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RESUMEN

Ei traba,io que se presenta a continuación. está enfoeado en una de

las Líneas tte investigación en el diseño de circuitos integrados-
Esta inquietud supgie por La necesidad de disininuir eL tamaiía cle

cuaLguier circuito eLectronico, y po? Lo tanto hay una reduceión en

eL eonsuma de potencia. una mayo" rapidez, y en easo de gue se
presente aLgún probLema, eL mantenimiento y Ja reparación eE más

simpLe, ya que sólo habria gue cambiar un sól-o chip-

Este proyeeta reúne o con"iuga Los principios básieos de La

eLeetrónica al- igual- que Las técnicas de diseño empleadas en

circuitae Jógicos y Luego se desarcoll,a eL ciel,o compLeto de diseño
de cireuitos integrados a medida, siguiendo el. siguiente proceso:
Ca.ptura cle Esquematico-s.
Simul.acionea con y sin carga en condiciones induetriafes,
numeración de pads,
"Layaut",
Empaquetamiento,
Vect.ores cle test -

FjnaJ¡lre¡rúe. se hace ¿¡lr esf,ucJjo c{e rnane¡'a generaL. .sobre eL &z'rreeoo
tec¿c'Jddriu-o CI'íOS-F-WELL, gr¡e fi¡é eJ empl.eado eJ? egüe F:'o¡recl¿r - La

metu.doLo,Étia ¿r-sada ñ¡é Ja ¿Je (?éJujas .E'stanclar l5ta¡rcfa¡'cl - {.!eJL }, J¡ eJ
pagueúe CAI] empLeada, f¿¡é eJ ,5-O¿0 74OO ES?.

Pa¡'a cancl.ui¡' ¡roclernos ¿Jer:jr' ,J¿¡e esfa j¿r¡esüjÉfacjc,¡r, esúá
djrjgfl¿fa a ¿JF.$r:.sfj'at' el Éft'R¡t €¿.lr?rfe gue Újefle e¡t eJ dJ'eá

de eiectró¡tica eL djse.ñrr cle ej¡'cuj üos j¡rfeÉ¡racfos a ¿nedjda

i-x



I. INTRODUCCION

Con este proyecto, se pretende realizs el diseño fu wt cirwiro inrqrado amedida fu w
circuito de comunicacbncs.

Lefurrcionalidad de este circuito dc comunicacbnes, se fu^scríbe en el cqítulo 2, el cual se

pncdcimplanaxarconcornlrcnentesdisoetosenutuplaca Esnplacatend¡íaalgmos
incorwenientes, de los cualcs podcmos citu: tanuÍno grande, fusaprovechamiento de algunas

conpucrtqs lógicu, gran corururno de potencfua ebúo coste, nwúenimicnnyrqarución Ete
Whca¡fo canbia¡ nfu la placq y otros. Pua aitu tdos eritas inconvenientes y mejorar las

prestaciotus del cilcuito re hut bNtegrado túas las compucrtas lfuicat datro del mismo chip.

El circuito integrado de comunicacbnes lu sib diseñodo con softwue en el Centro Nacbnol
de Microelcañnica (CNM) en Barcebna (Espatu), úilizando tecrclqía CMOS.

Se defincn las especificaciottcs dcl circuito, y posterionnewe, se procefu a realizar todo el ciclo

completo dc diseño, conuna"wot*station" (estrcbn fu diseín), Hewlen Paclco¡d

Agrandes nasg(N, se pü'te dcl diagranode esqucmas,y sercalizanb¡ si¡rulrciow.s hasta



obtener lo (W se espera qre haga el chcuito,lrcgo se Irce b conptlluión fu sílicio, para

faumute etrcontranps con el lapw ft ral; & escoge el mcrysulúy por últino se rcalizn el

cluqteo qttotnático de los resultados.

Enlopütefrnaldc estatesis, se dcscribirádctnmeragbbalelpwtso dcÍabicacióndeun
circuito integrado con tecrclqúa CMOS, y con n ás énfasis, en el proceso tecnológico

CMOS.P.WELL

Esercialmate, este proltecto estó mfocado a dctnostrar la grot irrwftancio, frctibílidady
funcianalidodquetierc eneláreadc elearónica, eldiseño fu cüeuitwintegrados amedida-

I-a bnpuiasanccesidad dc dismiruir el tannín de anlryb ciraito elcctrónin, conlleva a

wurcútcciónen el conwtmo de potencia, nayorrapidé2, ms,tenimieúoyreparacionruás
simple, pucsto qrc solo habfaqtc ca,mbiuun sob chip.

Enélse conjuganl.osprincipiosbásicos fu ele.ctrónicq ademáslastécnicas fu dheño fu
ciru¿itos lQicos, y se desanolla todo tpt ciclo complen fu diseño fu circuitos htegafus a
npnida: Captura de esEnnáticos, silrulrcionec cony sin catga n condicbttcs industrialcs,

numeración de pads, "loJ,ottf', mqtaquctoniento, vectorcs fu test para pofur probrar el chip, y

asl futennina¡ la capacidod dcl ciruito.

II. IMPORTANCA DEL PROYECTO

In gran importarcia de este proyecto, es Ete se pucdc futtpstru Erc runstro pais pucde



diseñar citcuins intqrados y qre sób es tuce.sarb pua rc.alizubs, eqipos y softwarc dc alta

tecnologfa- Esto cotutituye una alfcrnafivaviable, ya qrc Colornbio cwnta con ingmieros qte

se prefun cqacitarpua e.stalabor,b qre rcs ayufu a di,smiru¿irwupoco hbrcclw
tecnológicaqrcn6 sqparode los Wises aunzafus.

Adenás con este proyecto se pwfu úrir uwvio de coopemción enfre lo Univenidad

Autónoma fu Occifunte, y el Centto Nacbnal dc lvftctoelcaónicq, pqe fimw tmfojos de

hvestigacióny desarrcllo en el ánndc electúnicaparabs asndiotes ryevicttcn enlos

niveles inferbres.

III. ONETMOS DEL TRABATO

Cono selwmencionado anteriormante, este túajo ohedcce auru delas líncas dc

iwestigaciónenel diseño dc cittuitos inkgradas,y fu acrcrdo conesto, sehaprcprcsto el
lory fu los siguicntes objetivos:

III.I ONETIVO GENERAL

Desanollarel diseño fuwtcircuifo integrado fu rctnanúcrciores, qu.e sbvadc base para

fuatrus profesionales fu bhgenierfuz elértrica en el área de electúnica, y así ofieceruna
oltetnativa de lo que cneo es wavia de desuxtllo pra la indrartrit electrónica en rucstro pais.

III.2 ONETMOS ESPECIFICOS

* Irwestigar rcerca dcl cfuuin de corrunicaciorus a diseiur.



+ hminorelpaquetedesoftwateconelatalsevaaejecutuelüse-nocompletodelúcttito
htegrado,y aprcndcrla rcferente al Sistenu Aperativo UND(

* Realiza¡ ww captura esEmnática de túo el ciraito.

* Realizs sirutlacione¡ sh cuga en aondicbtrcs ittdusnbles

+ RealizfiIa conectarum,erución de pads.

* Realizu el loyout del circuin, el cual es rüuvisn en plota fu c6mo qrcfuífinalnente el

chanito al ser bnplenuntado fsicanente.

t Realiza¡ simulación con carga del ciranito

+ Realiza¡ el empa4rcta.mienfo.

+ Realizar el cluqteo autorruático de los resultadas.

4



7. " }TEIT'N)TfrGiTAS PABA EL DTSÑO ASIG

1.1 TNTRODUCCION

A p¡'incjpirls de -Zo-s añoa B0 {i¡ticios de La época ÍILSI- "l¡e¡'J¡ lar3:e

scaLe i¡tteg:ratipn"-], "r¡ ür'a-.'- rJos dér:a¿fas de ¡'ápida €t¡o,l¿¡cjo¡¡, los
proce.sog tecnoLúE:ieos estaban eJ? eondiciones de fabrjca¡' t:jre¿¡júo-s

integrados com¡:Lejos t:ott JigeJ'{rs áurr¡eJrto,s deL eoste en funeid¡r de s¿¡

eont:Jejidad. $'in ealhargcr, Las téenica-s de diseño na habian
evolucionada a I'a par g¿Ie La t'ecnoLeg:ia- Lo gue supc¡nia eLevadoo=

tiempas de djse.do /¿:r-'süe cCjse.ño = compie,iidad*'*:n,n)7). gue disminuian
eL úiem¡'ar de rtjda ¿leJ Jr¡'a¿f¿¡eú¿r y aurnerrtattan.s¿¡ co,súe" r'edut:je¡¡dcr c]

anuLando l-a ¡'e¡lf,ai:ilida¿l cJeJ.,r-f.s¡nr-'. Pe.r'a paJia.¡'esto*'¡ efe*út'rs.
rlurante Ja itltima clé¿:ada -ce Jra¡r estado tz'aba.iando e¡¡ el de.saryojlo
de met.tdoLogias ¿Je c¿r¡rce¡rcjón cfe cjrcr¿j üos jnúeérrados J¡ cfe

herramie.¡rüas de diseño asistido po¡' $t'¿fenadar. Tras Lae Limitaciones
de lc,s primeros paqruetes eomerciaLes (aparecidos aLrededor de 1983),
gue scllo cubrian área-s m¿¿¡r c¿r¡?cl'eta,s deJ dj.sefi-c-r (cap¡tura ¿fe

e-sg¡rre.rna-s cfe si¡nuJa¿:ici¡l lógica), se fta evoLucjo¡rado ftagüa LLega¡' a

cJjs,¡¡aner de enúonro¡r ¿ranr¡rJs¿ss cfe ¿üse.frc¡ ¿fe c:jrcuj f,¿rs j¡lf,eg'¡'ado-q,

rJ¿¿e nos penniten af,''or¿Ja¡ la conc:epeidn de cj¡"cuj tos eoml¡Je.ios
(1OO-OOO - 1--O0CI-O00 de tranaiatol'es) de aJüas Jrreo-üaeio¿es (2O - 60

MHZ) can muehas ÉfaraJ?tja-.r de i¡-tjto.

