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1.  Objetivo 
 
 
Desarrollar una metodología de diseño con el fin de verificar la funcionabilidad 

de un circuito digital en la fase de layout. 

 

2.  Introducción  
 
Este documento desarrollá una metodología de diseño que permite detectar 

posibles fallas en la fase de layout, utilizando los elementos del circuito y los 

componentes parásitos del Silicio.  

 

Dicha metodología parte de la interface del circuito, de la descripción temporal 

de los pines de entrada/salida y del layout.  El resultado final es un layout con 

menos probabilidad de falla en Silicio.  Se demostrará la funcionabilidad de dicha 

metodología mediante simulaciones con las cuales el diseñador podrá observar 

violaciones y posibles fallas que se puedan presentar debido a variaciones en el 

proceso de fabricación, tamaño de los componentes, cableado, etc. 

 

El diseño debe ser funcionalmente sano y ha llegado a la fase de timing-

performance, en la cual el diseño debe tener en cuenta los retardos de los 

componentes. Un diseño funcional no necesariamente implica que servirá en 

hardware real, lo que una simulación de este tipo nos puede decir es 

simplemente que el diseño no sirve.  Por ello, un análisis posterior es necesario 

para identificar posibles fallas que en simulaciones funcionales no son evidentes. 

 

Dicho análisis le proveerá al diseño una mayor probabilidad de funcionamiento 

cuando sea fabricado el circuito en Silicio.  
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3.  Antecedentes y Justificación 
 

Para disminuir la probabilidad de falla de los circuitos integrados digitales 

diseñados a nivel académico, se necesita de un análisis que involucre los 

fenómenos eléctricos que se dan en el Silicio antes de que sea fabricado.  Una 

simulación dinámica tipo Spice sería lo más indicado para este propósito pero la 

complejidad de los circuitos que la tecnología VLSI nos permite en los diseños 

harian de esta una tarea que consume recursos computacionales y demasiado 

tiempo de ejecución. 

 

Para dar solución a este problema se desarrolló el concepto de simulación 

estática, la cual permite reducir el tiempo de ejecución con un alto grado de 

exactitud.  Esta metodología está basada en este concepto. 

 

4.  Fundamento Teórico 
 

La forma más práctica y realizable de verificar un diseño en microelectrónica es 

mediante simulación.  Dicha simulación puede ser realizada desde un alto nivel 

de abstracción hasta uno bajo rico en detalles.  Los simuladores son usualmente 

divididos en categorias o modos de simulación a saber: 

•  Comportamental 

•  Funcional 

•  Análisis Estático de tiempo 

•  Compuerta 

•  Interruptor 

•  Transistor o Circuito 

 

A medida que la simulación se hace desde un alto nivel (comportamental) hacia 

uno bajo (transistor), los resultados obtenidos son de mayor presición pero 

también progresivamente se hacen más complejos y requieren de mayor tiempo 

para procesarse.  Por ello, es posible tener una simulación a un nivel 
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comportamental de un sistema completo y es imposible realizar una simulación a 

nivel de transistor de unos cuantos cientos de transistores. 

 

Existen muchas formas de crear un modelo de simulación imaginaria de un 

sistema, un método modela grandes piezas del sistema como cajas negras con 

entradas y salidas.  Este tipo de simulación (usada en VHDL, Verilog) es llamada 

simulación comportamental.  Una simulación funcional ignora el tiempo e incluye 

retardos unitarios de simulación, los cuales configuran los retardos a valores fijos 

(ej. 1ns).  Una vez que la simulación comportamental o funcional predicen que el 

sistema trabaja correctamente, el siguiente paso es hacer un chequeo del 

desempeño del sistema en el tiempo (timing-performance).  En este punto el 

sistema es particionado en ASICs y una simulacion de tiempo es hecha para 

cada ASIC (de otra forma, el tiempo de simulación se hace muy largo).  Una 

clase de simuladores emplean análisis de tiempo los cuales tratan a la lógica de 

forma estática y computan los retardos para cada ruta.  Este es llamado análisis 

estático de tiempo porque no requiere la creación de vectores de prueba (esto 

representa un trabajo enorme para ASIC grandes).   
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5.  Metodología 
 

La presentación de la metodología se hará con un diagrama de flujo, y cada una 

de las etapas será descrita en mayor detalle más adelante en el documento. 
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Figura 1.  Metodología de diseño de circuitos digitales VLSI síncronos 

2. Partición del diseño

3. Parametrización de las 
compuertas básicas 

4.  Construcción del esquemático 

5.  Chequeo pre-layout del diseño 

1.  Diseño funcionalmente sano

Diseño cumple con el 
timing requerido? 

6.a. Estimación de los retardos en los cables 

7.a. Esquemático enriquecido  

Diseño cumple con el 
timing requerido?

8.a. Chequeo pre-layout del diseño 

9.  Diseño Final

Se cuenta con    
      layout? 

6.b. Extracción de los retardos en los cables 

7.b. Esquemático enriquecido  

8.b.  Chequeo post-layout del diseño 
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5.1. Diseño funcionalmente sano 

Este es el punto de partida, en el cual el funcionamiento del diseño ha sido 

verificado mediante simulaciones de alto nivel, comportamental y/o funcional. 

 

5.2. Partición del diseño 

Esta etapa es necesaria cuando el diseño es muy grande, como un 

microprocesador el cual se puede particionar en bloques funcionalmente 

independientes.  De esta forma, cada bloque se analiza por separado para evitar 

complejidad y largas horas de simulación.  

 

La partición se encuentra muy ligada al diseño y al diseñador por este motivo no 

se va a profundizar en este punto. 

 

5.3. Parametrización de las compuertas básicas 

Esta étapa es muy importante para el éxito del layout final.  Debido a que una 

simulación dinámica no es práctica y además, es imposible de realizar cuando el 

número de transitores pasa de unos cientos; por ello esta metodología está 

enfocada hacia la simulación estática y para lograr buenos resultados, lo primero 

es caracterizar las compuertas básicas (ej. Inversor, NAND, NOR, etc) con los 

parámetros de la tecnología en la se va a fabricar el circuito final. 

 

De esta forma se caracterizan todas y cada una de las compuertas básicas 

mediante simulaciones dinámicas con diferentes tamaños y cargas (Fan Out) 

para crear una tabla.  Dicha tabla, permite conocer el retardo aproximado de una 

compuerta con sólo conocer su tamaño y carga.     

 

Se observa que entre mayor sea el número de integrantes de la tabla, mayor se 

hace la posibilidad de correlacionar cada compuerta con un retardo más 

aproximado y por ende, los resultados serán mejores.    
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5.4. Construcción del esquemático 

Como su nombre lo indica, en esta etapa se va a construir el esquemático (ej. 

