
PFC ALEX BOSACOMA SESMA 

1 

Capítulo 1 
 

 
 

Introducción  
 

  
 
1.1.- La evolución de los Circuitos Integrados 
 

Un Circuito Integrado (CI), es una pastilla muy delgada donde se encuentran una 
enorme cantidad (del orden de miles o millones) de dispositivos microelectrónicos 
interconectados, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos 
como resistencias o condensadores. Su área es de tamaño reducido, del orden de un cm² 
o inferior. 
 

En 1965 un joven ingeniero de nombre “Gordon Moore” observó una tendencia 
en los primeros días de la microelectrónica y así el 19 de abril de 1965 salió publicado, 
en la revista “Electronics Magazine” [41], un documento donde anticipaba que la 
complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año con una reducción de 
costo considerable. 

 
 

Fig. 1 Evolución de la Ley de Moore [44] 

 
Conocida como la Ley de Moore, su predicción ha hecho posible la proliferación 

de la tecnología en todo el mundo, y hoy se ha convertido en el motor del rápido cambio 
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tecnológico. Moore actualizó su predicción en 1975 para señalar que el número de 
transistores en un chip se duplica cada dos años y esto se sigue cumpliendo hoy en día. 
 

Sin embargo, el propio Moore ha puesto fecha de caducidad a su ley "Mi ley 
dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años -desde 2007-"[42] , ver figura 1.Según 
aseguró durante la conferencia en la que hizo su predicción afirmó, no obstante, que una 
nueva tecnología vendrá a suplir a la actual [43]. 

 
Estas nuevas tecnologías tienen que venir acompañadas de nuevas herramientas 

de diseño automáticas, cosa poco común hasta hace poco tiempo. Esta situación debe 
cambiar en un futuro cercano aumentando de esta manera la productividad [45]. La 
utilización de estas herramientas automáticas de software hará que los diseños sean más 
eficientes, ver figura 2. 
 

 
 

Fig. 2 Predicción de la evolución mediante Hardware y Software en función del tiempo [45] 

 
  
1.2.- El proceso de fabricación de los Circuitos Integrados 
 

 Con la aparición de los CI a finales de la década de 1.950 se produjo un cambio 
total en la forma de fabricar los circuitos electrónicos. El cambio más significativo fue 
el de reducir su tamaño.  

El desarrollo de los CI fue posible gracias al descubrimiento experimental que 
demostró que los semiconductores podían realizar algunas de las funciones de las 
válvulas de vacío, que eran utilizadas hasta ese momento para manipular señales 
eléctricas. 

La integración de grandes cantidades de diminutos transistores en pequeños 
chips fue un enorme avance sobre el ensamblaje manual de los tubos de vacío (válvulas) 
y fabricación de circuitos utilizando componentes discretos. 
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La capacidad de producir masivamente CI de gran fiabilidad y versatilidad, 
impulsó la estandarización de estos en lugar utilizar los diseños con transistores 
discretos que pronto dejaron obsoletos a los tubos de vacío. 

 La densidad de integración en los CI ha ido evolucionando periódicamente, 
gracias en gran medida a los avances que se han producido en los procesos litográficos 
de fabricación, que son de vital importancia para conseguir circuitos  más pequeños y 
fiables.  

El significado de la palabra fotolitografía [1] tiene su origen en tres términos 
griegos. Por un lado se tiene lithos que significa piedra, por otro lado grafía, que 
significa escritura y por otro, foto que significa luz. Por tanto, fotolitografía significa 
literalmente escribir en piedra con luz. Para el proceso fotolitográfico de escritura se 
utiliza radiación electromagnética dentro del espectro denominado como luz (desde el 
Infrarrojo hasta el Ultravioleta).  

 
En el ámbito de la microelectrónica, con esta técnica se pueden dibujar los 

circuitos sobre una oblea semiconductora. Este proceso es muy importante y crítico en 
la fabricación del CI. Es crítico porque cualquier fallo en el proceso puede echar a 
perder todo el circuito, más aún con los tamaños que se manejan hoy en día (tecnologías 
de tamaños de canal de transistor de 32nm). 

 
La principal limitación que presentaba la fotolitografía era la de no poder dibujar 

elementos más pequeños o iguales a los de la longitud de onda (λ) de la radiación 
utilizada [2], [3], ver Formula 1 donde CD es la Dimensión Crítica. Sin embargo, el 
mundo de la microelectrónica ha precisado de una miniaturización constante de los 
dispositivos y se han ido creando nuevas vías de investigación, como se verá más 
adelante, para llegar a poder superar las limitaciones litográficas en los procesos de 
fabricación de los circuitos integrados. 

 

 
Formula 1. Fórmula de resolución para la fotolitografía de proyección 

 
De este modo λ va a ser la limitación más importante en la evolución del campo 

de la fotolitografía por dos razones. La primera es que la longitud de onda de la 
radiación utilizada no se puede reducir infinitamente. Y la segunda es que a partir de 
cierto límite se abandona el mundo óptico y se pasa al mundo de los rayos X. A partir 
de aquí se pasaría a las técnicas NGLs (Next Generation Litography). 

 
Estas limitaciones son particularmente difíciles en el contexto de diseño de los 

CI [4] ya que se espera mantener el crecimiento exponencial del número de transistores 
que indica la Ley de Moore. Los procesadores con varios miles de millones de 
transistores pueden ser una realidad en pocos años a partir de ahora, y para mantener el 
mismo ritmo de crecimiento, se necesitan nuevos enfoques para reducir las corrientes y 
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los retardos en los transistores. Las variaciones de proceso debidas a la litografía afectan 
directamente a ambos parámetros y se deben estudiar.   
 

La fotolitografía dibuja en la oblea de semiconductor utilizando máscaras. Las 
máscaras tienen las formas que se quieren obtener sobre la oblea. De este modo 
proyectando luz sobre la oblea a través de la máscara quedará sobre la oblea la forma 
que se quiere dibujar. Según la manera de colocar la máscara en relación a la oblea y a 
la fuente de luz, la fotolitografía puede clasificarse en tres tipos [2], [3]: fotolitografía de 
contacto, fotolitografía de proximidad y fotolitografía de proyección.  

 

 
Fig. 3 Fotolitografía de Proyección [37] 

 
 

En un primer momento, en los años 60,  se utilizó la fotolitografía de contacto, 
que fue desechada por la contaminación y daño que provocaba en las obleas. Después se  
pasó a la fotolitografía de proximidad, que con las longitudes de onda proporcionadas 
por las lámparas de mercurio de los años 60 se veía limitada a una resolución de ~2µm.  

 
Para salvar esta limitación se desarrolló la fotolitografía de proyección, ver 

figura 3, con la que variando la apertura numérica de la lente y la calidad de la fuente 
luminosa se consiguió superar esta barrera sin necesidad de cambiar de λ. Así pues, a 
finales de los años 70 y principio de los años 80 la fotolitografía de proyección fue la 
opción que se impuso. 
 

En cualquiera de las técnicas presentadas anteriormente el factor determinante 
en el camino de la miniaturización viene establecido por la capacidad de reducir λ. Una 
reducción de la longitud de onda es el camino más fácil hacia la miniaturización. Esto 
no es siempre sencillo o posible, de ahí la necesidad que ha tenido en muchos casos la 
fotolitografía de conseguir mayores resoluciones sin la posibilidad de reducir λ, y para 
ello se ayudó de dos tipos fuentes de luz diferentes: las lámparas de mercurio y los 
láseres de excímeros. 
 
 Las lámparas de mercurio consiguieron un avance en la longitud de onda, 
llegando a crear variantes de las mismas conocidas como g-line e i-line. Sin embargo 
los tamaños de los dispositivos rápidamente rebasaron la longitud de onda conseguida 
de modo que se recurrió a las Técnicas de Mejora de Resolución (RET “Resolution 
Enhancement Techniques”) para conseguir dibujos más pequeños que el tamaño de λ. 
El siguiente paso fue el uso de los láseres de excímeros junto con las RET. Después con 
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la técnica de proyección con iluminación por láser de ArF, cuya λ es de 193nm, se 
desarrolló la tecnología de 0.18µm (180nm). 
  
Técnicas RET 
 

Las técnicas RET utilizadas, para crear diseños que se puedan fabricar, forman 
parte de lo que se denomina “Design for Manufacturability” (DFM), que se refiere a la 
acción de hacer modificaciones en el dibujo de las máscaras con el fin de minimizar las 
operaciones críticas de fabricación, que pueden causar pérdidas de rentabilidad en la 
fabricación de un chip. Las técnicas RET más utilizadas [5] son las de PSM (Phase- 
Shifting Mask), OPC (Optical Proximity Correction), litografía de inmersión y DP 
(Double Patterning).  
 
 

- Técnica PSM: 
 
Fue la primera en aparecer (principios de los años 90), permitiendo con lámparas 

de  mercurio de 365nm de longitud de onda dibujar con una resolución de ~250nm. La 
idea que existe tras esta técnica es que cuando hay elementos muy juntos en la máscara 
que por acción de la difracción puedan no quedar bien definidos en la oblea, uno de 
estos elementos en la máscara se ve modificado para que desfase el campo eléctrico de 
la onda de luz incidente de modo que la interferencia de la difracción sea destructiva y 
no constructiva. De este modo se obtiene una muy buena definición de los límites 
existentes entre los dos elementos. Esta técnica aún tiene vigencia hoy en día, ver 
figuras 4a y 4b.  

 

 
              Fig. 4a  Sin Técnica PSM   [37]    Fig. 4b  Con Técnica PSM   [37] 

 

 
 

- Técnica OPC: 
 

Es la técnica que se desarrolló para resolver el problema del límite de los 
0.18µm, que utilizaba láser de ArF a finales de los años 90. La idea en que se basa la 
técnica OPC, es que si la difracción produce una deformación en el patrón de luz que 
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atraviesa la máscara, la corrección de esta, de una manera adecuada, puede compensar 
los efectos de la difracción obteniendo una ganancia en resolución. Con esta técnica se 
ha conseguido llegar a un límite de ~60nm [5], ver figuras 5a y 5b. 
 

 
           Fig. 5a  Máscara Convencional  [37]              Fig. 5b  Máscara OPC  [37]  

 
 

- Litografía de inmersión: 
 

El conseguir dibujar elementos de ~60nm sobre una oblea semiconductora con 
una longitud de onda de 193nm es todo un logro. Sin embargo la miniaturización de los 
dispositivos electrónicos de acuerdo a la Ley de Moore sigue adelante y es necesario 
reducir aún más las dimensiones de escalado en la litografía. Con esta técnica [6] de 
principios de la primera década del siglo XXI es con la que se ha conseguido superar 
esta nueva barrera para la fotolitografía.  

 
Si se consulta la fórmula de la resolución para la fotolitografía de proyección 

(Formula 1) se observa que aumentando n, el índice de refracción, se puede mejorar la 
resolución. Este aumento del índice de refracción se consigue sustituyendo el aire (n=1), 
que envuelve el sistema de fotolitografía, por alguna sustancia con índice de refracción 
mayor. La solución adoptada es sumergir el sistema de fotolitografía en un líquido que 
cumpla esta condición y de ahí su nombre.  

 
Con esta técnica es con la que se ha llegado al tamaño de los dispositivos 

actuales: 32nm. Sin embargo, este aumento de n no puede ser indefinido y por ello se 
requieren nuevas técnicas que permitan seguir con la miniaturización.  
 
 

- Técnica DP: 
 

El futuro inmediato de la fotolitografía pasa por la implementación de esta 
técnica [7], [8]. El siguiente paso en la miniaturización son los 22nm. Ésta y algunas 
otras previstas para el futuro, ver figura 6, se conseguirán con esta técnica y con 
evoluciones de ella. Consiste básicamente en que en vez de realizar una única 
exposición con una máscara, la exposición se hace en dos tiempos. La máscara real es el 
resultado de combinar las dos submáscaras utilizadas en cada exposición.  
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Fig. 6 Evolución Semiconductores  [5] 

 
 
 
1.3.- La importancia de las variaciones de proceso 

 
Debido a las limitaciones en los procesos de fabricación, los dispositivos y sus 

interconexiones varían considerablemente. Esto es debido a que a medida que se escala 
la tecnología, aumenta el impacto de las variaciones de proceso en los CI digitales.  
 