A ]a Larg:a cfe este L-al:rjf;¿¿JL? .se F..t¡rg1¿rt Los Í'pincj¡rjc:.s ¿renerales cfe

las metodr:lo¿¡ia^s de cJjse¡io, Jas aLte¡'flativas de reaLizaclen cJe /lSftl,
en es¡recia.Z eL ¿fe céJulas estdr¡cja:' f'súan¿fard - ceJ-ZsJ-



1.2 PRINCIHOS GN'IERALES DE I./IS METODOLOGAS DE DISEÑO

L2.1 EruPA DEL DISEÑO DE CIRCTITTOS INTEGRADOS

Antq dc iniciu el diseiro de unASIC ('aplicatbn sprific intqrated ciranít" o circuitos

infqrados fu aplicrciónespectfrca) tictuluguunafase dc análisistotahnente dependiente dc

Iaqlicrcióndonde fube encuadrane el cirutilo, at¡a objaivo es obtencrlas especifrcaciones

funcional"s (comportamiento entradalsalida (ElS), cuacterírticas eléctricasrfie&cncio,

potencia, etc), I las recfiicciotas(anuÍtto, cottdicbtus fu trúajo, segwiM, etc.) del circuito

integrado a realizar. A paftir de esta informrció4 y tenierfu en cuentafrctorcs de proúrcción

y estudiu fumercado, se Merminoúcuálessonelpocesotecrológico,ylometúolqladc
corcepción tnás adeatdos.

Eldiseño deuncircuito inegrúopuefuvenecornowprccesodcrfinonienn qrc afraviesa

fies nivelcs de rcprcsentación di*intos:

+ Futtcional: Aglutirrodistintos tiW de descripciones Ete ltrcenreÍerencioabfitrcionaliM
del circuita sin detallu cómo ésta será realizado.

+ Estruaural: Se dcsqibe buEitecturadcl ciraito integmdo mtérmh,os de amponentesy

cotuxiotres antre ellos, a distintos niv ele.s j er,foEticos.

* Físico: Dacripcbnesrclalivas ahrealizaciónftsi&dc cfuu.no debs comporcnÍes, así

corno a su ubicrcióny cottcxionado sobw la suWrfrcie del chip. Se taa dcl IAYOUT o
übujo de las máscaras ful circuito ktqrfu pra sufabricaciótt

Todonetadologíadc diseño,tmfafu establ,ecerca,minos atraús de estastus dapas,

incorporando túas las henanicnas C/4,D (diseño asi,sfu por ordendor) po.iibles convistas



a alcataar los siguientes objaivos:

* .4squru disefus correctos, y reúrcir la complejiM y el tietnpo de cotrcepción

* Mejoru las prestrciorcs de los cbeuitos inqrús y asegurar su testabilidad- El test de lo.r

circuitosvaad4tiricnfu unaimportarcia amefuryc estos ircternewatt su

complejiM.

* Optimizu b superfrcie ocupada por el diseño fuico, qre supnM annentar el renditnienfo

de prodtrcción" y re&rcir bs costes.

* Desarrolls¡nrctodologías de diseño, cuyafupenfurciafulprueso tecnológico sólo $eae a

bs niveles más bajos de fuscripciones fisicas.

Paru ello en cda nivel de reprcsenf.acün se dcben qlicu bs prhcipios de:

*Abstracción: I-a definición fu disthns nivele,s de abstracción puacadaetrya, pernite al
dheñafur igrcru m cada momento los detolles ajenos al nivel qrc estó nantdo (frSu.ra 1).

* IerarEtfay estructuración: Nos permitir,á rcúrcir la complejiM del diseño mcdiante Ia

descomposición jenárryica del mismo, ,usta llegu a las primitivas del nivel de abstracción

correspondientc.

Engetuml, establcceru¡ur¡tctodo@de diseño, signiftcadeterminarl,os niveb de

abstrrccün de cadauna de las eaQasfttndonentfus,y cónu se rclacbnant entre sl indicando

el canino o carninos aseguir, hastacomplaarel dise'tp.

El diagrarru de Gajski tll fu laftpra 7, muestra de foma gneralizú, varbs niveles de

abstraccün asociados abs trcs tipos dc ittdicanfu algunos de los ejempbs de



E¡tn¡ctu¡al

Procesadores,
memoriaE

Módulos ha-rdunre
a

AIrU, MIIX'

f\¡ncion¡l

Ngoritmos

Tnnsferencia
de registros

Ea¡aciones lógicas

F¡¡nciones de uansferencia

n "J, Flipf,ops,I l/\
ftansistorss, óapacidades, conoriones

/'^. sf¡rtegis

/-'\Ariálidg
,/' - -' \ verif¡cación/simulacirln

Módulos, celdas

Plar¡os de base

Clusters

Farticiones ffsicas

Figwa I. Diagra,na enY de Gajskif1]. I-as tres ruprcsentacbtus clásicas con dhtintos nivelcs

de abstraccióny alguws ejemplos dcposiblcsprocettos dc síntesis, análisisyverifrcación I
simuloción

bs distintos procesos posibles:

* Sfttfcsis: Pasar fu fuscripciottcs de un cierto nivel dc abstracción a otras fu,scripcbrus fu
nivelinferbr.

I

Ffsico



* Análisis: A panir dc wa fuscripción de un dctermfundo nivel dc ústracciótt, obtencr otra

dc unnivelsuperbr de ústracción

+ Verifrcación ylo Simiación: Para comprcbar lu ,Wlas de ilescripción ylo validu el

fttttciona nienn del circuito en cfu nivel fu ústacciótt

A nufu que nos acercarnos al ceüro de este aiasranu, ot anzarn(N rracia la finalización del

diseño, utmenf.anilo el grado de detalle, y la cantiM de infonnación a mmipular hasta llcgar

al übujo de las máscarus dcl cireuito integrado.

Una va finalizndo el diseño, se fabrican lo.r prototipos qrc posteñomcrr.te serán verifrcados.

Enfurción dc los rcsultados, se podrápasu aprodrcción en serie, o bien, se reEterirán ntrevas

estápas de ,ediseño, probrtpado, y test.

1.22 METODOLOGA BASICA

LafiSura 2 nuestra el esqrcma fu unanctdo@ clásbaparub concepción dc cireuins

iwegrados Semi-Custom (seni4edicados): Cheuitos preüfitndidos (Gate-Anay$ y células

esúándar (Standryd-Cells) I2l. A pafiir fu wa fuscripción funcional ful circuito, y basándose

en überfas de celdas ylo generadorcs de móúios, se rcaliza wa dcrcripcion lógica del mi,stno'

ryc podemos cottsiderar fofu pon

* (fn esqtrema lógico en fonna fu "netlM" (descripcün indicando las celdas o móútlos usfus
y sus hterconuiottcs).
* Un conjunn fu vectores de test fusmollús con el ¿loble objaivo dc simircifutfircionaly
cobeúra fu bsfalbs parael test fu bs chips rcsultantes delpoceso tecnológico.
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Con estos datos,y tenicndo en cueüalos modelos cornportürrentalst de cadoceldqse úorda
lasimulaciónfuncional,ylasirnulación defaltas paradcpu,rary complaarel diserioy los

vectores de test. La fase siguiente se encatga de realizar el loyouf del circuito inegrado,

mediante procesos de ubicación y conuionado fu celdas, según el esqrcma lógico. Son

procesos outornáfrcos, Ete pertnitenlaintewención dcl disefurparaestablecerprioridades,
rc-striccbtus ylo realiza¡ optirnizacbrcs bcqles. Cuanto rnoyor saa esta intewención, más

tucesaria es la etapa posterbr de veriftcación de colwe¡rcia enfie el layout y el esEtetna lQico.

A coüirutación se rcalizaunasegurúasi.mulaciónmucln más prccisaqrelaanterior,yaqrc
irrchtp capacidadesyrctardos furivados dclanexionúy úraídos dircaanente delloyout.

Si los resultados de esta simulación cumplen con las especificacbrcs fuseadas, se pasaró a h
fase de fabricación de prototipos y veriftcación de bs tnismos.

En nuchos ces o s, los us,años efremos a la firtna fabric ane, finalizan w trab aj o, cuondo los

reultados dc laprimerasimulación son conectosy bsvectores de test danwubuctu
cobeta¿ra dc faltas ( > 95Vo), deiando el resto de etapas pua el centto de diseño del fabricante.

1.3 ALTERNATIVAS DE RE4,LIZA,CION DEASIC

F.xisten distintas alternaivas enfurción alfactor redrcir de bs costes de un circuito integrado.

Cuando elvolútnen deprcducción es pequeño,laparte dominante delcoste, conesponde al
desarrollo de prototipos (coste desanollo > coste proútcción), en este caso, seró necesaia

una altemativa que pertnita reducir costes dc dcsq,nollo, ailnqrc sea a expercas de

incremeüor eI coste unitaño útrante la producción Hacio este üpo dc solrcioncs tienden los

Gate-Anays (GA), células estfuidat (Standard-Cells) (SC), y bs programablcs Gue-Anays
(PU). El urerno opuesto conespondería a aquellos casos en que el núruero de chips sea

muy elevado (coste prod,ucción ) coste dcsurollo). Entonces se tendrá qte reúrcir el precio

unitario (reú¿cir Las ümensiones del circuito), utnque ello imponga un inoemento

corciderable en bs costes de dheño. Este esúremo coftesponde al Full-Custon (en bfigura 3
se ilustra un ejempb de un circuito integrado fuU-custorn) .

1_1



neno 4e b¡r mar¡ndo b¡ dirlinr¡ Hoqrs
do un Cl ünpl.rn nirdo mcdh¡¡le F€

Figura 3. Ejempla fu un ciranito üntegrado ÍuU-cusnru

De estas q,utro alfemafivas, se lu escogido paru rcaliza¡ el citcuin intqrado, la de células

estándar.

1.4 CELULILS ESTANDAR (SUNDARD-CELLS)

Esns disetbs sebnplantansobrc obleasvftgercs sinryelwyanbgúntipo de di,spositivo

preprocesado. Porbtantorcúrutevocirtuitorcrycrinádetúaslasetapasdelproceso
tecnológico [3J.
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El diseiw tutbién se basa enbibliotecas dc celfusy macroceldan pecuacterizadas qrc cubrert

wa arnplia genu dc furubtoes Malcs (pucrtas, rryi,st os, ALU (wiM uitnéticay lógica),

PLtl (utqlo laia prryMlc), tmetmorias, procesafures, etc.), algwns blqps analfu*.os

( cow enorcs analóSico | ügital y üSitail arralógi@, amplificúrcs operrcbfu s,

compuafures, oscilúres, &),1 circuitos de MlsM (anplifrcúrcs mas "pads').

