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Resumen

Este trabajo consiste en la implementación de un procesador RISC-V
como un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), usando la tec-
nología de celdas estándar de 28 nm de STMicroelectronics. Para realizar el
diseño del ASIC es necesario estudiar la descripción del procesador, lo que
incluye su arquitectura y configuración.

También se va a presentar el flujo de implementación de un procesador.
Las tareas desarrolladas son: síntesis, Place and Route, análisis estático de
tiempos y verificación formal. Para cada una de ellas se detallarán los pasos
seguidos y su fundamento, las herramientas utilizadas, las librerías que se han
empleado y los scripts desarrollados. Después, se analizarán los problemas
que han aparecido y su solución, y los resultados conseguidos.

El diseño logrado en este proyecto se trata de la primera iteración del
diseño del procesador y, por tanto, son necesarias sucesivas iteraciones para
mejorar los resultados obtenidos.

Palabras clave

Circuito integrado de aplicación específica, ASIC, RISC-V, SweRV EH1 Co-
re™ 1.8, síntesis, place and route, análisis estático de tiempos, verificación
formal, STMicroelectronics
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Abstract

This project consists of implementing a RISC-V Application Specific In-
tegrated Circuit (ASIC) using STMicroelectronics’ 28 nm standard cell tech-
nology. In order to design the ASIC, it is necessary to study the description
of the processor, including its architecture and configuration. The implemen-
tation flow of a processor will also be presented. The stages developed are:
synthesis, place and route, static timing analysis and formal verification. It
will be detailed for each stage the steps followed and their motivation, the
tools and libraries used, and the scripts that have been developed.

Afterwards, the problems that have arisen and their solution will be
analysed. In addition, the results achieved will be explained.

The obtained design in this project is the first iteration of the processor
design. Successive iterations are necessary in order to improve the obtained
results.

Keywords

Application-specific integrated circuit, ASIC, RISC-V, SweRV EH1 Core,
synthesis, place and route, static timing analysis, verification, STMicroelec-
tronics
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Chapter 1
Introduction

“If the auto industry advanced as rapidly as the semiconductor
industry, a Rolls Royce would get a half a million miles per

gallon, and it would be cheaper to throw it away than to park it.”
— Gordon Moore

Nowadays we are surrounded by integrated circuits as virtually all elec-
tronic equipment uses them. This invention played a fundamental role in
the growth of the electronics industry in the 20th century.

Its origins date back to 1949 when one of Siemens’ employees, Werner
Jacobi, filed a patent application for a semiconductor amplifier device. This
circuit, consisting of five transistors on a semiconductor acting as a carrier
material, can be called the first integrated circuit. However, it was not
commercially exploited (Wikipedia, 2020d).

Geoffrey Dummer is also often considered the inventor of integrated cir-
cuits, although he published his work in 1952, three years after Siemens.
Albeit conceptualizing the first idea of an integrated circuit, the prototype
built did not translate into success (BBC News, 1999; Newsquest, 2002).

It was not until 1958 that Jack St. Clair Kilby developed his ideas for
the integrated circuit while working at Texas Instruments. His goal was to
have all the components of the circuit on the same semiconductor part, and
he built a successful prototype in the same year. The circuit was built on a
germanium layer and contained a transistor, three resistors and a capacitor.
Making all the elements in the same germanium block and adding the metal
needed to connect them as an additional layer meant that it was no longer
necessary to manually assemble the wires and components. As a result, cir-
cuits could be made smaller and the manufacturing process began a journey
towards automation (Nobelprize.org, 2003; Mundo Digital, s.f.). Thanks to
this invention, he received the Nobel Prize in Physics in 2000.

Shortly after Jack Kilby, in July 1959, Robert Norton Noyce filed a patent
for another integrated circuit. This circuit solved several of the practical

1



2 Chapter 1. Introduction

problems presented by the one developed by Jack Kilby, including the inter-
connection of the chip’s components. The solution was to add the metal as
a final layer and then remove some of it to form the wires needed to connect
the components. This allowed mass production for integrated circuits. In ad-
dition, Robert Noyce was co-founder of Fairchild Semiconductor in 1957 and
co-founder with Gordon Moore (author of Moore’s Law) of Integrated Elec-
tronics Corporation (Intel Corporation) in 1968. Today, Intel has become
one of the world’s largest manufacturers of integrated circuits (Wikipedia,
2020b; Nobelprize.org, 2003).

However, it took 20 years after Noyce’s patent for the first configurable
integrated circuits to appear (Marlinda et al., 2007).

According to an article about the history of the integrated circuit “the
integrated circuit has come a long way since Jack Kilby’s first prototype. His
idea founded a new industry and is the key element behind our computerized
society. Today the most advanced circuits contain several hundred millions
of components on an area no larger than a fingernail. The transistors on
these chips are around 90 nm, that is 0.000 09mm" (Nobelprize.org, 2003).

STMicroelectronics is a company dedicated to creating and producing
semiconductor technology, devices and solutions. One of its main prod-
ucts is application specific integrated circuits (ASICs). ASICs are config-
urable chips that, rather than serving a general purpose, are designed for
specific uses. There are several types of ASICs: full custom, semi-custom
and field-programmable (STMicroelectronics, 2021b,a; Intertronics, 2019).
The project to be presented is a semi-custom ASIC based on standard cells.
In this way, pre-designed cells are used to provide a sequential or combina-
tional logic function (such as an AND gate, a flip-flop or an adder) within a
configurable integrated circuit.

To design the ASIC and develop the processor implementation, it is nec-
essary to use a number of tools provided by Cadence Design Systems. These
tools allow the standard cells to be integrated into the circuit, optimised and
some of their characteristics to be modified. It is also possible to check that
the timing constraints (frequency at which the processor must operate) are
met and to verify that the designs of the different stages are equivalent.

In 2010, the RISC-V instruction set was developed at the University of
California at Berkeley. It is an open-source project1 so that anyone can de-
velop their own hardware. The instruction set itself is not a novel technology
but it has managed to create a large community around it because it is a free
and open-source standard (RISC-V International, 2021a). The existence of
a standard makes it easier to bring the technology to the market, which is
why there are numerous RISC-V implementers created by both companies
and universities (RISC-V International, 2021b). An example of this is the
Western Digital Corporation’s SweRV EH1 Core™ 1.8 which will be used to

1Licensed by Berkeley Software Distribution (BSD).
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develop this project.
The aim of this project is to implement a processor with RISC-V ar-

chitecture using a semi-custom ASIC based on the use of 28 nm standard
STMicroelectronics cells and Cadence tools. For this purpose, the processor
architecture and its configuration will be examined.

Next, we will study the implementation flow followed in the design of a
chip and the tools used at each stage. It will also detail the standard cell
libraries used in the project.

Subsequently, a chapter will be devoted to each of the stages that have
been carried out to implement the processor. The theoretical concepts be-
hind each step, the scripts produced and the environment in which they are
carried out will be explained.

Finally, the results obtained at each stage and how they have evolved
through these stages will be explained, and the conclusions drawn from these
results will be presented.

All scripts, log files and reports can be found in the following GitHub
repository: https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V.

https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V




Capı́tulo 1
Introducción

“Si la industria del automóvil avanzara tan rápidamente como la
de los semiconductores, un Rolls Royce haría medio millón de
kilómetros por galón y sería más barato tirarlo que aparcarlo.”

— Gordon Moore

Hoy en día, nos encontramos rodeados por circuitos integrados ya que
prácticamente todos los equipos electrónicos los utilizan. El gran crecimiento
en el siglo XX de la industria electrónica se debe a él.

Sus orígenes se remontan a 1949 cuando uno de los trabajadores de Sie-
mens, Werner Jacobi, presentó una solicitud de patente para dispositivos
amplificadores de semiconductores. Este circuito, compuesto por cinco tran-
sistores sobre un semiconductor que hace los efectos de material portador,
puede denominarse el primer circuito integrado. Sin embargo, no se explotó
comercialmente (Wikipedia, 2020d).

Geoffrey Dummer también suele ser considerado el inventor de los cir-
cuitos integrados, aunque publicó su trabajo en 1952, 3 años después que
Siemens. En él se conceptualiza la idea de un circuito integrado del que cons-
truyó un prototipo cuyos resultados no se tradujeron en éxito. Esto provocó
que la idea no prosperase (BBC News, 1999; Newsquest, 2002).

No fue hasta 1958 cuando Jack St. Clair Kilby desarrolló sus ideas sobre
el circuito integrado mientras trabajaba en Texas Instruments. Su objetivo
era que todos los componentes del circuito estuviesen dispuestos sobre la
misma pieza de semiconductor y ese mismo año desarrolló un prototipo exi-
toso. El circuito estaba fabricado sobre una capa de germanio y contenía un
transistor, tres resistencias y un condensador. Fabricar todos los elementos
en el mismo bloque de germanio y añadir el metal necesario para conectarlos
como una capa más supuso que ya no fuese necesario ensamblar manual-
mente los cables y los componentes. En consecuencia, los circuitos podían
hacerse más pequeños y el proceso de fabricación iniciaba una andadura sin
retorno hacia la automatización (Nobelprize.org, 2003; Mundo Digital, s.f.).

5



6 Capítulo 1. Introducción

Gracias a este invento, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el
año 2000.

Poco después de Jack Kilby, en julio de 1959, Robert Norton Noyce ins-
cribió la patente de otro circuito integrado. Este circuito resolvía varios de
los problemas prácticos que presentaba el desarrollado por Jack Kilby, entre
ellos el de interconectar los componentes del chip. La solución consistía en
añadir el metal como capa final y luego eliminar parte de él de forma que se
formaran los cables necesarios para conectar los componentes. Esto provocó
que el circuito integrado fuera más adecuado para la producción en masa.
Además, Robert Noyce fue cofundador de Fairchild Semiconductor en 1957
y también cofundador junto con Gordon Moore (autor de la Ley de Moore)
de Integrated Electronics Corporation (Intel Corporation) en 1968. Hoy en
día, Intel se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de circuitos
integrados del mundo (Wikipedia, 2020b; Nobelprize.org, 2003).

No obstante, tuvieron que pasar 20 años desde la patente de Noyce para
la aparición de los primeros circuitos integrados configurables para un pro-
pósito determinado (Marlinda et al., 2007). Nacían así los primeros circuitos
integrados de aplicación específica (ASIC).

Según un artículo sobre la historia del circuito integrado, “el circuito inte-
grado ha recorrido un largo camino desde el primer prototipo de Jack Kilby.
Su idea fundó una nueva industria y es el elemento clave de nuestra sociedad
informatizada. Hoy en día, los circuitos más avanzados contienen varios cien-
tos de millones de componentes en un área no mayor que una uña. Los transis-
tores de estos chips miden unos 90 nm, es decir, 0.000 09mm"(Nobelprize.org,
2003).

STMicroelectronics es una compañía que se dedica a crear y producir
tecnología, dispositivos y soluciones de semiconductores. Uno de sus prin-
cipales productos son los circuitos integrados de aplicación específica. Los
ASIC son chips configurables que en vez de obedecer un propósito general,
son diseñados para usos concretos. Existen varios tipos de ASIC: completa-
mente configurables, semiconfigurables y dispositivos lógicos programables
(STMicroelectronics, 2021b,a; Intertronics, 2019). El proyecto a presentar es
un ASIC semiconfigurable basado en celdas estándar (standard cells). De
este modo, se usan celdas prediseñadas que proporcionan una función ló-
gica secuencial o combinacional (como una puerta AND, un flip-flop o un
sumador) dentro de un circuito integrado configurable.

Para poder realizar el diseño del ASIC y desarrollar la implementación
del procesador es necesario usar una variedad de herramientas proporcio-
nadas por Cadence Design Systems. Estas herramientas permiten integrar
las celdas estándar en el circuito, optimizarlas y modificar algunas de sus
características. También es posible comprobar que se están cumpliendo las
restricciones temporales (frecuencia a la que debe trabajar el procesador) y
verificar que los diseños en las distintas fases son equivalentes.
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Por otro lado, en 2010 se desarrolló el juego de instrucciones RISC-V en
la Universidad de California en Berkeley. Se trata de un proyecto de código
abierto1 para que cualquiera pueda desarrollar su propio hardware. El juego
de instrucciones por sí mismo no constituye una tecnología novedosa pero ha
conseguido crear una gran comunidad a su alrededor ya que se trata de un
estándar de código libre y abierto (RISC-V International, 2021a). La existen-
cia de un estándar permite que sea más sencillo incorporar la tecnología al
mercado y es por ello que existen numerosos cores que implementan RISC-
V creados tanto por empresas como universidades (RISC-V International,
2021b). Un ejemplo de ello es el SweRV EH1 Core™ 1.8 de Western Digital
Corporation que se usará para desarrollar este proyecto. Este core emplea
como lenguaje principal SystemVerilog y tiene licencia Apache 2.0.

Con este proyecto se persigue implementar un procesador con la arquitec-
tura RISC-V mediante un ASIC semiconfigurable basado en el uso de celdas
estándar de STMicroelectronics de 28 nm y con las herramientas de Cadence.
Para ello, se examinará la arquitectura del procesador y su configuración.

A continuación, se estudiará el flujo de implementación que se sigue en
el diseño de un chip y las herramientas que se usan en cada etapa. También
se detallará cuáles son las librerías de celdas estándar que se emplean en el
proyecto.

Posteriormente, se dedicará un capítulo a cada una de las etapas que se
han realizado para implementar el procesador. Se explicarán los conceptos
teóricos que hay detrás de cada paso, los scripts elaborados y el entorno en
el que se realizan.

Para finalizar, se explicarán los resultados obtenidos en cada etapa y có-
mo han ido evolucionando a través de estas, y se presentarán las conclusiones
de los mismos.

Todos los scripts, archivos de log y reportes se pueden encontrar en el
siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/ogarnica/TFG2020-
21_RISC-V.

1Con licencia Berkeley Software Distribution (BSD).

https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V
https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V




Capı́tulo 2
Descripción del procesador

En este proyecto se ha empleado el núcleo para procesador RISC-V lla-
mado SweRV EH1 Core™ 1.8 de Western Digital Corporation. En la URL
https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV se encuentra el reposi-
torio que contiene el RTL del diseño de este core.

El RTL del diseño tiene licencia Apache 2.0. Esto significa que el soft-
ware se puede usar para cualquier propósito, se puede modificar y se puede
distribuir con modificaciones o sin ellas. Además, no es necesario que las
modificaciones tengan la misma licencia, ni siquiera es necesario que sea una
licencia de software libre (The Apache Software Foundation, 2004).

2.1. Arquitectura

Esta sección está dedicada a presentar la microarquitectura del núcleo
SweRV EH1. Las instrucciones son de tipo RISC (Reduced Instruction Set
Computer). El repertorio de instrucciones incluye instrucciones aritmético-
lógicas, de acceso a memoria y de salto. En concreto, soporta instrucciones
enteras (I, integer), comprimidas (C, compressed), de multiplicación y di-
visión (M), y extensiones de instrucciones de búsqueda y CSR (Z). Estas
últimas extensiones de instrucciones se refieren a RV32IMCZicsr_Zifencei.

El núcleo tiene 9 etapas, es dual-issue, superescalar, y el pipeline es ma-
yoritariamente en orden y con cierta capacidad de ejecución fuera de orden.
Se dispone de dos pipelines. Si se usa tecnología de 28 nm, como es el caso de
este proyecto, la frecuencia objetivo es de 1GHz (Western Digital, 2020b,a).

El circuito que conforma el núcleo está segmentado. Esto quiere decir
que el circuito ha sido dividido en etapas usando registros y todas las etapas
son capaces de operar concurrentemente. Las salidas de los registros de una
etapa proporcionan las entradas de la siguiente etapa.

Si se accede al archivo README.md del repositorio que contiene el RTL del

9
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10 Capítulo 2. Descripción del procesador

diseño, aparece la estructura de directorios del núcleo (ver 2.1).

Figura 2.1: Estructura de directorios del núcleo (Western Digital, s.f.).

El primer directorio que aparece es configs. En él se encuentran los
scripts necesarios para configurar el entorno y las herramientas. Existen va-
rias configuraciones predefinidas en los distintos archivos de configuración
que admiten argumentos para modificarlas.

A continuación, aparece design. En este directorio se encuentra la des-
cripción RTL del diseño, que está organizada en distintos subdirectorios que
contienen las distintas etapas que implementa el núcleo:

Fetch: el subdirectorio se llama ifu (instruction fetch unit).

Decode: se encuentra en el subdirectorio dec.

Ejecución (execution): se trata del subdirectorio exu. Contiene las uni-
dades aritmético-lógicas como suma/resta (ALU), multiplicación (MUL)
y división (DIV).

Acceso a memoria: es el subdirectorio lsu (load/store unit).

En docs se encuentra la documentación necesaria para comprender el
diseño del núcleo. En este directorio se encuentran manuales de usuario y
el white paper. El directorio tools contiene algunos scripts y makefiles pa-
ra distintas herramientas. Un ejemplo de ellas es Vivado. Por último, en
testbench se pueden encontrar algunos bancos de pruebas sencillos para
realizar pruebas.

En la figura 2.2 se puede observar un esquema del conjunto de bloques
funcionales que forman del núcleo y en la figura 2.3 los módulos que forman
uno de ellos.
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Figura 2.2: Esquema de los bloques funcionales que forman el núcleo (Wes-
tern Digital, 2020b).

Figura 2.3: Módulos de las etapas del núcleo.
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En la figura 2.4 se muestra el pipeline del núcleo. En esta imagen se puede
observar:

Load/Store Pipe: dedicada al acceso a memoria.

I0 pipe e I1 pipe: soportan cuatro unidades aritmético-lógicas (ALUs),
que son EX1, EX2, EX3 y EX4.

Multiply Pipe: realiza las operaciones de multiplicación. Tiene 3 ci-
clos de latencia.

Divider: divisor con latencia de 34 ciclos (no está en el pipeline).

Como se comentó anteriormente, el núcleo tiene 9 etapas (stages) y en la
figura 2.4 se puede ver representada cada una de ellas.

Figura 2.4: Pipeline (Western Digital, 2020b).

Hay cuatro puntos de parada (stall points) en el pipeline: antes de Fetch1,
Align, Decode y Commit. Los stall points sirven para retrasar una instrucción
que está en el pipeline con el objetivo de evitar un riesgo (de datos, de
salto o estructural). Una de las técnicas utilizadas para evitar riesgos es
insertar burbujas en el pipeline. Cuando la lógica de control detecta que se
va a producir un riesgo inserta una instrucción NOP (No Operation). De
esta forma, se evita que se produzca el riego al retrasar la ejecución de la
instrucción que lo provoca.

