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4.4.3 Obtención por simulación HSPICE del ruido de conmutación
para escenarios de escalado realistas

Con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos anteriormente utilizando modelos
analíticos con resultados numéricos se ha optado por diseñar una serie de simulaciones HSPICE
con circuitos extraídos a partir del layout para las mismas tecnologías del subapartado anterior.

El estudio consta de dos etapas. En la primera se han utilizado tecnologías actuales,
diseñando un circuito de test consistente en un banco de inversores corno el de la Figura 4-17
del que se ha realizado un layout escalable (Figura 4-18) con el editor de layouts MAGIC [62].
Se ha extraído el circuito eléctrico incluyendo los transistores MOS, sus capacidades parásitas y
las capacidades parásitas de las interconexiones, que en este caso son poco influyentes debido a
lo reducido de sus dimensiones. Para estas tecnologías hemos utilizado las reglas de diseño de
MOSIS [63] y hemos obtenido del fabricante los modelos HSPICE de nivel 3 de los
dispositivos MOS para las tecnologías de 2.0|im, 1.2u.m, 0.8u.m y 0.6|im. En una segunda
etapa se han considerado tecnologías futuras: 0.35p.m, 0.25|xm, O.lSjim y 0.13|im. Para estas
tecnologías se han calculado los parámetros para el modelo HSPICE de nivel 3 a partir de los
parámetros de la tecnología de MOSIS de O.Sum y se ha extraído el circuito eléctrico a partir de
la misma versión escalable del layout de las tecnologías de MOSIS. Para poder comparar la
bondad de esta estrategia tenemos los resultados del modelo del fabricante para la tecnología de
0.6|4.m y los resultados obtenidos utilizando un modelo deducido a partir del de la tecnología de
0.8|im. El procedimiento de obtención de los parámetros del modelo de nivel 3 se ha extraído de
[3] y los diferentes factores de escala utilizados son los de la Tabla 4-13. Las entradas de esta
tabla, es decir, los parámetros principales de las tecnologías (dimensiones efectivas mínimas,
tensiones de alimentación , grosores del óxido de puerta, etc...) se han extraído de la literatura y
son los mismos del subapartado anterior, descritos en la Tabla 4-12.
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Figura 4-17
Circuito de test representando cuatro inversores conmutados por un Driver. Cada inversor de test està
cargado con dos capacidades equivalentes a cuatro inversores iguales al de test. El circuito de test total
consta de seis bloques Driver+4 inversores de test activables individualmente. Todos los inversores de test
tienen en común los nodos Vddy Gnd internos.
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Figura 4-18
Layout escalable correspondiente a uno de los inversores de test con cuatro inversores iguales como carga
del que se ha extraído el circuito eléctrico equivalente para realizar las simulaciones.

A partir del circuito extraído del layout de la Figura 4-18 se han sustituido los cuatro
inversores de carga por sus capacidades equivalentes de entrada pero conservándose todos los
valores de capacidades parásitas entre los diferentes nodos debidas a las interconexiones que ha
extraído el editor de layouts. El circuito de test consta de seis grupos de cuatro inversores de test
con Fan-Out de cuatro actuados por un driver. Cada uno de los drivers tiene una entrada pulsada
independiente. El driver se ha diseñado para asegurar que durante la transición a la entrada de
los inversores de test el transistor correspondiente que realiza la carga o descarga de la capacidad
de salida esté siempre en saturación. En el peor caso, por lo que al ruido de conmutación se
refiere, tendremos 24 inversores idénticos conmutando simultáneamente. El experimento
consiste en realizar una simulación con una transición a la salida de un circuito de test para cada
tecnología considerada en el estudio y medir los tiempos de transición a la entrada de los
inversores de test, las corrientes máximas de alimentación y el ruido de conmutación generado
en los nodos internos de alimentación y tierra. El valor de las inductancias de los terminales de
aumentación y tierra se ha mantenido constante para todas las tecnologías con un valor que es
típico para encapsulados plásticos tipo DIP (dos hileras de terminales en cada lado: dual in-line
package) de InH [16] para modelar los parásitos del encapsulado. En la Figura 4-19 tenemos
las formas de onda para una simulación de la tecnología MOSIS de O.S^ini. En la Figura 4-20
se representan la comente máxima y los tiempos de bajada para una transición alto-bajo a la
salida de los inversores de test. En la Figura 4-21 se muestra la evolución del ruido de
conmutación y su relación con la tensión de alimentación con el escalado. Para cada punto de la
gráfica que corresponde a una tecnología diferente se muestran las tensiones de alimentación.
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Descripción
Dimensiones dispositivo
Grosor óxido de puerta
Dopado del canal

Tensión de alimentación
Tensión umbral
Profundidad unión
Ancho mitad difusión
Capacitancia unión

Capacitancia lateral

Capacitancia puerta

DffiL

Modulación long, canal
Factor canal estrecho
Resistividad difusión

Parámetro
L, W
TOX
NSUB

VDD
VTO
XJ
HDIF
CJ

CJSW

CJGATE

ETÀ

KAPPA
DELTA
RSH

Factor de escala
I/SL
l/Sox

Ssub=SLL28

1/Svdd
l/Svdd si IVTOI > 0.3 V.
I/SL
I/SL
ssub°-5

Ssub°-5/SL

Ssub°-5/SL

Sox0-5Svdd°-25/(SLL5Ssub)
1
1
SL

Tabla 4-13
Escalado de los parámetros HSPICE nivel 3 tomando como referencia el escalado de las tensiones de
alimentación y las dimensiones verticales y horizontales.
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Figura 4-19
Formas de onda correspondientes a la simulación de 24 inversores conmutando simultáneamente su salida
de nivel alto a bajo para una tecnología de 0.8¡ím de MOSIS.
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Figura 4-20
(a) Tiempo de bajada (del 90% al 10%) a la entrada de los inversores de test para el circuito de la Figura 4-
17 frente al escalado, (b) Corriente màxima en el terminal de alimentación de los 24 inversores de test que
realizan una conmutación simultánea.
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Figura 4-21
(a) Amplitud del pico de ruido de conmutación en el terminal de alimentación interno (Vdd interno en la
Figura 4-17) para 24 inversores conmutando simultáneamente, (b) Relación entre la tensión de
alimentación y el ruido de conmutación para las diferentes tecnologías en función del escalado.

Como podemos observar en la Figura 4-20 el comportamiento de los tiempos de bajada y
de la corriente máxima extraídos de la simulación de un circuito eléctrico es muy similar al
obtenido con los modelos de canal corto que se representan en la Figura 4-15. En cuanto al
método utilizado para predecir los parámetros de nivel 3 para tecnologías futuras podemos
comprobar observando los dos puntos etiquetados como A en la Figura 4-21.a, que
corresponden a tecnologías MOSIS de las que el fabricante proporciona los modelos, y las
correspondientes versiones escaladas para las mismas dimensiones físicas fotolitográficas (no
necesariamente las mismas dimensiones efectivas) etiquetadas como B en la misma figura. La
proximidad entre los resultados obtenidos con los dos conjuntos de parámetros nos permite
comprobar la predicción utilizada para los parámetros del modelo HSPICE de nivel 3 en las
tecnologías por debajo de O.Sum.

En cuanto al comportamiento frente al ruido de conmutación, que es el objetivo de este
estudio, podemos observar como los resultados de la simulación y del modelo analítico
coinciden hasta longitudes de 0.3|im aproximadamente. Por debajo de estas dimensiones los
resultados del modelo (Figura 4-16) son pesimistas, comparados con los resultados de la
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simulación dónde podemos ver que en esta región profundamente submicrónica la SNR entre la
tensión de alimentación y la amplitud del ruido de conmutación aumenta ligeramente al reducir
las dimensiones efectivas de los dispositivos. Sin embargo la tendencia en general es un
aumento progresivo de la importancia del ruido de conmutación generado a medida que
escalamos los dispositivos. Se ha de recordar que en este análisis se ha mantenido constante por
un lado la inductancia parásita debida al encapsulado y por el otro el nivel de complejidad del
circuito de test. Ambos parámetros influyen en la cantidad total de ruido generado por un CI. La
tendencia es a disminuir progresivamente la inductancia del encapsulado aumentando el n° de
terminales de Vdd y Gnd (que en encapsulados plásticos actuales pueden llegar a ser del 30% al
40% del total de terminales disponibles en el encapsulado). En cuanto a la complejidad, como ya
vimos en apartados anteriores, tiende a aumentar de una generación a la siguiente. En el
siguiente apartado veremos la influencia que puede tener este aumento de complejidad en el
ruido de conmutación generado por un circuito integrado CMOS.

4.4.4 Implicaciones del escalado de las interconexiones y el
aumento de la complejidad en el ruido de conmutación

La parte del circuito integrado más susceptible de generar grandes cantidades de ruido de
conmutación son los drivers de salida debido a que deben conmutar capacidades off-chip
elevadas en tiempos relativamente breves. Además, todas las salidas de un bus, que puede llegar
a ser hasta de 128 bits de anchura, pueden conmutar simultáneamente. Esto supone una enorme
cantidad de ruido de conmutación y dedicaremos un análisis específico al problema del ruido de
conmutación de los drivers de salida más adelante.

No obstante, actualmente existen varios factores que indican que no necesariamente el
ruido de conmutación de los drivers de salida tiene que ser superior al generado por la circuitería
lógica del interior del CI. En primer lugar la tendencia a pasar de varios CI sobre una placa de
circuito impreso a una serie de chips sobre un substrato común (MCM del inglés multichip
module), y finalmente a la integración de todo un sistema en un sólo chip, ha provocado la
reducción del tamaño mínimo necesario para los drivers de salida. En estos circuitos un gran
número de conexiones, sobre todo los buses internos, presentan menor capacidad de carga al
estar integrados en unas dimensiones más reducidas, dentro de un substrato cerámico o
semiconductor. En segundo lugar, el aumento de la complejidad de los sistemas integrados en
un solo chip hace aumentar el número de nodos internos que pueden conmutar simultáneamente,
sin que esto necesariamente implique un aumento de la anchura de los buses de entrada y salida
del sistema. Esta tendencia ya ha sido apuntada en [61]. Por tanto es necesario contemplar cada
vez con más atención el ruido de conmutación que puede generarse dentro del CI. Como hemos
visto en el sub-apartado anterior, sin tener en cuenta el aumento de complejidad, la SNR
disminuye progresivamente a medida que se reducen las dimensiones, si bien se queda
estancada para dimensiones profundamente submicrónicas. Si incluimos el aumento de
complejidad en forma de un aumento del n° de circuitos que conmutan simultáneamente para
cada tecnología podremos estimar cual será su influencia en la SNR final. Para ello vamos a
suponer que el aumento de conmutaciones simultáneas es proporcional al aumento del número
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de transistores MOS por chip, que como vimos en la Tabla 4-5 puede calcularse a partir del
factor de reducción de las dimensiones del canal (a) y del aumento del lado del dado de silicio
(ac) como:

n°MOS/chip = a2ac Ec. (4-23)

Esta ecuación representa la llamada ley de Moore [64] que como ya se indicó en el
apartado 4.2 predice la evolución del nivel de integración y los parámetros de los dispositivos.
Para incluir el aumento de la complejidad de los CIs en el análisis de la evolución del ruido de
conmutación hemos partido del modelo de la Ec. (2-10), que tiene en cuenta el efecto de
realimentación del ruido de conmutación, y los datos de los tiempos de transición (ír) del las
simulaciones anteriores. Para calcular el número de inversores que conmutan simultáneamente
(AO partimos de la tecnología de 0.8|im con N=16 y para cada nueva generación calculamos el
nuevo ^v=16-2.5''^2('"^V2. Esta expresión indica que cada generación la densidad de integración
aumenta un factor que va de 2 a 3 para los circuitos lógicos (se ha tomado el valor intermedio
2.5) y el área de los CI se duplica cada dos generaciones. El exponente / es el índice de la
generación comenzando a contar por la de 0.8|im con /=! y sucesivamente con las de 0.6, 0.35,
0.25, 0.18 y 0.13|im. Las W obtenidas se ajustan bastante bien a los resultados presentados en
[65]. El primer análisis ha consistido en fijar un nivel máximo para el ruido de conmutación
igual a la tensión umbral de cada tecnología y encontrar para cada generación tecnológica la
mínima inductancia efectiva necesaria. En la gráfica de la Figura 4-22 se indica el valor de ésta
inductancia mínima respecto a la inductancia de la tecnología de 0.8|0,m. La gráfica indica, de
esta forma, el incremento relativo del número de terminales de alimentación que habría que
realizar para conseguir un mantenimiento del nivel de ruido de conmutación suponiendo que el
tipo de encapsulado se mantiene fijo.
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Figura 4-22
Evolución del número de terminales dedicados a alimentación (power pins) para un nivel de ruido fijado
igual a la tensión umbral teniendo en cuenta el incremento del nivel de integración de los CIs.

El segundo análisis tiene en cuenta una proporción constante de terminales de alimentación
del encapsulado del total de terminales del encapsulado. Para relacionar el numero de terminales
del encapsulado con el aumento de la complejidad se utiliza la regla de Rent [66]:
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N°Pins=7 *N° Puertas0'21 Ec. (4-24)

donde el número de puertas es proporcional al número de inversores conmutando
simultáneamente de nuestro estudio N. Utilizando esta regla para calcular la disminución relativa
de la inductancia efectiva del encapsulado respecto de la de la tecnología de O.Sjim, que es de
lOnH, se ha determinado el ruido de conmutación y la disminución de la relación entre la
tensión de alimentación y el ruido de conmutación. Los resultados se muestran en la Figura 4-
23.
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Figura 4-23
Evolución del ruido de conmutación (a) y de la relación tensión de alimentación/ruido para los dos
escenarios de altas prestaciones y bajo consumo teniendo en cuenta el incremento del nivel de integración y
del número de terminales del encapsulado (y por tanto del número de terminales dedicados a alimentación).

La conclusión de este análisis es que, debido al incremento de la complejidad de los CI a
medida que avanza la tecnología el ruido de conmutación adquiere un papel cada vez más
importante. El incremento en el número de terminales de alimentación de forma lineal con el
aumento de terminales totales del encapsulado no es suficiente para mantener la relación entre el
ruido de conmutación y la tensión de alimentación, por lo que las técnicas de reducción del ruido
de conmutación de la lógica interna del CI deberán ser cada vez más efectivas siguiendo el
aumento exponencial de la complejidad.

En cuanto al efecto del escalado de las interconexiones, el análisis debe tener en cuenta
diferentes asunciones a priori. Podemos suponer que los nodos que más ruido de conmutación
generen serán aquellas salidas de partes del CI que vayan conectadas a buses internos de gran
capacidad de carga. Estas partes del circuito cumplen dos condiciones que favorecen elevados
niveles de ruido: deben estar formado por transistores grandes que demanden elevados pulsos
de corrientes para conmutar capacidades elevadas en tiempos razonablemente cortos y además,
al tratarse de buses, se puede dar la situación que todos los bits del bus realicen una transición
en el mismo sentido de forma simultánea. Se ha de añadir a estos drivers de los buses internos
el sistema de sincronización y distribución de señales globales como el reloj. Los circuitos
encargados de estas funciones también tendrán que vérselas con capacidades elevadas (un Fan-
Out grande) y simultaneidad con otros muchos elementos del sistema. El objetivo del diseñador
será minimizar el retardo y los tiempos de transición de la salida de estos circuitos. Para ello
parece lógico que a medida que se vayan utilizando tecnologías más avanzadas, el escalado de
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los tamaños de estos drivers internos dependerá del escalado de la carga de su salida. Ahora
bien, estas cargas consistirán en interconexiones del tipo global, que no se escalan como el resto
de dimensiones geométricas ya que aumentan su longitud a medida que el sistema se hace más
complejo. Esto podría llevar a pensar que los tamaños de los drivers internos que conmuten
estas señales deberán ser cada vez mayores y que por tanto el ruido de conmutación aumentará.
Sin embargo el retardo y los tiempos de transición para interconexiones globales, y más aún en
tecnologías submicrónicas, no está determinado solamente por el tamaño del driver, sino sobre
todo por el propio retardo RC de la interconexión. Esto puede obligar a los diseñadores a utilizar
una estrategia distinta, en vez de aumentar el tamaño de los drivers a medida que las líneas se
vayan haciendo más largas. Por ejemplo, se pueden insertar repetidores cada vez que el retardo
supere un determinado umbral. Estos repetidores no introducen más ruido de conmutación,
pues la conmutación no se realiza de forma simultánea, sino una vez que la transición de los
drivers precedentes se propaga a través del primer segmento de línea hasta el repetidor. De esta
forma, no queda tan patente que el aumento de la longitud de las interconexiones globales
debido al escalado implique una aumento del tamaño de los drivers internos. Si parece sin
embargo razonables suponer que estos elementos no podrán ser escalados tan agresivamente
como el resto de la lógica y su contribución al ruido de conmutación será cada vez más
importante.

4.5 Conclusiones

En este capítulo hemos ido viendo, paso a paso, la tendencia de la evolución de la
tecnología de fabricación de circuitos integrados CMOS y sus efectos en el ruido de
conmutación dl/dt.

Es importante constatar como para las tecnologías actuales — y más aún para las
futuras— las tendencias clásicas de escalado se han visto modificadas por aspectos de
fiabilidad. Las tensiones de alimentación tienen un límite superior debido a los efectos de
portadores calientes (hot carner effects') y las dimensiones de las interconexiones se ven
limitadas en su reducción al incremento de la densidad de comente que podría acelerar su fallo
por electromigración, por citar dos ejemplos. Este entorno tecnológico no ha detenido, sin
embargo, el progresivo avance de los CI hacia tamaños cada vez menores y velocidades cada
vez superiores, si bien ha ralentizado un poco esta tendencia. Como complemento a la búsqueda
de elevadas prestaciones surge en los últimos tiempos debido a la presión de la industria de
sistemas portátiles el objetivo del bajo consumo.

Los fenómenos físicos que rigen el funcionamiento de los dispositivos en las tecnologías
submicrónicas son más complejos de lo que indican los modelos convencionales por lo que
cualquier estimación que desee hacerse ha de tener en cuenta los llamados efectos de canal corto
y la dependencia de la movilidad con el campo eléctrico. Se ha realizado un estudio comparativo
de las magnitudes que determinan el ruido de conmutación, la corriente máxima de saturación y
los tiempos de transición de las salidas, para dos modelos, uno clásico y otro que contemple los
efectos de canal corto, y podemos constatar como los primeros proporcionan previsiones para el
ruido de conmutación más optimistas. Estos modelos de canal corto predicen una dependencia



4.5 Conclusiones 127

de la corriente de saturación respecto de las tensiones con un exponente menor que 2, por lo que
los efectos beneficiosos de la reducción de la tensión de alimentación en la reducción del ruido
no son tan patentes. Por otro lado, los modelos de canal largo predicen valores para la corrientes
mucho mayores para las tecnologías actuales que los de canal corto, debido a que estos últimos
tienen en cuenta la saturación de la velocidad de los portadores.

Se ha realizado también un estudio de la evolución del ruido de conmutación y su relación
con la tensión de alimentación en dos escenarios distintos. En un primer análisis se han
comparado las estrategias de escalado de campo constantes (CF), tensión constante (CV) y
escalado generalizado, constatándose que este último es el que mejores prestaciones ofrece
respecto de la generación de ruido de conmutación. En un segundo lugar se ha pasado a
considerar casos más reales utilizando los parámetros de tecnologías existentes proporcionadas
por un fabricante comercial (MOSIS) y predicciones para los parámetros de las tecnologías
futuras hasta dimensiones por debajo de 0.1 jim. Los resultados obtenidos con el modelo de
canal corto se han comparado con simulaciones realizadas con circuitos eléctricos extraídos a
partir del layout para cada generación tecnológica. En este segundo análisis se han considerado
las dos estrategias de escalado: altas prestaciones y bajo consumo. La conclusión de los dos
análisis (el de los escalados clásicos CF, CV y generalizado) y el de los casos realistas de
tecnologías actuales y futuras (tanto los del modelo analítico como los de la simulación ) es que
la tendencia del ruido de conmutación es a disminuir, pero a un ritmo menor — y para
tecnologías profundamente submicrónicas igual —, que la tensión de alimentación. Es decir, en
todos los casos se observa una rápida degeneración de la SNR entre tensión de alimentación y
ruido de conmutación, para luego mantenerse en valores bajos para tecnologías más cercanas a
O.l^im.

Si incluimos en el análisis anterior el efecto del aumento de complejidad, suponiendo que
el número de dispositivos susceptibles de conmutar simultáneamente aumenta
proporcionalmente con el nivel de integración, observamos cómo el problema del ruido de
conmutación aumenta exponencialmente. Por tanto será necesario prestar cada vez más atención
a este fenómeno en todas las fases del diseño.
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Capítulo 5
Alternativas lógicas no convencionales de
bajo nivel de ruido de conmutación

En este capítulo se analiza en primer lugar las alternativas lógicas no
convencionales propuestas en la lituratura para reducir el ruido de
conmutación en CI CMOS. En segundo lugar se presetna una alternativa de
diseño que representa una aportación original de este trabajado de tesis de la
que se comparan los resultados obtenidos en las simulaciones con las medidas
experimentales obtenidas a partir de un prototipo de CI fabricado con esta
nueva técnica propuesta.

5.1 Introducción

Se ha visto en los capítulos anteriores como el diseñador puede abordar el problema del
ruido de conmutación en las diferentes fases del proceso de diseño y a todos los niveles del
mismo (abstracto, estructural, lógico y físico). Con éste capítulo y los posteriores vamos a
presentar aportaciones originales que se realizan en este trabajo de tesis y su comparación con
otras altenativas equivalentes en los mismos campos. Éste capítulo aborda el problema del nidio
desde el punto de vista del diseño lógico.

