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1. El Transistor MOS.

1.1. Estructura.

El transistor MOS es un dispositivo llamado de Efecto de Campo, esto es, donde el principal
fenómeno que rige el comportamiento de la conductividad del semiconductor es debido a un Campo
Eléctrico que puede modificar la concentración de carga en una zona, de modo que aumentará o
disminuirá la conductividad de la misma. Es un transistor monopolar, en el sentido de que el tipo
de carga que contribuye al funcionamiento del circuito es de un único tipo, bien electrones, bien
huecos. La concepción de dicho dispositivo es relativamente antigua, remontándose a los años
veinte1, sin embargo, su construcción práctica de modo plenamente operativo no se consiguió hasta
el año 19622. La idea inspiradora del dispositivo es relativamente simple: puesto que la carga móvil
en un semiconductor es altamente sensible a las distribuciones energéticas, y ya que su
concentración determina de forma inequívoca el grado de conductividad del material, cabría pensar
si activando un determinado tipo de campo eléctrico podría acumularse o vaciarse de carga una
determinada zona del semiconductor. Este principio podría aplicarse en una estructura como la de la
Figura 1.
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Figura 1. Estructura del Transistor nMOS.

Sobre la superficie de un semiconductor intrínseco se ha depositado o hecho crecer una capa de
Oxido de Silicio, que es un aislante bastante bueno. Sobre esta capa de aislante se ha depositado una
placa metálica (electrodo de puerta). La zona inmediatamente debajo de la placa de puerta, en el
cuerpo del semiconductor, se denomina canal. Si se aplica la adecuada polarización entre la puerta
y el semiconductor, se puede acumular una determinada cantidad de carga minoritaria (electrones),
que siempre está presente en un semiconductor por la rotura espontánea de enlaces en el cristal
debida a la temperatura. Esta carga acumulada podría cerrar un camino entre dos contactos
metálicos situados a ambos lados del canal. La aplicación o retirada de la diferencia de potencial
entre la puerta y el semiconductor podría conmutar (hacer aparecer o desaparecer, cerrar o abrir) el

                                                
1 El efecto de campo ya fue propuesto por J. Lilienfeld hacia 1925, y en 1935 O. Heil describe un dispositivo basado en
dicho efecto que es en esencia un transistor MOS, aunque los materiales y procesos tecnológicos disponibles en la
época no permitían su implementación física en aquel momento.

2 P. K. Weimer de RCA en 1962, y F. Wanlass de Fairchild Semiconductors en 1963 realizan sendas patentes en las que
se describen dispositivos de tipo CMOS, incluyendo inversores, puertas NOR y NAND.
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contacto de carga así formado. Esta estructura dio lugar al nombre del dispositivo: Transistor MOS,
debido a las siglas M: Metal, O: Oxido, S: Semiconductor. Sin embargo, modernamente se
construye de una forma ligeramente distinta, que se puede ver reflejada en la Figura 2.

fuente n+

sustrato p

óxido
fino

óxido grueso

drenador n+

puerta

Figura 2. Realización práctica del transistor nMOS.

Las diferencias fundamentales entre ambas estructuras son las siguientes:

a. La puerta de metal se ha sustituido por una puerta de Silicio policristalino, que resiste
mejor los pasos del proceso tecnológico.

b. Los contactos metálicos para el canal han sido sustituidos por contactos semiconductores
del mismo tipo que el canal (si el canal es de electrones, es decir, de tipo n, los contactos
son islas contaminadas con material de tipo n). Estos contactos se denominan
respectivamente drenador y fuente. La fuente es la isla de donde fluyen los portadores que
forman el canal cuando se establece la corriente (el terminal negativo en los nMOS). El
drenador es la isla donde se recogen estos portadores (el terminal positivo). El Transistor
MOS, a diferencia del bipolar, es un dispositivo totalmente simétrico.

c. El sustrato es de tipo contrario al canal, es decir, de tipo p, para garantizar unas corrientes
inversas (cuando no hay canal) muy bajas.

Otros detalles importantes, son la utilización de un tipo de óxido especial para la capacidad de
puerta, esto es, para el aislante que separa la puerta del semiconductor, y el recubrimiento de todo
el conjunto con un depósito protector de óxido de silicio.



Fundamentos Físicos de la Informática

Tema_6_29_11_00-12/12/00-v1.1

© Grupo de Tecnología de Computadores - DATSI - UPM, Madrid, 1999.  5

1.2. Polarización: inversión, acumulación, vaciamiento.

Si tomamos una estructura idealizada del transistor MOS de tipo n, o nMOS, como la que se
muestra en la Figura 3, y procedemos a aplicar una polarización dada en la puerta respecto al
sustrato semiconductor, dada por VG se observarán los siguientes fenómenos:

a. Proceso de acumulación. Cuando la polarización aplicada en la puerta es negativa respecto
al sustrato, se produce una acumulación de carga positiva (huecos, mayoritarios en el
sustrato de tipo p) debida a la instalación de un campo eléctrico entre ambas partes del
aislante que tiende a aproximar a los huecos hacia el la zona inmediatamente debajo del
aislante (ver Figura 3.a).

b. Proceso de vaciamiento. Si se polariza con una tensión positiva en puerta respecto al
sustrato de tipo p comienza a inducirse un despoblamiento progresivo de huecos en la zona
inmediata a la superficie del semiconductor debajo del óxido de puerta (ver Figura 3.b).

c. Proceso de inversión. Si se sigue aumentando la tensión positiva en puerta se van
acumulando electrones (minoritarios en el sustrato de tipo p) presentes en todo el
semiconductor debido a la rotura espontánea de enlaces. Se consigue de este modo invertir
la polaridad de la carga habitual en la zona inmediatamente debajo del óxido de puerta (ver
Figura 3.c). La diferencia de potencial entre puerta y sustrato a la que comienza a formarse
el canal se denomina tensión umbral VT.

Huecos
Electrones
Iones P+

Iones B-

a)

b)

c)

+ + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + +

+   +   +   +   +   +   +   +   ++   +   +   +   +   +   +   +   ++   +   +   +   +   +   +   +   ++   +   +   +   +   +   +   +   +

-   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   -   --   -   -   -   -   -   -   -

Figura 3. Procesos de a) acumulación, b) vaciamiento, c) inversión.
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El canal de carga en inversión tiene unas dimensiones concretas que se especifican en la Figura 4.
Así, se observa que las dimensiones relevantes de la puerta de Silicio policristalino son su anchura
W (dimensión transversal al paso de la carga) y su largura L (dimensión longitudinal alineada en la
dirección en la que camina la carga cuando se establece corriente en el canal, coincidente con el eje
x). El espesor de la puerta no es relevante. Inmediatamente debajo de la puerta se halla una capa de
óxido fino de Silicio, con un espesor típico tox de unos 100Å (el angstrom equivale a 10-4 micras).
Este óxido juega un papel preponderante en el establecimiento del campo eléctrico que crea el
canal. El canal tiene un espesor en ausencia de polarización entre drenador y fuente que viene dado
por dn, que es función de la tensión neta que contribuye a crear el canal, esto es VGS - VT.

dn

tox

L

canal n
óxido fino
silicio policristalinoW

x

Figura 4. Estructura de las capas de puerta y canal en un T-nMOS.

