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Capítulo 3 
 

TEST DE CORRIENTE TRANSITORIA 

 

 

En este capítulo se presenta el método de test basado en el análisis de la corriente de alimentación 

tanto estática como dinámica (IDDX) de circuitos mixtos (analógicos/digitales) como la aportación principal 

de la tesis. Para ello se integra junto al circuito bajo test un bloque, denominado sensor de corriente, que 

realiza el muestreo de la corriente dentro del chip con objeto de obtener una buena resolución de la 

magnitud medida. En el capítulo se describe el diseño, las prestaciones de los diversos sensores de 

corriente y como se acoplan al circuito bajo test. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El aumento de la complejidad de los circuitos integrados ha incrementado la importancia del 
proceso de test. Debido a la elevada densidad de componentes dentro del chip, la detección de 
los defectos sólo puede hacerse a través de un número reducido de conexiones de salida. 
Además, dado de los bloques dentro del chip son inaccesibles, no es posible reemplazarlos o 
repararlos. Esto quiere decir que los circuitos que no cumplen las especificaciones del test son 
simplemente descartados y no se necesita diagnosticar o localizar el elemento defectuoso, sólo 
discriminar entre un circuito bueno frente a otro malo. 

Dado que el empaquetamiento del chip y el test final son unas de las etapas más caras del 
proceso de fabricación se añade una etapa de test antes del empaquetamiento llamada “wafer 
test” [Mil89]. Realizar este test en la oblea es también un proceso costoso por lo que es 
deseable que el test sea lo más simple posible y que detecte la mayor parte de los circuitos 
defectuosos. 

En una primera aproximación, los métodos de test de circuitos integrados puede clasificarse 
en dos grandes categorías: test operacional y test basado en la detección de defectos (DBT). 
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El objetivo del test operacional es verificar la funcionalidad del circuito. Un ejemplo de este 
tipo sería el test funcional o la aplicación de algoritmos March en memorias RAM. 

El test DBT busca la aparición de defectos físicos en el circuito usando su representación 
eléctrica llamada fallo. Dentro de este tipo de test se encuentran el test estructural que utiliza 
el conocimiento de la estructura del circuito para la búsqueda de los defectos de fabricación 
[Sen99]. Entre ellos se encuentran el scan test, el test de retraso (delay test), el test de 
corriente estacionaria (IDDQ) y el test de corriente transitoria (IDDT). A los test de retraso, IDDQ 
e IDDT también se les denomina test paramétricos puesto que miden parámetros del chip como 
la velocidad y la corriente respectivamente. 

Desde hace más de 30 años, el test IDDQ de circuitos digitales ha sido reconocido como un 
método ventajoso ya que es capaz de detectar defectos que no se reflejan en los test de tensión 
convencionales al no llegar a causar un fallo lógico [Max96], aumentando su observabilidad y 
sensibilidad. Debido al carácter complementario del test funcional, del test estructural y del 
test paramétrico, normalmente, el proceso de test utiliza una combinación de todos ellos. 

El “Road Map”, propuesto por la “Semiconductor Industry Association (SIA)” para los 
próximos años, se fija en el uso de tecnología submicrónicas donde el tamaño mínimo del 
transistor decrecerá hasta 22 nanómetros y se integrarán más de 1000 millones de transistores 
por chip [ITR2005]. 

Por una parte, los objetivos de la SIA promueven el uso del test IDDQ porque en las 
tecnologías submicrónicas, debido a disminución de la geometría, los fallos de puente o 
cortocircuito serán mucho más probables (fallos fácilmente detectables con el test IDDQ pero 
difíciles de detectar con el test de tensión). Por otra parte, el “Road Map” cuestiona la eficacia 
del test de corriente debido a los altos niveles de IDDQ de varios cientos de microamperios o 
incluso de miliamperios que aparecen en los circuitos integrados, con motivo tanto del 
incremento de las corrientes de fuga de los transistores como del aumento del número de 
transistores por chip. Es decir, la idea de que los circuitos digitales buenos tienen una 
corriente de alimentación estacionaria casi nula pierde validez [Roy06]. Además, el 
incremento de la corriente de fuga y la gran variación de los parámetros de fabricación de los 
dispositivos hacen menos efectivo el concepto de límite único para establecer la detección de 
defectos tanto en circuitos digitales como analógicos utilizando el test IDDQ [Haw99][Fig98]. 

Por este motivo, se han desarrollado varias técnicas para aumentar la eficacia del test IDDQ 
consistentes en aplicar técnicas de diseño para la reducción de la corriente de fuga, 
incrementar la tensión umbral de los transistores durante el test utilizando una polarización 
negativa del substrato, realizar el test IDDQ a bajas temperaturas, reducir la tensión de 
alimentación del circuito o enfocar el test hacia el análisis del consumo de la corriente 
transitoria de alimentación [Sin01] eliminando la componente DC afectada por las corrientes 
de fuga de los transistores. 

Entre las diferentes técnicas publicadas para llevar a cabo el test de corriente transitoria se 
encuentran el análisis basado en ondas Wavelet [Bhu05], análisis estadísticos para establecer 
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el límite de detección de fallo [Jia02], utilización de sondas de corriente [Sac98] y la inclusión 
de sensores de corriente integrados (BICS) junto al circuito bajo test (CUT) [Lec02a]. 

La utilización de sensores de corriente integrados junto al circuito proporciona un incremento 
de la resolución de la medida de corriente. El motivo es que un muestreo interno evita la 
degradación de la información de la corriente transitoria introducida por las grandes 
capacidades de los pads de entrada y salida del chip y el efecto inductivo de los cables 
utilizados para conectar el chip con el encapsulado. 

Los BICS también permiten aliviar el problema de los niveles altos de corriente estacionaria 
de alimentación porque permiten el particionado del CUT en varias partes, cada uno con su 
propio sensor de corriente, sin embargo, el test de corriente en las tecnologías submicrónicas 
requiere de desarrollo de BICS de altas prestaciones [Ara97]. 

El test de corriente, además de su eficacia demostrada para los circuitos digitales, permite 
detectar fallos en los bloques analógicos. De esta manera es posible desarrollar un método de 
test unificado para circuitos integrados de señal mixtos. 

3.2 PROPUESTA DE TEST DE CORRIENTE TRANSITORIA 

El método de test propuesto para un circuito mixto (analógico/digital) es un test basado en la 
comparación de la forma de onda de la corriente de alimentación IDDX, tanto estacionaria 
como transitoria, con la esperada para un circuito libre de fallo. Se utiliza un sensor de 
corriente integrado (BICS) junto al circuito bajo test para extraer una firma digital de los 
transitorios de la corriente de alimentación. El BICS proporciona pulsos cuya anchura refleja 
la duración y amplitud de los picos de corriente. Al ser la salida del sensor digital, se 
simplifica su posterior procesado permitiendo utilizar equipos de test de menor coste. 

 

Figura 3.1.  Método de test: Comparación de la forma de onda de la corriente entre el circuito bajo test 

y la respuesta esperada para el circuito libre de fallo 
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La forma de onda de la corriente muestra un pico siempre que ocurra una transición de un 
estado lógico a otro en el caso de circuitos digitales o cuando hay un cambio de las tensiones 
de entrada en los circuitos analógicos (figura 3.1). La corriente dinámica depende del número 
de transistores que conmuten, del camino seguido por la corriente de alimentación, etc. La 
presencia de un defecto modifica el transitorio de la corriente, lo cual puede ser utilizado para 
discriminar los circuitos en fallo de los circuitos libres de fallo. 

El sistema de medida para realizar el test (figura 3.2) requiere instrumentos para aplicar los 
vectores de test a las entradas del circuito (generador analógico y generador de estímulos 
digitales). También, se necesita un analizador de firmas digitales, para procesar la salida del 
BICS, que puede ser un elemento tan sencillo como un integrador, un contador o una 
memoria. Su salida se utiliza para discriminar entre los circuitos en fallo y libre de fallo. 

 

Figura 3.2.  Componentes del sistema de test 

La integración del sensor de corriente junto al CUT presenta varias ventajas frente a un 
muestreo de la corriente externo al chip con un circuito monitor de corriente [Sod96][Mal88], 
como son; 

1. Incrementa la velocidad a la que se realiza el test, puesto que las capacidades que se 
tienen que cargar y descargar internamente son menores que las asociadas a la medida 
externa de la corriente. Además, al procesar transitorios de corriente, no es necesario 
esperar a que la corriente se estabilice completamente antes de realizar una medida 
[Kea87]. 

2. Aumenta la detectabilidad y observabilidad del CUT 

3. Se alcanza más resolución en la medida de la corriente del CUT, puesto que permite 
eliminar la influencia las corrientes de los “drivers” y “pads” del circuito integrado. La 
contribución de estas corrientes al consumo total puede ser más significativa que la del 
propio circuito y enmascarar la información que se pueda extraer del CUT. 

4. Reduce el coste del equipo de test al integrar parte de la funcionalidad del equipo de 
medida externo dentro del integrado. 
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Con el objetivo de habilitar una estrategia de test unificada, que sirva tanto para la parte 
digital como para la analógica de los circuitos mixtos, se han integrado sensores junto a la 
lógica digital y los bloques analógicos. Debido a las características de los circuitos que han 
analizado, se proponen diferentes aproximaciones, aunque las salidas de los sensores van a ser 
procesadas de la misma manera por el analizador de firmas digitales. 

Hay varias propuestas de BICS para bloques digitales y analógicos que se pueden clasificar 
por el tipo del elemento de muestreo, en resistivo [Arg94][Ara97][Mai96] o capacitivo 
[Seg99][Tom93], por el tipo de medida que realiza, directa cuando el BICS utiliza espejos de 
corriente [Pec99] o indirecta cuando el sensor se basa en la conversión de intensidad a tensión 
[Sto99], corriente a frecuencia o corriente a tiempo. 

En este trabajo se han desarrollados varios tipos de sensores de corriente. Uno utiliza un 
elemento resistivo no lineal para convertir la corriente, tanto los transitorios como la corriente 
estacionara, en un valor de tensión con el cual construir la firma digital del test. En un 
segundo tipo de sensor el elemento de conversión corriente-tensión es inductivo y da más 
peso específico a las componentes de mayor frecuencia de la corriente de alimentación. El 
diseño de la carga inductiva se basa en una estructura simplificada de un girador y un 
condensador que utiliza sólo cuatro transistores. Este segundo BICS incrementa la detección 
de fallos en circuitos analógicos a costa de reducir ligeramente la velocidad el proceso de test. 

3.3 SENSOR DE CORRIENTE 

Con objeto de diseñar el sensor de corriente (BICS) de la manera más flexible posible y 
minimizar su efecto sobre el circuito bajo test, se han impuesto varias restricciones a los 
elementos que lo constituyen. 

Degradación de las prestaciones del CUT. La medida de la corriente de alimentación del 
circuito con un elemento conectado en serie entre el CUT y el pin de alimentación o tierra 
conlleva una caída de tensión en el elemento de muestreo. Esto afecta inevitablemente a las 
prestaciones del CUT puesto que debilita los márgenes de ruido de las señales digitales, 
pudiendo incluso provocar cambios en los estados lógicos del circuito cuando se producen 
transiciones en él. Para minimizar este efecto indeseado nuestro sensor debe cumplir una serie 
de requisitos: 

1. Debe aceptar los picos de corriente cuando se produzcan transiciones en los nudos 
internos del circuito. Esta función enfatiza un requerimiento importante del diseño del 
BICS. La corriente de fuga de un circuito digital MOS defectuoso puede ser del orden 
de unos microamperios (especialmente si el defecto lo produce resistencias de alto 
valor), mientras que las corrientes transitorias pueden ser del orden de varios 
amperios, lo cual exige para el sensor un margen muy amplio de funcionamiento. 

2. Debe detectar las corrientes de fuga en fallo (de valores pequeños) cuando el circuito 
esté en estado estacionario. Es decir debe mantener la funcionalidad del sensor IDDQ. 
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3. Debe ser totalmente transparente al CUT cuando no este conectado en modo test. Por 
lo tanto se habilitara el BICS solo en modo de test. 

Número mínimo de pines adicionales. Algunos diseños utilizan varias fuentes de 
alimentación, bien directamente para alimentar el BICS [Miu97] o bien a través de los 
elementos asociados con un regulador de tensión. Para mantener la sencillez del sensor y 
minimizar el número adicional de pines requerido para el encapsulado del circuito, el sensor 
de corriente no debe necesitar fuentes de alimentación diferentes de las del CUT. 

Tampoco se incluirán señales de reloj externas para realizar el procesado de las medidas de 
corriente. Lo cual permitirá reducir el número de pines adicionales necesarios para 
implementar el BICS y simplificar los equipos de medida utilizados en la evaluación de su 
respuesta. 