El stall point antes de Fetch1 impide que entren instrucciones al pipeline
cuando este está lleno. En la etapa de align las instrucciones se forman a
partir de 3 búferes de búsqueda (fetch buffers). En esta etapa se realiza
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el alineamiento para que no haya accesos a memoria con media palabra,
desalineados, etcétera. Para la decodificación (decode), se pueden decodificar
2 instrucciones por ciclo. Estas instrucciones se almacenan en 4 búferes donde
permanecen hasta que la unidad de decodificación queda libre. Después, se
ejecuta la instrucción (fase execute) y dependiendo del tipo que sea irá a
una unidad u otra (Load/Store Pipe, I0 pipe, I1 pipe, Multiply Pipe
o Divider). Cuando termina su ejecución, se realiza el commit. Hasta dos
instrucciones pueden efectuar esta fase en cada ciclo de reloj. Es por este
motivo que hay un stall point : si más de dos instrucciones terminan la fase
de ejecución a la vez, sólo dos podrán pasar a commit en el siguiente ciclo y
las demás deberán esperar. Por último, las instrucciones pasan a la etapa de
writeback, donde se actualizan los registros de la arquitectura.

En lo que respecta a las memorias, el espacio de direcciones es de 32
bits. Este está subdivido en 16 regiones contiguas de tamaño fijo de 256 MB
y cada una de las regiones tiene un conjunto de bits de control de acceso
asociados a ella.

Se pueden distinguir dos clases diferentes de tipos de memoria mapeados
en el rango de direcciones del núcleo: la local del núcleo (core local) y la que
se encuentra conectada al bus del sistema (system bus attached). Existen tres
memorias de tipo core local : para instrucciones (ICCM), para datos (DCCM)
y para registros de control/estado. Las dos primeras se encuentran acopladas
al núcleo y proporcionan acceso de baja latencia.

El núcleo necesita una serie de registros de control/estado asignados a la
memoria para controlar el funcionamiento normal y este es el propósito de la
tercera memoria de este tipo. Por ejemplo, algunas funciones de interrupción
externas son controladas y atendidas con accesos a varios registros mientras
el sistema está en ejecución.

Las memorias de acceso a través del bus del sistema son: ROMs1 (me-
moria de solo lectura), SRAMs2 (memoria estática de acceso aleatorio) y de
entrada/salida mapeadas en memoria (Western Digital, 2020b). Como dice
Wikipedia “un SoC (system on a chip) describe la tendencia cada vez más
frecuente de usar tecnologías de fabricación que integran todos o gran parte
de los módulos que componen un computador o cualquier otro sistema in-
formático o electrónico en un único circuito integrado o chip” (Wikipedia,
2020c). En esta arquitectura, el SoC puede albergar ROMs, una variedad de
SRAMs y una serie de interfaces de dispositivos de E/S que se asignan al
rango de direcciones de memoria del núcleo y a las que se accede a través
del bus del sistema. Los accesos a las ROMs del sistema pueden ser tanto de
instrucción como de datos.

1En inglés read-only memory.
2En inglés static random access memory.
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2.2. Configuración

Antes de poder usar el entorno y las herramientas es necesario configu-
rarlos. La primera vez que se realice esta tarea se debe ejecutar el script
swerv.config, proporcionado por Western Digital Corporation®. Se trata
del archivo principal de configuración y, por tanto, admite varios argumentos
para modificarla. Sin embargo, el único argumento que se especificará será el
objetivo (target) y tomará el valor default_pd, que se trata de una configu-
ración predefinida. De todas las predefinidas, se ha escogido esta porque está
específicamente orientada para baja potencia (low power) y se corresponde
con la implementación de un ASIC. Además, dispone de clock gating, cuya
importancia se tratará en los siguientes capítulos.

El comando para realizar la configuración inicial queda de la siguiente
forma: swerv.config -target=default_pd. De esta manera, al ejecutar-
lo, se genera automáticamente el archivo pd_defines.vh en el directorio
[PATH]/src/eh1/configs/snapshots/default_pd, siendo [PATH] la ruta
en la que se encuentre el directorio /src. Este archivo debe modificarse ya
que en él se especificará la celda de librería específicamente diseñada para
clock gating (ver sección 3.4).

Una vez ejecutado el script swerv.config, hay que definir la variable
de entorno RV_ROOT para poder usar las herramientas. Esta acción se realiza
mediante el comando setenv RV_ROOT ∼[PATH]/src/eh1.

A continuación, se cargan los scripts que proporciona Cadence® para
configurar las variables de entorno y los alias que necesitan las herramientas
para funcionar adecuadamente. Cada una tiene su propio script y todos
se encuentran en el directorio /usr/local/eda/cadence/2019-20/scripts,
en adelante [scriptsPath]. Para cargarlos hay que ejecutar las siguientes
instrucciones3:

1. Genus: source [scriptsPath]/GENUS_19.11.000_RHELx86.csh. Pa-
ra usarla, si se han seguido todos los pasos de configuración, solo es
necesario escribir genus en la terminal del sistema y se abrirá la propia
terminal de Genus.

2. Innovus: source [scriptsPath]/INNOVUS_19.11.000_RHELx86.csh.
Si se ha realizado la configuración explicada anteriormente, bastará con
escribir innovus en la terminal para que esta comience a ejecutarse.

Cuando se inicia Innovus, aparece una interfaz gráfica de usuario (GUI)
y una shell. Cualquiera de ellas se puede utilizar para llevar a cabo
esta fase. En el desarrollo de este proyecto, resultará más conveniente
realizar ciertas acciones mediante la GUI y otras mediante el uso de

3No se van a usar todas las herramientas en este trabajo y solo se mostrarán las
instrucciones pertinentes.
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scripts en la shell. En la figura 2.5 se puede ver la apariencia del entorno
gráfico de Innovus.

Figura 2.5: GUI de Innovus.

3. Tempus: source [scriptsPath]/SSV_20.11.000_RHELx86.csh. La
herramienta se inicia al escribir tempus en la terminal después de rea-
lizar la configuración descrita. Al iniciarse Tempus, aparece una GUI
y una shell. Ambas se pueden utilizar para realizar el análisis estático
de tiempos. La GUI tiene la apariencia que muestra la figura 2.6.

Figura 2.6: GUI de Tempus.



16 Capítulo 2. Descripción del procesador

4. Conformal: source [scriptsPath]/CONFRML_19.10.300_RHELx86.csh.
Una vez realizada la configuración descrita, la herramienta se inicia en
la terminal con el comando conformal. Esta herramienta dispone de
GUI y shell. La verificación formal se puede realizar tanto en una como
en otra. En la figura 2.7 se muestra la apariencia de la GUI.

Figura 2.7: GUI de Conformal.

Una vez realizados los pasos anteriores, ya se puede ejecutar cualquiera
de las herramientas.



Capı́tulo 3
Flujo de implementación

En esta sección se explicará cuál es el flujo de implementación de un
circuito integrado. En primer lugar, se especificarán los pasos que hay que
seguir y la evolución del diseño a lo largo de las fases. A continuación, se
listarán las herramientas disponibles, cuáles de ellas se han usado y cómo
se configuran. Después, se describirán los distintos tipos de librerías y sus
características para poder escoger las que contengan las celdas que mejor se
adapten a los requisitos y condiciones de trabajo del procesador. Por último,
se detallarán los archivos de configuración que deben modificarse para poder
comenzar a desarrollar la implementación.

3.1. Pasos

Antes de detallar los pasos que se deben seguir para implementar un
procesador, es necesario conocer el proceso de diseño de un circuito integrado
de aplicación específica (ASIC). Este proceso de diseño se puede dividir en
dos partes: front-end y back-end (ver figura 3.1).

El front-end engloba el conjunto de tareas para describir la funcionalidad
del circuito integrado mediante un lenguaje de alto nivel. Una vez se ha
desarrollado la descripción de alto nivel, esta es simulada con el objetivo
de verificar la funcionalidad del diseño. Cuando la funcionalidad del código
es correcta y está verificada, pueden iniciarse las tareas de back-end (Team
VLSI, 2020). Las tareas de back-end que se presentan en este trabajo son:
síntesis, Place and Route, análisis estático de tiempos y verificación formal.

Durante la síntesis, se establecen una serie de restricciones y se genera
la representación del circuito, siempre a partir de la descripción del diseño
obtenido mediante un lenguaje de descripción de hardware (HDL) en el front-
end. Dicha representación, que tiene la estructura del circuito, se denomina
netlist. El netlist contiene las entradas y salidas del chip, sus componentes y

17
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cómo están conectados entre ellos. Lo que no conocerá es en qué lugar del chip
estará situado cada elemento ni cuál es la longitud de cada conexión de cable.
Estas decisiones se toman en la siguiente fase, denominada Place and Route.
Cuando esta finalice, se dispondrá del layout del chip, que es la representación
del esquema de distribución de los elementos y las conexiones que lo forman.
Una vez terminada la fase de Place and Route se realiza el análisis estático de
tiempos. Su objetivo es calcular los tiempos esperados de un circuito digital
para asegurar que no se producen violaciones temporales. Por último, se debe
realizar una verificación formal del diseño donde se comprueba que el diseño
obtenido y la especificación RTL del diseño son equivalentes.

En la figura 3.1 se puede ver un esquema que refleja el flujo de diseño de
un ASIC:

Figura 3.1: Flujo de diseño de un ASIC (Team VLSI, s.f.).

Una vez explicado el esquema general del flujo de diseño, se procede a
describir cada una de las fases con mayor detalle.

La síntesis parte de una descripción RTL (register-transfer level), que
es una descripción de alto nivel del funcionamiento de circuitos. Se utilizan
lenguajes de descripción de hardware (HDL) como Verilog, SystemVerilog y
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VHDL (Vahid, 2010). De esta forma, se tienen las relaciones lógicas existentes
entre las entradas y las salidas y, además, se pueden derivar representaciones
de nivel inferior. Esta descripción debe ser siempre sintetizable (Cuesta, s.f.)
y los programas de síntesis permiten traducir el diseño a un circuito con
los componentes (puertas lógicas y módulos tales como las memorias) que
implementan dicha descripción.

Para ello se utilizarán distintas librerías que contienen la descripción de
las celdas. Una celda es un grupo de transistores y estructuras de interco-
nexión que proporcionan una función lógica secuencial o combinacional (por
ejemplo una puerta OR, un flip-flop o un sumador). Cada una tiene una fun-
cionalidad concreta. Las celdas estándar (standard cells) son las celdas que
pertenecen a una librería y constan de dimensiones específicas, usualmente
con una altura fija y un ancho variable para cada celda. En este documen-
to, celdas se referirá a celdas estándar salvo que se especifique lo contrario
(Wikipedia contributors, 2020b).

Cuando se escoge una librería, se debe tener en cuenta el tipo de cel-
das que incluye cada una y observar cuáles son las condiciones de operación
(proceso de manufacturación de transistores, voltaje de alimentación y tem-
peratura). Como cuando se realizan estos pasos no se conocen las condiciones
exactas, debe probarse que el procesador diseñado funciona para todas las
combinaciones de proceso, voltaje y temperatura.

Durante este proyecto, se han empleado algunas celdas que podrían no
ser conocidas para el lector y, por tanto, se detallan a continuación:

Celda de padding o pad: son las celdas que se introducen entre las
entradas y/o salidas del chip y la lógica interna. Conectan el interior
del chip con el exterior. Los pines de ANAIOPAD y ANAIO son de
entrada y salida. ANAIOPAD está directamente conectado al interior
del chip y ANAIO al exterior. El resto son pines de alimentación (VDD
y GND).

Cadena de scan : es un conjunto de scan flops. Permite realizar prue-
bas para comprobar que no hay errores de manufactura en el circuito.
Los scan flops contienen en su interior un multiplexor que indica si
debe dejar pasar el valor de la señal de la lógica interna o el valor in-
sertado externamente para realizar un test. Cuando se hace un test,
se insertan una serie de valores y se compara el resultado de la salida
del circuito con los valores teoréticos que se deben generar con cada
entrada. Si ambos resultados son distintos significa que hay algún error
en la manufactura del circuito.

Celda de tie : sirve para sustituir valores constantes en el circuito.
Puede ser de dos tipos: tie high y tie low. La celda de tie high se usa
para sustituir el valor constante de lógica 1, es decir, enviar la señal de



20 Capítulo 3. Flujo de implementación

1 lógico a los componentes en vez de conectarlos directamente a VDD.
La celda de tie low es análoga para el 0 lógico (GND).

Celda de antena: su propósito es evitar que los transistores se dañen
en caso de que se acumulen cargas durante la fabricación del chip debi-
do al proceso de ionización que sufre el metal al que están conectados.

Fillers: rellenan los huecos que existen entre los componentes del nú-
cleo del chip para asegurar una densidad uniforme de niveles de metal.

IOFillers: rellenan los huecos que existen entre los pads para asegurar
una densidad uniforme de niveles de metal en todo el IO ring, que es
la estructura que se forma alrededor del núcleo del chip.

En cualquier circuito es muy importante tener en cuenta el consumo de
energía. Una de las técnicas que se pueden utilizar para reducir la energía
dinámica consumida por la conmutación de los transistores es el clock gating.
Consiste en eliminar la señal de reloj de las partes del circuito que no están en
uso para evitar conmutaciones innecesarias. La mejora se produce al podar
el árbol del reloj y evitar que los flip-flops tengan que cambiar de estado
(Panda et al., 2010). La celda de clock gating que está descrita en el código
RTL es la que muestra la figura 3.2:

Figura 3.2: Celda de clock gating.

Para implementar esta celda se pueden seguir dos aproximaciones:

De síntesis: la herramienta analiza la descripción HDL de la celda y
sintetiza el circuito.

Sustituir la celda por una celda de librería (atómica, indivisible).

En este proyecto se ha escogido la segunda opción, es decir, usar celdas
de librería específicamente diseñadas para clock gating. La utilización de este
tipo de celdas tiene las siguientes ventajas:
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1. La celda ha sido diseñada para manejar señales de reloj. Esto implica
tiempos de subida y bajada balanceados, y derivas térmicas y de voltaje
balanceadas para tiempos de subida y bajada.

2. Al ser una única celda, se evitan los retardos y problemas que surgirían
al enrutar las conexiones entre las distintas celdas que aparecerían si
la herramienta sintetiza la descripción HDL original (figura 3.2).

También se puede reducir la energía estática, que es la que se consume
aunque los transistores no estén conmutando (leakage current). Esto se logra
suprimiendo la alimentación en los módulos que no estén en uso (power ga-
ting). En este proyecto no se utilizará esta técnica porque se sale del alcance
del mismo. A su vez, cabe mencionar que las librerías usadas están realiza-
das en una tecnología propietaria de STMicroelectronics en la que se puede
modificar dinámicamente la tensión umbral de los transistores y con ello, el
consumo estático del circuito. La tensión umbral se modifica cambiando la
alimentación del sustrato del circuito integrado.

El flujo de diseño de una síntesis se lleva a cabo mediante la realización
de las siguientes tareas:

1. Definir variables auxiliares que ayuden a la comprensión del código
(opcional).

2. Especificar la ruta de las librerías, los archivos HDL y los scripts necesa-
rios para realizar la síntesis. Además, cargar las librerías que contienen
las celdas y las memorias que se van a usar.

3. Preservar valores y partes de la lógica que no se quiere que modifique
la optimización.

4. Establecer las restricciones del diseño, como las condiciones de opera-
ción y las restricciones temporales (tiempo de hold y de setup).

5. Traducir las especificaciones del diseño a componentes lógicos conec-
tados entre sí y optimización.

6. Generar el netlist y el archivo de restricciones que se usarán en la fase
de Place and Route.

A continuación, se procede a realizar Place and Route, que parte del
netlist y el archivo de restricciones generados en la síntesis. La fase de Place
and Route en el diseño de un circuito integrado consiste, como su nombre
indica, en realizar el placement y el routing de un chip. De esta forma se
consigue que los elementos necesarios para construir el procesador se colo-
quen en una ubicación concreta dentro del chip y se realicen las conexiones
de cable entre todos los componentes. El objetivo del placement es decidir el
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lugar y la posición que ocupará cada elemento que compone el procesador,
incluyendo los pads de entrada/salida. El routing se encarga de implementar
el diseño exacto de todos los cables necesarios para conectar los componentes
entre sí.

Cuando finalice esta fase, se dispondrá del layout del chip, que es la
representación del esquema de distribución de los elementos y las conexiones
que lo forman, es decir, muestra qué elementos han sido situados hasta el
momento y cómo están distribuidos. El layout final tendrá la apariencia
que tomará el circuito integrado cuando se fabrique (ubicación de todos los
elementos y ruta de las conexiones).

Seguidamente, se realiza el análisis estático de tiempos. Se trata de un
método de análisis que sirve para comprobar que el circuito diseñado es
capaz de funcionar a la frecuencia especificada y, además, que no se producen
violaciones de tiempo. Para ello, se debe verificar que todas las señales son
capaces de llegar a tiempo a los registros antes de que se produzcan los
cambios de flanco del reloj. Debe comprobarse para cualquier combinación
de proceso, voltaje y temperatura.

Por último, se realizará la verificación formal del diseño. En esta fase
se comparará la especificación RTL del diseño con el diseño obtenido para
verificar que ambos son equivalentes. De esta forma se comprueba que el
resultado es correcto estructuralmente. Sin embargo, esta verificación no sirve
para comprobar que la funcionalidad sea correcta.

3.2. Herramientas

Como ya se ha comentado en la introducción, las herramientas empleadas
para la implementación del procesador pertenecen a la empresa Cadence®.
La información sobre las herramientas de esta sección ha sido obtenida de
sus respectivas páginas web y son (Cadence Inc., 2021c,d,a,f,e,i):

Genus™ Synthesis Solution, en adelante Genus. Es la herramienta
necesaria para la síntesis.

Innovus™ Implementation System, en adelante Innovus. Se em-
plea para desarrollar la fase de Place and Route. Se encarga del pla-
cement, routing, restricciones temporales y optimizaciones eléctricas y
físicas.

Conformal®. Se encarga de comprobar que la especificación RTL y
los diseños obtenidos son equivalentes. Esta comprobación se denomina
verificación formal de un diseño. Es importante aclarar que, a pesar del
nombre, no se examina que el diseño cumpla la especificación.

