C, se la considera

estable con respecto a la temperatura.

En la Figura 3.5-2 se presenta dos referencias simples de voltaje,

de las más usadas; además, permiten ilustrar el método de análisis para

la implementación de una buena referencia de voltaje.

La Figura 3.5-2a es un simple divisor de voltaje, que suministra
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un voltaje de entre V y tierra. El valor del voltaje de es:

Ec.C3.144]

'REF REF

FIGURA 3.5-2 Referencias de voltaje atiples, a) Divisor de voltaje pasivo, b) Referencia

de voltaje NOS.

La sensibilidad de V. con respecto a V™ es:™

e*JW _ Yxx
& y " —

r W
Ec. C3.145]

El coeficiente de temperatura fracciona! de esta referencia de

voltaje simple se obtiene mediante una manipulación algebraica como:

TC. -fV

Ec.C3.146]
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donde se asume que los resistores son dependientes de la temperatura y

VVY es independiente de la temperatura.

La ecuación anterior ilustra una propiedad muy importante de la

dependencia con la temperatura. Nótese que si el coeficiente de tempera-

tura de Rn ÍTCF (R2 ) ) y de R, (TCp (Rj ) ) son iguales, entonces TCF ( V ̂  )

es cero. Por lo tanto, si R, y R« están hechas de manera idéntica (por

ejemplo una misma difusión, polisilicio, etc.) entonces se obtiene la

independencia de la temperatura. Este resultado se mantiene correcto para

relaciones de componentes similares.

La Figura 3.5-2b muestra la impl ementación de una referencia de

voltaje empleando la tecno logia MOS. Para este caso el drenaje y la

compuerta están físicamente conectados, el transistor está en saturación

para v— >= V, y V,̂  puede ser expresado de la Figura 3.5-2b como:

2(ygp-yJMp)
R Je7 <W/L)

Ec.C3.147]

Si V̂ . es mucho más grande que Vp~, se tiene:

2Vn

(9Í/L)
Ec. C3. 148J

Para encontrar la sensibilidad, se va a suponer que V«. » Vp^ , con
IV Ktf

o cual se tiene que:

0-5

00
Ec.C3.149]

Se tiene una sensibilidad menor que la unidad.

Se tiene que los principales parámetros dependientes de la

temperatura del dispositivo MOS son k ' (novi 1 idad í y V- . Su dependencia

de la temperatura es modelada de la siguiente forma:

'
Ec.C3.150]
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Ec. [3.1513

donde k1,. y V, son los valores de k'., y VT a la temperatura T y oc es

aproximadamente 2,3 mV/°C.

Si se asume que R, k ' „ y V, son dependientes de la temperatura,

diferenciando V se tiene que:

dT 2\p ( i asj . i* (W/¿) * dT 2

1.5

Je7»;? (iv/x) je* 3r

dT

jf

Ec .C3.152]

Ec. C3.153]

dr - a Ec.C3.1543

Reemplazando y simplificando se tiene:

Z3O . dR _ 1. 5 j
n -^rf, «. /

Se tiene que

R (W/L) RdT T

Ec. C3.155]

de la Figura 3.5-2b es mejor que del bipolar.

El valor de V—^ de la Figura 3.5-2b puede incrementarse con

arreglos que emplean dispositivos activos; un ejemplo de implementación

se muestra en la Figura 3.5-3.
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gDP

FIGURA 3.5-3 Circuito para ausentar el V_ de la Figura 3.5~2b.

Una posible alternativa de referencia de voltaje, la cual se le

conoce como Referencia de voltaje siapi e CMOS, para minimizar la

influencia de la temperatura, se presenta en la Figura 3.5-4.

K2

REF

MI

FIGURA 3.5-4 Referencia de voltaje atiple CHUS.

El v o l t a j e de referencia V-_r con respecto a tierra puede ser
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2
expresado como:

Ec.C3.1563

Si se asume que la dependencia de temperatura de fi,/fi2 es

despreciable, entonces la dependencia de temperatura es debido a V^p y Vffl

Diferenciando con respecto a la temperatura la ecuación anterior, se

tiene:

~~5f~

P_ 1/2
^ «»] Ec. C3. 157]

i

En donde oc está definido por la ecuación (3.154).

Para tener dependencia de temperatura cero, debe cumplirse entonces

ia siguiente condición:

B* 1/a- • _ / rax a £Cf [3i15Q]

Entonces V es:

Ec. C3.159D

Desafortunadamente, el voltaje V^ no está libre de variaciones

dadas por la condición en la ecuación (3.158). Normalmente OL, /ou tiende

a la unidad de modo que La referencia de voltaje deberia ser aproximada-

mente la mitad de la fuente de polarización pico a pico más la altad de

la diferencia entre la magnitud de los voltajes umbrales. Se debe notar

que ésta referencia de voltaje es dependiente de la fuente de

P. E. Alian *nd D.H .Hol db»rg, "CMO* AnalOQ Circuit D«wl«n~, Holt, Rlnehar* *nd Wllwon thw Dryd«n

Cal !•«• Publlmhlng, 1**7, pA««. 29O, 291.
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polarización.