Parámetros de fabricación. Algunos BICS utilizan componentes analógicos (resistencias, 
condensadores) por lo que requieren procesos de fabricación analógicos. También, los 
sensores de corriente requieren el emparejamiento de dispositivos, con lo que dificulta el 
proceso de fabricación. Para independizar lo más posible nuestro diseño de la tecnología, en 
el sensor que proponemos debe cumplir: 

1. Todos los componentes se deben poder obtener en un proceso de fabricación digital 
CMOS estándar. El sensor de corriente es un circuito analógico, pero para mantener la 
compatibilidad y su aplicación a tecnologías puramente digitales, utilizaremos sólo 
componentes CMOS digitales. Asumiremos que no tenemos control sobre parámetros 
analógicos como la tensión umbral o las corrientes de fuga de los transistores y que el 
único parámetro que manipularemos será la geometría del layout de los dispositivos. 

2. El sensor debe funcionar correctamente con todo el espectro de la variación posible en 
los parámetros de fabricación. 

3. El BICS se utiliza para realizar un test off-line bajo condiciones controladas por lo 
que, aunque no es imprescindible que el circuito funcione adecuadamente para todo el 
rango de tensione de alimentación, se tratará de que así sea. 

Velocidad de operación. Para realizar un test on-line o el test a la velocidad de operación es 
necesario que el BICS funcione a la velocidad de reloj del CUT. Esto es difícil pues hay poco 
tiempo en un ciclo de reloj para que se asiente la corriente de alimentación y se pueda realizar 
su medida. Además la inclusión del elemento de muestreo del BICS incrementa las 
capacidades parasitas del circuito. El método propuesto realiza un test off-line, sin embargo, 
el sensor debe acortar todo lo posible el tiempo de medida. 

Se dará prioridad al muestreo de amplitud y la duración del transitorio de corriente con objeto 
de disminuir el tiempo de test ya que de este modo no es necesario esperar a que la corriente 
de alimentación se asiente completamente para realizar la medida. El análisis de los 
transitorios de la corriente de alimentación también permite detectar fallos de retraso. Este 
tipo de fallos aunque no inducen cambios inadecuados de los niveles lógicos del circuito, 
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disminuye la velocidad máxima de funcionamiento del circuito y por tanto varían la forma de 
onda de la corriente de alimentación. 

Automatización del diseño (EDA). La inclusión de BICS normalmente requiere que el 
circuito deba ser particionado en bloques de tamaño manejable, con las alimentaciones 
separadas. Este problema junto con el hecho de que algunos BICS necesiten varias fuentes de 
alimentación dificulta mucho su integración en herramientas de diseño automático. 

Para facilitar su uso el sensor debe ser lo más sencillo y compartir tanta circuiteria como sea 
posible con otros BICS integrados en el mismo CUT, con el objeto de minimizar el área de 
silicio necesaria para la implementación de la estrategia de test y disminuir su probabilidad de 
malfuncionamiento. Se utilizará un transistor de muestreo configurable y unas etapas de 
conversión de corriente a tensión y de digitalización estándar. 

Auto Test. El sensor debe ser testeable por sí mismo para garantizar la correcta identificación 
de los circuitos defectuosos. Se puede realizar inyectando un patrón de corriente en su entrada 
y analizando la firma digital de salida aunque esto requiere el incremento del número de pines 
del BICS.  

Otro método requiere que la salida del sensor experimente variaciones aún para el caso libre 
de fallo. Así evitaremos que pasen desapercibidos fallos, en el elemento de muestreo, en la 
etapa de conversión corriente a tensión o en la amplificación de tensión, que saturen la salida 
del BICS. 

La estructura del BICS desarrollado está compuesta de tres bloques: Un elemento que 
muestrea la corriente, un bloque que traslada la corriente media a tensión y acondiciona la 
señal para que finalmente un circuito digitalizador proporcione niveles digitales a la salida. 

Elemento de muestreo. En la sección digital del circuito mixto, la corriente de alimentación 
es muestreada colocando un sensor en serie entre la alimentación del CUT y el pin de 
alimentación del circuito integrado. El BICS debe manejar dos condiciones extremas, por una 
parte debe aceptar una gran cantidad de corriente durante los transitorios de alimentación sin 
introducir una caída de tensión significativa a través de su elemento de muestreo. Por otra 
parte debe detectar pequeños niveles de corriente en estado estacionario como condición de 
fallo. Para cumplir estos dos requerimientos el sensor debe tener una resistencia pequeña 
durante las transiciones del CUT, sin embargo también debe tener una impedancia de entrada 
grande cuando detecte pequeñas corrientes de fuga de los componentes de la lógica digital. 
Por lo tanto el uso de un componente lineal, como una resistencia, no es adecuado para lograr 
ambos objetivos. 

Los tres dispositivos no lineales que se obtienen utilizando un proceso tecnológico CMOS; 
son el transistor bipolar, el transistor MOSFET y el diodo. 

Los transistores bipolares en un proceso MOS son transistores laterales, en el cual el emisor y 
el colector están implementados por medio de difusiones laterales a ambos lados de la base. 
Las características corriente-tensión del transistor BJT se pueden dividir en dos regiones, la 
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región de saturación, donde el transistor se comporta como una resistencia y la región activa, 
donde el incremento de la corriente de colector decrece y aumenta fuertemente la tensión de 
colector. Para nuestro propósito la zona más interesante es la región de saturación, aunque el 
transistor BJT lateral presenta la desventaja de su baja ganancia de corriente directa ( fα ) lo 

que dificulta su polarización en esta zona. 

En el transistor MOS también se pueden diferenciar dos zonas de funcionamiento, la región 
óhmica y la región de saturación. Comparado con el transistor bipolar, la zona óhmica del 
MOS se extiende sobre un mayor rango de la tensión DSv , lo que implica que la caída de 
tensión a través del MOS es mayor que la del transistor BJT para los mismos niveles de 
corriente. Sin embargo, el transistor MOS tiene un mejor comportamiento frente a bajas 
corrientes de alimentación, puesto que en ese entorno su comportamiento es lineal durante un 
mayor rango que el transistor BJT (figura 3.3). 

La ecuación de polarización del NMOS en su zona lineal nos permite dimensionar el tamaño 
del transistor de muestreo, haciéndole sensible a niveles de corriente pequeños y acotando la 
caída en tensión entre el drenador y la fuente para los transitorios de corriente. 

( )[ ]2' 2
2
1

DSDSTGSoxnDD vvVv
L

WCi −−= μ  (1) 

Donde; 

iDD, corriente de alimentación del CUT 

vDS tensión entre el terminal de tierra (GND) y la tierra virtual del CUT (Virt_GND) 

vGS tensión de puerta, generalmente es igual a la tensión de alimentación VDD para 
garantizar la polarización en la zona óhmica. 

Cuando DSv  es pequeña comparada con TGS Vv − , la ecuación anterior se reduce a; 
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−
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Para minimizar la caída de tensión en el transistor NMOS de muestreo hay que reducir el 
valor de DSv  aumentando el tamaño la anchura del canal W y utilizando transistores con la 
mínima tensión umbral VT disponible en el proceso de fabricación. 

El diodo es el componente que mejor se ajusta a nuestros objetivos de aceptar altos niveles de 
corriente transitoria del CUT permitiendo la mínima caída de tensión entre sus terminales (y 
por tanto la mínima degradación de tensión de alimentación del CUT). Sin embargo, no es 
posible utilizar solamente el diodo para la conversión I-V, puesto que su voltaje en el terminal 
P, no seria nunca cero (ni siquiera en el caso estacionario) debido a que los electrones 
almacenados en la unión PN no se pueden descargar y fuerzan una caída de tensión entorno a 
0.7 voltios. 
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El dimensionado del diodo tiene en cuenta que los grandes transitorios de la corriente de 
alimentación no comprometan el margen de ruido de la salida del circuito digital, 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 1T

D
V

v

SDD eIi η  (3) 

Donde; 

iDD, corriente de alimentación del CUT 

vD es la tensión entre los extremos del diodo que son el terminal de tierra y la tierra 
virtual del CUT, Virt_GND 

IS, es la corriente de saturación del diodo, proporcional al área del mismo 

Se pueden combinar dos componentes en paralelo para extraer las ventajas de cada uno de 
ellos; El transistor MOS y el diodo de unión PN. Al colocar un diodo en paralelo con el 
transistor MOS, su característica corriente-tensión exponencial minimiza la degradación de la 
alimentación virtual (Virt_GND) dada por la tensión DSv  del transistor a la vez que se obtiene 
una caída de tensión casi nula para corrientes muy pequeñas debido al efecto resistivo del 
MOS (figura 3.3) 

 

Figura 3.3.  Relación I-V de un BJT IE(QBJT), un MOS polarizado en la región óhmica ID(MOSFET), 

un diodo I(DIODO) y la combinación de un MOS y un diodo I(RCOMBINACION) 

La corriente de saturación de un diodo viene dada por la ecuación: 
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Donde; A es el área de la unión del diodo, q la carga del electrón, ni es la concentración de 
electrones para el silicio, NA y ND es la concentración de portadores en el ánodo y en el 
cátodo respectivamente, DN y DP son factores llamados constantes de difusión (en el silicio 
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intrínseco s
cmDN

2
34=  para los electrones y s

cmDP
2

12=  para los huecos). Ln y Lp son las 

longitudes de difusión para electrones y huecos cuyos valores típicos están en el rango de 
decenas de micras. Valores típicos de estos parámetros físicos en una tecnología de anchura 
de canal mínima de 0.7µm requiere que el diodo tenga un área de 100µm x 100µm para 
obtener una corriente iDD de 5mA con un valor de tensión menor que 0.75V entre sus 
terminales. Mientras que el mismo efecto se logra con un transistor NMOS cuya anchura de 
canal sea 60µm y una longitud de canal 2µm. El gran área del diodo de muestreo enlentece la 
repuesta del sensor de corriente al añadir una gran capacidad al nudo de muestreo. Por lo 
tanto, en el sensor BICS del método de test propuesto sólo utilizaremos un transistor 
MOSFET polarizado en su zona óhmica como elemento de muestreo. 

En los bloques analógicos, el elemento de muestreo de corriente no debe estar en serie entre el 
CUT y el terminal de alimentación/tierra. Esta configuración afecta a la tensión efectiva de 
alimentación vista por el CUT y mientras que en un circuito digital conlleva una pequeña 
reducción de los márgenes de ruido que no afectan a la transmisión de la información, en un 
circuito analógico, la reducción de la tensión de alimentación, degrada las prestaciones del 
circuito. 

 

Figura 3.4. Muestreo de la corriente en paralelo utilizando ramas adiciones en los espejos de corriente 

Por lo tanto, en los circuitos analógicos realizaremos un muestreo en paralelo de la corriente 
de alimentación añadiendo ramas a los espejos de corriente (transistor M3) para replicar una 
parte de la corriente de alimentación y dirigirla hacia el BICS que construye una firma digital 
a partir de ella. Se utilizan los espejos de corriente dado que son unos bloques ampliamente 
utilizados en los circuitos analógicos (por ejemplo en las etapas diferenciales, circuitos de 
polarización, etc.) que tienen un importante reflejo en el correcto funcionamiento del sistema 
(figura 3.4). 

Conversión corriente a tensión. Para obtener una firma digital la forma de onda de la 
corriente de alimentación muestreada se convierte en tensión. 

En el BICS integrado junto a la sección digital la conversión la realiza el mismo transistor de 
muestreo por medio de la tensión DSv  del transistor MOS. Esta tensión tiene un nivel de 
continua próximo a una de las tensiones de alimentación del circuito y una pequeña amplitud 
para minimizar la degradación de los márgenes de ruido digitales por lo que, antes de 
digitalizar la señal, se añade un desplazador de nivel y un amplificador de tensión. 
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El transistor de muestreo del BICS del CUT analógico realiza una copia de la corriente de 
alimentación. Se han utilizado dos aproximaciones distintas para la conversión corriente-
tensión: un circuito con una carga resistiva no lineal constituida por un transistor y un 
amplificador que utiliza un elemento inductivo basado en la configuración girador más 
condensador. 

Etapa digitalizadora. El circuito que determina el nivel de comparación de continua para la 
digitalización de tensión obtenida por la anterior etapa es una versión sencilla de un 
comparador basado en una puerta lógica donde el nivel de transición entre el cero y el uno 
lógico ( SPV ) se ajusta a través de la relación de tamaños entre los transistores NMOS y PMOS 
[Ven01][Tan01][Ven03]. 

 

Figura 3.5.  Esquemático de la etapa digitalizadora y su curva de transferencia en tensión 

En un inversor CMOS la tensión umbral se considera que es la tensión de entrada que produce 
una tensión de salida igual a la mitad de la tensión de alimentación 2/DDOUT VV =  (figura 3.5). 
Este valor cumple la relación: 
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Se utiliza un segundo inversor para incrementar la ganancia y obtener niveles lógicos de tal 
manera que el circuito se comporte internamente como un comparador. Por ejemplo, 
manteniendo fijo, en un inversor digital, el tamaño del transistor NMOS con una anchura de 
canal W=2µm y longitud de canal L=1µm y estableciendo la longitud de canal del transistor 
PMOS en L=1µm. Una variación de la anchura de canal del transistor PMOS entre 1µm y 
15µm provoca una variación del nivel de disparo (VSP) de la puerta entre 1.2 y 2.5 voltios 
según se muestra en la figura 3.6. 