Con Pspice).  Dicho esquemático debe tener la misma funcionabilidad lógica del  

diseño de alto nivel. 

 

El esquemático se construye con las compuertas que se parametrizaron en la 

etapa anterior y el principal factor que se debe tener en cuenta es el tiempo que 

va a gastar por cada recorrido contra el requerido por el diseño.  

 

Debido a que el diseño que estamos realizando es sincrónico, se tiene un límite 

máximo de tiempo, este límite es la duración de un período de reloj.  Es este 

lapso de tiempo se deben realizar todos los cálculos necesarios para que el 

diseño funcione correctamente, de no ser así, se deben hacer re-ajustes al 

diseño para sintonizarlo al requerimiento de tiempo. 

 

Ahora bien, la construcción del esquemático para que cumpla con el 

requerimiento de tiempo debe hacerse de tal forma que los tamaños escogidos 

para las compuertas sean los óptimos para manejar el fan-out que tienen en sus 

salidas y además que la cantidad de potencia a consumir sea la adecuada o 

deseada para el diseño.  Para ello, se utiliza el concepto de esfuerzo-lógico (LE, 

logic effort), ver anexo A en el cual se describe este concepto y como usarlo. 

 

En este proceso de dimensionamiento de las compuertas, el diseño puede hacer  

varios ajustes debido a: 

•  El tamaño requerido es excesivamente grande y no existe en la tabla de 

parametrizaciones. 

La solución es simplemente parametrizar esta nueva compuerta e incluirla en 

la tabla. 

•  Demasiada lógica combinacional entre dos elementos de estado, la cual 

causa que se consuma más del tiempo límite. 
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Figura 2.  Representación de exceso de lógica combinacional entre dos elementos de estado 

 

La solución es agregar otro elemento de estado entre los dos elementos de 

estado anteriores.  Este proceso es conocido como re-pipe staging. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Re-pipe staging 

 

Una vez que el esquemático esté totalmente dimensionado, se encuentra listo 

para la siguiente etapa. 

 

5.5. Chequeo pre-layout del diseño  

Este es el primer chequeo, se ejecuta una simulación estática sobre el 

esquemático que se ha construído y dimensionado.  El resultado de dicha 

simulación es una lista de todas las posibles rutas entrada/salida del diseño con 

el respectivo retardo. 

 

En este punto, el diseñador empieza el ajuste del diseño.  Lo primero que debe 

tener en cuenta es que no todas las rutas reportadas por la simulación estática 

pueden ocurrir, se deben excluir todos las rutas que sencillamente nunca van a 

Elemento de 
estado 1 
(Latch o FF) 

Elemento de 
estado 2 
(Latch o FF)

Lógica 
combinacional

Elemento de 
estado 1 
(Latch o FF) 
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estado 2 
(Latch o FF)

Lóg. 
Comb
1 

Lóg. 
Comb
2 

Nuevo 
elemento de 
estado  
(Latch o FF)
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ocurrir en el diseño.  Después de realizar este análisis, se deben analizar los 

peores retardos reportados.   

 

Si el peor caso, es menor al máximo retardo permitido (es decir, es suficiente un 

ciclo de reloj para obtener el resultado esperado), ya se encuentra el diseño listo 

para la siguiente etapa.  De lo contrario, para dismimuir aquellos retardos que no 

permiten que nuestro diseño funcione a la frecuencia deseada, se hace un re-

dimensionamiento de las compuertas involucradas en los peores recorridos 

(conocidos como critical paths).   

 

De esta forma empieza un proceso interactivo en el cual varias simulaciones son 

requeridas para chequear el progreso de los cambios de tamaño hechos.  Si 

despues de realizar este procedimiento, prevalecen algunas rutas con retardos 

no permisibles en el diseño, técnicas de high y low skew pueden resultar 

exitosas. 

 

Estas técnicas se aplican en aquellas rutas en las cuales un flanco es más critico 

que el otro.  Es decir, la ruta es crítica cuando pasa de alto a bajo y no cuando 

pasa de bajo a alto o visceversa.  Si este es el caso, entonces el re-

dimensionamiento de la compuerta se hace de tal forma que beneficie el flanco 

crítico.  De esta forma, la compuerta incrementará el tamaño en aquellos 

transitores usados por el camino crítico y es práctico disminuir el tamaño de los 

transitores usados por el camino no-crítico para en lo posible mantener la misma 

carga de la compuerta.  

 

Si llegado a este punto, el diseño aún tiene rutas con retardos no deseables, un 

cambio lógico deber ser considerado. 

 

Si después de tratar diferentes implementaciones lógicas equivalentes, el diseño 

no cumple con el tiempo requerido, un cambio arquitectónico puede ser la mejor 

opción. 
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Ahora bien, esta metodología cubre un diseño el cual tiene o no layout.   

 

En el flujo normal, no se cuenta con layout y el diseño pasa por toda la sección a 
de la metodología para lograr un diseño estimado del comportamiento del layout.  

Una vez construído el layout, el diseño se puede enriquecer con la extracción de 

los parámetros apartir del layout y de esta forma se puede realizar un modelo 

mucho más preciso al pasar el diseño por la sección b de la metodología.   

 

En las secciones posteriores se tratarán los parasíticos del diseño en los casos 

pre y post layout para darle una cobertura total a la metodología. 

 

5.6. Estimación / Extracción de los retardos de los cables 

Esta es sin duda alguna una de las etapas más importantes y cada día toma 

mayor validez a medida que las tecnologías permiten transitores con longitud de 

canal menor. 

 

El éxito del layout final depende enormemente de la precisión de la estimación 

y/o extracción de los parasíticos presentes en los metales de conexión. 

 

5.6.1.  Estimación de los retardos de los cables 

Esta etapa se realiza cuando no se cuenta con layout; y le va a proveer al diseño 

bastante valor agregado que permitirá identificar caminos críticos hasta ahora 

escondidos que dependen del factor RC del metal que lo conforma a diferencia 

de los identificados anteriormente que dependen del dispositivo. 

 

Básicamente, la estimación puede hacerse usando un modelo que considere 

cada interconexión como una capacitancia (modelo de grupo) o un modelo que 

considere cada interconexión como la suma de pequeñas capacitancias y 

resistencias (modelo distribuido). 
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             C 

 
Figura 4.  Modelo de grupo 

 

 

 

 
 

Figura 5.  Modelo distrubuído 
 

Este último genera un modelo más realístico que el primero, debido a que la 

capacitancia que observa un dispositivo a su salida es menor que en el caso de 

grupo y por ende el tamaño de dicho dispositivo será menor. Ver anexo B para 

mas detalle.  

 

Ahora bien, la estimación se hace a partir del floorplan realizado para el diseño.  