El origen principal de la variación de proceso es la longitud de onda utilizada en 
la litografía [11], [12], [13]. A continuación se enumeran los mecanismos implicados en 
la variabilidad de los procesos: 
 
 - Imperfecciones en el material de la oblea. 
 

- Errores debidos a los equipos e instrumentos relacionados con los efectos, 
como puede ser, la calidad de la máscara, ya que cualquier desviación del diseño 
inicial será aumentado en un factor llamado “Mask Error Factor” [14]. Otro 
problema puede ocurrir en las aberraciones que puedan tener las lentes [15]. 
 

 - En el proceso de control, de desarrollo y de grabado [16]. 
 
 - Alteraciones en el entorno de fabricación tales como la humedad. 
 

Dependiendo del mecanismo utilizado, las variaciones de proceso se pueden 
clasificar como Within-Die (WID), Die-to-Die (D2D) y Wafer-to-Wafer (W2W), ver 
figura 7. Esta es la razón por la que es necesario disponer de un modelo más preciso en 
la fabricación. 
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Fig. 7 Variaciones en  Diferentes Escalas [6] 

 
 

Los modelos en las variaciones de proceso, son tradicionalmente, del tipo “Static 
Timing Analysis” (STA), que tienen en cuenta los “corners” o extremos posibles de  los 
parámetros de variación, proporcionando a los diseñadores la precisión suficiente para 
desarrollar sus circuitos. Sin embargo, con el aumento en las variaciones de proceso y 
su poca previsibilidad, las variaciones en los parámetros tienen que ser considerados 
como variables aleatorias con el fin de caracterizar mejor el comportamiento de los CI 
frente a estas variaciones. 
 
 “Statistical Static Timing Analysis” (SSTA), ha surgido para superar las 
limitaciones de STA, y lo ha hecho tomando la distribución estática de los parámetros 
de variación a la hora de analizar el circuito [17], [18], [19], [20]. Para ello se han 
propuesto dos grupos de algoritmos SSTA, los llamados Path-Based SSTA y los Block-
Based SSTA. 
 
 El modelo utilizado para simular las variaciones de proceso define los 
parámetros de variación como una distribución aleatoria Gaussiana centrada en el valor 
medio del parámetro donde la desviación estándar se compone de la suma del 
componente sistemático y aleatorio.  
 
 Las desviaciones sistemáticas de los componentes en los parámetros de 
variación se pueden predecir conociendo el entorno de fabricación y la geometría del 
diseño.  Esta parte es debida a los cambios no intencionados en los procesos habituales 
y en las herramientas litográficas [21]. En cuanto a las desviaciones aleatorias no se 
correlacionan con la posición en el dado de la oblea. 
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 El proyecto se centra en las variaciones sistemáticas. Estas variaciones, al ser 
sistemáticas, se pueden detectar y corregir. Esto hará que aumente el yield (número total 
de chips correctamente fabricados del total fabricados) en los procesos de 
manufacturación, y proporcionará al diseñador nuevas herramientas para evaluar que 
tipo de diseño le conviene implementar.  
 
 Al entrar en la era del DSM (Deep Sub-Micron), los retos de la impresión de los 
diseños debidos a la longitud de onda en la litografía, se están convirtiendo en un 
problema importante [22].  
 

De hecho las técnicas RET como la PSM y la OPC, que se ocupan de los 
orígenes sistemáticos de la variabilidad son computacionalmente complicados para 
grandes circuitos integrados con patrones de layout de distribución arbitraria, lo que 
provoca pérdidas de yield [23], [24]. 
 

En la figura 8 se muestran las predicciones de yield de fabricación de varias 
tecnologías hasta 90nm. A medida que avanza la tecnología se observa como disminuye 
notablemente el yield. De hecho, esta tendencia se mantendrá para las tecnologías 
venideras.  

 
También en la figura 8 se pueden ver los diferentes factores que causan las 

pérdidas de yield: por un lado, los problemas relacionados con los defectos de densidad 
(Defect Density) que son causados por las partículas contaminantes que se introducen 
durante la fabricación, llegando a  provocar circuitos abiertos o cortocircuitos 
indeseados. Y por otro lado, se tienen las pérdidas de yield paramétrico (Parametric) y 
las pérdidas de yield por litografía (Lithography-Based) que se deben a las variaciones 
de proceso. 

 
Los dos factores que afectan más en la fabricación de un circuito impreso, son 

precisamente los provocados por “Lithography-Based” y los “Parametric”, ver figura 8. 
El proyecto dará las herramientas necesarias para poder prever el alcance de estos 
efectos y poder reducirlos, aumentando el yield de los CI, antes de entrar en el proceso 
de fabricación del mismo.  
 
 

 
Fig. 8 Factor de yield  para diferentes procesos tecnológicos [38] 
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1.4.- Objetivos 
 
 El objetivo del proyecto es evaluar las variaciones de procedo sistemáticas en las 
longitudes de canal del transistor. Estas variaciones afectan a la respuesta esperada del 
circuito modificando la energía consumida  y sus retardos, viéndose afectando el yield 
en los procesos de fabricación.   
 
 
1.5.- Banco de pruebas: la técnica de diseño VCTA 
 

Como banco de pruebas en este proyecto se utilizará la técnica de diseño de 
layout regular llamada VCTA (Via-Configurable Transistor Array) que están siendo 
desarrolladas con motivo de la tesis doctoral de Marc Pons Solé en el Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Universitat Politècnica de Catalunya. De hecho, los layouts 
regulares resultan ser muy beneficiosos para reducir el impacto de las variaciones de 
proceso y aumentar el yield de fabricación con lo que usando las herramientas 
propuestas en el proyecto se podrán ver las mejoras debidas a la regularidad. A 
continuación se presentará brevemente dicha técnica.  
 
 
Técnica VCTA 
 

El yield en la fabricación de CI, aplicando la técnica de Place & Route de 
Standard Cells (STC) [9], [10], puede llegar a ser realmente muy ineficiente 
dependiendo del circuito que se quiera diseñar. Esto es debido a que para obtener el 
coste total de un CI hay que sumar los gastos recurrentes (gastos variables) y los gastos 
no recurrentes (gastos fijos). Los gastos fijos son independientes del volumen de ventas 
y del número de productos fabricados, como pueden ser el tiempo y esfuerzo que se 
emplea en realizar el diseño, y los gatos variables representan aquellos costes que 
pueden atribuirse de manera directa a la manufacturación de un producto, y que por lo 
tanto son proporcionales al volumen de productos fabricados.  
 

Por dar un ejemplo, una librería de STC puede estar compuesta por más de 1000 
STC lo que da lugar a aproximadamente 2 millones de posibles configuraciones para 
unir un par de Standard Cells según el circuito que se esté diseñando. Esta gran 
posibilidad de uniones y por tanto de formas diferentes a dibujar en los layouts hace que 
las técnicas RET sean computacionalmente muy complejas y costosas, que su efecto sea 
mermado y por consiguiente que el yield obtenido sea menor debido a las variaciones de 
proceso.  
 

Con este escenario, los diseños regulares están surgiendo como forma de reducir 
las variaciones de proceso en el silicio y el metal en el momento de la fabricación. Los 
circuitos regulares están compuestos por un reducido número de formas o celdas en el 
layout.  De hecho, el diseño se basa en la repetición de un conjunto pequeño de bloques 
básicos.  

 
Por tanto, se permite que las técnicas RET sean más eficaces, rápidas y fáciles 

de lograr comparándolas con los recursos y el tiempo que se emplea en la corrección y 
optimización de las máscaras utilizadas para STC. 
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En el caso de la técnica VCTA, el objetivo es maximizar la regularidad del 
circuito tanto a nivel de silicio como de metal para obtener la mayor eficacia de las 
RET. Con ese objetivo, el layout se genera repitiendo una única celda básica que 
contiene tanto transistores como interconexiones. Simplemente, configurando las vías y 
los contactos en cada celda se pueden generar las diferentes funciones requeridas en el 
circuito. Para más detalles, consultar [46]. 
 
 
1.6.- Estructura del proyecto 
 

Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado una herramienta automática de 
verificación de efectos litográficos para los Layouts. Esta herramienta evaluará las 
variaciones de proceso basándose en la inspección del Layout utilizando Mentor 
Graphics. 
 
 Los productos de verificación de Mentor Graphics que se utilizarán son el 
Calibre y el ICverify, productos de verificación de Mentor Graphics Integrate Circuits. 
En concreto para crear las reglas de diseño, usadas por el Design Rule Check (DRC) en 
la verificación del Layout, se utilizarán los comandos del Standard Verification Rule 
Format (SVRF). 
 
 Mediante las Standard Verification Rule Format se podrán  crear las reglas de 
verificación de diseño que se quieran. Las reglas para el proyecto que se crearán estarán 
preparadas para poder identificar errores debidos a los impactos de los efectos 
litográficos en la realización de circuitos deterministas a nivel nanométrico dentro del 
dado (within-die) de la oblea. 
 
 Los efectos litográficos que se estudiarán son “Proximity Effect”, “Coma 
Effect”, “Lens Aberrations” y “Flare”. 
 

Para ilustrar el uso de la herramienta se evaluarán las variaciones de proceso en 
circuitos diseñados siguiendo el flujo estándar y se compararán con su versión 
utilizando layouts regulares VCTA.  
 
 En primer lugar se ha hecho una pequeña introducción de la evolución de los 
Circuitos Integrados, situando cronológicamente al lector y dándole una idea de cuales 
han sido las herramientas utilizadas para poder disminuir sus dimensiones. 
 
 La disminución constante de estos circuitos ha llevado a provocar un aumento en 
las imperfecciones en los procesos litográficos de fabricación. Estas imperfecciones son 
las que describen en el segundo capítulo. Aunque hay otras,  estas no se han tenido en 
cuenta en este proyecto. 
 
 El siguiente apartado hace referencia a las herramientas utilizadas por Mentor 
Graphics para poder crear las reglas de diseño necesarias para identificar, verificar y 
corregir estas imperfecciones. Una vez identificadas las imperfecciones en el Layout se 
ha  extraído sus resultados. 
 
 Por último, los resultado obtenidos por Mentor Graphics han sido exportados a 
una aplicación gráfica para poder ser comparados y analizados.  
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Capítulo 2 
 

 
 

Modelación de los Efectos Litográficos 
 

  
 

Las variaciones en el dado vienen producidas en parte por la litografía óptica. Se 
van a estudiar cuatro tipos de variaciones sistemáticas, producidas por las 
imperfecciones en la litografía: “Proximity Effect”, “Coma Effect”, “Lens Aberrations” 
y “Flare”. Estas causan variaciones en las formas del layout en función de la proximidad 
con sus vecinos, y por su posicionamiento y densidad dentro del diseño.  

 
En este capítulo se va a describir como modelar cada uno de estos mecanismos 

de error aplicados a los canales de los transistores.  
  
 
2.1.- Proximity Effect 
 
 El “Proximity Effect” (PE) provoca un incremento en la longitud del canal de los 
transistores en función de las características de los polisilicios vecinos [25], [26]. 
 
 El efecto de proximidad causa longitudes diferentes de canal dependiendo de si 
se encuentra en zonas de gran densidad o de poca densidad de polisilicio, así como en 
las terminaciones de línea y sus esquinas. El PE es causado por las variaciones en la 
intensidad de luz durante la exposición de la fotoresina, como consecuencia del tipo de 
vecino que tenga. La variación en la intensidad modifica la exposición de la fotorresina 
en los bordes de la puerta de los transistores, lo que a su vez se traduce en una variación 
sistemática en la CD de la puerta, ver figura 9. La dimensión crítica de la puerta debería 
ser teóricamente única, pero prácticamente esto no sucede, ya que en el proceso 
litográfico de fabricación hay que tener en cuenta los vecinos que se tienen, ver figura 
10. 
 

