
Capítulo 5
Funciones digitales del sistema

5.1 Introducción

En el presente capítulo se estudian diferentes variantes sobre la conocida lógica estática convencional
CMOS, sobre la cual se hace un breve recordatorio. Se muestran las estructuras básicas de dichas
lógicas estáticas, así como sus ventajas, inconvenientes y utilidades. A continuación se presentan las
lógicas dinámicas de mayor utilización: sus estructuras, funcionamiento y prestaciones, y se comparan
con las estáticas anteriormente presentadas. A continuación, en el apartado 5.5, nos centramos en
estructuras combinacionales y secuenciales avanzadas. El apartado 5.6 aborda los aspectos relaciona-
dos con el consumo y el diseño para bajo consumo. El apartado 5.7 está dedicado a la problemática
asociada a la generación y distribución de la señal de reloj en un sistema electrónico. Se analizan en
primer lugar las restricciones temporales de los biestables (tiempos de hold y de setup), y los efectos
conocidos como clock skew y latencia de reloj. Se presentan diferentes estrategias de distribución del
reloj, así como sus ventajas e inconvenientes. Por último se trata la generación del reloj, centrándonos
en la utilización de PLL's (Phase Locked Loop). El último apartado del capítulo se centra en memorias
semiconductoras. En primer lugar, se presenta el funcionamiento básico externo de una memoria, y a
continuación su estructura interna. Después se muestran y analizan las celdas de memoria estática y
dinámica, así como el amplificador sensor. Se finaliza analizando las diferentes variantes existentes de
memorias semiconductoras no volátiles, haciendo hincapié en la memoria tipo flash.

5.2 Prestaciones básicas de las familias lógicas

En el presente capítulo se realiza una introducción a las familias lógicas CMOS de uso más extendido,
lo que de forma inevitable incluye una enumeración de las ventajas y defectos de cada una de ellas, así
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como la comparación de sus prestaciones. Es por ello que comenzamos realizando una presentación
de cuales son las prestaciones más importantes a considerar a la hora de analizar diferentes familias
lógicas.

•  Área requerida. El área de silicio que un diseño requiere para ser implementado es un factor
determinante en el precio final del CI, de ahí la importancia de minimizarla. El área viene deter-
minada, fundamentalmente, por el número de dispositivos que requiere el diseño realizado, por el
tamaño de dichos dispositivos, y por la cantidad y longitud de las interconexiones que se necesi-
tan. Una lógica, por lo tanto, será mejor que otra cuando requiera menos dispositivos para realizar
la misma función lógica y cuando la interconexión de sus puertas para implementar bloques de
mayor entidad sea más sencilla.

•  Velocidad. Existen diversos parámetros que cuantifican cuán rápido es un circuito en responder a
una entrada. A nivel de puerta lógica los más comunes son el tiempo de propagación y el de con-
mutación, y throughput y latencia a nivel de subsistema o sistema. Un ejemplo de estos dos últi-
mos es: el número de multiplicaciones por segundo en un multiplicador es su throughput, y el
número de flancos de reloj que requiere una multiplicación en un multiplicador secuencial, su la-
tencia1. A la hora de comparar familias lógicas los más utilizados son los relacionados con el ni-
vel eléctrico o de transistor: tiempos de propagación y/o de conmutación, y en todo caso la capa-
cidad para trabajar en pipeline, que incide en el throughput global del sistema (ver capítulo 3).

•  Consumo. En el mundo de la microelectrónica el tema del consumo se ha convertido hoy día en
fundamental: por un lado se encuentra la gran demanda de equipos electrónicos portátiles (orde-
nadores personales portátiles, telefonía móvil, agendas electrónicas, …), donde un bajo consumo
es vital para permitir una autonomía aceptable; y por otro lado está la dificultad para disipar los
niveles de potencia a los que actualmente se está llegando, requiriendo de ventilación forzada pa-
ra la mayoría de los microprocesadores comerciales, e incluso sistemas más sofisticados de refri-
geración en micros de supercomputadores. Estas son las causas fundamentales por las que ac-
tualmente el consumo de un circuito a diseñar se ha añadido a los dos parámetros que
clásicamente se han considerado en el diseño de todo circuito, que son área y velocidad [1], [2].
Una lógica será a priori mejor que otra en términos de consumo si no consume en condiciones
estáticas, si requiere de un bajo número de dispositivos y de interconexiones (capacidad parásita
reducida), y si permite trabajar tanto con dispositivos de dimensiones mínimas (de nuevo se trata
de disminuir la capacidad parásita) como con tensiones de alimentación reducidas (para estas dos
últimas exigencias son de suma importancia las prestaciones que se comentan en el siguiente
punto). El tema del consumo es tratado de forma más exhaustiva en el apartado 5.6.

•  Robustez frente a variaciones (paramétricas, de tensión, etc.). Todo proceso de fabricación se ve
afectado por tolerancias en muchos de los parámetros que lo caracterizan (perfiles y concentra-
ción de dopados, gruesos de óxido de puerta, …), lo que provoca variaciones de los parámetros
eléctricos de la tecnología respecto a sus valores nominales (tensiones umbral, factores de trans-
conductancia, capacidades de óxido, …). Incluso las dimensiones de los transistores MOS sufren
desviaciones respecto al valor deseado. La evolución de la tecnología microelectrónica ha hecho
que todas estas variaciones en los procesos de fabricación actuales afecten de forma muy impor-
tante las prestaciones de los circuitos. Por lo tanto, otra característica importante de una familia
lógica es su robustez frente a variaciones paramétricas de la tecnología (Vt, K, Cox, …), del di-
mensionado de los transistores (W, L) y también de la tensión de alimentación (VDD).

                                                          
1 No se debe confundir esta latencia con la utilizada en el apartado 5.7.4 para denominar al retardo de grupo que introduce la

estructura distribuidora del reloj.
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•  Facilidad de uso. Una lógica debe tener unas características eléctricas que permitan un uso có-
modo de sus puertas. Estas características son proveer de un desacoplo eléctrico entre entrada y
salida, una buena capacidad de control o ataque sobre la salida (driving), así como generar unas
señales de salida con excursión total 0-VDD sin ninguna caída de tensión. Cuantas más de estas ca-
racterísticas tenga una lógica, más fácil y cómodo será interconectar puertas para formar sistemas
de mayor entidad, así como realizar diseños basados en celdas o síntesis lógica. También facilita
el modelado de puertas y la simulación a nivel de puerta lógica.

Estas son las prestaciones eléctricas más importantes y que serán tenidas en cuenta a la hora de com-
parar las diferentes lógicas que a continuación se presentan.

5.3 Lógica CMOS estática

Se entiende por lógica estática aquella en la que cualquier información lógica se representa en un nodo
circuital mediante una conexión de baja impedancia de dicho nodo a la alimentación ('1' lógico) o a
GND ('0' lógico). En las lógicas dinámicas no es así, pudiendo ser representado un valor lógico me-
diante la tensión asociada a la carga almacenada en un nodo que se encuentre en situación de alta
impedancia.

5.3.1 Lógica CMOS estática convencional

No es objetivo del presente apartado realizar una presentación en profundidad de la lógica CMOS
convencional, de la cual se suponen conocidas sus bases: estructura de puertas básicas (NOT, NOR,
NAND), curva de transferencia del inversor, márgenes de ruido, estimación de primer orden de tiem-
pos de propagación, así como el modelado básico del transistor MOS. En este apartado se realiza un
breve recordatorio de la lógica CMOS convencional, haciendo énfasis en sus prestaciones, ventajas e

Red NMOS

Red PMOS

Entradas Salida

Ent. Sal.='0'

Ent. Sal.='1'

a) b)

Fig. 5.1. a) Estructura genérica de una puerta lógica CMOS. b) Realización de niveles
lógicos altos y bajos
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inconvenientes. Un análisis detallado de dicha lógica puede obtenerse de [3].
Se entiende por lógica CMOS estática convencional aquella en la que los valores lógicos altos se

realizan mediante la conexión del nodo de salida a la tensión de alimentación a través de una red (de-
nominada de pull-up) de transistores PMOS, y los valores lógicos bajos mediante la conexión a GND
a través de una red (denominada de pull-down) de transistores NMOS. En la Fig. 5.1 se presenta la
estructura genérica de una puerta lógica CMOS convencional, así como la realización de valores lógi-
cos altos y bajos. La Fig. 5.2 ilustra el circuito que realiza una función NAND de dos entradas
(NAND2) y una NOR de tres (NOR3).

Si bien otra posible denominación de la lógica CMOS estática convencional es la de lógica com-
plementaria (ambas redes PMOS y NMOS son complementarias cuando siempre hay una de las dos
redes activa, pero nunca las dos a la vez), esta denominación no se corresponde estrictamente con la
realidad. Es cierto que ambas redes no estarán nunca activas al mismo tiempo (ya que provocaría un
cortocircuito entre las alimentaciones), pero en algunos casos se puede dar que ambas redes se en-
cuentren inactivas al mismo tiempo, dejando al nodo de salida en la situación denominada de alta
impedancia (no existe por lo tanto ningún camino conductivo de baja impedancia entre la salida y
alguna de las alimentaciones). En la Fig. 5.3 se muestra un buffer con capacidad de alta impedancia o
tri-state. Puede observarse cómo las redes P y N en este caso no son complementarias y cuando HZ
toma el valor lógico bajo ambas redes se encuentran en corte, con lo que la salida no está conectada ni
a VDD ni a GND.

Puertas con capacidad tri-state se utilizan como elementos de salida de bloques los cuales han de
controlar señales que a su vez pueden estar controladas también por otros bloques, típicamente buses
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Fig. 5.2. Estructura de una puerta lógica CMOS estática convencional NAND de dos
entradas (a) y de una NOR de tres (b)
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Fig. 5.3. Buffer CMOS con capacidad de alta impedancia o tri-state
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de dato, para así evitar conflictos eléctricos. Se supone por lo tanto que la señal de salida de una
puerta que se encuentre en estado de alta impedancia está conectada a tierra o a alimentación por otra
puerta que es la que en ese momento está controlando dicha señal. No hay por lo tanto en lógicas
estáticas, aunque tengan la capacidad de alta impedancia, ninguna señal con información lógica válida
que se encuentre en estado de alta impedancia o dinámico. Esta prestación que pueden tener algunas
puertas de la lógica CMOS convencional no hace que el nombre de lógica complementaria deje de ser
apropiado, por lo que ambos (lógica estática convencional o complementaria) son utilizados indistin-
tamente.

Y es esta propiedad, la complementariedad, la que le proporciona a la lógica convencional la
mayor parte de sus ventajas, aunque también sus inconvenientes. Una de sus ventajas más importantes
es el consumo casi nulo en condiciones estáticas2, que viene de que en dichas condiciones estáticas no
hay camino conductivo entre las alimentaciones. Otra ventaja de esta lógica respecto a otras es un
funcionamiento más robusto frente a variaciones paramétricas del proceso de fabricación (tiene unos
excelentes márgenes de ruido [4], [5]) y frente a variaciones del dimensionado de los transistores (lo
que le permite trabajar con transistores de dimensiones mínimas), e incluso de la tensión de alimenta-
ción. Además tiene una aceptable capacidad de driving, separación eléctrica entre entrada y salida, y
regeneración de los niveles lógicos. Todo esto le confiere unas características magníficas como lógica
para ser utilizada en síntesis automática y diseño basado en celdas (la separación entre entrada y salida
hace que su caracterización eléctrica sea muy sencilla), y también puede ser utilizada como lógica de
bajo consumo (al poder trabajar con transistores de dimensiones mínimas), si bien en este punto sus
cualidades son mejorables, como a continuación se comenta.

Su principal inconveniente es la necesidad de utilizar dos redes de transistores para implementar
una función, una para realizar los niveles altos (red PMOS) y otra los bajos (red NMOS). Es decir,
existe una duplicidad de dispositivos. Si además se tiene en consideración que los transistores PMOS
son aproximadamente el doble de anchos que los NMOS para así compensar su menor factor de trans-
conductancia, es inmediato concluir que la lógica CMOS convencional tiene una importante penaliza-
ción en términos de área. Y una lógica que requiera más área que otra para su realización quiere decir
en primera instancia que es más costosa de fabricar (ver capítulo 2), y además más área implica en
general más capacidad parásita, es decir mayor retardo y mayor consumo. Es por todo ello que existen
otras lógicas que intentan solventar esa duplicidad de dispositivos de la lógica CMOS convencional.

Una lógica que soluciona estos inconvenientes es la lógica NMOS (lógica que utiliza un tran-
sistor NMOS de vaciamiento como conexión a
alimentación o pull-up permanente) y sus deri-
vadas, como por ejemplo la pseudo-NMOS (ver
Fig. 5.5). Estas lógicas, a cambio de utilizar un
menor número de transistores (n+1 si n es el
número de entradas, frente a 2n en la conven-
cional), tienen el inconveniente del consumo en
estática que conllevan, ya que cuando su salida
está a '0' hay un camino conductivo entre ali-
mentación y tierra. Además, requieren un di-
mensionado de los transistores muy preciso
(diseño de 'relación' o ratioed design), y sus
prestaciones se ven muy afectadas por variacio-
nes del proceso de fabricación y/o de la alimen-

                                                          
2 En las tecnologías profundamente submicrónicas (menos de 0,1µm), se prevé un aumento considerable del consumo en

estática debido al incremento de las corrientes de fugas, ver capítulo 2.
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Fig. 5.4 Utilización de dos redes de paso para
realizar la función y su complementaria, y de inver-
sores a la salida para restaurar los niveles lógicos
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tación. Por estas causas son lógicas que hoy día se utilizan de forma minoritaria.
Otras lógicas que palian los inconvenientes anteriormente enunciados son las denominadas lógi-

cas de transistores de paso. En el siguiente apartado se presentan las más relevantes de ellas.

Ejemplo 5.1

Realicemos una comparación relativa en términos de área y consumo entre dos puertas lógicas
NAND2, una puerta realizada en lógica CMOS convencional y la otra en lógica pseudo-NMOS. En la
estimación del consumo se utilizan expresiones que son analizadas en detalle en el apartado 5.6; en
este ejemplo, no obstante, son utilizadas sin que ello suponga un esfuerzo excesivo por parte del lec-
tor. Cada puerta se carga a su salida con un inversor en la misma lógica. Las dimensiones de las puer-
tas son:

•  Ln = Lp = L = 0,25 µm en ambas puertas (la mínima que permite la tecnología).
•  La NAND2 en CMOS: Wn = 5 µm, y WpC = 10 µm (en CMOS convencional los PMOS sue-

len tener una anchura aproximadamente el doble de los NMOS para tener unos tiempos de
conmutación de subida y de bajada similares).

•  Y en pseudo-NMOS: Wn = 5 µm, y WpN = 1 µm (el PMOS en la lógica pseudo-NMOS hace
de pull-up débil).

La capacidad del óxido de puerta es Cox = 4 fF/µm2, se supone una frecuencia máxima de trabajo para
ambas puertas de 500 MHz, una tensión de alimentación de 3,3 V, las tensiones umbral de
Vtn = |Vtp| = 0,5 V, y unas transconductancias de Kn' = 2Kp' = 80 µA/V 2.

Dado que se pretende realizar la comparación sólo de forma relativa, para estimar el área única-
mente se considera la de canal (la de drenadores y surtidores es proporcional a la de canal) y no se
tiene en cuenta la debida al interconexionado:

A

A
CMOS

pseudo NMOS−
≈ + + +

+ + +
≈2 5 2 10 5 10

2 5 1 5 1
62%

x x

x

Nótese que al realizar la comparación de forma relativa, la longitud tampoco aparece, ya que to-
dos los transistores utilizan la mínima que permite la tecnología. La diferencia de áreas es tanto por-
que la pseudo-NMOS utiliza menos transistores PMOS como porque éstos son de menor tamaño.
Debe tenerse en cuenta que esto es a cambio de tener las puertas pseudo-NMOS un tiempo de subida
mayor que las CMOS.

En cuanto al consumo de ambas, en el caso de la CMOS convencional sólo se considera el con-
sumo dinámico, mientras que en la pseudo-NMOS debe considerarse tanto el dinámico como el estáti-
co. Para la estimación del consumo dinámico debe calcularse en primer lugar la capacidad parásita (se
considera tanto la que representa el inversor de salida sobre la NAND como la que representa de en-
trada la NAND):
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Por lo tanto, una estimación del consumo dinámico de ambas puertas, suponiendo un factor de activi-
dad α = 0,5, es el siguiente:
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Se observa que la puerta pseudo-NMOS tiene un menor consumo, lo que es debido a que los PMOS
de la pseudo-NMOS son transistores cuyas puertas no son conmutadas, y por lo tanto su capacidad no
interviene.
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Y respecto al consumo estático de la lógica pseudo-NMOS (el de la convencional en las tecnologías
actuales es muy pequeño, y puede despreciarse, aunque se prevé que en un futuro cercano puede llegar
a ser importante, ver nota a pie de página del apartado 5.3.1):
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donde se debe tener en cuenta que siempre hay una de las dos puertas, la NAND2 o el inversor, que
tienen un '0' a su salida, estado en el que hay consumo en estática.

El consumo total de la puerta pseudo-NMOS es mucho mayor que el de la convencional, debido
al consumo en estática que intrínsecamente dicha lógica requiere. Es por ello que a pesar del ahorro de
área que conlleva, es una lógica que se utiliza de forma muy minoritaria.

❏

5.3.2 Lógicas estáticas de transistores de paso

La característica básica de este tipo de lógicas es que uno de los extremos de la red de transistores (es
decir, los drenadores o surtidores de algunos de los transistores) no está conectado a una de las ali-
mentaciones como en la lógica convencional, sino a algunas de las señales de entrada. En la Fig. 5.6.a
se observa un multiplexor 2 a 1 MUX2 realizado mediante transistores de paso NMOS, y en la Fig.
5.6.b una AND2. Las lógicas de transistores de paso se basan en interconectar transistores (en este
caso NMOS) para realizar una red lógica de paso, las puertas de los cuales están controladas por parte
de las señales de entrada de la función, los drenadores/surtidores de los transistores situados en el
extremo izquierdo de la red también están conectados a algunas de las señales de entrada, y los de los
transistores situados en el extremo derecho o de salida están conectados entre ellos formando la salida.
Cada una de las diferentes ramas que forman la red de paso debe conectar su entrada con la salida sólo
cuando ninguna otra de las ramas lo haga, para así evitar cortocircuitar las entradas. Esta forma de
realizar funciones lógicas está ampliamente tratada
en [6][3].

La ventaja que supone el utilizar este tipo de
lógicas es el reducido número de transistores que
requieren (es decir, poca área, retardo mínimo, bajo
consumo), y como inconvenientes presenta el re-
querir en general de las señales de entrada y de sus
negadas, la pérdida de Vt voltios en los transistores
de paso NMOS, y la dependencia eléctrica entre la
entrada y la salida (lo que a su vez es un inconve-
niente para controlar capacidades grandes a la sali-
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Fig. 5.5 Puerta NAND2 en las lógicas a) NMOS y b) pseudo-NMOS
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Fig. 5.6 a) Multiplexor 2 a 1 y b) AND2, me-
diante transistores de paso
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da). El primer inconveniente se suele solventar
realizando tanto la función lógica como su com-
plementaria, utilizando para ello dos redes de tran-
sistores de paso (ver Fig. 5.4). El resto de inconve-
nientes se solucionan colocando inversores
convencionales a las salidas de ambas redes, los
cuales regeneran un buen nivel lógico alto a la
salida, y además dimensionándolos adecuadamente
permiten el control o driving de capacidades mayo-
res.

