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Capítulo XII 

Circuitos MOSFET complementarios (CMOS) 

1) Introducción

El propósito de este capítulo es analizar con cierto detalle, pero en forma sencilla los dispositivos integra-
dos de tecnología CMOS complementaria. En virtud de la importancia que en la actualidad presentan este 
tipo de dispositivo, fundamentalmente en los circuitos de alta escala de integración (VLSI) aplicados en 
la actualidad para el desarrollo de la tecnología informática. 
Además, me parece también interesante tratar, aunque levemente el proceso tecnológico que se utiliza 
para la fabricación de un circuito integrado (CI) de este tipo y que servirá como ejemplo para que los 
alumnos puedan encarar el estudio de otros tipos de circuitos más complejos. 
Finalmente encararemos el estudio de una compuerta lógica sencilla como un inversor. 

2) Aspectos constructivos

Un circuito CMOS está constituido por dos transistores MOSFET, uno de canal N y otro de canal P. Si 
bien se lo puede construir en forma discreta, es mucho más efectivo realizarlo en forma integrada y ésa es 
la forma en la que lo veremos. 
Primeramente veamos un esquema constructivo del dispositivo, el que se observa en la fig. 12.1 

fig.12.1 
Se observan las estructuras correspondientes al transistor NMOS en la parte izquierda y el PMOS en la 
parte derecha. Ambos son de enriquecimiento, lo cual queda claro debido a los sustratos tipo P para el 
canal N y tipo N para el canal P. En el diagrama se observa que la estructura tiene una profundidad w. Por 
otra parte se ve que ambos transistores están separadas por una capa de dióxido de silicio, lo que permite 
lograr el aislamiento eléctrica entre ambos dispositivos. Finalmente, en la parte central se observa el ter-
minal de compuerta. 
Veamos ahora un poco los pasos a seguir para la fabricación de un IC. 

a) Preparación de la oblea

El material inicial para la fabricación de dispositivos en la actualidad es el Silicio de muy alta pureza el 
cual está disponible en barras de 10 á 30 cm de diámetro por 1 m de largo. Esta barra se corta en rodajas
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de 400 á 600 µµµµm de espesor. La superficie de cada oblea se la pule con un acabado espejo mediante técni-
cas químicas y mecánicas. En general el silicio está impurificado de manera de lograr el tipo de material 
deseado.

b) Oxidación

Es el proceso por el cual se produce una reacción entre el oxígeno y el silicio para formar dióxido de sili-
cio (SiO2). Para acelerar la reacción es necesario calentar la muestra a temperaturas en el orden de los 
1000 °C en hornos especiales que deben estar en estado ultralimpio para evitar la introducción de otros 
materiales no deseados que pueden modificar el comportamiento eléctrico del silicio. Esta condición de 
higiene debe existir en todas las etapas del proceso de fabricación  
El oxígeno se puede introducir en forma de gas de alta pureza (óxido seco) o como vapor de agua (óxido 
húmedo). El dióxido de silicio es transparente y la superficie de Si es altamente reflectora. El dióxido de 
Si se usa como aislador, ya que tiene excelentes propiedades dieléctricas y también para la protección de 
las superficies  externas del chip. 

c) Difusión

Es el proceso mediante el cual los átomos se desplazan dentro del material. Una analogía válida es la de 
una gota de tinta que se difunde en el agua, pero en forma mucho más lenta en los sólidos. La difusión
durante el proceso de fabricación introduce átomos contaminantes para modificar el tipo y valor de ala 
conductividad del material. La rapidez con que se desarrolla el proceso depende de la temperatura que 
actúa como catalizador y se realiza también a altas temperaturas alrededor de los 1000 °C.
La profundidad de penetración de los átomo de impureza depende del tiempo y de la temperatura que se 
permitan. Habitualmente los materiales utilizados en los procesos de difusión son boro, arsénico y fósforo.
El primero para dar origen a un material tipo P y los últimos para un material tipo N. Por ejemplo una di-
fusión de boro en un sustrato tipo N dará origen a una juntura P-N. 

