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Software de diseño

Entorno EDA de desarrollo integrado
para RFIC

AWR presenta la nueva Arquitectu-
ra del Modelo de Datos Unificados
como Base para la Solución de la In-
tegridad de la Señal del Chip-in-Pac-
kage

La automatización del diseño
electrónico (EDA) ha evolucionado en
los últimos 20 años como actividades
aisladas para cada uno de los pasos
del diseño. Ha sido una práctica muy
común el separar el diseño / análisis
eléctrico de la implementación física
a ambos niveles, tanto del circuito
integrado (IC) como del módulo de
impresión del circuito en placa (PCB).
Los vendedores de EDA han desarro-
llado metodologías estancas y grupos
de herramientas para cada una de las
fases del diseño, obligando al usua-
rio a aprender diferentes formas de
trabajo y realizar ciclos de pruebas
reiterativas que producen retrasos y
costosos errores.

Diseño RF vs EDA:
Una aproximación al
problema

La complejidad actual de las
nuevas tecnologías orientadas a la
radiofrecuencia (RF) convierte a los
métodos tradicionales de diseño en
inadecuados, en términos de preci-
sión, eficiencia y coste. Es necesario
una aproximación completamente
nueva para garantizar  el diseño com-
pleto en RF con integración de todas
las fases: IC, paquete (cápsula),
módulos  y  PCB,  obteniendo  un
diseño válido a la  primera  y  por

tanto acortando el tiempo necesario
para lanzar nuevos productos RF al
mercado.

La complejidad del diseño total
en RF, especialmente en la parte de
integridad de la señal a altas frecuen-
cias, se puede observar claramente
en el ejemplo de diseño de un trans-
ceiver inalámbrico a 5 GHz LAN
802.11a. El circuito de transmisión
del transmitter incluye generalmente
un bloque de transmisión OFDM (di-
visor de frecuencia de multiplexado
ortogonal), un mezclador de banda
alta, un oscilador local con caracte-
rísticas especiales de fase y ruido, y
un transmisor amplificador de poten-
cia (PA). El circuito receptor incluye
amplificador de bajo ruido (LNA), un
mezclador de banda baja, el escala-
dor de señal, el circuito de control de
ganancia automática, el bloque
receptor OFDM y el desensamblador.
El sistema se alimenta con señales
completamente moduladas a 54
Mbit/s y un generador de señal 64-
QAM que cumple con las especifica-
ciones de 802.11a. La pérdida de
canal se diseña típicamente para
reflejar la  interferencia de señal de la
“vida real”.

Diseñar un producto wireless,
como el transceiver anterior, compor-
ta normalmente cuatro fases princi-
pales, según se indica a continua-
ción.
Arquitectura y diseño del sistemaArquitectura y diseño del sistemaArquitectura y diseño del sistemaArquitectura y diseño del sistemaArquitectura y diseño del sistema

El equipo wireless se configura y
verifica  a nivel de sistema, utilizan-
do componentes de arquitectura o
patrones de comportamiento. La

funcionalidad global y rendimiento
del sistema, incluyendo la capacidad
de transmisión de datos, interferen-
cias entre canales y, consumo de po-
tencia, se simula, refina y re-verifica.
Los requerimientos y especificaciones
de cada componente individual se
definen entonces y se pasan a la fase
de diseño de circuito. Una decisión
como el soporte final del producto,
como es el módulo multi-chip (MCM)
en substrato laminado o en PCB se
determina normalmente en esta fase.
Diseño de circuitoDiseño de circuitoDiseño de circuitoDiseño de circuitoDiseño de circuito

Los componentes individuales se
diseñan a nivel de transistor (para
circuitos uso digital, analógico y RF)
o a nivel de pista (para circuitos
digitales de control), entonces se
simula y verifica. Idealmente, las
especificaciones del nivel-sistema
deben utilizarse como banco de
pruebas para verificar el rendimien-
to de los componentes y comparar
con los requerimientos globales del
sistema.
Implementación física ICImplementación física ICImplementación física ICImplementación física ICImplementación física IC