Las geometrías (lfryouts) de túas las celdas sitrpks contiervntúas bs tttásca¡asy respetan

las restriccionesyaindicadas para serubicadas en tüu AVo*:Anrqulu: Filas o cohtnnas

de loryitudvoriable separadas por canalcs fu hte¡conexión Las tnacroceldas (disitalcs y

anofu*.as) son dc tamoño vuible, y estárr sepuahs entre sl por sirrple úyacercia En el

@üftra|los módulas de entmdalsalifu (EIS) se ubicanfoffi tnrcrttfuigub, alrededor

dc un conju.nto fu celdas, qte rcalizan laftt Eiorralidod fuseafu- Amfu blques (ElS y

furcianal) estárr separafus por canalcs dc htercotsütt- El tstwio de cado uno dc los

distintos canales citados, se optimízuónfuncün dclrufuurcyformadelas conaianes Ete
debaconÍenen

Las ventajas y deweüajas dc esn nebdolqfo resryto dc los Gafe-Anoys, se derivan fu los

grados de Abertad dicbrt&s dodos al dism1dory al sivrema de C/4D. Ios algoritnos de

ubicrción y cottsionado serán mas complejos, perc en gercral más efrcrces. Ias bülbtecas

contienenm,ásvañcdaddc celdasyrcalizmfiarcbnesmás complejas, afuptándosernejor a

distintos tipos fu qlicrcbrcs. Ias circuita¡ re^wltanns trcjorm ils pt?stacioncs,y rcúrcenla

superfrcie, fu silicb Mryada.

Enhfigura 4, se obseruanejempbs de circuitosúnfegradal congafe-anayy céhtbs estánds.
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f --'l H.D ü b.r a rl or r $ü¡ lor Dtoqrr
L_J ein idm rn cu qru¡ir rcbc r GA

l'-'l n - ¿. br¡ úrdo ¡il drylu. uo$r
L_j rlr- c¡ ¡aAanm¿o d¡rm SC

Figura 4. Ejempl.os dc circuitos iüegrados con gaÍe-arruy (vista superior) y céblas esaáildor

(vistakferio).
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Cotno contrapardda"y dado que setienc qrc reolizarun juego complen dcmáscaras, bs
ticrnposy costes de desarrollo (diseín más fabricación de prototipo más test) seránmoyores

quc enlos Gate-Anes, pero cottsiderablementernenores Ete en el caso de Full-Qtsnrn

1.5 WNT' TAS DEL DISEÑO DEASIC

Cottto hcrnas visto, existen üferenta alrernativas en el diseño dc ASIC Etc pemúten abarcar

una a,rnplia gama de aplicaciones, y adaptane a las distintas rcsfiicciones de carácter técnico

(tonaín, cotuurno, prestaciones, etc.) y de mercado (vohhtte4 tiempo de comercializacióry

etc.) de cada proyecto. Por tanto, el diseño y utilízación de ASIC, está al alcance de cualryicr
etnprcsa Ete prodtnca sistemas electrónicos, basándose en cornponentes esafutdan

Dos son los faaorcs fmdarnenalcs en los que se apoya el &ito ds los ASIC. Por un lado lo
d$nición de altemativas dc diseiw (Gate-Anays, céIulas estáil¿a4 PGA), qrc redu,cm

drásticamente la compleiidad dcl diseño al simplifrcary uttomafizu las enápas dc moyor

grado de detalb (descripcbnes eléctricas y geométricas dc un circuito integrado), dc las cuales

hemos escogido la de células estóndar para realizar el diseño. Por el otro, Ia utilización fu
ordenadores (estacíones de trabajo) parulos que se ha desanollado un conjunto de

henamicntas de ayuda al diseño (CADICAE) que cubren todas las etapas dc concepci.ón dc

un circuito integrado (capura de esqucmas, simulacíón, ubicacióny cotuxbnado,

verifrcación, ac.), el pa4rcte de diseño utilizado el SOLO UM (Es|"Etropean Silicon

Structures').

Tanto las rnetodalagías corno los mtornos de diseño (hardwarey software) han a,olucbnedo
rópidatnente gracias a bs propíos circuitos que con ellos se Iu desarrollada, llegando a ofrecer

actualmcnte unagranfrabilidad que está eliminando pr,ácticamcne los riesgos dc rcdheín dc

wt. circuito integrado.
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1.6 DISEÑO DE CIRCI]NOS IMPRESOS WRSUS DISEÑO DEASIC

Con h brcorporación dc las nuerras herramientas de trabajo (hudwarcy CrAD| el diseño

clásico fu cfuuinsimpresos abase de componcntes ?stándar, sigrcwtpocesomtry similwal
fu wASIC (verfigura 5) ; Sin embügq existen algwut üÍercncias atenq en atsúa:

Nivel
funcional

Nivel
esm¡cttüal

PCB: Bibliotecas de componentes
ASIC: Biblioteca de celdas,
generadores de módulos
y/o cornpüadores de sücio.

Figura 5. hryema genérico sobrc las aqas de diserb paraASIC y PCB (circuins

Nivel
ffsico

Ib* de protoüpos
(ASIC o PCB)
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* En los diseñas clásicos, laverifrcación y corrección se realiza sobre los propios prototipos,

ptesta qE su corrstnrcciórb tesg y psterior nodifurción no ploúean grotfus poblenas ni

costes. Sin enbaryo, el diserb de ASIC se verifrca nudiote siru¿lrci&t ¡nr ordenador dcbido

a l.os elevados costes qrc supotv cufuuier rcdiseño desptb dc b fabricacün de potoüpos.

Eristepucs, uruüferctrciamuyimportanfe enbs costes de desutolb fuprototipos Etc
incremetxa la iwerción inicial en el caso de los ASIC.

+ El diseño fu un ASIC fube ir sicmpe rcompafu fu wt proceso dc test del mismo, (W na

sób definiróelconjwto devectorcs detest aufiliznr,sino qrehabitualneweincidirásobrclas
propias de diseño asquir [a].

* Las reglas de disein clásbo fu ci¡cuitos digit&,s, no siemprc son dhectqnente aplicúles
paru el caso dc los ASIC. Por ejempb, en ur, circuito intqrado,Ios rctsbs realizados

mediante laconcxün dc compotunÍes sirnples (bwenorcs) m serie sonmuy sewibles alas

variaciones delproceso tecnológico,y alotenperatura- Otro ejempb típico, es que eltiempo

dc rcspucsta de una celd4 pucde serinferbr alretudo imprcsto porutullnca de consión

laga con los consiguientes efectos secunfurios qre se prefun furivu, etc. [4J.

Aparcntenwtte esta; dtlernciar quntan @ntra el uso dc los ASIC, perc las ventajas (W se

derivan fu su aplicrcbn son considerables:

* kdrcción del nfitnqo fu componenfes !, por b totto, tnenor?s costes dc montaje, test, !
nantenimicnto del epipo frnal

+ Mejora lo fiobílidod de lo.r eEipos, al misnro tienryo quc se incretrcüm Ms prestacioncs

(más velocidad, menos conu,rno, etc. ).

* Moyorprotección (secreto) del diseño fu bs sistemas alincorpru comynnentes especlfrcos

no estándar.
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* Reducción del nmano y el peso de las partes electrónicas.

Todas estas ventajas pemitn obtener proúrctos fnales más competitivos, tanto en el platn
técrrico, aomo en el econórnico. En ¡rurch.os aas(ñ, ni siEticra será necesaño anfimtar a Fiori
todes estas ventajas, puesto qre alguna o algunas fu ellas serán futemhantes pua escoger la

opciónASIC. Hoy en dla, cualquierfinnadelsectorelectrónico fube aonrrcery estüen
codiciones dc ircorpora¡ estas nuaras tecnologfas en ws prodttctos.
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2. "NESCRTPCTON DEL FTIUCION*TT&NNO DEL CIrcAT?O DE

ffifiNTCACIONES A DISÑAR"

2. 1 INTRONUCL}ICIN

A J¿: Largo de este capituLo, -se J¡a¡'d una descripción detaJlada deJ.

circuitcr de camunieaci¿:¿e,s a cJjse.ii-a¡, tanto La p¡arte cfel eo¿{jfica¿l¿rr
dei NRZI tyansmitj¿fc'¡, clcv¿c Ja ¿JeJ de¿:ocljfi¿:ad¿rr NREI ¡'ecjbjtfo, J¡ Ja

deL Érenerad¿rr de reju'.i pa¡'a eJ NREI c-lc¡¿ro ent¡'ada de daúo,s.

Además se defi¡tirán Jas es¿'¿rcific:aeio¡re-q del L-jrL-t¡ite" e¡r c¿¡a¿tcr aJ

nane.io cJe üo¡rjente ¿t'e Jos ¡l¿¿Lr- rfe saJj¿{a, a-qi L?r?¡Jt¿'r eJ ¡r¿imero de

;rirres grre ñacen pa¡'Ée cJeJ cftip,

8.2. NESCRTPCTON NEL CIRCTITTO T}E {JIONES "CIRCOH"

E.ste *i¡euiúo ¿:n¡rtie¡re li¡¡ea-r- d¡'irtes,/:'ece¡rtr:tl"e.s, ü¡'ans¡¿isot:,/¡'¿r¿:¿;pf,¡-r¡

Jo¡¡ic:as co¡? L'o.r?r'ersjt:¡r NfrEI J¡ si¡tl".t'BJrj.saci¿ín Jógiea -

En la fig'rr¡a 6 .se jjust¡'a el djaÉn'a¿¡a de hlog¿¿e.s sj¿rpjjfir:a¿fc. dej
eireuito a djseii'ar.



SINCRONIZADOR DMSOR

DETECTOR

DE Fl¡t{CO

Figura 6. Diagrana de blqucs del circuito de comwticaciotus *CIRCOM'.
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En la figra 7, se obsenta lo grqrca conespondiente a los es(Wmos del circuifo de

cornunicación'ClRcoM', de fonna n ás detallada con sw módulos básicos, que se

emplcuán para su descripción y posterior diseño.