 
Fig. 9 Flujo del efecto en Litografía desde el layout hasta la oblea [39] 

 
 

 
 

Fig. 10 Efectos por Proximidad (línea continua para pista aislada y línea discontinua para pistas adyacentes) [39] 
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Hay que tener en cuenta los vecinos para determinar la distancia al polisilicio 

más cercano por un lado y por el otro para cada una de las puertas de los transistores. 
Por lo tanto, en el modelo de PE cada transistor tiene dos etiquetas [27], por ejemplo, la 
distancia al Polisilicio más cercano por la derecha y la distancia al Polisilicio más 
cercano por la izquierda, cogiendo una orientación vertical del diseño.  Por otro lado, las 
etiquetas para los transistores en horizontal corresponden a la distancia de los 
Polisilicios más próximos existentes arriba y abajo. La combinación de las dos etiquetas 
determina la categoría de cada puerta en el diseño a la que se asocia una cierta variación 
en la longitud del canal. 
 
 Las distancias hacia la izquierda y hacia la derecha están etiquetadas como N1, 
N2, N3, N4 y N5, donde N1 es la distancia más pequeña entre Polisilicio y N5 es la 
distancia más grande. Como resultado cada puerta de transistor tiene dos etiquetas 
(NiNj), donde i y j son enteros que especifican la distancia hacia la derecha y hacia la 
izquierda respectivamente. La escala de distancias utilizada para clasificar los diferentes 
tipos de transistor está ilustrada en la figura 11 y Tabla 1.  
 

 
Fig. 11 Diferentes distancias entre dos Polisilicios [39] 

 
 

TIPO DESCRIPCIÓN 
TIPO N1 s <= Smín 
TIPO N2 Smín < s <= 1.5Smín 
TIPO N3 1.5Smín < s <= 2Smín 
TIPO N4 2Smín < s <= 2.5Smín 
TIPO N5 s > 2.5Smín 

 
Tabla. 1 Codificación de las distancias 

 
 

Así que se tiene una escala con cinco distancias en cada dirección (derecha e 
izquierda o arriba y abajo), y se puede llegar a obtener 25 tipos de combinaciones 
diferentes para los transistores en posición vertical y 25 tipos más para los transistores 
colocados en posición horizontal. 
 

Dependiendo de la distancia a un lado y otro se asignará una variación al canal 
de transistor estudiado. Dicha variación se da normalizada y se ha de multiplicar por el 
rango de variación máximo. En la tabla 2 se muestra un ejemplo de la codificación para 
un 10% de rango de variación, que es el valor que se considera en el documento de M. 
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Orshansky [35]. En nuestro caso consideramos diferentes rangos de variación que son 
del 5%, 10% y 15%. 

 

 CODIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN 

Codificación  -1 0 1 
Variación[%]  -10 0 10 

 
Tabla. 2 Codificación de la Variación (minimum CD) 

 
 

 Se ha considerado que para una estructura de diseño densa (N1N1) el porcentaje 
de variación será mayor que para una estructura de diseño aislada (N5N5). Todos los 
demás valores han sido interpolados y se ha obtenido la tabla 3.  

 
 

PROXIMITY EFFECT 
TIPO N1 N2 N3 N4 N5 
N1 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 
N2 0,875 0,750 0,625 0,500 0,375 
N3 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 
N4 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 
N5 0,500 0,375 0,250 0,125 0,000 

 
Tabla. 3 Valores Normalizados a 1 para PE 

 
 

 
2.2.- Coma Effect 
 

Para el “Coma Effect” (CE) las dimensiones criticas también varían en función 
de los vecinos. Sin embargo, a diferencia del PE, se diferencia entre un lado y otro del 
canal. Por ejemplo, los transistores (N1N5) y los transistores (N5N1) se imprimirán de 
manera diferente en la oblea. 

 
 Para el caso de CE, se tendrán transistores (N5N1) con estructura densa a la un 
lado y con estructura aislada al otro, cuyo valor normalizado de variación será de 1, 
mayor que para los transistores de tipo inverso (N1N5), tal y como se ve en la tabla 4. 

 
COMA EFFECT 

TIPO N1 N2 N3 N4 N5 
N1 0,500 0,625 0,750 0,875 1,000 
N2 0,375 0,500 0,625 0,750 0,875 
N3 0,250 0,375 0,500 0,625 0,750 
N4 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625 
N5 0,000 0,125 0,250 0,375 0,500 

 
Tabla. 4 Valores Normalizados a 1 para CE 

 
 
2.3.- Lens Aberration 
 
 Las lentes tienen imperfecciones que pueden describirse como aberraciones. Las 
aberraciones en las lentes crean diferentes trayectorias ópticas, “Optical Path 
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Differences” (OPDs), para cada rayo a través de la lente.  OPDs puede descomponerse 
en aberraciones esféricas, astigmatismo, etc. [28], [29]. Los datos que se obtienen sobre 
las aberraciones de lente son típicamente obtenidos mediante la fabricación en cadena 
de transistores o de resistencias, con diferentes vecinos en diferentes posiciones dentro 
del chip de prueba. Debido a que las aberraciones de lente dependen del sistema de 
lentes usado y de los ajustes utilizados en la litografía, los datos que se obtienen 
permiten por un lado caracterizar la variabilidad en el proceso de fabricación y por otro 
lado reducir sus efectos.    
 
 Para modelar el efecto de las aberraciones de lente se debe determinar la 
posición de los transistores en el Layout y la de sus vecinos [30], mediante la 
localización y las herramientas de enrutado que dan información acerca de la 
localización de las celdas y su interconexión de manera global. En el caso que nos 
compite para analizar el impacto de la aberración de la lente se divide el Layout 
mediante estructuras horizontales y verticales para determinar la posición de los 
transistores dentro del Layout. 
 
 Se asumirá que los transistores que están situados en la parte derecha del chip 
tendrán un porcentaje de variación en sus CD de 1 (valor normalizado) y los que están 
en la parte izquierda del chip lo tendrán del -1 (valor normalizado), ver figura 12. Esta 
aberración se podría haber modelado con otros tipos de gráficas, ver figura 13. 

 
Fig. 12 Impacto de las Lens Aberrations en CD. CD incremento lineal de izquierda a derecha del chip[39]. 

 
 

 
 

Fig. 13 Graficas para modelar el Lens Aberrations. CD  incrementos lineales [39]. 
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2.4.- Flare 
 
 
 Los efectos de Flare están ligados a la densidad de polisilicio en la zona en la 
que se encuentra el canal del transistor. Se obtienen como resultado de las dispersiones 
indeseadas y de las reflexiones de los sistemas ópticos, ver figura 14 [31], [32]. 
También se producen variaciones en las Dimensiones Críticas ya que se crean más 
perdidas en la dispersión de luz debajo de las partes oscuras de la mascara [31], [33].  

 
Fig. 14 Efectos causados por el Flare [39]. 

 
 
 

Para poder modelar teóricamente el efecto producido por el Flare en los procesos 
de fabricación de CI, se supondrá que en las zonas donde haya gran densidad de 
transistores el porcentaje de variación de sus CD será de 1 (valor normalizado) y donde 
los transistores estén más aislados se supondrá un porcentaje de variación de -1 (valor 
normalizado), ver figura 15. Al igual que antes se podría haber modelado con otro tipo 
de gráfica. 
 

 

 
 

Fig. 15 Impacto de Flare en CD [39]. 
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Capítulo 3 
 

 
 

Reglas de Diseño 
 

  
 
 A medida que los procesos se vuelven más complejos, el diseñador se ve 
obligado a entender los complejos detalles del proceso de fabricación. El diseñador 
tiene que interpretar la relación entre diferentes máscaras por que probablemente  
aparezcan problemas. El objetivo de definir unas reglas de diseño, no es otro, que el de 
realizar una traducción lo más literal posible de un circuito teórico a uno práctico. Las 
reglas de diseño actúan como interfaz, e incluso como contrato, entre el diseñador de 
circuitos y el ingeniero de procesos [9]. 
 
 Los diseñadores de circuitos desean por regla general, diseños más pequeños y 
con menor separación, ya que eso les permite tener unas mayores prestaciones y una 
mayor densidad de circuito. El ingeniero de procesos por su parte, lo que desea es 
obtener un proceso reproducible y de alta rentabilidad. Consecuentemente, las reglas de 
diseño son un compromiso que trata de satisfacer a ambas partes. 
 
 Las reglas de diseño proporcionan un conjunto de mecanismos para la 
construcción de las máscaras necesarias utilizadas el proceso de aplicación de patrones. 
Dichas reglas incluyen restricciones y requisitos de anchura mínima y espacios mínimos 
entre objetos situados en la misma capa. 
 
 La unidad fundamental en la definición de un conjunto de reglas de diseño es la 
anchura mínima de línea. Este concepto hace referencia a la dimensión mínima de la 
máscara que puede ser transferida con seguridad al material semiconductor. En general, 
la anchura mínima de línea está determinada por la resolución del proceso de aplicación 
de patrones, que normalmente suele estar basado en la litografía óptica. 
 
 El proceso de diseño tiene como requisito fundamental garantizar que no se 
violen ninguna de las reglas de diseño. Si no se hiciera así, se tendría casi con total 
seguridad, un diseño no funcional. Realizar la verificación para un diseño complejo que 
contenga millones de transistores no es una tarea simple, especialmente teniendo en 
cuenta la complejidad de algunos conjuntos de reglas de diseño. Aunque los equipos de 
diseño solían invertir en el pasado numerosas horas en analizar diagramas de layout que 
cubrían toda la pared de una habitación, la mayor parte de este trabajo se lleva acabo 
ahora mediante ordenador. 

 
 La verificación de reglas de diseño (DRC) asistida por ordenador constituye una 

parte más del ciclo de diseño para la práctica totalidad de los chips producidos hoy en 
día. 
 
 El objetivo de este capítulo es el de presentar la manera en como se utilizan las 
herramientas de verificación de Layouts, para así poder clasificar y modelar  sus 
variaciones, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 
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3.1.- Introducción a Calibre Mentor Graphics  
 

Mentor Graphics es uno de los líderes mundiales en el software de diseño y 
simulación de circuitos integrados [34]. Su herramienta Calibre tiene como principal 
interés facilitar todos aquellos estudios que se realizan previamente a la fabricación de 
un chip, y es por ello que es una herramienta valiosa para optimizar los costes y mejorar 
la rentabilidad de los diseños. 

 
Calibre Mentor Graphics es una herramienta muy potente que se utiliza para la 

implementación de diseños, verificación y corrección. Calibre también proporciona las 
herramientas necesarias para poder modificar la información de las capas, así como 
diseñar, crear y modificar las reglas de diseño utilizadas en los mecanismos de 
verificación de los layouts (DRC). 
 
 Mentor Graphics ha desarrollado muchas herramientas utilizadas hoy en día para 
el diseño, verificación y fabricación de los circuitos integrados. Este proyecto se va a 
centrar en utilizar Calibre e ICverify, que son productos de verificación de Mentor 
Graphics Intregated Circuits, y en concreto, en como crear las reglas de diseño para el 
DRC utilizando para ello los ”Standard Verification Rule Format”.  
 

Después de compilar las reglas de diseño, creadas con el SVRF, e inspeccionar 
el Layout mediante el DRC, el resultado de la verificación se comprobará mediante el 
“Results Viewing Environment” (RVE).  
  

 
3.2.- Introducción al SVRF (Standard Verification Rule Format) 
 

Calibre e ICverify usan como entrada las “Standard Verification Rule Format”. 
Estas reglas se usan para analizar la integridad de los circuitos diseñados y llegar así a 
poderse fabricar.  
 
