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Resumen 

 
En esta tesis se presenta el estudio del ruido de conmutación simultánea para circuitos 

integrados, con la siguiente metodología. 
 
1.- Estudio del estado del arte, basado en los siguientes puntos. 
 

• Métodos de medición del ruido 
• Trayectorias de conducción del ruido 
• Modelos del ruido 
• Cómo estimar el ruido 
• Métodos de prevención del ruido 
• Métodos de reducción del ruido 
 

2.- Selección de estructuras internas. Se buscaron estructuras significativas en el estudio 
de la presente tesis, sin llegar a ser tan simples como un inversor o compuertas en general. 
Por lo que los latches y búferes fueron seleccionados ya que son ampliamente utilizados en 
la configuración de memorias y etapas de salida.   

 
3.- Caracterización de las estructuras internas seleccionadas. Se analizan primero el 

comportamiento de las estructuras escogidas sin tomar en cuenta el circuito del modelo de 
ruido de conmutación simultánea, para ver como fluyen las corrientes dentro de los 
mismos, es decir, cuando un transistor durante la transición está en triodo, abierto o en la 
región de saturación. Después se toma en cuenta el modelo del ruido de conmutación 
simultánea para ver cuando la fuente tiene que suministrar más corriente y por lo tanto, se 
producirá las fluctuaciones en los niveles de alimentación.  

 
4.- Se proponen 5 métodos de compensación para latches y 2 para búferes para la 

reducción del ruido de conmutación simultánea y cada uno es analizado desde el punto de 
vista algebraico y comprobado utilizando simulaciones en MATLAB. 

 
5.- Finalmente se prueba la efectividad de cada uno de los métodos propuestos usando 

simulaciones en SPICE para tecnología BSIM de 0.25um y un nivel de alimentación de 
2.5V y son comparados con el circuito sin compensación y la técnica de capacitor de 
desacoplo ampliamente conocida y es mostrado las ventajas y desventajas para cada uno de 
los casos.   
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Abstract 

 
In this thesis has been studied simultaneous switching noise for integrated circuits and 

the methodology used for that was: 
 
1.- Art state study base in the following features. 

• Measurement noise methods 
• Conduction noise paths. 
• Noise models 
• Noise estimation 
• Prevention noise methods 
• Reduction noise methods 
 

2.- Different internal structure selection. In this case it chose latches and buffers, 
because they are one of the most useful structures for memories and output stage 
respectively. 

 
3.- Selected internal structures characterization. First of all, it is necessary analyze 

behavior without simultaneous switching noise model to see how currents flow in the 
different operation region during transition. Then is analyzed with simultaneous switching 
noise model to see when the is necessary a bigger current supply and produces noise.  

 
4.- It has been proposed 5 compensation methods for latches and 2 for buffers to reduce 

simultaneous switching noise and have been analyzed each one using algebraic analysis and 
proved it using MATLAB simulations. 

 
5.- Finally, it is proved the functionality of each proposed methods using SPICE 

simulations with a realistic 0.25um BSIM device model technology and a 2.5V power 
supply, and they are compared with no compensation circuit and a decoup ling capacitor 
circuit well known technique and is showed advantage and disadvantage for each case.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El ruido generado en los circuitos es un problema significativo a nivel de sistema. Cuando las 
características de tamaño y magnitudes de las señales son reducidas, los circuitos llegan a ser más 
susceptibles a perturbaciones externas. Cuando el nivel de las señales internas es reducido, los niveles 
de ruido acoplado por las fuentes externas usadas llegan a ser intolerables. Aunque al reducir el 
tamaño de los dispositivos son reducidas también las capacitancias en los nodos ayudando así a 
mejorar los retardos, esto también produce que los nodos sean más vulnerables a ruidos externos, 
especialmente si se trata de nodos dinámicos. 

 
Innovaciones en dispositivos y circuitos, tales como el uso de capas epitaxiales, aislantes y capas  

enterradas fuertemente contaminadas, son continuamente mejoradas para minimizar los rangos de 
“errores leves”, los cuales, son producidos cuando en las capacitancias hay una fuga de carga y, por 
lo tanto, el valor que se encuentra almacenado, está por debajo del que debe estar. 

 
Las formas más comunes de ruido interno son producidas por el acoplamiento entre circuitos 

adyacentes e interconexiones, y por el ruido dI/dt generado por la conmutación simultánea de los 
circuitos. Al incrementarse la densidad en los circuitos integrados y aumentar la frecuencia del reloj, 
la longitud de onda de las señales llegan a ser comparables con las longitudes de las interconexiones 
y esto hace que éstas se vuelvan mejores “antenas”. Además los acoplamientos capacitivos, 
inductivos y resistivos entre circuitos adyacentes llegan a ser más significativos al tener circuitos de 
mayor densidad. 

 
Un problema para controlar el ruido inductivo en las líneas de alimentación (ruido dI/dt) es el 

aumento de la corriente total en el circuito integrado, ya que tanto las  conexiones en los circuitos 
impresos, los pines y las interconexiones en los circuitos integrados contienen inductancias parásitas. 
Cuando una corriente fluye a través del inductor, la fluctuación de voltaje generada a través de éste, 
es proporcional a la inductancia L y la razón de cambio de la corriente dI/dt, y como resultado cuando 
los circuitos conmutan los niveles de voltaje en las líneas de alimentación fluctúan. Esto fenómeno se 
denomina como ruido de conmutación simultánea (SSN) y es más pronunciado cuando mayor 
número de dispositivos conmutan. Los niveles de fluctuación son especialmente importantes en 
circuitos CMOS y nMOS con precarga debido a que requieren una gran cantidad de corriente al 
principio de los períodos de reloj. Además los niveles de las señales se disminuyen debido a la 
reducción en los niveles de las alimentaciones. Estos efectos combinados podrían degradar 
excesivamente la razón señal a ruido en los circuitos VLSI de alta velocidad si son diseñados con 
técnicas y estructuras convencionales. Es esencial mejorar las conexiones de alimentación para 
minimizar las inductancias y limitar las fluctuaciones de voltaje, ya que, la inductancia efectiva de las 
redes de alimentación es inversamente proporcional al número de conexiones de Vdd y tierra. 
Además, los capacitores de desacoplo localizados muy cerca de los circuitos integrados y los 
capacitores de desacoplo internos ocupan un mínimo de área. Estos capacitores proveen carga a los 
circuitos hasta que los niveles de potencial caen. 

 
En los sistemas VLSI la gran cantidad de compuertas que los conforman requieren un fuerte 

incremento tanto de trayectorias de las señales como de las alimentaciones, las cuales, sólo pueden 
ser satisfechas por una gran densidad de interconexiones. Esto produce que las capacitancias de las 
trayectorias sean mayores que las de las compuertas haciendo muchas veces más lentos los sistemas. 
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El retardo producido por las interconexiones es un factor determinante en el desempeño de los 
circuitos integrados ya que la constante RC producida por las líneas se incrementa rápidamente 
conforme éstas son más largas y las dimensiones de los dispositivos disminuyen. Este 
comportamiento afecta tanto a circuitos con dispositivos bipolares como de arseniuro de galio (GaAs) 
y CMOS. La ventaja que tienen los dos primeros con respecto a los transistores MOS es su baja 
impedancia de salida, la cual, es significativa si la carga es capacitiva. 

 
Una manera de mejorar ostensiblemente el retardo de propagación es utilizar varios niveles de 

interconexiones, lo que produce un alto desempeño en los sistemas VLSI. Así mismo, todas las 
interconexiones pueden ser implementadas en aluminio, el cual es un elemento de baja resistividad 
que ocupa menos área, lo que también mejora el retardo de propagación. 

 
Las interconexiones deben de exhibir también, un buen comportamiento, ya que si son lo 

suficientemente largas y los circuitos lo suficientemente rápidos para que los tiempos de subida sean 
comparables con el tiempo de transmisión (retardo de un lado a otro de la línea), hacen que las 
inductancias se vuelvan importantes y las trayectorias, puedan ser modeladas como líneas de 
transmisión. Estas interconexiones deben de ser protegidas para minimizar los acoplamientos entre 
líneas (diafonía) y asegurar la integridad de la señal, ya que la capacitancia y la resistencia de estas 
líneas son incrementadas rápidamente al aumentar la densidad del integrado y disminuir su tamaño.  

 
El fenómeno de línea de transmisión, es un fenómeno electromagnético; es el resultado de una 

interacción entre efectos inductivos (campo magnético) y capacitivos (campo eléctrico).  
 
En general, el efecto de línea de transmisión es visible si el tiempo de transmisión (tt) es más 

corto que el tiempo de subida (tr), es decir, 2.5tt < tr . Esto implica que la impedancia característica, 

CcC
LZ r

0
0

ε==  donde C es la impedancia por unidad de longitud, L la inductancia a lo largo de 

la línea, εr la constante dieléctrica del medio de propagación y c0 la velocidad de la luz en el vacío, es 
mayor que la resistencia de la fuente Rs. 

 
Si la resistencia de la fuente Rs es mucho mayor que Z0 o el tiempo de subida de la entrada es 

mucho mayor que el tiempo de transmisión entonces la línea puede ser modelada como una carga 
capacitiva y el efecto de línea de transmisión no es tan importante.  

 
Como las líneas de transmisión de los circuitos integrados tienen pérdida, cuando el total de la 

resistencia de la línea es mayor o igual a su impedancia característica, es decir, el efecto resistivo 
domina sobre el fenómeno inductivo, entonces la línea puede ser modelada como un circuito RC 
distribuido. 

 
Cuando existen discontinuidades a lo largo o al final de las líneas de transmisión pueden generar 

efectos reflectivos. Las discontinuidades capacitivas e inductivas deben mantenerse mínimas y las 
líneas de transmisión deben terminar en forma apropiada para evitar estos efectos. Los circuitos 
bipolares usan tradicionalmente configuraciones de colector abierto, las cuales, producen baja 
impedancia en las líneas al colocar una resistencia de carga igual a Z0, el problema de este método es 
el aumento en el consumo de la potencia. Los circuitos CMOS pueden imitar esta técnica al emplear 
una configuración de drenaje abierto, sin embargo, los circuitos CMOS se conectan generalmente a la 
fuente del MOS, con la ventaja de la resistencia intrínseca (1/gm), o bien, se puede colocar una 
resistencia a la salida del búfer, esto elimina los indeseables efectos reflectivos sin aumentar el 
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consumo de la potencia, pero requiere de un diseño más cuidadoso especialmente para estructuras de 
bus. 

 
Como se ha explicado anteriormente el ruido está fuertemente relacionado con las 

interconexiones y su incremento es debido a tiempos de subida más cortos, mayor cantidad de 
consumo de corriente, dados de mayor dimensión y menor espacio entre los circuitos. Todo esto tiene 
dos consecuencias. Primera, cada vez que los dispositivos CMOS se hacen más rápidos, algunas 
características que no eran importantes en diseños anterio res ahora lo son. Segunda, ciertas formas de 
ruido tales como diafonía (crosstalk) que eran significativas sólo a nivel de circuito impreso, ahora lo 
son a nivel de circuito integrado. Por ejemplo, la combinación de aumento de velocidad de respuesta 
de los circuitos CMOS y disminución de los niveles de alimentación, han producido que el ruido de 
conmutación o también llamado ruido delta-I haya cobrado importancia, por lo que al conmutar 
muchos circuitos al mismo tiempo, la corriente suministrada por las líneas de alimentación puede 
cambiar rápidamente y producir que el nivel de alimentación disminuya debido a la caída de voltaje 
producida por las inductancias. 

 
Dos fenómenos producidos por los tres tipos de ruido mencionados anteriormente, es decir, el 

ruido por efectos reflectivos (nodos que tardan más tiempo en estabilizarse), el ruido de diafonía 
(debido al acoplamiento entre líneas que puede incrementar la capacitancia efectiva) y el ruido de 
conmutación simultáneo (variación en los niveles de alimentación), son el retardo y los errores en 
transiciones de tipo lógicas, cuya diferencia es importante distinguir debido a que el retardo puede 
ser resuelto al aumentar el período de reloj, pero los errores de tipo lógico no. 
 
 

1.1 Tipos de ruido dentro de los circuitos integrados 
 

Los tipos de ruido generalmente identificados se pueden dividir en [1]: 
• Ruido circuital. Las compuertas generan por sí mismas señales denominadas espurias 

que actúan como cargas compartidas que pueden ser propagadas a través de las 
trayectorias del circuito hacia otras compuertas, produciendo así el ruido de este tipo. 

• Ruido de interconexión. Producido por la gran cantidad de capacitancias de 
acoplamiento generadas entre líneas debido a la alta densidad de interconexiones. La 
funcionalidad del circuito se ve afectada por efectos de retardo durante la conmutación, o 
por la interferencia producida por el acoplamiento de trayectorias vecinas en la misma 
capa. Esta interferencia es denominada generalmente diafonía 

• Ruido de la alimentación. Este es debido a la conmutación simultánea de gran cantidad 
de celdas, la cual induce una caída de voltaje, proporcional a la derivada de la corriente 
con respecto al tiempo, proporcionada por la fuente de alimentación, cuya expresión 
matemática es ∆V=Ldi/dt, donde L es la inductancia de la línea de alimentación. Este tipo 
de ruido es llamado ruido de conmutación simultánea, (Simultaneous Switching Noise 
(SSN)) o Ground Bounce (GB) para el ruido de conmutación simultánea producido en 
tierra y Power Bounce (PB) para el ruido de conmutación simultánea producido en Vdd. 

• Ruido en el sustrato. Para modelar la distribución de las líneas de alimentación de un 
circuito, se requiere de una gran cantidad de parámetros. Dependiendo del propósito es 
necesario hacer un balance entre la complejidad y que tan completo es el modelo. Para 
evitar complejidad normalmente se hace referencia a una sola celda  ya que todo el bus de 
alimentación tiene la misma estructura interdigitada. Generalmente la distribución de la 
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línea de alimentación  puede ser modelada con un circuito RLC y el sustrato mediante un 
capacitancia CS y una conductancia GS =1/RS [2]. 

 
 

 
 

Existen 3 modos de operación del sustrato [1]: 
 
1.-  Modo dieléctrico. Es producido cuando se opera a altas frecuencias, en la cual, sólo se 

considera CS, ya que GS ˜ 0.  
El modo dieléctrico empieza en la frecuencia de relajación del sustrato, la cual, depende de la 

constante del dieléctrico del sustrato y de la resistividad del mismo. Cuando la frecuencia comienza a 
incrementarse, la capacitancia empieza a disminuir desde su valor máximo que es igual a la 
capacitancia del óxido Cox hasta su mínimo valor, aproximadamente cero. 