d) Implantación de iones

Es otro método utilizado para la introducción de átomos contaminantes en un sustrato. Un implantador de 
iones , produce iones de la impureza deseada, los acelera mediante un campo eléctrico de forma que gol-
peen en la superficie del material. La profundidad de implantación depende de la energía que poseen al 
chocar contra la superficie de Si y se la controla mediante la d.d.p. del campo acelerador. En otro orden, la 
cantidad de iones incrustados depende de la corriente (flujo de iones). 
Como tanto la corriente como la tensión se pueden medir y controlar con precisión, la implantación iónica 
resulta en perfiles de concentración mucho más precisos y reproducibles que la difusión. Además este 
método puede aplicarse a temperatura ambiente. 

e) Depósito de vapores químicos

Es un proceso mediante el cual se hacen reaccionar gases o vapores, lo que lleva a la formación de un 
sólido sobre un sustrato. Por ejemplo si se mezclan silicio en estado gaseoso (gas silano), SiH4 con 
oxígeno, sobre un sustrato de Si, se depositará dióxido de silicio en forma cristalina. Si bien la capa no 
tiene tan buenas propiedades dieléctricas como el que se deposita térmicamente, sirve como aislador y 
se deposita más rápidamente y a menor temperatura (alrededor de 500 °C). 
Si la temperatura a la que se realiza el proceso es más elevada (en el orden de los 1000 °C), la capa se 
deposita en forma cristalina debido a que los átomos tienen suficiente energía como para alinearse en 
la dirección correcta del cristal. Se dice que esta capa es epitaxial y el proceso de depósito se llama 



3

Ing. Adrián Darío Rosa 

epitaxia (crecimiento controlado de una capa de semiconductor aobre un sustrato). A temperaturas 
más bajas del proceso, la superficie de Si que se forma no es monocristalina, debido a que todos los 
átomos no permanecen alineados a lo largo de la misma dirección del cristal. Esta capa, entonces re-
cibe el nombre de silicio  policristalino en virtud de estar formado por muchos y muy pequeños cris-
tales alineados en direcciones distintas. En general las capas de estas características están muy conta-
minadas de manera de tener muy alta conductividad y, de esta forma se puede usar para elementos de 
interconexión. 

f) Metalización

El objetivo de la metalización es lograr la interconexión de los distintos dispositivos de un IC (TBJ, 
MOSFET, capacitores, resistores, etc.) y también para realizar las conexiones metálicas con el exte-
rior. El metal utilizado es el aluminio que se deposita en toda la superficie del Si. La forma de las in-
terconexiones se graba en forma selectiva. El depósito de Al, se logra mediante el calentamiento en 
vacío que vaporiza al metal y, al ponerse en contacto con la superficie del Si se subliman para formar 
una capa sólida de Al. 

g) Fotolitografía

Es el proceso mediante el cual la geometría de los diversos componentes se define en forma fotográ-
fica, de manera que la superficie de Si se cubre con una capa de material fotorresistente (sustancia que 
se endurece mediante la radiación luminosa). Cuando se expone a la luz a través de un patrón o matriz, 
la sustancia se ablanda, de forma que luego, utilizando una un revelador químico logramos que la 
mascarilla aparezca en la rodaja. Mediante esta técnica se pueden reproducir geometrías muy finas de 
superficie. La capa resultante no es atacada por los ácidos utilizados para la grabación de dióxido de Si 
o de aluminio. Esto permite grabar ventanas para los procesos de difusión siguientes, los que se em-
plean para definir regiones de transistores y separaciones entre ellos. 
Finalmente diremos que, en procesos de alta resolución se usa radiación ultravioleta para exponer el 
material fotoendurecible o como alternativa también suele aplicarse un haz electrónico de exploración 
para “escribir” la sustancia fotorresistente directamente sin utilizar una placa fotográfica. 

h) Empaquetamiento

Una oblea de Si puede contener varios cientos de IC terminados o chips, mientras que cada uno de 
estos últimos puede contener entre 10 y 910  transistores y es de forma rectangular entre 1 y 10 mm 
por lado. Luego los circuitos se prueban eléctricamente y los defectuosos se marcan para su identifica-
ción.
Los circuitos se separan unos de otros mediante el corte en forma de cuadros y los que funcionan co-
rrectamente se los montan en paquetes (placas). Luego se sueldan alambres muy finos de oro para co-
nectar las patas del paquete a las metalizaciones sobre el lado del IC. Por último, el paquete se sella al 
vacío o en una atmósfera inerte. 