Este chanin brcluy tres divisotes los cualcs divifun lofrecuencio fu orcilrción de 1&432

MHZ (INI), en wa frecuencio dc 6 MHZ (SI), pua lo CPU (wridad centml de ptoceso) y
dos fucuncias de 96 1fl4 wilimdas oow) sen?Ies fu rcbj ful trmmisory receptor

rcspeaivanente ( 52 y S3).

El divisor del reloj del rcceptor es sincronizado con el dao fu enrmdo cadava quc un"cero" es

recibida desdelalínea

2.2.1 CODIFICADTOR DEL NRZI TRANSMITIDO

El NRZI codiftcadoy fucodifrcafu, es wilizado sobrc enlaces'Iithn qtre sonbásicanunte

asftrcronos. La señal de futo del NRZI codifrcado, pennancce estable cuondo se estárr

transmitiendo"T"rperoca,mbiaparalatransmisiónfuun"(f. Elrcceptorasírrcronopucde

úraer el"reloj de dctección dc bit" haciatalÍlujo de futos ful cóügo NRZI.

Ins datos asertranstnítidos enlalínease envíanpor IN2 m códigobirrsio,y es sincronizada

poreltlarcopositivodc52. PortnediodeunÍhp-fbpelfuoencóügobindwescodifrcado
al cóügo NRZI (55) de acuerdo al diqrona fu pulsos fu lafigrüa &
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Figura 7.

Figura 7. Bsquema general- de rrCfRCOl'fn.
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Como se prcde ver en el diqrana, el flip-flop sób cambia cuürdo son transmiüfus n(I'.

Nótese qtre en ciligo NRZI tn "(I' es defrnido cotno un nivel I4 lrccuerrcio ful rcloj es de 96

IAIZ

La lfurca driver es habilitado por la settal IN6 (la cwl rctiva el tran¡tttiso), Ete abrc la lfuca

dc salifu qttes dc la trarcnisión del ÍW dc final en lo cadena"

222 DECODIFICADOR DEL NRZI RECIBIN

La fucodifrcrción de la seíwl NRZI recüifu, es realiruda pr du fltp-flops y uru puerta

OR-exclusiva (CIR 2). Detras dcl decodifrcafur h,oy dos fltp-flops (CIR 1), bs anfus gercran

un pulso de sircronización de reloj ,racio el gencrador de rcloj pua el NRZI como entrada de

datos. El dato NRZI está pasando estos flip-flops pero es atrasado iusto un poco por urut

fucumcia fu r".loj de 9.216 MHZ

I-os bs fbp-fbps decodifrcadorcs trabajan con u.rro seíul & rcbj de % IHZ y en el diryarna
de la figura 9 se íhstra corno lo misr?ro señal qre era b salida de lo línca (55), es rctomada

desde lalfieay decodiftcúa a daÍo binaño de rurevo (54).

ZZ3 GENERADOR DE RELOT PARA EL NRZI COMO ENTRADA DE DATOS

El rebj genemdor para h señal rcceptora NRZI, inc@ w Íhp-fbp (DIV 2A), un divisor por
tres (DIV3B),wrdivisorpor 16 (DVD),ywfhp-Ílop¡ruás. Tantbiénseutilizmfudos

frecuercias, utu de 9.216 MHZ y otra dc 96 I(HZ
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Figura 8.

Fifura B. Diagrama rlel Codificador NRZI transmitido.

24



Figura 9.
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Los dans rccibidos dcsde la lfrrca pasm kiciú¡rente a w Ílü-flop, pua lrcgo pasar o un

circuito de atraso (DEL/LY), Erc corciste en tres flip-fbps y frnalnvnte al decúifrcador NRZI.

El circuito de atraso futecta las tra,nsiciones a"(f en el flujo de datas NRZI ryc está siendo

rccíbib, y getnra wu seiwl & RESET dapués fu ctnrc pulsos dc rcbj a 9.216 MHZ h lo

figra 70 se obsewa la sincronización del rcbj NRZI.

t¿t3lt[!

I rxr
----lclocr octo

JLIJL'LITJL . - - - --- JL'TJIJL'|,-

Figura 10. Sircronización del rebj NRZI (DATA IN).

I¿ seiwl de RESET (settalARST) inicializa tobs los Íhp-fbps en el gencrador fu reloj que

después se enatcntra en si¡rcronismo con bs dans httoúrcida¡. Este sircronis¡no es repet'do
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cadava (W un"0" a¡)anece en el flujo & futos. La señal fu r"loi sinüoni?nda de 96 KIIZ es

hrcgo utílizfu como seinl de rebj ilc bs datos, a traÉs ful decodifrcfur NRZ,I.

2.2.4 GENEMDOR DE RELOT PARA EL NRZI COMO SAI.TDA DE DATOS

En este circuito, además de un gercrdor fu rcbj prcúrcienb ó.1,U MHZ el cual es utilizado

¡nr otrc cirutito de entomo ful chip, lwy un rcbj fu %5 KIIZ paru bs futos de salida.

Este gencrador inchrye un divisor ynr trcs (DM 3A), un divisor por &, y m fltp-Ílop ruás (DI

32, DMC).

23 ESPECIFICA,CIONES DEL CIRCUITO

Se definieron las siguicnfcs especifrcaciotus:

* I-os pa^ de salida prcfun mancjar conicwes de 40 mA (vfur tfpico).

* Nímerc de pines: 18.

En la tablo 7, se listan el ruúmso fu pin, con su nombre aonesporrdiente, y si su pd es o no

tricstado. Cada pin tendrú wtafwrción espectfrca, pwsto qre b Erc se petende es ca"mbiar

tofu. tpu placa, por un solo chip.
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TABI}I 1

PIN NOMBRE

1 Entrada9

2 Entrada7

3 EntradaS

4 SaIidaT

5 Trerra

6 Salido6

7 Ennada2

8 SaIidoS

9 Entrada6

10 Salido2

TNESTADO

NO

NO

NO

ST

s/

NO

NO

NO

SI

NO

IN9

II'17

IN8

s7

zss

56

IN2

s5

IN6

s2

11 Entrada 5 ¿V5

12 Albnmtacün WD

13 Enrada 4 IN4 NO

2A



14 Salido l

15 Entrada I

16 Enrada 3

17 Salido 3

18 Salido4

st

INl

s/

s/

s3

S4

NO

NO

NO
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3- DISEÑO DEL CTRCI]ITO DE ffiM]NTCACTOTTES

INTRODLICL,-ILlN

En el f,ran-q¿:¿¡r'sn rfe este Llapit¿¡lo. -qe e..rr¡rlit:ará La funeionaljclad cfe

eada ¿¡J?o de Ju::+ ¿rcitj¿¡Jos ¡-aor Jos rJ¿re esfá el- ¿:jrc¿¡j f,c "{:IECOI'|".

ade.más. -se r-e:'d ¿?ot?¡L-r es s¿¡ inp''l¿1*rnf,aei,:i¡i logica: ¡-1Ll?'r¡¡e¿li¿r de

campuerta-s Jcí¿t.f ea-r (ANn. NANEI. Ofi', ¡/¿?fi'. CIR-EXCLUSIVAI. J" flip-fLaps
tipa ll; -F'jr¡a.1iza¡zdo La ca&rt¿¡:'a ¿le esrJ¿¡e.ma-q, se Jra¡r aiiadj¿lp Jas'¡r¿¡¿g

clel. ¿^ircztito -

Para te¿,mi¡zat'-se ljer¡a¡r a cabo Jas -si¡¡¡ulacic.¡res deJ *ircuittt, ¿:o¡r el
¿:h"ieti r,'rr de ga?¡l:r¡'¿1$¿¡J' su f¿¡¡rcio¡¡a.¿rie.¡rto ].ógico -

,3." CAFT{IEA PE E.SO¿,IE¡IIS {)E LOS HCIDT.ILOS PRINCTPALES

El eirct¡jfo gue se J¡a cfj,se.ri-ado sicrr¡e Jas e-+¡recificaciL'r¡les at:ardacJas,

cJe-qar¡'o-lláir¿lo-se d¿rce nr¿ídr¡Jos J:'rj¡rciF,a-le-q, cL¡.¡¡a desc¡i¡:rcjú¿ esüá
exl¡ljcada e¡r eJ capit¿¡Jo 3 iten !.8

E-! ¿:.lrc¿¡..i f,o "CIRI:OP{". tp¡"-fá c¿r¡¡rrr¿¡.esfc ¡r¿r¡" Jo-q si¡s¿¡ie¡rf,es ¡a¿id¿rjas.'



* DIV 3A: Ette módulo dividc la senal INI por 3. Se ilustra n bftgura 11.

* DI 32 Este módtio divide la señal qtc sale de DIV 3A por 32 Se ilustra en bfigura 12

* DM C: Este móúio rcaliza dos funcbrcs, türo es lo dc divúb b seíul Ete sab de DI 32

por 2, y b otra es qrc por rncdio de un flip-fbp, codifrca el dato quc se ena¿eúro en código

birrarb, a ciligo NRZI. Se ilustra en lafigura 13.

* CONTFc F.ste módub tierv unnfurción de control dependiendo de las entradas IN4 e IN5,

la cual permite habilitar los pa^ tricstados 52, 53, 54 (con la señal"norout"), y ta.mbién hacer

m PRESET a dos flip-flops con DIV D por medio de nXL", "X2". Se íhstra en la figura 14.

* DIV ?¿4: Este módulo dividc la seíwl INI por 2 k ílustra m laftgura 15.

+ DIV 38: Este módulo divide la seinl ryc sale de DIV 2./4, por 3. Se íhrl;fra m bfigura 16.

+ DM D: Este npdub divide la seiwl rcgada qre sale de DIV 38 por 16. Se ilusta en La

figura 17.
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* CONTR 1: Este modulo tierc u.nafuncbn dc conttol, Wrn*¡¿nA elpaso dcl NRZI cotno

entrada fu datos (1N7, IN9), cuondo IN3 está en"(I'. Si /NJ está en"7", solo permite el paso si

IN9 v& " 7". Se ihstra en la figura 1&

* CIR 1: F^ste múulo consta fu bs flip-fbps,los aules getwur wt ptiso dc sincrcnhación

de reloj hacia el genemdor fu reloj paru el NRZI conto entrado & futas. Se ilu,stra en la

figura 19.

* DEL/IY: Este móúio cotuta dc trcs tlip-flops y dercaa las trouiciottcs o"(I' en el tlujo fu
datos NRZI ryc está siendo rccibido, y gencra uru seínl fu RESET despucs de cu.atro pulsos

de rcloj a 9.216 MHz Se ihutra en la fi.gura 20.