Sobre la pérdida de tensión inherente a las re-
des de paso NMOS, nótese que en caso de tener un
valor lógico alto a la entrada de los inversores que

se han añadido a la salida, en tensión se tendrían VDD-Vt voltios, lo que provocaría un aumento de la
corriente de fugas del inversor al no estar el PMOS en corte profundo. Para solucionar esto se añaden
unos transistores de pull-up tal y como se indica en Fig. 5.7, encargados de restaurar el nivel alto a la
entrada de los inversores. Dicha figura corresponde a la implementación de un MUX2 en la lógica
CPL (Complementary Pass-transistor Logic).

Otras variantes de lógicas de transistores de paso pueden verse en la Fig. 5.8: DPL (Dual Pass-
transistor Logic, con puertas de transmisión complementarias), y LEAP (Single-Rail Pass-transistor
Logic, lógica de señalización simple en vez de la común doble que utilizan la mayoría de las lógicas
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Fig. 5.7. Multiplexor 2 a 1 en la lógica CPL
(Complementary Pass Transistor Logic)

Parámetros Convencional CPL DPL Unidades
Potencia 34,3 (125%) 34,5 (125%) 27,5 (100%) mW / (%)
Retardo 2,33 (118%) 2,24 (113%) 1,98 (100%) ns / (%)
Energía 79,9 (147%) 77,3 (142%) 54,5 (100%) pJ / (%)

Tabla 5.1 Prestaciones de sumadores de 32 bits implementados en diferentes lógicas
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Fig. 5.8 Otras lógicas de transistores de paso: DPL (Dual Pass Transistor), y LEAP (Sin-
gle Rail Pass-Transistor Logic)
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de transistores de paso).
A modo de resumen de las prestaciones de las lógicas de transistores de paso que han sido pre-

sentadas (un estudio más detallado de las mismas puede verse en [5]), se hace notar que todas las
modificaciones que la lógica de transistores de paso más sencilla requiere (ver Fig. 5.6) para así ga-
rantizar un funcionamiento correcto, tienden a anular la ventaja inicial con la que se partía (el uso de
una única red de transistores NMOS), ya que se requieren dos redes (una para la función y otra para su
complementaria), inversores de salida, señalización complementaria, tal vez puertas de paso comple-
mentarias, etc. Todo esto hace que en la mayoría de las aplicaciones la lógica CMOS estática conven-
cional sea igual o superior a todas las de transistores de paso en términos de consumo, área requerida,
y facilidad de interconexionado, además de las prestaciones ya comentadas como robustez frente a
variaciones del proceso de fabricación, del tamaño de los transistores y de la tensión de alimentación.
Sólo en ciertos casos algunas de las lógicas de transistores de paso es más rápida que la convencional.
Esta dependencia con la aplicación es debida a que las estructuras de las redes lógicas son diferentes si
son de paso que si son de pull-up/pull-down, y en algunas funciones las redes de paso son más senci-
llas. La rapidez de las lógicas de paso se ve también favorecida porque sus capacidades parásitas son
en general menores al usar mayoritariamente transistores NMOS. Un caso típico en el que las lógicas
de transistores de paso aportan unas prestaciones superiores a la lógica convencional es el de bloques
donde se realiza alguna operación aritmética, como sumadores totales, multiplicadores, o ya a nivel de
subsistema, unidades aritmético-lógicas [7], [8]. La ventaja en estos casos de las lógicas de paso frente
a la convencional reside en la sencillez de realización de puertas XOR y de multiplexores, puertas de
gran uso en sumadores y operaciones aritméticas en general. En la Tabla 5.1 se muestran las presta-
ciones de sumadores de 32 bits implementados en diferentes lógicas [9]: estática convencional, CPL y
DPL. Puede observarse como en este caso las lógicas de transistores de paso (en concreto la DPL) son
mejores que la convencional en términos de retardo y de consumo (y por lo tanto también en términos
del parámetro que suele utilizarse para comparar de forma conjunta consumo y retardo, que es el pro-
ducto potencia-retardo, o lo que en este caso es igual, energía consumida en cada suma).

5.3.3 Lógica CVSL (Cascode Voltage Switch Logic)

Otra lógica CMOS estática de interés es la lógica CVSL. Es una lógica diferencial (utiliza y ge-
nera siempre señales lógicas y sus complementarias), con una estructura básica como la mostrada en
la Fig. 5.9. Dos transistores PMOS conectados de forma cruzada hacen la función de pull-up de las
salidas (F y F), mientras que dos redes de transistores NMOS realizan, una la función lógica F, y otra
su complementaria F (es usual que ambas redes compartan parte de los dispositivos, con lo que se

F F

Entradas
diferenciales R

ed
 F

R
ed

 F B B B B

A A

F F

a) b)

Fig. 5.9 a) Estructura básica de la lógica CVSL (Cascode Voltage Switch Logic), y b)
puerta XOR/XNOR también en CVSL



180

Diseño de circuitos y sistemas integrados

habla de una única red NMOS, como se muestra en la figura mencionada).
La principal ventaja de esta lógica respecto a la estática convencional es su flexibilidad lógica,

ya que genera siempre una función y su complementaria. Como inconveniente tiene el mayor consu-
mo que requiere (durante la conmutación de la salida salidas la red que se activa ha de vencer la re-
sistencia del transistor de pull-up correspondiente, provocando una corriente de cortocircuito); además
el retardo y el área suelen ser ligeramente mayores (el retardo debido a la misma causa que el incre-
mento de consumo, y el área debido a que utiliza un número de transistores similar, pero señalización
diferencial). Existen modificaciones sobre esta misma lógica que minimizan los inconvenientes ante-
riormente apuntados, como por ejemplo la lógica DCVSPG (Differential Cascode Voltage Switch with
Pass-Gate). En [10] se presenta un decodificador de Viterbi que utiliza la lógica DCVSPG en el cue-
llo de botella del decodificador, que en la estructura utilizada es un restador de 6 bits. Gracias a ello el
decodificador, realizado con una tecnología de 0,5 µm, alcanza una frecuencia de funcionamiento de
500 MHz, que es una velocidad considerable teniendo en cuenta la tecnología utilizada.

5.4 Lógica dinámica

5.4.1 Bases de la lógica dinámica

Se entiende por dinámica toda lógica en la que se pueda representar un valor lógico, no mediante una
conexión de baja impedancia a una de las alimentaciones, sino mediante la tensión asociada a la carga

almacenada en un nodo, el cual se encuentra
en situación de alta impedancia. Para ello se
utiliza la propiedad del MOS de que la impe-
dancia de entrada del terminal de puerta es
fundamentalmente capacitiva, y es en esta
capacidad donde se almacena la carga que
representa el valor lógico. En la Fig. 5.10 se
muestra un ejemplo de circuito lógico diná-
mico: un transistor de paso NMOS que con-
trola un inversor. La capacidad asociada al
nodo de interconexión entre ambos elementos
(CM) es donde se almacena la carga en cues-
tión (capacidad que corresponde a la suma de

las capacidades de puerta de los transistores N y PMOS del inversor, juntamente con la capacidad de
conexionado y la de la difusión n+ del drenador/surtidor del NMOS de paso). Cuando el transistor de
paso está activo (φ='1'), dicho nodo se carga a 0 V si la entrada es un '0', y a VDD-Vt si es un '1'. Cuan-
do el transistor pasa a corte (φ='0'), la carga que se encuentra almacenada en el nodo queda aislada de
las alimentaciones, memorizando el valor lógico que se leyó de la entrada.

Idealmente, la carga almacenada en el nodo permanece en él de forma indefinida, ya que no hay
un camino conductivo por el que se pueda modificar su valor. En realidad no es así: considerando las
pérdidas que ocurren en el transistor de paso, la carga almacenada va variando a lo largo del tiempo,
por lo que el valor lógico que representa tiene validez durante un tiempo finito. Las pérdidas de dicha
capacidad son debidas a la corriente subumbral del transistor de paso y a la corriente inversa de satu-
ración a través de la unión pn que forman el drenador/surtidor de dicho transistor (n+) con el substra-
to (p). Estos dos efectos limitan el tiempo máximo que puede estar almacenado un valor lógico en un
nodo dinámico.

in

φ

out

CM

M

Fig. 5.10 Estructura de una puerta dinámica básica
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Ejemplo 5.2

A continuación se pro-
cede a la estimación de
la velocidad de descar-
ga de un nodo dinámi-
co. Para ello suponga-
mos una puerta como la
de la Fig. 5.10, con una
capacidad de memori-
zación CM = 50 fF. Para
calcular la corriente
total de pérdidas que
sufre el nodo dinámico
se requieren los si-
guientes datos: densi-
dad de corriente de las uniones PN de la tecnología utilizada, JS = 10 µA/m2; área total del drena-
dor/surtidor del transistor de paso: 2 µm2; corriente subumbral del transistor de paso con una tensión
de puerta VGS = 0 V: Ileakage = 0,2 fA (éste es el peor caso: en la situación de estar memorizando un '1',
la tensión VGS sería negativa, con lo que la corriente subumbral sería menor). La corriente de pérdidas
debido a la unión PN que forma el drenador/surtidor del transistor de paso con el substrato es:

I JS A m m aAPN = ⋅ = ⋅ ≈ÁreaD/S 10 2 202 2µ µ/

Por lo tanto, la velocidad de descarga del nodo dinámico es:

dV

dt

I I

C

fA aA

fF
mV sM leakage PN

M

=
+

= + =0 20

50
4 4

,2
, /

En función de las exigencias en cuanto a robustez que se apliquen a la lógica, la puerta tendrá un
tiempo máximo de almacenamiento u otro. Por ejemplo, si sólo se permite una variación de 50 mV, el
tiempo de almacenamiento debe ser menor de unos 10 s.

❏
Un inconveniente de las lógicas dinámicas es su alta susceptibilidad a efectos de movimientos de

carga: repartición de carga (charge sharing), inyección de carga y clock feedthrough. A modo de
ejemplo de este último, supongamos la misma puerta dinámica de la Fig. 5.10, pero considerando esta
vez las capacidades parásitas de solapamiento (overlapping) de la puerta del NMOS de paso, en con-
creto la del lado del nodo dinámico (Fig. 5.11). En el cronograma se asigna un valor lógico alto para la
señal de entrada in, y un valor inicial '0' (0 V) para el nodo de memorización M. Cuando la señal de
reloj φ pasa de '0' a '1' se produce la lectura de la entrada, cargándose el nodo M a la tensión VDD-Vt.
Cuando la señal φ conmuta de '1' a '0', idealmente el nodo interno M debería quedar cargado a ese
valor, pero sin embargo, debido a la capacidad parásita de solapamiento, se produce una inyección de
carga en dicho nodo que hace que quede a un valor inferior del esperado. Una expresión aproximada
para dicho valor final es:

V V V V
C

C C
M DD th DD

ov

ov M

≈ − −
−

( ) (5.1)

Es decir, al ser un nodo dinámico y con una capacidad asociada no muy grande (el objetivo de
minimizar el área siempre está presente), cualquier movimiento de carga que le afecte puede hacer

φ

Cov
Cov

in
M

out

CM

φ

VDD

VDD-Vt

Μ

in
VDD

Clock
Feedthrough

a) b)

Fig. 5.11 a) Puerta dinámica considerando capacidades de solapamiento, y b)
efecto de clockfeedtrough debido a dichas capacidades
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variar su tensión asociada. Otros fenómenos como el crosstalk (ver capítulo 4) también pueden inducir
errores en las lógicas dinámicas. Por ello su diseño es complejo y requiere mucho tiempo.

5.4.2 Lógica C2MOS (Clocked CMOS Logic)

La estructura básica de la lógica Clocked CMOS es la mostrada en la Fig. 5.12. Consiste en la combi-
nación de la lógica estática convencional (una red de transitores NMOS y otra PMOS), y de dos tran-

sistores (un NMOS y un PMOS) a la salida de la
puerta. Dichos transistores están controlados por el
reloj y su complementario. Cuando Clk='1', la salida
viene determinada por el valor de las entradas y por la
función que implementan las redes de transistores.
Cuando Clk='0', los dos transistores mencionados se
sitúan en corte, con lo que la salida queda en alta
impedancia y por lo tanto se memoriza el valor com-
putado anteriormente.

Esta lógica requiere más área incluso que la ló-
gica estática convencional, y es en general más lenta
(por los transistores mencionados, que al situarse en
serie hacen aumentar la resistencia total equivalente
tanto de la red de carga como de la de descarga). Por
todo ello su único uso es para formar estructuras con
reloj y con capacidad de memorización que hagan de
interfase con otras lógicas dinámicas.

5.4.3 Lógica CMOS dinámica de precarga y evaluación (PE Logic)

En la Fig. 5.13.a se muestra la estructura de una lógica dinámica básica denominada de Precarga y
Evaluación (PE Logic). Dicha lógica está formada por una red de transistores NMOS (encargada de
realizar la función lógica), cuya salida (que es dinámica) se precarga a VDD mediante un transistor
PMOS de pull-up cuando la señal de reloj vale '0' (en ese momento el transistor NMOS que conecta la
red a GND está en corte). Esa es la fase de precarga de la salida. Una vez las entradas han tomado el
valor a evaluar, el reloj φ se conmuta a '1', con lo que el PMOS entra en corte y el NMOS en conduc-
ción. Si el vector de entrada es tal que la función lógica implementada vale cero la red NMOS pre-

senta conducción, con lo que la salida se
descargará a través de dicha red y del
transistor NMOS controlado por φ. Si no
es así y la función vale '1', la red no pre-
sentará conectividad, con lo que la salida
permanecerá en alta impedancia recordan-
do el valor precargado, '1'. Esta segunda
fase es la de evaluación. Nótese que el
transistor de evaluación puede estar situa-
do tanto conectando la red NMOS a GND
como a la salida, como se muestra en la
Fig. 5.13.b.

Esta lógica tiene el inconveniente de
que las entradas sólo pueden variar du-

Red NMOS

Salida

Red PMOS

Entradas
Clk

Clk

Fig. 5.12 Estructura de la lógica C2MOS
(Clocked CMOS)

Red NMOS

Out

Clk
Red NMOS

Out
Clk

a) b)

Fig. 5.13 Estructura de la lógica dinámica de Precarga
y Evaluación (PE Logic)
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rante la fase de precarga,
ya que si lo hacen durante
la de evaluación podría
dar lugar a un valor erró-
neo en la salida. Esto
conlleva que no se pueden
conectar puertas PE en
cascada.

En la Fig. 5.14 se
muestra una puerta de la
lógica PE que realiza la
función X = (a + b)c, y
que controla el inversor
que genera X = Y . Supo-
niendo que durante la fase de precarga (Clk='0') se valida a la entrada el vector ABC=101, en la fase
de evaluación, idealmente, las señales X e Y han de tomar los valores 0 y 1 respectivamente. Pero
dado que en el instante en el que comienza la evaluación la señal X vale '1', ésta se encuentra activan-
do el transistor NMOS del inversor de salida, con lo que el nodo Y comienza a descargarse. No será
hasta que la señal X pase por debajo del valor de activación del inversor (valor que en la figura se ha
tomado como la mitad de la tensión de alimentación) que la señal Y deje de descargarse. Es decir, una
señal que debería haber permanecido al valor de precarga VDD muestra un valor erróneo cuando se
realiza una conexión en cascada. Esta lógica de hecho se presenta de forma meramente introductoria a
las siguientes, que realizando modificaciones sobre la misma base mejoran éste y otros posibles in-
convenientes.

5.4.4 Lógica CMOS Dominó

Una solución al inconveniente del encadenamiento que
presenta la lógica PE consiste en añadir a la salida de
cada puerta PE un inversor (ver Fig. 5.15), con lo que
ahora la salida al comienzo de la fase de evaluación
vale '0' (el nodo dinámico continúa almacenando un
'1'), y por lo tanto no se activan por defecto los tran-
sistores NMOS de las redes siguientes como ocurre en
el caso de la lógica PE. El añadir los inversores hace
que ya sea posible encadenar puertas, pero tiene como
contrapartida que se requiere más área, se añade un
retardo, y el consumo es mayor. Otro problema que
afecta a esta y a otras lógicas dinámicas es el ya co-
mentado en el apartado 5.4.1, denominado de reparti-
ción de carga (Charge Sharing). Para analizarlo, su-
pongamos la puerta de la Fig. 5.17, y el cronograma
que la acompaña. Inicialmente el reloj está precargando el nodo de memorización M a '1', y las entra-
das están todas a '0' ya que las puertas que controlan a éstas también están en fase de precarga. Cuan-
do CLK pasa a valer '1' el PMOS de precarga entra en corte, y el NMOS en conducción. Unos instan-
tes después algunas de las entradas comienzan a conmutar (el tiempo de retardo de las puertas dominó
que las generan). Supongamos que la entrada B permanece al valor '0' pero que A conmuta a '1'.
Idealmente el nodo M ha de permanecer al valor de precarga '1', y por lo tanto la salida out a '0'. Sin

CLK

A
B

C

X
Y CLK

X

Y

Precarga Evaluación

Valor
erróneo

Fig. 5.14 Puerta X A B C= ( + )  en la lógica PE. Valor erróneo al realizar
conexiones en cascada con la lógica PE (ABC=101)

Red NMOS

Out

Clk

Fig. 5.15 Lógica CMOS Dominó



184

Diseño de circuitos y sistemas integrados

embargo, si observamos detenidamente qué sucede cuando la entrada A conmuta de '0' a '1' nos per-
catamos que lo que en realidad ocurre es que la carga almacenada en CM se redistribuye entre las ca-
pacidades parásitas C1 y C2, las cuales asumimos inicialmente descargadas. Tomando como valores
CM=20 fF y C1=C2=3 fF, es fácil obtener, aplicando conservación de la carga, que el valor final para la
tensión en el nodo de memorización es:

V V
C

C C C
V

fF

fF fF fF
VM DD

M

M

=
+ +

=
+ +

≈
1 2

3 3
20

20 3 3
2 53, , (5.2)

En este caso el valor obtenido no es suficiente para provocar la conmutación del inversor de sa-
lida (aunque tal vez sí para provocar la aparición de una corriente de consumo en estática importante
al sacar al PMOS del inversor de la zona de corte profundo en la que debería encontrarse). Pero si nos
imaginamos una puerta con más transistores (una NAND de 4 entradas, por ejemplo) en una situación
desfavorable como la analizada, tal vez la repartición de carga pueda provocar directamente un error
lógico. Para solventar este problema existen diferentes soluciones, como las mostradas en la Fig. 5.16:
A la izquierda se muestra la inserción de un PMOS débil (relación de aspecto pequeña) colocado de
forma que cuando la salida es baja fija el nodo interno evitando posibles inyecciones o reparticiones
de carga. Ha de ser débil para evitar 'competir' con la red NMOS en la conmutación del nodo. Como
inconveniente presenta el aumento del retardo y del consumo que genera precisamente por esta 'com-
petición' con la red lógica.
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Fig. 5.16 Modificaciones sobre la lógica CMOS Dominó para minimizar el efecto de repartición  de carga.
a) La figura de la derecha corresponde al generador de acarreo de un CLA (Carry Look ahead Adder) de

32 bits, utilizado en la unidad divisora de un microprocesador con capacidades avanzadas de vídeo y
gráficos de la familia IA-32 (Pentium III), a 600 MHz [11]. b) Precarga de nodos internos
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Fig. 5.17 Efecto de repartición de carga (Charge Sharing) en una puerta CMOS Dominó
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A la derecha de la misma Fig. 5.16 se muestra otra posible solución al problema de repartición
de la carga, consistente en añadir más transistores PMOS de precarga que sitúen algunos nodos inter-
medios al valor lógico alto en la fase de precarga. La figura mencionada es el generador de acarreo de
un sumador CLA (Carry Look ahead Adder, sumador con anticipación del acarreo) de 32 bits, utiliza-
do en la unidad divisora de un microprocesador con capacidades avanzadas de vídeo y gráficos de la
familia IA-32 (Pentium III), a 600 MHz [11].