Más detal les de los circuitos mencionados, se pueden encontrar en

los 1ibros "VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits'

páginas 354 a 372 y 'CMOS Analog Circuit Design' páginas 240 a 251.

3
P.C.Alien «nd D.R.Holdb«rg, "CnOB An*loQ Circuí*

Sounc*«r* Coll*e« Publlihlng, 1997, p«g*. 2»O y 231.

in", Holt,

-211-



3.6 CIs basados en Capacitores Confutados

La Técnica basada en Capacitores Conmutados (Switched Capacitor SO

es una técnica de diseño de circuitos integrados analógicos.

La idea principal de esta técnica de diseño consiste en reemplazar

las resistencias que forman parte de un dispositivo por capacitores y

switches; los switches son controlados por una señal de reloj con una

determinada frecuencia.

En el Capítulo 5 se hará un estudio de lo que constituye el diseño

de circuitos integrados analógicos mediante la técnica de diseño basada

en capacitores conmutados, su fundamento teórico, sus aplicaciones.

Este numeral solamente introduce la existencia de esta alternativa

de diseño analógico y sus principales aplicaciones, entre las que se

tienen:

i. Circuitos de propósito general, como son:

- Etapas de ganancia basados en capacitores conmutados.

- Arreglo de capacitores programables.

- Rectificadores y detectores de pico.

Osciladores.

Amplificadores.

- Sumadores.

- Líneas de retardo.

- Muestreadores.

- Retenedores.

- Integradores y diferenciadores.
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- Todo tipo de filtros.

ii. Circuitos de aplicación en telecomunicaciones:

- Transmisión de voz en sistemas telefónicos para formato PCM

digital.

- Circuitos para análisis de voz.

- Circuitos para transmisión de datos.

- Circuitos para sintesis de música.

- Detectores de sonar.

- Codificadores y decodificadores Codees.

- Conversores digital analógicos DACs.

- Conversores analógico digitales ADCs.

PLLs.

- Moduladores balanceados.

- Filtros especiales, etc.

Algunos de estos circuitos basados en la técnica de capacitores

conmutados serán presentados en el numeral 5.3.
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3.7 PADs de entrada/salida

En forma general un PAD está constituido por una "almohadilla" o

"cojinete" y la circuiteria adicional necesaria para proteger el circuito

integrado contra descargas electrostáticas, en las tecnologías MOS.

Además, es el interfaz entre el núcleo y el medio exterior, a través de

ellos se enruta hacia el núcleo las señales de entrada y salida como se

puede apreciar en la Figura 3.7-1.

61E

E

EMCftPSULADO

3 14

• 12

11

IB

D

FIGURA 3.7-1 Ubicación de los Pads en un Circuito Integrado.

Las almohadillas de los PADs son una sección de metal en la cual

se hace la suelda de un conductor que va hacia los bonding pins del

encapsulado, los que están conectados a pines. (Figura 3.7-21.

¿•1

•éo 1*0

FAD ••fl»!

IN o OUT

FIGURA 3.7-2 PAD siaple .

Los PADs analógicos pueden ser simples secciones de metal y pueden

incluir protección electrostática, como se puede apreciar en la Figura

3.7-3.
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FIGURA 3.7-3 PAD si«ple con protección electrostática.

El PAD típico está constituido por resistencias, capacitancias y

diodos, cuyas características se mencionan brevemente a continuación.

La resistencia R y la capacitancia C dan una constante de tiempo

RC, la misma que evita que el voltaje suba rápidamente.

Diodos

Los diodos sirven para limitar el voltaje en el caso de descarga

electrostática; esto se lo puede apreciar en la Figura 3.7-4.

Los diodos están hechos con uniones sustrato N+ y sustrato P-f, ya

que los PADs consumen mucha corriente, las dimensiones de los diodos

deben ser de gran calibre; mediante el simulador 5PICE se puede

determinar las corrientes que pueden manejar.

Las características eléctricas de un diodo están principalmente

determinadas por las dimensiones de su área activa. Para una área dada,

el ancho y el largo del diodo puede ser variable para proveer alguna

flexibilidad en la relación de aspecto de su layout resultante en un piso

floorplan.

Resistencia

La resistencia total de un resistor rectangular es la suma de 4

componentes:

i. La resistencia laminar en las regiones de contacto (2/cuadrado).
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suministrar corrientes de carga necesarias para satisfacer los

requerimientos para la respuesta transitoria. En efecto para proveer una

corriente de salida suficiente sobre el estado estacionario, es necesario

usar una etapa de salida de resistencia baja.