* CIR 2: Este móúio decodifrca la seínl NRZI rccibida por rncdio de dos flip-flops y urro

prcrta OR-HTLUSII/A. Se ihstra n lafrSurq 21.

* CIR 3: Este mó&io gmera como seiwl de sali.da el rcloj de los dotos ful rcreptor q10 (es Ia

rnisrno seiwl S3). Se ih¿stra en la figura 22.

El sltnboloy el diagramade esquemas dcl circuita de conunicaciorras'ClRcoM\ se obsetttan

en las ftgu.rart 23 y 24 respectivanunte.
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Figura J-l.

Figura 11. Esquema Dr A.
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Figura J-2.

Figura 12. Esquema DI 32.
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Figura 13.

Figura 13. Esquema DIV C.
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Fi-gura 1-4.

Figura I4. Esquema CONTII.
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Figura 15.

Figura 15. Esquema DIV 2A.
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Figura 18.

Figura 18. Ilsquema CONTR 1.
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Figura 21.

Figura 2l . Esquema CIR 2.
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Figura 23.

Iigura 23. Sínbolo rlel circuit,o t'CfRC0l1".
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3.3 CONDilON DE PADS

Parafinalizw la aapa de captura dc esqrcrnas, basta con añadir los pa^ ful circuito quc se

encargan de conccta¡Io conel a.eriory garantizarlos niveles fu terciónyvalores de anientes
deseados. Verfigura25.

3.3.1 PADS DE ENTRADA

En el circuüo hay ru.eve pads dc entrada CMOS no invenores, bs cuales se listan a

contirutación:

INl IN2 IN3

IN4 /N5 IN6

IN7 /N8 INg

3.3.2 PADS DE SALIDA

En el circuito lroy sien pads dc salida de los atolcs dos son pads fu salida CMOS irwercor, y
Ios ckco restantes son pads de salidafiicstado CMOS hvenor,los anlcs se listan a
corttirutación:

47



U

rrd

!-l
:t

::: :::::.:::e:: :::
:4rür::::::

:: .:,:lI {r ::
lr..s ,:,.s.ry..,
oFg:ugc.isotH€Ft-F

.*tsÍstgoooo¿ruNNNN

:; gd
!5i
5 0g{ ¿+¡ l"- 0.. oGÍQ =5 CH€o =J bf x trr=o .{ddu EE

:qP {4 g E,. ,U
q@. 3LL¡ E¡üg|| @=a6 0ltd4 tHst Lxxt¡ >g6A &UJI¡¡E¡ €El

.. ":' s
f ,q,,., , ,:1,., É .-:

,''#i g efr3..É:i::.. .+ 4:p:d!.oJ q¡gatü ¡ *t.,
t4{ ¡ ltd +:

EgtS eS*

f, tt.üü ¡;{,
,! t 53,o ¡tf¡ ElE $r,#E n.¡.:. r.{ ü:a:É..${.;¡:
*, ¿g€

É rl
{l!9 {l o

DÚIÜ !L ET !
l"{J{ll, LtJ Ef. Xólrtstrn !c üÉgtust l"¿ I. n il!¡- Itg ¡ QG..dxüüüüLs€ [H.@qJ:gúsuJ ot ,::; hsroücüÉ ! süG -a.c
oold!$G o:,8,É!{t
üsügÉ8& .s4,feflÉ

¡

5F
¡+q*siii
J
'!:
d,
'Cr:
l,|: t:

,,'t:i:
A(rl
fl-i

n
f ,;' 

'l
lfirq
ffi

| ¡ta

fl'TiiÉ
#

Al:,*
1

ff

l, l!fÍ!
#

iiffi
[.*"

l:irr, lü:ii

:|il

+
F

l 
'fi

,.8
It

:,;:is

,','1u

::,,14
:','E

:1",
'l
cü
.3,t
IEgti:
t{
3.1

$l

ffi
l::.r I ü

ü
A;t
t, ,'.,1

t
':: a

ii#,,¡

,9
.g
{t

üúf-et¡
ü¡ in

rü: ':: .,::::::ñ::i:':.i: .:
6 tr :':

't5

H;ñt.. | .
ü I tH, :.r:a*iul {*:>

,,:,1:i.;¿i
],:t

'::N
:*

:': j:l:,1: l]:ü

J--'

t

F.
.g:: ..

a.

k

,
n
a

s!trl

t.
:taa* -ü

::{J

,l

',lll"'

I

ts
Á{E
::ts'"'
,l:t

Figura 25.

Figura 25. Esquema l6gico de1 circuito rrCf RCOMrr.

48



s5

3.3.21 PADS DE SALIDA CMOS INWRSOR

s,

3.3.22 PADS DE SALIDA TRIESTADO CMOS INVERSOR

s2 s3 s4

s6 s7

3.3.3 PADS DEALIMENTACIONY flERR/4

WD

El pad de alitnentación brcluye ttt"Power-On Reset" parafacilitar la inicialización automática

del circuito, al proceder a rcalizar el tat dcl misno, aunquc se tn o qp añadir w pad de

mtrada de RESET, por reEterimienos de ES2 (bnfu fué Íobricado el chip). Este pad
aücional, es tn pad fu entrada CMOS no invenor con una rcsistetrcia dc Pull-Up de 9 K .

zss
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3.4 SIMUI^ACIONES OBTENIDAS

En Ia figwa 26 se lista el frchero de entrada con el qtal se rcalizn la siruirción del circuito de

cotnwúarcbnes " C I RC O M'.

- 
i, - tooo
in9-l4rvv2tv
.i.n}. --h-.4rv...v .Zrv . . -.---
in8 - h 4rv v v 5rv 10rv 582rv 1152rv 76grv 76gtv 1l52rv lg4rv
¡aaat - I v. .i.n7- -.-.1...4r.n...r.-r.5rv--.$erw.-9€'2rv--11'f¿.!9--7t¡&w.-7ég+v--1.t52+v'l84rv
in! . I 4¡v v 2rv l*v 2rv
in4-h4rvvErv

- t"rig.nrt- - h
in2 - I 4rv v 2rv 420rv l92tv 192¡v 768tv []B4rv lE4rvlr] 76$tv 768rv
in1 - h 2rv tv vlr2925
.i.aó-- I 4¡v-v Y
t7
¡6
..1 .

tl
t2
rt--
¡1

Figura 26. Listado del fuIrcro de entrada con el quc se ,ealizó la siruioción dcl chcuito.

El rcsultado de esta siruiocfon se obsewa en la figura 27 con b cual se comprucba el

furcionanúcnto lógico dcl circuito quc seludescrito en el capftnb 2, itetn 22.
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4. "PrcCBSC)

EWI.EAITDO EL

DEL DISffiO DEL CIffi'IfrO DE WTTNICACIOTTES *CTMM"
*ffirn Hoo""-

4.7 INTRANUCCION

En e-süe capiü¿¡lo, F€ .'eJeccjor¡€¡'d la teenoLog:ia y 1a ¿reüodologia a

util-isar J¡ por Lo üant¿r aL fabrieante que l:rroducj¡'d el cirt:¿¡jtr:
integradtt. Además, se cJesar¡'oJ Larán Jos pasos seÉR¡jdos hasta
eompLetar el cfi-se.iio, ¡'ar'á ¿.-bfe¡:e¡' eJ Layout finaL, de tal fo¡'ma g¿re

pueda reaJizarse 1a fab.r'jcacjo¡r ¿fe &.'rotsrúil:'t]s y s¿¡ lrosúerjo¡
verif icat:iuin ( teat ) .

4.2 SELECCION fiE TEI:NOLISISTA Y METOT}OLOGTA

fladas Jae e-s,¡recifieaeic:¡¡es deL eireuiúo, 'J¿¡e ¡'-e fijaron inlciaJme¡rüe
en eL capituLa 2, J'de las Úee¿ologias y metedol.agiae. gue e.rjsúen ho¡'
er¡ ¿fia, iLustradas e.¡r La figltt'a 28, se e-+cogdd Ja üec-noJogia (]ll(?$ de

7.5 mJcras y clobje metaL J" -la rneúodoJogrÍa ¿léJujas .E'-qúd¿cfa¡'.

Ei pasneüe CAI) t¿tiLisadCI es eL "5O¿¿l 74OO".



Especlllcaclon¡¡ d¡l clrculto

Selecclón tecnologfa

Bbohr
NIIOE
CtlOS2 rdcnr, doH¡ poly
CtlO92 mlcns&U.m.¡l
|ü"..

Selecclón motodologfa

Fdq¡lolr¡
dt¡¡¡d
$anüÉ¡l
CúGAm,¡
8rdflb
Offitsdury
Eb...

\
\

\
Selecclón fabrlcante

/

CAD

Test de prototlpos

I
¡

Fabrlcaclón gerlc

I
¡

Test serlg
Figura 28. hEterna utilizado para Ia selección de la tecnologíay mendobgía empleadas

para el diseña del circuita.

Fabrlcaclón protoüpos
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4.3 PROCESO DE DISEÑO

El poceso de diseño se divide en cuatro pañes [5]:

* Entradaal diseño.

* Simulrción

* Loyottt.

+ Shipmenf.

4.3.1 ENTRADAALDISEÑO

4.3.1.1 GENERALIDADES

Elprimerpaso es obvint¡unte decidirquéfitrciónlógicase fuseaitnplementupornudio del

chip. El. paso siguiente en ruteJtno pnoceso, es ,ealizü un diseño qrc prcda desenpeffi.

Cuando seticrulaifuaclaradc ryceslo Ete seryiseltacer, serecwne alasfrcílifudes de

entrada de diseño del SOLO HM.