Una manera de obtener diferentes tensiones umbrales sin necesidad de diseñar inversores 
específicos es utilizar celdas estándar digitales con puertas más complejas que un simple 
inversor. Diferentes tipos de celdas estándar tienen diferentes tensiones umbrales. Por 
ejemplo, conectando ambas entradas de una puerta NOR al punto de muestreo se obtiene una 
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función de transferencia de tensión diferente de la esperada para una puerta NAND de dos 
entradas. También se puede explotar la versatilidad de una misma puerta lógica con varias 
entradas, según el número de ellas que conectemos a la tensión de muestreo obtendremos 
diferentes curvas de transferencia en tensión. Así, en una puerta NAND de cuatro entradas la 
tensión umbral varia según unamos una, dos, tres o cuatro entradas al punto de muestreo a la 
vez que conectamos las restantes entradas a VDD [Ven03]. Este cambio de la tensión umbral 
es debido a las diferentes combinaciones de la resistencia de salida de las redes de transistores 
NMOS y PMOS. 

Tensión umbral de un inversor CMOS en función de 
la anchura de canal del transistor PMOS 
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Figura 3.6.  Tensión de conmutación de entrada de inversor digital en función de la anchura del 

transistor PMOS 

Las últimas puertas lógicas del sensor son las encargadas de proporcionar corriente al terminal 
de salida del sensor en el encapsulado del integrado y de garantizar unos tiempos de subida y 
bajada adecuados. 

3.4 SENSOR PARA LA SECCIÓN DIGITAL DEL CIRCUITO MIXTO 

3.4.1 Estructura 

La detección de fallos en la lógica digital del circuito mixto se realiza mediante la colocación 
de un BICS en el camino de alimentación. Existen dos modos de implementar el circuito: 

1. Añadiendo un pin externo para la alimentación virtual (Virt_GND) que aparece entre 
el CUT y el BICS. El test que se realiza es un test de producción ya que al montar el 
chip en la placa de circuito impreso y soldar la alimentación virtual a la alimentaron 
del sistema, el sensor de corriente transitoria queda inutilizado definitivamente. 

2. Añadiendo una señal de habilitación (T_mode). En modo test la corriente de 
alimentación pasa por el transistor de muestreo del BICS, mientras que en el modo de 
funcionamiento normal del CUT la corriente de alimentación circula por un transistor 
de Bypass, cuyo tamaño es mucho mayor, de tal manera que induzca una degradación 
de la tensión de alimentación mínima. La señal de habilitación también va a permitir 
deshabilitar el consumo de corriente estacionaria del BICS. El diagrama de bloques se 
muestra en la figura 3.7. Esta será la aproximación utilizada en este trabajo pues 
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permitirá realizar un test del circuito off-line después de haber sido incluido en el 
sistema final. 

 

Figura 3.7.  Sensor de la aproximación ISS para el CUT digital 

En el sensor de la lógica digital la etapa digitalizadora sólo discrimina un límite superior de 
tensión puesto que el circuito CMOS libre de fallos consume una corriente de alimentación 
nula en estado estacionario. 

Hay dos opciones para colocar el sensor de corriente. A cada una de ellas se las conoce por el 
nombre de la corriente que muestrean. La aproximación IDD sitúa el BICS entre el CUT y el 
pin de alimentación [Rul96]. La aproximación ISS lo coloca entre el CUT y el pin de tierra 
(figura 3.8). El tipo de tecnología utilizado en la fabricación del chip (substrato tipo P o tipo 
N, posibilidad de implementar pozos dobles, etc.) condiciona las ventajas e inconvenientes de 
cada una de las implementaciones. La elección de una u otra afecta a la máxima velocidad a la 
que se puede realizar el test, al área adicional requerida por el BICS y la facilidad de 
adaptación del sensor de corriente al layout del CUT. 

 

Figura 3.8.  Estructuras de los dos tipos de sensores de corriente; IDD e ISS 

Los BICS diseñados y fabricados, para determinar las prestaciones de ambos tipos de sensores 
y su influencia en el funcionamiento del CUT, lo han sido utilizando la tecnología de pozo N 
de Alcatel Mietec 0.7 micras A/D. 

Al situar el BICS entre el CUT y el pin de tierra del chip en la aproximación ISS, el elemento 
de muestreo más adecuado es el transistor NMOS. En la tecnología de pozo N los transistores 
NMOS del circuito bajo test se colocan directamente sobre la oblea tipo P y por tanto todos 
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ellos comparten la conexión eléctrica del terminal del substrato (también con el transistor de 
muestreo NMOS del BICS). El transistor de muestreo recoge la corriente de fuente de la red 
de transistores NMOS del CUT, lo que exige que en el CUT se cableen de manera separada 
las líneas de polarización del substrato (VSS) de las conexiones de fuente de los transistores 
NMOS (VSSvirt). El hecho de necesitar modificar el layout de las celdas estándar del CUT 
complica la utilización del BICS ISS. En la figura 3.9a se muestra la inclusión del BICS ISS 
(parte inferior) junto a un bloque digital. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3.9.  Layout mostrando el acoplo a un CUT digital (a) del sensor ISS y (b) del sensor IDD 

En la aproximación IDD el transistor de muestreo PMOS del BICS se puede situar en un pozo 
N diferente al utilizado por la red PMOS del CUT. Esta implementación tiene la ventaja de 
facilitar la integración del BICS a costa de aumentar la capacidad asociada a la alimentación 
virtual (VDDvirt), puesto que a la capacidad de la línea de metal hay que añadirle la 
capacidad de la unión PN de los pozos de los transistores PMOS del módulo digital (figura 
3.9b). 

 

Figura 3.10.  Esquemático del sensor ISS 

El esquemático del diseño del sensor ISS se muestra en la figura 3.10. El dimensionado del 
transistor de muestreo se ha adaptado a la corriente dinámica de un circuito digital que 
implementa el registro de entrada y una lógica de selección de las fuentes de corriente de un 
convertidor digital-analógico de 10 bits. En el modo de test la corriente ISS circula a través 
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del transistor de muestreo NMOS MS (con dimensiones W=30µm y L=5µm) mientras que en 
el modo de funcionamiento normal del CUT la corriente ISS se desvía a través del transistor 
de bypass MBP (W=120µm y L=2µm) a la vez que se deshabilita el consumo de corriente de 
alimentación del BICS. El desplazador de nivel está formado por un amplificador en seguidor 
de fuente PMOS. La última etapa convierte la salida del cambiador de tensión en niveles 
digitales para que puedan ser más fácilmente procesables por los equipos de test. Está 
formado por un amplificador cuya carga es un transistor PMOS seguido de una serie de 
inversores digitales CMOS. Las dimensiones de los transistores definen el límite de 
comparación del circuito. 

 

Figura 3.11.  Esquemático del sensor IDD 

La misma estructura se ha utilizado en el diseño del sensor IDD (figura 3.11). Las 
dimensiones de los transistores de muestreo (MS) (W=60µm, L=5µm) y bypass (MBP) 
(W=210µm, L=2µm) son mayores debido a que la movilidad menor de los huecos frente 
electrones a los exige un tamaño mayor al transistor PMOS para las mismas condiciones de 
corriente de drenador y tensión drenador-fuente. 

 

3.4.2 Autotest del sensor 

Es importante asegurar el correcto comportamiento del BICS antes de realizar la etapa de test 
del CUT. Esto se puede garantizar de dos formas: 

1. Realizando un test funcional del BICS durante una fase de autotest. 

2. Utilizando un método de test estructural. 

 

 

Figura 3.12.  Autotest del sensor 
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La funcionalidad del BICS es producir un “0” lógico cuando la corriente a través del transistor 
de muestreo sobrepasa un cierto valor y mantener un “1” lógico en los demás casos. Así que 
el autotest del sensor se puede realizar utilizando un test funcional, donde se le aplica una 
forma de onda de corriente al terminal de tierra virtual que se corresponde con la entrada del 
BICS [Miu92]. La figura 3.12a muestra el esquema de medida del autotest del sensor. En este 
montaje la tensión de alimentación del CUT y del BICS deben estar separadas para evitar 
perturbar la corriente de test inyectada al sensor. Utilizando un pulso de corriente se puede 
medir tanto el tiempo de propagación hasta la salida del sensor (figura 3.12b) como el mínimo 
nivel de corriente que provoca la aparición del pulso de tensión a la salida (figura 3.12c). 

El método de test funcional requiere pines adicionales en el chip, tanto para poder acceder a la 
entrada del BICS (tierra virtual) como para desconectar la alimentación del CUT durante el 
autotest. Estos pines adicionales se pueden evitar utilizando un test estructural para el BICS 
similar al empleado para el circuito bajo test. Como el sensor propuesto es un circuito 
analógico con una entrada analógica y una salida digital, se le puede analizar utilizando el 
modelo de fallos a nivel de transistor propuesto para circuitos analógicos en el capitulo 2. 
Para los fallos detectables la salida del sensor será diferente a la esperada para el circuito libre 
de fallos y por tanto la realización del test estructural del CUT también engloba un test 
estructural del BICS. 

3.4.3 Modelado del CUT digital 

Para facilitar la evaluación del diseño del sensor de corriente, desde el punto de vista de 
simulación, es interesante disponer de un modelo del CUT digital que sea a la vez sencillo y 
preciso. De esta forma, si el modelo permite paramétrizar la corriente estacionaria y la 
corriente transitoria, no es necesario esperar a la finalización del CUT para realizar el diseño 
del BICS. Es más sencillo obtener las prestaciones del sensor en la detección de niveles 
anormales de corriente del CUT, puesto que se facilita la inyección de “defectos” en el CUT y 
se reduce el tiempo de simulación para las diferentes condiciones de fallo. Cuando el CUT es 
demasiado grande, los estudios sugieren dividirlo en varios trozos y asignar a cada uno de 
ellos un BICS diferente. Tarea que se facilita al independizar el diseño del BICS utilizando un 
modelo para la sección digital del CUT 

Para evaluar las prestaciones de las aproximaciones IDD e ISS se sustituye el circuito digital, 
al que se conecta el sensor, por el modelo mostrado en la figura 3.13 [Tan95]. El modelo está 
formado por una cadena de inversores, donde la relación entre la anchura y longitud de los 
transistores (W/L), junto con el número de inversores en paralelo, controla los niveles de IDDQ 
y de IDDT, y el número de etapas inversoras influye en la duración de los transitorios. 

Se añaden dos bobinas en el camino de alimentación para modelar la inductancia del cableado 
y de los pines del encapsulado. Las capacidades vistas por el circuito son modeladas por dos 
condensadores (Cext, Cint). Cuando el BICS se coloca junto al pin de alimentación (IDD), Cext 
es un factor importante en el diseño del sensor ya que deber ser lo suficientemente grande 
para minimizar el ruido transitorio. Cint es la capacidad interna asociada a la alimentación del 
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CUT y aísla al circuito de la contribución de otros elementos del empaquetado y de la placa 
de circuito impreso. Está formada por la capacidad de las líneas de alimentación, la capacidad 
parasita de los transistores PMOS y de los pozos N donde están situados, los condensadores 
de desacoplo implementados dentro del chip, etc. La corriente del circuito en fallo es 
caracterizada por la resistencia “Rshort” a través de sus parámetros de valor resistivo y tiempo 
de activación. 

 

Figura 3.13.  Modelo de la sección digital del circuito mixto 

El modelo propuesto es adecuado para la caracterización de sensores de corriente integrados 
junto al CUT. Para monitores de corriente transitoria situados fuera del chip es necesario 
utilizar modelos más elaborados [Alo03]. Además de las corriente transitoria, la red RC 
debidas a las capacidades diseñadas explícitamente, la red RC de los pozos N y la red RLC de 
la interconexión de las líneas de alimentación, es necesario añadir un modelo RLC del 
empaquetado del chip que tenga en cuenta el acoplamiento entre sus terminales y el modelo 
de los planos de tierra y de las líneas de la placa de circuito impreso. 

3.4.4 Caracterización de las prestaciones del sensor 

Un modelo genérico de la lógica digital facilita el diseño del BICS al permitir la 
caracterización de sus prestaciones al independizar su funcionamiento del diseño final del 
CUT. Dentro de los condicionantes que aparecen con la inclusión del sensor de corriente 
integrado se encuentran: 

1 Determinar la sensibilidad del sensor frente a los niveles de corriente de alimentación 
tanto estacionaria como transitoria. 

2 Acotar la degradación de la tensión de alimentación del CUT por el transistor de 
muestreo debido a la reducción del nivel original. 

3 Establecer la máxima velocidad a la que se puede aplicar el test de corriente, ya que no es 
factible realizar el test de corriente a la máxima velocidad como en el caso del test de 
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tensión, puesto que tras alcanzar los niveles lógicos finales aún es necesario esperar un 
tiempo para la descarga completa de las capacidades parasitas del CUT. 