En muchas aplicaciones la carga de salida de un circuito tiene

influencia significativa en el funcionamiento del circuito. La carga de

salida generalmente consiste de una carga resistiva R,, en paralelo con

una carga capacitiva Ci . Como se mencionó anteriormente si Ri es pequeña

y si C, es grande el amplificador previo puede no ser capaz de satisfacer

los requerimientos de la señal de salida.

Los requerimientos del amplificador de salida pueden ser divididos

en dos categorías, los requerimientos estáticos y los requerimientos

dinámicos.

El requerimiento estático puede ser definido como la habilidad de

mantener un voltaje de dado, entre los limites de la fuente de poder,

sobre una carga resistiva específica. Esto implica que la etapa de salida

deberia tener una resistencia Thévenin de salida baja y deberia ser

eficiente para evitar una disipación de potencia grande en el

amplificador.

El requerimiento dinámico es la habilidad para cargar o descargar

una capacitancia grande a una variación de voltaje dada. Este requeri-

miento es a menudo asociado con el Slew fíate. El requerimiento dinámico

no requiere de una resistencia de salida baja pero demanda altas

corrientes para obtener el Slew Rute deseado.

El principal objetivo de una etapa de salida CMOS es que funcione

como un transformador de corriente. La mayoria de las etapas de salida

tienen una ganancia de corriente alta y una ganancia de voltaje baja. Los

requerimientos especificos de una etapa de salida son:

i. Proveer suficiente potencia de salida en forma de voltaje o

corriente.

ii. Evitar distorsión de la señal,

iii. Ser eficiente, y

iv. Preveer protección en condiciones normales como cortocircuitos,

sobretemperatura, etc.
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El segundo requerimiento resulta del hecho que las variaciones de

señal son grandes. La no linealidad, normalmente en la entrada, en

amplificadores de pequeña señal, no llega a ser importante, pero en la

etapa de salida debe tomarse en cuenta.

El tercer requerimiento es la necesidad de minimizar la disipación

de potencia en los transistores del amplificador, comparada con la

disipación de potencia en la carga.

El cuarto requerimiento se encuentra normalmente en las etapas de

salida CMOS, ya que los dispositivos MOS, son por naturaleza

autolimitantes.

Hay dos maneras distintas para implementar las etapas de salida,

las mismas que son:

1. las que usan realimentación y

2. las que no usan realimentación.

Amplificadores de Salida sin Real imantación

Amplificador de salida siaple

En la Figura 3.4-32 se presenta un amplificador de salida simple

usando una estructura clase A; es un inversor con carga fuente de

corriente. La carga externa de este inversor consiste de una resistencia

R, y una capacitancia C,.

-WDD

nz

IDi
ni

1OUT

«OUT

uss

FIGURA 3.4-32 Amplificador de salida siaple.
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2. La resistencia debido a todos los contactos (2/contacto).

3. La resistencia de borde o de margen entre el contacto y las

regiones resistivas (2-um), y

4. La resistencia laminar de la región resistiva (2/cuadrado).

Para un resistor con una región resistiva grande (que tiene 20

cuadrados o más), la resistencia contribuida por los numerales 1 a 3 es

despreciable con respecto a aquella de la región resistiva; entonces, la

resistencia de un resistor rectangular encontradas en PADs de

entrada/salida pueden ser aproximadamente igual a R = Rs.Lr/Wr (2); donde

Rs es la resistencia laminar en Q/cuadrado y Lr y Vr son las longitudes

y anchos de la región resistiva.

5.7

5

3-

2.

1-

\ Im itanov e 1
voltaje con
DI en la parta

limítanos el «obrepico de

-»•*

voltaje con el diodo D2 en
parte inferior

FIGURA 3.7-4 Comportamiento de los diodos de protección.

Es necesario dimensionar adecuadamente las resistencias, diodos,

capacitancias; se debe mencionar que las dimensiones de loe PADs, con

respecto a los del núcleo, son mucho más grandes.

Para el caso de circuitos digitales, debido a su complejidad, solo

los diseñadores expertos lo pueden hacer de manera eficiente; razón por
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la cual, es común disponer de bibliotecas de PADs elaboradas y probadas

previamente. Estas bibliotecas pueden ser digitales y también analógicas,

utilizándose según sea el caso; simplemente el diseñador escoge tal o

cual PAD según sus requerimientos. Los PADs analógicos son de concepción

más fácil pero la protección electrostática debe ser bien diseñada.

En esta tesis se emplearán los PADs analógicos de la biblioteca de

la casa fabricante ES2 para la tecnología CMOS de 1.5 um.

En lo que sigue se hará referencia únicamente a PADs analógicos.

En el diseño de los PADs es necesario considerar una serie de

efectos que pueden conducir a un mal comportamiento del circuito, entre

estos efectos se tiene el Latch-up. El latch-up es un efecto parásito que

presenta la tecnología CMOS, cuyo efecto es el de proporcionar un camino

de corriente entre las lineas de V™ y V« , lo que ocasiona la

autodestrucción del circuito integrado o en el mejor de los casos provoca

el retiro de la alimentación.

