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Mediciones en DRAM DDR

Maximizar el ancho de banda de las sondas 
BGA de DDR con el fi n de obtener una 
fi delidad superior de las señales
Artículo cedido por Agilent Technologies

www.agilent.com

A medida que el diseño de las memorias 
se vuelve más complejo y compacto, y 
la velocidad de transmisión de datos no 
deja de aumentar, no es de extrañar 
que el uso de sondas BGA para rea-
lizar mediciones de memorias DRAM 
tipo DDR haya cobrado popularidad e 
incluso se haya convertido casi en un 
requisito. Las velocidades de datos de 
DDR3 y DDR4 pasarán de 800 MT/s 
a posiblemente 3.200 MT/s. En estos 
momentos, la enorme preocupación de 
los diseñadores de sistemas de memoria 
estriba en la capacidad del diseño actual 
de los sistemas de sondas BGA de DDR 
para satisfacer los elevados requisitos de 
ancho de banda que permitan obtener 
la más alta fidelidad de las señales. La 
fidelidad de las señales es importante 
para obtener medidas de DDR precisas 
de cara a cumplir la especificación del 
JEDEC. Asimismo, los diseñadores de 
memorias necesitan realizar medidas 
de integridad de señales para probar 
los márgenes. El margen obtenido al 
eliminar el efecto de la sonda BGA de 
DDR podrá utilizarse para incorporar 
componentes menos tolerantes en el 
diseño. El presente artículo describe 
un nuevo método de corrección de 
sonda utilizado para ampliar el ancho 
de banda de la sonda BGA de DDR a fin 
de obtener un margen más amplio en 
las pruebas de integridad de señales y 
minimizar aquellos errores introducidos 
por la sonda BGA de DDR.

La tendencia en diseño de siste-
mas de memoria se inclina hacia pa-
quetes de menor tamaño, haciéndose 
hincapié en una mayor capacidad y 
un menor consumo de energía. Los 
diseños deben adaptarse a espacios 
más reducidos y las velocidades de 
transferencia de datos aumentan de 
DDR3 a DDR4. Esta situación exige 
diseños de placas integradas más 
reducidos, con muy poco espacio 
para colocar módulos o conectores a 
partir de los cuales medir las señales 
de DDR clave (sincronización, pulso y 
datos) para propósitos de validación 
y pruebas. Las pruebas utilizando 
sondas se han convertido en una 
tarea muy difícil para los diseñadores. 
Si se realizan en el lugar inadecuado, 
provocarán reflexiones y distorsiona-
rán el resultado de la medida. Si no 
se utiliza la sonda adecuada en el 
sistema, sería posible sobrecargarlo, 
con la correspondiente repercusión 
en la fidelidad de las señales y ge-
neración de errores en la pendiente 
de las transiciones (“slew rate”), el 
tiempo de subida y las medidas del 
tiempo de configuración y retención. 
Para superar la dificultad que supone 
la utilización de sondas, los ingenie-
ros se decantan ahora por utilizar 
sondas BGA de DDR. La sonda BGA 
de DDR ha sido diseñada para ocupar 
un volumen de exclusión reducido. 
De hecho, ocupa casi el mismo es-
pacio que la DRAM y proporciona 
accesibilidad a las señales desde el 
dispositivo de memoria, DRAM, hasta 
el osciloscopio para realizar medidas 
de integridad de señales (Figura 1). El 
modelo exige que la sonda BGA esté 
soldada al sistema y que la memoria 
DRAM esté soldada a la sonda BGA. 
Para ello, debe utilizarse una estación 
de preparación de BGA. Los conecto-
res para osciloscopio situados en los 
laterales de la sonda BGA proporcio-
nan la conexión con el osciloscopio 
a través de los cabezales de sonda 
soldados.

La sonda BGA de DDR admite 
aproximadamente 2 GHz de ancho de 
banda nominal. El ancho de banda de 

