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Resumen — En este trabajo se presenta el diseño e 
implementación de una memoria SRAM de 1 kbit utilizando un 
proceso CMOS estándar de 0,5 µm de longitud de canal. La 
memoria será fabricada y su layout formará parte de un 
conjunto de librerías disponibles para futuros proyectos en el 
curso y laboratorios de la Facultad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Una memoria estática de acceso aleatorio (SRAM) es una 

memoria capaz de mantener la información almacenada en ella 
sin necesidad de refresco mientras se mantenga la tensión de 
alimentación. En su implementación se utilizan candados 
estáticos como celdas de almacenamiento. Una posible 
implementación de cada celda son los circuitos denominados 
6T (seis transistores). La fig. 1 muestra el esquema circuital de 
cada bloque 6T. Integrando un arreglo bidimensional de celdas 
6T es posible obtener una memoria compacta [1]. El array 
celdas 6T actúa en conjunto con otros bloques (decodificador 
de filas, de columnas, amplificador de sensado), que 
intervienen en el almacenamiento y lectura datos.  

En este trabajo se presenta el diseño simulación y layout de 
una memoria de 1Kbit. Para direccional cada bit es necesaria 
una palabra de 10 bits, y 3 señales adicionales de entrada para 
ingresar el dato y ordenes de lectura y escritura. El principal 
criterio de diseño fue la minimización del área ocupada por el 
circuito, con el fin de obtener la mayor densidad de memoria 
posible. Se cuidó además minimizar los tiempos de  acceso 
asegurándose de que dicho tiempo sea menor a 10 ns, y por 
último el consumo de potencia, principalmente en las partes 
críticas del circuito. 

En este trabajo se presenta el diseño y layout del circuito, 
que será luego fabricado en el proceso ON C5 a través del 
consorcio MOSIS [2]. El proceso ON C5 es un proceso n-well 
CMOS estándar de 0.5 µm de largo de canal, con tres capas de 
metal y de polisilicio. En el diseño se usaron reglas nativas del 
proceso. El diseño se realizó con la herramienta de CAD 
Mentor Graphics IC nanometer flow [3]. La memoria será 
fabricada en una primer corrida para verificar su 
funcionamiento, y luego quedará disponible para ser usada en 
futuros proyectos en la Facultad de Ingeniería de la UBA.  En 
las siguientes secciones se describe el funcionamiento y layout 
de cada bloque del circuito. 

II. DESCRIPCIÓN DEL BLOQUE DE MEMORIA 
La memoria de 1Kbit, se diseñó como un arreglo de 32 x 32 

celdas del tipo 6T [4], [5]. La forma cuadrada del bloque 
resulta eficiente con respecto al área utilizada, y además 
permite que las líneas de selección de fila y columna, Bit Line 
(BL) y Word Line (WL) respectivamente, tengan capacidades 
comparables. 

Para acceder a cada bit de la memoria se usan circuitos 
adicionales que permiten seleccionar una celda por su posición 
en el arreglo. La estructura de la toda memoria con los circuitos 
adicionales que la conforman se muestra en la figura 2. El 
circuito está formado por el arreglo de memorias 6T, 
decodificadores de fila y columa, circuitos de precarga y 
amplificadores de sensado para la 

El decodificador de filas tiene como objetivo acceder a una 
de las treinta y dos (32) filas por medio de una combinación de 
bits a su entrada. El mismo fue diseñado con buffers necesarios 
para lograr la conmutación de los 64 gates asociados a cada 
línea.  El decodificador de columnas cumple la misma función 
que el anterior pero, selecciona una de las filas habilitando 
alguna de las 32 llaves de paso que forman un multiplexor. El 
circuito de precarga mantiene las Líneas de Bit en 5V cuando 
la columna no esta siendo accedida. El Amplificador de 
Sensado amplifica la tensión diferencial entre las líneas de bit, 
provenientes de la celda 6T, generando un valor lógico a la 

 
Figura 1.Celda básica de memoria. 
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salida incluso cuando la tensión diferencia entre dichas líneas 
sea pequeño. Se logra con esta estrategia así una reducción 
importante del tiempo de lectura y de la potencia consumida 
permitiendo tener una lectura del valor del bit con un swing 
reducido en la BL [3]. 

 

III. DISEÑO 
En esta sección se presenta el diseño de cada uno de los 

bloques que forman parte del circuito completo. 