Los PADs son las estructuras que manejan generalmente corrientes

de gran valor y las dimensiones de los elementos de protección deben ser

de gran calibre.

Hay diferentes clases de PADs, entre los más comunes para circuitos

analógicos se tienen:

1. PADs de alimentación.

2. PADs de entrada.

3. PADs de salida.

4. PADs de esquina.

3.7.1 Concepción de los PADs de entrada/salida (I/O)

Como ya se mencionó, una consideración importante es que los

circuitos M05 son extremadamente sensibles a descargas electrostáticas,

se debe preveer en su entrada un circuito de protección ( protección

contra descargas electrostáticas E5D). Este circuito deberá ocupar la

menor área posible, de modo de permitir incluir el mayor número de PADs
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de entrada / salida como parte del circuito.

El proceso a seguir en la elaboración de PADs es;

i. Se define la estructura de un PAD de entrada/salida, similar a la

estructura que se muestra en la Figura 3.7-5; en base a esa

estructura, se elabora un esbozo del layout. Se determina si el PAD

es de entrada o es de salida y qué carga va a manejar.

¿fe
ii. 5e debe observar qué condiciones de contorno deben tener los

carriles de interconexión en el PAD, lo que se utilizará para

faci1itar la alimentación de los elementos de protección de los

PADs. La estructura de un PAD simple se puede apreciar en la Figura

3.7-5. Es también común el permitir que las líneas de alimentación

del núcleo atraviesen los PADs, el 'PAD son las lineas oscuras

verticales de la Figura 3.7-5 .

Líneaa da

a 1 i Mentac i (m

el
Metal
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• :;í: • í x|;*>: •: «X;: • ;•:•: • íí :¡: « :̂ •; :X;;¡ xj i •
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FIGURA 3.7-5 Forma de un PAD siiple con lineas de alioentación.

donde:

La línea 1 es para polarización VDD del PAD.

La línea 2 es para polarización VSS del PAD.

La linea 3 es para polarización VDD del núcleo.

La línea 4 es una línea de control, utilizada exclusivamente por

los fabricantes para tests.

-218-



La línea 5 es para polarización VSS del núcleo.

Se tiene también el punto de acceso del PAD (señal de entrada o de

sal ida).

iii. Realizado el esbozo del PAD, se puede iniciar el dimensionamiento

de los elementos que conforman el circuito de protección. Este se

hace a partir de los datos proporcionados por la fundidora.

iv. Una vez dimensionado el layout, es necesario su validación

(verificación).

v. Identificar los elementos parásitos más importantes, incluyendo:

a. Capacitancias debido a junturas difundidas, capas de

materiales aisladas por óxidos, etc.

b. Resistencias serie debido a tiras de metal o polisilicio,

tiras de difusión, contactos metal/semiconductor, etc.

c. Transistores parásitos.

El PAD de entrada debe incluir los dispositivos de protección de

entrada, conforme lo señalado. El dimensionamiento de estos dispositivos

no es fácil, debido a la complejidad del análisis del circuito en

condiciones que simulen su operación de protección: altos voltajes y

altas corrientes, su comportamiento dinámico, etc. Por esta razón, tanto

el escoger el circuito de protección como su dimensionamiento debe ser

hecho en base a la experiencia del diseñador.

3.7.2 Caracterización eléctrica de los PADs

Los PADs pueden ser diseñados y posteriormente simulados con el

simulador eléctrico SPICE u otro simulador disponible, se requiere

ciertos parámetros que son proporcionados por la casa fundidora. La

simulación es hecha para el caso tipico (parámetros tipicos a 27 "O y

n*, P«n«in, T«v»ir», Kunyío*hi, "Laboratorio d« fHcro«l«tron le*, H*nu*l do »luno", K«p*lu*,

CBAI, 19**, p*0«. 3» * 42.
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para el peor caso (parámetros lentos a 100 °C).

3.7.3 Especificaciones de los' PADs de entrada/salida

El objetivo de esta tarea es la determinación de las

especificaciones de los PADs de entrada/salida. Estas especificaciones

deben considerar los siguientes aspectos:

a. Especificaciones eléctricas del PAD de entrada.

b. Especificaciones eléctricas del PAD de salida.

c. Conexión interna del PAD.

d. Conexión del PAD con otros PADs.

e. Desempeño dinámico.

f. Disipación de potencia.

g. Inmunidad al latch-up.

Se puede diseñar los PADs de entrada y de salida de 2 maneras:

1. Diseñando PADs diferentes, siendo ó de entrada ó de salida.

2. Por medio de un PAD único, que puede ser configurado a través de

interconexiones convenientes, sea como PAD de entrada o como PAD

de salida.

