
Capítulo 3
Metodología de diseño de circuitos integrados

3.1 Metodología de diseño

En este capítulo abordaremos el tema del diseño de circuitos y sistemas integrados desde el punto de
vista metodológico. Es decir, se presentarán las técnicas y métodos más habituales utilizados cuando
se aborda el diseño de un circuito microelectrónico y las herramientas que el diseñador tiene a su
disposición. El problema del diseño de un sistema integrado como los que hoy en día podemos en-
contrar es tan complejo que la primera metodología consiste en la estructuración y jerarquización del
sistema, de forma que su diseño pueda ser abordado por partes. Además, debido a la gran cantidad de
variables que se deben controlar, es necesario enfrentarnos al diseño a diferentes niveles de abstrac-
ción, lo que nos permite reducir la cantidad de información que es necesario manejar en cada mo-
mento. Vamos a abordar este aspecto en el siguiente apartado y posteriormente nos centraremos en los
flujos de diseño habituales (ascendente y descendente), con respecto a la jerarquía. Trataremos de
proporcionar una lista exhaustiva de las variables de diseño y los escenarios más habituales en rela-
ción con los distintos niveles y fases del proceso de diseño. Para finalizar y completando el análisis de
costos de fabricación realizado en el capítulo anterior, se tratan las diferentes alternativas de imple-
mentación del diseño y se evalúan sus costes.

3.1.1 Niveles de abstracción y representaciones de un circuito microelectrónico

Antes de comenzar a abordar el diseño de un sistema es necesario contar con una forma de describirlo
que nos permita escribir sus especificaciones, describir su estructura, introducirlo en un equipo infor-
mático para su proceso automático, documentarlo, etc. La descripción de un sistema en general, y de
un circuito o sistema microelectrónico en particular, se basa en tres procesos: la jeraquización, la
abstración y la representación. El concepto de jerarquización, consiste en la subdivisión del sistema
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en bloques de forma recursiva para conseguir que el nivel de complejidad de cada parte sea abordable,
ya que en la mayoría de los casos tratar todo el sistema de forma unitaria es imposible. No obstante,
para determinar algunos aspectos será necesario manejar bloques de complejidad considerable y es
por ello que deberemos describir el sistema de forma que sea posible manejar la información justa y
necesaria y descartar los detalles. En otros casos será necesario tener en cuenta todos los detalles y la
información disponible, pero entonces deberemos centrarnos por separado en partes pequeñas del
sistema cuyo nivel de complejidad sea tratable. Este proceso es el que denominamos abstracción.

Todo sistema electrónico, y los circuitos integrados en particular, no son otra cosa, en definitiva,
que sistemas físicos compuestos por distintos materiales cuyas propiedades eléctricas (y en algunos
casos mecánicas, químicas o térmicas) se utilizan para representar y procesar información. A pesar de
ello, no sería viable abordar el diseño de uno de estos sistemas completos a este nivel físico, dada la
complejidad del aparato matemático que necesitaríamos y la cantidad de variables a tener en cuenta.
No obstante, este tipo de metodología nos permite la representación más exacta posible del sistema.
Para reducir la cantidad de información manejada, se recurre al proceso de abstracción, por el cual se
definen un conjunto reducido de propiedades y elementos del sistema mediante los cuales es factible
abordar el problema de su diseño, especificación e implementación. Este proceso de abstracción se
concreta en la estructuración a distintos niveles de abstracción del sistema (o sus partes), desde el
nivel físico, el más fundamental, pero también en el que la representación del sistema es más exacta,
hasta el nivel de arquitectura, en el que puede llegar a describirse el sistema completo, pero en el que
no se tiene información sobre muchas de las propiedades definidas en los niveles inferiores.

La estructuración del diseño en diferentes niveles de abstracción está íntimamente ligada a su
estructuración jerárquica. Es decir, el sistema total probablemente sólo pueda abordarse en un nivel
elevado de abstracción, mientras que los distintos bloques o subbloques podrán diseñarse a niveles de
abstracción inferiores, a medida que su complejidad se reduzca. Las partes más pequeñas del sistema
podrían llegar a diseñarse a nivel físico si fuera necesario optimizar determinadas variables que sólo
pueden ser abordadas a este nivel, como veremos más adelante.

Entre el nivel físico y el nivel más alto de abstracción, al que llamaremos aquí nivel de arqui-
tectura, existen una serie de niveles más o menos aceptados como típicos: el nivel eléctrico y el nivel
lógico. Este último nivel, cuyo nombre proviene de los circuitos digitales, no es muy apropiado para el
entorno analógico. Vamos a considerar en este texto que el nivel de abstracción equivalente en los
circuitos analógicos al nivel lógico sería el nivel de macromodelo. Como vemos, cada nivel se caracte-
riza por una forma de representar los circuitos y un conjunto de variables, de las que hablaremos en un
apartado posterior.

Independientemente del nivel al que se encuentre descrito el sistema, existen dos formas de re-
presentarlo, a las que llamaremos representaciones o vistas. La primera de estas dos formas se deno-
mina vista estructural, en la que el sistema se describe utilizando la interconexión de bloques o com-
ponentes con funciones y propiedades conocidas, o bien, formados a su vez por bloques de niveles
inferiores de la jerarquía. La segunda es la vista funcional o comportamental, en la que el sistema se
describe no por su estructura, sino por su función, utilizando ecuaciones matemáticas, curvas, algorit-
mos, tablas, etc. Cualquier elemento del sistema puede representarse de ambas formas (funcional o
estructuralmente) y existen mecanismos para obtener una representación a partir de la otra, como
veremos a continuación. Podría hablarse de una tercera forma de describir el sistema a la que denomi-
naremos vista física o implementación, que no es más que el aspecto real que tendrá el sistema o cir-
cuito una vez fabricado. La Tabla 3.1 resume todo lo dicho en este apartado con ejemplos de repre-
sentaciones o vistas de un sistema o de sus partes para cada nivel de abstracción. En la tabla está
implícita la relación entre nivel de abstracción y nivel jerárquico, ya que las partes más sencillas del
sistema se representan a niveles básicos (físico o eléctrico) y las más complejas (i.e. el sistema en su
conjunto) a niveles superiores.
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Nivel de abstracción Vista funcional Vista estructural Vista física

Físico
Ec. de Laplace. Ec. de

Maxwell. Leyes físicas.
Estructuras 3D, 2D. Mate-

riales.
Diagramas de máscaras.

Eléctrico
Ec. diferenciales, Curvas

V/V, I/V, T/V, etc.

Transistores, resistencias,
bobinas, condensadores,

diodos, etc.

Componentes electróni-
cos.

Digital Analógico Digital Analógico Digital Analógico

Lógico Macromodelo

Ec. boolea-
nas, diagra-
mas de esta-

dos.

Funciones
a tramos,
Plantillas
de filtros,

etc.

Puertas,
biestables.

Celdas ana-
lógicas.

Celdas estándar.
Diagramas de máscaras.

Módulos.

Arquitectura

Especificaciones funcio-
nales, algoritmos, diagra-
mas de flujo, conjuntos de

instrucciones, etc.

Memorias, ASIC's, Blo-
ques combinacionales y

secuenciales, Convertido-
res, Filtros, etc.

Chips, placas de circuito
impreso, MCM's.

Tabla 3.1 Niveles de abstracción y ejemplos de elementos utilizados en las representaciones del diseño en las
distintas vistas

3.1.2 Diagrama de la ‘Y’ y procedimientos involucrados en el diseño

La clasificación realizada en el subapartado anterior puede representarse de forma gráfica mediante un
diagrama en forma de ‘Y’ introducido por Gajski y Kuhn en los años ‘80 [1]. Este diagrama se ha
utilizado en un principio únicamente para representar sistemas digitales. En la Fig. 3.1.b hemos reali-
zado la equivalencia de este diagrama para circuitos analógicos.

Vista física

Vista funcional Vista estructural

Máscaras
Polígonos

Celdas

Módulos

Chips
Placas
Equipos

Dispositivo

Puerta,
Biestable

Sumadores,
Registros, etc.

Procesadores,
DSP, etc.

PC

Nivel lógico

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel físico

Especificación
Algoritmo

Ec. Booleana,
diagrama de estado

Ec. diferencial,
gráficas I/V o V/V Leyes

físicas

Vista física

Vista funcional Vista estructural

Máscaras
Polígonos

Celdas

Módulos

Chips
Placas
Equipos

Componente:
Transistor,
R, L, C

Circuito,
etapa

Filtros,
Covertidores,
Amplificadores,...

PLL's,
Demodulares, ...

Receptor, Equipo audio,...

Nivel macromodelo

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel físico

Especificación

Plantilla

Ec. diferencial,
gráficas I/V o V/V Leyes

físicas

Modelos AHDL

a) b)

Fig. 3.1 Diagrama de la Y a) para sistemas digitales; b) para sistemas analógicos
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En el diagrama de la ‘Y’ de la Fig. 3.1 se indica para cada nivel de abstracción el nivel de com-
plejidad jerárquico relacionado. En cada nivel los distintos bloques se representan a partir de los ele-
mentos indicados en la Tabla 3.1.

En la vista estructural cada representación en un nivel se desdobla en su estructura interna (es-
quemático) (i.e. el circuito eléctrico mediante el que se implementa una determinada función lógica
básica) y un símbolo que indica únicamente las entradas y salidas del mismo y que en un nivel de
abstracción superior permite ser conectado con otros módulos. Por ello, mientras que en la Tabla 3.1
se indica que para el nivel eléctrico, estructuralmente, el diseño se compone de dispositivos electróni-
cos (i.e. MOS, L, C , R), en el diagrama de la ‘Y’ de la Fig. 3.1, a nivel eléctrico, aparecen las puertas
lógicas y los biestables, como símbolos que encapsulan esta estructura para ser utilizada en el nivel
superior.

A partir del diagrama de la ‘Y’ pueden definirse una serie de procedimientos usuales en el en-
torno de diseño que nos permiten, ya sea manualmente, o mediante el uso de herramientas informáti-
cas de ayuda al diseño, la traducción de una representación a otra o el paso de un nivel de abstracción
a otro. Estos procesos se encuentran esquematizados en la Fig. 3.2.

•  Abstracción: procedimiento de traducir un sistema desde un nivel inferior, más detallado, a un
nivel superior, menos detallado. Aplicable en cualquier vista de diseño.

•  Refinamiento: procedimiento opuesto a la abstracción mediante el cual se obtiene una descripción
más detallada y completa de un sistema a partir de su descripción a un nivel superior. En la vista
estructural este procedimiento coincidiría con la descripción detallada de los niveles inferiores de
jerarquía a partir de los superiores, aunque también es aplicable a las otras dos vistas del diseño.

•  Síntesis: a cualquier nivel de abstracción; este procedimiento se utiliza para traducir una repre-
sentación funcional en su equivalente estructural. Dado que en la mayoría de los casos las solu-
ciones no son únicas, se deben aplicar unos criterios de síntesis que nos permitan optar por la so-
lución que más nos interese en nuestra aplicación concreta.

•  Análisis: es el proceso inverso a la síntesis y consiste en encontrar una descripción funcional o
abstracta para un sistema descrito estructuralmente. Su principal uso es el de comprobar que una
estructura obtenida mediante un proceso de diseño complejo se comporta de acuerdo a la descrip-
ción funcional original del mismo (sus especificaciones).

•  Optimización: es un proceso local a cada nivel de abstracción en el que se intenta encontrar la
descripción del sistema a ese nivel que maximice o minimice una serie de criterios o variables de
diseño. Mediante este procedimiento no se pasa de una vista a otra del sistema ni se cambia de ni-
vel de abstracción.

•  Generación: consiste en la obtención de la implementación real de una estructura determinada.
En la mayoría de los casos supone descender un nivel de abstracción y pasar de una representa-
ción estructural a una física. Un ejemplo sería la obtención de las máscaras de un circuito a partir
de su esquema eléctrico o la obtención de ese esquema eléctrico a partir de su descripción me-
diante ecuaciones booleanas.

•  Extracción: proceso inverso al anterior. Dos ejemplos usuales de ese procedimiento son la extrac-
ción de componentes parásitos a partir del diagrama de máscaras, que se añaden a la descripción a
nivel eléctrico del circuito (su esquemático), y la extracción de retardos a partir del esquemático
eléctrico para ser utilizados en el nivel lógico. Otro ejemplo sería la extracción de un modelo fun-
cional a partir del diagrama de bloques eléctrico para una macrocelda analógica.
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Todos estos procedimientos forman parte del flujo de diseño del que hablaremos más adelante.
Haciendo una analogía informática, serían las instrucciones que se utilizan en el algoritmo de diseño.
Estos procedimientos pueden realizarse hoy en día de forma automática en la mayoría de los casos. El
esfuerzo del diseñador se centra, pues, en la descripción inicial del sistema y la definición de las va-
riables que desea optimizar en cada fase del proceso. No obstante, algunas de las etapas será necesario
realizarlas de forma manual en el peor de los casos, y guiando la herramienta de ayuda al diseño en el
mejor caso. Veremos a continuación cuales son las diferentes variables que el diseñador puede definir
para cada nivel de abstracción para posteriormente centrarnos en los flujos de diseño más usuales en el
entorno de los circuitos y sistemas integrados.

Vista física

Vista funcional Vista estructural
Nivel lógico / macromodelo

Nivel eléctr ico

Nivel arquitectura

Nivel Físico

EXTR
A

C
C

IÓ
N

GENER
A

C
IÓ

N

SÍNTESIS

ANÁLISIS

ABSTRACIÓNREFINAMIENTO

OPTIMIZACIÓN

Fig. 3.2 Procedimientos de los que consta el diseño de circuitos y sistemas integrados

3.1.3 Variables de diseño para cada nivel de abstracción

Ya hemos visto la importancia de especificar a cada nivel de abstracción, dentro del proceso de dise-
ño, el valor de los grados de libertad que tenemos, lo que hemos venido llamando las variables de
diseño. En este subapartado pretendemos dar una lista, lo más exhaustiva posible, de estas variables de
diseño para cada nivel de abstracción. En muchos casos estas variables dependen del tipo de módulo o
sistema y, por tanto, hemos procurado cubrir un número suficiente de casos.

a) Variables de diseño a nivel físico

Este es el nivel que se corresponde con la tecnología mediante la que se implementará el sistema. En
caso de circuitos integrados CMOS se trata de una tecnología basada en semiconductores, aislantes y
metales dispuestos en capas en las que los elementos se interconectan tanto verticalmente atravesando
las capas aislantes como horizontalmente por medio de pistas conductoras. Las variables que se ma-
nejan a este nivel están relacionadas con las propiedades de los materiales y con su forma. A este nivel
el diseñador únicamente tiene control sobre el dibujo de las máscaras, por tanto la principal variable
de diseño a optimizar será el área ocupada por cada elemento del sistema que repercutirá en el área
global del CI.

Otra variable importante es la temperatura y su variación dentro de la estructura del sistema.
Esta variable está relacionada con la energía disipada y por tanto debe tenerse en cuenta también en el
nivel eléctrico.
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El resto de variables dependen de la tecnología y en general el diseñador no tiene posibilidad de
modificarlas una vez se ha escogido el proceso con el que se fabricará el CI. Denominaremos a estas
variables parámetros del proceso de fabricación.

b) Variables de diseño a nivel eléctrico

A nivel eléctrico el diseño se representa por una serie de ecuaciones o circuitos compuestos por com-
ponentes electrónicos (principalmente transistores, resistencias, condensadores y bobinas). En este
nivel las variables de diseño están relacionadas con las magnitudes eléctricas y la evolución temporal
del sistema. La Tabla 3.3 muestra las variables de diseño que aparecen al trabajar a este nivel.

Algunas otras variables deben ser abordadas a nivel físico y eléctrico conjuntamente. Por ejem-

Material Eléctricos Mecánicos Térmicos Geométricos

Conductor
Resistividad,

Permeabilidad

Aislante
Cte. Dieléctrica,
Permeabilidad

Semiconductor
Resistividad

Movilidad portadores
Concentración de impurezas

Módulos de
compresibilidad.
Coeficientes de

dilatación

Conductividad tér-
mica.

