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Resumen

En este documento se presentan dos trabajos originales orientados a la
mejora de prestaciones de la simulación lógica temporal de circuitos digita-
les CMOS. En primer lugar, se presenta el algoritmo Internode. Se trata
de un nuevo modelo para puertas lógicas, que permite contemplar el estado
interno de éstas durante la simulación. Esto posibilita la inclusión de efec-
tos asociados a dicho estado interno lo que, por su parte, aumenta de forma
considerable la precisión de la simulación lógica temporal. En segundo lugar,
se presenta el método Transample. Se trata de un nuevo método de carac-
terización basado en el empleo de señales muestreadas, que permite realizar
los procesos de medida mediante curvas de entrada muy similares a las rea-
les. Esto permite reducir sustancialmente el error cometido durante el propio
proceso de caracterización lo que también mejora de manera importante la
precisión de este tipo de simulaciones.
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Capítulo 1

Introducción

En este primer capítulo se pretende llevar a cabo una introducción a los
temas que se abordan en este trabajo de tesis doctoral. Concretamente, las
tareas desarrolladas se encuadran dentro del área de análisis y modelado
del comportamiento dinámico de circuitos integrados digitales en la que vie-
ne trabajando desde hace años el grupo de investigación al que pertenece
el autor, y que han estado soportadas principalmente por los proyectos de
investigación MEC META TEC 2004-00840-MIC y MEC HIPER TEC 2007-
61802-MIC del Gobierno Español. Dentro de esta área genérica, esta tesis
aborda dos problemas concretos: (a) el análisis y modelado del consumo de
energía en los nodos internos de las puertas lógicas CMOS (Complementary
Metal Oxide Semiconductor) estándares y (b) la caracterización eficiente de
modelos del comportamiento dinámico de dichas puertas. De esta forma, es-
te capítulo está formado por un primer apartado dedicado a presentar los
conceptos básicos del consumo de energía en los circuitos digitales CMOS
(incluyendo una referencia a las herramientas de estimación de potencia),
un segundo apartado en el que se presentan los aspectos relacionados con
la caracterización de modelos del comportamiento dinámico de este tipo de
circuitos y un tercer apartado en el que se explican con detalle las librerías de
puertas que se han diseñado para llevar a cabo los diferentes estudios realiza-
dos. Además, al final del capítulo, se concretan los objetivos fundamentales
de la tesis y se detalla la estructura del resto del documento.
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20 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Consumo de energía en puertas CMOS

El uso actual de dispositivos electrónicos portátiles tales como teléfonos
móviles, ordenadores portátiles, PDA, etc. ha convertido el bajo consumo
en una de las áreas más importantes dentro de los sistemas electrónicos en
general y de los circuitos integrados en particular. El objetivo fundamental
de esta área es reducir la disipación de potencia que se produce en cada chip,
prolongando así el tiempo de funcionamiento del dispositivo con cada carga
de batería. En este sentido, hay que tener en cuenta que una temperatura
de trabajo excesiva puede degradar el funcionamiento del circuito y reducir
su tiempo de vida; por lo que, por ejemplo, los circuitos de alto rendimiento
suelen incluir un encapsulado especial. Todo esto provoca que el análisis
de potencia se haya convertido en algo indispensable dentro del proceso de
diseño de sistemas VLSI(Very Large Scale Integration), siendo hoy en día
uno de los campos que mayor esfuerzo investigador reciben.

Una de las metas principales del análisis de potencia es calcular el con-
sumo energético del sistema con el mayor grado posible de eficiencia y, sobre
todo, de precisión. Así, uno de los objetivos fundamentales de esta tesis se
centra precisamente en el desarrollo de técnicas que permitan maximizar
dicha precisión en los procesos de análisis de potencia realizados mediante
herramientas de nivel lógico. En este sentido, es interesante revisar en el si-
guiente apartado las principales fuentes de consumo de energía en puertas
lógicas CMOS; haciendo especial hincapié en la potencia interna, al ser aque-
lla en la que pretendemos conseguir los mayores progresos. Posteriormente se
revisan también las técnicas de estimación de consumo en circuitos integrados
digitales CMOS.

1.1.1. Fuentes de consumo en puertas CMOS

Existen cuatro fuentes de disipación de potencia (Fig. 1.1) en las puertas
lógicas CMOS que contribuyen al consumo total [Cheng et al., 2000]:

P = Pdyn + Pshort + Pleak + Pint (1.1)
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Figura 1.1: Representación cualitativa del grado de contribución de cada
fuente de potencia al total de disipación en una puerta lógica diseñada en
tecnología de 0,18 µm para una frecuencia de trabajo de 50 MHz.

Potencia dinámica (dynamic power, Pdyn).

Potencia de cortocircuito (shortcircuit power, Pshort).

Potencia estática o de fuga (leakage power, Pleak).

Potencia interna (internal power, Pint).

A continuación, se analizan las causas de cada una y su grado de contri-
bución al consumo total. Por simplicidad, las explicaciones se centran en el
caso del inversor CMOS pero pueden extrapolarse a cualquier tipo de puerta.

Potencia dinámica

La dispación de potencia dinámica se produce cuando la salida del inver-
sor CMOS conmuta [Veendrick, 2000]. Durante esta transición, la capacidad
parásita de salida es cargada desde la fuente o bien descargada hacia tierra
(Fig. 1.2). En la fase de carga, la mitad de la energía suministrada por la
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Figura 1.2: Flujo de intensidad dinámica en la puerta NOT: salida ascendente
(azul) y salida descendente (rojo).

fuente se almacena en la capacidad de salida (la otra mitad se disipa en el
transistor P). En la fase de descarga, la carga restante se retira de la ca-
pacidad de salida y su energía se disipa en el transistor N. Así, la potencia
dinámica media consumida en el inversor CMOS puede expresarse como [Roy
and Prasad, 2000]:

Pdyn = CLVDD
2fα (1.2)

donde CL es la capacidad de salida, VDD es la tensión de polarización, f es
la frecuencia de reloj y α es la actividad de conmutación. La actividad de
conmutación representa la cantidad media de pulsos que ocurren en la salida
de la puerta por cada ciclo de reloj [Ghosh et al., 1992; Menon et al., 2004].1

La potencia dinámica se utiliza en la evaluación lógica del sistema y sirve
para propagar el estado de salida de las puertas. Por ello, es imprescindi-
ble disiparla con objeto de realizar la función lógica del circuito. De esta
forma, para un proceso tecnológico concreto y una determinada descripción
funcional, existe una cota inferior teórica de la energía que debe consumirse.
Esta cota viene determinada por el coste computacional y es independiente
de la implementación [Ramprasad et al., 1997; Marculescu et al., 1998]. Por

1Nótese que, si en lugar de esto, consideramos la actividad de conmutación como el
número de transiciones por cada ciclo (ya sean de subida o de bajada), entonces esta
potencia sería la mitad (Pdyn = 0,5CLVDD

2fα) ya que estaríamos calculando la potencia
disipada en cada transición.
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Figura 1.3: Flujo de intensidad de cortocircuito en la puerta NOT.

último, cabe indicar que en un circuito estándar, se considera que la poten-
cia dinámica supone habitualmente el mayor porcentaje del consumo total
de energía [Cheng et al., 2000]. Así, en tecnologías de 0,18 µm, la energía
dinámica es del orden de decenas de fJ por transición.

Potencia de cortocircuito

Otra fuente de disipación de potencia en un circuito CMOS es el flujo
directo de corriente desde la fuente de alimentación hasta tierra. Este efecto
se conoce como potencia de cortocircuito y se produce cuando ambos árboles
(P y N) conducen simultáneamente (Fig. 1.3).

De manera ideal, si se excita un inversor CMOS mediante una entrada
de tipo escalón, sólo uno de sus transistores entrará en conducción (pero no
ambos). Sin embargo, una señal de entrada real presentará un determinado
tiempo de transición (superior a cero) producido por el propio tiempo de
carga de la capacidad de salida de la puerta previa. Si consideramos un
inversor CMOS con tensiones umbrales VTP (para el transistor P) y VTN (para
el transistor N), durante el proceso de transición de su entrada, mientras la
tensión de entrada cumple que

VTN < VIN < VDD − |VTP |, (1.3)

ambos transistores se encuentran conduciendo y por tanto, durante ese tiem-
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po, se produce consumo energético. Así, la cantidad total de potencia de
cortocircuito disipada depende fundamentalmente del tiempo durante el que
los transistores permanecen en conducción [Veendrick, 1990; Hedenstierna
and Jepson, 1987; Sakurai and Newton, 1990; Vemuru and Scheinberg, 1994;
Alvandpour et al., 1998]. Nótese que el tiempo de transición de entrada (τin)
determina cuánto dura este transitorio: mientras mayor sea τin mayor can-
tidad de potencia de cortocircuito se disipa. Así, en [Chen and Friedman,
2006] se determina que, en tecnologías de 0,18 µm, este tipo de energía es
del orden de unidades de fJ para tiempos de transición de entrada inferiores
a 200 ps.

Con objeto de minimizar este tipo de consumo, es interesante analizar de
manera cualitativa el impacto de la capacidad de salida sobre el mismo. En
la Fig. 1.4 puede observarse el caso de una capacidad de salida grande, lo que
a su vez produce una transición de salida lenta. En estas condiciones, la señal
de entrada atraviesa el transitorio antes de que la tensión de salida empiece a
cambiar. Como resultado de esto, el transistor P está cortado y, durante casi
todo el transitorio, sólo se disipa una cantidad muy reducida de potencia de
cortocircuito. En la Fig. 1.5 se muestra el caso contrario: una capacidad de
salida pequeña provoca una transición de salida muy rápida. En este caso,
la salida cambia antes de que la entrada atraviese el transitorio por lo que
durante casi la totalidad del mismo la tensión en el nodo de salida es nula;
lo que produce una importante disipación de potencia de cortocircuito.

La clave para entender este comportamiento es simplemente que la in-
tensidad fuente-drenador (ISD) del transistor P es siempre creciente respecto
a la tensión fuente-drenador (VSD). Esto es, cuanto mayor es la diferencia
de potencial entre el nodo de alimentación (VDD) y el nodo de salida (Vq0),
mayor es la intensidad de cortocircuito (y por tanto la potencia disipada).
Nótese que dicha intensidad nunca se destina a cargar la capacidad de salida
ya que, durante el transitorio, el transistor N se encuentra en conducción y
esto hace que toda la intensidad de cortocircuito se derive hacia tierra.

De todo lo anterior se concluye que la forma de reducir la potencia de
cortocircuito es evitar que la transición de salida sea más lenta que la de
entrada. Así, con objeto de minimizar dicha potencia de manera general,
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Figura 1.4: Transitorio de cortocircuito para salida lenta.

Figura 1.5: Transitorio de cortocircuito para salida rápida.
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lo habitual es diseñar puertas de salida simétrica en las que los tiempos de
subida y bajada de la salida sean similares.

Potencia estática o de fuga

Tanto los tipos de potencias comentados anteriormente (dinámica y de
cortocircuito) como el que se comenta en el siguiente apartado (interna) se
manifiestan cuando el dispositivo cambia de estado. De manera ideal, no
debería producirse consumo energético cuando el dispositivo se encuentra
en reposo. Sin embargo, existe siempre cierta corriente que fluye a través
de los transistores aunque éstos se hayen en estado de corte [Turgis et al.,
1997; Turgis and Auvergne, 1998]. Así, en tecnologías de 0,18 µm, la potencia
estática es del orden de decenas de pW [Guerrero et al., 2007a,b].

La potencia estática tiene dos causas fundamentales. La primera causa
son las corrientes de fuga por polarización inversa que son producidas por la
existencia de diodos parásitos en las puertas CMOS. Cada unión P-N forma
un diodo, por lo que existe uno por cada terminal fuente/drenador y otro
más correspondiente al pozo N (Fig. 1.6). De esta manera, en función del
valor de entrada, estos diodos parásitos pueden encontrarse polarizados en
inversa produciendo una pequeña corriente de fuga que contribuye al consu-
mo total en estática. La segunda causa de la potencia estática es la pequeña
conductividad del transistor MOS aún cuando está cortado. De esta forma,
cuando la tensión puerta-fuente (VGS) es inferior a la tensión umbral (VT ),
la conductividad del transistor no es completamente nula haciendo que los
transistores cortados permitan el paso de una pequeña corriente subumbral
desde el nodo de alimentación hacia el de tierra (Fig. 1.7). Esta corriente
subumbral es mayor cuanto más cerca está VGS de la tensión umbral por lo
que la reducción de esta última influye negativamente en este efecto. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que cada vez que se reduce la tensión de po-
larización (lo que se hace prácticamente con cada nuevo salto en la densidad
de integración) lo hace también la tensión umbral; por lo que aumenta cada
vez más la importancia de este tipo de consumo.
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Figura 1.6: Corrientes de fuga debidas a la existencia de diodos parásitos
polarizados en inversa.
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Figura 1.7: Corrientes de fuga debidas a los efectos de la conducción subum-
bral.
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Figura 1.8: Flujo de intensidad interna en la puerta NOR-2: para transición
ascendente (azul) y para transición descendente (rojo) en nodo q1.

Potencia interna

Como se ha comentado anteriormente, cuando la salida de una puerta
lógica conmuta, se produce un proceso de carga/descarga de la capacidad
parásita de salida que genera la disipacion de potencia dinámica. Sin embar-
go, siempre que existe una transición en las entradas de la puerta, las ca-
pacidades parásitas internas de la misma sufren procesos de carga/descarga
que también provocan consumo energético.2 Este tipo de consumo, originado
por cambios a la entrada (aunque no produzcan cambio a la salida), no está
incluido en ninguna de las fuentes comentadas previamente y es lo que se
denomina potencia interna. En la Fig. 1.8 se muestra un ejemplo basado en
la puerta NOR-2. Como puede observarse, cuando sus entradas cambian de
i1i0 = 01 a i1i0 = 10, su salida permanece inalterada pero, sin embargo, la
capacidad parásita del nodo interno (q1) se descarga a través del árbol N
originando la correspondiente disipación de potencia interna.

Tradicionalmente, este tipo de consumo no se ha tenido en cuenta por
dos motivos fundamentales. Por un lado, se considera que las capacidades

2En tecnologías de 0,18 µm, la potencia interna es del mismo orden que la dinámica
(decenas de fJ por transición).
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parásitas de los nodos internos de la puerta son despreciables en compara-
ción con las capacidades de puerta y de interconexión (las cuales conforman
la capacidad de salida) por lo que la potencia interna no se considera impor-
tante en relación a la potencia dinámica. Por otro lado, las herramientas de
estimación de potencia a nivel lógico suelen modelar las puertas lógicas como
máquinas de dos estados (salida en alto o salida en bajo) lo que dificulta la
consideración del estado interno de sus nodos (que es donde se produce el
consumo interno).

Existen algunos trabajos que analizan este tipo de disipación. En [Tsui
et al., 1993, 1994; Ding et al., 1998] se realiza un estudio cuantitativo del
consumo interno sobre una tecnología de 0,8 µm que concluye que este ti-
po de potencia puede suponer hasta un 24 % de la potencia dinámica. En
[Lin et al., 1994, 1996, 1997] se modela este tipo de efecto, también para
tecnología de 0,8 µm, obteniendo un error medio del 7% respecto a las si-
mulaciones eléctricas correspondientes. Finalmente, en [Bogliolo et al., 1995,
1996a,b, 1997] se modela el consumo interno a través del cálculo preciso de
las capacidades internas mediante extracción de parásitos basada en layout,
obteniendo un error medio en la estimación de la energía por transición del
16 % respecto a las simulaciones eléctricas. En cualquier caso, los trabajos
mencionados son anteriores a 2000 por lo que no se dispone de información
que ilustre la importancia de este tipo de consumo en las tecnologías actuales.

1.1.2. Visión general del análisis de potencia

De forma general, las herramientas de estimación de potencia pueden
clasificarse en función del nivel de análisis en el que trabajan. De esta manera,
podemos enfocar este tipo de análisis desde varios puntos de vista (en el
siguiente apartado se explican con más detalle las características de cada
uno):

Simulación lógica o simulación a nivel de puertas (logic simulation/gate-
level simulation): se trata de una simulación guiada por eventos en
la que cada puerta lógica (también llamada celda) es tratada como
una caja negra y modelada mediante una función dependiente de sus
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entradas. En este caso, es necesario modelar el consumo de potencia en
la puerta en función del estado de su interfaz de entrada/salida y de
los cambios que ésta sufra.

Simulación a nivel de transistores (switch-level simulation): también se
trata de una simulación guiada por eventos pero en la que la unidad de
simulación es el transistor (en lugar de la puerta lógica). Este descenso
en la escala de detalle permite considerar modelos de comportamiento
mucho más precisos, así como aquellos efectos que puedan manifiestarse
en el interior de las celdas. La estimación de potencia en este nivel puede
alcanzar una grado de precisión mucho mayor ya que puede tener en
cuenta el estado interno de cada puerta.

Simulación eléctrica: consiste en aplicar los modelos eléctricos de los
componentes del circuito (transistores, resistencias, capacidades, etc.)
obteniendo el valor exacto de consumo en cada instante. Este tipo de
simulación es muy precisa pero requiere muchos recursos por lo que
sólo puede utilizarse para circuitos de tamaño reducido.

En este sentido, se hace necesario establecer un compromiso entre la efi-
ciencia y la precisión. Por un lado, los modelos de alto nivel deben utilizarse
en las fases iniciales del diseño gracias a la gran capacidad potencial de ahorro
existente en dichas fases. Por otro lado, debido a la falta de detalle, la pre-
cisión de las estimaciones en este nivel es muy limitada. De esta forma, una
estrategia correcta conlleva dos fases: (a) realizar un análisis de potencia a
alto nivel con objeto de reducir el consumo de manera agresiva y (b) realizar
posteriormente un análisis a bajo nivel con objetivo de maximizar el ahorro
energético desde un nivel de detalle mucho más preciso.

1.2. Simulación lógica temporal

Para llevar a cabo la verificación del comportamiento dinámico de un
circuito, es necesario realizar una simulación temporal del mismo. Esta simu-
lación temporal puede realizarse en varios niveles en función de tres aspectos
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Simulación Tamaño circuito Velocidad Precisión
Lógica > 106 puertas Alta Baja

Switch-level < 105 puertas Media Media
Eléctrica < 103 puertas Muy baja Muy alta

Tabla 1.1: Tipos de simulación temporal y características básicas de rendi-
miento [Bellido et al., 2006].

fundamentales:

El tamaño del circuito.

La precisión necesaria en los resultados.

El tiempo disponible para la simulación.

Así, el simulador temporal ideal sería capaz de trabajar con circuitos muy
grandes y obtener resultados muy precisos en un tiempo muy reducido. Sin
embargo, la realidad es que, mientras más se acerca un simulador a alguno
de estos extremos, más se aleja de los otros (Tabla 1.1). Por ello, en cada
fase del diseño, es necesario elegir un simulador adecuado que suponga un
buen compromiso entre estos aspectos en función de las necesidades de ese
momento. De esta forma, las herramientas de simulación temporal pueden
clasificarse en función del nivel de análisis en el que trabajan (Fig. 1.9):

Simulación lógica o simulación a nivel de puertas (logic simulation/gate-
level simulation): simulación guiada por eventos en la que cada puerta
lógica es tratada como una caja negra y modelada mediante una fun-
ción dependiente de sus entradas. Este tipo de simulación es adecuado
para diseño semi-custom.

Simulación a nivel de transistores (switch-level simulation): simulación
guiada por eventos en la que la unidad básica de simulación es el tran-
sistor. Al aumentar el grado de detalle, pueden tenerse en cuenta efectos
que puedan manifiestarse en el interior de las celdas así como incorpo-
rar modelos mucho más precisos. Este tipo de simulación es adecuado
para diseño full-custom.
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(a)

(b)

Figura 1.9: Ejemplo de simulación eléctrica (a) y lógica (b): resultado de
excitar una cadena de puertas NOT (tecnología UMC 0,13 µm) mediante un
flanco de subida (se muestran las entradas de las puertas primera, cuarta y
séptima).
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Simulación eléctrica: consiste en realizar un barrido temporal en el que
para cada instante de tiempo se aplican los modelos eléctricos de los
componentes del circuito (transistores, resistencias, capacidades, etc.),
lo que permite obtener resultados de la máxima precisión. La separación
entre dichos instantes puede regularse con objeto de modificar el coste
computacional de la simulación a cambio de modificar la precisión de
los resultados. Este tipo de simulación es adecuado sólo para circuitos
muy pequeños.

Nótese que, desde el punto de vista de la simulación lógica (área de esta
tesis), la simulación eléctrica se constituye como una herramienta muy útil
en dos aspectos fundamentales. Por un lado, se utiliza para comprobar la
precisión de los resultados obtenidos mediante la simulación lógica ya que su
elevado nivel de detalle permite considerar las medidas realizadas como casi
experimentales. Por otro lado, y gracias también a su elevada precisión, se
utiliza para caracterizar los modelos empleados en la simulación lógica.

Así, la necesidad de simular con precisión circuitos cada vez más grandes
no permite el empleo de la simulación eléctrica debido a dos motivos. Por un
lado, su coste computacional es tan elevado que sólo es posible aplicarla a
circuitos muy reducidos. Por otro lado, es necesario disponer de descripcio-
nes de los circuitos a nivel de dispositivo. Además, aunque la simulación a
nivel de transistores alcanza una precisión adecuada en un tiempo razonable,
también necesita dichas descripciones a nivel de dispositivo lo que siempre es
un inconveniente. De esta forma, los simuladores lógicos se presentan como
la mejor alternativa en la verificación de diseños tanto para las necesidades
actuales como futuras. Sin embargo, su baja precisión supone un importante
problema por lo que se hace imprescindible mejorar sus estimaciones me-
diante la utilización de modelos de comportamiento más precisos. Nótese
que, aunque esto incremente el coste computacional de este tipo de simula-
ciones, dichos modelos serán siempre mucho más sencillos que los modelos
eléctricos correspondientes ya que operan en el nivel lógico y no en el eléctrico
[Bellido et al., 2006].
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Figura 1.10: Abstracción funcional y temporal del inversor CMOS: nivel eléc-
trico (arriba) y nivel lógico (abajo). Figura adaptada de [Acosta et al., 2000].

1.2.1. Modelado del comportamiento dinámico de puer-

tas

Las puertas son dispositivos analógicos que operan con señales analógicas
de tensión e intensidad. El primer paso en la simulación lógica es realizar una
abstracción de estos dispositivos modelándolos en dos niveles (Fig. 1.10):

Nivel funcional: mediante este nivel de abstracción, la simulación lógica
sólo considera dos posibles valores en los nodos de entrada/salida de
las puertas. Estos dos posibles valores se corresponden con el 0 lógico
y el 1 lógico y su utilización permite la aplicación del álgebra de Boo-
le al análisis matemático de los circuitos, lo que permite verificarlos
formalmente.
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Nivel temporal: mediante este nivel de abstracción, la simulación lógica
considera que las transiciones entre los valores lógicos en un determi-
nado nodo del circuito ocurren en un instante concreto. Esto supone
una simplificación muy importante que a su vez facilita enormemente
el modelado de los efectos dinámicos, a la vez que mantiene la simula-
ción en un nivel de precisión temporal adecuado. De esta forma, según
el grado de detalle del simulador, estas transiciones pueden suponerse
instantáneas (líneas verticales) o bien con una determinada duración
(líneas oblicuas). En este último caso, aunque las señales se manten-
gan de manera general en uno de los dos posibles valores lógicos (0 ó
1), durante los tiempos de transición sí que realizan un barrido entre
el nivel bajo y el nivel alto, lo que permite utilizar modelos de mayor
precisión.

De esta forma, una puerta se supone formada por dos elementos
(Fig. 1.11): un bloque funcional que se encarga de calcular el valor lógico
de su salida y un bloque dinámico (denominado elemento de retraso) que se
encarga de calcular el tiempo que tarda dicho valor lógico en reflejarse en el
nodo de salida de la puerta. Dicho elemento de retraso queda completamente
especificado cuando se le asocia un modelo de retraso concreto que permita
calcular dicho tiempo.

La construcción de un modelo de retraso suele adoptar dos enfoques. Por
un lado, deben analizarse los efectos que se consideran en el modelo. Dichos
efectos pueden agruparse en: estáticos (se trata de efectos invariantes con
el tiempo, como por ejemplo la dependencia con la capacidad de salida o
con la geometría de los transistores) y dinámicos (se trata de efectos que
sí varían con el tiempo, como por ejemplo la dependencia con la pendien-
te de las transiciones de entrada o las posibles colisiones entre las mismas).
Por otro lado, deben calcularse con precisión las relaciones que describen
el comportamiento temporal de la puerta. Estas relaciones suelen obtenerse
mediante un método analítico (en el que se deduce el comportamiento de la
salida en función de modelos simplificados de los transistores y de las formas
de onda de las entradas) o bien mediante un método heurístico (basado en
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Figura 1.11: Descomposición de una puerta lógica en bloques de simulación
(adaptado de [Acosta et al., 2000]).

la extracción de una cantidad importante de datos reales mediante simula-
ción eléctrica). En la prática, los modelos de retraso suelen incorporar ambos
métodos: se plantean unas ecuaciones basadas en el estudio analítico de la
puerta que incluyen, además de las variables estáticas y dinámicas mencio-
nadas, un conjunto de parámetros que actúan sobre ellas. El valor de estos
parámetros se establece mediante un proceso de caracterización en el que se
realiza algún tipo de ajuste a partir de datos obtenidos mediante simulación
eléctrica.

Así, un modelo de retraso está formado básicamente por un conjunto de
parámetros (cuyo valor depende de la puerta lógica concreta) y un conjunto
de reglas (ecuaciones) que permite realizar los correspondientes cálculos a
partir de dichos parámetros y del valor actual de las variables del modelo.

1.2.2. Modelos de retraso a nivel de puerta lógica

Los modelos de retraso que habitualmente se utilizan en la simulación
lógica pueden clasificarse dentro de los siguientes tipos: retraso cero o unita-
rio, retraso estático y retraso dinámico. Estas opciones de modelado suponen
diferentes niveles de complejidad y por tanto de precisión, y se explican con
más detalle a continuación.
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En primer lugar, el modelo de retraso cero o unitario es el más sencillo
y es a la vez útil a la hora de realizar una verificación funcional del circuito
sin tener en cuenta el aspecto temporal (al menos con un grado de precisión
mínimo para considerarla como una verificación temporal). En este tipo de
modelo, se considera que todas las puertas tienen el mismo retraso y éste
puede aproximarse mediante un valor nulo (retraso cero) o un valor unitario
(retraso unitario). Esta aproximación supone establecer el mismo retraso para
todas las puertas del circuito lo que, de entrada, se encuentra muy alejado de
la realidad. Sin embargo, aunque los resultados proporcionados por este tipo
de modelo son muy poco precisos para considerar su validez como verificación
temporal, sí que permite detectar algunos fenómenos temporales como por
ejemplo los azares, por lo que supone una adecuada estimación inicial del
comportamiento del circuito.

