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Depuración  
en interfaces 
de memorias 
DDR3

Para la puesta en funcio-

namiento de circuitos 

con módulos de memoria 

DDR3 SDRAM, los desa-

rrolladores precisan solu-

ciones que permitan 

controlar la integridad 

de señal en las líneas 

de datos de alta velo-

cidad. La nueva opción 

R&S®K91 para los osci-

loscopios R&S®RTO y 

R&S®RTP proporciona 

distintas herramientas 

para esta tarea: decodi-

ficación de los ciclos de 

lectura y escritura, repre-

sentación y análisis de 

ojos de datos y un ensayo 

de conformidad automati-

zado para los estándares 

DDR3, DDR3L y LPDDR3.
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Estructura de bus DDR3

DDR3 SDRAM

DQ [7 bis 0]

DQS0 / DQS0#
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Reto: integridad de la señal 
usando DDR3 SDRAM
El estándar DDR3 fue publicado en el 
año 2007 por el consorcio JEDEC. Las 
memorias DDR4 están desde hace 
varios años en el mercado y se tra-
baja ya con tenacidad en el  estándar 
DDR5. No obstante, las memorias 
DDR3 siguen siendo interesantes para 
numerosas aplicaciones, ya que cues-
tan menos y son muy fiables, además 
de compactas. También ofrecen un gran 
volumen de datos y una velocidad de 
transmisión de datos suficiente. Para 
optimizar el consumo eléctrico, p. ej. 
para aplicaciones móviles con batería, 
existen también variantes con los están-
dares DDR3L y LPDDR3.

El estándar DDR3 especifica módulos 
de memoria con velocidades de trans-
misión de datos de entre 800 Mbit/s y 
2133 Mbit/s. Este intercambio rápido 
de datos es muchas veces novedoso 
para aplicaciones de la industria, inge-
niería biomédica o en el sector auto-
movilístico, y las exigencias de diseño 
y de prueba que plantean los conjuntos 
electrónicos altamente integrados son 
elevadas.

Por tanto, los módulos de memoria 
precisan, en primer lugar, una alimen-
tación de corriente estable que res-
pete las tolerancias y que no incorpore 

Fig. 1: Estructura de bus paralela de DDR3 SDRAM con ocho señales de 

datos referidos a masa y una señal diferencial estroboscópica (reloj cíclico) 

por cada enlace.

Fig. 2: Diagrama de ojo de ciclos de escritura DDR3 con prueba de 

 máscara e histograma.

Prueba de diagrama de ojo
Las interfaces DDR3 emplean una 
estructura de bus paralela en la que 
ocho líneas de datos referidas a masa 
(DQ 0 a DQ 7) están referenciadas 
mediante una señal estroboscópica 
diferencial (DQS) (fig. 1). En el diagrama 
de ojo de las distintas señales DQ, los 
bits de transmisión se refieren a los flan-
cos ascendentes y descendentes de la 
señal de reloj DQS.

Este diagrama permite apreciar la cali-
dad de una serie de parámetros de 
transmisión. El eje horizontal, p. ej., 
muestra la abertura del ojo en el tiempo 
y la fluctuación de fase o jitter en los 
laterales del ojo (transiciones de bits); el 
eje vertical muestra la abertura vertical 
del ojo y el ruido.

Los osciloscopios R&S®RTO y R&S®RTP 
(ver página 42) ofrecen una extensa 
gama de opciones de análisis para el dia-
grama de ojo. Entre ellas se encuentran 
las mediciones automáticas de ojo, his-
togramas horizontales y verticales para 
análisis de jitter y de ruido o también 
máscaras para pruebas de estabilidad 
a largo plazo (fig. 2). Adquieren formas 
de onda de un modo mucho más rápido 
que otros equipos del mercado, lo que 
les permite capturar varios millones de 
bits en cuestión de segundos y utilizarlos 
para representar el diagrama de ojo.

interferencias de otras unidades fun-
cionales. Otro aspecto importante se 
debe centrar en el correcto diseño de 
las líneas de señales de la interfaz de 
memoria, la cual debe soportar las altas 
velocidades de datos. Esto incluye, p. ej., 
un ancho de banda de dimensiones 
suficientes en todo el trayecto de trans-
misión (con las transiciones a las cone-
xiones transversales (vías), conectores 
o relés), la adaptación de las longitudes 
de línea para señales de datos y  señales 
de reloj, así como el aislamiento de 
las líneas con elevadas velocidades de 
datos contra efectos de acoplamiento 
provocados por otras interfaces o unida-
des funcionales.