Calor Específico

Espesores y sepa-
raciones verticales.
Anchuras mínimas

y separaciones
mínimas horizon-

tales

Tabla 3.2 Variables a nivel físico derivadas del proceso de fabricación

Dominio Digital Analógico Ambos

Tensión
•  Niveles lógicos
•  Márgenes de ruido

•  Ganancia. CMRR
•  Tensiones de polarización
•  Linealidad
•  Tensiones offset
•  Sobretensiones

•  Tensión de alimentación
•  Tensión umbral MOS
•  Tensiones BJT’s

Corriente
•  Corriente de conmutación
•  Corriente de fugas

•  Corriente de polarización
•  Corrientes de offset

Consumo
•  Consumo estático
•  Consumo dinámico

•  Consumo polarización
•  Rendimiento

•  Consumo total
•  Disipación

Tiempo
•  Retardos propagación
•  Tiempos de transición
•  Restricciones temporales

•  Tiempos de establecimiento
•  Slew-Rate
•  Desfases

Frecuencia •  Frecuencia del reloj
•  Ancho de banda
•  Rizados
•  Polos y ceros

Conectividad •  Fan-in y Fan-out
•  Impedancias de entrada y

salida

Otros

•  Ruidos de origen digital (dI/dt,
dV/dt)

•  Fallos realistas† (GOS, puentes,
cortocircuitos)

•  Latch-up†

•  Ruidos de origen físico†

(ruido blanco, impulsivo y
1/f)

•  PSRR

•  ESD
•  Acoplamientos de ruido por

substrato†

•  Acoplamientos térmicos†

Tabla 3.3 Variables de diseño a nivel eléctrico. Las variables marcadas con el símbolo † están a caballo entre el
nivel eléctrico y el físico
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plo, la temperatura y la disipación dependen tanto de las dimensiones de la estructura física y las
propiedades térmicas de los materiales como del consumo total disipado por el circuito eléctrico. Lo
mismo sucede con los acoplamientos de ruido por substrato en los que además de las fuentes de ruido
a nivel eléctrico es necesario conocer la propagación del mismo por los materiales semiconductores
que forman el substrato de los CI. Otra de las variables de diseño que debe abordarse uniendo los dos
niveles (físico y eléctrico) es el latch-up.

c) Variables de diseño a nivel lógico/macromodelo

En este nivel el diseño se abstrae eliminando toda la información eléctrica en el caso de los elementos
digitales y aquella que no es representativa de la funcionalidad en el caso de los analógicos. La des-
cripción a nivel lógico de una puerta digital reduce las tensiones a variables discretas, binarias en la
mayoría de los casos. En el caso de los macromodelos analógicos se mantiene la información referente
a las características principales (respuesta en frecuencia aproximada, impedancias de entrada y salida
y ganancia) pero se pierde toda la información en cuanto a ruidos, polarizaciones, consumo, etc. A
este nivel toda la información que se mantiene está orientada a poder especificar e implementar una
determinada función (ya sea analógica o digital) a partir de una serie de primitivas conocidas. Estas
primitivas son funciones lógicas básicas (NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR) y biestables en el
caso de los circuitos digitales y fuentes controladas y componentes pasivos ideales (R, L y C) en el
caso de los circuitos analógicos.

No obstante, las exigencias de optimizar el diseño obligan a incluir para los circuitos digitales en
este nivel lógico cierta información proveniente del nivel inferior. Así, se añade a la descripción del
circuito información sobre los retardos, restricciones temporales, el área e incluso el consumo en for-
ma de estimaciones. Estos valores son necesarios en los procesos de optimización a nivel lógico para
poder escoger entre varias estructuras que implementan la misma función lógica pero con diferentes
prestaciones en cuanto a área ocupada, retardo total o consumo.

En cuanto a los circuitos analógicos, todo depende de la información que se incorpore o no al
macromodelo. Normalmente disponemos de una estimación de la ganancia y del comportamiento en
frecuencia y las impedancias de entrada/salida de los bloques analógicos básicos. A partir de estos
bloques pueden definirse circuitos más complejos y especificar para ellos esas variables. Otras mag-
nitudes de segundo orden (consumo, ruido, inestabilidades, no linealidades, etc.) quedan ocultas a este
nivel y deben abordarse en el nivel inferior (el nivel eléctrico). La Tabla 3.4 contiene las variables a
las que el diseñador tiene acceso en este nivel lógico o de macromodelo, según se trate de circuitos
digitales o analógicos, respectivamente.

Digital Analógico Ambos
•  Velocidad
•  Frecuencia máxima de reloj
•  Throughput1

•  Formato de representación númerico
•  Codificación datos

•  Especificaciones ganancia
•  Especificaciones frecuenciales
•  Especificaciones temporales

•  Funcionalidad
•  Número de elementos básicos

(área)

Tabla 3.4 Variables de diseño a nivel lógico/macromodelo

                                                          
1 El término inglés throughput hace referencia al número de operaciones que pueden hacerse por unidad de tiempo. Está

relacionado con el retardo global de proceso de los datos y la latencia, que es el número de ciclos de reloj necesarios para
completar una operación entre entrada y salida. Puede ser que se necesiten, por ejemplo, cuatro ciclos de reloj para com-
pletar una determinada operación, pero que sea posible iniciar una nueva operación cada dos ciclos. Esto supone un
throughput de una operación cada dos ciclos de reloj y una latencia de cuatro ciclos de reloj.
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d) Variables de diseño a nivel de arquitectura

El nivel de arquitectura es el nivel más alto de abstracción de un sistema. Este nivel nos permite utili-
zar lenguajes de alto nivel para describir tanto la parte digital como, más recientemente, la parte ana-
lógica en la vista funcional e incluso estructural.

Cuando hablamos de las variables de diseño a este nivel, no hay que confundirlas con las especi-
ficaciones del sistema. Las especificaciones son el punto de partida del diseño y se utiliza para guiar el
diseño en el nivel de abstracción en el que se tenga acceso a cada variable relacionada con cada tipo
de especificación. Por ejemplo, la especificación de consumo, si bien puede estimarse en el nivel
lógico/macromodelo e incluso a alto nivel, para obtener un valor fiable se debe descender al nivel
eléctrico, donde podemos calcularla con mayor exactitud. Es por ello que las variables genuinas del
alto nivel están relacionadas principalmente con decisiones de diseño en cuanto a la estructura global
del sistema (i.e. grado de concurrencia, alternativas de implementación de las funciones a alto nivel,
etc.). Prácticamente todos los valores numéricos de las especificaciones se concretan con las variables
de diseño de los niveles inferiores. No obstante, hemos seleccionado un conjunto de variables de dise-
ño que podríamos clasificar dentro de este alto nivel de abstracción (Tabla 3.5), relacionadas con
especificaciones muy concretas de subsistemas que es usual encontrar a este nivel. Estas variables son
necesarias para escoger entre una arquitectura u otra a la hora de diseñar el sistema a este nivel, aun-
que su valor concreto debe verificarse a posteriori en los niveles inferiores de abstracción.

3.1.4 Escenarios de objetivos de implementación

Los continuos avances tecnológicos han hecho posible implementar sistemas electrónicos que pre-
sentan altas prestaciones, una excelente fiabilidad y un coste moderado. La relación entre sistemas y
semiconductores es mutuamente beneficiosa: los sistemas innovadores aceleran la demanda de semi-
conductores y las mejoras funcionales en estos últimos aceleran la demanda de los primeros. Los
productos que más han influido en el desarrollo de los sistemas electrónicos en la última década han

Tipo de subsistema Variables de diseño

Generación reloj (PLL’s, etc)
•  Fan-out
•  Frecuencia del reloj

•  Margen de enganche
•  Error de fase

•  Número de fases
•  Clock skew

Conversión A/D y D/A
•  Resolución
•  SNR, distorsión (SFDR)

•  Linealidad (INL, DNL)
•  Tiempo de conversión

•  Frecuencia muestreo

Núcleos de procesadores
•  Número de instrucciones
•  Operaciones / s

•  Nº. bits de datos
•  Periféricos

Memorias •  Tiempos de acceso •  Capacidad •  Permanencia datos

Lógica, ALU’s, Datapath •  Throughput •  Tiempo operación •  Retardo total

Filtros (discretos, continuos)
Amplificadores

Procesado analógico

•  Frec. Reloj (SC, FIR, IIR)
•  Ganancia
•  Linealidad

•  Plantilla frecuencial
•  Rendimiento (clase)
•  Estabilidad

•  Orden
•  Ancho de banda
•  Tipo entrada/salida

Convertidores de tensión
Reguladores

•  Rendimiento
•  PSRR

•  Linealidad
•  Impedancia salida

•  Deriva Térmica

Cabezales RF / Comunica-
ciones

•  Tipo modulación (analó-
gica o digital)

•  SNR
•  Tasa de error

•  Velocidad transmisión
•  Ancho de banda

Entradas / Salidas •  Corriente de salida •  Retardo / ancho banda •  Impedancia

Generales •  Área •  Consumo •  Velocidad

Tabla 3.5 Variables de diseño a nivel de arquitectura
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sido los ordenadores personales y los teléfonos móviles.
Estos dos tipos de productos son un buen ejemplo para
ilustrar los distintos escenarios de objetivos de diseño. En
el caso de los PC's (de sobremesa) una gran velocidad de
proceso es lo más deseable, mientras que en los teléfonos
móviles otros aspectos son más estratégicos, como el
consumo y el área, que deben minimizarse. Los tres facto-
res aquí citados (área, consumo y velocidad) constituyen
las coordenadas principales de todo diseño electrónico. El
área está directamente relacionada con el coste del pro-
ducto. La Fig. 3.3 muestra una serie de ejemplos de siste-
mas electrónicos situados sobre un espacio definido por
estos factores de diseño. En general no es posible satisfa-
cer las mejores prestaciones en todos ellos (maximizar la
velocidad y minimizar el consumo y el área), por lo que
aparecen distintos escenarios de objetivos de diseño que
llegan a afectar a todos los niveles, incluso a la evolución
de la tecnología de fabricación, como ya se vió en el Ca-
pítulo 2.

En el campo de los circuitos integrados, en general existen dos escenarios principales: uno de-
nominado de bajo consumo, en el que prima la reducción del consumo de potencia, y otro llamado de
altas prestaciones en el que prima maximizar la velocidad [2]. No obstante, la evolución tecnológica
ha supuesto la aparición de otros condicionantes al diseño que deben tenerse en cuenta y que convier-
ten el espacio de diseño en multidimensional. Como principales nuevos 'ejes' adicionales del diseño
destacamos la fiabilidad, el ruido y los aspectos relacionados con el encapsulado.

Por un lado, la tecnología está forzando tanto los límites físicos que los aspectos de fiabilidad y
tiempo de vida son cada vez más importantes. Este factor es especialmente importante en campos
como la industria aeronáutica o los transportes (automóvil y otros), en los que cada vez se confía más
la seguridad de los vehículos a sistemas electrónicos.

En cuanto al ruido, es un factor determinante en los modernos sistemas de comunicaciones y en
la tendencia a integrar todo el sistema en un sólo chip (SOC: system on a chip), dado que los fenóme-
nos de acoplamientos entre las distintas partes (control y procesado digital, procesado analógico y
circuitos de RF) pueden llegar a limitar la viabilidad del sistema.

Otros campos novedosos pero prometedores de aplicación de los sistemas electrónicos, como la
bioingeniería y los sistemas microelectromecánicos (MEM’s), suponen paradigmas nuevos en los que
temas como el encapsulado y nuevos materiales son de crucial importancia.

Todos estos factores hacen del proceso de diseño un entorno en que la palabra clave es la opti-
mización y el compromiso entre los distintos requerimientos. Cada uno de ellos debe ponderarse ade-
cuadamente dependiendo del tipo de aplicación y esto da lugar a múltiples escenarios de objetivos de
diseño.

3.2 Diagrama de flujo de diseño y herramientas de ayuda al diseño

El diseño de un sistema electrónico en un proceso que permite obtener a partir de su especificación
una implementación del mismo. La especificación de un sistema es una descripción de su función y
otras características requeridas para su uso, como la velocidad, tecnología y consumo de potencia; es
decir, hace referencia a ‘qué’ hace el sistema sin especificar cómo. La implementación de un sistema

PC sobremesa

Área

Velocidad

Consumo

Super Computador

Teléfono
movil

Satélite

PC portatil

Fig. 3.3 Representación gráfica de los
tres principales ejes del diseño de CI y

ejemplos de escenarios de objetivos
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se refiere a ‘cómo’ éste está construido a partir de
componentes más simples. Para cerrar el ciclo de
todo el proceso, es necesario verificar mediante un
proceso de análisis que la implementación final del
sistema se comporta como describía su especifica-
ción, y en caso de nos ser así, debe refinarse ésta y
volver a recorrer el ciclo. Si el diseño es complejo,
como ya se ha dicho anteriormente, es necesario
recurrir a una estrategia de diseño jerárquico o mul-
tinivel. Esta estrategia de diseño tiene dos variantes
que discutiremos a continuación [3].

3.2.1 Diseño descendente, diseño ascendente

En la estrategia de diseño descendente (denominada tradicionalmente top-down en inglés), ilustrado
en la Fig. 3.5.a, el sistema se descompone en subsistemas, los cuales a su vez son descompuestos en
subsistemas más simples hasta que se llega a un nivel jerárquico en el cual los subsistemas pueden ser
realizados directamente con módulos disponibles. Este método tiene la desventaja que la descomposi-
ción en un nivel particular debe ser hecha de forma que se optimice la implementación final del siste-
ma global, pero no existe ningún procedimiento sistemático que permita asegura esto. El éxito de esta
estrategia depende de la experiencia del diseñador al escoger una descomposición adecuada para cada

nivel.
En la otra posible estrategia

de diseño multinivel los módulos
existentes se conectan para formar
subsistemas, y éstos se conectan a
otros subsistemas hasta que el
sistema tiene las funcionalidad
requerida por su especificación.
Esta estrategia de denomina diseño
ascendente (en inglés bottom-up) y
se ilustra en la Fig. 3.5.b. Esta
metodología de diseño tiene una
desventaja análoga a la anterior. La
composición de los subsistemas
debe hacerse de forma que resulte
en un funcionamiento correcto de
acuerdo con la especificación del
sistema. De nuevo, no existe en
general ningún procedimiento
sistemático que asegure que esto
sea así.

Consecuentemente debe usar-
se una combinación de ambas es-
trategias: el sistema se descompone
en subsistemas (diseño descenden-
te) pero la descomposición especí-

Especificación

Implementación

DiseñoAnálisis

Fig. 3.4 Relación entre la especificación y la
implementación de un sistema

Sistema Nivel más alto

A

A
Nivel más bajo A B C C

Sistema

a) b)

Fig. 3.5 a) Estrategia de diseño descendente. b) Estrategia de diseño
ascendente
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fica depende de qué subsistemas es factible componer a partir de los módulos primitivos (diseño as-
cendente).

3.2.2 Flujo de diseño típico en ASIC’s

La Fig. 3.6 muestra la secuencia básica de pasos para diseñar un ASIC (circuito integrado de aplica-
ción específica) o flujo de diseño. Los pasos que podemos ver en este proceso de diseño y que están
compuestos de las operaciones explicadas en el apartado 0. Brevemente los pasos seguidos son:

1. Entrada del diseño: Introducción del diseño en un entorno de diseño de ASIC’s ya sea utilizando
un lenguaje descriptor de hardware (HDL) como los que veremos en el apartado siguiente o bien
una entrada de su esquema o captura de esquemáticos.

2. Síntesis lógica y/o analógica: Utilizando un sintetizador lógico automático es posible producir un
listado (netlist en inglés) que describe la lógica y sus conexiones. Por el contrario las partes ana-
lógicas deben sintetizarse manualmente, aunque existen algunas herramientas en fase de desarro-
llo que permiten algún tipo de síntesis automática analógica [4]

3. Partición del sistema: División del sistema en secciones que puedan ser implementadas indepen-
dientemente y luego conectadas entre sí.

4. Simulación pre-layout: Comprobación de que el diseño funciona correctamente.

5. Planificación de la superficie: Distribución de los bloques del ASIC sobre la superficie del chip.

6. Colocación: Distribución de las celdas dentro de un bloque.

7. Conexionado: Realización de las conexiones entre celdas y bloques.

8. Extracción: Obtención
de modelos eléctricos
de las interconexiones
y elementos parásitos
del circuito a partir de
las máscaras y los pa-
rámetros del proceso de
fabricación.

9. Simulación post-layout:
Comprobación de que
el diseño funciona co-
rrectamente una vez in-
corporado el efecto de
las interconexiones y
elementos parásitos.

En la Fig. 3.6 los pa-
sos 1-4 son parte de lo que
se denomina diseño lógico y
analógico y los pasos 5-9
son parte del llamado dise-
ño físico. No obstante,
existe cierto solapamiento,
especialmente en el paso de
particionado en el que se
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Síntesis
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2
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del sistema
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Fig. 3.6 Flujo básico de diseño de un ASIC
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han de tener en cuenta aspectos tanto circuitales como físicos. Estas dos denominaciones hacen refe-
rencia, en este contexto del flujo de diseño de un CI, al estadio de implementación del diseño. El dise-
ño lógico y analógico trata de establecer la estructura del sistema (vista estructural) y en el diseño
físico ya se cuenta con la vista física de dicha estructura, dado que es necesaria para completar la
implementación del sistema sobre el silicio (la obtención de las máscaras o layout). El sistema se
encontraría representado en su vista funcional especialmente durante el primer paso utilizando los
lenguajes HDL (tanto digitales como analógicos).

La realización de todos estos pasos requiere del uso de herramientas de ayuda al diseño infor-
máticas específicas para cada caso.

Ejemplo 3.1

En este ejemplo presentaremos un resumen del artículo publicado por Matt Reilly en el cual se descri-
be el proceso de diseño de los microprocesadores Alpha en el seno de la compañía americana Compaq
[5]. Este ejemplo es representativo del proceso completo de diseño de un CI complejo actual (desde la
concepción del sistema hasta su comercialización). Muchos de los conceptos y términos que aparece-
rán a lo largo del ejemplo serán presentados más adelante a lo largo del libro en otros capítulos, pero
ello no impide hacerse una idea global del tipo de procesos y compromisos que aparecen en la apasio-
nante aventura de concebir, diseñar y fabricar un nuevo microprocesador de última generación.

El objetivo del proceso de diseño que se marcan los ingenieros de Compaq es producir un mi-
croprocesador que sea funcional con un solo paso por el silicio, es decir, sin fabricar prototipos pre-
vios de prueba. Este proceso de diseño consta de más de doce pasos, muchos de los cuales se superpo-
nen e incluso se realizan en paralelo. Los pasos más importantes se indican en la Fig. 3.7, donde
también se indica su distribución temporal a lo largo de todo el proceso de diseño.