3) Proceso CMOS de pozo N

El proceso completo requiere de varias mascarillas, las cuales están graficadas en las figuras siguientes 
y que explicamos a continuación. 

a) Difusión del pozo n
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El pozo n, se requiere siempre que deban usarse transistores PMOS. Se graba primeramente 
una gruesa capa de SiO2 para exponer las regiones para la difusión de tipo N. Las regiones no 
expuestas estarán protegidas contra las impurezas de fósforo, necesaria para formar el pozo N. 

b) Definición de la región activa

El segundo paso consiste en definir la región activa, de manera de indicar la zona donde se van 
a colocar los transistores. Esto se realiza mediante una técnica denominada de oxidación local.
Se forma una capa de nitruro de silicio (Si3N4). La zona cubierta con nitruro de Si no se oxida-
rá.

c) Aislamiento con dióxido de Si 

Mediante un prolongado proceso de oxidación húmeda se crea una gruesa zona aislante entre 
transistores. Esta capa de óxido, es necesaria para aislar los transistores entre sí. También per-
mite que la capa de interconexión se tracen en la parte superior sin que, de manera inadvertida, 
se forme un canal en la superficie del semiconductor. 

d) Formación de la compuerta de polisilicio.

Se trata de uno de los procesos más críticos en la fabricación del CMOS. La delgada capa de 
óxido de la región activa, se remueve usando un grabado húmedo, y luego se produce el creci-
miento de una delgada capa de óxido de compuerta de alta calidad. En los métodos actuales se 
utilizan espesores de óxido de sólo 200 A ( 1 Angstrom = m10 11−−−− ). Una capa de polisilicio de 
tipo N, contaminado con arsénico. La fotolitografía es muy estricta en este caso, puesto que se 
requiere la mayor resolución posible para producir la longitud más pequeña del canal del 
MOSFET. En general se prefiere la compuerta de polisilicio al tipo de compuerta metálica. 

e) Formación de las zonas tipo N de drenaje y fuente del NMOS.

Se emplea en general un implante fuerte de arsénico para formar las zonas de tipo N+. La 
compuerta de polisilicio también actúa como barrera para proteger el canal de este implante. 
Además se puede usar un material fotorresistente o fotoendurecible para aislar la zona corres-
pondiente al PMOS. También la gruesa capa de dióxido de silicio sirve para detener el im-
plante y evitar que salga de fuera de las regiones activas. 

f) Protección del NMOS 

Para realizar el transistor de canal P, es necesario proteger al NMOS recientemente formado 
durante el implante de boro P+ de fuente y drenaje del PMOS.  
Debe notarse que para ambos tipos de transistores, la separación entre las implantaciones de 
drenaje y fuente, es decir la longitud del canal está definida por la mascarilla de polisilicio de 
la compuerta y aquí se observa que se alínea por sí sola. 

g) Depósito de vapor químico 

Antes que se abran las ventanas para la conexión externa, se realiza un depósito de una gruesa 
capa de dióxido de silicio formada mediante la técnica de vapor químico. Se realiza una foto-
mascarilla para definir las ventanas de contacto, seguida por un grabado de óxido. 
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h) Metalización 

Finalmente sobre la oblea se vaporiza o metaliza mediante bombardeo iónico una delgada capa 
de aluminio. Para terminar el proceso se emplea un paso final de enmascaramiento y grabado 
para formar las conexiones. 