Tempus™ Timing Signoff Solution, en adelante Tempus. Se trata
de la herramienta requerida para realizar el análisis estático de tiempo
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(static timing analysis, STA). Está diseñada para abordar los requi-
sitos de temporización como el análisis completo de integridad de la
señal, análisis y propagación de glitches, variación estadística en el chip
(SOCV), análisis multimodo y multicanal (MMMC), reducción de po-
tencia (tanto estática como dinámica) y modelos de timing.

Quantus™ Extraction Solution. Está integrada en Innovus y su
objetivo es la extracción de parásitos, tanto a nivel de celda como
de transistor. El propósito principal de la extracción de parásitos es
calcular el retardo (delay) de todos los componentes del circuito. Los
valores calculados serán usados para el análisis estático de tiempos y
simulaciones post-Place and Route.

Voltus™ IC Power Integrity Solution. Proporciona tecnologías de
optimización y análisis de la red eléctrica de un chip. También sirve
para depurar, verificar y/o corregir el consumo de energía del chip, la
caída de voltaje (IR drop) y las restricciones de electromigración.

3.3. Librerías

El siguiente paso consiste en seleccionar las celdas que se van a usar
para el diseño del procesador, que son un modelo de los componentes físicos
que compondrán el chip. Las celdas estándar están agrupadas en librerías
según su funcionalidad y las condiciones con las que han sido caracterizadas.
Dichas condiciones son el proceso de fabricación de los transistores (PMOS
y NMOS), el valor del voltaje con el que se alimentarán las celdas y la
temperatura de operación. Por tanto, se debe escoger la librería que contenga
las celdas que mejor se adapten a los objetivos, condiciones de trabajo y
funcionalidad. Para analizar el funcionamiento del circuito, se deben estudiar
todos los casos cruzados de proceso, voltaje y temperatura. No obstante,
dada la complejidad de este análisis y su enorme coste computacional, en el
presente proyecto solo se va a analizar el funcionamiento del circuito para
valores típicos del proceso de fabricación de los transistores, voltaje de 0.90V
y temperatura de 25 °C.

Existen dos tipos de librerías que se van a usar en este proyecto: las .lib
y las .lef. Las librerías .lib (formato liberty) contienen la información
de timing de las celdas estándar. También suelen presentar características
lógicas y eléctricas. Este tipo de librería es necesaria para realizar la fase de
síntesis de un diseño (y para el análisis de tiempo estático en general). Las
librerías .lef (library exchange format) contienen las descripciones físicas
de las celdas del diseño. Esto incluye geometría, dimensiones, pines y su
ubicación y la descripción de cada uno de los layers de la celda. Permite
realizar el enrutado (routing) y ubicar las celdas en el chip (placement). Por
tanto, serán necesarias en la fase de Place and Route.
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Seguidamente se puede ver un ejemplo de un fragmento de una librería
.lef, del que se puede extraer información como la dimensión o la simetría.

Listing 3.1: Fragmento de una librería .lef.
MACRO ST_SPHD_HIPERF_2048x39m4_Tl

CLASS BLOCK ;
FOREIGN ST_SPHD_HIPERF_2048x39m4_Tl 0 .000 0 .000 ;
ORIGIN 0.000 0 .000 ;

SIZE 119.300 BY 155.100 ;
SYMMETRY X Y ;
PIN ATP
DIRECTION INPUT ;
USE SIGNAL ;
PORT
LAYER M3 ;
RECT 57.175 0 .000 57 .225 0 .220 ;

LAYER M2 ;
RECT 57.175 0 .000 57 .225 0 .220 ;

END

A continuación, se explica la nomenclatura de las librerías que ha usado
STMicroelectronics®.

Primero, aparece el tipo de tecnología de fabricación microelectrónica. En
este trabajo se ha utilizado tecnología CMOS de silicio sobre aislante (SOI)
de 28 nm, por lo que el nombre de las librerías comenzará por C28SOI. En
concreto se ha utilizado la tecnología de silicio sobre aislante completamente
agotado (FD-SOI) de STMicroelectronics. De esta forma se fabrican capas
de semiconductor, aislante y semiconductor en vez de solo usar una sola capa
de semiconductor en los transistores, tal y como muestra la figura 3.3.

Figura 3.3: Comparación de transistores tradicionales (bulk) y tecnología
FD-SOI (STMicroelectronics, s.f.).

Para definir los caminos de interconexión entre las celdas, los chips cons-
tan de distintas capas separadas denominadas niveles de metal. Para pasar
de una capa a otra, se debe atravesar verticalmente el chip a través de unas
conexiones llamadas vías. De esta forma, los cables no se encuentran en un
plano, sino que se pueden mover entre las capas generando un camino en 3
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dimensiones que conecta dos o más componentes. Además, las capas suelen
alternar la dirección de los cables respecto con la que se encuentra debajo
para ayudar a reducir las capacitancias no deseadas (ver figura 3.4).

Figura 3.4: Conexión de dos componentes a través de distintos niveles de
metal.

En la figura 3.5 se puede observar el enrejado formado por 7 niveles
de metal y las vías que permiten saltar de una capa a otra. También se
puede apreciar que las capas van aumentando su grosor para evitar generar
resistencias en los caminos.

Figura 3.5: Vista de microscopio de los niveles de metal (Techspot, 2019).
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Se han escogido las librerías que contienen hasta 12 niveles de metal para
hacer el routing (aunque las celdas usan principalmente M1 y M2, dos niveles
de metal), así que el nombre de las librerías de celdas estándar comenzará
por C28SOI_SC_12.

La siguiente información que aparece en el nombre de una librería es la
funcionalidad de las celdas que contiene. Si el nombre incluye CLK, se trata
de las celdas que están relacionadas con las señales de reloj (celdas balan-
ceadas y de clock gating) y flip-flops tolerantes a la meta-estabilidad. Si
es CORE, contiene celdas estándar para la lógica secuencial y combinacional
más frecuente (como puertas AND, OR, inversores, sumadores, multiplexo-
res, búferes, flip-flops, etcétera). Cuando aparece PR, la librería incluye celdas
específicas de Place and Route (como las celdas de tie, de scan y fillers).

Prosiguiendo con la explicación de la nomenclatura, LR hace referencia al
voltaje de referencia. La L es de bajo consumo (Low Power) y la R de voltaje
umbral normal (Regular Threshold Voltage). Cuando un transistor conmuta
se produce una transición de voltaje, que puede ser baja o normal (regular).
Si es baja (Low Threshold Voltage, LL), los transistores son más rápidos pero
tienen mayores corrientes de fuga y, por tanto, mayor consumo estático.

La librería de entrada/salida (in/out, IO) también es para tecnología
FD-SOI de 28 nm y es básica (BASIC).

Por último aparecen tipo las condiciones de fabricación de los transisto-
res, la tensión de alimentación y la temperatura a la que se ha caracterizado
la totalidad de las celdas de la librería. El proceso de fabricación de los tran-
sistores se clasifica en tres categorías: típico (typical, t), lento (slow, s) y
rápido (fast, f). El nombre de la librería indica primero el tipo de transistor
NMOS y luego PMOS, por lo que tt28 indica que se usan transistores NMOS
y PMOS típicos. Seguidamente aparece el valor del voltaje y de la temperatu-
ra, que con los valores seleccionados quedarán en el nombre respectivamente
de la forma 0.90V y 25C.

A continuación, se muestra la lista de librerías .lib utilizadas:

C28SOI_SC_12_CORE_LR_tt28_0.90V_25C, contiene celdas estándar com-
binacionales y secuenciales.

C28SOI_SC_12_CLK_LR_tt28_0.90V_25C, compuesto por celdas para
reloj y flip-flops tolerantes a la meta-estabilidad. La celda concreta
usada para clock gating es C12T28SOI_LRPHP_CNHLSX29_P0.

C28SOI_SC_12_PR_LR_tt28_0.90V_25C, consta de las celdas necesarias
para Place and Route. La celda de tie high es C12T28SOI_LR_TOHX8
y la de tie low, C12T28SOI_LR_TOLX8. Las celdas de scan son todas
aquellas que comienzan por C12T28SOI_LR_SDF. Las celdas de antena
son C12T28SOI_LR_ANTPROT3 y C12T28SOI_LR_ANTPROT4.
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C28SOI_IO_EXT_CSF_BASIC_EG_tt28_0.90V_1.80V_25C, contiene la cel-
da de pad llamada WIRECELL_EXT_CSF_FC_LIN.

SPHD_HIPERF_Tl_210506_tt28_0.90V_0.90V_25C_nominal, incluye to-
dos los modelos de las memorias. HIPERF significa High Performance.
Esta librería no la proporciona STMicroelectronics con las demás libre-
rías estándar, sino que debe solicitarse. Para ello, se envía a STMicro-
electronics una enumeración de las características que deben cumplir
las memorias y la empresa devuelve un listado con las posibles imple-
mentaciones de memorias (cuts) que cumplen con las especificaciones.
De ese listado, se escogen las que se consideran más adecuadas para el
diseño y entre 3-4 semanas después, STMicroelectronics proporciona
las librerías .lib y .lef de todas las memorias solicitadas. Contiene
todos los modelos de memoria necesarios, que son:

• ST_SPHD_HIPERF_64x21m4_Tl, de 64 palabras por 21 bits.

• ST_SPHD_HIPERF_256x34m4_Tl, de 256 palabras por 34 bits.

• ST_SPHD_HIPERF_2048x39m4_Tl, de 2048 palabras por 39 bits.

El tamaño de las memorias ha sido obtenido del netlist generado en las
primeras ejecuciones de la síntesis cuando las memorias aparecían en
el diseño como black boxes. Una vez conocidos estos tamaños, se puede
solicitar a STMicroelectronics los cuts.

Las librerías .lef se han escogido siguiendo las notas de aplicación pro-
porcionadas por STMicroelectronics. Estas son:

technology.lef

viarule_generate.lef

sites.lef

C28SOI_SC_12_CORE_LR_soc.lef

C28SOI_SC_12_CLK_LR_soc.lef

C28SOI_IO_BUMP_6U1X2T8XLB_soc.lef

C28SOI_IO_EXT_ALLF_CORESUPPLY_EG_soc.lef

C28SOI_IO_EXT_CSF_BASIC_EG_soc.lef

C28SOI_SC_12_PR_LR_soc.lef

C28SOI_IO_EXT_ALLF_FBBRBB_SUBSTRATEBIAS_LR_EG_soc.lef

SPHD_HIPERF_Tl_210506.lef
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3.4. Modificaciones en RTL previas a la síntesis

Antes de realizar la síntesis, se deben modificar dos archivos de configu-
ración para poder realizar clock gating e insertar las memorias.

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, se ha elegido como
objetivo de la configuración la opción default_pd, ya que tiene clock gating.

Después de seleccionar la celda de clock gating que se va a emplear, en
el archivo pd_defines.vh se debe redefinir la variable TEC_RV_ICG y asig-
narle como valor el nombre de la celda. De este modo, se consigue que la
herramienta use la celda de librería específicamente diseñada por la planta
de fabricación de semiconductores1 para realizar el clock gating en el diseño
en vez de usar el código predefinido en la descripción RTL. Así, una única
celda implementa toda la funcionalidad de las celdas descritas en el código
RTL.

A continuación, se muestra el contenido del archivo pd_defines.vh des-
pués de redefinir la variable TEC_RV_ICG.

Listing 3.2: Archivo pd_defines.vh.

// cmd : swerv −t a r g e t=default_pd
‘ i n c lude "common_defines . vh"
‘ undef ASSERT_ON
‘ undef TEC_RV_ICG
‘ de f i n e TEC_RV_ICG C12T28SOI_LRPHP_CNHLSX29_P0
‘ d e f i n e PHYSICAL 1

El siguiente archivo que se debe modificar es mem_lib.sv, que se en-
cuentra en [PATH]/src/eh1/design/lib. En él se encuentran definidos los
módulos de memoria RAM que podría necesitar el procesador. Cada módulo
tiene un tamaño de palabra y número de palabras distinto por lo que solo
hay que fijarse en los que son necesarios para el diseño (en este caso 64x21,
256x34 y 2048x39).

La primera vez que se abre mem_lib.sv se puede observar un código
SystemVerilog similar al siguiente:

Listing 3.3: Fragmento de mem_lib.sv.

module ram_64x21
(
input l o g i c CLK,
input l o g i c [ 5 : 0 ] ADR,
input l o g i c [ 2 0 : 0 ] D,
output l o g i c [ 2 0 : 0 ] Q,
input l o g i c WE
) ;

1Llamada fundición o foundry en el argot.
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always @(posedge CLK) begin
i f (WE) begin// f o r a c t i v e h igh Write Enable

ram_core [ADR] <= D; Q <= ’x ; end else
Q <= ram_core [ADR] ;

end

endmodule

En este ejemplo, el módulo de memoria tiene 64 palabras de 21 bits, como
se puede ver indicado en el nombre. En primer lugar aparecen las entradas
(input) y salidas (output) del módulo, que son:

CLK, la señal de reloj.

ADR, la dirección de memoria en la que se quiere realizar una operación
de lectura o escritura.

D, son los datos de entrada que se quieren escribir.

Q, son los datos que se han leído de la memoria.

WE, es la señal de write enable. Dependiendo de su valor, la operación
en la memoria será de escritura o de lectura.

El contenido de los módulos de memoria que vienen por defecto en
mem_lib.sv debe ser sustituido por instancias de las memorias solicitadas
a STMicroelectronics. Si no se sustituyesen, la herramienta de síntesis no
usaría memorias y las implementaría como un array de FF.

Para instanciar las memorias de STMicroelectronics, hay que escribir el
nombre de la memoria y conectar sus entradas y salidas a valores constantes
(0 y 1) o a las entradas del módulo. Junto con las memorias, STMicroelec-
tronics proporciona el manual de estas y en él se puede consultar cuál es el
valor o la señal al que debe estar conectado cada pin del módulo. En el caso
de haber señales que no se van a usar, estas se conectan a 0.

Las memorias de mem_lib.sv funcionan con write enable a nivel bajo
(WEN). Sin embargo, el módulo de memoria proporcionado por STMicroelec-
tronics lo hace a nivel alto. Por tanto, se debe invertir el valor de la señal
WE. En SystemVerilog, la parte de código que modifica lógica combinacional
debe estar incluido en un bloque always_comb.

A continuación, aparece el fragmento de código con la instancia de la
memoria de 64 palabras de 21 bits, en concreto de la memoria de STMicro-
electronics ST_SPHD_HIPERF_64x21m4_Tl.
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Listing 3.4: Ejemplo de la instancia de la memoria de 64x21.
module ram_64x21

(
input l o g i c CLK,
input l o g i c [ 5 : 0 ] ADR,
input l o g i c [ 2 0 : 0 ] D,

output l o g i c [ 2 0 : 0 ] Q,
input l o g i c WE
) ;

reg WEN;

always_comb begin

i f (WE) begin
WEN=1’d0 ;

end else begin
WEN=1’d1 ;

end

end

ST_SPHD_HIPERF_64x21m4_Tl i_mem ( .D(D) , .A(ADR) ,
.WEN(WE) , .CSN(1 ’ d0 ) , .CK(CLK) , .Q(Q) ,
.TBYPASS(1 ’ d0 ) , .STDBY(1 ’ d0 ) , . IG (1 ’ d0 ) ,
. INITN(1 ’ d1 ) , .ATP(1 ’ d0 ) , .SLEEP(1 ’ d1 ) ,
.TCSN(1 ’ d0 ) , .TWEN(1 ’ d0 ) , .TED(1 ’ d0 ) , .TOD(1 ’ d0 ) ,
.TA(5 ’ d0 ) , .TBIST(1 ’ d0 ) ,
. SE(1 ’ d0 ) , . SCTRLI(1 ’ d0 ) , . SDLI (1 ’ d0 ) , . SDRI(1 ’ d0 ) ,
.SCTRLO( ) , .SDLO( ) , .SDRO()

) ;

endmodule



Capı́tulo 4
Síntesis

4.1. Introducción

El objetivo de la síntesis es generar una representación de un circuito, es
decir, un netlist. Se trata de una lista de los componentes electrónicos del
circuito y de los nodos a los que están conectados. Para ello, se debe partir de
la descripción de un diseño y una serie de restricciones, es decir, partiendo del
RTL se traduce el diseño a puertas lógicas. Como ya se explicó anteriormente,
la herramienta en la que se realiza la síntesis es Genus™ Synthesis Solution.

Es importante saber que en Genus cada elemento del diseño está consti-
tuido como un objeto que tiene atributos (similar a cualquier otro lenguaje
orientado a objetos).

En esta fase, hay que iniciar la herramienta Conformal junto con Genus.
De este modo, se podrán validar las restricciones del diseño. Conformal se
ejecutará en segundo plano, por lo que no es necesario realizar ninguna acción
directamente en ella.

Este capítulo se ha realizado basándose los manuales de Cadence (Ca-
dence Inc., 2021b, 2019b).

Una vez detallado en qué consiste la fase de síntesis y el entorno que se va
a utilizar para desarrollarla, se procede a presentar los archivos modificados,
scripts y comandos empleados, así como su propósito.

4.2. Desarrollo de la síntesis

A continuación, se muestra la lista de los scripts elaborados para llevar
a cabo esta fase y su utilidad. El lenguaje empleado para todos ellos es Tcl,
ya que es el lenguaje de scripting de las herramientas.

syn_swerv.tcl: se trata del script principal donde se encuentran todas
las directivas y llamadas a otros scripts.

31
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proc.tcl: script encargado de generar los reportes.

library_configuration.tcl: fija los paths de búsqueda archivos HDL,
librerías y scripts. También especifica las librerías que contienen las cel-
das y memorias que se van a usar en la síntesis.

read_rtl_swerv.tcl: contiene los archivos de diseño.

constraints.tcl: restricciones básicas de tiempo que necesitan satis-
facer las entradas de datos y señales de reloj. Se establecen los límites
de tiempo de hold y de setup.

dont_use_scan_flops.tcl: evita que la herramienta modifique o eli-
mine los scan flops.

padding.tcl: inserta las celdas de pad después de la síntesis para co-
nectar las entradas y salidas del chip con el exterior. A su vez añade
celdas enmascarables por metal para que no se elimine la lógica que
siempre tiene el mismo valor.