En segundo lugar, en el modelado de tipo estático, a cada puerta se le
asigna un determinado valor de retraso (es lo que se denomina un modelado
de retraso asignable) lo que aporta un mayor grado de precisión. El caso más
sencillo es aquél en el que, para cada puerta, el retraso de propagación (tP )
se calcula como

tP = D, (1.4)

donde D es un parámetro del modelo característico de cada puerta. La di-
ferencia entre esta ecuación y el modelo de retraso cero/unitario es que el
parámetro D varía con cada puerta mientras que en el caso previo el retra-
so es común para todos los elementos del circuito. A partir de este modelo
básico, puede incrementarse la precisión incorporando mayor grado de de-
talle a la ecuación. De esta forma podemos considerar distintos tiempos de
propagación en función del comportamiento ascendente o descendente de la
salida:

tPHL = DHL (1.5)

y
tPLH = DLH , (1.6)

o incluso incorporar la dependencia con ciertas variables estáticas como por
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ejemplo la capacidad de salida (CL):

tP = kCCL + k0, (1.7)

donde kC y k0 son parámetros característicos de la puerta. Por último, en
este tipo de modelado puede incluirse el efecto inercial de las puertas; lo que
produce que un pulso de entrada no sea transmitido a la salida (por tanto
sería filtrado) si su duración no alcanza una cota mínima [Juan et al., 1999].

En tercer lugar, el modelado de tipo dinámico (además de ser asignable)
permite incorporar al cálculo aquellas variables dinámicas que más afectan al
retraso de propagación, lo que ajusta mucho mejor el modelo a la realidad y
redunda en un grado de precisión mucho más elevado. Esta dependencia con
las variables dinámicas suele incluir básicamente dos aspectos de las formas
de onda de las entradas: la pendiente de las transiciones y la proximidad
entre las mismas (posibles colisiones). En cuanto a la pendiente de entrada,
el estudio analítico del inversor CMOS muestra que la dependencia con la
misma tiene carácter lineal, por lo que su inclusión pasa por la ampliación
del modelo estático mediante la adición del correspondiente sumando:

tP = kCCL + kττin + k0, (1.8)

donde τin es el tiempo de transición de la entrada y los coeficientes k son
los parámetros de caracterización del modelo. Nótese que, para maximizar la
precisión, una determinada puerta debe contar con un juego de parámetros
diferente para cada una de sus entradas. En cuanto a las colisiones, éstas se
producen cuando dos transiciones de entrada se encuentran demasiado pró-
ximas en el tiempo y pueden ser de dos tipos: colisión entre transiciones que
provocan cambios opuestos en la salida (lo que suele generar pulsos pequeños
en el nodo de salida de la puerta) y colisión entre transiciones que provocan
el mismo tipo de cambio en la salida (lo que suele acelerar dicho cambio
reduciendo el retraso de propagación de la puerta).
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Figura 1.12: Caracterización y aplicación de un modelo lógico a la estimación
de un determinado valor de una puerta.

1.2.3. Errores de modelado y caracterización

Como se ha comentado anteriormente, la aplicación del modelo lógico de
una puerta en la simulación lógica temporal engloba dos tareas (Fig. 1.12):

Modelado: consiste en desarrollar modelos matemáticos que permitan
estimar determinados valores de la puerta (por ejemplo, su tiempo de
retraso). Esta estimación se calcula en función de las variables externas
de la puerta (tiempo de transición de la entrada, capacidad de carga,
etc.) y de los parámetros del modelo para la misma.

Caracterización: consiste en calcular los parámetros del modelo para la
puerta. Este cálculo se realiza en función de las variables externas de la
puerta y de su netlist.3 El resultado es, por tanto, un conjunto de pa-

3Un netlist es una descripción formal y detallada de la puerta que indica su estructu-
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trones que caracterizan una determinada puerta para un determinado
modelo.

Nótese que, mientras que en el proceso de aplicación de un modelo, las
variables externas de la puerta vienen determinadas por el estado de simu-
lación del circuito, en el proceso de caracterización, estas variables deben
adoptar aquellos valores para los que se desea parametrizar el modelo. De
todo esto se deriva que, cuando se aplica un modelo a la estimación de un
determinado valor de una puerta, se está cometiendo un error que proviene
de dos fuentes diferentes:

Error de caracterización: es el error que se comete al caracterizar el
propio modelo. Durante el proceso de caracterización, la puerta debe
colocarse en una situación externa realista y tomarse medidas de su
comportamiento. Cuánto menos realista sea dicha situación mayor será
este tipo de error.

Error de modelado: es el error que se comete al estimar el valor utili-
zando un modelo que, por su naturaleza, es más simple que el compor-
tamiento real de la puerta. Al aplicar el modelo en una determinada
situación externa, se estima cómo se comportaría la puerta en dicha si-
tuación pero, lógicamente, es inevitable cometer un error con respecto
al valor que se obtendría en realidad.

1.3. Librerías de puertas

Como se ha comentado anteriormente, esta tesis se ha centrado en la opti-
mización de los procesos de modelado y caracterización del comportamiento
dinámico de los circuitos digitales CMOS. Así, para la realización de dicha
tarea ha sido necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

ra a nivel de transistores así como las características eléctricas de los mismos. También
puede incluir la situación y características de los elementos parásitos de dicha estructura
(resistencias y capacidades).
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Estudiar un abanico de tecnologías con objeto de llevar a cabo un aná-
lisis completo que permita, si procede, analizar las posibles tendencias.
En este sentido, se ha trabajado en tres tecnologías UDSM (Ultra-Deep
Sub-Micron) diferentes: UMC 0,25 µm, UMC 0,18 µm y UMC 0,13 µm.4

Disponer de modelos eléctricos de la mayor exactitud que nos per-
mitan obtener resultados precisos. Para lograr esto, ha sido necesario
descender hasta el nivel de layout con objeto de incluir efectos de orden
reducido como son las capacidades parásitas de los transistores. Así, a
partir de cada layout se ha obtenido un netlist muy preciso con el que
trabajar a lo largo de todo nuestro estudio.

Siguiendo estas pautas, se ha construido una serie de librerías de puertas
sobre las que efectuar el estudio. Dichas librerías conforman un total de
21 puertas: NOT, NOR-2, NOR-3, NOR-4, NAND-2, NAND-3 y NAND-4
(todas ellas en cada una de las tres tecnologías utilizadas).

A continuación se detallan las características básicas de dichas librerías.
Se presenta la información más relevante sobre las tecnologías utilizadas así
como la metodología de diseño y las herramientas de CAD (Computer Aided
Design) que se han empleado y más adelante se explican los layouts cons-
truidos.

1.3.1. Diseño

En este apartado se resumen las características fundamentales de las tec-
nologías empleadas así como los aspectos básicos del diseño. En la Tabla 1.2
se muestran los siguientes parámetros tecnológicos: tensión de polarización,
número de capas de polisilicio y metal disponibles, anchura mínima (Wmin)
y longitud mínima (Lmin) de los transistores y valor de la unidad métrica λ.5

Como puede observarse, el avance tecnológico no sólo afecta al tamaño
mínimo de los transistores sino que también mejora otros aspectos funda-

4Se consideran tecnologías UDSM las de 0,25 µm o inferiores [Choi and Chatterjee,
2003; Ekekwe and Etienne-Cummings, 2006].

5El valor de la unidad métrica λ es, en general, la mitad del tamaño característico de
la tecnología (Lmin) y se explicará con detalle más adelante.
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Característica UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
Polarización (V) 2,5 1,8 1,2

Polisilicio/Metales 1P5M 1P6M 1P8M
Wmin (µm) 0,30 0,24 0,16
Lmin (µm) 0,24 0,18 0,12

λ (µm) 0,12 0,09 0,06

Tabla 1.2: Características fundamentales de las tecnología empleadas [UMC,
2005a,b, 2003, 2004, 2002a,b].

mentales a la hora de realizar diseños reducidos como es, por ejemplo, la
cantidad de capas de metal disponible. Así, esta reducción del tamaño de las
puertas junto con la disminución de la tensión de polarización permite un
ahorro energético cada vez mayor.

Las tecnologías UMC 0,25 µm (año 1998), UMC 0,18 µm (año 2000) y
UMC 0,13 µm (año 2002) han sido desarrolladas por la empresa taiwane-
sa United Microelectronics Corporation. Se trata de una empresa
fabricante de semiconductores cuyos procesos de fabricación de circuitos in-
tegrados cubren los sectores principales de la industria. En la actualidad,
UMC proporciona tecnologías de fabricación que permiten el diseño avanza-
do de SoC (System-on-Chip), incluyendo la producción en 90 y 65 nm, y de
circuitos de señal mixta (Radio Frequency CMOS, RFCMOS) [UMC, 2007].

Herramientas de CAD

Para realizar nuestro desarrollo se han utilizado las siguientes herramien-
tas de CAD:

Design Framework II v5.0.33 [Cadence, 2005]: se trata de un en-
torno de diseño de la empresa Cadence orientado al desarrollo de
circuitos integrados digitales, analógicos y mixtos. Se ha utilizado esta
herramienta para diseñar las librerías de puertas a nivel de layout.

Calibre v2004.3 [Calibre, 2004a,b]: se trata de un paquete de veri-
ficación y extracción de la empresa Mentor Graphics. El paquete
Calibre se compone de cuatro herramientas que se encargan de cu-
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brir las diferentes tareas: Calibre DRC (Design Rule Checking) para
chequeo de reglas de diseño, Calibre LVS (Layout Versus Schematic)
para cotejo de layout y esquemático, Calibre xRC para extracción
de parásitos y Calibre RVE (Results Viewing Environment) para vi-
sualización de resultados sobre layout.

Metodología

Para el diseño de las librerías se han aplicado las reglas de layout para
puertas SCMOS (Scalable CMOS) [MOSIS, 2004] de MOSIS (Metal Oxide
Semiconductor Implementation Service). Se trata de una metodología inde-
pendiente de la tecnología en la que el diseño se realiza en función de la
unidad métrica λ. La geometría del circuito se especifica según la metodo-
logía de Carver A. Mead y Lynn Conway basada en las reglas λ [Mead and
Conway, 1980].

El valor de la unidad de medida (λ) puede escalarse fácilmente conforme
evoluciona la tecnología (Tabla 1.2) y, en general, adopta la mitad del tamaño
característico de la tecnología (su longitud mínima de canal, Lmin); aunque
MOSIS ha aumentado en ocasiones dicho valor con objeto de satisfacer las
reglas de diseño correspondientes.

Además de utilizar las reglas λ para facilitar la construcción de los layouts,
se han aplicado los siguientes criterios con objeto de obtener unas librerías
lo más estándares posible:

Construir todas las puertas de una misma tecnología con la misma
altura.

Emplear sólo la primera capa de metal para el conexionado. Esto per-
mite disponer del resto de capas para el proceso de routing.

Dotar a cada celda de dos pistas horizontales de metal para alimenta-
ción (arriba) y tierra (abajo).

Utilizar la zona central de cada celda para colocar los contactos de las
entradas que son además elevados hasta la capa de metal.
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Puerta UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(µm/µm) (µm/µm)

NOT 1,26/0,54 0,68/0,68
NOR-2 1,83/0,59 1,00/0,68
NOR-3 1,64/0,58 1,09/0,68
NOR-4 1,64/0,41 0,98/0,68

NAND-2 1,25/0,97 0,68/1,00
NAND-3 1,04/1,10 0,68/1,09
NAND-4 1,08/1,20 0,68/0,98

Tabla 1.3: Proporción de anchuras de canal empleadas por el fabricante en
cada puerta y tecnología expresadas en µm (Wp/Wn).

Puerta UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(λ/λ) (λ/λ) (λ/λ)

NOT 16/7 16/7 11/11
NOR-2 22/7 22/7 16/11
NOR-3 20/7 20/7 18/11
NOR-4 28/7 28/7 16/11

NAND-2 14/11 14/11 12/17
NAND-3 11/12 11/12 11/18
NAND-4 12/13 12/13 11/16

Tabla 1.4: Proporción de anchuras de canal escogidas para cada puerta y
tecnología expresadas en función de λ (Wp/Wn).

Todos los criterios expuestos son habituales en el diseño de librerías de
puertas ya que facilitan el proceso de placement & routing.

En cuanto a la geometría de los canales, se ha utilizado la misma pro-
porción que la de la correspondiente librería suministrada por el fabricante
(Tabla 1.3). En el caso de UMC 0,25 µm dicha librería no estaba disponible
por lo que se han adoptado las mismas proporciones que en UMC 0,18 µm.
La longitud de los canales se ha establecido en la mínima de la tecnología,
L = 2λ, y las anchuras se han expresado como múltiplos de la unidad λ

aproximando la proporción utilizada por el fabricante; de forma que se man-
tuviera la misma conductividad en los árboles (Tabla 1.4). En la Tabla 1.5 se
muestran las anchuras de canal que finalmente han sido empleadas en cada
puerta y tecnología.
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Puerta UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(µm/µm) (µm/µm) (µm/µm)

NOT 1,92/0,84 1,44/0,63 0,66/0,66
NOR-2 2,64/0,84 1,98/0,63 0,96/0,66
NOR-3 2,40/0,84 1,80/0,63 1,08/0,66
NOR-4 3,36/0,84 2,52/0,63 0,96/0,66

NAND-2 1,68/1,32 1,26/0,99 0,72/1,02
NAND-3 1,32/1,44 0,99/1,08 0,66/1,08
NAND-4 1,44/1,56 1,08/1,17 0,66/0,96

Tabla 1.5: Proporción de anchuras de canal escogidas para cada puerta y
tecnología expresadas en µm (Wp/Wn).

Por último, a modo de resumen de las reglas λ básicas para el diseño
de transistores, en la Fig. 1.13 se muestran las dimensiones para transisto-
res PMOS y NMOS propuestas en dichas reglas para el caso de tecnologías
UDSM. El layout propuesto para el transistor PMOS está compuesto básica-
mente por: un pozo de tipo N (N WELL) de dimensiones 26λ×18λ, una zona
de enriquecimiento de tipo P (P PLUS SELECT ) de dimensiones 20λ× 12λ

y una zona de difusión (ACTIVE ) de dimensiones 14λ × 6λ. Sobre la zona
de difusión se coloca una tira de polisilicio (POLY ) de dimensiones 2λ× 12λ

y dos contactos (CONTACT ) de dimensiones 2λ × 2λ. Por último, los con-
tactos deben elevarse hasta la primera capa de metal mediante dos zonas de
metal (METAL1 ) de dimensiones 4λ × 4λ. En el caso del transistor NMOS
equivalente, tan sólo cambian la zona de enriquecimiento, que pasa a ser de
tipo N (N PLUS SELECT ) y el pozo, que deja de existir para convertirse en
una zona seleccionada en el sustrato (SUBSTRACT ).

1.3.2. Librerías

Siguiendo los criterios de diseño expuestos en la sección anterior, se han
realizado los layouts de las diferentes puertas (NOT, NOR-2, NOR-3, NOR-4,
NAND-2, NAND-3 y NAND-4) obteniendo una librería para cada tecnología
utilizada (UMC 0,25 µm, UMC 0,18 µm y UMC 0,13 µm). Durante este de-
sarrollo se han aplicado las reglas λ tal como se han descrito con anterioridad
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Figura 1.13: Dimensiones de transistores PMOS (arriba) y NMOS (abajo) de
anchura mínima (6λ) según reglas λ para tecnologías UDSM [MOSIS, 2004].
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Figura 1.14: Trazado de pistas de metal habitual (izquierda) y trazado se-
gún criterio de giro basado en ángulos múltiplos de 45◦ en tecnologías UMC
(derecha).

con la salvedad de las pistas de metal. En el caso de este tipo de pistas, en
las tres tecnologías empleadas, existe una regla de diseño que obliga a efec-
tuar los giros de la pista en ángulos múltiplos de 45◦ [UMC, 2005b, 2004,
2002b] por lo que el trazado de las pistas de metal se complica con respecto
al método habitual (Fig. 1.14). Además, debido a restricciones de diseño en
relación al tamaño de los contactos, la anchura mínima de los transistores
diseñados ha sido de 7λ.

A continuación se muestran, a modo de ejemplo, los layouts diseñados
para la puerta NOR-2 en cada tecnología: UMC 0,25 µm (Fig. 1.15), UMC
0,18 µm (Fig. 1.16) y UMC 0,13 µm (Fig. 1.17). El resto de layouts pueden
encontrarse en el apéndice correspondiente.

1.4. Objetivos y estructura de la tesis

El propósito de este trabajo ha sido desarrollar técnicas que permitan
optimizar los procesos de simulación lógica temporal aumentando su precisión
hasta el máximo posible. Esto se ha afrontado desde dos puntos de vista:

Optimización del proceso de modelado: este objetivo ha consistido en
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Figura 1.15: Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Figura 1.16: Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Figura 1.17: Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,13 µm).
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el desarrollo de un modelo lógico que reflejara mejor la realidad del
circuito. En este sentido, se ha partido del modelo funcional tradi-
cional hasta elaborar un algoritmo mucho más completo, denominado
Internode, que considera el estado interno de la puerta durante la
simulación (aunque mantiene el proceso dentro del nivel lógico). Este
tipo de modelado permite aumentar considerablemente la precisión de
los resultados al contemplar una casuística mucho mayor que el modelo
habitual; reduciendo por tanto el error de modelado.

Optimización del proceso de caracterización: este objetivo ha consis-
tido en el desarrollo de un método de caracterización que aumentara
el grado de realismo del proceso. En este sentido, se ha elaborado un
nuevo método, denominado Transample, que, mediante el empleo de
señales muestreadas, permite realizar la caracterización en un entorno
mucho más realista que el generado mediante el método tradicional.
Este enfoque consigue reducir de manera importante el error de carac-
terización y, por tanto, aumentar la precisión de la simulación lógica
temporal.

Por último, se ha pretendido que ambos desarrollos fueran aplicables de
una manera genérica a cualquier proceso de fabricación. Por ello, ha sido ne-
cesario validarlos en un abanico de tecnologías: 0,25 µm, 0,18 µm y 0,13 µm.
Nuestro estudio se ha centrado por tanto en las puertas más habituales (NOT,
NOR y NAND) y en concreto en su estructura CMOS estática; al tratarse
de la más habitual. Además, con objeto de contar con la mayor precisión
posible en los resultados, ha sido necesario construir una serie de librerías de
puertas a nivel de layout ; lo que nos ha permitido incluir en los procesos el
efecto de los elementos parásitos. Así, la construcción de estas librerías se ha
convertido por tanto en un objetivo previo a los propios desarrollos.

El resto del documento se estructura en dos partes:

Parte I: en el capítulo 2 se muestra la importancia de considerar el con-
sumo interno en las puertas CMOS estáticas y por tanto la necesidad
de utilizar modelos lógicos avanzados como Internode, en el capítulo
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3 se presenta el algoritmo Internode y se explica cómo aplicar In-

ternode a la estimación del consumo de energía, analizando el grado
de mejora que esto supone.

Parte II: en el capítulo 4 se analizan las deficiencias del método de
caracterización tradicional basado en rampa, en el capítulo 5 se presenta
el método Transample y en el capítulo 6 se explica cómo aplicar
Transample a la caracterización de modelos de retraso y la mejora
que se consigue con esto.
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Parte I

Técnicas de modelado
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Capítulo 2

Consumo interno en puertas
CMOS

2.1. Introducción

En este capítulo se presenta un estudio cuantitativo del consumo interno
de energía en puertas CMOS estáticas. Esto nos ha permitido analizar la evo-
lución de este tipo de consumo en función del avance tecnológico. El capítulo
comienza con una introducción a la disipación de potencia interna donde se
revisan los trabajos más importantes existentes en esta línea; dándose ade-
más una definición detallada del consumo interno y datos iniciales sobre la
contribución de este tipo de disipación al total de potencia en cada puerta.
En el resto del capítulo, se estudia de manera exhaustiva la aportación del
consumo interno en diferentes tipos de puertas y sobre tres tecnologías di-
ferentes (cubriendo desde 0,25 µm hasta 0,13 µm). Se comienza explicando
el proceso de medida utilizado en el análisis para, posteriormente, presentar
los resultados y realizar una breve discusión sobre los mismos. Por último, se
destacan las conclusiones más importantes del capítulo.

57
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2.2. Disipación de potencia interna

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, la potencia interna es
una de las cuatro fuentes de disipación en puertas CMOS y es producida
por los procesos de carga/descarga de sus nodos internos. Tradicionalmente,
este tipo de consumo ha sido despreciado debido a su, supuestamente, es-
casa importancia frente al consumo producido por la carga/descarga de la
capacidad parásita de salida. Esto se debe a que la capacidad de salida se
supone mucho mayor que las capacidades parásitas de los nodos internos. Sin
embargo, aunque no existen muchos trabajos que analicen en profundidad la
relevancia de este tipo de disipación, en algunos estudios previos de otros
autores se concluye que este consumo puede suponer hasta una quinta parte
del total; por lo que en ningún caso debería despreciarse. A continuación, se
revisan dichos trabajos previos.

2.2.1. Estado del arte

Es importante destacar que, en la literatura existente al respecto del
consumo interno en puertas CMOS, es difícil encontrar trabajos que aborden
el problema de una u otra manera. La impresión que se consigue, sin embargo,
es la de que este tipo de consumo se considera despreciable de manera general.
Los escasos trabajos sobre el tema pertenecen a la década de los 90 y pueden
repartirse en tres grupos coincidiendo con los grupos de investigación que
han estudiado el problema.

Del primer grupo de trabajos [Tsui et al., 1993, 1994; Ding et al., 1998]
debemos destacar las siguientes ideas:

Comienzan por una revisión del estado del arte que concluye que las
herramientas de estimación de potencia a nivel lógico desarrolladas has-
ta esa fecha no tienen en cuenta la disipación de potencia interna lo
que redundaba en unos datos estimados inferiores a los reales.

Respecto a sus aportaciones, los autores analizan el comportamiento di-
námico de las puertas CMOS mostrando cómo, para una determinada



2.2. DISIPACIÓN DE POTENCIA INTERNA 59

secuencia de patrones entrada, pueden darse fenómenos de carga/des-
carga de las capacidades asociadas a los nodos internos de la puerta sin
que esto produzca ningún cambio en su salida. Tras su estudio, estiman
que dichas capacidades alcanzan una magnitud en torno al 20% de la
asociada al nodo de salida (en tecnología de 0,8 µm).

Destacan que, en el caso de muchas librerías de celdas estándares, hay
bloques lógicos que internamente están constituidos por puertas NOR-2
o NAND-2 por lo que, en su interior, existen nodos internos cuyas capa-
cidades asociadas no son meras capacidades internas sino capacidades
de puerta.

Proponen un modelo para la potencia interna basado en calcular la
capacidad parásita de cada nodo interno así como una estimación es-
tadística de la actividad de conmutación existente en el mismo. Este
modelo permite determinar la probabilidad de carga y descarga de los
nodos internos en función de los patrones de entrada; obteniendo datos
de consumo global. Así, para cada nodo interno n, obtienen la potencia
interna media aplicando la siguiente ecuación:

P int(n) = V 2
DDCnfαn

donde VDD es la tensión de polarización, f es la frecuencia de reloj, Cn

es la capacidad parásita del nodo y αn es su actividad de conmutación
(cantidad media de pulsos por cada ciclo de reloj).

Aplican su modelo de potencia interna a un subconjunto de circuitos
de los tests ISCAS85 [Brglez and Fujiwara, 1985] y MCNC91 [Yang,
1991]. Según sus estimaciones, la potencia interna llega a alcanzar hasta
el 24% de la dinámica (Tabla 2.1).

Por su parte, del segundo grupo de trabajos [Bogliolo et al., 1995, 1996a,b,
1997] debemos destacar las siguientes ideas:

Proponen un modelo energético para las puertas lógicas basado en la
consideración del estado de carga de sus nodos internos. Mediante una
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Circuito Consumo interno/dinámico
C1908 24 %
C432 20 %
alu2 23 %
apex7 16 %
cordic 15 %
ex2 13 %
pair 17 %
parity 21 %
s349 21 %
s386 11 %
s400 16 %
s420 17 %
s444 16 %
s510 18 %
s641 14 %
s713 13 %
s832 15 %
x1 14 %
x2 16 %

Tabla 2.1: Relación de consumo interno/dinámico en un subconjunto de cir-
cuitos de los tests ISCAS85 y MCNC91 (adaptado de [Tsui et al., 1994]).
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extracción de parásitos a partir de layout, realizan un cálculo de las
capacidades asociadas a los nodos de la puerta (tanto las capacidades
internas como la capacidad de salida). En su aproximación, conside-
ran que existe disipación de potencia siempre que existe cambio en las
entradas de la puerta y, en dichos casos, distinguen entre dos tipos de
consumo: energía de carga (Ec, charging energy) y energía desperdicia-
da (Ew, wasted energy).

El valor de Ec hace referencia a la energía consumida durante los pro-
cesos de carga y descarga de los nodos de la puerta producidos por
las transiciones de las entradas (incluye por tanto potencia dinámica y
potencia interna). Para modelar esta componente energética utilizan la
siguiente ecuación:

Ec = VDD

∑
j∈S

∆qj (2.1)

donde VDD es la tensión de polarización, ∆qj es el incremento de carga
que sufre el nodo j durante la transición de entrada y S es el conjunto
de nodos que se encuentran conectados a alimentación al final de dicha
transición. Este incremento de carga en cada nodo j es modelado como:

∆qj = Cj(Vjb − Vja) (2.2)

donde Cj es la capacidad asociada al nodo, Vja es la tensión del nodo
al comienzo de la transición y Vjb es la tensión del nodo al final de la
misma.

El valor de Ew hace referencia a la energía que se consume funda-
mentalmente debido a los efectos de la potencia de cortocircuito. Para
modelar esta componente energética, los autores proponen la siguiente
ecuación:

Ew = k1τin1 + ... + knτinn + bkn+1CL (2.3)

donde n es el número de entradas de la puerta, τini
es el tiempo de

transición de la entrada i (si no existe dicha transición, entonces τini
=

0), b es un valor lógico que debe hacerse 1 si existe transición en el
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nodo de salida y CL es la capacidad de salida. Los coeficientes ki se
calculan mediante regresión y sólo existe un único juego de coeficientes
para cada puerta.

Llevan a cabo sus pruebas sobre circuitos pertenecientes a los tests IS-
CAS85, ISCAS89 [Brglez et al., 1989] y MCNC91, obteniendo un error
medio en la estimación de la energía por transición del 16% respecto a
los resultados obtenidos mediante simulación eléctrica.

Como sus propios autores indican, este tipo de modelado depende de-
masiado del cálculo preciso de las capacidades de los nodos por lo que
éste se convierte en la principal fuente de error a la hora de estimar la
energía de carga (Ec). En cuanto a la energía desperdiciada (Ew), el
modelo propuesto se encuentra demasiado simplificado lo que redunda
en cierta pérdida de precisión.

Por último, del tercer grupo de trabajos [Lin et al., 1994, 1996, 1997]
debemos destacar las siguientes ideas:

Proponen un nuevo modelo para el comportamiento de las puertas ló-
gicas CMOS que permite considerar con gran precisión los procesos de
carga y descarga de sus nodos internos. En su trabajo muestran cómo
estos procesos responden a determinadas secuencias de entrada y cómo,
para poder detectar dichas secuencias, es necesario utilizar un modelo
de comportamiento donde se tenga en cuenta el estado de cada nodo
interno y no sólo el del nodo de salida. En el modelo que proponen pa-
ra la puerta NAND-2 (Fig. 2.1), cada transición ei lleva asociados tres
parámetros: (a) el patrón de entrada que la provoca, (b) el consumo
energético que produce y (c) lo que los autores denominan el índice de
actividad de la transición (que representa la probabilidad de que ésta
ocurra).

