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Resumen 
Se han propuesto diferentes estructuras con el objetivo de reducir los efectos no 
deseados en el escalamiento de los transistores. Los FinFETs se presentan como una 
buena opción para nodos tecnológicos menores de 32nm. Debido a la estructura 3D de 
estos transistores, los FinFETs presentan capacitancias parásitas más altas que los 
dispositivos de tecnología planar, y su funcionamiento se ve degradado debido a estás. 
Este trabajo presenta diversas simulaciones, en las cuales se varían los parámetros 
geométricos que afectan el valor de la capacitancia extrínseca de compuerta, se obtuvo el 
tiempo de retardo y el consumo de potencia en el inversor con el fin de observar la 
dependencia de estás figuras de mérito con dicha capacitancia. Mediante el análisis del 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 , se describen los diversos compromisos que presenta el desempeño de los 
inversores CMOS basados en SOI-FinFETs de triple compuerta debido a su fuerte 
dependencia con los parámetros extrínsecos. 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Capacitancia extrínseca, FinFET, inversor, simulación. 
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Abstract 
 

Different structures have been proposed in order to reduce side effects of scaling 
transistors. FinFET architecture is presented as a good option for technologies beyond 
32nm. Due to 3D structure, FinFETs present higher parasitic capacitance compared to 
planar devices, degrading FinFETs behavior. This thesis presents different simulation 
analysis; various sets of geometric parameters of the transistors were changed in order to 
observe the propagation delay and power consumption dependence on the extrinsic gate 
capacitance. Geometric tradeoffs in the transistors design of Triple-Gate SOI FinFETs 
(TG-FinFETs) for digital applications are presented by analyzing the power delay product. 
 

Keywords: Extrinsic capacitance, FinFET, inverter, simulation. 

 

  V 
  



 
 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Estudiar y analizar el efecto de la capacitancia extrínseca de compuerta, sobre el 
desempeño de circuitos inversores CMOS basados en transistores FinFET de triple 
compuerta. 
 

Objetivos particulares 

 

• Estudiar los principios de funcionamiento de transistores MOSFET y de circuitos 
inversores CMOS. 
 

• Analizar los diferentes modelos existentes de la capacitancia extrínseca de 
compuerta de transistores FinFET de triple compuerta, así como las diferentes 
componentes que la conforman y su efecto sobre el desempeño de los 
transistores. 

 
• Estudiar las principales figuras de mérito en los circuitos inversores CMOS. 

 
 

• Establecer una metodología de simulación de inversores CMOS en base a 
simuladores circuitales tipo SPICE. 
 

• Analizar el efecto de los diferentes elementos extrínsecos, sobre el desempeño del 
circuito inversor CMOS, en base a simulaciones circuitales. 

 
• Proponer una geometría para dispositivos FinFET usados en inversores CMOS, 

que permita reducir los efectos producidos por la capacitancia extrínseca. 
 

• Proponer guías de diseño para circuitos inversores CMOS, basados en 
transistores FinFET de triple compuerta. 
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CAPÍTULO 1.  
CMOS y MuGFET 
 Resumen. Este capítulo presenta una revisión de las diferentes familias lógicas, además 
de plantear el porqué la tecnología CMOS es la más usada en la actualidad. Después, se explicará 
el principio de operación del inversor CMOS y sus principales figuras de mérito. La última parte del 
capítulo describe la necesidad de desarrollar los transistores FinFET y algunas de las aplicaciones 
más recientes que se han tenido en sistemas electrónicos digitales. 

 

1.1 FAMILIAS LÓGICAS 
Los circuitos integrados (por sus siglas, CI) digitales se han construido 

mediante el uso de diferentes combinaciones circuitales, además de aprovechar 
las nuevas tecnologías de fabricación. Dependiendo del tipo de dispositivos y de 
las metodologías de diseño utilizadas, los CI digitales se dividen en diferentes 
grupos denominados familias lógicas [1]. 

Es importante entender las principales capacidades y características de las 
diferentes familias lógicas, así como sus limitaciones, a fin de comprender la 
evolución que han tenido los sistemas digitales. Cada familia lógica tiene 
características eléctricas diferentes; esto provoca que sea necesario usar técnicas 
de acoplamiento cuando la salida de un sistema perteneciente a una familia lógica 
alimente a otro de una familia diferente. De esta forma, se puede asegurar 
compatibilidad [2]. 

Durante la evolución de las familias lógicas se han usado transistores 
bipolares (por sus siglas en inglés, BJT: Bipolar Junction Transistor), de efecto de 
campo (por sus siglas en inglés, FET: Field Effect Transistor) o una combinación 
de ambos (BiCMOS; Bipolar-CMOS). Una de las primeras familias lógicas 
desarrolladas fue la lógica de diodo (por sus siglas en inglés, DL: Diode Logic), la 
cual utiliza diodos y resistencias únicamente. La mayor desventaja de esta familia 
lógica es que las variaciones de voltaje son muy grandes al tener muchas 
compuertas conectadas, ya que no cuenta con dispositivos de amplificación; razón 
por la cual cayó en desuso rápidamente.  

Las familias basadas en diodos y transistores bipolares incluyen, además 
de la lógica DL, la lógica resistor-transistor (por sus siglas en inglés, RTL: 
Resistor-Transistor-Logic), diodo-transistor (por sus siglas en inglés, DTL: Diode-
Transistor Logic), transistor-transistor (por sus siglas en inglés, TTL: Transistor-
Transistor Logic), de emisores acoplados (por sus siglas en inglés, ECL: Emisors-
Coupled Logic) y de inyección integrada (por sus siglas en inglés, I2L o IIL: 
Integrated-Injection Logic). Por otro lado, hacia los primeros años de la década de 
los 60’s del siglo XX, se desarrollaron las familias basadas en transistores MOS de 
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efecto de campo (por sus siglas en inglés, MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor 
Field Effect Transistor), surgiendo la lógica PMOS y NMOS; las cuales deben su 
nombre al tipo de transistor utilizado según sea se canal p (PMOS) o canal n 
(NMOS). En 1963 Wanlass y Sah proponen una nueva metodología para 
desarrollar las funciones lógicas, la cual consiste en el uso combinado de 
transistores PMOS y NMOS, por lo cual es conocida como lógica MOS 
Complementaria (por sus siglas en inglés, CMOS: Complementary MOS) [2]. 

Las necesidades y características deseadas de una familia lógica, varían 
con cada diseño y aplicación. Sin embargo, se buscan las siguientes 
características de manera general [1]: 

 Flexibilidad lógica. Es la capacidad y versatilidad de usos que se puede 
obtener de una familia lógica. 

 Velocidad. Esta se mide mediante el retraso de propagación por compuerta. 
 Alta inmunidad al ruido. Es una característica deseable para prevenir señales 

lógicas falsas. 
 Amplio rango de temperatura de operación. Esta característica suele 

diferenciar a los CI para aplicaciones comerciales y militares. El contar con un 
mayor intervalo de temperatura de operación, suele incrementar el costo del CI 
drásticamente. 

 Bajo consumo de potencia. Es deseable a fin de reducir el costo y tamaño de 
las fuentes de alimentación, así como problemas asociados a cambios en el 
desempeño de los dispositivos. 

 Baja generación de ruido. En una familia lógica ideal, la corriente es constante 
en cualquiera de los dos estados lógicos. Cuando una familia lógica genera 
poco ruido, la distribución de la fuente de alimentación, la tierra y la 
interconexión es menos costosa. 

 Bajo costo – Es común comparar el costo de la misma función lógica entre 
diferentes familias como una primera aproximación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hacer un análisis comparativo de las 
diferentes familias lógicas describiendo cada una de ellas. 

La familia DL no ha sido implementada en CI [2]. La Figura 1.1(a) muestra el 
diagrama esquemático de la función AND implementada mediante esta familia 
lógica; la carga resistiva la vuelve lenta y la salida en estado bajo siempre tendrá 
la diferencia de potencial en el diodo con respecto a una entrada en estado bajo, 
razón por la cual no pueden conectarse muchas compuertas en cascada. 

La familia RTL, resulta relativamente fácil fabricar y realizar interfaces con 
circuitos más convencionales que usen transistores bipolares NPN. 
Adicionalmente, cuenta con un consumo de potencia medio comparado con otras 
familias, esto debido a que los transistores operan en régimen de saturación, lo 
que implica altas corrientes a través de los transistores cuando están encendidos. 
La Figura 1.1(b) muestra un ejemplo de una operación lógica básica de esta 
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familia. El diseño de circuitos RTL es fácil de entender; sin embargo, los 
problemas asociados a la generación de ruido, baja velocidad de operación y altos 
voltajes de alimentación, han limitado su aplicación [1,3]. 

Algunas aplicaciones básicas de los circuitos RTL son usar dos inversores para 
formar un lazo o una memoria, combinarse con un capacitor para fabricar un 
generador de pulsos sencillo o un oscilador, o se pueden polarizar en su región de 
operación clase A para funcionar como un amplificador de bajo nivel de ruido  o un 
oscilador de cristal [3]. 

La familia DTL tiene una lógica habitual para la mayoría de los diseñadores y 
puede usarse para muchos diseños de propósito general, en la Figura 1.1(c) se 
muestra la compuerta NAND de esta familia lógica como ejemplo. La lógica de alto 
umbral (por sus siglas en inglés, HTL: High Threshold Logic), una variante de la 
familia DTL, está diseñada para tener una alta inmunidad al ruido y fue utilizada 
principalmente en ambientes industriales con alto ruido eléctrico [1].  

 
Fig. 1.1 Funciones básicas de las diferentes familias lógicas bipolares: (a) 

Compuerta AND de DL, (b) Compuerta NOR de RTL, (c) Compuerta NAND de DTL. 

 

Las familias RTL y DTL tienen un alto retraso de propagación, debido a que la 
carga en la base del transistor necesita agotarse para realizar el cambio de estado 
lógico [2]. Estas dos familias y la DL se volvieron obsoletas al principio de los 60’s 
con la introducción de los circuitos TTL. 

Los circuitos TTL se implementan en base a transistores bipolares NPN, diodos 
y resistencias; esta lógica tiene como principal ventaja que se pueden realizar 
funciones complejas en un CI monolítico. La compuerta NAND se muestra en la 
Fig. 1.2 y corresponde al bloque básico de esta familia lógica [2]. 

El voltaje de activación en las compuertas TTL es muy cercano a la tierra, lo 
que los hace muy susceptibles al ruido; además dado que su respuesta es rápida, 
puede reconocer fácilmente pequeños picos de voltaje en la línea de tierra [4]. El 
problema se vuelve severo cuando varias compuertas cambian de estado lógico al 
mismo tiempo de manera continua [2]. 
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Fig. 1.2. Compuerta NAND TTL estándar. 

 

Muchas de las características de la familia TTL se asemejan a las de la familia 
DTL. Sin embargo, presentan ciertas diferencias debido a su amplia variedad, 
mayor velocidad de operación y complejidad de las funciones implementadas [5]. 
Existe gran variedad de subfamilias TTL, en las que se incluye la estándar TTL, 
TTL de baja potencia, TTL de alta potencia, Schottky TTL, TTL rápida, etc [2].   

 

De las familias lógicas bipolares la familia ECL sobresale por ser la más rápida, 
de alto desempeño y flexibilidad lógica [6]. La corriente en estos circuitos es alta y 
la impedancia de salida baja, lo cual da como resultado una capacitancia de salida 
con posibilidades de cargarse y descargarse rápidamente. Los transistores de esta 
lógica siempre operan en la región activa, evitando con esto las dificultades de la 
operación en corte o saturación. En este caso, los estados lógicos se diferencian 
por la conducción en diferentes transistores bipolares. La diferencia de voltajes 
entre los estados lógicos es relativamente pequeña [2]. En la Figura 1.3 se 
muestra el diagrama esquemático de la función OR/NOR de esta familia lógica 
como ejemplo. 
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Fig 1.3. Compuerta OR/NOR ECL. 

 

La forma más simple de un circuito lógico basado en transistores PMOS y 
NMOS es un inversor; este circuito utiliza dos dispositivos: un transistor de 
descarga y un dispositivo de carga que puede ser una resistencia (carga pasiva) u 
otro MOSFET (carga activa). Los diagramas de los inversores PMOS y NMOS con 
carga activa se muestran en las Figura 1.4(a) y 1.4(b), respectivamente. Estos 
dispositivos se conectan en serie, entre la fuente de alimentación (𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷) y tierra. 
Fabricar una resistencia lo suficientemente grande en la superficie del silicio 
requiere de un área grande, por lo que se prefiere utilizar transistores como 
dispositivo de carga [7]. 

Los MOSFET de canal n ocupan un área menor que el área requerida para un 
MOSFET canal p con características similares; lo cual implica una mayor 
movilidad de los portadores en el transistor de canal n. Esto da como resultado 
una mayor densidad de integración en la familia lógica NMOS [2]. 

 

Fig. 1.4. (a) Inversor PMOS, (b) Inversor NMOS con carga activa. 

 

 Las familias de dispositivos MOS se distinguen por usar poca área y circuitos 
complejos pero repetitivos, como lo son las memorias y registros. El consumo de 
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potencia en las familias NMOS y PMOS es moderado y el costo por compuerta es 
bajo [6]. La mayor limitación en circuitos NMOS y PMOS es que se presenta un 
consumo de corriente continuo en uno de los estados lógicos. Además, estos 
circuitos pueden tener problemas de velocidad de respuesta en cuanto a la carga 
y la descarga de los respectivos transistores, si el diseño no es el adecuado. Las 
ventajas de la familia NMOS sobre la PMOS son velocidad, costo y consumo de 
potencia [8], aunque el proceso de fabricación de los circuitos PMOS es más 
sencillo [9]. Los circuitos lógicos MOS se construyeron con transistores canal n 
durante casi toda la década de los 60’s, mientras que la familia PMOS quedó 
prácticamente obsoleta [2,10]. 

 
El inversor CMOS (Fig. 1.5) se fabrica sustituyendo el transistor de carga en el 

inversor NMOS por un transistor de canal p con características compatibles al 
transistor de descarga, el cual continúa siendo un transistor de canal n. Las 
funciones lógicas más complejas de esta familia se diseñan basándose en este 
circuito.  La principal ventaja de este tipo de circuitos es que su consumo de 
potencia es extremadamente bajo, ya que idealmente el consumo de corriente es 
cero durante los estados lógicos estables [2]. Otros beneficios son la habilidad de 
absorber el ruido del sistema y una baja generación de ruido en la fuente de 
alimentación durante la transición de estados lógico [8]. 

Los circuitos CMOS permiten transiciones analógicas, además es posible 
fabricar osciladores, generadores de pulsos y de onda senoidal [8]. La 
manipulación de estos circuitos debe ser cuidadosa ya que las entradas son muy 
susceptibles a las cargas estáticas. Aunque su principal ventaja contra los circuitos 
TTL sea el bajo consumo de potencia; en los CMOS, este depende linealmente de 
la frecuencia de operación, y si se llevan a su frecuencia máxima pueden consumir 
casi tanta potencia como sus equivalentes en TTL [4]. 

 

Fig. 1.5. Inversor CMOS. 
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Desde finales de los 80’s, prácticamente toda la industria de circuitos 
integrados había migrado a la tecnología CMOS, incluso para memorias dinámicas 
de acceso aleatorio (por sus siglas en inglés, DRAM: Dynamic random Access 
Memory), las cuales fueron fabricadas en lógica NMOS anteriormente [10,11].  

El proceso de miniaturización de los MOSFET, descrito en [12], le dio ventaja a 
la tecnología CMOS sobre las familias bipolares aumentando sus velocidades de 
operación y disminuyendo dramáticamente los costos, aunque eventualmente se 
presentaron otros problemas.  

La familia BiCMOS, integra dispositivos bipolares y tecnología CMOS en el 
mismo sistema, con el objetivo de aprovechar las ventajas de ambos. La velocidad 
de las funciones lógicas BiCMOS puede llegar a ser el doble de las funciones 
CMOS. Sin embargo, los costos de manufactura de BiCMOS son elevados, debido 
principalmente a la complejidad del proceso, aunado a los requisitos en la 
densidad de defectos y la necesidad de un control más estricto de los procesos 
[13,14].  