La distribución de la carga de portadores minoritarios que forma el canal es de suma importancia
para conocer el comportamiento del dispositivo. Esta distribución depende fuertemente de las
condiciones de polarización entre el drenador y la fuente. En efecto, según se muestra en la Figura
5, se pueden distinguir al menos tres casos paradigmáticos dependiendo de esta polarización
(obsérvese que en todos ellos tanto la fuente como el sustrato se han polarizado a la misma tensión
VSS=0V):

a. Cuando:

0VDS = (1)

En este caso las diferencias de potencial puerta-fuente o puerta-sustrato VGS, y puerta-
drenador VGD son idénticas. Si:

TGDGS VVV >= (2)

la capa de inversión habrá formado el canal, y éste tendrá el mismo espesor dn(x) todo a lo
largo de la distancia que separa drenador y fuente, dada por L. Esta situación está descrita
en la Figura 5.a.

b. Cuando:

TGSDS VVV −< (3)
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En este caso, las diferencias de potencial puerta-fuente y puerta-drenador son distintas,
pues en general:

DSGSGD VVV −= (4)

pero dada la condición (3) se cumplirá que:

TGD VV > (5)

por lo que el canal estará formado en toda la extensión entre drenador y fuente, aunque
tendrá más espesor en esta última isla que en aquélla. Dicha situación se representa en la
Figura 5.b.

c. Cuando:

TGSDS VVV −≥ (6)

la condición (5) no se mantendrá, sino que se cumplirá que:

TGD VV < (7)

de modo que en algún punto intermedio del canal entre x=0 y x=L se cumplirá que la
diferencia de potencial entre puerta y canal será justamente VT, con lo que el canal estará
estrangulándose en dicho punto. A partir de ese punto hacia el drenador ya no existirá
canal formado. Esta situación se manifiesta en la Figura 5.c.

- V- V- V- VDSDSDSDS=0 +=0 +=0 +=0 +

++++
    VVVVGSGSGSGS

----

a)a)a)a)

- - - - VVVVDSDSDSDS>>>>VVVVGSGSGSGS-V-V-V-VTTTT    ++++

++++
    VVVVGSGSGSGS

----

c)c)c)c)

- - - - VVVVDSDSDSDS<<<<VVVVGSGSGSGS-V-V-V-VTTTT    ++++

++++
    VVVVGSGSGSGS

----

b)b)b)b)

Figura 5.  Configuración del canal en función de la polarización drenador-fuente.

1.3. Corrientes y tensiones.

Para determinar la forma en que se relaciona carga, tensión y corriente en el canal de un T-nMOS
nos referiremos a la Figura 6.a, donde se muestra de forma detallada la distribución del canal
cuando se ha polarizado la puerta con una tensión respecto a sustrato-fuente dada por VGS, la fuente
y el sustrato se han fijado a VS = VSS = 0 V y el drenador se ha polarizado a VD. La capacidad de
puerta del TnMOS vendrá dada por:

ox
oxg t

WLC ε= (8)



Fundamentos Físicos de la Informática

Tema_6_29_11_00-12/12/00-v1.1

© Grupo de Tecnología de Computadores - DATSI - UPM, Madrid, 1999.  8

La carga almacenada en la capacidad de puerta del TMOS para una tensión de puerta a sustrato de
VGS vendrá dada por:

GSGG VCQ = (9)

Esta carga será compensada en parte por la carga de la zona despoblada Qd, y en parte por la carga
del canal resultado de la inversión Qi, según se desprende de la Figura 3.c.

La carga almacenada en una loncha de espesor dx en el canal del TMOS en situación de inversión
para una tensión de puerta a sustrato de VG vendrá dada por diferencia de potencial neta entre puerta
y sustrato una vez descontada la tensión umbral y la distribución de tensión entre drenador y fuente
a lo largo del eje x, de modo que:

TGSxTGSii VV);VVV(CQ >−−= (10)

siendo Ci la capacidad equivalente de la zona de inversión.

tox

canal n

óxido fino

x

x=Lx=0
V0=VD VL=0

x x+dx

∈∈∈∈ x→→→→

ID

a)

b)

Figura 6. Distribución de carga, tensiones y corrientes en el canal de un T-nMOS.

La densidad de carga en el canal se supone uniforme en profundidad. La diferencia de potencial
entre drenador y fuente da origen a un campo eléctrico en la dirección del eje x, que en general
vendrá dado por:

dx
dVx

x −=∈ (11)

de modo que la velocidad media de los electrones en la dirección contraria al eje x será:
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xexv ∈−= µ (12)

La cantidad de carga en la loncha comprendida entre x y x+dx puede ser determinada teniendo en
cuenta la capacidad de inversión distribuida por unidad de longitud ci asociada a dicha loncha, y la
diferencia de potencial que contribuye a la formación de la capa de inversión, resultado de
descontar de la tensión puerta-sustrato VGS ni la tensión umbral VT ni la tensión del punto
considerado respecto a la fuente Vx. Así, la capacidad asociada a la inversión de carga en la loncha
vendrá dada por:

dxcdC ii = (13)

Esta capacidad acumulará una carga de inversión dada por:

)VVV(dxcdQ xTGSii −−= (14)

Esta loncha de carga tardará un tiempo en pasar a la siguiente a la siguiente loncha, según la
velocidad media de la carga, dada por (12), de modo que cuando transcurra el intervalo de tiempo:

xv
dxdt = (15)

toda la carga presente en la loncha habrá salido de ella, siendo reemplazada por otra. Ello dará lugar
a una corriente ID, constante todo a lo largo del eje x, ya que de otro modo se produciría una
acumulación o disminución de carga a lo largo del canal, produciendo una tensión variable en el
tiempo, lo cual no se cumple, ya que el análisis presente se efectúa para tensiones y corrientes
continuas (constantes en el tiempo). Por ello:

xexTGSi

x

xTGSii
D )VVV(c

v
dx

)VVV(dxc
dt

dQ
I ∈−−−=

−−
−== µ (16)

de donde se puede establecer la siguiente relación:

xxTGSeiD dV)VVV(cdxI −−= µ (17)

Si se integran ambos miembros de esta expresión:

∫∫ −−== DV

0 xxTGSei
L

0D dV)VVV(cdxI µ (18)

se llega a la siguiente relación:

DS
DS

TGS
ei

D V
2

V
)VV(

L
c

I 






 −−=
µ

(19)