 Las reglas SVRF se usan para realizar funciones que ayuden al diseñador de CI a 
descubrir formas geométricas indeseadas, diseños ineficientes o incluso saber si su 
diseño puede llegar o no a ser fabricable, en función de la rentabilidad del diseño que se 
espera obtener. De esta manera, las reglas SVRF se convierten en el mediador entre el 
diseñador de circuitos y el fabricante de los mismos. 
 
 Calibre proporciona instrucciones muy simples que se usan normalmente para 
calcular distancias entre diferentes formas geométricas. Estas instrucciones son 
increíblemente rápidas y a su vez son increíblemente limitadas. Con SVRF no se 
pueden realizar construcciones en forma de bucle, ni llamar a funciones, ni un largo 
listado de instrucciones que se podrían llegar a realizar con un lenguaje de 
programación normal, como Matlab, C++, etc. 
 
 Todas las funciones del Calibre e ICverify están en función de cómo han sido 
declaradas en el archivo de verificación de reglas (SVRF). Los elementos del SVRF 
pueden formar parte de dos categorías, las operaciones y las especificaciones de 
declaraciones. Las operaciones trabajan con el Layout y las especificaciones de 
declaraciones gobiernan el entorno en el cual las operaciones están funcionando. Para 
conocer más acerca de estas categorías ver el manual de SVRF [36]. 
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 Las operaciones más típicas que se utilizan para obtener los resultados en el 
DRC son las de INTERNAL, EXTERNAL, ENCLOSURE, AND, X-OR, OR,  y NOT. 
Aunque no todas serán utilizadas para implementar las reglas de verificación necesarias 
para el proyecto, si que se puede decir que son las más importantes para poder verificar 
distancias entre diferentes regiones dentro del Layout. Ahora se verá como funcionan 
conceptualmente estas reglas. Para ver como se implementan mediante instrucciones 
que entiende el DRC ver el manual de SVRF [36].   
 

 
Operación INTERNAL 
 

 
 
 

 
 
 
Operación EXTERNAL 
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Operación ENCLOSURE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Operación AND 
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Operación X-OR 
 
 

 
 

 
 
 
Operación OR 
 
 

 
 
 
Operación NOT 
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Antes de ser utilizada la aplicación de verificación DRC, el archivo de  reglas 

que se ha realizado mediante las instrucciones del SVRF, tiene que ser compilado. Esta 
compilación implica la comprobación del correcto funcionamiento de los comandos, y 
la verificación de que todas las capas son del tipo correcto para cada operación, los 
resultados obtenidos se verán gráficamente en el RVE. 
 
 De esta manera, mediante las instrucciones del SVRF tanto el diseñador como el 
fabricante de circuitos pueden modificar las reglas de diseño para adaptarlas de la forma 
que más les convenga y obtener comprobaciones del diseño que no se habrían obtenido 
si se hubieran aplicado las reglas de diseño que venían predefinidas por defecto. El 
SVRF es una herramienta de creación de reglas de diseño muy potente ya que ayuda a 
guiar al diseñador y al fabricante a un punto de trabajo común. 
 
  
 
3.3.- Introducción al Calibre nmDRC (Design Rule Check) 
 
 

Para que todo el proceso de fabricación se lleve a cabo correctamente es 
necesario cumplir los márgenes de tolerancia que imponen las máquinas involucradas 
en la fabricación de un circuito integrado. El fabricante facilita las denominadas reglas 
de diseño (Design Rules) que el diseñador debe cumplir de forma exacta para garantizar 
la correcta implementación del circuito. 
 
 

 
 

Fig. 16 Etapas del Calibre nmDRC [40] 

 
 
El procedimiento de Design Rule Check permite verificar de forma automática 

las reglas de diseño, señalando para cada violación, la posición y el número 
identificativo de la regla violada en el Results Viewing Enviroment (RVE). El flujo 
seguido por la herramienta se puede ver en la figura 16. Cualquier diseño listo para ser  
fabricado debe pasar este test sin errores, pudiendo entonces proseguir con sucesivos 
controles y simulaciones. 
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El DRC se ejecuta una vez se ha realizado el diseño del Layout. El 

procedimiento es muy sencillo, ya que en la parte superior de la pantalla del editor, 
donde se tiene implementado el Layout, hay una pestaña de verificación donde está la 
aplicación de DRC. Cuando se pica en está aplicación aparece una pantalla como la de 
la figura 17. 
 
 

 
 

Fig. 17 Calibre Interactive DRC 

 
  
 Esta pantalla es muy intuitiva. Se puede seleccionar el Layout del cual se quiere 
realizar la verificación, las reglas de verificación que se quieren utilizar y el archivo de 
salida donde se quieren guardar los resultados obtenidos. Una vez se han seleccionado 
estos puntos se puede ejecutar el DRC, mediante el botón “Run DRC”. Finalmente 
aparecen unas pantallas de compilación y de extracción de resultados. Hay más 
parámetros que se pueden variar pero el propósito de este proyecto no es explicar con 
minucioso detalle el funcionamiento del Calibre DRC. Si se quieren más detalles de 
funcionamiento y ejemplos del uso del Calibre DRC con su posterior extracción de 
resultados mediante RVE, ver el manual de SRVF que proporciona Calibre. 
 

Los problemas más comunes que puede encontrar el DRC,  son los de obtener el 
espacio o regiones de espacio entre dos objetos o formas de una misma capa, obtener las 
distancias interiores de un objeto, obtener las extensiones geométricas de una capa 
atravesada por otra, obtener el solapamiento de un polígono en diferentes capas, y 
obtener la densidad de diferentes capas como la del metal, polisilicio, etc.   
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Los resultados obtenidos, por un lado,  aparecen en formato texto, figura 18, por 

medio de un archivo de texto “Resumen” (Summary), donde aparecen todas las reglas 
implementadas en el archivo de reglas de diseño, realizadas mediante el SVRF, y por 
otro lado aparecen gráficamente  gracias al RVE , ver figura 19. 
 
 

 
 

Fig. 18 Resultados obtenidos en formato texto 

 
 
 En la figura 18 se ven los errores en formato texto. Para cada una de las reglas 
que se han implementado se obtendrá una nueva línea de resultado en el “Summary” 
indicando si se han encontrado o no, errores en la verificación. Los resultados 
interesantes son los de “Rulecheck Results Statistics” (RRS) que son las operaciones 
que se han implementado para verificar las reglas de diseño del Layout deseado. 
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Fig. 19 Resultados obtenidos gráficamente en RVE 

 
 
 A partir de la compilación de las reglas de diseño se obtienen también unos 
resultados gráficos, gracias al RVE, ver figura 19, que permiten identificar dentro del 
Layout las discrepancias entre el Layout realizado y las reglas de diseño implementadas. 
Los resultados obtenidos son fáciles de identificar y corregir gracias a esta herramienta 
de Calibre. Solamente pinchando sobre las violaciones que identifica el RVE, resaltadas 
con una “x” ,se podrán ver en el Layout los errores de manera destacada mediante 
marcadores que identifican la violaciones existentes, indicando la posición, mediante 
coordenadas, de donde se han producido. Además los errores existentes, aunque sean 
corregidos, no serán eliminados hasta que no se ejecute de nuevo el DRC.  
 
 
 
3.4.- Introducción al Calibre RVE (Results Viewing Enviroment) 
 
 Habiendo por un lado implementado las reglas de diseño y por otro lado 
habiéndolas compilado, solo queda identificar, las violaciones entre el diseño realizado 
y las reglas de diseño que proporciona el fabricante, para que el diseño sea fabricable. 
En el punto anterior se ha comentado que hay dos maneras de leer los resultados de la 
compilación, la primera, que hacía referencia a la obtención de los resultados en 
formato texto, y que se usará, como ya se verá más adelante, para implementar los 
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histogramas y comparar los resultados de un diseño regular con otro irregular para un 
mismo Layout.  La segunda manera de interpretar los resultados era gracias a la 
herramienta de Calibre RVE, la cual permite de manera gráfica identificar las 
violaciones en un Layout determinado y en la que se hará especial hincapié por su 
versatilidad a la hora de corregir errores existentes de una manera rápida y gráfica, 
ayudando al diseñador hacer verificaciones más rápidas y entendibles. 
 
 El RVE puede invocarse automáticamente al final de la compilación del DRC 
para mostrar por pantalla los resultados de la compilación, ver figura 20.  
 
 
 

 
 

Fig. 20 Resultados obtenidos gráficamente en RVE 

 
 

 
 Las violaciones producidas por las discrepancias que encuentra el DRC entre el 
diseño y las reglas de diseño son identificadas, tal como se ha dicho antes con una “x”. 
Si se clica en una de esas “x” saldrán enumerados los errores existentes. Si se quieren 
conocer las coordenadas donde se ha producido la violación hay que pinchas sobre esos 
números identificativos, y una vez realizado esto se verá en el Layout diseñado la 
violación resaltada.  
 

En la figura 21 se comprueba como el RVE ha identificado una violación en la 
regla de diseño, y la ha resaltado para poderse identificada y corregida. Para más 
detalles de funcionamiento y ejemplos del uso del Calibre DRC y su posterior 
extracción de resultados mediante RVE ver el manual SVRF de Calibre. 
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Fig. 21 Identificación de una violación de regla en el Layout 
 

  
 
  
3.5.- Realización  en SVRF, compilación con DRC y verificación con RVE 
   
 Después de realizar una pequeña introducción de todas las herramientas que se 
usarán para lograr conseguir el objetivo del proyecto, se van a explicar los pasos 
seguidos para conseguirlo.  
 
 Lo primero es saber donde está y como se llama el fichero utilizado por el 
SVRF, para realizar la regla de diseño. Este fichero, de manera predeterminada, se 
denomina “calibredrc”  y está ubicado en  “/software/Hit_kits/STcmos090_61/DK_ 
cmos090gp_7M2T_50A_6.1/DATA/CALIBRE_CORE”. El fichero está dividido en 
varias partes. Las que más  interesan son las que hacen referencia a los “Rulechecks”  
ya que es ahí donde se insertarán las reglas definidas para crear la regla de diseño 
deseadas. Las otras partes del fichero hacen referencia a asignación de capas, definición 
global de capas, comentarios, inclusión y especificación de declaraciones, etc. Ver el 
apéndice 1 donde se encuentran las reglas de diseño definidas. 
 
 Lo segundo es conocer donde se encuentra y como se llama el fichero utilizado, 
por el DRC para compilar la regla de diseño, ver figura 22. Este fichero, de manera 
predeterminada,  se llama “calibredrc_cgi” y está localizado en “/software/Hit_kits/STc 
mos090_61/DK_cmos090gp_7M2T_50A_6.1/DATA/CALIBRE”. 
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Fig. 22. Archivo de compilación del DRC 
 

Lo último es compilar la regla de diseño, y para ello hay que cargarla, ver figura 
23. Una vez cargada la regla hay que ejecutarla con el “Run DRC”. Los resultados 
obtenidos se muestran  en el RVE, además de ser volcados a un fichero de salida con 
extensión “.summary”, que está ubicado donde el usuario quiera y será usado como 
“Input” en el interfaz del programa para observar los histogramas creados. 

 

 
 

Fig. 23 Carga de la regla en el DRC 
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3.6.- Efectos a Modelar y Reglas a crear  
 
 Los efectos que se han modelado son los de “Proximity Effect” Tabla 5, “Coma 
Effect” Tabla 6, “Lens Aberrations” Tabla 7, y “Flare” Tabla 8, y para ello se han 
creado varias reglas de diseño.  
 

Estas reglas de diseño se han implementado para diferentes longitudes mínimas 
de canal de transistor. Para el caso de PE y CE las reglas se han duplicado para 4 tipos 
diferentes longitudes como se ve en la tabla 5 y tabla 6.  Para el caso de “Lens 
Aberración” se han duplicado las reglas dependiendo del sentido de orientación que 
tenga el diseño, pudiendo escoger entre sentido vertical u horizontal. En el caso de 
“Flare” se ha creado la regla para obtener la densidad total de transistores dentro del 
Layout. 
 