Definición  del producto
Especificaciones
Definición Tecnologia

Diseño de la arquitectura
Diagrama de bloques
Modelo de prestaciones

Diseño del proceso y la tecnología
Especificaciones tecnol.
Reglas diseño bajo nivel

Desarrollo de herramientas CAD

Modelado RTL

Verificación Funcional

Diseño esquemático

Verificación lógica

Diseño del layout

Verificación circuital

Fabricación

Comprobación

Estudios viabilidad
Evaluación arquitectura
Guías de diseño

Tiempo

1
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3
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9
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Fig. 3.7 Pasos en el proceso de diseño de un microprocesador Alpha de Compaq
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1. El proyecto comienza con un grupo reducido de ingenieros y profesionales de marketing con gran
experiencia (el equipo de definición del producto). Su función es realizar una prospección y pre-
visión de las demandas del mercado, analizar las tendencias en el estado del arte de la tecnología
y decidir qué prestaciones tendrá el microprocesador y con qué tecnología se implementará (aun-
que esta tecnología no esté disponible actualmente). El trabajo de este equipo es fundamental para
encontrar un equilibrio entre los deseos del mercado, la tecnología disponible y el tiempo que tar-
dará el producto en estar en el mercado (término que en inglés se denomina time-to-market). Para
ilustrar el tipo de trabajo de este equipo consideremos el último producto presentado por Compaq,
un microprocesador de 64 bits implementado mediante tecnología SOI (silicio sobre aislante) de
0,25µm [6]. La Tabla 3.6 muestra las prospecciones sobre prestaciones que se esperan para futu-
ros microprocesadores diseñados a partir del propuesto (muchas de ellas se han presentado en el
capítulo anterior) y la Tabla 3.7 las características de implementación del microprocesador de
partida y de su tecnología, respectivamente (no es importante aquí el significado de cada una de
ellas sino simplemente un ejemplo del tipo de variables que se manejan en esta fase del proceso
de diseño).

Estrategia
Incremento
de la veloci-

dad

Frecuencia de
reloj objetivo

Tecnología SOI (reducción de Cj) ×1,2 1,2 GHz
Encapsulado Flip-chip (reducción de la caida I·R) ×1,1 1,3 GHz
Interconexiones de Cu (reducción de Rintercon) ×1,1 1,4 GHz
Dieléctrico de baja permeabilidad (reducción de Cintercon) ×1,05 1,5 GHz
Diseño (mejora del camino crítico de propagación) ×1,1 1,6 GHz
Reducción de VDD ×1,3 2,1 GHz
Escalado (0,25µm a 0,18µm) ×1,5 3,2 GHz
Escalado (0,18µm a 0,13µm) ×1,5 4,8 GHz

Tabla 3.6 Prospección de mejoras de la velocidad en función de estrategias de diseño, tomando como punta de
partida el micro Alpha 2164A 1GHz @2,0 V con tecnología 0,25µm CMOS con 6 niveles de metal y encapsulado

tipo wire-bonding

Características de Implementación Características de la tecnología

Tensión nominal VDD_interna = 1,5 V para VDD = 2,0 V
Proceso FD-SOI CMOS 0,25 µm de cuatro niveles de
metal

Reloj a 600MHz y consumo 14 W Grosor del óxido SOI: 46 nm
9,66 Millones de transitores en 14,4 mm × 14,5 mm Grosor capa BOX: 200 nm
Memoria ICache de 8K y DCache con doble lectura de
8K

Aislamiento: trinchera poco profunda

Memoria SCache de 96K Óxido de puerta: 4 nm GNOX
Estructura superescalar de cuatro vías, dos pipelines de
enteros y dos pipelines de coma flotante

Tipo de transistor MOS: Doble puerta

Encapsulado PGA de 499 terminales (296 señales, 200
alimentación, 3 sin uso)

VtN / VtP: 0,36 V / -0,36 V

Longitud mínima de canal de 0,25µm con una longitud
dibujada de 0,35µm

Excursión de tensión subumbral: 74 mV/década para
los NMOS

Tabla 3.7 Características de implementación y de la tecnología para un microprocesador Alpha de última gene-
ración
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2. El equipo de diseño de la arquitectura busca encontrar un esquema del circuito, es decir, decidir
cómo podrá el proyecto hacer un mejor uso de un área normalmente limitada, cuántas unidades
funcionales necesitará, cuánta memoria on-chip, qué estrategias, estructuras y algoritmos sacarán
el máximo provecho de los recursos del procesador. Este equipo trabaja en paralelo con el equipo
de definición del producto. Este equipo comprueba la mayoría de los compromisos de diseño y
nuevos conceptos que desarrollan utilizando un modelo de prestaciones. El modelo es un simula-
dor de alto nivel que representa cada una de las estructuras principales y las características toma-
das bajo consideración. El resultado de este equipo es un diagrama inicial de la organización del
microprocesador, como por ejemplo el mostrado en la Fig. 3.8. Éste se subdivide en bloques fun-
cionales cada uno de los cuales son responsabilidad de un grupo especifico. Esta división en gru-
pos asignados a cada bloque del procesador se realiza dentro de los equipos de diseño circuital, de
generación del layout y de verificación. Cada bloque tiene asignado su propio grupo de ingenieros
responsable de su desarrollo, diseño circuital y de layout, y verificación. Existen, no obstante, ta-
reas globales que afectan a varios grupos y que deben supervisarse horizontalmente entre varios
grupos que trabajan en bloques distintos pero relacionados por determinadas funciones del micro-
procesador. El microprocesador de la Fig. 3.8 se divide en esta fase del diseño en una serie de
bloques (aquí denominadas boxes, en inglés): decodificador de instrucciones (IBox), ejecución de
instrucciones con enteros (EBox), operaciones en coma flotante (FBox), las operaciones de me-
moria (MBox), etc. Esta subdivisión funcional puede observarse claramente en la fotografía del
chip una vez fabricado que se muestra en la Fig. 3.9.

Fig. 3.8 Arquitectura interna de un microprocesador Alpha de última generación
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3. El equipo tecnológico y el equipo de proceso de fabricación se encargan continuamente de in-
vestigar nuevos tipos de encapsulado y seleccionar nuevos procesos de fabricación (Compaq no
dispone de fábrica de semiconductores propia). La intención es definir una tecnología que estará
disponible pero todavía no madura cuando los primeros prototipos se vayan a fabricar. El desa-
rrollo y puesta a punto del proceso de fabricación continúa durante todo el tiempo de vida del
proyecto y hasta bien entrada la fase de fabricación de un nuevo microprocesador. Estos equipos
proporcionan a los demás equipos de diseño las especificaciones de la tecnología y reglas de di-
seño de bajo nivel.

4. Desde los inicios del proceso de diseño y en paralelo con el trabajo del equipo de diseño de la
arquitectura, los diseñadores de circuitos comprueban nuevos conceptos de diseño. Por ejemplo,
en los microprocesadores Alpha se hace un uso extensivo en los bloques con exigencias de eleva-
das velocidades de lógica dinámica tipo Dominó y CVSL [7], lógicas que veremos en el capítulo
5. Una vez definidos los bloques del procesador se realizan estudios de viabilidad de su realiza-
ción. Si estos estudios resultan negativos, indicando que una determinada arquitectura no es via-
ble, los equipos de arquitectura y diseño de circuitos vuelven a estudiar otras alternativas. De este
proceso se extrae una gran cantidad de experiencia que se plasma en forma de manuales y guías
de diseño que los diseñadores de circuitos y layout utilizarán para dibujar diagramas esquemáti-
cos para la producción final del microprocesador.

5. Con cada nueva generación de microprocesadores el estilo de diseño evoluciona, nuevos tipos de
circuitos aparecen y nuevas reglas de diseño. Además, al pasar desde tecnologías de 2µm hasta
tecnologías menores incluso de 0,18 µm los efectos físicos considerados de segundo o tercer or-
den (como el ruido de conmutación o el crosstalk, de los que hablaremos en el capítulo 4) pasan a
ser importantes para las prestaciones e incluso el correcto funcionamiento del producto. Por ello
es necesario desarrollar nuevas herramientas CAD que van desde la síntesis de circuitos y la-
youts hasta comprobadores de reglas de diseño tanto para circuitos como para layouts. Un ejem-
plo de los resultados de este equipo se muestra en [8], donde se presentan modelos y mecanismos
de simulación para la propagación de señales por interconexiones para velocidades elevadas, en
las que las pistas deben modelarse como líneas de transmisión.

6. Antes de fabricar un microprocesador se debe estar razonablemente convencido de que funciona-
rá. Los microprocesadores modernos son tan complejos que no es factible simular todo el proce-
sador a nivel circuital (a nivel de transistor o incluso de puerta). Por ello, a pesar de que algunos
equipos someterán partes del procesador a simulaciones circuitales, el procesador global debe si-
mularse a un nivel de abstracción mucho más elevado. A este nivel, la descripción del sistema
tiene la forma de un modelo RTL ejecutable. La obtención de este modelo RTL del microprocesa-
dor culmina el trabajo de los equipos de diagrama de bloques, análisis de la viabilidad, requeri-
mientos del producto y investigación de arquitecturas. Describiremos este lenguaje, el RTL, en un
apartado posterior de este mismo capítulo.

7. El modelo RTL del procesador puede utilizarse para ejecutar programas en código máquina para
microprocesadores Alpha. Por ello se realizan una serie de comprobaciones con programas de
prueba que permiten asegurar el correcto funcionamiento y adecuación a la familia Alpha del
modelo RTL del procesador. Esta etapa del proceso de diseño se denomina verificación funcional.

8. A partir de este punto, se entra en la fase de implementación real del procesador. En primer lugar,
el equipo de diseño de circuitos traduce la descripción RTL en circuitos electrónicos descritos
mediante diagramas esquemáticos, en los que se indica no sólo la interconexión entre los tran-
sistores, sino también una indicación geográfica de su posición en la superficie del chip. Una ve-
ces el circuito diseñado toma como referencia el modelo RTL, pero otras el diseñador implemen-
tará una estructura que es funcionalmente equivalente o mejor que dicho modelo. En ese caso, el
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modelo RTL se modifica para representar
correctamente el comportamiento de esa
nueva estructura. Debido al mayor nivel
de detalle que se requiere en esta fase de
diseño (del orden de decenas de millones
de transistores) el equipo de diseño de
circuitos es dos o tres veces más numero-
so que el de diseño de la arquitectura.

9. La descripción circuital del procesador
debe pasar una verificación lógica, pues
el hecho de que provenga de un modelo
RTL comprobado no justifica necesaria-
mente su correcto funcionamiento. Para
ello se realizan comparaciones entre si-
mulaciones realizadas con la descripción
circuital y el modelo RTL, para compro-
bar que son funcionalmente equivalentes.
Esta verificación se realiza normalmente
con simulaciones lógicas de los circuitos
diseñados a nivel de puerta.

10. Una vez ha finalizado la descripción del
procesador a nivel circuital, un equipo de diseñadores de layout comienzan a elaborar los diagra-
mas a partir de los esquemáticos hasta obtener el layout completo del microprocesador. Ese la-
yout es adecuado ya para realizar las máscaras que se utilizarán en la fábrica para producir los mi-
croprocesadores, pero antes se utiliza para extraer información sobre los elementos parásitos de
las interconexiones que se utilizarán en la verificación temporal del microprocesador. El tamaño
de este equipo es similar al de diseño de circuitos.

11. Un proceso muy importante es la verificación circuital del procesador. En esta etapa del diseño se
trata de determinar el correcto funcionamiento terminal para cada circuito y asegurar que las se-
ñales corrompidas por efecto del crosstalk pueden todavía ser discernidas como niveles lógicos
alto o bajo y que tales señales no provocan fallos circuitales temporales o permanentes. También
se trata de asegurar que cada pista del chip puede soportar la corriente que circulará por ella, que
las transiciones de las señales de reloj llegan a cada punto del chip dentro de la tolerancia estable-
cida. Para ilustrar este tipo de análisis hemos incluido en la Fig. 3.10 los resultados de simulacio-
nes realizadas sobre la distribución del reloj para un microprocesador Alpha de 600MHz [9]. Para
realizar estas comprobaciones, se utilizan los valores de resistencia y capacidad de las intercone-
xiones extraídas del layout. Este proceso puede durar hasta un año y se realiza en paralelo con las
tareas finales de diseño del layout y de verificación lógica y funcional.

12. Finalmente, el diseño del microprocesador está listo para su fabricación. Usualmente pueden
obtenerse muestras fabricadas del diseño en tres semanas desde el envío de las máscaras a la fá-
brica. Comienza entonces la fase de comprobación de los prototipos, que mediante pruebas espe-
cíficas, o sencillamente montando el microprocesador en una computadora, permite comprobar el
correcto funcionamiento de las muestras fabricadas. Los ingenieros de Alpha aseguran que las úl-
timas generaciones de microprocesadores han funcionado correctamente en su primera versión
salida de la factoría en un test consistente en montarlos en una computadora e inicializar su siste-
ma operativo. Esto permite a los diseñadores comprobar el funcionamiento del microprocesador

Fig. 3.9 Fotografía del microprocesador de Alpha
presentado en la Fig. 3.8
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con el soporte de un sistema operativo, ejecutar aplicaciones de software reales y encontrar posi-
bles fallos, que son resueltos en las segundas o terceras versiones del producto.

❏

3.2.3 Herramientas CAD

La muy elevada complejidad de los circuitos integrados actuales requiere para tareas de detalle que
sigan unas reglas de actuación bien conocidas de herramientas informáticas de diseño (como es el
caso de determinadas áreas de la síntesis y en general la verificación). Si bien los campos de la com-
putación y control, entre otros, se han desarrollado gracias a la microelectrónica, ésta debe en gran
parte su desarrollo a la existencia de una sofisticada investigación e industria de desarrollo de paque-
tes informáticos orientados a la ayuda al diseño, para el conjunto de los cuales se utiliza el concepto
de herramientas CAD (Computer Aided Design). A modo de ejemplo, la mera verificación del layout
de un circuito integrado microprocesador moderno requiere de un número elevadísimo de detalladas
comprobaciones. En las etapas iniciales de diseño y fabricación de circuitos integrados, la verificación
de este layout se hacía manualmente. Los ingenieros de verificación disponían de grandes planos
sobre los que pacientemente verificaban los trazados. Si en la actualidad se utilizara este procedi-
miento, el plano, para poder hacer visibles los detalles, ocuparía una superficie de cuatro campos de
fútbol y el tiempo requerido sería de más de tres años. Las herramientas CAD hacen, en comparación,
increíblemente rápida esta operación y a salvo
de toda distracción o error.

Herramientas CAD han ido apareciendo
durante todos estos años de intenso progreso
de la tecnología electrónica hasta conseguir
una sofisticación importante. No es la idea, en
este texto, exponer la historia de estos pro-
ductos que inicialmente aparecieron de mane-
ra más o menos aislada. Las herramientas
CAD han aparecido cubriendo el espectro

Fig. 3.10 Distribución de los buffers de reloj y análisis del skew (ver más adelante en el capítulo 5) de la señal de
reloj para todo el chip, en un microprocesador de Alpha de última generación

INPUT

OUTPUT

ALGORITMO

REPRESENTACION
Y ESTRUCTURA

Fig. 3.11 Organización de toda herramienta CAD
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completo de los diagramas de flujo del diseño Fig. 3.6).
La herramienta procesa mediante un algoritmo la información de entrada, produciendo una in-

formación de salida. Tanto las informaciones de entrada como de salida como la información interna
de la herramienta deben seguir una determinada estructura y lenguaje de representación de los objetos.
Usualmente los lenguajes de representación utilizados por las herramientas CAD coinciden con los
vistos en las secciones anteriores.

La Fig. 3.12 muestra el dominio de herramientas CAD organizado en un plano dependiente del
nivel de la representación (comportamiento, bloque funcional, esquema lógico, esquema eléctrico,
físico, usualmente layout) y de la función de la herramienta. Las funciones de estas herramientas son:

•  Herramientas de Simulación. Tienen por objetivo predecir el comportamiento del circuito que se
representa. Dependiendo del tipo de circuito, el simulador puede ser eléctrico, digital o mixto.
Estas herramientas son fundamentales en diseño electrónico, pues son las que nos indican si el
circuito físico satisfará o no la función para la que ha sido creado. Los simuladores permiten esta-
blecer muchas variables de entorno, como tensión, carga o temperatura. Para poder realizar una
simulación es preciso disponer de modelos de las partes que lo constituyen. Así existen librerías
de modelos de componentes lógicos y/o analógicos. A nivel dispositivo, existen modelos de dis-
positivos que incluyen los comportamientos de estos elementos, ya sean de tipo analítico, empíri-
co o mixto. A nivel sistema, se dispone de simuladores de elementos expresados en lenguaje
VHDL (digitales si bien existe una extensión, AHDL para algunos bloques analógicos), se les de-
nomina simuladores de lenguajes de alto nivel. Existen simuladores digitales, meramente a nivel
estructural, que incorporan modelos de las puertas y módulos con sus funciones lógicas, tiempos
de propagación (incluyendo la dependencia con la carga), requerimientos temporales etc. A nivel
eléctrico, cabe contar con un simulador emblemático, existente en prácticamente todos los entor-
nos de simulación, se trata de la herramienta SPICE. SPICE es un simulador eléctrico-temporal,
capaz de determinar respuestas temporales (incluyendo transitorios) y frecuenciales o valores

quiescentes a partir de una definición estructural del circuito y los parámetros y modelos de los
mismos.