Para estimar en este punto el valor de la capacidad distribuida ci tendremos en cuenta la Figura 6.b,
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según la cual, se ha formado una placa de carga pelicular de anchura W y longitud dx sobre un
segmento de aislante (óxido fino) de espesor tox con parámetro dieléctrico εox, por lo que aplicando
la expresión para la capacidad de placas planas y paralelas:

ox
oxi t

WdxdC ε= (20)

de modo que la capacidad distribuida resultará ser:

ox

ox
i t

W
c

ε
= (21)

dando lugar a la expresión definitiva para la corriente de drenador:

DS
DS

TGS
ox

eox
D V

2
V

)VV(
Lt

W
I 







 −−=
µε

(22)

que también se puede escribir como:

DS
DS

TGSD V
2

V
)VV(I 







 −−= β (23)

donde el parámetro:

Lt
W

ox

eox µεβ = (24)

recibe el nombre de factor de ganancia, y es directamente proporcional al cociente W/L que se
denomina relación de aspecto. Esta es muy importante, ya que si se somete a un transistor a una
reducción o ampliación de escala que afecte por igual a anchura y largura, lo cual se denomina
escalado, las características eléctricas del dispositivo regidas por esta relación de aspecto no
variarán.

Si se eleva suficientemente el valor de la tensión entre drenador y fuente, VD llega un momento en
que la diferencia de potencial entre puerta y drenador no es suficiente para superar la tensión
umbral, y el canal de carga invertida no puede llegar a formarse. Esto ocurre siempre que:

TDSGS VVV <− (25)

En estas condiciones la cantidad de corriente que pasa por el drenador se estanca, aunque se
aumente indefinidamente la diferencia de potencial entre drenador y fuente VD. El valor máximo
que alcanza esta corriente se obtiene de establecer la condición de igualdad:

DSTGS VVV =− (26)

lo que llevado a (23) resulta en:
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( )
2

VV
I

2
TGS

D
−

= β (27)

que se conoce como corriente de saturación del transistor nMOS. La Figura 7 muestra las
características de la corriente de drenador para un TnMOS típico.

Figura 7. Corriente de drenador ID de un T-nMOS en función de la tensión de drenador-fuente VD para diferentes
valores de la tensión de puerta VG.

Los parámetros utilizados para el cálculo de tales curvas son µe = 1350 cm2 V-1 sg-1, εox = εrox ε0 =
3,9 x 8,85 x 10-14 F cm-1, W = L = 1 µm = 10-4 cm, tox = 100 Å = 10-8 cm. Cada curva corresponde a
una tensión de puerta VG separada 0,5 V de la anterior. La tensión umbral VT = 0,9 V. La curva
parabólica que une los puntos señalados con rombos determina el punto de saturación o
estrangulamiento del canal para cada tensión de puerta.

1.4. Tipos de Transistores MOS

Los tipos de transistores MOS que tienen utilidad en la construcción de sistemas lógicos se
clasifican atendiendo a la naturaleza de su canal (n o p), y a si éste está formado por construcción, y
se destruye al polarizarlo adecuadamente  (vaciamiento) o si el canal no está formado por
construcción y hay que formarlo al polarizarlo (acumulación). La Figura 8 muestra los símbolos
eléctricos de los diferentes tipos de transistores MOS.
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a)

c)

b)

d)

Figura 8. Tipos de transistores MOS: a) De acumulación canal n. b) De acumulación canal p. c) De vaciamiento canal
n. d) De vaciamiento canal p.

A continuación pasaremos a revisar someramente las características generales de cada uno de ellos:

a. De acumulación y canal n. Es el tipo de transistor estudiado hasta el momento. Su símbolo
consta de cuatro terminales. El primero de ellos, la puerta, viene simbolizado por un trazo
continuo largo, que representa la placa de la capacidad de puerta donde se deposita o retira
la carga que da lugar al campo eléctrico inductor del canal. Los terminales de drenador,
fuente y sustrato vienen representados por tres trazos paralelos a la puerta, y separados de
ella y entre sí, para indicar que si no está formado el canal no existe continuidad eléctrica
entre ninguno de ellos (el aislamiento con la puerta es debido al óxido de silicio aislante,
mientras que el aislamiento entre drenador, fuente y sustrato se debe a las uniones p-n sin
polarizar o polarizadas en sentido inverso que se forman entre drenador-sustrato, y fuente-
sustrato. La naturaleza del sustrato se expresa mediante una flecha que indica el tipo de
material utilizado. Si el transistor es de canal n como es el caso, el sustrato será de tipo p.
Dado que los emisores en los transistores p-n-p se representan con una flecha entrante
(sentido de la corriente neta en el emisor), se utiliza una flecha entrante para indicar que el
sustrato es de tipo p, y por lo tanto el transistor MOS es de canal n.

b. De acumulación y canal p. La principal variante en el símbolo de este tipo de transistor es
que la flecha que indica el tipo de material del sustrato es saliente, dado que éste es de tipo
n.

c. De vaciamiento y canal n. En este tipo de transistores el canal está formado por
construcción. Por ello la conexión entre las islas de drenador y fuente está garantizada sin
que se aplique polarización alguna en puerta. Si se desea destruir el canal para desconectar
los contactos, se deberá aplicar una tensión negativa. Cuando se produzca el vaciamiento
completo del canal, esto es, cuando el campo eléctrico haya alejado la carga móvil
(electrones) de la zona se habrá destruido el contacto. El símbolo de este tipo de transistor
expresa la existencia natural de contacto entre drenador, fuente y sustrato mediante una
línea continua que conecta estos terminales, paralela a la de puerta, y separada de ésta por
un espacio en blanco que simboliza el material aislante de puerta.
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d. De vaciamiento y canal p. En este caso el canal también se halla formado por
construcción. Habrá que aplicar una tensión positiva suficiente en puerta para que el
contacto se rompa. Dado que el sustrato es de tipo n, el símbolo del transistor tendrá una
flecha saliente.

De los tipos no estudiados (b, c y d) sólo el transistor pMOS de acumulación (caso b) presenta un
cierto interés adicional para nosotros, dado que se utiliza en la construcción de estructuras CMOS
(MOS complementario). La estructura de este transistor se presenta en la Figura 9.

fuente p+

sustrato n

óxido
fino

óxido grueso

drenador p+

puerta

Figura 9. Realización práctica del transistor pMOS.