El diseño de un circuito pucdc ser enfrado corno w diagratna lógbo, utilizando el pa4rcte de

captura esry.em.ática DRAFT, o mforma dc túo, emplcando el lengwje de diseño hardwse
de alto nivel MODEL En wnbos casos el diseín es corctruido jenárquicamente, con partes de

aln nivel rcalizado con putes fu bajo nivel, y bs elcmeüos fu disein b,ásico desde las librerfas

de ES2formando elnivelrnás ba,jo.
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El diseño es cotnpilú por el comando MODEL dentro de un lilgafu dc diseño ktermcdio
(IDL). Para verifrcar divenos aspectos dcl dheño urra va lrccln la annpilrcifu" se pr(Neen

lrcnanierxas. El comando H{PAND proúrce w dctallado nctlist (listado de lamollo),legtble
para el u&tario, qrc rrurestra el nfsncro interno asignado a cada mallo. Estos nfi¡rcros de

molla son wilizados posteriormente en b secuencia de diseíw. El comatdo DffRACf,
ejecuta el cleqrco automáfia de todas las nall,as paru confrrtnu qte bs reqrerimientos de

"fanout" (t únero depuertas rycmanejabsalifufuuttcira¿üo) seansuisfeclns. Ello
también generavaños frchcros paru ser wados en las etqu fu siruiocióny la¡aut.

4.3.1.2 LIBRERAS EMPLD DAS

Ias libre''nas que se empleuonfucron:

* Baselib: FXip-Ílops y pucrtas lógicas basicas.

* Padüb2: Diseños limitados porpadparapads fulgados.

üferentes venbncs dc estas librcrias son proveídas pata divenos procesos (ECPDLí,

ECDM20) y üferentes tipos de condiciones (Irrdustriol" Militsy Comercial). fu rtotrabajado

con el prrceso ECPDLí (bngitud de canal dcl trmsistor dc 1.5 micras) y con condicbnes

Inútstrioles.

Baselib irrcw üpos de puertas lógicas tales como NOR, OR, NAND, AND y XOR Se pueden

definir algurut paftcs reúrcienb atütncombbtación fu pucrtas fuselib básbas.
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4.3.1.3 DEFINICION DE UN CIRCUITO COMO UN DUGRAIUA ESQUEIUUTICO:

DMFT

El proceso dc entrada de diseño compende los siguientes pas$:

+ Selccción de sfubolos (paru Abwías fu celfus o paftcs dcfrnifus pra,iarnente).

+ Cobcación fu bs sfut bolos en posicbrcs apropiús.

* Dibujo de las lbrcas mtre sí¡nbol.os para defuir concxiottcs fu sfu.s.

+ Geruración dc un símbolo paru el esqrctruático complcto, de tal tnanera qte prcda ser

seleccionado y utilizado en nivelcs mas al,tos.

4.3.1.4 COIÚANDOS DE DISEÑO

Lor¡ cotttondos dispniblcs parawilizarencneü, compiluypost-prccesuun diseño seilustran

enbfigura29y son:

4.3.1.4.1 DMFr

Se obticrc el diseño entero enfonna dc esryen'ático. Los diagrurrus fu esryemas obtenidos se

ihstrandesdelasfigru 11 - 25.

4.3.1.4.2 MODEL

Se compilaeldiseño qrehasido entrado enfortnaesqrcrn'át'rcao directarrente como teJúo
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Pt¡NtFtcActoN
DELDFEÑO

Entrada al dlg{

DRAFT

¡ño como

dlseño

uemátlco Todos loe ffcheroe de dl

seño deben serdlsponl
bles arilee de MODEL

MODEL O(PAND

DffRACT

Slmulaclón o

_ layout

Ent¡ada al dlseño

comoesquemátlco

Figura 29. Resunten de la secuetrcia fu aryntos para h entrado al diseño.
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MODEL El compilador de silicio MODEL totno w frchero an código MODEL y Io trúrce
en un lengnje de diserio intermedio (IDL). El ftclwro IDL es usab en las aapas subsigientes

de simulación y disero fuico.

4.3.1.4.3 FXPAND

Crca u.turrctlist Wiblc al u,suado para la ampilación ful diseño. EXPAND genera un listúo
qre asocb a cada señal del diseño an el ruítrnero dc mallo asignado a él por el SOLO.

4.3.1.4.4 FXTRACT

Crea wfrchao de defniciAn dc pad (PDF) paru ser utilizú en el etnpaqretunienla, y
nta nplates' (plantillas) para los frcIercs de siruiación E)(TRACT procesa el frclwro IDL
generado por el compilador MODELparaúrerkfontreión fu abcamiento de padsy
paragenerüplontillas qre prcden sereditadasparacr"fifrcherus paruuso en siruiacióny
creación fuvectorcs de test.

4.3.2 SIMUI}ICION

La simulación es el proceso de swúnistru entradas a wt npfub lógico dcl diseño fu un

circuita y verificu qre b salifu rcultann es la esperado- De este mú, prmite qre el
diseño seaverificado antes de qrc sunawtfacturatengafugar. Un'\ector dc tuf', deftne rn
juego completo de estfnttios de entraday los conespondientes estados fu salifu. El propárin
es dercwirwuseric devectorcs dctest rycejercitufuteldiseño dcfortrutotcompbacomo
seaposible.
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4.3.2.1 VECTORES DE TEST

Sonsecucncias de estímukx quc se rylicotalas entradas delat cbeuitoshtegrúsparu
verifrcar su com¡nrtanriento. Cumplen hs fiincbres fundmenrales [6 7]:

* Durante el diseño son estínulos dc las simulrciorcs lógica, o furcbnales dise'rwbs pua
erruiar el comportanimto rcal ful circuin y nmprobar bs espe.cifrcaciones fiütcional$ dadas.

* Du¡ante el test de los clúps (protatips o producción), y teniendo en qrenta bs rcsultados

esperados para cadavector de test, ést6 dcben ser cqprces de detectw ualquier pasible

ddecn fu fabricación qrc suponga comport@nientos erróneos: Vectorc.s de test disedos pua
qcitar (fusfu Las enradas) y obsenar (n las salifus) tobs los ttodos y canhtos del circuito.

Generahtunte, sólo wupafte de losvectorcs detestpuedenobtenctse directamente aputirdc
lasresultadosdesilrulac-wnfurrcionol Eldiseñdordefurealizüwesfucrzocottsiderable
para coruieguir wr conjmto de vectores de test qrc, anmpliendo con bs limitrcbnes fu b
máryino de test a utilizu, permita wu brctu aberntra ( > 95Vo) de 16 posiblcs defectos de

fabrbación Elfucretnmtodecomplejidaddcloscircuitoshaagraudoesteprcblema,

Uegando atrcffiarlastécnicas de diseño oriewánblashacialaobterciónde chcuitos

integrafus testables. No debemos olvidar Ete w circuito inegrado qrc no se prcfu comprobar

de fonna qhaustivay autaruática Qnarynas fu tei{ es un chcuito to utilizable.

4.3.2.2 SIMTTI}ICION EN EL FLUTO DE DISEÑO

Elflujo dc dheño involucratre-s üfercntes ttpos de sinulación

* Pre-Wut: Tanbién nnocido cotno primer paso o simiación sin carga Ttcttc lugar

despúdelacornpilrcióndeldiseñoperoantesdellayoutftsico. Sercalizapoaconfirrnar
qrc el diseño ejeattab qrc se dcseahacer. No es detallado ü esacrco.
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+ Post-layout: Tanbién conocido corno segundo paso o siruioción con aarge nenc hqat
despucs del loyottt fisico, y hace wo fu b kfonnrción de carga generada por DRAtÚl Se

realiza paru confnnar Ete el diseño corno está impletnentado flsicutunn ejeaúa lo qrc se

deseahacer. Es detalladay úenso como seaposiblc.

* Prc-Shipment: Tierc lugar antes dc Shipnunt. Se ejeaüapor sepuú (con cwga), y se

dcben utiliza¡ bs miszr,arr estft¡ulos ile entrada puaprofucirvectorcs de test paru cfu u¡n fu
los ttes tipos de atrasos fu ticntpo:

-Mínirrro (caso favorablc),

-Mdritno (caso desfanrable ),

-Nominal (caso típico).

No dcben hober discreparcias entrc los vectores mfuittu y ntáxirno, cuando elbs &spt6 sean

compdos por DIFWEC. Los vectorq nomhales dcbenpasar an éxita laverifrcación

está,ndor ejecwada por TIS.

En laftgura 30 se muestran los diferentes tipos dc siru¿lac-wny su rcl en el prrceso de disefu.

4.3.23 COMANDOS DE SIMUI./ICION

Enlafigura 37, se obsenaunnesurnen fu bsecucrcbde anntos pualasim¿Iación de carya

ftttal La simulación resuhante debe ser generada paru Los trcs posible,s atrasos: tnínirno,

rruáxitttoy notninal
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COMPILACION

DlsEÑO

SIMU1ACIONES

vouT

I.AYOUT

SIMULACIONES

'.LAYOUT

SIMULAC¡ON

PRE.SHIPMENT

INTERFACE

FABRICANTE

Figura 30. Drferentes tipos de Sitrulrción y su Rol en el Prcceso dc Dise-no.
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Interface Fabricante

Figura 31. Fhrjo de Diseño q& es verifrcado por SHIPDES (solo Simulación con Cuga Final).
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4.3.2.3.1 ETECUCION DE 1.4 SIMUI./ICION

Son comandos para controlar lo operación de la siruiac-wn

4.3.2.3.1.1 ETGRT

Este es elprircipal comwtb dc simulación. Ejecutau¡p de los trcs tipos fu súrulrciltn,

acpna*nao delpunto alcaruado en elffujo de disetu:

- Simulrción Pre-layout,

- Shnulac=ton Pre-shiptnent.

4.3.23.1.2 PATRC

Inteüa rcaqerar el ficrrcro de los rcsultados de siruiociótt para una simulaclon qrc termina

de forma anormal

4.3.2.3.2 RESULTADOS DE I^/IVENFICACION DE I-4 SIMUI./ICION

Son cornandos paraverifrcu o procesarrcsitús fu bsiruioción:

4.3.23.2.1 WAW
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Presennlos resultados de lasimulación enforma fu ondapoarealiznrunaveriforción
interaaiva Seutilizamáscotrutnmcntefurantelasimulaciónpre-laynw,cttandolosjucgos

de vectorcs son peqte'nos y pucfun ser verificados visuahwte.

Enlasfiguras $9y27 se obsetvanlasresulrados delasimulaciónportmedio deWAVE

4.3.2.3.22 DIFWEC

Cornparalos rcsuhados de dos simulaciones üferentes paraverificar qrc el comportünicnto
del circuito sea cotuisteüe. Una comparación mhimolruárfurc con éxito, es esencial para la
siruiaciónpre-shipmeü.