 
2.-  Modo profundo (skin depth). Se produce cuando el sustrato es parcialmente conductivo. Este 

modo está basado en el efecto de piel, el cual, es un incidente electromagnético que genera corrientes 
en la superficie de un conductor en la dirección de la componente eléctrica del campo. Si el conductor 
es perfecto la corriente es confinada a la capa más delgada de la superficie y el campo eléctrico 
generado por esta corriente  cancela el campo eléctrico incidente cancelando el campo en el 
conductor. En un material parcialmente conductivo, este fenómeno produce que el campo y la 
corriente penetren en el mismo, y a consecuencia de este fenómeno de inducción electromagnética la 
densidad de corriente cae exponencialmente con respecto a la distancia desde la superficie. La 
distancia  a la cual, la densidad de corriente es igual a 1/e , donde e es el número exponencial, y es el 
valor de la densidad de corriente en la superficie, el cual, es llamado modo profundo y este depende 
del valor de la frecuencia, la permeabilidad y la resistividad del material. 

 
3.- Modo de onda lenta (slow wave). Válido cuando las frecuencias de operación son bajas y se 

produce cuando el sustrato de silicio se comporta como conductor para efectos capacitivos y como 
aislantes para efectos inductivos, debido a su peculiar comportamiento para campos magnéticos y 
eléctricos en los semiconductores. Este fenómeno es fuertemente dependiente de la resistividad del 
sustrato y de la frecuencia de operación y hace necesario colocar una trayectoria de regreso de metal 
cerca de las interconexiones para mantener su alto desempeño. Asimismo, en este modo su 
conductividad es tan alta que la capacitancia CS del sustrato llega a cortocircuitarse y el sustrato actúa 
como una referencia perfecta, por lo que el sustrato puede ser perfectamente despreciable y sólo 
considerar la capacitancia del óxido Cox. El sustrato puede ser considerado en este modo de operación 
para frecuencias mayores de  

0
22
2

µπ
ρ
sub

sw t
f =                                                           (1.1) 

 
donde tsub es el espesor, ρ es la resistividad y µ0 la movilidad del sustrato [2].  

 

Figura 1.1. Modelado de líneas de alimentación y sustrato  
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1.2 Fuentes de ruido 
 

El ruido en los circuitos integrados se origina por distintas causas, las cuales pueden ser [3]: 
a.- Debido a circuitos conmutando simultáneamente en cualquier dirección 
b.- Por acoplamiento capacitivo (diafonía) 
c.- Por drivers externos conmutando simultáneamente 
d.- Por partículas alfa en nodos dinámicos 
e.- Radiación electromagnética externa 
f.- Ruido externo de la fuente 
g.- Variaciones en el proceso de deep sub-micra, el cual, produce variaciones en los 
parámetros, por lo que se dificulta alinear los tiempos y eso a su vez produce un aumento en el 
ruido de conmutación simultánea de tierra. 
h.- Ruido en los manejadores del bus interno con polarización en el bulk digital (sin esta 
polarización el ruido del flanco de bajada es peor que el de subida) 

 
 

En este capítulo se ha expuesto que cuando las características de tamaño y magnitudes de las 
señales son reducidas, así como del tamaño de los dispositivos, los circuitos llegan a ser más 
susceptibles a perturbaciones externas. 

 
Aunque existen distintos tipos de ruido como el que generan las compuertas (ruido circuital), 

ruido de croostalk, etc., una de las formas más comunes de ruido es el inductivo. Este es producido al 
circular a través de las inductancias parásitas, tanto de las conexiones de los circuitos impresos, como 
de los pines y las interconexiones en los circuitos integrados, grandes cantidades de corriente a alta 
velocidad, lo que induce una caída de voltaje proporcional a la derivada de la corriente con respecto 
al tiempo, que es proporcionada por la fuente de alimentación y es llamado ruido de conmutación 
simultánea, (Simultaneous Switching Noise (SSN)). 

  
Escogiendo el ruido de conmutación simultánea como el tema principal a tratar en esta tesis y 

conociendo el como y porque es producido se abordarán distintas formas de reducción ya existentes. 
Así mismo se desarrollarán distintas formas de mejorar el desempeño de los circuitos integrados 
digitales, escogiendo algunas  estructuras de uso más frecuente, para probar las propuestas 
presentadas. 
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2. OBJETIVO 
 

En el capítulo anterior se han expuesto los distintos tipos de ruido como son: el ruido circuital, el 
ruido de crosstalk, el ruido inducido, etc. Después de conocer éstos, se ha escogido el problema del 
ruido de conmutación simultánea para el desarrollo de esta tesis. A continuación se plantea una 
metodología así como los objetivos a cubrir en el desarrollo de la investigación. Así mismo, se hace 
hincapié en que no se desarrollará ningún análisis basado en la teoría estadística del ruido sino que se 
buscarán soluciones de tipo circuital, sin llegar a la modificación de los procesos de construcción de 
los circuitos integrados. 

 
Los objetivos primarios de la presente tesis se basan en cinco aspectos fundamentales, a saber: 
 
1. Estudio del estado del arte acerca del ruido de conmutación simultánea, cubriendo los 

siguientes aspectos rectores. 
• Métodos de medición del ruido 
• Trayectorias de conducción del ruido 
• Modelos del ruido 
• Cómo estimar el ruido 
• Métodos de prevención del ruido 
• Métodos de reducción del ruido 

 
El primero de ellos, se basa en la búsqueda de las diversas técnicas de medición y caracterización 

del ruido publicadas en la literatura especializada, así como la empleada en algunos laboratorios de 
investigación y desarrollo. 

 
El siguiente aspecto rector, dará información necesaria acerca de las trayectorias más comunes o 

habituales en donde se propaga el ruido, habilitando con esto estrategias para la disminución en la 
propagación. 

 
El modelado del ruido es quizá uno de los temas de mayor importancia, ya que de esto depende el 

éxito en la reducción, minimización y quizá hasta en la optimización del mismo. Como se 
desprenderá de la revisión del estado del arte, los modelos pueden variar desde simples modelos 
determinísticos hasta los más complejos y sofisticados modelos estadísticos que se encuentren el la 
literatura. 

 
Para algunos casos, si no es que en la mayoría de ellos, no basta con contar con un modelo 

adecuado en la descripción del ruido, si no que en ocasiones es necesario poder estimar el 
comportamiento del mismo con objeto de minimizar y/o optimizar las técnicas de reducción del 
ruido. 

 
En la literatura se describen técnicas para la prevención del ruido que como se verá la mayoría de 

éstas se deriva de un conocimiento práctico y en algunos casos empírico que sin embargo da 
resultados y contribuye enormemente a la prevención de este fenómeno. 

 
En las diversas estructuras de lógicas y fabricación más ampliamente utilizadas, es necesario 

reducir en la medida de lo posible el ruido. Ya que no se han desarrollado nuevas estructuras 
circuitales que mejoren el desempeño del circuito y al mismo tiempo reduzcan el ruido, es necesario 
desarrollar técnicas adicionales para la reducción  del mismo. Algunas de éstas técnicas como se verá 
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en el estado del arte se basan en el desarrollo de algoritmos y otras en la introducción de 
capacitancias de compensación, sin embargo, pocas técnicas se basan en un análisis circuital del 
problema 
 

2. El siguiente aspecto es acotar el problema  a ciertas estructuras internas que, por un lado sean 
significativas en el estudio de la presente tesis, sin llegar a ser tan simples como un inversor o 
compuertas en general. 

Quizá una de las estructuras más representativas sean los latches y búferes ya que son 
ampliamente utilizadas en la configuración de memorias y etapas de salida.   

 
Los siguientes tres aspectos son el tema central del presente trabajo. 
 
3. Caracterización de las estructuras internas seleccionadas. Es necesario ana lizar primero el 

comportamiento de las estructuras escogidas sin tomar en cuenta el circuito del modelo de ruido de 
conmutación simultánea, para ver como fluyen las corrientes dentro de los mismos, es decir, cuando 
un transistor durante la transición está en triodo, abierto o en la región de saturación. Después de 
haber comprendido lo anterior,  se tomará en cuenta el modelo del ruido de conmutación simultánea 
para ver cuando la fuente tiene que suministrar más corriente y por lo tanto, se producirá las 
fluctuaciones en los niveles de alimentación.  
 

4. Selección de métodos de compensación. Una vez que se tenga conclusiones acerca del 
comportamiento de las estructuras seleccionadas, es necesario buscar métodos alternativos de 
compensación desde un punto de vista circuital, que ayuden a proporcionar un mayor suministro de 
corriente en los nodos en lo que es necesario esto, para así reducir la magnitud o el tiempo de 
convergencia del ruido de conmutación simultánea 
 

5. Comprobación de métodos de compensación. Después de haber desarrollado distintas formas 
para lograr la compensación del ruido de conmutación se procederá a comprobar éstos a través de  
técnicas de simulación ampliamente aceptadas como SPICE. La tecnología será seleccionada de 
acuerdo a las encontradas por el fabricante (MOSIS), teniendo como base que sea del menor tamaño 
posible. Así mismo, mediante la simulación se comprobará el comportamiento resaltando sus ventajas 
y desventajas para cada uno de los casos propuestos. 
 

En este capítulo se planteó la metodología así como los objetivos que se cubrirán en el desarrollo 
de la investigación. Así mismo, se hace hincapié en que no se desarrollará ningún análisis basado en 
la teoría estadística del ruido sino que se buscarán soluciones de tipo circuital, sin llegar a la 
modificación de los procesos de construcción de los circuitos integrados. En el capítulo siguiente se 
hará un análisis del estado del arte de los temas relacionados como son, métodos de medición del 
ruido, trayectorias de conducción del ruido, modelado, estimación, prevención y reducción del ruido, 
así mismo se plantearán límites críticos y posibles consecuencias.  
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3. ESTADO DEL ARTE DEL RUIDO DE CONMUTACIÓN 
SIMULTÁNEA 

 
En el capítulo anterior se planteó la metodología así como los objetivos que se cubrirán en el 

desarrollo de la investigación. A lo largo de este capítulo se pretende conocer lo que está escrito en la 
literatura acerca de cinco aspectos fundamentales, que son: métodos de medición del ruido, 
trayectorias de conducción del ruido, modelos del ruido (haciendo énfasis en el modelado del ruido 
de conmutación simultánea y en especial en modelos de tipo circuital no matemático), cómo estimar 
el ruido, métodos de prevención del ruido y finalmente métodos de reducción del ruido, dándonos 
con esto un panorama general del estado del arte sobre este tema. 

 
3.1 Medición de ruido 
 

En circuitos analógicos la medición del ruido es difícil debido al limitado ancho de banda de los 
amplificadores MOS. Sin embargo, existen varios métodos para medir el ruido en las líneas de 
alimentación. Una técnica general es amplificar la señal de ruido usando un circuito analógico de 
amplificación para enviarla fuera del circuito integrado. En [31] se describe un circuito para medir la 
propagación del ruido en el sustrato de un circuito digital a uno analógico dentro de un circuito mixto. 
Sin embargo en este método se tiene que fabricar el amplificador dentro del mismo circuito y se debe 
de tener cuidado de separar la señal de ruido original del ruido produc ido durante la medición. 
 

En [4] el ruido de conmutación simultánea en la alimentación positiva (Power Bounce) es medido 
dentro del chip utilizando 40 comparadores en serie con la línea de alimentación de voltaje 
conectados a un registro de corrimiento de  40 bits para almacenar el valor de sus salidas obteniendo 
así un valor digital y este valor digital es procesado en un sistema de adquisición de datos. La línea 
del voltaje de referencia es blindada contra el ruido rodeándola de metal aterrizado. Cada una de las 
salidas de las estructuras de prueba, compuertas NAND para este caso, fueron conectadas a 
resistencias para controlar su activación. La medición se hace en tiempo con una resolución de 5mV a 
0.4ns. Este circuito puede ser conectado al punto más importante de la alimentación del circuito 
digital para monitorear las variaciones de voltaje o puede ser usado para calibrar un software de 
estimación del ruido en la línea de alimentación. 
 
 

3.2 Trayectorias de conducción del ruido en el sustrato  
  

El ruido es difundido a través del sustrato tanto en los circuitos digitales como en los circuitos 
mixtos. A continuación se presenta una clasificación dependiendo de los mecanismos de 
acoplamiento  [5]: 
 

1.- En la figura 3.1 se muestra el corte transversal de la construcción de un MOSFET de canal n y 
otro de canal p mostrando los elementos parásitos que se producen debido a la implementación de los 
mismos. También se muestran dos contactos, el del sustrato y el del pozo, los cuales sirven para 
polarizar la cuarta terminal del MOSFET. El ruido puede ser inyectado al conectar a tierra digital ya 
sea al sustrato o la fuente, es decir por: 

 
a).- Acoplamiento resistivo. Cuando el sustrato está polarizado con una tierra digital a través 
de los contactos p+ (Ra).  
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b).- Acoplamiento capacitivo. Debido a la capacitancia de unión entre la fuente o el y el 
sustrato Csb para todos los NMOS. Esta capacitancia se corto circuita si la fuente de los 
transistores NMOS y el sustrato se conectan al mismo Vss. 

 
c).- Impacto por ionización. Esta corriente de huecos en el sustrato es generada por la 
estrangulación de los NMOS (no es significativa). 

 

 
 

  
 
 

2.- En la figura 3.2 se muestra lo mismo que en la figura 3.1 pero ahora el ruido es inyectado al 
conectar a tierra analógica, en circuitos mixtos (analógicos –digitales), al sustrato o las fuentes ya sea 
del NMOS o del PMOS, es decir por: 

 
a).- Acoplamiento resistivo. A través del contactos p+ cuando el sustrato es polarizado con 
tierra analógica. 

 
b).- Acoplamiento capacitivo. A través de las capacitancias Cpozo-n y Csb que están 
acopladas al sustrato se puede introducir ruido a la tierra y alimentación de los circuitos  
analógicos.. 

 

 
 
 

  

Figura 3.1. Mecanismo de acoplamiento de tierra digital al 
sustrato  

Figura 3.2. Mecanismo de acoplamiento de tierra analógica 
al sustrato 
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c).- Si el sustrato no es polarizado con tierra analógica, el efecto del cuerpo introducirá el 
ruido del sustrato al circuito analógico. Esto produce un aumento en la región de deserción 
entre la fuente y el sustrato incrementando así el VTH  y decrementando la corriente de drenaje 
a fuente. Para evitar este efecto debe de conectar a tierra analógica el sustrato, o bien, 
incrementar Csb. 

 

3.3 Modelado del ruido 
 

A lo largo del tiempo varios autores han desarrollado distintos modelos del ruido de conmutación 
simultánea, ya sea para una estructura en específico o en general. A continuación se presenta la 
recopilación de algunos de ellos. 
 

El modelado del ruido de conmutación para una memoria de alta velocidad presentado en [6] 
considera los planos de alimentación utilizando el método PEEC (Partial Element Equivalent 
Circuit). y no considera las capacitancias mutuas porque considera las capacitancias de desacoplo 
mucho mayores. 

 
En [7] se hace un modelado del ruido de conmutación para búferes basado en la ley de Faraday. 