Se analizan dos alternativas. La primera consiste en un conjunto de lógicas con consumo
de corriente constante basadas en el mismo principio de realizar la función lógica redirigiendo la
corriente por una de las dos ramas de un árbol diferencial (current steering). Dado que el
consumo es, en teoría, constante la dl/dt=0 y por tanto se elimina el ruido de conmutación. El
principal problema de este tipo de lógicas es la disipación de potencia. Analizaremos su
estructura, el proceso de diseño y otros aspectos, como la testabilidad.

*-, s,-'

La segunda alternativa es una aportación original de este trabajo de tesis y se basa en una
serie de reglas de diseño orientadas a generar circuitos combinacionales con una determinada
forma de onda de la corriente de conmutación global que minimize el ruido dl/dt. La propuesta

133
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se completa con resultados y medidas experimentales sobre un prototipo fabricado con
tecnología CMOS comercial.

5.2 Lógicas con consumo de corriente constante

Las puertas lógicas diferenciales de consumo de corriente constante ya se utilizaban en los
diseños ECL (emitter coupled logic) con tecnología bipolar. Debido a la fuerte implantación de
la tecnología CMOS y a la aparición del problema del ruido de conmutación estas téncicas se han
aplicado a los circuitos lógicos CMOS dando lugar a las llamadas current steering logics (CSL)
[1], lógicas que utilizan la redirección de la corriente por una de las dos ramas de un árbol lógico
diferencial para evaluar la función lógica. Dado que la corriente únicamente se redirige
internamente desde los terminales de alimentación el flujo de corriente se ve como constante y
teóricamente el ruido dl/dt es eliminado. En la práctica el ruido de conmutación se reduce mucho
aunque no es eliminado totalmente. En este apartado se repasarán las distintas altenativas
aparecidas en la literatura de este tipo de lógicas. Dado su característica de consumo constante,
no se pretende que estas lógicas reemplacen totalmente a la lógica CMOS convencional, sino
que la sustituyan en ciertas partes del circuito donde la generación del ruido de conmutación es
elevada.

5.2.1 Lógica ESCL (Enhancement Source-Coupled Logic)

La primera propuesta de lógicas tipo current steering aparecida en la literatura ha sido la
ESCL [2][3]. La Figura 5-l(a) ilustra un inversor ESCL realizado únicamente con transistores
NMOS. La etapa de entrada diferncial formada por ml y m2 está polarizada con una fuente de
corriente constante 7, y los NMOS que actúan como cargas m3 y m4 están polarizados con la
tensión VB de forma que se encuentren en la región de saturación. Cuando la entrada A tiene una
tensión alta que pone en on al transistor mi, en A ' tenemos una tensión baja que pone en off a
m2. La comente 7 fluye sólo por MI creando una tensión diferencial entre las salidas

Ec. (5-1)

donde (W/L)} es la relación de aspecto de m3, y kn' la ganancia unitaria de los NMOS. El diseño
de las puertas ESCL se completa estableciendo una ganada de tensión (av) mayor a la unidad
para obterner un margen de ruido aceptable. Esta condición de diseño se plasma en la siguiente
ecuación:

av = (WIL\ /(W/L)3 > 1 Ec. (5-2)

donde (ML), es la relación de aspecto de mi.

Las ventajas de la lógica ESCL frente a la CMOS convencional son: una reducción en los
picos de comente de conmutación en las lineas de alimentación y en el substrato (debido a la
operación en modo comente del circuito), una excursión de las tensiones de salida menor (que
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redunda en un retardo y un consumo menores) y una mayor inmuidad al ruido debido a la
topología diferencial del circuito. La lógica ESCL proporciona los valores negados y afirmados
de las variables lo que puede favorecer la reducción en el número de dispositivos necesarios
para construir puertas complejas. Cualquier función lógica puede construirse mediante un árbol
lógico NMOS diferencial con la estructura de la Figura 5-1 (a). Las tensiones VB suelen
conectarse a VDD para reducir el número de interconexiones.

(a)

Figura 5-1
(a) Inversor ESCL (b) Esquema general de una puerta ESCL

5.2.2 Lógica FSCL (Folded Source-Coupled Logic}

La lógica FSCL [4] [5] es una extensión de la lógica SCL [2] que mejora sus prestaciones
en cuanto a ancho de banda y reducción de la generación de ruido de conmutación. La puertas
FSCL están compuestas, como se ilustra en la Figura 5-2 para un inversor, de una etapa de
entrada diferencial que redirecciona la comente, formada por los transistores mi y m2, y una
etapa de salida formada por un diodo realizado con PMOS que realiza la conversión
corriente—»tensión. Para la lógica FSCL la excursión de la tensión de salida diferencial es:

Ec. (5-3)

que usualmente se diseña para valer entre 0.5V y IV. Un margen de ruido adecuado requiere
una ganancia de tensión de la puerta FSCL mayor que 2.

Al igual que en la lógica ESCL cualguier función lógica puede ser fácilmente
implementable con un árbol NMOS diferencial [6]. La reducción del nidio de conmutación es de
unos 2 órdenes de magnitud en comparación con la lógica CMOS convencional, según reportan
los autores (ver Figura 5-3).
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(a)

Figura 5-2
(a) InversorFSCL (b) Esquema general de una puerta FSCL
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Figura 5-3
Comparación entre los picos producidos al conmutar una carga de 0.25pF entre un inversor CMOS (gráfica
superior) y un inversor FSCL (gráfica inferior).

5.2.3 Otras altenativas lógicas CSL

Algunos autores han propuesto alternativas a las lógicas anteriores teniendo como objetivo
reducir el numero de transistores como por ejemplo la lógica NMOS-CBL (current -balanced
logic) [7], en la que el árbol de evaluación NMOS se reduce a una sola rama. La lògica CSL, tal
como se la denomina en [I], aún es mejor en este sentido, al reducir la estructura diferencial de
la lògica FSCL a una sola mitad unipolar. Es difícil, sin embargo, encontrar circuitos reales que
apliquen estas lógicas. En [8] se presenta un circuito mixto para la medida de tiempos de
impacto en aceleradores de partículas en las que el medidor de tiempos de llegada ha de convivir
con la circuiteria analógica de acondicionamiento y amplificación de las señales. Los circuitos
lógicos utilizados en este circuito mixto se implementan con una estructura lógica de tipo CSL
diferencial realizada con transistores bipolares. Los transistores MOS se utilizan como
referencias de comente y cargas activas.
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5.3 Testabilidad de las lógicas de consumo de corriente
constante.

Entre los aspectos que hay que analizar con detalle en estas lógicas se encuentra la
testabilidad. Debido a su consumo estático de corriente, determinados procesos que degradan la
fiabilidad como la electromigración [9] [10] pueden provocar fallos más fácilmente. Estos
procesos degenerativos se aceleran si la comente es continua, en vez de pulsada como en las
lógicas CMOS convencionales [11][12]. Será necesario contar con mecanismos de test y de
verificación en campo que permitan asegurar unos niveles de fiabilidad aceptables cuando se
utilicen este tipo de lógicas. Sin embargo las estrategias de test utilizadas para los circuitos
convencionales pueden ser inadecuadas para este tipo de lógicas. El objeto del presente apartado
es exponer el resultado de un trabajo de investigación original sobre la testabilidad de las lógicas
con consumo de constante corriente tomando como referencia la lógica FSCL [13].

5.3.1 Análisis de la testabilidad de la lógica FSCL

El análisis de la testabilidad de las puertas FSCL debe tener en cuenta su compleja
estructura. La base de su baja generación de ruido de conmutación es el uso de consumo de
corriente constante mediante fuentes de comente constantes en las conexiones de la puerta con
las líneas de alimentación VDD y Gnd y su estructura simétrica con entradas y salidas
diferenciales. El análisis se centra en la testabilidad en presencia de fallos realistas. Si una puerta
lógica tiene un fallo de tipo 'puente' (bridging fault) o de tipo 'abierto' (open fault):

i) La simetría del circuito queda modificada, el comportamiento de la puerta se ve
afectado y los niveles lógicos de salida cambian:

ü) En el caso de los puentes se crean nuevos caminos de conducción, incrementándose el
consumo estático en la mayoría de los casos.

iii)Un defecto en una puerta puede modificar el ruido de conmutación generado al
conmutar.

En los siguientes subapartados se describirán la estructura de test utilizada en el análisis, el
proceso de simulación y se presentarán los resultados obtenidos para fallos tipos 'puente' y
'abierto'. Finalmente discutiremos las diferentes alternativas de test que pueden utilizarse para
detectar un circuito FSCL defectuoso a partir de los resultados de los subapartados anteriores.

5.3.2 Descripción del estudio

La estructura de.pruebas consiste en una cadena de tres inversores básicos FSCL idénticos
como el de la Figura 5-4. Los fallos se inyectan en el inversor central. Los tres inversores se
alimentan a 5V y las fuentes de comente de cada puerta se ajustan mediante una referencia de
tensión común a toda la cadena. Las características eléctricas del inversor FSCL utilizado se
muestran en la Tabla 5-1.



138 Capítulo 5: Alternativas lógicas no convencionales de bajo nivel de ruido de conmutación

Las formas de onda de las tensiones de salida y de las corrientes de los nodos VDD y Gnd
para la cadena de tres inversores se muestran en la Figura 5-5. Al principio de la simulación las
entradas permanecen constantes para realizar las medidas estáticas. A continuación, las entradas
primarias del circuito de test (Vin y Vnin) comienzan a conmutar lo que permite realizar la
medida del pico de corrientes de alimentación (IDDn).

Fl

Gnd m . 11

Figura 5-4
Inversor básico FSCL. IN y IN' son las entradas, afirmada y negada, respectivamente. OUT y OUT' las
salidas diferenciales. Fl es la tensión de referencia de la fuente II y F2 la de las dos fuentes de 12. Los
números indican los nombres de los nodos correspondientes al fichero utilizado en las descripciones
HSPICE del circuito para la simulación eléctrica.

Parámetro

Vdd
Fuente de corriente Ii

Fuente de comente 12

Nivel lógico alto, ' 1 '

Nivel lógico bajo, '0'

Retardo de propagación

Disipación de potencia

Corriente estática IDDQ

Pico de corriente de alimentación IDD

Valor

5V
87.57UA

HO.óluA

2.4734V

1.3931V

0.137nsec

1.07mW

214.9UA

8.7uA

Tabla 5-1
Parámetros eléctricos del inversor FSCL utilizado como puerta básica en el estudio.
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Figura 5-5
Formas de onda resultantes de la simulación HSPICE de la cadena de tres inversores que forman el circuito
de test, (a) Entradas y salidas del inversor central, (b) Corrientes que circulan por los terminales de
alimentación del circuito de test VDD y Gnd, incluyendo el consumo del circuito generador de ¡as tensiones
de referencia para las fuentes de corriente.

Las magnitudes eléctricas utilizadas como observables de test para la lógica FSCL son: los
niveles lógicos de salida (VOH y V0¡), la comente estática de consumo (IDDQ) y la comente de
conmutación (/D0n). La primera magnitud permite detectar los fallos utilizando el test lógico
usual. La segunda permite la detectabilidad mediante un test IDDQ. La tercera magnitud se
define como la amplitud del pico de corriente en las líneas de alimentación que generará ruido
dl/dt (por eso la llamaremos corriente de ruido). En un inversor FSCL libre de fallos los valores
normales para estas magnitudes son los de la Tabla 5-1. El estudio de los cambios en los niveles
lógicos o en las comentes (estáticas o dinámicas) cuando se presenta un defecto de tipo 'puente'
o 'abierto', en una puerta FSCL, permitirá decidir qué tipo de estrategia de test es la mejor en
cada caso.
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5.3.3 Simulaciones de los defectos tipo 'puente'

El modelo eléctrico utilizado para simular un defecto de tipo 'puente' consiste en una
resistencia entre los dos nodos considerados (Figura 5-6) [14][15]. Se ha realizado una
simulación paramèdica para cada 'puente' posible, con valores para la resistencia desde O hasta
IO6 Q. Se han considerado todos los nodos de entrada y salida, los nodos de las tensiones de
referencia para II y 12 y el nodo interno que conecta los surtidores de los dos transistores de
entrada mlym2y el drenador del transistor m3 de la fuente II (nodo 41 en la Figura 5-4). Los
'puentes' simétricamente equivalentes han sido simplificados (i.e. el 'puente' entre los nodos
IN-OUT&S equivalente al 'puente' entre los nodos IN'-OUT' debido a la simetría del circuito).

30

Figura 5-6
Circuito de test utilizado en el análisis formado por una cadena de tres inversores FSCL. (a) Defecto tipo
'puente' entre los nodos IN y OUT' del inversor central, (b) Circuito generador de las tensiones de
referencia para las fuentes 11 y 12.

Las simulaciones se han realizado con el simulador HSPICE y los resultados han sido
procesados posteriormente. Se han trazado tres curvas para diferentes valores de la resistencia
del 'puente' y para cada par de nodos considerados. Estas tres curvas son:

i) Los dos niveles lógicos de cada una de las salidas diferenciales del inversor central.

ii) El valor total de IDDQ para el circuito de test de la Figura 5-6 y los valores IDDQ de cada
uno de los tres inversores FSCL por separado.

iii) El valor total de IDDn y el de cada uno de los tres inversores.

La Figura 5-7 muestra algunos ejemplos de estas curvas. Las gráficas de IDDQ y de IDDn

contienen una curva para los valores totales (etiquetadas 'itot' y 'pt', respectivamente) y una
curva para cada uno de los tres inversores ('ixl', 'ix2' y 'ix3' para los valores de IDDQ y 'pxl',
'px2' y 'px3' para lo valores de /D0n). El inversor de entrada es el 'xl', el central es 'x2' y el de
carga el 'x3'.
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Figura 5-7
Curvas de las diferentes magnitudes eléctricas utilizadas como observables de test. Defecto tipo 'puente'
entre los nodos VDDy Fl: (a) IDDQ, (b) IDD„ y (c) niveles lógicos de salida del inversor central. Defecto tipo
'puente' entre los nodos IN y OUT': (d) niveles lógicos de salida del inversor central.

La Tabla 5-2 presenta los resultados del análisis para los diferentes 'puentes' en el
inversor central del circuito de test para un margen de variación de la resistencia del puente de O
a 1 Mil La etiqueta de las filas es el nombre del 'puente' siguiendo la convención de nombres
utilizados en el esquemático de la Figura 5-4. La primera columna etiquetada AIDDQ muestra el
incremento de corriente estática debido al defecto respecto del valor nominal de la Tabla 5-1. La
segunda columna, AIDDn muestra el incremento de la comente de ruido o dinámica. La última
columna, etiquetado como 'Test Lógico' indica si es posible detectar el fallo producido por el
'puente' mediante un test lógico que tuviera accesibilidad directa a las salidas del inversor
central. El criterio utilizado para determinar la detectabilidad de forma lógica ha sido un
incremento de VOL por encima y una disminución de VOH por debajo del margen de ruido del
inversor FSCL. Si los niveles lógicos son incorrectos para una de las dos salidas, pero no para
la otra, se indica con un código 'Si/No' (i.e. Figura 5-7(d)). Si los niveles de las dos salidas se
ven afectadas por el defecto tipo 'puente' se indica con un 'Si'. Si los niveles de ninguna de las
dos salidas se ven afectados por el defecto se indica con un 'No'. Éste sería el caso de la Figura
5-7(c), en la que se observa como para algunos valores de la resistencia del puentes entorno a
los 10KÍ2 el nivel VOL de las dos salidas disminuye y sin embargo esto no implica un error
lógico (lo sería si aumentase por encima del margen de ruido). En el resto de los casos en los
que se indica un 'No' es porque los niveles lógicos no se ven afectados de ninguna forma por el
'puente'. En el caso de los valores de IDDQ y IDDn se consideran los valores totales de todo el
circuito de test a la hora de calcular las variaciones introducidas por el defecto.

Mediante los resultados de la Tabla 5-2 se puede determinar si un determinado 'puente'
puede ser detectado o no por cada una de las tres estrategias de test consideradas. Para el caso
del test IDDQ se considera que un puente es detectable si el valor de AIDDQ es positivo y del
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mismo orden de magnitud que el valor nominal de IDDQ, que es de 774.7pA. Para el caso de test
EDDn, es decir, test de corriente de ruido o dinámica, se ha tomado como umbral de
detectabilidad una desviación ÁIDDn de más de 10|iA sobre el valor nominal de IDDn, que es de
5.5}jA. Para el test lógico se ha considerado que todos los casos etiquetados 'Si' o 'Si/No' son
'puentes' détectables. Con estos criterios se ha elaborado un cálculo de la detectabilidad
expresada como el número de puentes, respecto el total, que son détectables con cada estrategia
de test. La Figura 5-7 muestra una representación gráfica de la detectabilidad de cada técnica y
la Tabla 5-3 presenta los resultados numéricos.

Nombre del 'puente'

in-nin
in-nout
in-out
in-gnd
in-vdd
in-intr
in-fl
in-f2
out-nout
out-gnd
out-vdd
out-intr
out-fl
out-f2
intr-gnd
intr-vdd
intr-fl
intr-f2
fl-f2
fl-gnd
fl-vdd
f2-gnd
f2-vdd

AlDDQ [mA]
0
0
0
0
0.20
0
0
0.26
0
0
0.20
0
0
0.15
0
0.10
0
0.60
1.80
0
2.50
2.50

-0.65

AlDDn [uA]
-4.7
-1.4
30.0
7.7

75
1.0

50.0
230.0

-1.0
4.0

75.0
1.0

55.0
23.0
45.0

1.5
25.0
25.0

170.0
-5.3.

5500.0
97.0
20.0

Test Lógico

Si
Si/No

No
Si
Si

Si/No
Si/No
Si/No

Si
Si

Si/No
Si

Si/No
Si/No

Si
Si
No
Si
No
Si
No
Si
Si

Tabla 5-2
Efectos del defecto de tipo 'puente' en IDDQ, IDDn y los niveles lógicos para una cadena de tres inversores
FSCL.
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5.3.4 Simulaciones de los defectos tipo 'abierto'

El defecto tipo 'abierto' ha sido estudiado siguiendo el mismo procedimiento que en el
subapartado anterior. En primer lugar se ha escogido un modelo para representar eléctricamente
el defecto físico que consiste en una abertura de una de las ramas del circuito. A continuación se
inserta el defecto en una puerta básica FSCL (el inversor central del circuito de test de la Figura
5-6) y se encuentran por simulación las variaciones en los valores de los niveles lógicos, de/ODß

y de IDDn del circuito defectuoso respecto del nominal.

Logic Test

DDi
Fest

'DDnTest

Figura 5-8
Representación gráfica de la detectabilidad para las tres estrategias de test: test lógico, test IDDQ y test
IDDn para un defecto tipo 'puente ' en un inversor FSCL

Estrategia de test

Test lógico

Test IDDQ
TestlDDn

% de defectos detectados

77.27%

40.90%

59.09%

Tabla 5-3
Detectabilidad para un defecto tipo 'puente' en un inversor FSCL

El modelo eléctrico del defecto tipo 'abierto' es el conocido modelo RC utilizado
ampliamente en la literatura sobre test [16][17]. Puede ser utilizado para representar 'abiertos'
en las líneas de drenador y surtidor de los dispositivos MOS y también para modelar el defecto
de puerta flotante [18]. Los parámetros del modelo son una resistencia (R0) entre los dos nodos
que originalmente eran uno sólo y una capacidad parásita (Cp). La resistencia R0 es necesaria
porque la mayoría de los simuladores eléctricos no permite dejar nodos flotantes. El 'abierto' en
una línea se representa de este modo con una resistencia serie muy grande, del orden de 108Q.
La capacidad parásita se utiliza en el modelo de puerta flotante para representar la capacidad
parásita entre la puerta del transistor MOS y las partes vecinas del CI. Su valor se extrae del
layout del circuito y suele ser del orden de 10"15F. En este estudio se han utilizado los valores
/?0=100MQ y Cp=5fF para los parámetros del modelo.
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Se han considerado sólo dos tipos de defectos: el 'abierto' en la línea de drenador o
surtidor y el 'abierto' en la línea de puerta. Para cada transistor MOS de un inversor FSCL
(Figura 5-4) solo uno de los dos 'abiertos', el de drenador o el de surtidor, ha sido simulado.
Los 'abiertos' en las puertas de los transistores MOS se han tratado como defectos de puerta
flotante utilizando el modelo RC anteriormente comentado. Los 'abiertos' simétricamente
equivalentes han sido simplificados (i.e. el 'abierto' en el drenador de m4 y el del drenador de
m6 son equivalentes). La Tabla 5-4 presenta los resultados de la simulación, utilizando las
mismas convenciones que en la Tabla 5-2. Los incrementos negativos indican que la comente
defectuosa es menor que la nominal. La Figura 5-9 es una representación gráfica de la
detectabilidad para cada una de las tres estrategias de test consideradas y la Tabla 5-5 presenta
los valores numéricos para esta detectabilidad para todos los 'abiertos' posibles en el inversor
central del circuito de test. Para un estudio más detallado sería necesario utilizar un modelo más
complejo para el defecto tipo 'abierto' y para el defecto de puerta flotante como el propuesto en
[19].