Su comportamiento es del todo similar al de canal n de acumulación, excepto por lo que hace
referencia a los sentidos de las tensiones y corrientes. En el transistor pMOS de acumulación la
corriente entra por la fuente y sale por el drenador, con lo que ID tendrá sentido negativo. Dado que
el sustrato será de tipo n, si se aplica una tensión positiva en puerta se conseguirá acumular carga de
tipo n en la zona del canal, mientras que cuando se aplique tensión negativa, inicialmente se
producirá un vaciamiento de electrones de la zona del canal, para a partir de una tensión umbral
dada –VT dar lugar a la inversión de carga, y a la formación del canal de tipo p, que pondrá en
conexión las dos islas de tipo p (fuente y drenador). Las curvas de ID(VDS,VGS) son completamente
simétricas a las de la Figura 7, con simetría impar. Un aspecto interesante a considerar es que dado
que la movilidad de los huecos µh es notoriamente menor que la de los electrones para el silicio
(típicamente esta movilidad es de 480 cm2V-1sg-1), la ganancia β será casi tres veces menor en un
transistor p (1,6567.10-4 A.V-2) con respecto al n. Por ello la resistencia de canal Rc será casi tres
veces mayor para las mismas condiciones y proceso tecnológico en un transistor tipo p respecto al
tipo n. En resumen, los transistores pMOS son sensiblemente más lentos que los nMOS.
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a)

c)

b)

d)

Figura 10. Símbolos simplificados para los transistores MOS: a) De acumulación canal n. b) De acumulación canal p.
c) De vaciamiento canal n. d) De vaciamiento canal p.

Finalmente, en la Figura 10 se expone un juego de símbolos para los transistores dado en la Figura
8 , notablemente simplificado. Dado que los sustratos y fuentes se utilizan conectados a la tensión
más negativa (canal n) o positiva (canal p), se prescinde de incluir el contacto de sustrato. El canal
de los transistores de acumulación se dibuja en trazo continuo y fino. El canal de los transistores de
vaciamiento se dibuja en trazo continuo y grueso.

1.5. Modelo en continua del transistor MOS.

El comportamiento eléctrico del Transistor MOS descrito por las expresiones (22) y (27) es un tanto
complejo de utilizar, dado el carácter no lineal de las mismas. Sin embargo, puede simplificarse
notoriamente, hasta conseguir un modelo de comportamiento bastante preciso, y fácil de utilizar, si
se realiza una serie de aproximaciones que se comentan a continuación. De la inspección de las
curvas dadas en la Figura 7, anotadas en la Figura 11 se observa que hay dos zonas muy bien
diferenciadas en cualquiera de ellas:

a. Zona lineal. Se sustituye el comportamiento de la curva por el de su pendiente en el origen
(recta a trazos), que se obtiene derivando (23):

[ ] )VV(V)VV(
V
I

TGS0VDSTGS
0VDS

D
DS

DS

−=−−=
∂
∂

=
=

ββ (28)

que tiene dimensiones de conductancia (inversa de una resistencia que denominaremos
resistencia del canal Rc). El comportamiento es puramente resistivo.

b. Zona de saturación. El comportamiento es el de un elemento de circuito que mantiene una
corriente constante para cualquier tensión, que se corresponde con un generador de
corriente dado por (27).

El punto de conexión entre ambas curvas, dado por Vi en la gráfica, viene dado por la sustitución de
la recta con pendiente dada por (28) en (27):
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2
)VV(

V)VV(I
2

TGS
DSTGSD

−
=−= ββ (29)

de donde:

2
VVV TGS

i
−

= (30)

En el ejemplo de la Figura 11 sobre la curva para VGS = 4V, y VT = 0,9V, resulta ser Vi = 1,55V.
Para este caso β = 4,6595.10-4 A.V-2, de modo que:

Ω
β

692
)V9,0V4(V.A10.6595,4

1
)VV(

1R 24TGS
c =

−
=

−
=

−−

resistencia típica de canal de un transistor de esta especie. Resulta fácil ver que manejando la
relación de parámetros de anchura W y largura L del transistor puede manipularse fácilmente esta
resistencia.

Figura 11. Zonas de comportamiento aproximado del transistor nMOS.

La forma final del modelo del transistor MOS a utilizar viene dada por la Figura 12.
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Figura 12. Modelos circuitales del transistor MOS.

Este modelo explica la dependencia de la corriente de drenador con respecto a la tensión de puerta
y a la diferencia de potencial drenador-fuente. Para que el modelo sea completo debe explicar
también la relación entre la tensión y corriente en la puerta del transistor. Dicha relación se expresa
como una capacidad de puerta, que establece la siguiente relación de elemento de circuito:

dt
dVCi GS

GG = (31)

donde iG es la corriente que entra en la puerta del transistor y CG la capacidad de puerta, según (8).

1.6. El transistor MOS como conmutador.

1.6.1 El Inversor nMOS.

El primer tipo de inversor MOS que se construyó seguía muy de cerca el circuito inversor simple
construído con transistores bipolares, esto es, aprovecha la complementariedad de las tensiones que
tiene lugar en la recta de carga, para construir una estructura simple conectando una resistencia en
serie con el drenador de un transistor MOS, como se muestra en la Figura 13.a.

a)a)a)a) b)b)b)b)++++VVVVDDDDDDDD

----VVVVSSSSSSSS

+V+V+V+VDDDDDDDD

----VVVVSSSSSSSS

vvvvssss

vvvveeee

vvvvssss

vvvveeee

Figura 13. a) Estructura del inversor nMOS. b) Utilización de un transistor de vaciamiento como carga.
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Habitualmente la carga resistiva que se integraba en la tecnología nMOS consistía en un transistor
de vaciamiento, así llamado por tener su canal construido de forma permanente, como se muestra en
la Figura 13.b.

1.6.2 El inversor CMOS.

Los inversores de tipo nMOS presentan el inconveniente de que cuando el estado de la salida es
bajo hay una corriente relativamente grande circulando por la resistencia de carga, de modo que se
produce una importante disipación de potencia. Esto presenta un doble inconveniente, por un lado la
cantidad de energía disipable por unidad de superficie está limitada, y por otro lado, las fuentes de
alimentación que deben suministrar esta energía resultarían demasiado voluminosas y caras. Como
tecnología alternativa, capaz de obviar estos problemas, comenzó a utilizarse la CMOS, en la que
las estructuras de conmutación se apoyan en transistores complementarios. Los de tipo nMOS
transmiten los niveles eléctricos bajos, y los pMOS transmiten los valores altos, por lo que se verá al
estudiar la puerta de transmisión CMOS. Como ambos transistores están conmutados en instantes
diferentes de tiempo, no existe ningún estado estable en que circule corriente entre VDD y VSS. Sólo
en una pequeña fracción del ciclo de reloj, cuando las entradas cambian de nivel, se produce una
transición en las conmutaciones de los transistores complementarios, en la cual están conduciendo
ambos transistores en mayor o menor proporción, y aparece una corriente entre VDD y VSS. Por ello
se dice que la disipación de potencia en CMOS es de origen dinámico, y no estático. Resulta obvio
que la potencia disipada dependerá de cuántas transiciones tengan lugar en una puerta por segundo,
y esto es proporcional al doble de la frecuencia de conmutación (reloj), ya que en cada ciclo de
reloj hay dos conmutaciones. La estructura de un inversor CMOS puede verse en la Figura 14.

b)b)b)b) ++++VVVVDDDDDDDD

----VVVVSSSSSSSS

vvvvSSSS=V=V=V=VDDDDDDDD

vvvveeee=-V=-V=-V=-VSSSSSSSS

a)a)a)a) ++++VVVVDDDDDDDD

----VVVVSSSSSSSS

vvvvssss=-V=-V=-V=-VSSSSSSSS

vvvveeee=V=V=V=VDDDDDDDD ↓↓↓↓

↓↓↓↓

Figura 14. a) Estructura del inversor CMOS con entrada alta. b) Idem con entrada baja.