la sonda BGA debería acercarse a los 
8 GHz para así poder admitir veloci-
dades de datos de DDR3 y DDR4 su-
periores a 1.600 MT/s. Con un poco 
de compensación utilizando métodos 
de corrección de sonda, la sonda 
BGA puede corregir la pérdida de 
amplitud y ancho de banda derivada 
de las características de pérdidas de 
la sonda. La pérdida ocasionada por 
la sonda BGA se hace más evidente 
cuanto mayor es la velocidad de da-
tos que se prueba; por ejemplo, por 
encima de 1.600 MT/s. El método de 
corrección de sonda que se utilizaba 
anteriormente permitía a los usuarios 
aplicar una función de transferencia 
en el osciloscopio con un software de 
transformación de formas de onda 
para así compensar los efectos de la 
sonda BGA. El archivo de la función 
de transferencia se genera con los 
archivos de parámetros S de la sonda 
BGA y el cabezal de la sonda soldado. 
El archivo de parámetros S de la son-
da BGA se puede obtener realizando 
la medida directa con un analizador 
vectorial de redes (VNA), reflectóme-
tro en el dominio del tiempo (TDR) 
o un software de simulación. Este 
método es eficaz, pero se requiere un 
conocimiento exhaustivo del equipo 
de medida o de la herramienta de 
simulación, así como del software de 
transformación.

Utilizando el método de correc-
ción de sonda más reciente junto 
con un osciloscopio, el usuario del 
osciloscopio podrá llevar a cabo una 
calibración AC muy precisa de la 
sonda BGA de DDR, entre la punta 
y el osciloscopio, sin necesidad de 
ningún otro instrumento adicional 
como, por ejemplo, un VNA o TDR. 
El osciloscopio realiza esta calibra-
ción de AC generando en la salida 
un flanco rápido. Los osciloscopios de 
la Serie 90000-X de Agilent pueden 
generar un flanco de salida de 15ps 
para caracterizar por completo los 
valores de VSource, VIn y VOut (que 
incluye las características de carga 
de la sonda) y, además, combinan 
estos datos de medida en un filtro 

Figura 1. La sonda 

BGA de DDR3 actúa 

como mediador entre 

la DRAM y la placa del 

sistema para proporcio-

nar acceso a la señal de 

DDR desde la DRAM 

hasta el osciloscopio 

con cabezales de sonda 

soldados
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de corrección personalizado para la 
configuración de la sonda BGA de 
DDR. Este método permite al usuario 
aplicar correcciones de sonda en cada 
una de las señales de la sonda BGA y 
eliminar aquellas características de la 
sonda que dependen de variaciones 
de fabricación.

Procedimiento de 
corrección de la sonda 
BGA de DDR

5. Con la ayuda de un microsco-
pio, alinear la sonda BGA sobre la 
fijación de tránsito de modo que 
únicamente la señal que nos in-
teresa medir esté en contacto con 
la línea de transmisión y todas las 
bolas de conexión a tierra hagan 
contacto a tierra en la fijación de 
tránsito a través de los contactos 
elastoméricos.
6. Conectar la fijación de tránsito 
a la entrada de canal del oscilos-

•VOut es la señal que produce la 
sonda BGA.
•Corrección VOut/VIn: la señal en 
la salida de la sonda es una repre-
sentación precisa de la señal que 
existe actualmente y que se prueba 
con la sonda.

La calibración de AC se puede 
realizar en el osciloscopio Agilent 
utilizando el software PrecisionProbe. 
Este software caracteriza y compensa 
las sondas personalizadas con los 
osciloscopios de la Serie Infiniium. 
PrecisionProbe caracteriza la respues-
ta de frecuencia de la sonda BGA (ya 
sea VOut/VIn, o bien VOut/VSrc) y 
crea un filtro personalizado que se 
carga en el hardware del oscilosco-
pio para aplanar a la perfección la 
respuesta de frecuencia de la sonda 
BGA. A continuación, se compensa 
la pérdida en la sonda BGA de DDR, 
lo cual permite obtener un ancho de 
banda superior en el osciloscopio. 
Además de medir la respuesta de 
frecuencia (tanto la magnitud como 
la fase), PrecisionProbe proporciona 
gráficos de impedancia generados 
en el proceso de calibración de AC. 
Asimismo, dispone de un control de 
ancho de banda con el cual el usuario 
puede eliminar ruidos de frecuencias 
altas no deseados mediante un fil-
tro. En última instancia, este método 
de corrección de sonda permite al 
usuario simular una sonda ideal sin 
dedicar tiempo ni presupuestos de 
ingeniería excesivos en el diseño de 
una sola sonda.

