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Modelado de instrumentos para 
mejorar las simulaciones de 
integridad de señal

La complejidad de la 
integridad de señal: 
la concordancia entre 
simulación y medidas

Los diseñadores de circuitos 
que trabajan con señales digitales 
de alta velocidad saben que todo 
lo relacionado con la integridad de 
señal es crucial para que un diseño 

Cuando las simulaciones de integridad de señal concuerdan con los 
resultados de las medidas, es posible realizar iteraciones de diseño 
por software con mayores garantías, más precisión y por menos de lo 
que costaría modificar varias veces las placas. Sin embargo, a la hora 
de realizar diseños con integridad de señal, para que los resultados de 
las mediciones concuerden con las simulaciones es preciso tener en 
cuenta consideraciones especiales. Por ejemplo, no es posible obtener 
una buena concordancia entre los diagramas de ojo simulados y los 
medidos sin contemplar en la simulación las características de los instru-
mentos que se utilizan para medir la estructura de prueba. Este artículo 
describe algunos de los principales pasos que se pueden adoptar para 
que las comparaciones entre medidas y simulaciones no se limiten a lo 
meramente cualitativo. Incluir los efectos del sistema de prueba en la 
simulación permite efectuar comparaciones significativas y cuantitativas. 
Este artículo muestra formas de incluir las medidas de la estructura de 
prueba y las de los instrumentos de prueba en los simuladores de cir-
cuitos para entender mejor el diseño y reducir el coste de las sucesivas 
modificaciones que se introducen en él.
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funcione correctamente. Para tener 
en cuenta todos estos complejos 
problemas de integridad, cada vez 
son más importantes las herramien-
tas complementarias de simulación 
y medida tanto para predecir como 
para verificar el rendimiento de los 
circuitos. Cuando las simulacio-
nes concuerdan con los resultados 
medidos, es posible realizar itera-

ciones de diseño por software con 
mayores garantías, más precisión 
y por menos de lo que costaría 
realizar varias modificaciones en las 
placas. Sin embargo, en los diseños 
con integridad de señal, para que 
las simulaciones coincidan con los 
resultados de las mediciones es 
preciso tener en cuenta algunos 
aspectos especiales.  

Este artículo analiza varias for-
mas de combinar las medidas y 
las simulaciones en el análisis de 
una placa de prueba para canales 
de varios gigabits analizando una 
medida de canal muy utilizada: 
el diagrama de ojo. Se muestran 
algunas de las principales acciones 
concretas que los diseñadores pue-
den realizar para que las compara-
ciones entre medidas y simulacio-
nes no se limiten a lo meramente 
cualitativo. Incluir los efectos del 
sistema de prueba en la simulación 
permite efectuar comparaciones 
significativas y a la vez cuantitati-
vas con las que entender mejor el 
diseño, reducir los costes y dismi-
nuir o eliminar las modificaciones 
introducidas en él.   

¿Por qué es 
importante la 
integridad de señal? 
Porque vamos a 
convivir con ella 
mucho antes de lo 
que pensábamos

Los campos del diseño de mi-
croondas y el diseño digital han 
llegado a converger a un ritmo 
más rápido de lo que se esperaba 
hace sólo unos años. En la actua-
lidad, el diseño de alta velocidad 
en fabricación es la norma y no la 
excepción, y, en el mundo de la in-
vestigación, trabajar con altísimas 
velocidades se ha convertido en el 
pan nuestro de cada día.  

La Semiconductor Industry As-
sociation (SIA) publica cada varios 
años una prospectiva de la tecno-
logía (bajo el nombre de informe 

Figura 1. Edición de 

2004 del Informe pros-

pectivo ITRS de la SIA 

acerca de las velocidades 

de reloj en microproce-

sadores
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ITRS) que estudia la evolución de 
la industria a 12-15 años vista 
con el fin de prever las tendencias 
y expectativas temporales de los 
avances en el diseño y fabricación 
de semiconductores. Durante los 
últimos años, los revolucionarios 
avances en la tecnología, los nue-
vos materiales, el encapsulado y 
los procesos industriales han he-
cho posible que el diseño de alta 
velocidad supere todas las previ-
siones en cuanto a máxima veloci-
dad de reloj y mínimo tamaño de 
la geometría. En el informe ITRS de 
2004, se indicó que las longitudes 
de puerta de los transistores de los 
microprocesadores (una dimensión 
crítica que influye en la velocidad 
del procesador) serían de sólo 25 
nanómetros en 2007, seis años 
antes de lo previsto en la edición 
de 1999 del mismo informe. 

Cuando se redactó este artí-
culo, llegado ya el año 2007, el 
diseño de 25 nm estaba en las 
primeras fases de pruebas de la-
boratorio, mientras que el diseño 
de 45 a 90 nm se estaba llevando 
a producción. Los investigadores 
también están incrementando las 
velocidades de reloj hasta las de-
cenas y los cientos de gigahercios. 
En retrospectiva, podemos ver que 
las previsiones efectuadas en 1999 
eran muy conservadoras. De igual 
forma, es posible que las actuales 
innovaciones en I+D superen las 
previsiones de alta velocidad de 
transmisión de datos para la próxi-
ma década. Estos rápidos avances 
indican que la alta velocidad en la 
transmisión de datos ha pasado a 
primer plano para diseñadores e 
investigadores que nunca pensa-
ron tener que preocuparse de la 
integridad de las señales.   