De acuerdo a la siguiente ecuación: 

T

I

p
L

dt
dI

LV p
l

t
Vssn ≅=                                                        (3.1) 

 
la cual, es la representación de una onda triangular (figura 3.3), donde LVss es la inductancia total y 
efectiva de la inductancia distribuida de las líneas de alimentación, encapsulado y pines, p es el 
número de pines, Ll es la inductancia por trayectoria, Ip el valor máximo pico de la corriente y T es el 
tiempo que tarda la corriente alcanzar su valor máximo medido desde cero. Si n el número de búferes 

que conmutan simultáneamente, e 2)(
2 THnen

p
p VVV

K
I −−= se obtiene un comportamiento no lineal 

que es modelado por la ecuación (3.2) 
  

0)(2 22 =−+











+−− THen

p
lTHennn VV
nKL
pT

VVVV                       (3.2) 

 
Este comportamiento no lineal produce un efecto de retroalimentación negativa que debemos de 

tomar en cuenta. El modelo circuital es presentado en el búfer de la figura 3.4 con una capacitancia de 
carga de 0.5pF, en el cual, se tienen los valores caracterizados en [7] para el circuito de ruido de 
conmutación simultánea con LVss=5nH,  RVss=0.1Ω y CVss=1pF. Asimismo tiene caracterizado el 
modelo del pin de salida formado por una resistencia de 0.5Ω, una inductancia de 10nH y una 
capacitancia de 100pF. 
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Figura 3.4. Modelo eléctrico distribuido de la etapa 
final de un  búfer de salida  

Figura 3.3. Aproximación triangular de la corriente  
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donde la corriente que circula por el capacitor CVss es igual a cero,  si el valor de este capacitor 
cumple con CVss << T2/2LVss. 

  
El modelo de retroalimentación negativa se mejora en [8], al escribir la corriente de salida en 

función del voltaje de ruido esto se muestra en la ecuación (3.3) 
 

[ ]2)()(
2

)( tvVtvti nTHensal −−=
β

                                           (3.3) 

 
donde β  es el parámetro de transconductancia, ven es la entrada de la compuerta de la etapa de salida 
del búfer y VTH el voltaje de umbral. 
 

Utilizando la aproximación del triángulo de la figura 3.3, se observa que la corriente máxima es 
igual a Ip y la cual producirá el voltaje de ruido máximo vnmax en el tiempo t=T, por lo que, basados 
en la ley de Faraday 

L
vT

Ip
T
Ip

Lv n
n

max
max =⇒=                                         (3.4) 

 
Entonces, evaluando isal(t) en el tiempo t=T obtendremos también Ip  

 

[ ]2
max)(

2
)( nTHensal vVTvTiIp −−==

β
                                          (3.5) 

 
Igualando la ecuación  (3.4) y (3.5) obtendremos vnmax mostrada en la ecuación (3.6), en función 

del voltaje de entrada, del tiempo de subida y de los parámetros del dispositivo. 
 

 

( )2
2

max )()()( THenTHenTHenn VTv
L
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L
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+−−=

ββ
               (3.6) 

 
 

En [9] se presentan varios modelos. El primero llamado modelo de escalamiento, mostrado en la 
figura 3.5.  

 

 
 
 
 

El del lado izquierdo es el modelo simplificado donde n es el número de transistores operando. La 
figura del lado derecho representa  una transformación escalada de la del lado izquierdo, donde ahora 
sólo se tiene una corriente y se modifican tanto L, C y R. 

Figura 3.5. Modelo de escalamiento 
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El segundo modelado se hace para circuitos internos, por lo que los transistores son más  

pequeños que para búferes lo que implica menores capacitancias parásitas y que éstas, están 
conectadas a nodos internos de Vdd y tierra. Este modelo de [9] es mostrado en la figura 3.6, para un 
inversor, donde Csub es la capacitancia de interconexión al sustrato y CL está formada por las 
capacitancias de difusión, las de ruteo y las de la compuerta. 

 
  

 
 

 
 
 
 

Por último en [9] es presentado un modelo para inversores que conmutan tomando los elementos 
distribuidos, el cual, es mostrado en la figura 3.7  para ambas conmutaciones. 

 

 
 
 
 

  

Figura 3.6. Modelo utilizado para simular el 
ruido de conmutación simultánea en lógica 

interna 

Figura 3.7. Modelo distribuido para 
inversores conmutando 
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En [10] es presentado el modelado del chip con un capacitor de desacoplo (Cdec), mostrado en la 
figura 3.8, tomando en cuenta la resistencia tanto de ruteo (rpwr), como r(ω) que se produce al 
construir Cdec utilizando la capacitancia de la compuerta de un transistor MOS. 

 

 
 
 
 

La aparición de r(ω) es una ventaja ya que a frecuencias bajas es grande y contribuye al 
amortiguamiento del circuito LC y a altas frecuencias es pequeña asegurando una caída de bajo 
voltaje sobre Cdec. 
   

El modelo de ruido de conmutación simultánea para n drivers conmutando y m quietos con 
MOSFET de canal largo [13] es mostrado en la figura 3.9 donde la resistencia de los drivers quietos 
está representada por Rlq, la suma de las capacitancias parásitas y de carga de los drivers quietos por 
Clq y las inductancias parásitas de interconexión por Llq. Su representación matemática es mostrada 
en la ecuación 3.7. 
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donde 

lqddKrKddrnTHnddK VmVKVtKVVtnKVVV ===−= 3
22

21 ;;2; β         (3.8) 
  

El modelo de ruido de conmutación simultánea para MOSFET de canal corto [13] es representado 
por la ecuación 3.9. 

Figura 3.8. Modelo de un chip con 
capacitancia de desacoplo 

Figura 3.9. Modelo de ruido de conmutación simultánea para n drivers 
conmutando y m quietos con MOSFET de canal largo 
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y Weff y Leff son el ancho y el largo del canal respectivamente, tr es el tiempo de subida y t0 es el 
tiempo en el cual el voltaje de entrada alcanza el voltaje de umbral. 
 

Para el ruido de conmutación simultánea en Vdd se resta del Vdd el GB y se insertan los efectos 
PMOS y los efectos parásitos, es decir, Vpmax = Vdd- Vgmax 

 
En [14] el problema de analizar la degradación del desempeño de dispositivos CMOS en 

tecnología de deep-submicra es proponiendo una estadística de modelado y es desarrollado mediante 
el siguiente procedimiento 
 
  1.- Diseño físico y lista de nodos 
  2.- Agrupación de celdas en bloques 

  3.- Generación de patrones de caracterización que causan el ruido por medio de 
algoritmos genéticos 

4.- Simulación con los patrones obtenidos para obtener el desempeño del ruido en 
todos los bloques 

  5.- Obtener la media, la varianza y la covarianza del ruido de los bloques. 
  6.- Finalmente obtener el modelo estadístico del ruido de alimentación 
  

El modelado del ruido del sustrato en un proceso de sustrato de baja resistividad utilizando una 
metodología de simulación de 1er orden es analizado en [5], e incluye: el ruido acoplado al sustrato 
del bus interno y de Entrada/Salida, la frecuencia de resonancia en el chip y el mejor caso de  
polarización del sustrato. La metodología a seguir es la siguiente. 
 

1.- Determinar las frecuencias de resonancia de las líneas de alimentación y calcular la  
impedancia de ac con respecto a tierra a la máxima frecuencia de resonancia para cada caso. 

2.-Evitar que la conmutación digital produzca armónicos en estas frecuencias de resonancia. 
  

Cuando la frecuencia de resonancia del sustrato corresponde al 1º ó 2º armónico de la frecuencia 
de conmutación digital el ruido del sustrato se eleva significativamente, no así con el 3er. armónico. 

 
El modelado certero del ruido del sustrato requiere del conteo de todas las trayectorias de señal y 

tierra. Es bueno hacer la simulación del ruido del sustrato tomando los diodos de unión extraídos (no 
las capacitancias) para determinar la capacitancia de unión en el correcto punto de polarización. Si los 
transitorios no producen que el diodo se encienda este puede ser modelado por su capacitancia 
equivalente. 
 

Otro modelo propuesto es el de rejilla de alimentación interna [15] mostrado en la figura 3.10, 
que consiste en elementos RLC distribuidos excitados por fuentes de voltaje constantes, y de la 



 

 16 

estimación del pico de ruido a través de métodos computacionales (sirve para análisis antes y después 
del layout). La línea de alimentación se modela como una cadena de circuitos π  

 
 
 
 
 
donde  C p-1,p= Cwp + Cmp + Cqp 
 Cwp es la capacitancia de la línea de Vdd 
 Cmp es la capacitancia mutua entre Vdd y Vss 
 Cqp es la suma de las capacitancias de carga de las compuertas sin conmutar 
 Clp es las capacitancias que conmutan 
  

Existe un modelo basado en una aproximación de manejo de eventos [16] mostrado en la figura 
3.11. Este se usa para estimar el peor caso de caída inductiva-resistiva y de ruido inductivo Ldi/dt, en 
la red de alimentación como una suma ponderada de las corrientes que conmutan, donde los pesos 
están dados por las R y L efectivas producidas por cada conmutación de corriente. El tiempo de 
conmutación es determinado por el retardo de propagación, td,  a lo largo de una trayectoria de 
conmutación denominada PST. La forma de onda para la corriente tomada fue aproximada por un 
trapecio de duración 3td, donde td es el tiempo de propagación. Cada segmento Vdd/tierra es 
modelado como una red de componentes distribuidos Rn, Ln y Cn. Los pines de Vdd/tierra también 
tienen una Lp y Rp finitas.  
 

 
 
 
 

 
El ruido en la red varía tanto en la conmutación espacial como en la temporal por lo que se toman 

muestras de un cierto nodo. El ruido efectivo de cierta trama es la suma ponderada de todas las 
corrientes de conmutación y sus razones de cambio, por lo que la estimación del peor caso de ruido 
será 

 

∑ 







+=

j

j
zdjdznoise dt
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jltijrtV

)(
)()()()(                                         (3.11) 

  
El algoritmo para determinar el peor caso consiste [16]: 

Figura 3.10. Modelo de rejilla 

Figura 3.11. Modelo para la aproximación 
de manejo de eventos 
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1.- Generar un conjunto de pares vectores de entrada X para el caso utilizando la técnica del 
análisis Monte Carlo. 
2.- Estos pares vectores X son alimentados como la población inicial de un algoritmo 
genético, lo cual, produce un conjunto de patrones de entrada para el peor caso. 
3.- La forma de onda de ruido para el peor caso es calibrada para obtener la forma de onda 
final. 

 
El modelado de ruido de conmutación para el transistor MOS implementado en tecnología de 

submicra presentado en [17], se  determina primero el patrón de corriente de tierra tomando en cuenta 
todos los componentes del circuito (R del transistor, L, CL y foscilación del ruido). Los efectos que tiene 
estos componentes en el ruido de conmutación son: 
 

a).- Efecto en el tiempo de saturación de un transistor MOS. Como el transistor al conmutar pasa 
por las tres regiones de operación (corte, saturación y región lineal) la corriente que circula sobre este 
no es constante durante la transición. El máximo pico de corriente ocurre durante la parte final del 
periodo de saturación. Así suponiendo un simple modelo RC con una señal de entrada abrupta, el 
tiempo de saturación tS estará dado por la ecuación 3.12 para un transistor NMOS. 
 

2)(
2

THndd

THnL
S VVn

VC
t

−
≈

β
                                                (3.12) 

 
donde βn es el factor de transconductancia del dispositivo y CL el la capacitancia de carga. Para los 
circuitos de alta velocidad se debe de tomar en cuenta tanto la reactancia inductiva como capacitiva 
para evitar resultados erróneos. 
 

b).- Efecto en el modelo de descarga de corriente en la trayectoria de tierra. Toma en cuenta los 
efectos de la inductancia de la línea de alimentación L, de la capacitancia de carga CL y al dispositivo 
MOS como una simple resistencia linearizada Rtr. Entonces tomando como ejemplo la estructura de 
un inversor con una carga CL el diagrama del circuito para la descarga quedaría como el mostrado en 
la figura 3.12. 
 

Rtr

L

CL

ID(t)

 
 
 

 
 
 

Dependiendo de los valores de Rtr, CL y L se presentan 3 casos donde la resistencia crítica está 
dada por la ecuación 3.13. 

LC
LRcr =                                                             (3.13) 

Figura 3.12 Circuito equivalente RLC para 
trayectoria de descarga de un inversor  
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i).- Sobreamortiguado si Rtr > Rcr 

  ii).- Amortiguado crítico si Rtr = Rcr 
  iii).- Subamortiguado si Rtr < Rcr 
 

En la mayoría de los drivers de entrada/salida implementados en tecnología de submicra se 
produce un efecto de sistema subamortiguado, el cual, produce oscilaciones. Si en la corriente ID se 
produce más de un pico durante el tiempo de transición, la velocidad de cambio de la corriente es 
mayor y esto producirá ruido de conmutación simultánea significativamente mayor. 
  

La variación en el ruido de conmutación simultánea depende fuertemente del inductor, de la 
capacitancia de carga y del tamaño del transistor. La capacitancia es muy importante ya que es un 
parámetro que se puede controlar, no así como el inductor que depende del tipo de encapsulado y de 
la configuración de la tierra en el chip. Particularmente, una capacitancia de carga pequeña puede 
causar subamortiguamiento y hacer que Rcr sea muy grande. Las consideraciones de diseño a seguir 
son: ya que la inductancia está fuertemente relacionada con la estructura física, se debe seleccionar 
una configuración de tierra o un tipo de encapsulado para tener una L mínima. Esto se consigue 
utilizando un driver de tamaño grande debido a que la resistencia es inversamente proporcional a sus 
dimensiones. La resistencia debe ser calculada utilizando la ley de potencia-alfa mostrada en la 
ecuación 3.14 donde α→ 1. 
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por lo tanto,          
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Un método eficiente para modelar el SSN en encapsulados multicapa e impresos es presentado en 

[32], en el cual, los modelos de los circuitos son derivados primeramente por planos multipuerto de 
Vdd y tierra y luego modificados por unas estructuras multicapa. Las líneas de transmisión fueron 
incorporadas en los modelos basados en la teoría de superposición y fue diseñado un sistema de 
prueba y medición para obtener las formas de onda del ruido de cada plano. El método de modelado 
fue correlacionado con las mediciones, mostrando la validez del mismo. 
 

En el pasado se han modelado los drivers digitales utilizando distintas técnicas. Una de ellas es la 
que utiliza las funciones radiales básicas, que aunque es precisa, su desventaja es que involucra 
complicados algoritmos de estimación para parametrizar estas funciones, incrementando el número 
necesario de éstas para modelar, y produciendo problemas de convergencia. Otra es la técnica de 
modelado de características estáticas, ésta también es precisa pero para modelar drivers ligeramente 
no lineales y basándose sólo en sus características estáticas no funciona para drivers en los que 
dominan las características dinámicas. Y la última técnica es utilizando funciones tipo spline con 
diferencias de tiempo finita, en donde, las características dinámicas como las estáticas son observadas 
y utiliza la corriente de salida del driver anterior para capturar las características dinámicas del 
mismo. Dependiendo del número de casos tomados dependerá de que tan complejo se desee el 
modelo. Todos estos modelos son insensibles a la carga. [33] 
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Una derivación teórica basada en las ecuaciones analíticas que describen cómo se acoplan el ruido 

de conmutación de los planos de las alimentaciones a las líneas de señal en los circuitos es presentada 
en [34]. La ecuación encontrada del comportamiento de la señal depende del campo electromagnético 
producido por el ruido de conmutación y su solución está basada en condiciones a la frontera 
apropiadas para cada caso, es decir, si el acoplamiento es debido a las terminaciones de las 
trayectorias, a las discontinuidades de la señal o directamente al campo. 
 