4.3.2.3.23 TIS

Ejeanta laverifrcación estándor de los rcsultafus fu la sbrulrción Utu ejearción TIS con

éxito, es esenciol anfcs dc shipttuü.

4.3.23.2.4 CHECKSKEW

Verifrca Wc lo operación de disein no está afectfu por divenas cmtiddcs dc "Clock Skew"

Qebj sesgúo). Una ejearción CHECI(SKE V es esencial uttes dc shiptnent.

4.3.2.3.2.5 TOTLF
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Convicrte los vectores dc test con laforma TRC (es generado por E)(ERT) mfortna TLF (es

utilizado en el test de post-fabricación en la planta de fabricación). Esta es ulro labor esetrcial

depe-shipment.

4.3.3 DLSEÑO FTSTCO (L/tYOUn

4.3.3.1 FUNCIONES DEL I.AYOUT

Ias diseños con el SOLO son rnanufacturadas aorno dispositivos CMOS basados en arrqlos
optimizados. I-a estructurabásica del chip de tales dispositivos, pucde ser üvidida en dos

partes:

* El área interna utilizada para implementar lafitrrción lógica reqrcrida- Esta es conocida

cómo "CORE' (núcleo) o arreglo, quc está constituído por colurntus, las cualcs estárt

cornpuatas porfrlw ryc estánformadas por"stagesn (etapas). Un"stqe" es unpar de

transistores (uno p, otro n). Cado celda de librerlay cadaparte dsnidapor el us,año es

implernenada cotno una seric de "stagesn.

* Una área periférica uülizada para el posicionarnietxo de pads, que suministran una
interface entre el chip y el mundo extemo. Se la denornilta cornúnmente cotno el"pad ring!'

(anílla depads).

La estrtrctura del chip en su totalida{ es mostrada en laftgura 32. El proceso de layout
irwoluaa dos tareas:

* La colocación del núcleo del chip,
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Pads ln
pcrlpheral
trea

Padg h
perfpheral

area

Figwa 32 Layou, dc un Chip.

* Lacolocacióndelárcaperiféricapnrmediofulpasicionaniennfupadsyhaciendobs
cottuiotus nccesarias al dado.

4.3.3.2 COIvUNDOS DEL L/IYOW

Los comanfus disponiblcs paru *nplear en el posicbnamienn fu un diseño, se describirán
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Un rcsunen de Ia secuencia fu annfos pa el Ia¡oW, se íll$tmrá m bfigura 33.

4.3.3.21 AUDIT

Ejecufa b rañsión dcl diseí,o, gensütdo la hfomación dcl'fanow' y verifoa los posibles

vblrcbrcs en el mismo, al igual rye fu ottw ,eglas de di&tio.

4.3.3.22 PINOW

Afucefacilidades ptalaubicrción de pa^ en el,úteaperiféricq, alrcdedor delnfrcleo de

diseño. Prcpara el diseño para el prqrana PACI(AGE, y pemite escqer el ncapvlado
(tamaño, ,ruteñal bicn sea ceránica o plástbo).

4.3.3.23 PADAUDIT

Cotnpntcba qre seaválido el posicbnanieno de lorr pa^ y qrc haln alinenacüón (WD),
tiena (VSS), y yn er on rcset (VCSSR).

4.3.3.24 PLACE

Erticndc el diseño jerfuEtico en una serie de stages, para fuego colocu éste en un attqlo dc

ft.laslcohmnas por rcpetición de forma plegable.

4.3.3.2.5 G/|TE
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' Gompilación del diseño o
ón sin carga _

DffI
I

PINC

rAcr tr*l F
PADAUD,lT nb

ROUTE

DRAW AUDIT caroa

PACKAGE ARTVIEW

'ADAUDIT bond

Mce Fabricante o Simulación caroafinal

Figura 33. Resurrcn fu h seqrencia de aryttos para la¡,ow.
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Octtpa complúanunte m dctallcs a cado puerta paticionado en el utqb.

4.3.3.26 ROUTE

Etablece hs atwbrcs ent e las pafies minimizanfu lowiúuddc lorr W^ rewltutes.

4.3.3.27 DRAW

Ova el grúfico del chip en lengwje CIF, tunbün qeab. nallo de caryas pua uÍilízane en

sbru¿laciotus con cargay lucerAUDIT (raúsün) con carga.

4.3.3.28 ARTWEW

hesenta el disaio gnffrco dcl la¡nut paru una verifrcrción visual

En la figura 34, se pucdc obsentar el loyout complao del ciraito de corunicaciones
'CIRCOM' quc se lu diseñado.

4.3.3.29 PACI(AGE

htablecelas conaioncsfisicas entrcIospads de disefuyl.ospittcs delercqsulado,
pemüi&do cunbia¡ el encapsulodo.
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!lgura 34.

Figura 34. Layout complet,o clel circuito ttCIRCOl.{tt.
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Figura 35.

Figu.ra 35. Esquema PIN0UT de1 circuiüo de comunicaciones.
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En este item, se resume la secucncia de arcntos invohrcradas pua poder cnear un diseño.

El cornando SHIPDES utiliza los frclrcros IP creados por los siguicntes comotdos, pua llevar

acúo laverifrcación de seqtctrcias:

* MODEL

+ E)(TRACT

* PINOUT

* PL/|CE

* GATE

* ROUTE

* DRAW

* AUDIT

* PACIAGE

* PADAUDIT

* E)(ERT

* TIS

* DIFFUEC

* CHECI(SKEW
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4.4 DATOS OBTENIDOSA PARNR DEL DISEÑO

En h figura 36 se obsente w.o püte nás futallado dcl layow ful citcuin, jwto con bs
si¿qubntes futos obtenidos apartir dcl di,seiw:

+ Nfunerc de pds = 19

+ Arca arrsY = 7.77 mm cuod.

* Area activa del chip = 6.41 mm uad.

* Dimerción del dado = 7.51 nmt cuad.

4.5 DISTRIBUCION DE PINES

EnbTablo2, setnucstraladistribución depincs dSnüivadel ciranito diseñado.

Se rcta¡'L quc se ha violado wa especifrcación del disefu ya quc en lugar fu emplcar bs 18

pines iniciahnente establecidos, se han utilizado 19 pbus. Esto, es debido a qtc elfabricote
(en rurestro caso ES2) obliga a qrc se tenga w ph rye luga fu RESET asltrcrotp (para

inicializstodos losfhp-fbps qrre se utiliznron eneldiseín), con elftn fupúertestear el
ciruúo uno va ya fabricado.

4.6 ENCAPSUI.ADO

El mcapniado (W se escogtó fué el BCE20I+ qrc posee 20 pincs, de los cu&s solo se han
utilizado 19 pbw, debido al pd fu entrado de RESET asíncrono qre se rcWcrfua y porqrc no
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Figura 36.

Figura 36. Zootn ctel layout de1 circuito.
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existe ercqsulafus de 19 pittcs.

I-qs dirnensioncs tanto dcl ercapruldo BCE20L corno b fu bs pitus se observqt en la.figura

37.

Figura 37. Diagrarna quc ilustra las db¡uttsbtus del ercapsulodo BCEfuL [8].
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5. "PrcCEffi DE FEANICACION DE UN CTRCINTO ITI'TECRADO @N TECNOIÍICJIA

afis"

5. 7 MASI:ARAS O LAYOTIT TIE TIN I:IRO{ITTO INTEGRAN

De u¡ta fttrma muy aiml¡lifir:ada, eJ ¡r¡¿-r(:e-5-o ¿fe fahrjcación de cj¡'cuiúos
irrüegfact'rrs pr¡ede rer"se cl(?rnc'¡ ¿¡¡?a sucesian en Ja^s gue se v'a¡¡ ¡'eaJi.ga¡rdo
modificaciones -selectir,'as e.Jr Ja-s ¿.lblea-s de siJi¿:ic-. ireha¡ra¿las -ftna-s

-().25 mm- de un Jj¡rÉrote ¿:jli¡¡¿{-¡'jce -cliámetro cle 1Q0 15O nn- de

silicio r¿onoclrjsúa-l j¡ro.l, f:.ar.a area¡' los dj-s-üj¡¡üos djsJrcrsj újr¡os
( ttansisúo:'es. c.la¡raeidade¡¡, r:¿r¡le.j{io¡¡es, eúc. J gue cr.lnfi€t¡r'a¡l eJ

circuiüo a teaLisar [2,3,9J. fo¿¡o &aá-qe.pr¡ernjo a cacfa ¿¡¿a cle esüa¿l

eüa1:'as" clebe t¡'an-'fe:'jr'se s¿rbre La ebJea un cíjhuj¿r, j¿djca¿rfo Sué

Eonas dehe¿ r¡e.¿'-qe afeetadas po.?' Ja sig:uie.¡rúe etapa cJeJ ¡'¡ar:,e^sa- llos
son Las üér:¡rjc:a^s f¡¡¡¡¿fame¿tales J:'€¡'a yeaLiza¡' e^sf,e pá-sc'),'

* Prcr"¡¡ec:cjo¡¡ fot¿:Jjf,¡-rg'¡"á-fir:a ¿Je ¿¡d-qcaJ'a-q sohre -la crbJea, ¿¡ecfja¡lte lus
tIV o ¡"a.r¡os.t. {/¡ra ¡lasclár'a e-q ¿¡¡r cri-süal transpa.r'ente sat¡'e eJ ,J¿¡e,

nediante téc¡rica-q ¡6"rf,s¿¡raifidlas, se han imprinido .so¡ras {rpacá¡i pa¡a
refLeja¡' La farma *reoméü¡'jr:a á ¡'ea.liga¡'- Cada eüalra deL Fp¿rc€-qcr

teene]ci,€rjce, úendrd s¿¿ ¿la'-oeat'a L?rlmespcrnclienúe.

*' Dihu"io c{i-¿'ecúo de Jos mativ'o.s €teonrét:'ir:o-s -q('rhre La obLea mecüanüe
haees de e.lecür'ones L? io¡res ( eiectru-t¡t-beam o io¡¡-bear¿ J. .Es u¡?

pt'Lr¿?e-co .r¡as ienüo J¡ c'o¡i-úoe'o per¿? etrita la creacjdn ¿fe n¡ásca:'as-
fcf¿i¡rea p€¡'a la fabricaeio¡r cle p.r'aüoti¿'o*s Jn .L-e€'¿¡e¡ias -qe¡.ie-s.