5.4.5 Lógica NP Dominó (o Zipper)

Esta lógica elimina el inversor de salida
y alterna (para así poder conectar puertas
en cascada) redes de transistores NMOS
y PMOS, tal y como se observa en la Fig.
5.18. Una puerta con red NMOS ha de
controlar una con red PMOS, y vicever-
sa. Para poderse saltar esta limitación se
debe recurrir de nuevo a la utilización de
inversores de salida, eliminando la ven-
taja que se inicialmente se pretendía.
Además surge la necesidad de dos relo-
jes: ahora hacen falta tanto CLK como su
complementario CLK . Y también debe
tenerse en cuenta que los transistores
PMOS deben ser más anchos que los NMOS para así presentar la misma resistencias de paso, con el
consiguiente incremento de área (y por lo tanto retardo y consumo) que ello representa.

5.4.6 Lógica CVSL dinámica

En la Fig. 5.19 se puede observar el esquema básico de la lógica Cascode Switch Logic dinámica.
Respecto a la versión estática de la lógica se ha añadido un transistor en serie con las redes NMOS,
gobernado por la señal de reloj, la cual a su vez controla los transistores de pull-up. Nótese que no es
más que dos puertas dominó trabajando de forma complementaria. La ventaja de esta lógica respecto a
la dominó es una mayor flexibilidad lógica al poder realizar cualquier función de forma inmediata,
puesto que se dispone siempre de una señal y de su complementaria. Como desventajas tiene el in-
cremento de área que requiere (no es estrictamente duplicidad de redes porque las dos redes pueden
simplificarse de forma conjunta compartiendo dispositivos, tal y como se muestra en la figura Fig. 5.9
sobre lógica CVSL estática [3]), así como el
aumento del interconexionado que conlleva la
señalización diferencial. Al igual que las otras
lógicas dinámicas, también tiene como ventaja
el necesitar pocos transistores PMOS, con la
disminución de capacidad parásita y por lo
tanto de retardo que implica. En [12] se pre-
senta un microprocesador de 64 bits realizado
con una tecnología SOI CMOS de 0,25 µm,
alimentado a 1,5 V y con una frecuencia má-
xima de reloj de 600 MHz, que utiliza en parte
de su arquitectura lógica CVSL dinámica.
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Fig. 5.19 Lógica CVSL dinámica
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5.4.7 Lógica TSPC (True Single Phase Clock Logic)

Esta lógica, cuya estructura básica se muestra en la Fig. 5.20, es una lógica dinámica que no requiere
del reloj complementado, de ahí su sombre. Al igual que la lógica Zipper, tiene dos tipos de puertas:
unas con red de transistores NMOS y otras PMOS, y la interconexión ha de hacerse mediante una
estructura que permite trabajar en pipeline, tal y como indica la Fig. 5.21. A la salida de cada puerta
hay una estructura similar a la utilizada en la lógica C2MOS que permite memorizar la salida. Este
efecto de memorización (o latching), juntamente con la técnica de intercalar puertas N y P, hace que
se pueda utilizar un solo reloj. En el capítulo 3 se presenta un multiplicador con estructura pipeline.
Los biestables que hay que utilizar para hacer la pipeline no serían necesarios en caso de implementar
el multiplicador en lógica TSPC, ya que su salida está intrínsecamente memorizada.
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Fig. 5.20 La lógica TSPC (True Single Phase Clock) tiene dos tipos de bloques, bloque N y bloque P, en función
del tipo de red que implementa la función de salida
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Fig. 5.21 Interconexionado de los dos bloques de la lógica TSPC. Al tener un latch en la salida, se puede traba-
jar en pipeline
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5.4.8 Comparación y utilidad de las diferentes lógicas dinámicas

La ventaja de las lógicas dinámicas sobre la estática convencional es el uso de una sola red de tran-
sistores para generar cada función, con el consiguiente ahorro en área y sobre todo en la capacidad
parásita. Esto permite unos tiempos de retardo menores, con lo que suelen utilizarse en circuitos don-
de una velocidad de proceso alta sea especialmente importante. Si la lógica permite trabajar en pipeli-
ne, la capacidad de proceso (o troughput) también se ve incrementada.

Si bien en algún momento se especuló con su utilidad para realizar circuitos de bajo consumo,
hoy día no se utilizan con esa idea, debido básicamente al incremento que supone la precarga obligada
de los nodos dinámicos y a la gran cantidad de transistores que ha de gobernar el reloj, el cual está
conmutando constantemente.

Otro inconveniente de las lógicas dinámicas es la volatilidad de la información: señales espúreas
indeseadas, así como fenómenos de inyección o de repartición de carga (charge sharing), pueden
provocar errores lógicos. Dichas lógicas también pueden sufrir problemas de sincronización en caso
de requerir más de un reloj, y la posible existencia de clock skew, efecto inherente a todos los sistemas
síncronos (dicho efecto se analiza en el apartado 5.7.1).

Resumiendo, las lógicas dinámicas requieren de una fase de diseño mucho más compleja que la
lógica estática convencional, ya que son inherentemente menos robustas. Además, su utilización en
caso de requerimientos estrictos de bajo consumo queda muy limitada. Por todo esto, su utilización se
ciñe a partes del sistema donde la velocidad sea un factor crítico.

5.5 Diseño avanzado de subsis temas digitales

Hemos visto en el capítulo 3 cómo el diseño de CI integrados sigue hoy en día la tendencia de
utilizar un nivel elevado de descripción del sistema para posteriormente sintetizar de forma automática
su estructura. Esta estrategia se sustenta en muchos años de investigación sobre la implementación
óptima de las funciones básicas que el proceso de síntesis utiliza como primitivas. Esto quiere decir
que el diseñador cuenta en la librería de celdas con todo una serie de bloques complejos que han sido
diseñados y optimizados previamente. Usualmente disponemos de varias alternativas para cada tipo de
función, dado que, como ya se ha visto anteriormente, existen compromisos, fundamentalmente de
área y de velocidad, que no pueden satisfacerse simultáneamente, por lo que dependiendo de qué es lo
que más nos interese podemos optar por una u otra implementación de una determinada función.

En este apartado presentaremos los bloques de nivel medio más utilizados en el diseño de las
partes digitales de un CI. Hoy en día cualquier librería básica de celdas estándar cuenta con los blo-
ques digitales básicos (puertas lógicas, biestables de varios tipos activos por flanco o por nivel y con
opciones variadas de inicialización, contadores, registros paralelos y de desplazamiento, comparado-
res, etc). No obstante, otros bloques de un nivel de complejidad superior (elementos aritméticos,
ALU’s, decodificadores específicos,...) suelen proporcionarse por separado, bien en forma de celdas
parametrizables (ya que todos estos bloques operan sobre buses cuyo número de bits condiciona la
estructura interna de los mismos), bien en forma de celdas IP prediseñadas por el propio fabricante, o
bien, por terceros. Nos centraremos en este apartado en los bloques más usuales para ilustrar cómo
repercuten en su diseño las restricciones de área y velocidad y ejemplos de aplicación de las alternati-
vas lógicas presentadas en los dos apartados anteriores.

La mayoría de los bloques que veremos son utilizados asiduamente en estructuras de tipo data-
path. Recordemos que un sistema digital complejo puede modelarse en la mayoría de los casos de esa
forma. El ejemplo más claro es el de un microprocesador, que opera sobre unos datos en función de
las instrucciones almacenadas en una memoria. Las operaciones las realiza una estructura de tipo
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datapath cuyo proceso está regido por una unidad de control. La unidad de control interpreta las ins-
trucciones del programa y las aplica a los datos con los elementos operativos contenidos en el data-
path. Un ejemplo de esta estructura la vimos en el Ejemplo 3.8 del capítulo 3, en este caso para una
operación concreta. Las mejoras en la capacidad de operación de los microprocesadores se han basa-
do, no sólo en el avance de la tecnología, sino también en el perfeccionamiento de los bloques que
realizan las operaciones básicas, ya que de estos dependen en último término el ritmo al que se pueden
ir realizando operaciones en el seno del microprocesador.

5.5.1 Sumadores

Para implementar la suma de dos números de n bits necesitamos dos funciones básicas: la función
SUM y la función COUT, que calculan la suma de dos bits (A y B) con un acarreo de entrada (CIN) y
el acarreo de salida, respectivamente. Estás dos funciones componen el bloque básico de un sumador
total o full adder en inglés (FA):

SUM A B CIN

COUT A B A CIN B CIN

= ⊕ ⊕

= ⋅ + ⋅ + ⋅
(5.3)

Estas dos funciones pueden implementarse de diversas maneras, como se verá más adelante. Nos
centraremos ahora en las distintas alternativas de construir sumadores de n bits a partir de estas dos
funciones básicas. Todas las alternativas presentadas se basan en realizar la operación en paralelo para
todos los bits de los operandos (de ahí el nombre genérico para estos operadores de sumadores para-
lelos).

Otra alternativa, que no se verá aquí, pero cuya implementación es trivial, consiste en realizar la
suma de forma serie, sumando de dos en dos los bits de los operandos, memorizando el resultado y el
acarreo y añadiendo éste en la suma binaria posterior. Este tipo de sumadores serie son los que menor
área ocupan (únicamente necesitan de una celda FA y registros de desplazamiento y un biestables para
memorizar los acarreos), pero como contrapartida necesitan de tantos ciclos de reloj como bits tengan

los operandos para reali-
zar la suma, lo que limita
su aplicación en sistemas
y circuitos integrados de
elevadas prestaciones.

a) Sumador de propaga-
ción del acarreo (carry
propagate adder o ripple-
carry adder): RCA

La implementación
más evidente de la suma
consiste en encadenar
bloques FA hasta com-
pletar una cadena de n
sumadores totales que
calculan la suma dos a
dos de cada par de bits
A(i) y B(i) de los suman-
dos A(0:n-1) y B(0:n-1).
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Fig. 5.22 Sumador de propagación del acarreo (RPA) de n bits, con una
posible implementación de la función sumador total (FA)
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El acarreo de salida del par i-ésimo C(i) se conecta a la entrada de acarreo del par siguiente, de ahí el
nombre del sumador. Su estructura se muestra en la Fig. 5.22. El tiempo necesario para completar la
operación del RCA depende del número n de bits de los operandos y aumenta linealmente con éste.

Otra desventaja del sumador RCA es el consumo debido a transiciones ‘inútiles’. Como los re-
sultados de cada celda FA no son definitivos hasta que les llega el acarreo correcto, entre el cambio de
valor de las entradas y la llegada a cada etapa de su acarreo correspondiente podemos obtener valores
intermedios en los bits de salida. Estos valores erróneos también se propagan debido al encadena-
miento de los acarreos de salida, por lo que se genera una gran cantidad de actividad, y por tanto de
consumo, que no está relacionado directamente con la obtención del resultado (ver más adelante en el
apartado dedicado al consumo).

b) Sumador CSA (carry-save adder)

En vez de propagar el acarreo a través de cada etapa de la cadena del sumador RCA, otra alternativa
para realizar sumas de más de dos operandos es el sumador CSA. En este tipo de sumadores los blo-
ques no se encadenan sino que operan en paralelo proporcionando dos bits de salida correspondientes
a la suma (bits S1(i) y S2(i)), además del acarreo de salida COUT (ver Fig. 5.23.a). El acarreo de sali-
da se pasa al bloque siguiente, pero no se opera con él, simplemente se proporciona como salida en el
bit S1(i), es decir, se ‘salva’ el acarreo (de ahí el nombre de este tipo de sumador):

S i CIN

S i A i A i A i

COUT A i A i A i A i A i

1

2 1 2 3

1 2 1 2 3

� �
� � � � � � � �
� � � � � � � �� � � �

=

= ⊕ ⊕

= ⋅ + + ⋅

(5.4)

La suma de los dos operandos está codificada en dos buses S1(0:n-1) y S2(0:n-1) que deben su-
marse para obtener el resultado mediante un sumador RCA u otro tipo de sumador más rápido como el
que veremos a continuación. La ventaja de los sumadores CSA es que su retardo es constante (no
depende del número n de bits de los operandos y que permiten realizar de forma muy eficiente opera-
ciones con más de dos operandos, como se ilustra en la Fig. 5.23.c.
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Fig. 5.23 a) Celda básica de un sumador CSA. b) Sumador CSA de cuatro bits. c) Encadenamiento de dos suma-
dores CSA para realizar la suma de cuatro operandos y obtención de la suma final con un sumador RPA
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c) Sumador de predicción del acarreo (carry-lookahead adder): CLA

En un sumador de este tipo los acarreos no se calculan localmente en cada etapa FA y luego se propa-
gan a la siguiente, sino que se calculan directamente a partir de los operandos, como se ilustra en la
Fig. 5.24. Estos sumadores se basan en una manipulación matemática de las funciones de la expresión
(5.3). El acarreo de salida C(i) de una etapa FA de un RCA puede expresarse en función del acarreo
de salida de la anterior etapa FA C(i-2) de la siguiente forma:

C i G i P i C i� � � � � � � �= + ⋅ −1 (5.5)

donde los bits de generación G(i) y propagación P(i) se calculan a partir de los bits de entrada de esa
etapa FA:

G i A i B i

P i A i B i

� � � � � �
� � � � � �

= ⋅

= ⊕
(5.6)

Si expandimos la expresión (5.5) de forma recursiva, obtenemos:

C i G i P i G i P i P i G i P i P C� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �= + ⋅ − + ⋅ − ⋅ − + + ⋅1 1 2 1 0� � (5.7)

El bit de suma de (5.3) puede ahora reescribirse de otra forma, teniendo en cuenta el valor pre-
calculado de P(i):

SUM S i C i A i B i C i P i= = − ⊕ ⊕ = − ⊕� � � � � � � � � � � �1 1 (5.8)

Como puede verse en la expresión (5.7), tanto el tamaño como el fanin de las puertas que se ne-
cesitan para implementar este sumador CLA pueden fácilmente ser enormemente grandes cuando el
número de bits de los operandos se incrementa. Este tipo de sumadores suele limitarse a operar con
números de hasta 4 bits. La Fig. 5.24 muestra un sumador CLA de este tipo.
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Fig. 5.24 Sumador CLA de cuatro bits
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Para optimizar aún más la velocidad de operación las funciones lógicas que calculan los bits de
acarreo C(i), pueden implementarse con lógica dinámica tipo dominó, como se muestra en la Fig. 5.25
para las cuatro salidas del generador de acarreos del CLA anterior.

d) Sumadores de selección del acarreo (carry-select adder)

En este tipo de sumadores duplicamos dos sumadores pequeños de 4 u 8 bits (usualmente sumadores
CLA) con entradas CIN = ‘0’ y CIN = ‘1’, respectivamente, y un multiplexor para seleccionar el caso
que necesitamos, en función del acarreo de la etapa anterior. Esta opción es costosa en área, pero
permite realizar sumas de números grandes con un retardo mínimo, como se muestra en la Fig. 5.26.
El retardo ahora depende del retardo de los sumadores más el del multiplexor. Cuando se encadenan
más de dos sumadores, el acarreo de salida total se calcula con una pequeña operación lógica a partir
del acarreo de la primera etapa de sumador CLA y los acarreos de la segunda etapa CLA (i.e. el bit
C(7) de la Fig. 5.26). Este tipo de sumadores son siempre los más rápidos que nos podemos encontrar
en las librerías de celdas parametrizables, pues su estructura es la más regular, pero, como vemos, su
área es mayor al introducir redundancia, y también lo es el consumo.
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Fig. 5.25 Implementación del generador de acarreo de un sumador CLA mediante lógica dominó

Para optimizar aún más la estructura para operandos grandes, pueden utilizarse sumadores
RPA. Cada segmento sucesivo puede constar de una etapa interna más para igualar el retardo del mul-
tiplexor incluido en la cadena de los dos sumadores que trabajan en paralelo del segmento anterior.
Por ejemplo, una suma de dos números de 12 bits se dividiría en segmentos de 3, 4 y 5 bits, en vez de
segmentos de igual longitud, como se muestra en la Fig. 5.28. Suponiendo que el retardo del multiple-
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xor sea similar al de las celdas básicas FA del
RPA (un retardo de bit), todas las señales llegan
al multiplexor final a la vez, y el retardo total es
equivalente a 5 retardos de bit.

e) Prestaciones de retardo y área de los
sumadores paralelos

Para finalizar este apartado, la Fig. 5.27
muestra una comparación de tres de los
sumadores presentados tomada de [34] (el
sumador de propagación de acarreo, RPA, el
sumador de selección de acarreo y el sumador
CSA) en función de dos de las variables más
importantes de diseño, el retardo y el área
ocupada respecto del número de bits de los
operandos. Como puede observarse, existe un
compromiso entre ambas, siendo el sumador
CSA el que presenta un retardo menor y
además independiente del número de bits, y
además presenta un área comparable al
sumador RPA, que es el más lento pero también
el más pequeño de los tres sumadores. El

sumador de selección de acarreo presenta un retardo similar aunque algo superior al del sumador
CSA, pero su área ocupada es la mayor de los tres casos. En todo caso hay que tener en cuenta que el
retardo para el sumador CSA no incluye en retardo del sumador RPA necesario para completar sus
suma, por lo que el retardo total de este tipo de sumador, aunque no se muestre en las gráficas, es
superior al del sumador de selección de acarreo, que ya proporciona la suma directamente. Para
finalizar, la Tabla 5.2 muestra una comparativa de las prestaciones de diversos sumadores publicados
en los últimos años.
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Tipo de sumador Lógica utilizada Retardo N. transist. Consumo@freq, VDD Tecnología
8-b CLA [13] NMOS estructura PLA 2,0 ns 928 - 0,6 µm
64-b CLA [13] NMOS estructura PLA 2,0 ns 71908 - 0,6 µm
64-b CLA jerárquico [13] NMOS estructura PLA 4,0 ns 8352 - 0,6 µm
32-b CLA [14] Dominó 2,7 ns 1537 (puertas) - 1,2 µm
8-b Selección de acarreo [15] TSPC - pipeline 7,5 ns 1832 777mW @800MHz, 5V 1,0 µm
32-b RPA [16] DCVS 29,0 ns 1525 41,8mW @10MHz, 5V 1,0 µm
32-b CLA [16] DCVS 17,0 ns 1745 49,3mW @10MHz, 5V 1,0 µm
32-b CLA mejorado (BCL) [16] DCVS 13,0 ns 3271 79,3mW @10MHz, 5V 1,0 µm

Tabla 5.2 Comparativa de varios tipos de sumadores publicados en los últimos años

A(2:0) B(2:0) A(6:3) B(6:3)

FA FA FA

3 3

3

FA FA FA

4 4

4

FA

FA FA FA

4 4

4

FA
01

S
E

L

M
U

X
4

FA FA FA

5 5

5

FA

FA FA FA

5 5

5

FA

01
S

E
L

M
U

X
5

FA

FA

C(2)

S_0(6:3)S_1(6:3)

S(6:3)S(2:0)

C(6)

C_0(6)

C_1(6)

A(11:7) B(11:7)

S_0(11:7)S_1(11:7)

C_0(11)

C_1(11)

C(11)

S(11:7)

Retardo
de 1 bit

Retardo
de 1 bit

Fig. 5.28 Sumador de selección de acarreo de 12 bits compuesto de tres segmentos de 3, 4 y 5 bits implementa-
dos mediante sumadores RPA

5.5.2 Multiplicadores

La otra gran función necesaria en un sistema digital complejo de proceso de datos es la multiplicación.
Veremos en este subapartado dos alternativas de multiplicadores paralelo: los multiplicadores en
matriz y los árboles de Wallace, siendo estos últimos una optimización realizada a partir de los prime-
ros. Para finalizar el apartado veremos la solución serie para implementar una multiplicación.

a) Multiplicador en matriz

Este tipo de multiplicador paralelo se construye siguiendo el mismo procedimiento que la multiplica-
ción manual, tal y como se muestra en la Fig. 5.29. El multiplicando y el multiplicador forman una
serie de productos parciales que deben sumarse hasta obtener el resultado final, el producto. La multi-
plicación está formada por al suma de tantas filas como bits tenga el multiplicando (m), donde cada
fila tendrá tantos productos parciales como bits tenga el multiplicador (n). El retardo, en el peor caso,
será el de la suma de m bits más la suma final de los dos últimos productos parciales de n bits. El
retardo puede optimizarse sustituyendo la estructura RPA de la última fila del multiplicador por un
sumador más rápido como los que hemos visto en el subapartado anterior. De hecho, toda la estructura
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de suma de productos parciales podría implementarse con sumadores CSA, excepto la última fila que
debería implementarse con un sumador RPA o CLA. El número total del celdas en función del núme-
ro de bits del multiplicando y el multiplicador es de m×(n+1), es decir, n sumas parciales de m bits
más el sumador final para completar el producto.

b) Multiplicador mediante árboles de Wallace

Observando la estructura del multiplicador en matriz de la Fig. 5.29 podemos constatar el uso inefi-
ciente de los recursos. Varias celdas FA tienen una de sus entradas conectadas siempre a ‘0’. Una
forma de optimizar la estructura del multiplicador en matriz es agrupar los productos parciales de cada
columna. Una sumador FA puede verse también como un operador que cuenta el número de ‘1s’ en
sus tres entradas (A, B y CIN) y codifica el resultado en sus dos salidas (SUM y COUT). Se suele decir
que realiza una operación de concentración o reducción de 3:2. La suma de una columna de bits puede
verse como la aplicación sucesiva de elementos de concentración que pasan los bits COUT a la co-
lumna siguiente de mayor peso. Reagrupando los bits de los productos parciales como se indica en la
Fig. 5.30 se puede simplificar la estructura total del multiplicador, tal y como se indica en la Fig. 5.31.
En este caso, para una multiplicación de 6×6 bits, pasamos de 42 celdas FA que serían necesarias en
un multiplicador en matriz a 30 celdas en el caso del multiplicador mediante árboles de Wallace. Para
optimizar aún más la estructura, es posible utilizar celdas lógicas concentradoras más complejas con
factores 5:3.
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Fig. 5.29 Multiplicador en matriz de 4×4 bits
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c) Multiplicador serie

Al igual que el sumador serie, estas implementaciones son las que presentan una ocupación de área
menor, pero como contrapartida, requieren de muchos ciclos de reloj para realizar la operación.