Basándose en el modelo descrito, desarrollan una herramienta de es-
timación de potencia y realizan una serie de pruebas en tecnología de
0,8 µm sobre circuitos del test ISCAS85, obteniendo un error medio del
7 % en comparación con los datos arrojados por la simulación eléctrica.
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Figura 2.1: Modelo energético propuesto en [Lin et al., 1994, 1996] para la
puerta NAND-2. Las cadenas de bits asociadas a cada estado Si representan
el estado de carga de los nodos de salida (bit más significativo) e interno (bit
menos significativo).

Sin embargo, no realizan ninguna medida del error cometido cuando
no se considera la potencia interna por lo que no logran mostrar com-
pletamente la mejora que supone el uso de su modelo. Además, aunque
presentan la estructura a utilizar para el caso de la puerta NAND-2 no
establecen un criterio concreto (y mucho menos un modelo computacio-
nal) para cualquier tipo y tamaño de puerta que permita automatizar
el modelado de este tipo de efectos.

A pesar de que los trabajos presentados destacan claramente la impor-
tancia de la potencia interna, en esta década no hemos encontrado nuevos
estudios que analicen este problema. El motivo es que se considera que el
efecto de la potencia interna tiende a disminuir con la evolución tecnológica
ya que las magnitudes de las capacidades parásitas asociadas a las puertas
(tanto internas como de puerta) son cada vez menos importantes en compa-
ración con las capacidades de interconexión. Sin embargo, en nuestra opinión,
este enfoque es erróneo ya que el aumento relativo de la potencia de interco-
nexión no impide que la potencia interna suponga un factor a tener en cuenta
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Potencia Consumo Σ Consumo ∆

Pdyn ×
Pint × ×
Pshort × ×
Pleak

Tabla 2.2: Fuentes de potencia que contribuyen a cada tipo de consumo.

dentro del consumo de la puerta en sí (el cual sigue teniendo aún una enorme
importancia dentro del consumo global del circuito).

2.2.2. Definición de consumo Σ y consumo ∆

En el capítulo anterior, definimos, entre otras, dos fuentes de potencia en
puertas CMOS estáticas:

Potencia dinámica: se produce por la carga/descarga de la capacidad
parásita de salida cuando existe cambio en la salida.

Potencia interna: se produce por la carga/descarga de las capacidades
parásitas de los nodos internos cuando existe cambio en las entradas
(aunque no provoquen cambio en la salida).

Las técnicas tradicionales de estimación de potencia consideran que sólo
existe consumo energético cuando cambia la salida de la puerta, pero en estos
casos se disipa tanto potencia dinámica como interna. Así, es conveniente
realizar una distinción más clara entre ambos efectos por lo que, en esta
tesis, hemos adoptado el siguiente criterio (Tabla 2.2):

Consumo ∆: consumo asociado a salidas dinámicas. Definimos este tipo
de disipación como aquella que se produce en la puerta cuando existe
cambio en su salida (lo que implica a su vez cambio en sus entradas). El
consumo ∆ incluye potencia dinámica, potencia interna y una pequeña
componente de potencia de cortocirtuito.

Consumo Σ: consumo asociado a salidas estáticas. Definimos este tipo
de disipación como aquella que se produce en la puerta cuando exis-
te cambio en sus entradas pero dicho cambio no modifica el valor de



2.3. METODOLOGÍA 65

Puerta Transiciones Transiciones Transiciones
posibles efecto externo efecto interno

NOR-2/NAND-2 12 6 6
NOR-3/NAND-3 56 14 42
NOR-4/NAND-4 240 30 210

Tabla 2.3: Número de transiciones de entrada posibles en cada puerta.

la salida. El consumo Σ incluye sólo potencia interna y una pequeña
componente de potencia de cortocircuito.

Teniendo en cuenta esta definición, en una puerta CMOS estática, no to-
das las transiciones a la entrada producen disipación de potencia distinta de
la de cortocircuito ya que algunas no alteran el estado de los nodos internos
de la puerta. Entre aquellas que sí producen consumo dinámico o interno,
podemos distinguir dos tipos, en función de si originan o no cambio en la
salida: transiciones con efecto interno (asociadas al consumo Σ) y transicio-
nes con efecto externo (asociadas al consumo ∆). Como puede observarse
en la Tabla 2.3, las transiciones con efecto interno suponen un porcentaje
importante del total (Fig. 2.2) y sin embargo, como ya se ha comentado, han
sido tradicionalmente despreciadas dada su pequeña contribución al consumo
global en las tecnologías previas [Millan et al., 2005a,b,c].

2.3. Metodología

En este apartado se describe con detalle la metodología que se ha seguido
a la hora de medir el consumo Σ en cada puerta y compararlo con el ∆.
Este estudio se ha realizado sobre el conjunto de puertas NOR-2, NOR-3,
NOR-4, NAND-2, NAND-3 y NAND-4 en tres tecnologías diferentes (UMC
0,25 µm, UMC 0,18 µm y UMC 0,13 µm). En cada caso, se ha partido del
netlist de la puerta (el cual incluye los correspondientes elementos parásitos)
y se ha medido de manera exhaustiva la disipación de potencia en la misma
para todas las posibles transiciones de entrada, separando los datos obtenidos
para cada tipo de consumo (Σ y ∆).
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Figura 2.2: Porcentaje de transiciones con efecto interno.

2.3.1. Herramientas

Para realizar nuestro análisis se han utilizado las siguientes herramientas:

HSPICE v2004.03 [Synopsys, 2003]: se trata de un simulador a nivel
elétrico (es decir, trabaja con señales de tensión e intensidad) de la
empresa Synopsys. Desde el punto de vista del modelado del com-
portamiento de circuitos a nivel lógico, HSPICE es considerada una
herramienta que proporciona datos casi reales ya que su nivel de pre-
cisión es siempre muy superior al de cualquier simulación lógica.

GNU Octave v2.9.9 [Eaton, 2007]: se trata de un lenguaje de alto ni-
vel orientado al cálculo numérico concebido originalmente por James B.
Rawlings (Universidad de Wisconsin-Madison) y John G. Ekerdt (Uni-
versidad de Texas) en 1988. En la actualidad, se trata de un proyecto
bajo licencia GPL (General Public License) que dispone de multitud
de herramientas (cálculo numérico avanzado, tratamiento digital de se-
ñales, cálculo simbólico, etc.). Puede adaptarse a las necesidades de
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Figura 2.3: Circuito de test para la puerta NAND-3.

cada usuario mediante la creación de algoritmos ad-hoc y es, en su ma-
yor parte, compatible con la herramienta Matlab (de la empresa The

Mathworks).

2.3.2. Circuitos de test

Para la realización de nuestro análisis, ha sido necesario construir una
serie de circuitos que permitieran medir el consumo de energía originado en
cada puerta ante diferentes transiciones de entrada. En todos los circuitos
se ha empleado la misma estructura: las entradas de la puerta bajo test
se generan mediante cadenas de dos puertas de ese mismo tipo operando
como inversores, mientras que la salida se conecta a otra cadena igual que
termina en una capacidad de carga (Fig. 2.3).1 Este tipo de circuito nos
permite situar la puerta en un entorno de simulación realista, lo que aumenta
considerablemente la exactitud de las medidas.

1Tanto en esta figura como en las del resto del documento, el dispositivo bajo test
(Device Under Test, DUT) se encuentra sombreado en gris.
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Figura 2.4: Proceso de medida del consumo Σ (y ∆).

2.3.3. Proceso de medida

Para analizar cada puerta se han llevado a cabo los siguientes pasos
(Fig. 2.4):

Generar un banco de patrones adecuado que excite la puerta mediante
todas las transiciones de entrada posibles. El tamaño de estos bancos
varía desde 24 patrones (en el caso de las puertas de 2 entradas) hasta
480 patrones (en el caso de las puertas de 4 entradas).2

2Téngase en cuenta que, para generar cada transición de entrada, son necesarios 2
patrones.
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Realizar las correspondientes simulaciones eléctricas sobre el netlist de
la puerta midiendo la energía consumida en la misma para cada transi-
ción de entrada. Como ya se ha comentado, cada netlist se ha obtenido
a partir del correspondiente layout (véase apartado 1.3, p. 41) median-
te un proceso de extracción de parásitos lo que permite maximizar la
precisión de la simulación eléctrica.

Procesar los datos obtenidos mediante un algoritmo Octave que per-
mite calcular los consumos Σ y ∆ totales.

2.4. Resultados

En las Fig. 2.5-2.10 se muestran algunos detalles de simulación de las
puertas NOR-2 y NAND-2 en cada una de las tecnologías. Ambos tipos de
puerta han sido simulados bajo todas las posibles condiciones de entrada (en
dichas figuras sólo se muestran algunos casos) y este proceso se ha realizado
para la totalidad de las librerías. Sin embargo, por motivos de espacio, sólo
se incluyen estas figuras con objeto de ilustrar el proceso de simulación.
Nótese que, según el criterio de signo de HSPICE, la potencia que una fuente
suministra al circuito se considera negativa mientras que la que el circuito
devuelve a la fuente se considera positiva.

En las Tablas 2.4 y 2.5 se presentan los datos de consumo obtenidos en
el caso de las puertas NOR-2 y NAND-2 respectivamente. Para cada posible
transición de entrada, se indica si el consumo que produce es Σ o ∆ así como
la energía consumida en la fuente durante dicha transición (distinguiendo
además según la tecnología). Este proceso de medida se ha llevado a cabo
con la totalidad de las puertas aunque los datos del resto (NOR-3, NOR-
4, NAND-3 y NAND-4) no se muestran aquí, nuevamente por razones de
espacio.

En la Tabla 2.6 se han resumido los datos obtenidos de manera que,
para cada tipo de puerta, se han sumado los consumos Σ y ∆ provocados
por los diferentes bancos de patrones. Así, para cada puerta se detallan las
cantidades totales de consumos Σ y ∆ que se producen cuando ésta recibe
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Figura 2.5: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (UMC 0,25 µm).
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Figura 2.6: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (UMC 0,18 µm).



72 CAPÍTULO 2. CONSUMO INTERNO EN PUERTAS CMOS

Figura 2.7: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (UMC 0,13 µm).
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Figura 2.8: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (UMC 0,25 µm).
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Figura 2.9: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (UMC 0,18 µm).
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Figura 2.10: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (UMC 0,13 µm).
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Transición Tipo UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
entrada consumo (fJ) (fJ) (fJ)
00 → 01 ∆ −9,12 −2,30 −0,69
00 → 10 ∆ −32,38 −9,84 −2,04
00 → 11 ∆ 9,84 4,46 0,20

01 → 00 ∆ −113,00 −41,16 −9,21
01 → 10 Σ −2,23 −0,10 −0,08
01 → 11 Σ 31,11 9,79 1,56

10 → 00 ∆ −136,90 −49,24 −10,41
10 → 01 Σ −33,63 −11,06 −2,17
10 → 11 Σ 6,63 2,55 0,29

11 → 00 ∆ −145,80 −52,36 −10,80
11 → 01 Σ −30,57 −10,61 −1,80
11 → 10 Σ −32,12 −10,35 −1,94

Tabla 2.4: Resultados de consumo en la puerta NOR-2.

todas las posibles transiciones de entrada (cada una de ellas sólo una vez).

Por último, para facilitar su interpretación, los datos de la Tabla 2.6 han
sido expresados en forma de porcentaje en la Fig. 2.11. En esta gráfica, se
representa por tanto el porcentaje de consumo Σ respecto al consumo total
para cada puerta y tecnología.

2.5. Discusión

En primer lugar, se observa una enorme similitud en las curvas de potencia
resultantes de las simulaciones entre las diferentes tecnologías (Fig. 2.5-2.10).
Los picos de potencia medidos tienen geometrías muy similares cambiando
sólo en su magnitud (aunque mantienen una proporción similar entre ellos).
Esto confirma que la relevancia de este tipo de efectos es independiente de
la tecnología. Nótese que los picos de intensidad positivos (devolución a la
fuente) son producidos por el efecto de las capacidades de acoplo existentes
entre las entradas de la puerta y el nodo de salida [Juan et al., 1998a,b].

En segundo lugar, hay que destacar la enorme importancia del consumo
Σ (Tablas 2.4-2.6): según los datos obtenidos, puede suponer hasta el 78%
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Transición Tipo UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
entrada consumo (fJ) (fJ) (fJ)
00 → 01 Σ 14,52 3,57 0,66
00 → 10 Σ 20,52 6,86 1,15
00 → 11 ∆ 3,76 2,25 0,15

01 → 00 Σ −25,46 −8,89 −2,06
01 → 10 Σ −88,88 −31,68 −9,91
01 → 11 ∆ −11,43 −2,79 −1,20

10 → 00 Σ −22,54 −7,38 −1,51
10 → 01 Σ −114,10 −41,47 −12,33
10 → 11 ∆ −11,00 −3,16 −0,85

11 → 00 ∆ −124,90 −43,82 −11,17
11 → 01 ∆ −120,50 −44,04 −11,64
11 → 10 ∆ −100,30 −36,17 −9,51

Tabla 2.5: Resultados de consumo en la puerta NAND-2.

Puerta Tipo UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
consumo (fJ) (fJ) (fJ)

NOR-2 ∆ −427,37 −150,43 −32,96
NOR-2 Σ −60,81 −19,78 −4,15

NOR-3 ∆ −1160,00 −402,44 −101,00
NOR-3 Σ −362,76 −119,62 −29,81

NOR-4 ∆ −3496,50 −1216,11 −229,82
NOR-4 Σ −2239,11 −716,46 −113,87

NAND-2 ∆ −364,37 −127,72 −34,22
NAND-2 Σ −215,94 −79,00 −23,99

NAND-3 ∆ −981,80 −348,03 −96,52
NAND-3 Σ −1339,79 −507,23 −179,96

NAND-4 ∆ −2516,84 −893,55 −221,14
NAND-4 Σ −4285,47 −1628,41 −768,14

Tabla 2.6: Resultados de consumo global.
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Figura 2.11: Porcentaje de consumo Σ respecto al consumo total para cada
puerta y tecnología.

del consumo total (en el caso de la puerta NAND-4 en tecnología UMC
0,13 µm) y es siempre superior al 11% (Fig. 2.11). Además, el porcentaje que
supone respecto al total se mantiene muy consistente en todo el abanico de
tecnologías arrojando valores muy similares para cada una de las puertas, por
lo que no puede preverse que dicho efecto vaya a perder relevancia conforme
prosiga el avance tecnológico.

En tercer lugar, se observa que el consumo Σ se hace más importante en
puertas con mayor número de entradas. Esto se debe a dos motivos funda-
mentales: por un lado, un mayor número de transistores produce una mayor
cantidad de elementos parásitos en la puerta y, por otro lado, un mayor nú-
mero de entradas produce una mayor proporción de transiciones con efecto
interno (Fig. 2.2). Además, se observa que la importancia de este efecto va-
ría mucho entre las puertas NOR y las puertas NAND. En ambos tipos de
puertas se han medido valores similares para las capacidades parásitas: por
ejemplo, en los nodos internos de las puertas NOR-2 y NAND-2, en tecnolo-
gía UMC 0,13 µm, encontramos capacidades parásitas de 0,24 fF y 0,26 fF
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respectivamente, y su consumo total también es del mismo orden (Tabla 2.6).
Sin embargo, su distinta función lógica provoca que las transiciones con efec-
to interno no sean las mismas en ambos tipos de puertas (Tablas 2.4 y 2.5)
lo que hace que este consumo se encuentre más repartido en el caso de las
puertas NAND y que pierda relevancia, con respecto al consumo ∆, en el
caso de las NOR.

2.6. Conclusiones

En este capítulo se ha mostrado la enorme contribución que el consumo
Σ supone dentro del total de energía consumida en una determinada puerta
lógica. Para ello, se han estudiado de manera exhaustiva un total de 18
puertas (repartidas en tres tecnologías diferentes). Así, partiendo de la base
de que, en casi todas ellas, la mayoría de las posibles transiciones de entrada
poseen efecto interno, el consumo Σ se ha mostrado como un efecto muy
importante a tener en cuenta en cualquier simulación lógica de precisión;
superando en algunos casos al propio consumo ∆ (siendo este último el que
habitualmente se contempla de forma exclusiva).
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Capítulo 3

Estimación lógica del consumo
interno

3.1. Introducción

En el capítulo anterior, se han presentado resultados que demuestran la
importancia de la potencia interna dentro del consumo total de una puerta
CMOS estática. Para completar nuestro estudio, es necesario incluir este tipo
de consumo en las herramientas de estimación de potencia a nivel lógico y
para ello se ha partido del modelo propuesto en [Lin et al., 1994, 1996] que
permite tener en cuenta el estado interno de la puerta mediante un conjunto
de variables de estado. Este modelo ha sido ampliado en este trabajo con
objeto de abarcar puertas de cualquier tamaño, dando lugar a lo que hemos
denominado algoritmo Internode. Además, en este capítulo se aplica este
algoritmo a la estimación de circuitos más complejos (no sólo al caso de
puertas lógicas) comparando los resultados con aquellos obtenidos mediante
el simulador eléctrico HSPICE (véase apartado 2.3.1, p. 66) así como con los
datos que se obtienen mediante el modelo funcional habitual (que no tiene
en cuenta el consumo Σ).

El capítulo se organiza como sigue: en el primer apartado se analizan
diferentes alternativas a la hora de modelar el comportamiento dinámico
de los circuitos digitales, en el segundo apartado se explica detalladamente

81
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el funcionamiento del algoritmo Internode para posteriormente presentar
los modelos de energía que se han empleado en los procesos de estimación
(tanto mediante Internode como mediante el modelo de comportamiento
funcional), en el tercer apartado se detalla el proceso de medida utilizado
para la estimación del consumo tanto a nivel eléctrico como a nivel lógico.
Por último, se presentan y discuten los resultados obtenidos, cerrando el
capítulo con unas breves conclusiones.

3.2. Modelado del comportamiento dinámico

En la verificación de circuitos digitales CMOS, es necesario verificar tanto
el comportamiento funcional como el dinámico, con objeto de garantizar que
el diseño cumple las especificaciones de frecuencia y consumo. El nivel lógico
es el más adecuado para llevar a cabo este proceso ya que, por un lado, la
verificación al nivel más bajo, nivel eléctrico, tiene un coste computacional
muy elevado que limita su aplicación a sistemas muy pequeños y, por otro
lado, la verificación al nivel más alto, nivel de transferencia entre registros
(Register Transfer Level, RTL), no consigue alcanzar la precisión suficiente
para testear adecuadamente el comportamiento dinámico del sistema. Sin
embargo, con objeto de obtener suficiente precisión a nivel lógico, es necesario
utilizar modelos precisos y completos de este comportamiento dinámico.

Una de las formas más claras de aumentar la precisión del modelado a
nivel lógico es mejorar el modelo funcional tradicional. Habitualmente, en la
simulación lógica, las puertas son modeladas según la función que realizan,
teniendo en cuenta exclusivamente el estado de su salida. Este modelo tiene
un reducido coste computacional, de orden n (siendo n el número de entra-
das), pero en cambio no permite contemplar efectos dinámicos asociados a
cambios en las entradas). De esta forma, en simuladores guiados por eventos
es imposible alcanzar el máximo de precisión si sólo se contemplan aquellos
eventos en los que se produce cambio en la salida de la puerta. Tal como se
ha visto con detalle en el apartado 2.2.1 (p. 58), respecto al comportamiento
dinámico de la disipación de potencia interna, existen dos alternativas para
su modelado:
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1. Realizar un análisis de la puerta con objeto de determinar una capa-
cidad equivalente asociada, no sólo al nodo de salida, sino también a
cada nodo de entrada, de forma que un cambio en sus entradas impli-
que un determinado consumo de potencia; independientemente de si
ha cambiado o no la salida de la puerta [Tsui et al., 1993, 1994; Ding
et al., 1998; Bogliolo et al., 1995, 1996a,b, 1997].

2. Utilizar un modelo lógico que tenga en cuenta el estado interno de
la puerta y que, por tanto, permita asociar determinados efectos de
consumo a cada transición de entrada ya sea vinculada a un cambio en
la salida o no [Lin et al., 1994, 1996, 1997]. Nótese que este enfoque hace
posible considerar distintas magnitudes de consumo para un mismo tipo
de transición de entrada ya que dicha energía se asocia, no sólo a la
transición, sino también al estado de los nodos internos. Además, esta
segunda alternativa resuelve el efecto de la correlación temporal de las
entradas sobre la disipación de potencia interna (que no es considerado
en la primera alternativa de modelado).1 Según [Lin et al., 1994] el
hecho de no tener en cuenta dicho efecto puede reducir la precisión de
la estimación en un 10-20 %.

De estas dos alternativas, la segunda se presenta como mejor opción ya
que, no sólo contempla el efecto de los cambios en las entradas de la puerta,
sino que además permite tener en cuenta el estado de sus nodos internos
a la hora de realizar la estimación de energía. En este sentido, y como ya
se ha comentado con anterioridad, se ha partido del modelo presentado en
[Lin et al., 1994] para llevar a cabo un desarrollo mucho más completo, en
forma de algoritmo, que permite modelar puertas de cualquier número de
entradas. En el siguiente apartado se presenta con detalle el funcionamiento
de este algoritmo, al que hemos denominado Internode (internal node logic
computational model), y cuyo objetivo es dotar a los simuladores lógicos de
un modelo de puerta que considere el estado de sus nodos internos desde un

1Este efecto hace referencia al hecho de que la disipación de potencia interna viene
determinada no sólo por el valor actual de las entradas sino por la secuencia de entradas
que ha llevado a dicho valor.
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punto de vista lógico. Esto permite aumentar significativamente la precisión
de la simulación ya que pueden tenerse en cuenta efectos no apreciables con
el modelo funcional pero a la vez mantener el proceso de simulación dentro
del nivel lógico.

3.3. Algoritmo Internode

3.3.1. Fundamentos de Internode

Internode utiliza una máquina de estados finita (Finite State Machine,
FSM) para reflejar el comportamiento dinámico de la puerta. La máquina
concreta depende de la estructura de la puerta y del número de posibles
estados de los nodos internos y de salida [Millan et al., 2003a]. Los diagramas
que se presentan en esta sección están basados en la notación del autómata
de Mealy [Mano, 2003; Roth, 2004].

Diagrama Internode de la puerta NOT

El caso más sencillo es el de la puerta NOT (Fig. 3.1). En esta puerta sólo
hay un transistor en cada árbol MOS por lo que no existen nodos internos.
En este caso, el diagrama Internode correspondiente tiene sólo dos estados
que dependen del valor de la salida, y las transiciones vienen determinadas
por el valor actual de la entrada (Fig. 3.2). Nótese que, en el caso del inversor,
el modelo Internode correspondiente es equivalente al modelo funcional de
la puerta.

Diagrama Internode de la puerta NAND-2

Si consideramos puertas con dos o más entradas, siempre encontramos
dos o más transistores en cada árbol MOS lo que origina uno o más nodos
internos. De esta forma, el diagrama Internode correspondiente debe con-
siderar el estado de estos nodos internos (cargados o descargados) así como
el valor de la salida.
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Figura 3.1: Esquemático de la puerta NOT (adaptado de [Malik, 1996]).

Figura 3.2: Diagrama Internode de la puerta NOT.
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Figura 3.3: Esquemático de la puerta NAND-2.

Si analizamos la estructura de la puerta NAND-2 (Fig. 3.3), podemos
observar que hay dos transistores (N0 y N1) en serie en el árbol N y, por
tanto, un nodo interno. Por un lado, teniendo en cuenta el valor de la salida
(q0) y el estado del nodo interno (q1), existen cuatro posibles casos; lo que
origina cuatro estados en el diagrama Internode correspondiente. Por otro
lado, para reflejar el funcionamiento de la puerta, es necesario establecer
las posibles transiciones entre estados debidas a cambios en las entradas
(Fig. 3.4).

Nótese que, debido a la estructura de la puerta, es imposible alcanzar
el estado q1q0 = 10 ya que, si q0 estuviera descargado (q0 = 0), entonces
tendría que estar conectado a tierra y eso implicaría que q1 también lo estaría;
provocando q1 = 0 en lugar de q1 = 1. Además, en el diagrama se observa
que: (a) el estado q1q0 = 00 sólo se alcanza cuando la puerta recibe i1i0 =

11, (b) las entradas i1i0 = 10 siempre llevan al estado q1q0 = 11 y (c) las
entradas i1i0 = 0− llevan al estado q1q0 = 01. Así, con esta forma de operar,
podemos considerar que cada estado tiene asociado un valor característico
de las entradas.

Cuando comparamos el diagrama Internode de la puerta NAND-2
(Fig. 3.4) con su modelo funcional (Fig. 3.5), podemos observar que Inter-
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Figura 3.4: Diagrama Internode de la puerta NAND-2.

node modela el estado de la puerta mucho mejor que el modelo funcional.
Si se pretende utilizar un determinado modelo de comportamiento dinámico,
podemos alcanzar una precisión mayor mediante Internode ya que nos per-
mite distinguir entre diferentes situaciones que son consideradas la misma por
el modelo funcional. Por ejemplo, considerando un modelo de retraso para la
puerta NAND-2, en el modelo funcional sólo existe una transición en la que la
salida baja: desde el estado q0 = 1 hasta el estado q0 = 0. Sin embargo, esta
bajada en realidad puede darse partiendo de dos estados diferentes (Fig. 3.4):
con el nodo interno cargado (q1q0 = 11) o descargado (q1q0 = 01). Es decir,
Internode nos permite considerar modelos de retraso distintos para estas
dos situaciones diferentes mientras que en el modelo funcional tenemos que
emplear el mismo modelo de retraso para ambos casos.

Otros diagramas Internode

El diagrama Internode de otro tipo de puertas puede obtenerse de
manera similar al de la puerta NAND-2. A modo de ejemplo, en las Fig. 3.6
y 3.7 se muestran los diagramas correspondientes a las puertas NOR-2 y
NAND-3 respectivamente.
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Figura 3.5: Diagrama funcional de la puerta NAND-2.

Figura 3.6: Diagrama Internode de la puerta NOR-2.
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Figura 3.7: Diagrama Internode de la puerta NAND-3.

3.3.2. Implementación de Internode

Los diagramas presentados en la sección anterior muestran gráficamente
el funcionamiento de Internode. Sin embargo, para poder incluirlo en un
simulador lógico, es necesario expresarlo en forma de algoritmo. En esta sec-
ción, vamos a presentar Internode como algoritmo para el caso de puertas
CMOS de tipo NOR y NAND de múltiples entradas.

Antes de mostrar el proceso a seguir para cada puerta, conviene reseñar
aquí tres reglas básicas del algoritmo:

1. Un nodo se carga si está conectado a alimentación.

2. Un nodo se descarga si está conectado a tierra. Nótese que, debido a la
estructura de las puertas CMOS, un nodo no puede estar simultánea-
mente conectado a alimentación y tierra.

3. Si existe un nodo (qa) desconectado de alimentación que previamente
ha sido cargado y, debido a una nueva configuración de entradas, es
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conectado a un segundo nodo (qb), se considera que la carga permanece
en el primero (qa).

En realidad, en el caso descrito en la última regla, la carga se distribuiría
entre ambos nodos. Sin embargo, la aplicación de esta regla no afecta al
funcionamiento del modelo y nos permite mantenerlo dentro del nivel lógico
(en el que los nodos sólo pueden estar totalmente cargados o descargados).
Además, las dos primeras reglas implican que una entrada más (para modelar
una puerta de n + 1 entradas en lugar de una de n entradas) sólo genera un
estado más en la máquina de estados.