Basicamente el floorplan es la ubicación física de los diferentes elementos que 

constituyen el diseño en el Silicio; para ello existen gran variedad de algoritmos y 

de métodos que no son parte de este documento.  No obstante, la idea principal 

del floorplan es la optimización del espacio y la ubicación de los elementos de tal 

forma que minimice el retardo entre bloques para lograr un diseño que se 

desempeñe a mayores frecuencias. 

 

Una vez el diseñador ha ubicado los distintos bloques en el layout, empieza la 

fase de elaboración del mismo.  A medida que se va construyendo, el diseñador 

estima la longitud, ancho y tipo de metal que utilizará para realizar las 

conexiones, y además basado en el esquemático ya construído, sabe el tamaño 

de las compuertas que necesita instancear.     

 

Dispositivo1 Dispositivo2

Dispositivo1 Dispositivo2
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Como es conocida la tecnología en la cual se desea implementar el diseño, se 

conocen las características de los metales, polisilicio, etc.; y con los datos 

geométricos (longitud, ancho), se calculan los retardos estimados para cada 

trayectoria en el pre-layout utilizando cualesquiera de los métodos mencionados 

anteriormente.  

 

Esta etapa es una de las más lentas y arduas de hacer en este proceso, pero 

servirá para crear un esquemático con un comportamiento mucho más cercano 

al real. 

 

5.6.2.  Extracción de los retardos de los cables 

Esta etapa es post-layout y se llega a esta una vez se haya pasado por toda la 

fase pre-layout. 

 

Un diseño que cuenta con un layout totalmente elaborado, debe ser sintonizado 

adecuadamente para que cumpla con los requerimientos de frecuencia.  Puede 

ser que funcione muy bien para frecuencias inferiores, pero se desea que se 

desempeñe de igual forma a alguna frecuencia objetivo más alta y para ello 

requiere de simulaciones estáticas que identifiquen caminos críticos y la forma 

de mejorarlos es básicamente, seguir la metodología acá presentada sólo que 

esta vez se ejecuta la sección b en lugar de la a. 

 

En este caso, al igual que el anterior, se cuenta con un esquemático con 

compuertas paramétrizadas, sólo que en esta oportunidad se desea extraer el 

valor de los parasíticos apartir del layout. 

 

Esto le dará mucha más precisión al modelo de simulación que se está 

elaborando. 

 

Para ello, se hace necesario el uso de herramientas de software que procesen el 

layout y generen  archivos de extracción.  Con esta información se calcula el 
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valor de los retardos usando cualesquiera de los dos métodos mencionados en 

la sección anterior. 

 

5.7. Esquemático enriquecido 

Tanto en a como b,  la idea principal de esta etapa es la de incluir los parasíticos 

de las conexiones en el esquemático. 

 

La forma más eficiente de hacer este paso es por medio de herramientas de 

software que nos permitan modificar el esquemático existente para introducirle el 

valor de los retardos calculados ya sea a partir de la estimación o de la 

extracción. 

 

5.8. Chequeo pre/post-layout del diseño 

En esta etapa se aplica el mismo procedimiento explicado en la sección 5.5.; no 

obstante en esta etapa nuevos caminos críticos serán identificados, sobre  todo 

aquellos que son RC dependientes y estos se deben tratar de forma diferente a 

los de dispositivo dependientes que básicamente se ajustan con cambios de 

tamaño en primera instancia. 

Los caminos RC dependientes, como su nombre lo indica, su factor 

predominante es el retardo RC proveniente de las rutas más no de los 

dispositivos, por ende, el ajustar el tamaño de los mismos no será significativo 

para la disminución del retardo en dichos recorridos. 

Existen varios factores que ayudan a aumentar el retardo en los ruteos; 

básicamente los más significativos son: capacitancia entre líneas, tipo y 

geometría del metal. 

 

La capacitancia entre líneas es sin duda uno de los factores más críticos y es 

una propiedad dinámica que afecta en forma positiva o negativa a una señal.  En 

este caso, sólo nos interesa el efecto negativo porque es el que aporta retardo 

(Detalles Anexo C).  Para disminuir su efecto sobre el camino crítico basta con 

aumentar la distancia de separación entre las líneas atacantes y la línea victima; 
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otra opción es cambiar el actual ruteo por uno nuevo que asegure que la línea 

tenga separación adecuada con los nuevos vecinos para que ésta no afecte a 

los nuevos vecinos.   

Si la línea victima (camino crítico), es muy sensible y reacciona negativamente 

con otras señales vecinas, se puede hacer un blindaje de dicho camino 

utilizando para ello las líneas de poder (Vcc y Vss).  De esta forma el camino 

crítico estará físicamente ruteada entre Vcc y Vss. 

Ahora bien, otro forma de disminuir el retardo es cambiando el tipo de metal; 

normalmente los metales inferiores ofrecen menor capacitancia pero mayor 

resistencia a diferencia de los metales superiores los  cuales ofrecen mayor 

capacitancia pero menor resitencia.  Lo importante a resaltar es que el producto 

RC (retardo) de los metales superiores es menor al de los inferiores.  Por tanto, 

si el camino crítico se encuentra ruteado en metales inferiores basta con 

promocionarlo a un metal superior y de esta forma el retardo total será 

disminuído en gran medida.  Esta técnica es muy recomendada debido a su 

facilidad y efectividad que tiene.  Un factor que se debe tener en cuenta es 

revisar el tamaño del dispositivo que está generando la señal y que es el 

encargado de drenarla, debido a que la promoción de metal aumentará la 

capacitancia de la ruta y por ende un tamaño pequeño en el generador de la 

señal implicará mayor tiempo de respuesta, en otras palabras, el generador será 

mucho más lento y no se verá ninguna ganancia de tiempo en el camino crítico 

total. 

 

Por último, la geometría del metal es también un factor a considerar.  El ruteo 

debe ser lo más recto y simple posible, evitando a toda costa caminos 

innecesarios y demasiados quiebres.  Normalmente, el ruteo es hecho de tal 

forma que unos van en forma horizontal y otros en forma vertical intercalándose 

unos con otros así se crea un blindaje entre capas de metal y se crea un layout 

ordenado.  No obstante cada quiebre en una ruta significa cambiar de metal y 

esto involucra el uso de vias lo que le adicionan mayor resistencia al camino; por 

ello una ruta con demasidos quiebres será más lenta que una sin ellos. 
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Debido a que el mínimo retardo en una ruta se encuentra cuando esta posee 

una forma exponencial, este concepto puede ser usado para optimizar rutas 

demasiado largas.  En el generador la ruta tendrá un mayor ancho mayor y este 

se irá decrementado por tramos hasta llegar al receptor. 

También es muy utilizado en caminos que se reparten por todo el diseño, el 

mejor ejemplo es el reloj del dispositivo. 