La Fig. 5.32 muestra una estructura de multiplicador serie que utiliza una celda FA junto con
puertas AND para calcular los productos parciales y un registro de desplazamiento para ir almacenan-
do las sumas parciales. Los dos números de entrada A(0:n-1) y B(0:m-1) se introducen en serie, pero a
ritmos diferentes, para conseguir multiplicar todos los bits del multiplicando por cada bit del multipli-
cador. Cada producto parcial binario se suma en serie con las sumas parciales acumuladas en el regis-
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tro serie (cada bit sería la suma parcial de la columna correspondiente en la multiplicación manual).
La puerta AND G2 se utiliza para poner a cero las sumas parciales al inicio de la multiplicación. Para
obtener el producto final se necesitan m×n ciclos de reloj, y el registro debe poder almacenar n-1 bits
correspondientes a sumas parciales de cada bit del multiplicador. El biestable D se utiliza para memo-
rizar el acarreo de salida de la suma actual y añadirlo en la suma del producto parcial de la columna
siguiente.
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Fig. 5.32 Multiplicador serie

5.5.3 Decodificadores y multiplexores

El decodificador es un elemento clave en muchos circuitos digitales y mixtos. Su función principal es
expandir un bus binario en todas las líneas que puedan representarse mediante el código de la señal
que transporta el bus. El caso más obvio es el bus de direcciones de una memoria, que internamente
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Fig. 5.31 a) Estructura completa de un multiplicador en árbol de Wallace de 6×6 bits. b) Criterio gráfico para
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debe decodificarse para seleccionar una determinada palabra de información. El diseño de estas es-
tructuras es complicado cuando el número de bits del bus es elevado. Un bus de 8 bits dará lugar a 256
señales distintas una vez decodificado, y un bus de 32 bits (usual en las arquitecturas de microproce-
sadores actuales) dará lugar a ¡4294967296 señales!. Lógicamente un decodificador de este tamaño no
es viable y se recurre a realizar decodificadores jerárquicos. La estructura más común en la memorias
y otros circuitos (como los convertidores D/A de código de termómetro que se verán en el capítulo 6)
consiste en utilizar dos decodificadores, cada uno trabajando con una mitad distinta del bus (los lla-
mados decodificadores de fila y columna). La Fig. 5.33.a muestra una implementación mediante lógi-
ca de transistores de paso de este tipo de decodificadores para un bus de 3 bits. Esta estructura es
mucho más eficiente cuando el número de bits del bus crece comparado con la implementación me-
diante lógica CMOS convencional. Este tipo de estructuras son necesarias para minimizar el retardo,
el consumo y el área, ya que son la manera más sencilla de implementar estructuras de transmisión de
datos (como el decodificador o el multiplexor). No obstante, hay que tener en cuenta la degradación
de los niveles lógicos que se produce y la necesidad de incluir circuitería adicional para restaurar estos
niveles.

El circuito multiplexor (Fig. 5.33.b) tiene la misma problemática que el decodificador. De he-
cho, su estructura con transistores de paso es exactamente la misma, sólo que intercambiando salidas
por entradas. Los bits de selección del multiplexor se conectan a las puertas de los transistores de paso
y el nodo común que se conectaba a VDD en la Fig. 5.33.a es para el multiplexor la salida.
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Fig. 5.33 a) Decodificador de 3 bits y b) multiplexor 8:1 implementados con lógica de transistores de paso

5.5.4 Unidades aritmético-lógicas

Hasta ahora hemos visto subsistemas aislados de proceso y comunicación de datos. En sistemas digi-
tales complejos, como los microprocesadores, es usual encontrar todas estas funciones agrupadas en
las denominadas unidades aritmético-lógicas. Estos subsistemas digitales son capaces de realizar
varias operaciones sobre los datos de entrada (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y operacio-
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nes lógicas a nivel de bit y a nivel de palabra). Están compuestas de operadores aritméticos como los
que hemos visto y su estructura es la de un datapath. Las operaciones complejas como la resta o la
división pueden descomponerse en operaciones más sencillas como la suma y la multiplicación, junto
con operaciones lógicas como el complemento o el desplazamiento binario. Estas operaciones com-
pletas son llevadas a cabo mediante algoritmos que utilizan los operadores básicos explicados en los
subapartados anteriores [17]. Estos algoritmos se encuentran microprogramados en la unidad de con-
trol de la ALU. Este es un ejemplo clásico de la partición entre software y hardware (el codiseño
hardware/software del que se habla en el capítulo 3).

5.5.5 Subsitemas secuenciales avanzados

De la teoría clásica de diseño de circuitos lógicos se desprende que todo sistema secuencial puede
dividirse en un sistema combinacional y una serie de biestables que almacenan el estado del sistema
en cada instante de tiempo. La optimización de este tipo de subsistemas (unidades de control basadas
en diagramas de estado finitos o FSM, contadores, registros, etc.) puede dividirse en la optimización
de los biestables y en la optimización de la red combinacional. De éste último aspecto ya hemos ha-
blado en otros apartados de este capítulo y en capítulos anteriores.

En cuanto al diseño avanzado de biestables, vamos a ver, a modo de ejemplo, dos funciones con
requerimientos de velocidad y área exigentes.

a) Generadores de secuencias pseudo-aleatorias

Este tipo de subsistemas digitales tienen un gran campo de aplicación, desde la generación de códigos
de seguridad y encriptación en transmisión de datos a la generación de vectores de test internos o la
obtención de señales de banda ancha con espectros prefijados. Una aplicación de gran actualidad son
los sistemas de comunicaciones CDMA (siglas inglesas correspondientes al término acceso al medio
por división en el código). Este tipo de sistemas son la base, por ejemplo, de la tercera generación de
equipos de telefonía y comunicaciones móviles celulares. En este tipo de sistemas las señales se
transmiten de forma digital moduladas por otra señal digital de mucha mayor frecuencia que es de
hecho una secuencia pseudo-aleatoria, única para cada terminal. Estas secuencias deben ser generadas
en tiempo real y a frecuencias elevadas, por lo que la optimización del generador es crucial. Además,
al formar parte de equipos de comunicaciones móviles los aspectos de área y consumo deben ser teni-
dos muy en cuenta y minimizarse lo máximo posible.

Un generador de secuencias pseudo-aleatorias no es más que un registro de desplazamiento con
ciertas realimentaciones denominado LFSR (del inglés linear feedback shift register). La teoría que
hay detrás de estos circuitos se basa en las matemáticas de polinomios y las teorías de campos de
Galois [34], en las que no entraremos. Bata decir aquí que el tipo de polinomios que se utilizan para
implementar los LFSR son de la forma:

P x c c x c xn
n( ) = ⊕ ⊕ ⊕0 1

1
� (5.9)

En esta expresión n es el orden del polinomio e indica la longitud de la secuencia pseudo-
aleatória que es capaz de general que es igual a 2n –1. Los coeficientes ci sólo pueden valer 0 ó 1,
aunque c0 y cn siempre valen 1. La construcción del LFSR a partir del polinomio es directa: se parte de
un registro de desplazamiento de n bits. Cada coeficiente que vale 1 corresponde a una realimentación
en la posición del bit correspondiente al subíndice del coeficiente con una operación XOR en el lazo
de realimentación, como se indica en la Fig. 5.34.a. La Fig. 5.34.b muestra la implementación de un
polinomio de orden 3 con coeficientes c0 = 1, c1 = 1, c2 = 0 y c3 = 1. De hecho, esta es una de las cua-
tro posibles realizaciones para ese polinomio. A partir de cualquier polinomio pude implementarse su
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polinomio recíproco, realizando la operación P*(x) = xn·P(x-1). Así, por ejemplo, para el polinomio
anterior P(x) = 1⊕  x1⊕  x3, su polinomio recíproco es P*(x) = 1⊕  x3⊕  x4. Además existen dos formas
de implementar cada polinomio. La primera es la ilustrada en la Fig. 5.34, pero tiene la desventaja de
que todas las puertas XOR se encuentran en serie en el lazo de realimentación, con lo que se limita el
funcionamiento para elevadas frecuencias de esta estructura. Una alternativa consiste en situar las
puertas XOR en el interior de los biestables, formando parte de la función lógica de las entradas del
biestable. Este tipo de implementación se presta a utilizar lógicas dinámicas muy rápidas, como por
ejemplo la TSPC presentada en el apartado anterior.
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Fig. 5.34 a) Implementación genérica de polinomios característicos mediante LFSR. b) LFSR con polinomio
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�

La Fig. 5.36 muestra una implementación alternativa del polinomio de la Fig. 5.34.b mediante
lógica TSPC integrando la puerta XOR en los biestables correspondientes. En la figura se muestra
también la estructura interna de los dos tipos de biestables necesarios. El primero es un biestable D
sencillo y el segundo se utiliza para implementar la función XOR. Para ello se utiliza un biestable
AND-OR TSPC, que realiza la función a b c d⋅ + ⋅ . Aprovechando que los biestables proporcionan la
salida y la salida negada, podemos realizar una función XOR a la entrada del biestable TSPC anterior
haciendo que c a=  y que b d= , tal y como se muestra en la Fig. 5.36.b.

b) Divisores de frecuencia programables

Estos elementos forman parte en los circuitos digitales y
en los de radio frecuencia de los subsistemas de genera-
ción del reloj y/o síntesis de frecuencias. Los divisores de
frecuencia no son más que contadores que dividen una
señal digital de una determinada frecuencia por un factor
que puede ser fijo o programable. Estos contadores deber
ser muy rápidos, dado que usualmente trabajan en el sis-
tema que genera la señal de frecuencia más elevada del
circuito integrado. Vamos a considerar a modo de ejemplo
un tipo de divisor de frecuencia programable denominado
pre-escalador de módulo dual [18] (o en inglés dual-
modulus prescaler). Este circuito digital realiza una divi-
sión por un factor o módulo N ó N+1 (de ahí el nombre de
módulo dual) y se aplica en los sintetizadores de frecuen-
cia para mejorar su resolución (ver Fig. 5.35). Por ejemplo, si queremos sintetizar una frecuencia a
partir de una referencia de frecuencia fref utilizando un PLL (como se verá más adelante en el apartado
5.7, dedicado a la generación y distribución de la señal de reloj), la resolución viene dada por el mí-

fref
PLL

N ó N+1

fout

Control

Fig. 5.35 Uso de un pre-escalador de
módulo dual en un sintetizador de fre-

cuencia
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nimo incremento que podamos producir mediante el divisor. Si la frecuencia de salida del sintetizador
fout = N·fref, la resolución máxima será igual a fref. Pero si dividimos durante un cierto número de ciclos
de fref

  por N y durante otro número de ciclos por N+1¸en promedio estaremos dividiendo por un factor
que está entre N y N+1, es decir, por un factor no entero. En función de la relación del tiempo en que
se divide por N y el que se divide por N+1, el número estará más cercano a cada uno de los dos extre-
mos enteros. De esta forma obtenemos una resolución menor que fref para la frecuencia sintetizada.
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puertas XOR en las entradas de los biestables. b) Implementación mediante biestables TSPC indicados en c)
biestable DFF y d) biestable AND-OR FF

La Fig. 5.37 muestra la implementación de un pre-escalador de módulo dual con dos módulos de
división: 64/65 y 128/129 [19]. Consta de dos contadores. El primero está formado por tres biestables
D (DFF) y puertas NAND. Se trata de un contador síncrono que divide por 4 ó 5 dependiendo de la
señal de control MC. El segundo contador está formado por una cadena de cinco biestables T (cons-
truidos a partir de biestables DFF con la salida Q realimentada a la entrada D) que realizan una divi-
sión fija por 32. La señal SW se utiliza para seleccionar el módulo 128/129 ó 64/65 y dentro de cada
módulo, la señal Mode selecciona una de las dos opciones N ó N+1.

El contador síncrono funciona a la máxima frecuencia, la de entrada, mientras que el contador
asíncrono funciona con una frecuencia menor (4 ó 5 veces más pequeña), por lo que su diseño no es
tan crítico. En el caso del contador síncrono se ha optado por una implementación mediante lógica
TSPC modificada, contemplándose dos opciones: realizar la función NAND externamente o integrar
la función NAND en la estructura del biestable. En la Fig. 5.38.a se muestra la implementación de un
bistable D normal mediante lógica TSPC y en la Fig. 5.38.b un biestable llamado LFF que incluye
lógica en su función de entrada, en este caso la función NAND. El contador asíncrono se realiza me-
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diante bistables D TSPC normales basados en la lógica explicada en el apartado anterior y que se
puede encontrar en [20]. El circuito implementado con la primera opción, con las puertas lógicas
NAND externas a los biestables, llega a operar correctamente a una frecuencia máxima de 1,5 GHz,
mientras que la segunda opción basada en biestables LFF alcanza los 1,8 GHz. La Tabla 5.3 muestra
una comparativa de otros circuitos del mismo estilo publicados en los últimos años.
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Fig. 5.38 Circuito de los biestables TSPC modificados utilizados en el pre-escalador de módulo dual. a) Biesta-
ble D. b) Biestable LFF con función NAND en su entrada

Referencia Tecnología fmax @ VDD Consumo @ fmax Factor de división
[21] 0,7 µm 1,75 GHz @ 3 V 24,0 mW 128/129
[22] 1,0 µm 1,61 GHz @ 5 V 52,5 mW 128/129
[23] 0,8 µm 1,22 GHz @ 5 V 25,5 mW 128/129
[24] 0,8 µm 1,90 GHz @ 5 V 38,0 mW 8/9

[19] DFF + NAND 0,8 µm 1,58 GHz @ 5 V 51,5 mW 128/129
[19] LFF 0,8 µm 1,80 GHz @ 5 V 52,9 mW 128/129

Tabla 5.3 Comparativa de las prestaciones de diversos divisores de frecuencia publicados en los últimos años
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5.6 Diseño digital de bajo consumo

Tal y como se razona en los apartados 3.1.4 y 5.2, el consumo de los circuitos integrados se ha con-
vertido actualmente en una variable a optimizar a la hora de diseñar circuitos integrados, con una
importancia similar a que tienen la velocidad o el área, o incluso en algún caso con una relevancia aún
mayor. De ahí que se dedique un apartado específico al diseño digital de bajo consumo. En primer
lugar se realiza un análisis de las diferentes fuentes de consumo en circuitos digitales CMOS, y a
continuación se presentan diversas técnicas para minimizar dichos consumos.

La minimización del consumo es una tarea que debe enfocarse desde los diferentes niveles de
abstracción utilizados en el diseño microelectrónico [1], [2], [25]: algorítmico, arquitectural, lógico,
circuital, físico (layout) y tecnológico. Se analiza la minimización de las diferentes fuentes de consu-
mo desde el punto de vista de los niveles de diseño que las afectan, presentando las técnicas de opti-
mización del consumo más utilizadas.

5.6.1 Análisis del consumo en circu itos integrados digitales CMOS

En cualquier puerta lógica el consumo total puede dividirse en los siguientes cuatro términos:

P P P P PTOTAL estática fugas dinámica cortocircuito= + + + (5.10)

donde cada uno de ellos es:

a) Potencia disipada en estática (Pestática)

Es la potencia consumida debido a la existencia, en condiciones estáticas (es decir, de no conmutación
de las señales, y éstas ya estabilizadas), de algún camino conductivo de baja impedancia entre VDD y
GND. No debe confundirse con la debida a corrientes de fugas, analizada más adelante. Su expresión
corresponde a:

P I Vestática estática DD= ⋅ (5.11)

donde Iestática es la corriente de consumo en estática. Este es el caso de las lógicas NMOS o pseudo-
NMOS, en las que existe una corriente de consumo no nula cuando una puerta representa un '0' a su
salida (ver apartado 5.3.1). En la lógica CMOS complementaria, en las de transistores de paso y en las
dinámicas, la corriente de consumo en estática es nula, ya que en condiciones estáticas nunca hay una
conexión entre la alimentación y GND. En el Ejemplo 5.1 se estima el potencia disipada por una
puerta NAND2 realizada en lógica pseudo-NMOS, donde se ve que el consumo en estática es de suma
importancia. Por lo tanto, en diseño de bajo consumo ha de evitarse la utilización de familias lógicas
que tengan consumo en estática.

b) Consumo por corrientes de fugas (Pfugas)

Es la potencia consumida debido a la existencia de corrientes de fugas (leakage en inglés) en los tran-
sistores. Su expresión es similar a la potencia consumida por la corriente en estática3:

P I Vfugas fugas DD= ⋅ (5.12)

                                                          
3 Se distingue entre corriente en estática y de fugas de esta forma, a pesar que la corriente de fugas también es una corriente

que se da en condiciones estáticas, debido a que hay lógicas que en estática tienen un consumo importante (consumo en
estática tal y como aquí se ha definido), mientras que otras no. De esta forma se sigue la nomenclatura utilizada en [2] pero
no la que se usa en [3].
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Las corrientes de fugas tienen a su vez dos componentes principales: por un lado se encuentran las
corrientes de las uniones pn polarizadas en inversa, formadas por los drenadores/surtidores y los po-
zos/substratos. Y por otro las corrientes subumbral de los transistores:

I I Ifugas pn subumbral= + (5.13)

Tratemos en primer lugar las de-
bidas a las uniones pn en inversa. En la
Fig. 5.39 se muestra un corte transver-
sal de un inversor CMOS convencional
y las uniones pn parásitas que se for-
man. Dicha estructura es muy usual:
substrato p y pozo n. Las uniones entre
el drenador y surtidor (n+) del transis-
tor NMOS y el substrato (p) forman
dos uniones pn, así como las uniones
del drenador y surtidor (p+) del PMOS
con el pozo (n). Además, está la unión
que forman directamente el pozo n y el
substrato p. Para que todos estos dio-
dos parásitos no entren en directa, el
pozo n se polariza a VDD (la tensión más alta que puede haber dentro del CI) y el substrato p a GND
(la más baja), mediante sendos contactos n+ y p+. De esta forma se asegura que los diodos no estarán
nunca en directa, pero aún así existe la corriente de saturación en inversa que caracteriza a toda unión
pn. La expresión de la corriente de una unión pn es:

I I epn S
V VD T= ⋅ −( )/ 1 (5.14)

donde:
•  IS = corriente de saturación en inversa
•  VD = tensión aplicada en el diodo
•  VT = tensión térmica, kT/q, que a temperatura ambiente (25ºC) es aproximadamente

25,6 mV, y para T = 50ºC 27,7 mV

Dado que los diodos parásitos presentados se encuentran en inversa, las corrientes por los mis-
mos son la de saturación inversa, la cual obedece a la expresión:

I J AS S pn= ⋅ (5.15)

donde JS es la densidad de corriente de saturación en inversa (parámetro tecnológico), y Apn es el área
de la unión. Nótese que la unión de mayor área es la formada por el pozo y el substrato, y por lo tanto
la que más contribuye a la corriente total de fugas.