Nombre del 'abierto'

drenador de mi
drenador de m3
drenador de m4
drenador de m5

línea de F2
puerta de mi
puerta de m3
puerta de m5
puerta de m6

AlDDQ [mA]

0
0

-0.10
-0.10
0.42
0
0
0
0

MDDn QiA]

5.3
-1.8
0.8

79.0
8.1
1.4
0.9
9.3

19.0

Test lógico

Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
No
No

Tabla 5-4
Variaciones en los observables de test debido a los defectos de tipo 'abierto'.

gate m3
Logic Test

DDn

Figura 5-9
Representación gráfica de la detectabilidad para las tres estrategias de test: test lógico, test IDDQ y test
IDDn para un defecto tipo 'abierto ' en un inversor FSCL.
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Estrategia de test

Test lògico

Test IDDQ
TestlDDn

% de defectos detectados

77.27%
40.90%

59.09%

Tabla 5-5
Detectabilidadpara un defecto tipo 'abierto' en un inversor FSCL

Mientras que un 'puente' crea nuevos caminos de conducción y potencialmente incrementa
el consumo de corriente, un 'abierto' los elimina y hace disminuir la IDDQ. Este es el efecto de
los 'abiertos' en m4 y m5. El 'abierto' en la línea de F2 causa un defecto de tipo puerta flotante
en las puertas de m4 y m6. En este caso IDDQ aumenta debido al cambio en la tensión de
referencia de las fuentes de corriente 72. En la Figura 5-9 se indican explícitamente los dos
tiempos de variaciones en la corriente de consumo estática: -IDDQ indica una reducción y +IDDQ

un incremento. Desde el punto de vista de la testabilidad son casos diferentes pues el sensor de
test IDDQ deberá detectar variaciones positivas en un caso y negativas en el otro. En la Tabla 5-
5 no se ha hecho diferencia entre los dos tipos de efectos de los defectos tipo 'abierto' en IDDQ.

5.3.5 Análisis de los resultados y discusión

El test lógico es la estrategia de test más ampliamente aceptada por la industria de
fabricación de semiconductores. Las técnicas de test IDDQ han demostrado ser un complemento
interesante para los circuitos CMOS convencionales. Sin embargo en los circuitos FSCL, y por
extensión en los circuitos que utilicen lógicas de consumo constante de corriente, el número de
defectos que pueden ser detectados por test IDDQ es claramente inferior al del resto de técnicas
y a los valores usuales en lógicas CMOS convencionales. Una nueva estrategia de test
consistente en medir el pico de ruido de la corriente total del circuito ha sido considerada en los
subapartados anteriores. Esta nueva estrategia parte del hecho que en las puertas FSCL la
corriente de ruido o dinámica es normalmente muy pequeña debido a que se trata de lógicas de
bajo nivel de ruido de conmutación. Una puerta defectuosa del circuito puede incrementar el
ruido generado por todo el circuito, como se ha demostrado en las simulaciones, de forma que
el ruido puede ser un interesante indicador de fallo. La detectabilidad, considerando todos los
defectos tipo 'abierto' y tipo 'puente' a la vez, de las estrategias de test lógico y test IDDn son
muy similares y se complementan perfectamente (ver Tabla 5-6).

Estrategia de test

- Test lógico

Test IDDQ
Test IDDn

% de defectos detectados

78.94%
36.84%

64.91%

Tabla 5-6
Detectabilidad para defectos tipo 'abierto' y 'puente' en un inversor FSCL
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La Tabla 5-7 presenta la detectabilidad cruzada para las diferentes estrategias de test
consideradas para los dos tipos de defectos realistas, 'abierto' y 'puente'. Cada fila de la tabla y
las tres primeras columnas corresponden a una de las tres estrategias. El número de defectos
detectados conjuntamente por dos estrategias diferentes se indica en la intersección entre la fila y
la columna correspondiente a esas dos estrategias. En las intersecciones entre la fila y la
columna de una misma estrategia de test se indica el numero de defectos detectados
exclusivamente por esa estrategia. Para cada estrategia de test las columnas cuarta y quinta de la
tabla muestran el número total de defectos ('abiertos' + 'puentes') detectados y el número de
defectos no detectados, respectivamente. El test lógico completado con el test IDDn se muestra
como la mejor opción. Utilizando las dos estrategias se alcanza una detectabilidad del 94.73%
(54 defectos de un total de 57). El resto de defectos no son détectables por ninguna de las tres
estrategias.

Test lógico

Test IDDQ
Test IDDn

Test IDDn

28
17

, 5 ^

Test IDDQ
18
0

17

Test lógico

15 ,x

18

28

Total

45
21

37

No detectados

12
36

20

Tabla 5-7
Detectabilidad cruzada para defectos tipo 'abierto')1 'puente' en un inversor FSCL

El test IDDQ para estas lógicas con consumo constante tiene los mismos problemas que el
test IDDQ para circuitos analógicos. El sensor debe ser capaz de distinguir la pequeña variación
debida al defecto de un consumo constante de mayor magnitud que además puede variar de una
muestra a otra debido a las derivas del proceso. Afortunadamente el consumo de las puertas
FSCL no depende de las entradas ni de la función lógica. Para el test IDDn es necesario un
sensor on-chip que deberá detectar cambios dinámicos en la forma de onda de la comente de
consumo [20]. Esta es actualmente una de las líneas de investigación activas en el campo del test
analógico de CIs. Otra alternativa, ya apuntada en algunos trabajos [21][22], consistiría en
medir directamente el ruido de tensión sobre los terminales de alimentación, en vez de la
comente.

5.4 Técnica de reducción del ruido de conmutación basada en
lógicas diferenciales autotemporizadas.

En este apartado se propone una técnica de diseño de bajo ruido de conmutación para
circuitos que es una de las aportaciones del presente trabajo de tesis [23]. La reducción del ruido
de conmutación se realiza a base de minimizar su generación a través de un diseño estructural
adecuado y al uso de lógicas autotemporizadas. En los siguientes subapartados se describen el
proceso de diseño y su aplicación a un circuito combinacional concreto, un multiplicador de 4x4
bits. En el apartado siguiente se presentan los resultados experimentales de una implementación
en un ASIC de esta técnica y la comparación con un multiplicador de 4x4 bits realizado con una
estructura y una lógica CMOS convencional.
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5.4.1 Metodología de diseño

Como se vio en el apartado 3.4.5. el diseño de sistemas digitales mediante lógicas
autotemporizadas presenta ventajas de cara a reducir el ruido de conmutación debido a la
minimización de las transiciones simultáneas síncronas con la señal de reloj. En las lógicas
autotemporizadas cada puerta de una cadena genera la señal de reloj para la siguiente una vez a
completado su operación. Por otra parte, los circuitos CMOS convencionales puramente
combinacionales de tamaño medio y grande presentan el problema de las transiciones espúreas y
de variabilidad de la forma de onda de la corriente de conmutación, debido a que ésta depende
de las entradas y de la función lógica de cada puerta. Una forma de reducir el ruido de
conmutación consiste en controlar la forma de onda de la corriente durante el proceso de la
información por un determinado bloque lógico. La propuesta que se presenta en este trabajo
consiste en fijar esta forma de onda para que se aproxime a un trapecio. Cuando las entradas
primarias cambian, se produce un flanco ascendente en la comente (que en estática ha de ser
nula, en contraposición con las lógicas de consumo constante vistas anteriormente). Una vez la
corriente de conmutación alcanza su valor máximo se mantiene constante durante todo el tiempo
de operación, sin altibajos, hasta que las salidas finales muestran el nuevo valor. En ese
momento la corriente desciende hasta volver a valer cero. De esta forma el ruido dl/dt sólo se
produce al inicio y al final de la operación, disponiendo de un intervalo 'tranquilo' mientras ésta
se está realizando. Para conseguir esta forma de onda trapezoidal en un circuito complejo se ha
de poder controlar el consumo de cada puerta y la estructura del circuito ha de ser tal que las
diferentes puertas vayan conmutando consecutivamente, siempre de la misma forma, como se
ilustra esquemáticamente en la Figura 5-10(a). Esta estrategia de diseño se resume en las
siguientes condiciones:

a) El número de puertas que conmutan simultáneamente en un instante dado debe ser
siempre el mismo.

b) La forma y la amplitud de la forma de corriente de conmutación debe ser la misma para
todas las puertas, independientemente del cambio en las entradas y de la función lógica
de la puerta.

Jdd> Forma de onda de la corriente total

\ \
Puertal Puerta2 Puenai Puerta4

(a)

Figura 5-10 ?,
(a) Forma de onda ideal en forma de trapecio para la corriente de conmutación obtenida mediante la
superposición temporal de la corriente de conmutación individual de cuatro puertas, (b) Limitadores de
corriente en los terminales de alimentación y masa de un celda ECDL.
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Estas dos condiciones no se satisfacen en general en un diseño CMOS convencional
porque la conmutación de una puerta CMOS convencional depende del cambio en las entradas
(i.e. un cambio en las entradas de una NAND CMOS desde 00 a 11 produce un pulso de
corriente, mientras que un cambio desde 00 a 01 no). La amplitud del pulso de corriente
depende del vector de entrada (i.e. en la misma puerta NAND de antes, la amplitud del pulso de
corriente de conmutación producido por la transición de entrada de 00 a 11 es aproximadamente
la mitad de la del producido por la transición de 01 a 11, como se demostró en el subapartado
2.1.1) y de la carga de salida. A partir de las condiciones anteriores se puede establecer un
proceso de diseño que debería contemplar los siguientes aspectos:

1. El circuito lógico deberá ser los más regular posible, añadiendo bloques redundantes o
celdas de retardo para tener en cada instante y para cualquier condición de las entradas
un mismo número de puertas que conmuten simultáneamente.

2. La alternativa lógica utilizada deberá demandar pulso de corriente de conmutación de
aproximadamente la misma amplitud y duración independientemente de la transición de
entrada y para cualquier función lógica.

2. El retardo de cada bloque o puerta de la estructura regular debe ser el mismo. Si es
necesario se pueden subdividir los bloques grandes en sub-bloques más pequeños
hasta conseguir la uniformidad espacial y temporal requerida para la estructura. Pueden
insertarse celdas de retardo para compensar posibles no uniformidades.

5.4.2 Ejemplo de diseño: multiplicador de 4x4 bits.

El diseño se basa en la lógica ECDL (Enable/disable CMOS Differential Logic) [24] ya
que ésta satisface los puntos 2 y 3 del procedimiento de diseño esbozado en el subapartado
anterior. Las puertas ECDL tienen un retardo intrínseco independiente del valor de las entradas y
de la función lógica de la puerta [25]. La lógica ECDL es una lógica controlada por una señal de
reloj (clocked logic) que establece las dos fases de funcionamiento de las puertas: en la fase de
desactivación (disable) los dos nodos de salida se mantienen al mismo nivel y las entradas
pueden cambiar ; en la fase de activación (enable) la función lógica se evalúa y las salidas
quedan fijadas a su valor por el latch. En una cadena de puertas ECDL el reloj para la siguiente
puerta es generado por la puerta actual y la operación total del circuito se realiza de forma
autotemporizada.

El criterio de diseño 1 queda satisfecho utilizando una estructura regular. La estructura de
matriz del multiplicador binario queda explicada en [26]. El multiplicador de 4x4 bits está
compuesto por una matriz de 3x4 celdas (ver Figura 5-12). Cada fila computa simultáneamente
una suma parcial de dos números de 4 bits. El resultado se pasa a la siguiente fila que lo suma
con un nuevo número de 4 bits formado por los productos parciales correspondientes. La señal
de reloj se propaga también de una fila a la siguiente. Se utilizan dos tipos de celdas básicas, una
celda externa, en los márgenes izquierdo y superior de la matriz, y una interna en el resto de
celdas. Las funciones lógicas de las dos salidas de cada celda externa e interna calculan el valor
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de la suma (Sea y £,.„,) y el acarreo (Ceja y C,J en función de las entradas. En las celdas externas
las entradas son cuatro bits que se multiplican dos a dos y estos productos parciales se suman
junto con un acarreo de entrada. En las celdas internas se suma el resultado del producto de dos
bits de entrada con otro bit de entrada y el acarreo de entrada.

Sint = (a¡ -bk)® (Sin ) 0 Ci

^'¿»V/ "™ I »1 * * Cint =

Ec. (5-4)

donde el símbolo © significa una operación XOR, a¡, a¡ y bk, b, son los bits de los opérandes A
y B de dos productos parciales diferentes, y C¡a y Sin son los bits de acarreo y suma
precedentes, respectivamente. En la Figura 5-1 1 se muestra el esquemático de una celda interna
ECDL. La celda extema tiene la misma estructura pero con un árbol N ligeramente diferente.
Debido a la estructura regular del multiplicador se tiene siempre tres celdas conmutando
simultáneamente (en cada fila de la matriz), y se hay cuatro pulsos de conmutación
consecutivos, uno por cada fila (ver Figura 5-13(b)). La última fila, sin embargo, propaga el
acarreo y el reloj de forma horizontal desde el bit menos significativo (Isb) hacia el bit más
significativo (msb), es decir, de 04 hasta O7. En esta fila final, en vez de tres pulsos de
corriente simultáneos se tiene una superposición consecutiva de estos tres pulsos. Para un
multiplicador mayor esta última suma parcial se realizaría con un carry look-ahead adder, es
decir, un sumador que no propaga el acarreo. La estructura seguiría siendo regular y se
cumplirían los criterios de diseño establecidos disminuyendo el retardo respecto al presente
multiplicador.

Vdd
JpMOScí

, '4 1
:urrent limiter Clock generator

for the next stage

Ckout

NMOS current limiter
Carry function
N tree

Figura 5-11
Esquemático de la celda interna ECDL del multiplicador. La celda consta de dos puertas ECDL que realizan
la función suma (S) y acarreo (C) de dos bits (pi + a2-b2) más un acarreo de entrada (Cin).
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Figura 5-12
Estructura del multiplicador de 4x4 bits ECDL·
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Figura 5-13
Formas de onda de la corriente de conmutación para el multiplicador de 4x4 bits ECDL y comparación con
un multiplicador equivalente implementado mediante lógica CMOS convencional. Los vectores de entrada
son los productos consecutivos 0101x1010 -* 1010x0101. Los limitadores de corriente en el
multiplicador ECDL se han situado a 200/JA/celda.

Para satisfacer la condición b) del subapartado anterior se utilizan sendos transistores
PMOS y NMOS, en serie con los terminales de alimentación VDD y Gnd de cada celda (ver
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Figura 5-10(b)). La tensión de puerta de estos transistores se ajusta para limitar la comente
máxima proporcionada por la alimentación a cada celda. El funcionamiento autotemporizado del
circuito favorece el solapamiento regular de los pulsos de comente de conmutación de cada fila.
Las simulaciones se han realizado utilizando una tecnología convencional CMOS de l.Ojim [27]
y los modelos para los dispositivos proporcionados por el fabricante para el simulador
HSPICE. Los elementos parásitos del encapsulado se han modelado con un valor de inductancia
20nH y una resistencia de 0.1 fì, típicos de encapsulados de tipo DIL (dos líneas de terminales
en paralelo) [28]. Estos elementos parásitos se han insertado en serie entre la fuente de
alimentación ideal y los terminales de VDD y Gnd del circuito. El multiplicador se ha descrito a
nivel de transistor, utilizando transistores NMOS de longitud mínima para los árboles lógicos de
evaluación de las celdas ECDL. No se ha incluido los parásitos debido a las interconexiones al
no disponer de información sobre el layout final del circuito.

5.4.3 Resultados y discusión

En la Figura 5-14 se muestran tres productos consecutivos
(0000x0000 -> 0101x1010 -» 1010x0101), incluyendo el reloj de entrada y las formas de
onda de la corriente de conmutación y del ruido dl/dt generado en los terminales de alimentación
(Ignd y Vgnd, respectivamente). La Tabla 5-8 muestra las prestaciones del multiplicador ECDL,
con un límite de comente de aproximadamente 200|iA/celda. Estas prestaciones se comparan
con las del mismo multiplicador sin limitadores de corriente'y con un multiplicador con la misma
estructura pero en el que las celdas se han implementado mediante lógica CMOS convencional a
dos niveles. Estas puertas son inversores, y puertas NAND de 2, tres y cuatro entradas
realizadas con transistores PMOS y NMOS de mínima longitud como se indica en [26]. Éste
multiplicador CMOS convencional se ha descrito también a nivel de transistor sin considerar los
parásitos de las interconexiones. Para realizar una comparación justa los tamaños de los
transistores NMOS de los árboles lógicos de las celdas ECDL y los de las puertas CMOS
convencionales son los mismos. Los transistores PMOS en las puertas CMOS convencionales
tienen una anchura doble que los NMOS. El resto de transistores PMOS y NMOS dentro de las
celdas ECDL (bloque de carga, generadores de las pre-cargas y los circuitos generadores del
reloj,...) son más grandes que cualquier transistor del multiplicador CMOS convencional.

Según los resultados expuestos en la Tabla 5-8 el multiplicador ECDL con limitadores es
el que claramente genera menos ruido de conmutación. La comparación con el multiplicador
ECDL sin limitadores de corriente ilustra el compromiso entre velocidad y reducción de ruido de
conmutación. El consumo de potencia de los tres multiplicadores ha sido medido a la máxima
velocidad posible de cada uno de ellos para mostrar las prestaciones de su producto
retardoxconsumo. El retardo se ha medido entre los puntos en que las salidas más lentas y las
entradas pasan por VDD/2. El consumo ha sido calculado directamente por el simulador HSPICE
como el promedio de là potencia proporcionada por la fuente de alimentación sobre varios ciclos
de las entradas. También se ha medido el consumo de potencia a la misma frecuencia para todos
los multiplicadores. En este caso, la separación entre dos vectores de entrada iguales es de
33 ns y entre vectores consecutivos de 33/2 ns. En el caso de los multiplicadores ECDL, que
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están controlados por la señal de reloj, el periodo del reloj ha sido fijado a 33/2 ns, pues es
necesario un ciclo completo de reloj para evaluar completamente cada vector de entrada. Se ha
obtenido en ambos casos un consumo mayor para el multiplicador CMOS convencional. Este
multiplicador tiene más transistores que los otros dos y además tiene un número mayor de
transitores PMOS, que son mayores que los NMOS (el tipo de transistor dominante en los
multiplicadores ECDL). Además, el multiplicador CMOS realiza conmutaciones espúreas o
glitches durante la evaluación del producto que disipan potencia pero no contribuyen al
resultado, mientras que la naturaleza autotemporizada de los multiplicadores ECDL evita esta
posibilidad.

Fase activación \ Fase
ECDL \ desactivación

entrada: 0000 x 0000 \ ECDL 0101 x'1010

20m =
Vgnd =
(V.) o

-20m= i i i i

1010X0101

. . I. . L . l . J . J . . I . .

10n 20n tiempo (seg.) 30n

Figura 5-14
Resultados de simulación para el multiplicador 4x4 ECDL con limitadores de corriente.

Tipo
multiplicador

ECDL + Limit.

ECDL

CMOS convene.

Ruido pico
VDO

(mV)

25

150

408

Ruido pico
Gnd

(mV)

20

100

500

Retardo
por fila
(nseg)

1.35

0.85

-

Retardo
total
(nseg)

7.29

4.01

4.73

Consumo®
misma frec.

(mW)

2.684

2.971

5.27

Consumo®
max frec.

(mW)

2.49

4.76

12.90

N° transistores

(pmos+nmos)

99 + 427=526

87 + 415=502

297 + 297=594

Tabla 5-8
Comparación de tres tipos de multiplicadores de 4x4 bits. Las medidas de consumo y de nudo se han
realizado con una multiplicación consecutiva de 0000x0000 seguida de lilixl111.

La reducción en el ruido de conmutación se consigue gracias a una forma de onda de la
corriente de conmutación total del circuito mucho más suave, comparada con la del multiplicador
CMOS convencional. Esta corriente no es exactamente trapezoidal pero el retardo y la forma
constantes de los pulsos de corriente individuales de cada celda y la estructura regular del
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multiplicador ayudan a que la superposición de estos pulsos individuales se realice de forma
óptima de cara a la reducción del ruido dl/dt. La eliminación del fenómeno del glitching también
contribuye a reducir éste tipo de ruido. La penalización en el retardo introducida por la limitación
de comente es un compromiso de diseño. Si el límite de corriente/celda se aumenta, el retardo
disminuye, teniendo como límite el del multiplicador ECDL sin limitadores, pero el ruido dl/dt
aumenta. La velocidad del multiplicador CMOS convencional está limitada por su retardo total
(4.73 ns). Sin embargo en los multiplicadores ECDL pueden introducirse datos de forma
mucho más rápida, una vez las dos primeras fila han evaluado sus sumas parciales y generado el
reloj para las filas siguientes. Esto representa, en el peor de los casos con los limitadores a
200|iA/celda, un total de 2.7 ns; una velocidad de operación mucho mayor que la del
multiplicador CMOS convencional. Este tipo de estructuras, a las que ya nos referimos en el
capítulo 3, se denominan wave pipelines. Dado que todas las operaciones se irían encadenando
consecutivamente, mientras el multiplicador funcionase se generaría muy poco ruido de
conmutación. Únicamente existiría un nivel más elevado al inicio y al final del ciclo de
operaciones (en plural) debido a los flancos ascendente y descendente del pulso de corriente de
consumo total. El funcionamiento autotemporizado de este tipo de estructuras permite eliminar
registros y elementos de sincronización que contribuyen cuantiosamente al ruido de
conmutación al incrementar la actividad simultánea en los flancos del reloj.

5.5 Resultados experimentales del multiplicador 4x4 ECDL.

Los resultados obtenidos en el apartado anterior mediante simulaciones eléctricas han sido
contrastadas con las medidas experimentales realizadas sobre un prototipo de CI en el que se ha
incluido un multiplicador de 4x4 bits implementado mediante la técnica propuesta en el apartado
anterior y otro equivalente con lógica CMOS convencional utilizando las celdas estándar de la
tecnología escogida. En primer lugar describiremos las características del prototipo para
presentar a continuación las medidas realizadas y comentar los resultados.

5.5.1 Descripción del prototipo

El CI integrado diseñado tiene por objetivos poder comparar las formas de onda de la
corriente de conmutación en dos multiplicadores equivalentes, uno implementado con celdas
estándar CMOS convencionales y el otro con celdas ECDL y limitadores de corriente. Para su
diseño y fabricación se ha utilizado la tecnología CMOS de dos niveles de metal y uno de
polisilicio de 0.7jim de ES2 [29]. La tensión de alimentación de esta tecnología es de 5V.

