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EJERCICIOS DE LOS CAPÍTULOS 5 Y 6
Ejercicio 1
Un inversor ataca a un registro de desplazamiento de 1.024 bits por la entrada de reloj,
como indica la figura.
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Las “data‐sheets” del inversor y de los flip‐flops están en las últimas páginas. Se pide:
a. Calcula el retardo máximo de la señal de reloj en condiciones industriales,
teniendo en cuenta que la líneas de conexión entre la salida del inversor y las
entradas de reloj de los ffs presentan una capacidad total de 50 pF. Calcula el
consumo de este circuito a 10MHz.
b. Suponiendo que en total necesitamos 32 pads de salida, que consumen un
máximo de 2mA cada uno y 2 pads de entrada que consumen 0,05mA cada uno
en el peor caso, y suponiendo que cada pareja de pads de alimentación Vdd‐Gnd
suministran un máximo de 20mA, calcula el consumo total del circuito (Vdd=3V.).
¿Cuántas parejas de pads Vdd‐Gnd son necesarias?.
c. Rediseña el circuito para que el tiempo de respuesta del inversor se reduzca a,
aproximadamente, la mitad. Dibuja el esquema y recalcula el tiempo de respuesta
en el peor caso. Recalcula también el consumo.

Ejercicio 2
Se prevé necesitar una producción de 500.000 unidades del circuito anterior, y se pide calcular
el coste aproximado del mismo realizándolo mediante Standard‐cells de OPSON S.A.:

Costes fijos
Prototipos

435 EUR/mm2

Serie

120 EUR/mm2

Costes recurrentes

Entre 10.000 y 100.000 unidades : 0,40 €/mm2.unidad
Entre 10.001 y 500.000 unidades : 0,30 €/mm2.unidad
Para más de 500.001 unidades: 0,20 €/mm2.unidad
(nota: las unidades se piden en múltiplos de 10.000)
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Necesitarás unos pocos datos más:
1. Tamaño de los pads de entrada y de los pads de alimentación y tierra : 150μm x
500 μm (ancho x alto)
2. Tamaño de los pads de salida: 300 μm x 500 μm (ancho x alto)
3. Paso mínimo (minimum pitch1) entre los hilos de conexión pad‐pin : 200 μm.
4. Scribe‐line2 de 200 μm
5. El fabricante asegura que en su opción standard‐cells consigue densidades de
integración de 40.000 puertas/mm2, incluidas las pistas de conexión.

1

El minimum pitch se refiere a la distancia mínima que debe haber entre los cables que unen los pads del CI con los
pines del encapsulado. Esto se verá en el capítulo 8, pero para lo que nos interesa ahora basta con saber que el
minimum pitch define a distancia mínima a la que se pueden poner los pads, medida desde el centro de un pad al
centro del siguiente (ver figura 1).

2

La scribe line define la distancia mínima a la que se pueden poner las distintas repeticiones del dado de silicio sobre la
oblea (ver figura 1).
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