Si realizamos unos cálculos similares a los vistos en el Ejemplo 5.2, pero con un área total4

aproximada de 20 µm2, se obtiene una corriente de fugas para un inversor de dimensiones mínimas de
0,2 fA, y por lo tanto un consumo, para una alimentación de VDD=3,3 V, de 6,6 fW. En un CI con un

                                                          
4 Debe tenerse en cuenta que dentro del pozo debe situarse no sólo el transistor PMOS, sino también el contacto de polariza-

ción, y además se deben respetar las reglas de diseño, con lo que el área total de la unión pn formada por el pozo y el subs-
trato, incluyendo la de la periferia, puede ser importante. También deben considerarse las áreas de las otras uniones.

n+p+p+n+n+p+

Substrato p

Pozo n

Vin

Vout

Fig. 5.39 Corte transversal de un inversor CMOS sobre tecno-
logía de pozo n. Se representan también las uniones pn parási-
tas que aparecen, y que se evita que entren en directa mediante

los contactos de polarización de pozo y de substrato
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millón de puertas, el consumo total sería de 6 nW.
Por lo tanto, en tecnologías actuales el consumo
debido a las corrientes inversas de saturación es
despreciable.

En cuanto al consumo debido a las corrientes
subumbral de los dispositivos, en el Capítulo 2 se
muestra el modelo del transistor MOS, donde se
presenta cómo para tensiones de control VGS meno-
res que la umbral Vt el MOS continúa conduciendo,
mucho menos que para tensiones mayores que la
umbral, pero continúa conduciendo. Es lo que se
denomina conducción subumbral. El la Fig. 5.40 se
muestra un inversor CMOS convencional a nivel

eléctrico con un nivel lógico bajo en la entrada, de forma que el NMOS está en corte y por lo tanto no
hay ningún camino conductivo de baja impedancia entre las alimentaciones, es decir, la corriente en
estática (tal y como se ha definido previamente) es nula. Sin embargo, si consideramos también la
corriente subumbral del NMOS, el inversor está consumiendo una cierta potencia:

P I Vsubumbral subumbral DD= ⋅ (5.16)

Si recordamos la ecuación que nos indica el valor de la corriente subumbral de un NMOS:

I I
W

L
e esubumbral D

V V n VGS t t DS t= �
�
�
� −− −

0 1( )/( ) /φ φ	 
 (5.17)

Utilizando valores de una tecnología de 0,25 µm (ID0 = 3 µA, Vt = 0,25 V, n = 1,5), suponiendo una
VDS suficientemente grande como para poder despreciar el término de la derecha, una tensión de con-
trol VGS nula, se obtiene para una relación de aspecto (W/L) = 10 y una temperatura de trabajo de
50ºC, una corriente subumbral de valor I nAsubumbral≈ 23 .

Para una alimentación de 2,5 V, el consumo de un CI de un millón de puertas es de:

P Wsubumbral≈ 0 3, (5.18)

Si se supone la misma tecnología, pero operando a una tensión de alimentación de sólo 1,5 V, y
utilizando una tensión umbral, de acuerdo con la reducción de la de alimentación, de valor Vt = 0,15,
el consumo aumenta enormemente (nótese que Vt  afecta de forma exponencial):

P Wsubumbral≈ 1 4, (5.19)

Aquí se observa que el consumo debido a las corrientes subumbral puede llegar a ser significati-
vo.

c) Consumo dinámico (Pdinámica)

El consumo dinámico es debido a las conmutaciones de los nodos circuitales. Para cambiar el valor (la
tensión) de cualquier nodo se requieren desplazamientos de carga a través de un medio disipativo (los
transistores), lo que consume energía. Para estimar esta disipación analizaremos la conmutación del
inversor de la Fig. 5.41, el cual se considera cargado a su salida con una capacidad C.

Supongamos que inicialmente la entrada in vale '1', y por lo tanto la salida out toma el valor '0' y
la capacidad C se encuentra descargada. Si conmutamos la entrada de '1' a '0', el NMOS entra en corte

Vin= 0V
Ileak NMOS

Vout≅ VDD

Fig. 5.40 Un inversor con la entrada a tierra (o
VDD) continúa consumiendo debido a la co-

rriente de conducción subumbral del transistor
NMOS (o PMOS) que está en corte
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y se activa el PMOS, con lo
que la salida se conecta a VDD y
C comienza a cargarse. Al
final, dicha capacidad quedará
cargada a VDD, por lo que al-
macenará una energía:

E C VC DD= 1

2
2          (5.20)

La carga que se acumula
en C debe pasar previamente
por un medio disipativo, el transistor PMOS, lo que provoca una disipación de energía en dicho tran-
sistor. Su cálculo se propone como ejercicio para el lector. Se sugiere substituir el transistor por una
resistencia lineal de valor R, a la que se le aplica una tensión en escalón que conmuta de GND a VDD,
y calcular la energía disipada en ella en la conmutación. El resultado de este análisis reporta que el
consumo en el transistor PMOS no depende de dicho transistor, y es la misma energía que se almace-
na en C:

E CVPMOS DD= 1

2
2 (5.21)

Hasta ahora, la única energía disipada es esta última, ya que la mostrada en (5.20) no se ha disi-
pado, sino que de momento está almacenada en el condensador. Al conmutar la entrada in de '0' a '1' el
PMOS entra en corte y el NMOS se activa, comenzando a descargar al condensador C, con lo que la
energía que en él se almacenaba se disipa en el transistor de descarga. De esta forma, para realizar en
un nodo un ciclo completo de conmutación '1'→'0'→'1', la energía que se requiere es:

E C VTOTAL DD= 2 (5.22)

Si suponemos que el inversor trabaja en un sistema que funciona a una frecuencia de reloj fCLK, y
que la probabilidad de que dicho nodo deba conmutar de '0' a '1' en un periodo de reloj es α (usual-
mente denominada actividad del nodo), la potencia que dicho inversor consume al conmutar la capa-
cidad C es:

P CV fdinámica DD CLK= α 2 (5.23)

Si consideramos todos los nodos del circuito (incluso los internos, que aunque no representan un
valor lógico de interés, también contribuyen al consumo), el consumo dinámico total es:

P C V fdinámica TOTAL i i
i

nodos

DD CLK_

#

= ∑ α� � 2 (5.24)

Esta es el término más importante del consumo, y al que clásicamente se dedican más esfuerzos
a la hora de minimizar el consumo en circuitos digitales CMOS.

d) Consumo de cortocircuito (Pcortocircuito)

La potencia dinámica analizada en el punto anterior suponía una señal de entrada que conmutaba
en un instante de tiempo nulo. Esto es evidentemente una idealización, ya que las señales reales re-
quieren de un cierto tiempo no nulo para realizar la conmutación, usualmente denominado tiempo de
conmutación, o también tiempos de subida o bajada, según sea el caso. Considerando, por lo tanto,

Vin Vout

C

Vin Vout

C

Fig. 5.41 Carga y descarga de la salida de un inversor CMOS con una
capacidad C como carga
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este tiempo no nulo de conmutación sobre el mismo inversor CMOS, asumiendo una forma en rampa
para la señal de entrada tal y como se muestra en la Fig. 5.42, y suponiendo que la tensión de alimen-
tación es tal que:

V V VDD tn tp> + (5.25)

(por otro lado el caso más usual; el caso contrario es analizado más adelante), es evidente que existe
un periodo de tiempo en el que la tensión de entrada Vin (Fig. 5.42) se encuentra en la región:

V V V VDD tp in tn− > > (5.26)

De esta forma, durante
el periodo en que Vin se
encuentra en esta región
ambos transistores se en-
cuentran conduciendo, con
lo que hay una corriente,
denominada de cortocircuito,
entre VDD y GND. Esto
ocurre independientemente
del valor de la capacidad que
haya a la salida, que influirá
en el valor máximo de la
corriente de cortocircuito,
pero no en el hecho de que

exista o no. En primera instancia, para realizar el análisis de la corriente de cortocircuito supondremos
una capacidad de salida nula. Supondremos además unas longitudes mínimas paras los transistores, y
unas anchuras tales que µp⋅Wp = µn⋅Wn, de forma que las resistencias equivalentes de ambos transisto-
res sean iguales. También supondremos unas tensiones umbral iguales en módulo: Vtn = |Vtp|. Entre
los puntos τ1 y τ2 se cumple la expresión (5.26), con lo que en ese periodo se tendrá conducción de
cortocircuito. El transistor NMOS comienza a conducir en τ1, y al comienzo de la conmutación se
encuentra en saturación (VDS>VGS-Vt). Si asumimos que la conmutación de la salida será similar a la
de la entrada (debe recordarse que no hay ninguna capacidad en la salida aparte de la debida al propio
inversor), y que por lo tanto el NMOS dejará de estar en saturación aproximadamente cuando la en-
trada pase por VDD/2, la expresión de la corriente de cortocircuito entre τ1 y τ2 es:

I I
K W

L
V Vcortocircuito SAT NMOS

n

n
in t≈ = �

�
�
� −

′

_ 2
2� � (5.27)

En el punto de cruce entre entrada y salida (Vin = VDD/2) el NMOS pasa a zona óhmica, y es el
PMOS quien entra en saturación. Dada la suposición previamente realizada sobre los transistores, las
corrientes de saturación de ambos son iguales, con lo que la curva de la corriente de cortocircuito es
simétrica. Para calcular la potencia total disipada en una conmutación de la salida '1'→'0'→'1' debido a
dicha corriente, se puede calcular la corriente media durante ese periodo:

I
T

I t dtmedia
CLK

cortocircuito= �4

1

2

( )
τ

τ

(5.28)

donde:

Vin Vout

Isc

TCLK

Vtn

VDD-|Vtp|
VDD

τ

τ1
τ2

τ3

Vin

Isc

Fig. 5.42 Corriente de cortocircuito debida al tiempo de conmutación no
nulo de la señal de entrada
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V t
V

tin
DD( ) =
τ

(5.29)

τ τ1 = V

V
t

DD

(5.30)

τ τ
2 2

= (5.31)

El resultado de la ecuación (5.28) es:

I
K W L

V
V V

Tmedia
DD

DD t
CLK

= ′ −( / )

12
2

3� � τ
(5.32)

Con lo que la potencia de cortocircuito es:

P
K W L

V V
Tcortocircuito DD t

CLK

= ′ −( / )

12
2

3� � τ
(5.33)

Por lo tanto, la potencia de cortocircuito es, para parámetros tecnológicos, tensión de alimenta-
ción y frecuencia de conmutación fijos, proporcional a la anchura de los transistores (cuanto más
anchos, menor es su resistencia de paso y mayor la corriente), y al tiempo de subida de la entrada
(cuanto mayor es, mayor es el tiempo durante el que circula corriente). Todo ello sin olvidar las con-
diciones consideradas: sin carga extra en la salida y suponiendo un tiempo de subida de la salida si-
milar al de la entrada.

En caso de tener una capacidad grande a la salida, esto provocaría un tiempo de conmutación de
la salida grande. Supongamos una conmutación de la entrada '1'→'0'. Al realizarse la conmutación la
salida apenas habrá evolucionado de los 0 V, mientras que la entrada ya habrá conmutado del todo.
Por lo tanto, durante el tiempo de conmutación de la entrada el NMOS ha estado todo el rato en zona
óhmica, y si la capacidad de salida es suficientemente grande y la salida ha estado por lo tanto sufi-
cientemente cerca de GND, la corriente que ha pasado ha sido muy pequeña. En el límite, para una
capacidad de carga C→∞, la corriente de cortocircuito tiende a anularse (la corriente que está pasando
por el transistor PMOS, que se encuentra desde que entra en conducción en zona de saturación, no es
corriente de cortocircuito, sino que es la corriente de carga del condensador, es decir, la que contribu-
ye al consumo dinámico y ya analizada).

Evidentemente, la minimización del consumo de cortocircuito no pasa por diseñar unas puertas
lógicas con unos tiempos de conmutación de la salida mucho mayores que los de entrada, ya que ello
provocaría un aumento del consumo de cortocirtuito en la puertas siguientes.

El trabajo de referencia clásico donde se analiza la dependencia de la corriente de cortocircuito
con la capacidad de salida y con la relación entre los tiempos de conmutación de la entrada y de la
salida es [26], donde se demuestra que para minimizar de forma global el consumo de cortocircuito se
deben tener unos tiempos de conmutación de entrada y de salida similares.

5.6.2 Minimización de la potencia estática

El nivel de diseño que afecta de forma directa al consumo estático es el nivel circuital: la decisión de
qué familia lógica utilizar (CVSL, estática convencional, TSPC, CML, etc…), en función de si con-
sume o no corriente en estática, hará que el circuito tenga o no consumo estático. En caso de diseño de
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bajo consumo la lógica ha de ser tal que en condiciones estáticas no tenga caminos de baja impedancia
entre alimentación y tierra (ver apartado 5.3.1 y Ejemplo 5.1). Es decir, se han de evitar lógicas del
estilo NMOS, pseudo-NMOS y derivadas (usualmente denominadas lógicas de relación, o ratioed
logics). Deben utilizarse lógicas dinámicas, o bien lógicas estáticas como la complementaria, las de
transistores de paso, CVSL, etc.

5.6.3 Minimización de la potencia debida a corrientes de fugas

Son dos los niveles de diseño que deben tenerse en cuenta a la hora de minimizar la potencia debida a
las corrientes de fugas o pérdidas (leakage current): el nivel circuital y el tecnológico.

Como se ha visto en el apartado 5.6.1b) la parte más importante de la corriente de fugas es la
debida a la corriente subumbral, siendo en las tecnologías actuales mucho menor la debida a las co-
rrientes inversas de saturación de las uniones pn del circuito. Las corrientes subumbral pueden enten-
derse como debidas a la existencia de caminos de alta impedancia entre la alimentación y tierra. Por lo
tanto, y hablando entonces a nivel circuital, una forma de minimizar las corrientes de fugas por con-
ducción subumbral es utilizando lógicas de transistores de paso, en las que hay muy pocas redes co-
nectadas entre alimentación y tierra (ver apartado 0), de forma que estructuralmente se minimiza la
conducción subumbral (no se elimina del todo, ya que se requieren algunos inversores).

En caso de utilizar la lógica estática convencional o lógicas dinámicas, también a nivel circuital
o de transistor, existen soluciones que pasan por realizar un control dinámico inteligente de la tensión
umbral Vt. Aumentando el módulo de la tensión umbral se consigue disminuir la corriente de fugas
por conducción subumbral (ver Ec. (5.26) ). En la Fig. 5.43 se muestra cómo se realiza dicho control
dinámico. En una puerta convencional el terminal de substrato de los transistores está conectado, el de
los transistores PMOS a VDD, y el de los NMOS a GND. El control de Vt se hace teniendo el terminal
de substrato accesible como una señal más. De esta forma, utilizando el efecto substrato (ver Capítu-
lo 4), un aumento de la tensión de substrato (VBP↑  o bien |VBN|↑ , considerando como nodo de referen-
cia o GND el surtidor del NMOS de la figura) provoca un aumento de la tensión umbral correspon-
diente (Vtn o |Vtp|), con lo que disminuye la corriente subumbral del NMOS o PMOS respectivamente
(y mucho, ya que la tensión umbral afecta a la corriente subumbral de forma exponencial). El control
de la tensión de substrato debe realizarse tanto sobre los transistores NMOS como sobre los PMOS, ya
que en general una de las dos redes está en conducción.

El problema es que un aumento de la tensión umbral provoca un aumento del retardo de la
puerta. Por ello, el control ha de ser inteligente: debe hacerse una partición del sistema en bloques o

subsistemas de forma que, cuando un determinado
bloque no vaya a ser utilizado, o bien, no se re-
quiera de él una gran velocidad de respuesta, pue-
de aumentarse el valor de la tensión de substrato
correspondiente a ese bloque para así disminuir el
consumo por corriente subumbral ([27], [28]).

Respecto al nivel tecnológico, es posible
afectar tanto a las corrientes inversas de saturación
de las uniones (mediante el control de los niveles
y perfiles de dopados), como a las de conducción
subumbral (mediante la variación de las tensiones
umbral y de los parámetros tecnológicos de fabri-
cación que determinan el parámetro n; ver ecua-
ción (5.17), e ID0). Estos parámetros tecnológicos,

Vin
Vout

Vin Vout

VBp

VBn

Fig. 5.43 a) Conexión normal de las polarizaciones
de substrato. b) Reducción del consumo por con-
ducción subumbral mediante el aumento de las
tensiones umbral (VBP↑  y |VBN|↑ , con VBN < 0)
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sin embargo, no afectan sólo a los parámetros eléctricos mencionados, sino a otros muchos, con lo que
la determinación de su valor en la práctica no es realizada de forma exclusiva por razones de consu-
mo. También a nivel tecnológico debe tenerse en cuenta que otras tecnologías del tipo SOI (Silicon
On Insulator) eliminan totalmente las pérdidas por corrientes inversas de saturación de uniones pn,
puesto que éstas desaparecen al no tener un substrato o pozo común de silicio (ver Capítulo 7).

Por último, debe tenerse en cuenta que las corrientes de pérdidas (tanto las debidas a las co-
rrientes inversas de saturación como las de conducción subumbral) tienen una dependencia muy fuerte
con la temperatura (en ambas aparece en una exponencial mediante la tensión térmica KT/q), de forma
que un incremento de la temperatura provoca un aumento considerable del consumo por corrientes de
fugas. Sistemas electrónicos que trabajen a baja temperatura mediante refrigeración especial pueden
ser una posible alternativa para minimizar dicho consumo.

5.6.4 Minimización de la potencia de cortocircuito

La minimización de la potencia debida a la corriente de cortocircuito debe ser considerada fundamen-
talmente también en los niveles de diseño circuital y tecnológico.

A nivel circuital debe considerarse en primer lugar qué lógica escoger. Por ejemplo, las lógicas
dinámicas ya tienen intrínsecamente una corriente de cortocircuito nula, puesto que en caso de existir
corriente de cortocircuito al pasar de la fase de precarga a la de evaluación el resultado sería proba-
blemente incorrecto [25]. En las lógicas de transistores de paso sólo los inversores encargados de
regenerar las señales de salida o de actuar como buffers tienen corriente de cortocircuito.