Una vez enumerados los scripts utilizados, se procede a explicar cómo se
ha llevado a cabo el proceso de síntesis.

La síntesis comienza con la ejecución del script principal. Primero, con-
figura una serie de variables de la herramienta para establecer el formato
de los archivos de log y reportes, y los directorios en los que se escribirán.
También se definen una serie de procedimientos para generar dichos repor-
tes y variables para generar un código limpio (directorio raíz del proyecto,
constantes mágicas, etcétera).

Toda la información generada durante la invocación de scripts dentro del
script principal es redirigida a archivos de log específicos para su posterior
análisis. Los logs pueden tener miles de líneas y es imprescindible volcarlos
en archivos que se puedan analizar usando herramientas semiautomáticas.

El siguiente paso es llamar al script library_configuration.tcl en el
que se especifican los paths de búsqueda de los archivos HDL, librerías y
scripts que se van a utilizar. Los paths de las librerías necesarias son de las
que contienen las memorias, celdas de reloj, flip-flops, lógica para puertas
combinacionales y secuenciales, celdas de padding y de tie. Una vez definidos
los paths, se debe especificar cuáles son las librerías concretas que se quieren
emplear.

Prosiguiendo con el script principal, la siguiente acción consiste en habili-
tar el clock gating. Para ello, se va a modificar el atributo dont_use. Cuando
su valor es true, indica que el elemento no se puede usar. En el caso de las
celdas de librería, indica que no deben ser usadas por la herramienta. Por
tanto, se debe fijar el atributo dont_use de la celda que se va a usar para
clock gating a false y así la herramienta podrá usarla. Se debe recordar que
dicha celda es la misma que se ha añadido en pd_defines.vh.
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También hay que definir el atributo use_tiehielo_for_const de Genus.
Se encarga de sustituir los valores constantes (a 1 o a 0) por tie high y tie
low respectivamente. El comando queda de la siguiente manera:

Listing 4.1: Comando para la inserción de ties.
set_db use_t ieh i lo_for_const dup l i c a t e

La opción duplicate del comando anterior indica que va a haber una
celda tipo tie por cada valor constante.

Otra posibilidad sería usar una única celda que este conectada a todos
los valores constantes 1 y otra a todos los 0. De esta manera se generaría un
cableado que uniría una única celda de tie a todas las celdas que tuviesen
un valor constante dentro de cada modelo. Sin embargo, tener una única
celda presenta el problema de tener que cambiar el routing si en iteraciones
posteriores es necesario sustituir uno de los valores constantes por otro, y
ya se ha realizado el Place and Route. Por ejemplo, si la celda X tenía una
entrada conectada al valor constante 0, y por algún cambio en el diseño se
ha detectado que debe conectarse al valor constante 1, habría que eliminar
el cable que une X con la celda de tie low y volver a realizar el routing para
que la herramienta decida el camino que seguirá el nuevo cable que conecta
X con la celda de tie high.

Por este motivo, se ha tomado la decisión de que cada celda tenga su
propio tie. Sustituir una celda por otra tiene poco coste porque solo hay que
modificar los niveles de metal de dicha celda. Por tanto, el layout no se vería
apenas afectado en caso de realizar el cambio mencionado en el ejemplo
anterior. Con esta directiva de inserción de ties, la sustitución se hace de
forma automática en la optimización de la síntesis, excepto en las entradas y
salidas de los módulos. Después de la optimización, se profundizará en esta
excepción.

Seguidamente, se pasa a la etapa de lectura RTL. Se llama al script
read_rtl_swerv.tcl. En el comando redirect se añaden las opciones -tee
para que se muestre el contenido del archivo de log en la salida estándar,
-msg para que no elimine los mensajes y -stderr para que también re-
direccione los mensajes de error al error estándar. Además, en el script
read_rtl_swerv.tcl se establece una variable con la lista de archivos fuente
entre los que se incluyen pd_defines.vh y los archivos de diseño.

Posteriormente, se leen los archivos HDL y SystemVerilog. También es
necesario preservar los flip-flops y los latch de las señales no usadas, ya que
existe la posibilidad de que se necesiten en el futuro. Preservar esta lógica
cuando se diseña el RTL permite que, cuando se detecta algún error en
simulación y hay que corregir un módulo, no sea necesario volver a repetir
todo el proceso de síntesis. En su lugar, se puede analizar cuáles son las
puertas que se ven afectadas en el hardware y sustituir las antiguas por la
nueva lógica con orden de cambio de ingeniería (engineering change order,
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ECO) en Place and Route. Si el flip-flop preservado no estuviese, habría que
volver a generar el netlist y el archivo de restricciones, con el consecuente
impacto en el tiempo de desarrollo del chip.

Por último, se elaboran los archivos leídos previamente y el diseño
swerv_wrapper.

Todos los defines se insertan en el código y, a continuación, se analizan
las porciones de código con compilación condicional. También se establecen
los valores pasados por parámetros como puede ser el tamaño de un sumador.

El siguiente código pertenece al archivo de configuración swerv_config y,
en él, se muestra el código condicional asociado a fijar como objetivo (target)
la opción default_pd.

Listing 4.2: Código de ejemplo con compilación condicional.

i f ( $ ta rge t eq "default_pd" ) {
i f ( ! de f i ned ( $ret_stack_s ize ) ) { $ret_stack_size=4 ; }
i f ( ! de f i ned ( $btb_size ) ) {$btb_size=32 ; }
i f ( ! de f i ned ( $bht_size ) ) {$bht_size=128 ; }
i f ( ! de f i ned ( $dccm_enable ) ) {$dccm_enable=1 ; }
i f ( ! de f i ned ( $dccm_region ) ) {$dccm_region="0 xf " ; }
i f ( ! de f i ned ( $dccm_offset ) ) {$dccm_offset="0x40000" ; }
i f ( ! de f i ned ( $dccm_size ) ) {$dccm_size=32 ; }
i f ( ! de f i ned ($dccm_num_banks ) ) {$dccm_num_banks=8 ; }
i f ( ! de f i ned ( $iccm_enable ) ) {$iccm_enable=0 ; }
i f ( ! de f i ned ( $iccm_region ) ) {$iccm_region="0xe" ; }
i f ( ! de f i ned ( $ iccm_of f se t ) ) { $iccm_offset="0xe000000" ; }
i f ( ! de f i ned ( $iccm_size ) ) {$iccm_size=512 ; }
i f ( ! de f i ned ($iccm_num_banks ) ) {$iccm_num_banks=8 ; }
i f ( ! de f i ned ( $icache_enable ) ) { $icache_enable=1 ; }
i f ( ! de f i ned ( $icache_ecc ) ) {$icache_ecc=0 ; }
i f ( ! de f i ned ( $ i cache_s i z e ) ) { $icache_size=16 ; }
i f ( ! de f i ned ( $pic_2cyc le ) ) { $pic_2cycle=0 ; }
i f ( ! de f i ned ( $pic_reg ion ) ) {$pic_region="0 xf " ; }
i f ( ! de f i ned ( $p i c_o f f s e t ) ) { $pic_of f set= "0xc0000" ; }
i f ( ! de f i ned ( $p i c_s i ze ) ) { $pic_size=32 ; }
i f ( ! de f i ned ( $p ic_tota l_int ) ) { $pic_total_int=8 ; }
i f ( ! de f i ned ( $fpga_optimize ) ) {$fpga_optimize=0 ; }

El siguiente paso es la inserción de las celdas de padding para que el chip
pueda conectarse con el exterior. Para ello se usará el script padding.tcl.
Estas celdas no pueden estar en el RTL porque cuando se diseña el circuito
no se sabe cuál es la tecnología objetivo. Solamente cuando se ha decidido
dicha tecnología objetivo, se conocen los pads que se van a usar.

En primer lugar, se define en una variable el nombre de la celda de pad
escogida. Para escoger la celda de padding, se debe leer la documentación de
la librería C28SOI_IO_EXT_CSF_BASIC_EG_tt28_0.90V_1.80V_25C (propor-
cionada por STMicroelectronics) y escoger la que mejor se adapta. En este
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caso se trata de WIRECELL_EXT_CSF_FC_LIN, ya que dispone de flip-chip y
en este prototipo se va a usar una sola fila de pads alrededor del núcleo (que
es lo que significa LIN).

Seguidamente, se guardan en una colección todos los puertos, tanto de
entrada como salida. En Tcl cada elemento de la colección apunta al objeto
que forma cada uno de los puertos porque, como ya se ha explicado, para
Genus un puerto no es solamente una etiqueta con un nombre, sino que es un
objeto que tiene dirección, propiedades eléctricas, propiedades de timing...
Por eso se debe apuntar al identificador del objeto en la variable ports.

Si el tamaño de la colección es distinto de cero, es decir, existe algún
puerto, se iterará sobre los elementos para insertar las celdas de padding con
la variable port. Esta comprobación se hace para evitar errores que puedan
romper los netlist generados previamente. Para cada puerto, se buscan todos
los cables a los que está conectado.

A continuación, se declara la variable net que toma el valor del número
de módulos y/o pines a los que está conectada la variable port. Hay que
comprobar que el tamaño de net es distinto de cero. Esto se debe a que
pueden existir puertos de entrada que no estén aún conectados a la lógica
del chip. En este diseño, se ha identificado que el puerto mbist_mode no está
conectado. Este puerto habilita sobre las memorias la técnica BIST (Built-IN
Self Test), que es una auto-comprobación internamente construida.

Se trata de una técnica para comprobar que las memorias no presentan
errores en la manufactura. Para usar esta técnica, al chip se le añade un
hardware adicional encargado de escribir distintos patrones de datos en las
memorias y comprobar que estos patrones pueden leerse correctamente.

Un posible error de manufactura puede ser que determinadas celdas siem-
pre tengan el mismo valor (0 o 1). También podría suceder que durante la
fabricación se acople el valor de una celda de memoria con el valor de una
celda vecina debido a la presencia de una resistencia parásita. De esta forma,
cuando se modifica una celda también se podría ver alterado el valor de las
celdas vecinas, corrompiendo así los valores de la memoria.

Todos estos fallos pueden ser detectados haciendo uso del BIST. Así, tras
fabricarse el chip y todavía en la planta de fabricación de semiconductores
(foundry), el chip entra en un modo especial (el modo BIST), en el que el
controlador de BIST comprueba la totalidad de las memorias e informa del
resultado de dicho test. Para pasar a este modo especial, se suele definir una
señal especial, que en el caso del procesador se llama mbist_mode.

Este hardware adicional no se ha incorporado y por eso se detecta que
el puerto y la señal mbist_mode no están conectados a ningún otro elemento
del chip.

Prosiguiendo con el script, para cada puerto se deben buscar todos los
módulos y/o pines a los que está conectado, y su nombre se guarda en la
variable netName.
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A continuación, se construye el nombre que va a tener el nuevo pad,
concatenando i_PADCELL_netName. Después, se construye el nombre de la
red que se va a conectar en ese pad, que será de la forma pad_netName. El
siguiente paso consiste en desconectar todos los pines que están conectados
a esa red y también el puerto. Así, el resultado es un puerto desconectado,
los pines de los módulos desconectados y una nueva conexión que no está
conectada a nada (cable “Red” en la figura 4.1).

Después, se crea en el diseño swerv_wrapper la instancia de una celda de
pad con el nombre que hemos definido antes. A continuación, se conecta el
puerto al pin ANAIOPAD del pad que se acaba de crear y por otro lado, se
conecta el ANAIO con todos los pines. De esta forma se insertan las celdas
de pad para todos los puertos.

Figura 4.1: Pasos para la inserción de celdas pad.



4.2. Desarrollo de la síntesis 37

De vuelta al script principal, el siguiente paso consiste en especificar las
condiciones de operación. Los wire load modes son las diferentes formas de
aplicar un wire load model específico y Genus ofrece 3 posibles valores:

top: utiliza el wire load model del diseño de nivel superior para todas
las redes en todos los subdiseños. Los pines que delimitan las jerarquías
no se cuentan como fanout.

enclosed : utiliza el wire load model del bloque más pequeño que con-
tiene completamente la red para calcular la carga de esta. Los pines
que delimitan las jerarquías no se cuentan como fanout.

segmented : divide las redes que cruzan los límites jerárquicos en seg-
mentos (un segmento para cada nivel de jerarquía). Se calculan valores
de carga individualmente para cada segmento (los pines delimitadores
jerárquicos cuentan como fanouts individuales) y los valores de carga
se suman entre ellos.

En la figura 4.2 se puede observar una representación de cada wire load
mode.

Figura 4.2: Wire load modes (Cadence Inc., 2021h).

Se ha escogido el mode top, ya que con esta configuración la herramienta
toma el wire load model equivalente al área superior del diseño (design’s
top area) para calcular el retardo de todas las conexiones de cable del chip. Es
la opción más pesimista de las disponibles. No hace falta modificar el valor
de wire load model, ya que viene por defecto con las librerías escogidas:
default_emulate_libset_max/C28SOI_SC_12_CLK_LR/wl_zero y default
_emulate_libset_max/C28SOI_SC_12_CORE_LR/wl_zero.

Después, con la instrucción uniquify, se realizan copias para cada instan-
cia de los módulos y permite sintetizar su contenido de forma independiente.
De esta forma, cada una se sintetiza y optimiza por separado. Esto supone
que un mismo módulo se pueda optimizar de diferentes formas dependiendo
del objetivo que se tenga en esa parte de la lógica (por ejemplo reducir el
tiempo en un camino crítico o minimizar el consumo de un área del chip).
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Posteriormente, se llama al archivo que tiene las restricciones temporales
del chip, constraints.tcl. A diferencia de otras herramientas, en Genus no
hace falta propagar las restricciones ni el reloj. También se debe tener en
cuenta que aunque la herramienta trabaje internamente con picosegundos
como unidad de tiempo, los comandos esperan recibir los valores en nano-
segundos. Estos comandos siguen la sintaxis del lenguaje SDC (Synopsys
Design Constraints).

Se van a crear dos relojes llamados clk y jtag_tck. De cada reloj se
debe saber su período (period) y su forma de onda (waveform). La forma
de onda es un gráfico que muestra cómo varía la forma de una onda en el
tiempo. El período de reloj, también conocido como tiempo de ciclo, describe
el intervalo en el que la forma de onda se repite.

A continuación, se presentan los dos comandos usados para definir los
relojes:

Listing 4.3: Comando para la creación de relojes.
create_c lock [ get_ports −nocase c l k ] −name c lk −domain
clk_domain −period 1 −waveform {0 0 . 5 }

create_c lock [ get_ports jtag_tck ] −name jtag_tck −domain
jtag_domain −period 100 −waveform {0 50}

El reloj clk se establece en el puerto del mismo nombre con un período
de 1ns. El reloj tiene un flanco ascendente en 0ns y un flanco descendente en
0.5ns en cada período de reloj, por lo que la señal es simétrica. Pertenece al
dominio clk_domain. Seguidamente, se fija la incertidumbre de setup a 0.35
y la de hold a 0.15.

También, se especifica el tiempo de respuesta (slew time) de los pines
del reloj de los registros. Esto es útil para el análisis de tiempo estático de
prediseño antes de que se realice la síntesis de árbol de reloj (CTS), ya que
los retrasos pueden ser inexactos cuando hay mucho fanout. El slew time del
flanco de subida y de bajada es 0.2.

Para jtag_tck se realiza el mismo proceso con los mismos valores excepto
para el período, que es 100ns. Esto es debido a que el jtag se hace a muy
baja velocidad. Para que que la señal sea simétrica, el flanco ascendente está
en 0ns y el descendente en 50ns.

A continuación, se deshabilitan todas las rutas (timing paths) que unen
clk con jtag_tck. También, se restringen los puertos de entrada y salida,
los buses y los pines dentro del diseño en relación con el reloj clk. Deben ser
puntos de inicio válidos (set_input_delay) o de fin (set_output_delay).
Se aplica tanto en el flanco de subida como en el de bajada. El comando
con max se refiere al análisis de setup y, con min, al de hold. Por último, se
validan las restricciones especificadas.

Regresando al script principal, se validan las restricciones del diseño ac-
tual con el comando check_constraints constraints_report. Para ello,
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Genus ejecuta en segundo plano Conformal. El reporte se escribe en el ar-
chivo especificado en el comando.

La siguiente acción que se debe realizar es deshabilitar el uso de los
registros de scan. De esta manera se consigue que cada vez que la herramienta
de síntesis detecte en el diseño un conjunto de lógica como la de la figura
4.3 (un multiplexor como entrada de un flip-flop), no se sustituya por un
registro de scan.

Figura 4.3: Deshabilitación de los registros de scan.

Las cadenas de scan permiten insertar el valor que se desee en estos
registros para probar el diseño sin tener que pasar por toda la lógica del chip
y, por ello, es importante que estos registros no se supriman.

Para conseguir este objetivo, se fija el valor del atributo dont_use a true
de todas las celdas destinadas a scan, que en la librería son las celdas cuyo
nombre comienza por C12T28SOI_LR_SDF.

Una vez se hayan realizado todos los pasos anteriores, se podrá ejecutar
la síntesis y sus optimizaciones.

La primera fase consiste en realizar una síntesis genérica a partir de un
diseño elaborado y sus restricciones. Para ello, se realizan optimizaciones
RTL de alto nivel y optimizaciones de los caminos y sus componentes. El
resultado es un netlist de puertas genéricas.

La segunda fase consiste en mapear el diseño de puertas genéricas (obte-
nido anteriormente con el comando syn_gen) y sustituirlas por las celdas de
las librerías tecnológicas con syn_map. Simultáneamente, se optimizan pa-
ra conseguir un mejor rendimiento, menor consumo y una disminución del
área del chip. En este paso es cuando cobra importancia el haber cambia-
do el valor por defecto del atributo dont_use de algunas celdas de librería.
De esta manera, la herramienta no puede modificar las celdas durante la
optimización.

Por último, a partir del diseño mapeado se optimiza gradualmente el
tiempo, el área y la potencia con syn_opt. Cuanto mayor sea el nivel de
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esfuerzo escogido, más iteraciones de los pasos de optimización se realizan.
Por defecto, está fijado como alto y este es el valor que se usa. En cada uno de
los pasos se genera un netlist llamado myNetlist[Nombre_de_la_fase].v.