En la tabla 1.1 se mencionan las principales ventajas y desventajas de las 
familias lógicas [1,5,6]. 

 

1.2 EL INVERSOR CMOS 
El inversor es el circuito base de la tecnología CMOS, con este circuito se 

obtiene la primer operación lógica de esta tecnología, la compuerta NOT [6].  

Durante la transición hay un pequeño intervalo de tiempo en el cual ambos 
transistores están activos permitiendo un flujo de corriente desde la fuente de 
alimentación y tierra [15,16].  

Durante el diseño de un inversor CMOS es importante considerar que la 
movilidad de los portadores en los dos tipos de transistores es diferente. Para que 
ambos transistores tengan características similares de manejo de corriente, el 
ancho del canal PMOS , 𝑊𝑊𝑝𝑝, se fabrica siguiendo la relación de la ecuación 1.1 
[16].  

 
𝑊𝑊𝑝𝑝/ 𝑊𝑊𝑛𝑛  = µ𝑛𝑛/µ𝑝𝑝        (1.1) 

Donde µp y µn son la movilidades en el transistor tipo p y n respectivamente y 
𝑊𝑊𝑛𝑛 es el ancho del NMOS; con lo que se logra que la curva característica sea 
simétrica, como se muestra en la Fig. 1.6(a). La inmunidad al ruido en la 
tecnología CMOS se debe a que es necesario un cambio relativamente grande en 
la entrada, para que exista una transición de estado lógico a la salida. Esto se 
mide de manera cuantitativa mediante un parámetro conocido como margen de 
ruido. Existe un margen de ruido para el estado alto (𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻) y uno para el estado 
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bajo (𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿), definidos por las ecuaciones 1.2 y 1.3 respectivamente [16]. 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻 − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐻𝐻 ≈ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐻𝐻      (1.2)  
 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐿𝐿 − 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿 ≈ 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐿𝐿       (1.3)  
 

Donde 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻  y 𝑉𝑉𝐼𝐼𝐻𝐻  son los menores valores de voltaje en los cuales el voltaje de 
salida ( 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ) y el voltaje de entrada ( 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 ) se considera en estado alto, 
respectivamente; 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐿𝐿  y  𝑉𝑉𝐼𝐼𝐿𝐿  son los mayores valores voltaje en los cuales 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 y 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 
se considera en estado bajo, estos voltajes se obtienen de la curva característica 
donde el valor absoluto del factor de ganancia (𝐴𝐴𝑣𝑣) es la unidad como se muestra 
en la Fig. 1.6(a). 𝐴𝐴𝑣𝑣  está definido por la siguiente ecuación:  
 

𝐴𝐴𝑣𝑣 = 𝑑𝑑𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜/𝑑𝑑𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛        (1.4)  
 

La importancia del margen de ruido está en ofrecernos una medida de la 
inmunidad del circuito a cambios falsos de estado [15,17], considerando la zona 
de transición aquellos voltajes donde |𝐴𝐴𝑣𝑣| > 1.  

 
La Fig. 1.6(b) muestra la corriente en el inversor ( 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 ), debido a que los 

transistores no son ideales existe una pequeña corriente de fuga (IDDQ) durante los 
estados lógicos estables que suele ser muy pequeña, lo cual establece un 
consumo de potencia durante los estados estables (𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 ). La ecuación 1.5 
muestra la consumo de potencia,𝑃𝑃(𝑡𝑡), como el producto de la corriente en función 
del tiempo, 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑡𝑡), y 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷. 

 
𝑃𝑃(𝑡𝑡)  =  𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷(𝑡𝑡)𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷         (1.5)  
 

 El mayor consumo de potencia se presenta durante la transición en el momento 
en que ambos transistores están encendidos, el consumo de potencia en este 
momento se conoce como potencia pico (𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜) la cual se describe con la siguente 
ecuación: 

 
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜  =  𝐼𝐼𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷         (1.6)  

 
donde 𝐼𝐼𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀 es la máxima corriente en el inversor durante la transición de estados.  
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TABLA 1.1 Características de las diferentes familias lógicas. 

 

 FAMILIAS LÓGICAS 
Características RTL DTL TTL ECL NMOS

/ 
PMOS 

CMOS BiCMOS 

Bajo costo * * *    * 
Alta Inmunidad al 
ruido      * * 
Fácil diseño * *   * *  
Variedad de funciones 
disponibles *  *     
Bajo consumo de 
potencia  *    * * 
Fácil fabricación * *      
Baja generación de 
ruido * *  *  * * 
Alta impedancia de 
entrada    * * * * 
Baja impedancia de 
salida   * *    
Alto Fan Out  *  * * * * 
Amplio rango de 
voltajes de operación      * * 
Compatibilidad con 
otras familias lógicas   *     
Alta velocidad   * *   * 
Produce la señal 
verdadera y 
complementaria 
simultáneamente en la 
salida 

   *    

Baja degradación por 
efectos térmicos    *    
Permite alta 
integración de 
dispositivos 

    * *  

*cumple con la caracterísitica. 
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Fig. 1.6. (a) Curva característica del inversor (b) Corriente a través del inversor. 

 
 

 

 
Fig. 1.7. Operación del inversor CMOS (a)Voltaje de entrada igual a la alimentación, 
(b) Voltaje de entrada igual a tierra (c) Gráfica del voltaje de salida contra el tiempo 

aplicando una entrada escalón. 
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Con el fin de tener un valor cuantitativo del consumo de potencia se usa la 
potencia promedio (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣), la cual se describe mediante la ecuación 1.7 [16,19], 

 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 =  𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷2𝑓𝑓         (1.7)  
 
donde f es la frecuencia de operación y 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  es la capacitancia equivalente 
conectada a la salida del inversor, la cual toma en cuenta las capacitancias 
intrínsecas y extrínsecas de los transistores, además de la capacitancia debida a 
la interconexión. 

 
Los tiempos de carga o subida (𝑡𝑡𝑟𝑟) y descarga o bajada (𝑡𝑡𝑓𝑓) de 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 se obtienen 

mediante las ecuaciones 1.8 y 1.9, respectivamente, donde se observa la 
dependencia con 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 y la capacitancia del óxido (𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜). Como se muestra en la 
figura 1.7(a) el transistor canal n se encuentra encendido durante la descarga de 
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜, de ahí que se le denomine transistor de descarga o de control. Considerando 
que el MOSFET funciona como un circuito abierto cuando está apagado, 
𝑡𝑡𝑟𝑟 depende únicamente del voltaje de umbral (𝑉𝑉𝑇𝑇), longitud (𝐿𝐿) y ancho (𝑊𝑊) del 
canal del transistor tipo p cuando 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 = 0 𝑉𝑉. Cuando 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷, ahora 𝑡𝑡𝑓𝑓depende de 
los respectivos parámetros del NMOS. Para diferenciar los parámetros de ambos 
transistores, se utiliza un subíndice n ó p, según corresponda. Obteniendo los 
valores de 𝑡𝑡𝑟𝑟  y 𝑡𝑡𝑓𝑓 podemos calcular la frecuencia máxima de conmutación (𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜) 
del inversor utilizando la ecuación 1.10 [15,16,18]. 

 
 

𝑡𝑡𝑟𝑟 = 4𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑝𝑝
 µ𝑝𝑝𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑊𝑊𝑝𝑝(𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − |𝑉𝑉𝑇𝑇𝑝𝑝|)2�       (1.8)  

 
𝑡𝑡𝑓𝑓 = 4𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐿𝐿𝑛𝑛

 µ𝑛𝑛𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑊𝑊𝑛𝑛(𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 − |𝑉𝑉𝑇𝑇𝑛𝑛|)2�       (1.9)  

 
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 = 1/(𝑡𝑡𝑟𝑟 + 𝑡𝑡𝑓𝑓)         (1.10) 
 

 Otra figura de mérito importante es el tiempo de propagación (𝑡𝑡𝑝𝑝), el cual se 
define como el tiempo que tarda la salida en responder a cambios de estado lógico 
en la entrada, y se calcula con el promedio del tiempo que tarda el inversor desde 
que 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 se encuentra a la mitad de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷hasta que 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 alcanza ese mismo valor. 

 
Con el fin de evaluar el desempeño del inversor se utiliza el 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 por las siglas 

del inglés Power Delay Product, el cual se calcula según la ecuación 1.11. 
 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣𝑡𝑡𝑝𝑝          (1.11)  
 

Por otro lado, en la estructura del inversor CMOS (Figura 1.8) existe 
acoplamiento de los sustratos de ambos transistores y de las regiones de 
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drenador y fuente, de esta manera se forma un tiristor con los dos transistores 
bipolares creados entre estas regiones. Este acoplamiento se conoce como latch-
up y si se dan las condiciones necesarias, puede producir un disparo del tiristor y 
los MOSFET estarán cortocircuitados. Algunas de las soluciones a este problema 
son [20,21]: 

 
i. Reducir en lo posible la resistencia de las regiones semiconductoras y el 

sustrato. 
ii. Alejar los transistores uno del otro. 
iii. Aumentar el ancho de las bases equivalentes de los transistores bipolares, 

lo que reduce su ganancia. 
iv. No polarizar las uniones en directa durante la operación del inversor. 

 

 
Fig. 1.8. Corte transversal del inversor CMOS. 

 
Durante el estudio de sistemas digitales, el oscilador de anillo es usado de 

manera estándar como circuito de prueba. Este oscilador, ilustrado en la Fig. 1.9, 
aprovecha el retardo entre la señal de entrada y la señal de salida de los 
inversores que lo componen. La salida del último inversor se conecta a la entrada 
del primero retroalimentando el circuito, lo cual genera un cambio de estado lógico 
si se tiene un número impar de compuertas, el uso principal del oscilador de anillo 
es como circuito de reloj en circuitos integrados, su frecuencia (𝑓𝑓) está dada por la 
ecuación: 

𝑓𝑓 = 1
2𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝

         (1.12) 

 

donde 𝑛𝑛 es el número de etapas o inversores en el oscilador. Esta ecuación nos 
muestra que la frecuencia es inversamente proporcional a 𝑡𝑡𝑝𝑝. 
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Fig. 1.9. Diagrama de un oscilador de anillo de tres etapas. 

 

La importancia de este circuito en el estudio del 𝑡𝑡𝑝𝑝 del inversor se debe a que 
la capacitancia de carga a la salida de cada inversor es la capacitancia total de 
entrada de la siguiente etapa. Tomando en cuenta lo anterior, puede calcularse 𝑡𝑡𝑝𝑝 
promediando el retardo de propagación de la señal en la primera etapa durante las 
transiciones de alto-bajo y bajo-alto, las cuales suelen ser diferentes debido a que 
la carga y la descarga de la capacitancia dependen de las características del 
transistor canal p y n, respectivamente. Comparar el valor de 𝑡𝑡𝑝𝑝 de las compuertas 
lógicas es una forma típica de evaluar el desempeño de los sistemas digitales. 

 

1.3 ESCALADO DE LOS MOSFET 
Los MOSFETs, así como la tecnología CMOS, se consideraban como 

dispositivos lentos debido a las altas capacitancias de compuerta. Por otro lado, su 
bajo consumo de potencia es su principal ventaja al compararlos con dispositivos 
bipolares.  

En el año de 1974, R. H. Dennard et al. establecieron una metodología que 
permitía mejorar el desempeño de los transistores MOSFET, este procedimiento 
consistía en la reducción de las dimensiones del transistor por un factor constante 
K [12]. A fin de mantener las condiciones de operación del transistor, el ancho de 
las regiones de carga espacial de las uniones fuente-sustrato y drenador-sustrato 
deben ser reducidas, para ello se debe incrementar la concentración de impurezas 
del substrato. El procedimiento de escalado considera que las fuentes de 
alimentación también deben reducirse por el mismo factor, a fin de que los campos 
eléctricos internos se mantengan constantes, este procedimiento es conocido 
como escalado a campo constante [22,23]. Al reducir las dimensiones de los 
transistores, se puede integrar una mayor cantidad de ellos en una misma área de 
silicio; es decir, se incrementa la densidad de integración. 
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Uno de los principales beneficios del proceso de escalado es que la 
capacitancia de compuerta se ve reducida como resultado de la reducción del área 
del transistor, de este modo se reducen los tiempos de carga y descarga, por lo 
cual, se logra disminuir el tiempo de retardo en la operación de los circuitos 
digitales [24,25].  

1.4 INTRODUCCIÓN A LOS FINFETS 
La continua reducción en las dimensiones de los transistores, ha provocado un 

conjunto de efectos que degradan el desempeño del mismo, los cuales son 
conocidos como Efectos de Canal Corto (SCE, por sus siglas en inglés) [26], los 
cuales pueden ser tan significativos que pueden provocar que la corriente de fuga 
del dispositivo sea lo suficientemente grande como para que el dispositivo no sea 
funcional. Con la finalidad de controlar los SCE, se han propuesto diferentes 
variantes tecnológicas como alternativas a la tecnología MOS estándar. Los FET 
de múltiples compuertas (MuGFET: Multiple Gate FET, del acrónimo en inglés) se 
presentan como una de estas alternativas, siendo la estructura FinFET, la que 
cuenta con una mayor compatibilidad con la tecnología planar. 

1.4.1 Transistores de múltiple compuerta 
Wallmark describió en 1957 un dispositivo unipolar de efecto de campo con la 

posibilidad de usar más de una compuerta [27], este es el antecedente histórico de 
lo que hoy se conoce como los MuGFET. Sekigawa y Hayashi [28] denominaron a 
la estructura con una segunda compuerta debajo del silicio como XMOS, y 
demostraron la capacidad de usar más compuertas para reducir los SCE. Esto se 
muestra claramente al comparar la Figura 1.10(a) y 1.10(b), donde los SCE han 
degradado el funcionamiento del dispositivo en tecnología planar, mientras que las 
curvas de salida del MuGFET presentan un comportamiento típico, aún para 60 
nm de longitud de canal. Es por esto que el interés en los MuGFET ha ido 
creciendo en los últimos años, por lo que se han propuesto diferentes 
arquitecturas para superar los retos tecnológicos que presenta cambiar de la ya 
madura tecnología planar a arquitecturas en 3D [29,30].  

 
Los MuGFET se fabrican con el óxido de compuerta en más de un plano 

cristalino, formando con esto diferentes canales en la estructura MOS o, según 
sea la estructura, un solo canal “doblado” [30]. Esto permite reducir los SCE ya 
que se tiene un mayor control del campo eléctrico de parte del electrodo de 
compuerta en la estructura que forma el canal, disminuyendo el efecto de la 
componente del campo inducido por el drenador [31-33].  
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Fig. 1.10. Curvas de salida típicas de transistores con canal de 60 nm (a) MOSFET 

en tecnología planar, (b) MuGFET. 
 

 Se han propuesto diferentes estructuras de MuGFET tratando de solucionar 
los diferentes retos tecnológicos que presenta su fabricación, además de seguir 
reduciendo los SCE; en la Fig. 1.11 se muestran las principales estructuras. El 
primer dispositivo de doble compuerta (DGMOS) se fábrico con la segunda 
compuerta debajo de la estructura del canal [27], este dispositivo tiene como 
problema la fabricación de la compuerta metálica que se ubica debajo del silicio 
cristalino que forma la estructura del canal. El proceso de fabricación de este 
dispositivo es poco compatible con el método de fabricación de los dispositivos 
planares a los que la industria se ha adaptado durante las últimas décadas.  

 
Fig. 1.11. MuGFETs. 
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Tratando de dar solución a dicho problema aparecieron estructuras donde el 
canal se forma de manera vertical con respecto al plano de la oblea de silicio, el 
primer dispositivo con esta configuración fue llamado DELTA [34], renombrado 
después como FinFET debido a que la forma en que se construye el canal 
asemeja una aleta (fin, en inglés), estos dispositivos pueden ser de dos o tres 
compuertas, DG-FinFET o TG-FinFET respectivamente. Los TG-FinFET tienen la 
peculiaridad de comportarse como un DG-FINFET si el alto del fin es mucho 
mayor a su ancho [29].  