En la figura 3.13 se muestra el macromodelo de la generación de ruido de conmutación 
simultánea para una red de compuertas acopladas al sustrato, el cual, permite el análisis de sistemas 
grandes en poco tiempo de procesamiento. En este modelo Lb y Rb son la inductancia y la resistencia 
de la línea, Cd y Rd son la capacitancia  de desacoplo y la resistencia de amortiguamiento, la 
admitancia de la compuerta está formada por Cc que es la capacitancia de la compuerta en serie con 
el paralelo de Cch y Rch, Rs es la resistencia del contacto de Vss al sustrato y finalmente, Cw y Rw 
son la capacitancia debida a la polarización inversa y la resistencia de la trayectoria respectivamente. 
Se demostró que la resistencia Rs es despreciable cuando se tiene sustratos altamente resistivos. 
 
 

 
 
 
 
 

3.4 Estimación de ruido 
  

Existen distintos métodos de estimación de ruido, a continuación se presentan algunos 
comúnmente usados. 

 

Figura 3.13 Macromodelo de la generación de ruido de conmutación simultánea 
para una red de compuertas conectadas al sustrato [33] 
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Por aproximación probabilística [18]. Para determinar el límite menor del peor caso de ruido de 
conmutación en las líneas de alimentación (modelada con R y L), calculando el vector óptimo de 
entrada con un algoritmo genético tomando como semilla los resultados obtenidos en el análisis 
Monte Carlo. Para evitar problemas de máximos locales se generan varias semillas 

  
Analizando latches con precarga y no precarga [3], buscando nodos dinámicos, analizando la 

presencia de glitches en alimentaciones y reloj y considerando el efecto de resonancia en los circuitos 
digitales (se evita escogiendo un adecuado Cdec). 

 
Por método gráfico [19] para estimar el peor caso de variaciones de voltaje para lógica interna 

que consiste en obtener una gráfica de restricciones para obtener una estimación confiable del 
máximo y el mínimo voltaje en un nodo. Los vértices de la gráfica de restricciones, denotan la 
conmutación de los elementos que producen corriente y los pesos en los vértices denotan el valor del 
voltaje inducido en un nodo de la red de alimentación. Si dos nodos no pueden conmutar en un 
pequeño intervalo de tiempo debido a las restricciones de la lógica impuesta por el diseñador, 
entonces se representa como un borde entre los vértices correspondientes en la gráfica de 
restricciones. Este método modela la interacción entre los elementos que conmutan y la red de 
alimentación, y da una buena estimación del peor caso de ruido de conmutación. 
 

El método de análisis dinámico [20] es realizado en 2 fases, haciendo primero un pre-
procesamiento y luego una fase interactiva basada en un algoritmo genético para encontrar la 
trayectoria de mayor retardo. Los métodos para generar los patrones de entrada son: (1) generando el 
patrón de tal forma que el ruido de la alimentación de las compuertas sea máximo (el mejor); (2) 
generando un patrón aleatorio y (3) generando un patrón para minimizar el número de transiciones en 
las entradas primarias 

 
3.5 Prevención del ruido 
 

Una buena forma de que los circuitos no presenten ruido durante su funcionamiento es prevenirlo. 
Durante la revisión realizada en la literatura se encontraron distintas formas de lograrlo. 
 

En [5] se demuestra que el ruido puede tener poco efecto en el comportamiento de los circuitos si 
se mantiene menor que el valor de VT H  . Una forma de lograr esto es no permitiendo  nodos 
dinámicos, es decir, insertando estructuras estáticas en lógicas dinámicas, utilizando 
retroalimentación y capacitancias de desacoplo. 

Ya que los nodos dinámicos almacenan valores por mucho tiempo poner un pulso largo en lugar 
de pulsos cortos asegurando así,  niveles de ruido menores que el margen de ruido en DC. También es 
necesario que si tenemos un nodo dinámico, no maneje a otro nodo dinámico. 

Y finalmente separar los buses de tierra de los búferes de I/O de la circuitería interna. 
 
Para circuitos mixtos [21] se colocan anillos de guarda (para sustratos pocos contaminados) cerca 

de los transistores digitales, polarizados con un pin específico. Esto evita que el ruido se introduzca a 
través del sustrato de la parte analógica. Para sustratos fuertemente contaminados  se coloca el dado 
con epóxico conductivo al frame utilizando varias líneas para conectar tierra externa. 

 
Para lógica interna [22], es necesario evitar pulsos rápidos para diseño ASIC y colocar búferes 

LVDS (low-voltage differential signals). 
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Este técnicas presentadas anteriormente ayudaran a mejorar el desempeño de un circuito 
integrado al prevenir el efecto del ruido. 

 

3.6 Reducción de ruido 
  

Si las técnicas de prevención no son suficientes para evitar que el desempeño de los circuitos  no 
tengan el desempeño adecuado debido a la presencia de ruido, será necesario enteonces utilizar 
técnicas que nos ayuden a disminuirlo. 

 
Una de ellas, de fácil implementación y fuertemente utilizada. Esta se realiza al conectar el 

sustrato al Vss [23] evitando así que los transistores bipolares de unión que se producen, en forma 
parásita, al construir los circuitos con MOSFET’se enciendan, eliminando el problema denominado 
“latch up”. El precio que hay que pagar para evitar este tipo de ruido es el de agregar una resistencia 
que producirá una caída de voltaje no deseada. 

 
Para latches sin precarga [3] hay que colocar un transistor en retroalimentación débil, diseñado 

para que suministre la corriente necesaria para cancelar el efecto del ruido. La desventaja de esto, es 
que  produce una disminución de la velocidad y un aumento en el consumo de potencia (diseño 
ratioed), lo cual, no es  importante para latches tipo N pero si para tipo P. Para solucionar esto, se 
deben de mantener los pulsos cortos y pequeños en la última etapa de los latches tipo N. 

   
Una técnica frecuentemente utilizada para la disminución del ruido es utilizar capacitores de 

desacoplo [24] entre Vdd y Vss o tierra. La desventaja de esta técnica es que la capacitancia colocada 
junto con las inductancias producidas por el ruteado puede producir un circuito resonante por lo que 
es importante estimar la resistencia parásita de un transistor MOS [10], la cual,  ayudará a evitar este 
fenómeno. Para circuitos integrados de alta velocidad se debe cuidar que fresonancia < fconmutación.. 

 
Los capacitores de desacoplo utilizados en la reducción de ruido en los latches se deben de 

colocar muy cerca de los circuitos [25]. La principal contribución al colocar estas capacitancias es la 
simplificación de una red compleja de transistores en redes RC, la frecuencia de resonancia producida 
en este caso puede ser estimada utilizando como capacitancia la suma de la capacitancia de desacoplo 
(Cdec) con la mitad de la capacitancia total del circuito. Algunas estrategias de diseño a seguir en este 
caso son: colocar el menor número de trayectorias, hacer las capacitancias de desacoplo lo más 
pequeñas posibles y en el peor caso reducir la inductancia parásita L mediante métodos de 
construcción  [26].  

Cuando se coloca una capacitancia de desacoplo grande, esta produce una condición de 
sobreamortiguamiento.  

 
Para sistemas de alta velocidad las capacitancias de desacoplo externas no funcionan. Pero para 

capacitancia de desacoplo internas, el ruido disminuye conforme aumenta Cdec. El efecto de la 
resistencia del canal MOS se desprecia cuando Cdec es pequeña, pero afecta cuando las capacitancias 
de desacoplo por celdas aumentan [1]. 

 
Para evitar el ruido en memorias NMOS, se utiliza un esquema de precarga de 2 pasos en la que 

la compuerta del 1er transistor es fijado a Vdd-VTH. 
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Otra forma de eliminar el ruido inductivo es utilizar lógica de corriente guiada, es decir, conectar 
fuentes de corriente en serie con las líneas de alimentación en lugar de en cada compuerta, la  
desventaja de esto es el aumento de consumo de potencia en DC.  

 
Reducir la corriente dinámica transitoria de los pines de alimentación [28], basada en la división 

del reloj en subrelojes también ayuda en la reducción del ruido. Pero esto produce una relativa 
distorsión. Algunas veces se colocan con limitadores de corriente [1], con esto la reducción del ruido 
se obtiene decrementando la cantidad de corriente que toma cada celda de los limitadores de corriente 
de línea de Vdd y tierra, o bien, limitando la máxima corriente de conmutación, pero esto último 
disminuye también el desempeño de las celdas. Cuando se usan los limitadores de corriente se deben 
de controlar dos parámetros para controlar la máxima cantidad de corriente, estos parámetros son: el 
tamaño de los transistores y el voltaje de referencia (lo mejor es conectarlos directamente a Vdd o 
tierra).  

 
Algunos métodos fáciles para reducir el ruido son: evitar que todos los búferes conmuten 

simultáneamente, aumentando el número de conexiones de Vdd  y Vss (para lógica interna colocar 
pines de Vdd y Vss uno después del otro), incrementar CL o decrementar  el número de compuertas 
[9], ensanchar los buses de interconexión, intercalando la conmutación de los manejadores del bus, 
colocar alimentaciones en forma diferencial, optimizando el tiempo de subida y bajada de las señales 
(que no sean rápidos cuando no sean necesarios) [22] y reduciendo las inductancias parásitas por 
medio de la utilización de encapsulados avanzados como BGA, MCM sustrato o flip-chip, 

 
Además de los métodos anteriores también se puede controlar la construcción en el dispositivo la 

distribución de Vdd y tierra [15] para mejorar su desempeño. Esto se puede lograr de 3 maneras: 
1.- Depositando capas de metal grueso en la parte de arriba del chip como planos de Vdd y tierra 
2.-Insertando planos múltiples de Vdd y tierra entre las capas de señales (esto provee un mejor 

aislamiento) 
3.-Usar dos capas de metal apiladas, separadas por dieléctricos una para Vdd y otra para tierra, 

esta técnica no es muy buena debido a la gran generación de capacitancias parásitas por lo que se 
encontró que es mejor colocar líneas de Vdd y tierra una a una en el mismo plano (decrementa la 
impedancia) y correr lo más cerca posible para minimizar inductancias parásitas e incrementar Cdec’s 
internas. 

 
El ruido de conmutación en una red interdigitada se incrementa con la longitud de sus líneas de 

alimentación, por lo que la mayor parte de la corriente fluye por las capas de arriba, las cuales son 
gruesas y de baja resistividad. Por lo tanto,  una distribución jerárquica de Vdd reducirá el ruido de 
conmutación y la electromigración.  

 
El no polarizar el pozo, puede ayudar a mantener el alto desempeño de un circuito, pero implica 

mayor cuidado en el diseño debido a: (1) Las fluctuaciones en los retardos causados por la existencia 
de VSB y por el cambio en VTH y (2) el latch-up dinámico causado por la tradicional variación 
(bounce) de voltaje en el pozo. 

 
Los circuitos digitales conmutan con el flanco del reloj, generan ruido de conmutación en los 

picos de suministro de corriente. En [35] se demuestra que una efectiva combinación de dos 
metodologías, la primera introduciendo intencionalmente una deformación de la señal de reloj y la 
segunda modulando en frecuencia esa señal de reloj, reduce los picos en el dominio del tiempo, así 
como, en el espectro de potencia de la corriente, produciendo un defasamiento en las actividades de 
conmutación simultánea y mejorando la razón bit-error. Las propiedades de la modulación de la señal 
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de reloj (período, amplitud, forma) son derivadas del suministro de corriente y de su función de 
transferencia tomando en cuenta el jitter de cada ciclo y el costo del hardware. Los parámetros de la 
forma de onda de la señal de reloj modulada y de la deformación de la misma, han sido procesados 
utilizando un perfil representativo, el cual, utiliza pulsos periódicos para representar la corriente total 
suministrada tomando en cuenta un error y una frecuencia máxima. 
    
3.7 Límites críticos y posibles consecuencias [8] 
 

El análisis del ruido de conmutación simultánea en los circuitos digitales nació de la necesidad de 
determinar bajo que circunstancias éste puede causar errores lógicos. Por ejemplo, cuando Vss es 
común, el pico de ruido puede ser tan grande como VIL (para lógica dinámica VIL=VTH) sin causar 
errores. Sin embargo, esta inmunidad no está presente para compuertas que no tienen una referencia 
común, tales como en compuertas de lógica interna alimentadas con distintos Vdd/Vss. 

En las tecnologías CMOS actuales, el ancho del pulso de ruido generado por le ruido de 
conmutación simultánea, no debe ser mucho mayor que el tiempo de respuesta de las compuertas. 

El tiempo de propagación en las compuertas lógicas depende de la fuente de alimentación, así 
que, si existe ruido en la fuente, se puede esperar una variación en los retardos lo que puede producir 
errores [37]. 

Para circuitos de alta velocidad y bajo voltaje, la corriente de subumbral (caracterizada por el 
parámetro pendiente de subumbral STH) es importante y puede aumentar drásticamente con el ruido.  

Finalmente se puede decir que el ruido de conmutación simultánea afecta en: 
a) Los retardos, por lo que puede producir fallas (proporcional a (Vdd-Vss-VTH) -1) 
b) Produce jitter en los PLL’s, ya que cambia la frecuencia del VCO. 
c) Afecta también en los niveles de acoplamiento de entrada/salida, por el 
acoplamiento de la alimentación a través del búfer afectando el nivel de disparo. 
d) Y en la lógica dinámica, debido al cambio de Vgs un nodo dinámico puede ser 
erróneamente cargado o descargado. 

 
3.8 Conclusiones 
 

Además de efectos capacitivos y resistivos debido a las interconexiones en los circuitos 
integrados, se tienen también inductancias parásitas. Una fuente importante de inductancia parásita es 
debida al ruteo de las alimentaciones. Aún para circuitos CMOS de mediana velocidad, la corriente a 
través de las conexiones de entrada/salida, pueden experimentar transiciones rápidas que causan 
caídas de voltaje, así como sobre cargas, fenómeno que no se produciría si tuviéramos sólo elementos 
parásitos de tipo RC. A mayores velocidades de conmutación, estos efectos de líneas de transmisión 
se hacen más notorios. 

 
Finalmente podemos recalcar los siguientes puntos del análisis expuesto: 

1. Las técnicas actuales de análisis en corriente son limitadas porque toman en cuenta los 
elementos parásitos comunes. 

2. Las ecuaciones analíticas proveen excelentes bases para diseño de bajo ruido 
3. Los patrones de corriente son usados para analizar el efecto de desacoplamiento interno y 

también para el estudio del impacto de inductancias mutuas entre líneas y cómo 
seleccionar la apropiada configuración de pines para minimizar el ruido de conmutación 
simultánea. 
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4. El ruido de conmutación simultánea en lógica interna es un fenómeno complejo debido a: 
(1) La interacción de distintas partes del circuito; (2) ya que varios transistores conmutan 
al mismo tiempo; (3) El número de transistores es enorme en los circuitos actuales 

5. Desde el punto de vista del escalamiento de las tecnologías se concluye que sólo 
sobrevivirá la técnica de capacitancias de desacoplo combinadas con I/O diferenciales (o 
como alternativa usar un bus I/O con código de ponderación constante y voltaje de 
referencia) y las alimentaciones separadas, alimentaciones reguladas y referencias al 
sustrato. Y estas técnicas presentan desventajas como son el efecto de resonante para la 
del capacitor de desacoplo y mayor consumo de potencia y de área para la de tipo 
diferencial. 