Anteriormente se explicó que se cambiarían los valores constantes por
celdas de tie antes de la optimización y que había una excepción para las
entradas y salidas de los módulos. Tras la optimización, quedan 3 señales
con valores 1’b0: dos salidas del módulo dmi_wrapper (dmi_hard_reset y
tdoEnable) y la entrada dmi_hard_reset del módulo swerv. Para hacer la
sustitución manualmente se debe hacer uso del comando add_tieoffs con
la respectiva celda de librería en ambos módulos.

Listing 4.4: Comando para la inserción de celdas TIE.
add_t i eo f f s −high C12T28SOI_LR_TOHX8 \

−low C12T28SOI_LR_TOLX8 \
−all −verbose \
−max_fanout 1 dmi_wrapper swerv_wrapper

Para asegurar que cada celda solo proporciona un único tie high o tie low
para cada señal, se fija el fanout máximo a 1. Es decir, si hay dos elementos
que son un 0 lógico, insertará dos tie low. Tras finalizar el reemplazo de las
celdas de tie, se genera un nuevo netlist llamado myNetlistOpt_postTIE.v.
Por último, se escriben en el archivo constraints.sdc las restricciones del
diseño actual, ya que se necesitará para la fase de Place and Route.

El siguiente código pertenece al archivo de netlist final y muestra las
conexiones de la memoria de 64 palabras de 21 bits cada una:

Listing 4.5: Fragmento del netlist final.

ST_SPHD_HIPERF_64x21m4_Tl
\icm_ic_tag_inst_WAYS [ 0 ] .ICACHE_SZ_16.ic_way_tag_i_mem
( .A ( icm_ic_data_inst_ic_rw_addr_q [11 : 6 ] ) ,
.D ( icm_ic_tag_inst_ic_tag_wr_data ) ,
.TA ({ logic_0_575_net, logic_0_574_net, logic_0_573_net,
logic_0_572_net, logic_0_571_net, logic_0_570_net }) ,
.ATP ( logic_0_562_net ) ,
.CK ( icm_ic_tag_inst_ic_tag_clk [ 0 ] ) ,
.CSN ( logic_0_563_net ) ,
.IG ( logic_0_564_net ) ,
.INITN ( logic_1_49_net ) ,
.SCTRLI ( logic_0_565_net ) ,
.SDLI ( logic_0_566_net ) ,
.SDRI ( logic_0_567_net ) ,
.SE ( logic_0_568_net ) ,
.SLEEP ( logic_1_50_net ) ,
.STDBY ( logic_0_569_net ) ,
.TBIST ( logic_0_576_net ) ,
.TBYPASS ( logic_0_577_net ) ,
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.TCSN ( logic_0_578_net ) ,

.TED ( logic_0_579_net ) ,

.TOD ( logic_0_580_net ) ,

.TWEN ( logic_0_581_net ) ,

.WEN
(\ icm_ic_tag_inst_WAYS [ 0 ] .ICACHE_SZ_16.ic_way_tag_WEN) ,
.Q ({\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 2 0 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 9 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 8 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 7 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 6 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 5 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 4 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 3 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 2 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 1 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 0 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 9 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 8 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 7 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 6 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 5 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 4 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 3 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 2 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 1 ] ,
\ icm_ic_tag_inst_ic_tag_data_raw [ 0 ] [ 0 ] } ) ,
.SCTRLO (UNCONNECTED71) ,
.SDLO (UNCONNECTED72) ,
.SDRO (UNCONNECTED73) ) ;

A continuación, se puede ver una serie de fragmentos del archivo de
restricciones constraints.sdc:

Listing 4.6: Fragmento de constraints.sdc. Creación de los relojes.
create_c lock −name " c l k " −period 1 . 0 −waveform {0 . 0 0 . 5 }
[ get_ports c l k ]

s e t_c lock_trans i t i on 0 . 2 [ get_clocks c l k ]

c reate_c lock −name " jtag_tck " −period 100 . 0 −waveform
{0 . 0 50 . 0 } [ get_ports jtag_tck ]

s e t_c lock_trans i t i on 0 . 2 [ get_clocks jtag_tck ]

Listing 4.7: Fragmento de constraints.sdc. Output delay de los pines
ANAIO de las celdas de padding.
set_output_delay −clock [ get_clocks c l k ] −add_delay −max 2 . 5
[ get_pins i_WIRECELL_EXT_CSF_FC_LIN_o_cpu_run_ack/ANAIO]
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set_output_delay −clock [ get_clocks c l k ] −add_delay
−min −0.5
[ get_pins i_WIRECELL_EXT_CSF_FC_LIN_o_cpu_run_ack/ANAIO]

Listing 4.8: Fragmento de constraints.sdc. Celdas de librería y el atributo
dont_use.
set_dont_use t rue [ g e t_ l i b_ce l l s
C28SOI_SC_12_CORE_LR/C12T28SOI_LR_SDFPSQX8_P0]

set_dont_use f a l s e [ g e t_ l i b_ce l l s
C28SOI_SC_12_CLK_LR/C12T28SOI_LRPHP_CNHLSX29_P0]

Listing 4.9: Fragmento de constraints.sdc. Margen de hold y de setup.
set_clock_uncerta inty −setup 0 .35 [ get_clocks c l k ]
set_clock_uncerta inty −hold 0 .15 [ get_clocks c l k ]
set_clock_uncerta inty −setup 0 .35 [ get_clocks jtag_tck ]
set_clock_uncerta inty −hold 0 .15 [ get_clocks jtag_tck ]



Capı́tulo 5
Place and Route

5.1. Introducción

El objetivo de Place and Route es ubicar todos los componentes en el
chip y conectarlos entre sí. Para ello, se debe partir del netlist y del archivo
de restricciones (constraints.sdc) que se han generado en la síntesis. Como
ya se indicó anteriormente, la herramienta con la que se realiza esta fase es
Innovus™ Implementation System.

Este capítulo se ha realizado basándose los manuales de Cadence (Ca-
dence Inc., 2020a,b,c).

Una vez explicado en qué consiste la fase de Place and Route y el entorno
que se va a utilizar para desarrollarla, se procede a detallar cómo se ha
realizado.

5.2. Desarrollo de Place and Route

En primer lugar se debe importar el diseño obtenido en la fase de síntesis.
Para lograr este objetivo, se debe iniciar Innovus y desde la GUI pulsar en
File -> Import design y aparecerá una ventana como la de la figura 5.1.

43
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Figura 5.1: Campos para importar un diseño en Innovus.

En esta ventana se debe especificar el valor de algunas señales y cuáles
son los archivos que contienen la información necesaria para realizar la fase
de Place and Route:

El netlist generado en la síntesis.

Las librerías tecnológicas y físicas (LEF Files). Son las librerías de tipo
.lef de las celdas estándar de lógica, de reloj y, en general, de todos
los elementos que se van a insertar en el chip.

IO assigment file (opcional). Es un archivo que indica la orientación y
la ubicación en el chip de los pines de entrada y salida.

Definición de las power nets y ground nets, que son las señales de
alimentación y tierra respectivamente.

Archivo de configuración de tipo .view. Contiene información sobre las
condiciones de operación, crea el objeto RC corner y delay corner para
calcular retardos, crea las vistas de análisis (analysis view) asociando
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delay corner con las restricciones y especifica cuáles usar para calcular
y/u optimizar los tiempos de hold y de setup. También especifica el
path de cada librería .lib del diseño y del archivo de restricciones.

Toda esta configuración se puede definir en un archivo de tipo .globals
con el objetivo de que la información anterior se cargue automáticamente en
lugar de introducir todos los campos de uno en uno en cada ejecución.

De esta forma, desde el botón Load se puede elegir un archivo que con-
tenga la configuración deseada, que en este caso es swerv_wrapper.globals.

La figura 5.2 muestra el resultado de rellenar los campos para importar
el diseño.

Figura 5.2: Vista de los archivos iniciales del diseño en Innovus.

Si se pulsa sobre Create Analysis Configuration se pueden observar
los conjuntos de librerías seleccionadas, condiciones de operación y de análi-
sis, tal y como muestra la figura 5.3.
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Figura 5.3: Ventana de configuración del análisis.

A continuación, se explica la información que aparece en la ventana:

En la columna derecha (MMMC Objects):

• Los conjuntos de librerías .lib. Se ha escogido el conjunto de li-
brerías nominal.

• Los corners para hacer la extracción de resistencias, capacitancias
e inductancias (parásitos) y calcular el retardo (delay) de todos
los componentes del circuito. Estos valores se usarán para el aná-
lisis estático de tiempos y para las simulaciones post-Place and
Route. Los parásitos se generan en los cables de los circuitos cuya
tecnología está por debajo de 0.5 µm. Esto se debe a que los cables
cada vez son más delgados pero no más cortos, lo que provoca un
aumento de la resistencia por unidad de longitud. Los principa-
les efectos de los parásitos de interconexión incluyen: retardo de
la señal tanto en el cable como en las puertas, degradación de
los tiempos de subida y bajada, diafonía (crosstalk), ruido en la
señal y caída del voltaje (IR drop) (Semiconductor Engineering,
s.f.; Wikipedia contributors, 2020a).

• Las condiciones de operación. Son: proceso típico, voltaje típico
y temperatura 25 °C.

• Los delay corners. Con valor nominal.

• Restricciones generadas en la síntesis.

En la columna izquierda (Analysis View List):
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• Casos de análisis de setup. Se utilizan restricciones nominales y
los casos críticos de delay nominales.

• Casos de análisis de hold. Análogo a setup.

Cuando se tiene la configuración, se pulsa en el botón Ok y se lee el diseño.
En este momento, el layout solo tiene ubicados los pines alrededor del

chip, tal y como muestra la figura 5.4.

Figura 5.4: Localización de los pines en el layout.

Si ampliamos la imagen, se puede ver qué celda ocupa cada pin tal y
como muestra la figura 5.5.

Figura 5.5: Ampliación sobre la figura de los pines en el layout.



48 Capítulo 5. Place and Route

Los siguientes pasos consisten en realizar el placement y el routing, y para
ello se ha desarrollado el script innovus.tcl.

El script comienza con la configuración de una serie de variables. Es-
to es sugerido por STMicroelectronics®, y aparece en el documento llama-
do C28SOI_RF_mmW_Digital_Reference_Flow_Cadence_PnR_Application_
Notes. Dicho documento es una nota de aplicación que va fijando todas las
restricciones que aparecen en el script.

A continuación, se procede a realizar la inserción de vías. Se van a usar
vías de corte múltiple (multi-cut vias), que consiste en proporcionar varias
vías en paralelo para cada punto de conexión. Esto se debe a que con los
procesos de fabricación actuales el ancho del metal se reduce y, en conse-
cuencia, también desciende el área de la sección transversal de las vías. A
medida que disminuye el área de la sección transversal de una vía, aumenta
el tiempo de retardo en las líneas de señal y la tasa de desconexión (debido
a la electro-migración). Por tanto, si se emplean vías de corte múltiple la
confiabilidad del chip es mayor.

La diferencia entre las vías de corte múltiple y las vías únicas (single
vias) se puede observar en la figura 5.6.

Figura 5.6: Comparación entre vías de corte múltiple y vías únicas (Team
VLSI, 2017).

El siguiente paso consiste en definir los diodos de antena (Antenna Diode)
y especificar cuáles son las celdas que actúan como tal. Estas celdas son
necesarias para evitar el efecto antena, ya que es un efecto que puede causar
problemas de rendimiento y confiabilidad durante la fabricación de circuitos
integrados (Hyungcheol et al., 1993).

Durante el proceso de fabricación, las líneas de metal (en general, las
partes metálicas del chip) pueden acumular electrones y desencadenar una
subida muy alta del voltaje. Esta acumulación de cargas puede provocar que
alguna línea de metal o las puertas se rompan.

Este efecto sucede cuando un camino largo de un metal está conectado
a la puerta del transistor. Por este motivo, cada cierta longitud se tienen
que incluir diodos de antena que provoquen un cortocircuito a tierra cuando
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detecten una subida excesiva del voltaje.
Es un requisito indispensable que el diseño cuente con diodos de antena,

ya que si no el chip se podría estropear durante su fabricación. De hecho, es
el propio fabricante quien indica que hay que insertarlos. La celda de antena
empleada es C12T28SOI_LR_ANTPROT3 de la librería C28SOI_SC_12_PR_LR.

A continuación, se define el top routing layer, que especifica cuánto se
quiere subir en los niveles de metal. Cuantas más capas de metal tenga
un chip, más probabilidades tiene este de evitar congestión en el routing.
La congestión ocurre cuando una región del chip tiene prácticamente todas
sus capas ocupadas y, por tanto, no se puede atravesar esa zona. Si existe
congestión y se añaden nuevas capas, esta desaparece.

Se ha decidido que el chip que se está diseñando cuente con 9 niveles de
metal en vez de 12. Esto es debido a que tiene una gran cantidad de silicio
libre, por lo que restringir el número de capas no supone un problema, no
hay dificultad para enrutar.

El siguiente paso consiste en definir la cuadrícula (grid) del placement
de las entradas y salidas. Se trata de una recomendación del fabricante.
Así, se puede tener un resumen de las diferentes cuadrículas definidas en la
herramienta.

Después, con el comando loadECO ./PAD_TOP_FIR.eco se insertan las
corner cells y los power and ground input/outputs.

Cuando se realiza el diseño del chip, las esquinas de este quedan vacías
tal y como muestra la figura 5.7.

Figura 5.7: Esquina del chip durante su diseño.

Si las esquinas estuviesen vacías, en el momento de cortar los chips de una
oblea las esquinas serían estructuralmente débiles y, por tanto, el chip podría
fragmentarse por esa zona al realizar el corte. Para evitar esta situación y
dar mayor solidez al chip, se añaden las instancias de las corner cells (son 4,
una por cada esquina del chip). Estas celdas no están conectadas a ningún
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elemento de la lógica del chip, solo cumplen una propiedad estructural.
Después, se añaden las instancias para las tierras (GND) y las alimen-

taciones (VDD). Esto se debe a que en el netlist, cuando se insertan las
celdas de pad de todas las señales, no hay VDD ni GND. Por tanto, hay que
insertarlas manualmente en el layout.

Por último en el archivo ./PAD_TOP_FIR.eco, por recomendación de ST-
Microelectronics, se realiza la instancia de unas celdas de pad específicas
para la alimentación del sustrato. Para esta tecnología, STMicroelectronics
permite que se modifique el voltaje del sustrato del circuito integrado y, en
consecuencia, cambiar la tensión umbral de los transistores. Esto permite “ju-
gar” con la solución de compromiso (trade off ) entre la rapidez y el consumo
estático de los transistores. Cuanto mayor sea la tensión umbral, más lento
será el transistor. Sin embargo, tendrá menos corrientes de fuga (leakage) y
menor consumo estático. Si la tensión umbral disminuye, tiene más corrien-
tes de fuga y es más susceptible a ruido electrónico pero los transistores son
más rápidos y, por tanto, el circuito puede funcionar a mayor velocidad.

Una vez introducidas las celdas, hay que hacer el placement de todas
ellas en el layout con el comando placePIO.

Seguidamente, se borra el árbol de búferes de reloj (buffer tree). El árbol
de búferes de reloj es la distribución del reloj por todo el chip. Tiene un nodo
inicial de entrada y después se va ramificando, de ahí su nombre.

La síntesis del árbol de búferes de reloj (Clock Tree Synthesis, CTS) es
un proceso que asegura que el reloj se distribuya uniformemente a todos los
elementos secuenciales del diseño. Para ello, se insertan búferes e inversores
(VLSI Guide, 2018).

Lo más importante que hay que tener en cuenta cuando se hace CTS es
el fenómeno de clock skew, que es la diferencia entre las latencias del registro
fuente y el registro destino de un camino. La latencia es el tiempo que tarda
en llegar un flanco de reloj desde que se inyecta por el pin de entrada hasta
que llega a un registro. La latencia con la que llega el reloj a cada registro del
circuito depende de la distancia que haya desde el reloj a cada componente
y por tanto cada registro tiene su propia latencia.

CTS tiene que asegurar que el clock skew esté minimizado y, para eso,
hay que intentar que todos los caminos del árbol de búferes de reloj estén
balanceados (o en su defecto los caminos entre los registros fuente y destino
de un camino de lógica). De esta forma se consigue que la distancia a cada
destino sea la misma o muy similar. El objetivo es que el clock skew tenga
un valor muy próximo a cero ya que todo el tiempo que consume lo hace
quitándoselo al margen de setup.

El retardo de reloj también está relacionado con la capacidad de las co-
nexiones y pines de reloj de los registros que hay que llenar y vaciar para
pasar de un valor lógico a otro. Si la capacidad es muy grande y está ali-
mentada por una corriente muy pequeña se tarda mucho tiempo en realizar
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este cambio de valor, con el consiguiente aumento de los tiempos de subida
y bajada de la señal de reloj y la degradación de la forma de onda del reloj.
Para inyectar más corriente y reducir este tipo de retardo hace falta añadir
búferes de reloj.

Los búferes se añaden en función de la capacidad que haya que cargar o
descargar por cada rama. La capacidad depende de cuantos registros están
conectados a la misma señal de reloj y de la distancia a esos registros. Cuanto
más larga es la conexión, más capacidad tiene esta. Por tanto, la capacidad
total es la suma de la capacidad del cable y la de los registros. Por ejemplo, si
una conexión es muy larga y el registro tiene una capacidad muy pequeña, el
tiempo de subida será lento. Esto es porque el cable tiene una capacidad que
tarda mucho en cargarse. También puede darse el caso de que la conexión sea
muy corta pero que esté conectada a muchos registros en paralelo. El tiempo
de subida será lento ya que hay que cargar y descargar todos los registros
con el mismo voltaje. Si los tiempos de bajada y subida son muy lentos, se
añaden búferes. Si continua siendo demasiado lento, se añaden más búferes
y de mayor dimensión.

Es la herramienta de Place and Route la que debe añadir los búferes,
ya que en la síntesis se desconoce cómo están distribuidos los elementos
por el chip y, por tanto, no se puede saber la longitud de cada conexión.
En consecuencia, el siguiente paso del script consiste en eliminar todos los
búferes de reloj que haya añadido Genus para que Innovus los posicione
adecuadamente una vez haya establecido la ubicación de cada elemento.

La pregunta que podría surgir ahora es por qué la herramienta de síntesis
añade búferes si no sabe como es la distribución el chip. La respuesta es que
existe un tipo de síntesis llamada “síntesis guiada por ubicación física” en la
que se pueden especificar distintos parámetros como el tamaño del chip. De
esta forma, la síntesis puede ocuparse de parte del trabajo de inserción de
los búferes. Este proyecto no la utiliza, por lo que sí es necesario eliminar los
búferes introducidos por Genus.