Las reglas que han sido creadas, mediante SVRF, para cada uno de los modelos 
son las siguientes. 

 

  PROXIMITY EFFECT   
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N11oN11    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N11oN11    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N12oN21    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N12oN21    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N13oN31    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N13oN31    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N14oN41    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N14oN41    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N15oN51    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N15oN51    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N22oN22    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N22oN22    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N23oN32    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N23oN32    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N24oN42    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N24oN42    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N25oN52    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N25oN52    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N33oN33    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N33oN33    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N34oN43    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N34oN43    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N35oN53    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N35oN53    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N44oN44    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N44oN44    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N45oN54    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N45oN54    
  RULECHECK TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N55oN55    RULECHECK TIPO.110.PROXIMITY_EFFECT.N55oN55    
          
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N11oN11    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N11oN11    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N12oN21    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N12oN21    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N13oN31    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N13oN31    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N14oN41    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N14oN41    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N15oN51    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N15oN51    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N22oN22    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N22oN22    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N23oN32    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N23oN32    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N24oN42    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N24oN42    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N25oN52    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N25oN52    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N33oN33    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N33oN33    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N34oN43    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N34oN43    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N35oN53    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N35oN53    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N44oN44    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N44oN44    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N45oN54    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N45oN54    
  RULECHECK TIPO.105.PROXIMITY_EFFECT.N55oN55    RULECHECK TIPO.115.PROXIMITY_EFFECT.N55oN55    
          

 
Tabla. 5 Proximity Effect 
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  COMA EFFECT   
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N11    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N11    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N12    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N12    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N13    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N13    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N14    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N14    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N15    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N15    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N21    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N21    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N22    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N22    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N23    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N23    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N24    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N24    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N25    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N25    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N31    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N31    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N32    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N32    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N33    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N33    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N34    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N34    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N35    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N35    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N41    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N41    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N42    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N42    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N43    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N43    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N44    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N44    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N45    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N45    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N51    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N51    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N52    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N52    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N53    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N53    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N54    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N54    
  RULECHECK TIPO.100.COMA_EFFECT.N55    RULECHECK TIPO.110.COMA_EFFECT.N55    
          
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N11    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N11    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N12    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N12    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N13    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N13    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N14    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N14    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N15    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N15    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N21    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N21    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N22    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N22    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N23    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N23    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N24    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N24    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N25    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N25    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N31    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N31    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N32    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N32    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N33    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N33    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N34    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N34    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N35    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N35    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N41    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N41    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N42    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N42    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N43    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N43    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N44    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N44    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N45    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N45    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N51    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N51    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N52    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N52    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N53    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N53    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N54    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N54    
  RULECHECK TIPO.105.COMA_EFFECT.N55    RULECHECK TIPO.115.COMA_EFFECT.N55    
          

 
Tabla. 6 Coma Effect 
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  LENS ABERRATIONS   
  RULECHECK TIPO.H01.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V01.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H02.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V02.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H03.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V03.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H04.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V04.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H05.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V05.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H06.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V06.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H07.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V07.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H08.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V08.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H09.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V09.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H10.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V10.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H11.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V11.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H12.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V12.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H13.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V13.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H14.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V14.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H15.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V15.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H16.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V16.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H17.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V17.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H18.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V18.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H19.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V19.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H20.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V20.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H21.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V21.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H22.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V22.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H23.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V23.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H24.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V24.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H25.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V25.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H26.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V26.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H27.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V27.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H28.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V28.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H29.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V29.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H30.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V30.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H31.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V31.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H32.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V32.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H33.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V33.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H34.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V34.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H35.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V35.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H36.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V36.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H37.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V37.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H38.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V38.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H39.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V39.DISTRIBUCION    
  RULECHECK TIPO.H40.DISTRIBUCION    RULECHECK TIPO.V40.DISTRIBUCION    
          

 
Tabla. 7 Lens Aberrations 
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FLARE 

  
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D1    RULECHECK TIPO.DENSITY.D21    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D2    RULECHECK TIPO.DENSITY.D22    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D3    RULECHECK TIPO.DENSITY.D23    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D4    RULECHECK TIPO.DENSITY.D24    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D5    RULECHECK TIPO.DENSITY.D25    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D6    RULECHECK TIPO.DENSITY.D26    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D7    RULECHECK TIPO.DENSITY.D27    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D8    RULECHECK TIPO.DENSITY.D28    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D9    RULECHECK TIPO.DENSITY.D29    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D10    RULECHECK TIPO.DENSITY.D30    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D11    RULECHECK TIPO.DENSITY.D31    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D12    RULECHECK TIPO.DENSITY.D32    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D13    RULECHECK TIPO.DENSITY.D33    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D14    RULECHECK TIPO.DENSITY.D34    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D15    RULECHECK TIPO.DENSITY.D35    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D16    RULECHECK TIPO.DENSITY.D36    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D17    RULECHECK TIPO.DENSITY.D37    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D18    RULECHECK TIPO.DENSITY.D38    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D19    RULECHECK TIPO.DENSITY.D39    
  RULECHECK TIPO.DENSITY.D20    RULECHECK TIPO.DENSITY.D40    
          

 
Tabla. 8 Flare 

 
 
 
3.7.- Definición de las Reglas para Modelar sus efectos 
 
 Tal y como se ha visto en el apartado anterior se ha hecho referencia a las reglas 
de verificación creadas, que se encuentran en el apéndice 1, y que son utilizadas para 
obtener los datos necesarios para poder implementar los histogramas. En este punto se 
van ha realizar las explicaciones necesarias para entender la implementación seguida 
para la obtención de las reglas de verificación, haciendo referencia a las líneas de 
comando más relevantes creadas. Entendiendo las siguientes líneas de comando se 
entenderán todas las demás realizadas para crear la totalidad de las reglas de 
verificación.  
 
 Las violaciones en las reglas de verificación que se han buscado, a la hora de 
realizar las reglas, hacen referencia a las distancias que existen entre el canal de un 
transistor y los Polisilicios más cercanos. Para cada efecto modelado se han utilizado las 
siguientes reglas: 
 
 
Proximity Effect (Transistores tipo N1N1 y l=100nm) 
 
TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N11oN11 {@Rule 
  
 LLAYOUT = OR POLY OD 
  

Se crea un Layer llamado “LLAYOUT” donde se guardan  todas las 
capas de Poly y Oxido.  
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 CANAL = AND OD POLY 
  

Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 
canales del Layout, que se dan donde hay una inters ección de Poly y 
Oxido, mediante la multiplicación del Poly y el Oxi do. 
 
 
 N1 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.140 OPPOSITE REGION 
 
 Se crea un Layer llamado “N1” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre canal y Poly es igual o menor a 0,1 40 µmetros. Ver 
figura 24. 
 
 

 
 

Fig. 24 Instrucción (EXTERNAL CANAL POLY <=0.140 OPPOSITE REGION)  
 

  
NN1 = XOR LLAYOUT N1 

  
Se crea un Layer llamado “N11” en el que a partir d el Layer 

“LLAYOUT” se extraen todas las regiones del Layer “ N1”, dando como 
resultado un Layer, que contiene todas las regiones  del Layout, menos 
las regiones de tipo “N1”.  
 
  

NNN1 = XOR LLAYOUT NN1 
   

Se crea un Layer llamado “NNN1” en el que a partir del Layer 
“LLAYOUT” se extraen todas las regiones del Layer “ NN1”, dando como 
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resultado un Layer que contiene un Layer con todas las regiones tipo 
“N1”.  
 
 En realidad en “N1” y “NNN1” se obtienen las misma s regiones, 
pero para obtener los Canales de tipo N11, se han d e verificar las 
distancias entre Layers diferentes. 
 
 
 CONFIRMACION = EXT NNN1 N1 == 0.100 OPPOSITE REGIO N 
  

Se crea un Layer “CONFIRMACION” en el que se guarda n las 
regiones cuya distancia entre Layers “N1” y “NNN1” es igual a 0,100 
µmetros, que es el ancho del “Canal” buscado. Ver f igura 25.   

 
 

 
  

Fig. 25 Instrucción (EXT NNN1 N1 == 0.100 OPPOSITE REGION)  
 
 
 
  

AND CONFIRMACION CANAL 
  

Se realiza la multiplicación para confirmar que el resultado del 
Rulecheck da un Layer de tipo CANAL y no cualquier otra región que 
haya dado la casualidad que cumpla con las condicio nes anteriores. 
  
} 
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Proximity Effect (Transistores tipo N1N2 o N2N1 y l=100nm) 
 
TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N12oN21 {@Rule 
 
 CANAL = AND OD POLY 
 
 Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 
canales del Layout mediante la multiplicación del P oly y el Oxido.   
 
 
 N2 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.210>0.140 OPPOSITE RE GION 
 
 Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,140 µm etros y es igual o 
menor a 0,210 µmetros. Ver figura 26. 
 
 

 
 

Fig. 26 Instrucción (EXTERNAL CANAL POLY <=0.210>0.140 OPPO SITE REGION)  
 
 
 N1 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.140 OPPOSITE REGION 
 
 Se crea un Layer llamado “N1” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre canal y Poly es igual o menor a 0,1 40 µmetros.  
 
 
 CONFIRMACION = EXT N2 N1 == 0.100 OPPOSITE REGION 
 

Se crea un Layer “CONFIRMACION” en el que se guarda n las 
regiones cuya distancia entre Layers “N1” y “N2” es  igual a 0,100 
µmetros, que es el ancho del “Canal”. Ver figura 27 . 
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Fig. 27 Instrucción (CONFIRMACION = EXT N2 N1 == 0.100 OPPO SITE REGION)  
 
  

AND CONFIRMACION CANAL 
 
 Se realiza multiplicación para confirmar que el res ultado del 
Rulecheck da un Layer de tipo CANAL y no cualquier otra región que 
haya dado la casualidad que cumpla con las condicio nes anteriores 
 
} 

 
 
Proximity Effect (Transistores tipo N1N5 o N5N1 y l=100nm) 
 
 
TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N15oN51 {@Rule 
  
 CANAL = AND OD POLY 
  

Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 
canales del Layout mediante la multiplicación del P oly y el Oxido. 
 
 
 LLAYOUT = OR POLY OD 
 
 Se crea un Layer llamado “LLAUOUT” donde se guardan  todas las 
capas de Poly y Oxido.   
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 N1 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.140 OPPOSITE REGION 
 
 Se crea un Layer llamado “N1” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre canal y Poly es igual o menor a 0,1 40 µmetros.  
 
 
 N2 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.210>0.140 OPPOSITE RE GION 
 
 Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,140 µm etros y es igual o 
menor a 0,210 µmetros.  
 
 
 N3 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.280>0.210 OPPOSITE RE GION 
 
 Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,210 µm etros y es igual o 
menor a 0,280 µmetros.  
 
 
 N4 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.350>0.280 OPPOSITE RE GION 

 
Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 

distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,280 µm etros y es igual o 
menor a 0,350 µmetros.  
 
   
 H1 = NOT LLAYOUT N1 
  

Se crea un Layer llamado “H1” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “LLAYOUT” todas las regiones “N1” 
  
  

H2 = NOT H1 N2 
  

Se crea un Layer llamado “H2” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H1” todas las regiones “N2” 
 
 
 H3 = NOT H2 N3 
 
 Se crea un Layer llamado “H3” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H2” todas las regiones “N3”  
 
 
 H4 = NOT H3 N4 
 
 Se crea un Layer llamado “H4” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H3” todas las regiones “N4”  
 
 
 N5 = NOT H4 POLY 
 
 Se crea un Layer llamado “N5” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H4” todas las regiones de Poly que se tienen  en el “LLAYOUT”. 
Se recuerda que “LLAYOUT” es la AND del Oxido y el Poly, y para 
obtener las regiones de tipo “N5” hay que quitarle al Layer “LLAYOUT” 
todas las regiones que sean de tipo “N1”, “N2”, “N3 ”, “N4” y las 
regiones de tipo “Poly”. 
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CONFIRMACION = EXT N5 N1 == 0.100 OPPOSITE REGION 
 
Se crea un Layer “CONFIRMACION” en el que se guarda n las 

regiones cuya distancia entre Layers “N1” y “N5” es  igual a 0,100 
µmetros, que es el ancho del “Canal”. Ver figura 28 . 