6. Las interconexiones sobre el dado tiene impacto sobre las simulaciones del ruido de 
conmutación simultánea.  

7. Una selección cuidadosa del dado y el encapsulado o de la tarjeta pueden reducir 
significativamente el nivel del ruido de conmutación simultánea y evitar cualquier 
resonancia en el sistema de interconexión Vdd/tierra. 

 
En este capítulo se dio a conocer un breve panorama de la información encontrada en la literatura 

acerca de los aspectos más relevantes para entender el cómo se produce, el por qué es necesario su 
estudio y cuales son sus consecuencias en los circuitos integrados del ruido de conmutación 
simultánea. Así como,  el estado del arte sobre este tema. 

 
Por todo lo anterior, se puede decir que el ruido de conmutación simultánea tiene un gran impacto 

en el desempeño de los circuitos integrados y es un problema que se debe de tener muy en cuenta 
cuando se diseñan circuitos con las tecnologías actuales, ya que cada vez la densidad, así como la 
velocidad de los mismos es mayor y con la disminución de los niveles de alimentación, una 
perturbación leve y rápida será más significativa.  
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4.- ANÁLISIS CIRCUITAL Y SIMULACIÓN EN MATLAB 

 
En el desarrollo de este capítulo se analizará el modelo circuital de ruido de conmutación 

simultánea encontrado en la literatura, desde el punto de vista del comportamiento de sus polos y se 
realizarán simulaciones en MATLAB y SPICE para obtener el mismo. 

 
También se analizará desde la misma perspectiva utilizando un capacitor de desacoplo (la cual, es 

una forma de reducción del ruido de conmutación simultánea ampliamente encontrada en la 
literatura), agregando una resistencia en paralelo y colocando una retroalimentación.  

 
Finalmente, se hace una propuesta de reducción del ruido de conmutación simultánea, agregando 

una trayectoria directa a la salida (feedforward) para ayudar a la carga y descarga de los nodos más 
rápidamente. 

 

4.1 Análisis de polos del circuito de Ruido de Conmutación 
Simultánea 
 

Como se ha dicho anteriormente, el ruido de conmutación simultánea es causado por las 
inductancias inherentes en las líneas de alimentación, ya que la red  de distribución se puede ver 
como una línea de transmisión, es decir un circuito RLC, por lo que, cuando muchos circuitos 
conmutan simultáneamente, la corriente suministrada por las líneas de alimentación cambia 
rápidamente y el voltaje inducido a lo largo de la línea causa una variación en los niveles de 
alimentación (Ley de Faraday). Una de las configuraciones más usadas para el modelado eléctrico de 
las líneas de alimentación que encontramos en la literatura es el mostrado en la figura 4.1, donde 
generalmente L=2nH o 0.5nH dependiendo de la tecnología, C= 1pF y R=0.1Ω 
 

 
 
 
 
 

Tomando el circuito eléctrico mostrado en la figura 4.1 como el circuito que modela el ruido de 
conmutación simultánea y obteniendo su impedancia entre el nodo A y Vdd o tierra, tenemos que es 
un sistema RLC de segundo orden cuya función está dada por la ecuación 4.1 

Figura 4.1. Circuito de modelado del ruido 
de conmutación simultánea 
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donde la frecuencia natural no amortiguada es igual a  
LCo
12 =ω , el coeficiente de atenuación 

L
R

2
=α  y la frecuencia natural amortiguada es 22

od ωαω −= , así, los polos en general pueden ser 

vistos como un par de polos complejos conjugados, es decir, de la forma  djs ωα +−=1  y 

djs ωα −−=2 . 
 

Para valores típicos del circuito de R=0.1Ω , L=2nH and C=1pF, la frecuencia natural no 
amortiguada será ωo

2= 5x1022 y  el coeficiente de atenuación α2= 6.25x1014,  por lo que el sistema 
producido es de respuesta subamortiguada, ya que ωo

2 > α2 con un par de polos complejos 
conjugados cuyos valores son 

 
s1 =  1.0e+010 * ( -0.0025 + 2.2361i) 
s2 =  1.0e+010 * (-0.0025 - 2.2361i) 

 
 

 
 

 Figura 4.2. Gráfica de polos y ceros del circuito de ruido de 
conmutación simultánea para L=2nH 
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y el cero es igual a   
 

z1 =  -5e+07 
 
La figura 4.2 muestra la gráfica de polos y ceros obtenida en MATLAB. En la figura 4.3 se 

muestra tanto la gráfica de respuesta al escalón en MATLAB (lado izquierdo) como en SPICE (lado 
derecho) para los valores anteriormente expuestos, como se puede observar la respuesta es 
prácticamente la misma y es la de un sistema subamortiguado. 

 

Ahora para valores del circuito de R=0.1Ω , L=0.5nH and C=1pF, actualmente muy utilizados, la 
frecuencia natural no amortiguada será ωo

2= 2x1021 y  el coeficiente de atenuación α2=1x1016. Otra 
vez, el sistema producido es de respuesta subamortiguada, debido a que ωo

2 > α2 , con un par de polos 
complejos conjugados cuyos valores son 

   
s1 =   1.0e+010 * (-0.0100 + 4.4721i) 
s2 =   1.0e+010 * (-0.0100 - 4.4721i) 
 

y el cero 
 

z1 =   -2.0e+08 
 
El comportamiento tanto de los polos y ceros utilizando MATLAB, así como la gráfica de 

respuesta al escalón obtenidas tanto en MATLAB como en SPICE para estos valores son mostrados 
en las figuras 4.4 y 4.5 respectivamente. Nuevamente observamos que los resultados tanto en 
MATLAB como en SPICE son prácticamente los mismos. 

 

Figura 4.3. Gráficas de la respuesta al escalón del circuito de ruido de conmutación simultánea 
para L=2nH. Del lado izquierdo simulado en MATLAB y del derecho con SPICE 
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Comparando las respuestas para L=2nH y L=0.5nH se observa que debido a la disminución del 

inductor, los polos se alejan más del eje imaginario y del eje real produciendo que el tiempo de 
convergencia sea más rápido. 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.4. Gráfica de polos y ceros del circuito de ruido de 
conmutación simultánea para L=0.5nH 

Figura 4.5. Gráfica de respuesta al escalón del circuito de ruido de conmutación simultánea 
para L=0.5nH. Del lado izquierdo simulado en Matlab y del derecho con SPICE 
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Para reducir la respuesta subamortiguada y producir una respuesta sobreamortiguada que tendría 
el comportamiento deseado es necesario mover los polos tan lejos como sea posible hacia el lado 
izquierdo del eje imaginario y tan cerca como sea posible del eje real o bien hacerlos completamente 
reales. Esto se puede producir aumentando el coeficiente de atenuación α y aún mejor, para una 
situación ideal, haciendo α=ωd (amortiguamiento crítico). Debido a la dificultad de modificar el 
circuito de ruido de conmutación simultánea, esto es, incrementar la resistencia R o reducir la 
inductancia L de la figura 4.1 producida por la construcción física de las líneas de alimentación, 
resulta más conveniente diseñar otro elemento que afecte el modelo de la misma. 

 
 

4.2 Análisis de polos del circuito de Ruido de Conmutación 
Simultánea al agregar un capacitor de desacoplo Cdec 

 
Para este caso el capacitor de desacoplo Cdec es conectado entre el circuito de polarización de 

ruido de conmutación simultánea de tierra y Vdd  como es mostrado en la figura 4.6. 
 

La impedancia con capacitor de desacoplo entre Vdd y el nodo B o tierra y el nodo A es igual 
a la función mostrada en la ecuación (4.3) 
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Figura 4.6.  Capacitor de desacoplo conectado entre el circuito de polarización 
modelando el ruido de conmutación simultánea de tierra y Vdd 
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donde Cdec = 0.05Cdec. El 0.05 es obtenido de la relación (1-K) donde K es la razón entre el voltaje de 
ground y power bounce, es decir, K=VGB/VPB en cierto instante de tiempo. Ahora la frecuencia de 

oscilación es 
)ˆ(

12

CCL dec
o +

=ω  y la constante de atenuación 





=

L
R

2
1

α , la misma sin Cdec. 

Sustituyendo los valores de R=0.1Ω , L=2nH and C=1pF, la constante de atenuación es igual a  
α2=6.25x1014   y la frecuencia de oscilación  para valores de Cdec = 1,  5, 15 y 45pF será igual a  ωo

2= 
4.76x1020 , 4x1020 , 2.85x1020  y 2.22x1020 respectivamente, con lo que se puede observar que a 
mayor valor del capacitor de desacoplo menor frecuencia de oscilación, lo que produce que se 
acerque cada vez más al valor de la constante de atenuación, lo cual, es deseable.  
 

En este método de compensación de ruido hay que tener cuidado, ya que como se está 
utilizando un circuito RLC, al variar el capacitor el circuito puede entrar en resonancia, produciendo 
una respuesta indeseable. 
 

La función de transferencia fue simulada con MATLAB para distintos valores de capacitores 
de desacoplo, las gráficas de polos y ceros son mostradas en la figura 4.7. 

 
De la simulación se obtuvieron los siguientes valores de polos y ceros para cada caso. 

 
1.- Para Cdec=1pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 2.1822i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0025 – 2.1822i) 
z1 =  -50e+06 

 
2.- Para Cdec=5pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 2.0000i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0025 – 2.0000i) 
z1 =  -50e+06 

 
3.- Para Cdec=15pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 1.6903i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 1.6903i) 
z1 =  -50e+06 

 
4.- Para Cdec=45pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 1.2403i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0025 + 1.2403i) 
z1 =  -50e+06 
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Figura 4.7. Gráficas de polos y ceros de la función de transferencia 
compensada para distintos valores de Cdec y L=2nH. 

Figura 4.8a. Gráficas de respuesta al escalón en MATLAB de la función 
de transferencia compensada para distintos valores de Cdec y L=2nH. 
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 Como se observa en la figura 4.7 para valores del capacitor de desacoplo más grandes, los 
polos se acercan más al eje real, lo que es deseable, aunque también se acercan más al imaginario, lo 
que no es lo óptimo pero funciona. 

 
En la figura 4.8a y 4.8b se muestran las gráficas de respuesta al escalón, obtenidas tanto en 

MATLAB como en SPICE respectivamente, para los distintos valores de capacitores, donde el 
escalón aplicado tiene una amplitud que va de 0 a 2.5V con un tiempo de subida de 200pseg. 
Nuevamente observamos que los resultados en tanto en MATLAB como en SPICE son prácticamente 
los mismos. 

 

Cambiando a L=0.5nH, la constante de atenuación es igual a  α2=1x1016   y la frecuencia de 
oscilación  para valores de Cdec = 1,  5, 15 y 45pF será igual a  ωo

2= 1.33x1021 , 5.71x1020 , 
2.35x1020  y 8.51x1019 respectivamente, con lo que se puede observar el mismo comportamiento 
anterior. Las gráficas de polos y ceros se muestran en la figura 4.9. 

 
 

Figura 4.8b. Gráficas de SPICE de la respuesta al escalón de la función 
de transferencia compensada para distintos valores de Cdec y L=2nH. 
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Los polos y ceros obtenidos mediante la simulación fueron: 
 
1.- Para Cdec=1pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0100 + 3.1623i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0100 - 3.1623i) 
z1 =  -2.0e+008  
 

2.- Para Cdec=5pF los valores de los polos y ceros son: 
p1 =  1.0e+010 * (-0.0100 + 1.8257i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0100 – 1.8257i) 
z1 =  -2.0e+008  

 
3.- Para Cdec=15pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0100 + 1.1180i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0100 - 1.1180i) 
z1 =  -2.0e+008  

 
4.- Para Cdec=45pF los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+009 * (-0.100 + 6.5930i) 
p2 =  1.0e+009 * (-0.100 – 6.5930i) 
z1 =  -2.0e+008  

Figura 4.9. Gráficas de polos y ceros de la función de transferencia 
compensada para distintos valores de Cdec y L=0.5nH. 
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Figura 4.10a. Gráficas de MATLAB de respuesta al escalón de la función 
de transferencia compensada para distintos valores de Cdec y L=0.5nH. 

Figura 4.10b. Gráficas de SPICE de respuesta al escalón de la función de 
transferencia compensada para distintos valores de Cdec y L=0.5nH. 
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En la figura 4.10a y 4.10b se muestran las gráficas de respuesta al escalón obtenidas tanto en 
MATLAB como en SPICE respectivamente, para un escalón de 0 a 2.5V de amplitud y un tiempo de 
subida de 200pseg, con distintos valores de capacitaros ahora para L=0.5nH. De todos los datos 
obtenidos anteriormente se observa el mismo comportamiento que para L=2nH. 

 
4.3 Análisis  de polos del circuito de Ruido de Conmutación 

Simultánea al agregar una resistencia en paralelo 
 

Modificando el circuito de ruido de conmutación simultánea agregando una resistencia en 
paralelo, obtenemos  la configuración mostrada en la figura 4.11. 

 

 
 

 
 
 
Al agregar esta resistencia la impedancia entre el nodo A y Vdd o tierra nos produce la función 
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con lo que la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de atenuación serán en este caso igual a 
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α . Así Rd modifica ambos parámetros, por lo que se puede ver que mientras Rd sea más pequeña, α aumenta. 

 
La figura 4.12a y 4.12b muestra las simulaciones en MATLAB y SPICE respectivamente para 

diferentes valores de Rd. En ellas se puede observar que para valores pequeños de Rd, la frecuencia 
natural amortiguada y la amplitud de la señal decrecen, y el coeficiente de atenuación aumenta, esto 
significa, que el tiempo que la señal oscilante está presente decrece también.  

 
 
 

Figura 4.11. Modelado del ruido de conmutación simultánea  
con la resistencia en paralelo. 
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Figure 4.12a. Simulación de MATLAB para diferentes 
valores de Rd  

Figure 4.12b. Simulación de SPICE para diferentes 
valores de Rd  
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Los polos y ceros obtenidos mediante la simulación en MATLAB fueron: 
 
1.- Para Rd=1000 Ω los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-0.0525 + 2.2356i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.0525 - 2.2356i) 
z1 =  -5.0e+007  
 

2.- Para Rd=500 Ω los valores de los polos y ceros son: 
p1 =  1.0e+010 * (-0.1025 + 2.2339i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.1025 - 2.2339i) 
z1 =  -5.0e+007  
 

3.- Para Rd=100 Ω  los valores de los polos y ceros son: 
p1 =  1.0e+010 * (-0.5025 + 2.1800i) 
p2 =  1.0e+010 * (-0.5025 - 2.1800i) 
z1 =  -5.0e+007  

 
4.- Para Rd=50 Ω los valores de los polos y ceros son: 

p1 =  1.0e+010 * (-1.0025 + 2.0012i) 
p2 =  1.0e+010 * (-1.0025 + 2.0012i) 
z1 =  -5.0e+007  
 

En estos resultados se observa que al disminuir el valor de Rd, los polos se acercan más al eje 
real y se alejan más del eje imaginario, que es lo que se desea. 