SISTEMA

MODULO

CIRCUITO

LAYOUT

Verificación

Coherencia
y reglas de diseño

Extracción Síntesis y predicción Simulación

comportamiento

bloque funcional

lógico/eléctrico

físico

nivel de la representación

Test

Fig. 3.12 Dominio de herramientas CAD en un plano nivel de representación-función de la herramienta
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•  Herramientas de síntesis y predicción. Si las herramientas de simulación son esenciales para po-
der analizar el comportamiento y garantizar la función del circuito, las herramientas de síntesis
son esenciales para guiar o ejecutar el diseño top-down de un circuito complejo, ampliando la
productividad del diseñador y eliminando la posible introducción de errores por construcción.
Estas herramientas se utilizan de manera muy especial en diseños repetitivos, de gran detalle y
complejidad, cuya ley de construcción es bien conocida. Por ejemplo, la síntesis automática de un
layout a partir de un esquema lógico (o analógico), la síntesis de un filtro de capacidades conmu-
tadas a partir de las especificaciones del plano de Bode, etc. En esta categoría se incluyen herra-
mientas de colocación y conexionado de elementos (celdas, puertas, transistores, etc.). Las he-
rramientas de construcción de módulos generan el diseño de un módulo (registros, bloques de
memoria, ALU, etc.) a partir de parámetros estructurales (longitud de palabra, de direccionado,
etc.). El proceso de diseño, y por consiguiente el de síntesis, no es único. Diversas alternativas
conducen a diversas soluciones, todas ellas verificando los factores fundamentales del diseño, pe-
ro difiriendo en otros. El diseñador puede guiar su proceso de diseño determinando estos aspectos
(área de silicio, nivel de paralelismo, disipación y consumo, costo, etc.). Para ello no es necesario
acabar el diseño hasta el nivel físico, pues las alternativas de diseño son muchas y esto dilataría
enormemente el tiempo de diseño. Para predecir una variable física (consumo, número de puertas,
velocidad, etc.), existen herramientas predictoras.

•  Herramientas de extracción. Corresponde a un proceso bottom-up en el flujo de diseño. Dado un
circuito a un cierto nivel, se trata de extraer sus características a un nivel superior. Por ejemplo,
extraer el circuito eléctrico a partir del layout. Estas herramientas se utilizan para obtener repre-
sentaciones de un circuito a un nivel superior. Junto con simulación puede ser utilizado como he-
rramienta de verificación, o para establecer un seguimiento de los componentes (backtrace).

•  Herramientas de verificación. A pesar de la supuesta existencia de herramientas de síntesis auto-
mática es imprescindible realizar tareas de verificación del diseño. La verificación es una fase
fundamental del proceso de diseño orientado a evitar errores en el producto final. Una parte de la
verificación se realiza mediante representaciones a diferente nivel y la comparación de simula-
ciones con la extracción del circuito al nivel superior a partir del inferior. En esta tarea de verifi-
cación por simulación es fundamental el establecer las excitaciones (tensiones de entrada o vecto-
res lógicos de entrada) adecuadas. Existen, sin embargo, verificadores no del proceso top-down
de diseño, sino de la coherencia y verificaciones de reglas de diseño. Esto último es aplicable a
reglas de layout, reglas eléctricas y reglas temporales.

•  Herramientas de test. Como se ha indicado en el Capítulo 2, el test es un procedimiento encami-
nado a detectar la presencia de fallos de fabricación en circuitos integrados. Esta importante fase
del diseño (el establecer el test es responsabilidad del diseñador) también requiere herramientas
CAD. Las herramientas de test más extendidas son las herramientas de generación de vectores de
test (ATPG, Automatic Test Pattern Generation) y las de ayuda a la síntesis de sistemas aplicando
normativas de diseño fácilmente testable (DFT, Design for Testability). En las primeras, a partir
de la descripción estructural de un circuito lógico y la consideración de modelos de fallo sencillos
pero eficaces (stuck-at) las herramientas generan un conjunto mínimo de vectores de test que pre-
sentan una cobertura de test máxima. Las segundas pretenden insertar en un diseño lógico com-
ponentes e interconexiones encaminados a garantizar que el diseño cumpla con una normativa
mundialmente aceptada de ayuda al test y mantenimiento (normativa P1149.1 de IEEE).
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3.2.4 Entornos EDA

El concepto EDA (Electronic Design Automation) corresponde a entornos informáticos de trabajo
encaminados a obtener una elevada productividad y calidad del diseño electrónico. Los entornos EDA
se estructuran a partir de herramientas como las indicadas anteriormente, junto a un sistema de base de
datos que garantice la integridad de los diseños, coordine los diferentes lenguajes y niveles de repre-
sentación y facilite una elevada productividad. Los primeros sistemas utilizando el concepto EDA
aparecieron en 1981, dando soporte a diseños de baja complejidad (5000 puertas) y tecnologías de 2
micras. Habiendo pasado por diversas generaciones, los sistemas EDA actuales permiten diseños de
una mayor complejidad (>500000 puertas) y con tecnologías de tamaño muy reducido (deep sub-
micron technologies). En dichos sistemas se establecen técnicas de adaptación al diseñador, en su
estilo de diseño y trabajo, y se permiten establecer representaciones a diferentes niveles simultánea-
mente, se combinan simuladores eléctricos y lógicos.

3.2.5 Tendencias futuras en CAD

El futuro de las herramientas CAD y los entornos EDA es seguir con el crecimiento de la complejidad
y la sofisticación de los circuitos. Sin embargo, no será sólo ésa la trayectoria de estos sistemas.

La existencia de elementos micromecánicos (MEMS, ver capítulo 7) que se integren junto a los
circuitos mediante técnicas similares y compatibles hará preciso la extensión de las herramientas indi-
cadas anteriormente a otras muchas. Serán precisos simuladores cinemáticos, simuladores que inclu-
yan interacciones electromecánicas, electrotérmicas, electromagnéticas, así como aspectos propios de
análisis de la resistencia mecánica de los materiales.

El análisis de la integridad de la señal está adquiriendo una gran importancia, analizando las lí-
neas de interconexión con modelos de parámetros distribuidos, analizando la distorsión y reflexión de
señales en el circuito. Modelos propios de circuitos RF se aplicarán a la síntesis y simulación de los
circuitos. Esto tendrá un impacto especial en el modelado y extracción de los encapsulados y de mane-
ra especial de los sistemas MCM (MultiChip Module).

El diseño de bajo consumo (low power design) precisa de nuevas herramientas para evaluar el
consumo y orientar los diseños a una mayor portabilidad. Se introducirán herramientas de análisis
térmico para todos los circuitos con extensiones de análisis y predicción de la fiabilidad. Por último,
se incorporarán herramientas encaminadas a establecer la tolerancia y generación controlada de EMI
(ElectroMagnetic Interferences).

Adicionalmente los futuros sistemas de CAD deberán responder al elevado aumento de la com-
plejidad de los circuitos (número de transistores) debiendo pues gestionar de una manera eficaz bases
de datos de una gran complejidad. Por último, se deberán establecer mecanismos para el manejo y re-
utilizaciones de descripciones de alto nivel de sistemas (IP, Intelectual Properties Reuse) así como
elementos de entornos de síntesis mixtos hardware/sofware (hardware/software co-design).

3.3 Lenguajes de descripción y  formatos

El proceso de análisis y diseño de circuitos electrónicos necesita de la representación de estos sistemas
mediante un modelo matemático. Este modelo dependerá del nivel de abstracción al que se quiera
representar el circuito. Los lenguajes de descripción son una forma de representar el circuito a dife-
rentes niveles de abstracción para su proceso mediante una herramienta de diseño CAD o simplemente
para su descripción y especificación.

Podemos clasificar los modelos y los lenguajes de descripción en función del nivel de abstrac-
ción en el que se representa el circuito.
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3.3.1 Modelos y simuladores físicos

El nivel más básico correspondería a un modelo físico en el que el circuito se describe de forma es-
tructural definiendo las dimensiones, la composición y las propiedades del material de cada parte del
circuito (dispositivos e interconexiones). Este tipo de descripción del circuito conlleva un gran nivel
de complejidad, pero es también el más exacto. Debido a la gran cantidad de cálculo que representa
trabajar con estos modelos físicos, se reserva su uso para el diseño y análisis de estructuras aisladas
del circuito (un transistor o conjunto de pocos transistores, una determinada estructura de intercone-
xión, etc.).

Los simuladores que utilizan este tipo de modelos a nivel físico utilizan métodos numéricos co-
mo el de Elementos Finitos (FEM), Elementos de Frontera (BEM), Circuito Equivalente de Elementos
Parciales (PEEC) [10] o el de los momentos [11] para resolver el sistema de ecuaciones físicas sobre
la estructura analizada.

3.3.2 Modelos y simuladores eléctr icos

El nivel siguiente es el de los modelos y lenguajes eléctricos que se corresponderían con una abstrac-
ción del circuito a nivel de transistor. A este nivel el transistor y el resto de componentes se represen-
tan mediante componentes circuitales regidos por un modelo matemático que puede tener diversos
grados de complejidad, en función de la exactitud que se precise. Este modelo se extrae del compor-
tamiento real de los componentes aislados utilizando, o bien una formulación analítica, o bien un
ajuste a las curvas empíricas. Las variables con las que trabajan estos modelos son la tensión y la
corriente en los nodos y ramas del componente. Los modelos se expresan como una serie de expresio-
nes donde intervienen estas variables eléctricas y unos parámetros que deben proporcionarse para cada
tipo de componente. La mayoría de estos parámetros, denominados parámetros de fabricación o tec-
nológicos dependen de la estructura física del dispositivo y sus materiales y vienen dados por el fabri-
cante del circuito integrado en base a medidas experimentales que éste ha realizado sobre circuitos de
prueba. En el caso de los modelos basados en el ajuste de curvas los parámetros de fabricación no
tienen una relación directa con la estructura física o los materiales, ya que son simples parámetros de
ajuste numérico. El resto de parámetros del modelo se denominan parámetros de diseño y son aque-
llos que dependen de las dimensiones del elemento electrónico y permiten aplicar el modelo a partes
del circuito de diferente tamaño (transistores de anchuras y longitudes distintas, interconexiones de
distinta longitud o separadas por distancias variables de otras interconexiones, etc.).

El modelo del circuito total se compone de la interconexión de los modelos individuales para
cada componente de que se compone el circuito a nivel de transistor. No obstante, existen algunas
alternativas a la hora de modelar las interconexiones: pueden representarse por una serie de compo-
nentes discretos, o bien, utilizando un modelo más complejo, como el de una línea de transmisión.

La descripción del circuito a este nivel eléctrico consta de un listado de todos los componentes,
una descripción de su interconexión y una lista de los modelos con sus parámetros de fabricación. La
sintaxis más usual consiste en dar un nombre a cada componente, especificar qué modelo utilizamos
para describirlo, los parámetros de diseño para ajustar el modelo a ese componente específico y una
lista de nodos que se conectan correlativamente a los terminales del componente. Dos componentes se
conectan entre sí conectando sus terminales al mismo nodo. Esta descripción puede extraerse fácil-
mente a partir de un dibujo esquemático del circuito donde se representen los componentes, sus mo-
delos y parámetros de diseño y sus interconexiones.
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Ejemplo 3.2

La Fig. 3.13 muestra el esquemático de un biestable D activo por flanco implementado mediante in-
versores y puertas de transmisión. En el circuito se utilizan dos tipos de inversores con tamaños de
transistores distintos (invr) y un inversor con una puerta de transmisión a su salida (clinv). La estructu-
ra interna de estas dos celdas no se muestra en la figura. El listado o netlist que contiene la descripción
a nivel eléctrico de este circuito se muestra en la Fig. 3.14. La descripción se hace de forma jerárquica.

En primer lugar se describe el esquemático mostrado en la Fig. 3.13, utilizando nombres para los

componentes que comienzan con una ‘x’ para indicar que se trata de subcircuitos, es decir, compo-
nentes compuestos a su vez de otros componentes básicos u otros subcircuitos. A continuación se
describe la estructura de los tres tipos de subcircuitos que se necesitan en el nivel superior: los dos
tipos de inversores de distinto tamaño (invr_2 y invr_3) y el inversor con puerta de transmisión a
la salida (clinvr_1). Estos subcircuitos están ya descritos a nivel de transistor. Por último, se inclu-
ye un fichero (MOS_models.inc) que contiene los parámetros de fabricación de los modelos de los
transistores (modn para los NMOS y modp para los PMOS).

# File name: LDCISE_DF8_schematic.S.
# Subcircuit for cell: DF8.
# Generated on Sep  1 17:33:51 1999.

XCIN_3 ci net18 net6 cn clinvr_1
XCIN_2 ci net9 net18 cn clinvr_1
XCIN_4 cn net13 net6 ci clinvr_1
XCIN_1 cn D net18 ci clinvr_1
XIN_4 net6 net13 invr_2
XIN_3 net18 net9 invr_2
XIN_5 net13 Q invr_3
XIN_6 net6 QN invr_3
XIN_2 cn ci invr_2
XIN_1 C cn invr_2

.SUBCKT invr_3 in out
MN1 out in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=4.0e-6
MP1 out in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=7.0e-6
.ENDS invr_3

Fig. 3.13 Biestable D sincronizado por flanco basado en una estructura maestro-esclavo
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.SUBCKT invr_2 in out
MN1 out in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MP1 out in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
.ENDS invr_2

.SUBCKT clinvr_1 clk in out xclk
MN2 out clk net18 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MN1 net18 in 0 0  modn  L=0.6e-6 W=2.0e-6
MP1 net10 in vdd! vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
MP2 out xclk net10 vdd!  modp  L=0.6 W=3.5e-6
.ENDS clinvr_1

# Transistor models

.include MOS_models.inc

.END

Fig. 3.14 Descripción mediante un lenguaje tipo SPICE del biestable D de la Fig. 3.13

❏

Las descripciones a nivel eléctrico del circuito, como la del Ejemplo 3.2 permiten la simulación
eléctrica del mismo mediante simuladores de tipo SPICE. La Fig. 3.15 muestra los resultados de si-
mulación para el biestable D de la Fig. 3.13 obtenidos mediante un simulador de este tipo. En esta
simulación podemos, por ejemplo, determinar el retardo entre el flanco de subida del reloj y el cambio
en la salida del biestable, que viene a ser igual a 0,782 ns; o el consumo medio, a partir de la gráfica
de la corriente de alimentación calculando el valor medio y multiplicando por la tensión de alimenta-
ción, lo que arroja un consumo de 2,882 mW.

A medida que la complejidad del circuito aumenta, el tiempo de simulación puede llegar a ser
muy grande, por lo que este tipo de análisis también tiene un límite en cuanto a su aplicación a cir-
cuitos integrados complejos completos. En este caso suele realizarse un análisis detallado de las partes
analógicas, y las partes digitales se simulan, como ya veremos en el apartado siguiente, pasando a un
nivel de abstracción superior.

La exactitud de los simuladores eléctricos depende en gran medida de los modelos que se utili-
zan para los distintos tipos de componentes. Estos modelos están en continua revisión y es responsa-
bilidad del fabricante, el proveedor de la tecnología, realizar las medidas empíricas necesarias para
asegurar que los resultados del simulador eléctrico sean lo más cercanos posible a las medidas que se
obtendrían en un laboratorio.

Algunos de los lenguajes y simuladores eléctricos admiten también la descripción funcional de
determinados componentes. Estos componentes (como los amplificadores operacionales, osciladores,
convertidores, etc.) se modelan utilizando circuitos equivalentes basados en fuentes dependientes de
tensión o corriente [12,13] en lo que se denomina macromodelos. Otra alternativa es representarlos
por una serie de ecuaciones que modelan su comportamiento en forma de curvas tensión/tensión,
tensión/corriente, etc. que relacionan sus entradas con sus salidas y los terminales de alimentación
(funciones de transferencia). Esta estrategia se ha aplicado en los últimos años también al modelado
de los buffers de entrada y salida digitales en circuitos integrados, en lo que se ha convertido en un
estándar llamado IBIS [14]. Sin embargo hay que recalcar que estas abstracciones se realizan para
facilitar la simulación, reduciendo el nivel de complejidad del circuito. No es posible utilizar estas
técnicas para especificar un determinado circuito funcionalmente y posteriormente obtener su estruc-
tura detallada a nivel de transistor.
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Fig. 3.15 Resultados de una simulación temporal para el biestable D de la Fig. 3.13

Ejemplo 3.3
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.subckt nonideal_opamp 1 2 3
# connections          | | |
#                 output | |
#                +ve input |
#                  -ve input
Ricm+ 2 0 1000Meg
Ricm- 3 0 1000Meg
Rid 2 3 2Meg
Gm 0 4 2 3 0 .19m
R1 4 0 1.232G
C1 4 0 30pF
Eoutput 5 0 4 0 1
Ro 5 1 75
.ends nonideal_opamp

a) b)

Fig. 3.16 a) Macromodelo de un amplificador operacional y b) su descripción en SPICE

La Fig. 3.16 muestra un macromodelo para un amplificador operacional [15] y su descripción me-
diante un lenguaje tipo Spice. El macromodelo modela mediante componentes eléctricos las impedan-
cias de entrada en modo común y diferencial (Ricm y Rid), el ancho de banda (mediante el filtro paso-
bajo formado por R1 y C1), la ganancia a bajas frecuencias (GmR1) y la impedancia de salida (Ro). De
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esta forma se describe el funcionamiento del amplificador operacional a nivel eléctrico, pero sin des-
cribir su estructura interna. Esta descripción, no obstante, puede utilizarse únicamente para realizar
análisis en pequeña señal. No se dispone información en el modelo de la polarización o el consumo
(no hay terminales de alimentación). Para analizar estos últimos aspectos es necesario descender al
nivel estructural y describir el AO a nivel de transistor.