Los circuitos de componentes
están físicamente dispuestos en uno
o más ICs dependiendo de los reque-
rimientos originales del sistema y de
la arquitectura seleccionada. Los
layouts, incluyendo dispositivos e in-
terconexiones parasitarias, se extraen
entonces físicamente y se verifican
para asegurar el rendimiento final y
su posibilidad de fabricación. Idónea-
mente, los efectos parasitarios del
encapsulado físico IC, ( i.e., from lead
pins, bond wires, y on-chip bond
pads) se deben resolver en este
momento.
Implementación física Módular y/oImplementación física Módular y/oImplementación física Módular y/oImplementación física Módular y/oImplementación física Módular y/o
PCBPCBPCBPCBPCB

Los  ICs se  colocan  e  interco-
nectan en el paquete modular
y/o PCB  junto  con  otros  compo-
nentes off-chip pasivos, tales como
resistencias, condensadores e induc-
tancias. Idealmente, el módulo ente-
ro y/o PCB debería ser reverificado
con las interconexiones módulo/ PCB
para verificar el rendimiento final del
sistema.
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Figura 1. Metodología de

diseño de RFICs típica,

utilizando diversas

herramientas EDA.
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Un flujo de diseño típico RFIC,
mostrado en la Figura 1, indica cuan-
do es necesario hand-off y cuando
bucles reiterativos pueden causar re-
trasos, o incluso producir errores.
Bajo este método fragmentado, los
diseños a menudo se entran en un
herramienta de captura de esquemas
y entonces se simulan con un simu-
lador de circuitos. El circuito se rein-
serta manualmente en otro sistema
de layout. Como se muestra en la
figura 1, el paso de la verificación
final y DRC (design-rule-checker)
puede  detectar errores ocultos, pero
las numerosas iteraciones entre la
herramienta de layout y el simulador
de circuitos produce retrasos en la
entrega de producto o incrementa
los costes de fabricación.

Hacia una nueva
plataforma integrada
de diseño RF
automatizado

El desafío actual de los equipos
de diseño de productos de altas pres-
taciones es que todas estas fases de
diseño están aisladas en entornos de
diseño y análisis de EDA separados,
bases de datos y herramientas
incompatibles, y con modelos que no
han sido diseñados para frecuencias
de gigahertz. Muchos fallos en  cir-
cuitos y elementos de integridad
de la señal, como retardo, ruido,
distorsión e impedancias desajusta-

das, son ignoradas cuando la señal
cruza los límites del chip, paquete y
módulo/ PCB. Los entornos y bases
de datos separados de EDA impiden
a los ingenieros realizar el análisis de
integridad de la señal en el ciclo de
diseño, cuando es más crítica.

La Figura 2 ilustra la estructura
física de la traza de una señal que
empieza en un chip, viaja  a través del
cable de enlace, sobre el paquete el
metal la lleva al interior del material
hasta la superficie del módulo. La
señal continua a través de diferentes
interconexiones en el modulo a dife-
rentes capas y finalmente llega a otro
chip.Debido a entornos inconsisten-
tes y pobres capacidades de diseño y
extracción, es difícil realizar un efec-
tivo análisis y co-simulación de la tra-
za de la señal entre las fases de
implementación física en los niveles

de IC y de módulo/ PCB. Además, la
desconexión entre las herramientas
de diseño físico de chip y paquete y
los flujos comporta retrasos y repeti-
ciones debido a la pobre integración
de los interfaces.

El cuadro de la Figura 3 resume
los factores que contribuyen a la
dificultad de resolver el problema de
la integridad de la señal utilizando
chip-inpackage. La tabla incluye los
requerimientos de las herramientas
de diseño y análisis, representación
de datos EDA actuales que describen
las estructuras físicas subyacentes y
las tecnologías de proceso que deben
ser soportadas en los niveles de
implementación de chip, package y
módulo. Ninguna de las principales
soluciones EDA estaban diseñadas
para soportar la diversidad de reque-
rimientos de esta tabla.

Es necesaria una nueva solución
EDA que ofrezca una alta integración
de chip/ package/ módulo que
contemple todos los aspectos en el
dominio de la integridad de la señal
inherentes al diseño de la nueva ge-
neración de equipos de alto rendi-
miento y alta frecuencia

Incluso para un sencillo  chip-in-
package, es esencial que la nueva
solución EDA esté construida desde
la base para incorporar todos los
dominios del diseño. Para alcanzar
una capacidad de diseño global
optima, la solución debe basarse en
un modelo de datos unificado y en

Figura 2. Estructura física

de la traza de una señal que

viaja a través del chip y

encapsulado, hasta los

limites del módulo.