Otras estructuras de múltiples compuertas que han sido desarrolladas 
buscando tener un mayor control del canal, son los transistores de compuerta π y 
Ω, los cuales tienen parte de la compuerta enterrada en el sustrato, lo cual 
ocasiona una disminución en el campo eléctrico proveniente del drenador e 
incrementando el valor de compuerta efectiva el cuál esta entre 3 y 4 en estos 
dispositivos. En aquellos dispositivos en los cuales el canal es rodeado por la 
compuerta (GAA, por sus siglas en inglés) la estructura donde se forma el canal se 
convierte en un cable, y debido a su tamaño suele referirse a estas estructuras 
como transistores de nanocables de silicio (NWFETs) [35,36].  

Estas estructuras tienen el mismo problema que los primeros dispositivos de 
doble compuerta, además todos los dispositivos MuGFET presentan un problema 
de capacitancias extrínsecas de compuerta relativamente grandes debido a que su 
naturaleza tridimensional produce mayor acoplamiento eléctrico entre el electrodo 
de compuerta y los electrodos de fuente y drenador [37]. 

1.4.2 Ventajas de los FinFETs 
El interés en la estructura FinFET se debe principalmente a la compatibilidad 

que tienen con el proceso de fabricación de la tecnología planar. En las Figuras 
1.12(a) y 1.12(b) se muestra la comparación de ambas estructuras, observándose 
los parámetros geométricos presentes en la estructura tridimensional del FinFET y 
la similitud entre ambos procesos [29]. También pueden fabricarse en tecnología 
de volumen o SOI (por sus siglas en inglés, silicon-on-insulator). La tecnología 
SOI, tiene la ventaja de reducir los efectos nocivos debidos al sustrato y reducir 
pasos del proceso de fabricación CMOS [37]. 

El ancho total del canal en estos transistores depende del número de fins (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛) 
en cada finger (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟), alto (𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛) y ancho del fin (𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛) como se muestra en la 
ecuación 1.13. 
 
𝑊𝑊 =  𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛(2𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛)       (1.13)  
 

Reducir la relación de aspecto (𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 ) puede contribuir a mejorar el 
desempeño del transistor [38]. La separación entre fins ( 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 ) debe ser lo 
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suficientemente pequeña para que la eficiencia en área del FinFET sea mayor o 
igual que su contraparte en tecnología planar [30]. 

 
Fig. 1.12 (a) Estructura FinFET, (b) Vista superior comparando la estructura FinFET 

con la estructura típica de un MOSFET planar ambas con dos fingers (𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 es la 
longitud de las extensiones S/D). 
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1.4.3 Desventajas y problemáticas de los FinFETs 
Uno de los principales problemas asociados a los FinFETs, es la aparición de 

estructuras capacitivas debido a su naturaleza 3-D, como se ilustra en la Figura 
1.13. La forma 3-D del dispositivo produce nuevos acoplamientos eléctricos entre 
el electrodo de compuerta, fuente y drenador (S/D), por ello la capacitancia 
extrínseca se ve fuertemente incrementada, al grado de ser mayor que la 
capacitancia intrínseca del dispositivo, degradando fuertemente su 
funcionamiento. En circuitos digitales afecta directamente en los tiempos de 
retardo y por ende en su frecuencia máxima de operación. También debe 
considerarse que el consumo de potencia en la tecnología CMOS es directamente 
proporcional al valor de la capacitancia total como se vio en la ecuación 1.7.  

Al reducir el espacio entre fins se reduce el valor de la capacitancia extrínseca, 
así como el área del dispositivo [39]. Sin embargo, diseñar dispositivos con fins 
muy cercanos uno del otro requiere superar retos tecnológicos importantes, 
además de aumentar la resistencia serie y de compuerta [40]. 

 
 

Fig. 1.13. Acoplamiento capacitivo entre la compuerta y S/D. 

Otra problemática es la reducción de la movilidad en los portadores del 
transistor NMOS ya que el canal se forma principalmente en el plano cristalino 
(110) y la forma del fin provoca que la superficie que entra en contacto con el 
óxido de compuerta sea más rugosa [41]. Se ha propuesto realizar dispositivos 
con fins orientados en direcciónes (110) y (100) en el mismo chip, optimizando de 
esta manera la movilidad de ambos tipos de portadores, sin embargo se 
compromete la ocupación de una mayor área. [30] 
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La elección adecuada de los parámetros geométricos del fin es de gran 
importancia, debido a que resulta benéfico reducir la relación Wfin / Hfin. Sin 
embargo, la resistencia serie incrementa considerablemente al reducir el ancho del 
fin, además el aumentar la altura del fin lleva a problemas estructurales del mismo 
y un incremento en la rugosidad de la superficie en contacto con el óxido de 
compuerta [42]. Se ha desarrollado un proceso tecnológico para resolver este 
problema conocido como crecimiento epitaxial selectivo (por sus siglas en inglés, 
SEG: Selective Epitaxial Grown) [43], pero esto conlleva mayor complejidad en el 
proceso de fabricación y aumento en la capacitancia del dispositivo [44]. 

1.4.4 Estado del arte en circuitos digitales  
En los últimos años se ha reportado retardos de propagación en inversores 

CMOS en el rango de 15 a 9 pico segundos (ps) para nodos tecnológicos hasta 55 
nm en transistores planares [45], 17 ps en tecnología de baja potencia de 45nm 
[46] y 5.5 ps para transistores parcialmente empobrecidos SOI en nodos de 40nm 
[47].  

Durante 2012 se reportó una RAM estática (SRAM) usando FinFETs de triple 
compuerta de 22nm que lograba operar a 4.6 GHz alimentada con 1.0 V  [48].  

En el 2011, Intel dio a conocer la fabricación de sus microprocesadores para el 
nodo de 22nm basado en tecnología FinFET de volumen y planea tener la 
segunda generación de microprocesadores en nodo de 14 nm usando la misma 
arquitectura para la primer mitad del 2015[49].   

Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se revisaron las diferentes familias lógicas, de lo cual se pudo 

concluir que la familia CMOS está presente en la mayoría de los circuitos digitales 
modernos gracias a su bajo consumo de potencia, simplicidad en el diseño y la 
alta densidad de integración que se ha logrado debido a su escalado continuo. Sin 
embargo, los SCE degradan el funcionamiento de los dispositivos al reducir sus 
dimensiones. Para resolver este problema se propone el uso de los dispositivos 
MuGFET; siendo los FinFETs una opción atractiva al ser dispositivos compatibles 
con los procesos de fabricación estándar.  

Se presentó también los retos a superar para una buena implementación de los 
FinFETs, así como los últimos reportes de su desempeño en circuitos digitales. 
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CAPÍTULO 2.  
MODELOS DE LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS Y 
SU IMPLEMENTACIÓN CIRCUITAL EN EL MODELO 
GENERAL DEL FINFET 
 Resumen. En este capítulo se realiza una revisión general del modelo intrínseco del 
transistor FinFET y de los modelos de los elementos extrínsecos. Posteriormente, Se describe la 
implementación de los diferentes modelos en lenguaje SPICE. Al final del capítulo se detalla el 
subcircuito que integra el modelo intrínseco del FinFET con los elementos extrínsecos. 

2.1 MODELO GENERAL DEL FINFET 
Los MOSFETs en sustrato SOI (SOI MOSFETs) presentan ventajas sobre los 

MOSFETs de volumen como reducción de los SCE, menor capacitancia de unión 
y reducción de las pérdidas por corrientes de fuga hacia el sustrato [37]; lo cual los 
hace atractivos tanto para aplicaciones digitales como analógicas. 

Existen dos tipos de transistores SOI, los parcialmente empobrecidos (PD-SOI) y 
los completamente empobrecidos (FD-SOI). En los transistores PD-SOI, la capa 
de silicio es lo suficientemente gruesa para mantener una región neutra debajo de 
la Región de Carga Espacial (RCE) generada por la compuerta, por ello se 
requieren capas con espesores del orden de cientos de nanómetros [50-52]. En 
los transistores FD-SOI, la RCE generada por la compuerta se extiende por toda la 
capa de silicio; estos últimos presentan una mayor manejabilidad de corriente y 
mayor control electrostático [53].  

 
Los FinFETs pueden fabricarse tanto en sustrato SOI como en tecnología de 

volumen [54], y de la misma manera pueden ser parcial o completamente 
empobrecidos [55], esto dependerá del valor de 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  con que se diseña el 
transistor. Con el fin de explotar todas las ventajas de estas tecnologías y poder 
realizar el diseño de sistemas electrónicos basados en ellos, es necesario elaborar 
modelos compactos orientados al diseño de circuitos integrados con las siguientes 
características [56]: 

i) Basados en los fenómenos físicos. 
ii) Continuos en las diferentes regiones de operación del dispositivo. 
iii) Analíticos. 
iv) Con movilidad variable. 
v) Con concentración de dopaje de nulo a altamente dopado. 
vi) En los que se calcule la carga total móvil en el silicio, describiendo la 

condición de inversión completa. 
vii) En los que se describa la dependencia con la temperatura. 
viii) Que incluyan SCE en subumbral y modulación del canal. 
ix) Que sean precisos y computacionalmente eficientes. 
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El modelo SSDGM, realizado por Dr. Antonio Cerderia Altuzarra de la 

Sección de Electrónica del Estado Solido del CINVESTAV-IPN, es compacto y 
continuo [57,58], además de cumplir con las características anteriormente 
descritas. Al implementarlo en Verilog-A [59], es posible utilizar el modelo en 
simuladores circuitales comerciales y la solución del comportamiento analógico 
del dispositivo se obtiene mediante las leyes de Kirchhoff. En años recientes, se 
ha demostrado la aplicación de este modelo para simulación de SOI FinFETs de 
tres compuertas [60]. 

 

 
Fig. 2.1. Modelo del circuito equivalente de pequeña señal [60]. 

La implementación en Verilog del SSDGM considera el modelo de pequeña 
señal de la Fig. 2.1, en la que se muestra la división entre los elementos 
intrínsecos: transconductancia (gmi), conductancia (gdi), capacitancias intrínseca de 
compuerta-drenador (Cgdi), compuerta-fuente (Cgsi) y fuente-drenador (Csdi); y los 
elementos extrínsecos: capacitancia extrínseca de compuerta-drenador (Cgde), 
compuerta-fuente extrínseca (Cgse) y fuente-drenador extrínseca (Csde), resistencia 
de fuente (Rse), resistencia de drenador (Rde) y resistencia de compuerta (Rge). 

La ecuación 2.1 permite determinar la densidad de carga, que está dada en 
función del potencial superficial (𝜙𝜙):  

𝜌𝜌 = 𝑞𝑞(𝑝𝑝 − 𝑛𝑛 − 𝑁𝑁𝐴𝐴) = 𝑞𝑞 �𝑛𝑛𝑖𝑖𝑒𝑒
𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝−𝜙𝜙
𝜙𝜙𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑒𝑒

𝜙𝜙−𝜙𝜙𝐹𝐹𝐹𝐹
𝜙𝜙𝑡𝑡 − 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑒𝑒

𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝
𝜙𝜙𝑡𝑡 �  (2.1) 

donde 𝜙𝜙𝑜𝑜 = 𝑘𝑘𝑇𝑇/𝑞𝑞  es el potencial térmico, 𝑘𝑘 es la constante de Boltzmann,  𝑇𝑇  es la 
temperatura, 𝑞𝑞  es la carga del electrón, 𝑛𝑛𝑖𝑖  es la concentración intrínseca de 
portadores, 𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝 es el cuasi nivel de Fermi  para huecos,  𝜙𝜙𝐹𝐹𝑛𝑛 es el cuasi nivel de 
Fermi  para electrones, 𝑝𝑝 es la concentración de huecos, 𝑛𝑛 es la concentración de 
electrones y 𝑁𝑁𝐴𝐴 es la concentración de dopantes aceptores en la capa de silicio,   
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El campo eléctrico en la superficie del silicio que forma la estructura MOS del 
transistor (𝐸𝐸𝑠𝑠) puede calcularse con la ecuación 2.2, considerando el potencial en 
el canal como la diferencia de los cuasi niveles de fermi de huecos y electrones 
(𝑉𝑉 = 𝜙𝜙𝐹𝐹𝑛𝑛 − 𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝 )  

𝐸𝐸𝑠𝑠 = �2𝑞𝑞𝐶𝐶𝐴𝐴𝜙𝜙𝑡𝑡
𝜀𝜀𝑠𝑠

��𝜙𝜙𝑠𝑠−𝜙𝜙0
𝜙𝜙𝑡𝑡

� + �1 − 𝑒𝑒
𝜙𝜙𝑠𝑠−𝜙𝜙0
𝜙𝜙𝑡𝑡 � 𝑒𝑒

𝜙𝜙𝑠𝑠−2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝−𝑉𝑉
𝜙𝜙𝑡𝑡    (2.2) 

Donde 𝜀𝜀𝑠𝑠  es la permitividad del silicio,  𝜙𝜙𝑠𝑠 es el potencial superficial en inversión 
fuerte y  𝜙𝜙0 es el potencial en el centro de la capa de silicio.  

Sustituyendo  la ecuación 2.2 en la ecuación 𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜙𝜙𝑠𝑠 + 𝜀𝜀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠/𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜   , se 
obtiene: 

𝑉𝑉𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝜙𝜙𝑠𝑠 + �2𝛼𝛼𝐷𝐷𝐵𝐵𝐶𝐶𝑠𝑠𝜙𝜙𝑡𝑡
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜

�1 + �1−𝑓𝑓
−𝛼𝛼

𝛼𝛼
� 𝑒𝑒

𝜙𝜙𝑠𝑠−2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝−𝑉𝑉
𝜙𝜙𝑡𝑡    (2.3) 

donde 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜   es la capacitancia del óxido y 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹  es el voltaje de banda plana, 𝛼𝛼 =
(𝜙𝜙𝑠𝑠 − 𝜙𝜙0)/𝜙𝜙𝑜𝑜  es la diferencia normalizada de potenciales entre la superficie y el 
centro de la capa de silicio, y 𝑄𝑄𝐹𝐹 = 𝑞𝑞𝑁𝑁𝐴𝐴𝑡𝑡𝑠𝑠  es el módulo de la carga total de la 
región de carga espacial del silicio, 𝑡𝑡𝑠𝑠   es el espesor de la capa de silicio y la 
capacitancia de la capa de silicio por unidad de área (𝐶𝐶𝑠𝑠 =  𝜀𝜀𝑠𝑠/ 𝑡𝑡𝑠𝑠) . 

En régimen subumbral, la diferencia entre el potencial superficial y el potencial 
al centro de la capa de silicio (𝜙𝜙𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇 − 𝜙𝜙0𝐹𝐹𝑇𝑇 ), puede obtenerse con la 
ecuación 2.4. 

𝜙𝜙𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇 = 𝐷𝐷𝐵𝐵
8𝐶𝐶𝑠𝑠

         (2.4) 

Es posible combinar las ecuaciones 2.3 y 2.4 para obtener el valor de 𝜙𝜙𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇  en 
la ecuación 2.5, utilizando la función de Lambert y donde 𝑞𝑞𝑏𝑏 = 𝑄𝑄𝐹𝐹/(𝜙𝜙𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜). 

𝜙𝜙𝑠𝑠𝐹𝐹𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 − 𝜙𝜙𝑜𝑜
𝑞𝑞𝑏𝑏
2
− 𝜙𝜙𝑜𝑜 ∗ 𝐿𝐿𝑊𝑊�𝑞𝑞𝑏𝑏

4
𝑒𝑒
𝑉𝑉𝐺𝐺−𝑉𝑉𝐹𝐹𝐵𝐵−2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝−

𝜙𝜙𝑡𝑡𝑞𝑞𝑏𝑏
2

𝜙𝜙𝑡𝑡 �  (2.5) 

En el régimen sobreumbral, 𝑉𝑉𝑆𝑆 = 𝑉𝑉𝑇𝑇 por lo que la diferencia de potenciales en 
umbral (𝜙𝜙𝑑𝑑𝑇𝑇) puede expresarse según la ecuación 2.6. 