❏

En resumen, los modelos y lenguajes de descripción eléctricos permiten describir tanto la es-
tructura como, en algunos casos, la función de los circuitos para realizar análisis mediante simulacio-
nes del comportamiento del circuito. Pero debido a la gran cantidad de información que se tiene en
cuenta en los modelos, no es factible extender el análisis eléctrico a un CI complejo en su totalidad
debido al excesivo tiempo de simulación que esto requeriría. Como contrapartida, determinadas varia-
bles de diseño como el consumo, los retardos, formas de onda, etc., sólo pueden determinarse con
precisión mediante un análisis eléctrico.

3.3.3 Modelos y simuladores lógicos

En principio los circuitos lógicos o digitales pueden ser analizados utilizando simulación analógica, tal
y como hemos visto en el apartado anterior. Sin embargo, debido al gran tamaño de los circuitos inte-
grados esto resulta poco práctico. Para verificar un correcto funcionamiento lógico las señales analó-
gicas reales, pueden aproximarse utilizando únicamente dos valores o estados discretos (en el caso de
sistemas binarios). El comportamiento de un circuito lógico puede ser descrito mediante operaciones
booleanas. Estas operaciones generan una señal de salida en respuesta a las señales de entrada. Si a
nivel eléctrico los elementos básicos eran los componentes (transistores, resistencias, condensadores,
etc.), a nivel lógico el elemento básico es la puerta lógica. Cada puerta lógica lleva asociada una fun-
ción booleana que describe su funcionamiento lógico. Es necesario, sin embargo, incorporar en este
modelo información sobre los retardos, los tiempos de transición entre los cambios en las entradas y
los cambios en las salidas. De esta forma el modelo de la puerta, además de su función, incorpora
información sobre los retardos asociados con el cambio en cada entrada. La descripción del circuito
digital total consiste en la interconexión de las diferentes puertas lógicas de las que está compuesto.
Esta sería una descripción estructural del circuito.

Un simulador lógico parte de un fichero denominado fichero de estímulos en el que se describe
la secuencia de las señales digitales de entrada en el tiempo (vectores de entrada). El simulador pro-
paga cada cambio en las entradas por toda la red de puertas lógicas hasta obtener las señales digitales
de salida. Durante esta evaluación se tiene en cuenta el retardo asociado a cada puerta lógica. Un as-
pecto importante a tener en cuenta es que el retardo de las puertas lógicas no depende únicamente del
tipo de puerta, sino también de la carga conectada a su salida. El modelo más utilizado considera dos
tipos de retardo: el retardo intrínseco que es constante para cada tipo de puerta y el retardo extrínseco
que depende de la conectividad de cada puerta en el circuito, es decir, de la carga asociada a cada
salida. Antes de comenzar la simulación, los simuladores lógicos analizan el circuito y calculan el
retardo total para cada puerta. Para obtener resultados realistas el retardo extrínseco debe incluir,
además de la carga que suponen las entradas a las que la puerta lógica vaya conectada, el retardo in-
troducido por las interconexiones físicas que conectan las puertas entre sí. En las presentes tecnologías
de fabricación submicrónicas, y debido a la gran complejidad de los CI, el retardo debido a las inter-
conexiones tiene una gran importancia y suele ser el retardo dominante. Según lo expuesto anterior-
mente, se hace necesario incluir en el modelo de la puerta lógica, además del retardo intrínseco y la
función booleana, información sobre la carga que representa cada entrada para otras puertas que se
conecten a ella, y modelar adecuadamente las interconexiones. Otras informaciones adicionales que
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suele incluir el modelo se refieren al área que ocupa físicamente la puerta lógica y a su consumo,
como se muestra en el Ejemplo 3.4.

Ejemplo 3.4

// Biestable D descripción funcional
// incorporando retardos y otros parámetros
module dflipflop(q,d,c);
   output q;
   input  d,c;

   reg q;  // nodo con memoria

   always     // descripcion de la funcion lógica
      @(posedge c) q=d;

   specify    // descripcion de parámetros adicionales
         specparam area = 787.095;
         specparam capacidad_C = 0.022;
         specparam capacidad_D = 0.020;
         specparam t_C_a_subida_Q = 0.01567
         specparam t_C_a_bajada_Q = 0.01433
         (c => q) = (t_C_subida_Q,t_C_bajada_Q);
         endspecify

endmodule

Fig. 3.17 Descripción lógica de un biestable D incorporando información adicional a la función lógica del com-
ponente

En la Fig. 3.17 se muestra la descripción a nivel lógico de un biestable D, donde se incorporan especi-
ficaciones temporales de sus retardos, su área y sus capacidades de entrada. La sección queda delimi-
tada por los comandos specify y endspecify. Dentro de esta sección se definen los parámetros
que se requieran que quedan incluidos en el modelo del módulo. Dentro de esta misma sección se
definen retardos para determinados ‘caminos’ entre puertos del módulo (en este caso, únicamente
entre la entrada de reloj c y la salida q. La instrucción (c => q) = (t1,t2) le dice al simulador
que, cuando la señal de la derecha del símbolo => cambia porque ha cambiado la señal a la izquierda
del símbolo, debe aplicarse un retardo t1 si la transición es de nivel bajo a alto y t2 en caso contrario.

❏

Los lenguajes utilizados para representar a nivel lógico los circuitos se engloban en lo que se de-
nominan lenguajes de descripción del hardware (HDL). De estos lenguajes los más utilizados con
diferencia son el Verilog® [16] y el VHDL [17]. Estos lenguajes son similares en su sintaxis a los
lenguajes de programación, pero incorporan también una serie de primitivas que permiten describir
conexiones entre componentes, lo que los diferencia claramente de éstos. Tanto Verilog® como
VHDL permiten describir un mismo componente con diferentes representaciones o vistas y también a
diferentes niveles de abstracción. Un mismo componente, como el biestable D de la Fig. 3.13, puede
representarse describiendo su estructura mediante la interconexión de componentes básicos (en este
caso inversores y inversores con posibilidad de poner la salida en tercer estado), o bien, describiendo
su funcionamiento, como se muestra en el Ejemplo 3.5. De hecho, pueden darse las dos descripciones
simultáneamente en un mismo circuito, describiendo unos componentes de forma funcional y otros de
forma estructural, como se muestra en el Ejemplo 3.6.
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Ejemplo 3.5

En la Fig. 3.18 se muestra la descripción del biestable D de la Fig. 3.13 mediante Verilog® tanto de
forma estructural como de forma funcional. La descripción estructural se basa en el esquemático indi-
cado. La diferencia entre esta descripción y la descripción eléctrica es que las puertas lógicas not
(inversor) y notfif1 (inversor con salida en tercer estado o alta impedancia si la señal de control
vale ‘0’) son ya primitivas del lenguaje, es decir, elementos terminales de la descripción. La gran
limitación es que, tal y como está descrito el biestable, no es posible modelar los retardos ni las dife-
rencias de tamaño entre los inversores de salida (in_4 e in_5) y los demás. Para poder tener esto en
cuenta, en lugar de utilizar primitivas del lenguaje, deberían describirse en un nivel inferior de la je-
rarquía los tres tipos de componentes que utilizamos (dos inversores de distinto tamaño y el inversor
con salida en tercer estado) añadiendo información sobre los retardos y la ‘fuerza’ (forma de modelar
a nivel lógico que una puerta es de mayor tamaño que otras) de cada tipo de componente.

//Biestable D descripción estructural
module dflipflop(q,qn,d,c);
   output q, qn;
   input  d,c;

   tri    n1,n2;    // nodos tercer
estado

   wire   cn,ci,n3,n4;  // nodos
normales

   not in_1(cn,c), in_2(ci,cn);
   notfif1  cin_1(n1,d,cn);
   not  in_3(n3,n1);
   notfif1  cin_2(n1,n3,ci);
   notfif1  cin_3(n2,n1,ci);
   not  in_4(n4,n2);
   notfif1  cin_4(n1,n4,cn);
   not in_6(qn,n2), in_5(q,n4);
endmodule

// Biestable D descripción funcional
module dflipflop(q,qn,d,c);
   output q, qn;
   input  d,c;

   reg q,qn;  // nodos con memoria

   always
      @(posedge c)
         #10 q=d,qn=!d;
endmodule

a) b)

Fig. 3.18 a) Descripción lógica de un biestable D mediante Verilog® de tipo estructural  y b) funcional

La Fig. 3.18.b corresponde a la descripción funcional del mismo biestable. Aquí ya no se utili-
zan primitivas u otros componentes, sino que se describe funcionalmente que cada vez que se produz-
ca un flanco de subida en la entrada de reloj (@(posedge c)) las salidas del biestable (q y qn) se
actualizarán, al cabo de 10 unidades de tiempo, con el valor de la entrada D y su complemento
(qn=!d) , respectivamente. Este funcionamiento es perpetuo, de ahí que se incluya en un procedi-
miento de tipo always. Este tipo de descripción es de tipo concurrente. Durante una simulación
lógica todos los componentes están siendo evaluados en paralelo, de forma concurrente. Cada vez que
se produce un cambio en un nodo o una entrada, se analiza qué módulos deben actualizar sus salidas y
en que instante de tiempo (de esa forma se modelan los retardos). Vemos como en este caso sí es
posible introducir información sobre el retardo en la descripción del biestable. Sin embargo, este re-
tardo poco tiene que ver con la estructura o la carga que pueda tener a las salidas dicho componente,
por lo que será siempre un retardo aproximado, extraído en todo caso de la simulación eléctrica del
componente en una situación típica.

❏
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Ejemplo 3.6

-- Biestable D por flanco de subida con reset
entity  biestable_D is

port (D : in  bit; clk: in  bit; clr: in  bit;
     Q : out  bit);

end entity  biestable_D;
----------------------------------------------------------
architecture  behavioral of biestable_D is
begin
cambio_de_estado : process  (clk,clr) is
begin
     if  clr=’1’ then

Q <= ’0’ after  2ns;
     elsif  clk’event and clk=’1’ then

Q <= D after 2ns;
     end if ;
end process cambio_de_estado;

end architecture  behavioral;

-- Registro de cuatro bits con reset
entity  reg4 is

port (clk,clr,d0,d1,d2,d3 : in  bit;
     q0,q1,q2,q3 : out  bit);

end entity  reg4;
----------------------------------------------------------
architecture  struct of reg4 is
begin
bit0 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d0,clk,crl,q0);
bit1 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d1,clk,crl,q1);
bit2 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d2,clk,crl,q2);
bit3 : entity  work.biestable_D(behavioral)
       port map  (d3,clk,crl,q3);

end architecture  struct;

Fig. 3.19 Descripción VHDL de un registro de cuatro bits

En la Fig. 3.19 se muestra la descripción estructural mediante el lenguaje VHDL de un registro de
cuatro bits compuesto de cuatro biestables D por flanco de subida con ‘reset’ activo a nivel alto. El
biestable, por el contrario, se describe funcionalmente incorporando un retardo tanto entre la señal de
‘reset’ y la salida como entre el reloj y la salida. La particularidad del VHDL es que para cada compo-
nente (a los que se denomina entidades) pueden definirse varias arquitecturas, que serían las diferen-
tes vistas (funcional, estructural, etc.) del componente. Las entidades se describen indicando única-
mente sus entradas y salidas (puertos en la sintaxis VHDL). Posteriormente se definen una o más
arquitecturas para cada entidad. La descripción del biestable_D que se realiza mediante un proceso
es el equivalente en VHDL a la descripción Verilog® de la Fig. 3.18.b, añadiendo una entrada adicio-
nal para la puesta a cero (clr). En la descripción estructural del registro se instancia cuatro veces
(bit0, bit1, bit2 y bit3) la entidad biestable_D, usando su vista behavioral (esto es
necesario por si hubiese varias vistas de un mismo componente). Con la instrucción portmap se
realiza un mapeado de las entradas y salidas del registro conectándolas a los puertos de cada biestable
según corresponde. En caso de necesitar nodos intermedios estos deberían declararse como sig-
nals, que son similares a los wires del Verilog®.

❏
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3.3.4 Modelos y simuladores de alto nivel

La complejidad cada vez mayor, sobre todo de los circuitos digitales así como los microprocesadores,
obliga a describir el sistema cada vez a un nivel mayor de abstracción para hacer manejable su diseño.
Los requerimientos tan exigentes de la industria que obligan a reducir al máximo los tiempos en los
que el producto llega al mercado desde la fase inicial de concepción del mismo tienen una gran reper-
cusión en los métodos de diseño utilizados. Es necesario realizar simulaciones y comprobaciones de
viabilidad y funcionalidad cuando el diseño está apenas bosquejado, es decir, cuando únicamente se
encuentra definida la arquitectura a alto nivel, sin haberse realizado todavía la implementación, ni
siquiera a nivel lógico, de los bloques de que consta. Es por ello que cada vez son más necesarios los
lenguajes y simuladores que permitan realizar estas tareas a alto nivel.

Históricamente, el lenguaje más utilizado ha sido el RTL (del inglés register transfer level). El
sistema se describe utilizando un lenguaje de descripción de hardware como los que hemos visto en el
subapartado anterior. Dicho código RTL describe cada bit de estado en el sistema y todas las opera-
ciones que pueden tener lugar en ese estado. Describe también cada registro, matriz de memoria, blo-
que aritmético y lógico. Esta descripción es de forma estructural, pero no tiene por qué corresponderse
con la implementación exacta que después tendrá cada bloque, ya que lo importante es describir la
funcionalidad del sistema y sus partes y poder evaluarla conjuntamente. Dado que la representación es
de tipo estructural, es posible utilizar también un esquemático para describir el sistema de forma RTL
(ver Fig. 3.20).

Posteriormente los avances en informática y herramientas CAD han permitido elevar aún más el
nivel de abstracción y utilizar construcciones muy parecidas a las de los programas y algoritmos soft-
ware (bucles, cláusulas if-then-else, etc.). El sistema queda descrito entonces de forma funcional.
Existe la posibilidad de traducir una especificación HDL de este tipo funcional a una descripción
RTL, y ésta es una de las tarea de los programas de síntesis de los que se trata en el siguiente apartado.

Ejemplo 3.7

En este ejemplo presentamos la descripción RTL de un multiplicador-acumulador (MAC) que trabaja
en pipeline. El circuito opera sobre una secuencia de números complejos {xi} y { yi}. El MAC multi-
plica dos elementos correspondientes de las secuencias y acumula la suma de los productos. El resul-
tado és:

x yi i
i

N

=
∑

1

donde N es la longitud de la secuencia. Cada número complejo se representa de forma cartesiana (se-
parando la parte real de la imaginaria). Si dos números complejos x e y se expresan de esta forma, su
producto p, que es también un número complejo, se puede calcular de la siguiente forma:

p real x real y real x imag y imag

p imag x real y imag x imag y real

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

= × − ×

= × + ×

La suma de x e y es un número complejo s calculado de la siguiente forma:

s real x real y real

s imag x imag y imag

_ _ _

_ _ _

= +

= +
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El circuito MAC calcula el resultado tomando pares sucesivos de números complejos, cada uno
de una de las dos secuencia de entrada, formando un producto complejo y añadiendo el resultado al
contenido de un registro acumulador. El acumulador se inicializa a cero y se reinicializa cada vez que
termina la operación sobre un par de secuencias completas. Para realizar este proceso son necesarias
cuatro multiplicaciones para formar los productos parciales, después una suma y una resta para formar
el producto completo y, finalmente ,dos sumas para acumular el resultado. El retardo total para com-
pletar la operación será la suma de los retardo necesarios para realizar cada uno de los pasos. No obs-
tante, insertando registros que memoricen los resultados parciales, es posible aprovechar los recursos
que quedan libres una vez han realizado su operación sobre un par de datos de entrada, para realizar
esa misma operación parcial sobre el siguiente par, aunque la operación total sobre el par de datos
original no se haya completado todavía, de forma que los datos van entrando en el MAC a un ritmo
superior del que dura toda su operación. Esta técnica se conoce con el nombre de pipeline. La descrip-
ción RTL del MAC se muestra en la Fig. 3.20. En ella podemos identificar fácilmente todos los com-
ponentes de los que hemos hablado. A la salida de cada operador se añade un registro para almacenar
el valor parcial de los resultados. La etapa final acumula el resultado mediante la conexión de la salida
de los dos registros con reset a la entrada de los sumadores. Los otros dos registros RS detectan cuán-
do se produce un desbordamiento en la acumulación para indicarlo a la salida del circuito.

ovf
clr

r

s

ovf

clr

r

s

clr lógica de
desborda-

miento

s_real

ovf

s_imag

x_real

x_imag

y_real

y_imag

Fig. 3.20 Descripción RTL de un multiplicador-acumulador (MAC) de números complejos tomado de [17]

En la implementación de la figura la operación total del MAC necesita de cuatro ciclos de reloj
para completarse (el primero para cargar los datos de entrada, el segundo para almacenar los produc-
tos parciales, el tercero para almacenar los productos totales y el cuarto para acumular su suma). Sin
embargo, gracias a la técnica pipeline, el MAC completa una operación cada ciclo de reloj y para
procesar una secuencia completa de N pares de números complejos necesitará N+3 ciclos de reloj. En
el capítulo 6 de [17] puede encontrarse tanto la descripción RTL mostrada aquí como una descripción
a un nivel superior (nivel de comportamiento), utilizando lenguaje VHDL, del mismo circuito MAC,
que el lector interesado puede consultar.