 
Basados en la idea anterior se pensó en distintas formas de implementación sin alterar en la 

construcción física del circuito integrado, pero sí agregando un elemento que afectara el 
comportamiento de la línea de alimentación de esta fo rma. Estas propuestas se explican en el capítulo 
5. 

 
  4.4 Análisis del Ruido de Conmutación Simultánea al agregar 
retroalimentación (feedback) 
 

Una de las propiedades de la retroalimentación (feedback) negativa es reducir el efecto del ruido 
o de la interferencia en un circuito, o más precisamente, incrementar la razón señal a ruido. Sin 
embargo, está reducción de la señal de ruido es posible sólo mediante ciertas condiciones. 
 

Para algunas estructuras digitales (latches, búferes) se puede deducir, debido a la respuesta que 
presentan al ser excitadas por un escalón, que tienen al menos un par de polos complejos conjugados 
dominantes, de forma que podemos aproximar su respuesta con una función de transferencia de 
segundo orden con un numerador constante , la cual, se muestra en la ecuación (4.6) 
 

22
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++

+
=

s
sH                                                       (4.6) 

 
y la respuesta al escalón de la misma es 
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donde ρ y γ  son la parte real e imaginaria de los polos complejos conjugados respectivamente, y  

22 γρ +   representa la distancia de los polos al origen o frecuencia natural. Si este término 

permanece constante y la razón  
ρ
γ

 es variada, el movimiento de los polos tendrá una trayectoria de 

circunferencia de radio igual a 22 γρ + .  
Para un sistema de estas características la frecuencia natural no amortiguada y el coeficiente de 

atenuación son 222 γρω +=o  y ρα 2=  respectivamente.  
 

Usando la ec. (4.6) y sustituyéndola en la función de transferencia general para un sistema 
retroalimentado mostrada en la ec. (4.8) 
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=                                                                     (4.8) 

 
la función de transferencia con retroalimentación, , quedará 
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++++
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=
ss

sH f                                              (4.9) 

 
donde β  es el factor de retroalimentación, )1)(( 222 βγρω ++=o  y α permanece constante, es decir, 
bajo estas condiciones se modifica la respuesta natural del sistema manteniéndose constante el 
coeficiente de atenuación. Esto se hace evidente cuando en la  gráfica de respuesta al escalón 
mostradas en la figura 4.14, donde todas las simulaciones conservan el tiempo de establecimiento y 
cambian sus condiciones de estabilidad. 
 

Haciendo algunas simulaciones en MATLAB, se puede probar que al agregar la 
retroalimentación, la respuesta al escalón mejora. La figura 4.13 muestra la respuesta al escalón sin 
retroalimentación en donde el valor de los polos es -2  ±  1.0 x 102 i y la figura 4.14 con 
retroalimentación para diferentes valores de β , es decir, diferentes factores de retroalimentación. 
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En la tabla 4.1 se muestran el valor de los polos al agregar la retroalimentación para distintos 

valores de β . Entre mayor sea el valor de β , la parte imaginaria  se hace más grande disminuyendo la 
amplitud de la oscilación, mejorando la estabilidad e incrementando el ancho de banda. 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.13. Simulación en MATLAB de la respuesta al escalón sin 
retroalimentación  

Figure 4.14. Simulación en MATLAB de la respuesta al escalón con 
retroalimentación para distintos valores del factor de retroalimentación   
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Factor de 
retroalimentación 

β  

Valor  
de los polos 

100 -2  ±  6.0332 x 102 i 
50 -2  ±  4.2872 x 102 i 
10 -2  ±  1.9910 x 102 i 

 
 
 
 

 
La figura 4.15 muestra la simulación en MATLAB del método de localización de las raíces para 

verificar el comportamiento de los polos para diferentes valores de β , en donde se observa que la 
parte imaginaria se hace más pequeña y hasta podría llegar a cero. Así mismo la parte real permanece 
constante por lo que se corrobora que la constante de atenuación α no cambia. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Finalmente hay que hacer notar que si el factor de retroalimentación β  es muy pequeño o positivo, 

la respuesta transitoria es totalmente insatisfactoria. 
                                                           

Figure 4.15. Simulación del método de localización de las raíces de 
los polos    

Tabla 4.1. Valor de los polos para las distintos valores del 
factor de retroalimentación 
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4.5 Análisis del Ruido de Conmutación Simultánea agregando una 
trayectoria directa a la salida.  

 
El planteamiento para este tipo de análisis se hizo de la siguiente manera. Debido a que las 

variaciones en las líneas de alimentación se producen por una mayor demanda de corriente, se 
consideró conveniente agregar una trayectoria directa hacia el nodo de salida, con el propósito de 
agregar corriente adicional para cargar y descargar más rápido ese nodo. Esto se podría ver como una 
retroalimentación hacia delante (feedforward). 

 
En el diagrama a bloques mostrado en la figura 4.16, primero se supone un sistema con una 

entrada x cuya función de transferencia es H(s). Enseguida se agrega un sistema con función de 
transferencia B(s) cuya salida esté en fase con la señal de salida z. Obteniendo las ecuaciones 
tenemos 
 

)(sXHZ =                                                                     (4.10) 
)(sXBW =                                                                     (4.11) 

 
por lo tanto y que es la señal de salida será 
 

( ))()()()( sBsHXsXBsXHWZY +=+=+=                                        (4.12) 
 

De la ecuación 4.12 se puede decir que, como es un sistema digital y los valores de las señales se 
van a los niveles de alimentación tanto XH(s) como XB(s) tendrán la misma la respuesta, sólo que 
una retardada con respecto a la otra, por lo tanto, la trayectoria agregada producirá que el nodo se 
cargue o se descargue más rápidamente como ya se había dicho anteriormente.  

 
 

 
 
 
 
 
Como se observó a lo largo de este capítulo se analizaron distintas formas para reducir el ruido de 

conmutación simultánea. Algunas, desde el punto de vista del comportamiento de sus polos como, 
cuando se utiliza un capacitor de desacoplo, al agregar una resistencia en paralelo o al colocar una 
retroalimentación. Esto se realizó por medio de simulaciones en MATLAB y SPICE. En el otro caso, 
es decir,  agregando una trayectoria directa a la salida (feedforward) se analiza un diagrama a bloques 
con funciones de transferencia y se encuentra la salida Y al ser excitada por una señal X. 

Figura 4.16. Diagrama a bloques al agregar una 
trayectoria al nodo de salida 
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Basados en el análisis desarrollado en anteriormente, en el capítulo siguiente se presentarán 
distintas propuestas de implementación para reducir el ruido de conmutación simultánea escogiendo, 
para ello,  distintas estructuras de prueba. 
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5. PROPUESTAS PARA COMPENSAR EL RUIDO DE 
CONMUTACIÓN SIMULTÁNEA  
 

En este capítulo se presentan distintas propuestas de implementación circuitales para la 
reducción del ruido de conmutación simultánea para ciertas estructuras de prueba. 

 
Estas propuestas están basadas en los análisis presentados en el capítulo 4 y en los que se 

encuentran: 
a).- Colocar un diodo entre Vdd y tierra internas. 
b).- Por efecto de resistencia en paralelo con el circuito de ruido de conmutación simultánea  

utilizando diodos. 
c).-Utilizando retroalimentación. 
d).- Agregando una trayectoria directa a la salida. 
e).- Por efecto Miller. 
  
5.1 Para latches TSPC n-C2MOS 
 
Una de las estructuras de prueba escogidas fue la de latches TSPC (True Single Phase Clock) 

n-C2MOS, ya que es una estructura de lógica interna más compleja que una simple compuerta 
(inversor, and, etc.) y muy utilizada en circuitos de alta densidad como memorias. 

 
La estructura del latch TSPC n-C2MOS está basada en un flip-flop dinámico maestro-esclavo 

tipo D que utiliza dos fases de reloj para su funcionamiento, el cual es insensible al traslape de éstas y 
es muy útil para operaciones de alta velocidad. Este latch puede ser fácilmente modificado para usar 
una sola fase de reloj , produciendo dos tipos de latches uno llamado n-C2MOS y el otro p-C2MOS 
mostrados en la figura 5.1 [38].  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.1. Configuración de  los latches  de una sola fase de reloj TSPC n-C2MOS 
y p-C2MOS 
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El funcionamiento del  n-C2MOS es el siguiente: cuando el reloj está en alto el latch está en 
modo de evaluación y corresponde a dos inversores en cascada, es decir, se vuelve transparente 
porque lo que está a la entrada estará ala salida. Por otro lado cuando el reloj  está en bajo ambos 
inversores están deshabilitados y el latch estará en modo de retención o memoria. Como resultado no 
hay propagación de la entrada a la salida del latch en este modo de operación. Este diseño tiene la 
ventaja que se puede utilizar indistintamente en diseños dinámicos o estáticos y la desventaja es el 
incremento del número de transis tores por latch. 

 
5.1.1 Con un diodo entre Vdd y tierra internas (Compensación I) 
 
Para este caso se introdujo un diodo entre Vdd y la tierra interna para que al producirse el 

ruido de conmutación simultánea hubiera un flujo de corriente extra entre estas terminales, que 
ayudara a compensar las variaciones de niveles, teniendo un efecto parecido al método de colocar un 
capacitor de  acoplamiento. Aunque se pudiera pensar que se está cortocircuitando Vdd  y tierra 
internas al colocar éste, se puede observar los siguiente. Dado es implementado con un transistor 
MOSFET que tiene unido el drenaje y la compuerta se comporta como un dispositivo de ley 
cuadrática y siempre tendrá una resistencia dinámica entre el drenaje y fuente lo que implica que 
estrictamente hablando no existe un corto circuito, además existe una capacitancia parásita entre 
compuerta y fuente (Cgs) producida cuando el transistor está en la región de saturación evita que esto 
suceda. Si se analiza el circuito del diodo a pequeña señal se tendrá el circuito mostrado en la figura 
5.2. 
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Haciendo el análisis para obtener la impedancia se tendrá que es igual a la mostrada en la 

ecuación 5.1 
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                                                             (5.1) 

 
con lo que se corrobora lo anteriormente expuesto.  

 
En este caso hay que evitar que el transistor que funciona en forma de diodo sea grande para 

evitar altos consumos de potencia.  El circuito utilizado es mostrado en la figura 5.3. 
 

Figura 5.2. Configuración a pequeña señal del diodo para la obtención de la impedancia 
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5.1.2 Por efecto de resistencia en paralelo con el circuito de ruido de 
conmutación simultánea  utilizando diodos (Compensación II). 

 
Ya que los diodos tienen una resistencia interna al polarizarlos en forma directa que es igual a 

la mostrada en la ecuación  5.1  y dependiendo si la entrada del latch esta conmutando de “1” a “0” o 
de “0” a “1”, se puede producir un efecto de resistencia en paralelo sobre el circuito de conmutación 
simultánea, el circuito implementado para este propósito es mostrado en la figura 5.4,  cuyo 
funcionamiento se explica a continuación.  

 
Llamando D1 al diodo que está conectado a Vdd interno y D2 al diodo que está conectado a 

tierra interna tendremos que cuando la entrada conmuta de “0” a “1” en la primera fase D1 se polariza 
en directa, por lo que puede ser representado por medio de una resistencia y D2 en inversa como un 
circuito abierto. Por lo anterior se puede observar que conforme la conmutación llega a “1” los diodos 
invierten su comportamiento. Lo mismo, sucede  para la transición de “1” a “0” pero a la inversa. 

 
En este caso para hacer la resistencia lo suficientemente pequeña tendremos que hacer el 

ancho del transistor mayor, ya que esta está dada por la ecuación (5.2)  
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Figura 5.3. Latch TSPC n-C2MOS con compensación utilizando un diodo entre 
alimentaciones internas 
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Esto implicaría poner más carga en el nodo y tendríamos que rediseñar las estructuras para 
que no hubiera problemas de niveles. También habría un aumento en el consumo de potencia. 

  
Para disminuir el consumo de potencia se deben evitar trayectorias de Vdd a tierra. 
 

 
 

 
5.1.3 Por retroalimentación (feedback) (Compensación III) 

 
El circuito utilizado para este caso es mostrado en la figura 5.5, donde se puede observar que 

la retroalimentación es introducida a través de un inversor.  
 
Ya que el ruido de conmutación simultánea se produce en las transiciones del circuito, una 

forma en la que se podría hacer un análisis aproximado del mismo es utilizando el método de polos 
congelados, en el cual, se toma el comportamiento en un cierto valor del tiempo tx. Por ejemplo para 
una transición de Ven1 de “1” a “0”, se produce el pico de ruido más alto cuando el valor de Vsal es 
ligeramente mayor a Vdd-VTP, donde VTP es el voltaje de umbral del PMOS [38]. En este tiempo tx, 
el valor de Ven1 ya es “0” el de Ven2 es “1” y el de Vsal lo podemos tomar como un “1”, por lo que 
la función de transferencia en el tiempo tx, será el producto de tres funciones de transferencia, es 
decir, la del inversor que simplemente la vamos a tomar como A1(s) = -1, la de la primera etapa del 
latch que será A2(s) y la de la segunda etapa del mismo A3(s). Para calcular A2(s) y A3(s) suponer el 
reloj en “1”, que M1 y M6 están en corte y M2, M3, M4 y M5 en saturación y además que la 
capacitancia vista en el nodo del drenaje de M2 es CLn y la capacitancia vista en el nodo de salida es 
CLp. Por lo tanto, las funciones de transferencia serán 

Figura 5.4. Latch TSPC n-C2MOS con compensación por efecto de resistencia en paralelo. 
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Por lo que la función de transferencia total es 
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Tomando en cuenta el inversor de la retroalimentación y como factor de ganancia de 

retroalimentación β  ,el cual, depende de las dimensiones del transistor W y L, del voltaje de umbral y 
los parámetros de la tecnología como son la capacitancia del óxido y de la movilidad. Entonces la 
función de transferencia es 

 

Figura 5.5. Latch TSPC n-C2MOS con compensación por retroalimentación hacia atrás 
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       (5.6) 

  
Al observar las ecuaciones 5.5 y 5.6 se comprueba que son de la forma expuesta previamente 

en la sección 4.4 donde se justifica más ampliamente su comportamiento.  
 
Una forma más precisa de hacer el análisis sería tomar en cuenta el comportamiento de cada 

uno de los transistores durante la transición, es decir, desde que van de corte a saturación mientras 
otros se comportan de manera contraria, pero en general siempre tendremos una impedancia 
capacitiva que ira variando conforme la transición así como una impedancia resistiva vistas tanto el 
drenaje de M2 como en el nodo de salida y eso nos llevaría a un sistema de ecuaciones diferenciales 
representadas en el espacio de variables de estado, lo cual, será desarrollado en trabajos futuros. 