Para la operación de los circuitos es 
indispensable disponer de pruebas 
completas para evaluar la integridad de 
señal y localizar errores en la interfaz de 
memoria DDR3.

Los osciloscopios son la primera elec-
ción para las mediciones en este 
entorno, puesto que ofrecen múlti-
ples posibilidades para realizar prue-
bas de integridad de señal, como prue-
bas dinámicas de voltaje y temporiza-
ción según las especificaciones JEDEC 
(ensayos de conformidad) o la prueba 
de diagrama de ojo como importante 
herramienta de análisis.
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Fig. 4: Alineación temporal de señales DQ y 

DQS en ciclos de lectura y escritura.

Fig. 5: Preámbulo de la señal DQS para ciclo de 

lectura y escritura para DDR3.

sobre el inicio de los ciclos de lectura 
y escritura. R&S®RTO y R&S®RTP ofre-
cen numerosas posibilidades para rea-
lizar disparos específicos. Su exclusivo 
sistema de disparo digital permite, p. ej., 
secuencias de disparo complejas A-B-R 
(evento de disparo A, B y Reset) y, gra-
cias a su arquitectura digital, reacciona 
de forma precisa incluso ante modifica-
ciones de señal pequeñas y a anchuras 
de impulso de < 50 ps.

Una característica de la señal de inter-
faces de memoria DDR3, que puede 
emplearse para el disparo, son los dis-
tintos preámbulos para los ciclos de lec-
tura y de escritura (fig. 5).

Las figuras 6 y 7 muestran, p. ej., las 
configuraciones de disparo para ciclos 
de lectura y de escritura. Para el disparo 
sobre el preámbulo negativo de lectura, 
que es algo más largo que un ancho de 
bit, es posible emplear un disparo de 
pulsos configurado adecuadamente. En 
el ejemplo de la figura 6 se ha selec-
cionado un disparo de pulsos nega-
tivo de > 1 ns para un módulo DDR3 
con una velocidad de transferencia de 
1333  Mbit/s (≈ 750 ps anchura de bit).

Para el disparo sobre ciclos de escri-
tura en la figura 7 se ha definido una 
secuencia de disparo A-B-R que busca 
preámbulos de escritura (algo mayo-
res que un ancho de bit). En el ejemplo, 
el disparo A se ha establecido como 
disparo de ancho de pulso con pola-
ridad negativa en un ancho de > 2 ns 
para esperar el inicio de ciclos de escri-
tura. El disparo B está establecido en la 
anchura de impulso positiva del preám-
bulo de escritura de > 750 ps. Si tras 
un evento de disparo A no se encuen-
tra ningún evento de disparo B válido, 
el disparo R definido en 2 ns restablece 
el sistema de disparo de nuevo a la 
búsqueda A.

Una posibilidad adicional para el dis-
paro específico sobre ciclos de lectura 
o escritura ofrece la opción de disparo 
por zonas R&S®RTO-K19 / R&S®RTP-K19. 
Con esta opción es posible definir para 

Para un diagrama de ojo que debe for-
marse de los bits de una adquisición 
prolongada, la opción R&S®RTO-K91 / 
R&S®RTP-K91 (software para pruebas 
de depuración de integridad de seña-
les DDR3 y para pruebas de certifica-
ción) ofrece la función DDR Eye Dia-
gram (diagrama de ojo DDR, fig. 3). 
Esta opción emplea los flancos de la 
señal DQS para la descomposición de 
la señal DQ en bits para la representa-
ción del diagrama de ojo y ofrece nume-
rosas opciones para análisis específicos, 
p. ej., gate qualifier o filtro de  secuencia 
de bits.