❏
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3.4 Automatización del diseño microelectrónico

A la hora de abordar el diseño de un sistema electrónico complejo, el ingeniero únicamente puede
centrar sus esfuerzos a un nivel en el que sea capaz de manejar el sistema. Por ejemplo, un diseñador
podría manejar el diseño de un sistema representado por un conjunto de 10 ecuaciones booleanas, pero
no uno representado por 10000 ecuaciones. En este último caso, debería ascender un nivel de abstrac-
ción y reducir la cantidad de descriptores del sistema hasta que su número sea manejable, como por
ejemplo 10 algoritmos. En los niveles de abstracción más bajos el diseño sólo puede ser abordado
particionando el sistema en partes más pequeñas y repartiéndolas a varios diseñadores, o bien, me-
diante la automatización del diseño, es decir, el uso de herramientas CAD que realicen tareas de dise-
ño automático. Los procesos de automatización del diseño encierran siempre dos procesos en direc-
ciones opuestas: las síntesis y optimización, que partiendo de una representación en un nivel de
abstracción obtienen la representación del circuito en un nivel inferior, más detallado; y la verifica-
ción, que consiste en comprobar que el circuito representado en el nivel inferior se comporta tal y
como se había descrito en el nivel superior. Este último proceso se lleva a cabo principalmente me-
diante análisis y simulaciones en ambos niveles y la comparación de los resultados.

El proceso de síntesis es más complejo, debido a que existen, normalmente, muchos grados de
libertad a la hora de implementar una determinada función descrita en un nivel superior de abstrac-
ción. Además de la funcionalidad intervienen otras variables, como el consumo, el área ocupada, la
velocidad de operación. Dado que no es posible normalmente obtener un sistema sintetizado que ma-
ximice nuestras expectativas en todos los aspectos (por ejemplo, las implementaciones más rápidas de
una función normalmente ocupan una mayor área y consumen más), es necesario establecer un com-
promiso o fijar que variable nos interesa más. De ahí que el proceso de síntesis vaya siempre unido al
de optimización: se trata no únicamente de traducir la especificación del sistema de un nivel a otro,
sino de encontrar la implementación que optimice el consumo, o la velocidad, o el área, etc.

Dado que existen, como ya se ha visto, distintos niveles de abstracción, los procesos de síntesis
se clasifican por el nivel al que actúan. Por simplicidad vamos a considerar únicamente tres niveles tal
y como se indica en la Fig. 3.21.a. La Fig. 3.21.b muestra los procesos de síntesis en estos tres niveles
que veremos con algo más de detalle en los subapartados siguientes.

Nivel Vista Funcional
Vista Estruc-

tural
Vista Física

Arquitectura Algoritmos
Diagrama de

bloques

PCB, MCM,
ASIC,

FPGA,…

Lógico
Ec. Booleanas,
Máquinas de

estados finitos

Puertas,
Biestables

Celdas
estándar

Físico
Ec. Differencia-
les, Curvas V/I

Componentes
(Transistores,

R,C,…)

Máscaras,
layout

Nivel Arquitectura

Nivel Lógico

Nivel Físico

Vista Funcional Vista Estructural

Vista Física

Síntesis arquitectura

Síntesis lógica

Diseño Físico

a) b)

Fig. 3.21 a) Niveles de abstracción y vistas y b) procesos de síntesis asociados
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3.4.1 Síntesis de alto nivel

La síntesis a nivel de arquitectura, o síntesis de alto nivel, como la llaman también algunos autores, es
una metodología de diseño que ha surgido tras muchos años de investigación sobre métodos matemá-
ticos de representación (básicamente teoría de grafos) y algoritmos de optimización. Hoy en día exis-
ten ya herramientas comerciales que permiten describir un sistema electrónico a alto nivel sin un co-
nocimiento previo de su implementación consiguiendo de forma automatizada, y en función de las
restricciones impuestas (mínima área, máxima velocidad, mínimo consumo, etc.), una implementación
del sistema a nivel lógico. Este proceso consta de dos etapas, la síntesis de la arquitectura, que vere-
mos aquí y la síntesis lógica que veremos en el apartado siguiente. La descripción del circuito a alto
nivel se realiza mediante los lenguajes HDL de los que hablamos en el apartado anterior.

La síntesis de la arquitectura se basa en el principio de que todo sistema puede modelarse me-
diante una serie de operaciones y sus dependencias. El primer paso del proceso de síntesis consiste en
traducir la especificación que el diseñador realiza utilizando uno de los lenguajes HDL en una repre-
sentación basada en operadores (denominados recursos) y sus dependencias. Estas representaciones
formales pueden ser de varios tipos [18], pero todas se basan en grafos. El proceso de síntesis consiste
en identificar los recursos hardware que pueden implementar las operaciones. Esto se realiza me-
diante dos procesos: scheduling y binding. El proceso de scheduling consiste en determinar el orden
en que se realizaran las operaciones y el proceso de binding consiste en repartir las operaciones entre
los recursos disponibles. Estos dos procesos se realizan iterativamente dentro de un bucle de optimi-
zación en el que se fijan como objetivos, bien realizar las operaciones con el mínimo número de recur-
sos posible, bien realizarlas en el menor tiempo posible, bien un compromiso entre ambos, etc. Como
vemos, la principal característica del proceso de síntesis es la existencia de múltiples soluciones. Los
procesos de optimización consisten en programas lineales con solución entera (ILP-Integer Linear
Problem) que deben resolverse por algoritmos heurísticos, ya que son problemas de un nivel de com-
plejidad no tratable por métodos exactos. El resultado de este proceso de síntesis se representa usual-
mente mediante un grafo de flujo de datos (DFG) y/o un grafo de secuenciación (SG), como se mues-
tra en el Ejemplo 3.8. La síntesis de alto nivel se implementa sobre una estructura compuesta por un
datapath (DP) y una unidad de control (UC). El DP esta formado por los recursos hardware a los que
se asignan las operaciones y la UC secuencia el funcionamiento, la conectividad y el traslado de datos
de un recurso a otro para implementar el algoritmo descrito por el diseñador.

Las variables básicas de optimización de la síntesis de alto nivel son tres: el área (que esta rela-
cionada con el número de recursos), la latencia y el tiempo de ciclo. Este último vendría limitado por
el bloque más lento del datapath. La latencia es el número de ciclos necesarios para completar la
función y está relacionado con la secuenciación temporal de las operaciones. Todas las posibles im-
plementaciones de un mismo sistema descrito a alto nivel son puntos en el espacio tridimensional
formado por estos tres ejes (área, latencia y tiempo de ciclo). La optimización que se realiza durante el
proceso de síntesis tiene como objetivo encontrar en ese espacio tridimensional la implementación que
maximice unos determinados objetivos que se denominan restricciones del diseño. Estas restricciones
pueden ser cerradas (por ejemplo, utilizar un número determinado de recursos o un límite para la la-
tencia), o bien, abiertas (por ejemplo, encontrar la implementación con un mínimo tiempo de ciclo).

De hecho, el tiempo de ciclo está relacionado con la estructura a nivel lógico de los bloques, por
lo que es necesario descender un nivel y realizar la síntesis y optimización a nivel lógico, de cual
hablaremos en el siguiente subapartado. Estos dos procesos (síntesis de la arquitectura y síntesis lógi-
ca) se optimizan globalmente. El resultado final de las herramientas CAD de síntesis actuales es un
esquemático a nivel lógico utilizando celdas estándar de las librerías de un fabricante determinado.
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Ejemplo 3.8

Un ejemplo clásico [19] que permite describir el proceso de síntesis de alto nivel consiste en la im-
plementación de un sistema digital que resuelva numéricamente (mediante el método directo de Euler)
la ecuación diferencial y’’ + 3xy’ + 3y = 0 en el intervalo [0,a] con un incremento dx y valores inicia-
les x(0) = x; y(0) = y; y’(0) = u.

El circuito puede representarse con el siguiente modelo mediante un lenguaje HDL:

diffeq {
repeat {

x1 = x + dx;
u1 = u – (3 * x * u * dx) – (3 * y * dx);
y1 = y + u * dx;
c  = x1 < a;
x  = x1; u = u1; y = y1;
}

until (c);
write (y)

}

A partir de la especificación de este sistema, puede fácilmente deducirse una posible implemen-
tación. El datapath constaría de dos recursos hardware: un multiplicador y una ALU (unidad aritméti-
co-lógica), que implementaría las operaciones suma, resta y comparación. El circuito constaría tam-
bién de registros, multiplexores y circuitos de encaminamiento de datos y de una unidad de control
que secuenciaría la ejecución de las operaciones. La Fig. 3.22.a muestra el grafo de flujo de datos que
la síntesis automática generaría en caso de que se le restringiera el número de recursos a dos. Esta
sería, pues, una implementación de mínimo coste o área. El datapath sintetizado se muestra en la Fig.
3.22.b. Se trata de una vista estructural de la descripción funcional del sistema realizada por el diseña-
dor. La unidad de control vendría gobernada por el FSM de la Fig. 3.22.c. Este diagrama de estados ya
sería una descripción funcional de una parte del sistema, la unidad de control, a nivel lógico. Por otro
lado, el resto de componentes del datapath se describirían a nivel lógico por sus ecuaciones boolea-
nas. En el diagrama de estados, la señal r es un ‘reset’ activo por nivel alto. La otra señal de control, c
es la salida del comparador que permite detectar cuando finaliza el bucle de cálculo, tal y como se
indica en la descripción HDL. El estado S1 se utiliza para leer los datos de entrada y el S9, cuando
finaliza el bucle, para escribir los resultados. El bucle de cálculo está formado por los estados S2 a S8.
Este diagrama de estados se sintetiza a partir del grafo de secuenciación extraído de la organización
temporal de las operaciones que se extrae del grafo de flujo de datos Fig. 3.22.a.

La principal desventaja de la implementación de la Fig. 3.22. es que requiere de siete ciclos de
reloj para realizar cada paso por el bucle (considerando, para simplificar, que cada recurso necesita de
un ciclo para realizar su operación). Una implementación alternativa menos costosa en términos de
ciclos de reloj necesitaría de cinco recursos: dos multiplicadores, un sumador, un restador y un com-
parador. Esta implementación, cuyo DFG se muestra en la Fig. 3.23, ocuparía una mayor área que el
anterior, pero realizaría cada paso por el bucle en sólo cuatro ciclos de reloj.
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3.4.2 Síntesis y optimización lógica

El proceso de síntesis de la arquitectura presentado en el subapartado anterior enlaza directamente con
el proceso de síntesis y optimización lógica. La función de los bloques que componen la implementa-
ción a alto nivel del sistema se describe mediante un conjunto de ecuaciones booleanas. Podemos
distinguir entre aquellos bloques puramente combinacionales y los secuenciales.

En el caso de los bloques secuenciales, su implementación final consistirá en un registro de esta-
do y una lógica combinacional que en función del estado actual determina el estado siguiente y el
valor de las salidas. Existen ciertas técnicas de optimización de diagramas de estados que permiten
reducir el número total de estados y también métodos de codificación que buscan optimizar determi-
nados objetivos de diseño (consumo, área, etc.) [19]. Una vez aplicadas estas técnicas, que tienen su
repercusión en el número, tipo y asignación de los biestables que forman el registro de estado, la sín-
tesis de los circuitos lógicos secuenciales se reduce a la implementación de su red combinacional.

Los procesos de síntesis y optimización lógica para circuitos combinacionales se clasifican por
el tipo de estructuras lógicas que producen. Por un lado, tenemos la optimización de lógica combina-
cional de dos niveles. En este caso los circuitos lógicos se modelan con expresiones a dos niveles en
forma de suma de productos o, de forma equivalente, en forma tabular. Por otro lado, es posible trans-
formar estas representaciones a dos niveles en estructuras lógicas combinacionales multinivel.

La optimización de lógica de dos niveles es importante por varias razones. En primer lugar,
permite la optimización de implementaciones de circuitos descritos por formas tabulares a dos niveles
(i.e. tablas de verdad), lo que tiene un impacto directo en estilos de diseño de macro celdas o bloques
de la arquitectura utilizando matrices lógicas programables (PLA’s). En segundo lugar, la optimiza-
ción de dos niveles nos permite reducir la cantidad de información necesaria pare expresar cualquier
función lógica de un componente de una representación multinivel. Por tanto, la optimización de dos
niveles es un proceso clave en la optimización multinivel.

Existen algoritmos de optimización de lógica a dos niveles que proporcionan resultados exactos
como el método de Quine-McCluskey [20] o el algoritmo ESPRESSO-EXACT [21]. Sin embargo, estos
métodos exactos son poco prácticos a la hora de abordar la optimización de sistemas combinacionales
complejos debido a su elevado tiempo de computación. Existen algoritmos alternativos que utilizando
heurísticos permiten encontrar una solución, aunque no asegurar que sea la solución exacta, si bien los
tiempos de computación son mucho menores que en el caso anterior. Entre estos métodos heurísticos
hay que destacar el algoritmo ESPRESSO [22], que se ha convertido en un estándar.

Los circuitos combinacionales se implementan usualmente como redes lógicas multinivel. Estas
implementaciones permiten controlar mejor determinadas restricciones de diseño, como los retardos
de caminos lógicos entre entradas y salidas determinadas, área ocupada, etc. Por ello las implementa-
ciones multinivel se suelen preferir a las implementaciones de dos niveles tipo PLA. No obstante, hay
que pagar un precio por la mayor flexibilidad de diseño y para las redes multinivel tanto los métodos
de representación como los procesos de optimización presentan dificultades. Los algoritmos de opti-
mización multinivel están menos maduros que los comentados anteriormente para lógicas de dos ni-
veles, pero a pesar de ello es un campo de investigación de los más activos e importantes en CAD.
Otro problema añadido es la multitud de estilos de diseño diferentes existentes a la hora de imple-
mentar las redes multinivel. Pueden utilizarse puertas de un sólo tipo (NAND o NOR) o de varios
tipos, e incluso puertas más complejas existentes en las librerías de celdas estándar de los fabricantes
de CIs. El estilo de diseño deseado afecta a los métodos de síntesis y optimización. La búsqueda de
una interconexión de puertas que optimice unas determinadas condiciones de área o retardo depende
de la elección de las puertas mismas. Por ello, el proceso de optimización lógica multinivel consta de
dos pasos sucesivos. En primer lugar, se optimiza la red lógica sin atender a restricciones en cuanto al
tipo de puertas que pueden utilizarse. A continuación se tienen en cuenta el conjunto de puertas que
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pueden usarse (i.e., las representadas en la librería de celdas estándar) y sus modelos (que permiten
obtener estimaciones más precisas de los retardos, el área y el consumo, entre otros).

3.4.3 Síntesis a nivel físico: colocac ión y conexionado

Los diseños VLSI pueden implementarse físicamente de diversas formas. Las implementaciones me-
diante matrices de puertas , ya sean de máscaras programables (gate array  y sea of gates) o progra-
mables en campo (FPGA), no requieren, por parte del diseñador, prácticamente ningún conocimiento
sobre la implementación final de los circuitos CMOS. Nos centraremos aquí en las técnicas de coloca-
ción (place) y conexionado (routing) que se encuentran en la etapa final del proceso de diseño de un
circuito integrado cuando su implementación final se basa en técnicas full custom o de celdas están-
dar.

El resultado final de los procesos de colocación y conexionado (P&R) es el conjunto de másca-
ras (layout) que se enviarán al fabricante proveedor de la tecnología para la manufactura del circuito
integrado. En un diseño full custom el diseñador realiza manualmente todos los pasos para la creación
de las máscaras. En un diseño basado en celdas estándar, dado que las máscaras para las celdas de la
librería que nos proporcionan el fabricante ya están prediseñadas (ver Fig. 3.24.a), únicamente es
necesario distribuir sobre la superficie de silicio los distintos elementos de los que consta el circuito e
interconectarlos entre sí. Estos dos procesos pueden realizarse automáticamente a partir de la descrip-
ción esquemática del circuito que se ha obtenido mediante el proceso de síntesis descrito anterior-
mente, o bien, introduciendo el esquemático del circuito directamente mediante un editor. La única
restricción es que sólo pueden utilizarse aquellas celdas que se encuentren en la librería. No obstante,
las herramientas de diseño actuales permiten mezclar ambos estilos de diseño y, en caso de ser necesa-
rio, nos permiten diseñar de forma full custom partes del circuito que luego se integrarán junto con las
otras partes implementadas mediante celdas estándar. Este suele ser el escenario de diseño habitual en
CI mixtos, en los que la parte digital se sintetiza automáticamente y se implementa mediante celdas
estándar y la parte analógica es básicamente diseñada manualmente e implementada de forma full
custom (ver Fig. 3.24.b).

a) b)

Fig. 3.24 a) Representación física de dos celdas estándar: un biestable D y una puerta NAND de dos entradas.
b) Representación física de una celda analógica correspondiente a un amplificador operacional
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La etapa final del diseño de un CI, denominada diseño físico, puede sub-
dividirse en los pasos que se indican en la Fig. 3.25. La intervención del dise-
ñador es mayor en los primeros pasos y se reduce al llegar a los pasos finales.
La partición del diseño se realiza, normalmente, de forma manual, agrupando
aquellos módulos que tienen funciones concretas (memorias, lógica, datapath,
distribución del reloj, circuitos de entrada/salida, etc.). En diseños mixtos, la
parte analógica suele separarse físicamente de la digital y después cada una de
ellas se organiza de acuerdo con los bloques de la que está compuesta. La fase
de planificación de la superficie o floorplaning consiste en la distribución
espacial de los distintos bloques en los que se ha particionado el diseño en el
paso anterior. Esta distribución se realiza de forma manual también, pero las
herramientas de diseño intervienen al facilitarnos una estimación del área que
ocupará cada bloque y proporcionando un entorno gráfico en el que podemos
incluso visualizar la conectividad entre los distintos bloques.