 
 

 
 

Fig. 28 Instrucción (CONFIRMACION = EXT N5 N1 == 0.100 OPPO SITE REGION)  
 
 
 AND CONFIRMACION CANAL 
 
 Se realiza multiplicación para confirmar que el res ultado del 
Rulecheck da un Layer de tipo CANAL y no cualquier otra región que 
haya dado la casualidad que cumpla con las condicio nes anteriores 
 
} 

 
 
Proximity Effect (Transistores tipo N5N5  y l=100nm) 
 
TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N55oN55 {@Rule 
 
  
 CANAL = AND OD POLY 

 
Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 

canales del Layout mediante la multiplicación del P oly y el Oxido. 
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LLAYOUT = OR POLY OD 
 
 Se crea un Layer llamado “LLAUOUT” donde se guardan  todas las 
capas de Poly y Oxido.   
 
 N1 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.140 OPPOSITE REGION 
 
 Se crea un Layer llamado “N1” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre canal y Poly es igual o menor a 0,1 40 µmetros.  
 
 N2 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.210>0.140 OPPOSITE RE GION 
 
 Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,140 µm etros y es igual o 
menor a 0,210 µmetros.  
 
 N3 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.280>0.210 OPPOSITE RE GION 
 
 Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 
distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,210 µm etros y es igual o 
menor a 0,280 µmetros.  
 
 N4 = EXTERNAL CANAL POLY <=0.350>0.280 OPPOSITE RE GION 

 
Se crea un Layer llamado “N2” donde se guardan las regiones cuya 

distancia entre Canal y Poly son mayores a 0,280 µm etros y es igual o 
menor a 0,350 µmetros.  
 
   
 H1 = NOT LLAYOUT N1 
  

Se crea un Layer llamado “H1” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “LLAYOUT” todas las regiones “N1” 
  
 H2 = NOT H1 N2 
 
 Se crea un Layer llamado “H2” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H1” todas las regiones “N2” 
 
  

H3 = NOT H2 N3 
 
 Se crea un Layer llamado “H3” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H2” todas las regiones “N3”  
 

 
H4 = NOT H3 N4 

  
Se crea un Layer llamado “H4” que es el resultado d e quitarle al 

Layer “H3” todas las regiones “N4”  
 
 
 N5 = NOT H4 POLY 
 
 Se crea un Layer llamado “N5” que es el resultado d e quitarle al 
Layer “H4” todas las regiones de Poly que se tienen  en el “LLAYOUT”. 
Se recuerda que “LLAYOUT” es la AND del Oxido y el Poly, y para 
obtener las regiones de tipo “N5” hay que quitarle al Layer “LLAYOUT” 
todas las regiones que sean de tipo “N1”, “N2”, “N3 ”, “N4” y las 
regiones de tipo “Poly”. 
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NN5 = XOR LLAYOUT N5  
 
Se crea un Layer llamado “NN5” en el que a partir d el Layer 

“LLAYOUT” se extraen todas las regiones del Layer “ N5”, dando como 
resultado un Layer, que contiene todas las regiones  del Layout, menos 
las regiones de tipo “N5”.  
 
 
 NNN5 = XOR LLAYOUT NN5 
   

Se crea un Layer llamado “NNN5” en el que a partir del Layer 
“LLAYOUT” se extraen todas las regiones del Layer “ NN5”, dando como 
resultado un Layer que contiene un Layer con todas las regiones tipo 
“N5”.  
 
 En realidad en “N5” y “NNN5” se obtienen las misma s regiones, 
pero para obtener los Canales de tipo N55, se han d e verificar las 
distancias entre Layers diferentes. 
 
 
 CONFIRMACION = EXT NNN5 N5 == 0.100 OPPOSITE REGIO N 
  

Se crea un Layer “CONFIRMACION” en el que se guarda n las 
regiones cuya distancia entre Layers “N5” y “NNN5” es igual a 0,100 
µmetros, que es el ancho del “Canal”. Ver figura 29 . 

 
 

 
 

 Fig. 29 Instrucción (CONFIRMACION = EXT NNN5 N5 == 0.100 OP POSITE REGION)  
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AND CONFIRMACION CANAL 

 
 Se realiza multiplicación para confirmar que el res ultado del 
Rulecheck da un Layer de tipo CANAL y no cualquier otra región que 
haya dado la casualidad que cumpla con las condicio nes anteriores 
 
 
} 

 
 
Lens Aberration (Sentido Horizontal) 
 
 
TIPO.H01.DISTRIBUCION {@ Rule  
 
      

 CANAL = AND OD POLY 
 
Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 

canales del Layout mediante la multiplicación del P oly y el Oxido. 
  
 
 DATO = CHIP NOT CANAL 
 
 Se crea un Layer llamado “DATO” donde se guardan to dos los 
Layers del Layout menos los Canales  
  
  

CHIPTODO = DATO OR CANAL 
 
 Se crea un Layer llamado “CHIPTODO” donde se guarda n todos los 
Layers del Layout más los Canales. Parece redundant e estas dos últimas 
líneas de comando pero de esta manera nos aseguramo s que en “CHIPTODO” 
estén todos los Layers del Layout. 
  
  

RESOLUCION = SHRINK CHIPTODO LEFT BY 1000 
  

Se crea un Layer llamado “RESOLUCION” el cual media nte la 
instrucción “SHRINK” aumentamos el tamaño por la iz quierda, en mil 
unidades, del Layer llamado “CHIPTODO”. 
 
  

RESOLUCION_A = SHRINK CHIPTODO LEFT BY 10 
 
 Se crea un Layer llamado “RESOLUCION_A” el cual med iante la 
instrucción “SHRINK” aumenta en tamaño por la izqui erda, en 10 
micrómetros, del Layer llamado “CHIPTODO”. Los 10 m icrómetros hacen 
referencia a la resolución que se le dará a la herr amienta. 
  

 
PARTE = CHIPTODO NOT RESOLUCION_A 

 
 Se crea un Layer llamado “PARTE” donde se guarda la  región 
deseada de resolución, mediante la resta de regione s del chip entero y 
la parte de resolución que se ha guardado en “RESOL UCION_A”. 
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AND CANAL PARTE 

  
Se realiza multiplicación para confirmar que el res ultado del 

Rulecheck da un Layer de tipo CANAL que se encuentr a en la parte del 
Layout donde se están contando el número total de C anales que se 
tienen en esta parte del Chip.  
         
} 

 
 
Lens Aberration (Sentido Vertical) 
 
TIPO.V01.DISTRIBUCION {@ Rule  
 
       

CANAL = AND OD POLY 
 

Se crea un Layer llamado “CANAL” donde se guardan t odos los 
canales del Layout mediante la multiplicación del P oly y el Oxido. 
  
  

DATO = CHIP NOT CANAL 
  

Se crea un Layer llamado “DATO” donde se guardan to dos los 
Layers del Layout menos los Canales  
  
  

CHIPTODO = DATO OR CANAL 
  

Se crea un Layer llamado “CHIPTODO” donde se guarda n todos los 
Layers del Layout más los Canales. Parece redundant e estas dos últimas 
líneas de comando pero de esta manera nos aseguramo s que en “CHIPTODO” 
estén todos los Layers del Layout. 
 
  

RESOLUCION = SHRINK CHIPTODO BOTTOM BY 1000  
 

Se crea un Layer llamado “RESOLUCION” el cual media nte la 
instrucción “SHRINK” aumentamos el tamaño por la iz quierda, en mil 
unidades, del Layer llamado “CHIPTODO”. 
 
  

RESOLUCION_A = SHRINK CHIPTODO BOTTOM BY 10 
 

Se crea un Layer llamado “RESOLUCION_A” el cual med iante la 
instrucción “SHRINK” aumenta en tamaño por la izqui erda, en 10 
micrómetros, del Layer llamado “CHIPTODO”. Los 10 m icrómetros hacen 
referencia a la resolución que se le dará a la herr amienta. 
 

 
PARTE = CHIPTODO NOT RESOLUCION_A 

 
Se crea un Layer llamado “PARTE” donde se guarda la  región 

deseada de resolución, mediante la resta de regione s del chip entero y 
la parte de resolución que se ha guardado en “RESOL UCION_A”. 
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AND CANAL PARTE 
  

Se realiza multiplicación para confirmar que el res ultado del 
Rulecheck da un Layer de tipo CANAL que se encuentr a en la parte del 
Layout donde se están contando el número total de C anales que se 
tienen en esta parte del Chip.  
         
} 

 
 
Flare  
 
TIPO.DENSITY.D1 {@ DENSITY POLY  
  

DENSITY POLY <=0.025>0.001 INSIDE OF LAYER CHIP  
 
 Se obtiene la densidad dentro del chip que hay de tipo Poly y se 
verifica que este entre los parámetros establecidos  por la condición. 
          
} 

 
 
 
3.8.- Extracción de los resultados del DRC 
 
  

Tal y como se ha comentado antes, los resultados de la compilación del DRC se 
muestran en formado gráfico, gracias al RVE, y se guardan en formato texto en el 
archivo “Summary” que se crea para cada Layout. Dado que los datos obtenidos en el 
RVE, no aportan otra cosa que la información de las violaciones gráficamente dentro 
del Layout, es necesario crear un “Interfaz” para obtener los resultados finales de los 
efectos que se quieren modelar a partir de los datos guardados en el archivo 
“Summary”. 
 
 Después de haber creado las reglas de verificación con el SVRF, de haberlas 
compilado con el DRC y de haber guardado sus resultados en el archivo “Summary”, se 
obtiene, para cada regla diseñada, un número determinado de violaciones, identificadas 
mediante un número entero, en el archivo “Summary”. En las siguientes imágenes se 
observan las reglas creadas, figura 30, para obtener el total de violaciones realizadas 
para los modelos de “Proximity Effect” de tipo N11 y N12, además de las líneas 
guardadas, figura 31, en el archivo “Summary”, donde aparece el resultado total de 
violaciones de las reglas definidas.  
 
 

 
 

Fig. 30 Reglas de verificación 
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Fig. 31 Resultados obtenidos en formato texto 

  
Como se ve en la imagen, se tienen los datos en formato ASCII, y estos están 

distribuidos por filas y columnas, así que se puede crear una matriz de resultados para 
todas las reglas de diseño definidas, a partir de la cual obtener los histogramas de los 
efectos modelados, para luego relacionarlos con la “L efectiva”. 
 
 Para cada regla de diseño creada hay que modelar los efectos de “Proximity 
Effect”, “Coma Effect”, “Lens Aberrations” y “Flare”, y asociar una variación nominal 
de longitud de canal L dibujada en el Layout. Multiplicando dicha variación nominal 
por el rango máximo de variación, que como se verá más adelante puede ser de un 5%, 
de un 10% o de un 15%, se obtiene el porcentaje de variación del canal en cuestión, 
para él que se puede calcular la L efectiva resultante del efecto sistemático modelado. 
 
  
“Proximity Effect” 
 
 Las variaciones nominales de canal que se han asignado, dependiendo del 
“Tipo” de distancia a la izquierda y a la derecha entre canal y Poly más cercano, como 
se ha dicho antes se encuentran en las tablas 1 y 3. 

 
 Por ejemplo, para la regla “TIPO.100.PROXIMITY_EFFECT.N12” la variación 
nominal asociada es de 0,875 (ver tabla 3). Si se ha seleccionado como rango máximo 
de variación 10%, la variación del canal será de 8,75%. Con esta variación de canal y 
sabiendo que el canal objeto es 100nm, se puede obtener la “L efectiva”, que en este 
caso es de 108,75nm, como se vera más adelante. 
 