Después, se va a realizar el floorplan, que consiste en ubicar, grosso mo-
do, los módulos en el chip. También se debe especificar la superficie que
va a tener el área de silicio y el área que no es de silicio. En este paso no
se especifica la colocación de las puertas lógicas que componen cada módu-
lo, ya que esa es la tarea que se efectúa en el placement. El comando que
ha sido empleado es floorPlan -coreMarginsBy die -site CORE12T -r
0.990622949432 0.699729 115.0 115.0 115.0 115.0. De esta manera se
deja un margen de 115 entre el núcleo del chip y el borde de este para dejar
espacio al IOring.

Posteriormente, hay que añadir los IOFillers para rellenar los huecos que
pudieran existir entre los pads, asegurando así una densidad uniforme de
niveles de metal en todo el IOring. Al ejecutar el comando, se muestra la
siguiente salida:
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Listing 5.1: Resultado añadir IOFillers.
Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN ’ on
top s i d e .

Added 1600 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN ’
on r i gh t s i d e .

Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN ’ on
l e f t s i d e .

Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN ’ on
bottom s i d e .

Se puede observar que se han añadido 0 IOFillers en la mayoría de los
bordes del chip. El motivo de que no haya huecos y, por tanto, que no sea
necesario añadir estas celdas, es porque el chip está dominado por pinout y
su tamaño viene determinado por el espacio que necesitan los pines en vez
de la lógica. El chip tiene 1428 pines y su área está dominada por ellos. Eso
provoca que el chip tenga un tamaño mínimo superior al que ocupa la lógica.
En consecuencia, la limitación del tamaño viene determinada por el número
de pines que se deben colocar, y por eso están tan cerca unos de otros.

A continuación, se define el conexionado global de la alimentación (VDD
y GND). También se crea el anillo IO ring y los stripes, que son las líneas
verticales que distribuyen la señal de alimentación y tierra por todo el área
de silicio del chip. Después se hace el routing de VDD y GND, incluyendo
los IO pads. Se producen las salidas que muestra la figura 5.8.

Figura 5.8: Resultado de añadir el IO ring y los stripes.
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El anillo tiene 12 cables en Metal1 (M1), que es vertical y se corresponde
con east y west. Por tanto, hay un conjunto de 6 cables para cada lado, que
son vdd, gnd, vdde, gnde, vdds y gnds. Análogo para M2, que es horizontal
y se corresponde con north y south. Para conectar M1 con M2, se tienen 24
vías en Vía1 (V1). También se han creado 108 cables en M2 y 216 vías en
V1, conformando los stripes.

El layout de los cables se puede observar en la figura 5.91, donde aparecen
en azul los 12 cables horizontales y, en rojo, los 12 verticales.

Figura 5.9: Layout IO ring y stripes.

Ampliando la figura anterior, se puede contemplar cuál es cada cable de
los conjuntos formados por los 6 cables de cada lado que forman la alimen-
tación. Se muestra en la figura 5.10.

1Se trata de un esquema para comprender cómo es el layout del chip, no es una imagen
real de Innovus.
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Figura 5.10: Ampliación del layout de la alimentación.

Este es el resultado de añadir los stripes. Sin embargo, no se han podido
insertar en el layout por no contar con los recursos necesarios para ello. En
las primeras iteraciones del desarrollo del procesador se podía realizar la
inserción de stripes ya que el área era menor y el diseño constaba de pocos
pines de entrada y salida. Según se ha ido modificando el circuito, la cantidad
de elementos ha aumentado y esto provoca que la herramienta no sea capaz de
ejecutarse (muestra un mensaje de que el proceso se ha quedado sin memoria
y aborta la ejecución). Se ha realizado una migración a una máquina de 64
GB para intentar solventarlo pero sigue siendo insuficiente. Por tanto, se
proseguirá con la implementación del procesador sin stripes.

Una duda que podría surgir es cómo repercute en el diseño no insertar
stripes. La respuesta es que no añadirlos podría provocar una caída de tensión
a las celdas del circuito. En realidad, en los circuitos existen resistencias en
la red de distribución de la tensión de alimentación y al circular la corriente
por ellos, siempre se generan estas caídas. Para evitarlas, se debe disminuir
la resistencia de la red y, para ello, se insertan más caminos en paralelo, que
son los stripes.

A priori, el circuito diseñado no debería tener una caída de tensión sig-
nificativa: tiene poca lógica activa y el área está limitada por los pines de
entrada y salida. Además, no necesita tanta corriente como un procesador
de los que se utilizan en la actualidad que cuentan con millones de puertas.
Este razonamiento se trata de una hipótesis.

Para asegurar que no se está produciendo una caída de potencial signi-
ficativa al no añadir stripes, se debe realizar una simulación eléctrica de la
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malla (grid) de distribución de la tensión de alimentación. Para ello, se pro-
porciona el layout final a la herramienta Voltus y esta se encarga de calcular
cómo se distribuye el potencial en la red. Después, hay que analizar si la caí-
da de voltaje es significativa o no. En caso de que sí lo sea, se deben añadir
los stripes. En este proyecto no se analizará la caída de potencial porque se
sale del alcance del mismo.

Prosiguiendo con el script principal, con el comando place_opt_design
se van ubicando todos los elementos en el chip. Primero hace el placement y
luego una optimización de este (por ejemplo, se puede ver reflejado en que
alguna celda se ha desplazado de su posición).

Cuando termina la ubicación, se muestra un histograma que indica cuán-
tas redes (nets) hay en función de su fanout. El fanout es el número de en-
tradas que se encuentran conectadas a una salida concreta. En el ejemplo de
la figura 5.11, aparece una red con fanout 4.

Figura 5.11: Ejemplo de red con fanout 4.

En el chip, la mayoría de redes tienen un fanout de 2, de 3 o de entre 4
y 14, tal y como se puede observar en la figura 5.12.

Figura 5.12: Histograma de nets en función del fanout.
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Si se analiza el histograma, se puede ver que una de las redes tiene un
fanout mayor a 5120. En un primer momento se podría pensar que se trata
de uno de los relojes pero, en realidad, se trata de la señal de reset. Esto
se debe a que los relojes han sido podados (se ha realizado clock gating) y,
por tanto, al haber cortado caminos el fanout disminuye. Sin embargo, la
señal de reset no está podada. Cabe esperar que una de las señales de reloj
se corresponda con el fanout de entre 640 y 1279, y la otra con un fanout de
entre 320 y 639.

Al terminar la ubicación, tal y como se observa en la figura 5.13, también
aparece que en este momento hay 66808 celdas estándar, la densidad media
del módulo, del diseño y de los pines, y cómo se han calculado estos valores.

Figura 5.13: Información del estado del chip obtenida durante el placement.

A su vez, se muestra la congestión por capa. En este primer prototipo
del procesador, la congestión es muy baja ya que gran parte del área del chip
no está ocupada y deberá llenarse con fillers.

Prosiguiendo con el script, se definen las distintas celdas que se van a
utilizar para tratar la señal de reloj. Estas celdas son la destinada a clock
gating (la misma que está definida en pd_defines.vh) y las que actúan como
búferes e inversores de la señal de reloj.

También se establece el tiempo máximo de transición, el tiempo máximo
de skew y se crea una especificación de árbol de búferes de reloj. De esta
forma, se puede ejecutar la síntesis del árbol de búferes de reloj.

Seguidamente, se realiza una postoptimización para comprobar si se pue-
de realizar alguna modificación que mejore el diseño.

A continuación, se realiza un reporte temporal (timing report) y su resul-
tado se guarda en los archivos llamados clock_trees.rpt y skew_groups.rpt.

El siguiente paso es el routing del diseño, que se realiza con el comando
routeDesign y, después, se lleva a cabo una postoptimización del diseño.

Después del routing, se insertan los fillers para rellenar todo el espacio
de silicio que no contiene lógica o cableado. Estas celdas carecen de funcio-
nalidad en la lógica del circuito.

El objetivo de añadir fillers es conseguir que la densidad del metal del
chip sea uniforme desde el punto de vista de la fábrica. También son útiles
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para órdenes de cambio de ingeniería (ECO) y permite sustituirlas por celdas
estándar para realizar pequeños cambios en la funcionalidad o para hacer
frente a violaciones de hold y de setup.

Una vez insertados, si se amplía el layout del chip, se puede observar que
este no está vacío, sino que todo el espacio no ocupado por la lógica se ha
visto rellenado con fillers tal y como se puede apreciar en la figura 5.14.

Figura 5.14: Fillers en el layout.

En este primer prototipo del chip se han añadido los fillers después de
realizar el routing. Sin embargo, la recomendación es insertarlos antes de
realizarlo. Este cambio del orden de la inserción de los fillers se debe a las
limitaciones que tiene la máquina virtual en la que se ha desarrollado el
proyecto, ya que carece de los recursos necesarios (memoria y disco) pa-
ra gestionar un número tan elevado de componentes. De esta forma, si se
añadiesen los fillers antes del routing, el número de fillers insertados sería
superior a 38 millones. Por tanto, el routing se vería incompleto, debido a
que el proceso se vería terminado (killed) por falta de recursos.

Listing 5.2: Resultado de añadir fillers.
Added 38702636 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P32
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 11307 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P16
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 13835 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P8
/ p r e f i x FILLER ) .
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Added 23365 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P4
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 18857 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P2
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 20720 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P1
/ p r e f i x FILLER ) .

Total 38790720 f i l l e r i n s t s added − p r e f i x FILLER

Seguidamente se realiza la extracción RC (RC extraction), que es la ex-
tracción de parásitos de los circuitos RC (circuitos eléctricos compuestos de
resistencias y condensadores). Las conexiones del circuito se modelan como
redes R y C de la forma que muestra la figura 5.15. Estas redes se utilizan
para calcular tanto el retardo de las conexiones como de las celdas lógicas.

Figura 5.15: Ejemplo de redes RC.

Para hacer esta extracción, primero se debe establecer el modo de extrac-
ción de RC nativo. El motor de extracción que se utilizará es postRoute, de
manera que la extracción de RC se realiza mediante la medición detallada
de la distancia a los cables circundantes. También, se debe fijar el parámetro
del nivel de esfuerzo (effortLevel), que especifica qué motor postRoute se
usará para equilibrar el rendimiento con las necesidades de precisión. El valor
para el esfuerzo es signoff, lo que implica que el esfuerzo será máximo. Esta
elección de motor proporciona la mayor precisión y, al tener varios modos
de funcionamiento, proporciona la máxima flexibilidad. El valor signoff se
emplea cuando se está realizando el análisis final del chip. Los valores de
esfuerzo menores se emplean para realizar una aproximación de los valores
y hacerse una idea de los resultados que se han obtenido en los primeros
diseños.

Por último, con el comando timeDesign se ejecuta el análisis de tiempo,
extracción y ruta global temprana (Early Global Route) y se generan informes
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de tiempo detallados. Estos reportes son:

Tiempo de hold y de setup.

Densidad.2

Violación del tiempo máximo de transición (Maximum transition time
violation).

Violación máxima de capacitancia (Maximum capacitance violation).

Violación máxima de fanout (Maximum fanout violation).

Violaciones de glitches.

Un resumen.

El siguiente paso se debe realizar desde la GUI de Innovus y consiste
en establecer el tipo de empaquetado que tendrá el chip. Empaquetar un
circuito integrado consiste en insertarlo dentro de una carcasa que lo proteja
y que también permita la comunicación con el exterior mediante contactos
metálicos. El empaquetado rodea a todo el chip y en los extremos están
los contactos metálicos visibles o pinout3 (Wikipedia, 2020a). El pinout no
está unido directamente a las celdas de pad, sino que hay que conectarlos
mediante un cable de un metal con alta conductividad y baja resistencia. El
elemento donde se hace contacto con el patillaje del chip se denomina bump.

En el diseño actual los pads están conectados alrededor del chip pero el
objetivo es que el pinout no esté en torno al chip, sino distribuido por toda
la base de este. De esta forma, se reduce el tamaño del circuito integrado y
se aprovecha mucho más el área. Esto se consigue con la tecnología flip chip,
donde los contactos están por toda la base del chip.

Con el flip chip se generan muchas entradas que quedan libres, por lo
que muchos de los pines se conectan a la alimentación (VDD y GND) di-
rectamente. De esta forma, se asegura que hay una tensión suficientemente
estable y que cuando el chip se encuentre en funcionamiento, no habrá caídas
de tensión.

Para indicar a la herramienta las características del flip chip se debe
pulsar en Tools -> Flip Chip. Aparece una ventana en la que se pueden
especificar las características que debe tener el flip chip.

A continuación, se va a especificar el patrón que tendrá el flip chip. Se
va a seguir un patrón regular, formado por un array bidimensional de 40x40
bumps y donde entre cada bump hay 350µm de separación. También se
especifica que el primer bump estará situado en la esquina inferior izquierda,

2El valor de densidad que muestra el comando timeDesign no considera el padding
cuando es calculado.

3Se puede traducir como asignación de patillaje o “disposición de los pines”.
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en la posición 350 µm× 350 µm. La celda de bump que se va a usar es la más
pequeña de las disponibles, que tiene una dimensión de 72 µm× 72 µm. En
la figura 5.16 se puede observar el patrón que forman los bumps en el layout.

Figura 5.16: Patrón formado por los bumps en el layout.

También hay que realizar la asignación de los bumps con las celdas de
pad. Se ha tomado como criterio que se vaya al más cercano ya que, cuanto
menor sea la distancia entre el bump y la celda, menor será el retardo del
cable que los une. Posteriormente, se hace el routing en nivel 9, ya que el
chip tiene 9 capas de metal. Con este último paso, se completa el layout del
chip.

A continuación, se muestra el resultado del layout al finalizar la fase
de Place and Route. En la figura 5.17a, el layout se muestra ocultando las
redes para que se pueda observar fácilmente dónde se ubican los elementos
principales que forman el chip y los bumps. En la figura 5.17b, se muestra el
layout final con todas las conexiones.
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Figura 5.17a: Layout final sin redes.

Figura 5.17b: Layout final con redes.
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Es importante aclarar que no se trata de la versión final del chip, sino
del prototipo de la primera iteración. En un diseño industrial, habría que
realizar más iteraciones y aplicar varias optimizaciones, siendo la más rele-
vante disminuir el área del chip. En este prototipo el tamaño del chip está
dominado por el pinout por lo que se tendría que revisar si todos los pines
del pinout son necesarios y tratar de insertar los pads en multifila4.

4En lugar de tener los pads en una fila alrededor del chip, se pueden situar en 2 filas.
De esta forma se puede reducir el área hasta un 75%.



Capı́tulo 6
Análisis estático de tiempos

6.1. Introducción

El análisis estático de tiempos (static timing analysis) o STA es un mé-
todo de análisis que tiene como objetivo calcular los tiempos de propagación
de las señales y asegurar que se satisfacen los requisitos de temporización de
un circuito. Para ello, se debe medir la capacidad del circuito para funcionar
a la frecuencia especificada y calcular los retardos que se han producido. Si
los valores obtenidos cumplen las restricciones del diseño, se podrá asegurar
que el circuito no tiene violaciones temporales.

Para esta fase hay que partir del diseño obtenido en los pasos anteriores,
del archivo de restricciones, las librerías de timing y el archivo SPEF.

Como ya se explicó anteriormente, la herramienta en la que se realiza el
análisis estático de tiempos es Tempus™ Timing Signoff Solution.

Este capítulo se ha realizado basándose los manuales de Cadence (Ca-
dence Inc., 2021g, 2020d).

Después de explicar en qué consiste el análisis estático de tiempos y el
entorno que se va a utilizar para desarrollar esta fase, se procede a detallar
cómo se ha realizado.

6.2. Desarrollo del análisis estático de tiempos

En esta fase se va a realizar el análisis de la temporización del diseño del
circuito del chip. El objetivo consiste en comprobar si el circuito es capaz de
funcionar a la frecuencia especificada y sin que se produzcan violaciones de
tiempo. De esta forma, se determina si el circuito satisface los requisitos de
temporización impuestos por el reloj.

El circuito dispone de flip flops y latches y, en consecuencia, es síncrono.
La hipótesis de funcionamiento síncrono obliga a que la diferencia en tiempo

63
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entre dos flancos consecutivos (positivos o negativos los dos) sea superior al
tiempo necesario para que los valores de las entradas de los registros sean
estables. Si la diferencia es menor, se provocan errores de sincronización
como violaciones del tiempo de hold y de setup. Las violaciones de hold están
relacionadas con los retardos mínimos y se producen cuando el valor de una
señal no se mantiene estable en los registros el tiempo necesario después del
flanco de reloj. Las violaciones de setup están relacionadas con los retardos
máximos. Para que no se produzcan, las señales deben estar disponibles en
los registros durante un tiempo mínimo antes de que llegue el flanco de reloj
para que su valor se almacene adecuadamente (Mendías, s.f.).

Si se producen violaciones de hold o de setup, el valor que capturan los
biestables estará comprendido entre los valores lógicos 0 y 1, y es un nivel
lógico no válido. Este fenómeno se conoce como metaestabilidad. Esto puede
provocar errores en el circuito y comportamientos inesperados.

También se debe tener en cuenta el retardo combinacional, que es el
tiempo transcurrido desde que cambian las entradas del circuito combinacio-
nal hasta que se produce un cambio en las salidas. El camino más lento se
denomina camino crítico.

El objetivo del análisis estático de tiempos consiste en verificar que todas
las señales son capaces de llegar a tiempo a los registros antes de que se
produzcan los cambios de flanco del reloj. Para ello, hay que comprobar todas
las rutas, es decir, calcular los retardos de todos los caminos del circuito. Si
existe algún retardo cuyo valor sea superior al límite impuesto por la señal de
reloj, entonces se produce una violación del timing. Si todos los retardos son
menores que el límite impuesto por la señal de reloj, la frecuencia máxima
de reloj estará determinada por el camino más lento.

STA permite, además, detectar otros problemas temporales como la exis-
tencia de glitches, clock skew y/o caminos lentos. Los glitches son fluctuacio-
nes no deseadas de la señal de salida antes de alcanzar su valor final. Pueden
ser de uno o varios pulsos. Se pueden producir cuando existen varios cami-
nos que convergen hacia la salida con diferente retardo (riesgo estático) o
cuando la salida debe cambiar pero este cambio no es directo, sino que tiene
fluctuaciones (riesgo dinámico). El clock skew o sesgo de reloj sucede cuando
el reloj no llega al mismo tiempo a todos los componentes de memoria en
los circuitos secuenciales. Esta diferencia de temporización puede deberse a
capacidades parásitas, extensión de los cables, etcétera.