En combinación con la función de deco-
dificación read /write (lectura / escritura), 
que también es parte de la opción K91 
(presentada en detalle más abajo), el 
diagrama de ojo puede representarse 
para ciclos de lectura y / o escritura.

Disparo específico sobre 
ciclos de lectura y escritura
La interfaz de datos DDR3 emplea 
líneas bidireccionales para los datos DQ 
referidos a masa y señales DQS diferen-
ciales. Para diferenciar los ciclos de lec-
tura y escritura, los flancos de las seña-
les DQ se envían con una fase diferente 
de los flancos de la señal DQS: en el 
ciclo de lectura (el módulo de memoria 
envía datos al procesador) los flancos 
tienen una posición temporal idéntica, 
en el ciclo de escritura (el procesador 
envía datos al módulo de memoria), los 
flancos de datos DQ están desplazados 
por la mitad de un ancho de bit (fig. 4).

Este sesgo de reloj, importante para la 
funcionalidad de la memoria, dificulta 
sin embargo la representación sencilla 
del diagrama de ojo y también la medi-
ción de parámetros temporales como 
el tiempo de establecimiento y reten-
ción (setup & hold). Por este motivo, en 
el análisis de integridad de señal es 
necesario observar separadamente los 
ciclos de lectura y escritura (ver ficha 
de aplicación “Triggering read and write 
cycles of DDR3 memories”). Esto se 
consigue con un disparo específico 

Fig. 3: Diálogo de configuración para la función 

DDR Eye Diagram.

un disparo válido zonas que deben ser 
recorridas o evitadas. La figura 8 mues-
tra un ejemplo de disparo sobre ciclos 
de lectura. La primera zona de la señal 
DQS reacciona al preámbulo de lectura. 
Las dos zonas siguientes de la señal 
DQS y la señal DQ apuntan a flancos 
simultáneos.

Decodificación de ciclos  
de lectura y escritura
Con la función de decodificación de 
la opción K91 se obtiene una posibili-
dad adicional para reconocer ciclos de 
lectura y de escritura. La función se 
activa en el menú de protocolo e identi-
fica, dentro de una adquisición de seña-
les DQS y DQ, los ciclos de lectura y 
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Fig. 6: Disparo sobre el preámbulo de lectura con un disparo de pulsos 

negativo.

Fig. 7: Disparo sobre el preámbulo de escritura con una condición de dis-

paro compuesta (disparo de pulsos A-B-R).

de escritura sobre la base de la diferen-
cia de fase de los flancos de señal. La 
figura 9 muestra el diálogo de configu-
ración correspondiente. El usuario selec-
ciona simplemente el canal asignado a 
las señales DQ y DQS y establece los 
umbrales y las histéresis con la función 
de umbral automático (auto threshold ).

Esta decodificación, como se describió 
en la sección “Prueba de diagrama de 
ojo”, puede ser empleada por la función 
DDR Eye Diagram (fig. 10). Una herra-
mienta potente es la representación eye 
stripe, que marca en rojo las infraccio-
nes de máscara en la señal temporal del 
eje temporal y permite la cómoda nave-
gación entre infracciones de máscara 

Fig. 8: Disparo sobre los ciclos de lectura con una combinación de zonas.

Fig. 9: Configuración de la codificación de lectura/escritura con la opción 

R&S®RTO-K91 / RTP-K91.

Fig. 10: Diagrama de ojo de los ciclos de escritura con marcas eye stripe de las infracciones  

de máscara.
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Step 1 of 1

1. Connect modular probe Ch 1 to CK signal
2. Connect modular probe Ch 2 to DQS signal
3. Connect modular probe Ch 3 to DQ signal
4. Expected signals displayed on scope
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Fig. 11: Ejemplo de las instrucciones por pasos 

para un ensayo de conformidad en la prueba de 

temporización de datos.

Fig. 12: Desplegando las filas inferiores es posi-

ble visualizar los resultados detallados de cada 

prueba.