  
“Coma Effect” 
 

Las variaciones nominales de canal que se han asignado, dependiendo del 
“Tipo” de distancia a la izquierda y a la derecha entre canal y Poly más cercano, como 
se ha dicho antes se encuentran en las tablas 1 y 4. 
 
 
“Lens Aberrations” 
 

Las variaciones nominales de canal que se han asignado, para el modelo de 
“Lens Aberrations” están presentes en la tabla 9 de valores normalizada a 1 y atienden a 
la ecuación de una recta igual que la de la figura 32. 
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Fig. 32 Impacto de las Lens Aberrations en CD. CD incremento lineal de izquierda a derecha del chip. 

 
 

LENS ABERRATIONS 
POSICIÓN VERTICAL POSICIÓN HORIZONTAL 

V01 -0,975 V21 0,025 H01 -0,975 H21 0,025 
V02 -0,925 V22 0,075 H02 -0,925 H22 0,075 
V03 -0,875 V23 0,125 H03 -0,875 H23 0,125 
V04 -0,825 V24 0,175 H04 -0,825 H24 0,175 
V05 -0,775 V25 0,225 H05 -0,775 H25 0,225 
V06 -0,725 V26 0,275 H06 -0,725 H26 0,275 
V07 -0,675 V27 0,325 H07 -0,675 H27 0,325 
V08 -0,625 V28 0,375 H08 -0,625 H28 0,375 
V09 -0,575 V29 0,425 H09 -0,575 H29 0,425 
V10 -0,525 V30 0,475 H10 -0,525 H30 0,475 
V11 -0,475 V31 0,525 H11 -0,475 H31 0,525 
V12 -0,425 V32 0,575 H12 -0,425 H32 0,575 
V13 -0,375 V33 0,625 H13 -0,375 H33 0,625 
V14 -0,325 V34 0,675 H14 -0,325 H34 0,675 
V15 -0,275 V35 0,725 H15 -0,275 H35 0,725 
V16 -0,225 V36 0,775 H16 -0,225 H36 0,775 
V17 -0,175 V37 0,825 H17 -0,175 H37 0,825 
V18 -0,125 V38 0,875 H18 -0,125 H38 0,875 
V19 -0,075 V39 0,925 H19 -0,075 H39 0,925 
V20 -0,025 V40 0,975 H20 -0,025 H40 0,975 

 
Tabla. 9 Valores Normalizados a 1 para LA 

 
“Flare” 
 

Las variaciones nominales de canal que se han asignado, para el modelo de 
“Flare” están presentes en la tabla 10 de valores normalizada a 1 y atienden a la 
ecuación de una recta igual que la de la figura 33. 

 

 
 

Fig. 33 Impacto de Flare en CD. 



PFC ALEX BOSACOMA SESMA 

46 

 
 

DENSIDAD DEL POLY 

D1 -0,975 D11 -0,475 D21 0,025 D31 0,525 
D2 -0,925 D12 -0,425 D22 0,075 D32 0,575 
D3 -0,875 D13 -0,375 D23 0,125 D33 0,625 
D4 -0,825 D14 -0,325 D24 0,175 D34 0,675 
D5 -0,775 D15 -0,275 D25 0,225 D35 0,725 
D6 -0,725 D16 -0,225 D26 0,275 D36 0,775 
D7 -0,675 D17 -0,175 D27 0,325 D37 0,825 
D8 -0,625 D18 -0,125 D28 0,375 D38 0,875 
D9 -0,575 D19 -0,075 D29 0,425 D39 0,925 
D10 -0,525 D20 -0,025 D30 0,475 D40 0,975 

 
Tabla. 10. Valores Normalizados a 1 para FL 

 
 Una vez se han calculado todas las “L’s Efectivas”, según su efecto modelado, 
se calcula la media de la “L” y su desviación estándar. En el apéndice 2 se tienen todos 
los cálculos realizados para obtener los resultados. 
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Capítulo 4 
 

 
 

Análisis de Resultados 
 

  
 
4.1.- Presentación de resultados 
 
 Una vez se tienen los resultados de las reglas y las tablas parametrizadas para 
pasar del número de violaciones a las dimensiones físicas, en este caso la “L efectiva” 
dentro del dado de una oblea, hay que crear un mecanismo para mostrar los resultados 
por pantalla. Este proceso se podría haber conseguido, fácilmente, utilizando una 
herramienta de hoja de cálculo. Pero en vez de esto,  para tener todos los resultados e 
histogramas en una misma pantalla y poder ir modelándolos viendo en cada momento 
como varían los resultados, se ha optado por realizar un programa en lenguaje .NET, ver 
figura 34. Este programa permite variar los parámetros escogidos, como Lmín y 
Variación Máxima,  viendo como cambian los resultados en todo momento.  
 
 

 
 

Fig. 34 Interfaz de la Aplicación .NET 
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La aplicación .NET, no es imprescindible para el lograr el objetivo del proyecto, 
pero si que ayuda a interpretar mejor los resultados e integrarlos todos en una misma 
pantalla. El código del programa se puede ver en el apéndice 3. La aplicación .NET 
crear una interactividad entre el usuario y las reglas de diseño que no se hubiera tenido 
con una hoja de cálculo. Se muestra el “Interfaz” del programa en la figura 34, 
nombrando las partes del mismo, junto con sus posibilidades de interacción. 
 
 Para que sea más entendible, el funcionamiento del “Interfaz” realizado, se 
analizarán por separado cada una de sus partes.  
 

Cargar y guardar datos 
 
 Se dispone una zona para poder interactuar con el programa. En un principio se 
tiene la posibilidad de introducir, mediante un archivo en formato ASCII, los resultados 
de verificación de las reglas que sale directamente del DRC. Todo lo que no sea un 
fichero del tipo “.summary”, que es el fichero tipo que genera el DRC, no podrá ser 
cargado, evitando, de esta manera, posibles malas intenciones del  usuario. También se 
da la posibilidad de que el usuario guarde los datos procedentes de los “Histogramas”, 
estos datos serán guardados en una hoja de Excel, para poder ser tratados por el usuario 
como mejor le convenga, ver figura 35. 
 

 
 

Fig. 35 Cargar y guardar datos 
 

 
 Elección del efecto a modelar y anchura de la pista 
 
 Es una de las partes del “Interfaz” de programa que da más juego, aquí el 
usuario tiene la posibilidad de modelar el efecto que más prefiera y selección la anchura 
de pista mínima, ver figura 36, viendo en todo momento como van cambiando los 
“Histogramas” en función del efecto seleccionado, siempre para el mismo archivo 
“.summary” que se halla cargado antes. 
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Fig. 36 Elección del efecto a modelar y anchura de la pista 
 
 

 Resultado de violaciones detectadas por las reglas 
 
 Después de cargar el “.summary” deseado y de haber seleccionado tanto el 
efecto que se quiere modelar como la anchura mínima de pista, los resultados, del 
número de violaciones se muestran en la tabla de valores, ver figura 37. Los datos de 
esta tabla provienen del resultado de compilar el DRC y obtener en este caso el número 
total de violaciones para cada regla de diseño definida.  
 

Los datos encontrados en esta tabla no solo variarán en su valor, sino que 
también lo hacen en el tipo de valor, puesto que estos últimos dependerán del efecto que 
se quiera modelar. La “L mínima” que se escoja no tendrá ninguna influencia en los 
resultados, ya que el único dato que dan estos valores, hacen referencia  a la cantidad de 
violaciones de cada tipo.  

 
A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los valores para “Proximity 

Effect”, de un diseño regular, con una anchura de pista de 100 nm. Para otros efectos se 
tendría la misma pantalla con diferentes valores. 
 
 

 
 

Fig. 37 Resultado de violaciones detectadas por las reglas 
 
 

Histograma 1 
 
 
 El “Histograma 1”, figura 38, se obtiene a partir de los valores guardados en la 
tabla de resultado de violaciones detectadas, figura 37, para el efecto y el ancho de pista 
que se quiera modelar, figura 36. En este caso en particular, los datos del “Histograma 
1” pertenecen al efecto de “Proximity Effect” con un ancho de pista de 100nm. 
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Fig. 38 Histograma 1 
 
 

Selección del rango de variación máximo 
 
 
 Mediante la variación de rango máxima que se seleccione, en el menú de 
variaciones, ver figura 39, se obtendrá el porcentaje de variación del canal. Con este 
porcentaje de variación se podrá calcular la “L efectiva” resultante para el efecto 
modelado. 

 
 

 
 

Fig. 39 Selección del rango de variación máximo 
 
 Histograma 2 
 
 Después de haber seleccionado la “L mínima”, que hace referencia a la anchura 
mínima del canal del transistor, la variación de rango máxima, y el efecto que se desea 
modelar, se obtiene el “Histograma 2”, ver figura 41. Este histograma está en función de 
la “L efectiva”, la cual está en función de la “L mínima”, de la “Variación máxima” y 
de la “Variación nominal asociada a cada efecto modelado normalizada a 1”, y de la 
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cantidad de violaciones, sobre un mismo efecto, que se producen sobre una determinada 
“L efectiva”. Ver la figura 40 donde se hace un pequeño esquema de cómo se obtiene el 
“Histograma 2” 
 
 El cálculo de la “L efectiva” se puede ver en el apéndice 2, pero la manera de 
calcularla ha sido de la siguiente forma: 
 

LEFECTIVA = LMÍNIMA  + [VARIACIÓN MÁXIMA  * V ARIACIÓN NOMINAL ] 
 

 
 

Fig. 40 Esquema para obtener el Histograma 2 
 

 
 

Fig. 41 Histograma 2 
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 Promedio y Sigma 
 
 La última información que se obtiene de la aplicación, es el promedio y la 
sigma. Mediante estos datos se podrá obtener la dispersión resultante del diseño 
realizado, dato importantísimo para identificar diseños fabricables y rentables, ver 
figura 42. 
 

 
 

Fig. 42. Promedio y Sigma 
 
 
 
4.2.- Análisis de los Resultados 
  
 Si se tiene un diseño regular (VCTA), se tendrá un circuito poco eficiente, en 
cuanto a su  tamaño se refiere, en relación a un diseño de tipo STD. Sin embargo, los 
circuitos integrados diseñados siguiendo un estándar VCTA aseguran la repetición de 
un mismo patrón para todo el circuito y repetir el mismo patrón una y otra vez, haciendo 
que el diseño se más regular, hace que haya menos dispersión de valores.  
 

A continuación se  procederá a comparar, los resultados obtenidos provenientes 
de los diferentes tipos de imperfecciones que son producidos por las lentes, en los 
procesos de litografía, para los circuitos integrados diseñados mediante VCTA y STD. 
En concreto, se han estudiado sumadores de 32-bits Carry-Ripple (CR32), Carry Look-
ahead (CLA32) y Kogge Stone (KS32) de menor a mayor complejidad. 
 
 

4.2.1.- Proximity Effect 
 
 Tal y como se ve en la figura 43, se puede comprobar como todos los circuitos 
VCTA tienen la misma variación de L. Esto es debido a que para realizar un diseño 
VCTA solamente es necesario repetir una única celda básica, que dependiendo como se 
interconecte, es posible crear todas las puertas lógicas que se necesiten pare llegar a 
implementar el layout que se quiera. Esto no es posible conseguirlo para los diseños tipo 
STD ya que todas las puertas lógicas que son necesarias para implementar el layout se 
diseñan con estructuras diferentes. 
 
 De este modo se puede comprobar que el realizar un determinado diseño 
utilizando una estructura regular permite al diseñador obtener circuitos fácilmente 
corregibles en el momento su fabricación debido a su baja variación.  
 