3.7.4 Elementos de protección de los PADs de entrada/salida

i. Protección contra descargas electrostáticas ESD

El manejo o manipulación del circuito integrado puede generar

descargas electrostáticas en el orden de Kilovoltios a través de los

PADs; estos voltajes pueden ocasionar rupturas y daños permanentes en el

óxido de las compuertas de entrada internas del circuito. Hay muchas

formas para limitar las excursiones de voltaje vistas por las compuertas
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conectadas a los PADs; generalmente consisten de diodos polarizados

inversamente o dispositivos "punchtrough" para limitar las excursiones

de voltaje; se emplean además esas mismas estructuras con resistores

activos o de polisilicio para disipar energía. El valor del resistor

está en el rango de 100 a 1000 Q. En la Figura 3.7-6 se presenta una

serie de circuitos de protección típicos.

*•»! nocivo

GHD
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2

a
fAAA.'YVYV
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i — CND >

\™

núcleo

•"•T ^DB T

T- 1
i"2—I— o»

-+•1 ntcli

FIGURA 3.7-6 Circuitos típicos de protección.

El rango de los valores R y C empleados está en el orden de:

R : 700 2 a 1000 Q.

Cl: 0.44 pF a 0.53 pF máx.

C2: 0.17 pF a 0.21 pF máx.

Reglas de diseño relacionadas a la protección E3D

Debido a las altas corrientes y energía termal involucradas,

algunas de las reglas de diseño geométrico para las estructuras ESD

necesitan ser diferentes que aquellas para circuiteria interna. Contactos

y vías necesitan ser numerosos. Las capas conductoras necesitan ser lo

más anchas posible.
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Así se tiene que en forma referencial las siguientes reglas se
2

suelen especificar :

1. Área total mínima contactos/vías, en mieras cuadradas, en caminos

para descarga de corriente.

2. Tamaño mínimo de contactos/vi as, en caminos para descarga de

corriente.

3. Ancho mínimo de metal 1 / metal 2 en caminos para corriente de

descarga.

4. Sobrelapamiento mínimo de región activa/polisi1 icio en contactos

para caminos de corriente de descarga.

5. Sobrelapamiento mínimo de metal I/ metal 2 de vías y contactos en

caminos de corriente de descarga.

6. Área activa mínima de diodos limitadores de voltaje en mieras

cuadradas.

Primera etapa, diodos en una etapa única o doble.

Diodos de segunda etapa en una etapa doble.

7. Ancho mínimo del resistor de polisilicio.

Consideraciones prácticas de layout para protección ESP

En los dispositivos de protección ESD, usualmente se siguen ciertos

lineamientos para incrementar la posibilidad que el circuito sobrevivirá

un golpe ESD. Estos lineamientos incluyen:

i. Usar una separación mínima mayor en la elaboración del layout, para

mejorar la distribución y manejo de corrientes grandes.

ii. Restringir el tamaño mínimo de cualquier transistor conectado

directamente al PAD de entrada/salida.

P*O«. 21 y 22.
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iii. Cortes en las esquinas de los caminos del Jayouí rectangular, para

que puedan circular corrientes grandes con lo cual se puede limitar

la acumulación de portadores en las esquinas, logrando una

distribución más uniforme de la corriente en los caminos.

LATCH-UP

En forma general el latch-up es un efecto parásito que presenta la

tecnología CMOS cuyo resultado proporciona un camino de corriente entre

las lineas de V™ y V«. lo que ocasiona la autodestrucción del circuito

integrado o en el mejor

ai imentación.

de los casos provoca el retiro de la

En las Figuras 3.7-7 y 3.7-8 se pueden apreciar como las junturas

se comportan de tal manera que forman para el caso de un transistor, un

diodo y para el caso de un inversor, un SCR, debido a la presencia de

junturas se llegan a formar transistores bipolares parásitos. Basta que

se encienda al circuito y se produzca un pulso con lo cual se da la

conexión de Vm, a tierra (o V^ílo que puede destruir al circuito. El

problema del diseñador es disminuir la probabilidad de que estos pulsos

activen el SCR formado. Para disminuir este efecto se pueden emplear una

serie de protecciones como son los anillos de guarda.

FHOS

FIGURA 3.7-7 Latch-up en transistores ROS.
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FIGURA 3.7-8 Efecto de latch-up en un inversor.

Las siguientes regias se aplican para minimizar los efectos del

latch-up:

Anillos de guarda

Todas las áreas activas parte de los PADs, como diodos, deben ser

circunrodeadas de anillos de guarda. Un anillo de guarda es un colector

de portadores minoritarios inyectados.

Un anillo de guarda para un diodo de sustrato N(P) consiste de un

anillo de difusión N-f (P+) rodeado por área activa y conectado por metal

mediante contactos al carril de la fuente de alimentación positivo V«Q

(V ) . (Figura 3.7-9)
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FIGURA 3.7-9 Aplicación de los anillos de guarda.

El tamaño de contactos/vías y sus reglas son las mismas que

aquellas usadas para el diseño de circuiteria interna y puede ser

encontrada en el conjunto de reglas de diseño empleadas. Se recomienda

usar un número grande contactos y vías para asegurar conexiones de baja

resistencia a los pozos y sustratos.