Anbas úéeni¿:as re4rriere¿
ob-Zeas c'lol? ¡.e-sinas

¿¿¡r ¡'ecrubr.irli e¡¡ ücr

se¡rsihJe-s .?

¡:'r'errj o de Las
Ja Lus UÍr.



rary X eleañrcs o iones, según el caso.

Utuva transmitidos lu motivos geonéfiicos sobrc la oblcq re qlicuátt al&rro o algwus fu
las siguientes técnicas básicas puarcalim¡latnplutaciónflründc diclror ruotivos.

+ Axidaciótt: Crccimienro dc árido de sílicb (SiO2) sobe b oblca, püalncer dc aislante o
protecbr (óridos grucsar) o bien fu dielécnico de puerta (áti¿lori fino.t).

*Deposiciótt Cowi,ste enubicarsobela.obleaurufiruywifomu crya fu algwusttstoda
(nitrutos, polkilicios, ttutales, erc. ).

* Grabado: Eliminacion seleaiva fu un da.erminado nuterial (rcsinas, metales, ynlisilicios,

e.), de a4tcllas mnas qrc tp estén protqidas.

+ üfitsiór6 implantacion: Técnicas uilizndas para intrcducir dopantes en un, sólido,

modifrcmdo Ia conúrctividad de las áreas afectfus.

En las figuras 3E 39 y 40 se esqunatizut al&rr6 de estos cotrceptos básicos.

I-ainfonnoción de mtrada al prcceso tecnológico rclativa al circuin arcalizu es el conjunto

fu máscsas o tttotivos geométricos tucesaios lrüa su rcalización Este tipo fu descripcbncs

fu un ciraito inregrado (tunbién llamado la¡'ow o geomefifo de w citruito integrdo), son Las

de más fujo nivel fu abstracción a l,as qrc dcbe llqu túo prccen de disein de chanins
intcgmdos, de forma rnarunl o autontática El übujo de estas másca¡as se realiza rcseaando

was rqlas de diseño (atuhuras, distatrcias, solapanientos, etc., ent e motivos), dsivadas del
pnoceso tecrclógicoy, cu)to objaivo es obtencrunbuen compromiso entu rurdimicnta de

prúucción (# fu clúps conectosl# total de chips fabricados), ryrcvecltunieno dc la
supefuie dc silicioy prestaciottcs delos citcuitos intqrados.
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Figura 3& Ejemplo fu ruásca¡ay proceso fonlitqráftco [9J.
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Figura 39. hocesos básicos dc gabado de laresfuu, grabado del SiO2y eliminacion dc la
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Figura tfi. Esryema eléctrico de tn invercor CMOS,la¡ou conespondientey rendtado de

procesu este la¡toÚ sobrc el silicio (sección nawvenal) [9].
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5.2 DII/ERSOS PROCESOS DE FABRICACION CON TECNODOGU CMOS

En Ia tecrclqía CMOS coqisten sobre w rnisrno cltip, trwú,tutes fu carul n, y fu catul p,

ubicados en regiottcs distintas. Aauah¡unn qisten divercos procew CMOS qre
conesponden abs siguientes tipos:

* CMOS-p-IryELL (pozo p): El pom "p' se oea sobre tm rustuo de tip "n'. I-os trantistorcs

n se ubicanen elpozop,ylos transi*orcs p enelw,snan n

* CMOS-n-WELL (pozo n): El pm "nn se crea sobrc un su,stmto de ttp "pn. Los trmsistores

p se ubicut anelpozo rbylostansistorcs n, enelsu,srato p.

+ CMOS TWIN-WB: Se crean bs pozos "n" y los pozns "p' y se ubic@r en cafu uno dc ell.os

Ios trawisnres detipo contratb.

* CMOS SILICON-ON-INSUIATOR (SO0: Cotui,ste en hrcer qerer de forma epituial
islas de silicio monrcristalino sobrc u aislante aorno elzSrto. Panterbrtmente, esns islas se

dopafut selrctivanrcnte puacowetürlas enislas py tt, sobe las qu se construiránlos

distintos trmsistores.

A continuacióry se *plicmán los prccesos p-welly n-well qtre son los nás utilizfus y
accesibles aauolnewe.

5.2J PRrcESO TECNOLOGICO CMOS P-WELL

El poceso p-well parw fu un ilstrato üp n ligeranente doryd4 qea isbs tipo p, ¿londe

dispottcla¡trouistoresüporyy constn4e losnansisnrcs üpop sobrc elwstmfotipnoriginal.
Iasfiguras42y43 íhstwtlospasosfttttdonentalesasquirpuaitqruelcircuindela

figura 41-a (w itwenor CMOS). Iafigura 41-b t¡uestrab de^rcrtpcúón gmm,étrica dc las

tnáscuas del circuito mreñon

83



(a)

fl
E

1-.-J

h,-I¡fl
+, I

-l-
I
l-- 

--
Yq¡t

Figura aL. @) Descripción elécnica de un bwenor CMOS. (b) OewúWittn geomcfiica fu un

invenor CMOS. (c) Corte ifualizndo del ilwenon (d) Cotu "rcú ful invercor. [10].
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I-as fuch,as fu la figura 4I-b rcpesentot el plano por el qre se'corta' el circuin en las

reprcsentaciottcs de las ftgwas 42y 43 .

El proceso es el siguiente:

* Paso 1: CreacündcloisloP.

* Pqso Z fu abren ventaus en bs árcas cortespndienes a bt üfnsiones p y n, y se luce
cnecer utu fulgú cqa fu óxido a Ia qrc se le fu el rcmbrc de'óxido fino" (u óxido de
pucrta), por confraposición al"óxifu gntcso" quc tienc unamisión aislstte.

r Paso 3: Se defircn bc fueas correspondientes a [as niscsas de polisilicb y se deposin éste

fuesn se fienenyalas pucrtas de los trwui,storcs.

* Paso4:Conlanúsca¡ap+ sedefrnerrlasáreasdepolisilicbyóxiibfiwenbsqWsevao
rcalizarunailnplantaciónp+. Lasárcasdcfuxitlofinocubierusprpolisílicb,pernanecerán
prctqidas contra Ia implotación (prccesos antulircadan), miennas qre bs fueas fu árido

fino questas a b brylotación, se convisten en zotus de üfttsión p +. Si el árca p * se

implantasobre sustroto ry seforman transistoty,s o cottductorcs p +; si se sobte

sustrato p, sefortnan contáctas ohnicos.

* Paso 5: Se repite el pso cu,atro, con implantaciones n *. Se wcle urilizar lo máscua
complernentario dc la p +. De nuevo, la implantacion n i sobrc vúrato p fonna tratuistorcs
yconúrctorcsn*,mientrasqrcsobrcswtrutonformacontrct$ohnicos. Alfinalizateste
pno, se hace cnecer uno cqa dc óxido fu sílicb (SiO2) sobrc tofu el cheuin (óxido gnnso

ryc h.aráde aislante).

+ Paso e Se defrrun las áreas fu conrcns y se elimiru t¡udiantc un prcneso de grabafu el
SiO2 dc dichas áreas, hasta llegar a las superfrcbs a contacta¡.

* Paso 7: & aplicawracapadc ahtminioy se eliminaseleaivanentepuaformulos
conductores maálicos y los contactos.
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Figura 42 Principalcs etapas del proceso CMOS-p-IilELL [ fi].
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Figura 43. (Contiru.ación).
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* Paso & El últinro paso, tto ntostmdo n la ftgwa 43, cotuiste an b'pasivrción' de tdo el

circuito, y la aMura dc'\enm,as " pua hs cottcxiorus etüernas. Con b psivrción se

protegelasuperfrcie desilicio de agentes coüüniluntes ú.errns qrepoeíotntdiftcarel
&l cireuito.
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6. CONCLUSIONES Y SUGERE¡'IC¿/.S

1. Confrontudo las maas prcpucstas al inicb de este pro¡reao con el nabajo ejecutdo,
pofutttos corrcluirqrc sehacumplifu satisfacnrianunteb qucseprctendía,b qnlera
realizar el diseiw complcto dc tst circuin fuegrado.

No cabelamenordudaqrc este trafujolqraacbutürltocornás elpanoronapuaabanzar
utt conrcimiento pnúctico m ésta,árcq b qrc conlleva a oftutttru altemativetecnológica
viablc para elpais.

2. EldiseñodeunciranitoinfegradosepucdeMerniruraornounprccesodercftwniewo
quc atraviesafres nivelcs dc rcprcsentación disthtos: Funcional, E*ruaumly Ffsico. Túo
,rctúol%fode disei,o, tratode estableerca.mina¡ atroves de estas tes etqlws, ircorporando
túes las hcrruúentas Q4D posiblcs, y aplicando bs prircipias dc Abstracción" Ituryla y
Astructuracfn; Conelfinnepropásito de asegururdiseñosconectas,refucblos costos aligual

ryc la complejidady los ticmpos de corcepióry mejoru las pestaciottcs ¿le los circuita;
btegrfus, asegurü su testabilida4 y awncüu su rendimiento.

3. Existen diferewu altemativas en el dhein fu ASIC rye Wrrúaen afu¡ear utu amplia gmu
dc aplicaciones,y adaptane alas dhthtas rc¡tricciotus dc cu,úctertécnico (tannño, corufltrno,

erc) y de mercado (voltinrcn, ti¿n tW dc comercialización, etc.) fu cadapoyeao.
Por tanto, el diseño y tttilización dc ASIC, está aI abarce de anlquier empresa qtc proútzca
sdsternas electrónicos, basdndose en cornlrcnentes estfudar.
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4. Se escogió la tecnologío CMOS dc 1.5 micras, dc doble ,nctal" y b netodolqía empleú
fué Io de Céhias Estándar (Stutud-CeWr).

5. Los datat obtenida¡ deldiseñofuaonlas siguientes:

* Nú,merc fu pads = 19

* AreaanuY = 7.77mmuadra¿os

* Atea rctiva del chip = 6.41 mm uad¡ados

* Dimensión del dado = 7.51 mm cuad¡ados

Se ,wviolado una espcifrcrción dcl dheño, al hafur ernpludo 19 pines, en lugu dc 18 pitus;
hbido a qtrc el fahricante (ES2), obüga o qre se tenga w pin ryc hoga las vrces de RESET
asírwono para pder hacer el test ful cbcuin wa va fabricado.
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