 Si se compara los diseños VCTA con los STD, se observa claramente que la 
variación de L en los diseños VCTA son menores que en los diseños STD, ver tabla 12 
en la página 57, columna de Proximity Effect. Puesto que la variación es menor en 
VCTA la energía y el retardo que se consume o se produce respectivamente es más 
predecible para VCTA que para STD. 
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 Así pues, en la figura 43, se ve como en todos los casos la variación en los 
diseños VCTA es menor que en los diseños STD. El caso en que más se aproximan los 
valores, entre VCTA y STD, se ve en el CR32 (Sumador de 32 bits), y es debido a que 
la estructura del CR32 STD es regular y está compuesta por la repetición de un sumador 
de 1 bit 32 veces. Los otros casos de STD no siguen una estructura repetitiva y por ese 
motivo su variación es mucho mayor. 
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Fig. 43 Gráfica comparativa VCTA y STD de Proximity Effect para una variación del 10%  

 
 Realmente se podría decir que la variación en la L que se produce en los diseños 
VCTA es de 0%. Esto es así, ya que todos los transistores que se han implementado 
para crear la celda base que luego ha sido repetida, se han realizado utilizando una 
estructura como la que se puede ver en la figura 44. Esta estructura está compuesta por 
transistores de tipos N33 y transistores tipo N53, pero los transistores de tipo N53 se 
pueden suprimir debido a que no se utilizan para realizar puertas lógicas y solo se han 
incluido en el diseño para mantener un estructura regular en todo el layout. 
 

 
Fig. 44 Layout de un VCTA, con repetición de estructuras y añadiendo DUMMYS para aumentar la regularidad 
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 De esta manera, que se produzcan variaciones de L en los transistores N53 no 
afecta al funcionamiento del diseño, y hace que solamente se tenga que tener en cuenta 
las variaciones de L en los transistores de tipo N33.  El tener solamente un único tipo de 
transistores en el diseño (N33), hace que la variación sea del 0%, ver figura 45.  
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Fig. 45 Gráfica comparativa VCTA y STD de Proximity Effect para una variación del 10% con DUMMYS 
 

 
 
4.2.2.- Coma Effect 

 
 Los resultados obtenidos para Coma Effect, siguen el mismo comportamiento 
que los resultados de Proximity Effect, pero con el pequeño incremento en las 
variaciones de L debido a que Coma Effect distingue entre derecha e izquierda. Casos 
como antes, que para Proximity Effect eran iguales, para Coma Effect no lo son. En la 
figura 46 se compara la variación de los dos efectos y se observa como esta variación es 
mayor en caso de Coma Effect que en Proximity effect. 
 
 Destacar que para los casos de VCTA, como se ha dicho antes, la variación es 
nula por los DUMMYS introducidos en los diseños del Layout. Los transistores del 
Tipo N53 que son DUMMYS no afectan al diseño, y por tanto no crean variación.  
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Fig. 46 Gráfica comparativa VCTA y STD de Proximity y Coma Effect para una variación del 10% 

 
 

4.2.3.- Lens Aberration 
 
 Tal y como se ve en la figura 47, el diseñar un circuito de manera regular o no, 
no influye en las imperfecciones de litografía que se pueden llegar a tener en los 
procesos de fabricación en el caso de Lens Aberrations, ya que hay casos en que las 
variaciones son mejores o peores, indistintamente, para diseños VCTA o STD. Así pues 
la regularidad no está pensada para el efecto de Lens Aberrations. 
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Fig. 47 Gráfica comparativa VCTA y STD de Lens Aberrations para una variación del 10% 
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 El efecto de Lens Aberrations depende en gran medida, por un lado del área que 
ocupa el layout diseñado y por otro la forma del layout (orientación, Aspect Ratio, etc.). 
Teniendo en cuenta que el área de los diseños VCTA son la mayoría de las veces más 
grandes que los diseños STD, se puede decir que al fabricar un diseño VCTA se crearán 
más defectos de insolación en el Layout simplemente por el hecho de ocupar más área 
en la oblea.   
 
 
 

4.2.4. Flare 
 
 Debido a que el tamaño del diseño probado es demasiado pequeño en relación a 
la superficie del Layout, hace que todo el diseño este localizado en un único punto 
provocando una dispersión de densidades nula en el diseño. Si no hay dispersión, no 
hay variación de L.  
 
  El hecho de que la variación de L sea nula, no quiere decir que las densidades 
para VCTA y STD sean iguales. Teniendo en cuenta los valores de µ, ver tabla 11, se 
puede ver como la densidad de los diseños VCTA es mayor que de los diseños STD. 
Mediante el promedio se puede ver como por medio de diseños regulares la dispersión 
es menor que en diseños STD. 
 
 

 Flare  
CR32 STD 10% 91,25 
CR32 VCTA 10% 94,75 
CLA32 STD 10% 91,75 
CLA32 VCTA 10%  95,25 
KS32 STD 10% 91,75 
KS32 VCTA 10% 95,25 

 
 Tabla. 11. Tabla  comparativa de VCTA y STD  de Flare para el Promedio 



PFC ALEX BOSACOMA SESMA 

57 

 
 

 Proximity Effect (distances) Coma Effect (distances and direction) Lens Aberrations (position,horizontal) Lens Aberrations (position,vertical) Flare (density) 

5% mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu 

CR32 STD 101,02 0,6 1,78% 102,59 1,07 3,13% 95,17 0,09 0,28% 96,17 0,66 2,06% 95,62 0 0,00% 

CR32 VCTA 102,19 0,54 1,59% 102,5 0,63 1,84% 98,17 1,83 5,59% 95,12 0,01 0,03% 97,38 0 0,00% 

CLA32 STD 101,37 0,91 2,69% 102,59 1,08 3,16% 96,01 0,56 1,75% 95,23 0,12 0,38% 95,88 0 0,00% 

CLA32 VCTA 102,19 0,54 1,59% 102,5 0,63 1,84% 98,17 1,83 5,59% 95,12 0,01 0,03% 97,38 0 0,00% 

KS32 STD 101,41 0,88 2,60% 102,55 1,13 3,31% 96,11 0,66 2,06% 95,41 0,18 0,57% 95,88 0 0,00% 

KS32 VCTA 102,19 0,54 1,59% 102,5 0,63 1,84% 96,4 0,8 2,49% 95,84 0,47 1,47% 97,62 0 0,00% 

                

 Proximity Effect (distances) Coma Effect (distances and direction) Lens Aberrations (position,horizontal) Lens Aberrations (position,vertical) Flare (density) 

10% mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu 

CR32 STD 102,03 1,2 3,53% 105 2,14 6,11% 90,34 0,19 0,63% 92,35 1,33 4,32% 91,25 0 0,00% 

CR32 VCTA 104,38 1,08 3,10% 105 1,25 3,57% 96,35 3,65 11,36% 90,25 0 0,00% 94,75 0 0,00% 

CLA32 STD 102,74 1,82 5,31% 105,18 2,17 6,19% 92,02 1,13 3,68% 90,47 0,25 0,83% 91,75 0 0,00% 

CLA32 VCTA 104,38 1,08 3,10% 105 1,25 3,57% 91,01 0,55 1,81% 91,63 0,96 3,14% 95,25 0 0,00% 

KS32 STD 102,82 1,77 5,16% 105,11 2,27 6,48% 92,22 1,31 4,26% 90,81 0,37 1,22% 91,75 0 0,00% 

KS32 VCTA 104,38 1,08 3,10% 105 1,25 3,57% 92,8 1,6 5,17% 91,68 0,93 3,04% 95,25 0 0,00% 

                

 Proximity Effect (distances) Coma Effect (distances and direction) Lens Aberrations (position,horizontal) Lens Aberrations (position,vertical) Flare (density) 

15% mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu mu sigma 3sigma/mu 

CR32 STD 103,05 1,8 5,24% 107,5 3,22 8,99% 85,51 0,28 0,98% 88,52 1,99 6,74% 86,88 0 0,00% 

CR32 VCTA 106,56 1,62 4,56% 107,5 1,88 5,25% 94,52 5,48 17,39% 85,38 0,01 0,04% 92,12 0 0,00% 

CLA32 STD 104,11 2,72 7,84% 107,77 3,25 9,05% 88,03 1,69 5,76% 85,7 0,37 1,30% 87,62 0 0,00% 

CLA32 VCTA 106,56 1,62 4,56% 107,5 1,88 5,25% 94,52 5,48 17,39% 85,38 0,01 0,04% 92,12 0 0,00% 

KS32 STD 104,22 2,65 7,63% 107,66 3,4 9,47% 88,33 1,97 6,69% 86,22 0,55 1,91% 87,62 0 0,00% 

KS32 VCTA 106,56 1,62 4,56% 107,5 1,88 5,25% 89,2 2,4 8,07% 87,52 1,4 4,80% 92,88 0 0,00% 

 
Tabla. 12. Datos para VCTA y STD para diferentes efectos y diferentes variaciones 
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Capítulo 5 
 

 
 

Conclusiones 
 

  
 
Aportaciones al Proyecto 
 
 Se ha realizado una herramienta automática, de gran fiabilidad, para la 
verificación de efectos litográficos, que ayudará tanto a los diseñadores como a los 
fabricantes de circuitos integrados a verificar sus circuitos y obtener el máximo Yield en 
los procesos de fabricación. 
 
 Para conseguir esta herramienta se han creado varias reglas de diseño, mediante 
el DRC de Calibre Mentor Graphics, para evaluar las variaciones en los efectos de 
“Proximity Effect”, “Coma Effect”, “Lens Aberrations” y “Flare” utilizando unos 
anchos de pista limitados. Para otros efectos y otros anchos de pista, habría que 
desarrollar nuevas reglas de diseño.  
 
 Para hacer más interactivo la herramienta, se ha creado una aplicación gráfica 
.NET, mediante Visual Studio, con la que se pueden escoger parámetros para poder 
modelar con más precisión los errores en los efectos litográficos de fabricación. 
 
 
Conclusiones del Proyecto 
 
 Se ha demostrado que el utilizar diseños regulares para crear Circuitos 
Integrados hace que los errores de Proximity Effect y Coma Effect se puedan 
contrarrestar de manera más eficiente.  
 

También, se ha demostrado como los circuitos regulares son ineficientes para 
reducir los errores producidos por Lens Aberrations y Flare. 
 
 Y finalmente, se ha demostrado que el efecto de variación más difícil de 
contrarrestar, y por tanto al que hay que prestarle mayor atención a la hora de diseñar un 
Layout, es el efecto de “Coma Effect” tanto para los diseños regulares como para los no 
regulares.  Esto es debido a que hay un incremento mayor en la variación de L, respecto 
a “Proximity Effect”, ya que “Coma Effect” distingue entre derecha e izquierda y esto 
hace que la variabilidad en los histogramas aumente, teniendo por consiguiente que 
contrarrestar más imperfecciones. 
 
 En definitiva, este proyecto proporciona a los diseñadores y a los fabricantes de 
Circuitos Integrados, una herramienta para diseñar o rediseñar sus circuitos según los 
efectos que se quieran reducir o eliminar en los procesos de fabricación de un Circuito 
Integrado.   
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Lista de Abreviaciones 
  

 
 

Abreviación      Descripcción 

  
CI                                                                  Circuitos Integrados 
NGL                                                              Next Generation Litography 
RET                                                               Resolution Enhancement Techniques 
DFM                                                              Design for Manufacturability 
PSM                                                              Phase- Shifting Mask 
OPC                                                              Optical Proximity Correction 
DP                                                                 Double Patterning 
WID                                                              Within-Die  
D2D                                                               Die-to-Die  
W2W                                                             Wafer-to-Wafer  
STA                                                               Static Timing Analysis 
SSTA                                                             Statistical Static Timing Analysis 
DSM                                                              Deep Sub-Micron 
NA                                                                 Numerical Aperture 
MEEF                                                            Mask Error Enhancement Factor 
CMP                                                              Chemical Mechanical Polishing 
CD                                                                 Critical Dimensions 
VCTA                                                            Via-Configurable Transistor Array 
STC                                                               Standard Cells  
PE                                                                  Proximity Effect 
CE                                                                 Coma Effect  
OPD                                                              Optical Path Differences 
DRC                                                              Design Rule Check  
SVRF                                                            Standard Verification Rule Format  
RVE                                                              Results Viewing Environment 
RRS                                                               Rulecheck Results Statistics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