El diagrama de bloques del prototipo fabricado se muestra en la Figura 5-15. Los dos
multiplicadores comparten las mismas entradas. La parte alta de las entradas (I[7:4J)
corresponde a uno de los opérandes de 4 bits y la parte baja (I[3:OJ) al otro. Debido a que el
multiplicador ECDL necesita los valores de las entradas y su complemento se utiliza una batería
de inversores (NOTs) para obtener la entrada negada. Los dos buses de salida de 8 bits de los
multiplicadores, que contienen el resultado, se multiplexan para conectarse a un único bus de
salida mediante el MUX1. Una entrada binaria, denominada Testin, se conecta a las dos
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entradas de otro multiplexor (MUX2) con la misma estructura que el anterior. La entrada de
selección de ambos multiplexores es común (Sel). Mediante esta señal se puede seleccionar cual
de los dos resultados, el del multiplicador CMOS convencional o el del ECDL, es accesible
desde las salidas del CI. La salida de MUX2 denominada TestOut también es accesible como
salida del prototipo. Este segundo multiplexor se utiliza para medir el retardo del conjunto dríver
de entrada + multiplexor + dríver de salida. De esta forma los retardos que midamos desde las
entradas de los multiplicadores hasta las salidas, que incluyen el retardo driver de entrada +
multiplicador (ECDL o CMOS) + multiplexor + driver de salida, podrán utilizarse para calcular
los retardos internos de los multiplicadores, una vez restada la parte que no corresponde al
propio multiplicador (retardo medido desde Testin a TestOui).

1(7:0) O

Ck O

Multiplicador
IN 4x4 OUT

CMOS conv.

Multiplicador
•>Clk 4x4 OUT

mt
 ECDL ,

Limitadores

Sel
Testln O-

Û
VrefP

u
Vreflf

0(7:0)

'estOut

Figura 5-15
Diagrama de bloques del prototipo de CI integrado fabricado conteniendo un multiplicador de 4x4 bits
ECDL con limitadores de corriente y otro implementado con celdas estándar CMOS convencionales.

El multiplicador ECDL tiene otras entradas adicionales. La señal de reloj (Ckirí) controla
el funcionamiento de la primera fila de celdas del multiplicador, como se explicó en el apartado
anterior. Las tensiones VrefP y VrefN son dos entradas analógicas que establecen la
polarización de los limitadores de corriente para todas las celdas del multiplicador . La tensión
VrefP va conectada internamente a las puertas de los limitadores PMOS, y la tensión VrefN a las
puertas de los limitadores NMOS. Aunque no se indica en el diagrama de bloques, las salidas
complementarias del multiplicador ECDL van conectadas a un banco de inversores de forma que
la carga de las salidas afirmadas (que van al multiplexor MUX1) y complementadas es la
misma. Estos inversores tienen su salida flotante. Cada uno de los dos multiplicadores tiene un
par de terminales de alimentación dedicados. La lógica adicional, como los multiplexores o los
inversores, se alimenta con dos terminales propios. En la Figura 5-16 se muestra una fotografía
del prototipo dónde se indican los diferentes bloques. A la izquierda del circuito se encuentran
los pads de entrada, alimentados con los mismos terminales que la lógica adicional, y a la
derecha los pads de salida, que son alimentados con otros dos terminales dedicados . En la parte
superior se pueden ver los dos pares de terminales de alimentación, VddC y GndC para el
multiplicador CMOS y VddL y GndL para la lógica adicional, y los pads de entrada. En la parte
Inferior tenemos entre los dos terminales de alimentación del multiplicador ECDL (VddE y
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GndE) además de la entrada del reloj (Ckin) un conjunto de cuatro pads analógicos utilizados
para conectar las tensiones de referencia de los limitadores (VrefP y VrefN). La Tabla 5-9
muestra todos los terminales del prototipo y su función.

El diseño del prototipo se ha realizado con el entorno DFW2 de Cadenee [30] utilizando el
kit de diseño que el fabricante, ES2, proporciona. El multiplicador CMOS, la lógica adicional
(multiplexores y inversores) y los pads de entrada y salida digitales se han realizado con celdas
estándar de las librerías del fabricante. El multiplicador ECDL ha sido diseñado a nivel de
máscaras, realizando el layout de las dos celdas, la externa y la interna, y después
interconectándolas entre si. El interconexionado global entre los diferentes bloques y las
entradas y salidas y las alimentaciones se ha realizado en una primera fase de forma automática,
retocándose posteriormente el trazado de las aumentaciones para conseguir separar las
alimentaciones de la lógica adicional, de las entradas y las salidas y de los dos multiplicadores.
Los diferentes esquemáticos del prototipo y algunos layouts de las celdas del multiplicador
ECDL pueden consultarse en el apéndice A de esta memoria de tesis.

Figura 5-16
Microfotografìa del prototipo fabricado indicando el multiplicador CMOS, el multiplicador ECDL, la
lógica adicional y algunos terminales de alimentación.

El prototipo fabricado se ha encapsulado con un DIL (dual in line) cerámico de 40
terminales. Para realizar las medidas e introducir los estímulos en las entradas se ha diseñado
una placa de circuito impreso a doble cara (Figura 5-17). En esta placa se ha colocado un zócalo
para alojar el prototipo, una serie de conectores BNC para las señales de entrada y terminales de
baja inductancia de tierra para conectar sondas Tektronix dinámicas de elevado ancho de banda
(P6205 de 750MHz y P604 de IGHz) [31]. Estas sondas se han utilizado para medir las formas
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de onda de las entradas y de las salidas. La placa dispone de tres pares de terminales de
alimentación. El primero es permanente y se utiliza para alimentar la lógica interna adicional del
prototipo, los pads de entrada analógicos, los pads de salida y todas las tensiones necesarias en
la placa de circuito impreso. Los otros dos pares de terminales de la placa se utilizan para
alimentar o bien al multiplicador ECDL o bien al multiplicador CMOS. La tensión positiva de
estos dos pares de terminales se conecta al prototipo a través de un cable extraible. Este cable se
hace pasar por el orificio de una sonda de corriente Tektronix CT-1 de IGHz de ancho de banda
para medir la corriente de alimentación de cada uno de los multiplicadores. Únicamente se
alimenta uno de los dos multiplicadores dejando al otro sin tensión al realizar las medidas, para
minimizar las interferencias mutuas. Los estímulos de entrada los proporciona el generador
Tektronix HFS 9003 Stimulus System, y las medidas se realizan con un osciloscopio digital de
gran ancho de banda, el DSA 602A Digitizing Signal Analyzer de Tektronix.

N°. terminal

4, 3, 2, 1

40, 39, 38, 37

7
9, 10

27
33

34

del 24 al 17

15

6, 12

8, 11

28,25

29,30

32,31

Entradas

117:4]
I[3:0]

Ckin

VrefP, VrefN

Sel

Testin

Cero

Salidas

0[7:0]

TestOut

Aumentaciones

VddE, GndE

VddA, GndA

VddP, GndP

VddL, GndL

VddC, GndC

Función

Multiplicando

Multiplicador

Reloj del mult. ECDL

Referencias de los limitadores (entradas analógicas)

Selección de la salida (T: Mult. CMOS, '0': Mult. ECDL)

Medida de retardos entrada— >mux—>salida

Entrada constante conectada a '0' permanentemente

Resultado de la multiplicación

Medida de retardos entrada— »mux— »salida

Bloques alimentados

Multiplicador ECDL

Pads de entrada analógicos (VrefP y Vreflf)

Pads de salida digitales

Pads de entrada digitales y lógica adicional

Multiplicador CMOS convencional

Tabla 5-9
Entradas y salidas del prototipo, función y número de terminal correspondiente del encapsulado.
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Estímulos
entrada

Alimentación
multiplicador ECDL

Figura 5-17
Fotografía de la placa del circuito impreso utilizado para realizar las medidas con el prototipo.

5.5.2 Medidas sobre el prototipo

5.5,2.1 Limitadores de corriente

Antes de proceder a las medidas se han realizado una serie de simulaciones para
determinar los valores que deben tomar las tensiones de referencia VrefP y VrefN para fijar los
limites de comente que se desean. Para ello se ha aislado el layout de una celda interna y se ha
extraído el circuito eléctrico, incluyendo las capacidades parásitas de las interconexiones. El
fichero obtenido se ha utilizado para realizar una simulación transitoria con HSPICE en la que se
ha variado de forma paramétrica, primero la tensión VrefP , con VrefN fija a 5 voltios, y
después se ha variado VrefN dejando fija VrefP a O voltios. En el primer caso se ha medido el
máximo de la corriente de conmutación en la transición de. T a 'O' del reloj y en el segundo en
la transición de 'O' a T (ver Figura 5-18). Los límites para un funcionamiento correcto de la
celda para VrefP son de O a 3 voltios y para VrefN de 5 a 2 voltios. La Figura 5-19 muestra los
resultados obtenidos. Esta figura nos permite seleccionar los niveles necesarios para las
tensiones de referencia de los limitadores para un límite de corriente/celda establecido.
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Figura 5-18
Corrientes de carga y descarga de una celda ECDL (a) para una transición del reloj de 'l'a 'O' y (b) pam
una transición del reloj de 'O' a '1 '.
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Relación entre las tensiones de referencia de los limitadores PMOS y NMOS (VrefP y Vrefluí,
respectivamente) y la corriente máxima.
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5.5.2.2 Multiplicador CMOS

La Figura 5-20 muestra las formas de onda de alguna de las salidas para una repetición
cíclica de las entradas del producto l l l lxlll l -> 1111x1101 -> l l l lxl l l l -»... Puede
observarse corno alguna de las salidas, OUT(2), OUT(3) y OUT(4), presentan glithces antes de
estabilizarse en su valor correcto. En esta gráfica pude verse también la forma de onda de la
comente de alimentación exclusiva del multiplicador. Para realizar esta medida se ha colocado la
sonda de corriente Tektronix CT-1 de IGHz de ancho de banda alrededor del cable que une el
terminal positivo de la fuente de alimentación con el terminal de alimentación del multiplicador
CMOS (VddC) del prototipo. La escala de la forma de onda de la corriente en la figura es de
4mA/división. En la Tabla 5-10 se muestran los retardos de propagación medidos entre las
salidas, una vez restado el retardo entre la salida TestOut y la entrada Testin. Al calcularse de
este modo estos tiempos de propagación corresponden al retardo entre entradas y salidas
internas del multiplicador CMOS. Se han realizado varias medidas con diferentes combinaciones
de entrada, tal y como se indica en la tabla.
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Figura 5-20
Evolución de las salidas del multiplicador CMOS convencional pam una combinación de entradas cíclica
llllxllll —> 1111x1101 —> llllxllll —>.... La curva superior corresponde a la corriente de
conmutación con una amplificación vertical de 4 mA/división.

En cuanto a la forma de onda de la comente puede apreciarse como presenta varios picos
y valles de varios miliamperios de amplitud. La mayor pendiente observada para esta



160 Capítulo 5: Alternativas lógicas no convencionales de bajo nivel de ruido de conmutación

combinación es de 1.54 A/^s. Esta dl/dt sobre una inductancia de valor 10 nH produciría un
pulso de ruido de 15.44 mV de amplitud.

Entrada — >
iSalidas 4-

0(0)

0(1)
0(2)
0(3)
0(4)
0(5)
0(6)
0(7)

mi lili

x 0101 -> x 1111

01001011 11100001

—

2.73 nseg
—

4.32 nseg
—

3.83 nseg
—

1.4 nseg

lili lili

x 1111 -> x 0101

11100001 01001011

—

2.01 nseg
—

4.68 nseg
—

4.18 nseg
—

3.68 nseg

lili lili

x 1101 -> x 1111

11000011 11100001

—

2.5 ns
3.2 ns (*)
4.2 ns (*)

—

2.7 ns
—
—

Tabla 5-10
Retardos de propagación internos del multiplicador CMOS medidos para algunas combinaciones de entrada.
Los valores marcados con (*) corresponden al retardo entre la entrada y el cambio espúreo de la salida
(glitch).

5.5.2.3 Multiplicador ECDL

La Figura 5-21 muestra el multiplicador de 4x4 bits implementado con lógica ECDL y
limitadores de corriente integrado en el prototipo fabricado. Las dos celdas utilizadas y el
interconexionado se ha diseñado de forma manual sin técnicas de compactación del layout. Esta
es la razón de que su área sea mayor que la del multiplicador CMOS, a pesar de contener menos
transistores y más pequeños (la mayoría de tipo NMOS de dimensiones mínimas). El
multiplicador CMOS se ha realizado con celdas estándar de la librería, muchos más optimizadas
en cuanto a área y el interconexionado se ha realizado de forma automática. La estructura física
del multiplicador ECDL coincide con la estructura lógica. El layout está compuesto de cuatro
filas con tres celdas cada una.

Las celdas externas e internas sólo se diferencian en la estructura del árbol N diferencial.
Cada celda (sea del tipo que sea) está compuesta de dos bloques de carga, que incluyen los
transistores de precarga y el latch y de dos árboles N que implementan las funciones suma y
acarreo de salida (Figura 5-22). Como puede observarse en la figura, la mayor parte del área de
este multiplicador la ocupan las interconexiones, debido a que todas las señales son
diferenciales. La Figura 5-23 muestra las formas de onda medidas sobre el prototipo de la
entrada de reloj y alguna de las salidas cuando se realiza de forma cíclica la multiplicación
1001x1110. El bit de salida O(0) es común a ambos multiplicadores y consiste únicamente en
una puerta AND entre 1(0) y 1(4). Los bits de entrada se fijan a valores constantes ('O' o T)
según sea la combinación. La señal de reloj (Chin) es la misma que se utiliza para medir el
retardo entre Testin y TestOut.
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Figura 5-21
Multiplicador ECDL integrado en el prototipo. En ¡aparte superior puede apreciarse también la última fila
del multiplicador CMOS.

(a)

(b)

Figura 5-22
Detalles de una celda externa del multiplicador ECDL: (a) Bloques de carga y (b) árboles N de la función
suma y acarreo de salida.
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El funcionamiento del multiplicador ECDL está controlado por la señal de reloj (Ckirí).
Los retardos se han medido desde los flancos del reloj hasta los cambios en las salidas. Cada
una de las dos fases impuestas por el reloj lleva asociados retardos diferentes. Cuando Chin
realiza una transición de 'O' a T, pasando de la fase de activación a la de desactivación, las dos
salidas se conectan a Gnd a través de sendos transistores NMOS en cada celda. Una vez las
celdas de la primera fila han realizado esta precarga, generan la orden para la siguiente fila y así
consecutivamente. La transición de Ckin de T a 'O' activa el latch y una de las dos ramas del
árbol N genera la evaluación de la función lógica, quedando una de las salidas a nivel bajo y
conmutando la otra a nivel alto. Esta fase de activación también se va propagando de una fila a la
siguiente de forma autotemporizada. Se llamará al primer tiempo de propagación el retardo de
desactivación y al segundo, el retardo de activación. La Tabla 5-11 muestra estos retardos
medidos sobre el prototipo, una vez descontado el retardo medido entre Testin y TestOut. De
esta forma los retardos presentados corresponden al tiempo de propagación entre las entradas y
las salidas internas del multiplicador ECDL. Los resultados de esta tabla se han obtenido con los
limitadores al máximo, es decir, con VrefP fijado a O voltios y VrefN fijado a 5 voltios.

DSA 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER
date: 7-OCT-97 time: 13:09:41

¿u

rig

C

3C

V

•d

1

V
89.5ns

jvr*S*->

jt ..

.. .._

\

"\

Calibrator

Initialize

VYV-vs

W

/

— •
C

**%*»^vvv*r

cP™

Moc

Tim
De

m

o

J

kin

r^-^yv^v^

)(D

(3)

(5)

-ivy-»-»— *rfv»-»~»~Vvv

yv-w**

;

I.

\

1

~*̂ ,

^

"Wv*V<-\w^~~

f

^ J

j"v*"nvV*Ar'Wk\

25ns/div ETJ 60.5ns
les " '

e&"
ite

T4-°97

Hrobes

Label

Disp: On
Mode: Man

Color

Vertical
Size: 12

V/div

Page
Utility 2

Chan
Sel
L2

to

Vertic
Offset:

\

Rem
Wfm3
Avg
Main

al
_2
/

Figura 5-23
Evolución de las salidas del multiplicador ECDL para una entrada fija 1001x1110. Sólo se han incluido
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¡afigura, pero con su correspondiente retardo.

En la Tabla 5-11 puede observarse como, al contrario que en el multiplicador CMOS
donde el mayor retardo se encontraba (para las combinaciones probadas) en los bits de salida
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centrales del resultado (O(3) y O(4)), en el multiplicador ECDL los bits de salida de mayor peso
son los más lentos, debido al funcionamiento autotemporizado. En la fase de desactivación se
observa una mayor regularidad en el retardo, con un incremento de algo menos de 3 ns de bit a
bit, aunque los de mayor peso conmutan prácticamente a la vez. Esto es debido a que las salidas
O(7) y O(6) son las salidas suma y acarreo de la misma celda, la última en conmutar de toda la
estructura. Las demás pertenecen todas a filas diferentes (O(l) a la 1a, O(2) a la 2a, O(3) a la 3a y
O(4), O(5), O(6) y O(7) a la 4a). Los tres últimos bits de salida aunque pertenecen a la misma
fila aparecen decalados temporalmente debido a que tanto el acarreo corno el reloj se propagan
de O(4) a O(5) y de ésta a O(6) y O(7). Los retardos totales son, como ya esperábamos,
mayores que los del multiplicador CMOS. En el prototipo fabricado las diferencias entre el
retardo por fila del multiplicador ECDL (aproximadamente 3 nseg) y el retardo total del
multiplicador CMOS (4.38 ns en el peor caso analizado) no son tan grandes como se
observaron en las simulaciones del apartado anterior. Esto es debido, sobre todo, a la influencia
del interconexionado que no se tuvo en cuenta entonces, y que como puede observarse en las
fotografía anteriores, está mucho mejor optimizado en el caso del multiplicador CMOS que en
del multiplicador ECDL.

Entradas

->

Salida

i

0(1)

0(2)

0(3)

0(4)

0(5)

0(6)

0(7)

CfaViÏÏ
Salidas a '0'

Retardo de
desactivación

3.5 nseg
—

—

—

—

18.6 nseg

18.9 nseg

CkinA lili

x 1101
11000011

Retardo de
activación

5.2 nseg
—

—

—

—

16.2 nseg
16.0 nseg

Cfanlt
Salidas a '0'

Retardo de
desactivación

3.7 nseg

5.8 nseg

8.8 nseg

11.6 nseg
15.8 nseg

19.5 nseg
—

Ckinü 1001

x mo

01111110

Retardo de
activación

5.4 nseg

5.9 nseg

7.3 nseg

9.3 nseg

12.9 nseg
16.0 nseg
—

Tabla 5-11
Retardos de propagación entre la señal de reloj Ckin y las salidas para las fases de desactivación y
activación para dos combinaciones distintas de las entradas.

La Figura 5-24 muestra una comparación entre la corriente de alimentación de los dos
multiplicadores. La medida se ha realizado con la sonda de comente Tektronix CT-1, arrollando
tres vueltas de hilo por el orificio de la sonda. Dado que la sensibilidad de dicha sonda es de
5mV por mA y debido a las tres vueltas de hilo, la lectura de tensión de la gráficas debe
dividirse por 15 mV/mÁ para convertirlas en corriente. De esta forma se puede medir el valor
pico a pico de la corriente para el multiplicador CMOS, que es de 8.1mA, y compararlo con el
multiplicador ECDL, que presenta un valor de 3.4mA de pico a pico. La comente de
conmutación del multiplicador CMOS presenta .numerosos altibajos, debido a los glitches,
mientras que la del multiplicador ECDL es mucho más uniforme, de forma muy similar a como
se mostró en las simulaciones. La pendiente más pronunciada en la corriente de conmutación
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para el multiplicador CMOS y el ECDL es de 1.37-106 A/s y 0.46-106 A/seg, respectivamente.
Si se hace circular esta corriente sobre un inductor de lOnH el ruido dl/dt generado será de 13.7
mV para el multiplicador CMOS y 4.59 mV para el multiplicador ECDL. Esto representa
aproximadamente un tercio de ruido de conmutación menos en el multiplicador ECDL. Estas
medidas deben tomarse de forma indicativa y son válidas sólo a nivel comparativo dado que se
refieren a un caso particular y la medida de corriente se ha limitado a un ancho de banda de
IGHz, debido al instrumental de medida disponible.
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Figura 5-24
Comparación de la corriente de conmutación de los dos multiplicadores, (a) Multiplicador CMOS
convencional con la combinación de entradas cíclica llllxllll —# 1101x0110. (b) Multiplicador ECDL
con la combinación de entradas fija 1101x0110 y VrefP = OV, VrefN = 5 V. Eje vertical de las gráficas de
corriente: 1.33mA/división.

Límite de corriente
por celda

Máximo (370 pA)
200 uA

150 |iA

100 uA

Retardo de activación

entre Ckin $ y 0(6)

18.9 nseg
23.0 nseg

28.6 nseg

45.1 nseg

Valor pico a pico de
la corriente de conmutación

4.6 mA

3.3 mA

2.7 mA

3.0mA

Tabla 5-12
Efecto de los limitadores de corriente en el retardo y la corriente de conmutación para el multiplicador
ECDL La combinación de entradas utilizada para la medida es llllxllll.