𝜙𝜙𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝛥𝛥𝜙𝜙𝑑𝑑𝑇𝑇 = 𝜙𝜙𝑡𝑡𝑞𝑞𝑏𝑏𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜
8𝐶𝐶𝑠𝑠

+ 5
8
𝜙𝜙𝑜𝑜     (2.6) 

El potencial de la superficie en el umbral (𝜙𝜙𝑠𝑠𝑇𝑇) puede determinarse a partir de 
𝑑𝑑3𝜙𝜙𝑠𝑠/𝑑𝑑𝑉𝑉𝑆𝑆

3 = 0 en la ecuación 2.3. 

𝜙𝜙𝑠𝑠𝑇𝑇 = 2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝 + 𝜙𝜙𝑜𝑜 ln �𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜
4𝐶𝐶𝑠𝑠

�1 + 1
𝑞𝑞𝑏𝑏
��      (2.7) 
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Al sustituir la ecuación 2.7 en 2.3, obtenemos la ecuación 2.8 para calcular 
el voltaje de umbral (𝑉𝑉𝑇𝑇), donde 𝛼𝛼𝑇𝑇 = (𝜙𝜙𝑠𝑠𝑇𝑇 − 𝜙𝜙0𝑇𝑇)/𝜙𝜙𝑜𝑜 y 𝜙𝜙0𝑇𝑇 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑇𝑇 − 𝜙𝜙𝑑𝑑𝑇𝑇. 

𝑉𝑉𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝐹𝐹𝐹𝐹 + 2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝 + 𝜙𝜙𝑜𝑜 ln �𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜
4𝐶𝐶𝑠𝑠

�1 + 1
𝑞𝑞𝑏𝑏
��  

+𝜙𝜙𝑜𝑜�
2𝐶𝐶𝑠𝑠𝑞𝑞𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜

√𝛼𝛼𝑇𝑇�1 + �𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜(1−𝑓𝑓−𝛼𝛼𝑇𝑇)
4𝐶𝐶𝑠𝑠𝛼𝛼𝑇𝑇

� �1 + 1
𝑞𝑞𝑏𝑏
�    (2.8) 

En [57], se describe el procedimiento para determinar la diferencia de los 
potenciales en la superficie y el centro de la capa de silicio (𝜙𝜙𝑑𝑑), válida para todas 
las regiones de operación: 

𝜙𝜙𝑑𝑑 = 𝜙𝜙𝑑𝑑𝐵𝐵𝑇𝑇
2

[1 − tanh[30(𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝑇𝑇 − 𝑉𝑉)]]  

+ 𝜙𝜙𝑑𝑑2
2

[1 − tanh[30(𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝑇𝑇 − 𝑉𝑉)]]      (2.9) 

donde 𝜙𝜙𝑑𝑑2 es la diferencia de los potenciales en la capa de silicio en la región 
sobre umbral y depende directamente del dopaje máximo (𝑁𝑁𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜). 

El potencial superficial para todas las regiones de operación (𝜙𝜙𝑠𝑠) se calcula 
según la ecuación 2.10, usando la solución de la ecuación 2.5 y el potencial 
superficial sobre umbral 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑜𝑜 obtenido en [59]. 

𝜙𝜙𝑠𝑠 = 𝜙𝜙𝑠𝑠𝐵𝐵𝑇𝑇
2

[1 − tanh[20(𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝑇𝑇)]]  

+ 𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡
2

[1 − tanh[20(𝑉𝑉𝑆𝑆 − 𝑉𝑉𝑇𝑇)]]      (2.10) 

A partir de 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 = (2𝑊𝑊µ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝜙𝜙𝑡𝑡)
𝐿𝐿 ∫ 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉)𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉𝐷𝐷

𝑉𝑉𝑆𝑆
, sustituyendo la ecuación 2.11 de la 

carga móvil normalizada (𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉)), se obtiene la ecuación 2.12 para la corriente de 
drenador (𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷) [58].  

𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉) = �2𝛼𝛼𝐶𝐶𝑠𝑠𝑞𝑞𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜

�1 + 1−𝑓𝑓−𝛼𝛼

𝛼𝛼
∙ 𝑒𝑒

𝜙𝜙𝑠𝑠−2𝜙𝜙𝐹𝐹𝑝𝑝−𝑉𝑉
𝜙𝜙𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑏𝑏

2
    (2.11) 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐼𝐼0 �
𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠2−𝑞𝑞𝐹𝐹𝑑𝑑2

2
+ 2(𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠 − 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑑𝑑) − 𝑞𝑞𝑏𝑏 ln �𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠−𝑞𝑞𝑏𝑏

𝑞𝑞𝐹𝐹𝑑𝑑−𝑞𝑞𝑏𝑏
��   (2.12) 

donde 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉𝐷𝐷)) y 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉𝐷𝐷)) son la carga móvil en la fuente y el drenador 
respectivamente; µ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 es la movilidad efectiva, también se utiliza la derivada de la 
ecuación 2.3, 𝐼𝐼0 = (2𝑊𝑊µ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝜙𝜙𝑜𝑜 2)/𝐿𝐿 . 

A fin de reproducir adecuadamente las características de operación del 
FinFET, se debe considerar la variación de la movilidad de portadores en la 
superficie (𝜇𝜇𝑠𝑠) con los campos eléctricos transversal y paralelo, para los cuales se 
considera el modelo de movilidad de Shirahata [58]:  
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𝜇𝜇𝑠𝑠 = 𝜇𝜇0

1+�𝐸𝐸˔𝐸𝐸1�
𝑃𝑃1
+�𝐸𝐸˔𝐸𝐸2�

𝑃𝑃2        (2.13) 

donde µ0  es la movilidad máxima, 𝐸𝐸1 , 𝑃𝑃1 , 𝑃𝑃2 , y 𝐸𝐸2 = 𝐸𝐸20(1 − 𝐸𝐸2𝑣𝑣 ∗ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠)  son 
parámetros de ajuste del modelo, 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠 se define en [58] como un voltaje efectivo 
complementario. 

El campo eléctrico transversal a la superficie del silicio se define como [58]: 

𝐸𝐸˔ = 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝜙𝜙𝑡𝑡
𝜀𝜀𝑠𝑠

�𝑞𝑞𝑠𝑠+𝑞𝑞𝑑𝑑
2

+ 𝑞𝑞𝑏𝑏
2
�       (2.14) 

En dispositivos de canal corto, los electrones alcanzan una velocidad máxima 
al desplazarse hacia el drenador (𝑣𝑣𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜), por lo que la movilidad de los portadores 
en la superficie se reducirá conforme aumenta el campo eléctrico después de 
alcanzar dicha velocidad. El efecto de 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜 sobre la movilidad se incluye a través 
de la ecuación 2.15:  

𝜇𝜇𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝜇𝜇𝑠𝑠 �1 + �𝜇𝜇𝑠𝑠𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝐿𝐿

�
2
�
−1 2�

      (2.15) 

donde 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓  es el voltaje de drenador efectivo valido en la región lineal y de 
saturación definido en [58]. 

A partir de la carga en saturación (𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜), calculada según la ecuación 2.16, se 
obtiene el voltaje de saturación (𝑉𝑉𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜), descrito en la ecuación 2.17, donde 𝜏𝜏 es un 
parámetro de ajuste, y por tanto se obtiene  

𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜 = −� 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝐿𝐿
𝜇𝜇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝜙𝜙𝑡𝑡

+ 2� + �� 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝐿𝐿
𝜇𝜇𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝜙𝜙𝑡𝑡

+ 2�
2

+ 𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠2 + 2𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠    (2.16) 

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜 =  𝜏𝜏𝜙𝜙𝑜𝑜 �𝑞𝑞𝑛𝑛𝑠𝑠 − 𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜 + 2 ln � 𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠+𝑞𝑞𝑏𝑏/2
𝑞𝑞𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡+𝑞𝑞𝑏𝑏/2

��    (2.17) 

Sustituyendo la movilidad según la ecuación 2.15 en la ecuación 2.12 e 
incluyendo los SCE podemos obtener una mejor estimación de 𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷  mediante la 
ecuación 2.18. Donde la modificación del voltaje de umbral y el DIBL se 
consideran mediante una corrección en el voltaje de umbral ( ∆𝑉𝑉𝑇𝑇 ), dicha 
corrección se incluye en las cargas normalizadas siendo 𝑞𝑞𝑠𝑠 = 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑆𝑆 − ∆𝑉𝑉𝑜𝑜 ,𝑉𝑉 = 0) y 
𝑞𝑞𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑛𝑛(𝑉𝑉𝑆𝑆 − ∆𝑉𝑉𝑜𝑜 ,𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠); el efecto de la modulación del canal en la corriente 
se incluye mediante el término ∆𝐿𝐿/𝐿𝐿 como se describe en [58]. 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷 =
(2𝑊𝑊𝐿𝐿 µ𝑠𝑠𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝜙𝜙𝑡𝑡 2)�12�𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠

2 −𝑞𝑞𝐹𝐹𝑑𝑑
2 �+�2(𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠−𝑞𝑞𝐹𝐹𝑑𝑑)−𝑞𝑞𝑏𝑏 ln�

𝑞𝑞𝐹𝐹𝑠𝑠−𝑞𝑞𝑏𝑏
𝑞𝑞𝐹𝐹𝑑𝑑−𝑞𝑞𝑏𝑏

��
𝐹𝐹
�

�1−∆𝐿𝐿𝐿𝐿 ����1+�
𝜇𝜇𝑠𝑠𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝐿𝐿

�
2
��

   (2.18) 
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Una virtud del modelo, es que permite determinar la corriente del transistor, a 
través del cálculo de la carga móvil en el canal. Por ello, es posible determinar las 
capacitancias intrínsecas (𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖), mediante la siguiente ecuación:  

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = − 𝑑𝑑𝐷𝐷𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑗𝑗

∝ − 1
𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝜙𝜙𝑡𝑡

∙ 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑞𝑞𝑗𝑗

∙ 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑉𝑉𝑗𝑗

      (2.19) 

donde 𝑞𝑞𝑖𝑖 , 𝑞𝑞𝑖𝑖  y 𝑉𝑉𝑖𝑖  son las cargas normalizadas y voltaje de la compuerta, 
drenador y fuente respectivamente. 

 

2.2 RESISTENCIA SERIE 
En los FinFETs se ha vuelto de gran importancia el estudio de los elementos 

parásitos debido a la geometría 3D. En estos, el ancho y la altura del fin son del 
orden de unidades o decenas de nanómetros, por lo que la sección transversal 
que producen es extremadamente pequeña. De este modo, la extensión que une 
el canal con los electrodos de fuente y drenador (S/D) presentan muy alta 
resistencia serie, la cual puede degradar de manera considerable las 
características del dispositivo. Por esta razón, ha resultado de gran importancia el 
estudio y el desarrollo de modelos que describan estos elementos, entre estos 
modelos se incluye el modelo de Dixit et al. [61], el cual ha sido considerado en 
este trabajo. 

El modelo de Dixit [61] considera la estructura del transistor, ilustrada en la 
figura 2.2. 

 
Fig. 2.2. Ilustración de la estructura considerada en el modelo de resistencia serie. 

 

La figura 2.3 muestra las principales componentes de la resistencia serie, 
descritas en la tabla 2.1. 
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TABLA 2.1 Descripción de las componentes de la resistencia serie. 

Componente Descripción 
𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ Es la resistencia producida por las extensiones de S/D. 
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝1 Es la resistencia debida a la propagación de los portadores desde 

la delgada región del canal a las extensiones de S/D. 
𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝2 Es la resistencia debida a la propagación de los portadores desde 

las extensiones de S/D a la región altamente dopada de los 
electrodos. 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴 Es la resistencia de contacto entre las extensiones altamente 
dopadas y el siliciuro de S/D. 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹 Es la resistencia de contacto entre el silicio altamente dopado y el 
siliciuro de S/D. 

 

 
Fig. 2.3. Componentes de la resistencia serie. 
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La componente 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝1 , se calcula según la ecuación 2.20, la cual es una 
adaptación a transistores MuGFET de la estimación utilizada en [62] para 
transistores planares.  

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝1 = 1
2
�2𝜌𝜌𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡
𝜋𝜋𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

ln �0.75 𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹/2
𝑜𝑜𝑐𝑐

��      (2.20) 

Se considera  𝑥𝑥𝑐𝑐  como el espesor del canal y  𝜌𝜌𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 es la resistividad de las 
extensiones. 

Se obtiene 𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ  según la ec. 2.21. y 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝2  con la ec. 2.22 donde 𝜌𝜌ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑 es la 
resistividad de las regiones altamente dopadas, 𝑇𝑇𝐷𝐷𝐼𝐼𝐿𝐿 es el espesor del siliciuro en 
las regiones de S/D y 𝑇𝑇𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆  es el espesor de la capa de silicio en las regiones 
altamente dopadas hecha con un proceso SEG con el fin de reducir la resistencia 
serie. [43] 

𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ = 𝜌𝜌𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 �
𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡

𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹∙𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹
�       (2.21) 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝2 = 𝜌𝜌ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑∙�ln(0.75)+ln�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+2𝑇𝑇𝑆𝑆𝐸𝐸𝐺𝐺�− ln(𝑊𝑊𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹)�
𝜋𝜋�𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝑇𝑇𝑆𝑆𝐸𝐸𝐺𝐺−𝑇𝑇𝑆𝑆𝐹𝐹𝐿𝐿�

    (2.22) 

Las componentes de la resistencia de contacto se describen por las 
ecuaciones 2.23 y 2.24,  

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹(𝑇𝑇𝑆𝑆𝐹𝐹𝐿𝐿−𝑇𝑇𝑆𝑆𝐸𝐸𝐺𝐺)

       (2.23) 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐹𝐹𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+2𝑇𝑇𝑆𝑆𝐸𝐸𝐺𝐺�

∙ coth � 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇

�    (2.24) 

donde 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑛𝑛𝑜𝑜 es la resistividad de contacto del siliciuro, 𝐿𝐿𝑇𝑇𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 = �
𝜌𝜌𝑖𝑖𝐹𝐹𝑡𝑡
𝜌𝜌ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑

 y 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 es el 

largo de las regiones altamente dopadas. 

Por último, la ecuación 2.25 muestra la resistencia serie, en función de las 
resistencias equivalentes  𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2. 𝑅𝑅1, es el equivalente serie de 𝑅𝑅𝑠𝑠ℎ con 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝1, y 𝑅𝑅2 
es la resistencia equivalente en paralelo de 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴 y 𝑅𝑅𝐹𝐹, siendo 𝑅𝑅𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝2 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹. 

𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 = 2(𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2)        (2.25) 

 

2.3 RESISTENCIA DE COMPUERTA 
La resistencia de compuerta al igual que la resistencia serie resultan relevantes 

debido al escalado de los dispositivos. La resistencia de compuerta efectiva ha 
sido analizada por Scholten et al., en [63], se modela la resistencia de compuerta 
de cada fin (𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛) como se describe en la ecuación 2.26, 
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𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑅𝑅
3𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹2 + 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡

2𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹
        (2.26) 

donde 𝑅𝑅 ≡ 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠(2𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 + 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛)/𝐿𝐿, 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 es la resistividad del siliciuro de la compuerta, 
𝑅𝑅𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 ≡ (𝜌𝜌𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 ∙ 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛)/𝐿𝐿, 𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 es la cantidad de contactos utilizados para polarizar la 
compuerta. 

La resistencia de compuerta efectiva total (𝑅𝑅𝑓𝑓 ) para transistores multi-fin 
tomando en cuenta la resistencia de contacto siliciuro-polisilicio y la resistencia de 
las extensiones hacia los contactos, queda descrita en la ecuación 2.27,  

𝑅𝑅𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹(𝑅𝑅+𝑅𝑅𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡)

3𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹2 + 𝑅𝑅𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡
6𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

+ 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠 �
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹−

𝑆𝑆𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹
2

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹∙𝐿𝐿
� + 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹

𝐶𝐶𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹( 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛+ 2∙ 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛)∙𝐿𝐿
 (2.27) 

donde 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛  es la distancia de las extensiones hacia los contactos, 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛  es la 
resistividad de contacto siliciuro-polisilicio,𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 es el número de fins por finger el 
cual es igual a al número total de fins (𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓) considerando transistores con un solo 
finger. 