4 Establecer el límite para dividir el CUT en varios bloques, cada uno con su BICS, dado 
que la resolución de la medida realizada por el sensor disminuye a medida que aumenta 
el número de celdas digitales. También, cuanto mayor es el tamaño del CUT mayor es la 
influencia del BICS en la velocidad de operación del circuito bajo test. 

3.4.4.1 Sensibilidad en la medida de la corriente de alimentación 

El modelo del CUT digital de la figura 3.13 considera una clase de defectos para los cuales el 
valor de la corriente en fallo se establece a través de una resistencia. Esta representación es 
una versión simplificada, ya que en un circuito fabricado el valor de la resistencia “Rshort” es 
una distribución que depende del tamaño físico del defecto que modela y del material que ha 
dado lugar a este defecto [Mal87]. Además los nudos del circuito a los que afecta “Rshort” 
determinan la dependencia de la corriente en fallo con los vectores de entrada. 

 

Figura 3.14.  Forma de onde de la corriente en función del tiempo para un circuito CMOS 

La variación de la corriente de alimentación con el tiempo para un circuito CMOS muestra 
una primera etapa de corriente transitoria (td) debido a la conmutación de las puertas CMOS. 
Después, es necesario esperar un cierto tiempo a que se terminen de descargar las capacidades 
parasitas del circuito (tc) para finalmente alcanzar el nivel de la corriente estacionaria IDDQ 
(figura 3.14). Los defectos de fabricación incrementan bien el nivel de corriente estacionaria o 
modifican la duración del transitorio de corriente. 

El diseño del BICS está orientado a obtener un pulso de tensión cuya anchura es proporcional 
a la duración de la corriente transitoria incluso en el circuito libre de fallo. El nivel de 
comparación utilizado para digitalizar la forman de onda de la corriente, que depende del 
tamaño del transistor de muestreo y de los niveles umbrales del comparador de tensión, es uno 
de los parámetros de diseño del sensor de corriente. 

El fallo incluido en el modelo del CUT digital al aumentar la corriente de alimentación va 
produciendo un ensanchamiento paulatino de la anchura de pulso hasta que, abarcando todo el 
periodo, desaparece el pulso a la salida del BICS. 
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Figura 3.15.  Anchura del pulso del sensor en función de la resistencia que modela el defecto 

La figura 3.15 muestra la simulación de la anchura del pulso de salida del sensor como 
función del valor de la resistencia que modela el defecto. Los sensores presentados 
anteriormente, son capaces de detectar fallos en la lógica digital modelados por una “Rshort” 
menor que 400kΩ [Moz98b]. 

3.4.4.2 Degradación de la tensión de alimentación del CUT. 

El tamaño del transistor de muestreo, a través de su resistencia, determina la degradación en la 
tensión de la alimentación virtual dependiendo de la corriente dinámica generada por el CUT 
[Guo98]. 
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Figura 3.16.  Degradación de la tensión de alimentación en función de la corriente dinámica del CUT 

durante el modo de test 

La figura 3.16 muestra el cambio de la tensión de alimentación durante la etapa de test, debida 
al sensor IDD, y el cambio de la tensión en la tierra virtual, debido al sensor ISS, en función 
del pico de corriente transitoria del CUT. 

El tamaño mínimo del transistor de muestreo viene fijado por la máxima degradación de la 
tensión de alimentación que se puede permitir el CUT. Una regla básica en el diseño es que la 
tensión en la tierra del circuito debe mantenerse estable al nivel lógico “0” y no provocar 
cambios lógicos indeseables. Por tanto, la tensión de la tierra virtual (GND_virt) no debe 
sobrepasar el margen de ruido del nivel lógico bajo (NML) para que el nivel de salida bajo de 
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una puerta (VOL) no sobrepase el nivel lógico bajo de entrada de la siguiente celda (VIL) 
[Moz99]. 

De esta manera, no aparecen cambios inesperados en estados lógicos en los nudos del CUT 
que puedan desviar la corriente dinámica de la esperada para el circuito libre de fallos y dar 
falsos positivos. Durante el modo de funcionamiento normal la degradación de GND_virt es 
mucho menor y es debida al transistor de bypass. 

3.4.4.3 Periodo de los vectores de test 

Al habilitar el BICS sólo durante el modo de test del CUT, la degradación que induce en la 
máxima velocidad de funcionamiento normal del circuito es mínima puesto que se utiliza un 
transistor de bypass grande con el fin de disminuir su resistencia de conducción permitiendo 
cargar y descargar rápidamente la capacidad que se ha añadido al cablear una nueva línea de 
alimentación. 

Durante el modo de test existen dos contribuciones que limitan la velocidad de aplicación de 
los vectores de test. 

1. Una es el retraso de la propagación desde la señal de entrada hasta los terminales de 
salida del CUT debida a la red RC que el BICS añade en serie entre el CUT y los 
terminales de alimentación del chip. Este retraso mayor significa una duración mayor 
del transitorio de corriente y por tanto una anchura del pulso de tensión mayor a la 
salida del BICS correspondiente al circuito libre de fallo. 

2. La otra es inherente al BICS y consiste en el retraso de propagación del transitorio de 
corriente a través de las diferentes etapas del sensor como son; desplazador de tensión, 
comparador de nivel y etapa digitalizadora. 
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Figura 3.17.  Retraso de propagación de la señal a través del CUT 

La figura 3.17 utiliza el modelo del circuito CMOS con diferentes niveles de puertas digitales 
(cien inversores en paralelo) junto al BICS para determinar por simulación el tiempo que 
tarda la señal de entrada en propagarse hasta la salida del CUT. La corriente de alimentación 
tarda un poco más en asentarse ya que los condensadores del circuito consumen carga incluso 
si la salida ha alcanzado el umbral del nivel de tensión lógico final. 
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La estrategia ISS (transistor NMOS) es más rápida que la IDD debido a que la capacidad 
parásita del nudo VDD_virtual es sensiblemente mayor que la del nudo GND_virtual. El 
sensor IDD debe cargar y descargar la capacidad asociada con los pozos N de todo el módulo 
digital además de las capacidades comunes a ambos tipos de sensores como las líneas de 
metal de la alimentación y los terminales de fuente de los transistores. 

El tiempo de propagación de la señal a través del sensor se debe considerar junto con el 
retraso de operación del CUT. Este tiempo es 20ns para el sensor ISS y 25ns para el sensor 
IDD para el CUT libre de fallo y es el valor que finalmente limita la frecuencia de operación 
del sistema en modo test [Moz96]. 

3.4.4.4 Particionado del circuito digital 

El retraso de la propagación de la señal (figura 3.17) y por tanto el tiempo que tarda la 
corriente transitoria en desaparecer aumenta con el número de puertas lógicas del CUT al 
aumentar la capacidad asociada a la inclusión del BICS. Además, si el circuito digital es muy 
grande, el efecto de un fallo sobre la corriente dinámica se puede ver enmascarado por el resto 
de celdas que funcionan adecuadamente. 

Esto obliga a dividir los sistemas digitales grandes en varias unidades funcionales cada una 
con su propio BICS [Mal92][Men94]. Con el objeto de minimizar el incremento de área 
debido al método de test, se debe estimar el número máximo de transistores que pueden ser 
monitorizados por un único sensor. Este número depende de los retrasos de propagación a 
través de los varios niveles del CUT, de la resistencia de conducción del BICS, de la 
capacidad que añade el sensor de corriente y de los tiempos de subida y bajada diseñados para 
las celdas digitales [Men97]. 

 

Figura 3.18.  Particionado del CUT y compresión de la información de los BICS 

Dado que cada módulo tiene su propio BICS, no es práctico observar la salida de cada uno de 
ellos. Una solución es diseñar un circuito que comprima la información de varios sensores y 
genere una firma digital (figura 3.18). Para un BICS que proporcionase un nivel lógico bajo 
para el circuito libre de fallo y un nivel lógico alto para el circuito defectuoso, la información 
se puede comprimir utilizando una puerta OR. Sin embargo, nuestra aproximación codifica el 
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nivel de corriente transitoria en la anchura del pulso de salida del sensor, por lo que para 
mantener la información del estado del CUT la celda lógica más adecuada para unir las 
salidas del sensor es una puerta XOR. 

Otra solución es propagar la salida de un sensor cada vez al pin de chip manteniendo el resto 
de los sensores de corriente deshabilitados. Se puede reducir algo más la complejidad del 
sistema limitando el número de sensores de corriente al utilizar un único BICS con una matriz 
de conmutación para analizar secuencialmente cada bloque del CUT mientras los restantes 
bloques se conectan a la tensión de alimentación por medio de un transistor de Bypass 
[Raj00]. La desventaja es que la conexión secuencial de los bloques aumenta el tiempo de 
realización del test. 

3.4.5 Incremento de área 

El área adicional requerida por un método de test es un parámetro importante junto con la 
modificación que hay que llevar a cabo del diseño de las celdas del CUT digital. Área 
adicional no solo significa incremento del coste del chip sino que también afecta al Yield 
puesto que un tamaño mayor del área de silicio implica una probabilidad mayor de aparición 
de defectos de fabricación en el chip. 

El incremento de área tiene dos principales aportaciones; una debida al propio tamaño del 
BICS y la otra a la modificación del layout de las celdas digitales y al cableado de la línea de 
alimentación que aparece al conectar en serie el BICS entre el CUT y el pin de alimentación. 

En el método de test propuesto, el área del sensor IDD es ligeramente mayor que el BICS de 
la aproximación ISS debido a la necesidad de un mayor tamaño de los transistores de 
muestreo y bypass PMOS que el requerido para los transistores NMOS para drenar los 
mismos niveles de corriente. 

 

Figura 3.19.  Fotografía del DAC fabricado con la tecnología Mietec 0.7 micras 
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Sin embargo, el sensor ISS necesita el trazado de una línea de alimentación adicional 
VSS_virtual a través de toda la lógica digital para separar eléctricamente la polarización del 
canal de la fuente del transistor NMOS, mientras para el sensor IDD no hay que modificar el 
layout de las celdas digitales ya que se coloca en un pozo N diferente al de la lógica digital. 

El circuito de prueba utilizado para validar el método de test es un convertidor digital-
analógico de 10 bits basado en el conexionado de fuentes de corriente. Cada sensor se ha 
conectado a la mitad del modulo digital formado por los registros de entrada y la lógica de 
selección de fuentes de corriente. La figura 3.19 muestra la fotografía del chip. 

La tabla 1 muestra el área de los bloques digitales, del módulo del sensor IDD, el sensor ISS y 
del cableado adicional la tierra virtual para el sensor ISS. 

CUT Digital Sensor IDD Sensor ISS Línea Virt_VSS 
250.000 μm2 10.000 μm2 8.000 μm2 25.000 μm2 

Tabla 3.1. Incremento de área del chip debido a los sensores IDD e ISS 

El incremento de área del CUT en la estrategia ISS es del 13%. El 3% es debido al tamaño del 
sensor y el otro 10% debido al trazado de la línea de potencia adicional GND_virtual a través 
del la lógica digital. En la aproximación IDD el incremento de área viene exclusivamente del 
tamaño del BICS y es del 4% (tabla 3.1). 

3.4.6 Adaptación a tecnologías submicrónicas 

La efectividad del test de corriente se ve erosionada en las tecnologías submicrónicas debido 
principalmente a: 

1. Aumento del consumo de corriente del CUT libre de fallo como consecuencia del 
incremento de la corriente de fuga en la puerta de los transistores y del aumento de la 
corriente subumbral en los transistores MOS. 

 

Figura 3.20.  (a) VDD, VT y IOFF vs. varios nodos tecnológicos; (b) Corriente Ileakage vs. TOX y VDD [Tho98] 

Como ilustración, la figura 3.20a muestra la tensión de alimentación, la tensión umbral 
de los transistores y la corriente subumbral para diferentes generaciones de 
microprocesadores de INTEL [Tho98]. En la figura 3.20b se muestra la dependencia 
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del aumento de la corriente de fuga con la disminución de la anchura del oxido fino de 
puerta y la tensión de alimentación, llegando a aumentar varios ordenes de magnitud. 

2. Las nuevas tecnologías son más susceptibles a problemas de fiabilidad que se traducen 
en una mayor variación de los parámetros del proceso y la aparición de fallos blandos 
(fallos que sin llegar a provocar un malfuncionamiento del circuito degradan sus 
prestaciones y reducen la vida útil del chip). La dispersión de los parámetros de 
fabricación ensancha la funciones de la densidad de corriente del circuito libre de fallo 
acercándola e incluso llegando a solaparla con la distribución de corriente del circuito 
defectuoso, dificultando la discriminación entre ambos tipos de circuitos [Fer96]. 

3. Además, la utilización de BICS se ve comprometida porque el escalado de la tensión 
de alimentación conlleva que la disminución de la tensión de alimentación efectiva 
vista por el CUT sea más significativa, al ser los márgenes de ruido digitales más 
reducidos. También, el incremento del nivel de la corriente transitoria por la mayor 
velocidad de conmutación de las puertas lógicas y la disminución de la tensión umbral 
de los transistores (VT) degradas la tolerancia al ruido del chip. 