 
 

5.1.4 Agregando una trayectoria directa a la salida (Compensación IV) 
 

El circuito utilizado para este caso es mostrado en la figura 5.6, donde se puede observar la 
compensación es producida al agregar un inversor conectado al nodo de salida. el análisis también fue 
visto en el capítulo 4. 

 

 
 
 
 
 

Figura 5.6. Latch TSPC n-C2MOS con compensación por trayectoria a la salida 
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Tomando la ecuación 5.5 del análisis anterior y aplicando la ecuación 4.12, vamos a tener que 
la función de transferencia en este caso quedará 

 
[ ]

[ ] 1)2()2(
)2()2()2(

)( 2

2

+++++
+−+++++

≅
onmnonLnopLponmnonLnopLp

onmnopmponmnonmnonLnopLponmnonLnopLp
F rgrCrCsrgrCrCs

rgrgrgrgrCrCsrgrCrCs
sA

βββ
       

(5.7) 
 
Donde β  es el factor de ganancia. Como se puede observar tanto en el numerador como en el 

denominador existen polinomios de segundo orden lo que implica que si no se tiene cuidado el 
sistema puede volverse inestable o  en condición de fase mínima, es decir que la fase de los ceros 
tengan un comportamiento de polos. 

 
Otra forma de explicar el comportamiento de esta configuración es que al colocarle la 

trayectoria a la salida ayuda que este nodo se cargue o se descargue más rápidamente ayudando a 
estabilizarse más rápidamente lo que ya se explicó en la sección 4.5. Como acotación final se debe 
tener en cuenta que la señal de salida de la red agregada debe hacer la transición en la misma 
dirección al nodo donde la vamos a conectar, así mismo, se debe cuidar también los tiempos de 
retardo de la misma. 

 
 
 

5.1.5 Por efecto Millar [54] (Compensación V) 
  
En este caso el circuito implementado es el mostrado en la figura 5.7 y para la 

implementación de la resistencia en paralelo  se utilizó la estructura mostrada en la figura 5.8, la cual, 
analizándola aplicando el teorema de Miller de voltaje se encuentra el efecto de dos resistencias, una 
producida por Ra a la que llamaremos RaM y otra por Rb denominada RbM donde 

 

VMVM

VM

A
Rb

RbMy
A

RaA
RaM

−
=

−
=

11
                                       (5.2) 

 
siendo AVM la ganancia de Miller, por lo que el circuito final quedará como se muestra en la figura 
5.9. Como RaM  y RbM están en paralelo podemos llamarla RD, donde 
 

RbMRaM
RbMRaM

RD +
=                                                                (5.3) 

 
Al hacer lo anterior el circuito que nos queda es como el presentado en la sección 4.3, es 

decir, el circuito de ruido de conmutación simultánea en paralelo con una resistencia (RD), por lo que 
su análisis ya fue anteriormente realizado. 
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Latch

Compensación

Compensación  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figure 5.8.  Estructura propuesta para  compensación 

Figura 5.7. Latch TSPC n-C2MOS con compensación por efecto Miller 
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    5.2 Para búferes      
 

Otra de las estructuras más comúnmente usadas para analizar el ruido de conmutación simultánea, 
encontradas en la literatura, son los búferes. Ya que los búferes en los circuitos integrados digitales se 
utilizan como etapas de salida, las configuraciones multietapa son las más usadas, ya que  pueden 

Figure 5.9.  Circuito con compensación por efecto Miller  

Figure 5.10.  Búfer con compensación 
agregando una trayectoria directo a la salida 
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manejar capacitancias  muy grandes como las capacitancias de los pines de salida. Aunque al hacer 
este tipo de diseño multietapa la señal se retarda más no es importante por ser la etapa de salida. 
 
   

5.2.1 Agregando una trayectoria directa a la salida [55] (Compensación I) 
 

El circuito utilizado es mostrado en la figura 5.10. En este caso sólo hay que tener cuidado de 
que el número de etapas en la red de retroalimentación  sea par si el búfer tiene un número par de 
etapas, o impar en caso contrario, para no producir un efecto insatisfactorio. Otro punto que hay que 
cuidar es que el inversor que está unido a la salida del búfer no sea de dimensiones muy grandes para 
evitar que la carga capacitiva que introduce en el nodo de salida del búfer no produzca que no se 
alcancen los niveles de las seña les, es decir, que el “0” y  el “1” lógico no estén en 0V y  2.5V 
respectivamente en nuestro caso.  
 
 

5.2.2 Por efecto Miller (Compensación II) 
 

El circuito utilizado es mostrado en la figura 5.11 y su explicación ya fue expuesta 
anteriormente en la sección 5.1.5. 

 

 
 
 
 

 

Figure 4.11.  Búfer con compensación por 
efecto Miller  
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5.3 Conclusiones 
 

De las 5 propuestas expuestas para reducir el ruido de conmutación simultánea en latches, las que parecieran puedan tener mejores 
resultados y mayor control de ellas son las siguientes. 

 
(1) Con red de retroalimentación (feedback). Los problemas que puede presentar este caso es que 

el factor de retroalimentación sea positivo (haciendo el sistema inestable) o no muy negativo con lo 
que produciría que la parte imaginaria de los polos no se redujera lo suficiente  para que en la 
respuesta al escalón del sistema, la amplitud y el tiempo de convergencia no fueran menores. 

 
(2) Por el efecto de una resistencia en paralelo. Aunque en teoría promete una forma de reducción 

muy buena, a la hora de tratar de implementarla resulta con fuertes desventajas, ya que al poner los 
diodos cargan más los nodos en donde se colocan, lo que aumenta el tiempo de retardo, el consumo 
de área y de potencia. Trabajos futuros podrían servir para buscar otras estructuras que tuvieran el 
mismo efecto pero sin las desventajas que se presentan. 

 
(3) Por medio del efecto Miller. Esta propuesta presenta mayor ventaja porque el elemento que se 

utiliza para la reducción del ruido de conmutación simultánea no se conecta directamente a ninguna 
estructura de lógica interna, por lo que no afectará el desempeño de otros parámetros del circuito 
como son tiempo de retardo, consumo de área y de potencia. 

Para el caso de los búferes, de las 2 propuestas presentadas la que se ve que tendría mayor ventaja 
sería la de efecto Miller por lo expuesto anteriormente en el punto (3). Para la otra propuesta, es 
decir, el agregar una trayectoria directa a la salida existe la desventaja del aumento en el consumo de 
área y potencia ya que se están agregando más inversores.  

 
En el capítulo 6 se presentan los resultados de las simulaciones realizadas en SPICE para los circuitos 
aquí propuestos tanto para latches como para búferes. Los resultados de estos métodos de 
compensación propuestos son comparados con uno de los métodos más utilizados reportados en la 
literatura, que es el de colocar un capacitor entre Vdd y tierra y, obviamente, con los circuitos sin 
compensación alguna.  
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6.- RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES EN SPICE 
 

En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones realizadas en SPICE para los 
circuitos propuestos en el capítulo 4. Las simulaciones están divididas en dos bloques. En la primera 
se presentan las simulaciones para los circuitos utilizando un latch TSPC n-C2MOS y en la segunda 
para búferes. Los resultados son presentados tanto gráficamente como en tablas comparativas. Así 
mismo, los métodos de compensación propuestos son comparados con uno de los métodos más 
utilizados reportados en la literatura, que es el de colocar un capacitor entre Vdd y tierra y, con los 
circuitos sin compensación alguna.  

 
 

6.1 Utilizando latches TSPC n-C2MOS 
 

En las simulaciones  realizadas se utilizaron 50 latches en paralelo conmutando todos de “0” a “1” 
y luego de “1” a “0”. Las fuentes colocadas se modelaron de la manera más real posible, para evitar 
suministros ficticios de corriente y antes de cada latch se colocó un inversor para provocar tanto las 
cargas de entrada como la señalización más correcta.  

 
A continuación se muestran las gráficas obtenidas mediante la simulación en TopSPICE de los 

circuitos anteriormente mencionados y la tabla 6.1 que relaciona el tipo de compensación utilizado 
con la técnica a la que se refiere de las presentadas en el capítulo 5.  

 
 
 
En las figuras 6.1 y 6.4 se muestra el comportamiento de las señales para la caracterización del 

tiempo de retardo, tanto para la transición de “1” a “0” como de “0” a “1” respectivamente. Hay que 
hacer notar el rizo que se presenta después de hacer la transición, el cual, es más grande cuando 
tenemos un ruido de conmutación más grande y más pequeño cuando este ruido ha sido disminuido. 

 
En las figuras 6.2 y 6.5 se muestra el comportamiento del ruido producido en la línea interna de 

alimentación positiva, es decir, el ruido de conmutación simultánea en Vdd  tanto para la transición 
de “1” a “0” como de “0” a “1” respectivamente. Se puede notar que en todos los casos hay 
reducción, pero es más notable para el caso de compensación IV. Hay que mencionar que aunque con 
capacitor de desacoplo se reduce bastante el ruido, también se produce una oscilación no deseada, 
que era lo que se mencionaba anteriormente. 

 
En las figuras 6.3 y 6.6 se muestra el comportamiento del ruido producido en la tierra interna, es 

decir, el ruido de conmutación simultánea en tierra otra vez para la transición de “1” a “0” como de 
“0” a “1” respectivamente. Obsérvese la  reducción del ruido en todos los casos menos en el de 
compensación IV para la transición de “1” a “0”. 

Métodos de compensación simulados en SPICE 

Compensación I Con diodo entre Vdd y tierra internas 
Compensación II Por efecto de resistencia en paralelo con el circuito de ruido de conmutación 

simultánea  utilizando diodos 
Compensación III Por retroalimentación (feedback) 
Compensación IV Agregando una trayectoria directa a la salida 
Compensación V Por efecto Milller 

Tabla 6.1. Tabla con los métodos de compensación presentados para latches 
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Figura 6.1. Comportamiento de las señales durante la conmutación de 50 latches TSPC 
n-C2MOS de “1” a “0” para los diferentes casos. 
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Figura 6.2. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en Vdd durante la 
conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS de “1” a “0” para los diferentes casos. 
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Figura 6.3. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en tierra durante la 
conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS de “1” a “0”  para los diferentes casos. 
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Figura 5.5. Comportamiento de las señales durante  

la conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS de 0 a “1” para los diferentes 
casos. 

Figura 6.4. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en Vdd durante la 
conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS  de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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Figura 6.5. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en Vdd durante la 
conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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5.2 Utilizando búferes 
 

Figura 6.6. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en tierra durante la 
conmutación de 50 latches TSPC n-C2MOS de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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50 latches conmutando (L=0.5nH, C=1pF, R=0.1Ω ) 
Ruido de 

conmutación 
simultánea en Vdd 

[V] 

Ruido de conmutación 
simultánea en tierra 

[mV] 

Tiempo  
de 

 retardo  
[psec] 

CASO 

Min Max ∆PB % Min Max ∆GB % 

P 
o 
t 
e 
n 
c 
i 
a 

[nW] 

T 
i 
e 
m 
p 
o  
 
 
d 
e 
 
 

c 
o  
n 
v 
e 
r 
g 
e 
n 
c 
i 
a 

Ven2  
a  

Vsal 
% 

Sin compensar 2.2 3.01 0.81 0.0 -288.5 581.2 869.6 0.0 4.38 3 ns 417.5 0.0 
Compensación I 2.26 2.88 0.61 -24.6 -173.5 183.1 356.7 -58.9 133e6 1.5 ns 418 +0.1 
Compensación II 2.23 2.99 0.75 -7.4 -309.6 224.9 534.5 -38.5 281e5 2 ns 429.8 +2.9 
Compensación III 2.13 2.92 0.78 -3.7 -503.1 237.8 740.9 -14.7 16.5 2.5 ns 221 -47.0 
Compensación IV 2.12 2.90 0.82 +1 -510.0 255.2 765.3 -11.9 5.42 2 ns 233.9 -43.9 
Compensación V 2.29 2.69 0.40 -50.6 -183.3 185.6 368.9 -57.5 4.38 1.5 ns 417.3 0.0 

0 
A 
1 

Cdec= 15pF 2.27 2.69 0.42 -48.1 -188.6 153.7 342.3 -60.6 4.38 > 5 ns 408.8 -2.0 
Sin compensar 2.15 2.76 0.61 0.0 -220.7 141.6 362.3 0.0 12.8 2 ns 382 0.0 

Compensación I 2.28 2.63 0.35 -42.6 -123.5 105.1 228.6 -36.9 133e6 1.5 ns 379 -0.07 
Compensación II 2.21 2.74 0.53 -13.1 -158.4 190.3 348.8 -3.7 119e5 1.7 ns 368.5 -3.5 

Compensación 
III 2.32 2.63 0.31 -49.1 -182.4 172.5 354.9 -2.0 13.8 2.5 ns 410.9 +7.5 

Compensación IV 2.35 2.67 0.32 -47.5 -183.1 270.7 453.8 +25.2 16.5 2.5 ns 290.7 -23.9 
Compensación V 2.39 2.59 0.20 -67.2 -91.4 101.1 192.6 -46.8 12.8 1.5 ns 372.7 -2.4 

1 
A 
0 

Cdec= 15pF 2.34 2.66 0.32 -47.5 -139.6 117.2 256.9 -29 12.8 > 5 ns 379.5 -0.06 

 
 
 
 
En la tabla 6.2 se concentran los resultados obtenidos con la simulaciones utilizando 

TopSPICE para una tecnología de 0.25µm, un Vdd=2.5V y un tiempo de subida y de bajada del pulso 
de 200pseg. 
 

De los resultados mostrados en la tabla podemos decir lo siguiente: 
 
1.- El circuito utilizado en la compensación I exhibe un comportamiento muy aceptable, ya que la 

disminución del ruido producida por éste, está dentro del 24.6% hasta el 58.9% dependiendo del caso. 
Desde el punto de vista del tiempo de retardo prácticamente no se observa ninguna diferencia, mejora 
el tiempo de convergencia en un 50%. El gran problema que presenta este tipo de compensación es su 
alto consumo de potencia, lo cual, es un impedimento muy fuerte para su implementación. 

 
2.- Para el circuito de la compensación II la cantidad de reducción de ruido no es tan significativa 

como en la anterior ya que éste va desde un 3.7% hasta un 38.5%, siendo el aumento en el retardo 
tampoco significativo y existiendo también un 33.3% de mejora en el tiempo de convergencia. El 
problema vuelve a ser su alto consumo de potencia. 

 
3.- Para los resultados de compensación III, el cual, se refiere al circuito con retroalimentación 

(feedback), el ruido disminuyó aunque significativamente sólo para un caso, para el de ruido de 

Tabla 6.2. Tabla comparativa de los resultados de las simulaciones de los latches utilizando los 
circuitos propuestos y los de referencia.  
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conmutación simultánea en Vdd cuando los latches conmutaban de “1” a “0” y fue de alrededor de 
47.5%. Para este tipo de compensación hay que tener mucho cuidado ya que el circuito puede 
desestabilizarse fácilmente. En potencia y tiempo de convergencia, es bastante bueno y para el 
parámetro de tiempo de retardo vemos un pequeño aumento, del 7.5%, el cual, podría ser un pequeño 
problema para algunas aplicaciones. 