 

2.3 Capacitancia extrínseca de compuerta 
La capacitancia extrínseca en los MOSFETs se debe principalmente al 

acoplamiento eléctrico entre el electrodo de compuerta y las terminales S/D, en los 
SOI-FinFET de triple compuerta, surgen diversas estructuras que incrementan 
este acoplamiento. En el modelo de Salas et al. [64], se consideran estructuras 
típicas de capacitores para calcular el valor total de la capacitancia extrínseca de 
compuerta (𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓). 

La Fig. 2.4 muestra las principales componentes en este modelo, el valor de las 
componentes 𝐶𝐶1 y 𝐶𝐶5 se calculan con las ecuaciones 2.28 y 2.29 respectivamente, 
a partir de una estructura de placas paralelas no traslapadas. 

𝐶𝐶1 = 𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋
𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝛼𝛼1𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜
𝛼𝛼2 �𝑎𝑎1 − 𝑎𝑎2𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝

𝛼𝛼3 � �ln �1 + 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

�� ∙ �ln �1 + 0.5𝐿𝐿𝑔𝑔
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

�� (2.28) 

𝐶𝐶5 = 1.5 𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝜑𝜑1 �𝑓𝑓1 − 𝑓𝑓2𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜑𝜑2 � �ln�1 + 0.5𝐿𝐿𝑔𝑔

��𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜�
2+𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡2

��  

∙ �ln�1 + 𝑊𝑊𝑐𝑐𝑜𝑜𝐹𝐹

��𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜�
2+𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡2

��       (2.29) 
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donde 𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜 es la permitividad del óxido, 𝐿𝐿𝑓𝑓 = 𝐿𝐿/2, 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝 es el espesor del electrodo 
de compuerta, 𝑎𝑎1, 𝑎𝑎2, 𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2, 𝜑𝜑1, 𝜑𝜑2, y 𝛼𝛼1,2,3 son parámetros de ajuste. 

 

Fig. 2.4. Componentes de la capacitancia extrínseca de compuerta [64]. 

 

Las componentes 𝐶𝐶2  y 𝐶𝐶4  se obtienen como capacitancias de placas 
perpendiculares con las ecuaciones 2.30 y 2.31 respectivamente,. 

𝐶𝐶2 = 2𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋
𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝛽𝛽1 �𝑏𝑏1𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝
𝛽𝛽2 ln �1 + 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
� ln �1 + 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
� + 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 �𝑏𝑏2 +

𝑏𝑏3 exp �− 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑏𝑏4

�� ln �𝜋𝜋𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
��        (2.30) 

𝐶𝐶4 =
2𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝜏𝜏1 �𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 exp �−

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝
𝑡𝑡3

�� ln �1 +
𝑊𝑊𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛

𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜
� ln �1 +

𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

� 

 

+ 𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋−2

ln �𝜋𝜋
2
� 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝜏𝜏1 �𝑡𝑡4 + 𝑡𝑡5 exp �− 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑜𝑜6

��      (2.31) 

 

donde 𝑊𝑊𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 es el ancho del electrodo S/D, 𝑏𝑏1,2,3,4 , 𝑡𝑡1,2,..,5, 𝜏𝜏1  y 𝛽𝛽1,2,3 son parámetros 
de ajuste 

La componente 𝐶𝐶3  se divide en dos subcomponentes expresadas en las 
ecuaciones 2.32 y 2.33,  
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𝐶𝐶3𝑚𝑚 = 4𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋
𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝛾𝛾1 ��𝑑𝑑1𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝛾𝛾2 + 𝑑𝑑2� ln �1 + 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

� ln �1 + 0.5𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹−𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

� + �𝑑𝑑3𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝛾𝛾3 +

𝑑𝑑4� ln �𝜋𝜋𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

��         (2.32) 

𝐶𝐶3𝑏𝑏 = 4𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝜋𝜋
�0.66𝜋𝜋𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛

𝛾𝛾1 �0.5𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹−𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐿𝐿𝐷𝐷𝑜𝑜𝑡𝑡

� �𝑑𝑑5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝛾𝛾4 + 𝑑𝑑6� + 𝑑𝑑7�   (2.33) 

donde 𝑑𝑑1,2,..,7 y 𝛾𝛾1,2,3,4 son parámetros de ajuste; la siguiente ecuación determina el 
valor total de la componente. 

𝐶𝐶3 = 𝐶𝐶3𝑚𝑚 + 𝐶𝐶3𝑏𝑏         (2.34) 

 

En el modelo también se consideran dos componentes internos, los cuales son 
el resultado del acoplamiento eléctrico entre S/D y la compuerta, a través de la 
zona activa del dispositivo ( 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛1 y 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛2 ), las cuales se representan en la Fig 
2.5; la ecuaciones 2.35 y 2.36, describen estas dos componentes, donde 𝑔𝑔1,2,3 y 
𝜓𝜓1 son parámetros de ajuste. 

 
Fig. 2.5. Capacitancias de borde y traslape de la región interna del fin [64]. 

𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛1 = 𝑔𝑔1𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
2𝜀𝜀𝑠𝑠𝑖𝑖
𝜋𝜋
�ln�1 + 𝐿𝐿𝑔𝑔

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
�sin 𝜋𝜋𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑖𝑖
��� �ln �1 + 𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
��  

+�𝑔𝑔2 + 𝑔𝑔3𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
𝜓𝜓1 � �𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜋𝜋
�𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 �ln �

𝜋𝜋𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
��      (2.35) 

𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛2 = 𝑔𝑔1𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛
2𝜀𝜀𝑠𝑠𝑖𝑖
𝜋𝜋
�ln�1 + 𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

2𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
�sin 𝜋𝜋𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜀𝜀𝑠𝑠𝑖𝑖
��� �ln �1 + 𝐿𝐿𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
��  

+ �𝑔𝑔2 + 𝑔𝑔3�0.5𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛�
𝜓𝜓1� �𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜

𝜋𝜋
�𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 �ln �

𝜋𝜋𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜

��    (2.36) 

En la Fig. 2.5 también se identifica la capacitancia de traslape (𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣) debida al 
traslape de la compuerta y las extensiones de S/D, donde se modela esta 
capacitancia usando la ecuación 2.37,  

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣 = 2𝜀𝜀𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐿𝐿𝑜𝑜𝑜𝑜(2𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹)

𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜
       (2.37) 
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En dicha expresión, 𝐿𝐿𝑜𝑜𝑣𝑣 es la longitud del traslape. 

Este modelo puede aplicarse para dispositivos simétricos; es decir, 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓. 
Tomando en cuenta lo anterior, 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  puede calcularse sumando todas las 
contribuciones capacitivas de las componentes por cada fin del transistor lo que 
cual  se observa en la siguiente ecuación,  

𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2𝜒𝜒𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓�𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2 + 𝐶𝐶3 + 𝐶𝐶4 + 𝐶𝐶5 + 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛1 + 2𝐶𝐶𝑓𝑓𝑟𝑟,𝑖𝑖𝑛𝑛2+𝐶𝐶𝑜𝑜𝑣𝑣�  (2.38) 

donde 𝜒𝜒 es un parámetro de ajuste y 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 es el número total de fins. 

 

2.5 INTEGRACIÓN DEL MODELO INTRÍNSECO 
Y LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS 

 
Se realizaron algunas adaptaciones al modelo de Dixit et al. para simular 

los transistores FinFET de triple compuerta en configuración multifin y multifinger. 
Estos transistores no cuentan con la capa de silicio hecha por SEG, en su lugar se 
considera el efecto de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛, como muestra la ecuación 2.39. También se incluyen 
el efecto de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  en las componentes 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴  y 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹 , según se muestra en las 
ecuaciones 2.40 y 2.41. En el Anexo A se pueden revisar estas modificaciones 
implementadas en Verilog-A. 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑝𝑝2 = 𝜌𝜌ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑∙�ln(0.75)+ln�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹�− ln�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹��
𝜋𝜋�𝐻𝐻𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹−𝑇𝑇𝑆𝑆𝐹𝐹𝐿𝐿�

     (2.39) 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑆𝑆𝐹𝐹𝐿𝐿�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹�

       (2.40) 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹 = 𝜌𝜌𝑖𝑖𝐹𝐹𝑡𝑡
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇�𝑊𝑊𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹+𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐹𝐹�

∙ coth � 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐿𝐿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝐹𝐹𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑇𝑇

�    (2.41) 

En la ecuación 2.25, el modelo considera la resistencia serie en un solo fin. 
En el caso de transistores multifin, la resistencia serie total estará dada por la 
combinación de 𝑁𝑁 resistencias idénticas conectadas en paralelo. Por lo tanto, la 
resistencia serie considerando transistores multifin estará dada por 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 =
2(𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2) 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓⁄ . 

La Figura 2.6 muestra la dependencia de la resistencia serie con 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, para 
diferentes valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 . Se observa que reducir el valor de 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  ayuda 
considerablemente a reducir el valor de esta resistencia, debido principalmente a 
la reducción de la resistencia que ofrecen las extensiones S/D. Por otro lado al 
reducir 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 la superficie de contacto disminuye, esto provoca que  la componentes 
𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴 y 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝐹𝐹 se incrementen.   
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Fig. 2.6. Resistencia serie simulada y modelada para diferentes valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. Los 

puntos muestran los resultados de la simulación y las líneas del modelo. 

El modelo de Scholten, descrito anteriormente, describe una configuración 
multifin, en este caso el electrodo de compuerta corresponde a un finger. Si se 
considera una configuración multifinger, todos los finger se encuentran en 
paralelo, por ello, la resistencia total de compuerta está dada por la ecuación 2.42. 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟/𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟       (2.42) 

donde 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑝𝑝𝑓𝑓𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟es la resistencia para cada finger individual y es igual a 𝑅𝑅𝑓𝑓 de la 
ecuación 2.27 ; y 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 es el número de fingers. 

En la Fig. 2.7 se muestra la dependencia de resistencia de compuerta, con 
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛   para diferente𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 , disminuir el parámetro 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 reduce el largo de la 
compuerta por lo que ofrece menor resistencia; además aumentar 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 dejando 
𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓  constante no solo reducirá el número fins por finger (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 ) haciendo la 
compuerta más corta y ofreciendo menos resistencia, también reparte el valor 
resistivo total de la compuerta entre cada uno de los fingers. En el anexo A se 
incluye la implementación de este modelo en Verilog-A.  
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Fig. 2.7. Resistencia de compuerta simulada y modelada para diferente 

𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟. Los puntos muestran los resultados de la simulación y las líneas del 
modelo. 

Finalmente, se implementó el modelo de Salas en Verilog-A. Los 
parámetros de ajuste utilizados en la implementación se resumen en la tabla 2.2. 
En la Fig. 2.8 se muestra la dependencia de la capacitancia con respecto a 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 , 
para diferentes valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 . Para valores relativamente grandes de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 , 
conforme 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 se reduce, se produce un acoplamiento directo entre el electrodo de 
compuerta y los electrodos S/D, formando un capacitor de placas paralelas, por 
ello 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓se incrementa de manera abrupta. Por otro lado, reducir 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 disminuye 
este acoplamiento, por lo que 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 presenta una menor dependencia con 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜. 

 
Fig. 2.8. Capacitancia extrínseca simulada y modelada para diferente 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. Los 

puntos muestran los resultados de la simulación y las líneas del modelo. 
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TABLA 2.2 Resumen de los parámetros de ajuste usados en el 
modelo de capacitancia extrínseca. 

Parámetro Valor Parámetro Valor 
𝑎𝑎1 2.54 𝑡𝑡4 0.154 
𝑎𝑎2 2.26𝐸𝐸 − 8 𝑡𝑡5 −0.09 
𝛼𝛼1 0.44 𝑡𝑡6 121.53𝐸𝐸 − 9 
𝛼𝛼2 0.64 𝜏𝜏1 0.757 
𝛼𝛼3 −1.07 𝑓𝑓1 6.95𝐸𝐸 − 5 
𝑏𝑏1 0.236 𝑓𝑓2 22.05 
𝑏𝑏2 80.12 𝜑𝜑1 0.336 
𝑏𝑏3 2.54𝐸𝐸3 𝜑𝜑2 0.834 
𝑏𝑏4 82.35𝐸𝐸 − 9 𝑔𝑔1 0.35 
𝛽𝛽1 0.418 𝑑𝑑1 6.03 − 4.95𝐸𝐸6�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� 
𝛽𝛽2 0.55 𝑑𝑑2 16𝐸𝐸3�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� − 0.019 
𝛾𝛾1 0.84 𝑑𝑑3 4.03𝐸𝐸10�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� − 4.9𝐸𝐸4 
𝛾𝛾2 0.32 𝑑𝑑4 0.079 − 6.46𝐸𝐸4�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� 
𝛾𝛾3 0.96 𝑑𝑑5 0.44�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� − 5.635𝐸𝐸 − 7 
𝛾𝛾4 −0.67 𝑑𝑑6 0.077 − 6.27𝐸𝐸3�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� 
𝜒𝜒 0.8 𝑑𝑑7 1.05�0.5𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 − 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜� + 3.94𝐸𝐸 − 8 
𝑡𝑡1 4.06𝐸𝐸 − 3 𝑔𝑔2 0.2 − 280𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛0.45 
𝑡𝑡2 6.41𝐸𝐸 − 3 𝑔𝑔3 0.2 − 280�0.5𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛�

0.45 
𝑡𝑡3 211.4𝐸𝐸 − 9   

 

La implementación del modelo intrínseco del transistor en Verilog-A se 
realizó en [59]. A este modelo, se le incluyeron los modelos de los parámetros 
extrínsecos de manera circuital, de tal forma que es posible simular el 
comportamiento del transistor como un subcircuito. En la Fig. 2.9 se muestra una 
representación del diagrama esquemático de este subcircuito, el netlist de este 
subcircuito puede encontrarse en el Anexo B. De este modo, el modelo completo 
intrínseco-extrínseco, del transistor SOI-FinFET de triple compuerta, puede ser 
usado para simulaciones tanto de circuitos digitales como analógicos. En el 
siguiente capítulo se usara este subcircuito como elemento circuital en un inversor 
CMOS . 

 
Fig. 2.9. Subcircuito formado por el transistor intrínseco y los elementos 

extrínsecos. 
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2.5.1 Validación experimental del modelo del TG-FinFET 
Los resultados de la simulación en DC fueron comparados con mediciones 

experimentales realizadas en la Universidad Católica de Louvain, proporcionadas 
por el Prof. Jean-Pierre Raskin. Los parámetros geométricos del transistor canal n 
utilizado en las mediciones experimentales son: 𝐿𝐿 de 40𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 de 12𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 de 
60𝑛𝑛𝑛𝑛, con 480 fins en paralelo (𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓) distribuidos en 10 fingers (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟) con 48 fins 
por finger (𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛), teniendo un ancho total del canal de 63.36𝜇𝜇𝑛𝑛. El espesor del 
óxido equivalente (𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇) es de 1.8𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  de 145𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  de 328𝑛𝑛𝑛𝑛. Se logró 
realizar el ajuste del dispositivo usando los parámetros mostrados en la Tabla 2.3. 
En las Figuras 2.10 y 2.11 se muestra la comparación entre las mediciones 
experimentales y las obtenidas por el modelo, de las curvas de salida y 
transferenciales respectivamente. Como puede observarse, hay una buena 
concordancia entre las curvas simuladas y experimentales. De este modo el 
modelo permite describir adecuadamente las características en DC de los 
dispositivos experimentales. 

 

TABLA 2.3 Parámetros de ajuste de la respuesta en corriente directa. 

Parámetro Valor 
SN 0,88 
E1 159.95 

E20 1.15E5 
E2V 0.38 
P1 0.17 
P2 1.2 
𝑣𝑣𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜  2.9E7 
𝜏𝜏 1.38 
𝜆𝜆 0.35 
𝜇𝜇0 1650 
𝜎𝜎 1.5 
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Fig. 2.10. Comparación de las curvas de salida del transistor canal n 

simuladas (línea) y experimentales (símbolo).