Contactos o Pluqs a VM> y GND

Normalmente en un proceso de pozo P, se podría poner el pozo a GND

(Vcc ) y el sustrato a V™ ; para mejorar la conexión de pozo y sustrato

a la polarización se agregan difusiones N-f/P-f , como se muestra en la

Figura 3.7-10.

GKD

FIGURA 3.7-10 Contacto* o Plugs a V™ y GHD .
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Las corrientes inducidas fluyen en pozos o sustratos, las mismas

que pueden polarizar las bases de los transistores bipolares (latch-up)

a menos que el pozo y el sustrato estén conectados a los carriles de

alimentación a través de un número suficiente de contactos a pozo y

sustrato.

Las siguientes separaciones son sólo una referencia de la

separación que debe existir, estás distancias están dadas por las reglas

de diseño:

i. Distancia máxima entre contactos de pozo: 100 um

ii. Distancia máxima entre contactos de sustrato: 100 um.

Para el caso de dispositivos complementarios, pueden existir

grandes corrientes transitorias en circuitos de entrada/salida debido a

señales de voltaje anormales o choques ESD; por lo tanto, deben tomarse

medidas para reducir la suceptibi1idad al 2atch-up. A más de las medidas

mencionadas anteriormente se debe tener en cuenta lo siguiente:

i. Separación en la colocación en el layout de dispositivos PMOS y

NMOS.

ii. Añadir anillos de guarda P+ o N+ conectadas a VM y V^ ,

respectivamente, alrededor o entre dispositivos conductores de

grandes corrientes tales como drivers y diodos.

3.7.5 Ubicación de los PADs

Se recomienda utilizar los criterios que se expone a continuación

para la ubicación de los PADs ya que permitirá minimizar eventuales

problemas:

i. Verificar la correcta conexión entre si de aquellos PADs que se

ubiquen en forma adyacente.

ii. Cuando dos PADs adyacentes están separados cierta distancia, se

debe realizar todas las conexiones laterales entre ambos PADs,

respetando las dimensiones de ios "pines" a conectar y el tipo de
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capa (normalmente metal 2).

iii. Verificar que en cada uno de los 4 lados del núcleo, los PADs y/o

líneas de metal estén bien alineadas.

iv. Los PADs han de estar distribuidos lo más equitativamente posible

alrededor de los 4 lados del CI.

v. El número de PADs por lado en el circuito no deberá superar el

número de pines por lado del encapsuiado que se haya previsto

utilizar.

vi. Para conseguir una buena distribución de los PADs es útil dibujar

el CI dentro del encapsuiado y particionar el CI en 4 u 8

segmentos. Los PADs del CI y los pines correspondientes del

encapsuiado deben quedar en el mismo segmento, esto se puede

apreciar en la Figura 3.7-11.

bond pin ̂

FIGURA 3.7-11 Distribución de los PADs y loe pines en el encapsuiado.

vii. Aquellos usuarios que utilicen PADs que no sean de librería o de

biblioteca además deberán respetar las siguientes reglas, que

constituyen sólo una referencia, ya que las mismas están

determinadas por las reglas de diseño dadas por la casa fabricante
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3para la tecnología a emplear:

1. Tamaño mínimo del bondpad ( pad de soldadura): 100 x 100 uro1.

2. Distancia mínima entre dos bondpad adyacentes: 70 um.

3. Distancia mínima entre un córner bondpad y un bondpad adyacente:

120 um.

3.7.6 PADs de librería o biblioteca

Como se mencionó anteriormente el diseño de los PADs es

relativamente complejo y son diseñados por especialistas, estos PADs ya

diseñados y probados son almacenados en' bibliotecas de PADs tanto

analógicas como digitales, los cuales pueden ser posteriormente empleadas

sin que el usuario final se procupe de su diseño, sino simplemente debe

utilizarlos adecuadamente, según las necesidades del circuito diseñado.

Identificación de los PADs cuando se enplean Bibliotecas

Al emplear los PADs de una biblioteca disponible, ios PADs o celdas

son nombrados o etiquetados por un nombre que contiene una serie de

caracteres los cuales indican sus funciones, seguidos de números ( por

ejemplo ECPD15 para identificar el proceso de fabricación; CMOS de 1.5

um) y por último ciertos caracteres para particularizar las diferentes

clases o implementaciones de una misma función.