¿Quiénes son los 
diseñadores de 
integridad de señal?

La rápida evolución de los se-
miconductores de alta velocidad y 
el aumento de sus velocidades de 
transmisión de datos han creado 
un marco de trabajo común para 
los diseñadores digitales y de mi-
croondas. Un diseñador digital que 
se enfrenta a velocidades de trans-
misión de datos cada vez mayores 
encuentra los mismos problemas 

que un diseñador de microondas 
que pasa del diseño analógico al 
digital: su marco de trabajo co-
mún es la integridad de las señales. 
El diseñador de microondas, que 
por su formación está habituado 
a utilizar medidas en el dominio 
de la frecuencia con instrumentos 
tales como analizadores de redes 
y con simulaciones que utilizan 
parámetros S y balance de armó-
nicos, utiliza ahora instrumentos y 
simuladores que hasta ahora em-
pleaban habitualmente los diseña-
dores digitales, como osciloscopios 
digitales de alta velocidad, dispo-
sitivos de prueba de tasa de error 
de bit y simuladores SPICE. De igual 
manera, los diseñadores digitales, 
familiarizados con las medidas en 
el dominio del tiempo, están adop-
tando las herramientas propias del 
diseño de microondas: análisis de 
redes, acoplo de impedancias y 
parámetros S. El diseñador de in-
tegridad de señales, dependiendo 
de su bagaje profesional, trabaja 
en un terreno en cierta medida des-
conocido. Un buen diseñador de 
integridad de señal ha de utilizar 
las herramientas de las dos disci-
plinas de forma combinada.  

Lograr que las 
herramientas 
funcionen juntas es 
la clave del éxito en 
integridad de señal

Los diseñadores dedicados a la 
integridad de señal disponen para 
su trabajo de un amplio repertorio 
de equipos de prueba y simulado-
res, algunos de ellos procedentes 
del área del diseño digital y otros 
del mundo del diseño analógi-
co de microondas. El objetivo es 
aprovechar lo mejor posible cada 
herramienta y combinar las medi-
das y simulaciones que permitan 
comprender mejor el diseño. 

Las simulaciones de circuitos 
pueden ser una herramienta in-
dispensable para el perfecciona-
miento de los diseños, siempre y 
cuando sus resultados sean previ-
sibles y tengan sentido a la hora 
de compararlos con los resultados 
medidos. Sin embargo, los pro-
blemas surgen cuando las simula-
ciones no concuerdan demasiado 
con las medidas. En este caso, 

el resultado de las simulaciones 
sólo sirve para una comparación 
meramente cualitativa, más que 
rigurosamente cuantitativa. Lograr 
unos resultados de simulación sig-
nificativos a medida que se avanza 
en el diseño exige la disciplina de 
desarrollar una base de conoci-
mientos del diseño.  

Durante la producción de pro-
totipos o estructuras de prueba, 
una buena práctica es utilizar las 
medidas para mejorar la exactitud 
de la simulación. Sin embargo, 
obtener una buena concordancia 
entre simulaciones y medidas no 
es sólo trabajo del simulador. En 
ocasiones, las diferencias se deben 
a que no se tuvo en cuenta lo que 
realmente mide el instrumento ni 
las cosas que hay que considerar 
a la hora de calibrar y configurar 
las mediciones.  

Medidas prácticas:
Parámetros S y 
formas de onda en el 
tiempo

En una primera fase, los dise-
ñadores utilizan fuentes de señales 
y modelos analíticos ideales para 
construir una representación del 
circuito que permita predecir su 
funcionamiento. A medida que 
avanza el diseño hasta el punto 
en que algunas partes del circuito 
pasan a ser estructuras de prue-
ba físicas, los diseñadores buscan 
formas de reintroducir los datos 
medidos en la simulación.  

Las medidas de parámetros S 
proporcionadas por los analizado-
res de redes son adecuadas como 
modelo para estructuras pasivas o 
dispositivos lineales. Gracias al uso 
de técnicas convolucionales en el 
dominio del tiempo, es posible uti-
lizar directamente los parámetros 
S como un modelo de componente 
en un simulador de circuito, en 
lugar de utilizar los datos para 
extraer una representación de cir-
cuito equivalente.  

Para velocidades de trans-
ferencia de datos elevadas, otro 
método importante es capturar 
formas de onda utilizando oscilos-
copios digitales de alta velocidad 
tanto antes de su conexión a la 
estructura de prueba como tras su 
paso a través de ella. Estas formas 
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Figura 2 a y b. Compa-

rando las características 

de las medidas y de las si-

mulaciones del diagrama 

de ojo puede observarse 

una buena concor-

dancia cuantitativa. El 

dispositivo de prueba 

era una traza diferencial 

de 20 pulgadas, medida 

a 5 Gb/s. El simulador 

utilizado era un Sistema 

de Diseño Avanzado de 

Agilent (ADS). La panta-

lla era el Panel frontal de 

diagrama de ojo de ADS. 