 

5.9. Diseño final 

Este es el resultado del proceso interactivo, el cual cumple con los 

requerimientos de frecuencia.  Dicho diseño se encuentra listo para ser fabricado 

con una alta posibilidad de éxito. 

 

Entre mejor sea el modelo, mucho mayor van a ser las posibilidades de éxito. 
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6.   Simulaciones 
 

La siguiente  simulación presenta la aplicación de la metodología anteriormente 

mostrada a un circuito.  En ella se evidencian condiciones de falla imperceptibles 

por simuladores funcionales que le adicionan salud al diseño y mayor 

probabilidad de éxito en el circuito final. 

 

La idea principal de este numeral es, en una forma didáctica mostrar problemas 

comunes que se pueden evitar en pre-layout y que además no dependen de la 

tecnología en la que se esté trabajando. 

 

Se va a suponer que ya tenemos un diseño funcionalmente sano y que además 

ya hemos caracterizado las compuertas con alguna tecnología y construído el 

esquemático.  Es decir, el paso a seguir es el chequeo prelayout del diseño. 

 

Una parte de ese esquemático es la que se muestra a continuación: 

 

                                                                                                                            X 

 

 

A                                                                                                                         Y 

   

B 

C                  n1                           n2                     n6               n3                        Z 

 

 

 

D                                                           n4                          n5 

 

                                             Inv2   Inv3   
Figura 6.  Esquemático ejemplo 
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El reporte de la simulación estática, van a ser todos y cada uno de los posibles 

recorridos asociados con el retardo.  Este retardo es dado tanto para la 

transición positiva como para la negativa. 

 

Para el ejemplo que se está desarrollando sería algo como: 

Sea D: Delay 

 

Delay         Transición   Ruta 
Para A: 
Dnand        Subida  A-X 
Dnand        Bajada  A-X 
 
Dnand+Dinversor+Dbuffer     Subida  A-Y 
Dnand+Dinversor+Dbuffer     Bajada  A-Y 
 
Dnand+Dinversor      Subida  A-n3 * 
Dnand+Dinversor      Bajada  A-n3 * 
 
Para B: 
Dnor+Dnand       Subida  B-X 
Dnor+Dnand       Bajada  B-X 
 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Subida  B-Y 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Bajada  B-Y 
 
Dnor+Dnand+Dinversor     Subida  B-n3 * 
Dnor+Dnand+Dinversor     Bajada  B-n3 * 
 
Para n1: 
Dnor+Dnand        Subida  n1-X 
Dnor+Dnand       Bajada  n1-X 
 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Subida  n1-Y 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Bajada  n1-Y 
 
Dnor+Dnand+Dinversor     Subida          n1-n3 * 
Dnor+Dnand+Dinversor     Bajada          n1-n3 * 
 
Para D: 
DFF+Dnor+Dnand       Subida  n1-X 
DFF+Dnor+Dnand      Bajada  n1-X 
 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer   Subida  n1-Y 
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DFF+Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer   Bajada  n1-Y 
 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor    Subida          n1-n3 * 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor    Bajada          n1-n3 * 
 
Dinv2+Dinv3+DFF2      Subida          D-Z 
Dinv2+Dinv3+DFF2          Bajada          D-Z 
 

 

Lo primero que hay que identificar son los recorridos que no son válidos en el 

diseño, en este caso: 

DFF+Dnor+Dnand       Subida  n1-X 
DFF+Dnor+Dnand      Bajada  n1-X 
 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer   Subida  n1-Y 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer   Bajada  n1-Y 
 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor    Subida          n1-n3 * 
DFF+Dnor+Dnand+Dinversor    Bajada          n1-n3 * 
 

Dinv2+Dinv3+DFF2      Subida          D-Z 
Dinv2+Dinv3+DFF2          Bajada          D-Z 
 

El caso que se debe considerar es D-n5 en lugar de D-Z. 

 

Ahora bien, la lista a analizar es: 

Delay         Transición   Ruta 
Para A: 
Dnand        Subida  A-X 
Dnand        Bajada  A-X 
 
Dnand+Dinversor+Dbuffer     Subida  A-Y 
Dnand+Dinversor+Dbuffer     Bajada  A-Y 
 
Dnand+Dinversor      Subida  A-n3 * 
Dnand+Dinversor      Bajada  A-n3 * 
 
Para B: 
Dnor+Dnand       Subida  B-X 
Dnor+Dnand       Bajada  B-X 
 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Subida  B-Y 
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Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Bajada  B-Y 
 
Dnor+Dnand+Dinversor     Subida  B-n3 * 
Dnor+Dnand+Dinversor     Bajada  B-n3 * 
 
Para n1: 
Dnor+Dnand        Subida  n1-X 
Dnor+Dnand       Bajada  n1-X 
 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Subida  n1-Y 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Bajada  n1-Y 
 
Dnor+Dnand+Dinversor     Subida          n1-n3 * 
Dnor+Dnand+Dinversor     Bajada          n1-n3 * 
 
Para D: 
Dinv2+Dinv3       Subida          D-n5 
Dinv2+Dinv3            Bajada          D-n5 
 
 
Cabe anotar que los retardos marcados con (*), que son las entradas a los FF´s, 

son un poco más grandes debido a que se debe incluir el retardo de la 

compuerta de transmisión presente en los mismos.  

 

El paso a seguir es identificar los caminos críticos, en este caso: 

Para B: 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Subida  B-Y 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer    Bajada  B-Y 
 

Para n1: 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Subida  n1-Y 
Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer     Bajada  n1-Y 
 

Estos caminos críticos, son los recorridos más largos que se existen en el diseño 

y van a determinar la frecuecia máxima de operación del mismo. 

 

Fmax = 1 / (Dnor+Dnand+Dinversor+Dbuffer) 

 

Si esta frecuencia es menor a la requerida, entonces dedemos ajustar el diseño 

para disminuir los retardos en los caminos críticos. 
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En este caso podemos ajustar el tamaño del buffer, si esto no es necesario, 

debemos ajustar el inversor también,  en este caso también estariamos 

disminuyendo el retardo respecto al FF2 y empeorando el retardo respecto a X.  

Esto siempre va a suceder, el proceso de disminuir el retardo de un recorrido, 

resulta en el aumento en otro.  Existe un punto en el cual no se podrá disminuir 

el retardo y es donde una nueva lógica se requiere o un cambio a nivel 

arquitectónico. 

 

Un recorrido el cual se debe prestar atención es el de n1-n3, su retardo es  

Dnor+Dnand+Dinversor. 

 

Si este retardo supera la duración de un período de nuestro diseño,  es claro que 

el diseño no funcionará cuando se implemente.   

En este caso se debe particionar la lógica combinacional para permitir un nuevo 

elemento de almacenamiento. 

 

También debe tenerse en cuenta que los retardos de subida no necesariamente 

son iguales a los de bajada y en algunos casos, un flanco es más crítico que el 

otro en donde la técnica de skew debe aprovecharse para disminuir el retardo. 