Algoritmo Internode para la puerta NOR-n

En el caso de la puerta NOR de múltiples entradas (Fig. 3.8), podemos
modelar el funcionamiento de Internode mediante el siguiente algoritmo:

1. Considerar q = {qn−1; qn−2; . . . ; q1; q0} como el estado actual de la puer-
ta teniendo en cuenta que qk representa el estado del nodo interno k y
que q0 representa el estado de la salida.

2. Considerar i = {in−1; in−2; . . . ; i1; i0} como la configuración de entradas
actual (siendo i0 la entrada más próxima a la salida).

3. Considerar Q = {Qn−1; Qn−2; . . . ; Q1; Q0} como el estado futuro de la
puerta.

4. Inicialmente, asumir que Q = q.

5. Analizar los nodos internos en orden decreciente en función de la confi-
guración de entradas actual. Si Pn−1 conduce, el nodo qn−1 se carga. En
ese caso, analizamos el siguiente nodo: si Pn−2 conduce, el nodo qn−2

se carga (ya que estaría conectado a alimentación a través de Pn−1 y
Pn−2). Mientras estemos cargando nodos, debemos seguir hasta llegar
al nodo de salida.

6. Analizar los transistores del árbol NMOS. Si alguno conduce (supon-
gamos que sea Nk), entonces el nodo de salida se descarga. En ese caso,
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Figura 3.8: Esquemático de la puerta NOR-n.
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Figura 3.9: Esquemático de la puerta NAND-n.

analizamos los nodos en orden inverso: si P0 conduce, el nodo q1 se des-
carga (ya que estaría conectado a tierra a través de P0 y Nk). Mientras
estemos descargando nodos, debemos seguir hasta llegar al nodo qn−1.

Algoritmo Internode para la puerta NAND-n

En el caso de la puerta NAND de múltiples entradas (Fig. 3.9), podemos
modelar el funcionamiento de Internode mediante el siguiente algoritmo:

1. Considerar q = {qn−1; qn−2; . . . ; q1; q0} como el estado actual de la puer-
ta teniendo en cuenta que qk representa el estado del nodo interno k y
que q0 representa el estado de la salida.
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2. Considerar i = {in−1; in−2; . . . ; i1; i0} como la configuración de entradas
actual (siendo i0 la entrada más próxima a la salida).

3. Considerar Q = {Qn−1; Qn−2; . . . ; Q1; Q0} como el estado futuro de la
puerta.

4. Inicialmente, asumir que Q = q.

5. Analizar los nodos internos en orden decreciente en función de la confi-
guración de entradas actual. Si Nn−1 conduce, el nodo qn−1 se descarga.
En ese caso, analizamos el siguiente nodo: si Nn−2 conduce, el nodo
qn−2 se descarga (ya que estaría conectado a tierra a través de Nn−2

y Nn−1). Mientras estemos descargando nodos, debemos seguir hasta
llegar al nodo de salida.

6. Analizar los transistores del árbol PMOS. Si alguno conduce (supon-
gamos que sea Pk), entonces el nodo de salida se carga. En ese caso,
analizamos los nodos en orden inverso: si N0 conduce, el nodo q1 se
carga (ya que estaría conectado a alimentación a través de Pk y N0).
Mientras estemos cargando nodos, debemos seguir hasta llegar al nodo
qn−1.

Coste computacional de Internode

Como puede observarse, el coste computacional de los algoritmos expues-
tos es de orden n (siendo n el número de entradas de la puerta). Por ello,
incluir un nuevo transistor en la puerta (lo que resultaría en una entrada
más) provoca sólo una iteración más en el cálculo del estado futuro de la
puerta. Así, desde el punto de vista computacional, la utilización del algorit-
mo Internode en una herramienta de simulación lógica temporal consigue
el mismo rendimiento que el empleo del modelo funcional tradicional. Ade-
más, como el dominio de la función presentada es finito, puede usarse una
tabla que almacene los resultados precalculados (look-up table, LUT) lo que
reduciría el coste del algoritmo en tiempo de simulación a la unidad.



94 CAPÍTULO 3. ESTIMACIÓN LÓGICA DEL CONSUMO INTERNO

3.3.3. Ámbito de aplicación de Internode

En ningún punto del apartado anterior, dedicado a describir con detalle
el algoritmo Internode, se ha hecho referencia a su aplicación exclusiva a
la estimación del consumo de energía. Si bien Internode se presenta como
una herramienta muy útil a la hora de mejorar la precisión en este tipo de
estimaciones, se trata de un mecanismo para incorporar a los procesos de
simulación a nivel lógico el estado interno de la puerta después de una deter-
minada secuencia de patrones de entrada; tanto si se trata de una simulación
del comportamiento dinámico como de una estimación de parámetros. Esto
implica que su ámbito de aplicación no se restringe únicamente a la disipa-
ción de potencia sino que puede emplearse en cualquier proceso de medida
o simulación del comportamiento dinámico de un circuito. Así, Internode

proporciona a las herramientas de estimación un abanico más amplio de po-
sibilidades en relación al modelado de cualquier parámetro dinámico (como
el tiempo de propagación o el consumo de energía) ya que permite conside-
rar diferentes modelos para cada posible cambio de entrada (y no sólo para
cada posible cambio de salida). En cualquier caso, en el resto del capítulo,
se pretende mostrar de manera cuantitativa cómo Internode consigue una
precisión mucho mayor que el modelo funcional en los procesos de estimación
de potencia.

3.4. Estimación de potencia mediante Inter-

node

Para mostrar la precisión que aporta el algoritmo Internode a las herra-
mientas de estimación de potencia a nivel lógico, se ha llevado a cabo una
serie de simulaciones sobre un conjunto de circuitos realizados con puer-
tas de la librería desarrollada en tecnología UMC 0,13 µm (véase apartado
1.3, p. 41). Las simulaciones realizadas son de tres tipos: (a) simulaciones
eléctricas mediante HSPICE (véase apartado 2.3.1, p. 66), (b) simulaciones
lógicas basadas en Internode y (c) simulaciones lógicas basadas en el mo-
delo funcional. Para la realización de estas simulaciones ha sido necesario
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definir unos modelo de energía para cada puerta de la librería que se detallan
en el siguiente apartado (tanto en el caso de Internode como del modelo
funcional).

3.4.1. Modelos de energía

Diversos autores han desarrollado modelos precisos para la estimación
de potencia en puertas lógicas [Najm, 1994; Nabavi-Lishi and Rumin, 1994;
Bisdounis and Koufopavlou, 1999; Maurine et al., 2002a]. Sin embargo, para
nuestro estudio, se ha considerado mejor escoger el más simple posible con
objeto de evitar factores que compliquen el proceso de forma innecesaria; ya
que nuestro objetivo es mostrar la mejora que supone utilizar Internode

para este tipo de tareas independientemente del modelo concreto empleado.
Además, todo el proceso de caracterización se ha realizado considerando un
fan-out (FO) unitario ya que la geometría de las puertas es muy similar
(Tabla 1.5, p. 46), lo que asemeja su capacidad de entrada. Por último, el
modelo de energía empleado varía según se utilice Internode o el modelo
funcional para la estimación. Ambos casos se detallan a continuación.

Modelo de energía para Internode

En este modelo, se considera que existe consumo energético cada vez que
se produce un cambio en el estado interno de la puerta (Tabla 3.1); lo que
ocurre casi siempre que cambian sus entradas. La energía que se consume
en cada una de estas transiciones depende del estado actual de la puerta así
como del valor actual de las entradas (tal como está previsto en Internode).
Por tanto, el proceso de caracterización del modelo consiste en determinar la
energía correspondiente a cada caso.

Dicha energía se obtiene a partir de los datos de consumo de cada puerta
(Tabla 3.2). En esta tabla figura la energía consumida para cada posible
transición de entrada en función de los valores anteriores y posteriores de la
misma. Supone por tanto la base ideal para el proceso de caracterización ya
que proporciona información sobre todos los casos posibles. De esta forma, la
caracterización del modelo energético consiste en resumir los valores de dicha
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I2I1I0

q2q1q0 000 001 010 011 100 101 110 111
000 001 011 001 111 001 011 001 000
001 001 011 001 111 001 011 001 000
010
011 011 011 011 111 011 011 001 000
100
101
110
111 111 111 111 111 011 011 001 000

Q2Q1Q0

Tabla 3.1: Mapa Internode de la puerta NAND-3. Se indica el estado
posterior de la puerta en función del estado anterior y del valor actual de las
entradas.

tabla hasta reducirlos a los casos previstos en Internode (Tabla 3.3). Para
ello, cada celda de esta tabla se calcula según el siguiente promedio:

eiqI = miI , (3.1)

donde eiqI es la energía que se estima consume la puerta cuando (estando en
el estado q) sus entradas toman el valor I y miI son las medidas de energía
recogidas para aquellas transiciones de entrada en las que el valor de éstas
cambia de i a I, y que además producen un cambio de estado en la puerta
(siendo i un valor de entradas tal que provoca el estado q).

Consideremos por ejemplo la puerta NAND-3. En el caso de la primera
celda de su modelo Internode de energía (Tabla 3.3), correspondiente a
q = 0 e I = 0,2 sólo existe un valor de i que produzca dicho estado q en la
puerta (Tabla 3.1): i = 7 (con cuatro posibilidades asociadas dependiendo
del estado anterior). Por ello, la energía consumida en la puerta cuando ésta
recibe la entrada I = 0, encontrándose en el estado q = 0, se calcularía como:

ei00 =
1

4
4m70. (3.2)

Por su parte, en el caso de la primera celda de la segunda fila (q = 1

2q = 0 e I = 0 hacen referencia a q2q1q0 = 000 e I2I1I0 = 000 respectivamente.
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I2I1I0

i2i1i0 000 001 010 011 100 101 110 111
000 0,6 1,3 2,2 1,1 2,2 2,3 −0,2
001 −2,0 −0,6 0,9 −0,9 0,8 −10,6 −1,1
010 −2,2 −2,2 1,8 −0,5 −13,2 1,2 −1,0
011 −3,4 −1,6 −2,1 −12,8 −14,3 −11,8 −2,1
100 −1,5 −0,8 −0,4 −15,3 −0,2 1,1 −1,0
101 −3,2 −1,0 −12,9 −16,5 −2,7 −11,4 −2,0
110 −3,1 −15,3 −1,6 −16,1 −1,7 −13,7 −1,9
111 −13,4 −13,8 −11,5 −14,5 −11,7 −12,3 −10,0

Energía (fJ)

Tabla 3.2: Datos de consumo de la puerta NAND-3 en tecnología UMC
0,13 µm. Se indica el consumo de energía medido en la puerta cuando las
entradas cambian desde el valor i2i1i0 al valor I2I1I0.

e I = 0) de ese mismo modelo de energía, existen cuatro valores de i que
pueden producir dicho estado q en la puerta NAND-3 (Tabla 3.1): i = 0 (dos
posibilidades), i = 2 (dos posibilidades), i = 4 (dos posibilidades) y i = 6

(cuatro posibilidades). De esta forma, la energía consumida en este caso se
calcularía como:

ei10 =
1

10
(2m00 + 2m20 + 2m40 + 4m60). (3.3)

Nótese que, en esta ecuación, el valor de m00 es nulo ya que no supone
un cambio en las entradas de la puerta (Tabla 3.2).

Modelo de energía para el modelo funcional

En el caso del modelo funcional (Tabla 3.4), el modelo de energía es
mucho más simple ya que sólo se distinguen dos casos posibles de consumo
en función de la posible subida o bajada de la salida de la puerta (Tabla 3.5).
En estos casos, la energía se calcula como:

eLH =
1

7
(m70 + m71 + m72 + m73 + m74 + m75 + m76) (3.4)
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I2I1I0

q2q1q0 000 001 010 011 100 101 110 111
000 −13,4 −13,8 −11,5 −14,5 −11,7 −12,3 −10,0 0,00
001 −2,0 −6,6 −0,5 −8,7 −0,6 −7,7 0,9 −1,2
010
011 −2,2 −0,7 −4,8 −8,2 −1,2 −0,8 −6,5 −1,3
100
101
110
111 −2,6 −1,1 −1,1 0,7 −7,4 −9,6 −7,7 −1,5

Energía (fJ)

Tabla 3.3: Modelo Internode de energía de la puerta NAND-3 en tecnología
UMC 0,13 µm. Se indica el consumo de energía estimado en la puerta cuando,
siendo su estado actual q2q1q0, las entradas cambian al valor I2I1I0.

I2I1I0

q 000 001 010 011 100 101 110 111
0 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0

Q

Tabla 3.4: Mapa funcional de la puerta NAND-3. Se indica la salida posterior
de la puerta (Q) en función del valor actual de las entradas (I2I1I0). Nótese
que Q no depende de la salida anterior (q).

y

eHL =
1

7
(m07 + m17 + m27 + m37 + m47 + m57 + m67), (3.5)

donde eLH y eHL son las energías que se estima consume la puerta cuando su
salida sube o baja respectivamente y miI son las medidas de energía recogidas
para aquellas transiciones de entrada en las que el valor de éstas cambia de
i a I.

Como puede observarse, el valor de eLH es similar a los estimados por
Internode en su primera fila mientras que el valor de eHL es similar a los
estimados por Internode en su última columna (Tabla 3.3). Sin embargo, el
modelo funcional ignora el resto de casos presentes en el modelo Internode

de energía, lo que hace que las estimaciones sean mucho menos precisas que
con este último.
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I2I1I0

q 000 001 010 011 100 101 110 111
0 −12,5 −12,5 −12,5 −12,5 −12,5 −12,5 −12,5 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 −1,3

Energía (fJ)

Tabla 3.5: Modelo funcional de energía de la puerta NAND-3 en tecnología
UMC 0,13 µm. Se indica el consumo de energía estimado en la puerta cuando,
siendo su salida actual q, las entradas cambian al valor I2I1I0.

3.4.2. Circuitos de test para puertas individuales

Para la realización de nuestro estudio, ha sido necesario construir una
serie de circuitos que permitiera realizar el testado de los modelos energé-
ticos propuestos. Así, en primer lugar, se han realizado una serie de tests
sobre puertas específicas con objeto de determinar el buen funcionamiento
del método.

En todos los circuitos de este tipo se ha utilizado la misma estructura: las
entradas de la puerta bajo test se excitan mediante cadenas de dos puertas de
ese mismo tipo operando como inversores, mientras que su salida es conectada
a otra cadena idéntica terminada en una capacidad de carga. Este tipo de
circuitos nos ha permitido colocar las puertas en un entorno entrada/salida
realista lo que ha redundado en una mayor fiabilidad de los resultados. Los
circuitos empleados para estos tests son los mismos utilizados para calcular
el consumo Σ de las puertas (Fig. 2.3, pág. 67).

3.4.3. Circuitos de test de mayor complejidad

Se ha considerado interesante comprobar el comportamiento de los mo-
delos en la estimación de energía en sistemas más complejos. La estructura
entrada/salida utilizada en este tipo de circuitos ha sido análoga a la descrita
para el caso de puertas específicas. Sin embargo, se han adoptado algunos
criterios adicionales de diseño con objeto de evitar en lo posible la aparición
de glitches (lo que distorsionaría el efecto del consumo Σ que se pretende
considerar):

Diseñar los circuitos en dos niveles (como suma de productos o como
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producto de sumas).

Implementar las entradas del circuito en raíl doble.

A continuación, se describen con detalle los circuitos empleados.

Sistema votador

El sistema votador calcula el valor mayoritario existente a su entrada
(Fig. 3.10a). En este caso, se ha optado por un cubrimiento de los mintérmi-
nos por lo que la ecuación de salida es:

q = ab · bc · ac. (3.6)

El circuito utilizado para testear el sistema votador se muestra en la
Fig. 3.10b.

Sumador completo

El sumador completo (Fig. 3.11a), fulladder, calcula el resultado de sumar
tres bits (a, b y ci) y genera tanto el bit de suma (s) como el posible acarreo de
salida (co). En este caso, se ha optado por un cubrimiento de los maxtérminos
por lo que las ecuaciones de salida son:

co = (b + c) + (a + c) + (a + b) (3.7)

y
s = (a + b + c) + (a + b + c) + (a + b + c) + (a + b + c). (3.8)

El circuito utilizado para testear el sumador completo se muestra en la
Fig. 3.11b.

Multiplicador paralelo de 2 bits

El multiplicador paralelo de 2 bits (Fig. 3.12a) calcula el resultado de
multiplicar dos números naturales de 2 bits (a1a0 y b1b0) generando una
salida de 4 bits (q3q2q1q0). En este caso, se ha optado por un cubrimiento
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ab
c 00 01 11 10
0 0 0 1 0
1 0 1 1 1

q
(a)

(b)

Figura 3.10: Sistema votador: (a) mapa de Karnaugh y (b) circuito de test
(sombreado en gris).
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ab
ci 00 01 11 10
0 00 01 10 01
1 01 10 11 10

cos
(a)

(b)

Figura 3.11: Sumador completo: (a) mapa de Karnaugh y (b) circuito de test
(sombreado en gris).
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mixto de manera que aproximadamente la mitad de las puertas del circuito
fueran de tipo NOR y la otra mitad de tipo NAND. Así, las ecuaciones de
salida son:

q3 = a1 + a0 + b1 + b0, (3.9)

q2 = b1 + a1 + (a0 + b0), (3.10)

q1 = (a1b1b0) · (a1a0b0) · (a1a0b1) · (a0b1b0) (3.11)

y
q0 = a0 + b0. (3.12)

El circuito utilizado para testear el multiplicador se muestra en la
Fig. 3.12b. En este caso, al tratarse de puertas de distinto tipo, ha sido
necesario escoger una puerta concreta (se ha elegido la NAND-2) para
construir las cadenas de excitación y carga. Nótese además que q2 se calcula
a partir de q0 (3.10 y 3.12).

3.4.4. Tecnología empleada en el estudio

Todos los circuitos descritos en los apartados anteriores han sido desarro-
llados en tecnología UMC 0,13 µm. Se ha escogido esta tecnología ya que es
la más avanzada de las disponibles para este estudio por lo que los resultados
obtenidos en ella se han considerados más relevantes.

3.4.5. Procesos de medida y estimación de potencia

Para analizar cada circuito se han llevado a cabo los siguientes pasos:

1. Generar un banco de patrones aleatorios cuyo objetivo es excitar las
entradas del circuito (diferente para cada circuito). Al tratarse de patro-
nes aleatorios, su suma tiende a una distribución normal para cantida-
des grandes de datos por lo que los errores de estimación se aproximan
al valor promedio del sistema.3 Tras realizar diversas pruebas, se ha

3Teorema central del límite [Grinstead and Snell, 1997].
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a1a0

b1b0 00 01 11 10
00 0000 0000 0000 0000
01 0000 0001 0011 0010
11 0000 0011 1001 0110
10 0000 0010 0110 0100

q3q2q1q0

(a)

(b)

Figura 3.12: Multiplicador paralelo de 2 bits: (a) mapa de Karnaugh y (b)
circuito de test (sombreado en gris).
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considerado que un tamaño de 1000 patrones era suficiente para que
dichos errores se estabilizaran por lo que se ha escogido esta cantidad.

2. Realizar una simulación eléctrica del circuito, excitándolo mediante el
banco de patrones correspondiente. El cambio de un patrón al siguiente
se ha realizado cada 10 ns y en esta simulación se ha medido el consumo
de energía que se producía en el circuito cada vez que se cambiaba de
un patrón de entrada al siguiente (lo que hace un total de 999 medidas
de energía por circuito). Así, cada una de estas medidas representa la
energía consumida en el circuito durante una ventana temporal de 10
ns centrada en cada transición de entrada.

3. Realizar una estimación del consumo de energía en el circuito ante el
mismo banco de patrones utilizando el modelo funcional. Esta estima-
ción se ha llevado a cabo mediante un pequeño simulador desarrollado
en Octave expresamente para esta tarea.

4. De manera análoga, realizar una estimación del consumo de energía
en el circuito ante el mismo banco de patrones utilizando el modelo
Internode.

3.5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados de simulación obtenidos en
cada circuito de test. Para cada uno de ellos se han incluido cuatro tipos de
gráficas:

Gráficas de energía: muestran tres curvas (HSPICE, modelo funcional e
Internode) que representan la energía medida/estimada a intervalos
de 10 ns. Es decir, cada dato representa la energía correspondiente a
una ventana temporal de 10 ns centrada en ese instante. Nótese que,
en general, los datos de energía son negativos debido al criterio de
signo que utiliza HSPICE para la medida de potencia en fuentes de
alimentación. Además, en este tipo de gráficas sólo se muestra una
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pequeña ventana temporal de la simulación completa con objeto de
poder observar con más detalle la evolución de las curvas.

Gráficas de energía total: muestran tres curvas (HSPICE, modelo fun-
cional e Internode) que representan el total de energía medida/esti-
mada desde el instante inicial hasta el instante actual. Así, el último
dato de cada curva representa el total de energía medida/estimada du-
rante toda la simulación/estimación.

Gráficas de error absoluto acumulado: muestran dos curvas (modelo
funcional e Internode) que representan el error absoluto acumulado
hasta el instante actual. Es decir, expresan la diferencia entre las curvas
del modelo funcional y del modelo Internode respecto a la curva
HSPICE en la correspondiente gráfica de energía total.

Gráficas de error relativo: muestran dos curvas (modelo funcional e In-

ternode) que representan el error relativo cometido en la estimación
respecto a los datos de HSPICE (estos datos se derivan de la gráfica
de energía total). Así, el último valor de estas gráficas indica el error
cometido en la estimación del total de energía consumida durante toda
la simulación/estimación.

A continuación se muestran las gráficas de resultados de simulación corres-
pondientes a los circuitos testeados: NOR-2 (Fig. 3.13 y Fig. 3.14), NOR-3
(Fig. 3.15 y Fig. 3.16), NOR-4 (Fig. 3.17 y Fig. 3.18), NAND-2 (Fig. 3.19 y
Fig. 3.20), NAND-3 (Fig. 3.21 y Fig. 3.22), NAND-4 (Fig. 3.23 y Fig. 3.24),
circuito votador (Fig. 3.25 y Fig. 3.26), sumador completo (Fig. 3.27 y
Fig. 3.28) y multiplicador paralelo de 2 bits (Fig. 3.29 y Fig. 3.30).

Por último, se han incluido dos gráficas más a modo de resumen: la pri-
mera representa el error relativo global cometido en cada circuito (Fig. 3.31a)
y la segunda representa el porcentaje de mejora en dicho error que supone el
uso de Internode frente al modelo funcional tradicional (Fig. 3.31b).
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Figura 3.13: Resultados de simulación de la puerta NOR-2: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.14: Errores de simulación en la puerta NOR-2: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.15: Resultados de simulación de la puerta NOR-3: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.16: Errores de simulación en la puerta NOR-3: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.17: Resultados de simulación de la puerta NOR-4: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.18: Errores de simulación en la puerta NOR-4: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.19: Resultados de simulación de la puerta NAND-2: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.20: Errores de simulación en la puerta NAND-2: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.21: Resultados de simulación de la puerta NAND-3: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.22: Errores de simulación en la puerta NAND-3: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.23: Resultados de simulación de la puerta NAND-4: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.24: Errores de simulación en la puerta NAND-4: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.25: Resultados de simulación del sistema votador: (a) consumo de
energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.26: Errores de simulación en el sistema votador: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.27: Resultados de simulación del sumador completo: (a) consumo
de energía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.28: Errores de simulación en el sumador completo: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).
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Figura 3.29: Resultados de simulación del multiplicador: (a) consumo de ener-
gía a intervalos y (b) consumo de energía total.
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Figura 3.30: Errores de simulación en el multiplicador: (a) error absoluto
acumulado y (b) error relativo total (ambos respecto a HSPICE).



3.6. DISCUSIÓN 125

3.6. Discusión

En primer lugar, en las gráficas de energía total, puede verse que los resul-
tados obtenidos mediante ambos modelos (funcional e Internode) siempre
subestiman los obtenidos mediante HSPICE. Esto es debido a que, a pesar
de que los circuitos han sido diseñados minimizando el efecto de los glitches ,
las entradas de cada puerta tienen diferentes retrasos asociados; por lo que
el número real de transiciones siempre es ligeramente superior al considerado
en una estimación lógica de retraso cero. Así, este aumento en la cantidad de
transiciones provoca el correspondiente incremento en el consumo energético
lo que, a su vez, produce la citada subestimación [Tsui et al., 1994; Baena
et al., 2002; Bellido et al., 2006].

En segundo lugar, en el caso del sistema votador, el error relativo global
cometido mediante Internode (Fig. 3.31a) es sumamente reducido (0,4%).
Esto es debido a que, por su propia construcción, este circuito es muy resis-
tente a los glitches ya que sus tres implicantes están solapadas; lo que provoca
que, en este caso, la subestimación comentada antes se reduzca en gran me-
dida y aumente considerablemente la precisión del modelo; obteniéndose un
error global tan bajo.

En resumen, se confirman claramente las conclusiones del capítulo 2: el
consumo que se produce en los nodos internos de un circuito, durante su
operación, es suficientemente relevante como para que deba tenerse en cuenta
en su totalidad a la hora de obtener una precisión adecuada en la estimación
de energía del mismo. En este sentido, la utilización de un modelo energético
basado en Internode, y que por tanto tiene en cuenta el efecto de los nodos
internos (tanto para transiciones de efecto interno, consumo Σ, como para
transiciones de efecto externo, consumo ∆), supone una importante mejora
respecto al uso del modelo funcional, alcanzándose hasta un 75% de mejora
en la precisión de la estimación de energía para el caso de puertas individuales
y hasta un 41% para el caso de sistemas más complejos (Fig. 3.31b). Además,
se confirma que el consumo Σ es más importante en las puertas NAND que
en las NOR.
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(a)

(b)

Figura 3.31: Error relativo global cometido en cada circuito (a) y porcentaje
de mejora en dicho error que supone el uso de Internode frente al modelo
funcional tradicional (b).
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3.7. Conclusiones

Una manera fundamental de mejorar la precisión de la simulación lógica
es considerar distintos modelos para el comportamiento dinámico en función
de los distintos estados asociados al comportamiento lógico de los dispositi-
vos. Por ello, en este capítulo, se ha presentado un modelo computacional
(algoritmo) del comportamiento de la puerta lógica que tiene en cuenta tanto
la funcionalidad de ésta como los diferentes estados internos en que puede
encontrarse. Este algoritmo puede utilizarse en herramientas de nivel lógico y
es válido para cualquier modelo del comportamiento dinámico que pueda ser
desarrollado para las diferentes puertas (modelos de retraso, de potencia, de
ruido de conmutación, etc.). En primer lugar, se ha presentado el diagrama
Internode correspondiente a puertas de una y dos entradas y, en segundo
lugar, se ha extendido esta explicación a puertas de múltiples entradas de
tipo NOR y NAND en forma de algoritmo.