En la misma se aprecia que si la entrada está en valor alto (ve=VDD), el transistor nMOS tendrá bien
formado su canal, ya que:

TnDDDDGSn VV0VV >=−= (32)

mientras que el transistor pMOS no tendrá canal formado, ya que:
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TpDDDDGSp V0VVV <=−= (33)

En estas condiciones el canal resistivo del transistor nMOS permite la transmisión de la tensión de
alimentación negativa –VSS a la salida, sin caída de tensión siempre que la salida no absorba
corriente (situación estática), ya que el transistor pMOS estará bloqueado (sin canal). Por lo que
respecta al caso reflejado en la Figura 14.b, la situación es la complementaria. En el caso de que la
entrada sea la tensión baja –VSS el transistor nMOS estará cortado, ya que:

TnSSSSGSn V0)V(VV <=−−−= (34)

mientras que el transistor pMOS sí tendrá formado el suyo, al ser:

TpDDDDSSGSp VVVVV −<−=−−= (35)

En estas condiciones el canal resistivo del transistor pMOS permite la transmisión de la tensión de
alimentación positiva VDD a la salida, sin caída de tensión siempre que la salida no absorba corriente
(situación estática), ya que el transistor nMOS estará bloqueado (sin canal).

Para evaluar la Función de Transferencia del Inversor CMOS se deberán contemplar los puntos de
transición a los que se forman y destruyen los canales conductores de los transistores, y los puntos
en que se produce saturación del canal. Estos puntos están definidos por las tensiones umbral de los
transistores nMOS y pMOS, dadas respectivamente por VTn y -VTp, resultando los intervalos
siguientes:

a. –VSS≤ve<VTn. En este caso el canal del transistor nMOS está cortado, mientras que el del
pMOS está activado. La tensión de salida será vs=VDD.

b. VTn≤ve≤VDD-VTp. En este caso el canal de ambos transistores, nMOS y pMOS estarán
activados, en términos aproximados la salida variará entre -VSS<vs≤VDD, disminuyendo a
medida que aumente ve.

c. VDD-VTp<ve≤VDD. En este caso el canal del transistor nMOS estará activado, mientras que el
del pMOS estará ya cortado. La tensión de salida será vs=-VSS.

La evolución de la relación de entrada-salida se puede representar en forma aproximada3 según se
muestra en la Figura 15.

                                                
3 La relación entrada-salida no es lineal, debido a que en el inicio del intervalo b), el transistor nMOS está saturado,
mientras que el pMOS está en zona lineal. Al final del intervalo es el transistor nMOS el que está en zona lineal,
mientras que el pMOS está saturado. En el centro del intervalo, ambos están en zona lineal, comportándose como un
divisor de tensión.
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vvvveeee

vvvvssss VVVVDDDDDDDD

VVVVTnTnTnTn VVVVDDDDDDDD-V-V-V-VTpTpTpTp

Figura 15. Función de transferencia aproximada del inversor CMOS.

La función de transferencia real se parece más a la curva que se muestra sobreimpuesta en la figura,
por lo que queda dicho.

1.6.3 Retardos de propagación.

En este apartado se verá cómo se puede evaluar la respuesta dinámica de un inversor CMOS ante
una onda cuadrada, como suele ser el caso en los sistemas digitales de este tipo. Para ello se hará
uso de uno de los modelos eléctricos desarrollados para el transistor nMOS, concretamente el
resistivo4. El circuito en estudio es el de la Figura 16, donde la señal de entrada es un pulso
cuadrado, y la carga del inversor está constituida por una estructura de tipo similar a ésta en estudio.

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

vvvvSSSS

vvvveeee

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

t=0 t=t0

CCCCpppp

CCCCnnnn

Figura 16. Inversor CMOS activado por un pulso cuadrado.

Las capacidades Cn y Cp simulan las capacidades de puerta de los transistores de una estructura
inversora similar. Distinguiremos los siguientes tramos temporales:

                                                
4 Esta aproximación, con no ser tan rigurosa como la basada en generador de corriente y modelo resistivo, no se aparta
demasiado de aquélla, que se detalla en el apéndice 2.
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a. t≤0. Se supone que la situación actual se ha impuesto suficientemente antes de t=0, de
modo que se habrá estabilizado en el tiempo, alcanzando la situación estable actual. La
tensión de entrada será ve=0. Como ya se ha visto anteriormente, el transistor nMOS estará
cortado, y el pMOS saturado. Esto quiere decir que vs=VDD, con lo que la capacidad Cn
estará cargada a una diferencia de potencial VCn=VDD-0=VDD, mientras que la capacidad Cp
estará a VCp=VDD-VDD=0.

b. 0≤t<t0. Al elevarse bruscamente la tensión de puerta de ambos transistores hasta VDD se
iniciará la puesta en conducción del transistor nMOS, mientras que el pMOS se cortará
bruscamente5. Inicialmente el transistor nMOS quedará polarizado como sigue: VGS=VDD,
VDS=VDD, con lo que en fuente habrá canal, pero en drenador estará estrangulado. La
situación será de saturación, y el canal del nMOS equivaldría a un generador de corriente
dado por la Figura 12.b, sin embargo, para facilitar el análisis tomaremos el modelo de la
Figura 12.a con lo que el circuito equivalente resultará ser el dado en la Figura 17.

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

vvvvssss

VVVVDDDDDDDD

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

t=0 t=t0

CCCCpppp

CCCCnnnn
↓↓↓↓ IIIIdddd

RRRRnnnn

Figura 17. Situación para 0≤t<t0.