El problema es que, tal y como se razonó en los apartados 5.3 y 5.4, la lógica CMOS estática
convencional es la más utilizada al ser la que reúne en promedio mejores prestaciones. Y es una lógica
que sí que tiene corriente de cortocircuito. En puertas convencionales bien diseñadas el consumo de-
bido a la corriente de cortocircuito representa alrededor de un 10 % del consumo total ([26]). Un caso
que merece especial atención es el de puertas con transistores de una anchura especialmente grande
(debe observarse que la potencia de cortocircuito depende linealmente con la anchura de los transisto-
res utilizados, ver la ecuación (5.33) ), como es el caso de los buffers utilizados para generar la señal
el reloj (ver apartado 5.7.2), o el de los buffers de los pads de salida (ver Capítulo 4).

El caso de la distribución del reloj es analizado en el apartado 5.7.2. Respecto a los buffers de
los pads de salida, se han hecho algunas propuestas para disminuir o incluso eliminar la corriente de
cortocircuito. La mayoría pasan basan su principio de funcionamiento en controlar separadamente las
puertas de los transistores NMOS y PMOS y generar adecuadamente retardos entre dichas señales, de
forma que disminuya o se elimine el tiempo en el que ambos transistores están activos de forma si-
multánea. En la Fig. 5.44 se muestra una estructu-
ra que elimina dicha simultaneidad. Los resets de
los biestables son asíncronos, de forma que cuan-
do uno de los transistores de salida, por ejemplo el
NMOS, es activado por inn porque in ha realizado
una conmutación '0'→'1', el transistor se activa y
comienza a descargar la salida out. Cuando esta
señal conmuta a '0', el reset del biestable inferior
hace que éste conmute inn de nuevo a '0' desacti-
vando el NMOS después de haber realizado. Un
análisis equivalente puede hacerse para la señal inp

de control del PMOS, con una conmutación de la
entrada in '0'→'1'. El inversor entre la señal in y la
señal out sólo sirve para mantener la salida estable

D

Q

Q
R

D Q

Q

R

in out

inn

inp

Fig. 5.44 Eliminación de la corriente de cortocir-
cuito en buffers mediante la anulación de la si-
multaneidad de conducción de los transistores

NMOS y PMOS
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mientras no hay conmutaciones, ya que ambos transistores de salida se encuentran desactivados en
esos periodos de tiempo.

Para finalzar, también debe comentarse la posibilidad de trabajar con una tensión de alimenta-
ción que no cumpla la condición (5.25), es decir:

V V VDD tn tp< + (5.34)

De esta forma se asegura que la corriente de cortocircuito sea nula, puesto que nunca se encon-
trarán activos al mismo tiempo los transistores NMOS y PMOS, ni aun en el caso de conmutaciones
extremadamente lentas. La opción de disminuir la tensión de alimentación, como se verá en el aparta-
do siguiente, también disminuye mucho la potencia dinámica. No obstante, esta disminución del con-
sumo es a cambio de una gran penalización en términos de velocidad. Utilizar una tensión de alimen-
tación que cumpla con (5.34) es una estrategia a utilizar sólo en sistemas en los que el consumo sea de
vital importancia, mientras que no se requiera una velocidad de proceso importante, como es el caso
de [29], donde se utiliza una alimentación de 0,9 V con unas tensiones umbral Vtn = 0,62 V y
Vtp = -0,64 V, y el procesado de información a realizar (sobre voz) se puede permitir el sacrificio en
velocidad que representa trabajar con esa alimentación tan baja.

5.6.5 Minimización de la potencia d inámica

La potencia dinámica, debida a la actividad del circuito, es la que actualmente representa la mayor
parte del consumo ([1], [2]), y es por lo tanto a la que mayor esfuerzo se le dedica al realizar un diseño
de bajo consumo. Si recordamos la expresión del consumo dinámico de una puerta:

P CV fdinámica DD CLK= α 2 (5.35)

se observa que para disminuir el consumo dinámico existen diferentes alternativas, consistentes todas
ellas en disminuir alguno o varios de los factores multiplicativos de la expresión anterior: la actividad
del circuito, la capacidad asociada a los nodos y la tensión de alimentación. La frecuencia del reloj es
un parámetro que no se utiliza para disminuir el consumo, ya que incrementa el tiempo de proceso en
la misma proporción que disminuye el consumo. De hecho, es usual no hablar en términos de potencia
consumida, sino de energía requerida para realizar una cierta acción o computación, de forma que
desaparece el término frecuencia o periodo de reloj:

E CVdinámica DD= α 2 (5.36)

Por lo tanto, sólo contemplaremos la disminución de los otros parámetros, y se supondrán unas
exigencias de velocidad fijas y predeterminadas. Cualquier modificación de un parámetro para dismi-
nuir el consumo que conlleve una variación del tiempo de respuesta será debidamente analizado.

a) Disminución de la tensión de alimentación

Como se observa en la ecuación (5.36), la energía necesaria para conmutar un nodo depende de forma
cuadrática con la alimentación, con lo que la forma más eficaz de disminuir dicha energía es disminu-
yendo el valor de VDD. Además, una disminución de la tensión de alimentación provoca al mismo
tiempo una disminución del posible consumo estático, del consumo debido a corrientes de fugas, y del
consumo de cortocircuito (ver apartado 5.6.1).

Como contrapartida, se tiene que una disminución de la tensión de alimentación provoca un au-
mento del tiempo de respuesta. Además, para disminuir este aumento del retardo, suele disminuirse
juntamente con la tensión de alimentación las tensiones umbral (Vtn y |Vtp|), para evitar una disminu-
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ción excesiva de la tensión de control de puerta de los transistores, VDD-Vt, lo que provoca a su vez un
aumento del consumo por corriente subumbral. Aquí aparece un primer compromiso entre el ahorro
de potencia dinámica que la disminución de VDD conlleva y el incremento del consumo por conduc-
ción subumbral debido a la disminución de las tensiones umbral que el disminuir la tensión de ali-
mentación requiere.

El mayor inconveniente, no obstante, es el ya comentado sobre el aumento del retardo, ya que
eso es algo difícilmente asumible. Para solventar este inconveniente existen dos opciones, ambas a un
nivel de diseño arquitectural. La primera consiste en aumentar la capacidad de proceso del sistema
mediante paralelismo, compensando así el aumento del tiempo de respuesta, a expensas eso sí, de
aumentar el área, es decir, el precio y también el consumo (un aumento de área provoca un aumento
de la capacidad parásita, es decir, un aumento de la potencia dinámica, así como un aumento de las
potencias de cortocircuito y de pérdidas, que dependen linealmente con el número de puertas). La
disminución de la velocidad con la alimentación es aproximadamente lineal, con lo que el incremento
de área requerido para compensar mediante paralelismo la pérdida de velocidad es también lineal,
igual que el aumento de consumo que se produce por el aumento de área. Pero, dado que el ahorro de
potencia dinámica que se consigue es cuadrático con la disminución de la alimentación, a pesar del
incremento colateral de potencia que se tiene para mantener la capacidad de proceso, es beneficioso
reducir la tensión de alimentación. A continuación se muestra un ejemplo de utilización de paralelis-
mo.

Ejemplo 5.3

Supongamos una estructura simple de datapath realiza-
da mediante un sumador y un comparador, como se
muestra en la Fig. 5.45, implementada en una tecnolo-
gía de 0,25 µm, con VDD = 2,5 V y unas tensiones um-
bral de 0,5 V. Si suponemos un tiempo de propagación
máximo del conjunto de 2 ns, la frecuencia máxima de
trabajo es de fCLK = 500 MHz. Esta capacidad de proce-
so (una suma y una comparación cada 5 ns) ha de
mantenerse, pero reduciendo el consumo dinámico del
subsistema. Para ello se propone realizar una reducción
de la tensión de alimentación y compensar la pérdida
de velocidad de proceso que ello conlleva duplicando la
estructura vista y trabajando, por lo tanto, en paralelo,
tal y como se muestra en la Fig. 5.46.

Ahora, al poder hacer el doble de sumas y compa-
raciones que antes, nos podemos permitir bajar la tensión de alimentación a un valor tal que el tiempo
de propagación se duplique. Utilizando la expresión del retardo de un inversor:

t
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DD t
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�
�
� −' ( )2

 (5.37)

se puede encontrar que la tensión de alimentación que duplica el tiempo de propagación, manteniendo
el resto de parámetros constantes, es VDD = 1,65 V. Si tomamos como consumo de referencia la expre-
sión de la potencia dinámica correspondiente a la estructura original:

 P C V fref ref ref DD ref CLK ref= α _ _
2 (5.38)
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Fig. 5.45 Estructura de un posible datapath
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el consumo de la nueva estructura que utiliza una arquitectura con paralelismo es:

P C V f Pparal ref ref DD ref CLK ref ref= ⋅ �
��

�
� ⋅ ≈ ⋅α 2 15

1 65

2 5
0 5 0 46

2

,
,

,
( , ) ,_ _� � (5.39)

donde se ha supuesto la misma actividad de conmutación, y un incremento total del área del 215 %
debido al conexionado extra requerido para interconectar los dos bloques [30].

Otra posibilidad para compensar la pérdida de tiempo de propagación, también a nivel arquitec-

tural, es utilizando pipelining. Si suponemos que el
sumador y el comparador tienen unos tiempos máxi-
mos de propagación similares, colocando un registro
entre ambos, tal y como indica la Fig. 5.47, el data-
path puede trabajar a la frecuencia máxima original
(nótese que se requiere otro registro más en la entrada
del comparador, para igualar el retardo en número de
flancos de reloj de las señales A y B con la señal C).
Esta solución tiene dos inconvenientes, uno el peque-
ño incremento de área por los dos registros extras, y
otro que, aunque la capacidad de proceso o troughput

del sistema se mantiene, su latencia (retardo en número de flancos de reloj entre que se tiene a la sali-
da el resultado correspondiente a una determinada entrada se duplica, lo cual, en función de cómo
deba trabajar el sistema, puede ser un inconveniente.

En cuanto al ahorro de potencia que se tiene con esta nueva arquitectura es:

P C V f Ppipeline ref ref DD ref CLK ref ref= ⋅ �
��

�
� ≈ ⋅α 115

1 65

2 5
0 5

2

,
,

,
,_ _� � (5.40)

donde se ha supuesto un incremento de la capacidad total debido a los dos registros extras y a su inter-
conexionado del 115 %. El ahorro de consumo en este caso es del 50 %.

Por último, también existe la posibilidad de combinar ambas soluciones, paralelismo y pipeli-
ning. En tal caso, se puede disminuir la tensión de alimentación a un valor tal que el retardo de propa-
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Fig. 5.46 Arquitectura en paralelo para com-
pensar la pérdida de velocidad debida a la
disminución de la tensión de alimentación
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gación sea cuatro veces el original. De la expresión (5.37), y manteniendo constantes el resto de pa-
rámetros, se obtiene que la nueva tensión de alimentación es VDD = 1,19 V. En tal caso, y suponien-
do un incremento de la capacidad total del 250 % (dos estructuras en paralelo, cada una con dos re-
gistros extras, y su interconexionado), el ahorro de potencia disipada es:

P C V f Ppar pipeline ref ref DD ref CLK ref ref& _ _,
,

,
, ,28= ⋅ �

��
�
� ⋅ ≈ ⋅α 2 5

119

2 5
0 5 0

2

� � � � (5.41)

Es decir, se logra una disminución del 72 %. Y todo esto manteniendo la tecnología y utilizando
sólo la disminución de la tensión de alimentación y soluciones arquitecturales para compensar la pér-
dida inherente de velocidad que conlleva disminuir la alimentación. Al disminuir la alimentación es
usual disminuir también las tensiones umbral, como ya se ha comentado. De haberlo aplicado tam-
bién, la disminución de la alimentación hubiera podido ser más agresiva (ver ecuación (5.37) ), incre-
mentando aún más el ahorro energético.

❏

b) Minimización de la actividad del circuito, α

Dado que si no hay conmutaciones, la potencia dinámica es nula, una opción para reducir el consumo
de un circuito integrado consiste en minimizar su actividad a la imprescindible.

El primer nivel de diseño donde debe considerarse la minimización de la actividad es el nivel al-
gorítmico. La elección de un algoritmo de trabajo u otro puede ser de gran importancia a la hora de
minimizar el número de operaciones a realizar por un circuito. En [25] se muestran tres diferentes
posibilidades para implementar un algoritmo de cuantización vectorial. La reducción en el número de
operaciones es, entre el caso peor y mejor, de un 96 %. Este tal vez sea un caso extremo, pero muestra
cómo la elección del algoritmo a utilizar para implementar una determinada tarea es importante.

También a nivel algorítmico se incluye una elección adecuada de la codificación a utilizar. Su-
pongamos dos bloques de un sistema electrónico integrado tipo microprocesador, uno de ellos actuan-
do de master y por lo tanto generador de las direcciones, y otro de receptor de las mismas (ver Fig.
5.48). Es conocido que actualmente, y cada vez más, la capacidad debida a conexiones largas, como
es el caso de los buses de datos y de direcciones en estructuras estilo microprocesador, son las que
dominan en la capacidad total del integrado, y por lo tanto las responsables de la mayor parte del con-
sumo dinámico del mismo. Una vez se ha hecho todo lo posible por reducir la capacidad del bus (más
adelante se analiza este aspecto), lo único que queda es intentar conmutar el mínimo número posible
de veces dicho bus. Suponiendo que el bus que conecta a ambos integrados es el bus de direcciones,
en un programa normal la mayor parte de las di-
recciones a las que la unidad de control accede son
correlativas (sólo en casos de saltos no lo son).
Una posibilidad para reducir el número de transi-
ciones es no utilizar una codificación binaria natu-
ral como es habitual, sino una que minimice el
número de bits que cambian entre una palabra del
código y la siguiente, como por ejemplo el código
de Gray.

En [25] se muestra cómo, utilizando el códi-
go de Gray para codificar las direcciones (ver Fig.
5.48), se consigue una reducción en el número de
conmutaciones del 30 %, con el consiguiente
ahorro en potencia.

C
O

D
IF

IC
A

D
O

R

D
E

C
O

D
IF

IC
A

D
O

R

Generación
de

direcciones

... ... ...

RAM,
ROM, ...

direcciones en binario natural

direcciones en código de Gray
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estructura tipo micro mediante el código de Gray
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A nivel arquitectural existen diversas opciones para reducir la actividad de un circuito, como
por ejemplo en caso de operaciones aritméticas cómo ordenar operandos de forma que el número de
transiciones se reduzca [25]. La más importante, no obstante, consiste en reducir las transiciones de-
nominadas innecesarias o espúreas (glitching activity). En la Fig. 5.49 se muestra cómo, debido a la
diferencia de retardos entre los posibles caminos de propagación de las señales desde la entrada hasta
la salida, un circuito muy simple tiene a su salida una señal espúrea de corta duración (aproximada-
mente la diferencia de retardos de los dos caminos de propagación).

En [2] se muestra que las señales espúreas,
inherentes a los bloques combinacionales, pue-
den representar entre el 20 % y el 70 % del con-
sumo dinámico total, y que el número de transi-
ciones indeseadas es proporcional al cuadrado de
la profundidad del bloque, con lo que una opción
para disminuir la actividad espúrea de un bloque
combinacional pasa por minimizar su profundi-
dad. Esto se puede conseguir bien aumentando
su paralelismo, bien dividiendo en bloque en
subbloques de menor profundidad y añadir en
medio registros, es decir, pipelining, técnicas ya
presentadas anteriormente. En la Fig. 5.50 se
muestran dos posibles arquitecturas para un
bloque encargado de sumar cuatro palabras. El
de la izquierda es totalmente es serie, con lo que
si asumimos que las palabras A, B, C y D llegan
en el mismo instante a la entrada del bloque, una
vez transcurrido el tiempo de propagación de
cada sumador los tres sumadores harán conmutar
su salida con un resultado parcial. Pero entonces,
el segundo sumador deberá volver a realizar de
nuevo una suma al recibir el resultado A+B. E
igualmente hará el último sumador una vez reci-
ba A+B+C. Así, se habrá realizado una conmuta-
ción total equivalente a conmutar 5 veces la
salidas de un sumador.

Si utilizamos la estructura de la derecha, un
análisis como el anterior muestra que en ella sólo
se requiere conmutar una vez la salida de cada

sumador, es decir, un total de 3 conmutaciones de la salida de un sumador. La primera estructura tiene
un 5/3 ≈ 66 % más de conmutaciones que la segunda, con el incremento en consumo dinámico que
ello conlleva.

También a nivel arquitectural existe la posibilidad de minimizar la capacidad a conmutar me-
diante la deshabilitación total o parcial de los módulos que en ese momento no deban realizar ninguna
computación. Esto no debe limitarse al uso de la usual señal de habilitación (enable), ya que una parte
muy importante del consumo dinámico seguirá produciéndose si la señal de reloj que controla al blo-
que sigue conmutando todas las entradas de reloj del mismo. La inhabilitación de la señal de reloj de
un determinado bloque se denomina de forma genérica clock gating.

Supongamos un sistema lógico formado por un comparador (bloque combinacional) de dos pa-
labras de n bits, controlado por otro bloque combinacional, y en medio de los dos sendos registros de
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τ

Fig. 5.49 Aparición de una señal espúrea debido a
la diferencia de retardos, fenómeno usual e inhe-

rente a los circuitos lógicos combinacionales
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Fig. 5.50 Dos posibles estructuras para un suma-
dor de cuatro palabras. La de la izquierda genera
más transiciones que la de la derecha, realizando

la misma operación y con los mismos bloques
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n bits, uno para cada una de las palabras a comparar. Independientemente de las palabras que le pase
el bloque al comparador, éste comparará todos los bits comenzando por el de mayor peso hasta el de
menor peso, con las consiguientes transiciones que ello conlleva.

Una mejora de esa arquitectura, desde el punto de vista de consumo, es la presentada en la Fig.
5.51. Si suponemos igual probabilidad para todos los valores de ambas palabras, la mitad de las com-
paraciones se resuelven comparando sólo los dos bits de mayor peso. En el esquema propuesto se
utiliza un comparador de 1 bit para los bits de mayor peso de cada palabra. Si son diferentes, la com-
paración de las dos palabras de n bits ya tiene resultado, y por lo tanto no es necesario que el resto de
bits sean comparados. El registro de 1 bit que genera el reloj de los dos registros grandes no deja pasar
al reloj del sistema, por lo que el comparador de n-1 bits no debe realizar ninguna transición. Si son
iguales sí que se han de tener en cuenta el resto de bits, y el registro de 1 bit deja pasar al reloj del
sistema, y por lo tanto los n-1 bits de menor peso son guardados en los registros y mostrados al com-
parador. El ahorro de potencia dinámica es cercano al 50 %. Nótese que el registro de 1 bit ha de ser
un registro especial, que deje pasar el reloj o no en función de lo que le indique la XOR, y que filtre
posibles señales espúreas a la salida de la XOR Una posible estructura para el registro es la mostrada
en la Fig. 5.52.
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Fig. 5.52 Posible estructura del registro especial
requerido para realizar clock gating. La señal de
salida seguirá al reloj si Control vale 1. En otro

caso, valdrá cero. El biestable es sincronizado por
nivel bajo

También puede utilizase la técnica de clock gating, por ejemplo en máquinas de estados finitos:
la estructura canónica de una FSM, mostrada en la Fig. 5.53, supone que en caso de tener como estado
futuro el mismo en el que se encuentra, cuando llegue el flanco de sincronización dicho estado será
cargado al registro de estado. Ello no supone cambio de estado, pero sin embargo las señales de reloj
del registro son
conmutadas, supo-
niendo ello un gasto
energético inútil.
Detectando estos
bucles (estado futu-
ro igual a estado
presente), y actuan-
do sobre el reloj del
registro CG tal y
como indica la
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Fig. 5.53 a) Estructura canónica de una FSM (el bloque 'Registros' incluye el regis-
tro de entrada y el de estado), y b) estructura modificada para eliminar el consumo

debido a los auto-bucles (S+=S) mediante clock-gating
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figura, el bloque 'Registros' sólo es conmutado por el reloj del sistema cuando hay un cambio efectivo
de estado.