Además, en este capítulo se han comparado las prestaciones ofrecidas
por el modelo funcional con las ofrecidas por Internode. Para ello, se ha
analizado una batería de circuitos de test que cubre las siete puertas básicas
así como algunos sistemas más complejos. Así, se ha comprobado la enorme
importancia del consumo Σ en la estimación del total de energía consumida en
un determinado circuito y cómo un modelo que contemple este tipo de efectos
(como Internode) puede aumentar de manera muy significativa la precisión
de este tipo de estimaciones; superando sustancialmente las prestaciones del
modelo funcional.
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Capítulo 4

Método de rampa

4.1. Introducción

Como se ha comentado en el capítulo 1, la utilización de un determinado
modelo lógico pasa necesariamente por un proceso de caracterización. Du-
rante dicho proceso, la puerta es analizada en diferentes situaciones externas
que permiten inferir los valores más adecuados de sus parámetros para el mo-
delo empleado. Habitualmente, este análisis es llevado a cabo mediante una
serie de simulaciones eléctricas precisas en las que se toman medidas detalla-
das sobre variables que describen el comportamiento dinámico de la puerta,
como son el tiempo de retraso de cada entrada de la puerta o el tiempo de
transición de la salida. Así, un conjunto suficiente de medidas para diferentes
valores de las variables externas permite obtener valores precisos para los
parámetros de los modelos de comportamiento empleados mediante técnicas
de ajuste numérico. Sin embargo, como se ha comentado también en dicho
capítulo, durante este proceso se genera un error de caracterización que se
propaga a todo el proceso de simulación. Este error tiene fundamentalmente
una causa: la situación externa en que la puerta es analizada difiere mucho
del caso real.

En el proceso de caracterización de modelos de retraso, la situación exter-
na de la puerta, suele incluir, de forma general, dos aspectos fundamentales:

Capacidad de salida (CL): esta variable externa representa la capacidad
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Figura 4.1: Capacidad de salida de una puerta.

que se ve desde el nodo de salida de la puerta (Fig. 4.1). Dicha capa-
cidad depende de las capacidades de entrada de las distintas puertas
conectadas a la salida y de su cantidad (fan-out).

Tiempo de transición de la entrada (τin): esta variable externa mide
la velocidad con la que la entrada cambia de estado [Maurine et al.,
2002b]. Como es imposible determinar los instantes exactos en los que
comienza y termina este cambio, lo habitual es calcular este tiempo
en función de los puntos de cruce de la entrada con determinados por-
centajes de la tensión de polarización. En la Fig. 4.2 se ilustra uno de
los criterios de linearización más utilizados, que toma como referencia
los instantes de cruce con el 20 % (t20) y el 80 % (t80) de la tensión de
polarización (VDD) [Jun et al., 1989]. Una vez medida la duración de
ese intervalo, basta aplicar la siguiente ecuación para obtener el tiempo
de transición de la entrada:

τin =
t80 − t20

0,80− 0,20
. (4.1)

Además, durante el proceso de caracterización, esta situación externa de
la puerta debe cumplir dos requisitos importantes:

Debe ser equivalente a la situación real de la puerta ya que las medidas
tomadas han de ser lo más exactas posible.

Debe permitir un control preciso de sus variables ya que, en general, las
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Figura 4.2: Criterio de medida del tiempo de transición de una señal basado
en los cruces con el 20% y el 80 % de la tensión de polarización.

medidas necesarias para la caracterización deben tomarse para valores
muy concretos de las mismas.

Así, mientras que la carga de salida refleja con suficiente fidelidad la reali-
dad del circuito a la vez que es fácilmente controlable, el tiempo de transición
de entrada supone un problema a la hora de cumplir ambos requisitos. Por
un lado, si deseamos implementar una situación realista, la alternativa ha-
bitual es utilizar una puerta previa para generar la señal de entrada. Esto
permite realizar la simulación en función de una forma de onda de entrada
muy similar a la real y obtener por tanto una alta precisión en las medidas.
Sin embargo, este planteamiento nos impide ejercer el más mínimo control
sobre el tiempo de transición de entrada que realmente excita la puerta ya
que sólo podemos controlarlo de manera indirecta (por ejemplo, mediante
la inclusión de una capacidad [Ruiz-de-Clavijo et al., 2006; Ruiz-de-Clavijo,
2007]). Por otro lado, si deseamos tener un control preciso de la entrada, lo
habitual es utilizar una señal de entrada sintética (habitualmente con forma
de rampa). Esto permite un control total sobre el tiempo de transición de la
entrada pero, sin embargo, coloca la puerta en una situación bastante ale-
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jada del caso real debido a las enormes diferencias existentes entre la señal
que realmente va a excitar la puerta y la que estamos suministrando como
entrada; lo que produce un importante error de caracterización durante el
proceso. No obstante, el uso de rampas lineales para caracterizar modelos
frente al tiempo de transición de la entrada es muy habitual en la literatu-
ra [Hedenstierna and Jepson, 1987; Deschacht et al., 1988; Jun et al., 1989;
Auvergne et al., 1990; Sakurai and Newton, 1991; Daga et al., 1996; Daga
and Auvergne, 1999; Bisdounis et al., 1998; Auvergne et al., 2000; Maurine
et al., 1991, 2002b; Engels et al., 2005].

En este capítulo se analizan las importantes deficiencias que presenta el
método de caracterización basado en rampa: en la sección 2 se explica con
detalle el funcionamiento del método, en la sección 3 se presenta el diseño
experimental estudiándose además la precisión de los posibles criterios de
linearización, en la sección 4 se muestran los resultados obtenidos mediante
este método en el caso de las librerías desarrolladas y en la sección 5 se realiza
una breve discusión de los mismos.

4.2. Método de rampa

Como se ha comentado en el apartado anterior, el método de caracteri-
zación basado en rampa es el más sencillo y a la vez el más ampliamente
utilizado. En este método, la señal de entrada se construye como una línea
recta con una pendiente tal que la transición dure exactamente el tiempo
deseado (Fig. 4.3):

τin = t100 − t0. (4.2)

Tal como se ha explicado en la sección anterior, en el caso de utilizar esta
técnica para linearizar transiciones reales, este tiempo de transición se calcula
en función de los instantes de cruce de la entrada con determinados porcen-
tajes de la tensión de polarización (Fig. 4.4). En este sentido, los autores
han utilizado hasta el momento diferentes criterios de linearización a la hora
de determinar esos puntos de cruce: 20 %-80% [Jun et al., 1989], 40%-60 %
[Maurine et al., 2002b; Engels et al., 2005], 50 % (midiendo la pendiente en
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Figura 4.3: Construcción de una señal mediante el método basado en rampa.

dicho punto) [Deschacht et al., 1988; Sakurai and Newton, 1991; Daga and
Auvergne, 1999; Auvergne et al., 2000], etc.

Así, este proceso de linearización da lugar a señales de entrada que, si
bien tienen una pendiente muy similar a la señal real equivalente, presentan
diferencias enormes sobre todo en sus intervalos de comienzo y fin (Fig. 4.5);
obviando efectos tan habituales en este tipo de señales como los de overshoot
y undershoot [Huang et al., 2006].

4.3. Diseño experimental

Con objeto de estudiar cómo afectan las diferencias entre las señales de
entrada linearizadas y las reales al proceso de medida de parámetros tempo-
rales, se ha diseñado un montaje experimental que nos ha permitido obtener
datos comparativos. Para realizar nuestro análisis se han utilizado las herra-
mientas HSPICE v2004.03 y GNU Octave v2.9.9 (véase apartado 2.3.1, p.
66).
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Figura 4.4: Linearización de una señal real mediante una rampa según el
criterio 20 %-80%.

4.3.1. Circuitos de test

Para la realización de nuestro estudio, ha sido necesario construir una
serie de circuitos que permitieran realizar las distintas medidas temporales y
comparar su precisión con las obtenidas mediante curvas reales. Por un lado,
para la medida con curvas reales, en todos los circuitos se ha empleado la
misma estructura (Fig. 4.6):

La entrada de la puerta bajo test se genera mediante una cadena de
puertas del mismo tipo operando como inversores (excitada a su vez
mediante un pulso escalón) lo que permite generar una entrada (i0)
real. Se han utilizado cuatro puertas para formar esta cadena con ob-
jeto de conseguir una señal natural, sin los efectos provocados por la
artificialidad del escalón (Fig. 4.7).

El nodo i0 se encuentra cargado con una capacidad (nCin). Aunque
la inclusión de esta carga no permite ejercer un control preciso sobre
el tiempo de transición de la entrada i0, sí que posibilita realizar si-
mulaciones bajo condiciones de pendiente diferentes. En los circuitos
construidos se ha utilizado una capacidad de hasta 6Cin; representando
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(a)

(b)

Figura 4.5: Diferencias entre una señal en rampa y una señal real (puerta
NOT en tecnología UMC 0,13 µm): (a) flanco de bajada y (b) flanco de
subida.
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Figura 4.6: Circuito de test de entrada real para la puerta NAND-3 (som-
breada en gris). El valor de n permite modificar el tiempo de transición de la
entrada (τin) en el nodo i0 y la inclusión de más o menos circuitos de carga
permite modificar el fan-out.
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el parámetro Cin la capacidad de entrada de la puerta, que se calcula
como [Smith, 1997]:

Cin =
(Wp + Wn)Lεox

Tox

, (4.3)

donde Wp es la anchura de los transistores P, Wn es la anchura de los
transistores N, L es la longitud de los transistores (habitualmente la
mínima permitida por la tecnología), εox es la permisividad dieléctrica
del óxido de puerta1 y Tox es el grosor del óxido de puerta.

La salida se conecta a una serie de cadenas de puertas que terminan
en sus correspondientes capacidades de carga. La cantidad de cadenas
de este tipo permite controlar el fan-out al que está sometida la puerta
bajo test. En los circuitos construidos se ha utilizado un fan-out de
hasta 4.

En adelante nos referiremos a este tipo de circuitos como circuitos de
entrada real. Por otro lado, para la medida mediante rampa, el circuito em-
pleado es similar al descrito salvo porque la primera cadena de puertas (en-
cargada de generar i0) es eliminada y sustituida directamente por una curva
lineal a tramos (Piece-wise Linear, PWL) que constituye la entrada sintéti-
ca (Fig. 4.8). En adelante nos referiremos a este tipo de circuitos como de
entrada en rampa.

4.3.2. Proceso de medida

Para analizar cada puerta se han llevado a cabo los siguientes pasos:

Realizar una simulación eléctrica del circuito de entrada real de ma-
nera exhaustiva. Esta simulación engloba en realidad un conjunto de
16 simulaciones que permiten cubrir los rangos de nCin (0, 2Cin, 4Cin

y 6Cin) y fan-out (1, 2, 3 y 4). Durante estas simulaciones se toman
medidas de los siguientes valores temporales de la puerta bajo test:

1Para el dióxido de silicio (SiO2), εox = 3,45 · 10−11 Fm−1.
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Figura 4.7: Detalle de simulación de la cadena de entrada en el circuito de en-
trada real de la puerta NOT (tecnología UMC 0,13 µm). En i0 se han filtrado
los efectos provocados por el escalón, consiguiéndose una señal natural.
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Figura 4.8: Circuito de test de entrada en rampa para el caso de la puerta
NAND-3. La inclusión de más o menos circuitos de carga permite modificar
el fan-out.
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tiempos de transición de la entrada tanto ascendente como descenden-
te (τinR y τinF ), tiempos de transición de la salida (τR y τF ) y tiempos
de propagación (tPHL y tPLH).

Realizar una simulación eléctrica del circuito de entrada en rampa de
manera exhaustiva. Las rampas de entrada son construidas de manera
que tengan exactamente los mismos tiempos de transición (τinR y τinF )
medidos en la batería de simulaciones anterior. Estas 16 nuevas simu-
laciones cubren los mismos rangos que las anteriores y durante ellas se
toman medidas de los siguientes valores temporales de la puerta bajo
test: tiempos de transición salida (τR y τF ) y tiempos de propagación
(tPHL y tPLH).

4.3.3. Criterio de linearización

Debido a que en la bibliografía se utilizan múltiples criterios de lineariza-
ción, se ha considerado oportuno realizar una serie de pruebas con objeto de
determinar cuál es el más adecuado para nuestro estudio. Así, la puerta NOT
(tecnología UMC 0,13 µm) ha sido sometida a una batería de simulaciones en
las que se ha calculado la precisión de las medidas temporales habituales (τR,
τF , tPHL y tPLH). Estas simulaciones se han realizado tanto con el circuito de
entrada real correspondiente como con el de entrada en rampa. Como era de
esperar, los valores de las distintas medidas son diferentes según se realicen
suministrando las entradas reales o las rampas. A modo de ejemplo, en la
Tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos en el circuito de entrada en
rampa para el criterio 20%-80% bajo distintas condiciones de nCin y fan-out.
Entre paréntesis se muestran los datos equivalentes obtenidos en el circuito
de entrada real.

Este proceso se ha realizado para los siguientes criterios de linearización:
49 %-51%, 40%-60%, 30%-70%, 20%-80% y 10 %-90%. Los errores medidos
en los diferentes casos se resumen en la gráfica de la Fig. 4.9. Como puede
observarse, el criterio 20%-80 % es el que consigue un menor error en todas
las medidas, por lo que es el que hemos usado en el resto del capítulo.
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n FO τR τF tPHL tPLH

(ps) (ps) (ps) (ps)
0 1 48,78 ( 50,58) 22,91 (23,67) 14,09 (14,51) 23,62 (24,42)
0 2 81,99 ( 83,13) 28,02 (31,18) 18,18 (18,99) 32,39 (33,29)
0 3 111,60 (112,40) 33,53 (38,62) 21,61 (23,04) 41,54 (42,47)
0 4 140,60 (141,40) 39,93 (46,14) 24,63 (26,81) 51,01 (51,97)
2 1 49,84 ( 53,05) 32,45 (31,82) 15,37 (15,90) 26,45 (27,59)
2 2 81,88 ( 84,66) 39,83 (40,37) 21,19 (21,73) 35,07 (36,55)
2 3 111,50 (113,40) 46,16 (48,60) 26,06 (26,84) 44,12 (45,70)
2 4 140,50 (141,90) 52,07 (56,63) 30,36 (31,47) 53,53 (55,16)
4 1 52,14 ( 56,47) 40,76 (39,37) 15,35 (16,05) 29,41 (30,55)
4 2 83,14 ( 87,16) 49,64 (48,91) 22,32 (22,98) 37,89 (39,86)
4 3 111,60 (115,40) 57,43 (57,90) 28,28 (28,95) 46,83 (49,14)
4 4 140,40 (143,50) 64,36 (66,59) 33,52 (34,32) 56,18 (58,62)
6 1 54,93 ( 60,13) 48,62 (46,48) 14,69 (15,55) 32,50 (33,27)
6 2 85,09 ( 90,28) 58,60 (56,93) 22,64 (23,41) 40,82 (43,03)
6 3 112,90 (118,00) 67,41 (66,57) 29,37 (30,11) 49,69 (52,58)
6 4 140,90 (145,70) 75,58 (75,96) 35,35 (36,14) 59,04 (62,17)

Tabla 4.1: Medidas temporales obtenidas mediante el método de rampa (cri-
terio 20%-80%) en la puerta NOT (tecnología UMC 0,13 µm).
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Figura 4.9: Error cometido mediante el método de rampa utilizando diferentes
criterios de linearización (puerta NOT en tecnología UMC 0,13 µm).

4.4. Resultados

En primer lugar, se presentan algunos detalles de simulación con objeto
de ilustrar el proceso de estudio:

En las Fig. 4.10 (salida descendente) y 4.11 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NOT (para 0Cin y
fan-out 1) en tecnologías UMC 0,25 µm (arriba), UMC 0,18 µm (cen-
tro) y UMC 0,13 µm (abajo). Las curvas correspondientes a los circuitos
de entrada real son D0, D1 y D2 mientras que las correspondientes a
los de entrada en rampa son D3, D4 y D5.

En las Fig. 4.12 (salida descendente) y 4.13 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NOR-2 (también
para 0Cin y fan-out 1) en las mismas tecnologías. En este caso, las cur-
vas correspondientes a los circuitos de entrada real son D6, D8 y D10
mientras que las correspondientes a los de entrada en rampa son D7,
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D9 y D11.

En las Fig. 4.14 (salida descendente) y 4.15 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NAND-2 (también
para 0Cin y fan-out 1) en las mismas tecnologías. En este caso, las
curvas correspondientes a los circuitos de entrada real son D12, D14 y
D16 mientras que las correspondientes a los de entrada en rampa son
D13, D15 y D17.

En segundo lugar, a modo de ejemplo, se presentan los resultados de
las medidas temporales recogidas en la puerta NOT (en las tres tecnologías),
bajo diferentes condiciones de nCin y fan-out (FO), para los casos de: tiempo
de subida de la salida, τR (Tabla 4.2), tiempo de bajada de la salida, τF

(Tabla 4.3), tiempo de propagación con salida descendente, tPHL (Tabla 4.4)
y tiempo de propagación con salida ascendente, tPLH (Tabla 4.5). En todos los
casos, se muestra entre paréntesis el valor obtenido en el circuito de entrada
real.

Este exhaustivo proceso de medida se ha realizado (tanto con entradas
reales como con entradas en rampa) para cada parámetro temporal (tR, tF ,
tPHL y tPLH), puerta (NOT, NOR-2, NOR-3, NOR-4, NAND-2, NAND-3 y
NAND-4) y tecnología (0,25 µm, 0,18 µm y 0,13 µm), aunque sólo se han
mostrado algunos resultados parciales por motivos de espacio.

Por último, se resume el total de los resultados obtenidos en forma de
gráficas de error. Así, en la Fig. 4.16 se muestra el error relativo medio que
se comete en la medida de los tiempos de transición de la salida (τR y τF )
empleando entradas en rampa con respecto a los resultados equivalentes para
entradas reales. Los errores correspondientes a los tiempos de propagación
(tPHL y tPLH) se presentan en la Fig. 4.17.

4.5. Discusión

En primer lugar, es evidente que el error de caracterización que provoca
el método tradicional, basado en el uso de rampas para la construcción de las
señales de entrada, es muy importante ya que alcanza en muchos casos valores
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Figura 4.10: Detalle de simulación de la puerta NOT (salida descendente).
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Figura 4.11: Detalle de simulación de la puerta NOT (salida ascendente).
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Figura 4.12: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (salida descendente).
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Figura 4.13: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (salida ascendente).
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Figura 4.14: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (salida descendente).
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Figura 4.15: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (salida ascendente).
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 93,5 (99,4) 63,7 (68,0) 57,3 (58,9)
0 2 141,3 (147,2) 97,8 (101,6) 82,0 (83,1)
0 3 195,9 (200,5) 137,8 (140,7) 111,6 (112,4)
0 4 255,3 (258,9) 182,9 (185,3) 140,6 (141,4)
2 1 100,7 (107,9) 68,5 (74,3) 49,8 (61,9)
2 2 145,6 (154,7) 100,3 (106,8) 81,9 (84,7)
2 3 197,4 (206,6) 138,4 (144,6) 111,5 (113,4)
2 4 255,3 (263,7) 182,8 (188,1) 140,5 (141,9)
4 1 109,5 (116,5) 74,8 (81,0) 52,1 (65,3)
4 2 152,4 (163,8) 105,0 (113,6) 83,1 (87,2)
4 3 202,2 (215,0) 141,6 (150,6) 111,6 (115,4)
4 4 258,3 (271,1) 184,5 (193,0) 140,4 (143,5)
6 1 119,2 (124,8) 81,9 (87,4) 54,9 (68,7)
6 2 160,6 (173,0) 110,7 (120,8) 85,1 (90,3)
6 3 208,9 (224,3) 146,2 (157,8) 112,9 (118,0)
6 4 263,4 (279,8) 187,9 (199,3) 140,9 (151,0)

Tabla 4.2: Medidas del tiempo de subida de la salida (τR) en la puerta NOT.
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 75,1 (84,8) 46,8 (53,3) 25,5 (25,9)
0 2 108,9 (120,9) 66,0 (74,4) 28,0 (31,2)
0 3 145,5 (157,9) 87,7 (96,5) 33,5 (38,6)
0 4 184,6 (196,4) 111,5 (120,0) 39,9 (46,1)
2 1 87,8 (95,7) 57,4 (61,9) 32,5 (34,7)
2 2 118,6 (133,1) 74,3 (84,1) 39,8 (40,4)
2 3 152,7 (170,4) 94,1 (106,4) 46,2 (48,6)
2 4 189,7 (208,5) 116,0 (129,6) 52,1 (56,6)
3 1 101,9 (106,3) 67,4 (70,0) 40,8 (43,0)
3 2 131,9 (145,3) 85,6 (93,6) 49,6 (48,9)
3 3 164,0 (183,6) 103,6 (116,9) 57,4 (57,9)
3 4 199,1 (222,3) 124,2 (140,6) 64,4 (66,6)
6 1 114,5 (116,6) 76,4 (77,6) 48,6 (50,9)
6 2 147,5 (157,2) 96,9 (102,6) 58,6 (56,9)
6 3 177,8 (196,7) 115,2 (127,0) 67,4 (66,6)
6 4 211,2 (236,1) 134,5 (151,5) 75,6 (84,1)

Tabla 4.3: Medidas del tiempo de subida de la salida (tF ) en la puerta NOT.
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 53,1 (56,5) 34,0 (36,0) 14,1 (14,5)
0 2 67,6 (73,3) 42,2 (45,9) 18,2 (19,0)
0 3 82,2 (89,2) 50,6 (55,2) 21,6 (23,0)
0 4 96,9 (104,7) 59,0 (64,3) 24,6 (26,8)
2 1 59,7 (61,8) 38,9 (40,2) 15,4 (15,9)
2 2 75,8 (80,4) 48,9 (51,6) 21,2 (21,7)
2 3 90,2 (97,6) 57,5 (62,0) 26,1 (26,8)
2 4 104,8 (114,0) 65,9 (71,8) 30,4 (31,5)
3 1 64,5 (65,9) 42,3 (43,3) 15,4 (16,1)
3 2 82,8 (86,1) 54,0 (55,9) 22,3 (23,0)
3 3 98,8 (104,6) 64,1 (67,4) 28,3 (29,0)
3 4 113,3 (122,1) 73,2 (78,1) 33,5 (34,3)
6 1 68,2 (69,2) 45,0 (45,7) 14,7 (15,6)
6 2 88,3 (90,8) 58,0 (59,4) 22,6 (23,4)
6 3 106,0 (110,5) 69,3 (71,8) 29,4 (30,1)
6 4 122,0 (128,9) 79,4 (83,2) 35,4 (36,1)

Tabla 4.4: Medidas del tiempo de propagación con salida descendente (tPHL)
en la puerta NOT.
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 55,1 (57,3) 37,2 (39,0) 23,6 (24,4)
0 2 72,8 (75,9) 49,2 (51,5) 32,4 (33,3)
0 3 91,1 (94,5) 61,5 (64,0) 41,5 (42,5)
0 4 109,7 (113,2) 74,1 (76,7) 51,0 (52,0)
2 1 64,8 (66,2) 43,4 (44,9) 26,5 (27,6)
2 2 82,2 (86,0) 55,2 (58,1) 35,1 (36,6)
2 3 100,2 (105,1) 67,4 (71,0) 44,1 (45,7)
2 4 118,7 (124,0) 80,0 (83,8) 53,5 (55,2)
3 1 73,5 (74,3) 49,1 (50,0) 29,4 (30,6)
3 2 91,9 (95,5) 61,4 (64,4) 37,9 (39,9)
3 3 109,7 (115,4) 73,5 (77,9) 46,8 (49,1)
3 4 128,0 (134,9) 86,0 (91,0) 56,2 (58,6)
6 1 81,3 (81,8) 54,0 (54,7) 32,5 (33,3)
6 2 101,6 (104,3) 67,8 (70,1) 40,8 (43,0)
6 3 119,5 (125,2) 79,9 (84,3) 49,7 (52,6)
6 4 137,7 (145,3) 92,2 (98,0) 59,0 (62,2)

Tabla 4.5: Medidas del tiempo de propagación con salida ascendente (tPLH)
en la puerta NOT.



156 CAPÍTULO 4. MÉTODO DE RAMPA

(a)

(b)

Figura 4.16: Error relativo medio del método de rampa para: (a) tiempo de
subida (τR) y (b) tiempo de bajada (τF ).
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(a)

(b)

Figura 4.17: Error relativo medio del método de rampa para: (a) tiempo de
propagación con salida descendente (tPHL) y (b) tiempo de propagación con
salida ascendente (tPLH).
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superiores al 10% e incluso en el caso de la puerta NOR-4 (en tecnología de
0,13 µm) llega hasta el 13,37 % (en la medida del tPHL); siendo en cualquier
caso del mismo orden que el propio error de modelado que previsiblemente
se introducirá con carácter posterior. Conviene comentar además con mayor
detalle el caso mencionado de la puerta NOR-4 (en tecnología de 0,13 µm)
debido al pico que supone en la correspondiente gráfica de error (Fig. 4.17a).
En la Fig. 4.18 se muestran los detalles de simulación en dicha tecnología bajo
diferentes condiciones de carga; de arriba a abajo: 0Cin y fan-out 1, 0Cin y
fan-out 4, 6Cin y fan-out 1 y 6Cin y fan-out 4. Como puede observarse,
en el caso de esta puerta NOR-4, su estructura y geometría junto con las
condiciones de simulación provocan un tiempo de propagación muy reducido
por lo que una pequeña variación aumenta considerablemente el error relativo
de la medida. En la Fig. 4.19 se presentan los detalles de simulación de
las puertas NOR-2, NOR-3 y NOR-4 (todas en tecnología de 0,13 µm y
bajo condiciones de 6Cin y fan-out 1) con objeto de mostrar las diferencias
existentes en el valor de tPHL.

En segundo lugar, no se observa una reducción clara de este tipo de errores
en función del avance tecnológico arrojándose valores similares en casi todos
los casos. Sin embargo, sí que pueden verse ciertas tendencias en función de la
medida temporal concreta y el tipo y tamaño de la puerta. Así, en el caso de
las puertas NAND, los errores relativos de τR y tPLH (relacionados con salidas
ascendentes) aumentan con el tamaño de la misma mientras que, en el caso
de las puertas NOR, estos mismos errores disminuyen con el tamaño. Por su
parte, en los errores relativos de τF y tPHL también se observan tendencias
muy ligeras pero no relevantes.

4.6. Conclusiones

En este capítulo se ha mostrado que el error de caracterización que pro-
voca el método tradicional basado en rampa es muy elevado y está por tanto
introduciendo importantes errores en el proceso de simulación. Para ello, se
ha estudiado un total de siete puertas (en tres tecnologías diferentes) bajo
distintas condiciones de carga. El comportamiento del método ha demostra-
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Figura 4.18: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (UMC 0,13 µm).
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Figura 4.19: Detalle de simulación de las puertas NOR-2 (arriba), NOR-3
(centro) y NOR-4 (abajo) en tecnología UMC 0,13 µm.
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do ser muy heterogéneo alcanzando cotas de error similares a las habituales
en los propios modelos lógicos. Por todo ello, se hace necesario sustituir este
método por otro que, siendo igualmente capaz de mantener el control sobre
las características temporales de las entradas, permita construir curvas más
similares a la reales y reduzca este error de caracterización.
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Capítulo 5

Método Transample

5.1. Introducción

Como se ha visto en el capítulo anterior, por un lado, el método de ca-
racterización tradicional, basado en el uso de rampas, introduce importantes
errores en las medidas disminuyendo considerablemente la precisión de los
modelos mientras que, por otro lado, durante el proceso de caracterización
es imprescindible mantener un control total sobre la forma de onda de las
señales de entrada.