Como paso final se realiza el tratamiento de las superficies con soluciones ácidas (proceso de 
pasivado), para eliminar todo tipo de partículas extrañas que puedan quedar antes del encapsu-
lado y conexión de alambres. Luego se deposita una gruesa capa de óxido o directamente cris-
tal Pirex como protección de todo el chip. 

4) Inversor lógico CMOS

Los circuitos lógicos MOS y CMOS se comenzaron a fabricar en paquetes estándar para diseño de circui-
tos digitales a principio de los años setenta. Estos paquetes contienen un número de compuertas que osci-
lan entre unas pocas, en lo que se llama tecnología de baja escala de integración (SSI), hasta unas decenas 
en la tecnología de integración media (MSI). 
A fines de la década de los 70, comenzó la era de la tecnología de alta escala de integración (LSI) y de 
muy alta escala de integración (VLSI) en los que se encuentran cientos y cientos de miles de compuertas 
por chip. Al principio se usaban, en los primeros microprocesadores dispositivos del tipo NMOS de enri-
quecimiento y de empobrecimiento como complementos, aunque se conocían las propiedades de la tec-
nología CMOS, pero no podía, en esa época, lograrse un proceso de fabricación que fuese económico y, 
que de esta manera, permitiera poner masivamente los procesadores. Los procesos de fabricación se mejo-
raron y abarataron en forma radical, de manera que prácticamente en la actualidad la tecnología que se 
emplea en forma exclusiva en alta densidad es la CMOS. 
En IC que se dedique a la utilización digital, el elemento básico es el inversor lógico. Por lo tanto, una vez 
que se entienda el principio de funcionamiento del inversor, puede extenderse a otras compuertas más 
complejas AND, NAND, OR, NOR, etc. 
. En el curso anterior en la parte correspondiente a dispositivos de control de señal, analizamos concep-
tualmente al inversor como ejemplo de funcionamiento digital. Habíamos visto que se comportaba sim-
plemente como un interruptor. Sin embargo en los inversores reales, se utilizan dos transistores con el 
objeto que la carga obtenga la corriente a través de una baja impedancia y no de una resistencia, lo que 
indudablemente, limita la velocidad de respuesta del sistema. En la fig. sig., se observa la configuración, 
la cual está constituida por dos transistores MOS de enriquecimiento 

Fig.12.2 
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5) Funcionamiento

En nuestro análisis supondremos que el transistor de excitación es el NMOS y el elemento de carga es el 
PMOS; no obstante en virtud de la simetría, el comportamiento sería totalmente semejante si se invirtiera 
la función de cada transistor. 
Admitamos que aplicamos a la entrada (compuerta de Qn) una tensión de nivel alto (uno lógico), cercana a 
VDD empleando lógica positiva; en esas condiciones el Qn conducirá, pues quedará positiva la tensión 
compuerta fuente de modo que se inducirá el canal y el transistor funcionará en modo de saturación., 
desde el punto de vista ideal, diremos que se comporta como una llave cerrada. Por otra parte, el PMOS 
(Qp), estará con una tensión compuerta fuente prácticamente nula, de manera que no llegará a ser sufi-
cientemente negativa como la tensión umbral, de manera que dicho transistor estará trabajando práctica-
mente sin corriente, de forma tal que, idealmente, podemos afirmar que es casi una llave abierta. Por con-
siguiente, no habrá corriente en la carga en régimen permanente y la tensión de salida será cercana a cero, 
aproximadamente hasta menos que unos 10 mV. Se ve en el gráfico que queda solamente la resistencia 
entre drenaje y fuente del NMOS, la cual es decididamente elevada. 
En otro orden, puede observarse también que el punto de trabajo quedará determinado en la intersección 
de ambas curvas externas de los MOSFET. Recordemos que el punto de trabajo en un transistor quedaba 
definida por la intersección de la curva que representa el funcionamiento del dispositivo (característica 
externa) y de la que representa el comportamiento del circuito externo (recta de carga); aquí, como la 
carga es otro transistor, es por ello que la “recta de carga” deviene en la característica externa del PMOS. 
Lo anteriormente explicado se observa en la fig. sig., en la que también se aprecia una forma simplificada 
de representar simbólicamente a los transistores MOSFET de enriquecimiento. 