El efecto de los limitadores de corriente puede observarse en dos magnitudes relevantes: la
comente de conmutación y el retardo. Al limitarse la corriente a cada celda del multiplicador
ECDL la velocidad con la que pueden conmutarse las salidas queda disminuida. Del mismo
modo los pulsos de corriente de conmutación se hacen más bajos y más anchos. La Tabla 5-12
muestra el retardo medido sobre la salida O(6) o O(7) (ambas son equivalentes y las más lentas)
y la amplitud pico a pico del pulso de comente de conmutación, para varios límites de corriente.
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Éstos límites se han fijado a través de las tensiones VrefP y Vreflf, según la Figura 5-19, de
forma que el límite fijado por el PMOS coincida con el del NMOS.

5.5.2.4 Análisis de los resultados

Los resultados experimentales concuerdan con las simulaciones. Se ha demostrado el
funcionamiento de la nueva técnica propuesta, basada en un procedimiento de diseño que
conduce a obtener estructuras regulares basadas en lógicas autotemporizadas y de consumo y
retardo independientes de la función lógica. Los resultados numéricos no pueden compararse
directamente, dado que las simulaciones se han realizado con una tecnología de 1 |0.m (ECPD10)
al no estar disponible otra tecnología de menores dimensiones en el momento en el que se
realizaron los primeros diseños y los prototipos se han diseñado y fabricado con otra de 0.7 jim
(ECPC07). No obstante las comparaciones se realizan siempre dentro de la misma tecnología
entre los circuitos CMOS convencionales y los diseñados con esta nueva estrategia. El retardo
encontrado por simulación para el multiplicador CMOS convencional es mayor que el del
multiplicador CMOS fabricado, como cabe esperar debido al escalado tecnológico. La diferencia
no es muy grande debido a que en la simulación no se han tenido en cuenta los efectos de las
capacidades parásitas de las interconexiones. Para el multiplicador ECDL estos efectos son tan
importantes que el escalado tecnológico no es suficiente para compensar el incremento de
retardo debido a las interconexiones. Así, el multiplicador ECDL implementado con tecnología
de Ijim presentaba un retardo por fila de 1.35 ns y total de 4.01 ns, mientras que para la versión
fabricada en tecnología de 0.7(im éstos retardos son de 3 ns y 16 ns, en la fase de activación y
para VrefP = O V y Vreflf = 5 V, en ambos casos. Una optimización del layout del
multiplicador ECDL y una mejor distribución de las líneas de interconexión reduciría estos
retardos y quede propuesto como trabajo futuro.

La reducción del límite de corriente por celda tiene un efecto negativo en el incremento del
retardo y para valores no muy pequeños de corriente, disminuye aún más la amplitud de los
pulsos de corriente y por tanto el ruido dl/dt. Sin embargo, llevar estos límites a valores de
corriente reducidos no aporta ningún beneficio respecto a la reducción del ruido y sí aumenta
considerablemente los retardos de propagación, como puede apreciarse para los valores
correspondientes a los límites de 150 y 100 (lA. / celda en la Tabla 5-12.

Los resultados globales obtenidos tanto por simulación como a través de las medidas de
los prototipos fabricados confirman la utilidad de la técnica de diseño propuesta de cara a reducir
el ruido de conmutación y demuestran la utilidad que los circuitos autotemporizados suponen de
cara a un diseño de bajo ruido.
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5.6 Conclusiones

En este capítulo se han tratado dos técnicas de diseño con el objetivo de minimzar la
generación del ruido de conmutación. Ambas se centran en moldear la forma de onda de la
corriente generada por los circuitos combinacionales al conmutar. Si se logran reducir las
pendientes de estas corrientes de conmutación se consigue reducir la dl/dt, el término de
generación del ruido de conmutación. Al contrario que en el capítulo 3, no se trata de reducir la
actividad de los circuitos sino en implementarlos de forma que la corriente de conmutación,
independientemente de la función del circuito, tenga unas cracterísticas controlobles.

La primera técnica, publicada en la literatura por el grupo de D.J. Alisios de la
Universidad Estatal de Oregón, consiste en el uso de lógicas con consumo constante de
corriente (CSL, ESCL, FSCL). La función lógica se evalúa redirigiendo la corriente de una
fuente constante por una de las dos ramas de un árbol diferencial. Desde el punto de vista de la
fuente de alimentación el consumo es constante. Los pequeños transitorios de corriente que
aparecen en los circuitos reales de este tipo de lógicas debido a los elementos parásitos son de
dos a tres órdenes de magnitud más pequeños que los generados por los circuitos digitales
implementados con lógica CMOS convencional. Además de esta característica del consumo de
corriente, la excursión de las tensiones correspondientes a los niveles lógicos también son más
reducidas, lo que favorece la velocidad y reduce los problemas de acoplamiento entre líneas de
señal o crosstalk. La principal desventaja de estas lógicas es su elevado consumo. Los propios
autores proponen el uso particularizado de estas lógicas en aquellas partes dentro de un circuito
general CMOS convencional donde la generación del ruido sea un aspecto crítico.

La aportación de este trabajo de tesis a esta primera técnica de bajo ruido ha sido el estudio
de su testabilidad. Se ha demostrado como el test paramèdico por medida de la corriente
quiescente (ÏÏDDQ) presenta cotas de detectabilidad de los defectos bastante bajas. Una nueva
estrategia de test basada en la medida dinámica del ruido en tensión o en corriente presenta cotas
de detectabilidad muy aceptables y junto con el test lógico se muestra como la mejor alternativa
de test para estas lógicas.

La segundo técnica de diseño orientada a minimizar la generación de ruido es una
aportación original de este trabajo de tesis. Ésta técnica tiene como objetivo conseguir una forma
de onda de la comente de conmutación de un circuito digital similar a un trapecio, es decir, con
flancos al inicio y al final de la operación del circuito y plana durante ésta. Los resultados
obtenidos tanto por simulación como sobre un prototipo de CI fabricado demuestran la utilidad
de esta técnica. Para conseguir este tipo de forma de onda de la corriente de conmutación es
necesario cumplir una serie de condiciones de diseño que dan como resultado una estructura
regular espacial y temporalmente. Por ello los circuitos aritméticos o con una estructura
inherentemente regular se ajustan mejor a esta estrategia. Sin embargo cualquier otro circuito
puede adaptarse añadiendo bloques redundantes o celdas de retardo para regularizar su
estructura, a costa de un incremento de área. Otra de las condiciones necesarias es que la lógica
utilizada para realizar los diferentes elementos de la estructura del circuito tenga unas
características de conmutación uniformes. La lógica ECDL es una candidata perfecta y ha sido la
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utilizada en este trabajo, si bien otro tipo de alternativas lógicas equivalentes también pueden ser
utilizadas. Al contrario que la técnica basada en lógicas FSCL y similares, nuestra propuesta no
supone un incremento del consumo, aunque si en cirto modo del área. Por ello es importante un
buen diseño físico de la estructura para evitar que el retardo adicional introducido por las
conexiones haga aumentar excesivamente los retardos totales, corno se ha comprobado en el
prototipo fabricado en el que el layout del multiplicador ECDL no ha sido optimizado. Por otro
lado el uso de limitadores de comente permite controlar y reducir aún más los niveles de
corriente de conmutación generados. Esta técnica es efectiva dentro de unos límites adecuados,
como también se ha demostrado experimentalmente, a costa de un incremento de los retardos.
Como propuesta futura de trabajo, se plantea el control del límite de comente de forma
automática. El propio circuito integrado podría sensar el nivel de ruido de conmutación generado
internamente y ajustar adecuadamente los limitadores de corriente de forma que siempre se
obtendría el mejor compromiso entre ruido dl/dt y retardo. Esta técnica permitiría trabajar a los
circuitos digitales mucho más rápidamente cuando las partes sensibles del CI digital o mixto no
estén trabajando y las ralentizarían cuando se activasen. Del mismo modo, y dado que la
actividad del circuito digital es variable, cuando éste generase niveles de ruido inferiores a un
determinado umbral no se actuaría sobre los limitadores.

Finalmente, el uso de lógicas autotemporizadas favorece la construcción de circuitos que
funcionen de forma asincrona eliminando registros y biestables y reduciendo la cota de actividad
simultánea síncrona con el reloj. Las velocidades que pueden alcanzarse con estas técnicas son
superiores a las de los circuitos CMOS pues los caminos de propagación están perfectamente
controlados y los datos van avanzando de forma regular por la estructura en forma de "olas".
Estas técnicas denominadas wave pipelines también presentan un consumo menor dado que se
elimina la posibilidad de transiciones espúreas o glitches.
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Capítulo 6
Técnicas de alimentación de Cls CMOS de
bajo nivel de ruido de conmutación

En este capítulo se estudia la estructura de la distribución de la alimentación1 a
los Cls CMOS y su influencia en el ruido de conmutación dl/dt. Se analizan los
diferentes tipos de encapsulados disponibles. El núcleo del capítulo se centra en
técnicas de reducción del ruido de conmutación dentro del encapsulado y se
resumirán las propuestas aparecidas en la literatura. Se propone una nueva
técnica original de alimentación de bajo nivel de ruido dl/dt que intenta evitar
alguna de las desventajas de las técnicas existentes. Se presentarán los
principios básicos de la técnica y los resultados experimentales obtenidos sobre
un prototipo fabricado. Finalmente se analizarán algunas propuestas de futuro
en el campo de la alimentación de los Cls.

6.1 Introducción

El ruido de conmutación dl/dt tiene dos factores diferentes. Por un lado tenemos el factor
de generación que viene dado por la actividad de los circuitos y que depende de la forma de
onda de las corrientes de conmutación demandadas al sub-sistema de alimentación. Ya se ha
tratado este factor y se han propuesto técnicas propias de reducirlo en capítulos anteriores. Por
otro lado está el factor inductivo debido al sub-sistema de alimentación que convierte la dl/dt en
ruido de tensión. Existen técnicas de reducción del ruido de conmutación basadas en la
minimización del término inductivo del sub-sistema de alimentación de los circuitos
electrónicos. Estas técnicas tienen por objetivo el diseño adecuado de la distribución de la
alimentación, incluyendo los conectores y la estructura de alimentación de las placas de circuito
impreso, el dimensionado y colocación de los condensadores de desacoplo, el diseño del
encapsulado, el dimensionado de los terminales dedicados a alimentación del CI y finalmente la
distribución de la alimentación dentro del propio CI.

1 El término 'distribución de la alimentación" se utiliza para referirse a toda la estructura formada por las líneas
conductoras, los planos de masa, los condensadores de desacoplo, etc., utilizados para conducir la tensión da
alimentación a los diferentes elementos de un sistema electrónico.
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La distribución de la alimentación a los sistemas electrónicos puede verse como una
estructura jerárquica de diferentes niveles. El nivel más alto seria el de sistema, pasando después
a nivel de placa, encapsulado, módulo y finalmente a la distribución dentro del chip [1]. El nivel
de jerarquía de la distribución de la alimentación de módulo aparece en los sistemas Multichip
(MCM) en los que se integran en un mismo encapsulado diferentes dados o chips
semiconductores que se interconectan entre sí gracias a un substrato común. Además cada chip
del módulo dispone internamente de su propia estructura de interconexiones para distribuir la
alimentación. Las actuales técnicas de encapsulado hacen que muchas veces las divisiones entre
los diferentes niveles no estén bien definidas. Por ejemplo, en un sistema híbrido los chips de
silicio se conectan directamente sobre la placa de circuito impreso y el concepto de encapsulado
queda difuminado o es aplicable únicamente a las coberturas que se realizan por requerimientos
mecánicos y térmicos. Otras veces, el encapsulado es tan complejo que se puede considerar un
sub-sistema de interconexión completo, con sus niveles de jerarquía, como en el caso de los
módulos TCM de IBM [2]. Esta variedad de situaciones dificulta un análisis generalizado del
sistema de distribución de la alimentación. No obstante es posible realizar un modelado
simplificado del mismo con elementos discretos y estudiar las características determinantes del
ruido de conmutación. Las técnicas de diseño utilizadas pueden aplicarse a los diferentes niveles
de la jerarquía anteriormente comentados por separado o bien a todo el sub-sistema de
alimentación a la vez. En el segundo apartado de este capítulo se analizará la estructura global de
la alimentación y se comentará el uso de las capacidades de desacoplo. En el apartado siguiente
nos centraremos en las alternativas de encapsulado y en los MCMs. A continuación
abordaremos el problema del ruido de conmutación y la alimentación en el interior de los CI
monolíticos CMOS analizando las técnicas de reducción del ruido de conmutación aparecidas en
la literatura y presentado una nueva propuesta original de la que se proporcionarán resultados
experimentales.

6.2 Distribución de la alimentación y condensadores de
desacoplo

El sub-sistema de aumentación de un sistema electrónico comienza con la fuente de
aumentación (FA) y el regulador posterior (conversor DC-DC). A partir de ahí la(s) tensión(es)
de alimentación se distribuye(n) a través de cables, o buses de alimentaciones en el caso de un
entorno tipo bastidor (rack), hasta los conectores de las diferentes placas que pueden formar el
sistema. Cada placa puede llevar su propio regulador local. En este caso, de cara al ruido de
conmutación, el sub-sistema de alimentación a analizar comenzaría tras este regulador local. La
principal misión del sub-sistema de aumentación es proporcionar tensiones estables a los
circuitos independientemente del consumo de los mismos (estático y dinámico). Esta estabilidad
se basa en que la red de alimentación presente una impedancia reducida y constante para todo el
rango de frecuencias de interés. El objetivo de la inserción de condensadores de desacoplo es,
precisamente, compensar el carácter inductivo de los conductores a diferentes frecuencias. La
misma estructura que encontramos a nivel de placa puede aplicarse, de forma escalada, a nivel
de MCM.
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6.2.1 Modelo discreto de la distribución de la alimentación

La impedancia de salida de los reguladores puede considerarse como una fuente de tensión
ideal con una resistencia de salida muy pequeña en serie. Los cables de distribución a nivel de
sistema tienen una componente inductiva y otra resistiva (ver Figura 6-1). A partir de aquí cada
conductor puede modelarse como un inductor en serie con una resistencia. El valor de la
resistencia disminuirá al disminuir la longitud y aumentará al disminuir la sección transversal.
La inductancia también disminuye al disminuir la longitud y su dependencia con la sección
transversal es más compleja y depende del tipo de conductor. En un cable de sección cilindrica
rodeada por un aislante o paralelo a un plano conductor la inductancia disminuye al aumentar el
radio del conductor y aumenta al disminuir el radio del aislante o la distancia al plano,
respectivamente. Si el conductor es una pista metálica de sección cuadrangular sobre un plano
conductor la inductancia disminuye con la anchura y aumenta al disminuir la distancia con el
plano conductor. Por tanto existe un compromiso al reducir la sección transversal de los
conductores, que por un lado hace aumentar la resistencia y por otro disminuir la inductancia
(nos referimos aquí siempre al término de auto inductancia del inductor). Los condensadores de
desacoplo solo se comportan capacitivamente para bajas frecuencias. Para altas frecuencias se
comportan de forma inductiva, por encima de su frecuencia de resonancia [3] [4]. De esta forma
cada nivel de la jerarquía puede representarse como un tramo de conductor que finaliza en el
condensador (o condensadores) de desacoplo correspondiente.

Distribución
en el sistema

Conectores
hacia la placa

Distribución
en la placa

Planos en
la placa

Distribución Distribución
en el módulo en el chip

Condensador J Condensador 1 Condensador
desacoplo ? desacoplo p desacoplo
baja < media > alta
frecuencia i frecuencia T frecuencia

Figura 6-1
Representación esquemática de la distribución de la alimentación en un sistema electrónico según los
diferentes niveles.

6.2.2 Condensadores de desacoplo

En el diseño de la distribución de la aumentación es crucial calcular adecuadamente la
situación [5] y el valor de las capacidades de desacoplo. En la Figura 6-2 se muestra la
impedancia respecto a la frecuencia obtenida tras el proceso de diseño que se presenta en [6].
Las especificaciones para este sistema en concreto eran mantener una impedancia por debajo de
los 18mJQ desde DC hasta 35MHz debido a que el circuito que se debe alimentar puede
presentar demandas de consumo de corriente de variaciones de O a 10A en 10 nseg. En la Tabla
6-1 se indican los valores de los diferentes elementos según el esquema general de la Figura 6-
1. En este ejemplo nos quedamos en el nivel de placa de circuito impreso (PCB). El regulador
de tensión está situado junto a la placa, de forma que la inductancia debida a la distribución de la
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alimentación a nivel de sistema queda eliminada. Otra particularidad de este ejemplo es que la
propia capacidad de salida del regulador (C0) se utiliza como capacidad de desacoplo de baja
frecuencia.

Regulador

RO= 15 mH

C desacoplo
Regulador

Rco = 10.4 mQ

Lco = 1.25 nH

C0 = 6000 nF

Conectores
Regulador-PCB

Lc=1.0nH

Pistas PCB

Rs = 3.6 mil

LB = 0.5 nH

C desacoplo
PCB

RCB = 4 mQ

LCB = 63 pH
CB = 30 nF

Tabla 6-1
Valores de los elementos del sistema de distribución de la alimentación para el sistema presentado en [6].
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Figura 6-2
Impedancia del la distribución de la alimentación con los valores de la Tabla 6-1

El efecto de los elementos parásitos de los condensadores de desacoplo puede apreciarse
claramente en la Figura 6-2. En ella se ha representado la inductancia de los dos condensadores
(C0 y CB ) y puede apreciarse como se comportan de forma inductiva por encima de una
determinada frecuencia (IMHz para C0 y lOMHz para CB, aproximadamente). Debido a ello se
consigue un comportamiento plano de la impedancia de la alimentación desde IkHz hasta casi
lOMHz. Para aumentar la banda en la que la distribución se mantiene con un valor bajo de
impedancia sería necesario añadir otro banco de condensadores de desacoplo para más alta
frecuencia y con mejores prestaciones en cuanto a su comportamiento a altas frecuencias. En
todo caso, estos condensadores se situarían dentro del módulo o del encapsulado para
compensar a la vez el comportamiento inductivo del condensador CB y las inductancias de los
terminales del encapsulado.
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El diseño de la distribución de la alimentación dentro del módulo y del circuito integrado o
chip presenta una mayor complejidad debido a las reducidas dimensiones del encapsulado. El
substrato común puede verse como una red básicamente resistiva en forma de malla [7] [8]. En
este caso el problema es de ruido resistivo, proporcional a los pulsos de comente y no a su
derivada. El diseño se basa en detectar puntos del módulo donde las caídas de tensión debido a
ruido resistivo o inductivo (dl/dt) son elevadas y calcular las colocaciones óptimas de los
condensadores internos de desacoplo. Sin embargo en todos estos sistemas la inductancia
dominante es la del encapsulado, que analizaremos en el apartado siguiente.

6.3 Encapsulados

El diseño y selección del encapsulado es determinante para la reducción del ruido de
conmutación. A nivel de placa de circuito impreso existe bastante libertad de diseño de forma
que no es difícil conseguir unas buenas características del sistema de distribución de la
alimentación (pueden utilizarse valores del condensador de desacoplo elevados, condensadores
de diferentes tipos y tamaños, etc.). La única limitación es el comportamiento inductivo para
elevadas frecuencias de éstos condensadores de desacoplo. Sin embargo, en el interior del
encapsulado el tamaño de los condensadores de desacoplo está limitado por las dimensiones
físicas del mismo [9]. Debido a que el ruido de conmutación es directamente proporcional a la
inductancia de los terminales de alimentación la minimización de ésta es un objetivo prioritario
en el diseño de CIs.

Existen dos alternativas a la hora de minimizar esta inductancia. En primer lugar pueden
utilizarse varios terminales dedicados a la tensión de alimentación. El valor final de la
inductancia será, en primera aproximación, la inductancia por terminal del encapsulado dividida
por el número de terminales de alimentación. Esta primera alternativa incrementa el coste de
encapsulado, al tener que utilizar encapsulados con un gran número de terminales cuando el
número de entradas y salidas del CI no es tan elevado (i.e., el microprocesador de [10] requiere
de 187 terminales de alimentación de un total de 520). Existen diferentes métodos publicados en
la literatura que permiten obtener el número óptimo de terminales dedicados a alimentación y su
selección de entre todos los terminales del encapsulado [11][12]. Los encapsulados de tipo lead
frame, como los DIP, SOIC o QSOP, tienen una gran varianza en cuanto al valor de la
autoinductancia del terminal según éste pertenezca a la parte centrai del encapsulado o cerca de
las esquinas.

Si esto no es suficiente se ha de recurrir a cambiar el tipo de encapsulado por otro que
presente una menor inductancia por terminal. En la Tabla 6-2 se muestran diferentes
encapsulados y otros métodos avanzados de interconexión entre el chip y la placa como las
bolas de soldaduras (solder bump) utilizadas en técnicas flip chip en las que el chip se suelda
boca abajo directamente¡sobre la placa PCB o bien el cableado directo del chip sobre la placa
utilizado en circuitos híbridos (wire bond). Los datos se han extraído de varias fuentes:
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Encapsulado

DIP 68 plástico
DIP 68 cerámico
SMT68
PGA68
PGA 256
DIP 18 plástico
SOIC 18
QSOP 18
BGA
Wire bond
Solder bump

Inductancia típica

35.0 nH
20.0 nH

7.0 nH
7.0 nH

15.0 nH
13.7 nH
8.5 nH
3.6 nH
3nH
1.0 nH
0.1 nH

Capacidad típica

4.0 pF
7.0 pF
2.0 pF
2.0 pF
5.0 pF

1.0 pF
0.5 pF

Tabla 6-2
Parámetros eléctricos para varias alternativas de encapsiiìado.