A. Diseño de la celda 6T: 
Cada bit de memoria, como se dijo antes, está formado por 

una celda 6T. La misma es una configuración flip-flop formada 
por dos inversores acoplados en cruz (M1, M2, M5, y M6 en la 
figura. 1) y dos transistores de acceso, M3 y M4. La figura 3 
muestra un diagrama esquemático del circuito. Cuando la línea 
de palabra WL está en nivel bajo, los dos inversores forman un 
circuito biestable realimentado positivamente. Los transistores 
de acceso conducen cuando aplica una tensión alta en la línea 
de palabra WL. Cuando estos transistores conducen, conectan 
el flip-flop a la línea de bit (BL) y su negada (BLneg). Las 
señales BL y BLneg son compartidas por todas las celdas de 
una misma columna, mientras que la señal de WL es 
compartida por las celdas de una misma fila.  

El proceso de lectura se hace en dos fases, controladas por 
un reloj externo. En la primer fase, de precarga, cargan con la 
tensión de alimentación las líneas de bit y su negado. Luego, en 
la lectura se selecciona una de las filas aplicando un valor alto 
en la WL. Como resultado, una de las dos líneas se descargará 
lentamente a través de un transistor de acceso generando una 
tensión diferencial entre las dos líneas de bit, que luego será 
amplificada por un amplificador de sensado. La escritura se 
hace aplicando el valor del bit que desea escribirse en la línea 
de bit, y su negado en la línea de bit negado. Diseñando 
correctamente los tamaños de los transistores es posible hacer 
que cambie de estado el circuito biestable, reteniendo el nuevo 
valor del bit. Para que el circuito funcione correctamente, es 
preciso que los transistores M1 y M2 en la fig. 1 tengan una 
mayor corriente de drain que los transistores M3 y M4, y los 
transistores M3 y M4 una corriente mayor que los M5 y M6. 
Con ese criterio, los tamaños de los transistores fueron: 

M1: W = 3.1 µm M2; W = 3.1 µm M3: W = 1.8 µm  

M4: W = 1.8 µm   M5: W = 1.1 µm   M6: W = 1.1 µm    

La figura 4 muestra el Layout de la celda 6T que fue diseñada 
para poder ser replicada modularmente en el arreglo mayor. La 
figura 5 muestra parte del arreglo de celdas que forman la 
memoria de 1kbit y el detalle de cómo se instancian las celdas. 

B. Circuito de precarga 
La fig. 6 muestra el circuito de precarga. La operación de 

este circuito es directa: cuando CLK_neg va a un nivel lógico 
bajo antes de la operación de lectura, los transistores M17 y 
M16 conducen. Dichos transistores, al conducir, tienen como 
función mantener en 5V las líneas de BL y su negado. Después 
de la precarga, es posible leer el valor del bit seleccionado sin 
alterar su estado. 

C.    Circuito Amplificador de sensado: 
El circuito amplificador de sensado tiene como objetivo 

amplificar la tensión diferencial que aparece entre la línea de 
bit y línea de bit negada durante la fase de lectura, de manera 
de hacer más rápida dicha fase. El amplificador, mostrado en la 
fig. 7 es un candado formado por el acoplamiento en cruz de 

Figura 2.Diagrama en bloques de una memoria RAM 
estática [4].  
 
 

 
Figura 3.Circuito candado [4].  
 
 

 
Figura 4. Layout de una celda 6T 
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dos inversores CMOS: un inversor esta formado por los 
transistores M7 y M11 y el otro por M8 y M10. El transistor 
M9 actúa como interruptor que conecta al amplificador sensor 
entre GND y VDD sólo cuando se necesita una detección de 
datos. De lo contrario CLK_neg se mantiene alto y el 

amplificador sensor no cambia su estado, reduciendo el 
consumo de energía. 

IV. SIMULACION. 
      Durante el diseño se simuló el circuito para verificar su 
funcionamiento. Como ejemplo, en la figura 6 se muestra la 
simulación un ciclo de escritura donde puede apreciarse cómo 
cambian sus niveles las señles de Bit y Bitneg en de la celda 
cuando llega una orden de escritura (WL) en t = 50 ns. 

V. CONCLUSIONES. 
En este trabajo se presentó el diseño y layout de una 

memoria SRAM de 1kBit, que será integrada en un proceso 
CMOS estándar de 0,5µm de longitud de canal. El circuito será 
usado en un codificador óptico completamente integrado como 
memoria donde se guardarán factores de peso en el cálculo de 
un promedio ponderado. 
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Figura 5. Layout de parte del arreglo  celdas 6T. En el 
inset se muestra con mayor detalle cómo cada línea está 
formada por filas espejadas verticalmente de celdas 6T, lo 
que permite hacer más compacto el layout. 

 
 

 
Figura 6. Circuito de precarga 

Figura 7. Circuito amplificador de sensado 
 

Figura 8. Simulación de un ciclo de escritura 