A continuación se describen algunos de los PADs que se van a

emplear, los mismos que están descritos en la biblioteca de PADs

analógicos í ANALIB.CIF ) . Los PADs mostrados en esta biblioteca están ya

diseñadas para emplearse en una aplicación particular, así se tienen PADs

para conversores digital/analógico DAC , conversores analógico/digital

ADC, tierra analógica AC, tierra analógica CW, tierra analógica DRY,

muxs , PADs de entrada, PADs de esquina, PADs de sal ida, PADs de

alimentación AC, alimentación CW, alimentación DRY, PADs para

comparadores, amplificadores operacíonales , LCD, VCO, VREF, osciladores

-Servicio nrc d«l CNM, e»p«cl-f ie*clor>»« d« P*r*lei p«ciin' , ITf i , P*Q. 11.
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RC (ARCO), amplificadores de ganancia programadle (PGAs), etc. En la

Figura 3.7-12 se puede apreciar un PAD de biblioteca, se le considera

como una caja negra, donde solamente se puede apreciar la forma, no está

incluida la circuiteria adicional de protección que tiene, ya que no se

dispone de esta información.

FIGURA 3.7-12 Forw de un PAD.

Se tiene por lo general en un mismo CI circuiteria analógica y

digital; por lo tanto, es necesario la útilización de PADs analógicos y

digitales, los mismos que deben cumplir con ciertas restricciones en sus

uso.
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Los PADs analógicos de la biblioteca ANALIB.CIF a utilizarse

presenta la siguiente estructura:

1. Carril 1: carril principal V^ (carril de tierra digital)

2. Carril 2: carril principal V^ (carril de polarización digital)

3. Carril 3: carril secundario V™ (carril de polarización digital)

4. Carril 4: carril secundario Veo (carril de tierra digital)

5. Carril 5: carril AV^ (carril de tierra analógica)

6. Carril 6: carril AV^ (carril de polarización analógica)..

La Figura 3.7-13 i lustra la posición de los carriles (rieles) de

los PADs.

Pad tierra
analógica(horario)

Pad
power

ana lóg ico
Cantilhorario)

Núcleo

lili
Mil

lili
lili

Tierra
a 1 n&c lao

C4)

digital

Po**er
digital para

ei núcleo
(35

Carril

(2) Carr i 1 de
tierra

digital Cl)

Pad power digital

FIGURA 3.7-13 Carriles de alimentación y tierra.

Los PADs analógicos pueden ser colocados en cualquier lugar en el

área periférica, siempre que las fuentes de polarización analógicas y

digitales se mantengan separadas, tal como se puede apreciar en la Figura
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3.7-13. Esto permite que los PADs analógicos de polarización y tierra

deban ser colocados en extremos opuestos de cada bloque de PADs

analógicos, donde ellos completen la estructura de anillo de la tierra

analógica y aislar la alimentación analógica de la alimentación digital.

Dos combinaciones son posibles:

i. PAD de polarización anti—clockwise AC (sentido antihorario)

acoplado a un PAD de tierra clockwise CW (sentido horario).

es ii. PAD de polarización clockwise CW (sentido horario) acoplado a un

PAD de tierra anti-clockwise AC (sentido antihorario).

La Figura 3.7-13 ilustra cómo deben colocarse las terminaciones del

grupo de PADs analógicos con los PADs para V™ / GND. En este ejemplo los

PADs analógicos están todos colocados juntos; en una forma de esquina o

L invertida alrededor del tope superior izquierda del área del núcleo;

ellos están aislados de los PADs digitales por medio de PADs analógicos

de polarización y tierra en el otro extremo. Los PADs digitales están

colocados a lo largo de la esquina inferior derecha. El ruido de

conmutación es minimizado porque la alimentación analógica y digital

están separadas y el núcleo está alimentado desde los PADs digitales de

polarización y tierra.

•i '
Para ES2 de 1.5 um, una gran variedad de PADs analógicos de

polarización y tierra están disponibles para usar en las diferentes

aplicaciones. Los criterios para decidir cuáles usar son:

1. Tiene el diseño un PAD de polarización clockwise y un PAD de tierra

anti-clockwise, o viceversa ? Esto determina cuál terminación o

sentido de los PADs son usados.

2. El diseño requiere PADs extras de polarización y tierra ? Si es

asi, esos deben ser PADs periféricos de polarización y tierra.

A continuación se presenta una lista completa de los PADs

analógicos de polarización y tierra disponibles en la biblioteca de PADs

analógicos ANALIB.CIF:

-€«2 CCPD1O y CCPD12 Llbr«i-y D«*«book", Burop»*n «ilicon l*ruc-*ur«» C*2, 1V«, p4Q*.«—31 y «-32.
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- avddac PAD de polarización (+) (terminación anti-clockwise).

- avddcw PAD de polarización (+) (terminación clockwise).

- avddpry PAD de polarización (-H periférico.

- agndcw PAD de tierra (-) (terminación clockwise).

- agndac PAD de tierra (-) (terminación anti-clockwise),

- agndpry PAD de tierra (-) periférico.

Colocación y Enrutamiento

La colocación y enrutamiento de PADs tiene dos tipos especiales de

celdas de esquina para asegurar que solamente celdas analógicas están

enrutadas de manera adyacente:

i. El PAD PRANCORNER es usado en las esquinas donde dos filas de PADs

analógicos se encuentran.

ii. El PAD PRSCORNER es usado en las esquinas donde una fila de PADs

analógicos se encuentran una fila de PADs digitales, y en las

esquinas donde dos filas de PADs digitales se encuentran. '

La Figura 3.7-14 ilustra el uso de ambos tipos de PADs de esquina.