A partir de la tabla podemos observar como los encapsulados de montaje superficial
(SMT, SOIC o QSOP) presentan menores inductancias que los de montaje a través de agujero
(DIP y PGA). Los encapsulados avanzados como los de tipo BGA presentan valores reducidos
de inductancia de unos pocos nH [15]. Para reducir aún más la inductancia se ha de recurrir a
técnicas flip chip o cableado directo sobre la placa, con lo que se consiguen inductancias por
terminal entre 0.1 nH y 1 nH. El coste concreto de estas alternativas no se encuentra disponible
pero es mucho mayor que las técnicas de encapsulado anteriores ya que necesita de maquinaria
dedicada al ensamblaje del chip sobre la placa y, en el caso flip chip, de tecnologías de
fabricación del encapsulado y materiales muy sofisticados. Existe un compromiso muy
importante entre el coste del encapsulado y la mínima inductancia requerida que debe abordarse
en el proceso de diseño del CI.

6.4 Técnicas de reducción del ruido de conmutación utilizando
condensadores dentro del encapsulado

Las técnicas de reducción del ruido de conmutación una vez fijada la inductancia del
encapsulado se centran en el diseño de las capacidades de desacoplo u otras técnicas similares
dentro del encapsulado (on-chip). En este apartado se analiza en primer lugar, sobre una
representación eléctrica simplificada del CI y el encapsulado, el diseño de la capacidad de
desacoplo y su efectividad. Se muestra como el circuito LC formado por la inductancia del
encapsulado y la capacidad de desacoplo produce oscilaciones que pueden ser más perjudiciales
que el propio ruido de conmutación [16]. Se resumen, a continuación, las diferentes alternativas
propuestas en la literatura para solventar estos problemas. Finalmente se presenta una propuesta
original como contribución de este trabajo de tesis a la minimización del ruido de conmutación
mediante técnicas de alimentación apropiadas.
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6.4.1 Modelo eléctrico simplificado de un CI encapsulado con
condensador de desacoplo on-chip

La Figura 6-3.(a) muestra una representación esquemática de un CI CMOS. Algunas de
las puertas lógicas realizan un conmutación mientras que el resto mantienen su salida fija a 'O' o
a T. Se añade además un condensador de desacoplo (CD), que consideraremos de momento
ideal. La inductancia de los terminales de alimentación se representa por los dos inductores de
valor L. En [1] se muestra como puede simplificarse este esquema por el circuito más sencillo
de la Figura 6-3.(b). Rc representa la resistencia en paralelo de todos los transistores NMOS o
PMOS que no conmutan y Cc la capacidad no conmutada que puede calcularse como
(l-a)-CCIR/2, donde a, representa la actividad del sistema y tiene un valor entre 0.05 y 0.3
[17][18], y CCJR es la capacidad total del CI [19]. Puede encontrarse fácilmente que la parte que
no conmuta forma un circuito RLC con la siguiente frecuencia de resonancia (w0) y factor de
atenuación (¿j):

Ec. (6-1)

^ Vdd interna:! r~T~
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Figura 6-3
(a,) Modelo de un CI encapsulado con una parte que no conmuta y otra que sí lo hace, (b) Modelo eléctrico
simplificado del circuito anterior, (c) Circuito RLC formado por ¡a parte que no conmuta del CI y las
inductancias del encapsulado. (d) Formas de onda en los terminales internos de alimentación cuando se
produce una conmutación en el CI debidas al mido simultáneo de conmutación (SSN) y a la oscilación del
circuito RLC.

La parte que conmuta del CI puede representarse por una fuente de corriente que demanda
un pulso de una forma determinada. En el análisis que se realiza a continuación se utiliza un
pulso de corriente triangular de amplitud Imax y tiempo de subida tr. La Figura 6-3.(d) muestra la
forma de onda del terminal interno de Gnd cuando se produce una conmutación. La forma de
onda del terminal Vdd interno es verticalmente simétrica a la anterior y centrada sobre el valor
constante de tensión Vdd. La resta de estas dos formas de onda — el ruido de conmutación en
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bornes de RT y CT — consta de un primer mínimo debido al ruido de conmutación simultáneo
(SSN) y una oscilación que se genera a continuación con la frecuencia fundamental de la Ec.
(6-1).

Lo importante de este análisis es determinar los valores de pico de ambos mínimos (el
debido a la SSN y el de la oscilación) y estudiar sus cotas máximas. En una primera
aproximación al problema vamos a suponer que Rc = O y más tarde estudiaremos el efecto de la
atenuación introducida por Rc en la oscilación. En análisis transitorio del circuito de la Figura
6-3. (c) se puede dividir en tres partes en función del pulso de comente de conmutación.

1) O < t < t,

El valor de la tensión sobre el condensador es de la ecuación (6-2). También se indica el
valor del mínimo debido a SSN y la cota máxima para este valor:

Ec. (6-2)

SSN

tr

2) f ,< r <2tr

Este tramo no es relevante, pues en él únicamente tenemos el flanco descendente del pulso
de corriente de conmutación del circuito.

3)í>í,

A partir de aquí aparece la oscilación armónica cuya amplitud puede calcularse a partir de
la energía que queda almacenada en las inductancias (Lr) y en los condensadores (Cr) tras el
pulso de corriente que representa la excitación forzada del sistema. La amplitud de esta
oscilación y su cota máxima viene dada por la ecuación siguiente:

Ec. (6-4)
( , \ AT T

max Vr
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donde la cota máxima para el valor de pico de V^ se da para las mismas condiciones que en la
Ec. (6-1). Esta cota máxima para la oscilación armónica es el doble que la del ruido de
conmutación. A partir de estas ecuaciones se puede establecer un criterio para el cálculo de la
capacidad de desacoplo mínima. El peor caso se da para un valor de CT* = (í/7c)/Lr Si CT » Cr*
las Ec. (6-1) y (6-2) pueden aproximarse por:

pico
Ec. (6-5)

En la Figura 6-4 se ilustra esta situación donde se han dibujado las corrientes por cada uno de
los elementos y el ruido de tensión sobre el condensador CT para el circuito de la Figura 6-3.(c)
con RT = 0.
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Figura 6-4
Ruido de conmutación (SSN) y oscilación para el circuito de la Figura 6-3. (b) con Imax=50mA, tr=5 nseg,
Lf=10nH, Cc=100pF, CT'=253.3pFy Rc=0para diferentes valores del condensador de desacoplo (CD).

La existencia de esta oscilación tiene efectos muy perjudiciales si w0 es un múltiplo entero
de la frecuencia del reloj del sistema, pues se puede llegar a producir acumulación de ruido al
sumarse las oscilaciones de conmutaciones anteriores con el SSN de la conmutación actual
[19] [20]. Además de afectar a los circuitos integrados en el propio chip, la oscilación puede
provocar fallos en otros chips o circuitos conectados a él a través de los drivers de salida, como
se demuestra en [20].Para evitarlo es necesario atenuar estas oscilaciones. La resistencia
disponible en el circuito para atenuar estas oscilaciones, RT, suele ser pequeña, en el rango de
unos pocos ohmios. La Figura 6-5 muestra unas simulaciones realizadas con diferentes valores
de RT para valores de CT por encima y por debajo de CT* para ese circuito.
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Figura 6-5
Formas de onda de la corriente de conmutación, la corriente de la fuente de alimentación y la tensión de
alimentación interna Vdd-Gnddel circuito de la Figura 6-3 para dos valores de CT (a) lOOpF y (b) InF y
valores crecientes de RT de O a 7.5Í2

6.4.2 Capacidades de desacoplo on-chip

La capacidad no conmutada en un CI sirve como capacidad de desacoplo [21]. Se ha
realizado un estudio con un ejemplo concreto: un multiplicador de 4x4 bits realizado con lógica
CMOS convencional. Se ha obtenido el layout de este circuito incluyendo los pads de entrada y
salida (ver Figura 6-6.(a)) y se ha extraído el circuito eléctrico incluyendo las capacidades
parásitas debido a las interconexiones. El circuito obtenido se ha conectado a través de una
resistencia (bastante mayor que la resistencia RT del modelo del subapartado anterior) a la fuente
de alimentación. La medida del valor de la capacidad interna no conmutada se realiza de la
siguiente forma: se establece una determinada combinación de entradas y a continuación se baja
bruscamente la tensión de la fuente de alimentación de 5 a O voltios. La constante medida de
descarga del nodo de alimentación del circuito a través de la resistencia de valor conocido se
utiliza para deducir la capacidad. Se ha realizado esta medida con simulaciones para todas las
combinaciones posibles de las entradas (256 vectores distintos) y los resultados se muestran en
la Figura 6-6.(b), en forma de histograma. Para este circuito la capacidad media encontrada es
de 72.2 pF y su desviación típica de ±3.35 pF.
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Figura 6-6
(a) Layout generado por la herramienta CAD para el multiplicador 4x4 CMOS con tecnología de l.Oßm.
(b) Histograma de la capacidad del circuito para todas ¡as posibles combinaciones de entrada.

Normalmente la capacidad no conmutada es insuficiente para actuar como capacidad de
desacoplo. Para reducir los niveles de ruido de conmutación se recurre a integrar una capacidad
dentro del encapsulado [22][23][24][25]. El condensador puede incluirse dentro de la cavidad
del encapsulado, o bien sobre o bajo el propio chip de silicio y cablearse entre los terminales de
alimentación [24] [26]. En módulos multi chip puede ser uno más de los chips y conectarse al
substrato común, o bien mediante cables (wire bondend), o bien mediante bolas de soldadura
(solder bumps) [7]. Estas formas de añadir la capacidad de desacoplo üenen las limitaciones del
comportamiento inductivo a altas frecuencias. El problema es más grave en las alternativas
cableadas que en las que utilizan bolas de soldadura. Para aplicaciones de muy alta frecuencia el
condensador debe integrarse en el mismo substrato (ya se el del MCM o el del chip de silicio, en
el caso de un CI monolítico) para minimizar la longitud de las interconexiones entre los
condensadores de desacoplo y los terminales o los planos de alimentación internos del CI
[7] [24]. El substrato semiconductor se comporta capacitivamente y es por tanto un buen
condensador de desacoplo hasta frecuencias de 500MHz [27]. Las efectividades reportadas en la
literatura en cuanto a la reducción del SSN dentro del encapsulado con y sin condensadores de
desacoplo internos oscilan entre el 30% y el 70% [22] [24];

Sin embargo, los condensadores de desacoplo on-chip son del todo ineficaces por lo que
respecta al ruido de conmutación generado por los drivers de salida [1]. Al conmutarse cargas
exteriores al encapsulado, el lazo de corriente se cierra por uno de los dos terminales de
alimentación, el positivo para transiciones de nivel bajo a alto y el negativo para las
complementarias. La reducción del SSN en este tipo de elementos del CI se abordará en el
capítulo siguiente.
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6.4.3 Soluciones al problema de la resonancia de los condensadores
de desacoplo on-chip.

Como se ha visto, las inductancias del encapsulado y el condensador de desacoplo
on-chip junto con la capacidad de la parte del CI no conmutada forman un circuito RLC que
genera una oscilación amortiguada cada vez que se produce una conmutación.

Las resistencias que podemos encontrar debido a los elementos intrínsecos del CI
(resistencia de los transistores que no conmutan, cableado del encapsulado, etc...) no supera los
pocos ohmios. Si esta resistencia es inferior a la requerida para asegurar una determinada
atenuación será necesario añadir resistencias suplementarias en las líneas de alimentación para
aumentar el factor de amortiguación (¿;). Esta resistencia introduce un nuevo tipo de ruido, el
ruido resistivo proporcional a I(t), la corriente de conmutación. En [19] se analizan diferentes
alternativas de introducir esta amortiguación adicional, incluyendo el uso de resistencias activas
en serie con la capacidad de desacoplo. A pesar de la reducción reportada respecto del ruido de
conmutación proporcional a dl/dt y la reducción de la oscilación RLC, los propios autores
reconocen que su propuesta hace aumentar el ruido resistivo.

Una segunda alternativa aparecida recientemente en la literatura [28] propone utilizar un
circuito RLC suplementario conectado en paralelo con el condensador de desacoplo on-chip del
circuito RLC del conjunto CI + encapsulado de forma que contrarreste su frecuencia de
resonancia. Para el buen funcionamiento es necesario que se cumpla una relación entre la
inductancia y la capacidad suplementarias y las originales del CI. El principal problema es que la
contribución de la capacidad no conmutada al termino capacitivo del circuito original es variable,
como ya se vio en el subapartado anterior con el multiplicador CMOS convencional de 4x4 bits.
Si la capacidad de desacoplo on-chip no es mucho mayor que la interna del CI, la variabilidad de
ésta última debido a las diferentes entradas lógicas del circuito puede invalidar la compensación
introducida por el circuito suplementario. En circuitos MCM con varios condensadores de
desacoplo on-chip situados en diferentes puntos del encapsulado la frecuencia de resonancia del
circuito RLC no es única sino que existen varias resonancias. Compensarlas con un único
circuito RLC suplementario de forma adecuada no es posible. Sin embargo esta técnica si resulta
muy adecuada para circuitos monolíticos con una capacidad de desacoplo on-chip mucho mayor
que la capacidad interna del CI.

6.5 Técnica de alimentación con condensador tanque TCMOS

La tecnia TCMOS [29][30] que proponemos se basa en utilizar un condensador on-chip
que aumenta al circuito lógico CMOS convencional (CCL) y que a su vez es recargado por la
fuente de alimentación exterior por un inyector de corriente controlado (CCI). De esta forma, el
circuito lógico queda aislado de los terminales de alimentación del encapsulado (V,) por el CCI.
El diagrama de bloques esquemático de la técnica TCMOS se ilustra en la Figura 6-7.

El condensador, llamado condensador de tanque o CT, almacena suficiente energía como
para alimentar al CCL durante un cierto periodo de ü'empo con una caída controlada de la tensión
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interna de alimentación de la lógica. Inicialmente el CCL queda aislado del terminal de Vdd y la
tensión de CT (V2 en la Figura 6-7) cae siguiendo la actividad de conmutación del CCL. Cuando
V2 llega a un valor mínimo prefijado (V2_m¡n en la Figura 6-8.(a)) el condensador CT es
recargado por el CCI utilizando una corriente constante Ir. Esta corriente se genera a través de
un espejo de corriente a partir de otra fuente de corriente de referencia mucho más pequeña (7r<r/).
La fase de recarga dura hasta que V2 vuelve a alcanzar su cota máxima prefijada (V2_ma;c),
momento en el que el CCI deja de inyectar comente en el condensador. Esta técnica evita que se
genere ruido de conmutación en los terminales de Vdd y Gnd del encapsulado (V,) cuando el
CCL conmuta debido a que, durante la fase de descarga de CT el condensador es el que
proporciona la comente de conmutación y entre el terminal positivo de CT y el nodo Vdd del
encapsulado existe una gran impedancia (un transistor en off). Durante la fase de recarga el
condensador sigue proporcionando los pulsos de corriente de conmutación al CCL a la vez que
es recargado a través de una fuente de corriente constante con lo que también queda aislado el
terminal positivo de CT del nodo Vdd del encapsulado. El control del CCI se realiza mediante un
trigger de Schmitt que conmuta dos puertas de transmisión cambiando la configuración del
espejo de corriente, en la fase de recarga, a la de un transistor en off entre V¡ y V2 en la fase de
descarga. El trigger de Schmitt sensa la tensión del condensador de tanque CT para decidir
cuando se ha de conectar o desconectar el CCI.

Inyector de corriente controlado (CCI)
/• Lpl

Vdd

Figura 6-7
Diagrama de bloques de la tecnia de alimentación TCMOS.

Para que la técnica funcione adecaudamente, la corriente inyectada (7r) debe ser mayor que
la corriente consumida por el CCL durante el periodo de carga, más el incremento de consumo
introducido por la circuitería adicional de la técnica TCMOS. Los tiempos que duran la fase de
recarga (Tr) y de descarga (Td~) se expresan de la siguiente forma:

T=Cr
*2_max '2_min *z_max *z_min Ec. (6-6)

que son aproximaciones pesimistas a ambos tiempos ya que al ser siempre la tensión del CCL
menor o igual que V2 max, que es a su vez menor que VDD (la tensión de alimentación de la
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fuente externa), el valor PJVDD es una cota superior del consumo del CCL más el consumo
adicional introducido por la lógica del TCMOS.

La Figura 6-8.(a) presenta los resultados de simulación obtenidos con HSPICE para un
CCL consistente en una cadena de 11 inversores CMOS. La gráfica superior corresponde a la
tensión en bornes del condensador CT y por tanto la tensión de alimentación de la lógica del
CCL. La gráfica inferior corresponde a la comente que fluye desde la fuente de alimentación
externa a través de las inductancias. Esta forma de onda solo produce ruido dl/dt en los instantes
en los que se pasa de una fase de descarga a la otra de recarga y viceversa. Durante la fase de
recarga la corriente de alimentación vista por la fuente extema (IDD) es aproximadamente
constante e igual a 150 |iA en la simulación. En la fase de descarga IDD ~ 0. La Figura 6-8.(b)
muestra una simulación del ruido generado en los terminales internos de alimentación ( V,) para
tres circuitos diferentes. En el primero un circuito CMOS convencional (una cadena de 11
inversores) es alimentado directamente con los terminales internos de alimentación. En el
segundo gráfico el mismo circuito se implementa con la lógica de bajo nivel de ruido FSCL
[31], de la que ya se habló en un capítulo anterior. El tercer gráfico corresponde al circuito
CMOS convencional del primero pero alimentado con la técnica TCMOS. La inductancia y
resistencia del encapsulado se ha tomado igual a 20 nH y 0.1 Q, respectivamente. En el circuito
TCMOS se ha utilizado un CT = 5 pF, y se han fijado los límites V2_max = 4.6 V y V2_m¡n = 3.6
V. Los resultados de simulación mostrados en la figura ponen de manifiesto la gran reducción
de ruido de conmutación conseguida con la técnica TCMOS.

CONVENTIONAL CMO§
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Figura 6-8
(a) Formas de onda del funcionamiento del TCMOS. Gràfica superior: Tensión sobre CT. Inferior:
Corriente de la FA. externa, (b) Comparación del ruido en los terminales internos de alimentación (V,) de
un circuitoCMOS convencinal alimentado directamente, el mismo circuito implementado con lógica
FSCL, y el mismo circuito alimentado con la técnica TCMOS.
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6.5.1 Diseño de un prototipo que implementa la técnica de
alimentación de bajo nivel de ruido dl/dt TCMOS

Con el objetivo de comprobar experimentalmente las prestaciones de la técnica de
alimentación TCMOS se ha procedido al diseño y fabricación de un prototipo y posteriormente
se han medido las diferentes prestaciones y se han comparado con otras alternativas como el uso
de condensadores de desacoplo on-chip utilizando los mismos prototipos. En los siguientes
subapartados se resumirá el proceso de diseño realizado y se expondrán los resultados
experimentales obtenidos.

6.5.1.1 Especificaciones y parámetros de diseño del circuito TCMOS

Los principales objetivos que se pretende conseguir con este prototipo son los siguientes:

1) Demostración de la funcionalidad de la técnica TCMOS con diferentes especificaciones.

• Corriente de recarga (/r) ajustable.

• Diferentes niveles máximo y mínimo (V2_max y V2_m¡n) de la tensión del
condensador de tanque (Cr).

• Diferentes condensadores de tanque (Cr).

2) Medida de ruido de conmutación sobre los terminales internos de alimentación (V¡) y
comparación con otras técnicas. Posibilidad de alimentar directamente el CCL con y sin
condensador de desacoplo on-chip o bien utilizar el TCMOS.

3) Medida del consumo de las diferentes alternativas de alimentación. Consumo variable del
CCL.

4) Medida de los efectos de la técnica TCMOS sobre los parámetros de la lógica
convencional (CCL), en especial del retardo.

Además de estas especificaciones del prototipo la propia estructura del TCMOS implica
una serie de compromisos de diseño concernientes sobre todo al espejo de corriente y la fuente
de corriente de referencia que están relacionados con las especificaciones de tensiones y de
tiempos de recarga y de descarga del condensador de tanque. La Figura 6-9 muestra el esquema
definitivo del circuito TCMOS. Se han realizado algunas .modificaciones, respecto del circuito
original. El espejo de comente sencillo se ha substituido por otro espejo de corriente que
proporciona una mayor resistencia de salida para márgenes de tensión elevados [32]. Esta nueva
topología para el espejo tiene como inconvenientes el incremento del área ocupada y una tensión
de polarización adicional. La segunda modificación afecta a la situación de las puertas de
transmisión, que se han situado de forma que la fuente de referencia sólo conduce corriente en la
fase de recarga y no constantemente como lo hacía en el esquema original. Esta configuración
añade un retardo adicional en la activación del CCI, retardo que no afecta visiblemente al
funcionamiento del circuito.
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Figura 6-9
Diagrama del circuito TCMOS implementado en el prototipo.

El valor mínimo de la comente de recarga (7r) queda fijado por las especificaciones de
consumo del circuito a alimentar, el incremento de consumo introducido por la circuitería del
TCMOS y el tiempo de recarga que se requiera. Una vez fijado el valor de Ir se ha de resolver
un nuevo compromiso de diseño que relaciona el tamaño de los transistores PMOS de la etapa
de salida del espejo de comente con la tensión máxima del CT. Para el correcto funcionamiento
del TCMOS los transistores de salida del espejo deben estar en zona de saturación durante toda
la fase de recarga. Cuanto menor sea la diferencia entre la tensión de aumentación (VDD) y el
nivel máximo de la tensión del CT (V2_fmx) mayor tendrá que ser la relación de aspecto (W/L) de
los transistores para una comente de salida dada. Si la comente se aumenta también deberá
hacerlo la relación de aspecto de los transistores. Además hay que diseñar la ganancia del espejo
que relaciona los valores de la comente Ir con la fuente de comente de referencia (7re/). Para
resolver este compromiso de diseño se ha procedido, en primer lugar, a obtener la relación de
área óptima de los cuatro transistores del espejo que permite minimizar el área total ocupada. El
resultado es que los cuatro transistores deben ser iguales. Esto implica un nuevo compromiso ya
que la fuente de referencia deberá ser igual a 7r y por tanto, tendremos siempre un consumo
global igual al doble del consumo original del CCL. Si el consumo es un parámetro crítico del
sistema se ha de rediseñar el espejo a costa de incrementar el área ocupada. Una vez establecidas
las relaciones entre los tamaños de los cuatro transistores los valores máximos de V2_jnax y de Ir

fijan unívocamente la relación de aspectos mínima de los transistores. Para V2_max =4.5 V y Ir

=7re/= 5 mA, la relación de aspecto de todos los transistores del espejo debe ser W/L = 5700 y
la tensión de polarización adicional VBIAS igual a 3.46 V [32][33].