Los dos pasos siguientes se realizan de forma automática, si bien el diseñador puede introducir
restricciones. Durante la fase de colocación se extrae la estructura de cada uno de los bloques que
forman el diseño, comenzando por el nivel más alto de la jerarquía hasta llegar a las celdas básicas de
la librería. Como resultado se obtiene un listado de todos los elementos de la librería de los que consta
cada bloque y su interconexión. Dado que las máscaras para estos elementos ya están prediseñadas,
únicamente es necesario ordenarlas formando una estructura regular en el espacio asignado a cada
bloque de que consta el circuito, utilizando como criterios la proximidad de aquellas celdas que están
conectadas entre sí. Este proceso se realiza para todos aquellos bloques formados por celdas estándar.
Otro tipo de bloques, como las partes analógicas del circuito, las memorias u otros componentes de
propósito específico como operadores aritméticos (multiplicadores, ALUs) o memorias (RAM, ROM,
FLASH, etc.), simplemente se sustituyen en la planificación de la superficie por sus diseños físicos
correspondientes, que ya deben haberse realizado previamente, bien porque se han diseñado full cus-
tom (partes analógicas), bien porque su diseño físico se realiza mediante técnicas específicas de gene-
ración automática aprovechando la regularidad de sus estructuras (memorias y operadores aritméti-
cos). A estas partes del diseño se las suele denominar macroceldas.

Dadas las cada vez más exigentes condiciones del mercado en el campo de la tecnología micro-
electrónica, reducir los tiempos de diseño se ha convertido en un factor estratégico. Por ello, hoy en
día existen empresas especializadas en el diseño de macroceldas con funciones necesarias habitual-
mente en los circuitos integrados. Existen incluso macroceldas que contienen el núcleo de un micro-
procesador, lo que nos puede dar una idea del nivel de complejidad de estos elementos que podemos
integrar en nuestro diseño. La mayoría de estas macroceldas podrían implementarse también utilizan-
do celdas estándar, pero esto requeriría invertir un tiempo que haría el producto menos competitivo.
Actualmente podemos encontrarnos en un CI totalmente digital que aproximadamente un 50% de los
bloques son macroceldas con funciones, tamaño y posición de sus puertos de entrada prefijados que se
toman de una librería o se compran a un proveedor de IP (siglas inglesas que corresponden al término
Propiedad Intelectual) [23].

La última fase del proceso de diseño físico consiste en el conexionado (routing) entre las celdas
estándar dentro de cada bloque y luego entre los bloques y macroceldas entre sí. Este proceso está
completamente automatizado dada la extrema complejidad que supone. Es posible, no obstante, guiar
a los algoritmos tanto de colocación como de conexionado para conseguir determinadas prestaciones
en algunas interconexiones correspondientes a señales críticas, que suelen especificarse en forma de
retardos máximos para esas señales. Los problemas suelen surgir para señales globales o que interco-
nectan bloques distantes. Para este tipo de señales, y más aún en las presentes tecnologías submicróni-
cas, el retardo depende mucho más de las dimensiones de la interconexión que de los circuitos elec-

Fig. 3.25 Proceso
de diseño físico
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trónicos. Existen dos tipos de señales que requieren una atención especial en esta fase final del diseño
físico. En primer lugar, la señal de reloj debe distribuirse uniformemente por toda la superficie del CI
para evitar diferencias en los instantes de conmutación entre diferentes partes del circuito (lo que se
denomina con el término inglés clock skew). En segundo lugar, la tensión o tensiones de alimentación
y, en caso de circuitos analógicos o mixtos, las tensiones de polarización, deben también distribuirse
de forma adecuada. Estas interconexiones suelen ser más anchas que las demás para poder soportar
mayores corrientes. De hecho, el efecto combinado del incremento de la complejidad y la disminución
de las dimensiones mínimas de los elementos que componen el CI han producido un incremento pro-
gresivo del número de niveles de metalización disponibles en las sucesivas generaciones tecnológicas.
Hoy en día no es raro disponer de cuatro o cinco niveles de metal. Los niveles inferiores suelen tener
una sección transversal menor y se utilizan para las interconexiones locales, dentro de los bloques. Las
capas superiores, con una sección transversal mayor, se utilizan para las señales globales, especial-
mente para el reloj y las alimentaciones.

Ejemplo 3.9
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Fig. 3.26 Particionado y planificación de la superficie para un sistema integrado mixto

En este ejemplo mostraremos de forma esquemática las distintas fases del diseño físico de un hipotéti-
co sistema mixto compuesto por circuitos analógicos y digitales. En primer lugar se realiza la parti-
ción del sistema en bloques funcionales [24], tal y como se indica en la Fig. 3.26.a. El bloque F con-
tendría la parte analógica del sistema y el resto de bloques se corresponden con partes digitales del
mismo. Dos de los bloques se implementarán utilizando celdas estándar de la librería del fabricante
(bloques A y C). El resto de bloques son macroceldas. Algunas de ellas podrían corresponder con
estructuras regulares (memorias ROM o RAM, estructuras lógicas PLA,) o bien bloques IP adquiridos
al mismo fabricante o a terceros (bloques aritméticos, núcleos de microprocesadores, etc.). La planifi-
cación de la superficie se realiza de forma manual con la asistencia de un editor que nos puede indicar,
como en el caso de la Fig. 3.26.b, la conectividad entre los distintos bloques. Normalmente, además de
modificar la situación del bloque en cualquier posición de la superficie, podemos girarlo (90º, 180º o
270º) e incluso rotarlo respecto de sus ejes (operación que se suele denominar mirror en inglés). Para
los bloques de celdas estándar, se realiza una estimación automática del área que ocuparán. La planifi-
cación puede realizarse de forma recursiva para cada bloque. Es decir, el bloque D podría a su vez
estar compuesto de otros subloques para los que se realizaría una planificación de la superficie local.
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La siguiente fase consistiría en el diseño físico de los bloques compuestos por celdas estándar.
Para estos bloques se realiza una colocación (place) automática de las celdas en estructuras tipo
‘Manhattan’ (organizadas en columnas y filas). Los espacios entre las filas y las columnas se denomi-
nan canales de conexionado y se utilizan en la fase posterior de conexionado (routing) para hacer
pasar las pistas que interconectan las celdas entre sí y con el resto del circuito integrado (ver Fig.
3.27.a).
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Fig. 3.27 a) y b) Colocación y c) conexionado de celdas estándar

La principal característica de las celdas estándar es que el layout de todas ellas ocupa una altura
vertical fija y la anchura depende del tipo de celda (ver Fig. 3.27.b). Por ello pueden fácilmente orga-
nizarse sobre una superficie distribuyéndolas en filas colocando una celda junto a otra, y formando
columnas de varias filas, e incluso varias columnas si es necesario. Los dos terminales de alimenta-
ción requeridos por la lógica CMOS convencional suelen situarse en los extremos superior e inferior
de cada celda. Por ello únicamente es necesario conectar las pistas que distribuyen las tensiones de
alimentación a los extremos de las filas de celdas estándar. La colocación adyacente de las celdas
asegura una correcta distribución de estas señales a lo largo de toda la fila. Una vez colocadas de for-
ma óptima, se procede a la generación, también automática, de las interconexiones, utilizando los
canales existentes entre filas y columnas de la estructura. La anchura de los canales se ajusta dinámi-
camente para dar cabida a todas las interconexiones que sean necesarias. En la Fig. 3.27.c se muestra
una zona de la región de celdas estándar una vez se ha realizado el conexionado utilizando únicamente
dos niveles de metalización.

El conexionado entre los distintos bloques de los niveles superiores de jerarquía se realiza tam-
bién de forma automática, utilizando la misma técnica que para las celdas estándar. La separación
entre los bloques se divide en canales por los que se hacen circular las interconexiones. Este proceso
es iterativo y el tamaño de los canales se va ajustando a medida que se completa todo el conexionado,
como se indica en la Fig. 3.28.

El diseño físico se completa en el nivel superior añadiendo los pads mediante los que el circuito
integrado se comunicará con el mundo exterior. En primer lugar hay que distribuir los pads adecua-
damente. Para encapsulados de tipo lead frame [25], que organizan los terminales de conexión en la
periferia de la cavidad interior (tipo DIL2, LCC3, PGA4, etc.), la distribución sería como la indicada en
la Fig. 3.29.
                                                          
2 DIL corresponde a las siglas inglesas dual in-line, encapsulados rectangulares con terminales en dos lados.

3 LCC, del inglés leadless chip carrier denomina a encapsulados cuadrados con metalizaciones en la periferia del encapsula-
do pero sin terminales que deben montarse en el interior de un zócalo adecuado que es el que se suelda a la paca.
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Fig. 3.28 Detalle del proceso de creación de canales y conexionado a nivel de bloque
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Fig. 3.29 Diseño físico del nivel superior del circuito integrado

Otras técnicas de encapsulado más avanzadas (tipo flip chip, BGA5, etc.) permiten la colocación
de pads en cualquier punto de la superficie del circuito integrado, si bien ha de respetarse un espacia-
do regular entre ellos. En el caso de circuitos con pads en la periferia, la alimentación se distribuye en
forma de anillos. El núcleo del CI (core) tiene terminales de alimentación separados de los circuitos

                                                                                                                                                                    
4 Los encapsulados de tipo PGA (ping grid array) disponen de terminales exteriores por toda la superficie inferior del encap-

sulado.

5 Las técnicas de encapsulado tipo flip chip y BGA se basan en un sistema de conexión mediante bolas metálicas que se
depositan sobre los pads del CI. Posteriormente el chip se conecta a través de estas bolas ‘boca abajo’ (de ahí el término
flip chip) sobre el encapsulado. Para más detalles consultar el Capítulo 4.
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de E/S de la periferia para aislar a la circuitería de los elevados niveles de ruido que generan los cir-
cuitos de salida al conmutar, como se verá más adelante en el Capítulo 4 de este libro.

❏

3.5 Coste de la fase de diseño

Así como en el capítulo 2 se trató del coste asociado con el proceso de fabricación de un circuito inte-
grado, en este apartado se presentan cómo los factores que intervienen en la fase de diseño influyen en
el coste final del circuito.

En este mismo capítulo se ha explicado el proceso de diseño de un sistema electrónico, desde
una especificación inicial a alto nivel hasta el diseño físico del sistema, y cómo diversas herramientas
de diseño ayudan a definir el sistema final. Para determinar el coste asociado al diseño, se tendrán en
cuenta por tanto costes de personal y costes de las herramientas informáticas de ayuda al diseño.
Además, habrá costes fijos que serán independientes del proyecto. En los siguientes apartados se trata
de cada uno de ellos.

3.5.1 Costes de personal

En el proceso de diseño normalmente intervienen diversas personas y, especialmente si se trata del
diseño de un sistema complejo, cada una de ellas se dedica a una tarea específica: simulación de alto
nivel, síntesis, diseño físico, simulación eléctrica, verificación de integridad de señal (ruido), etc. A la
hora de asignar un coste al proceso de diseño se realiza un cómputo global del tiempo dedicado al
proyecto por parte de cada persona, y se suman las contribuciones de cada una, obteniéndose una
medida de la dedicación de personal a dicho proyecto en unidades persona-tiempo. Lo que se obtiene
es una medida del trabajo en términos de personal que ha representado el diseño. Por ejemplo, un
proyecto de 18 personas-mes indica que 18 personas se han dedicado en exclusiva al proyecto durante
un mes cada una, o que 9 personas se han dedicado durante dos meses, o el caso general, en que cada
persona tiene una dedicación diferente y globalmente el proyecto tiene una asignación de 18 personas-
mes.

Una vez calculada la dedicación de personal global del proyecto, se multiplica éste por el coste
equivalente de persona en el periodo de tiempo considerado, para obtener la expresión:

C D CD P T= × − (3.1)

En donde D es la dedicación en unidades de persona-tiempo, y CP-T es el coste de una persona en
el tiempo de las unidades de D.

Ejemplo 3.10

Calcular el coste de diseño de un proyecto de 6 meses de duración, que tiene la distribución de tareas
entre 7 personas (A, B, C, D, E, F, G) indicada en la Fig. 3.30. El coste por persona y mes es de
600.000 pts.

En la Fig. 3.30 la dedicación total, diferenciando entre dedicación plena y dedicación parcial, es
de 12 personas-mes. Por tanto, el coste de personal de este proyecto es de 7.200.000 ptas.

Como se ve en este ejemplo, dependiendo de la tarea asignada a cada persona, ésta tendrá una
dedicación en una fase determinada del proyecto y, también dependiendo de su tarea, puede compagi-
nar su actividad con otros proyectos.

❏
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3.5.2 Costes de herramientas de diseño

La evaluación de los costes de utilización de herramientas de diseño se hace contabilizando el tiempo
dedicado al proyecto por los diferentes programas utilizados en las diferentes etapas del diseño. Hay
un coste tanto de la utilización de los ordenadores (hardware), como de los programas en sí (soft-
ware). El cálculo del coste asociado se hace igual para los dos casos, contando el coste de adquisición
y multiplicándolo por el tiempo de dedicación al proyecto relativo al llamado periodo de amortización
del producto:

C C
T

PH Hini
H

AH

= (3.2)

C C
T

PS Sini
S

AS

= (3.3)

La inclusión del período de amortización se justifica porque tanto las herramientas de diseño
como los ordenadores necesitan renovarse periódicamente para adaptarse a las nuevas tecnologías y
métodos de diseño de sistemas complejos. Por ejemplo, resulta muy común que las herramientas de
diseño se compren con un contrato anual de mantenimiento, de forma que las versiones de los pro-
gramas se renuevan automáticamente pagando una cuota anual. En este caso, el periodo de amortiza-
ción es de un año y el coste CSini es la cantidad que hay que pagar anualmente. Una fórmula equiva-
lente para los equipos informáticos es el denominado leasing, mediante el cual se renuevan
periódicamente los equipos mediante el pago de una cuota.

Al igual que con las personas, puede haber diferentes ordenadores y programas interviniendo en
diferentes etapas, de forma que tienen que sumarse las contribuciones individuales. Además, en el
caso de sistemas operativos multitarea, es posible utilizar un mismo ordenador para diferentes pro-
yectos, con lo que los costes se reparten entre ellos.

A

B

C

D

E

F

G

0 1 2 3 4 5 6

meses

Personas

Dedicación plena (factor 1)

Dedicación parcial (factor 0,5)

Fig. 3.30 Ejemplo de tabla de dedicación de personal a un proyecto
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Ejemplo 3.11

Durante el proyecto del ejemplo anterior, de seis meses de duración, se utilizan dos ordenadores de
tipo workstation UNIX, que tienen un coste anual de 800.000 ptas., compartidos con otros dos pro-
yectos. También se usan dos paquetes de programas, uno de ellos durante los 6 meses y que tiene un
coste anual de 1.000.000 ptas., y otro durante 2 meses con un coste anual de 2.000.000 ptas. Calcular
el coste asociado al uso de estas herramientas.

El periodo de amortización en ambos casos es de un año. El coste de hardware será, teniendo en
cuenta los dos ordenadores, y que un tercio del coste es imputable al proyecto:

CH = × × =800 000
6

2
1

3
267 000. .

 meses

1 año
 ptas (3.4)

El coste de software será la suma de los dos paquetes utilizados:

CS = + =1 000 000 2 000 000 833 000. . . . .
6 meses

1 año

2 meses

1 año
 ptas (3.5)

Con lo que el coste total sube a 1.100.000 ptas.
❏

3.5.3 Costes fijos

Además de los costes acabados de mencionar, que dependen de la complejidad y duración del pro-
yecto, hay una tercera partida cuyo importe es fijo, independientemente del tipo de proyecto. En este
grupo entrarían costes de mantenimiento de las instalaciones y de personal de administración, que no
está directamente relacionado a ningún proyecto. Estos gastos se comparten entre todos los proyectos
en un periodo determinado, por ejemplo, un año.

Ejemplo 3.12

Si los costes anuales de mantenimiento de la empresa son de 6.000.000 ptas. y se realizan 10 proyec-
tos en un año, los costes fijos añadidos a cada uno de los proyectos será de 600.000 ptas.

❏

3.6 Coste de diferentes alternativas de diseño de circuitos integrados

Según lo expuesto hasta ahora sobre costes de diseño, junto a la evaluación de los costes de fabrica-
ción expuestos en el capítulo 2, se está en condiciones de discutir la conveniencia de una u otra alter-
nativa de realización de un circuito electrónico integrado.

Se van a considerar cuatro alternativas: Full Custom, Standard Cell, Gate Array y dispositvos
programables en campo (FPGA). De cada una de ellas se tendrá en cuenta la complejidad de la etapa
de diseño, el área resultante, y el volumen de producción.

3.6.1 Full Custom

Tradicionalmente, un diseño Full Custom (FC) se entiende que es aquel en el que el layout se optimiza
a mano. Por ejemplo, en el caso de utilizar lógicas no estándar, es posible que no haya librerías con los
componentes adecuados, y se hace necesario diseñar específicamente los bloques a utilizar (ver el
capítulo 5 referente a lógicas avanzadas). Otra razón puede ser la modificación manual de algunos
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bloques para mejorar sus prestaciones, dimensionando específicamente los transistores que lo compo-
nen.