Los instrumentos de 

prueba utilizados fueron 

la fuente BERT E8251A 

de Agilent y el oscilos-

copio digital 86100C de 

Agilent. La simulación 

incluye una forma de 

onda capturada como 

fuente de señal, y todos 

los dispositivos externos 

se caracterizan como 

medidas de parámetros S 

individuales.

trayecto entre la fuente de señal y 
el osciloscopio. 

La Figura 2 muestra una com-
parativa entre varios factores de 
calidad clave de un diagrama de 
ojo obtenido por simulación y por 
medida en una placa de prueba de 
canal multigigabit. La buena con-
cordancia entre estos resultados se 
consiguió utilizando las técnicas 
descritas en este artículo, princi-
palmente capturando la forma de 
onda de entrada de la fuente PRBS 
y caracterizando los componentes 
externos para la medida, incluidas 
las medidas de los conectores y ca-
bles como parte de la simulación.

Conclusión

Tanto las herramientas de si-
mulación como las de medida han 
cobrado una importancia cada vez 
mayor entre los diseñadores de 
circuitos que trabajan con señales 
digitales de alta velocidad. Com-
prender los problemas asociados 
a la integridad de señal seguirá 
teniendo su importancia para el 
rendimiento de los diseños de alta 
velocidad. A la hora de abordar los 
problemas de integridad, las herra-
mientas auxiliares de simulación y 
medida se pueden utilizar de forma 
conjunta para pronosticar y verifi-
car el rendimiento de los circuitos. 
Cuando las simulaciones de inte-
gridad de señal concuerdan con 
los resultados medidos, es posible 
realizar iteraciones de diseño por 
software con mayores garantías, 
más precisión y por menos de lo 
que costaría realizar varias modifi-
caciones en las placas. 

La inclusión de los efectos del 
sistema de prueba en la simulación 
ayuda a los diseñadores a efec-
tuar comparaciones significativas y 
cuantitativas con las que entender 
mejor el diseño, reducir los costes 
y disminuir o eliminar los cambios 
en el diseño, lo que en última ins-
tancia permite comprenderlo más 
a fondo. 

Para obtener más información 
sobre el software utilizado en el 
ejemplo de este artículo, visite 
http://eesof.tm.agilent.com/pro-
ducts/design_flows/signal_integri-
ty/.   Para obtener información ge-
neral sobre Agilent EEsof EDA, visi-
te www.agilent.com/find/eesof. 

de onda se pueden utilizar como 
fuente de señal en el simulador de 
tal forma que el circuito sea exci-
tado exactamente por la misma 
forma de onda observada por la 
estructura de prueba.   

Tomemos, por ejemplo, una 
medida cualquiera de diagrama 
de ojo, en la que se determinan 
la apertura de ojo, los tiempos de 
subida y bajada y otros factores de 
calidad. Si los diseñadores desean 
comparar cuantitativamente los 
resultados de una simulación con 
un diagrama de ojo medido, es 
importante que la simulación y el 
cálculo de estos factores de calidad 
se realicen de igual forma que su 
medida. En este caso, los tiempos 
de subida y bajada se miden con 
respecto al nivel de tensión “0” 
y el “1”. Si la simulación y la me-
dida tienen valores distintos para 
los niveles de tensión de referen-
cia, entonces todas las cantidades 
derivadas se verán afectadas por 
los mismos errores. Al capturar la 
forma de onda de entrada real con 
un osciloscopio digital de alta velo-
cidad y utilizarla como fuente en la 

simulación, se elimina una fuente 
de incertidumbre en los resultados, 
ya que se dispone en la simulación 
de una forma de onda exactamen-
te con la misma amplitud y otras 
características que la existente en 
la propia medida. 

También es preciso tener en 
cuenta todo lo que hay entre la 
propia fuente de la señal y la medi-
da de esa señal, incluidos todos los 
cables o conectores que no están 
calibrados a partir de la medida. 
Aunque podría ser razonable ig-
norar estos efectos a velocidades 
de transmisión de datos bajas, su 
contribución a velocidades más al-
tas puede ser muy significativa.   

Las medidas de diagrama de 
ojo requieren un osciloscopio di-
gital para detectar la señal y un 
generador de tasa de error de bit 
para producir una señal de secuen-
cia de bits pseudoaleatoria (PRBS). 
La medida que realizan o la señal 
que producen la mayoría de los 
sistemas de prueba digitales es 
válida únicamente en la interfaz 
del instrumento. Para poder reali-
zar una comparación cuantitativa, 
todo aquello que sea externo al 
instrumento debe caracterizarse e 
incluirse en la simulación. Como 
se ha indicado anteriormente, las 
medidas de los parámetros S de 
los cables y conectores, e inclu-
so del dispositivo de prueba (si es 
un canal pasivo), constituyen una 
forma adecuada de caracterizar el 
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