El único parámetro de entrada de las característica eléctricas y

de funcionamiento de los datasheets de los PADs analógicos de entrada y

salida es la resistencia de protección, la cual está medida en ohmios.

A continuación se detalla las características de algunos de los

PADs a utilizarse en esta tesis; en el anexo A se presenta el listado

.CIF de los PADs a utilizarse. Los PADs a estudiar son :

i. PAD de entrada *9, PRAIN

ii. PAD de salida * 13, PRAOUT

iii. PAD de polarización * 17 ( + ), PRAVDDPRY

-1*2 tCPÜÍS y ECPO12 Libr*ry O***book", Curop**n Silicon •*i-ue*un»* C«2, 1TT2, p*g
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IV .

V .

PAD de polarización # 6

PAD de esquina # 10,

•), PRAGNDPRY

PRANCORNER

Pad tiorra
ana I6g ica Chorar lo )

Pad powor dial-tal

FIGURA 3.7-14 Uso del PRAHCORMER y el PRSCORHER.

i. PAD de tierra analógica periférico (agndpryí

ancho: width: 180 um

alto: height: 581 um (ECPD15)

La forma del PAD se lo puede apreciar en la Figura 3.7-15

.siguiente:

Descripción: El PAD de tierra analógico para uso en la mitad de un

grupo de celdas analógicas, cuando una tierra

adicional es necesaria para complementar la tierra de

la terminación clockwise/anti-clockwise de los PADs.

Este PAD no termina en cualquier carri 1 de

alimentación.

Detalles de entrada y salida:

Salida: La salida de este PAD es una tierra analógica para enruteo

interno adicional si es requerida.6

-E«2 CCPD19 y ECPD12 Llbrtry D*t«book-, |urop««n •ilicon fltructum 1*2,
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FIGURA 3.7-15 PAD de tierra analógica periférico PRAGNDPRY.

ii. PAD de entrada analógico (ain)

ancho: 180 um

alto: 581 \im (ECPD15)

La forma del PAD se puede apreciar en la Figura 3.7-16.

Descripción: El PAD analógico de entrada tiene dispositivos de

protección.

Detalles de entrada y salida:

Entrada: Entrada analógica del PAD.

Salida: Salida analógica hacia el diseño.
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FIGURA 3.7-16 PAD analógico de entrada PRAIN.

Características Eléctricas

Parámetro

resistencia

de protección

corriente DC

1 imite

corriente

pico límite

voltaje de

al imentación

para

operación

Condición

in a out

© 70 °C

@ 85 °C

@ 100 *C

© 140 °C

min

50

2.5

tip

140

max

180

0.72

0.48

0.36

0.144

18

unidad

Q

mA

tnA

mA

mA

mA

V

-EB2 ECPD15 y ICPD12 Libr*ry D*t*book-, Curop««n «i íleon «tructur** CB3. p*g. «-1OO.
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iii. PAD de salida analógico íaout)

ancho: 180 um

alto: 581 um (ECPD15)

La forma del PAD se puede apreciar en la Figura 3,7-17

Descripción: PAD analógico de salida con dispositivo de protección,

Detalles de entrada/salida:

Entrada: Entrada analógica del diseño.

Salida: Salida analógica hacia el PAD.

Características Eléctricas :

Parámetro

resistencia

de protección

corriente DC

1 imite

corriente

límite pico

voltaje de

al imentación

para operación

Condición

in a out

e 70 °c
@ 85 'C

© 100 'C

© 140 *C

min

50

2.5

tip

140

max

180

0.72

0.48

0.36

0.14

4

18

unidad

Q

mA

mA

mA

mA

mA

V
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FIGURA 3.7-17 PW) analógico de salida PRAOÜT.

iv. PAD analógico V™ periférico (avddpry)

ancho: 180 um

alto: 581 um (ECPD15)

La forma de este PAD se lo puede apreciar en la Figura 3.7-18,

Descripción: PAD analógico de polarización para usar en la mitad de

un conjunto de celdas analógicas, donde una

polarización extra es necesario para completar la

polarización de los PADs con terminación

clockwise/anti-clockwise. Este PAD no termina en

cualquier carril de alimentación.

Detalle de entrada/salida:

Salida: Polarización analógica para enruteo interno adicional si es

necesario.

-E*2 CCPD13 y ICFD12 Llbi-«i-y D*t*book", Curop«*n «11 icón «tructur»» C82, 1Y92, p*g. O-113.
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FIGURA 3.7-18 PAD Analógico VDO PRAVDDPRT.

v. PAD de esquina

Su forma se puede apreciar en la F igura 3.7-19.

~l

FIGURA 3.7-19 PAD de esquina PRAHCORNER.

-238-