 

Ahora que el diseño está cumpliendo con los requerimientos, se deben extraer 

los parasíticos y adicionarselos al esquemático. 

 

Una nueva simulación estática es necesaria para ver cuales son los caminos 

críticos, de hecho, los anteriormente encontrados no necesariamente serán los 

peores debido a que los recorridos RC dependientes ahora serán reportados.  

 

Todos los caminos deben empeorar debido a que estamos teniendo encuenta 

los parasíticos, unos más que otros dependiendo de factores como crosstalk, 

distancia, metal de ruteo, número de vias, etc. 
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Debido a que el floorplan del diseño ha ido evolucionando con la metodología, 

no deben sorprendernos los caminos críticos nuevos, deberían ser esperados. 

 

El reporte de la simulación después de eliminar los caminos no deseados (los 

mismo eliminados anteriormente) es: 

Sea D: Delay 

 
Delay         Transición   Ruta 
Para A: 
DrutaA+Dnand+DrutaX     Subida  A-X 
DrutaA+Dnand+DrutaX     Bajada  A-X 
 
DrutaA+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3+Dbuffer+DY Subida  A-Y 
DrutaA+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3+Dbuffer+DY Bajada  A-Y 
 
DrutaA+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3   Subida  A-n3 * 
DrutaA+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3   Bajada  A-n3 * 
 
Para B: 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+DrutaX   Subida  B-X 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+DrutaX   Bajada  B-X 
 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Subida B-Y 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Bajada B-Y 
 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3FF Subida  B-n3 * 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3FF Bajada  B-n3 * 
 
Para n1: 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+DrutaX    Subida  n1-X 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+DrutaX    Bajada  n1-X 
 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Subida n1-Y 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Bajada n1-Y 
 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3FF Subida          n1-n3 * 
Dn1+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinversor+Dn3FF Bajada          n1-n3 * 
 
Para D: 
DD+Dinv2+Dn4+Dinv3+Dn5    Subida          D-n5 
DD+Dinv2+Dn4+Dinv3+Dn5    Bajada          D-n5 
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El recorrido crítico es: 

DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Subida B-Y 
DrutaB+Dnor+Dn2+Dnand+Dn6+Dinv+Dn3y+Dbuffer+DY Bajada B-Y 
 

Es uno de los encontrados anteriormente, pero el componente RC lo hace el 

más lento del diseño. 

 

Para disminuir el retardo, podremos aplicar de nuevo las técnicas de 

redimensionamiento aplicadas anteriormente y de skew para mejorar el peor 

flanco, pero si el recorrido en cuestión es RC dependiente, éstas técnicas no lo 

van a mejorar mucho.  Para mejorarlo, debemos identificar los retardos más 

grandes, en este ejemplo, se puede considerar que los retardos debidos a las 

interconexiones n2, n6 y n3 no deben ser muy significativos, debido que deben 

estar ruteados muy cerca en el layout (esta afirmación se basa en el hecho que 

se ha aplicado la metodología y se conoce la distribución aproximada de los 

elementos debido al floorplan elaborado). 

 

Los retardos dominantes entonces son DrutaB y DY.  Estos pueden ser 

disminuídos, cambiando el metal en el cual se encuentran actualmente, (si están 

en Metal 2, pasarlo a M4 ó M6) ó aumentando la distancia respecto a sus 

vecinos ó incrementando el ancho de la ruta (si el buffer es lo suficientemente 

fuerte).   

 

De esta forma el diseño irá evolucionando y a medida que se aplica en forma 

cíclica la metodología, múltiples cambios y ajustes se le irán insertando al 

diseño.  A medida que cada etapa cuente con mejores herramientas y 

experiencia del diseñador, fallas más sutiles podrán ser evidenciadas antes de la 

fabricación. 

 

 

 

 



 

 22

7. Conclusiones 
 
7.1. La metodología propuesta en este documento parte de un diseño 

funcional sano, lo cual implica que el diseño ya ha sido simulado exitosamente 

en los niveles comportamental y funcional, además, dicha metodología también 

pretende cubrir diseños con varios cientos de transistores y por ello una 

simulación de los niveles compuerta, interruptor y de transistor son imposibles 

de realizar con la actual tecnología y se centra en el análisis estático de tiempo 

como una solución práctica que le permite al diseñador corregir el layout de 

posibles fallas hasta ahora ocultas por la existente metodología de diseño a nivel 

académico en Colombia. 

 

7.2. La metodología presentada cubre una parte importante hasta ahora no 

aplicada en el diseño académico en Colombia y la implementación de la misma 

le aportará en gran medida a la posibilidad de éxito en los circuitos diseñados 

utilizando altas escalas de integración.  Por otra parte, abre la posibilidad de 

investigación en varios campos como lo es el de la extracción de los 

componentes parásitos del layout que es un tema de vanguadia en los que la 

industria de alta tecnología sigue investigando día a día. 

 

7.3.  Un factor importante que esta metodología cubre, es el puente entre el 

diseño funcional y la implementación del layout.  Permitiendo de forma metódica 

y didáctica la aplicar conceptos de alta tecnología que evitan y detectan fallas 

antes de la fabricación.  Además orienta al diseñador y lo motivan a aprender y 

aplicar conceptos como el floorplan para evitar largas rutas no planeadas hora 

de implementar el layout y para aprovechar al máximo el área de diseño la cual 

es uno de los requerimientos más costosos y difíciles de lograr  
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ANEXOS 
 

ANEXO A.  Esfuerzo lógico (Logical Effort) 

 

El concepto de esfuerzo lógico es una base poderosa para la optimización de 

desempeño de circuitos CMOS.  Los efectos de la capacitancia de carga, la 

complejidad de la función lógica, y el número de etapas son combinadas en una 

sencilla estructura para la optimización de desempeño. 

 

El esfuerzo lógico (LE) de una compuerta es una medida de la complejidad y 

drenado de la misma.  Un inversor normalmente skewed es definido para que 

tenga un esfuerzo lógico de 1.  Compuertas más complejas poseen un esfuerzo 

lógico que depende de la razón entre su Cin a la de un inversor normalmente 

skewed con una misma capacidad de drenado.  Valores típicos son 1.33 para 

una NAND estática de 2 entradas, 1.66 para una NOR estática de 2 entradas y 2 

para una NAND estática de 4 entradas. 

 

La figura A1 ilustra el LE para un inversor normalmente skewed, para uno low-

skewed, y para uno hi-skewed.  Para un inversor normal, el ancho (W) de el 

PMOS es dimensionado para que sea 2 veces el ancho de un NMOS para lograr 

un drenado igual y para conseguir iguales retardos de subida y de bajada. 