En estas condiciones la carga de Cn y Cp comenzará a variar según la ecuación:

dt
dv

)CC(
R
v

I s
pn

n

s
d +−== (36)

donde el signo menos se desprende del sentido de la corriente Id en relación con la tensión
vs. Esta relación se puede expresar como:

dt
)CC(R

1
v

dv

pnns

s
+

−= (37)

                                                
5 En la realidad la transición de las tensiones de las puertas de ambos transistores desde 0V a VDD no puede hacerse en
tiempo cero, pues la capacidad de puerta estará alimentada por generadores reales, con lo que el proceso de carga será
más lento, y la elevación de la tensión de puerta no será instantánea. En este estudio se asume que dicha transición es
instantánea para simplificar el mismo.
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De esta relación se puede obtener la forma de vs integrando ambos miembros entre t=0 y t:

n
ss

t)0(vln)t(vln
τ

−=− (38)

siendo τ la constante de tiempo, dada por:

)CC(R pnnn +=τ (39)

resultando:

nn

t

DD

t

s eVe)0(v)t(v ττ
−−

== (40)

donde se ha hecho uso de la condición inicial vs(0)=VDD deducida anteriormente para t<0.
Esta situación se prolonga hasta t=t0. Si suponemos que t0≥5τ, podremos considerar que el
valor final de vs es nulo6.

c. t>t0. Esta situación es complementaria de la anterior. Al reducirse bruscamente la tensión
de puerta de ambos transistores hasta 0V se iniciará la conducción en el transistor pMOS,
mientras que el nMOS se cortará bruscamente. Inicialmente el transistor pMOS quedará
polarizado como sigue: VGS=0V, VDS=0-VDD, con lo que en fuente habrá canal, pero en
drenador estará estrangulado. La situación será de saturación, y el canal del pMOS
equivaldrá a un generador de corriente dado por la Figura 12.b, aunque por las mismas
razones expuestas en el caso b procederemos a utilizar su modelo resistivo, con lo que el
circuito equivalente resultará ser el dado en la Figura 18.

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

vvvvssss

0V0V0V0V

VVVVDDDDDDDD
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t=0 t=t0
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CCCCnnnn

↓↓↓↓ IIIIdddd
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Figura 18. Situación para t>t0.

                                                
6 Ya que e-5 es mucho menor que uno (0,0067), con lo que puede tomarse como nulo de hecho. Esta aproximación se
resume diciendo que "un transitorio de descarga capacitiva se ha extinguido al cabo de cinco constantes de tiempo".
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En estas condiciones la carga de las capacidades Cn y Cp comenzará a variar según:

dt
dv

C
dt

)vV(d
C

R
vV s

n
sDD

p
s

sDD =
−

+
−

(41)

que es la ecuación del nudo regido por vs, de donde:

dt
dv

)CC(
R

vV s
pn

p

sDD +=
− (42)

donde el signo positivo se desprende del sentido de la corriente Id en relación con la
tensión vs. Esta ecuación diferencial de primer orden también se puede escribir como:

dt
dvvV s

psDD τ+= (43)

donde:

)CC(R pnpp +=τ (44)

El valor de vs(t) se puede obtener también integrando esta segunda ecuación. Al ser lineal y
de primer orden, también cabe esperar una solución también de tipo exponencial
decreciente, como en el caso anterior. Por ello se hipotetizará la forma siguiente para vs:

p

t

1ss eV)(v)t(v τ
−

+∞= (45)

donde vs(∞) es el valor que tomará vs(t) cuando se haya dejado transcurrir suficiente tiempo
desde la última conmutación7, y V1 es la amplitud (en principio indeterminada) de la
exponencial decreciente. Esto resulta evidente haciendo t→∞ en (45). De ahí:

p

t

1
p

s eV1
dt

dv τ
τ

−
−= (46)

de modo que sustituyendo (45) y (46) en (43):

)(veV1eV)(vV s

t

1
p

p

t

1sDD
pp ∞=−+∞=

−−
ττ

τ
τ (47)

de modo que:

                                                
7 Típicamente cinco constantes de tiempo o más.
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p

t

1DDs eVV)t(v τ
−

+= (48)

Si tenemos en cuenta la condición de continuidad para el comienzo del tercer intervalo:

0)t(v 0s = (49)

p

0t

1DD eVV0 τ
−

+= (50)

de donde:

p

0t

DD1 eVV τ= (51)

lo que nos lleva finalmente a la expresión de vs en este último intervalo:

















−=

−
−

p

0tt

DDs e1V)t(v τ (52)

que corresponde a una exponencial de carga creciente. Esta situación se prolonga hasta
t→∞. Si suponemos que t-t0≥5τ, podremos considerar que  vs ha alcanzado el valor final
(vs=VDD).

El resultado de ambas conmutaciones, se refleja, según lo dicho en la gráfica de la Figura 19
adjunta.

vvvv VVVVDDDDDDDD

tttt00000000

ttttdddd

ttttssss

tttt

vvvveeee
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VVVVDDDDDDDD/2/2/2/2

Figura 19. Evolución de vs(t) resultante de aplicar un pulso cuadrado de altura VDD y duración t0>>τn,p al inversor
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CMOS.

En ella se pueden apreciar los tramos exponenciales de la descarga y carga, en relación con la forma
de onda de la entrada. Esta solución, con ser aproximada refleja bastante fielmente la situación real
en el circuito. En las condiciones actuales podremos evaluar fácilmente los retardos de propagación
de la señal por el circuito inversor calculando la distancia entre los puntos causa y efecto (entrada y
salida) en que se cruce por el 50% del margen entre VDD y 0V. Estos puntos se señalan en la gráfica.
Con ellos los retardos descendente y ascendente valdrán:

n

dt

DD
DD

ds eV
2

V)t(v τ
−

== (53)

de donde:

nnd 693,02lnt ττ == (54)

mientras que por su parte:

















−==

−
−

p

0s tt

DD
DD

ss e1V
2

V)t(v τ (55)

de donde:

pp0s 693,02lntt ττ ==− (56)

Resultará importante en muchas aplicaciones conseguir que ambos retardos estén equilibrados, ya
que el más lento es el que marca la pauta de velocidad de reloj a conseguir. Para ello bastará con
modificar adecuadamente los parámetros circuitales, y concretamente la β de los transistores para
conseguir un balance adecuado. Esto se puede lograr manipulando adecuadamente la relación de
aspecto W/L de los transistores. Si se compara la solución obtenida por este procedimiento de
análisis, con la más precisa realizada en el Apéndice 2 se puede ver que los tiempos de retardo allí
obtenidos dados por (72) y (73), para los mismos valores paramétricos, tomando aproximadamente
VTn=-VTp=1V resultan tener un valor aproximadamente doble del que proporcionan (54) y (56).

1.7. Puerta de Transmisión CMOS.

Es una estructura formada por dos transistores complementarios en paralelo, que tiene por misión
transmitir una señal de un lado a otro de la misma cuando las entradas de control estén
adecuadamente activadas. Dicha estructura aparece reflejada en la Figura 20.
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Figura 20. Puerta de transmisión CMOS.