Incluso en un entorno con corrientes de fugas significativas, los fallos pueden llegar a ser 
detectados si las componentes estacionaria de la corriente puede ser filtrada. Dado que la 
principal fuente de información en el test IDDT es la duración del pulso de corriente, este 
método de test es más tolerante a variaciones de IDDQ [Sac98]. Diversas técnicas para reducir 
la corriente de fondo permitirían extender la aplicación del método de test. Entre ellas se 
incluyen el particionado de la red de alimentación del CUT bien externamente o internamente 
con varios BICS, enfriamiento de la temperatura de realización del test o disminuyendo la 
tensión del substrato para incrementar la VT de los transistores [Sac97]. 

La dispersión de los parámetros de fabricación puede hacer necesaria la utilización como 
referencia de un circuito que funcione bien (Golden Device) para establecer la firma digital en 
la salida del BICS a partir de la comparación entre los circuitos en fallo y el circuito libre de 
fallo. 

El tamaño tanto del transistor de muestreo como del transistor de bypass del BICS debe ser lo 
suficientemente grande para que la caída de tensión entre sus extremos (degradación de la 
tierra virtual) no sobrepase el margen de ruido digital en presencia de los transitorios de la 
corriente de alimentación y cambie de manera imprevista el estado lógico de los nudos del 
CUT. 

3.5 SENSOR PARA LA SECCIÓN ANALÓGICA DEL CIRCUITO MIXTO 

El sensor que analiza la corriente a través de la sección analógica del circuito mixto no es 
conveniente colocarlo en serie entre el propio CUT y el pin de alimentación puesto que, al 
reducir el margen de la tensión de alimentación, provoca una fuerte degradación de las 
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prestaciones del circuito. Por tanto, es necesario buscar un nuevo método para realizar el 
muestreo. 

El objetivo sigue siendo procesar tanto la corriente estacionaria como la corriente transitoria 
del CUT para detectar el mayor número de posibles defectos de manera sencilla y poco 
intrusiva. Es por ello que en este trabajo se propone analizar la intensidad que circula por los 
espejos de corriente del circuito bajo test, añadiendo ramas con las cuales realizar una copia 
escalada de la corriente de estas estructuras. 

La estructura del sensor de corriente comprende las siguientes etapas: 

1. Elemento de muestreo. Transistor que añade una rama a los espejos de corriente del 
circuito bajo test. 

2. Convertidor de corriente a Tensión. En el trabajo desarrollado durante la tesis se han 
utilizado dos métodos diferentes para realizar esta tarea: 

a. BICS resistivo: Se utiliza una carga resistiva implementada por un transistor 
polarizado en su zona de saturación. 

b. BICS inductivo: La carga es de naturaleza inductiva para priorizar las 
componentes de mayor frecuencia de la corriente de alimentación. El 
comportamiento de la bobina se emula con una estructura basada en un girador 
más un condensador. 

3. Digitalización: Los niveles umbrales vienen fijados por las tensiones de transición a la 
entrada de puertas lógicas. Se han diseñado dos tipos de estructuras: 

a. Inversor CMOS. Ajustando la relación entre los tamaños del transistor NMOS 
y del transistor PMOS se fija un nivel de digitalización único. 

b. Comparador de ventana. Al monitorizar la corriente de un circuito analógico, 
con un valor en estado estacionario distinto de cero, es más interesante utilizar 
dos niveles de decisión (un nivel alto y otro nivel bajo). 

4. La última etapa es un buffer para manejar la capacidad del pad del chip. 

En los siguientes apartados se describe con detalle las dos clases de sensores diseñados para 
muestrear la corriente a través de los bloques analógicos. 

3.5.1 Sensor con carga resistiva 

El sensor con carga resistiva se ha utilizado para analizar la sección analógica de un 
convertidor digital-analógico fabricado con la tecnología de pozo N de Alcatel Mietec 0.7µm, 
circuito que se describe con detalle en el siguiente capítulo. La topología del DAC se basa en 
la suma de la corriente proporciona por una red de fuentes de corriente que codifican la 
palabra binaria de entrada, la corriente es convertida en la tensión de salida por un 
amplificador operacional realimentado con una resistencia. El estudio analiza la detección de 
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fallos de los diversos bloques del DAC muestreando el parámetro más sensible del CUT que 
es la corriente a través del par diferencial del amplificador operacional. 

 

Figura 3.21.  BICS para la sección analógica del CUT con una conversión I-V resistiva 

El BICS está formado por los siguientes bloques (figura 3.21); un transistor NMOS de 
muestreo (MS) para copiar la corriente del CUT; carga resistiva con un transistor PMOS 
(ML) junto con dos amplificadores de fuente común, uno basado en un transistor PMOS (M4-
M5) y el otro en un transistor NMOS (M6-M7). Las últimas etapas son un comparador basado 
en un inversor CMOS y los amplificadores digitales de salida (M8-M13). 

Se ha añadido una estructura de habilitación (MA y MB) de tal manera que, cuando no se esté 
realizando el test, se pueda desconectar el sensor del la alimentación del sistema y reducir el 
consumo de corriente aportado por le método de test. El método de test requiere añadir un pad 
al chip para la salida del sensor de corriente (Tout) y otro pin para la habilitación del BICS 
(Tmode) en caso de que se desee implementar esta característica. El layout del circuito se 
muestra en la figura 3.22. 

 

Figura 3.22.  Layout del BICS resistivo fabricado con MIETEC 0.7µm 

La corriente que circula por el espejo de corriente del circuito bajo test tiene dos 
componentes; una debida a la polarización de continua I1 definida por la rama con el transistor 
en configuración de diodo y otra componente dinámica 2i  debida a las variaciones que sobre 
esa corriente estacionaria inducen las entradas del circuito en los bloques polarizados por el 
espejo de corriente (figura 3.23). 
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Figura 3.23.  Réplica de la corriente del CUT 

Ambas contribuciones de la corriente del CUT son recogidas por la rama adicional del espejo 
de corriente. La componente estacionaria a través de la relación entre las dimensiones de los 

transistores M3 y M1 dando lugar a una corriente 
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componte dinámica 2i  es recogida a través de la capacidad parásita puerta drenador del 
transistor M2, capacidad que actúa como un filtro paso alto [ ]2i⋅α . 

Un análisis de pequeña señal de la adquisición de información y de su posterior procesado 
permite caracterizar el comportamiento en frecuencia del BICS. El estudio de la etapa de 
muestreo sirve para determinar los parámetros de diseño que influyen en la captura de la 
corriente. También, permite optimizar la sensibilidad del sensor frente a variaciones en la 
corriente del CUT para mejorar la detección de un comportamiento defectuoso en el circuito.  

La figura 3.24 muestra el modelo de pequeña señal utilizado para analizar el muestreo de la 
corriente dinámica 2i  que circula por el transistor M2 por medio del transistor M3 (circuito de 
la figura 3.23). El transistor M1 con la puerta y el drenador unidos actúa como una resistencia 
de valor 1/gm1. Todas las capacidades de puerta se han combinado en el condensador CgsT. La 
corriente dinámica, inducida por los bloques polarizados por el espejo (transistor M2), está 
modelada por la fuente de corriente )(iniddt . 

 

Figura 3.24.  Modelo de pequeña señal para obtener la ganancia de corriente dinámica 

En este análisis se utiliza una resistencia de carga, construida a partir de un transistor M4 con 
la puerta y en drenador cortocircuitado, para convertir en tensión la corriente a través del 
transistor M3. 
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La función de trasferencia del circuito de la figura 3.24 es similar a la de un filtro paso banda 
y viene dada por: 
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Las resistencias de estas ecuaciones representan a: 
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Considerando que la etapa muestreada es un espejo de corriente, idealmente se tiene 21 mm gg =  
y 0201 rr = . Una primera relación entre los transistores M1, M2 y M3 puede ser extraída de la 
ganancia a frecuencias medias donde se cumple mgd gsC <<⋅ . Despreciando 
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Lo cual implica que cuanto mayor sea la relación entre gm3 y gm2, mayor será la amplificación 
de la corriente en esta primera etapa. La frecuencia de corte del circuito que se obtiene 
aplicando el método de las constantes de tiempo es: 
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Como cabe esperar, esta frecuencia de corte es inversamente proporcional al valor absoluto de 
las capacidades parásitas del circuito. 

La simulación AC utilizando modelos SPICE de los transistores en vez del modelo de 
pequeña señal toma en cuenta los efectos de resto de las capacidades (por ejemplo dsC ) en el 
cálculo de la ganancia y frecuencia de corte. La concordancia de ambas aproximaciones se 
muestra en la figura 3.25. 
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Figura 3.25.  Comparación entre la simulación SPICE de la ganancia frente al calculo utilizando el 

modelo de pequeña señal 

El otro tipo de corriente que puede facilitar información sobre el estado del circuito es la 
corriente estacionaria. En este caso el modelo de pequeña señal del circuito de la figura 3.22 
se muestra en la figura 3.26. La contribución de la corriente de polarización I1 del espejo se 
modela por la fuente )(iniddq . 

 

Figura 3.26.  Modelo de pequeña señal para obtener la ganancia de corriente estacionaria 

La ganancia en corriente de la rama adicional del espejo de corriente viene dada por la 
expresión. 
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La formula se corresponde con la función de trasferencia de un filtro paso bajo, cuya ganancia 
a frecuencias bajas y medias es: 

1

3
0

m

m
i g

gA −=  (10) 

Donde 
101

01
1 1 mgr

r
R

⋅+
= , 022 rR = , 033 rR = , 

404

04
4 1 mgr

r
R

+
= , considerando que el espejo de 

corriente verifica 21 mm gg =  y 0201 rr =  y despreciando 
2

1
R  y 

3
1

R con respecto a 
1

1
R  y 

4
1

R  



104  Capítulo 3 

La frecuencia de corte superior para la ganancia en corriente es 
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La función de trasferencia final de la ganancia en corriente es una combinación de la 
contribución de las aportaciones de la corriente de baja frecuencia a través del transistor M1 y 
de las componentes de alta frecuencia a través de las capacidades del transistor M2. Una 
simulación de los modelos de pequeña señal se muestra en la figura 3.27 con los parámetros 
obtenidos para valores de transconductancia y resistencia de salida de transistores típicas de la 
tecnología Mietec 0.7µm [Moz98a][Moz98b]. 

 

Figura 3.27.  Funciones de trasferencia de los dos tipos de corriente de entrada para la etapa de 

muestreo de corriente 

La siguiente etapa del sensor de corriente es un convertidor de corriente a tensión (figura 
3.28). Se utiliza un espejo de corriente para obtener una tensión proporcional a la corriente 
muestreada en el transistor MS que posteriormente se acondiciona con dos amplificadores en 
fuente común. 

 

Figura 3.28.  Esquemático del conversor corriente a tensión 

La limitación más crítica en la respuesta en frecuencia del BICS es debida a los últimos 
amplificadores digitales encargados de generar los niveles de corriente adecuados para mover 
la capacidad del pad de salida del chip (figura 3.29). 

Este bloque es una serie de amplificadores CMOS en configuración de inversor. La constante 
de tiempo es XX CRτ ⋅= , donde chip_PAD_PMOSgdNMOSgdX CCCC ++= . 
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Figura 3.29.  Esquemático de los amplificadores digitales de salida del BICS 

Suponiendo que los transistores NMOS y PMOS tengan los mismos parámetros de 
transconductancia y resistencia de salida, se obtiene la resistencia de la constante de tiempo: 
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Es decir, el parámetro GBW está condicionado por el tamaño de las capacidades parásitas de 
los transistores de salida y del pad del chip. Estas capacidades limitan el ancho de banda del 
diseño completo del sensor, afectando en mayor medida a la información encerrada en la 
componente dinámica del sensor. La figura 3.30 muestra un descenso relativo importante de 
la función de transferencia de la corriente transitoria (gráfica inferior) frente a la componente 
estacionaria (gráfica superior) cuando se tienen en cuenta la limitación en el ancho de banda 
debida a los amplificadores de salida. 

 

Figura 3.30.  Funciones de trasferencia de los dos tipos de corriente de entrada, (arriba) iddq y (abajo) 

iddt, para el sensor completo 
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3.5.2 Sensor con carga inductiva 

La detección de fallos a través de la corriente dinámica mejora si el sensor realiza la 
conversión corriente a tensión con una carga inductiva en vez de una carga resistiva, al 
primarse las componentes de alta frecuencia sobre la componente estacionaria. 

La aproximación utilizada para detectar los fallos en el CUT se basa en el muestreo del 
consumo de corriente dinámica por medio de sensores de corriente integrados junto al CUT. 
Por lo tanto, es interesante desarrollar un circuito que muestre una dependencia con la 
frecuencia, de tal manera que amplifique en mayor grado las componentes de mayor 
frecuencia. Este es el comportamiento de una bobina. 