En este capítulo, se presenta un nuevo método de caracterización, deno-
minado Transample [Millan et al., 2003b, 2004] que utiliza una curva lineal
a tramos obtenida mediante el muestreo de la salida de la propia puerta a
caracterizar. De esta forma, se reduce el error de caracterización al excitar
la puerta con una entrada realista y a la vez se mantiene el control de la
pendiente de entrada ya que dicha curva puede escalarse para adaptarla a
cualquier valor de pendiente.

El resto del capítulo se estructura como sigue: en la sección 2 se explican
los fundamentos del método Transample y cómo utilizarlo en un proceso
de caracterización, en la sección 3 se describe el diseño experimental emplea-
do para estudiar la precisión del método, en la sección 4 se presentan los
resultados obtenidos con Transample y en la sección 5 se realiza una breve
discusión de los mismos.

163
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Figura 5.1: Aproximación de una señal real mediante una curva lineal a tra-
mos. Con objeto de ilustrar mejor el proceso, se ha supuesto una cantidad
de muestras muy reducida (en nuestro estudio hemos usado realmente 3000
muestras por transición).

5.2. Descripción de Transample

5.2.1. Fundamentos de Transample

Como se ha comentado en la sección anterior, el método Transample

se basa en la aproximación de la señal de entrada real mediante una curva
lineal a tramos (Fig. 5.1). La obtención de esta curva se realiza mediante los
siguientes pasos:

1. Realizar una simulación eléctrica del circuito de entrada real corres-
pondiente (véase apartado 4.3.1, p. 136) muestreando el nodo i0 para
obtener las correspondientes curvas de muestras (Fig. 5.2). En esta si-
mulación, la entrada debe trazar un pulso con objeto de generar una
transición de subida y otra de bajada. Tras diversas pruebas, se ha
considerado adecuado utilizar unas condiciones de simulación de 6Cin

y fan-out 1. La elección de fan-out 1 se debe a que las curvas obtenidas
para diferentes valores de fan-out presentaban características geométri-
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Figura 5.2: Circuito utilizado para la obtención de las curvas de muestras
para el caso de la puerta NAND-3.

cas muy similares, por lo que se ha optado por tomar el valor mínimo,
mientras que la elección de 6Cin se debe a que, para dicho valor, el
tiempo de transición de i0 es suficientemente grande como para poder
tomar un número significativo de muestras durante la transición.

2. Muestrear la salida de la puerta en ambas transiciones. La frecuencia de
muestreo debe ser alta para conseguir una aproximación de precisión
por lo que se ha utilizado un periodo de muestreo de 1 ps (para las
tecnologías estudiadas) y recogido 3000 muestras para cada transición
de salida (Fig. 5.3).

Como resultado de este proceso, se obtienen dos curvas para cada puerta
a caracterizar (una de subida y otra de bajada) que podrán ser empleadas
para generar las señales de entrada durante el proceso de caracterización.

5.2.2. Utilización de Transample

Para utilizar las curvas de muestras obtenidas en un proceso de caracte-
rización, basta someterlas a un proceso de escalado para conseguir el tiempo
de transición de entrada (τin) necesario. En concreto, el proceso de escalado



166 CAPÍTULO 5. MÉTODO TRANSAMPLE

Figura 5.3: Muestreo de curvas de entrada en el método Transample.
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para una determinada curva constaría de los siguientes pasos (se explica sólo
el caso de curva ascendente ya que el descendente sería análogo):

1. Elegir un rango de tensión representativo para el cálculo de la pendiente
(por ejemplo, entre 0,20VDD y 0,80VDD).

2. Recorrer ascendentemente el conjunto de muestras hasta alcanzar la
primera de ellas (a) cuyo nivel de tensión asociado (va) se encuentra
dentro del rango representativo (Fig. 5.4). Es decir, debe cumplirse que:

va ≥ 0,20VDD (5.1)

va−1 < 0,20VDD (5.2)

Nótese que, en general, no existirá ninguna muestra que coincida exac-
tamente con el extremo del rango.

3. Recorrer descendentemente el conjunto de muestras hasta alcanzar la
primera de ellas (b) cuyo nivel de tensión asociado (vb) se encuentra
dentro del rango representativo (Fig. 5.4). Es decir, debe cumplirse
que:

vb ≤ 0,80VDD (5.3)

vb+1 > 0,80VDD (5.4)

Nótese al igual que antes que, en general, no existirá ninguna muestra
que coincida exactamente con el extremo del rango.

4. Calcular los porcentajes del periodo de muestreo restantes en cada caso
(∆a y ∆b) para alcanzar el nivel de tensión correspondiente:

∆a =
va − 0,20VDD

va − va−1

(5.5)

∆b =
0,80VDD − vb

vb+1 − vb

(5.6)

5. Calcular el tiempo que debe establecerse entre cada muestra y la si-
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Figura 5.4: Cálculo de tstep para una curva de muestras ascendente.

guiente (tstep) con objeto de lograr el tiempo de transición deseado:

tstep =
(0,80− 0,20)τin

b− a + ∆a + ∆b
(5.7)

6. Construir una curva lineal a tramos utilizando los valores de tensión de
la curva de muestras y dejando un intervalo de tiempo tstep entre cada
muestra y la siguiente.

Así, mediante Transample, obtenemos una curva muestreada con el
tiempo de transición deseado y que a la vez es muy similar a una entra-
da real, por lo que su utilización en cualquier simulación eléctrica reduce
considerablemente el error de caracterización cometido.

5.3. Diseño experimental

Con objeto de analizar la validez del método Transample se ha lleva-
do a cabo una serie de tests exhaustivos sobre las puertas de las librerías
desarrolladas y bajo múltiples condiciones de simulación (de manera análo-
ga a las pruebas presentadas en el capítulo anterior en relación al método
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de rampa). Para realizar nuestro análisis se han utilizado las herramientas
HSPICE v2004.03 y GNU Octave v2.9.9 (véase apartado 2.3.1, p. 66). A
continuación se explica el diseño experimental empleado para los tests del
método Transample.

5.3.1. Circuitos de test

Para nuestro estudio se ha construido un conjunto de circuitos que per-
miten realizar las distintas medidas temporales y comparar su precisión con
las obtenidas mediante curvas reales. Por un lado, para la medida con curvas
reales, se han empleado los circuitos de entrada real descritos en el capítulo
anterior (véase apartado 4.3.1, p. 136). Por otro lado, para la medida median-
te Transample, los circuitos empleados son similares a éstos salvo porque
la primera cadena de puertas (encargada de generar i0) es eliminada y susti-
tuida directamente por una curva lineal a tramos, que constituye la entrada
sintética (Fig. 5.5). En adelante nos referiremos a este tipo de circuitos como
de entrada muestreada.

5.3.2. Proceso de medida

Al igual que en el capítulo anterior, para analizar cada puerta se han
llevado a cabo los siguientes pasos:

Realizar una simulación eléctrica del circuito de entrada real de manera
exhaustiva; cubriendo los rangos de nCin (0, 2Cin, 4Cin y 6Cin) y fan-
out (1, 2, 3 y 4). En estas simulaciones se miden tiempos de transición
de entrada (τinR y τinF ), tiempos de transición de salida (τR y τF ) y
tiempos de propagación (tPHL y tPLH).

Realizar una simulación eléctrica del circuito de entrada muestreada de
manera exhaustiva. Las curvas de muestras se construyen de forma que
tengan exactamente los mismos tiempos de transición (τinR y τinF ) me-
didos en la batería de simulaciones anterior. Estas nuevas simulaciones
cubren los mismos rangos y en ellas se miden tiempos de transición de
salida (τR y τF ) y tiempos de propagación (tPHL y tPLH).



170 CAPÍTULO 5. MÉTODO TRANSAMPLE

Figura 5.5: Circuito de entrada muestreada para la puerta NAND-3.
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5.3.3. Criterio de escalado

Al igual que en el caso del método de rampa, también se ha considerado
oportuno analizar el impacto del criterio de escalado. De esta forma, se ha
sometido nuevamente la puerta NOT (en tecnología UMC 0,13 µm) a un
conjunto de simulaciones en las que se ha calculado la precisión de las medi-
das temporales habituales (τR, τF , tPHL y tPLH). Estas simulaciones se han
realizado tanto con el circuito de entrada real correspondiente como con el
de entrada muestreada bajo distintas condiciones de nCin y fan-out.

Este proceso se ha llevado a cabo empleando los siguientes criterios: 49 %-
51 %, 40 %-60 %, 30%-70 %, 20%-80% y 10%-90 %. Los errores medidos en
los diferentes casos se resumen en la gráfica de la Fig. 5.6. Como puede obser-
varse, en el caso del método Transample, todos los criterios (exceptuando
el criterio 10 %-90 % que se aproxima demasiado a los valores extremos de
tensión) arrojan valores de error muy similares debido a que la curva de
muestras posee una curvatura muy similar a la real y, por tanto, no se ve
afectada tanto por la posición de los puntos de cruce. Dado este resultado,
se ha decidido utilizar el criterio 20 %-80 % para el resto de nuestro estudio
ya que presenta unos niveles de error similares a los del resto y es, a su vez,
el mismo que se ha empleado en el capítulo anterior para el análisis del mé-
todo de rampa, por lo que una posterior comparación de resultados ganaría
coherencia.

5.4. Resultados

En primer lugar, se presentan algunos detalles de simulación con objeto
de ilustrar el proceso de estudio:

En las Fig. 5.7 (salida descendente) y 5.8 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NOT (para 0Cin y
fan-out 1) en tecnologías UMC 0,25 µm (arriba), UMC 0,18 µm (cen-
tro) y UMC 0,13 µm (abajo). Las curvas correspondientes a los circuitos
de entrada real son D0, D1 y D2 mientras que las correspondientes a
los de entrada muestreada son D18, D19 y D20.
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Figura 5.6: Error cometido mediante el método Transample utilizando
diferentes criterios de escalado (puerta NOT).

En las Fig. 5.9 (salida descendente) y 5.10 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NOR-2 (también
para 0Cin y fan-out 1) en las mismas tecnologías. En este caso, las
curvas correspondientes a los circuitos de entrada real son D6, D8 y
D10 mientras que las correspondientes a los de entrada muestreada son
D21, D22 y D23.

En las Fig. 5.11 (salida descendente) y 5.12 (salida ascendente) se mues-
tran los resultados obtenidos en el caso de la puerta NAND-2 (también
para 0Cin y fan-out 1) en las mismas tecnologías. En este caso, las
curvas correspondientes a los circuitos de entrada real son D12, D14 y
D16 mientras que las correspondientes a los de entrada muestreada son
D24, D25 y D26.

En segundo lugar, a modo de ejemplo, se presentan los resultados de las
medidas temporales realizadas en la puerta NOT (en las tres tecnologías),
bajo diferentes condiciones de nCin y fan-out, para los casos de: tiempo de
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Figura 5.7: Detalle de simulación de la puerta NOT (salida descendente).
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Figura 5.8: Detalle de simulación de la puerta NOT (salida ascendente).
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Figura 5.9: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (salida descendente).
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Figura 5.10: Detalle de simulación de la puerta NOR-2 (salida ascendente).
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Figura 5.11: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (salida descendente).
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Figura 5.12: Detalle de simulación de la puerta NAND-2 (salida ascendente).



5.4. RESULTADOS 179

n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 100,2 (99,4) 68,2 (68,0) 50,4 (58,9)
0 2 147,6 (147,2) 101,5 (101,6) 82,8 (83,1)
0 3 200,4 (200,5) 140,1 (140,7) 112,1 (112,4)
0 4 258,4 (258,9) 184,4 (185,3) 141,1 (141,4)
2 1 108,8 (107,9) 74,9 (74,3) 53,3 (61,9)
2 2 155,9 (154,7) 107,4 (106,8) 84,8 (84,7)
2 3 207,4 (206,6) 145,0 (144,6) 113,5 (113,4)
2 4 264,2 (263,7) 188,0 (188,1) 141,9 (141,9)
3 1 117,0 (116,5) 81,4 (81,0) 56,7 (65,3)
3 2 164,7 (163,8) 114,2 (113,6) 87,4 (87,2)
3 3 216,1 (215,0) 151,3 (150,6) 115,6 (115,4)
3 4 272,0 (271,1) 193,5 (193,0) 143,7 (143,5)
6 1 124,8 (124,8) 87,4 (87,4) 60,2 (68,7)
6 2 173,6 (173,0) 121,3 (120,8) 90,4 (90,3)
6 3 225,3 (224,3) 158,5 (157,8) 118,3 (118,0)
6 4 280,9 (279,8) 200,0 (199,3) 145,9 (151,0)

Tabla 5.1: Medidas del tiempo de subida de la salida (τR) en la puerta NOT.

subida de la salida, τR (Tabla 5.1), tiempo de bajada de la salida, τF (Ta-
bla 5.2), tiempo de propagación con salida descendente, tPHL (Tabla 5.3) y
tiempo de propagación con salida ascendente, tPLH (Tabla 5.4). En todos
los casos, se muestra entre paréntesis el valor obtenido en el circuito de en-
trada real. Al igual que en el caso del método de rampa, este proceso de
medida se ha llevado a cabo (tanto con entradas reales como con entradas
muestreadas) para cada parámetro temporal (tR, tF , tPHL y tPLH), puerta
(NOT, NOR-2, NOR-3, NOR-4, NAND-2, NAND-3 y NAND-4) y tecnología
(0,25 µm, 0,18 µm y 0,13 µm), aunque aquí sólo se han presentado algunos
de los resultados por razones de espacio.

En tercer lugar, el total de los resultados se resume en forma de gráficas
de error. De esta forma, en la Fig. 5.13 se muestra el error relativo medio
que se comete en la medida de los tiempos de transición de salida empleando
entradas muestreadas con respecto a los resultados equivalentes para entradas
reales. Los errores correspondientes a los tiempos de propagación se presentan
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 84,5 (84,8) 52,9 (53,3) 23,9 (25,9)
0 2 119,9 (120,9) 73,4 (74,4) 31,3 (31,2)
0 3 156,4 (157,9) 95,0 (96,5) 40,2 (38,6)
0 4 194,4 (196,4) 118,1 (120,0) 50,0 (46,1)
2 1 95,7 (95,7) 61,8 (61,9) 32,4 (34,7)
2 2 132,9 (133,1) 83,8 (84,1) 41,0 (40,4)
2 3 169,7 (170,4) 105,7 (106,4) 48,8 (48,6)
2 4 207,5 (208,5) 128,5 (129,6) 57,1 (56,6)
3 1 106,4 (106,3) 70,0 (70,0) 39,6 (43,0)
3 2 145,4 (145,3) 93,6 (93,6) 49,8 (48,9)
3 3 183,5 (183,6) 116,7 (116,9) 58,8 (57,9)
3 4 221,9 (222,3) 140,2 (140,6) 67,2 (66,6)
6 1 116,6 (116,6) 77,6 (77,6) 46,5 (50,9)
6 2 157,4 (157,2) 102,7 (102,6) 57,7 (56,9)
6 3 197,0 (196,7) 127,1 (127,0) 67,7 (66,6)
6 4 236,3 (236,1) 151,6 (151,5) 77,2 (84,1)

Tabla 5.2: Medidas del tiempo de bajada de la salida (τF ) en la puerta NOT.
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 56,9 (56,5) 36,1 (36,0) 14,7 (14,5)
0 2 73,7 (73,3) 46,0 (45,9) 19,1 (19,0)
0 3 89,5 (89,2) 55,3 (55,2) 23,1 (23,0)
0 4 104,8 (104,7) 64,3 (64,3) 27,2 (26,8)
2 1 62,0 (61,8) 40,2 (40,2) 15,9 (15,9)
2 2 80,6 (80,4) 51,7 (51,6) 22,0 (21,7)
2 3 97,9 (97,6) 62,1 (62,0) 27,1 (26,8)
2 4 114,3 (114,0) 71,9 (71,8) 31,7 (31,5)
3 1 66,0 (65,9) 43,3 (43,3) 16,0 (16,1)
3 2 86,2 (86,1) 56,0 (55,9) 23,1 (23,0)
3 3 104,8 (104,6) 67,5 (67,4) 29,3 (29,0)
3 4 122,4 (122,1) 78,3 (78,1) 34,8 (34,3)
6 1 69,3 (69,2) 45,7 (45,7) 15,6 (15,6)
6 2 90,8 (90,8) 59,4 (59,4) 23,5 (23,4)
6 3 110,6 (110,5) 71,9 (71,8) 30,4 (30,1)
6 4 129,1 (128,9) 83,4 (83,2) 36,6 (36,1)

Tabla 5.3: Medidas del tiempo de propagación con salida descendente (tPHL)
en la puerta NOT.
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n FO UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
(ps) (ps) (ps)

0 1 58,2 (57,3) 39,6 (39,0) 24,9 (24,4)
0 2 77,2 (75,9) 52,2 (51,5) 33,8 (33,3)
0 3 95,8 (94,5) 64,8 (64,0) 42,9 (42,5)
0 4 114,6 (113,2) 77,5 (76,7) 52,4 (52,0)
2 1 66,8 (66,2) 45,2 (44,9) 28,0 (27,6)
2 2 86,9 (86,0) 58,8 (58,1) 37,0 (36,6)
2 3 106,3 (105,1) 71,8 (71,0) 46,2 (45,7)
2 4 125,5 (124,0) 84,7 (83,8) 55,7 (55,2)
3 1 74,6 (74,3) 50,2 (50,0) 30,8 (30,6)
3 2 96,0 (95,5) 64,7 (64,4) 40,2 (39,9)
3 3 116,2 (115,4) 78,4 (77,9) 49,5 (49,1)
3 4 135,9 (134,9) 91,7 (91,0) 59,0 (58,6)
6 1 81,8 (81,8) 54,7 (54,7) 33,3 (33,3)
6 2 104,4 (104,3) 70,2 (70,1) 43,1 (43,0)
6 3 125,5 (125,2) 84,6 (84,3) 52,7 (52,6)
6 4 146,0 (145,3) 98,5 (98,0) 62,4 (62,2)

Tabla 5.4: Medidas del tiempo de propagación con salida ascendente (tPLH)
en la puerta NOT.
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en la Fig. 5.14.
Por último, con objeto de comparar los resultados obtenidos mediante

el método Transample con los correspondientes al método de rampa, se
han calculado los errores globales cometidos por cada método (Fig. 5.15) así
como el porcentaje de mejora que supone emplear Transample en lugar del
método tradicional basado en rampa (Fig. 5.16). Para calcular estos errores
globales en el tiempo de transición de salida (τ) y el tiempo de propagación
(tP ) se han promediado 14 valores en cada caso; que corresponden a las 7
puertas analizadas y a que cada medida se ha realizado para el caso de salida
ascendente (τR y tPLH) y el de salida descendente (τF y tPHL).

5.5. Discusión

En primer lugar, queda claro que los errores producidos por el método
Transample para cada una de las medidas temporales son muy reduci-
dos: siempre inferiores al 2 % y en la mayoría de los casos inferiores al 1 %
(Fig. 5.13 y 5.14). Además presentan un comportamiento mucho más ho-
mogéneo y acotado que los errores correspondientes al método de rampa lo
que genera un nivel mucho mayor de confianza en las medidas recogidas. En
cuanto a los errores en sí, se observa que aquellos asociados a salidas ascen-
dentes (τR y tPLH) son menores que los asociados a salidas descendentes (τF

y tPHL). Esto se debe a que éstos últimos son más cortos, lo que aumenta el
error relativo correspondiente a unas diferencias temporales similares a nivel
absoluto.

En segundo lugar, en cuanto a los errores globales de ambos métodos,
como puede observarse en la Fig. 5.15, Transample consigue valores infe-
riores al 0,8 % mientras que el método de rampa se encuentra siempre por
encima del 4%; alcanzando hasta el 5,36 % en el caso de tiempos de tran-
sición en tecnología UMC 0,18 µm. Así, como se muestra en la Fig. 5.16,
el uso de Transample supone una mejora de hasta el 4,85 % respecto al
método basado en rampa. En resumen, las mejoras son importantes en todas
las tecnologías analizadas, observándose un comportamiento similar en todas
ellas.
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(a)

(b)

Figura 5.13: Error relativo medio del método Transample para: (a) tiempo
de subida (τR) y (b) tiempo de bajada (τF ).
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(a)

(b)

Figura 5.14: Error relativo medio del método Transample para: (a) tiempo
de propagación con salida descendente (tPHL) y (b) tiempo de propagación
con salida ascendente (tPLH).
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(a)

(b)

Figura 5.15: Errores globales cometidos por el método Transample y el mé-
todo de rampa en: (a) tiempos de transición (τ) y (b) tiempos de propagación
(tP ).
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Figura 5.16: Mejora que supone la utilización de Transample respecto al
método de rampa.

5.6. Conclusiones

En este capítulo se ha demostrado que el método Transample supera
claramente las prestaciones ofrecidas por el método tradicional basado en
rampa. Para ello, se han contrastado sus rendimientos en un total de siete
puertas lógicas (en tres tecnologías diferentes) y bajo diferentes condiciones
de carga. Así, el funcionamiento de Transample permite ejercer un control
total sobre los tiempos de transición de las entradas a la vez que suministra al
circuito curvas muy similares a las reales lo que reduce considerablemente el
correspondiente error de caracterización, aumentando por tanto la precisión
de cualquier simulación lógica temporal que utilice modelos caracterizados
mediante este nuevo método.
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Capítulo 6

Aplicación de Transample

6.1. Introducción

En este capítulo se pretende mostrar que la precisión de una simulación
lógica temporal aumenta considerablemente cuando el proceso de caracteri-
zación del modelo de retraso utilizado se lleva a cabo mediante el método
Transample en lugar del método tradicional basado en rampa. De esta
forma, nos hemos centrado en una tecnología concreta (UMC 0,13 µm) y
hemos analizado una serie de circuitos realizando el proceso de caracteriza-
ción mediante ambos métodos y comparando los resultados con los obtenidos
mediante simulación eléctrica.

El resto del capítulo se ha organizado como sigue: en la sección 2 se pre-
senta el modelo de retraso utilizado, en la sección 3 se describen los circuitos
testeados, en la sección 4 se muestran los resultados obtenidos y en la sección
5 se realiza una breve discusión sobre los mismos.

6.2. Modelo de retraso

Para realizar nuestras simulaciones, se ha escogido un modelo de retraso
basado en una dependencia lineal múltiple con la capacidad de salida y el
tiempo de transición de entrada [Kayssi et al., 1993; Millan et al., 2002a,b;
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Huang et al., 2006]. De esta forma, las ecuaciones utilizadas son las siguientes:

τ = acCL + aττin + a0 (6.1)

y
tP = bcCL + bττin + b0, (6.2)

donde τ es el tiempo de transición de salida (τR o τF ), tP es el tiempo de
propagación de la puerta (tPHL o tPLH), CL es la capacidad de salida de
la puerta, τin es el tiempo de transición de entrada y los coeficientes (ac,
aτ , a0, bc, bτ y b0) son los parámetros de caracterización de los modelos.
Dichos coeficientes dependen de la tensión de alimentación así como de la
estructura de la puerta y se caracteriza un conjunto diferente de valores para
cada entrada de la misma.

Si bien la segunda ecuación (6.2) es la más utilizada en la bibliografía, la
inclusión del término aττin en la primera (6.1) no es habitual [Maurine et al.,
2001; Lasbouygues et al., 2003; Engels et al., 2005] aunque, sin embargo,
en los rangos de trabajo de nuestro estudio, ha sido necesario agregar dicha
dependencia lineal con el tiempo de transición de entrada (τin) con objeto
de lograr un buen ajuste. Dichos rangos de trabajo son los presentados en el
capítulo anterior (véase apartado 5.3.1, p. 169) y cubren desde 0 hasta 6Cin

en el caso de la capacidad que controla la pendiente de entrada y desde 1
hasta 4 en el caso del fan-out.

Estos modelos han sido caracterizados utilizando tanto el método de ram-
pa como el método Transample. Para la obtención de los coeficientes a y b

se ha utilizado un proceso de regresión lineal múltiple basada en el algoritmo
de estimación por mínimos cuadrados [Moler, 2004; Wessa, 2007]. Los valo-
res obtenidos para estos coeficientes se presentan en las Tablas 6.1 (puerta
NOT), 6.2 (puerta NOR-2) y 6.3 (puerta NAND-2). En el caso de las puertas
de dos entradas, sólo se han incluido en dichas tablas los coeficientes corres-
pondientes a una de las entradas a modo de ejemplo.1 Como puede observarse
en las Fig. 6.1-6.4, en las que se muestra visualmente el grado de ajuste del

1Los coeficientes que se muestran en estos casos corresponden a la entrada más próxima
a la salida.
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Parámetro Método ac aτ a0

(s/F) (–) (ps)
τR Rampa 14810,95 0,066204 19,6969
τR Transample 14624,74 0,174546 18,9928
τF Rampa 3743,11 0,240233 13,2719
τF Transample 4637,23 0,198779 35,4618

Parámetro Método bc bτ b0

(s/F) (–) (ps)
tPHL Rampa 2695,98 0,044632 47,5461
tPHL Transample 2848,57 0,041826 53,6891
tPLH Rampa 4498,67 0,204987 97,0102
tPLH Transample 4698,65 0,230162 95,7048

Tabla 6.1: Coeficientes de regresión para la puerta NOT.

modelo, las ecuaciones modelan correctamente las distintas distribuciones de
puntos; alcanzando unos coeficientes de correlación múltiple muy próximos
a la unidad (Tabla 6.4).

6.3. Diseño experimental

Con objeto de analizar la validez del método Transample se ha llevado
a cabo una serie de tests sobre cadenas de puertas que permiten simular la
propagación de transiciones lógicas a través de múltiples niveles de puertas.

Al igual que en el capítulo anterior, para realizar nuestro análisis se han
utilizado las herramientas HSPICE v2004.03 y GNU Octave v2.9.9 (véase
apartado 2.3.1, p. 66). Además, en este caso, se ha desarrollado en Octave

un sencillo simulador lógico temporal guiado por eventos con objeto de llevar
a cabo las correspondientes simulaciones lógicas de forma eficiente.

6.3.1. Circuitos de test

Para nuestro estudio se han construido tres circuitos que han permitido
contrastar el rendimiento del modelo de retraso expuesto en diferentes puer-
tas. Los tres circuitos son similares: se trata de cadenas de ocho puertas,
configuradas para operar como inversores (Fig. 6.5).
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Rampa
τ R

Fan-out
(a)

Transample

τ R

Fan-out
(b)

Figura 6.1: Gráfica de regresión de τR a partir de los datos obtenidos mediante
el método de rampa (a) y el método Transample (b).
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Rampa

τ F

Fan-out
(a)

Transample

τ F

Fan-out
(b)

Figura 6.2: Gráfica de regresión de τF a partir de los datos obtenidos mediante
el método de rampa (a) y el método Transample (b).