 
Figura A1.  Inversor 
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 Normal Low-skewed Hi-skewed 

Capacitancia de 

compuerta 

2+1 =3 1+1=2 2+ ½ = 5/2 

 

Esfuerzo lógico 3/3 2/3 5/6 

 

 

El LE de un inversor low-skewed es 2/3.  El PMOS es dimensionado igual que el 

NMOS para que tenga aproximadamente la mitad de la capacidad de drenado. 

 

El LE de un inversor hi-skewed es 5/6.  El PMOS es dimensionado para que 

tenga igual capacidad de drenado a la del PMOS en un inversor normal, pero el 

NMOS tiene la mitad de la capacidad de drenado de el NMOS en el inversor 

normal.  Por lo tanto, el NMOS en el inversor hi-skewed es la mitad que el del 

inversor normal.  Si los dispositivos tienen tamaños mínimos, entonces al NMOS 

se le asigna un tamaño de 1 y al PMOS uno de 4, ambos relativos a un inversor 

normal.  En este caso, sin embargo, observe que la capacidad de drenado del 

PMOS es dos veces la del PMOS en un inversor normalmente skewed (4 versus 

2), y además el inversor normalmente skewed que es usado para normalizar la 

capacitancia de entrada, es 2 veces más grande que el inversor normalmente 

skewed estándar para hacer esta comparación justa. 

Cualquiera de las dos vias, el resultado es un esfuerzo lógico de 5/6.  (Este 

mismo argumento aplica para todas las compuetas hi-skewed). 

 

Los siguientes ejemplos ilustran como calcular el LE. 
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Figura A2.  NAND 2 (Compuerta NAND de 2 entradas) 

 

Compare el sistema de pulldown de la NAND a el de un inversor y el sistema de 

pullup de la NAND al del inversor.  Recuerde, se compara la razón de la 

capacitancia de entrada a un inversor que produce una salida de corriente 

equivalente.  Primero, el pulldown de un inversor consiste de un transistor 

NMOS con tamaño 1.  En la NAND2, se tienen 2 transistores NMOS en series 

que deben manejar la misma cantidad de corriente como el transistor NMOS del 

inversor.  Por lo tanto, cada NMOS en la NAND2 debe ser de tamaño 2.  La red 

de pullup, para el inversor es sólo un PMOS mientras que la NAND2 tiene 2 

PMOS en paralelo.  El peor escenario ocurre cuando sólo uno de los PMOS está 

encendido.  Por lo tanto, cada PMOS debe tener el tamaño de 2.  La 

capacitancia de la compuerta NAND2 es 2+2=4 unidades.  Por lo tanto, el 

esfuerzo lógico es 4/3. 

 

 
Figura A3.  NOR2 (Compuerta NOR de 2 entradas) 
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Los 2 transistores NMOS en paralelo deben manejar la misma cantidad de 

corriente como el NMOS del inversor.  Dimensionando para el peor caso, 

cuando sólo uno está encendido, cada NMOS debe ser 1.  Para los PMOS en 

serie, cada uno deber 2 veces el tamaño del PMOS de un inversor para manejar 

la corriente.  Por lo tanto, la capacitancia de la compuerta es 4+1=5 y el esfuerzo 

lógico es 5/3. 

 
Figura A4.  NAND4 (Compuerta NAND de 4 entradas) 

 

La capacidad de drenado de los N y P en la NAND4 debe ser iguala la de un 

inversor.  Para los transitores de pulldown (NMOS), deben tener una capacidad 

de drenado equivalente a uno.   Capacidad de drenado = tamaño del transistor / 

# de transistores en serie, por consiguiente, cada NMOS debe ser 4 unidades 

ancho:  Capacidad de drenado = 4/4 = 1. 

Para los transistores de pullup, la capacidad de drenado también debe ser igual 

a 1:  Capacidad de drenado = tamaño del transistor / 2 (# de transistores en 

serie) = 2 / 2(1) = 1. 
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Figura A5.  NAND 2 low-skewed 

 

El pullup de una NAND2 low-skewed varia de una NAND2 normal.  Los 

transistores PMOS son dimensionados con el mismo tamaño que los NMOS.  De 

esta forma, cada PMOS es dimesionado 1 para el peor caso, cuando sólo un 

PMOS esta encendido.  La NAND2 hi-skewed es lo mismo pero P=4. 

 
Figura A6.  NAND 2 Hi-skewed 

 

Una tabla de esfuerzo lógico comúnmente usada es mostrada a continuación.  

Es altamente recomendado que calcule por su cuenta algunos de los números y 

los correlacione con las respuestas de la tabla. 
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Tabla A1.  Tabla de esfuerzo lógico 
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ANEXO B.  Modelos RC 

 

The Lumped Model 
The circuit parasitics of a wire are distributed along its length and are not lumped 

into a single position. Yet, when only a single parasitic component is dominant, 

when the interaction between the components is small, or when looking at only 

one aspect of the circuit behavior, it is often useful to lump the different fractions 

into a single circuit element. The advantage of this approach is that the effects of 

the parasitic then can be described by an ordinary differential equation. As we 

will see later, the description of a distributed element requires partial differential 

equations. 

As long as the resistive component of the wire is small and the switching 

frequencies are in the low to medium range, it is meaningful to consider only the 

capacitive component of the wire, and to lump the distributed capacitance into a 

single capacitor as shown in Figure below. Observe that in this model the wire 

still represents an equipotential region, and that the wire itself does not introduce 

any delay. The only impact on performance is introduced by the loading effect of 

the capacitor on the driving gate. This capacitive lumped model is simple, yet 

effective, and is the model of choice for the analysis of most interconnect wires in 

digital integrated circuits. 

 
Figure B.1 Distributed versus lumped capacitance model of wire. Clumped = L*cwire, with L the 
length of the wire and cwire the capacitance per unit length. The driver is modeled as a voltage 
source and a source resistance Rdriver. 
 

While the lumped capacitor model is the most popular, sometimes it is also 

useful to present lumped models of a wire with respect to either resistance and 

inductance. This is often the case when studying the supply distribution network. 

Both the resistance and inductance of the supply wires can be interpreted as 
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parasitic noise sources that introduce voltage drops and bounces on the supply 

rails. 

The Lumped RC model 
On-chip metal wires of over a few mm length have a significant resistance. The 

equipotential assumption, presented in the lumped-capacitor model, is no longer 

adequate, and a resistive-capacitive model has to be adopted. 

A first approach lumps the total wire resistance of each wire segment into one 

single R and similarly combines the global capacitance into a single capacitor C. 

This simple model, called the lumped RC model is pessimistic and inaccurate for 

long interconnect wires, which are more adequately represented by a distributed 

rc-model. Yet, before analyzing the distributed model, its is worthwhile to spend 

some time on the analysis and the modeling of lumped RC networks for the 

following reasons: 

• The distributed rc-model is complex and no closed form solutions exist. The 

behavior of the distributed rc-line can be adequately modeled by a simple RC 

network. 