La medida del ruido de conmutación se realiza a través de los terminales de alimentación y
tierra duplicados, como se indica en la Figura 6-9. Los terminales de alimentación del CCL,
donde se conecta el condensador de tanque, también son accesibles desde el exterior del
encapsulado. De esta forma es posible alimentar directamente la lógica o bien hacerlo a través
del TCMOS. La corriente de referencia se controla con una tensión externa de forma que se
puede ajustar dentro de un margen que va de O a 5mA. Es así como se controla la corriente de
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recarga Ir. El trigger de Schmitt tiene sus umbrales de comparación (V2_max y V2_min)
selecciónateles entre cuatro casos con dos señales de control binarias. Las prestaciones del
prototipo fabricado son, en resumen:

O Terminales de alimentación duplicados para la medida de ruido de conmutación en el
interior del CI.

O Terminales de alimentación de la lógica accesibles desde el exterior.

O Prototipos fabricados con diferentes valores de condensador de tanque: cinco muestras
sin condensador, cinco con CT = 0.33 nF, cinco con CT = 4.7 nF y cinco con
Cr = 47.0 nF.

O Comente de recarga Ir ajustable exteriormente de O a 5 mA.

O Valores de V2 nua y V2jnin seleccionabas de entre las siguientes posibilidades: [3.3 V y
2.94 V], [3.3 V y 2.57 V], [4.5 V y 4.0 V] y [4.5 V y 3.5 V]. Estos márgenes de
tensión para la lógica y el CT representan dos intervalos de tensión, uno ancho y el otro
estrecho, cercanas a5Vya3 .3V.

O Entradas de control de la lógica del CCL que permiten activar o desactivar determinadas
partes de la misma para controlar el consumo.

6.5.1.2 Estructura del prototipo fabricado

El prototipo fabricado consta de dos elementos integrados en el mismo encapsulado. La
circuitería lógica (CCL) y la del TCMOS se han integrado en un chip semiconductor o ASIC
fabricado con tecnología CMOS convencional de l.Oum [34]. El diseño se ha realizado
totalmente a nivel de layout excepto en el caso de los pads de entrada y salida digitales tomados
de las librerías de celdas estándar de la tecnología. Para el diseño y la simulación se ha utilizado
la herramienta CAD de Cadenee Opus DFWH [35]. El condensador de tanque, en aquellos
prototipos que disponen de él, es un componente SMD soldado a la cavidad del encapsulado
con epoxy no conductor y cableado con el dado de silicio del ASIC internamente (ver Figura 6-

El trigger de Schmitt se ha diseñado de forma que pudieran ser seleccionadas las tensiones
^2 max y ^2_m,v Su estructura se basa en un biestables RS cuyas entradas están controladas por
inversores con umbrales de conmutación diferentes. Para facilitar el diseño de estos inversores
la tensión de entrada no es directamente la tensión del condensador de tanque sino una fracción
obtenida con un divisor de tensión resistivo. La estructura general del trigger implementado se
ilustra en la Figura 6-11.
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(a)

Figura 6-10
(a) Fotografía de uno de los prototipos con condensador de tanque en la cavidad del encapsulado (b)
fotografía del ASIC donde se indica las diferentes partes del circuito.

0.5 A

TRIGCOM

Figura 6-11
Estructura del trigger de Schnitt que controla la activación y desactivación del CCI.

El divisor de tensión proporciona dos fracciones de la tensión del condensador de tanque.
Seleccionando una u otra llevamos el rango de funcionamiento cerca de los 5 V o bien cerca de
los 3.3 V. Para seleccionar el margen de variación de la tensión se utilizan un par de inversores
para detectar el valor V2_min. Seleccionando uno de ellos tendremos el margen mayor y con el
otro, con umbral de conmutación superior, el margen menor. La Figura 6-12 muestra una
fotografía del trigger de Schmitt implementado en el prototipo. La estructura de la izquierda
corresponde al divisor realizado con una difusión de tipo n (la misma que se utiliza para realizar
los pozos tipo n sobre el substrato tipo p) para minimizar el área, dado que es el material que
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mayor resistividad por unidad de superficie presenta. A la derecha del divisor se pueden apreciar
los transistores CMOS de que consta el biestable RS y el resto de elementos del trigger.

Figura 6-12
Fotografía del trigger de Schmitt. A la izquierda se puede apreciar el divisor resistivo implementado con
una difusión tipo ny ala derecha los inversores, puertas de transmisión y el biestable RS.

El espejo de comente de cuatro transistores se ha implementado con una estructura en
forma de peine para minimizar el efecto de las variaciones de los parámetros de la tecnología
dentro del mismo chip de silicio y maximizar el apareamiento entre los cuatro transistores
[36][37]. En la Figura 6-13 puede apreciarse una fotografía de esta parte del circuito TCMOS.
En la parte superior izquierda se encuentran las puertas de transmisión CMOS que son
gobernadas por el trigger de Schmitt. Estas puertas se han diseñado con transistores
complementarios PMOS y NMOS para minimizar los efectos de la inyección de carga al
conmutar el estado del espejo de corriente. En la parte inferior izquierda tenemos el transistor
NMOS que sirve como fuente de referencia controlando su tensión de puerta exteriormente.

Figura 6-13
Fotografìa del espejo de corriente conmutable mediante las puertas de transmisión que aparecen en la
esquina superior izquierda. En la parte inferior derecha se encuentra la fuente de corriente de referencia.
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El CCL está formado por una serie de bloques lógicos secuenciales y combinacionales
sencillos. Los bloques secuenciales son dos registros de desplazamiento de 8 bits realizados
encadenando biestables de tipo D. Las entradas de reloj (CLKB), inicialización a 'O' y a T
(NCLR y NPRE, respectivamente) y la entrada serie (INB) son comunes a ambos registros". La
salida de uno de los dos registros (OUTB) es accesible desde el exterior. El consumo medido
mediante una simulación HSPICE de estos dos bloques secuenciales con una frecuencia de la
señal CLKB de 100 MHz y con la entrada INB conmutando cada 20 nseg es de 12mW. Los
bloques combinacionales se han realizado con una serie de puertas NAND de dos entradas
encadenadas como se indica en la Figura 6-14. Los tamaños de las puertas se han agrupado en
cuatro sub-bloques con consumos relativos: 1,4,10 y 10. Dos señales de control (X e Y)
permiten activar o desactivar, junto con la dos entradas de las cadenas de puertas (INA1 y
INA2) cada uno de los cuatro sub-bloques, consiguiéndose consumos teóricos relativos de 1,5,
10, 11, 20 y 25. El consumo unitario de uno de estos sub-bloques, al que están referidos los
demás se ha fijado en 0.44mW mediante una simulación HSPICE del circuito extraído a partir
del layout con una frecuencia de la entrada INA1 de 100 MHz. El CCL cuenta en total con 10
bloques como el anterior. De estos bloques, dos comparten las dos entradas INA1 y INA2 y sus
salidas son accesibles desde el exterior (OUTA1X, OUTA1Y, OUTA2X y OUTA2Y). Los
otros ocho comparten con los dos anteriores las señales de activación X e Y, y tienen una
entrada común a todos ellos (INA3). Mediante las entradas y las señales de control se puede
seleccionar el número de sub-bloques que conmutan, permitiendo tener un consumo de la parte
combinacional del CCL mínimo de 2x0.44 mW (INA1 conmutando, INA2=INA3='0', X=T e
Y='0') y máximo de 250x0.44 mW (INA1=INA2=INA3 conmutando y X=Y=T). La Figura
6-15 muestra una fotografía de una parte del CCL. En ella puede verse, en la parte superior, una
parte de los dos registros de desplazamiento y debajo de ellos cuatro bloques combinacionales
completos y a su derecha parte de otros cuatro.

Sub-bloque Ix OUTA1X Sub-bloque 4x
— —• i~~ ' —""— —• • - • " " " ''u'-~ ' —i

INA1 E> J Je
2 b_ - J 4 \+ OUTA1Y

^ rzLZ__ H=ZI

INA2

Sub-bloque lOx OUTA2X

10 fcM- OUTA2Y
>

Sub-bloque lOx

Figura 6-14
Estructura de ¡os bloques combinacionales del circuito lógico CMOS convencional (CCL).

La parte lógica del circuito está rodeada por un anillo de guarda realizado con una difusión
de tipo n+ sobre el substrato tipo p. Este anillo tiene múltiples contactos en todo su perímetro y
está conectado a dos terminales del encapsulado. De esta forma podemos conectar este anillo de
guarda a la tensión de masa del sistema y medir con el otro terminal el ruido captado por el anillo
de guarda, ruido que estará presente en el substrato. Igualmente podemos dejar sin polarización
este anillo y comparar ambas medidas.
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Figura 6-15
Fotografìa de la lógica incluida en el ASIC mostrando pane de los registros de desplazamientos (en la parte
superior) y cuatro bloques combinacionales completos más una parte de otros cuatro, en la parte inferior.

Las entradas y salidas de la lógica se realizan mediante los pads digitales existentes en la
librería de celdas estándar del fabricante. Todos estos circuitos de entrada y salida digitales van
alimentados separadamente. Los pads de las entradas analógicas (tensión de polarización del
espejo: VBIAS y tensión de control de la fuente de comente Inf : VREF) y de las entradas
digitales de control de los márgenes del trigger de Schmitt (VTRIGCOM y VTRIGDIV) también
se alimentan por separado con otros dos terminales de alimentación. El resto de terminales del
encapsulado corresponden a alimentaciones. El terminal interno de masa (GND) es común a
todo el circuito TCMOS y la lógica CCL y está duplicado. El terminal positivo de alimentación
de la lógica (VDDTANK) y el de alimentación del TCMOS (VDD) están también duplicados. H
prototipo se ha encapsulado en un DIP cerámico de 40 terminales.

6.5.1.3 Configuraciones de medida

Gracias a los diferentes terminales de alimentación del prototipo podemos realizar
diferentes configuraciones de medida que nos permitirán comparar la efectividad de la técnica
TCMOS con otras alternativas. Estas configuraciones se representan de forma esquemática en la
Figura 6-16. Como los terminales están por duplicado podemos medir el ruido de conmutación
presente en las alimentaciones en el interior del chip semiconductor por un terminal mientras
alimentamos por el otro [38].

El anillo de guarda nos permitirá medir el ruido de substrato que se genera con las
diferentes configuraciones posibles para aumentar la lógica (CCL): alimentación directa sin
condensador de desacoplo on-chip, alimentación directa con condensador de desacoplo on-chip,
y alimentación mediante el circuito TCMOS.

Se ha diseñado una placa de circuito impreso para realizar las diferentes medidas. La placa
contiene un zócalo para colocar los prototipos, una serie de conectores para las alimentaciones,
las señales de entrada y conectores especiales de baja inductancia de masa para conectar sondas
Tektronix de elevado ancho de banda. Existe también la posibilidad de conectar la aumentación
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al prototipo con un cable que se hace pasar a través de una sonda de comente. La placa de
medidas se muestra en la Figura 6-17

GndTEST
Caso A: Técnica TCMOS

GndTESTL

Caso B: Alimentación directa,
condensador desacoplo on-chip

VddTEST

Vdd

VddTankTEST,

Caso C: Alimentación directa,
condensador desacoplo off.chip

Caso D: Alimentación directa,
sin condensador de desacoplo

Figura 6-16
Diferentes configuraciones de alimentación que es posible implementar con el prototipo.

Figura 6-17
Placa de circuito impreso para realizar las medidas sobre los prototipos.

Las formas de onda de tensión se han medido mediante sondas activas Tektronix P605 de
700 MHz de ancho de banda, para las entradas y salidas, y P604 de 1.0 GHz de ancho de
banda, en el caso del ruido de conmutación o de substrato. La corriente se ha medido en baja
frecuencia con la sonda Tektronix A6302 de DC a 50MHz y el sistema de medida de comente
Tektronix AM 503, y en alta frecuencia con la sonda Tektronix CT-1 de 25 kHz a l GHz de
ancho de banda, directamente conectada al osciloscopio. El osciloscopio es un digitalizador
Tektronix DSA 602A de 2 Gmuestras/segundo con cuatro canales de 300 MHz de ancho de
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banda y dos de 1 GHz. Todas las formas de onda han sido grabadas a disco e impresas
directamente. Los estímulos de entrada los ha proporcionado el generador Tektronix HFS 9003.

6.5.2 Medidas realizadas sobre los prototipos

Las medidas realizadas se agrupan en cinco sub-apartados: funcionalidad del TCMOS,
ruido de conmutación, ruido en el substrato, variación del retardo y consumo.

6.5.2.1 Funcionalidad del circuito TCMOS

En todo este sub-apartado se utiliza la configuración del caso A de la Figura 6-16, es
decir, el circuito lógico alimentado a través del TCMOS. La Figura 6-18 muestra las formas de
onda de la tensión en el nodo positivo del condensador de tanque y la corriente que proporciona
la fuente de alimentación externa a través del TCMOS. La amplitud de la corriente, 6 mA,
corresponde aproximadamente a 2x7, (debido a que el espejo de corriente tiene ganancia unidad
y por tanto la corriente total es aproximadamente igual a Ir + 7re/). Se observa que esta comente
es constante durante todo el tiempo de recarga (32 jxseg aprox.) y luego se anula durante el
tiempo de descarga (30 Jiseg aprox.). Se puede constatar el correcto funcionamiento de la
técnica TCMOS, que en este caso utiliza un CT = 47 nF. En la figura se muestran dos márgenes
diferentes para la tensión de alimentación del CCL. La Tabla 6-3 muestra los valores reales
obtenidos de los márgenes programables de tensión (V2 max y V2_min) y su comparación con los
valores teóricos diseñados.
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Figura 6-18
Formas de onda de la tension de alimentación del CCL sobre el condensador de tanque CT =47 nF y de la
corriente proporcionada por la fuente de alimentación externa. La escala vertical para la corriente es de 2
mA/división. (a) margen de alimentación 3.5 Va 4.5 V. (b) margen de 2.9 Va 3.3 V.
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TRIGDIV

0
0
1
1

TRIGCOM

0
1
0
1

y
' 2_max

Real Teórico

3.264 V
3.262 V
4.460 V
4.455 V

3.3 V
3.3 V

4.5
4.5

2_mín

Real Teórico

2.866 V
2.477 V
3.926 V
3.389 V

2.94 V
2.57 V
4.0 V
3.5 V

Tabla 6-3
Márgenes de tensión programables para la lógica reales y teóricos

En las tablas siguientes se muestran los diferentes parámetros ajustables del TCMOS. La
Tabla 6-4 muestra el efecto de variar la Iref La Tabla 6-5 muestra el efecto de modificar el
consumo de la lógica a través del cambio de la frecuencia de las entradas. La Tabla 6-6 muestra
el efecto de modificar éste consumo mediante las entradas de activación de los sub-bloques
combinacionales X e Y. La Tabla 6-7 muestra los tiempos de carga de descarga y recarga
obtenidos para un mismo consumo de la lógica y los mismos márgenes de tensión con los
diferentes condensadores tanque. En la Tabla 6-8 se indica la variación de estos tiempos con el
cambio de márgenes de tensión. Finalmente la Tabla 6-9 compara los resultados medidos de los
tiempos de recarga y descarga para diferentes consumos del CCL con los obtenidos con las
ecuaciones de (6-6).

VREF

5.0 V
4.5 V
3.5 V

T,
1.8 Jiseg
2.7 fiseg
4.9 fiseg

T<
2.7 fiseg
2.7 fiseg
2.7 u.seg

Tr+Td

4.5 fiseg
5.4 fiseg
7.6 fiseg

/,
4.5 mA
4.0 mA
3.0 mA

Tabla 6-4
Tiempo de recarga (Tr) y descarga (Td) enfundan de la corriente de recarga (1,) ajustada a través de VREF y
la fuente de referencia Iref Medida realizada con CT = 47 nF y consumo de la lógica al máximo (12 mW)
con las entradas conmutando a 10 MHz.

Frec.
entradas

10.0 MHz
5.0 MHz
3.3MHz
2.0MHz
0.1 MHz

T,

2.7 fiseg
1.9 fiseg
1.7 fiseg
1.5 fiseg
1.4 jiseg

Td

2.7 jiseg
5.3 fiseg
7.6 fiseg

12.8 fiseg
24.0 fiseg

Tr+Td

5.4 fiseg
7.2 fiseg
9.3 fiseg

14.3 fiseg
25.4 fiseg

Pé

12.0 mW
6.0 mW
4.0 mW
2.4 mW
1.2mW

Tabla 6-5
Efecto de la variación del consumo debido al cambio en la frecuencia de las entradas en los tiempos de
recarga y de descarga. La potencia consumida por la lógica (P¿) se ha extrapolado linealmente a partir de la
medida realizada a la frecuencia de 10.0 MHz.
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X

1
1
0

Y

1

0
0

Tr

2.7 \iseg
1.8 |iseg
1.4 jiseg

Td

2.7 Jiseg
5.0 jiseg

26.5 ¡iseg

Tr+Td

5.4 jiseg
6.8 jiseg

27.9 jiseg

Tabla 6-6
Efecto de la habilitación de los sub-bloques combinacionales en los tiempos de recarga y de descarga. La
frecuencia de las entradas se ha mantenido a 10 MHz y la corriente Ir es de 4 mA con un CTde 47 nF.

CT

0.33 nF
4.7 nF

47.0 nF

Tr
0.4 jiseg
3.7 jiseg

33.0 jiseg

Td

7.6 jiseg
73.0 Jiseg

680.0 jiseg

T,+ T,-
8.0 Jiseg

76.7 jiseg
714.0 Jiseg

Tabla 6-7
Efecto de la capacidad del condensador de tanque (CT) en los tiempos de recarga y de descarga. Medida
realizada con una frecuencia de las entradas de 500 kHz ylr = 1.5 mA.

TRIGCOM

1

0

Tr

2.7 l·iseg
1.4 jiseg

Td

2.7 jiseg
1.4 jiseg

Tr + Td

5.4 jiseg
2.8 Jiseg

Tabla 6-8
Tiempos de recarga y de descarga con CT = 47 nF, frec. entradas de 10 MHz y lr = 4mA para dos márgenes
de tensión de alimentación, 3.5 Va4.5Vcon TRIGCOM ='l'y 4 Va 4.5 Vcon TRIGCOM = 'O'.

Frec.
entradas

10.0 MHz

5.0 MHz

3.3 MHz

2.0 MHz

0.1 MHz

Tr

(teòrico)

2.7 Jiseg
(2.9 l·iseg)
1.9 jiseg

(1.7 l·iseg)
1.7 }iseg

(1.6 useg)
1.5 Jiseg

(1.33 jiseg)
1.4 jiseg

(1.25 [iseg)

Td

(teórico)

2.7 jiseg
(1.96 [iseg)
5.3 jiseg

(3.9 fiseg)
7.6 jiseg

(5.87 jiseg)
12.8 fiseg
(9.79 jiseg)
24.0 jiseg

(19.5 useg)

Pd

12.0 mW

6.0 mW

4.0 mW

2.4 mW

1.2 mW

Tabla 6-9
Comparación de los resultados de la Tabla 6-5 con los valores teóricos obtenidos con la ec. (6-6).
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Los resultados del funcionamiento de la técnica TCMOS confirman lo esperado en el
diseño teórico del circuito. La modificación del consumo de la lógica o del condensador de
tanque tiene un efecto lineal en los tiempos de recarga y de descarga, al igual que el cambio en
los márgenes de tensión de la lógica. De la comparación de los resultados experimentales con
los teóricos de la Tabla 6-9 se constata como la ec. (6-6) produce estimaciones pesimistas
(tiempos más cortos que los reales). Esto de debe, más que a los errores que pudiera producir la
tolerancia del valor real de CT o la diferencia entre los valores reales y teóricos de los márgenes
de tensión (que como se observa en la Tabla 6-3 son pequeñas), a la dificultad de estimar el
consumo real de la lógica cuando su tensión de alimentación varía con el tiempo. En la ecuación
(6-6) se utiliza un valor de consumo obtenido con una tensión fija de 5.0 V. Este valor es una
cota superior del consumo y por ello los tiempos calculados son siempre menores que los
reales. Otro elemento de error es el incremento de consumo introducido por la circuitería del
TCMOS, en concreto, la corriente que disipa el divisor resitivo del trigger de Schmitt.

6.5.2.2 Medida del ruido de conmutación

El objetivo de la técnica TCMOS propuesta es reducir el ruido de conmutación en los
terminales internos de alimentación y masa del encapsulado. Para obtener las prestaciones en
este aspecto de dicha técnica se han realizado medidas sobre los prototipos y se han comparado
las diferentes configuraciones posibles (ver Figura 6-16). En el caso A, cuando se utiliza el
circuito TCMOS para aumentar a la lógica, el ruido se mide en el terminal VDDTEST, el
duplicado de VDD que es donde se conecta la F.A. externa. En los otros casos B, C y D el
ruido de conmutación se mide en el terminal VDDTANKTEST, duplicado del terminal
VDDTANK donde se conecta, en estas configuraciones, la fuente de alimentación externa. El
ruido de conmutación corresponde únicamente al ruido generado por la lógica interna. Hay que
recordar que los pads de entrada y salida se alimentan separadamente.