Figura 3. Diversos

requerimientos de diseño,

herramientas y niveles de

modelado, así como

distintas bases de datos de

herramientas EDA que

describen las estructuras

físicas subyacentes y las

tecnologías de proceso que

deben ser soportadas en los

distintos niveles de

implementación.
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un entorno que abarquen todos
estos dominios.

El modelo de datos debe cono-
cer la alta frecuencia, permitiendo
naturalmente una muy precisa
extracción y modelado de todos los
elementos diseñados, incluyendo
dispositivos activos y pasivos al igual
que interconexión en alta-frecuencia.

Además, la nueva solución debe
estar desarrollada sobre una platafor-
ma software abierta y estándar que
permita la fácil integración de las
mejores herramientas de captura,
sintetizado, simulación, optimización
layout, extracción y verificación de di-
seños en todos los dominios.

Integración AWR
Analog Office™

Analog Office 2003, software de
Applied Wave Research, es el único
orientado por las radicales necesida-
des de una nueva solución EDA. El
software ha sido desarrollado desde
la base utilizando una revolucionaria
arquitectura abierta orientada al
objeto que facilita una vista central
del diseño. La arquitectura, que
se muestra en la  Figura  4,  poten-
cia la  popular  tecnología  de  Mi-
crosoft   tilizando componentes bina-
rios interoperables de software
(COM- Component Object Models).

Los COMs proveen una sólida
base para la integración de software
de más alto nivel permitiendo a
las diferentes herramientas  que
componen Analog Office trabajar

conjuntamente  de modo transpa-
rente, fiable y  eficaz.

La solución EDA Analog Office
ilustrada en la Figura 5, combina un
avanzado editor de Layout con herra-
mientas de análisis de circuito, siste-
ma y EM  todo ello soportado por
una única base de datos orientada
al objeto. Los datos de esquemas
y   layout  están  implícitamente  sin-
cronizados  en  virtud  de  la  arqui-
tectura subyacente, sin necesidad
de netlists o diseño de rutinas de
sincronización.

Esta avanzada arquitectura infor-
mática da como resultado una herra-
mienta altamente funcional y muy
productiva en el diseño RFIC.

Analog Office es ideal para ma-
nejar ambos layout, eléctrico y físico,
en el diseño de RFIC porque las dos
representaciones están estructuradas
por software como “vistas” de la mis-
ma estructura de datos subyacente.

El software está diseñado alrede-
dor de una base de datos unificado
que es siempre consistente entre
las vistas de esquema, simulación
y layout. El editor de layout dirige
completamente  el  motor  de  simu-
lación sin necesidad de notas previas
o posteriores y sin necesidad alguna
de diseñar rutinas de sincronización.
El simulador utiliza un algoritmo de

cálculo incremental que permite
“ajuste en tiempo real” de circuitos
de microondas.

Los usuarios pueden físicamen-
te redirigir líneas de transmisión y li-
teralmente expandir celdas de layout
y la respuesta del simulador se mo-
difica instantáneamente. Los datos
de esquema, layout, simulador son
siempre consistentes por la conexión
implícita a través de una base de
datos común.

Conclusiónes

Los retos únicos que se han pre-
sentado con el diseño y producción
de complicados RFIC han trabado el
progreso y la innovación en EDA du-
rante más de una década en esta
área.

La reciente introducción de nue-
vas plataformas EDA que han enfo-
cado estos retos de muy diversas for-
mas han, al menos, abierto las puer-
tas a un progreso futuro en la moder-
nización de los procesos de desarro-
llo de RFIC.

La combinación de editores de
layout de alta calidad con robustas
interconexiones con simuladores,
proporciona las bases para un rápi-
do, fiable y productivo ciclo de desa-
rrollo de producto. ❏

Figura 4. El entorno de

diseño Analog Office,

permite a los diseñadores

de RFIC interactuar con

un completo juego de

capacidades de análisis y

simulación en los dominios

del tiempo y la frecuencia.

Figura 5. Con la solución

EDA  Analog Office,  los

datos de esquemas y layout

están implícitamente

sincronizados en virtud de

la arquitectura subyacente,

sin necesidad de netlists o

diseño de rutinas de

sincronización.