El funcionamiento de la puerta de transmisión es el siguiente: cuando se desee propagar la señal de
entrada ve en el punto a a la salida b, se activarán las señales de control (c=VDD y c =0V), ya que
ambos transistores estarán activados (con sus canales formados). Bajo dichas condiciones la señal
de salida será vs=ve. Si por el contrario se impone (c=0V y c =VDD) la salida quedará desconectada
de la entrada, ya que ambos transistores estarán desactivados (con sus canales desconectados). Esta
operación de conmutación simple podría realizarse con un solo transistor MOS, bien un p o un n, sin
embargo se produciría una degradación de señal en alguno de los casos, como se va a comentar:

1. En efecto, supongamos que la señal a transmitir sea un nivel alto ve=VDD. Al activar las señales
de control se tendrá unos instantes después que vs=VDD.

a. En este caso la situación del transistor pMOS será la siguiente: VG=0V, VS=VDD, VD=VDD,
de modo que su canal estará bien formado en toda su extensión, ya que hay diferencia de
potencial neta entre puerta, drenador y fuente, superior a la tensión umbral, y negativa en
puerta, con lo que se habrá formado una capa de carga positiva en el canal.

b. Por su parte, el transistor nMOS tendrá: VG=VDD, VS=VDD, VD=VDD, de modo que su canal
estará estrangulado en toda su extensión, ya que no hay diferencia de potencial neta entre
puerta, drenador y fuente.

Por ello se dice que el transistor pMOS transmite bien los niveles altos, mientras que el nMOS no
los transmite bien.

2. Supondremos ahora que la señal a transmitir es un nivel bajo ve=0, con lo que al cabo de unos
instantes de haber activado las señales de control tendremos:

a. Para el transistor pMOS: VG=0V, VS=0V, VD=0V, con lo que su canal estará estrangulado
en toda su extensión, al no haber diferencia de potencial neta entre sus terminales.

b. Por el contrario para el transistor nMOS tendremos: VG=VDD, VS=0V, VD=0V, con lo cual
su canal estará bien formado, por tener unas diferencias de potencial acusadas y positivas
en puerta.
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Por ello se dice que el transistor pMOS transmite bien los niveles altos, mientras que el nMOS no
los transmite bien. Estas situaciones se reflejan en la Tabla 1.

VC CV Ve Vs nMOS pMOS Situación

0 VDD X X sin canal sin canal Desconexión

VDD 0 0 0 canal pleno canal
estrangulado

Conexión por
nMOS

VDD 0 VDD VDD canal
estrangulado

canal pleno Conexión por
pMOS

Tabla 1. Situación de los transistores nMOS y pMOS en la puerta de transmisión CMOS.

1.8. Circuitos lógicos elementales CMOS.

Las estructuras lógicas más sencillas realizables de forma natural con transistores de tipo
complementario (nMOS y pMOS) son las puertas NOR y NAND. Estas estructuras pueden verse en
la Figura 21.

vvvvssss

vvvvAAAA

TTTT1111

a)a)a)a)

vvvvssss

vvvvBBBB vvvvAAAA vvvvBBBB

b)b)b)b)

TTTT2222

TTTT3333

TTTT4444

TTTT4444TTTT3333

TTTT2222

TTTT1111

Figura 21. a) Puerta NAND CMOS. b) Puerta NOR CMOS.

Estas estructuras se construyen mediante la asociación de transistores nMOS en serie en la rama que
transmite el nivel bajo a la salida, y transistores nMOS en paralelo en la rama que transmite la
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tensión alta (NAND), o viceversa (NOR). La red de transmisión del valor alto siempre es dual8 de la
que transmite el valor bajo. La puerta NAND presenta el esquema de activación de los canales de
sus transistores dependiendo de los valores a sus entradas que se da en la Tabla 2.

VA VB T1 T2 T3 T4 Rtotal Vs

0 0 con
canal

con
canal

sin
canal

sin
canal

Rp//Rp
(3/2Rn)

VDD

0 VDD con
canal

sin
canal

sin
canal

con
canal

Rp
(3Rn)

VDD

VDD 0 sin
canal

con
canal

con
canal

sin
canal

Rp
(3Rn)

VDD

VDD VDD sin
canal

sin
canal

con
canal

con
canal

2Rn 0

Tabla 2. Esquema de activación de la puerta NAND.

Por su parte, la puerta NOR presenta el esquema ilustrado en la Tabla 3.

VA VB T1 T2 T3 T4 Rtotal Vs

0 0 con
canal

con
canal

sin
canal

sin
canal

2Rp
(6Rn)

VDD

0 VDD con
canal

sin
canal

sin
canal

con
canal

Rn 0

VDD 0 sin
canal

con
canal

con
canal

sin
canal

Rn 0

VDD VDD sin
canal

sin
canal

con
canal

con
canal

Rn//Rn
(Rn/2)

0

Tabla 3. Esquema de activación de la puerta NOR.

A la hora de utilizar un tipo de puerta u otro conviene tener en cuenta el tipo de resistencia de
activación que encontremos en cada caso. Así ambas tablas demuestran que las resistencias de
activación de la puerta NAND están mucho más equilibradas9 que las de la puerta NOR, por lo que
aquélla será preferible en diseños que requieran un gran número de puertas elementales
encadenadas.

                                                
8 La dualidad entre circuitos quiere decir que los elementos que en el original estén en serie en el dual deben estar en
paralelo, y viceversa. El concepto de dualidad es más extenso, y se aplica también a la naturaleza de los elementos y a
las variables de circuito, así, p.ej. resistencia y conductancia son magnitudes duales.

9 Para establecer estas relaciones se ha considerado que la resistencia de canal de un pMOS es aproximadamente tres
veces mayor que la del nMOS, suponiendo que la relación de aspecto de ambos transistores sea la misma.
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2. Apéndice 2. Derivación de los retardos con el modelo aproximado
completo.

En este apartado se detalla una forma más precisa de resolver el problema de evaluar los retardos en
un inversor CMOS planteado en la sección 1.6.3 y referenciado en la Figura 16 utilizando el modelo
más aproximado de resistencia y generador de corriente dado en la Figura 12. A semejanza del
análisis realizado en dicha sección se considerarán tres intervalos temporales distintos:

a. t≤0. Se supone que la situación actual se ha impuesto suficientemente antes de t=0, de
modo que se habrá estabilizado en el tiempo, alcanzando la situación estable actual. La
tensión de entrada será ve=0. Como ya se ha visto anteriormente, el transistor nMOS estará
cortado, y el pMOS saturado. Esto quiere decir que vs=VDD, con lo que la capacidad Cn
estará cargada a una diferencia de potencial VCn=VDD-0=VDD, mientras que la capacidad Cp
estará a VCp=VDD-VDD=0.

b. 0≤t<t0. Al elevarse bruscamente la tensión de puerta de ambos transistores hasta VDD se
iniciará la puesta en conducción del transistor nMOS, mientras que el pMOS se cortará
bruscamente. Inicialmente el transistor nMOS quedará polarizado como sigue: VGS=VDD,
VDS=VDD, con lo que en fuente habrá canal, pero en drenador estará estrangulado. La
situación será de saturación, y el canal del nMOS equivaldrá a un generador de corriente
dado por la Figura 12.b, con lo que el circuito equivalente resultará ser el dado en la Figura
22.