• A common practice in the study of the transient behavior of complex transistor-

wire networks is to reduce the circuit to an RC network. Having a means to 

analyze such a network effectively and to predict its first-order response would 

add a great asset to the designers tool box. 

Unfortunately, deriving the correct waveforms for a network with a larger number 

of capacitors and resistors rapidly becomes hopelessly complex: describing its 

behavior requires a set of ordinary differential equations, and the network now 

contains many time-constants (or poles and zeros). Short of running a full-

fledged SPICE simulation, delay calculation methods such as the Elmore delay 

formula come to the rescue [Elmore48]. 

Consider the resistor-capacitor network of Figure below. This circuit is called an 

Rctree and has the following properties: 

• the network has a single input node (called s in Figure) 

• all the capacitors are between a node and the ground 

• the network does not contain any resistive loops (which makes it a tree) 
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Figure B.2.  Tree-structured RC network. 

 

An interesting result of this particilar circuit topology is that there exists a unique 

resistive path between the source node s and any node i of the network. The 

total resistance along this path is called the path resistance Rii. For example, the 

path resistance between the source node s and node 4 in the example of 

previous Figure equals 

R44 = R1 + R3 + R4 

The definition of the path resistance can be extended to address the shared path 

resistance Rik, which represents the resistance shared among the paths from the 

root node s to nodes k and i: 

 
 

For the circuit of previous Figure , Ri4 = R1 + R3 while Ri2 = R1. 

Assume now that each of the N nodes of the network is initially discharged to 

GND, and that a step input is applied at node s at time t = 0. The Elmore delay at 

node i is then given by the following expression: 

Eq. B.1 
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The Elmore delay is equivalent to the first-order time constant of the network (or 

the first moment of the impulse response). The designer should be aware that 

this time-constant represents a simple approximation of the actual delay between 

source node and node i. Yet in most cases this approximation has proven to be 

quite reasonable and acceptable. It offers the designer a powerful mechanism for 

providing a quick estimate of the delay of a complex network. 

 

Example.  RC delay of a tree-structured network 
Using Elmore equation, we can compute the Elmore delay for node i in the 

network of Figure B.2. 

tDi = R1C1 + R1C2 + (R1 + R3)C3 + (R1 + R3)C4 + (R1 + R3 + Ri)Ci 

 

As a special case of the RC tree network, let us consider the simple, non-

branched RC chain (or ladder) shown in Figure B.3. This network is worth 

analyzing because it is a structure that is often encountered in digital circuits, and 

also because it represents an approximative model of a resistive-capacitive wire. 

The Elmore delay of this chain network can be derived with the aid of Eq. B.1: 

 

Fig. B.3  

Eq. B.2 

or the shared-path resistance is replaced by simply the path resistance. As an 

example, consider node 2 in the RC chain of Figure B.3. Its time-constant 

consists of two components contributed by nodes 1 and 2. The component of 

node 1 consists of C1R1 with R1 the total resistance between the node and the 

source, while the contribution of node 2 equals C2(R1 + R2). The equivalent time 
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constant at node 2 equals C1R1 + C2(R1 + R2). ti of node i can be derived in a 

similar way. 

tDi = C1R1 +  C2(R1 +  R2) +  ¼  +  Ci(R1 + R2 + ¼  +  Ri) 

 

Example.  Time-Constant of Resistive-Capacitive Wire 
The model presented in Figure B.3 can be used as an approximation of a 

resistive-capacitive wire.  The wire with a total length of L is partitioned into N 

identical segments, each with a length of L/N .  The resistance and capacitance 

of each segment are hence given by rL/N and cL/N, respectively. 

Using the Elmore formula, we can compute the dominant time-constant of the 

wire: 

Eq. B.3 

with R (= rL) and C (= cL) the total lumped resistance and capacitance of the 

wire. For very large values of N, this model asymptotically approaches the 

distributed rc line. Eq. B.3 then simplifies to the following expression: 

Eq. B.4 

Eq. B.4 leads to two important conclusions: 

• The delay of a wire is a quadratic function of its length! This means that 

doubling the length of the wire quadruples its delay. 

• The delay of the distributed rc-line is one half of the delay that would have 

been predicted by the lumped RC model. The latter combines the total resistance 

and capacitance into single elements, and has a time-constant equal to RC (as is 

also obtained by setting N = 1 in Eq. B.3. This confirms the observation made 

earlier that the lumped model presents a pessimistic view on the delay of 

resistive wire. 

WARNING: Be aware that an RC-chain is characterized by a number of time-

constants. 
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The Elmore expression determines the value of only the dominant one, and 

presents thus a first-order approximation. 

The Elmore delay formula has proven to be extremely useful. Besides making it 

possible to analyze wires, the formula can also be used to approximate the 

propagation delay of complex transistor networks. In the switch model, 

transistors are replaced by their equivalent, linearized on-resistance. The 

evaluation of the propagation delay is then reduced to the analysis of the 

resulting RC network. More precise minimum and maximum bounds on the 

voltage waveforms in an RC tree have further been established [Rubinstein83]. 

These bounds have formed the base for most computer-aided timing analyzers 

at the switch and functional level [Horowitz83]. An interesting result [Ref] is that 

the exponential voltage waveform with the Elmore delay as time constant is 

always situated between these min and max bounds, which demonstrates the 

validity of the Elmore approximation. 

 
The Distributed rc Line 
In the previous paragraphs, we have shown that the lumped RC model is a 

pessimistic model for a resistive-capacitive wire, and that a distributed rc model 

(Figure B.4) is more appropriate. As before, L represents the total length of the 

wire, while r and c stand for the resistance and capacitance per unit length. A 

schematic representation of the distributed rc line is given in Figure B.4b. 

The voltage at node i of this network can be determined by solving the following 

set of partial differential equations: 

Eq. B.5 

The correct behavior of the distributed rc line is then obtained by reducing DL 

asymptotically to 0. For DL ® 0, Eq. B.5 becomes the well-known diffusion 

equation: 

Eq. B.6 
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where V is the voltage at a particular point in the wire, and x is the distance 

between this point and the signal source. No closed-form solution exists for this 

equation, but approximative expressions such as the formula presented in Eq. 

(4.19) can be derived [Bakoglu90]. These equations are difficult to use for 

ordinary circuit analysis. It is known however that the distributed rc line can be 

approximated by a lumped RC ladder network, 

 

 
Figure B.4 Distributed RC line wire-model and its schematic symbol. 

 

which can be easily used in computer-aided analysis. Some of these models will 

be presented in a later section, discussing SPICE wire models. 