Existen dos aproximaciones principales para implementar bobinas en un circuito integrado. 
La primera utiliza uno de los niveles de superiores de metal para implementar una estructura 
espiral sobre el silicio [Chr98]. Desafortunadamente, estas inductancias tienen un bajo factor 
de calidad Q debido a su alta resistencia en serie, las perdidas debidas al substrato y otros 
parásitos. Además, requieren un área considerable para su implementación y la disponibilidad 
de un proceso tecnológico con máscaras especificas. 

La segunda aproximación es emular la bobina a partir de un circuito girador construido con 
dispositivos activos CMOS [Mos74][Gia98] y un condensador. Un girador consiste en dos 
etapas de transconductancia (g1 y g2) en realimentación negativa descrita a través de la 
ecuación (13) y según se muestra en la figura 3.31. 

34212 vgi ⋅=  e 12134 vgi ⋅−=  (13) 

 

Figura 3.31.  Esquema del girador 

El factor de acoplo S resultante del girador es; 

21 ggS ⋅=  (14) 

Por lo tanto, un condensador C, colocado en un puerto, es trasformado en una inductancia L 
en el otro puerto según la relación 

21 gg
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⋅
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El circuito activo que implementa el girador se puede construir a partir de amplificadores 
operacionales o amplificadores de transconductancia [Chr98]. Sin embargo, estas 
aproximaciones son costosas en términos de área y consumo de potencia, la limitación del 
ancho de banda de los componentes restringe su frecuencia de aplicación y no son 
implementables en una tecnología puramente digital. 
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La aproximación propuesta está basada en la conexión “inverted back-to-back” de 
dispositivos activos para implementar el comportamiento básico de un girador. Las fuentes de 
transconductancia están realizadas con dos transistores un NMOS (M0) y un PMOS (M1) 
conectados según se muestra en la figura 3.32. El transistor M2 se utiliza para polarizar M0 y 
M1 en su región de saturación. El condensador (C) se obtiene de la capacidad puerta-fuente y 
puerta drenador de otro transistor NMOS [Moz01][Lec03a]. 

 

Figura 3.32.  Implementación de un girador y un condensador utilizando dispositivos activos 

Podemos extraer los parámetros más importantes del convertidor corriente a tensión 
analizando el modelo de pequeña señal simplificado del circuito de la figura 3.32. La figura 
3.33 muestra este circuito sin considerar las capacidades parásitas de los transistores. 

 

Figura 3.33.  Modelo de pequeña señal del circuito de la figura 3.32 sin capacidades parásitas 

La impedancia vista desde la entrada (va) viene dada por la expresión; 
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Esta función, a diferencia de una bobina ideal, presenta varias peculiaridades que afectan a las 
prestaciones del circuito; 

La impedancia no tiene un valor nulo a bajas frecuencias. Al modelo ideal de la bobina hay 
que añadirle una resistencia en serie de valor;  
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Es decir, junto con el procesado de las componentes de alta frecuencia, seguimos 
manteniendo la información dada por el valor estacionario de la corriente. Además, el valor 
máximo de la función de trasferencia está limitado por la resistencia de salida del transistor 
M0 ( 01 dsg ) y por tanto es inferior a unos pocos megaohmios. 

El numerador nos define un cero a la frecuencia donde la impedancia del circuito, debida a la 
bobina, comienza a ser significativa, dada por la relación entre las admitancias de los 
transistores y el condensador. 

C
ggCero mm 21 +=  (18) 

El valor del condensador C está limitado, debido al tamaño físico de los transistores, a valores 
de unos pocos picofaradios. Por ejemplo, en la tecnología Austria MicroSystems 0.6µm, un 
transistor, de cuya anchura de canal sea 15μm y cuya longitud es 25μm, con el drenador y la 
fuente conectados a tierra, presenta una capacidad entre puerta y tierra entorno a 1pF. 

 

Figura 3.34.  Impedancia del circuito en función de la frecuencia 

Un modelo del transistor más elaborado, además de utilizar una fuente dependiente de 
corriente, lleva asociado una resistencia de salida entre el drenador y la fuente. Las cuales, 
junto con las capacidades parásitas del transistor, impiden que el circuito de la figura superior 
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implemente una bobina ideal, creando unos polos que cancelan el efecto del cero y 
determinan la frecuencia a la que decrece la impedancia y se anula el efecto inductivo. Esto se 
puede apreciar en una simulación SPICE del circuito de la figura 3.32, donde la impedancia 
de entrada del girador (nudo va) disminuye al aumentar la frecuencia como se muestra en la 
figura 3.34. 

Un análisis mas detallado del comportamiento de alta frecuencia del girador más condensador 
nos permite observar que está fuertemente influenciado por la capacidad parasita a la entrada 
del girador (CA), transformando la expresión de la impedancia de entrada (16) en 

( ) ( )CsggCsggg
Csgg

Z
mmAdsmm

mm
in ⋅++⋅⋅++⋅

⋅++
=

21001

21  (19) 

En la formula (19) aparece un doble polo, que va a limitar el ancho de banda del BICS. Su 
valor se encuentra aproximadamente en: 
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⋅
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= 10  (20) 

La relación entre el polo y el cero fija el máximo valor de la impedancia para el conversor 
corriente a tensión y el peso especifico que se asigna a las componentes dinámicas de la 
corriente frente al valor de la componente de corriente continua. Esta relación se muestra en 
(21) 
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La influencia en la respuesta en frecuencia debida a los otros dos bloques del BICS (seguidor 
de tensión y comparador), puede ser minimizada dado que los polos dominantes pueden ser 
fácilmente alejados de la zona crítica. 

El aumento del ancho de banda del BICS y por tanto del peso específico de las componentes 
de alta frecuencia de la corriente se puede obtener: 

1. Manteniendo la capacidad parasita a la entrada del girador lo más baja posible. 

2. Aumentando la transconductancia del transistor PMOS del girador (gm0) aunque esto 
disminuye la impedancia de continua 

3. Aumentar la capacidad C a la salida del girador, lo cual también conlleva la 
disminución de la frecuencia del cero y por tanto se expande el rango de frecuencias 
priorizadas por el BICS. 

La tensión que contiene la información sobre el consumo de corriente del CUT debe ser 
acondicionada desplazando su nivel de referencia para que pueda ser procesada por la 
siguiente etapa que es el comparador de ventana. Este cambiador de nivel se implementa con 
un amplificador en fuente común, formado por dos transistores NMOS (figura 3.35). 
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Figura 3.35.  Cambiador de nivel 

La relación entre la tensión de la entrada y la salida del cambiador de nivel viene dada por,  
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Donde, 1TV , tensión umbral del transistor 1M , debe tener en cuenta el efecto substrato, puesto 
que OUTSB vv =  y se obtiene según la ecuación ( )SBSBFBT vKVKVV −−−++= φφφ 21  

Siendo FBV , φ , 1K  y 2K  parámetros del proceso tecnológico. 

La ganancia en pequeña señal viene dada por, 
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Ganancia que se acerca a la unidad sí 1211 mbddm gggg ++>>  

 

Figura 3.36.  Fotografía del BICS con carga 

dinámica fabricado 

 

Transistor Tamaño (W/L) 
M5, M6 11um/4um 

M0 1um/11.5um 

M1 5um/2um 

M2A, M2B 2um/5um 

MC  15um/10um 

M3 10um/2um 

M4 2um/25um 

Tabla 3.2.  Dimensiones de los transistores del 

BICS de la figura 3.32 con carga dinámica 

 

Para estudiar el comportamiento del sensor de corriente, se ha diseñado y fabricado un 
prototipo utilizando la tecnología Austria MicroSystems 0.6µm [Moz04]. En una de las 
implementaciones, el BICS se ha integrado sin el CUT añadiendo un espejo de corriente a la 
entrada para eliminar el efecto de la capacidad del PAD en la impedancia de entrada que de 
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otro modo deterioraría gravemente la respuesta en frecuencia del sensor. La figura 3.36 
muestra la fotografía de este módulo del chip. 

El diseño del BICS se corresponde con el esquemático de la figura 3.32. El circuito incluye el 
transistor de muestreo, la carga inductiva y el cambiador de tensión. El comparador de 
ventana no se ha incluido para poder estudiar las formas de onda de tensión del sensor antes 
de ser digitalizadas. Las dimensiones de los transistores se muestran en la tabla 3.2. El 
transistor MC se ha dimensionado para emular a un condensador de 1pF de capacidad. 

 

Figura 3.37.  Simulación temporal de la relación entre la corriente de entrada y la tensión de salida del 

BICS sin el comparador de ventana 

La figura 3.37 muestra una simulación del girador, donde un cambio de dos microamperios en 
la corriente de entrada (gráfica superior), sobre un nivel de 10 microamperios, produce un 
gran cambio momentáneo en la tensión de la entrada del girador (gráfica inferior). La 
variación de la tensión de continua, tras haberse estabilizado la corriente, es bastante menor y 
viene dada por la impedancia a bajas frecuencias. 

 

Figura 3.38.  Medida entre la tensión de entrada y la tensión de salida del girador  

Las medidas experimentales corroboran el comportamiento esperado por simulación. En la 
figura 3.38 se representa la corriente aplicada a la entrada del transistor M5 de la figura 3.32 
del espejo de corriente (gráfica superior) y la respuesta de la salida analógica del BICS 
(gráfica inferior). La forma de onda de la corriente de entrada se ha obtenido midiendo la 
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tensión vDS=vGS del transistor M5 y realizando la traslación a corriente con la ecuación de un 
transistor MOS polarizado en saturación ( )2

2 TGS
n

D Vv
L

WKi −⋅= . Donde 
2

42
V

AK n
μ

= , mW μ11= , 

mL μ4=  y VVT 85.0= . 

Este mismo circuito permite realizar la medida de la transresistencia del sensor y comparar los 
datos con los simulados para la impedancia. La figura 3.39 representa la relación entre la 
tensión de salida del BICS OUTv  y la corriente de entrada INi  del circuito de la figura 3.32 para 
diversas aproximaciones: 

1 La primera gráfica proviene del cálculo teórico utilizando el modelo de pequeña señal del 
sensor mostrado en la figura 3.33. 

2 La segunda gráfica es una simulación SPICE del layout del sensor que utilizando los 
parámetros típicos de la tecnología AMS 0.6µm. 

3 La tercera gráfica representa la medida obtenida para un chip fabricado. Los datos se han 
obtenido inyectando una señal sinusoidal a la entrada de la que se conoce frecuencia, 
amplitud y nivel de continua. El incremento de intensidad de drenador que experimenta el 
transistor M5 del espejo de corriente viene dado por 
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Donde vGS1 y vGS2 son los niveles máximos y mínimos de la tensión de entrada. La 
transresistencia del circuito se obtiene dividiendo la amplitud de tensión a la salida del 
BICS OUTv  por el factor INiΔ . 

Transresistencia del BICS
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Figura 3.39.  Transresistencia del BICS en función de la frecuencia de entrada 

Los datos medidos coinciden con los datos esperados por simulación, aunque como se verá 
posteriormente la variación de los parámetros del proceso afectan de manera importante a la 
transresistencia del sensor haciendo necesario conocer el comportamiento del sistema para un 
CUT que funcione bien y utilizarlo como referencia en el proceso de detección de los demás 
circuitos defectuosos [Moz04]. 
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Figura 3.40.  Comparador de ventana 

El elemento digitalizador de este segundo BICS es un circuito lógico sencillo donde el nivel 
de referencia se establece con la tensión umbral de dos inversores CMOS. El circuito de la 
figura 3.40 nos permite implementar un comparador de ventana para detectar cuando la 
tensión en una entrada sobrepasa un límite superior de 2.3 voltios o el inferior de 1.3 voltios. 

 

Figura 3.41.  Medida de la función de transferencia en tensión del comparador de ventana 

La medida de la función de transferencia en tensión el circuito se muestra en la figura 3.41. El 
eje horizontal representa la tensión de entrada utilizando una escala de medio voltio por 
división. La salida, representada en el eje Y, conmuta entre 5 y 0 voltios para unos niveles de 
comparación similar a los diseñados 

 

Figura 3.42.  Tiempo de propagación del comparador de ventana 
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La figura 3.42 muestra una captura temporal de la entrada y la salida del comparador de 
ventana. La variación de la tensión de entrada entre dos y tres voltios permite medir el tiempo 
de propagación de la señal a través del circuito establecida en unos 5 nanosegundos. 

3.5.3 Acoplo a los circuitos de prueba 

Con el objeto de cuantificar las prestaciones del método de test considerando el BICS 
propuesto para analizar los bloques analógicos, se han diseñado y fabricado varios circuitos 
de prueba. Entre los circuitos continuos se encuentra un convertidor digital-analógico 
[Olb96], un amplificador operacional (OA) configurado como seguidor de tensión [Moz01] y 
un buffer diseñado con una tecnología digital de mares de puertas [Tan98]. 

 
Figura 3.43.  Esquemático del OA con el BICS dinámico 

También se ha utilizado el BICS para monitorizar el funcionamiento de uno de los bloques 
básicos de los circuitos de corrientes conmutadas, como son las celdas de memoria S2I. 