La estrategia de clock gating puede aplicarse de forma genérica a módulos de mayor entidad
(ALU, caché, …), pero siempre debe tenerse en cuenta que sólo cuando la lógica utilizada es estática:
una lógica dinámica con el reloj anulado acabaría perdiendo la información. Como alternativa a la
deshabilitación total del reloj se encuentra la disminución de su frecuencia: a un bloque que no está
siendo utilizado se le puede reducir la frecuencia de reloj, disminuyendo en igual proporción la poten-
cia dinámica disipada. En este caso, si la frecuencia no es excesivamente baja, también puede utilizar-
se lógica dinámica.

Todas estas opciones de disminución de la actividad del circuito a alto nivel, y específicamente
dentro del entorno de microprocesadores, se engloban dentro de lo que se denomina standby modes.
La mayoría de los micros actuales tienen diferentes modos de trabajo, y en cada uno de ellos se acti-
van más o menos bloques (ya sea desactivando totalmente su reloj, o bien, disminuyendo su frecuen-
cia), en función de los requerimientos de trabajo. A modo de ejemplo, en la Tabla 5.4 se muestran los
consumos del micro Pentium III a 800 MHz, de tres de sus seis modos de trabajo.

c) Minimización de la capacidad a conmutar

La última opción para disminuir la potencia dinámica disipada, después de reducir la tensión de ali-
mentación y la actividad del circuito, es reducir la capacidad a conmutar. Los niveles que se ven
afectados para lograrlo son, fundamentalmente, los niveles circuital, físico (de layout) y tecnológico.

A nivel circuital ya se vio, al presentar las diferentes familias lógicas avanzadas existentes en los
apartados 5.3 y 5.4, que ventajas e inconvenientes tenía cada una de ellas respecto a las otras, en con-
creto también respecto a capacidad de entrada de sus puertas. En el presente apartado nos limitamos a
resumir lo que allí se analiza más detenidamente: si bien en un principio se especuló con la posibilidad
de utilizar las lógicas dinámicas para diseño de bajo consumo por su menor número de transistores
(una única red de transistores) y, por lo tanto, menor capacidad parásita, el incremento que el uso
sistemático de reloj conlleva hace que no sean una buena opción para diseño de bajo consumo (ade-
más del caso ya comentado que no toleran la inhabilitación del reloj). Como mejor opción para diseño
de bajo consumo genérico está la lógica estática convencional, dada su gran tolerancia a utilizar ten-
siones de alimentación muy bajas y transistores de dimensiones mínimas, y la posibilidad de utilizar la
inhabilitación del reloj para reducir el consumo. En algunos casos relacionados con operaciones arit-
méticas las lógicas estáticas de transistores de paso pueden requerir un consumo menor. Dada la com-
patibilidad tecnológica, el uso selectivo de una lógica u otra en el mismo integrado puede ser la mejor
opción de bajo consumo.

A nivel físico o de layout, un diseño específico full custom de las celdas permite reducir las ca-
pacidades parásitas. En [31], por ejemplo, se presenta cómo la estructura utilizada para buffers de
salida afecta a la capacidad de los mismos.

También a nivel físico, las herramientas de CAD usualmente realizan la colocación  y conexio-
nado minimizando la longitud de las interconexiones para así asegurar unas restricciones temporales

Modo de bajo consumo Consumo máximo del core Potencia
Normal 26,4 W 100 %
Sleep 4,12 W 15,6 %

Deep Sleep 0,82 W 3,1 %

Tabla 5.4 Consumo máximo del Pentium III en tres de los seis modos de trabajo que tiene
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determinadas. Esto equivale a minimizar la capacidad de cada línea, pero no se tiene en cuenta la
actividad de cada nodo. Es más eficiente, en términos de consumo, ser menos exigente en cuanto a
longitud de la interconexión en nodos con una actividad baja y más restrictivo en los que la actividad
sea alta [32].

Por último, a nivel tecnológico, existe la posibilidad para reducir las capacidades del circuito de
utilizar tecnologías del tipo SOI (Silicon On Insulator). Dichas tecnologías (ver apartado 7.3), al no
tener un substrato común de silicio, tienen unas capacidades asociadas mucho más pequeñas, con lo
que su utilización para bajo consumo es ideal. Como contrapartida tienen que su precio actual es mu-
cho mayor que el de tecnologías convencionales.

5.7 Generación y distribución del reloj

5.7.1 Restricciones temporales asoc iadas al reloj

Todo sistema digital en el que intervenga una señal de sincronismo (reloj) tiene unas restriccio-
nes temporales que deben ser cumplidas por las señales que en él participen. Para analizar estas res-
tricciones, se estudia el biestable sincronizado por flanco de subida que se muestra en la Fig. 5.54. En
dicha figura se observa una configuración master-slave: dos etapas biestables sincronizadas por nivel
conectadas en cascada, la primera activa por nivel bajo, y la segunda por nivel alto.

En el análisis que se realiza se deben considerar los retardos más significativos que intervienen
en el circuito. En primer lugar se encuentra el retardo desde la entrada de datos D de cada etapa bies-
table hasta su salida Q, tq, (en la estructura mostrada en la Fig. 5.54 puede asimilarse al retardo del
multiplexor y de los dos inversores). En segundo lugar están los retardos que tienen lugar entre la
señal externa de reloj y las señales de sincronismo que de hecho llegan a cada una de las partes biesta-
bles, t1 y t2, retardos debidos a las
constantes RC asociadas a cada
una de las líneas de distribución
del reloj (que además pueden ser
diferentes para cada parte biesta-
ble) más el tiempo de respuesta del
MUX2 a la señal de selección.
Sobre el cronograma de la Fig.
5.55, nos situamos en el segundo
flanco de subida del reloj. En ese
instante de tiempo la señal de datos
D vale '1', aunque un tiempo antes
valía '0'. La pregunta es, esta con-
mutación '0' -> '1' de la señal D
¿cuán cerca puede realizarse del flanco de subida
del reloj, sin que se vea afectada la lectura correcta
del '1' que pretendemos que sea leído? Si por sim-
plicidad consideramos en primera instancia unos
retardos t1 y t2 nulos, la respuesta es sencilla: tq. Si
conmutamos la entrada D demasiado cerca del
flanco de reloj '0' -> '1', de forma que la salida de la
primera parte biestable aún no se haya estabilizado
(y tarda en hacerlo tq), la memorización que realice
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Fig. 5.54 Biestable D implementado mediante configuración mas-
ter-slave. La consideración de los diferentes retardos que pueden

aparecer permite el análisis de los tiempos de hold y de setup
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Fig. 5.55 Cronograma de funcionamiento de un
biestable D sincronizado por flanco de subida
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dicha primera parte podría ser incorrecta. Si consi-
deramos unos tiempos de retardo del reloj no nulos,
ese intervalo mínimo de seguridad que hemos de
dejar no es más que tq -t1. Este intervalo de tiempo
se denomina tiempo de set-up.

La otra restricción temporal es el tiempo mí-
nimo que se ha de mantener la entrada activa des-
pués del flanco de reloj, y se denomina tiempo de
persistencia o de hold, th. Para analizarlo utilizare-
mos también la Fig. 5.55. Supongamos que en el
mismo instante del flanco de subida del reloj con-

mutamos la señal de entrada D. Dado que el reloj tarda t1 segundos en llegar a la entrada del multiple-
xor, la lectura será errónea. La señal de entrada ha de mantenerse validada por lo tanto durante un
intervalo th = t1. Este análisis y las expresiones obtenidas son válidos sólo para la estructura biestable
analizada, aunque perfectamente extrapolable a otras estructuras.

Otra problemática a tener en cuenta en sistemas síncronos es el clock skew, que no es más que la
posible diferencia de fase o retardo que puede tener el reloj del sistema en la entrada de distintas
puertas. Para analizarlo utilizaremos la Fig. 5.56, donde se tienen dos biestables activos por flanco de
subida conectados en cascada y con un retardo de propagación de los biestables de tq, y se modela la
posible diferencia de retardo en las señales de reloj mediante el retardo tD. Supongamos que dicho
retardo tD es mayor que tq. En tal caso, cuando llegue un flanco de subida al primer biestable y se
realice la lectura del dato que en ese momento se tenga a la entrada, éste se actualizará en Q1 tq
segundos después, pero entonces aún no habrá llegado el flanco a la entrada del segundo biestable,
llegará tD - tq segundos más tarde. Y entonces el segundo biestable leerá el dato almacenado en Q1 y lo
mostrará en Q2, produciéndose por lo tanto un funcionamiento erróneo. Sin necesidad de recurrir al
caso tan extremo de tener tD > tq, sólo con darse que tq - tD < th, es fácil ver que se incumple el tiempo
de persistencia, dándose también un funcionamiento erróneo. Y todo ello debido al efecto de tener
diferentes retardos para los distintos caminos del reloj del sistema, esto es, clock skew.

5.7.2 Estrategias de distribución de l reloj

Uno de los puntos clave en el diseño de circuitos
lógicos de altas prestaciones es el sistema o es-
tructura de distribución de la señal de sincronismo
o reloj [33], y el parámetro más importante a tener
en cuenta es el clock skew que dicha estructura
introduce. En la Fig. 5.57 se observa una determi-
nada estructura de distribución del reloj de un CI, y
una de las causas de la introducción de clock skew:
la diferencia de longitudes de las líneas de distribu-
ción del reloj, entre el punto de entrada del reloj y
la localización de los biestables a sincronizar.
Existen diferentes posibles opciones a la hora de
distribuir la señal de reloj por un CI. La primera y
más simple consiste sencillamente en realizar la
colocación (placement, ver capítulo 3) sin tener en
consideración especial el reloj, y realizar a conti-
nuación el conexionado (routing) del mismo como
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Fig. 5.56 Estudio del efecto de clock skew me-
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Fig. 5.57 Posible distribución del reloj en el
interior de un CI. La diferencia de longitudes de
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si fuera una señal más. Esta opción es la mejor en cuanto a área requerida y a facilidad de realización
automática, pero la peor en cuanto a clock skew se refiere, por lo que debe descartarse en circuitos
rápidos.

Otra opción es la mostrada en la Fig. 5.58.
Se denomina distribución del reloj mediante es-
tructura en espina o en peine (en inglés, spine). La
señal de reloj se inyecta por el centro del CI, y se
reparte mediante líneas paralelas tal y como indica
la figura. Es una estructura regular y sencilla de
implementar mediante herramientas CAD, pero
consume más área de la estrictamente necesaria y
el clock skew que presenta puede ser importante.
En la Fig. 5.58 se muestra cómo biestables situa-
dos en (1) y en (2) sufrirían una diferencia de fase
máxima. Ésta suele ser la estructura utilizada en
CI con estructuras regulares, como FPGA's o
DSP's [34].

Una forma de minimizar el clock skew es ha-
ciendo todas las líneas de distribución del reloj de
igual longitud. Para ello se pueden utilizar estruc-
turas que se repitan tantas veces como sea necesa-
rio para realizar la distribución del reloj y que
aseguren la condición mencionada, como por
ejemplo la estructura en 'H' que se muestra en la
Fig. 5.59. Puede observarse cómo manteniendo
una estructura de distribución en forma de 'H' se
logra que la distancia entre el inicio de la distri-
bución del reloj (el punto central de la 'H' mayor)
y los extremos sea constante [35].

En la figura mencionada, por ejemplo, en
caso de haber realizado la distribución del reloj
mediante una distribución espina, la diferencia de
fase entre los puntos (1) y (2) hubiera sido consi-
derable, no así en la estructura de la Fig. 5.59. La
distribución en 'H' se puede extender a tantos
niveles como se quiera, al precio, eso sí, del área
que requiere una distribución tan específica. Lo
normal es llegar hasta un cierto número de nive-
les (en la figura hay sólo dos haches anidadas) y,
a partir de ese nivel en el que el clock-skew re-
manente se considera tolerable, se realiza la dis-
tribución del reloj de forma convencional. En la
Fig. 5.59, dentro de cada sector marcado como
'bloque', se trataría al reloj como una señal más en cuanto a por dónde trazar su distribución (siempre a
partir del centro), con lo que el skew máximo sería el de una semidiagonal de un bloque.

Resumiendo, esta distribución minimiza el clock skew, pero es de difícil realización de forma
automática y también puede necesitar más conexionado (área) del estrictamente necesario.

CLK

skew

2

1

Rama
principal

Ramas
laterales

'Espina' de
reloj

Driver
del reloj

Fig. 5.58 Distribución del reloj mediante estructu-
ra en peine o espina

CLK Bloque

1

2

Fig. 5.59 Distribución del reloj mediante es-
tructura en H



220

Diseño de circuitos y sistemas integrados

Además del problema relativo a por dónde se hace llegar el reloj a los biestables, en el tema de
distribución del reloj se debe tener en cuenta que en CI grandes la capacidad total asociada al reloj (la
asociada al conexionado del mismo más la asociada a las entradas de reloj de los biestables) puede ser
muy elevada. A título ilustrativo se realiza el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.4

Supongamos un ASIC en el que se debe realizar el conexionado del reloj, con las siguientes caracte-
rísticas:

•  20,000 biestables
•  capacidad de entrada de cada biestable 20 fF
•  tamaño del dado de silicio de 10 mm
•  distribución del reloj mediante estructura en espina
de 100 líneas paralelas
•  capacidad de interconexión de 2 pF/cm

La capacidad de entrada total de los biestables es
Cbiest=2 104 x 20 fF = 400 fF, y la debida al conexionado
del reloj es Cintercon = 100 x 1cm x 2pF/cm = 200 pF. La
capacidad total a conmutar es por lo tanto de Ctotal =
600 pF. Conmutar esta capacidad tan grande a una fre-
cuencia elevada no es trivial. Para lograrlo existen dos
técnicas: una consiste en utilizar un inversor de grandes
dimensiones capaz de cumplir con los tiempos de con-
mutación que se requieran (buffer). Dado que la capaci-
dad de entrada del buffer a su vez es elevada, se requiere
otro buffer capaz de conmutar al primero, y así sucesiva-

mente (ver Fig. 5.60). El análisis de qué dimensiones y número de buffers son los óptimos es un análi-
sis conocido (ver capítulo 4), de donde se obtiene que el dimensionado óptimo es: longitud de los
buffers, la mínima de la tecnología; y la relación entre las anchuras de un buffer y el que lo controla: e
(2,717…). En el caso anterior es inmediato obtener que el número óptimo de niveles es:

ln
,

400

0 025
9

pF

pF
≈ (5.42)

El problema, al utilizar esta técnica, surge en CI grandes al considerar tanto el consumo asociado
a la conmutación del reloj como la corriente que debe proporcionar el último buffer. En el ejemplo
anterior, y suponiendo una frecuencia de trabajo de 500 MHz y una alimentación de 3,3 V, el consu-
mo debido a la capacidad del conexionado y a la entrada de los biestables es:
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(5.43)

Toda esta potencia es disipada de forma concentrada por el inversor de salida (o buffer) del dri-
ver del reloj, lo que puede ocasionar problemas térmicos en la zona en la que se sitúe dicho driver. Si
se considera la corriente que ha de proporcionar y drenar el inversor de salida (se supone un tiempo de
conmutación de 0,1 ns):
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Fig. 5.60 Estructura de buffer único para
conmutar la señal de reloj
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Ibuffer ≈ ≈600 3 3
20

pF x V

0,1ns
A

,
(5.44)

se obtiene un nivel de corriente sumamente elevado, que ha de ser proporcionado en su totalidad por
el inversor de salida, con la problemática asociada al ruido que puede ocasionar (ver capítulo 4).

❏

La otra opción para poder cumplir los requisitos temporales con una capacidad asociada tan
grande es utilizar una estructura en árbol, como la mostrada en la Fig. 5.61. Se intercalan buffers en la
estructura distribuidora, de forma su tamaño no tiene que ser grande, como en el caso de buffer único,
ya que cada uno de ellos controla una parte pequeña de la capacidad total. La estrategia de buffer
único puede utilizarse con cualquiera de las diferentes opciones de distribución del reloj vistas ante-
riormente, mientras que la de buffer distribuido se puede utilizar con todas excepto con las estructuras
tipo 'peine', y funciona especialmente bien con las estructu-
ras repetitivas tipo 'H'.

La opción de buffer distribuido tiene como ventajas,
además de una disipación de potencia más distribuida, un
menor requerimiento de área (a pesar de utilizar muchos
buffers, al ser pequeños es más fácil acomodarlos, mientras
que en el caso del buffer único se requiere una zona espe-
cial para él) y un menor consumo (la capacidad total a
conmutar es igual o incluso mayor en el caso del buffer
distribuido, pero las anchuras tan grandes de los inversores
requeridos en el caso del buffer único provocan un incre-
mento muy importante de la corriente de cortocircuito, con
el incremento del consumo que ello conlleva [36], [2]). La
gran desventaja de la opción de buffer distribuido es la
mayor dificultad en obtener un clock skew razonablemente
pequeño: las diferencias eléctricas entre los distintos inver-
sores debido a variaciones del proceso de fabricación, así
como diferencias en las cargas entre los distintos inverso-
res, pueden provocar una diferencia de retardo entre los
distintos caminos que resulte excesiva. Para minimizarla
deben mantenerse tan constantes como se puedan las relaciones de fanin/fanout en toda la estructura
distribuidora, así como igualar las condiciones de carga de los inversores que controlan a los biesta-
bles (último nivel de la estructura repartidora), e intentar mantener constante la longitud de la línea de
interconexión entre inversores. Esto hace que la automatización de esta técnica requiera complicados
algoritmos de colocación y conexionado.

5.7.3 Generación del reloj

El generador de reloj de un sistema digital es un bloque básico para su buen funcionamiento, ya que
de la estabilidad de la frecuencia del reloj depende que el sistema funcione de forma fiable.

De forma genérica, un generador de reloj es un circuito que consiste en un amplificador con rea-
limentación positiva, y un filtro muy selectivo en frecuencia. Las oscilaciones son por tanto el resulta-
do de un fenómeno de resonancia.

La estabilidad en frecuencia de la oscilación depende, por una parte, del factor de calidad del
filtro resonante. Por otra parte, variaciones en temperatura provocan variaciones en los valores de los
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Fig. 5.61 Estructura de buffer distri-
buido para conmutar la señal de reloj
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componentes que forman el filtro, por lo que un se-
gundo factor que influye en la estabilidad de la osci-
lación es la dependencia en temperatura de dichos
componentes.

Para realizar el filtro resonante se puede pensar
en utilizar componentes discretos (L, C, R). Sin em-
bargo, el valor del factor de calidad Q que se obtiene
de este modo viene limitado por los inductores, y su
valor máximo es de alrededor de 300, por lo cual no
es una opción utilizada. Los osciladores de altas

prestaciones se basan en un cristal piezoeléctrico conectado fuera del chip como elemento resonante.
Un cristal piezoeléctrico responde a una compresión mecánica con una tensión entre sus extremos, y a
una tensión con una compresión mecánica. Por tanto, al aplicar entre sus extremos una tensión varia-
ble, se produce una vibración, y las características mecánicas (dimensiones del cristal, propiedades del
material en cuestión) determinan una frecuencia de resonancia. Las ventajas de esta alternativa son un
valor de Q extremadamente alto (del orden de 105) y una buena estabilidad en temperatura. El material
normalmente utilizado como resonador es el cuarzo y los generadores de reloj basados en materiales
piezoeléctricos se llaman osciladores de cristal u osciladores de cuarzo.