 
4.- En el circuito de compensación IV observamos ciertas incongruencias debido a que, si hay 

casos en que el ruido es disminuido hasta en un 47.5% en otros es aumentado, debido a que con su 
configuración de conectar la entrada a la salida, el circuito puede desestabilizarse. Con respecto a los 
parámetros de potencia y tiempo de convergencia es competitivo observándose una importante 
mejora en el tiempo de retardo ya que con el circuito propuesto se produce una mejora de hasta un 
43.9% en la respuesta del mismo. 

 
5.- En el circuito de compensación V encontramos sólo ventajas, una gran disminución del ruido 

de hasta un 67.2%, disminución del tiempo de convergencia de un 50%, prácticamente ningún 
cambio en el tiempo de retardo y en el consumo de potencia. Podríamos decir que este tipo de 
compensación es el óptimo, sólo tendríamos que cuidar a la hora de hacer el layout de apartar tres 
pines para Vdd y tres para tierra  que estuvieran consecutivos. 

 
6.- El circuito utilizado con Cdec, mostrado en la figura 6.7,  sólo se usó como patrón de 

referencia ya que es una de las formas más utilizadas para la compensación de ruido de este tipo 
encontradas en la literatura. Su gran problema es el tiempo de convergencia, ya que el capacitor debe 
ser escogido cuidadosamente para evitar que el circuito oscile y que al mismo tiempo la 
compensación para producir la disminución del ruido sea razonable.  

 

Latch

Ven1 Ven2

Vsal

Cdec

 
 
 
 

 

Figura 6.7. Latch utilizando el capacitor de desacoplo 
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6.2 Utilizando búferes 
 

En las simulaciones  realizadas se utilizaron 8 búferes en paralelo conmutando todos de “0” a “1” 
y luego de “1” a “0”. Las fuentes colocadas se modelaron de la manera más real posible, para evitar 
suministros irreales de corriente. 

 
A continuación se muestran la gráficas obtenidas mediante la simulación en TopSPICE de los 

circuitos anteriormente mencionados y la tabla 6.3 que relaciona el tipo de compensación utilizado 
con la técnica a la que se refiere de las presentadas en el capítulo 5 

 

 
 
 
 
En las figura 6.8 y 6.11 se muestra el comportamiento de las señales para la caracterización del 

tiempo de retardo, tanto para la transición de “1” a “0” como de “0” a “1” respectivamente, para 
búferes.   

 
En las figuras 6.9 y 6.12 se muestra el comportamiento de ruido de conmutación simultánea en 

Vdd, para ambas transiciones en búferes y se puede notar que con la compensación II casi es 
eliminado el ruido, lo mismo sucede para el ruido de conmutación simultánea en tierra mostrado en 
las figuras 6.10 y 6.13.  

 
En la tabla 6.4 se concentran los resultados obtenidos con la simulaciones utilizando TopSPICE 

para una tecnología de 0.25µm, un Vdd=2.5V y un tiempo de subida y de bajada del pulso de 
200pseg. 

 

Métodos de compensación simulados en SPICE 

Compensación I Agregando una trayectoria directa a la salida 
Compensación II Por efecto Milller 

Tabla 6.3. Tabla con los métodos de compensación presentados para búferes 
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Figura 6.8. Comportamiento de las señales de los búferes durante 
 la conmutación de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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Figura 6.9. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en Vdd durante  
la conmutación de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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 Figura 6.10. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en tierra 

durante la conmutación de “0”  a “1” para los diferentes casos. 
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Figura 6.11. Comportamiento de las señales de los búferes durante  
la conmutación de “1” a “0”  para los diferentes casos. 
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Figura 6.12. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en Vdd durante  
la conmutación de “1” a “0”  para los diferentes casos. 
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Figura 6.13. Comportamiento del ruido de conmutación simultánea en 
tierra durante la conmutación de “1” a “0”  para los diferentes casos. 
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8 búferes conmutando (L=0.5nH, C=1pF, R=0.1Ω ) 
Ruido de 

conmutación 
simultánea en Vdd 

[V] 

Ruido de conmutación 
simultánea en tierra 

[mV] 

Tiempo  
de 

 retardo  
[psec] 

CASO 

Min Max ∆PB % Min Max ∆GB % 

P 
o 
t 
e 
n 
c 
i 
a 

[nW] 

T 
i 
e 
m 
p 
o  
 
 
d 
e 
 
 

c 
o  
n 
v 
e 
r 
g 
e 
n 
c 
i 
a 

Ven  
a  

Vsal 
% 

Sin compensar 1.51 3.36 1.85 0 -769.9 425.7 1.19 0 22.9 5 ns 550.5 0 
Compensación I 1.64 2.93 1.28 -30.8 -424.7 406.8 0.83 -30.2 24.6 3.5 ns 573.7 +4.2 
Compensación II 2.43 2.61 0.18 -90.2 -264.0 232.7 0.49 -58.8 22.9 2.5 ns 541.8 -1.5 

0 
A 
1 

Cdec= 5pF 1.55 3.17 1.62 -12.4 -839.5 493.2 1.33 -11.7 22.9 > 5 ns 548.0 -0.4 
Sin compensar 2.11 3.26 1.15 0 -944.0 953.9 1.89 0 31.2 5 ns 558.9 0 

Compensación I 2.08 2.90 0.86 -25.2 -423.4 838.9 1.26 -33.3 34.5 2.5 ns 581.4 +4.0 
Compensación II 2.26 2.75 0.48 -58.2 -135.2 113.3 0.24 -87.3 31.2 2.5 ns 531.0 -4.9 

1 
A 
0 

Cdec= 5pF 2.00 3.37 1.36 +18.2 -732.7 976.8 1.70 -10.0 31.2 > 5 ns 557.3 -0.28 

 
 
 

De los resultados mostrados en la tabla podemos decir lo siguiente: 
  
1.- Para ambos circuitos propuestos se exhibe una disminución de ruido, sobre todo para el circuito de 
compensación dos (por efecto Miller) en el cual en la transición de “0” a “1” produce hasta un 90.2% 
de reducción en el ruido de conmutación simultánea en Vdd y de 87.3% en el ruido de conmutación 
simultánea en tierra en la transición de “1” a “0”.  

 
2.- En el  tiempo de convergencia hay una reducción en la mayoría de los casos del 50%. 
 
3.- Las diferenc ias en el tiempo de retardo no son significativas, pero sin embargo, se muestra una 

ligera reducción para el caso de compensación II. 
 
4.- Finalmente en el rubro de la potencia, sólo existe variación para el caso de compensación I.  
Para este caso de compensación I (con retroalimentación) hay que acentuar que la variación en el 

consumo depende del tamaño del segundo inversor en la red de retroalimentación. Al aumentar su 
tamaño aumenta un poco la potencia y el retardo, y disminuye el tiempo de convergencia, el ruido de 
conmutación simultánea en Vdd y  tierra.  

 
Por ejemplo, al aumentar al doble las dimensiones de este transistor, se duplica el consumo de 

potencia en por ciento (de 7.4% a 15% de “0” a “1” y de 10.5 al 20% de “1” a “0”), así como el 
tiempo de retardo (del 4% al 8% para ambos casos). Se reduce el ruido de conmutación simultánea 
tanto en Vdd como en tierra en aproximadamente un 13% más de “0” a “1” y un 10% de “1” a “0” y 
el tiempo de convergencia se mantiene. 

 
 

Tabla 6.4. Tabla comparativa de los resultados de las simulaciones de los 
búferes utilizando los circuitos propuestos y los de referencia.  
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El circuito utilizado con Cdec, es mostrado en la figura 6.14,  otra vez se vuelve a usar de 

referencia pero se puede observar que su comportamiento no es muy bueno, especialmente para el 
ruido de conmutación simultánea en Vdd en la transición de “1” a “0” y en su tiempo de 
convergencia.  

Figura 6.14. Búfer utilizando el capacitor de desacoplo. 
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7.- Conclusiones 
 

El ruido generado en los circuitos es un problema significativo a nivel de sistema. 
Innovaciones en dispositivos y circuitos son continuamente mejoradas para minimizarlo. Una de las 
formas más comunes de ruido interno es producida por el acoplamiento entre circuitos adyacentes e 
interconexiones, y por el ruido dI/dt generado por la conmutación simultánea de los circuitos. Un 
problema para controlar el ruido inductivo en las líneas de alimentación (ruido dI/dt) es el aumento de 
la corriente total en el circuito integrado, ya que tanto las conexiones en los circuitos impresos, los 
pines y las interconexiones en los circuitos integrados contienen inductancias parásitas. 

 
Durante la investigación del tema de ruido de conmutación simultánea se observó que los trabajos 

publicados sobre el mismo han sido desarrollados en tres líneas principalmente, las cuales han sido:  
 
(1) El  modelado. Obteniendo expresiones analíticas a través de distintas perspectivas como son: 

aplicando la ley alfa [17], a nivel de sistema [43], o haciendo análisis del circuito eléctrico 
para lógica interna conmutando y sin conmutar [39],[42], [44]; a través del desarrollo de 
programas que sirvan para estimar las formas de onda del ruido del sustrato [40]; utilizando 
técnicas de modelado numérico [41],  y finalmente haciendo modelado  a nivel circuital [32].  

 
(2) La medición. Utilizando técnicas en el dominio de la frecuencia para encontrar el peor caso de 

variaciones del voltaje en el dominio del tiempo [45], por nombrar alguno. 
 
(3) La prevención o reducción del ruido que se ha logrado utilizando capacitores de desacoplo en 

circuitos impresos [52] o circuitos integrados [50], [49]; colocando búferes en las líneas de 
reloj [48]; haciendo estructuras diferenciales [47], [46]; colocando retroalimentación [53] y 
distorsionando la señal de reloj o modulando ésta en frecuencia [35] 

 
Ya que el ruido de conmutación simultánea tiene un gran impacto en el desempeño de los 

circuitos integrados, es un problema que se debe de tener muy en cuenta cuando se diseñan los 
mismos, porque con las tecnologías actuales, los circuitos integrados son cada vez de mayor 
densidad, mayor velocidad y con la disminución de los niveles de alimentación de los mismos, por lo 
que una perturbación leve y rápida será más significativa.  

 
De las tres ramas de investigación planteadas anteriormente, esta tesis ha sido basada en el tema 

número tres, es decir, en la prevención o reducción del ruido, principalmente en la reducción, 
buscando métodos alternativos sin meterse en la construcción física del semiconductor, sino 
buscando modificaciones en las estructuras que ayuden para este propósito y basándose en el 
modelado circuital del ruido de conmutación simultánea encontrado en la literatura, es decir, el 
modelo distribuido mostrado en la figura 4.1.  

 
La mayoría de los métodos presentados en este trabajo exhiben una disminución del ruido de 

conmutación simultánea.  
A continuación se resumen los resultado observados para cada método analizado en el presente 

trabajo. 
 
Para latches: 
 
En los primeros dos métodos de compensación propuestos, es decir, conectando un diodo entre 

Vdd y tierra, y conectando diodos de las alimentaciones internas a la entrada del latch, el principal 
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problema observado es el alto consumo de potencia. Para el primer caso como nada más es necesario 
conectar un solo diodo en todo el circuito si el consumo de corriente de éste es comparable con el del 
diodo, es decir, si estuviéramos trabajando con una memoria, la diferencia en consumo no será tan 
alta como la expuesta en las simulaciones presentadas y sería una de las aplicaciones viables.  Para el 
segundo caso, se ha pensado que se podría deshabilitar uno de los diodos cuando no se esté utilizando 
y esto evitaría la trayectoria de Vdd a tierra internas y por lo tanto, disminuiría el alto consumo de 
potencia, lo cual queda como tema de investigación y desarrollo para trabajos posteriores.  

 
En la compensación con retroalimentación (feedback), el ruido disminuyó un 47.5% sólo para un 

caso, para el ruido de conmutación simultánea en Vdd cuando los latches conmutaban de 1 a 0. En 
potencia aumento 3.7 veces y el tiempo de convergencia se mantuvo con respecto al circuito sin 
ningún método de compensación. En el parámetro de tiempo de retardo vemos un pequeño aumento 
de un 2 a un 7% para cada caso. Para este tipo de compensación la desestabilización puede estar 
presente, por lo que será necesario profundizar más en el tema, utilizando tal vez teoría de control. En 
la literatura encontramos una forma de reducción de ruido por retroalimentación [53] en búferes pero 
aunque disminuye en un 28%, aumenta el consumo de potencia y área ya que coloca dos compuertas 
nor o nand e inversores adicionales . 

 
Para el caso de compensación de ruido agregando una trayectoria directa a la salida se observa 

una ventaja del 43% con respecto al tiempo de retardo pero debido a su misma configuración, hay 
que tener mucho cuidado ya que el circuito puede tener una respuesta contra producente o 
simplemente no tener ningún efecto en la compensación, pero sí aumentar el consumo de potencia. 
Igual que en el método anterior, es necesario mayor estudio.  

 
Finalmente se puede decir que de todos los métodos de compensación para reducir el ruido el que 

presenta mayores ventajas es el de efecto Miller ya que además de que la reducción del ruido es muy 
grande, de hasta 67.2%, ninguno de los parámetros involucrados es modificado.  

 
 Para búferes: 
  
Los dos métodos presentados para reducción de ruido en este caso, por retroalimentación y por 

efecto Miller, se exhibe una disminución de ruido, sobre todo para el segundo de hasta 90.2%, y la 
variación con respecto a los otros parámetros no es significativa. 

 
Hay que hacer notar que para el caso por retroalimentación sí existe un pequeño aumento en el 

consumo de potencia y éste depende del tamaño del segundo inversor en la red de retroalimentación. 
Aquí se observa un compromiso con respecto a la reducción del ruido y el consumo de potencia. Ya 
que para mejorar la reducción y evitar que las señales no lleguen a los niveles de polarización cuando 
conmutan (0 y 2.5V) se tiene que aumentar el tamaño tanto del segundo inversor de retroalimentación 
como el de la última etapa del buffer, produciendo esto variaciones en los parámetros. 

 
Finalmente se puede decir que una de las principales características deseadas aparte de la 

reducción del ruido, era la de hacer que el tiempo de convergencia se redujera, lo cual, se cumplió 
ampliamente. 

 
Futuros trabajos podrían llevar a la optimización de las técnicas presentadas, es decir haciendo 

un análisis más detallado del comportamiento de los transistores, en las distintas regiones de 
operación durante la transición y finalmente, a implementar en circuito integrado para cada uno de los 
métodos aquí propuestos, para comprobar lo encontrado en las simulaciones. 
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Una contribución significativa del presente trabajo es entender el hecho de que en general se 

observa que es difícil disminuir el ruido de conmutación simultánea sin modificar otros parámetros 
(ya sea, área [46], [47], potencia [47],[48] o retardo [46]), ya que todos los resultados encontrados en 
la literatura, así como los aquí presentados, se muestra este comportamiento, a excepción del método 
de Miller, el cual, mantiene los demás parámetros sin cambios importantes. 
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