El acoplo del BICS al amplificador operacional se realiza añadiendo un transistor adicional al 
espejo de corriente que forma la carga activa de la etapa diferencial (figura 3.43). 

 

Figura 3.44.  Fotografía del chip donde se ha implementado el OA con el BICS con carga inductiva 

El punto muestreado es el que más información aporta sobre el funcionamiento del CUT. 
Fallos que introduzcan desviaciones en la rama de polarización de la etapa diferencial se van a 
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ver reflejados en el muestreo de corriente de continua del sensor. Fallos en la etapa de salida 
se trasladan a desviaciones de corriente en la etapa diferencial a través de la realimentación a 
que están sometidos los amplificadores operacionales. 

En el chip fabricado se han incluido varias versiones del módulo [Moz04]: 

1 Un amplificador operacional sin el sensor de corriente para ser utilizado como referencia 
durante la caracterización del OA y el análisis de la influencia del BICS sobre las 
prestaciones del CUT. 

2 Un segundo amplificador operacional lleva incluido la versión del BICS que utiliza una 
carga resistiva para realizar la conversión en tensión. 

3 La tercera versión del OA tiene adaptado el BICS con carga inductiva (figura 3.44). 

 

Figura 3.45.  Muestreo del consumo de corriente a través de la etapa diferencial del OA 

La simulación SPICE de la respuesta a un pulso de tensión a la entrada del amplificador 
operacional, configurado como seguidor de tensión, se muestra en la figura 3.45. La gráfica 
superior representa la tensión de salida del circuito. La segunda gráfica es la forma de onda de 
la corriente recogida por el BICS y que es una copia de la corriente a través del espejo 
diferencial. Se puede apreciar la distinta conversión en tensión de esta corriente cuando el 
BICS tiene una carga resistiva (tercera gráfica) y cuando el sensor utiliza una carga inductiva 
(gráfica inferior). No mostrada en la simulación pero implementada en chip se encuentra el 
comparador de ventana que digitaliza estas tensiones. El sensor con carga inductiva presenta 
una mayor sensibilidad a los componentes de alta frecuencia de la corriente que el sensor que 
utiliza la carga puramente resistiva. 

Las medidas realizadas corroboran la mayor duración de los pulsos de salida del BICS con 
carga inductiva (figura 3.46). En la parte superior de la captura del osciloscopio se encuentran 
la tensión de entrada y salida del amplificador operacional en configuración de seguidor. La 
gráfica inferior muestra la salida del sensor con carga resistiva (figura 3.46a) y con carga 
inductiva (figura 3.46b). 
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Figura 3.46.  Medidas del seguidor de tensión (a) con BICS resistivo y (b) con BICS inductivo 

El método de test también se ha aplicado a circuitos de corrientes conmutadas (SI). Los 
circuitos SI utilizan un procesado de la señal analógica en modo corriente donde las celdas de 
memoria son uno de los bloques básicos más utilizados [Tou90]. 

Una evolución de estas celdas de memoria de corriente utiliza dos pasos para almacenar la 
información de la corriente (S2I). Primero realiza un procesado grueso en un transistor MC 
(durante la fase de reloj ФA) y después comparan la corriente almacenada con la de referencia 
y almacenan la diferencia fina en otro transistor (MF) (fase ФB) con objeto de disminuir el 
error del proceso (figura 3.47). 

La celda de memoria de corriente se basa en la utilización de espejos dinámicos de corriente, 
donde el uso de la configuración cascode, al aumentar la impedancia de salida, insensibiliza el 
almacenamiento de la corriente de las tensiones de entrada y salida del circuito. La celda S2I 
está formada por dos transistores PMOS y dos transistores NMOS que implementan el 
elemento de memoria fino y el elemento de memoria grueso respectivamente (figura 3.47). 

 

Figura 3.47.  Acoplo del BICS a una celda de memoria de corriente S2I 

Se ha utilizado el BICS con carga inductiva porque reconoce cierto tipo de fallos en las celdas 
de memoria S2I cascode que son difíciles de detectar ya que no inducen variación en el 
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consume de corriente estacionaria y solo se reflejan en la forma de onda de los transitorios de 
corriente. Estos fallos degradan la respuesta en frecuencia del CUT. 

El método de muestreo consiste en copiar la corriente a través de las ramas que implementan 
la celda de memoria utilizando transistores adicionales con la misma tensión puerta-fuente, 
posteriormente se realiza la conversión a tensión de la corriente muestreada y la digitalización 
con un nivel de referencia para establecer una firma digital [Lec02a][Lec02b][Lec05]. 

La simulación de las corrientes involucradas en el proceso se muestra en la figura 3.48. La 
celda S2I como elemento de memoria almacena un pulso de corriente durante un ciclo de reloj 
(gráfica superior) y lo proporciona en el siguiente periodo de reloj (segunda forma de onda). 
El BICS proporciona una tensión analógica al comparador de ventana (señal inferior) 
proporcional a la corriente que circula por la rama donde se almacena la información de la 
corriente (transistor MC) (cuarta gráfica). La señal inferior se corresponde con la salida digital 
del sensor de corriente. 

 

Figura 3.48.  Salida del BICS durante el análisis de una celda de memoria S2I 

La descripción más detallada de los circuitos de prueba, tanto continuos como conmutados, es 
el objetivo del siguiente capítulo de la tesis y la eficiencia del método de test se estima en el 
capítulo cinco de la tesis. 

3.5.4 Caracterización del sensor 

La inclusión de un elemento extraño junto al circuito bajo test analógico puede llegar a 
degradar sus prestaciones. Por ello, el método utilizado en esta tesis es muy poco intrusivo, 
dado que no introducen elementos en serie entre el CUT y los pines de alimentación. De 
hecho no se modifica la topología del CUT más allá de un pequeño aumento de la capacidad 
en el nudo de muestreo. 

El análisis de la influencia del sensor en el circuito bajo test se ha realizado utilizando el 
amplificador operacional fabricado con la tecnología AMS 0.6µm. 
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3.5.4.1 Sensibilidad a la medida de la corriente 

Mientras que el objetivo del sensor de corriente con carga resistiva es generar un pulso cuya 
achura es proporcional a la duración del transitorio de corriente muestreada, el BICS con 
carga dinámica debe dar más peso específico a las componentes de mayor frecuencia de esa 
corriente muestreada. Por tanto, analizaremos por separado la respuesta de ambos tipos de 
circuitos a la corriente continua y a los transitorios de corriente. 

 

Figura 3.49.  Configuración utilizada en la simulación de la sensibilidad a la corriente de los BICS con 

(a) carga inductiva y (b) carga resistiva 

La corriente de referencia se inyecta en un transistor con el drenador y la fuente 
cortocircuitados que emula la porción del CUT sobre la que se realiza el muestreo de 
corriente. Esta corriente se replicara por dos transistores de igual tamaño para dirigir una 
copia hacia el BICS resistivo y otra hacia el BICS inductivo (figura 3.49) y se analizará la 
salida del elemento digitalizador (comparador de ventana) de ambas configuraciones. 

 

Figura 3.50.  Salida de ambos tipos de BICS en función de la corriente DC muestreada 

La función de transferencia del ancho de pulso de salida del BICS respecto al nivel DC de la 
corriente muestreada en el CUT refleja la forma de onda del comparador de ventana. Los 
niveles de detección se han adaptado a la corriente estacionaria del par diferencial del 
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amplificador de transconductancia (3uA) por lo que se establecen en 2uA y 5uA tanto para el 
BICS con carga inductiva (figura 3.50, gráfica superior) como para el BICS con carga 
resistiva (figura 3.50, gráfica inferior) 

 

Figura 3.51.  Ancho de pulso de la salida de ambos tipos de BICS en función del tiempo de subida y 

bajada del pulso de corriente de test 

El análisis de la corriente transitoria se ha realizado inyectando un pulso de corriente con 
niveles de 3uA y 1uA en el transistor del CUT. La duración del pulso de corriente se ha fijado 
en 200ns y el tiempo de subida y bajada del puso se varia entre 1ns y 200ns para modificar su 
contenido armónico. Este tiempo de subida se utiliza como parámetro de simulación y se 
representa en el eje X de la figura 3.51. El eje vertical representa la anchura del pulso de 
salida del sensor resistivo (forma de onda inferior) y la de del BICS con carga inductiva 
(forma de onda superior). Mientras que la anchura del puso de salida del BICS resistivo se 
mantiene fija en 200ns, la del BICS inductivo es más grande cuanto menor es el tiempo de 
subida del pulso de test, reflejando el comportamiento buscado en este bloque. 

3.5.4.2 Degradación de las prestaciones del CUT 

En la simulación del amplificador operacional (OA) no se encuentra diferencia en las 
prestaciones del circuito cuando se ha considerado el OA sólo frente a las medidas cuando se 
le han añadido las diversas versiones del sensor de corriente. Los resultados de algunos de sus 
parámetros más importantes se muestran en la tabla 3.3 para una simulación de Montecarlo en 
la que se han considerado variaciones del proceso y en el emparejamiento de los transistores. 

Parámetro Descripción Valor medio Desviación estándar 
Av0 Ganancia DC 104.7 dB 0.53 dB 

BW Ancho de Banda 11.4 Hz 1.9 Hz 

GBW Producto ganancia-ancho de banda 1.96 MHz 0.25 MHz 

PM Margen de fase 79 º 2.5 º 

Voff Tensión de offset de entrada 54 uV 3.1 mV 

Tabla 3.3.  Prestaciones simuladas del amplificador de transconductancia 
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Las medidas obtenidas con el osciloscopio para el amplificador operacional sin el sensor de 
corriente integrado se muestra en la figura 3.52a y para el OA con el BICS en la figura 3.52b. 
La diferencia entre los valores medidos en ambos circuitos se encuentra dentro de lo esperado 
para la dispersión debido al proceso de fabricación y la resolución del sistema de medida 
[Moz04]. 

 

Figura 3.52.  Entrada y salida del circuito bajo test (a) sin BICS y (b) con el sensor de corriente 

Las prestaciones analizadas en detalle son la tensión de offset, la ganancia de tensión en lazo 
abierto y la máxima variación de la tensión de salida con el AO configurado como seguidor. 

Tensión de offset. La medida de la tensión de Offset de entrada se ha realizado utilizando una 
resistencia de 10MΩ entre el terminal de salida y la entrada inversora del amplificador 
operacional (figura 3.53). Se añade un condensador de 2.2 µF entre el terminal inversor del 
OA y la tierra virtual VEE para eliminar el ruido de alta frecuencia en este nudo. El terminal 
no inversor del amplificador de transconductancia también se conecta a la tierra virtual del 
sistema VEE. La alimentación del circuito es 5 voltios. 

 

Figura 3.53.  Esquema del sistema de test utilizado para medir la tensión de offset 

Los datos obtenidos para varias unidades diferentes se muestran en la tabla 3.4. Los valores de 
tensión de offset muestran el carácter aleatorio de este parámetro, dando lugar a datos 
similares para el OA integrado solo y para el OA con el sensor de corriente. 
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CHIP OA Sólo OA + BICS 
2 0,00E+00 5,60E-03 

3 7,10E-03 1,10E-03 

4 4,20E-03 8,60E-03 

5 6,00E-03 3,20E-03 

Valor medio 4,33E-03 4,63E-03 

Dev. estándar 3,12E-03 3,23E-03 

Tabla 3.4.  Medidas de la tensión de offset para el OA con y sin el BICS 

Ganancia. Utilizando la realimentación del OA mostrada en la figura 3.53 e introduciendo 
una señal sinusoidal por el terminal no inversor del CUT con frecuencia variable, se obtiene 
las medidas de ganancia del circuito en función de la frecuencia y la diferencia de fase entre la 
entrada y la salida. Los datos medidos para uno de los chips se muestran en la tabla 3.5. El 
valor de la ganancia en continua se ha calculado a partir de los datos medidos extrapolando la 
ganancia a una frecuencia de 10Hz (valor de diseño del polo asignado al condensador de 
compensación del amplificador operacional). 

CHIP 2 OA Sólo OA+BICS 
Frecuencia AV(f) fase AV(f) fase 

10KHz 187,50 87º 186,00 90º 

100KHz 18,77 90º 17,76 95º 

1MHz 1,64 115º   

1.5MHz 1,00 130º 0,97 125º 

(DC=10Hz) 105,46 dB  105,39 dB  

Tabla 3.5.  Medidas de la ganancia para el OTA con y sin el BICS 

Los datos de la tabla 3.5 muestran valores de ganancia similares en ambos casos para la 
frecuencia de ganancia unidad y para el margen de fase. 

Slew-Rate. La medida de la velocidad máxima de variación de la salida se obtiene 
configurando el AO como seguidor de tensión y aplicando a la entrada no inversora un pulso 
de 50kHz de frecuencia. La diferencia entre los datos de ambos circuitos se encuentra dentro 
de los errores de medida del sistema (tabla 3.6). 