Para realizar esta fase, se ha desarrollado el script tempus.tcl en Tcl,
ya que es el lenguaje de scripting de las herramientas.

En primer lugar, se deben cargar el diseño, las restricciones y el archivo
SPEF con los comandos read_design, read_sdc y read_spef respectiva-
mente.

Una vez realizados los pasos anteriores, la herramienta muestra en la GUI
un esquema de las rutas que existen entre los elementos. Estas rutas son las
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que se deben comprobar para verificar que el diseño no tiene violaciones
temporales. Si se amplía el esquema, se puede ver el nombre de las entradas
y salidas del procesador y cómo están conectadas, tal y como muestra la
figura 6.1.

Figura 6.1: Esquema de rutas en Tempus.

En la imagen se puede observar que una de las entradas de la izquierda
no está conectada. Se trata mbist_mode y, como se comentó en el capítulo
4, efectivamente esta señal no debe estar conectada.

Si se amplía la imagen anterior, en la figura 6.2 se puede observar mejor
el entramado de rutas.

Figura 6.2: Ampliación del esquema de rutas en Tempus.

Si se profundiza aún más en el esquema, en la figura 6.3 se pueden obser-
var las señales (en este caso, las de jtag) conectadas a las celdas de padding.
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Figura 6.3: Señales y celdas de padding en el esquema de rutas en Tempus.

Prosiguiendo con el script, se ejecuta el comando set_si_mode -enable
_glitch_report true, que permite generar en los siguientes pasos el reporte
de glitches. Es muy importante que esta instrucción aparezca antes de que
se ejecute el análisis de glitches.

Después, el comando set_si_mode -enable_glitch_propagation true
provoca que no se borre la forma de onda de los glitches que están guarda-
dos en los pines de entrada de las instancias. Luego spice deck lo usa para
propagar los glitches a los pines receptores de la siguiente etapa.

A continuación, se ejecuta el análisis de glitches en todas las redes del
diseño sin necesidad de realizar el análisis de retardo de integridad de la
señal (signal integrity delay analysis). Para ello se emplea la instrucción
update_glitch con el valor por defecto medium, que da una visión más pe-
simista del análisis que el valor high. Luego, se realiza el reporte de ruidos
con report_noise.

El siguiente paso consiste en comprobar que se cumplen todas las con-
diciones previas para ejecutar el flujo de implementación de implementación
jerárquica. Para ello, se emplea el comando check_design. Con la opción
-type all, se comprueban todas las categorías disponibles del flujo. Estas
comprobaciones están relacionadas con:

power_intent: configuración de MSV, incluidas comprobaciones de do-
minio de potencia (power domain).

timing: Integridad de la configuración de temporización.

hierarchical: si la partición tiene una valla (fence) y si esta se en-
cuentra dentro del núcleo.
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pin_assign: Asignación de pines para los flujos de partición.

budget: Presupuestación del tiempo para los flujos de partición.

assign_statements: Netlist para las declaraciones de asignación.

place: Placement o ubicación, como la alineación del riel PG y pro-
blemas de acceso a los pines.

opt: Optimización, como comprobaciones de celdas disponibles.

cts: Definición del árbol de reloj, como objetivos de las restricciones y
tipos de ruta.

route: Routing, como problemas de congestión, ubicación y acceso a
los pines.

signoff: Actividades de signoff, incluida la extracción y órdenes de
cambio de ingeniería (ECOs).

Si hay errores en la ejecución de check_design, la secuencia de comandos
se detendrá.

Seguidamente, se realiza el reporte de los parásitos anotados del diseño
con el comando report_annotated_parasitics. De forma predeterminada,
solo se genera un resumen del informe. La herramienta agrupa todas las redes
por tipo de red y estado de anotación (anotado o no anotado).

Con el comando report_analysis_coverage se realiza la verificación
temporal e indica si se cumplen los objetivos (valor positivo en la columna
slack), si existe una violación (valor negativo en la columna slack) o si no se
ha podido analizar (valor untested en la columna slack).

A continuación, se hace un reporte sobre la información de los relojes
creados durante la fase de síntesis. Incluye información sobre la forma de
onda de cada reloj, sus puntos de llegada y las incertidumbres. Para ello se
usa el comando report_clocks.

Después, se genera una tabla de análisis de casos de usuario al ejecu-
tar el comando report_case_analysis, que informa sobre puertos y pines
que tienen una restricción set_case_analysis. Estos puertos y pines son
constantes solo durante el análisis de tiempo.

El siguiente paso es ejecutar report_inactive_arcs que proporciona in-
formación sobre los arcos temporización y de verificación de temporización
desactivados en el diseño. Reporta todos los arcos deshabilitados debido a
excepciones especificadas por el usuario, arcos deshabilitados por propaga-
ción constante durante el análisis de tiempo, arcos de bucle recortado y arcos
deshabilitados en las librerías de tiempo.

También hay que comprobar que no existan restricciones que no se estén
respetando. Para ver si alguna restricción está siendo violada, se emplea el
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comando report_constraint -all_violators. El reporte incluye informa-
ción como si se viola o no una restricción, en qué cantidad y el peor objeto
infractor.

Con report_analysis_summary se generan informes de resumen de tiem-
pos de slack. El resultado se muestra en los siguientes grupos: in2reg,
reg2reg, reg2Out e in2out siendo in un input (entrada), out un output
(salida) y reg un registro. El 2 simboliza la preposición to en inglés, que
significa a, de forma que cada grupo indica de qué elemento sale una señal
y a cuál llega (por ejemplo in2reg significa que la señal va de una entrada
a un registro).

Por último, el comando report_timing se utiliza para generar el informe
de tiempos que proporciona información sobre las rutas en el diseño. Se hace
para tiempos de hold y setup.

Una vez se ha ejecutado el script, se procede a analizar los resultados de
este.

Inicialmente la herramienta no fue capaz de propagar las señales de re-
loj. Para solventar este problema se ha definido una nueva señal llamada
pad_clk, que es equivalente a la señal que se habría propagado de clk des-
pués de atravesar la celda de pad.

A continuación, en la figura 6.4 se puede observar el árbol de reloj final.

Figura 6.4: Árbol de reloj.

En el eje vertical de la figura 6.4 aparece el delay del reloj.
Si se amplia la figura del árbol de reloj se observan los pines de origen:

clk y jtag_tck. Ambos pines están aislados, la herramienta no ha sido capaz
de propagar su señal. Es por ello que la señal de reloj comienza en pad_clk y
se propaga a través del árbol del reloj. Esta situación se puede ver reflejada
en la figura 6.5 donde la señal pad_clk se propaga al ANAIO de la celda de
pad y al salir de esta atraviesa distintas celdas para reloj (se puede ver el
retardo del reloj al llegar a cada celda, en este caso es de 0.0235 ns).
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Figura 6.5: Pines de origen de reloj.

Si se continúa por el árbol de reloj, se pueden observar como la señal
se va ramificando. En la figura 6.6 se puede apreciar la bifurcación de la
señal de reloj hasta alcanzar al menos uno de los destinos (las líneas rojas
representan varios destinos alcanzados desde la misma rama de la señal y,
por tanto, tienen el mismo retardo). En cada uno de los destinos se muestra
el retardo de la señal de reloj (ver figura 6.7).

Figura 6.6: Ramificación de la señal de reloj.
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Figura 6.7: Ejemplo de destinos de la señal de reloj.

Analizando el árbol de reloj, se observa que el destino con mayor latencia
son flip-flops de la unidad ifu_aln, que es el aligner, encargado de realizar los
accesos a memoria que hacen el alineamiento (etapa de align). Esta latencia
es de 1.4376 ns, tal y como se puede ver en la figura 6.8. Con estas latencias
se calcula el clock skew.

Figura 6.8: Latencia máxima de la señal de reloj.

Además, se ha creado un reloj virtual llamado clk_IO con el comando
create_clock1. Debido a que se trata de un reloj virtual, no está conectado
a ningún puerto. Su finalidad consiste en definir la temporización de las
entradas y salidas respecto a él. De esta forma, se pueden separar en el
análisis del STA los resultados de los dos tipos de camino que existen en un
circuito: los completamente combinacionales y los caminos combinacionales
internos. En la figura 6.9 se puede ver un ejemplo de ambos tipos de camino.

Figura 6.9: Tipos de caminos combinacionales.

1Ha supuesto una modificación del script.
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Para separar los resultados en el STA, si se especificase en la figura 6.9
que tanto la temporización de la señal 1 como 2 viene dada por clk, Tempus
interpreta que todos los caminos pertenecen al mismo grupo de reloj, es decir,
al grupo del reloj clk. Es por este motivo por el que se crea un reloj virtual,
así todos los caminos puramente combinacionales van asociados a otro grupo
de reloj.

Volviendo al diseño del chip, el reloj virtual debe tener la misma for-
ma de onda y periodo que clk. Para asociar los caminos combinacionales
al nuevo reloj se especifica respecto a clk_IO el input_delay del inicio del
camino combinacional y el output_delay del final del camino. El resulta-
do es que el camino combinacional está definido respecto al reloj virtual y
cuando la herramienta de STA reporte los caminos, va a dar por separado
los completamente combinacionales (clk_IO) y los internos (clk).

De esta forma se facilita el análisis ya que en caso de existir una violación
se puede identificar con mayor facilidad si se está produciendo entre registros
o en un camino completamente combinacional.

Al finalizar la etapa de análisis estático de tiempos se ha obtenido como
resultado que no se producen violaciones de hold pero sí de setup. Los re-
tardos (slacks) de las violaciones de setup son de −24.028 ns en el camino
combinacional, de −141.562 ns en los caminos que van de un registro a la
salida, de −4.060 ns en los caminos de registro a registro y de −7.290 ns en
los caminos que van de entrada a registro.

Por tanto, si se descartan los retardos en los que están involucrados entra-
das o salidas (se pueden considerar como entradas asíncronas con respecto
a los registros del chip), la frecuencia estimada de reloj será de 200MHz
aproximados.





Capı́tulo 7
Verificación formal

7.1. Introducción

La verificación formal de un circuito integrado consiste en comprobar
que el diseño obtenido y la especificación RTL del diseño son equivalentes.
De esta forma se constata que el resultado del diseño elaborado es correcto
estructuralmente. Es importante aclarar que esta verificación no sirve para
comprobar que la funcionalidad del circuito es correcta, es decir, no se exami-
na que el diseño cumpla la especificación. Como ya se indicó anteriormente,
la herramienta a utilizar en esta fase es Conformal®.

La verificación formal se puede realizar después de cada fase en la que se
obtenga un diseño. En este proyecto esas fases se corresponden con la síntesis
y Place and Route.

Se ha decidido dedicar este capítulo a explicar únicamente cómo se realiza
la verificación formal del diseño obtenido en la síntesis ya que para Place and
Route es análogo.

Este capítulo se ha realizado basándose el manual de Cadence (Cadence
Inc., 2019a).

7.2. Desarrollo de la verificación formal

En esta fase se va a tratar de verificar que el diseño obtenido después de
la síntesis es estructuralmente equivalente a la especificación RTL.

Durante la síntesis, se han añadido elementos como celdas de librería
y memorias que han afectado a la estructura del diseño. También, se han
realizado optimizaciones que han eliminado conjuntos de lógica no necesarios.
Un ejemplo de estas modificaciones es invertir el valor de la señal write
enable en las memorias debido a que las memorias de la especificación RTL
funcionan a nivel bajo (WEN) y el módulo de memoria proporcionado por
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STMicroelectronics lo hace a nivel alto.
Para probar que la especificación RTL (denominada en esta fase como

golden design) y el diseño (revised design) son equivalentes la herramienta
de verificación formal del circuito genera un modelo matemático y compara
las expresiones obtenidas. Para ello, Conformal establece una serie de puntos
de comparación (compare points) que se establecen en las entradas prima-
rias (primary outputs, PI), salidas primarias (primary outputs, PO), flip-flops
(DFF), latches (DLAT) y blackboxes (BBOX) de ambas descripciones (Ca-
dence Inc., s.f.). A continuación, realiza un proceso de emparejado (match)
en el que asocia los puntos de comparación de la descripción golden con los
puntos de comparación de la descripción revised. Una vez ha completado
el emparejamiento, Conformal trata de probar que los puntos de compara-
ción entre ambos modelos son distintos (mismatch). Para ello, usa distintas
aproximaciones. Por ejemplo, en caso de que un elemento del circuito sea un
punto de comparación y tenga varias entradas, todas ellas deben coincidir
para considerar que el diseño en ese punto es equivalente. Además, también
se debe cumplir que los conos lógicos desde las entradas hasta el punto de
comparación describan la misma funcionalidad.

El primer paso en la GUI consiste en cargar desde Setup el golden design,
el revised design, las librerías de celdas estándar y las memorias. Después,
se debe establecer el modo de sistema (system mode) a lec. Se puede hacer
desde la GUI pulsando en LEC (arriba a la derecha) o desde la terminal con
el comando set system mode lec. El resultado es el que muestra la de la
figura 7.1.

Figura 7.1: Configuración inicial desde la GUI de Conformal.

A continuación, se deben añadir los puertos y los puntos de comparación
(ver figura 7.2), emparejarlos y ya se podrá realizar la comparación de ambos
diseños. Para realizar la verificación se debe pulsar desde la GUI en Run ->
Compare.
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Figura 7.2: Puertos y puntos de comparación.

En la primera ejecución de la verificación formal se utilizó la verifica-
ción jerárquica para tratar de reducir los requisitos computacionales. Con
esta aproximación, la herramienta va comparando los módulos de abajo a
arriba y una vez que ha comparado un módulo lo declara como una black
box en el módulo superior de la jerarquía. Con esta técnica, la herramien-
ta detectó que ningún punto de comparación coincidía. Esto sucede porque
Conformal ha comparado los módulos que se encuentran debajo de la jerar-
quía swerv_wrapper. Al comparar por sub-bloques, se produce la situación
que muestra el ejemplo de la figura 7.3.

Figura 7.3: Ejemplo de mismatch en la primera ejecución de Conformal.

En el revised design se ha eliminado parte de la lógica y de las señales
durante las optimizaciones realizadas en la etapa de síntesis. El problema
surge cuando se eliminan señales que conectan dos módulos: la herramienta
no es capaz de encontrar la señal que actúa como entrada del módulo en
el golden design y lo interpreta como que esa entrada está conectada a alta
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impedancia (Z) en el revised design. Al ser el objetivo de la verificación formal
demostrar que no existe equivalencia, la entrada que está a alta impedancia
toma el valor que hace cierta la desigualdad y, por tanto, se produce un
mismatch.

Para solucionar este error se debe aplanar el diseño, que significa eliminar
los niveles de la jerarquía de forma que sólo exista un módulo superior (la
jerarquía más alta, swerv_wrapper) en el diseño. Por ejemplo, si el circuito
del swerv_wrapper tiene la jerarquía [ [módulo A] [módulo B] [módulo C] ],
al aplanarlo el resultado será [módulo A, módulo B, módulo C].

Tras ejecutar la verificación formal del diseño aplanado aparece un nuevo
problema: en el golden design las señales de entrada y salida están conectadas
directamente a los puertos pero en el revised design están conectadas primero
a las celdas de pad. Por tanto, los diseños no son equivalentes.

Al analizar este problema se descubrió que Conformal no consideraba que
la señal de entrada de la celda de pad y la de salida estuviesen directamente
conectadas.

En el golden design existe la señal a_b[1] que se propaga desde un puerto
de entrada/salida al interior del chip, en concreto a una nube lógica. En el
caso del revised design la señal se propaga desde un puerto de entrada/
salida a una celda de pad y después, a una nube lógica del interior del
chip. Como Conformal no conecta la entrada del pad (a_b[1]) con la salida
(\pad_a_b[1]), interpreta que la señal que nace en la salida del pad no está
conectada a ningún elemento y, en consecuencia, que está a alta impedancia
(Z). Cuando la herramienta compara los orígenes de la nube lógica, en el
revised design detecta que llega un cable llamado \pad_a_b[1] que está a
alta impedancia (Z). Sin embargo, en el golden design detecta que la señal
está conectada a un puerto. Por tanto ambos puntos de comparación son
marcados como no equivalentes.

Seguidamente, por si el problema consistiese en que las dos señales tienen
un nombre diferente, se han renombrado las señales de entrada para que sean
de la forma pad_a_b[1]1 en vez de a_b[1]. No obstante, Conformal continúa
sin interpretarlo como la misma señal. La herramienta ahora detecta que
tiene una señal conectada a un puerto que se llama pad_a_b[1] y un cable
que está desconectado que se llama \pad_a_b[1].

Tras investigar el motivo por el que se estaban produciendo estos hechos,
se detectó que el problema podría residir en cómo estaban nombradas las
señales. Supóngase que la señal que va desde el puerto hasta la celda de
pad se llama pad_a_b[1], esto quiere decir que se trata de la componente
1 del bus pad_a_b. No obstante, la salida del pad se llama \pad_a_b[1] y
Conformal lo interpreta íntegramente como una cadena de símbolos en vez
de como el índice de un vector (los corchetes forman parte del nombre como

1No se permite que se llamen exactamente igual, por eso la salida aparece con el carácter
\ delante del nombre.
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si fuesen cualquier otro carácter).
La primera solución planteada consiste en renombrar las señales de la

forma \pad_a_b[1], ya que es el carácter \ el que provoca que los corchetes
se interpreten como un carácter más del nombre en vez de como un elemento
de un vector. Sin embargo, esta solución no ha tenido éxito.

La segunda solución consiste en generar unos modelos dummy de los
pads que por dentro solo tienen una conexión de cable. Para ello, se crea un
módulo (module) en el netlist y se conecta el ANAIO con el ANAIOPAD. Si
es de entrada se debe conectar en un sentido y si es de salida, en el contrario.
Ahora la herramienta detecta que el pin está conectado al cable, puesto que
se ha hecho la sustitución de la conexión interna. De esta forma, se resuelve
el obstáculo.

Esta solución ha sido exitosa y el resultado obtenido es que de las 882
salidas (PO), 879 sí son equivalentes, tal y como muestra la figura 7.4.

Figura 7.4: Resultado de la verificación formal en Conformal.