 

Fig. 2.11. Comparación de las curvas transferenciales del transistor canal n 
simuladas (línea) y experimentales (símbolo). 

 

En la Figura 2.12 se compara la transconductancia intrínseca simulada y la 
extraída de las mediciones experimentales, como puede observarse hay buena 
coincidencia. 

  36 
  



 
 

 
Fig. 2.12. Comparación de la transconductancia intrínseca del canal n simulada 

(línea) y experimental (símbolo). 

La Fig. 2.13. muestra la comparación de las capacitancias intrínseca 
obtenidas experimentalmente y las obtenidas mediante el modelo. Como puede 
observarse hay buena coincidencia para voltajes mayores a 0.4 V, que 
corresponde a la región sobre-umbral. Para voltajes entre 0.2 y 0.4 V hay una 
ligera diferencia, la cual puede der debida a la dificultad experimental de 
determinar las capacitancias intrínsecas de los dispositivos medidos bajo 
régimen sub-umbral. 

 
Fig. 2.13. Comparación de la capacitancia de compuerta intrínseca (𝑪𝑪𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈) del 

transistor canal n simulada (línea) y experimental (símbolo). 

  37 
  



 
 

Para las simulaciones del transistor canal p, la implementación en Verilog-A 
cuenta con el parámetro TYPE que funciona como un controlador booleano para 
indicar el tipo de transistor a simular. En [65] se muestra que la movilidad de los 
portadores en FinFET canal p es aproximadamente la mitad de los portadores en 
su contraparte tipo n, por lo que la simulación realizada del FinFET canal p se 
realizó bajo  esta consideración, las Figuras 2.14 y 2.15 muestran la comparación 
de las curvas de salida y transferenciales de ambos transistores respectivamente. 

 
Fig. 2.14. Curvas de salida simuladas de los transistores SOI-FinFET de triple 

compuerta. 

 

Fig. 2.15. Curvas transferenciales simuladas de los transistores SOI-FinFET de triple 
compuerta. 
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Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se realizó una revisión general de los modelos usados en la 

simulación del transistor FinFET de triple compuerta, se observó una fuerte 
dependencia de los parámetros geométricos extrínsecos con 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, por lo que 
es posible sugerir la reducción de las componentes extrínsecas mediante la 
manipulación de estos parámetros geométricos y mejorar el desempeño del 
transistor. 
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CAPÍTULO 3.  
SIMULACIÓN DEL INVERSOR CMOS 
 Resumen. Este capítulo permite observar los efectos que tienen los parámetros 
extrínsecos, en particular la capacitancia extrínseca de compuerta sobre el desempeño de los 
circuitos digitales basados en FinFET. Se analizan las principales figuras de mérito dependientes 
de la capacitancia total del inversor; el 𝑡𝑡𝑝𝑝 y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣. Se incluye una revisión general del principio de 
operación del oscilador de anillo, típicamente usado para calcular el tiempo de propagación en 
inversores CMOS. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL INVERSOR 
En el capítulo 1 se describió la importancia del inversor CMOS en los circuitos 

digitales y su principio de funcionamiento. Se realizó la implementación del 
inversor CMOS en SPICE, usando el subcircuito descrito en el capítulo anterior, 
como se muestra en la Figura 3.1(a). En el Anexo B se incluye el netlist de la 
implementación del circuito en SPICE, basado en SOI- FinFETs de triple 
compuerta. 

Se realizaron las simulaciones del inversor considerando las dimensiones 
nominales definidas en la Sección 2.5.1. Se considera 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 = 2, con 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 7 
para el transistor canal n y 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 14 para el transistor canal p.  

La Fig. 3.1(b) muestra la curva transferencial obtenida para este inversor 
considerando un voltaje de alimentación  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1𝑉𝑉 ; mientras que la Fig 3.1(c)  
muestra la corriente que fluye a través de la rama principal del inversor. Los 
márgenes de ruido calculados fueron: 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐻𝐻 = 0.4182 𝑉𝑉  y  𝑁𝑁𝑁𝑁𝐿𝐿 = 0.3973 𝑉𝑉 , los 
cuales pueden obtenerse usando la Fig. 3.1(d) donde se señala el valor en el cuál 
𝐴𝐴𝑣𝑣 = −1. 

En el Anexo B se incluye el netlist del oscilador de anillo mostrado en la Fig. 
3.2. Se eligieron tres etapas para despreciar los efectos de la capacitancia por 
interconexión, el voltaje de alimentación se define como 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 = 1𝑉𝑉 a menos que se 
especifique otro valor. En la Fig. 3.3 se observa la señal a la salida de cada etapa 
del oscilador de anillo usando las dimensiones nominales mencionadas en la 
sección 2.5.1. 
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Fig. 3.1. (a) Representación del inversor con SOI-FinFET (b) Curva característica 
del inversor    (c) Corriente en la rama principal. (d) Ganancia del inversor 

 
Fig. 3.2. Esquema del oscilador de anillo de tres etapas simulado. 
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Fig. 3.3. Señal de salida de las diferentes etapas del oscilador de anillo 
simulado. 

En la tabla 3.1 se muestra el 𝑡𝑡𝑝𝑝  obtenido de la simulación, utilizando las 
dimensiones nominales de los transistores. Adicionalmente,  se muestra el retardo 
obtenido en inversores CMOS experimentales y teóricos que utilizan otras 
tecnologías, como puede observarse, es posible obtener mejores resultados con 
tecnologías similares. Como se mencionó en el capítulo 1, los parámetros 
extrínsecos afectan de manera significativa el desempeño de los FinFET de triple 
compuerta [39]. Debido a lo anterior, se realizaron diversas simulaciones del 
oscilador de anillo, considerando diferentes parámetros geométricos en la 
siguiente subsección.  

3.2 TIEMPO DE PROPAGACIÓN PARA DIFERENTES 
VALORES DE 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓, 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟, 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 y 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. 

Se realizaron diferentes simulaciones del inversor y el oscilador de anillo 
variando los parámetros geométricos de los transistores y 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  para analizar el 
efecto que tienen sobre 𝑡𝑡𝑝𝑝.  

En las Figuras 3.4(a), 3.4(b) y 3.5 se muestran los valores obtenidos mediante 
simulación de la resistencia serie, resistencia de compuerta y capacitancia 
extrínseca del transistor canal n del inversor, respectivamente, para diferentes 
valores de 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 y 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛.  

La figura 3.4(a) muestra la fuerte dependencia de 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 con 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, así mismo la 
figura 3.4(b) muestra el aumento de 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓al incrementar 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟. En la figura 
3.5, se observa que cuando se reduce 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  el valor de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  permanece casi 
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constante hasta que la cercanía entre la compuerta y los electrodos produce que 
el acoplamiento aumente; sin embargo, esto puede evitarse reduciendo 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛.  

 
Fig. 3.4. Resistencias extrínsecas en el transistor n del inversor (a) Resistencia 

serie, (b) resistencia de compuerta para 2 configuraciones diferentes 𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇. 

 

 
Fig. 3.5. Capacitancia extrínseca total del inversor. 

 

El retardo obtenido de la simulación del oscilador de anillo mostrado en la Fig. 
3.6(a), presenta el mismo comportamiento, con la excepción de una ligera 
disminución en el retardo al reducir 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, debido a la reducción de 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷. Lo anterior 
implica que 𝑡𝑡𝑝𝑝 tienen una fuerte dependencia con 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 y 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷. Teniendo en cuenta 
lo anterior, existe un compromiso entre los valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  que debe 
considerarse, a fin de mejorar el diseño de aplicaciones digitales basadas en 
FinFETs. En la Fig. 3.6(b) se muestran la gráfica de 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 vs. 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 que producen el 
menor valor de 𝑡𝑡𝑝𝑝.  
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Al considerar los valores obtenidos en la simulación, es posible ver una mejora 
significativa de 𝑡𝑡𝑝𝑝, utilizando los valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 30 𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 = 20 𝑛𝑛𝑛𝑛.  

En la Figura 3.7 se muestra la comparación de la señal de salida del oscilador 
de anillo, obtenida mediante simulación, utilizando los valores nominales de la 
geometría, así como la geometría reducida. En dicha figura puede observarse que 
existe un incremento significativo de la frecuencia en la salida del oscilador, 
pasando de 15 a 34 GHz al reducir 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜y 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. 

 

Fig. 3.6. (a) 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 vs. 𝒆𝒆𝒑𝒑 para diferente valor de 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 (b) Relación 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆/𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇   donde 𝒆𝒆𝒑𝒑 
es mínimo. 

 

 

Fig. 3.7. Comparación de la señal de salida del oscilador usando dos pares 
diferentes de los parámetros 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 y 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 
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Posteriormente, se obtuvo 𝑡𝑡𝑝𝑝  para diferentes valores de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 . La Fig. 3.8 
muestra los resultados obtenidos en la simulación al usar los parámetros 
nominales, el incremento de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  va de 0.9 a 1.2 V y produce una reducción de 4 
pico segundos. Por otro lado, al reducir 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, se produce una reducción de 
aproximadamente 2 ps en el mismo rango simulado de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 . Es importante 
observar que al ajustar las dimensiones del transistor, se puede mejorar 
aproximadamente un 50% el retardo del inversor CMOS para los diferentes 
valores de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷.  

 

Fig. 3.8. 𝒆𝒆𝒑𝒑 vs 𝑽𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫 para dos configuraciones diferentes de 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 y 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 . 

Las Figuras 3.9(a) y 3.9(b) muestran la variación de 𝑡𝑡𝑝𝑝  cambiando la 
configuración de fins y fingers.  La Figura 3.9(a), muestra el aumento del retardo 
conforme incrementa 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓, esto contrasta con el hecho de que el incrementar 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓  
provoca que W aumente y 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷  disminuya, permitiendo un incremento en la 
corriente, lo cual reduce el valor de 𝑡𝑡𝑝𝑝,   sin embargo los valores de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  y 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 
aumentan y su contribución a la carga capacitiva de cada etapa del oscilador 
provoca que 𝑡𝑡𝑝𝑝 se incremente. Por otro lado, la Figura 3.9(b) muestra  que existe 
una diferencia drástica al disminuir 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 de 2 a 1, cuando 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 se mantiene fijo, 
esta diferencia se asocia al aumento en el valor de 𝑅𝑅𝑓𝑓, el cuál fue observado en la 
Figura 3.4(b). 
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Fig. 3.9. (a) 𝒆𝒆𝒑𝒑 vs. 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒇𝒇 para diferente 𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇 y (b)  𝒆𝒆𝒑𝒑 vs. 𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇 para diferente 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒇𝒇 
usando valores nominales de 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 y 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 

En la Fig. 3.10 se muestran los resultados de la simulación al variar la razón de 
aspecto del fin (𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 ). En el caso del FinFET el valor de 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  debe ser 
ajustado para garantizar una buena inmunidad a los SCE, por ello su variación 
queda acotada a unos cuantos nanómetros. Por otro lado, 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 puede ajustarse en 
un rango más amplio, por ello la Fig 3.10 muestra la variación de la razón de 
aspecto del fin considerando valores constantes de 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. Como puede verse, al 
reducir la razón de aspecto, 𝑡𝑡𝑝𝑝 se incrementa. Esto se debe a la reducción de la 
corriente por tener un ancho efectivo del canal más pequeño y al aumento de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 
y 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷[40]. 

 
Fig. 3.10.  𝒆𝒆𝒑𝒑 vs 𝑯𝑯𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇/𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 se muestra el cambio para diferente valores de  

𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 usando valores nominales de 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 𝐲𝐲 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para 𝑡𝑡𝑝𝑝 a diferentes valores de 
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 , 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 , 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 , 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 , 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  y 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛, se observa que el reducir el valor de los 
elementos parásitos se vuelve importante en el diseño de circuitos digitales 
basados en SOI-FinFET para aplicaciones de alto rendimiento. Gracias al ajuste 
de la geometría, es posible mejorar el rendimiento del inversor, logrando reducir el 
retardo a valores competitivos con otro tipo de tecnologías, tal como las planares, 
lo cual se muestra en la Tabla 3.1. De este modo, el uso de  𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 30𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 =
20𝑛𝑛𝑛𝑛, como una primera mejora geométrica, permite reducir 𝑡𝑡𝑝𝑝 hasta 4.72 ps.  

Sin embargo, es importante mencionar que un ajuste de la geometría para 
circuitos de alto desempeño, puede implicar el incremento del consumo de 
potencia. Por esto es necesario realizar un análisis enfocado en el consumo de 
potencia, el cual se presenta en la siguiente sección. 

TABLA 3.1 Parámetros de ajuste de la respuesta en corriente directa. 

 Valores 
nominales 

Mejora  
geométrica 

(𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 = 20nm y 
 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 30𝑛𝑛𝑛𝑛) 

[45]  [46] [66] [47] 

𝐿𝐿 40nm 40 nm 55nm 40nm 32nm 45nm 
 

Tipo SOI-
FinFET 

SOI-FinFET Bulk FinFET PD-SOI DG-
FinFET 

Low-
power 

 
𝑡𝑡𝑝𝑝 (ps) 10.81 4.72 10 5.5 2.8 17 

 

3.3 CONSUMO DE POTENCIA PARA DIFERENTES 
VALORES DE 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛, 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓, 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 y 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 . 

Se realizaron diferentes simulaciones variando 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 y los parámetros 
geométricos de los transistores en el inversor CMOS.  En las Figuras 3.11(a), (b) y 
(c) se muestran los valores obtenidos de la simulación de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  ,  𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 , y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 , 
respectivamente, para diferentes valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜.  

En dichas figuras se observa un comportamiento opuesto a 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 al cambiar la 
geometría del transistor, es decir, al reducir 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷, se incrementa la corriente que 
fluye a través del circuito y por ello aumenta el consumo de potencia. Como puede 
observarse, la reducción de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 produce una reducción tanto en 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐como en 
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜, sin embargo la reducción de 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 produce un incremento en ambas. Además, 
la diferencia de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  entre la geometría nominal y la geometría reducida es 
menor a 1 𝑝𝑝𝑊𝑊, lo que indica que prácticamente no hay diferencia en el consumo 
estático de potencia. Por el contrario, la potencia 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 , experimenta un cambio de 
aproximadamente 4µ𝑊𝑊. Además, la Fig. 3.11(c)  muestra que al reducir, tanto 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 
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como 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 , el valor de 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  aumenta, esto es debido fundamentalmente a la 
reducción de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 y el consecuente aumento de la frecuencia de operación. Los 
valores se obtuvieron considerando la corriente en la primera etapa del oscilador 
de anillo mostrado anteriormente en la Fig. 3.2. 

 

 

Fig. 3.11. Para diferente valor de  𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇  (a) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆𝒈𝒈𝒔𝒔 vs. 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (b)  𝑷𝑷𝒑𝒑𝒈𝒈𝒔𝒔𝒑𝒑 vs. 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (c) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒂𝒂 
vs 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 .  

Se obtuvo el valor de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  y 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜  usando diferentes valores para 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 , 
parámetro con el que tienen una fuerte dependencia; la cual se muestra en la 
figura 3.12(a).  

La diferencia entre los valores obtenidos de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 y 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜  en los extremos del 
rango 0,9 ≤ 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 ≤ 1.2 es 219𝑝𝑝𝑊𝑊  y 252µ𝑊𝑊 , respectivamente. La figura 3.12(b) 
muestra 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 con diferentes valores de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷,  para los parámetros geométricos 
nominales y para una configuración con 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 = 30𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 = 20𝑛𝑛𝑛𝑛, en esta figura 
se observa un aumento aproximado del 25% respecto a 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 nominal; esto se debe 
al incremento de la frecuencia de operación del oscilador. 
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Fig. 3.12. Consumo de potencia para diferente valor de 𝑽𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫 (a) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆𝒈𝒈𝒔𝒔 y 

 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒈𝒈𝒔𝒔𝒑𝒑 (b) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒂𝒂. 

En la Fig. 3.13 se muestra el incremento de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐  y 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜  , a medida que 
aumenta 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓, la fuerte dependencia se debe al mayor manejo de corriente de los 
transistores; ya que el ancho total de ambos transistores aumenta con 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓.  