Fig. 13: Resultados de la medición del tiempo 

de configuración (tDS) con derating. En este 

ejemplo se obtiene un derating de 50,226 ps.

Los resultados se procesan de tal forma 
que el usuario obtiene una vista global 
rápida, pero también puede consultar 
rápidamente los detalles sin necesidad 
de generar un informe (fig. 12).

Derating
El derating determina, en función de 
la inclinación real de los flancos (slew 
rate) de las señales DQ y DQS una boni-
ficación o penalización (bonus /malus) 
que se añade al valor límite de medi-
ción. La slew rate se determinará para 
cada medición setup&hold en los flan-
cos ascendentes y descendentes de las 
señales DQS y DQ. Después se debe 
establecer el valor de derating mediante 
la interpolación de los valores de refe-
rencia definidos en el estándar JEDEC.

La figura 13 muestra un ejemplo de los 
resultados de la medición del tiempo de 
configuración (tDS). Además de la pro-
pia medición, se muestran también los 
valores de slew rate de las señales DQS 
y DQ. El derating resultante asciende en 
este ejemplo a 50,226 ps y se tiene en 
cuenta para el límite tDS.

La opción K91 realiza mediciones con 
derating de forma automática y efi-
ciente. En primer lugar, separa los ciclos 
de la señal DDR3 en ciclos de lectura 
y de escritura. Posteriormente activa 
las mediciones correspondientes por 
el tiempo definido de la señal, recopila 
después en un gráfico los resultados 
para el peor valor medido y los resume 
en un informe (fig. 14).

mediante un acoplamiento con la ven-
tana de ampliación (zoom coupling).

Pruebas de conformidad para 
estándares DDR3
Los ensayos de conformidad  comparan 
los valores medidos con las especifi-
caciones descritas en el estándar. Efi-
caces funciones básicas de medición 
como setup&hold son muy útiles, si 
bien solo una solución automatizada 
permite un proceso cómodo y eficiente. 
Esta solución ofrece instrucciones deta-
lladas para el establecimiento de con-
tacto de señales, configura el oscilosco-
pio automáticamente, adquiere y mide 
las formas de onda necesarias y faci-
lita un resumen de los resultados en 
un informe. La ventaja es tanto mayor 
cuantas más mediciones sean nece-
sarias en diferentes líneas de datos y 
para diferentes ciclos de datos. El sof-
tware de conformidad soluciona auto-
máticamente también el problema de 
la separación de los ciclos de lectura 
y de escritura y ofrece, además, res-
paldo para el derating de mediciones 
setup&hold.

La opción K91 permite todo esto. 
Revisa la conformidad de los obje-
tos examinados con los estándares 
DDR3 (JESD79-3), DDR3L (JESD79-3-1 
y JESD79-3-1A.01) y LPDDR3 
(JESD209-3C). Guía cómodamente por 
las mediciones con ayuda de  imágenes 
y texto e indica qué señales deben 
conectarse a qué canales del oscilosco-
pio y qué señales de medición deberían 
visualizarse (fig. 11).
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Pruebas de temporización
El estándar DDR3 JEDEC divide las 
pruebas de interfaz en pruebas de tem-
porización y pruebas eléctricas. Las 
pruebas de temporización incluyen 
especificaciones que describen el com-
portamiento temporal de las  distintas 
señales. Así, p. ej., la temporización 
estroboscópica define el comporta-
miento temporal de la señal estrobos-
cópica respecto a la señal de reloj y 
de datos. La medición definida tRPRE 
garantiza p. ej. que el preámbulo de lec-
tura dure más del 90 % de un ciclo de 
reloj. De aquí resulta el tiempo de ini-
cio del preámbulo por el punto cero y 
el punto de intersección del flanco des-
cendiente de la señal estroboscópica, la 
cual se aproxima mediante interpolación 
lineal. El punto final se determina con 
el siguiente cruce de cero de un flanco 
ascendente de la señal estroboscópica. 
En la figura 15 pueden observarse los 
detalles de la medición con ayuda de 
una ampliación del ciclo de lectura.