fig.12.4 
Si ahora admitimos que la tensión de entrada se corresponde con un nivel bajo (cero lógico) Vi = 0. En 
estas circunstancias, la tensión compuerta fuente del PMOS, alcanzará un valor negativo (tensión umbral), 
suficiente para lograr inducir el canal, de forma que se comportará idealmente como una llave cerrada.
Por su parte, la tensión compuerta fuente del NMOS será nula, con lo que no alcanzará el valor de umbral 
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necesario para inducir el canal y, consecuentemente se comportará como una llave abierta. Consecuente-
mente la corriente pasará a través de Qp, desde la fuente de tensión a la carga obteniéndose una tensión de 
nivel alto (uno lógico). Nuevamente el punto de trabajo quedará definido por la intersección de ambas 
curvas externas.  
Queda claro entonces que ante una cero lógico en la entrada (nivel bajo) aparece un uno lógico en la salida 
o nivel alto). 

fig. 12.5 
Es necesario destacar que si bien los dispositivos están con tensión y sin corriente o viceversa, en condi-
ciones estacionarias, la potencia disipada debería ser nula. Sin embargo, para llevar al dispositivo a la 
zona de saturación y luego al corte, es necesario cargar y descargar el capacitor de compuerta, lo cual 
puede demandar una alta corriente para hacerlo rápidamente, de manera que se disipará  potencia en esas 
transiciones. 
Finalmente enumeramos algunas propiedades del inversor CMOS, las que pueden estudiarse a través de la 
característica de transferencia. 

6) Característica de transferencia

Denominamos característica de transferencia a la curva que define la relación entre la tensión de salida y 
la de entrada, es decir )V(fV i0 ==== . Esta característica presenta las características fundamentales de una 
compuerta lógica. 
En general los dispositivos CMOS, se diseñan de modo que las conductancias del canal abierto de ambos, 
sean iguales. Se dice que los transistores están acoplados. Como las movilidades de los huecos y electro-
nes son diferentes, para que se cumpla la condición anterior, deberá cumplirse la siguiente rela-

ción:
p

n

N

P

W
W

µµµµ
µµµµ====

Con ambos transistores acoplados se obtiene la curva característica dibujada más adelante, en la que se 
observan cinco segmentos distintos, según la región de comportamiento del NMOS y del PMOS. 
El segmento vertical BC, aparece cuando ambos transistores operan en la zona de saturación. Despre-
ciando la resistencia de salida finita en la característica externa del MOSFET, la ganancia del inversor en 
esa zona tiende a infinito y de ahí la posición vertical de ese tramo. 
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Teniendo en cuenta la simetría del circuito, podemos admitir que esta zona aparece cuando 
2

V
V

DD
i ====  y 

está limitado por t
DD

o V
2

V
)B(V ++++====  y t

DD
o V

2
V

)C(V −−−−==== , donde recordemos que Vt es la tensión umbral, 

la cual es positiva para el NMOS y, por simetría del mismo valor absoluta, pero negativa para el PMOS. 
Se observan además en la curva dos valores importantes indicados como VOH (nivel alto de salida) y 
VOL(nivel bajo de salida) que coinciden con VDD y 0, respectivamente.  
También vemos en la característica de transferencia del inversor otros dos valores fundamentales para el 
análisis del dispositivo: VIL (máximo valor de tensión de entrada que el circuito interpreta como nivel 
bajo) y VIH (mínimo valor de tensión de entrada que el circuito interpreta como nivel alto). Estos valores 
se definen formalmente como los correspondientes a los puntos en los cuales la ganancia incremental es 
unitaria, es decir, la pendiente de la característica de transferencia es uno o, en otras palabras, corresponde 
a una recta a 45°.
Los valores mencionados definen una característica fundamental de las compuertas lógicas y que es el 
llamado margen de ruido. Analicemos previo al cálculo, su concepto: se observa que hay una zona, en el 
nivel alto en la que la salida no cambia a pesar de modificarse la tensión de entrada. Por lo tanto, existirá 
un margen de seguridad igual a la diferencia entre VOH y VIH. En otros términos, si por alguna razón apa-
rece ruido eléctrico en la salida del inversor excitador, el inversor excitado, no sería afectado en el reco-
nocimiento del nivel alto, siempre que la salida del excitador no se reduzca por debajo de VIH. Podemos 
pues afirmar que el inversor tendrá un margen de ruido para el nivel alto o margen de ruido alto NMH = 
VOH – VIH.