OA Sólo OA+BICS 
SR+ SR- SR+ SR- 

1,36 V/us 1,32 V/us 1,31 V/us 1,32 V/us 

Tabla 3.6.  Medidas del Slew-Rate de subida (SR+) y de bajada (SR-) para el OA sólo y con el BICS 

3.5.4.3 Robustez del diseño 

El BICS replica la corriente a través del espejo diferencial del amplificador operacional. Esta 
corriente es fuertemente dependiente del proceso de fabricación como muestra la figura 3.54. 
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La gráfica inferior muestra la corriente a través del la etapa diferencial del OA mientras que la 
gráfica superior dibuja la salida del OA, configurado como seguidor de tensión, para un 
escalón de tensión en su entrada. El valor de continua (IDDQ), el nivel del pulso de corriente 
transitoria (IDDT, amplitud) y su duración (IDDT, duración) presentan desviaciones estándar de 
hasta el 15% de su valor nominal. 

 

 

Transición 
bajo-alto 

Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

IDDT, amplitud 6.55 µA 0.97 µA

IDDT, duración 850 ns 63 ns

IDDQ, salida alta 3.31 µA 0.48 µA
Transición  
alto-bajo 

Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

IDDT, amplitud 10.0 nA 1.0 nA

IDDT, duración 665 ns 95 ns

IDDQ, salida baja 3.45 µA 0.51 µA

Figura 3.54.  Simulación de Montecarlo de la corriente muestreada por el BICS 

El diseño del BICS con carga inductiva es bastante sensible a la variación de los parámetros 
tecnológicos de fabricación. Una simulación de Montecarlo muestra una dispersión grande en 
la respuesta en frecuencia de la transimpedancia del sensor. El motivo es que al implementar 
la inductancia, se utiliza un transistor para construir un condensador cuya capacidad está 
fuertemente ligada con la variación de la anchura del oxido fino TOX. La anchura del oxido 
fino experimenta, de acuerdo a los datos suministrados por el fabricante, una dispersión de 
hasta el 30% entre el modelo lento y rápido del transistor. Con lo que se induce dispersiones 
en los valores de diseño de la tranresistencia en continua (ZinDC), la posición del cero y la 
posición del doble polo como se muestra en la figura 3.55.  

 

 

 

Parámetro Valor 
medio 

Desviación 
estándar 

Zin(DC) 113 dB 4.84 dB 

Cero 809 kHz 1.17 MHz 

Doble polo 2.14 MHz 1.93 MHz 

 

Figura 3.55.  Simulación de Montecarlo de la tranresistencia del BICS en función de la frecuencia 
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El comparador de ventana también se ve afectado, aunque en menor medida, por la variación 
del proceso de fabricación a través de la tensión umbral de las puertas digitales. La simulación 
de Montecarlo de los niveles de detección del comparador de ventana muestra una desviación 
estándar de la anchura de la ventana de 92mV (tabla 3.7). 

Parámetro Valor medio Desviación estándar
Nivel inferior 1.255 V 65 mV 

Nivel superior  2.325 V 64 mV 

Anchura de la ventana de comparación 1.070 V 92 mV 

Tabla 3.7.  Simulación de Montecarlo de los niveles de detección del comparador de ventana 

El BICS implementado con una carga resistiva (figura 3.21) es más robusto frente a 
variaciones del proceso al no utilizar condensadores como base de su diseño. Introduciendo 
un pulso de corriente en el transistor muestreado en el CUT cuyos dos niveles abarcan 3uA y 
6uA y cuya duración es 500ns el ancho de pulso de salida del BICS permanece relativamente 
fijo con un valor medio de 480ns y una desviación estándar de 10ns. 

Debido a la variación de la corriente muestreada y a la dispersión de los parámetros de diseño 
del BICS con el proceso en el sensor con carga dinámica es difícil conocer los valores de la 
anchura de los pulsos del sensor de corriente antes fabricar el chip. Se hace, entonces, 
necesario caracterizar la salida del BICS para un circuito de referencia que funcione 
adecuadamente de tal modo que se pueda llevar a cabo un postprocesado fiable que permita 
discriminación entre el circuito libre de fallo y los circuitos defectuosos. La otra opción 
requiere un conocimiento preciso de los parámetros del proceso de fabricación para realizar 
una simulación significativa. 

3.5.4.4 Incremento de área 

El incremento de área de los sensores de corriente es bastante significativo cuando 
monitorizan circuitos de pequeño tamaño como el amplificador operacional de bajo consumo. 
El área de los diversos bloques se muestra en la tabla 3.8. 

OA AMS 0.6µm BICS resistivo BICS dinámico Comparador de ventana
100µm x 80µm 30µm x 20µm 50µm x 40µm 30µm x 50µm 

Tabla 3.8.  Incremento de área debido al BICS para el amplificador de transconductancia 

Sin embargo, para circuitos mayores como la sección analógica del DAC (850µm x 750µm), 
el tamaño relativo del BICS (100µm x 40µm) se reduce hasta el 6% del área total. 

3.6 VECTORES DE TEST 

Los vectores de test de los circuitos digitales se obtienen en función del modelo de fallos 
utilizado, generalmente fallos stuck-at o fallos de puente. El número de vectores de test 
generalmente es menor en un test de corriente que en un test de tensión porque los vectores de 
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test solo necesitan excitar los fallos y no propagarlos a la salida [Nig90][Fri90]. Por esta 
razón, aún aplicando el test de corriente a una velocidad de reloj menor, se reduce el tiempo 
frente a un test de tensión. 

Se han desarrollado un gran número de herramientas para la generación de los vectores de test 
IDDQ. Entre ellas se encuentran las herramientas comercializadas por compañías de programas 
de ayuda al diseño como Sunrise, Mentor Graphics, CrossCheck y Syntest y las herramientas 
manejadas por los fabricantes de circuitos integrados como IBM, LSI Logic, NXP 
Semiconductor y Texas Instruments. También, algunas herramientas de prestaciones similares 
han sido desarrolladas en el mundo académico [Nig90][Cha93][Ise93][Cus97]. 

Así, un proceso típico de una herramienta de obtención de vectores de test para el método 
IDDQ que utilice un modelo de fallos tipo puente consiste en: 

1. Sean los nudos j y k los extremos del modelo eléctrico de un fallo. Encontrar el 
conjunto 0

jN  de vectores de entrada que fijan a 0 el nudo j. Encontrar el conjunto 1
jN  

de vectores de entrada que fijan a 1 el nudo j. 

2. Repetir el paso 1 para el nudo k 

3. Calcular el conjunto de vectores ( ) ( )0110
kjkj NNNNTi IUI=  

4. Añadir a la lista de vectores de test el vector de Ti  que detecte el máximo número de 
fallos del modelo. Eliminar los fallos detectados de la lista.  

5. Pasar al siguiente fallo y repetir los pasos 1-4 hasta que se alcance la cobertura de 
fallos deseada o el número máximo de vectores asignado al proceso de test. 

Aunque la búsqueda de vectores de test IDDQ se realiza principalmente de forma determinista, 
también se ha investigado la obtención de vectores de test a partir de métodos aleatorios o 
pseudo-aleatorios utilizando, por ejemplo, registros de desplazamiento con realimentación 
lineal (LFSR) o registros de firmas con múltiples entradas (MISR). 

Para el test de corriente transitoria se han desarrollado algoritmos específicos que permiten 
obtener el conjunto de vectores de test óptimo [Miu92][Min98][Che02][Kua03]. El algoritmo 
varía respecto al test IDDQ porque, por ejemplo, en los circuitos CMOS la corriente transitoria 
IDDT depende de la actividad de conmutación [Naj93]. 

En el test IDDT la selección de vectores de test debe seguir los siguientes criterios 

1. Cada vector de test consiste en un par de vectores de entrada cuya aplicación debe 
conmutar el nudo analizado del CUT. Un vector activara el valor lógico 1/0 mientras 
que el segundo lo hará con el 0/1. 

2. Para elegir el vector de test más adecuado de los disponibles se puede bien buscar la 
condición de que haga máximo el número de nudos del circuito que experimenten la 
transición de tensión para acortar el proceso de test [Min98][Che02] o bien buscar que 
afecte a un número similar de nudos del circuito para que los niveles de corriente 
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transitoria sean similares para todos los vectores de test y permita mejorar la 
sensibilidad del diseño del sensor BICS [Miu92]. 

3. El conjunto de vectores de test debe activar cada nudo del circuito para hacer máximo 
la cobertura de fallos a la vez que hace mínimo su número. 

Nuestra aproximación requiere que los vectores de test generados provoquen transiciones en 
todos los nudos del circuito ya que utilizamos la duración de los transitorios de corriente de 
alimentación como fuente de información para detectar circuitos defectuosos. No es necesario 
que el nivel de corriente IDDT sea igual en todos los vectores de test para que el BICS 
establezca una firma digital significativa. 

Así como las herramientas de generación de vectores de test en los circuitos digitales se han 
desarrollado con gran éxito debido a la existencia de un modelo de fallos ampliamente 
establecido (stuck-at), la generación de vectores de test en circuitos analógicos es más 
compleja debido a la falta de un modelo de fallos reconocido y a la naturaleza continua de las 
formas de onda que se analizan. 

Las herramientas automáticas de generación de vectores de test analógicos se pueden 
clasificar en cuatro clases; generación de test funcionales, generación de test estructurales, 
herramientas para la selección y ordenación de un conjunto de test y, por último, generación 
de vectores para propuestas de diseño de test [Som96]. 

El conjunto de vectores de tests orientado hacia la verificación funcional del CUT se suele 
generar empíricamente basándose en las especificaciones del circuito y las formas de onda 
utilizadas comúnmente en simulación (señal DC, seno, pulso, rampa, etc.). La medida se 
realiza bien en el dominio del tiempo bien en el de la frecuencia dependiendo del parámetro 
que se desea caracterizar. 

También se puede utilizar un modelo de fallos a nivel de componente para ayudar a la 
selección de los vectores de entrada en un test funcional. Este modelo de fallos asume que el 
CUT sigue comportándose de manera lineal de modo que se puedan utilizar la función de 
transferencia del circuito para; 

1. Buscar los vectores de test que hagan máxima la diferencia de la magnitud medida del 
circuito libre de fallo respecto al circuito defectuoso [Bal96][Mir96][Som01]. 

2. Utilizar algoritmos basados en la cuantificación de la sensibilidad de la salida o de una 
señal observable respecto al valor de los componentes o de los parámetros del proceso 
[Ham93][Saa96]. 

En un test estructural el modelo de fallos que se basa en las estadísticas de defectos 
proporcionadas por el fabricante y los fallos pueden ser catastróficos (circuitos abiertos o 
cortocircuitos) o paramétricos (desviaciones en los valores de los componentes y los 
parámetros del proceso). Los vectores de test deben sensibilizar los nudos afectados por el 
defecto [Dev95][Dev99]. 
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En el método de test propuesto, al basarse en el análisis de la corriente transitoria de 
alimentación no se necesita propagar el efecto del fallo hacia la salida, sin embargo, requiere 
transiciones bruscas en los nudos internos del CUT analógico por lo que se inyectan pulsos de 
tensión y pulsos de corriente en las entradas de los módulos a verificar. 

3.7 CONCLUSIONES  

En este capítulo se ha presentado un método de test IDDX basado en el análisis de la forma de 
onda de la corriente de alimentación tanto estacionaria como transitoria, aunque se hace más 
hincapié en la información proporcionada por esta última. 

Se integran sensores de corriente (BICS) en el chip para monitorizar la corriente que circula 
por ramas seleccionadas del circuito bajo test (CUT). La estructura del BICS está compuesta 
por varias etapas; un transistor de muestreo, una etapa que convierte la corriente a tensión y, 
finalmente, una etapa que proporciona pulsos digitales a la salida del sensor, que reflejan el 
nivel y la duración de los transitorios de corriente. 

Se han diseñado y analizado diversas versiones del sensor de corriente según el circuito 
estudiado sea un módulo digital o un bloque analógico. Mientras que la corriente de 
alimentación de la lógica digital se muestrea en serie, en los bloques analógicos se realiza una 
copia en paralelo de la corriente que circula por los espejos de corriente. 

Dependiendo del diseño del BICS, la conversión corriente a tensión se realiza con dos tipos 
de carga; una carga resistiva y una carga inductiva cuando se desea priorizar la información 
proporcionada por las componentes de mayor frecuencia de la corriente. 

Simulaciones de Montecarlo, que tienen en cuenta variaciones de los parámetros del proceso 
y el grado de acoplo de los transistores, muestran que la sensibilidad tanto del circuito bajo 
test como del sensor de corriente, en algunos casos dificulta el establecimiento de los niveles 
umbrales de detección para el circuito libre de fallo, por lo que puede ser necesario tener una 
caracterización precisa del proceso de fabricación o utilizar un circuito que cumpla 
especificaciones como elemento de referencia. 

Se han fabricado varios prototipos de los circuitos de prueba donde la inclusión del sensor de 
corriente induce una degradación de las prestaciones del CUT despreciable. 
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