Actualmente, la tecnología de 
DDR está muy extendida en la indus-
tria de aplicaciones móviles gracias 
a su bajo coste y escaso consumo 
de energía. Debido a que el diseño 

Para determinar la corrección 
que se aplicará a una sonda indi-
vidual, es necesario caracterizar la 
sonda. Los procedimientos para 
realizar la corrección de la sonda 
BGA de DDR conllevan configurar 
una fijación de tránsito y, después, 
efectuar una calibración de AC con 
el osciloscopio. A continuación se 
describen los pasos para configurar 
la sonda BGA con una fijación de 
tránsito (Figura 2):
1. Aplicar bolas de soldadura a to-
das las señales de tierra (VSS) en las 
filas exteriores de la sonda BGA.
2. Aplicar una bola de soldadura 
a una señal de la sonda BGA que 
necesite corrección de sonda.
3. Nivelar o aplanar las bolas de 
soldadura frotando con cuidado 
la sonda BGA con un trozo grande 
de cerámica.
4. Cortar dos trozos de material de 
conexión de eje z (contacto elasto-
mérico) y unirlos con cinta adhesiva 
a cada lado de la fijación de trán-
sito para establecer contacto entre 
esta y las bolas de soldadura.

copio y unir el conector de cali-
bración (CAL) del osciloscopio a la 
fijación de tránsito mediante un 
cable SMA.
7. Soldar el cabezal de la sonda a 
los conectores del osciloscopio si-
tuados en la sonda BGA y conectar-
la a una de las entradas de canal.
•VIn se define como la señal en el 
punto de la sonda BGA mientras la 
sonda BGA carga la señal.

Figura 3. El gráfi co de 

magnitud de la respuesta 

de frecuencia de Preci-

sionProbe muestra una 

respuesta de frecuencia 

plana tras aplicar un 

fi ltro personalizado para 

compensar la pérdida 

de la sonda BGA de 

DDR. Una sonda BGA 

de DDR ideal posee una 

respuesta de frecuencia 

plana hasta su ancho de 

banda (punto de -3 dB, 

o el punto en el que el 

nivel de la señal queda 

atenuado por la sonda 

hasta un 71% de la señal 

original), lo cual carga 

mínimamente el circuito 

al que está conectada.

Figura 2. La sonda BGA se coloca en una 

fi jación de tránsito con contacto elasto-

mérico para llevar a cabo la calibración de 

AC con una salida de fl anco rápido desde 

la salida CAL del osciloscopio.
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y la tecnología de los móviles tien-
den hacia un tamaño de factor de 
formato cada vez más pequeño y 
a una mayor velocidad de datos de 
memoria, la operación de validar las 
memorias resulta dificilísima; por no 
decir imposible, si no se dispone de 
un dispositivo que permita acceder a 
las señales de DDR directamente en 
las bolas de la DRAM. Con la sonda 
BGA de DDR, los diseñadores de me-

Figura 4. La desvia-

ción de la respuesta de 

frecuencia de la fase 

lineal que ofrece Preci-

sionProbe muestra que 

la respuesta de la sonda 

BGA puede corregirse 

para admitir un ancho 

de banda próximo a 10 

GHz.

morias pueden acceder a las señales 
de DDR para medir la integridad de 
las señales utilizando el osciloscopio a 
fin de cumplir el estándar del JEDEC. 
Aunque la mayoría de las sondas 
están diseñadas para satisfacer el re-
quisito de ancho de banda de la señal 
sometida a la sonda, deben hacerse 
concesiones en otros aspectos tales 
como el tamaño y el coste del diseño 
y la fabricación. Gracias a herramien-

tas de corrección de sonda como Pre-
cisionProbe de Agilent, resultará más 
fácil a los diseñadores de memorias 
pasarse a la nueva tecnología de DDR, 
ya que podrán utilizar los diseños de 
sondas BGA de DDR existentes. Para 
realizar mediciones en memorias de 
alta velocidad (tecnología de memo-
rias DDR3 y DDR4 de más de 1.600 
MT/s) con una sonda BGA de DDR, 
será necesario utilizar el software 
PrecisionProbe a fin de ampliar el 
ancho de banda y proporcionar más 
margen para las pruebas de integri-
dad de señales. Además, existen otros 
parámetros del sistema tales como las 
impedancias de la fuente y el recep-
tor, la longitud de línea o la pérdida 
y las impedancias características que 
pueden repercutir en gran medida 
en las prestaciones. Por tanto, deben 
tenerse en cuenta a la hora de crear 
un modelo de función de transferen-
cia. La evaluación de las formas de 
onda con estos dispositivos, sobre 
todo en el caso de los sistemas de alta 
velocidad de bits, exige que se imple-
mente conjuntamente software de 
desintegración, como PrecisionProbe 
e InfiniiSim (conjunto de herramien-
tas de transformación de formas de 
onda) de Agilent. . 