Ensayos similares son necesarios para 
otras señales, siendo muchas medi-
ciones similares, pero no idénticas. La 
opción K91 abarca todas las pruebas 
especificadas de temporización dentro 
del ensayo de conformidad (fig. 17).

Pruebas eléctricas
Las pruebas eléctricas  comprueban, 
como su propio nombre indica, las cua-
lidades eléctricas de las señales. En el 
caso de señales diferenciales, se ana-
lizan por separado también las cuali-
dades de las distintas líneas referidas 

Fig. 14: Informe de la 

medición del tiempo 

de configuración con 

derating.

Fig. 15: Determina-

ción de los puntos 

de intersección para 

mediciones de tem-

porización usando 

como ejemplo una 

medición tRPRE. La 

señal DQ (lila) es 

usada para separar 

los ciclos de lectura y 

escritura.

Fig. 17: Lista de las 

pruebas de tem-

porización con la 

opción K91.

Fig. 16: Lista de las 

pruebas eléctricas 

que puede realizar la 

opción K91 (ensayo 

de conformidad).
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Establecimiento de contacto con un módulo
soldable
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Fig. 18: Determina-

ción y representación 

del valor VIHdiff(AC) 

máximo de una señal 

DQS.

Fig. 19: Estableci-

miento de contacto 

de señales DQ y DQS 

en la parte posterior 

de la tarjeta impresa 

en las conexiones 

transversales (vías).

Fig. 20: Módulo 

DIMM con interme-

diador para el esta-

blecimiento de con-

tacto de las señales 

DDR3 con un módulo 

de puntas de sonda 

soldable.

a masa (V+, V–). La figura 16 ofrece 
un resumen. Básicamente se tiene en 
cuenta siempre solo una señal en estas 
mediciones, a diferencia de las pruebas 
de temporización. No obstante, para 
determinar los ciclos de lectura y de 
escritura son necesarias en parte, adi-
cionalmente, la señales DQ y DQS.

La figura 18 muestra un ejemplo sen-
cillo de una señal DQS a partir del 
informe del parámetro VIHdiff(AC). 
Representa el valor de voltaje dinámico 
alto de la señal DQS diferencial, que se 
determina con ayuda de un histograma.

Contacto de los puntos  
de medición
La especificación JEDEC DDR3 se 
refiere a las señales directamente en el 
módulo DRAM, por lo que para la depu-
ración y para las pruebas de integridad 
de señal, se deberá establecer el con-
tacto de los puntos de medición lo más 
cerca posible del módulo de memoria.

Los módulos de memoria DDR3 tienen 
normalmente una carcasa BGA (ball grid 
array, matriz de rejilla de bolas) y van 
soldados bien directamente a la tarjeta 
impresa o al módulo DIMM (dual inline 
memory module, módulo de  memoria 
con contactos duales). Por lo general, 
no es posible un contacto directo de 
las bolas en la parte inferior de la car-
casa. Para tarjetas impresas o los módu-
los DIMM equipados solo por una cara 
existe la posibilidad de llegar a la línea 
de señales por las conexiones transver-
sales (fig. 19).

Si no es posible establecer un con-
tacto en el lado posterior, existe la posi-
bilidad de introducir los denomina-
dos intermediadores (interposer) entre 
la tarjeta impresa del módulo DIMM y 
el módulo SDRAM. El intermediador 
guía contactos de determinadas líneas 
de señales para el establecimiento de 
contacto con sondas hacia el exte-
rior. La figura 20 muestra un ejemplo 
de un módulo DIMM modificado con 
un intermediador de Nexus Technology 

Fig. 21: Contactos del 

módulo de puntas 

de la sonda soldable 

R&S®RT-ZMA10.
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(www.nexustechnology.com). Un 
módulo DRAM ha sido desoldado 
del DIMM y entre la tarjeta impresa 
básica DIMM y el módulo DRAM se ha 
insertado un incremento (raiser) y un 
intermediador.