194 CAPÍTULO 6. APLICACIÓN DE TRANSAMPLE

Rampa
t P

H
L

Fan-out
(a)

Transample

t P
H

L

Fan-out
(b)

Figura 6.3: Gráfica de regresión de tPHL a partir de los datos obtenidos
mediante el método de rampa (a) y el método Transample (b).
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Rampa

t P
L

H

Fan-out
(a)

Transample

t P
L

H

Fan-out
(b)

Figura 6.4: Gráfica de regresión de tPLH a partir de los datos obtenidos
mediante el método de rampa (a) y el método Transample (b).
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Parámetro Método ac aτ a0

(s/F) (–) (ps)
τR Rampa 24162,74 0,004098 30,4840
τR Transample 23734,25 0,095223 30,2296
τF Rampa 3599,13 0,211058 2,97958
τF Transample 4271,43 0,193406 4,66904

Parámetro Método bc bτ b0

(s/F) (–) (ps)
tPHL Rampa 2979,90 0,026278 8,67053
tPHL Transample 3122,47 0,025673 9,41398
tPLH Rampa 6862,56 0,171475 1,68838
tPLH Transample 6983,99 0,198443 1,68492

Tabla 6.2: Coeficientes de regresión para la puerta NOR-2 (entrada más pró-
xima a la salida).

Parámetro Método ac aτ a0

(s/F) (–) (ps)
τR Rampa 14153,05 0,076804 24,3983
τR Transample 13967,88 0,210495 23,1762
τF Rampa 3926,45 0,223523 58,4057
τF Transample 4507,11 0,196573 70,9733

Parámetro Método bc bτ b0

(s/F) (–) (ps)
tPHL Rampa 2601,72 0,042381 71,1167
tPHL Transample 2731,78 0,040615 78,6442
tPLH Rampa 3931,08 0,204963 14,0109
tPLH Transample 4222,86 0,229068 14,0118

Tabla 6.3: Coeficientes de regresión para la puerta NAND-2 (entrada más
próxima a la salida).
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Parámetro Método NOT NOR-2 NAND-2
τR Rampa 0,9993 0,9996 0,9989
τR Transample 0,9994 0,9996 0,9991

τF Rampa 0,9955 0,9940 0,9977
τF Transample 0,9984 0,9949 0,9976

tPHL Rampa 0,9695 0,9706 0,9743
tPHL Transample 0,9797 0,9763 0,9819

tPLH Rampa 0,9997 0,9996 0,9998
tPLH Transample 0,9997 0,9998 0,9995

Tabla 6.4: Coeficientes de correlación múltiple conseguidos.

Con estos circuitos de prueba es posible simular el efecto de la propagación
de pulsos a través de múltiples niveles lógicos y obtener información sobre
el error acumulativo que se produce en los modelos lógicos respecto a la
simulación eléctrica. Cada uno de estos circuitos de prueba emplea uno de
los tres tipos de puertas analizadas (NOT, NOR y NAND) con objeto de
obtener datos independientes para cada tipo de puerta.

6.3.2. Procesos de medida y estimación

Para analizar cada circuito se han llevado a cabo los siguientes pasos:

Realizar una simulación eléctrica del circuito midiendo el tiempo de
propagación de la cadena de puertas. En esta simulación, se ha usa-
do una cadena de cuatro puertas (configuradas como inversores) para
generar la entrada i1 mediante la excitación de ésta usando un pulso
escalón. Así, se ha medido el tiempo de propagación (tP ) desde el flanco
de subida de i1 hasta el flanco de subida de i9. Además, se han medido
los tiempos de subida (τR) y bajada (τF ) de i1 con objeto de considerar
dicha información en las simulaciones lógicas posteriores.

Realizar una simulación lógica temporal del circuito aplicando el mo-
delo de retraso caracterizado mediante el método de rampa. En esta
simulación, se ha estimado el valor de tP ; siendo el estímulo inicial un
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(a)

(b)

(c)

Figura 6.5: Circuitos de test basados en cadenas de puertas: (a) NOT, (b)
NOR-2 y (c) NAND-2.
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Método Cadena NOT Cadena NOR-2 Cadena NAND-2
(ps) (ps) (ps)

HSPICE 155,7 249,7 207,8
Transample 150,2 240,4 201,0
Rampa 141,7 230,1 189,4

Tabla 6.5: Medidas/estimaciones del tiempo de propagación en las cadenas
de puertas.

pulso ideal con los mismos tiempos de transición que los correspondien-
tes a la simulación eléctrica anterior (τR y τF ).

Realizar una simulación lógica temporal del circuito aplicando el mo-
delo de retraso caracterizado mediante el método Transample. En
esta simulación, se ha estimado nuevamente el valor de tP ; siendo el
estímulo inicial igual que en el caso anterior.

6.4. Resultados

En primer lugar nos detendremos en las curvas obtenidas mediante simu-
lación (tanto eléctrica como lógica). En la Fig. 6.6 se presentan las curvas
obtenidas para el caso de la puerta NOT. Las curvas marcadas como D0
corresponden a la simulación eléctrica mientras que las marcadas como D1
y D2 corresponden a las simulaciones lógicas temporales resultantes de em-
plear el método de rampa y el método Transample respectivamente. En
las Fig. 6.7 y 6.8 se muestran los resultados equivalentes para los casos de
las puertas NOR-2 y NAND-2. En estos casos, las curvas marcadas como D3
y D6 corresponden a la simulación eléctrica, las marcadas como D4 y D7 al
método de rampa y las marcadas como D5 y D8 al método Transample.

En segundo lugar, en la Tabla 6.5, se presentan los valores del tiempo de
propagación medido/estimado para cada puerta y tipo de simulación.

En tercer lugar, en la Fig. 6.9a se muestran los valores del tiempo de pro-
pagación obtenidos en forma de error relativo. Así, cada dato de esta gráfica
representa el error relativo que presenta la estimación realizada mediante si-
mulación lógica (caracterizando con uno u otro método) respecto a la medida
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(a)

(b)

Figura 6.6: Detalles de simulación de la cadena de puertas NOT: (a) flanco
de subida y (b) flanco de bajada.
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(a)

(b)

Figura 6.7: Detalles de simulación de la cadena de puertas NOR-2: (a) flanco
de subida y (b) flanco de bajada.
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(a)

(b)

Figura 6.8: Detalles de simulación de la cadena de puertas NAND-2: (a)
flanco de subida y (b) flanco de bajada.
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recogida por HSPICE. Por último, estos mismos datos se han expresado como
porcentaje de mejora de Transample sobre el método de caracterización
basado en rampa (Fig. 6.9b).

6.5. Discusión

En primer lugar, las curvas obtenidas por simulación (Fig. 6.6-6.8) mues-
tran claramente una mayor similitud con HSPICE por parte de los datos
correspondientes al método Transample. Este hecho se confirma con los
datos de la Tabla 6.5 en la que se observa cómo las estimaciones realizadas
con Transample están siempre más próximas a las medidas de HSPICE que
las correspondientes al método de rampa. Así, mientras que el método tradi-
cional obtiene errores en torno al 8-9 %, las estimaciones con Transample

presentan errores siempre inferiores al 4%; lo que supone una importante me-
jora en los resultados (de hasta un 5,58 % en el caso de la cadena de puertas
NAND-2).

En segundo lugar, es necesario destacar que la precisión en la estimación
del tiempo de propagación de la cadena completa valida tanto el modelado
de los propios tiempos de propagación como de los tiempos de transición de
las salidas ya que ambos modelos son aplicados en cada cálculo intermedio.
Es decir, en la calidad de la estimación final, influye la precisión en todos
los parámetros temporales (τR, τF , tPHL y tPLH) a lo largo de la cadena
completa; debido a la interdependencia existente entre los mismos.

6.6. Conclusiones

En este capítulo se ha mostrado cómo la utilización del método Tran-

sample para la caracterización de modelos lógicos aumenta considerable-
mente la precisión de los modelos respecto a modelos caracterizados median-
te el método tradicional basado en rampa. Los resultados comparativos de
simulación eléctrica y simulación lógica con modelos caracterizados mediante
el método Transample y el método de rampa muestran mejoras superiores
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(a)

(b)

Figura 6.9: Errores de estimación de cada método en cada circuito de test
(a) y mejora que supone Transample frente al método de rampa (b).
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al 5 % respecto al valor nominal del retraso de propagación, lo que supone
duplicar la precisión de los resultados por el mero hecho de elegir un método
de caracterización más avanzado.
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Conclusiones finales

A lo largo de este documento se han presentado dos trabajos originales
orientados a la mejora de prestaciones de la simulación lógica temporal de
circuitos digitales. Para realizar estos estudios, ha sido necesario desarrollar
tres librerías de celdas a nivel de layout que incluyen las puertas básicas
(NOT, NOR-2, NOR-3, NOR-4, NAND-2, NAND-3 y NAND-4) en tres tec-
nologías diferentes (UMC 0,25 µm, UMC 0,18 µm, UMC 0,13 µm) utilizando
las reglas λ para construcción de celdas SCMOS. El objetivo de esta tarea
ha sido contar con modelos eléctricos precisos de las puertas (que incluyeran
los diferentes elementos parásitos) con objeto de maximizar la fiabilidad de
los resultados en el resto de nuestro estudio. Dicho estudio se ha dividido en
dos partes y, en concreto, el trabajo asociado a cada una de ellas ha dado
lugar a los resultados que se resumen a continuación.

Durante la primera parte, se ha mostrado que la potencia dinámica aso-
ciada a salidas estáticas (lo que se ha definido como consumo Σ) supone
una enorme contribución al total de energía consumida en una puerta lógi-
ca (de hasta el 78% y siempre superior al 11%) lo que hace imprescindible
su inclusión en cualquier simulación lógica de precisión. En este sentido, se
ha desarrollado un nuevo algoritmo denominado Internode, el cual mode-
la cada puerta teniendo en cuenta el estado de carga de sus nodos internos
(sin abandonar el nivel lógico) lo que permite aumentar considerablemente la
precisión de las estimaciones. Así, Internode supone un importante avan-
ce con respecto al uso del modelo funcional; alcanzándose hasta un 75 % de
mejora en la precisión de la estimación de energía para el caso de puertas
específicas y hasta un 41% para el caso de sistemas más complejos.

Durante la segunda parte, se ha mostrado que el error de caracterización
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que provoca el método tradicional basado en rampa es demasiado alto (en
muchos casos superior al 10 %) lo que conlleva importantes deficiencias en el
proceso de simulación. En este sentido, se ha desarrollado un nuevo méto-
do denominado Transample, el cual permite ejercer un control total sobre
los tiempos de transición de las entradas a la vez que suministra al circuito
curvas muy similares a las reales, reduciendo considerablemente el correspon-
diente error de caracterización. Así, Transample supone una importante
mejora con respecto al modelo tradicional basado en rampa; reduciéndose el
error promedio en la caracterización de parámetros temporales (tiempos de
propagación y tiempos de transición) desde un valor superior al 4 % (méto-
do de rampa) hasta un valor inferior al 0,8 % (Transample). Además, se
han aplicado ambos métodos a la caracterización de un modelo concreto y
se han realizado estimaciones sobre cadenas de puertas reduciéndose el error
en la estimación del retraso de propagación total desde el 8-9 % hasta valores
inferiores al 4 %.



Librerías de puertas

En este apéndice se presentan los layouts de las puertas realizadas y cuyo
proceso de diseño se ha explicado con detalle en el primer capítulo (véase
apartado 1.3, p. 41):

UMC 0,25 µm UMC 0,18 µm UMC 0,13 µm
NOT p. 210 NOT p. 217 NOT p. 224
NOR-2 p. 211 NOR-2 p. 218 NOR-2 p. 225
NOR-3 p. 212 NOR-3 p. 219 NOR-3 p. 226
NOR-4 p. 213 NOR-4 p. 220 NOR-4 p. 227
NAND-2 p. 214 NAND-2 p. 221 NAND-2 p. 228
NAND-3 p. 215 NAND-3 p. 222 NAND-3 p. 229
NAND-4 p. 216 NAND-4 p. 223 NAND-4 p. 230
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Layout de la puerta NOT (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NOR-3 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NOR-4 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NAND-2 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NAND-3 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NAND-4 (tecnología UMC 0,25 µm).
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Layout de la puerta NOT (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NOR-3 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NOR-4 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NAND-2 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NAND-3 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NAND-4 (tecnología UMC 0,18 µm).
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Layout de la puerta NOT (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NOR-2 (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NOR-3 (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NOR-4 (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NAND-2 (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NAND-3 (tecnología UMC 0,13 µm).
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Layout de la puerta NAND-4 (tecnología UMC 0,13 µm).



Scripts

Durante el desarrollo de esta tesis se han escrito un total de 80 scripts para
Octave con objeto de abordar las diferentes tareas implicadas. La mayoría
de estos scripts pueden englobarse dentro de las siguientes tareas:

Generar archivos HSPICE a partir de diferentes fuentes (medidas
previas, descripciones de circuitos, patrones generados aleatoriamente,
etc.).

Realizar simulaciones lógicas a nivel de Octave a partir de descripcio-
nes de circuitos.

Procesar datos obtenidos mediante HSPICE u Octave con objeto de
obtener diferentes medidas (errores absolutos, errores relativos, datos
de evolución, etc.).

Generar gráficas a partir de las medidas y los datos obtenidos.

Si bien carece de sentido transcribir aquí todas las líneas de código desa-
rrolladas, se ha considerado interesante realizar en este apéndice una breve
descripción de los scripts más relevantes, tanto Octave (*.m) como HSPICE
(*.sp). A continuación, se muestra el cometido fundamental de los mismos
así como su estructura jerárquica y más adelante se presenta el código corres-
pondiente a los scripts marcados en azul con carácter meramente ilustrativo.
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Parte I - Técnicas de modelado

carac_nor2_umc013_power.sp

carac_nor3_umc013_power.sp

carac_nor4_umc013_power.sp

carac_nand2_umc013_power.sp

carac_nand3_umc013_power.sp

carac_nand4_umc013_power.sp

Realizan la caracterización del
consumo energético de la puerta
correspondiente para todas las po-
sibles transiciones de entrada.

datos_carac_umc013.m

datos_carac_umc018.m

datos_carac_umc025.m

Contienen los datos de caracteri-
zación del consumo energético de
las puertas lógicas de cada libre-
ría.

genera_patrones_hspice.m
Genera un archivo HSPICE a par-
tir de un banco de patrones. Dicho
archivo está compuesto por fuen-
tes PWL cuya forma de onda coin-
cide con los patrones indicados así
como instrucciones para la obten-
ción de medidas de energía.

energia_inter_nor2_umc013.m

energia_inter_nor3_umc013.m

energia_inter_nor4_umc013.m

energia_inter_nand2_umc013.m

energia_inter_nand3_umc013.m

energia_inter_nand4_umc013.m

Implementan el modelo energético
Internode de la puerta corres-
pondiente.

energia_func_nor2_umc013.m

energia_func_nor3_umc013.m

energia_func_nor4_umc013.m

energia_func_nand2_umc013.m

energia_func_nand3_umc013.m

energia_func_nand4_umc013.m

Implementan el modelo energético
funcional de la puerta correspon-
diente.
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sim_nor2.sp

sim_nor3.sp

sim_nor4.sp

sim_nand2.sp

sim_nand3.sp

sim_nand4.sp

sim_votador.sp

sim_sumador.sp

sim_multi.sp

Realizan la simulación eléctrica de
los circuitos correspondientes.

sim_nor2_tb.sp

sim_nor3_tb.sp

sim_nor4_tb.sp

sim_nand2_tb.sp

sim_nand3_tb.sp

sim_nand4_tb.sp

sim_votador_tb.sp

sim_sumador_tb.sp

sim_multi_tb.sp

Contienen las fuentes PWL que
sirven como testbenchs (de 1000
patrones aleatorios cada uno) para
los correspondientes circuitos así
como las instrucciones de medi-
da adecuadas para la obtención de
datos de energía. Estos archivos
no han sido escritos directamente
sino generados mediante el script
genera_patrones_hspice.m.

estima_inter_nor2

estima_inter_nor3

estima_inter_nor4

estima_inter_nand2

estima_inter_nand3

estima_inter_nand4

estima_inter_votador

estima_inter_sumador

estima_inter_multi

Realizan la estimación energética
del circuito correspondiente apli-
cando Internode.
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estima_func_nor2

estima_func_nor3

estima_func_nor4

estima_func_nand2

estima_func_nand3

estima_func_nand4

estima_func_votador

estima_func_sumador

estima_func_multi

Realizan la estimación energética
del circuito correspondiente apli-
cando el modelo funcional.

Parte II - Técnicas de caracterización

genera_hspice_puerta.m
Genera un archivo HSPICE pa-
ra una determinada puerta lógi-
ca. Cuenta con cuatro modos de
operación: (1) obtención de me-
didas directas, (2) caracterización
mediante el método de rampa, (3)
caracterización mediante el méto-
do Transample y (4) muestreo
de curvas de muestras para el mé-
todo Transample.

procesa_datos_temporales.m
Procesa los archivos generados
por HSPICE obteniendo las me-
didas temporales correspondientes
(tiempos de propagación y tiem-
pos de transición).

compara_datos_temporales.m
Compara los datos temporales ob-
tenidos mediante simulación eléc-
trica tanto para entradas rea-
les como para caracterización me-
diante el método de rampa y el
método Transample.
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simula_logica.m
Realiza una simulación lógica a
partir de la descripción de un cir-
cuito y de una secuencia de even-
tos.

vuelca_simulacion_awaves.m
Vuelca el resultado de una simula-
ción lógica en un archivo apto para
visualizarse como forma de onda.

Selección de códigos

A continuación, se presenta el código correspondiente a los scripts mar-
cados en azul en los apartados previos.

carac_nand2_umc013_power.sp

1 .TITLE nand -2 / umc 0,13 um
2 *** CIRCUIT:
3 vsup0 v0 0 V
4 vsup1 v1 0 V
5 vsupHI vHI 0 V
6 xa0 vHI a0 b0 0 v1 nand2
7 xa1 vHI a1 b1 0 v1 nand2
8 xb0 vHI b0 i0 0 v1 nand2
9 xb1 vHI b1 i1 0 v1 nand2
10 x0 i1 i0 q0 0 v0 nand2
11 xq vHI q0 r0 0 v1 nand2
12 xr vHI r0 s0 0 v1 nand2
13 c1 s0 0 CL
14 *** INPUTS:
15 .PARAM in01=0 in11=0 in21=HI in31=HI
16 .PARAM in00=0 in10=HI in20=0 in30=HI
17 va1 a1 0 PWL(
18 + 0n in01 , 10n in01 ,
19 + 11n in11 , 20n in11 ,
20 + 21n in01 , 30n in01 ,
21 + 31n in21 , 40n in21 ,
22 + 41n in01 , 50n in01 ,
23 + 51n in31 , 60n in31)
24 va0 a0 0 PWL(
25 + 0n in00 , 10n in00 ,
26 + 11n in10 , 20n in10 ,
27 + 21n in00 , 30n in00 ,
28 + 31n in20 , 40n in20 ,
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29 + 41n in00 , 50n in00 ,
30 + 51n in30 , 60n in30)
31 *** MEASURES:
32 .TRAN 1p 60n
33 .MEASURE avpw0 AVG p(vsup0) FROM=5n TO=15n
34 .MEASURE avpw1 AVG p(vsup0) FROM =25n TO=35n
35 .MEASURE avpw2 AVG p(vsup0) FROM =45n TO=55n
36 .MEASURE en0 PARAM=’avpw0 *10n’
37 .MEASURE en1 PARAM=’avpw1 *10n’
38 .MEASURE en2 PARAM=’avpw2 *10n’
39 .PROBE POWER P(vsup0)
40 .OPTIONS POST
41 *** ALTER:
42 .ALTER
43 .TITLE NAND -2/ UMC013/i1i0(ini )=01
44 .PARAM in01=0 in11=0 in21=HI in31=HI
45 .PARAM in00=HI in10=0 in20=0 in30=HI
46 .ALTER
47 .TITLE NAND -2/ UMC013/i1i0(ini )=10
48 .PARAM in01=HI in11=0 in21=0 in31=HI
49 .PARAM in00=0 in10=0 in20=HI in30=HI
50 .ALTER
51 .TITLE NAND -2/ UMC013/i1i0(ini )=11
52 .PARAM in01=HI in11=0 in21=0 in31=HI
53 .PARAM in00=HI in10=0 in20=HI in30=0
54 *** END:
55 .END

genera_patrones_hspice.m

1 function genera_patrones_hspice(IN ,archivo)
2 % IN=Patrones de entrada
3 % archivo=Archivo de salida
4 f=fopen(archivo ,"wt");
5 [M,N]=size(IN);
6 for j=1:N
7 fprintf(f,"va %d a %d 0 PWL(\n",N-j,N-j);
8 t1=0;
9 t2=10;

10 for i=1:M
11 fprintf(f,"+ %3dn %3.1f, %3dn %3.1f",t1 ,(IN(i,j) -48)*1.2 ,t2 ,
12 (IN(i,j) -48)*1.2);
13 if(i==M)
14 fprintf(f,")\n");
15 else
16 fprintf(f," ,\n");
17 end
18 if(i==1)
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19 t1=t1+11;
20 else
21 t1=t1+10;
22 end
23 t2=t2+10;
24 end
25 end
26 [M,N]=size(IN);
27 for j=1:N
28 fprintf(f,"vna %d na %d 0 PWL(\n",N-j,N-j);
29 t1=0;
30 t2=10;
31 for i=1:M
32 fprintf(f,"+ %3dn %3.1f, %3dn %3.1f",t1 ,not(IN(i,j) -48)*1.2 ,t2 ,
33 not(IN(i,j) -48)*1.2);
34 if(i==M)
35 fprintf(f,")\n");
36 else
37 fprintf(f," ,\n");
38 end
39 if(i==1)
40 t1=t1+11;
41 else
42 t1=t1+10;
43 end
44 t2=t2+10;
45 end
46 end
47 fprintf(f,".TRAN 1p %dn\n",t2 -10);
48 t3=5;
49 for i=1:M-1
50 fprintf(f,".MEASURE avpw %03d AVG p(vsup0) FROM= %3dn TO= %3dn\n",i,t3 ,
51 t3 +10);
52 t3=t3+10;
53 end
54 fprintf(f,".OPTION POST\n");
55 fclose(f);

energia_inter_nand2.m

1 function [qp e]= energia_inter_nand2(h,q,i)
2 % h=Tabla de consumo de HSPICE
3 % q=Estado actual (cadena de bits)
4 % i=Entradas (cadena de bits)
5 % qp=Nuevo estado
6 % e=Energia consumida durante la transicion
7 tt = ["01" "01" "11" "00"
8 "01" "01" "11" "00"
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9 "00" "00" "00" "00" % Imposible
10 "01" "01" "11" "00"];
11 te(1,1)=h(4,1);
12 te(1,2)=h(4,2);
13 te(1,3)=h(4,3);
14 te(1 ,4)=0;
15 te(2 ,1)=(0 *3+h(2 ,1)*3)/6;
16 te(2 ,2)=(h(1 ,1)*3+0 *3)/6;
17 te(2 ,3)=(h(1 ,2)*3+h(2 ,2)*3)/6;
18 te(2 ,4)=(h(1 ,3)*3+h(2 ,3)*3)/6;
19 te(3 ,1)=0;
20 te(3 ,2)=0;
21 te(3 ,3)=0;
22 te(3 ,4)=0;
23 te(4,1)=h(3,1);
24 te(4,2)=h(3,2);
25 te(4 ,3)=0 ;
26 te(4,4)=h(3,3);
27 nq=bin2dec(q);
28 ni=bin2dec(i);
29 qp=[tt(1+nq ,1+2*ni) tt(1+nq ,1+2*ni +1)];
30 e=te(1+nq ,1+ni);

energia_func_nand2.m

1 function [qp e]= energia_func_nand2(h,q,i)
2 % q=Estado actual (cadena de bits)
3 % i=Entradas (cadena de bits)
4 % qp=Nuevo estado
5 % e=Energia consumida durante la transicion
6 tt = ["01" "01" "01" "00"
7 "01" "01" "01" "00"
8 "00" "00" "00" "00" % Imposible
9 "00" "00" "00" "00"]; % Imposible

10 lohi=sum(h(4 ,1:3))/3;
11 hilo=sum(h(1:3 ,3))/3;
12 te = [ lohi lohi lohi 0
13 0 0 0 hilo
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0];
16 nq=bin2dec(q);
17 ni=bin2dec(i);
18 qp=[tt(1+nq ,1+2*ni) tt(1+nq ,1+2*ni +1)];
19 e=te(1+nq ,1+ni);
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sim_multi.sp

1 .TITLE MULTI
2 .LIB "L130E_HS12_V241.lib" TT
3 .INCLUDE "nand2.pex.netlist"
4 .INCLUDE "nand3.pex.netlist"
5 .INCLUDE "nand4.pex.netlist"
6 .INCLUDE "nor2.pex.netlist"
7 .INCLUDE "nor3.pex.netlist"
8 .INCLUDE "nor4.pex.netlist"
9 .PARAM V = 1.2
10 .PARAM HI = 1.2
11 .PARAM LO = 0.0
12 .PARAM CL = 1f
13 *** CIRCUIT:
14 vsup0 v0 0 V
15 vsup1 v1 0 V
16 vsupHI vHI 0 V
17 xa3n vHI a3 a3n 0 v1 nand2
18 xa2n vHI a2 a2n 0 v1 nand2
19 xa1n vHI a1 a1n 0 v1 nand2
20 xa0n vHI a0 a0n 0 v1 nand2
21 xx3 vHI a3n x3 0 v1 nand2
22 xx2 vHI a2n x2 0 v1 nand2
23 xx1 vHI a1n x1 0 v1 nand2
24 xx0 vHI a0n x0 0 v1 nand2
25 xna3n vHI na3 na3n 0 v1 nand2
26 xna2n vHI na2 na2n 0 v1 nand2
27 xna1n vHI na1 na1n 0 v1 nand2
28 xna0n vHI na0 na0n 0 v1 nand2
29 xnx3 vHI na3n nx3 0 v1 nand2
30 xnx2 vHI na2n nx2 0 v1 nand2
31 xnx1 vHI na1n nx1 0 v1 nand2
32 xnx0 vHI na0n nx0 0 v1 nand2
33 xf0 nx2 nx0 f0 0 v0 nor2
34 xf2 nx1 nx3 f0 f2 0 v0 nor3
35 xf3 nx3 nx2 nx1 nx0 f3 0 v0 nor4
36 xq2 x3 nx1 x0 q2 0 v0 nand3
37 xq3 x3 nx2 x0 q3 0 v0 nand3
38 xq4 nx3 x2 x1 q4 0 v0 nand3
39 xq5 x2 x1 nx0 q5 0 v0 nand3
40 xf1 q2 q3 q4 q5 f1 0 v0 nand4
41 xz1 vHI f1 z1 0 v1 nand2
42 xz2 vHI f2 z2 0 v1 nand2
43 xz3 vHI f3 z3 0 v1 nand2
44 xzz1 vHI z1 zz1 0 v1 nand2
45 xzz2 vHI z2 zz2 0 v1 nand2
46 xzz3 vHI z3 zz3 0 v1 nand2
47 c1 zz1 0 CL
48 c2 zz2 0 CL
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49 c3 zz3 0 CL
50 *** TEST BENCH:
51 .INCLUDE sim_multi_tb.sp % Banco de patrones generado en Octave
52 *** END:
53 .END

estima_inter_multi.m

1 function f=estima_inter_multi(IN)
2 % IN=Patrones de entrada
3 datos_carac_umc013
4 q2="000";
5 q3="000";
6 q4="000";
7 q5="000";
8 f0="00";
9 f1="0000";