El resultado es un circuito normalmente de altas prestaciones y de área muy reducida, pero el in-
conveniente es un coste de diseño muy elevado (sobre todo en personas-tiempo).

Actualmente la alta complejidad de los sistemas que se diseñan hace impracticable la estrategia
FC para el chip completo, pero muchos sistemas siguen teniendo partes críticas optimizadas manual-
mente, con lo que los diseños FC son en realidad en parte FC y en parte un diseño basado en librerías
(Standard Cell).

3.6.2 Standard Cell

Un diseño Standard Cell (SC) se basa en una librería de celdas (componentes funcionales), todas con
la misma altura. Esto permite disponerlas de forma contigua formando un conjunto de filas y espacios
entre ellas. Es posible generar una librería SC o añadir elementos a una librería existente con bloques
que sean necesarios para un diseño concreto. En este caso, los bloques deben diseñarse con la altura
correcta para que se puedan usar en el entorno de diseño SC.

Por una parte la uniformidad de altura en las celdas simplifica mucho la interconexión de los
bloques, con lo cual es posible un proceso más automatizado que requiere menos intervención huma-
na. Por otra parte, el hecho de usar una librería implica que los bloques no están optimizados en pres-
taciones, y al ser de altura fija, tampoco lo están, en general, en área. Como resultado, un diseño basa-
do enteramente en SC tiene un coste significativamente menor en personas-tiempo que el FC, pero el
área resultante es mayor.

3.6.3 Gate Array

Un circuito Gate Array (GA) o matriz de puertas, se basa en la interconexión de bloques pre-
colocados consistentes en primitivas de diseño (por ejemplo, puertas NAND y biestables). Con las
primitivas de diseño se puede realizar cualquier sistema digital mientras se interconecte adecuada-
mente. El proceso de diseño consiste en definir las interconexiones, lo cual es sencillo desde el punto
de vista de la automatización del proceso. Además, el proceso de fabricación es también más sencillo,
ya que sólo las capas de metalización son diferentes para diferentes diseños. Por tanto, se parte de
obleas prefabricadas, en donde ya se han fabricado los transistores que forman las primitivas y su
interconexión local que define los bloques, y sólo se añaden las capas de interconexión entre primiti-
vas.

Las ventajas de esta alternativa son su rapidez en el diseño, la reducción de costes de fabrica-
ción, ya que parte del proceso es común para cualquier diseño y por tanto se distribuyen los costes
entre muchos diseños diferentes, y también un menor tiempo de fabricación. Por contra, el circuito
resultante no está optimizado ni en área ni en prestaciones, por lo que es una alternativa de bajo coste
usada sobre todo para prototipos o en aplicaciones poco exigentes.

3.6.4 FPGA

Las FPGA (del inglés Field Programmable Gate Array), también conocidas genéricamente como
dispositivos programables, son una evolución del concepto de GA. Consisten a grandes rasgos en un
chip completamente fabricado en el cual hay una matriz de bloques, cada uno conteniendo un con-
junto de primitivas lógicas. La interconexión entre bloques se realiza no en la etapa de fabricación
como en las GA, sino a base de multiplexores que conectan un conjunto de bloques con otro. En fun-
ción del valor de selección de los multiplexores de conexión, se define la conexión del sistema global
y por tanto, su definición. El conjunto de valores de selección para todos los multiplexores de cone-
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xión se guarda en una memoria no volátil, y cambiando el contenido de la memoria se cambia la fun-
cionalidad del chip (se personaliza). Dentro de la familia de dispositivos programables existen muchas
subfamilias en función de su arquitectura (número y tipo de bloques lógicos) y del tipo de memoria
(OTP o programable una sola vez, reprogramable, programable en campo).

Las ventajas de esta alternativa son su gran flexibilidad y el hecho de que la personalización del
chip es prácticamente inmediata. Por otra parte, sus inconvenientes son, al igual que con las GA, la
falta de optimización de prestaciones y área. Otro inconveniente a mencionar es que el proceso de
personalización debe hacerse por cada dispositivo, por lo que es una opción para volúmenes de pro-
ducción poco elevados.

3.6.5 Comparación entre alternativas

En la Tabla 3.8 se resumen las características más relevantes de cada alternativa. La comparación del
coste depende por supuesto de la aplicación concreta, pero se puede hacer un análisis orientativo.

Tabla 3.8 Resumen de características de diferentes alternativas de realización de un circuito integrado

En general, el coste de un circuito integrado se puede dividir en el coste del diseño y el coste de
la fabricación. El coste de diseño está compartido por todos los chips fabricados, mientras que el de
fabricación es individual a cada chip. Por tanto, se puede escribir:

C
C

V
Cchip

D
disp= + (3.6)

Siendo CD el coste de diseño, V el volumen de producción, y Cdisp el coste de fabricar el disposi-
tivo. A su vez, Cdisp se puede desglosar de forma diferente para cada alternativa.

Para FC y SC, Cdisp es el coste del proceso dividido por el rendimiento de proceso más el coste
del encapsulado. Tomando como modelo de rendimiento el de Poisson (ver Capítulo 2) queda:

C FC SC
C

A
A e Cdisp

proc

oblea
chip

A D
enc

chip( , ) = + (3.7)

Para GA, existe para cada dispositivo un coste de diseño de la matriz (alguien ha tenido que de-
cidir qué primitivas se usan y cómo se colocan), un coste de fabricación de la oblea estándar, un coste
de personalización (fabricación de interconexiones) y un coste de encapsulado. Los dos costes de
fabricación deben ser divididos por el rendimiento, que depende del área del circuito:

C GA
C

V

C

A
A e

C

A
A e Cdisp

D proc

oblea
chip

A D proc

oblea
chip

A D
enc

chip chip( ) = + + +1

1

1 2 (3.8)

donde CD1 es el coste de diseño de la matriz, V1 el volumen de producción del dispositivo estándar,
Cproc1 el de fabricación de la oblea estándar y Cproc2 el de personalización. Hay que notar que ahora se
distingue entre volumen de producción del dispositivo (V1) y volumen de producción de la aplicación

Tipo y presta-
ciones de
celdas

Posición de
las celdas

Número de
máscaras
específicas

Reconfigurable Tiempo de
personalización

FC Libre Libre Todas No 8 semanas
SC Fijado Libre Todas No 8 semanas
GA Fijado Fijado Metalización No 1 semana
FPGA Fijado Fijado Ninguna Sí minutos
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(V), que aparece en la ecuación primera. Al ser obleas estándar, el volumen de producción de disposi-
tivo V1 puede ser muy grande, con lo cual el coste de diseño es despreciable frente al de fabricación y
encapsulado.

Finalmente, para FPGA el coste de dispositivo se desglosa igual que para circuitos GA, sólo que
se debe añadir el coste de personalización, que debe hacerse individualmente para cada circuito:

C FPGA
C

V

C

A
A e C Cdisp

D proc

oblea
chip

A D
enc pers

chip( ) = + + +1

1

(3.9)

Igual que en el caso anterior, al ser circuitos estándar, sale rentable fabricar muchos circuitos,
con lo que el coste de diseño de dispositivo es despreciable frente a los demás.

Para resumir, se ve que de los dos términos de la ecuación, el primero viene determinado por la
complejidad del diseño de aplicación y el volumen de producción. El segundo viene determinado
especialmente por el área del dispositivo (y, en el caso de las FPGA, también por el volumen de pro-
ducción). Por tanto, para volúmenes de producción muy bajos, el coste del chip viene dominado por el
coste de diseño, y la opción más cara es la de FC, la más barata de FPGA/GA. Para volúmenes de
producción muy altos, el coste del chip viene dominado por el coste de fabricación del dispositivo, es
decir, por el área que ocupe. En estas condiciones, la alternativa FC es la más barata, ya que es la que
más optimiza el área, y la más cara la FPGA.

Ejemplo 3.13

Considérese una aplicación determinada cuyas prestaciones no son especialmente exigentes y
que por tanto puede ser realizada con cualquiera de las alternativas propuestas. Evaluar el coste unita-
rio del chip para cada alternativa en función del volumen de producción de la aplicación. Para FC y
SC es necesario recurrir a herramientas sofisticadas y el coste de diseño es respectivamente de
8.000.000 ptas. y 2.000.000 ptas. Para GA y FPGA, las herramientas son sencillas y el coste es de
30.000 ptas. La fabricación de cada dispositivo asciende a 1.000 ptas. para FC, 1.200 ptas. para SC,

1.900 ptas. para GA y 2.100 ptas.
para FPGA.

En la Fig. 3.31 se muestra
gráficamente que para un volu-
men de producción alto (mayor
que algunas decenas de miles), la
mejor opción en cuanto a coste es
la FC, mientras que volúmenes
bajos (por debajo de algunos
miles) favorecen la opción GA.
La FPGA es una opción ligera-
mente más cara que la GA, pero
el aumento de flexibildad que
ofrece suele compensar la dife-
rencia.

Hay que hacer notar tam-
bién que si la aplicación demanda
unas prestaciones que sólo FC
pueda satisfacer, esto tiene unas
repercusiones muy importantes
en el costo para aplicaciones de

1000
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4

10
5

1 10 100 1000 10
4

10
5

FC
SC
GA
FPGA

Volumen de producción

Fig. 3.31 Coste unitario en función del volumen de producción para
diferentes alternativas
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bajo volumen de producción.
❏

Problemas

P 3.1 Escribir una declaración en VHDL de una entidad y una implementación funcional para un
multiplexor con puertos de entrada a, b y sel, y puerto de salida z. Para sel = 0 la entrada a de-
be copiarse a la salida y en otro caso, la variable b debe ser la que se copie a la salida z.

P 3.2 Escribir una declaración en VHDL de una entidad y una implementación estructural de un
multiplexor de buses de 4 bits de entrada a[3:0]  y b[3:0] , entrada de selección sel y salida
z[3:0]  haciendo instancias al multiplexor del problema.

P 3.3 Determinar las variables de diseño que podrían definirse para cada nivel de abstracción para
todos los bloques del sistema integrado de la figura.

P 3.4 Dibujar el esquema del circuito que describe el siguiente fichero en VHDL:

-- Biestable D por nivel
entity  biestable_D is

port (D,clk : in; Q : out  bit);
end entity  biestable_D;
----------------------------------------------------------
architecture  basic of biestable_D is
begin
cambio_de_estado : process  is
begin
     if  clk=’1’ then

Q <= D after 2ns;
     end if ;
end process cambio_de_estado;

end architecture  basic;

-- Lógica
entity  and2 is

port (a,b : in; y : out  bit);
end entity  and2;
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----------------------------------------------------------
architecture  basic of and2 is
begin
and2_función : process  is
begin

y <= a and b after 2ns;
wait on  a,b;

end process and2_función;
end architecture  basic;

-- Registro de cuatro bits con entrada activación
entity  reg4 is

port (en,clk,d0,d1,d2,d3 : in  bit;
     q0,q1,q2,q3 : out  bit);

end entity  reg4;
----------------------------------------------------------
architecture  struct of reg4 is

signal  int_clk : bit;
begin
bit0 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d0,int_clk,q0);
bit1 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d1,int_clk,q1);
bit2 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d2,int_clk,q2);
bit3 : entity  work.biestable_D(basic)
       port map  (d3,int_clk,q3);
puerta : entity  work.and2(basic);

port map  (en,clk,int_clk);
end architecture  struct;

P 3.5 Determinar a qué tipo de circuito lógico corresponde la siguiente descripción funcional en
Verilog. Describir la función de las salidas fifteen y altFifteen:

module unknown(value, clock, fifteen, altFifteen);
output [3:0] value;
reg [3:0] value;
output fifteen, altFifteen;
reg fifteen, altFifteen;
input clock

initial
value = 0;

always
begin

@(negedge clock) #10 value = value +1;
if (value == 15)

begin
altFifteen = 1;
fifteen = 1;

end
else

begin
altFifteen = 0;
fifteen = 0;

end
end

endmodule

P 3.6 Determinar mediante una expresión la relación entre la separación entre filas y su longitud en
una estructura tipo celdas estándar para una tecnología de 0.35µm con dos niveles de metal.
Para ello, considerar que la longitud media de una celda es de 7,5µm y la altura de las filas es
de 21,25µm. Utilizar la Regla de Rent para estimar el número de entradas/salidas de una fila en
función del número de celdas que alberga (utilizar el valor de las constantes para el caso de una
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matriz de puertas). Considerar que la mitad de las conexiones se harán pasar por el canal supe-
rior a la fila y la mitad por el inferior. De la misma forma, considerar de la mitad de las cone-
xiones saldrán hacia la derecha de la fila y la otra mitad hacia la izquierda. Datos: distancia mí-
nima entre las líneas de metal y cualquier otra capa es de 0.75µm. Dimensiones de las vías
Metal1-Metal2: 0,5µm×0,5µm.

Referencias

[1] Daniel D. Gajski. Silicon Compilation. Addison-Wesley. Massachussets, 1988.
[2] Bijai Davari, Robert H. Dennard, and Ghavam G. Shahidi, “CMOS Scaling for High Per-

formance and Low Power-The Next Ten Years”, Proceedings of the IEEE, Vol. 83, No. 4,
April 1995.

[3] Miloš D. Ercegovac, Tomás Lang. Digital Systems and Hardware/Firmware Algorithms.
John Wiley & Sons. New York, 1985.

[4] Adrian Nunez-Aldana, Nagu Dhanwada, Alex Doboli, Sree Ganesan, and Ranga Vemuri, “A
Methodology for Behavioral Synthesis of Analog Systems”. 1999 Southwest Symposium on
Mixed-Signal Design, April 1999.

[5] Matt Reilly, “Designing an Alpha Microprocessor”, IEEE Computer, July 1999.
[6] Sung Bae Park, et al., “A 0.25-µm, 600-MHz, 1.5-V, fully Depleted SOI CMOS 64-Bit Mi-

croprocessor”, IEEE J. of Solid-State Circuits, Vol. 34, No. 11, November 1999.
[7] Paul E. Gronwski, et al., “High-Performance Microprocessor Design”, IEEE J. of Solid-State

Circuits, Vol. 33, No. 5, May 1998.
[8] P.J. restle, K.A. Jenkins, A. Deutsch, and P.W. Cook, “Measurement and Modeling of On-

Chip Transmission Line Effects in a 400 MHz Microprocessor”, IEEE J. of Solid-State Cir-
cuits, Vol. 33, No. 4, April 1998.

[9] Daniel W. Bailey, and Bradley J. Benschneider, “Clocking Design and Analysis for a 600-
MHz Alpha Microprocessor”, IEEE J. of Solid-State Circuits, Vol. 33, No. 11, November
1998.

[10] Thomas F. Hayes, and John J. Barrett, “Modeling of Multiconductor Systems for Packaging
and Interconnection High-Speed Digital IC’s”, IEEE Tr. On Computer-Aided Design, Vol.
11, No. 4, April 1992.

[11] Siegfried Selberherr. Analysis and Simulation of Semiconductor Devices. Springer-Verlag
Wien New York, 1984.

[12] James E. Solomon, “The Monolithic Op Amp: A Tutorial Study”, IEEE J. of Solid-State
Circuits, Vol. SC-9, No. 6, December 1974.

[13] Edgar Sánchez-Sinencio, Marian L. Majewski, “A Nonlinear Macromodel of Operational
Amplifiers in the Frequency Domain”, IEEE Tr. on Circuits and Systems, Vol. CAS-26, No.
6, June 1979.

[14] IBIS (I/O Buffer Information Specification) ANSI/EIA-656 Internet www homepage,
http://www.eia.org/eig/ibis/ibis.htm

[15] Adel A. Sedra, Kenneth C. Smith. Microelectronic Circuits, Fourth Edition. Oxford Univer-
sity Press. New York, 1998.

[16] Donald E. Thomas, Philip Moorby. The Verilog® Hardware Description Language. Kluwer
Academic Publishers. Boston, 1991.

[17] Peter J. Ashenden. The Designer’s Guide to VHDL. Morgan Kaufmann Publishers, Inc. San
Francisco,1996.



134

Diseño de circuitos y sistemas integrados

[18] Daniel D. Gajski, Frank Vahid, Sanjiv Narayan, Jie Gong. Specification and Design of Em-
bedded Systems. Prentice Hall, New Jersey. 1994.

[19] Giovani De Micheli. Synthesis and Optimization of Digital Circuits. McGraw-Hill, New
York, 1994.

[20] E. McCluskey. Logic Design Principles. Prentice-Hall. New Jersey, 1986.
[21] R. Rudell and A. Sangiovanni-Vicentelli, “Multiple-Valued Minimization for PLA Optimi-

zation”, IEEE Transactions on CAD/ICAS, Vol. CAD-6, No. 5, pp. 727-750, September
1987.

[22] R. Brayton, G. Hachtel, C. McMullen and A. Sangiovanni-Vicentelli. Logic Minimization
Algorithms for VLSI Synthesis, Kluwer Academic Publishers. Boston, MA, 1984.

[23] Naveed Sherwani, Siddharth Bhingarde, Anand Panyam. Routing in the Third Dimension:
From VLSI Chips to MCMs. IEEE Press, New York, 1995.

[24] Michael John Sebastian Smith. Application-Specific Integrated Circuits. Addison-Wesley,
Massachusetts, 1997.

[25] William D. Brown. Advanced electronic packaging : with emphasis on multichip modules.
IEEE Press, New York. 1999


	c: © Los autores, 2000; © Edicions UPC, 2000.