La Figura 6-19 muestra las formas de onda del ruido de conmutación en los nodos Vdd y
Gnd internos medido en los casos A y D, con un condensador on-chip de 47 nF que actúa como
condensador de tanque en el primer caso. Se muestra la señal de reloj de los registros de
desplazamiento que se utiliza también como entradas de la lógica combinacional y una de las
salidas de dicha lógica. La Tabla 6-10 presenta la amplitud del pico máximo negativo de ruido
sobre el nodo Vdd interno para los cuatro casos y con diferentes valores del condensador.

A partir de los resultados obtenidos con los prototipos se puede ver como la reducción del
ruido de conmutación, respecto el caso D, que se obtiene con el uso de un condensador de
desacoplo on-chip de 47 nF es de un 18.82%. El uso de la técnica TCMOS supone una
reducción del 70.64%, con el mismo valor de condensador de tanque. Los resultados obtenidos
con valores de condensadores más pequeños son similares, aunque cuanto mas pequeño es el
condensador, menor es la reducción del ruido de conmutación.
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Figura 6-19
Medidas del ruido de conmutación sobre los terminales internos de alimentación, (a) Circuito lógico
directamente alimentado sin condensador de desacoplo (caso D). (b) Circuito lógico alimentado con técnica
TCMOS con CT = 47nFyI,= 4mA.

Casos

A (TCMOS)
B
C
D

Cr = 47nF

145 mV
401 mV
441 mV

CT = 4.7 nF

156 mV
423 mV

—

CT = 0.33 nF

164 mV
465 mV

—
494 mV

Tabla 6-10
Pico de ruido negativo en el nodo Vdd on-chip. Ir = 4mA para el caso A (TCMOS).

6.5.2.3 Medida del ruido de substrato

El anillo de guarda que rodea a toda la lògica permite medir y polarizar a la vez el substrato
en esa región del CI. La Figura 6-20 muestra las formas de onda medidas en el anillo en los
casos D (alimentación directa del CCL sin condensador de desacoplo) y A (TCMOS) cuando
dicho anillo no se polariza. La Tabla 6-11 completa los resultados de la figura con los casos en
los que si se polariza el anillo conectándolo a la masa de la placa de medida.

Casos

A (TCMOS)
B
D

Anillo conectado a Gnd

180mV
223 mV
288 mV

Anillo flotando

250 mV
310mV
390 mV

Tabla 6-11
Pico positivo máximo de ruido medido sobre el anillo de guarda. En los casos A y B el condensador
on chip es de 47 nF.
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DSA 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER
date: 2-WUL-97 time: 20:34:50

DSA 602A DIGITIZING SIGNAL ANALYZER
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(a) (b)

Figura 6-20
Formas de onda del ruido de substrato captadas por el anillo de guarda, (a) Caso D, con el anillo flotando,
(b) Caso A, con el anillo flotando: TCMOS con CT = 47 nFyl, = 4 mA.

6.5.2.4 Medida de la variación en el retardo de propagación debido al TCMOS

La principal desventaja de la técnica TCMOS es que la tensión a la que se alimenta la
lógica (V2), la tensión del condensador de tanque, varía con el tiempo entre V2_min y V2 max. Esta
variación temporal produce modificaciones en los tiempos de propagación de la lógica. Se han
realizado una serie de medidas para obtener los valores máximo y mínimo de este retardo en
función de los diferentes parámetros de funcionamiento del TCMOS. Las salidas de la lógica
van a parar a los drivers de salida. Como estos circuitos de entrada y salida están alimentados a
una tensión fija podemos medir fácilmente el efecto de la tensión variable a través del error de
fase que aparece en las salidas. Cuando el CCL se alimenta en la zona de 3.3 V los drivers de
entrada y salida se alimentan a esta tensión y cuando el CCL se alimenta en la zona de 4.5 V, los
drivers de entrada y salida se alimentan a 5.0 V. La Figura 6-21 muestra el error de fase medido
con el osciloscopio DSA cuando los márgenes de alimentación del CCL van de 3.5 V a 4.5 V.
La Tabla 6-12 presenta los resultados medidos del retardo cuando el CCL se alimenta
directamente (Caso D) y la Tabla 6-13 las variaciones en el retardo debido a la tensión variable
de alimentación del CCL cuando se utiliza el TCMOS con los diferentes márgenes de tensión
seleccionables.

Tensión de — >
alimentación
OUTA2X
OUTA2Y
OUTA1X
OUTA1Y

5V

20.0 nseg
36.4 nseg
4.0 nseg

12.8 nseg

3.3V

31.6 nseg
59.2 nseg
6.5 nseg

16.2 nseg

Tabla 6-12
Retardos entre la entrada y las salidas de la lógica combinacional en el caso D, con

alimentación directa de la lógica del CCL
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Figura 6-21
Error de fase en una de las salidas de la lògica cuando ésta se alimenta mediante el TCMOS.

Retardo en
nseg.
OUTA2X

OUTA2Y

OUTA1X

OUTA1Y

V V' 2 max ' 2 min
3.5V 3.0V
31.8 39.6
0.6% 25%
59.8 74.4
1% 25.7%
6.6 7
1% 7%
16.3 18.6
0.6% 15%

V V2 mai 2 min
3.3V 2.6V
31.8 51.4
0.6% 62.7%
59.8 83.7
1% 41.4%
6.6 7.5
1% 15.4%
16.3 21.8
0.6% 34.6%

V V2 max 2 min
4.5V 4V
21.8 25.4
9% 27%
39.8 46.4
9.4% 27%
4.6 5.8
15% 45%
13.5 14.6
4.7% 14%

V V2 max 2 min
4.5V 3.5V
21.8 30
9% 50%
39.8 56.6
9.4% 56%
4.6 6.2
15% 55%
13.4 16
4.7% 25%

Tabla 6-13
Variaciones introducidas en el retardo respecto a las medidas de la Tabla 6-12 por la técnica TCMOS. Bajo
cada valor en tiempo absoluto del retardo se muestra el % de incremento respecto del retardo
correspondiente para el caso D.

6.5.2.5 Análisis del consumo

La potencia disipada por el conjunto TCMOS + CCL puede subdividirse en las siguientes
componentes: PTCMOS = PCT + PCCI + La PCT es la potencia correspondiente a la energía
almacenada en el condensador de tanque. Esta potencia tiene tres componentes, las pérdidas
propias debido a las no idealidades del condensador de tanque (P^), la corriente disipada en el
divisor del trigger de Schmitt que está alimentado por el propio condensador (Psens) y la potencia
consumida por la lógica (Pd'). La PCCI es la potencia qué consume la circuitería del TCMOS
(trigger de Schmitt, puertas de transmisión, etc.). La PREF es el consumo de la fuente de
referencia. Por definición, en el presente diseño PREF = PCT ya que la ganancia del espejo de
corriente es la unidad. ...

Para determinar experimentalmente estos consumos se han realizado diversas medidas. La
medida directa de PCCI no es posible por lo que se ha tomado el valor obtenido mediante
simulación, de unos 0.5 mW.
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La medida de Psens + P^ se realiza de forma conjunta de la siguiente forma: cuando la
lógica no está activa, estos consumos son los únicos que descargan el condensador de tanque.
Conociendo la comente de recarga y el tiempo que tarda el condensador en descargarse,
podemos medir las pérdidas del condensador, que resultan ser de 12.9 jiA. para un condensador
CT = 0.33 nF. Como la tensión del condensador varía, para conocer el consumo en watios se
tendría que integrar. En todo caso, es más útil dejar este valor en corriente dado que de esta
forma es una constante del diseño.

La disipación de la lógica (Pd') se ha medido alimentándola según el caso D, directamente
y sin el condensador de desacoplo. Integrando la forma de onda de la corriente y multiplicándola
por la tensión. Promediando posteriormente por el número de ciclos de las señales de entrada se
obtiene que para una frecuencia de las entradas de 10 MHz y Vdd = 5.0 V la potencia disipada
por la lógica da Pd' = 12 mW. Este consumo se reducirá en las mismas condiciones si la tensión
de alimentación de la lógica varía con el tiempo por debajo de 5.0 V, como es el caso cuando se
utiliza la técnica TCMOS.

El consumo total PTCMOS puede medirse de la misma forma que Pd' pero alimentando según
la configuración del caso A. El valor obtenido con un CT de 0.33 nF y márgenes de V2 de 3.5 V
a 4.5 V es de 21.6 mW. Si realizamos el cálculo inverso para obtener Pd' del consumo total
medido, restando todos los demás, obtenemos un valor Pd' = 10.48 mW. En todo caso, queda
claro que la penalización en el consumo introducida por la técnica TCMOS con la presente
configuración es algo menor del 200 % respecto del consumo original de la lógica.

Una forma de reducir la penalización en el consumo consistiría en aumentar la ganancia
del espejo de comente del CCI lo que permitiría reducir Iref Esto debería hacerse a costa de
incrementar el área total del espejo.

6.5.3 Discusión de los resultados y trabajo futuro

Las medidas realizadas sobre los prototipos fabricados validan el funcionamiento de la
técnica y su facilidad de ajuste a diferentes condiciones de consumo y requerimientos de
alimentación. El TCMOS puede utilizarse fácilmente como reductor de tensión de forma que
determinadas partes del circuito se alimenten con una tensión inferior al resto, precisamente
aquellas que generan más ruido de conmutación.

El análisis comparativo de la reducción del ruido de conmutación conseguido con la
técnica TCMOS, en tomo a un 70% de reducción, frente al 19% conseguido con un
condensador de desacoplo on-chip permite comprobar la utilidad de esta técnica. También se
consigue una apreciable reducción, entorno al 30%, del ruido presente en el substrato.

Las principales desventajas de esta técnica son el área ocupada, el consumo de potencia
adicional y por encima de todo la variabilidad de la tensión de alimentación de la lógica. Las dos
primeras pueden fácilmente optimizarse recurriendo a espejos más sencillos (de dos
transistores), a costa de sacrificar la linealidad de la comente de salida, revisiones que se
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plantean como trabajo futuro. En cuanto a la variabilidad temporal de las tensiones de la lógica
con el tiempo descartan su aplicación en aquellas aplicaciones de circuitos digitales de alta
velocidad donde errores de fase como los reportados sean excesivos. La mejor área de
aplicación puede ser el entorno de circuitos mixtos de tamaño medio en los que la parte digital
no interactúa excesivamente con el exterior del sistema, sino que más bien realiza un procesado
interno de la información. Como la tensión de alimentación internamente es la misma para toda
la lógica no existen errores de fase internos y los únicos problemas estarían entre la interfaz con
las partes analógica que deberían tolerar ciertas variaciones en los tiempos de llegada de las
señales y en la comunicación con el mundo exterior digital.

Existe, no obstante, una aplicación mucho más general para esta técnica. Cuando la
corriente de recarga Ir coincide con el consumo de la lógica más las pérdidas, el CCI siempre
está en on y no se produce variación en la tensión de alimentación de la lógica, que queda fijada
en un valor entre V2 mín y V2_fttia El problema es que si el consumo de la lógica varía, la tensión
del condensador varía y puede pasar, si el consumo disminuye demasiado, a la situación de
desconexión del CCI. Si se introduce un circuito de retroacción que controle el valor de VREF
para ajustar la corriente de recarga Ir en función del consumo de la lógica, puede mantenerse fija
la tensión de alimentación de la lógica. Ésta sigue aislada, gracias a la fuente de corriente que
forma el espejo, de las inductancias del encapsulado. La estructura sugerida no es más que un
sencillo regulador DC-DC on-chip. Este área de investigación aparece como una atractiva línea
futura de investigación. En los CI complejos de altas prestaciones actuales-ya es necesario situar
el regulador DC-DC junto al propio CI [39][40]. Esto es debido a las grandes demandas de
corriente que requieren los circuitos digitales actuales en tiempos brevísimos. El siguiente paso
deberá ser integrar en el propio CI el regulador. De esta forma se independizará el CI de su
encapsulado y de todas las limitaciones que éste introduce en la distribución de la alimentación
hacia los circuitos semiconductores. La técnica TCMOS es un primer paso en esa dirección.

6.6 Tendencias futuras en la distribución de la alimentación a
circuitos integrados

La evolución tecnológica y las demandas del mercado de circuitos integrados cada vez más
complejos y a los que se les exige, entre otras cosas, altas velocidades de proceso y
posibilidades de operar en modos de consumo reducido, tiene un impacto importante en el
diseño de la distribución de la alimentación a dichos CI de altas prestaciones. Las demandas de
corriente en tiempos reducidos son cada vez de mayor amplitud y el sistema de alimentación
debe proporcionar esas dl/dt sin modificar el nivel de la tensión de alimentación. La principal
limitación es la inductancia de los conductores que unen la fuente de alimentación con el circuito
que demanda esos pulsos de corriente. Ello ha obligado, por ejemplo, a situar un regulador de
corriente local para los microprocesadores de última generación de Digital [39] e Intel [40].
Entre éstos reguladores locales [41] [42] y el circuito integrado se encuentra la inductancia de las
conexiones del regulador al encapsulado y sobre todo las propias del encapsulado. El paso
siguiente será integrar el regulador DC-DC dentro del propio CI, técnica de la que ya existen
algunas propuestas [43][44]. El acercamiento progresivo del regulador al circuito que demanda
la corriente resuelve muchos de los problemas del ruido de conmutación debido a la actividad
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interna del ckcuito lógico. Sin embargo todas las conmutaciones off-chip producidas por los
drivers de salida tienen caminos de retorno de la corriente que entran y salen del encapsulado y
pasan por los planos de masa y alimentación del módulo, en el caso de comunicación entre chips
dentro de un MCM, o de la placa de ckcuito impreso, si la comunicación es entre diferentes CIs.
Estos caminos de retorno de la corriente contienen inductancias considerables que generan ruido
de conmutación, a pesar de que el CI emisor y el receptor tengan condensadores de desacoplo
internos o lleven integrado su propio regulador DC-DC.

Cuando la alimentación ha de distribuirse a un sistema complejo, con varios CIs con
demandas de comente similares, nos encontramos con el problema de las diferentes tensiones
de alimentación que se pueden encontrar en los terminales de los distintos CI, respecto de la
tensión de alimentación nominal del regulador (local o no). Un paso más allá de integrar el
regulador DC-DC consistiría en integrar toda la fuente de aumentación dentro del encapsulado.
De esta forma se aisla eléctricamente la aumentación de cada CI de los demás y se eliminan los
mecanismos de transmisión de ruido por la aumentación. Lógicamente, esta alternativa
requeriría transmitir la energía a cada CI a través de un campo magnético. El primario del
transformador sería único y cada CI tendría su secundario. Se ha realizado un breve estudio de
viabilidad sobre los valores de los componentes que deberían utilizarse para integrar la F.A.
dentro del propio CI.

6.6.1 Viabilidad de integrar la fuente de alimentación.

En primer lugar, es necesario conocer las restricciones que impone la tecnología basada en
semiconductores al uso de corrientes y tensiones elevadas en los dispositivos CMOS. Las
tensiones de ruptura, parámetro que nos limitará la excursión de tensión sobre los diodos
rectificadores, son del orden de 20 V para una tecnología CMOS de 1.2 [im y de 15 V para una
tecnología CMOS de 0.8 Jim (datos proporcionados por AMS [45]). Existen procesos con
transistores que resisten tensiones más elevadas [46]. Otro límite impuesto por la tecnología es
la comente máxima que soportan los diferentes elementos conductores metálicos (vías,
contactos y pistas de metal), para asegurar unos niveles aceptables de fiabilidad y tiempos de
vida, y para evitar degradaciones, sobre todo debido a la electromigración. Estas limitaciones
fijan las áreas mínimas de los dispositivos para un nivel de corriente dado. Por ejemplo, un
diodo realizado con una difusión n+ sobre substrato p en una tecnología CMOS de Ifim [34]
para soportar 1A de corriente dentro de los márgenes de fiabilidad ha de tener un tamaño de
323x401 jim2 y debe conectarse mediante 303 contactos con las líneas de metal.

Se ha realizado una primera implementación para el circuito de la Figura 6-22.(a). La
simulación de la Figura 6-22.(b) se ha realizado utilizando el circuito extraído a partir del layout
del puente de diodos realizado con la tecnología de l.Ofim de [34]. El layout se muestra en la
Figura 6-23. El resto de componentes se han añadido al listado del circuito como componentes
discretos ideales.
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Figura 6-22
(a) Circuito equivalente al secundario del transformador y el rectificador de una F.A. (b) Resultados de
simulación del circuito anterior.

Figura 6-23
Layout del puente de diodos realizado con una tecnología CMOS de

La frecuencia de entrada con la que se trabaja es de 10 kHz. Esto facilita el diseño y la
integración de los componentes discretos (inductancias y condensadores) que deben utilizarse en
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la construcción de la F.A. [9]. El estudio realizado pone de manifiesto algunos de los
compromisos de diseño implicados en la integración de la F.A. Algunos aspectos deben
investigarse con más detalle, como las radiaciones electromagnéticas (EME) que se generarían en
este tipo de estructuras acopladas magnéticamente o la comunicación entre los diferentes CIs,
dado que ya no existe una referencia de tensión común a todos los circuitos (el terminal de masa
de la lógica es local a cada CI) y las tensiones internas de cada circuito pueden ser perfectamente
diferentes. Una posible alternativa, que se expondrá más detalladamente en el capítulo siguiente,
sería realizar las comunicaciones entre CI en modo comente.

6.7 Conclusiones

Se ha visto en este capítulo como el problema del ruido de conmutación puede ser
abordado también desde la vertiente de la distribución de la alimentación a los CIs. El término
inductivo de esta distribución es precisamente el causante de que las demandas de corriente de
los circuitos se transformen en pulsos de ruido.

La distribución de la alimentación es un sub-sistema jerárquico que contempla diversos
niveles, desde la distribución por todo el sistema electrónico hasta el interior de los CI, pasando
por la distribución en las placas sobre las que se interconectan dichos CIs. El uso de
condensadores de desacoplo en cada uno de estos niveles permite mantener localmente los
niveles de tensión constante independientemente de las demandas de corriente del CI, siempre
que estas se mantengan dentro de los límites para los que se ha diseñado el condensador. De
todas formas el problema del cálculo de esta red de distribución debe abordarse de forma global
buscando siempre como objetivo conseguir una impedancia de la red reducida y plana en el
rango de frecuencias de interés, que va desde la continua hasta varias veces la frecuencia del
reloj del sistema.

Uno de los elementos claves en la reducción del término inductivo de la aumentación es el
encapsulado. Debido a sus reducidas dimensiones no se tiene tanta libertad a lo hora de diseñar
los condensadores de desacoplo internos por lo que es importante minimizar la inductancia
debida al encapsulado, la última que nos encontramos antes de acceder directamente al CI
semiconductor. Se han resumido las diferentes técnicas de encapsulado existentes y las técnicas
utilizadas para reducir la inductancia, como el uso de múltiples terminales de alimentación.
Todas estas técnicas tienen como contrapartida un aumento del coste final del CI.

Dentro del circuito integrado es posible también recurrir a condensadores de desacoplo
on-chip. En este caso es importante determinar la posición y el valor óptimo, sobre todo en CI
de tipo MCM. La principal problemática de estos condensadores de desacoplo es la resonancia
que introducen junto con la inductancia del encapsulado. Como se ha mostrado, la amplitud de
esta oscilación puede llegar a ser el doble que la del ruido de conmutación. Además se han de
tener en cuenta los componentes parásitos de estos condensadores internos de desacoplo que
hacen que para frecuencias elevadas se comporten de forma inductiva en vez de capacitiva.
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Para solventar el problema de las oscilaciones producidas por los condensadores on-chip
se han comentado las soluciones aparecidas en la literatura, consistentes en añadir resistencia
para aumentar el factor de amortiguación de la oscilación o bien en añadir un circuito RLC en
paralelo con el condensador de desacoplo que compense la resonancia.

Se ha presentado también una nueva técnica de alimentación (TCMOS) en la que la
corriente de conmutación es proporcionada totalmente por un condensador on-chip y éste queda
siempre aislado del terminal de alimentación del encapsulado. De esta forma se evita que la
corriente de conmutación circule por las inductancias parásitas del encapsulado. El condensador
es recargado cada cierto tiempo por una fuente de corriente constante. Se han presentado
resultados experimentales de esta técnica en los que se demuestra su funcionamiento. Se
alcanzan reducciones en los niveles de ruido de conmutación del 70% y también se reduce el
ruido presente en el substrato. La técnica es fácilmente adaptable a cualquier condición de
consumo de la circuitería lógica a alimentar y tiene como principal desventaja que la tensión de
aumentación de la lógica varia con el tiempo. Para resolver este inconveniente se propone corno
trabajo futuro añadir un lazo de realimentación que estabilice el nivel de tensión de alimentación
de la lógica con la filosofía de un conversor DC-DC.

Como líneas futuras de investigación se ha constatado la tendencia actual a acercar la F. A.
a los circuitos que demandan pulsos de corriente de conmutación con dl/dt cada vez mayores.
Por el momento ya es necesario en algunos circuitos complejos de altas prestaciones diseñar un
regulador DC-DC local que se coloca junto al propio encapsulado. El paso siguiente consistiría
en integrar el conversor DC-DC dentro del propio encapsulado, de lo que ya hay alguna
propuesta. Yendo más allá, se plantea la posibilidad de integrar la F.A. completa y se han
presentado los resultados de un primer estudio de viabilidad en este sentido. Estas nuevas
estrategias de alimentación de circuitos de altas prestaciones se proponen también como futura
línea de investigación.
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