10 f2="000";
11 f3="0000";
12 f =[];
13 for k=1: size(IN ,1)
14 i=IN(k,:);
15 x3=i(1); nx3=complemento(x3);
16 x2=i(2); nx2=complemento(x2);
17 x1=i(3); nx1=complemento(x1);
18 x0=i(4); nx0=complemento(x0);
19 [f0p ef0]= energia_inter_nor2_umc013(nor2 ,f0 ,[nx2 nx0]);
20 f0=f0p;
21 [f2p ef2]= energia_inter_nor3_umc013(nor3 ,f2 ,[nx1 nx3 f0 (2)]);
22 [f3p ef3]= energia_inter_nor4_umc013(nor4 ,f3 ,[nx3 nx2 nx1 nx0]);
23 [q2p eq2]= energia_inter_nand3_umc013(nand3 ,q2 ,[x3 nx1 x0]);
24 [q3p eq3]= energia_inter_nand3_umc013(nand3 ,q3 ,[x3 nx2 x0]);
25 [q4p eq4]= energia_inter_nand3_umc013(nand3 ,q4 ,[nx3 x2 x1]);
26 [q5p eq5]= energia_inter_nand3_umc013(nand3 ,q5 ,[x2 x1 nx0]);
27 f2=f2p;
28 f3=f3p;
29 q2=q2p;
30 q3=q3p;
31 q4=q4p;
32 q5=q5p;
33 [f1p ef1]= energia_inter_nand4_umc013(nand4 ,f1 ,[q2(3) q3(3) q4(3) q5 (3)]);
34 f1=f1p;
35 if(k>=2)
36 f=[f; sum([eq2 eq3 eq4 eq5 ef0 ef1 ef2 ef3 ])];
37 end
38 end
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genera_hspice_puerta.m

1 function r=genera_hspice_puerta(metodo ,tinr ,tinf ,tecinc ,vdd ,gmodel ,tipo ,
2 nument ,loadcap ,fanout)
3 % metodo=Metodo de sintesis de curvas:
4 % "CHAIN","RAMP"," TRANSAMPLE ","GENCURV"
5 % (El metodo GENCURV se utiliza para generar las curvas de muestras)
6 % tecinc=Archivo INCLUDE de la tecnologia (sin extension)
7 % vdd=Tension de polarizacion
8 % gmodel=Archivo del modelo HSPICE de la puerta (sin extension)
9 % tipo=Tipo de puerta ("NOT", "NAND" o "NOR")
10 % nument=Numero de entradas de la puerta
11 % loadcap=Capacidad de carga
12 % fanout=Fan -out
13 NUMMUESTRAS =3000;
14 PORC_A =0.20;
15 PORC_B =0.80;
16 raiz_arch =["/home/profes/amillan/hspice/" tecinc "/transample/" lower(tipo)
17 char (48+ nument) "c" char (48+ loadcap) "f" char (48+ fanout )];
18 f=fopen([ raiz_arch "_" lower(metodo) ".sp"],"wt");
19 % CABECERA:
20 fprintf(f,".TITLE %s/ %s- %d/LOAD_CAP= %d/FAN -OUT= %d\n",metodo ,tipo ,nument ,
21 loadcap ,fanout );
22 fprintf(f,".INCLUDE \"../ %s.sp\"\n",tecinc );
23 fprintf(f,".INCLUDE \"../not.pex.netlist\"\n",tecinc );
24 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nor2.pex.netlist\"\n",tecinc );
25 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nor3.pex.netlist\"\n",tecinc );
26 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nor4.pex.netlist\"\n",tecinc );
27 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nand2.pex.netlist\"\n",tecinc );
28 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nand3.pex.netlist\"\n",tecinc );
29 fprintf(f,".INCLUDE \"../ nand4.pex.netlist\"\n",tecinc );
30 fprintf(f,".PARAM eox =3.45e-11\n");
31 fprintf(f,".PARAM cin=’(( %s %d_wp+ %s %d_wn)*lmin*eox)/tox ’\n",lower(tipo),
32 nument ,lower(tipo),nument );
33 fprintf(f,".PARAM caux=’ %d*2*cin ’\n",loadcap );
34 fprintf(f,"\n");
35 % CIRCUITO:
36 fprintf(f,"vsuph vh 0 vdd\n");
37 switch tipo
38 case{"NOT"}
39 neutro="";
40 case{"NAND"}
41 neutro="vh";
42 case{"NOR"}
43 neutro="0 ";
44 otherwise
45 disp("Error: tipo invalido");
46 return;
47 end
48 entrada =["a0";"a1";"a2";"a3";"i0";"q0"];
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49 switch metodo
50 case{"CHAIN" "GENCURV"}
51 puerta_inicial =1;
52 otherwise
53 puerta_inicial =5;
54 end
55 for n=puerta_inicial :5
56 fprintf(f,"vsup %d v %d 0 vdd\n",n,n);
57 fprintf(f,"x %d ",n);
58 for m=1:nument -1
59 fprintf(f," %s ",neutro );
60 end
61 if(n<5)
62 fprintf(f," %s %s 0 v %d %s\n",entrada(n,:), entrada(n+1,:),n,gmodel );
63 else
64 fprintf(f," %s %s 0 v %d %s\n",entrada(n,:), entrada(n+1,:),n,gmodel );
65 end
66 end
67 % Circuitos de carga:
68 switch metodo
69 case{"CHAIN" "GENCURV"}
70 if(loadcap >0)
71 fprintf(f,"cloadcap 0 i0 caux\n");
72 end
73 end
74 % Fan -out:
75 for n=1: fanout
76 fprintf(f,"vsupf1 %d vf1 %d 0 vdd\n",n,n);
77 fprintf(f,"xf1 %d ",n);for m=1:nument -1; fprintf(f," %s ",neutro );end;
78 fprintf(f,"q0 r %d 0 vf1 %d %s\n",n,n,gmodel );
79 fprintf(f,"vsupf2 %d vf2 %d 0 vdd\n",n,n);
80 fprintf(f,"xf2 %d ",n);for m=1:nument -1; fprintf(f," %s ",neutro );end;
81 fprintf(f,"r %d s %d 0 vf2 %d %s\n",n,n,n,gmodel );
82 fprintf(f,"cs %d 0 s %d cl\n",n,n);
83 end
84 fprintf(f,"\n");
85 % ENTRADA:
86 switch metodo
87 case{"CHAIN" "GENCURV"}
88 fprintf(f,"va0 a0 0 pwl(\n");
89 fprintf(f,"+ 0n 0\n");
90 fprintf(f,"+10n 0\n");
91 fprintf(f,"+ %fn vdd\n" ,(10e-9+ tinr )*1e9);
92 fprintf(f,"+20n vdd\n");
93 fprintf(f,"+ %fn 0\n" ,(20e-9+ tinf )*1e9);
94 fprintf(f,"+30n 0\n");
95 fprintf(f,")\n");
96 tiempo_total =30;
97 case{"RAMP"}
98 fprintf(f,"vi0 i0 0 pwl(\n");
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99 fprintf(f,"+ 0.000000n 0\n");
100 fprintf(f,"+10.000000n 0\n");
101 fprintf(f,"+ %fn vdd\n" ,(10e-9+ tinr )*1e9);
102 fprintf(f,"+20.000000n vdd\n");
103 fprintf(f,"+ %fn 0\n" ,(20e-9+ tinf )*1e9);
104 fprintf(f,"+30.000000n 0\n");
105 fprintf(f,")\n");
106 tiempo_total =30;
107 case{"TRANSAMPLE"}
108 rf=fopen(["/home/profes/amillan/hspice/" tecinc "/transample/"
109 lower(tipo) char (48+ nument) "_rdata_c3f1.txt"],"rt");
110 ff=fopen(["/home/profes/amillan/hspice/" tecinc "/transample/"
111 lower(tipo) char (48+ nument) "_fdata_c3f1.txt"],"rt");
112 [aux_rdata ,aux_cuenta ]= fscanf(rf ," %g %g\n",NUMMUESTRAS *2);
113 [aux_fdata ,aux_cuenta ]= fscanf(ff ," %g %g\n",NUMMUESTRAS *2);
114 rdata (1: NUMMUESTRAS ,1)= aux_rdata (1:2: NUMMUESTRAS *2);
115 rdata (1: NUMMUESTRAS ,2)= aux_rdata (2:2: NUMMUESTRAS *2);
116 fdata (1: NUMMUESTRAS ,1)= aux_fdata (1:2: NUMMUESTRAS *2);
117 fdata (1: NUMMUESTRAS ,2)= aux_fdata (2:2: NUMMUESTRAS *2);
118 fclose(rf);
119 fclose(ff);
120 enc=0; ar=1; while(ar <= NUMMUESTRAS & enc ==0)
121 if(rdata(ar ,2)>= PORC_A*vdd), enc=1; else ar=ar+1; end , end
122 enc=0; br=NUMMUESTRAS; while(br >=1 & enc ==0)
123 if(rdata(br ,2)<= PORC_B*vdd), enc=1; else br=br -1; end , end
124 enc=0; af=1; while(af <= NUMMUESTRAS & enc ==0)
125 if(fdata(af ,2)<= PORC_B*vdd), enc=1; else af=af+1; end , end
126 enc=0; bf=NUMMUESTRAS; while(bf >=1 & enc ==0)
127 if(fdata(bf ,2)>= PORC_A*vdd), enc=1; else bf=bf -1; end , end
128 Nar=( rdata(ar ,2)- PORC_A*vdd)/( rdata(ar ,2)-rdata(ar -1 ,2));
129 Nbr=( PORC_B*vdd -rdata(br ,2))/( rdata(br+1,2)- rdata(br ,2));
130 tstepr =((PORC_B -PORC_A )*tinr )/(br -ar+Nar+Nbr);
131 Naf=( PORC_B*vdd -fdata(af ,2))/( fdata(af -1,2)- fdata(af ,2));
132 Nbf=( fdata(bf ,2)- PORC_A*vdd)/( fdata(bf ,2)-fdata(bf+1 ,2));
133 tstepf =((PORC_B -PORC_A )*tinf )/(bf -af+Naf+Nbf);
134 fprintf(f,"vi0 i0 0 pwl(\n");
135 fprintf(f,"+ 0.000000n 0\n");
136 fprintf(f,"+10.000000n 0\n");
137 t=10e-9;
138 for n=1: NUMMUESTRAS
139 t=t+tstepr;
140 fprintf(f,"+ %9.6fn %g\n",t*1e9 ,rdata(n ,2));
141 end
142 fprintf(f,"+20.000000n %g\n",vdd);
143 t=20e-9;
144 for n=1: NUMMUESTRAS
145 t=t+tstepf;
146 fprintf(f,"+ %9.6fn %g\n",t*1e9 ,fdata(n ,2));
147 end
148 fprintf(f,"+30.000000n 0\n");
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149 fprintf(f,")\n");
150 tiempo_total =30;
151 otherwise
152 disp("Error: metodo invalido");
153 return;
154 end
155 fprintf(f,"\n");
156 % MEDIDAS:
157 switch metodo
158 case{"GENCURV"}
159 fprintf(f,".TRAN 1p %dn\n",tiempo_total );
160 fprintf(f,".PRINT v(i0)\n");
161 otherwise
162 fprintf(f,".TRAN 0.1p %dn\n",tiempo_total );
163 fprintf(f,".MEASURE TRAN aux_tinr trig v(i0) val=\’ %f*vdd\’ cross =1\n",
164 PORC_A );
165 fprintf(f,"+ targ v(i0) val=\’ %f*vdd\’ cross =1\n",
166 PORC_B );
167 fprintf(f,".MEASURE TRAN aux_tinf trig v(i0) val=\’ %f*vdd\’ cross =2\n",
168 PORC_B );
169 fprintf(f,"+ targ v(i0) val=\’ %f*vdd\’ cross =2\n",
170 PORC_A );
171 fprintf(f,".MEASURE TRAN aux_tf trig v(q0) val=\’ %f*vdd\’ cross =1\n",
172 PORC_B );
173 fprintf(f,"+ targ v(q0) val=\’ %f*vdd\’ cross =1\n",
174 PORC_A );
175 fprintf(f,".MEASURE TRAN aux_tr trig v(q0) val=\’ %f*vdd\’ cross =2\n",
176 PORC_A );
177 fprintf(f,"+ targ v(q0) val=\’ %f*vdd\’ cross =2\n",
178 PORC_B );
179 fprintf(f,".MEASURE tinr PARAM=\’aux_tinr/ %f\’\n",PORC_B -PORC_A );
180 fprintf(f,".MEASURE tinf PARAM=\’aux_tinf/ %f\’\n",PORC_B -PORC_A );
181 fprintf(f,".MEASURE trais PARAM=\’aux_tr/ %f\’\n",PORC_B -PORC_A );
182 fprintf(f,".MEASURE tfall PARAM=\’aux_tf/ %f\’\n",PORC_B -PORC_A );
183 fprintf(f,".MEASURE TRAN tPHL trig v(i0) val =\ ’0.50* vdd\’ cross =1\n");
184 fprintf(f,"+ targ v(q0) val =\ ’0.50* vdd\’ cross =1\n");
185 fprintf(f,".MEASURE TRAN tPLH trig v(i0) val =\ ’0.50* vdd\’ cross =2\n");
186 fprintf(f,"+ targ v(q0) val =\ ’0.50* vdd\’ cross =2\n");
187 end
188 fprintf(f,".OPTION POST\n");
189 fprintf(f,"\n");
190 % FINAL:
191 fprintf(f,".END\n");
192 fprintf(f,"\n");
193 fclose(f);
194 r="OK";
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procesa_datos_temporales.m

1 function [tinr ,tinf ,tr ,tf ,tphl ,tplh]= procesa_datos_temporales(metodo ,tecinc ,
2 tipo ,nument)
3 % metodo=Metodo (" CHAIN", "RAMP" o "TRANSAMPLE ")
4 % tecinc=Tecnologia (" umc013", "umc018" o "umc025 ")
5 % tipo=Tipo de puerta ("NOT", "NOR" o "NAND")
6 % numenr=Numero de entradas
7 MAXFANOUT =4;
8 MAXLOADCIRC =3;
9 for m=0: MAXLOADCIRC
10 for n=1: MAXFANOUT
11 raiz_arch =["/Users/amillan/hspice/" tecinc "/transample/" lower(tipo)
12 char (48+ nument) "c" char (48+m) "f" char (48+n)];
13 f=fopen([ raiz_arch "_" lower(metodo) ".mt0"],"rt");
14 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %s %s %s %s\n" ,4); % Desecha cabecera
15 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %s %s %s %s\n" ,3); % Desecha cabecera
16 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %s %s %s %s\n" ,4); % Desecha cabecera
17 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %s %s %s %s\n" ,4); % Desecha cabecera
18 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %s %s %s %s\n" ,4); % Desecha cabecera
19 [aux_data ,aux_cuenta ]= fscanf(f," %g %g %g %g\n" ,4*3);
20 fclose(f);
21 tinr(m+1,n)= aux_data (5);
22 tinf(m+1,n)= aux_data (6);
23 tr(m+1,n)= aux_data (7);
24 tf(m+1,n)= aux_data (8);
25 tphl(m+1,n)= aux_data (9);
26 tplh(m+1,n)= aux_data (10);
27 end
28 end

compara_datos_temporales.m

1 function [ctinr ,ctinf ,ctr ,ctf ,ctphl ,ctplh ,
2 rtinr ,rtinf ,rtr ,rtf ,rtphl ,rtplh ,
3 ttinr ,ttinf ,ttr ,ttf ,ttphl ,ttplh]= compara_datos_temporales(tecinc ,
4 tipo ,nument)
5 % tecinc=Tecnologia (" umc013", "umc018" o "umc025 ")
6 % tipo=Tipo de puerta ("NOT", "NOR" o "NAND")
7 % numenr=Numero de entradas
8 % ctinr ,ctinf ,rtinr ,rtinf ,ttinr ,ttinf=Tiempos de transicion segun metodo
9 % ctphl ,ctplh ,rtphl ,rtplh ,ttphl ,ttplh=Tiempos de propagacion segun metodo
10 MAXLOADCIRC =3;
11 MAXFANOUT =4;
12 [ctinr ,ctinf ,ctr ,ctf ,ctphl ,ctplh]= procesa_datos_temporales("CHAIN",
13 tecinc ,tipo ,nument );
14 [rtinr ,rtinf ,rtr ,rtf ,rtphl ,rtplh]= procesa_datos_temporales("RAMP",
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15 tecinc ,tipo ,nument );
16 [ttinr ,ttinf ,ttr ,ttf ,ttphl ,ttplh]= procesa_datos_temporales("TRANSAMPLE",
17 tecinc ,tipo ,nument );
18 ERROR_TR_RAMP =100.* abs(rtr -ctr)./ctr;
19 ERROR_TR_RAMP=mean(mean (100.* abs(rtr -ctr)./ctr));
20 ERROR_TR_TRANSAMPLE =100.* abs(ttr -ctr)./ctr;
21 ERROR_TR_TRANSAMPLE=mean(mean (100.* abs(ttr -ctr)./ctr));
22 ERROR_TF_RAMP=mean(mean (100.* abs(rtf -ctf)./ctf));
23 ERROR_TF_TRANSAMPLE=mean(mean (100.* abs(ttf -ctf)./ctf));
24 ERROR_TPHL_RAMP=mean(mean (100.*( rtphl -ctphl )./ ctphl ));
25 ERROR_TPHL_TRANSAMPLE=mean(mean (100.*( ttphl -ctphl )./ ctphl ));
26 ERROR_TPLH_RAMP=mean(mean (100.*( rtplh -ctplh )./ ctplh ));
27 ERROR_TPLH_TRANSAMPLE=mean(mean (100.*( ttplh -ctplh )./ ctplh ));

simula_logica.m

1 function e=simula_logica(metodo ,c,e)
2 % metodo=Metodo ("RAMP" o "TRANSAMPLE ")
3 % c=Matriz del circuito
4 % e=Matriz de eventos
5 switch metodo
6 case "RAMP"
7 tr_a =[14810.947333551 24162.739618392 0 0 14153.049260624];
8 tr_b =[0.066203553582083 0.0040979128363459 0 0 0.076804419174717];
9 tr_c =[1.9696896924355E-11 3.0483961586476E-11 0 0 2.4398291662084E -11];

10 tf_a =[3743.1106690222 3599.1295696673 0 0 3926.4504096534];
11 tf_b =[0.24023330578091 0.21105802381297 0 0 0.2235231082235];
12 tf_c =[1.3271913666162E-12 2.9795810872114E-12 0 0 5.8405668025264E -12];
13 tphl_a =[2695.984635492 2979.9021008111 0 0 2601.7214446527];
14 tphl_b =[0.044631673436653 0.026277979920119 0 0 0.042380922490251];
15 tphl_c =[4.7546124476355E-12 8.6705324114249E-12 0 0 7.1116689442562E -12];
16 tplh_a =[4498.6717354168 6862.5582426497 0 0 3931.0794034143];
17 tplh_b =[0.20498666314764 0.17147482229605 0 0 0.20496325504293];
18 tplh_c =[9.7010229224955E-12 1.6883802027745E-11 0 0 1.4010909540033E -11];
19 case "TRANSAMPLE"
20 tr_a =[14624.744349949 23734.252931304 0 0 13967.881095061];
21 tr_b =[0.17454635287543 0.0952229806223 0 0 0.21049583767651];
22 tr_c =[1.8992789737427E-11 3.0229607196531E-11 0 0 2.3176227499484E -11];
23 tf_a =[4637.2261880161 4271.4254293744 0 0 4507.1148558154];
24 tf_b =[0.19877918307166 0.19340635764769 0 0 0.19657317527245];
25 tf_c =[3.54618121745E-12 4.6690351994006E-12 0 0 7.0973297753156E -12];
26 tphl_a =[2848.5653499826 3122.46752357 0 0 2731.7783364531];
27 tphl_b =[0.041826130697132 0.025673383782998 0 0 0.040615465530912];
28 tphl_c =[5.3689064991504E-12 9.4139811078836E-12 0 0 7.8644246366265E -12];
29 tplh_a =[4698.6483569145 6983.9891480885 0 0 4222.8637645927];
30 tplh_b =[0.23016177278631 0.19844348964025 0 0 0.22906800569929];
31 tplh_c =[9.5704836406773E-12 1.6849154298956E-11 0 0 1.4011775303869E -11];
32 end
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33 not1_wp =6.6e-07;
34 not1_wn =6.6e-07;
35 nor2_wp =9.6e-07;
36 nor2_wn =6.6e-07;
37 nand2_wp =7.2e-07;
38 nand2_wn =1.02e-06;
39 lmin =0.12e-6;
40 eox =3.45e-11;
41 tox =2.7300e-09;
42 cin =[(( not1_wp+not1_wn )*lmin*eox)/tox
43 (( nor2_wp+nor2_wn )*lmin*eox)/tox
44 0
45 0
46 (( nand2_wp+nand2_wn )*lmin*eox)/tox];
47 NC=size(c,1);
48 q=zeros(1,NC);
49 t=-1;
50 fin=0;
51 while fin==0
52 NE=size(e,1);
53 b=0;
54 n=1;
55 while n<=NE & b==0
56 if(e(n,1)>=t & e(n ,6)==0)
57 e(n ,6)=1;
58 t=e(n,1);
59 b=1;
60 else
61 n=n+1;
62 end
63 end
64 if(b==1)
65 for m=1:NC
66 if(sum(e(n ,3)==c(m,1:4)) >0)
67 if(e(n ,2)==0) % NIVEL
68 q(e(n ,3))=e(n,4);
69 switch c(m,6)
70 case {1 2 5} % NOT/NOR -2/NAND -2
71 if(e(n ,4)==0)
72 e=[e;t 0 c(m,5) 1 0 0];
73 q(c(m ,5))=1;
74 else
75 e=[e;t 0 c(m,5) 0 0 0];
76 q(c(m ,5))=0;
77 end
78 case 3 % NOR -3
79 case 4 % NOR -4
80 case 6 % NAND -3
81 case 7 % NAND -4
82 end
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83 else % FLANCO
84 tr=tr_a(c(m ,6))* cin(c(m ,6))+ tr_b(c(m ,6))*e(n,5)+ tr_c(c(m ,6));
85 tf=tf_a(c(m ,6))* cin(c(m ,6))+ tf_b(c(m ,6))*e(n,5)+ tf_c(c(m ,6));
86 tphl=tphl_a(c(m ,6))* cin(c(m ,6))+ tphl_b(c(m ,6))*e(n,5)+
87 tphl_c(c(m ,6));
88 tplh=tplh_a(c(m ,6))* cin(c(m ,6))+ tplh_b(c(m ,6))*e(n,5)+
89 tplh_c(c(m ,6));
90 switch c(m,6)
91 case {1 2 5} % NOT/NOR -2/NAND -2
92 if(e(n ,4)==1) % FLANCO SUBIDA
93 e=[e;t+tphl 1 c(m,5) 0 tf 0];
94 else % FLANCO BAJADA
95 e=[e;t+tplh 1 c(m,5) 1 tr 0];
96 end
97 case 3 % NOR -3
98 case 4 % NOR -4
99 case 6 % NAND -3

100 case 7 % NAND -4
101 end
102 end
103 end
104 [s,i]=sort(e);
105 for k=1: size(e,1)
106 aux(k,:)=e(i(k),:);
107 end
108 e=aux;
109 end
110 else
111 fin=1;
112 end
113 end

vuelca_simulacion_awaves.m

1 function vuelca_simulacion_awaves(s,archivo)
2 % s=Matriz de eventos
3 % archivo=Archivo de salida
4 VDD =1.2;
5 MAXTIEMPO=max(s(: ,1));
6 NC=max(s(: ,3));
7 NE=size(s,1);
8 f=fopen(archivo ,"wt");
9 fprintf(f,".TITLE MICRODUMP\n");

10 fprintf(f,".TRAN 0.1p %g\n", MAXTIEMPO );
11 for n=1:NC
12 subplot(NC ,1,n);
13 x=[];
14 for m=1:NE
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15 if(s(m ,3)==n)
16 if(s(m ,2)==0) %NIVEL
17 x=[x;s(m,1) s(m ,4)];
18 else %FLANCO
19 x=[x;s(m,1)-s(m ,5)/2 not(s(m ,4))];
20 x=[x;s(m,1)+s(m ,5)/2 s(m ,4)];
21 end
22 end
23 end
24 fprintf(f,"v %d i %d 0 PWL(\n",n,n);
25 for m=1: size(x,1)
26 fprintf(f,"+ %.10g, %.10g\n",x(m,1),x(m,2)* VDD);
27 end
28 fprintf(f,")\n");
29 end
30 fprintf(f,".PARAM vdd =1.2\n");
31 fprintf(f,".INCLUDE \"invchain_meas.sp\"\n");
32 fprintf(f,".OPTIONS POST\n");
33 fprintf(f,".END\n");
34 fclose(f);
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Abreviaturas
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PWL Piece-wise linear.

RFCMOS Radio Frequency CMOS.

RTL Register Transfer Level.

RVE Results Viewing Environment.

SCMOS Scalable Complementary Metal Oxide Semiconductor.

SoC System-on-Chip.

SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis.
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UMC United Microelectronics Corporation.
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Variables

Cin Capacidad de entrada de una puerta lógica.

CL Capacidad de carga.

eiqI Consumo de energía estimado en una puerta lógica que se encuentra en
el estado q al recibir el valor de entrada I (Internode).

eHL Consumo de energía estimado en una puerta lógica cuya salida sufre
una transición descendente (modelo funcional).

eLH Consumo de energía estimado en una puerta lógica cuya salida sufre
una transición ascendente (modelo funcional).

f Frecuencia de reloj.

GND Nodo de tierra.

IDS Intensidad drenador-fuente en un transistor N.

Idyn Intensidad dinámica.

Ileak Intensidad de fuga.

ISD Intensidad fuente-drenador en un transistor P.

Ishort Intensidad de cortocircuito.

L Longitud de los transistores de una puerta lógica.

Lmin Tamaño característico de una tecnología (longitud mínima de transis-
tor).
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miI Energía consumida en una puerta lógica cuando sus entradas cambian
del valor i al valor I.

Pdyn Potencia dinámica.

Pint Potencia interna.

Pleak Potencia de fuga.

Pshort Potencia de cortocircuito.

Ptran Potencia de transición.

tstep Intervalo de tiempo entre muestras (método Transample).

Tox Grosor del óxido de puerta de un transistor.

tP Tiempo de propagación.

tPHL Tiempo de propagación con salida descendente.

tPLH Tiempo de propagación con salida ascendente.

VDD Tensión/nodo de alimentación.

VDS Tensión drenador-fuente en un transistor N.

VGS Tensión puerta-fuente en un transistor N.

VIN Tensión de entrada en una puerta lógica.

VSD Tensión fuente-drenador en un transistor P.

VSG Tensión fuente-puerta en un transistor P.

VT Tensión umbral de un transistor.

VTN Tensión umbral de un transistor N.

VTP Tensión umbral de un transistor P.

vx Valor de tensión de la muestra con índice x (método Transample).
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Wp Anchura de los transistores P de una puerta lógica.

Wn Anchura de los transistores N de una puerta lógica.

α Actividad de conmutación.

εox Permisividad dieléctrica del óxido de puerta. Para el dióxido de silicio
(SiO2), εox = 3,45 · 10−11 Fm−1.

λ Unidad métrica utilizada para el diseño de puertas SCMOS (habitualmente
es la mitad de Lmin).

τ Tiempo de transición de salida.

τF Tiempo de bajada de salida.

τR Tiempo de subida de salida.

τin Tiempo de transición de entrada.

τinF Tiempo de bajada de entrada.

τinR Tiempo de subida de entrada.
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