Las Figuras 3.14(a), 3.14(b) muestran el valor de 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  con diferentes 
configuraciones de 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓  y 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟. La Figura 3.14(a), muestra que incrementar 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 
provoca que el consumo de potencia sea mayor, a pesar de que la frecuencia del 
oscilador será menor; el incremento de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  y la corriente se asocian a este 
comportamiento. En la Figura 3.14(b) se observa que conforme 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 se hace más 
grande, la elección de 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟  se hace más importante, pues 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  se incrementa 
considerablemente en configuraciones multifinger; lo cual está ligado al valor de 
𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 y el aumento en la frecuencia de operación del oscilador. 

Las Figuras 3.15(a), 3.15(b) y 3.15(c) muestran una diferencia considerable en 
los valores de 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐, 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜 y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  usando diferentes valores de 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛; reducir 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 
𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 provocara la reducción de 𝑊𝑊 y a su vez el manejo de corriente, por otro 
lado, al reducir W se incrementa RSD, mientras que 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  también se reduce 
conforme 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 es reducido, lo que explica la reducción del consumo de potencia. 
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Fig. 3.13. Consumo de potencia en DC para diferentes valores de 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒇𝒇. 

 

Fig. 3.14. (a) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒂𝒂 vs 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒇𝒇 para diferentes valores de  𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇 y (b)  𝑷𝑷𝒔𝒔𝒂𝒂 vs. 𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇 
para diferentes valores de 𝑵𝑵𝒆𝒆𝒇𝒇. 

El análisis de  𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖𝑐𝑐 , 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑖𝑖𝑐𝑐𝑜𝑜  y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  con diferentes valores geométricos es 
importante durante el diseño de circuitos para aplicaciones de bajo consumo de 
potencia. Generar estrategias de diseño de circuitos digitales basados en SOI-
FinFET se presenta como un reto considerable, teniendo en cuenta los 
compromisos presentes en el desempeño del inversor producto de la geometría de 
los dispositivos. Además, durante el diseño de circuitos digitales más complejos 
que el oscilador de anillo y de muy alta escala de integración es necesario 
optimizar el consumo de potencia y mantener velocidades de operación altas; por 
lo tanto, el diseño de circuitos digitales basados en SOI-FinFET debe estar 
enfocado en la elección adecuada de la geometría del dispositivo y la reducción de 
los elementos parásitos. 
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Fig. 3.15. Para diferente valor de 𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 (a) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔𝒆𝒆𝒈𝒈𝒔𝒔 vs 𝑯𝑯𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇/𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇, (b) 𝑷𝑷𝒑𝒑𝒈𝒈𝒔𝒔𝒑𝒑 vs. 
𝑯𝑯𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇/𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇, (c) 𝑷𝑷𝒔𝒔𝒂𝒂 vs. 𝑯𝑯𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇/𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 

 

Conclusiones del capítulo 
Con la implementación de un inversor CMOS basado en SOI-FinFET de triple 

compuerta en lenguaje SPICE, fue posible observar el efecto de la capacitancia 
extrínseca de compuerta y otros elementos extrínsecos en el desempeño de dicho 
inversor. Para esto, se realizó un análisis de los valores de 𝑡𝑡𝑝𝑝  y consumo de 
potencia con variaciones de los diferentes parámetros geométricos de los 
transistores y 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷. Se observó una fuerte dependencia del 𝑡𝑡𝑝𝑝 con los parámetros 
extrínsecos, ajustando la geometría se redujo el valor de esta figura de mérito a 
casi 4 𝑝𝑝𝑝𝑝. Sin embargo, optimizar la geometría con el fin de reducir 𝑡𝑡𝑝𝑝 provoca el 
incremento en el consumo de potencia. Este compromiso se analizará a detalle 
usando 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 y los parámetros geométricos más importantes de los transistores 
SOI-FinFET en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 4.  
PRINCIPALES COMPROMISOS GEOMÉTRICOS 
PARA EL DISEÑO DE FINFETS EN APLICACIONES 
DIGITALES 
 Resumen. Este capítulo describe los compromisos geométricos para el diseño de FinFETs 
en aplicaciones digitales. Se toman en cuenta los resultados simulados durante este trabajo de 
tesis y se utiliza el 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 como la figura de mérito que relaciona tanto 𝑡𝑡𝑝𝑝 como 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣, ambos valores 
son afectados directamente por la capacitancia total del inversor CMOS. 

 

4.1 ANÁLISIS DE 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 EN FUNCIÓN DE 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 Y 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛. 
En el capítulo 3, se observó que la elección adecuada de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  puede 

reducir 𝑡𝑡𝑝𝑝; sin embargo, se presenta como un reto conciliar la optimización del 
retardo con el consumo de potencia.  

Calcular 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, variando 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜, ofrece la oportunidad de distinguir cuál de 
las Figuras de Mérito analizadas anteriormente resulta más afectada por estos 
parámetros geométricos. El presente análisis y los de las subsecuentes secciones 
ofrecerán una pauta para la elección de los parámetros geométricos de los SOI-
FinFETs para aplicaciones digitales. 

 En el análisis de la Figura 4.1, se muestran los resultados obtenidos por el 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, para diferentes valores de 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜. Se puede observar que predomina el 
comportamiento de 𝑡𝑡𝑝𝑝; visto en la Figura 3.6(a). Se observa que 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 presenta una 
dependencia pequeña al cambiar 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  cuando 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 < 100𝑛𝑛𝑛𝑛. Por otro lado, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 
experimenta una fuerte dependencia con 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 cuando 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 es relativamente mayor 
que 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜. Estas dependencias se deben básicamente al cambio observado en 𝑡𝑡𝑝𝑝, 
como resultado de  𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓. Por lo tanto, optimizar 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜  para ofrecer el menor 
𝑡𝑡𝑝𝑝  y disminuir el valor de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  es una prioridad para mejorar el desempeño del 
inversor CMOS. 

  52 
  



 
 

 

Fig. 4.1. 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑷𝑷 vs 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 para diferente valor de 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 

4.2 ANÁLISIS DE 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 EN FUNCIÓN DE 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 
En los resultados mostrados en el capítulo anterior, se observó que  𝑡𝑡𝑝𝑝 y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 

tienen comportamientos opuestos al variar la razón de aspecto del fin, o bien 
cambiar 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛, esto debido a que afectan tanto a los parámetros intrínsecos como a 
los extrínsecos. El mejor valor obtenido de 𝑡𝑡𝑝𝑝 se obtuvo al incrementar la razón de 
aspecto; por lo contrario, disminuir 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣 puede lograrse al reducir dicha razón.  

La figura 4.2, muestra que el cambio en 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  (ver Fig. 3.15(c)) al variar la razón 
de aspecto del fin, resulta significativo el cambio en 𝑡𝑡𝑝𝑝. Bajo estas condiciones, 
elegir una relación 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 que impliquen un valor tan pequeño como sea 
posible, será una buena opción para aplicaciones de baja potencia. Sin embargo, 
se debe tomar en cuenta, como el manejo de corriente y la inmunidad a los SCE 
del dispositivo, son características que también se ven afectadas por estos 
parámetros geométricos. La optimización de estos parámetros para todo tipo de 
aplicaciones debe ser elegida de acuerdo al tipo de sistema a diseñar.  

Aunque la relación de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 con la capacitancia extrínseca y los otros elementos 
parásitos es menos evidente en la figura 4.2, se puede deducir que el aumento de 
𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  cuando se reduce la relación de aspecto del fin tiene poco efecto; y la 
reducción de 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 se debe a que elegir valores de 𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛/𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  pequeños lleva a 
reducir 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷 y 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓. 
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Fig. 4.2. 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑷𝑷 vs 𝑯𝑯𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇/𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 para diferente valor de 𝑾𝑾𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇. 

4.3 ANÁLISIS DE 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 EN FUNCIÓN DE 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 y 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 
Un de las principales diferencias entre los transistores planares y los FinFET es 

que el ancho del transistor se vuelve discreto una vez que se tienen los valores de 
𝐻𝐻𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  y 𝑊𝑊𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 , por lo que la elección de 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 y 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 dependerá de las necesidades 
de manejo de corriente y las especificaciones del nodo tecnológico usado en el 
diseño del circuito. Además, un valor muy grande de 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 y 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑓𝑓 puede repercutir 
de manera considerable en el costo por compuerta en circuitos de ultra alta escala 
de integración (ULSI: Ultra Large Scale Integration) [45].  

Teniendo en cuenta la discretización del ancho del transistor, en la Figura 4.3 
se muestra que 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  aumenta aproximadamente 0.17 𝑓𝑓𝑓𝑓  por cada fin. También 
podemos observar en esta figura que el efecto de 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 en el tiempo de propagación 
y el consumo de potencia observado al cambiar 𝑁𝑁𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 se compensa en 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. 
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Fig. 4.3. 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑷𝑷 vs 𝑵𝑵 para diferente valor de 𝑵𝑵𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇𝒈𝒈𝒆𝒆𝒇𝒇. 

4.4 ANÁLISIS DE 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 EN FUNCIÓN DE 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 
Los valores obtenidos por simulación del consumo de potencia y 𝑡𝑡𝑝𝑝 mejoran si 

se elige adecuadamente 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛  y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 . Esto se debe a que tanto los elementos 
resistivos como capacitivos dependientes de estos parámetros son elementos 
pasivos; es decir, entre mayor sea el valor de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑅𝑅𝐷𝐷𝐷𝐷  y 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 , más energía 
consumirán los transistores que componen el inversor CMOS.  

Asimismo, el retardo se incrementa por la contribución de 𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  a la 
capacitancia total del inversor como se ha revisado en los capítulos anteriores, lo 
que nos lleva a la conclusión de que reducir el valor de los elementos parásitos es 
benéfico tanto para 𝑡𝑡𝑝𝑝 como para el consumo de potencia. Sin embargo, al variar 
el voltaje de la fuente de alimentación se observa que 𝑡𝑡𝑝𝑝  y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  tienen 
comportamientos contrarios tanto con los valores nominales como con 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 =
30𝑛𝑛𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 = 20𝑛𝑛𝑛𝑛. 

Si se observa la Figura 4.4, se concluye que el consumo de potencia se ve más 
afectado por el cambio en 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  debido a que 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  y 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑣𝑣  presentan la misma 
tendencia, tanto con la geometría nominal, como si se reducen 𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑛𝑛 y 𝐿𝐿𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜.  

Con esto se concluye que al reducir 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 se obtendrán mayores beneficios en el 
desempeño del inversor, en especial para aplicaciones de baja potencia. Después 
de la reducción del valor de los elementos extrínsecos, la elección de 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷 
dependerá de los parámetros intrínsecos del dispositivo y del estándar en la 
industria [67]. 
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Fig. 4.4. 𝑷𝑷𝑫𝑫𝑷𝑷 vs 𝑽𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫 con parámetros geométricos nominales y con una 

configuración de 𝑺𝑺𝒇𝒇𝒈𝒈𝒇𝒇 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝒇𝒇𝟑𝟑 y 𝑳𝑳𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 = 𝟐𝟐𝟑𝟑𝒇𝒇𝟑𝟑. 

 

 

Conclusiones del capítulo 
En este capítulo se describen los compromisos geométricos en el diseño de 

SOI-FinFETs para aplicaciones digitales. La optimización de los SOI-FinFET 
dependerá de los compromisos geométricos que se presentan al intentar reducir el 
valor de los parámetros extrínsecos. La elección adecuada de los parámetros 
geométricos en los SOI-FinFETs dependerá de la relevancia de cada figura de 
mérito durante el diseño del sistema digital, las soluciones tecnológicas existentes 
para reducir los efectos de los elementos parásitos y la necesidad de reducir 
costos. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

Se estudiaron los principios de funcionamiento de transistores MOSFET y de 
circuitos inversores CMOS. 

Se implementaron en Verilog-A los modelos de los elementos extrínsecos del 
SOI-FinFET de triple compuerta. 

Se obtuvo un subcircuito capaz de simular FinFET, basado en un modelo 
analítico compacto incluyendo los elementos extrínsecos, el cuál fue ajustado a 
mediciones experimentales. 

Se implementó un inversor CMOS basado en FinFET, en el que es posible 
hacer variaciones de la geometría de los transistores para el análisis del efecto de 
las componentes extrínsecas. 

Se implementó un oscilador de anillo de tres etapas basado en SOI-FinFET, 
mostrando que el tiempo de propagación de cada etapa tiene una fuerte 
dependencia con los elementos extrínsecos y se mostró que ajustar los 
parámetros geométricos puede llevar a una mejora del 50% en el tiempo de 
retardo, con un aumento en el consumo de potencia dinámico de 15%.  
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TRABAJO A FUTURO 
 
 Analizar los efectos de los elementos extrínsecos en circuitos analógicos y 

circuitos digitales más elaborados como una SRAM. 

 Realizar la optimización geométrica de los FinFETs para aplicaciones 
digitales. 

 Realizar un análisis detallado de consumo de potencia para diseño de 
circuitos para aplicaciones de electrónica de baja potencia. 

 Desarrollar la metodología de diseño de sistemas digitales basados en 
FinFET. 

 Analizar e incluir efectos de interconexión en la simulación del inversor 
CMOS basado en FinFETs. 
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ANEXO A 
IMPLEMENTACIÓN EN VERILOG-A DE LA RESISTENCIA SERIE 
//----- RDmodel---/       
`include "discipline.h" 
module Rdixit (p,n); 
inout p,n; 
electrical p,n; 
real 
q,rho,Weff,Weff2,Rsp1,Rsh,RconA,rhohdd,Ltransfer,Wsd,Rsp2,RconB,RB,R1,R2,
Rsd,Rsdpm; 
// PARAMETROS TECNOLÓGICOS 
////////////////////////////////////////////////////////// 
parameter real HFIN  = 60E-7; 
parameter real WFIN  = 12E-7; 
parameter real SFIN  = 328E-7; 
parameter real LEXT  = 145E-7; 
parameter real WCON  = 50E-7; 
parameter real LOV  = 3E-7; 
parameter real NTF  = 480; 
parameter real NEXT  = 5.3E20; 
parameter real  miu = 30; 
parameter real  miu2 = 30;  
parameter real  xc = 1.5E-7; 
parameter real  rhoint= 0.1E-7; 
parameter real  Tsil = 30E-7; 
parameter real  Tseg = 23E-7; 
parameter real  Lcon = 100E-7; 
parameter real  k = 1; 
(* desc="resistance", units="Ohm" *) 
real R; 
analog begin 
q = 1.602E-19;  
rho   =   1/(miu*NEXT*q); 
Weff  =   (2*HFIN+WFIN)/pow(10,-4); 
Weff2 =   NTF*Weff; 
Rsp1 = 0.5*((2*rho)/(3.1416*HFIN)*ln(0.75*(WFIN/(2*xc)))); 
Rsh = rho*(LEXT/(HFIN*WFIN)); 
RconA = rhoint/((WFIN+SFIN)*(Tsil-Tseg*0)); 
rhohdd= 1/(miu2*8E20*q); 
Ltransfer= sqrt(rhoint/rhohdd); 
Wsd = WFIN+SFIN; 
Rsp2 = rhohdd*(ln(0.75)+ln(Wsd)-ln(WFIN))/(3.1416*(HFIN+SFIN-Tsil)); 
RconB = rhoint/(Wsd*Ltransfer)*(1/tanh(Lcon/Ltransfer)); 
RB = RconB+Rsp2; 
R1 = Rsp1+Rsh; 
R2 = (RconA*RB)/(RconA+RB); 
Rsd = 2*(R1+R2); 
Rsdpm = Rsd*Weff; 
R= k*(Rsdpm/Weff2); 
V(p,n)<+ R*I(p,n); 
end 
endmodule 
 

  65 
  



 
 

IMPLEMENTACIÓN EN VERILOG-A DE LA RESISTENCIA DE COMPUERTA 
//----- Rgmodel---/       
`include "discipline.h" 
module Rgate (p,n); 
inout p,n; 
electrical p,n; 
real Rgperfinger,RR, Rext; 
 