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

vvvvssss

VVVVDDDDDDDD

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

t=0 t=t0

CCCCpppp

CCCCnnnn↓↓↓↓ IIIIdddd

Figura 22. Situación para 0≤t<t0.

En estas condiciones la carga de las capacidades Cn y Cp comenzará a variar según la
ecuación:

dt
dv)CC()V(I s

pnDDdsat +−= (57)

donde el signo menos se desprende del sentido de la corriente Idsat en relación con la
tensión vs. De esta relación se puede obtener la forma de vs:
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t
CC

I
Vdt

CC
I

)0(v)t(v
pn

dsat
DD

t

0 pn

dsat
ss +

−=
+

−= ∫ (58)

que corresponde a una recta de pendiente decreciente. Esta situación se prolonga entre los
puntos 0 y ta de la Figura 24, hasta que se alcance:

a
pn

dsat
DD

TnDD
inas t

CC
I

V
2

VV
v)t(v

+
−=

−
== (59)

de donde se puede evaluar ta:

2
TnDD

TnDD
pn

dsat

TnDDpn
a

)VV(
VV

)CC(
I

VV
2

CC
t

−

+
+=

++
= (60)

donde se ha hecho uso de (27)10. A partir de este momento, según el modelo aproximado
que se dedujo para en transistor MOS, entre 0≤vs<vin éste empieza a comportarse como una
resistencia de valor dado por la inversa de (28), de modo que ahora la ecuación de circuito
que se cumplirá será:

dt
dv

)CC(
R
v

I s
pn

n

s
d +−== (61)

ecuación diferencial lineal de primer orden en vs que tiene como solución una exponencial
decreciente o de descarga:

n

a

n

a tt
TnDD

tt

ass e
2

VV
e)t(v)t(v ττ

−
−

−
− −

== (62)

siendo τ la constante de tiempo, dada por:

)VV(
)CC(

)CC(R
TnDDn

pn
pnnn −

+
=+=

β
τ (63)

Esta situación se prolonga hasta t=t0. Si suponemos que t0≥5τ, podremos considerar que el
valor final de vs es nulo11.

c. t>t0. Esta situación es complementaria de la anterior. Al reducirse bruscamente la tensión
de puerta de ambos transistores hasta 0V se iniciará la puesta en conducción del transistor
pMOS, mientras que el nMOS se cortará bruscamente. Inicialmente el transistor pMOS

                                                
10 Supondremos en este punto que ta<t0.

11 Según se comentó ya en su momento en la sección 1.6.3.
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quedará polarizado como sigue: VGS=0V, VDS=0-VDD, con lo que en fuente habrá canal,
pero en drenador estará estrangulado. La situación será de saturación, y el canal del pMOS
equivaldrá a un generador de corriente dado por la Figura 12.b, con lo que el circuito
equivalente resultará ser el dado en la Figura 23.

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

vvvvssss

VVVVDDDDDDDD

VVVVDDDDDDDD

0V0V0V0V

t=0 t=t0

CCCCpppp

CCCCnnnn

↓↓↓↓ IIIIdddd

Figura 23. Situación para t0<t.

En estas condiciones la carga de las capacidades Cn y Cp comenzará a variar según la
ecuación:

dt
dv)CC()V(I s

pnDDdsat += (64)

donde el signo positivo se desprende del sentido de la corriente Idsat en relación con la
tensión vs. De esta relación se puede obtener la forma de vs:

)tt(
CC

I
0dt

CC
I

)t(v)t(v 0
pn

dsatt

t pn

dsat
0ss

0
−

+
+=

+
+= ∫ (65)

que corresponde a una recta de pendiente creciente. Esta situación se prolonga entre los
puntos t0 y tb de la Figura 19, hasta que se alcance una vs en que hay que cambiar de
modelo generador de corriente a modelo resistencia de canal Rp, lo cual para el pMOS
tiene lugar cuando:

2
VV

VvV TpDD
DDsDSp

+
−=−= (66)

de modo que:

)tt(
CC

I
2

VV
)t(v 0b

pn

dsatTpDD
bs −

+
=

−
= (67)

de donde se puede evaluar tb:
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02
TpDD

TpDD
pn0

dsat

TpDDpn
b t

)VV(

VV
)CC(t

I
VV

2
CC

t +
+

−
+=+

−+
= (68)

donde se ha hecho uso de (27). A partir de este momento, según el modelo aproximado
para el transistor pMOS, entre VDD-vip≤vs<VDD éste empieza a comportarse como una
resistencia de valor dado por la inversa de (28), de modo que ahora la ecuación de circuito
que se cumplirá será:

dt
dv

)CC(
R

vV
I s

pn
p

sDD
d +=

−
= (69)

ecuación diferencial lineal de primer orden en vs que tiene como solución una exponencial
creciente o de carga:

)e1))(t(vV()t(v)t(v p

0tt

bsDDbss
τ
−

−
−−+= (70)

siendo τp la constante de tiempo, dada por:

)VV(
)CC(

)CC(R
TpDDp

pn
pnpp +

+
=+=

β
τ (71)

Esta situación se prolonga hasta t→∞. Si suponemos que t-t0≥5τ, podremos considerar que
vs ha alcanzado el valor final (vs=VDD).

El resultado de aplicar ambas conmutaciones, se refleja, según lo dicho en la gráfica de la Figura 24
adjunta.

ttttbbbb

vvvv VVVVDDDDDDDD

ttttaaaa tttt00000000

←←←←VVVVDDDDDDDD+v+v+v+vipipipip

←←←←vvvvinininin
ttttdddd

ttttssss

tttt

vvvvssss

vvvvssss

50%(V50%(V50%(V50%(VDDDDDDDD-0)-0)-0)-0)

Figura 24. Evolución de vs(t) resultante.

En ella se pueden apreciar los tramos rectos de la descarga y carga, y los tramos de exponencial
decreciente y creciente de ambas, en relación con la forma de onda de la entrada. Esta solución, con
ser aproximada refleja bastante fielmente la situación real en el circuito. En las condiciones actuales
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podremos evaluar fácilmente los retardos de propagación de la señal por el circuito inversor
calculando la distancia entre los puntos causa y efecto (entrada y salida) en que se cruce por el 50%
del margen entre VDD y 0V. Estos puntos se señalan en la gráfica para los intervalos de tiempo td y
ts. Con ellos los retardos descendente y ascendente valdrán según (63) y (71):

TnDD

DD
n

TnDDn

pnDD
d VV

V
VV

CCV
t

−
=

−

+
= τ

β 2)(

)(
(72)

TpDD

DD
p2

TpDDp

pnDD
0s VV

V
)VV(

)CC(V
tt

+
=

+

+
=− τ

β
(73)

De manera similar, manipulando adecuadamente las relaciones de aspecto W/L de los transistores se
puede equilibrar ambos retardos según convenga.