 
Figure 4.15 shows the response of a wire to a step input, plotting the waveforms 

at different points in the wire as a function of time. Observe how the step 

waveform “diffuses” from the start to the end of the wire, and the waveform 

rapidly degrades, resulting in a considerable delay for long wires. Driving these rc 

lines and minimizing the delay and signal degradation is one of the trickiest 

problems in modern digital integrated circuit design.  
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Figure B.5 Simulated step response of resistive-capacitive wire as a function of time and place. 

 

Some of the important reference points in the step response of the lumped and 

the distributed RC model of the wire are tabulated in Table B.1. For instance, the 

propagation delay (defined at 50% of the final value) of the lumped network not 

surprisingly equals 0.69 RC. The distributed network, on the other hand, has a 

delay of only 0.38 RC, with R and C the total resistance and capacitance of the 

wire. This confirms the result of Eq. B.4. 

 

 
Table B.1 Step response of lumped and distributed RC networks— points of Interest. 

 

An important question for a designer to answer when analyzing an interconnect 

network whether the effects of RC delays should be considered, or whether she 

can get away with a simpler lumped capacitive model. A simple rule of thumb 

proves to be very useful here. 
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Design Rules of Thumb 
• rc delays should only be considered when tpRC >> tpgate of the driving 
gate. 
This translates into Eq. B.7, which determines the critical length L of the 

interconnect wire where RC delays become dominant. 

Eq. B.7 

The actual value of Lcrit depends upon the sizing of the driving gate and the 

chosen interconnect material. 

• rc delays should only be considered when the rise (fall) time at the line 
input is smaller than RC, the rise (fall) time of the line. 

trise < RC  Eq. B.8 

  

with R and C the total resistance and capacitance of the wire. When this 

condition is not met, the change in signal is slower than the propagation delay of 

the wire, and a lumped capacitive model suffices. 
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ANEXO C.  Capacitancias entre líneas 

 

A medida que el número de capas de metal aumenta, los parásiticos cable-a-

cable se hacen más y más importantes.  Ambos, la capacitancia entre dos capas 

diferentes y la capacitancia entre dos cables de la misma capa son básicamente 

condensadores de placas paralelas.  

 

Por tanto los podremos representar como se encuentran en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura C.1.  Capacitancias entre líneas   

 

La capacitancia parásita entre dos cables ubicados en diferentes capas 

(Cm1m2) depende del área de sobrelapamiento entre los dos cables.  Por tanto, 

cuando dos cables se encuentran ruteados uno encima del otro en diferentes 

capas por largas distancias, la capacitancia parásita puede ser muy grande.  Por 

otro lado, la capacitancia entre dos cables en la misma capa (Cw1w2) es 

formada por los lados verticales de los mismos.  Los cables generalmente son 

más altos en relación a su ancho, por tanto esta capacitancia es muy importante 

(ver figura C.2).  Sin embargo, esta capacitancia depende de la distancia entre 

los dos cables.  Los valores dados en especificaciones de proceso son para la 

separación mínima y la capacitancia se decrementa por un factor de 1/x a 

medida que la distancia aumenta.  Cuando dos cables en la misma capa están 

ruteados por largas distancias, la capacitancia de acople se hace muy grande. 

 

Cm1m2 
Cw1w2

Metal1Metal1

Metal2
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Las capacitancias entre líneas se convierten en el factor dominante en 

estructuras de interconexión de multiples capas y es más notable para las capas 

superiores debido a que estos cables se encuentran más distantes del substrato 

(capacitancia con el substrato se hace menor) .   

 

La siguiente gráfica muestra los componentes capacitivos de un conjunto de 

cables paralelos ruteados sobre el mismo plano (capa).  Ésta asume que el 

dieléctrico y la altura de los cables son constantes mientras se escalan las 

demás dimensiones.   

 

 

 
Figura C.2.  Capacitancia entre líneas como una función de las reglas de diseño 

 

Cuando el ancho se hace más pequeño que 1.75 veces la altura del mismo, la 

capacitancia entre líneas comienza a dominar. 

 

En las actuales tecnologías, donde se busca la reducción de área al máximo 

para reducir costos y en donde los transistores se hacen más pequeños 

permitiendo mayor densidad de dispositivos; la altura en los cables se hace cada 
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vez más grande en relación al ancho, haciendo que la capacitancia entre líneas 

sea el factor más dominante.   

 

Por tanto dos cables que viajan paralelamente por largos recorridos, van a 

interactuar el uno con el otro, esta interacción tiene una componente estática y 

una dinámica.  La componente estática puede ser modelada como se dijo 

anteriormente como un condensador de placas paralelas. 

 

d
AC *ε=  

 

Donde ε es la permitividad del dieléctrico, A es el area y d la distancia entre las 

líneas. 

 

                            Línea 1                    

                                                                                         

                                                                           d 

                            Línea 2 
Figura C.3.  Vista superior de dos líneas de metal en un mismo plano 

 

Esta capacitancia estática puede ser incrementada debido a un fenómeno 

dinámico, este fenómeno es conocido como crosstalk. 

  

Dicha interacción puede ser perjudicial o benéfica dependiendo de la transición 

que esté ocurriendo. 

Vamos a suponer que en nuestro diseño las capas de metal están ruteadas de 

tal forma que las capas impares tienen una dirección y las capas pares la otra.  

De esta forma si el metal1 está en forma horizontal, el metal 2 estará en forma 

vertical y así sucesivamente.  Con este esquema en mente las únicas 

capacitancias entre líneas significativas serán las que compartan la misma capa.   
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Siguiendo el análisis con el escenario descrito anteriormente, podremos 

encontrar básicamente 3 casos: 

 

- Señales que no cambian en el tiempo (DC). 

 

Este es el mismo caso estático mostrado anteriormente. 

 

- Una señal cambiando y la otra estática 

 

                                          V1 

 

                                 C 

     

 

                                           V2 
Figura C.4.  Capacitancia entre una línea cambiando y otra estática  

 

El voltaje en el condensador se puede calcular como Vc = V1 – V2 y la corriente 

como 





 −==

dt
dv

dt
dvC

dt
dvCic 21 . 

Es este caso la variación de v2 es nula, por tanto 
dt
dvCic 1=  y ∫= idt

C
Vc 1  

 

- Ambas señales cambiando en sentidos opuestos 

                                          V1 

 

                                  C 

 

 

                                          V2 

 
Figura C.5.  Capacitancia entre dos líneas cambiando 
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En este caso, la variación de V2 es igual a la de V1 con signos opuestos, por 

tanto la corriente en el condensador será:  





==

dt
dvC

dt
dvCic 12   y ∫= idt

C
Vc

2
1  

   

Se observa que cuando las señales cambian en sentidos opuestos, la 

capacitancia entre las líneas se duplica haciendo que las señales se vuelvan 

más lentas.    

 

 

 


