DISEÑO DE ALTA VELOCIDAD Y XSIGNALS
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Las velocidades de conmutación más rápidas significan esencialmente dos cosas para los ingenieros y los diseñadores
de PCB:
Problemas de integridad de la señal
 Reflexiones, diafonía, etc.
 Los objetivos de Integridad de la señal se alcanzan a través del enrutamiento con impedancia controlada, terminaciones,
apilado de capas del PCB, etc.
Restricción de tiempo
 Asegurar que las múltiples señales lleguen a sus pines de destino aproximadamente al mismo tiempo.
 Comparar las longitudes de ruta de los trayectos de la señal.
La integridad de sincronización de tiempos es importante en muchas aplicaciones, incluidos los diseños SDRAM DDRx que
se han convertido en uno de los más comunes. Actualmente, estos tipos de diseños contienen uno o más de los siguientes
elementos: DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. Los diseños DDR vienen con una larga lista de reglas de sincronización:
 Líneas de dirección/comandos emparejadas a +/- 20 mils de reloj.
 Líneas de dirección/comandos emparejadas a +/- 10 mils una de la otra.
 Pares estroboscópicos de datos enrutados como pares diferenciales.
 Pares estroboscópicos de datos ajustados a +/- 1 mil uno del otro.
 Redes de datos adaptadas a +/- 10 mils.
 Y muchos más, todo ello manteniendo la impedancia, el espacio libre, etc.
Cuando se enruta para alta velocidad también es extremadamente importante aplicar una Topología de enrutamiento. La
topología de una red es la disposición o patrón de las conexiones pin a pin. De forma predeterminada, las conexiones de
pin a pin de cada red están dispuestas de forma que la longitud total de conexión sea la más corta posible. Una topología
se aplica a una red por una variedad de razones. Para los diseños de alta velocidad en los que las reflexiones de la señal
deben minimizarse, la red está dispuesta con una topología encadenada. Sin embargo, para las redes a tierra se podría
aplicar una topología en estrella para asegurar que todas las pistas vuelvan a un punto común.
DDR2 (y algunas instancias de DDR3) pueden emplear topología "T balanceada" o "ramificada". Mientras que el DDR3 y
el DDR4 introdujeron la topología "de vuelo". En la topología "de vuelo", las señales Dirección/Control/Reloj se enrutan
secuencialmente de una SDRAM a la siguiente, lo que elimina las reflexiones. Esta topología de enrutamiento es mucho
más sencilla. El controlador de Memoria compensa el retardo inherente (nivelación de lectura/escritura); sin embargo, las
líneas de Dirección/Control todavía necesitan emparejarse de chip a chip.
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Figura 1: la señal ADDR15 xSignal consiste en un pin de fuente
(izquierda) conectado a dos pines de destino que forman
dos rutas únicas.

PCB debe tener en cuenta al hacer un enrutamiento de
alta velocidad; ¡ciertamente no es una tarea sencilla!

La manera antigua
La forma en que los ingenieros se han visto obligados a lidiar con la sintonización de las longitudes en el pasado es
haciendo un seguimiento de todo en hojas de cálculo, con el fin de mantener un seguimiento de cada una de las longitudes
de los segmentos individuales de las redes, profundidades de vías, longitudes de resistencias y longitudes de pines. A
continuación, sumarlas todas para cada red, y luego sumar un poco de longitud de señal donde sea necesario para igualar
las longitudes de todas las redes del grupo. Esta es una manera muy anticuada, incómoda y que consume mucho tiempo
para lograr la correspondencia de longitud.

LA MANERA DE ALTIUM: PRESENTANDO XSIGNALS Y EL ASISTENTE DE XSIGNAL
xSignals
¿Qué es una xSignal? Una xSignal es esencialmente una ruta de señal definida por el diseñador entre 2 nodos: estos
pueden ser 2 nodos dentro de la misma red, o pueden ser 2 nodos en redes asociadas separadas por un componente.
La xSignal puede ser entonces utilizada para incluir reglas de diseño relevantes tales como Length y Matched Length, las
cuales serán obedecidas durante las tareas de diseño, tales como el ajuste interactivo de longitud.
 Las xSignals se utilizan para controlar el tiempo haciendo coincidir la longitud enrutada
 Las xSignals combinan redes en una ruta lógica.
 Las xSignals ignoran los pasivos intermedios.
 Las xSignals rompen las redes continuas en subredes físicas.
 Las xSignals admiten topologías tanto Balanceadas-T como de vuelo.
 El asistente de xSignal se puede utilizar para crear y asignar automáticamente xSignals a clases de xSignal.
 Luego, las reglas de diseño garantizan la correspondencia de longitud durante el proceso de ajuste interactivo.
 El ajuste de longitud de par diferencial es compatible con las xSignals
 Las xSignals admiten el ajuste de longitudes a través de terminadores, como resistencias seriales en la pista con, por
ej., pistas de 34 ohmios.
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tiempo de subida, el control de impedancia con el apilado de capas de la PCB, el ancho de las pistas y las terminaciones.
En estos modos, el asistente creará automáticamente las
xSignals, las clases de xSignal, los grupos de longitudes
coincidentes, las reglas de longitudes coincidentes para
pares diferenciales y la topología de vuelo para DDR3/4
integrado.
El asistente asume que se utilizará una topología de
enrutamiento de vuelo. El asistente también incluye
ajustes para el ancho del bus de datos en cada byte-lane.
Además incluye los ajustes para la tolerancia de las reglas
Matched Net Length que se crearán para:
 Redes de dirección/comando/control;
 Datos Byte-Lanes
Figura 2: generación automática de Clase xSignal de todos los
xSignals de datos específicos de Byte Lane 2.

 Relojes.

GESTIÓN DE RETRASOS DE PIN-EMPAQUETADO EN ALTIUM DESIGNER
En cada diseño de alta velocidad superior a 500 MHz, el medio de conexión, o el alambre de conexión al die del integrado,
introduce un retraso a la señal. Este retraso en el dispositivo se conoce como retraso del empaquetado al pin.
Se deben tener en cuenta estos retrasos. Las longitudes del empaquetado al pin pueden definirse como un atributo del
pin del componente esquemático. El valor de longitud se transfiere al diseño de la PCB, donde se convierte en la longitud
del pin/empaquetado del terminal de la huella. La longitud del pin/empaquetado se incluye automáticamente en los
cálculos de longitud de Señal como parte de la definición de xSignal.

Figura 3: las distancias de pin/empaquetado se pueden especificar como atributos del símbolo esquemático del componente
(imagen de referencia: Samsung).

www.altium.com