Para el contacto de señales, 
Rohde & Schwarz incluye en su catálogo 
sondas de banda ancha con numero-
sos módulos de puntas. Así por ejem-
plo, la sonda puede unirse al punto de 
medición mediante el módulo de pun-
tas soldable R&S®RT-ZMA10. Alternati-
vamente, el módulo de puntas de nave-
gador de banda ancha R&S®RT-ZMA40 
ofrece posibilidades flexibles de estable-
cimiento de contacto.

Por lo general, en todas las formas de 
establecimiento de contacto se debe 
procurar que los contactos sean lo más 
cortos posible, a fin de minimizar induc-
tancias y capacidades adicionales. Por 
ejemplo, los contactos de soldadura del 
R&S®RT-ZMA10 no deberán medir más 
de dos o tres milímetros.

Las sondas modulares R&S®RT-ZM 
ofrecen, gracias al modo de opera-
ción  MultiMode, una gran flexibilidad 
al medir voltajes diferenciales, referidos 
a masa o de modo común. Para medir 
señales diferenciales, como la señal de 
reloj o la señal DQS, se unen tanto las 
entradas diferenciales VP y VN como los 
contactos de masa (fig. 21). Para realizar 
las pruebas eléctricas en el MultiMode 
es posible cambiar entre modo diferen-
cial y referido a masa.

La fidelidad de señal óptima de las 
señales de datos DDR o de las señales 
de control referidas a masa se consigue 
cuando se emplean las entradas dife-
renciales de sonda (VP y VN) sin los con-
tactos de masa adicionales.

Corrección de pérdidas 
por transmisión mediante 
compensación
La transmisión de señales desde el 
punto de contacto de la línea de datos 

Fig. 22: Diálogo de configuración para la función de compensación.

DDR hasta el osciloscopio mediante la 
sonda no es perfecta. Las pérdidas por 
transmisión distorsionan la señal y difi-
cultan la comparación con la especifi-
cación. Estas pérdidas aumentan por 
causa de componentes adicionales en 
la configuración como intermediadores.

Un método habitual para compensar 
estas pérdidas por transmisión es la 
compensación o deembedding del tra-
yecto de la señal que ofrecen los osci-
loscopios R&S®RTO y R&S®RTP. Con la 
opción de deembedding R&S®K121 se 
calcula un filtro de compensación sobre 
la base de parámetros de dispersión y 
se aplica a las formas de onda adquiri-
das. La figura 22 muestra el diálogo de 
configuración en el que se define el tra-
yecto de señal. Es posible cargar para 
cada elemento un parámetro de dis-
persión que describe la característica 
de transmisión. Al activar la opción de 
deembedding se determina una sola vez 
la característica del trayecto completo, 
incluyendo la entrada del osciloscopio, 
y se calcula un filtro de compensación.

Con la opción R&S®RTP-K122 es posible 
realizar la compensación en un R&S®RTP 
en tiempo real con aceleración por hard-
ware. El usuario puede emplear la alta 

velocidad de adquisición del oscilosco-
pio (de hasta un millón de formas de 
onda por segundo) para detectar even-
tos inusuales de forma rápida y fiable 
durante la depuración. También sistema 
de disparo se beneficia de la compen-
sación en tiempo real porque utiliza la 
señal corregida, es decir, «correcta».

Resumen
La integración de módulos de memo-
ria DDR3 plantea a los  desarrolladores 
de circuitos retos muy específicos de 
diseño y prueba, los cuales se  superan 
de manera óptima con una solución 
basada en un osciloscopio. La opción 
K91 para los osciloscopios R&S®RTO 
y R&S®RTP aporta funciones para una 
localización efectiva de errores, como 
diagrama de ojo DDR3 y decodificación 
read/write, así como ensayos estándar 
de conformidad fáciles de realizar. Las 
mediciones son aun más efectivas con 
la función de compensación en tiempo 
real del R&S®RTP, que elimina automá-
ticamente los efectos de los errores en 
la configuración de prueba, contribu-
yendo de esta manera a que el usuario 
obtenga análisis fidedignos.

Guido Schulze, Johann Tost
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