////////////////////////////////////////////////////// 
// PARAMETROS TECNOLÓGICOS 
////////////////////////////////////////////////////////// 
parameter real L           =  4E-6;  
parameter real HFIN  = 60E-7; 
parameter real WFIN  = 12E-7; 
parameter real SFIN  = 328E-7; 
parameter real NTF  = 480; 
parameter real  NFINGER = 48; 
parameter real  NFIN  = NTF/NFINGER; 
parameter real  ncon = 1; 
parameter real  rhocon= pow(10,-8); 
parameter real  rhosil= 14; 
parameter real  dcon = SFIN/2; 
 
(* desc="resistance", units="Ohm" *) 
real Rg; 
analog begin 
RR = rhosil*(WFIN+2*HFIN)/(2*L*0.5); 
Rext = rhosil*(SFIN/(2*L*0.5)); 
Rgperfinger=(((NFIN)*(RR+Rext))/(3*pow(ncon,2)))+(Rext/(6*(NFIN)))+rhosil
*(2*dcon)/(ncon*2*L*0.5)+(rhocon/((NFIN)*(WFIN+2*HFIN)*2*L*0.5)); 
Rg = Rgperfinger/NFINGER; 
V(p,n)<+ Rg*I(p,n); 
end 
endmodule 
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IMPLEMENTACIÓN EN VERILOG-A DE LA CAPACITANCIA EXTRÍNSECA DE 
COMPUERTA 
//----- Extrinsic parasitic capacitance---/      
`include "discipline.h" 
module Cgge (p,n); 
inout p,n; 
electrical p,n; 
real epox,epsi; 
real C3a,C3b,C1e,C2e,C3e,C4e,C5e,Cfrin,Cfrin2,Cov; 
////////////////////////////////////////////////////// 
// PARAMETROS TECNOLÓGICOS 
////////////////////////////////////////////////////////// 
parameter real HFIN  = 60E-7; 
parameter real WFIN  = 12E-7; 
parameter real SFIN  = 328E-7; 
parameter real LEXT  = 145E-7; 
parameter real WCON  = 50E-7; 
parameter real LOV  = 3E-7; 
parameter real NTF  = 480; 
parameter real L           =  4E-6    ;  
parameter real TOX         =  1.8E-7  ;  
parameter real TPOLY   =  100E-7;  
//////////Parámetros de ajuste 
//////////////////////////////////////////// 
parameter real  Chi = 0.83; 
//Parámetros de la primer componente 
parameter real  a1 = 2.5408; 
parameter real  a2 = 2.262E-8; 
parameter real  alpha1= 0.44; 
parameter real  alpha2= 0.64; 
parameter real  alpha3= -1.07; 
//Parámetros de la segunda componente 
parameter real  b1 = 0.236; 
parameter real  b2 = 80.12; 
parameter real  b3 = 2.54E3; 
parameter real  b4 = 82.35E-9; 
parameter real  b5 = 6.86E-7; 
parameter real  b6 = 2.15E-5; 
parameter real  beta1 = 0.42; 
parameter real  beta2 = 0.55; 
//Parámetros de la tercer componente 
parameter real  d1 = 6.034-4.95E6*(SFIN/(2*100)-TOX/100); 
parameter real  d2 = 16.01E3*(SFIN/(2*100)-TOX/100)-0.0195; 
parameter real  d3 = 4.026E10*(SFIN/(2*100)-TOX/100)-4.908E4; 
parameter real  d4 = 0.0788-6.463E4*(SFIN/(2*100)-TOX/100); 
parameter real  d5 = 0.44*((SFIN/(2*100))-(TOX/100))-(5.365E-7); 
parameter real  d6 = 0.0765-6.27E3*(SFIN/(2*100)-TOX/100); 
parameter real  d7 = 1.046*(SFIN/(2*100)-TOX/100)+3.941E-8; 
parameter real  gamma1= 0.84; 
parameter real  gamma2= 0.323; 
parameter real  gamma3= 0.9637; 
parameter real  gamma4= -0.6727; 
parameter real  k = 0.5; 
(* desc="parasitic capacitance", units="F" *) 
real Cgge; 
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analog begin 
    epox            = 3.46E-13; 
 epsi            = 1.05E-12; 
C1e = (100*epox/3.1416)*pow(WFIN/100,alpha1)*pow(LEXT/100,alpha2)*(a1-
a2*pow(TPOLY/100,alpha3))*ln(1+LEXT/TOX)*ln(1+0.5*L/(TPOLY+TOX)); 
C2e = 
(2*100*epox/3.1416)*pow(WFIN/100,beta1)*(b1*pow(TPOLY/100,beta2)*ln(1+LEX
T/TOX)*ln(1+TPOLY/TOX)+(WFIN/100)*(b2+b3*exp(-
TPOLY/(100*b4)))*ln((3.1416*WFIN)/TOX)); 
C3a = 
2*(2*100*epox/3.1416)*(pow(HFIN/100,gamma1))*(((pow(SFIN/100,gamma2))*d1+
d2)*ln(1+LEXT/TOX)*ln(1+((0.5)*SFIN-
TOX)/TOX)+(pow(SFIN/100,gamma3)*d3+d4)*ln((3.1416*HFIN)/TOX)); 
C3b = 
2*(2*100*epox/3.1416)*(1.32*(3.1416/2)*(pow(HFIN/100,gamma1))*(((SFIN/2)-
TOX)/LEXT)*((pow(SFIN/100,gamma4))*d5+d6)+d7); 
C3e=C3a+C3b; 
C4e = (2*100*epox/3.1416)*(4.06E-3+6.41E-3*exp(-TPOLY/(211.4E-
9*100)))*pow(SFIN/100,0.757)*(ln(1+WCON/LEXT)*ln(1+TPOLY/TOX))+0.94*(100*
epox/(3.1416-2))*ln(3.1416/2)*(pow(SFIN/100,0.757))*(0.154+(-0.09)*exp(-
TPOLY/(121.53E-9*100))); 
C5e = (1.5*100*epox/3.1416)*((pow(SFIN/100,0.336))*(6.95E-
5+22.05*pow(LEXT/100,0.834)))*(ln(1+(0.5*L/100)/(sqrt(pow(TPOLY/100+TOX/1
00,2)+pow(LEXT/100,2)))))*(ln(1+(WCON/100)/(sqrt(pow(TPOLY/100+TOX/100,2)
+pow(LEXT/100,2))))); 
Cfrin = 
((2*100*epsi/3.1416)*0.35*(WFIN/100)*(ln(1+(0.5*L/TOX)*sin((3.1416*100*ep
ox)/(2*100*epsi)))*ln(1+HFIN/TOX))+(0.2-
280*pow(HFIN/100,0.45))*(100*epox/3.1416)*(WFIN/100)*ln((3.1416*WFIN)/TOX
))*1.1; 
Cfrin2 = 
((2*100*epsi/3.1416)*0.35*(HFIN/100)*(ln(1+(WFIN/(2*TOX))*sin((3.1416*100
*epox)/(2*100*epsi)))*ln(1+0.5*L/TOX))+(0.2-
280*pow(WFIN/(2*100),0.45))*(100*epox/3.1416)*(HFIN/100)*ln((3.1416*HFIN)
/TOX))*1.1;  
Cov = 100*epox*((LOV/100)*(2*HFIN+WFIN)/TOX); 
Cgge=k*2*Chi*NTF*(C1e+C2e+C3e+C4e+C5e+Cfrin+2*Cfrin2+Cov); //k es el 
porcentaje de la capacitancia en el source o el drain 
I(p,n) <+ ddt(Cgge*V(p,n)); 
end 
endmodule 
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ANEXO B 
NETLIST  PARA SIMULACIONES EN DC DEL SOI FINFET IMPLEMENTANDO 
LOS ELEMENTOS EXTRINSECOS  DE MANERA CIRCUITAL 
 Verilog-A version of the SPICE DG 
 
****Modelo intrínseco implementado en verilog-A 
.verilog "DGVL_rel230112_3.va" 
****Modelos de elementos extrínsecos implementados en verilog-A 
.verilog "Rdixit.va" 
.verilog "Rgate.va" 
.verilog "Cgge.va" 
*.OPTIONS veriloga-args="-debug" 
.options post=4 
.param NFINX=480; 
VDD 1 0 1.0 
VG 3 0 1.0 
VS 2 0 0.0 
X1 Drain Gate Source DG 
+NFIN={NFINX} 
****Resistencia serie segun Dixit 
Xd Drain 1  Rdixit k=0.5 
+NFIN={NFINX} 
Xs Source 2 Rdixit k=0.3 
+NFIN={NFINX} 
****Resistencia de compuerta segun Scholten 
Xg Gate 3 Rgate 
+NFIN={NFINX} 
****capacitancia extrinseca segun Salas 
Xcs Gate Source Cgge 
+NFIN={NFINX} 
Xcd Gate Drain Cgge 
+NFIN={NFINX} 
***curvas de salida voltaje de compuerta 0, 1, 1.2 
.dc VDD 0.0 1.2 10.0m 
+ VG 0.4 1.2 0.2 
*.dc VDD -1.0 0.2 10.0m   
*+ VG -0.5 0.2 0.5 
***curvas transferenciales voltaje de compuerta 50mV, 1.2V 
*.dc  VG 0.0 1.2 10m 
*+ VDD 0.01 1.0 0.99 
***curvas transfereciales  
.dc  VG 0.0 1.2 10.0m 
*.dc  VG -1.0 0.2 10m 
****conductancia o transconductancia 
.LET gd=deriv(i(vs)) 
****medicion curva caracteristica 
*.MEAS dc t  DERIV I(vs) AT=1 
*.LET trans=meas.t 
*****Graficas de capacitancia de compuerta 
.plot @X1[Cgg]  @X1[Cgs]  @X1[Cgd] 
***voltaje interno 
*.plot V(Gate,Source) 
.end 
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NETLIST  DEL SUBCIRCUITO PARA SIMULAR EL SOI FINFET INCLUYENDO 
LOS ELEMENTOS EXTRÍNSECOS 
.SUBCKT FINFET d g s 
 
****Modelo intrínseco implementado en verilog-A 
.verilog "DGVL_rel230112_3.va" 
 
****Modelos de elementos extrínsecos implementados en verilog-A 
.verilog "Rdixit.va" 
.verilog "Rgate.va" 
.verilog "Cgge.va" 
 
 
.param Typex=1 
.param NFINX=480 
.param M0X=1650 
.param VSATX=2.9E7 
.param LAMBDAX=0.35 
.param Kd=0.5 
.param Ks=0.3 
 
Xf Drain Gate Source DG 
+TYPE={Typex} 
+NFIN={NFINX} 
+M0={M0X} 
+VSAT={VSATX} 
+LAMBDA={LAMBDAX} 
****Resistencia serie segun dixit 
Xd Drain d  Rdixit k={Kd} 
+NFIN={NFINX} 
Xs Source s Rdixit k={Ks} 
+NFIN={NFINX} 
 
****Resistencia de compuerta segun Scholten 
Xg Gate g Rgate 
+NFIN={NFINX} 
 
****capacitancia extrinseca segun silvestre 
Xcs Gate Source Cgge 
+NFIN={NFINX} 
Xcd Gate Drain Cgge 
+NFIN={NFINX} 
 
.ENDS FINFET 
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IMPLEMENTACIÓN DEL INVERSOR CMOS BASADO EN SOI FINFET DE 
TRIPLE COMPUERTA 
 -- Celda INV -- 
 
****Modelo intrínseco implementado en verilog-A 
.verilog "DGVL_rel230112_3.va" 
 
****Modelos de elementos extrínsecos implementados en verilog-A 
.verilog "Rdixit.va" 
.verilog "Rgate.va" 
.verilog "Cgge.va" 
 
.OPTIONS veriloga-args="-debug" 
.options va_mode=helpmod 
.OPTIONS nopage nomod acct expert=3 NUMDGT=9 ITL1=100 ITL2=100 GMIN=1e-5 
.options post=4 
vdd   1 0   DC  1 
vss   4 0   DC  0 
vin   IN 0 DC 0 pulse(1 0  0.5ns 0.01ns 0.01ns 0.5ns 1ns)  
.param NFINp=28; 
.param NFINn=14; 
.param LEXTX=145E-7; 
.param SFINX=328E-7; 
.param HFINX=60E-7; 
.param WFINX=12E-7; 
Xp  Drainp Gatep sourcep DG 
+TYPE=-1 
+NFIN={NFINp} 
+M0=825 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xn  Drainn Gaten Sourcen DG 
+NFIN={NFINn} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
***Resistencia serie Dixit 
Xdn Drainn OUT  Rdixit k=0.5 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xsn Sourcen 4 Rdixit k=0.3 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xdp Drainp OUT  Rdixit k=0.5 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xsp Sourcep 1 Rdixit k=0.4 
+NFIN={NFINp} 
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+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
****Resistencia de compuerta segun Scholten 
Xgn Gaten IN Rgate 
+NFIN={NFINn} 
+NFINGER=2 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xgp Gatep IN Rgate 
+NFIN={NFINp} 
+NFINGER=2 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
****capacitancia extrinseca segun salas 
***transistor n 
Xcsn Gaten Sourcen Cgge 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xcdn Gaten Drainn Cgge 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
***transistor p 
Xcsp Gatep Sourcep Cgge 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xcdp Gatep Drainp Cgge 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
*Capacitancia de carga 
Cl  OUT 0 8f ic=0v  
.dc vin 0 1.0 0.0001 
.tran  1ns 50ns 0  0.01ns 
.end 
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NETLIST DEL OSCILADOR DE TRES ETAPAS BASADO EN SOI FINFET DE 
TRIPLE COMPUERTA 
-- Ring oscillator -- 
****Modelo intrínseco implementado en verilog-A 
.verilog "DGVL_rel230112_3.va" 
****Modelos de elementos extrínsecos implementados en verilog-A 
.verilog "Rdixit.va" 
.verilog "Rgate.va" 
.verilog "Cgge.va" 
.OPTIONS veriloga-args="-debug" 
.options va_mode=helpmod 
.OPTIONS nopage nomod acct expert=3 NUMDGT=3 ITL1=200 ITL2=200 GMIN=8e-5 
.options post=4 
vdd   1 0   DC  1 
vss   4 0   DC  0 
vin   pul 0 PWL(0 0  10ps 0 10.1ps 1 50s 1) 
.param NFINp=28; 
.param NFINn=14; 
.param LEXTX=145E-7 
.param SFINX=328E-7 
.param HFINX=60E-7 
.param WFINX=12E-7 
Xs 6 pul 3 DG 
X1  1 2 3 4 inv 
X2  1 5 2 4 inv 
X3  1 6 5 4 inv 
.SUBCKT inv 1 OUT IN 4 
Xp  Drainp Gatep sourcep DG 
+TYPE=-1 
+NFIN={NFINp} 
+M0=825 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xn  Drainn Gaten Sourcen DG 
+NFIN={NFINn} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
***Resistencia serie Dixit 
Xdn Drainn OUT  Rdixit k=0.5 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xsn Sourcen prov Rdixit k=0.3 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
*****Fuente para medir la corriente en cada etapa 
vinv   prov 4   DC  0 
Xdp Drainp OUT  Rdixit k=0.5 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
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+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xsp Sourcep 1 Rdixit k=0.4 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
****Resistencia de compuerta segun Scholten 
Xgn Gaten IN Rgate 
+NFIN={NFINn} 
+NFINGER=2 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xgp Gatep IN Rgate 
+NFIN={NFINp} 
+NFINGER=2 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
****capacitancia extrinseca segun silvestre 
***transistor n 
Xcsn Gaten Sourcen Cgge 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xcdn Gaten Drainn Cgge 
+NFIN={NFINn} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xcsp Gatep Sourcep Cgge 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
Xcdp Gatep Drainp Cgge 
+NFIN={NFINp} 
+LEXT={LEXTX} 
+SFIN={SFINX} 
+HFIN={HFINX} 
+WFIN={WFINX} 
.ENDS 
.tran 1ns 1.4ns 0.2ns  0.001ns  
.plot I(X1.Vinv)  
.end 
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