En la figura 7.4 se observa que de los 14989 puntos de comparación to-
tales, 8017 son equivalentes. Los puntos no equivalentes pueden existir por
múltiples causas. Un ejemplo de ello es el punto de comparación swerv/ifu
_mem_ctl/perr_state_ff_dffs_dout_reg[0], que no es equivalente. En la
descripción RTL este punto de comparación tiene 5 non-corresponding sup-
port (son puntos de entrada en la comparación que no tienen un análogo) y
2 de ellos son perr_state[1] y perr_state[2].

Además, en la descripción RTL la señal perr_state tiene un ancho de
[2:0] y al igual que también lo tiene en el netlist. Sin embargo, en el netlist
no existen los flip-flops para las componentes 1 y 2. ¿Por qué? La respuesta
se encuentra el log de la síntesis:

Listing 7.1: Log de la etapa de síntesis.
Replac ing the synchronous part o f an always f e ed ing back
f l i p −f l o p with a l o g i c constant .
The in s t ance i s swerv/ifu_mem_ctl/perr_state_ff_dffs_dout_
reg [ 2 ] . The constant i s ’ 0 ’ .

La definición de perr_state se encuentra en el archivo ifu_mem_ctl.sv.
Es un registro de 3 bits que solo puede tomar 5 valores (es un tipo enu-
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merado) y que tiene a su entrada la señal perr_nxtstate, que es calculada
combinacionalmente a partir de perr_state. La herramienta de síntesis ha
detectado que los dos bits más significativos valen 0 para la configuración
escogida. Sin embargo, la herramienta de verificación formal no es capaz de
detectar este caso. Una posible solución sería pasar a Conformal un archi-
vo donde se especifiquen todas estas optimizaciones para que sea capaz de
detectar estos valores constantes y los aplique en la comparación. De esta
forma, en vez de comparar el valor constante 0 con un registro (que valdrá
1 para demostrar la no equivalencia) lo que Conformal hará será comparar
un valor constante 0 con un registro que se ha especificado que siempre vale
0. Otra solución es evitar las optimizaciones en la síntesis.



Capı́tulo 8
Resultados

Este capítulo está dedicado a presentar los resultados que se han obte-
nido en la primera iteración del diseño del circuito integrado de aplicación
específica.

El chip tiene una dimensión total de 14 600µm× 14 600µm, por tanto el
área que ocupa es de 2.1316 cm2. Dentro del chip, el core tiene una dimensión
de 14 231µm× 14 231µm. El anillo de alimentación viene determinado por
la distancia que hay del core al comienzo del IOboundary, es decir, desde
el exterior del núcleo del procesador hasta el inicio los pads. Si se viese el
chip en 2 dimensiones, la distancia que hay desde el núcleo hasta la parte
superior del IOboundary es de 25 µm y desde el núcleo hasta los laterales
y la parte inferior 24.2 µm. En este área es donde se encuentra situado el
anillo de alimentación del chip. El IOpad tiene una dimensión de 344 µm en
la parte superior del chip y de 344.8 µm en el resto de extremos.

Durante la etapa de Place and Route aparece información sobre la canti-
dad de celdas de cada tipo que tiene el diseño, tal y como muestra la figura
8.1. En esta figura, se puede observar que el diseño consta de 66808 celdas
estándar (std cell), 8 búferes (buff cell), 5633 inversores (inv cell) y
28 bloques (block) que se refieren al número de instancias de memoria en
el diseño. A continuación, se dice que hay 3028 celdas del tipo ioInst, que
se corresponde con los 1428 IOPads junto con los 1600 IOFillers. Además,
también aparece que la cantidad total de nets es de 71381.

Figura 8.1: Información de las celdas obtenida durante Place and Route.
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En la figura 8.2 se puede ver que el número total de flip-flops es de 14098.

Figura 8.2: Cantidad de flip-flops.

Como ya ha sido explicado, el área del chip está dominada por pinout. Al
tener parte del área del chip vacía, es necesario insertar fillers de distintos
tamaños. La herramienta de Place and Route siempre intentará ubicar el
filler de mayor tamaño en la parte de área que esté vacía. En total se han
insertado 38790720 fillers.

Listing 8.1: Número de fillers insertados.
Added 38702636 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P32
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 11307 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P16
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 13835 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P8
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 23365 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P4
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 18857 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P2
/ p r e f i x FILLER ) .

Added 20720 f i l l e r i n s t s ( c e l l C12T28SOI_LR_FILLERPF0P1
/ p r e f i x FILLER ) .

Total 38790720 f i l l e r i n s t s added − p r e f i x FILLER

Además, se deben añadir IOFillers para rellenar los huecos que pudieran
existir entre los pads. De esta forma se asegura una densidad uniforme de
niveles de metal en todo el IOring. En la mayoría de los bordes del chip se
han añadido 0 IOFillers ya que el chip está dominado por pinout.
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Listing 8.2: Resultado añadir IOFillers.
Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN’ on
top s i d e .

Added 1600 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN’
on r i gh t s i d e .

Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN’ on
l e f t s i d e .

Added 0 o f f i l l e r c e l l ’FILLCELL_1GRID_EXT_CSF_FC_LIN’ on
bottom s i d e .

En lo que respecta a las memorias, se dispone de 3 modelos distintos:
64x21, 256x34 y 2048x39. En total hay 4 instancias del modelo de 64x21,
16 de 256x34 y 8 de 2048x39. Esta información ha sido extraída del netlist,
donde aparecen todas las instancias de cada módulo.

En el histograma obtenido en Place and Route (ver figura 8.3), se ha
obtenido que hay un total de 71381 nets. Además, analizando los resultados
se puede concluir diciendo que la señal de reset se corresponde con la señal
que tiene un fanout mayor a 5120. Los relojes han sido podados al realizar
clock gating (al podar caminos el fanout disminuye), por lo que la señal de
reloj clk se corresponda con el fanout de entre 640 y 1279, y jtag_tck con
el fanout de entre 320 y 639.

Figura 8.3: Histograma obtenido en Place and Route.

Por último, tras realizar el análisis estático de tiempos se ha obtenido
que no se producen violaciones de hold pero sí de setup. En el caso de las
violaciones de setup, los retardos (slacks) son de −24.028 ns en el camino
combinacional, de −141.562 ns en los caminos que van de un registro a la
salida, de −4.060 ns en los caminos de registro a registro y de −7.290 ns en
los caminos que van de entrada a registro.
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Por tanto, si se descartan los retardos en los que están involucrados entra-
das o salidas (se pueden considerar como entradas asíncronas con respecto
a los registros del chip), la frecuencia estimada de reloj será de 200MHz
aproximados.

El repositorio de GitHub que contiene este proyecto es: https://github.
com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V. En él se pueden encontrar todos los
scripts, logs y reportes.

https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V
https://github.com/ogarnica/TFG2020-21_RISC-V


Capı́tulo 9
Conclusiones y Trabajo Futuro

9.1. Conclusiones

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es implementar
un procesador RISC-V mediante un circuito integrado de aplicación especí-
fica (ASIC). Para ello, se han usado las herramientas de Cadence que han
permitido realizar las modificaciones pertinentes y obtener reportes sobre
las características del diseño en cada una de las etapas desarrolladas de la
implementación.

Con este proyecto se ha conseguido familiarizarse con la arquitectura
RISC-V puesto que el core empleado pertenece a este tipo de arquitectu-
ra. También, se ha logrado comprender y ejecutar el flujo de diseño de un
procesador utilizando tecnologías y herramientas que son empleadas en la
actualidad por los desarrolladores de hardware. Además, con este proyecto
se ha logrado un acercamiento a un entorno de producción real de un pro-
cesador, donde se deben realizar numerosas iteraciones para solucionar los
problemas que van surgiendo durante la evolución del diseño.

Gracias a este Trabajo de Fin de Grado, se ha estudiado toda la comple-
jidad del proceso de implementación de un procesador. Esto incluye desde
entender la descripción RTL en la que se basa el procesador hasta estudiar
en cada fase el uso de una herramienta, los pasos que se deben seguir para
realizar la implementación, analizar los problemas que se van ocasionando e
idear soluciones a ellos, y examinar los resultados obtenidos. Asimismo, se ha
aprendido el lenguaje de descripción hardware SystemVerilog y de scripting
Tcl.

Se considera que todos los objetivos han sido alcanzados aunque se debe
recordar que este proyecto se trata de la primera iteración del diseño del
procesador. Desarrollar un procesador consta de numerosas iteraciones en las
que se van corrigiendo defectos de iteraciones anteriores, se aplican nuevas
optimizaciones y se mejoran los resultados conseguidos en las iteraciones
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previas. Las propuestas de mejora se detallarán a continuación en la sección
9.2.

El último objetivo propuesto fue poder aplicar los conocimientos adqui-
ridos durante el grado de ingeniería informática y ampliarlos al enfrentarse
a un proyecto de gran semejanza a los que son desarrollados actualmente
en las empresas dedicadas al diseño de procesadores. Estos conocimientos
han servido como punto de partida pero para la realización del proyecto ha
sido necesario tanto profundizar a gran nivel en ellos como aprender nue-
vos conceptos. Las asignaturas que más han ayudado a poder alcanzar los
conocimientos relacionados con las tareas realizadas en este proyecto han
sido:

Fundamentos de electricidad y electrónica: en esta asignatura se
tratan conceptos básicos de magnitudes eléctricas, los tipos de señales
y elementos de los circuitos, características tensión-corriente, conduc-
tividad eléctrica en semiconductores y circuitos con transistores.

Fundamentos de computadores: esta asignatura establece los con-
ceptos básicos sobre los módulos combinacionales y secuenciales así
como la especificación e implementación de estos sistemas. También
permite adquirir conocimientos sobre la estructura de un computador
sencillo, sus instrucciones y diseño.

Tecnología y organización de computadores: esta asignatura per-
mite aprender sobre el diseño y modelado hardware, un lenguaje de
descripción hardware (VHDL), la importancia de evaluar parámetros
físicos del diseño como el análisis estático de tiempos, del área y del
consumo, ampliar los conocimientos sobre diseño combinacional y dise-
ño multimódulo, segmentación y técnicas para mejorar el rendimiento.
También, en esta asignatura se estudia la base del diseño RTL.

Estructura de computadores: esta asignatura otorga la capacidad
de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los
computadores, así como los componentes básicos que los conforman.
También aporta conocimiento de la estructura, organización, funciona-
miento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos
de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería. Por último, se trata la segmentación del proce-
sador y su rendimiento, los riesgos estructurales, de datos y de control,
las operaciones multi-ciclo y cómo gestionar excepciones.

Arquitectura de computadores: esta asignatura ha permitido co-
nocer la evolución tecnológica de los procesadores, de forma que se
da una visión de los problemas tecnológicos que han surgido desde
los procesadores más primitivos hasta los que se usan actualmente.
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También se han estudiado conceptos relacionados con el consumo de
energía, medidas de rendimiento y factores determinantes del coste.
Esta asignatura no ha aportado conocimientos que se hayan empleado
en profundidad en la primera iteración del procesador pero sin duda
contiene conceptos clave para comprender cuáles son los aspectos de
mejora de este procesador (como añadir múltiples núcleos) o problemas
que surgen en los procesadores actuales y cómo solventarlos (aumento
del consumo, fin de la Ley de Moore, etcétera).

9.2. Trabajo futuro

Una vez terminada la primera iteración del prototipo del procesador y
el análisis de los resultados obtenidos, se proponen una serie de mejoras que
deberán realizarse en las siguientes iteraciones:

Añadir cadenas de scan en la etapa de Place and Route.

Conseguir una máquina con mayores recursos para realizar la inserción
de stripes en la etapa de Place and Route.

Insertar los fillers antes de realizar el routing en la etapa de Place and
Route.

Analizar la causa de las violaciones temporales y solventarlas. En caso
de no resultar posible, se deberá estudiar la opción de disminuir la
frecuencia del reloj.

Examinar el golden design y el revised design con ayuda de la herra-
mienta Conformal para determinar cuál es la causa de que 3 salidas
primarias sean consideradas no equivalentes. Se puede dar el caso de
que se trate de un problema de interpretación del diseño como los que
se han producido en esta iteración o porque se haya cometido un error
en el diseño. En ambos casos, se debe encontrar una solución al pro-
blema.

Cuando la verificación formal del netlist obtenido en la síntesis sea
equivalente a la descripción RTL, se debe realizar la verificación formal
del diseño obtenido en Place and Route.

El prototipo actual está dominado por pinout. Se debe estudiar la con-
veniencia de disminuir el área del chip con técnicas como la multifila.

Como gran parte del área del chip está vacía de lógica, se pueden
valorar numerosas opciones de qué hacer con ese espacio como puede ser
añadir más núcleos (conventirlo en un procesador multicore), aumentar
el tamaño de las memorias y/o realizar modificaciones en la descripción
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RTL (por ejemplo para aumentar el número de unidades aritmético-
lógicas, multiplicadores y divisores).

En marzo de 2021 STMicroelectronics lanzó una nueva versión de las
librerías. En este proyecto se han usado las librerías de la versión PDK
1.3.a y en la siguiente iteración se deben usar las librerías de la nueva
versión PDK 2.0.

Una ampliación de este proyecto podría ser implementar un SoC que
incluya el swerv con una herramienta como la que ha implementado la
compañía Antmicro (https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-
cores-tools-ecosystem/).

https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-cores-tools-ecosystem/
https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-cores-tools-ecosystem/


Chapter 9
Conclusions and Future Work

9.1. Conclusions

The main purpose of this final degree project is to implement a RISC-V
processor by means of an application-specific integrated circuit (ASIC). To
this end, Cadence tools have been used to make the relevant modifications
and obtain reports on the design characteristics in each of the stages of the
implementation.

This project has made it possible to become familiar with the RISC-V
architecture since the core employed belongs to this type of architecture.
Also, it has been possible to understand and execute processor’s design flow
using technologies and tools currently used by hardware companies. In addi-
tion, this project has provided an approach to a real production environment
of a processor, where numerous iterations must be carried out to solve the
problems that arise during the evolution of the design.

Thanks to this final degree project, the entire complexity of the imple-
mentation process of a processor has been studied. This includes under-
standing the RTL description on which the processor is based, studying the
use of the tools at each stage, the steps that must be followed to carry out
the implementation, analysing the problems that arise and devising solutions
to them, and examining the results obtained. In addition, the hardware de-
scription language SystemVerilog and the scripting language Tcl have been
learned.

It is considered that all the objectives have been achieved, although it
should be remembered that this project is the first iteration of the processor
design. Developing a processor consists of numerous iterations in which
defects from previous iterations are corrected, new optimisations are applied,
and the results achieved in previous iterations are improved. The proposed
improvements will be detailed in section 9.2.
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The last proposed objective was to apply the knowledge acquired during
the degree and extend it by facing a project very similar to those currently
being developed in companies dedicated to the design of processors. This
knowledge has served as a starting point, but to carry out the project, it
has been necessary both to go into it in depth and learn new concepts. The
subjects that have helped the most to achieve the knowledge related to the
tasks carried out in this project have been:

Introduction to the concepts of electricity and electronics: this
course deals with basic concepts of electric parameters and electrical
circuits, types of signals and circuit elements, current-voltage char-
acteristic, electrical conductivity in semiconductors and circuits with
MOS transistors.

Introduction to computers: this course establishes the basic con-
cepts of combinational and sequential systems as well as their spec-
ification and implementation. It also provides knowledge about the
structure of a simple computer, its instructions and design.

Technology and organization of computer systems: this course
allows you to learn about hardware design and modelling, a hardware
description language (VHDL), the importance of evaluating physical
design parameters such as static timing analysis, area measurement
and power-consumption measurement and to broaden your knowledge
of combinational design and multimodule design, pipelining and per-
formance improvement techniques. Also, in this subject the basis of
RTL design is studied.

Computer organization: this course provides the ability to know,
understand and evaluate the structure and architecture of computers,
as well as the basic components that make them up. It also provides
knowledge of the structure, organisation, operation and interconnec-
tion of computer systems, the fundamentals of their programming, and
their application to the resolution of engineering problems. Finally, it
deals with processor pipelining and performance, structural, data and
control hazards, multi-cycle operations and how to handle exceptions.

Computer architecture: this course has provided an insight into the
technological evolution of processors, giving an overview of the techno-
logical problems that have arisen from the most primitive processors to
those currently in use. The trends in computer architecture have also
been studied. Concepts related to energy consumption, measuring per-
formance and the key components of cost have also been studied. This
subject has not provided knowledge that has been used in depth in the
first iteration of the processor, but it undoubtedly contains key con-
cepts for understanding the aspects of improvement of this processor
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(such as adding multiple cores) or problems that arise in current pro-
cessors and how to solve them (increased consumption, end of Moore’s
Law, etc.).

9.2. Future Work

Once the first iteration of the processor prototype has been completed
and the results obtained have been analysed, a series of improvements are
proposed to be made in the following iterations:

Add scan chains in the Place and Route stage.

Achieve a machine with greater resources to carry out the insertion of
strips in the Place and Route stage.

Insert the filters before routing at the Place and Route stage.

Analyse the cause of the temporal violations and resolve them. If this
is not possible, the option of decreasing the clock frequency should be
considered.

Examine the golden design and revised design with the help of the
Conformal tool to determine the cause of the 3 primary outputs being
considered non-equivalent. This may be a design interpretation prob-
lem, or because a design error has been made in this iteration. In both
cases, a solution to the problem must be found.

When the formal verification of the netlist obtained in the synthesis is
equivalent to the RTL description, the formal verification of the design
obtained in Place and Route should be performed.

The current prototype is pinout dominated. The suitability of decreas-
ing the chip area with techniques such as multi-row should be studied.

As much of the chip area is empty of logic, several options can be
considered as to what to do with that space, such as adding more cores
(making it a multicore processor), increasing the size of the memories
and/or making modifications to the RTL description (e.g. to increase
the number of arithmetic-logic units, multipliers and dividers).

STMicroelectronics released a new version of the libraries in March
2021. The libraries used in this iteration belongs to the PDK 1.3.a
version. In the next iteration, the proyect has to use the libraries of
the new version PDK 2.0.
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An extension of this project would be to implement an SoC that in-
cludes the swerv with a tool like the one implemented by the Antmi-
cro company (https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-cores-
tools-ecosystem/).

https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-cores-tools-ecosystem/
https://antmicro.com/blog/2020/07/swerv-cores-tools-ecosystem/
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