Por otra parte, si la salida del excitador es baja, el inversor excitado, dará una salida alta hasta que se eleve 
la entrada al valor VIL, por lo que el inversor exhibe una inmunidad o margen de ruido para la salida baja
o margen de ruido bajo NML = VIL - VOL En resumen, los márgenes de ruido, definen la capacidad de la 
compuerta de rechazar las componentes de ruido que deterioran la señal y evitar que éstas se propaguen a 
través del sistema. En la fig. 12.6 vemos gráficamente el concepto de margen de ruido, y en la fig. 12.7, la 
curva teórica para el inversor CMOS. 

fig. 12.6 
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fig. 12.7 

En realidad la curva no tiene pendiente infinita, sino que presenta cierta inclinación. Esto último lo obser-
vamos en la fig. 12.8 que representa la característica de transferencia para la compuerta MC14106. 

           V_V2

0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V
V(R1:2)

0V

2.5V

5.0V

(3.6103,38.574m)

(0.000,4.7062)

fig.12.8 
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Cabe aclarar que en la zona lineal, la compuerta trabaja como amplificador y, en algunas aplicaciones, se 
lo utiliza en  esa región.. 

7) Comportamiento dinámico

En principio debemos considerar que el MOSFET presenta un capacitor formado por la compuerta, el 
óxido y el material semiconductor. Por lo tanto habrá que cargar esa capacitancia que está en el orden de 
algunas decenas de pF alrededor de 20 pF. Además, si como habitualmente ocurre para desarrollar alguna 
función lógica, una compuerta tiene como carga otras compuertas, habrá que considerar el efecto capaci-
tivo de todas las compuertas que están conectadas a la compuerta excitadora. Todo lo anterior hace que se 
produzcan retardos de propagación en la señal, debido, insisto, a las capacitancias que es menester cargar 
para activar las compuertas. 
En la fig. 12.9 observamos conceptualmente el fenómeno del retardo producido por la capacitancia. 

fig. 12.9 
Una curva simulada mediante el PSPICE para la compuerta CD4049 o el de la línea Motorola MC14049 
con una cpacitancia de carga de 10pF, simulando la capacitancia de carga de otro inversor CMOS y en un 
trabajo rápido es decir con pulsos del orden de los 200 ns de período. 
En todos los gráficos tpHL es el tiempo de retardo de propagación para pasar del nivel alto al bajo y tpLH es
el tiempo de retardo de propagación del nivel bajo al alto. 
Cabe aclarar que en el gráfico de la fig. 12.10, la curva en rojo representa a los pulsos en la entrada de la 
compuerta y el trazo en verde los de salida. 
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           Time

0s 50ns 100ns 150ns 200ns 250ns 300ns
V(R1:2) V(V3:+)

0V

2.5V

5.0V

tpHL

tpLH

fig. 12.10 

Finalmente incluyo una hoja de datos del IC MC14049 para que el alumno pueda realizar un análisis de 
los distintos datos y su utilidad. 

Bibliografía consultada y gráficos:
     Circuitos Microelectrónicos (Sedra – Smith) Cuarta edición Oxford 
University Press 

     Electrónica de los Dispositivos para Circuitos Integrados (Muller – 
Kammins) Limusa 

     Power MOSFET Transistor Data (Motorola) 

Algunas curvas fueron obtenidas mediante simulación con PSPICE - ORCAD 
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