Al caracterizarse el cristal por una frecuencia de resonancia,
se puede modelar como un circuito resonante equivalente, mos-
trado en la Fig. 5.62. Cada cristal tiene unos parámetros equiva-
lentes que corresponden a su frecuencia de oscilación y factor de
calidad. Con estos parámetros eléctricos equivalentes es posible
analizar el circuito oscilador de forma global y optimizar su com-
portamiento.

De entre las diferentes configuraciones posibles de oscila-
dores de cuarzo, una de las más utilizadas es el llamado oscilador
de Pierce, cuyo esquema se muestra en la Fig. 5.63. Consiste en
un inversor CMOS con una resistencia de polarización que fija un
punto de trabajo en continua para el cual la ganancia (relación
salida-entrada) es máxima. Conectando entre los terminales del

inversor un cristal de cuarzo, resultarán oscilaciones de tensión a la frecuencia de resonancia determi-
nada por el cristal. Las dimensiones de los transistores NMOS y PMOS y los valores de resistencia de
realimentación y condensadores externos determinan la amplitud de oscilaciones, alrededor del punto
de trabajo en continua (igual a la tensión de conmutación del inversor, VDD/2 si el inversor es simétri-
co). Para pasar estas oscilaciones a una señal de reloj útil para sistemas digitales es necesario conectar
un buffer a la salida del oscilador, encargado de conformar la señal.

5.7.4 Sincronización del reloj. Uso de DPLL's

En el apartado anterior se ha denominado 'distribución del reloj' a la acción de hacer llegar la señal de
reloj a todos los biestables que la requieran, de forma que se minimice el clock skew, y el reloj se
suponía que estaba disponible a la entrada del CI. Aún suponiendo que efectivamente se logre mante-
ner el clock skew a cero, lo que es inevitable es introducir un retardo entre el reloj en la entrada del CI
y el que efectivamente llega a la entrada de los biestables. Este retardo (ver Fig. 5.64) se denomina
latencia.

L C0 R0

C3

Fig. 5.62 Modelo eléctrico de un cristal piezo-
eléctrico

C1 C2

R1

Fig. 5.63 Oscilador de Pierce
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Un CI extrañamente trabaja
aislado, si no que en general lo hace
de forma conjunta con otros CI's
(ensamblados por ejemplo en una
PCB, Printed Circuit Board o en un
MCM, Multi Chip Module) forman-
do un sistema electrónico de mayor
entidad. A este nivel de sistema, y
dado que se suele utilizar el mismo
reloj de sincronización, la diferencia
de latencias entre los diversos CI's se
convierte en clock skew (y lo más
normal es que las diversas latencias
sean muy distintas, bien por ser CI's
realizados con diferentes tecnologías
de fabricación, bien porque incluso
en el caso de que sean CI con la
misma tecnología, y similares en tamaño, las variaciones en el proceso de fabricación o incluso en la
temperatura de trabajo pueden provocar una diferencia de latencias importante).

Una solución para evitar o minimizar el clock skew en un sistema electrónico compuesto por di-
versos CI's pasa por la utilización de DPLL's (Digital Phase Locked Loop) dentro de cada CI's para
eliminar la latencia o retardo de fase que introduce la red de distribución [35]. Los PLL's se han utili-
zado tradicionalmente para recuperar de una señal modulada (usualmente en RF) su portadora, y po-
der así obtener la información que contiene la señal. Un PLL por lo tanto es un circuito que, a partir de
una señal de entrada, genera una señal periódica de igual frecuencia fundamental y fase que ella. En la
Fig. 5.65 se muestra el esquema básico de un DPLL. Su funcionamiento es el siguiente: en primer
lugar aparece un detector de fase que tiene por entradas la señal de referencia (en nuestro caso será el
reloj de entrada del CI) y la propia señal de reloj que genera el DPLL, y tiene por salidas las señales U
(Up) y D (Down), las cuales indican si la diferencia de fase es en un sentido (UD=10) en el contrario
(UD=01) o si es nula (UD=00). Dichas señales U y D controlan un circuito de inyección de carga
(Charge Pump) que, mediante la aportación o extracción de carga de un nodo capacitivo (ver Fig.
5.66) genera la tensión de referencia, previo filtrado, de un oscilador controlado por tensión (VCO).
De esta forma, si la señal que está generando el DPLL es de frecuencia menor que la que está reci-
biendo, el detector de fase detectará un incremento de la diferencia de fase entre ambas señales
(UD=10) y hará que su salida actúe sobre el circuito inyector de carga de forma que éste aumente la
señal de control del VCO, el cual responderá incrementando la frecuencia de oscilación de su salida.
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Fig. 5.65 Esquema de un DPLL (Digital Phase Loop Locked)
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Según va disminuyendo la diferencia
de fase el circuito inyector de carga
deja de incrementar la señal de con-
trol del VCO (VinVCO ↑ ), hasta que su
salida se ajusta a la frecuencia y fase
de la señal de entrada.

En la Fig. 5.67 se muestra el
esquema de un VCO del tipo 'por
empobrecimiento de carga'. El nú-
cleo del VCO es un oscilador en
anillo (n inversores conectados en
cascada y su salida realimentando la
entrada, con n impar), con una cone-
xión de cada inversor a VDD y a
GND a través de fuentes de corrien-
tes controladas por la señal de entra-
da del VCO. Si esta señal de control
crece, aumenta la corriente que pro-
porcionan las fuentes, con lo que
disminuye el retardo de propagación
de la cadena de inversores, es decir,
aumenta la frecuencia de oscilación.
Y viceversa, si la tensión de control
disminuye, se empobrece la corriente
que proporcionan las fuentes, au-
mentando el retardo de la cadena y
por lo tanto disminuyendo la fre-

cuencia de oscilación.
La utilización de un DPLL para generar el reloj interno de un CI eliminando la latencia que in-

troduce la red de distribución se muestra en la Fig. 5.68. Tomando como señal de realimentación no la
salida del DPLL, sino la salida de
la red de distribución de la señal de
reloj o incluso directamente el
reloj de uno de los biestables, se
consigue que el reloj de entrada
del CI y el que llega a los biesta-
bles estén en fase. En la Fig. 5.69
se muestra la utilización de
DPLL's a nivel de sistema para,
eliminando la latencia en cada CI,
minimizar el clock skew. Nótese
que la utilización de DPLL's no
evita la diferencia de retardo que
pueden introducir en las diferentes
señales de reloj las posibles dife-
rencias de longitud de las interco-
nexiones a nivel de sistema (ya sea
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Fig. 5.66 Inyector de carga y filtro de un DPLL

fVCO
Inv1 Invn

VinVCO

Tensión de
control del VCO

Fig. 5.67 Esquema de un VCO (Oscilador controlado por tensión)
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PCB o MCM). Por lo
tanto deben tenerse en
cuenta a nivel de sistema
las mismas consideracio-
nes realizadas en el apar-
tado anterior para mini-
mizar el clock skew
(conexiones de igual
longitud, etc.).

Pero no es esta la
única utilidad que tiene la
utilización de PLL's en la
generación del reloj. Si se
coloca en el lazo de rea-
limentación un divisor de
frecuencia (Fig. 5.65 y
Fig. 5.70), se consigue
generar una señal de reloj
interna de frecuencia
mayor que la externa de
referencia, adecuando las frecuencias de reloj de los diferentes CI que puedan trabajar conjuntamente
a las necesidades o prestaciones de cada uno de ellos. Esta utilización de DPLL's para generar fre-
cuencias diferentes de la de entrada se denomina síntesis de frecuencias. Si el divisor que se utiliza es
además programable, se proporciona al CI en cuestión una gran flexibilidad de trabajo, pudiendo
trabajar más o menos rápido en función de la demanda de procesado de información que requiera, lo
cual puede ser muy útil en términos de minimización del consumo. Un ejemplo de síntesis de frecuen-
cias es un sistema electrónico en el que la frecuencia de placa es 100 MHz donde, mediante un PLL
con un divisor por 4, la frecuencia interna del CI es de 400 MHz (ver Fig. 5.70).

Otra utilidad en el uso de DPLL en la generación de los relojes internos es el rechazo que pre-
sentan al posible jitter (ruido de fase) que tenga la señal de reloj externa (el jitter en el reloj de micro-
procesadores puede llegar a ser causa de una inutilización del 5% a 10% del periodo de reloj). El filtro
del DPLL es el encargado de minimizar dicho ruido de fase.

Existen integrados específicos
que se encargan de, a partir de una
señal de reloj (ver apartado anterior),
generar una serie de señales ya con
clock skew minimizado (utilizando por
ejemplo DPLL's), y con buffers a la
salida, utilizables para sincronizar
diversos CI de un mismo sistema. Un
ejemplo de este tipo de CI es el
CDC924 de Texas Instruments. Es un
CI que, a partir de un cristal de cuarzo
de 14,318 MHz genera múltiples se-
ñales de reloj a diferentes posibles
frecuencias, con buffers a la salida y
con minimización de clock skew y de
jitter. En concreto, puede ser utilizado
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Fig. 5.69 Utilización de DPLL's para, eliminando la latencia a nivel de CI,
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para las placas-madre de PC de los Pentium-III, y genera, entre otras señales, 4 relojes para CPU
(2,5 V, 100/133 MHz) y 7 para PCI (3,3 V, 33,3 MHz).

Por último se comenta un aspecto particular de la generación de relojes, referente a los relojes
complementarios que algunas lógicas requieren (ver apartado 5.4). Un análisis detallado de las mis-
mas permite obtener que los relojes necesarios no sólo han de ser lógicamente complementarios, sino
que no han de solaparse, y con un cierto margen de tolerancia. Ello es debido a que unos relojes com-
plementarios ideales, aunque no se solaparan en absoluto, podrían verse afectados por diferente retar-
do (clock skew), con lo que a la entrada de la puerta se podrían solapar. Ello podría provocar que du-
rante el periodo de solapamiento se conectaran al mismo tiempo el transistor de pull-up y el de
evaluación, con el consiguiente aumento del consumo por la corriente de cortocircuito que podría
aparecer. De ahí el margen sin solapamiento que algunas lógicas requieren para sus relojes. En la Fig.
5.71 se muestra un generador de relojes no solapados, a partir de una señal de reloj de referencia.

5.8 Memorias

La estructura básica de un sistema lógico complejo, a nivel de computador, es la mostrada en la Fig.
5.72. La unidad central de proceso es el corazón del computador: es la parte que se encarga de llevar a
cabo la función encomendada a éste. La unidad de entrada y salida es, como su nombre indica, la
responsable de establecer las comunicaciones con el exterior. Y la memoria es donde se almacenan los
datos necesarios para llevar a cabo las tareas que el computador tiene encomendadas. Los datos pue-
den ser tanto las instrucciones que la unidad de control debe ejecutar (programa) como la información

a procesar. Por último el bus del sistema es el con-
junto de conexiones entre las diferentes partes.

En esta sección se presentan los diferentes ti-
pos de memoria que hay, se muestra la estructura
interna de las memorias semiconductoras y se com-
paran las prestaciones y utilidad de cada una de
ellas.

5.8.1 Tipos de memorias

Las memorias admiten diversas clasificaciones (ver
Fig. 5.73). Una es en función de si tiene o no partes
móviles, denominándose Memoria Móvil la que sí
que tiene (disco duro de los ordenadores personales,
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Fig. 5.71 Generación de relojes sin solapamiento
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Fig. 5.72 Estructura básica de un computador
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CD-ROM, …), y Memoria Semiconductora o de estado sólido la que no tiene partes móviles (memo-
ria en la placa madre de los ordenadores personales, por ejemplo). Esta clasificación se corresponde
bastante con otra que suele hacerse, consistente en denominar a la memoria bien de almacenaje masi-
vo (que corresponde con la móvil) o de trabajo (que corresponde con la semiconductora). La diferen-
cia fundamental entre ambas radica en un parámetro muy importante a la hora de hablar de memorias:
el tiempo de acceso, que mide la velocidad de respuesta de la memoria a una petición de lectura o de
escritura. Las memorias de almacenaje masivo permiten guardar mucha información (los discos duros
magnéticos actuales son del orden de 5 a 300 GB, Gbytes) a cambio de un tiempo de acceso grande
(tiempo medio de búsqueda en lectura de 7,6 ms), mientras que la memoria semiconductora tiene un
tiempo de acceso muy pequeño (del orden de decenas de nanosegundos) pero unas capacidades de
hasta 1 Gb (Giga bit) por CI.

La memoria semiconductora puede a su vez ser volátil (al desconectar la alimentación se pierde
la información almacenda) o no volátil (la información permanece aunque se desconecte la alimenta-
ción). A la volátil se le denomina RAM, acrónimo que proviene de random acces memory, memoria
de acceso aleatorio, en contraposición a las de acceso secuencial, en las que para acceder a una cierta
información se ha de hacer de forma secuencial, como en una cinta magnética, con lo que el tiempo de
acceso depende de la información a leer, mientras que en una de acceso aleatorio el tiempo de acceso
es constante. Obsérvese que el significado del acrónimo RAM no coincide con la característica fun-
damental mencionada sobre las memorias
RAM, que es su volatilidad, aunque cierta-
mente son de acceso aleatorio. Como tam-
bién lo son las memorias ROM, que son
memorias no volátiles: ROM proviene de
Read Only Memory, memorias de sólo lectu-
ra. En el apartado de memorias no volátiles
se ven memorias no volátiles que también
permiten la escritura (es decir, no son de sólo
lectura), si bien no con la rapidez que lo
permiten las memorias RAM.

5.8.2 Estructura externa de una memoria semiconductora

Una estructura externa usual de memoria semiconductora es la mostrada en Fig. 5.74. En ella se pue-
den observar las siguientes señales de entrada y salida: bus de direcciones A(0:k-1), donde se codifica
la posición a la que se quiere acceder (se pueden seleccionar 2k posiciones diferentes); señal WE
(Write Enable), que indica que la operación a realizar es una lectura (WE=0) o una escritura (WE=1);
bus de datos de entrada Din(0:n-1), donde se encuentra el dato a escribir; y el bus de datos de salida
Dout(0:n-1), donde la memoria escribe la información en una operación de lectura. Puede haber otras
señales, como por ejemplo CS (Chip Select), que activa o desactiva el módulo de memoria en cues-
tión, u OE (Output Enable), que controla si la salida está
o no en estado de alta impedancia.

En la Fig. 5.75 se muestra un ejemplo de ciclo de
lectura y de escritura para la memoria de la figura ante-
rior. Existen diferentes parámetros temporales que des-
criben las prestaciones de la memoria, siendo el más
característico el tiempo de acceso (tAA), que se define
usualmente como el tiempo que tarda la memoria en
escribir en el bus de salida la información pedida en una
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Fig. 5.74 Estructura externa de una RAM
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operación de lectura desde el momento en que se escribe la dirección en el bus de direcciones. Los
otros tiempos representados son: tRC, tiempo del ciclo de lectura completo; tWC, tiempo del ciclo de
escritura completo.

Lectura

Dirección a leer, A1

Módulo habilitado

Dout(A1)

tAA tRC

WE

A(0:k-1)

CS

Dout(0:n-1)

Escritura

Dir. a escribir, A2

Módulo habilitado

dato a escribir

tWC

WE

A(0:k-1)

CS

Din(0:n-1)

Fig. 5.75 Ciclo de lectura y de escritura de una memoria RAM

Fig. 5.76 Ciclo de lectura de una RAM comercial

Fig. 5.77 Prestaciones y restricciones temporales en un ciclo de lectura de una RAM comercial
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En la Fig. 5.76 se muestran las señales correspondientes a un ciclo de lectura de una RAM co-
mercial de Hitachi (memoria estática de 4Mb de la serie HM62V8512B [37] ). En este caso se supone
la señal WE  alta, y además también es necesario activar la señal OE tal y como indica la figura.

También se pueden observar las restricciones temporales (o prestaciones) que deben cumplir (u
ofrecen) dichas señales. En la Fig. 5.77 se muestran los datos correspondientes a la memoria anterior-
mente citada. Obsérvese cómo se habla de tiempo mínimo o máximo, según sea una restricción que
deba cumplir el usuario o una prestación que ofrezca la memoria.

5.8.3 Estructura interna de una memoria semiconductora

Usualmente las memorias semiconductoras siguen una estructura interna similar a la mostrada en la
Fig. 5.78. A la izquierda de esa figura se muestra la estructura de una RAM de 16 palabras de un bit.
Se utiliza un decodificador para, a partir del bus de direcciones, seleccionar la palabra (en este caso el
bit) al cual se quiere acceder. En caso de tener palabras de más de un bit, se utilizarían tantas celdas de
memoria de un bit como fuera necesario para formar palabras de la longitud requerida (ver la misma
Fig. 5.78). Se utilizaría igualmente un decodificador, que en este caso selecciona toda la palabra (o

línea, del inglés row) a la que se quiere acceder. A este tipo de decodificación se le denomina lineal.
Usualmente no es el utilizado, ya que para tamaños de memoria aceptablemente grandes, el decodifi-
cador requerido es extremadamente
grande y complejo de realizar (por
ejemplo, para una memoria de 1Kb, el
decodificador es de 10 entradas y 1024
salidas, pero para una memoria de 1Mb,
es de 24 entradas y … ¡1,048,576 sali-
das!). En tal caso se utiliza una decodi-
ficación matricial, como se muestra en
la Fig. 5.79. En esa figura se tiene una
RAM de 16 bits, formada por 4 líneas
(rows) de 4 bits cada una. Cada línea se
selecciona o no mediante un decodifi-
cador controlado por los dos bits de
mayor peso del bus de direcciones, y
mediante los dos de menor peso se
controla el multiplexor que selecciona
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una columna. La celda que se encuentre en la línea y columna seleccionadas es la celda a la que se
accede. El cómo se accede físicamente a cada celda (bus de datos) se ve más adelante después de
analizar las construcciones de las celdas a nivel transistor.

5.8.4 Memoria RAM estática: SRAM

En la Fig. 5.80 se muestra el núcleo de la celda de memoria RAM estática (Static RAM, SRAM),
formado por dos inversores conectados en cascada y la salida del segundo controlando la entrada del
primero, de forma que la salida de uno es el bit almacenado, Q, y la salida del otro Q. La celda se
denomina estática porque, mientras se mantenga la alimentación, la información permanecerá invaria-
ble. Veámoslo: sobre la misma figura (lado derecho), supongamos que se tiene un valor lógico inicial
alto en Q (es decir, VDD voltios, proporcionados por la conexión a la alimentación a través del tran-
sistor PMOSQ, mientras que el transistor NMOSQ está en corte). El nodo Q a su vez activa el transistor

NMOSQ y desactiva PMOSQ', con lo
que asegura que en el nodo Q haya un
nivel lógico bajo (es decir 0 V, propor-
cionados por la conexión a GND a través
del transistor NMOSQ). Esta es una
situación estable, y mientras no se fuerce
externamente alguno de los dos nodos al
valor opuesto al que tienen, permanece-
rán en esa situación por tiempo indefini-
do.

Otra forma de analizar la estabilidad del núcleo de la celda SRAM, y que nos será de utilidad
más adelante, consiste en realizar el análisis rompiendo el lazo de realimentación (ver Fig. 5.81). No
es complicado encontrar que la función de transferencia VY(VX) tiene la forma que se muestra en la
misma figura (no es más que la composición de dos funciones de transferencia de sendos inversores
CMOS). Si forzamos mediante una conexión que VX=VY, las soluciones para el nodo cortocircuitado
son las tres que se muestran en la figura: 0V, VDD, y Vinv (nota: por simplicidad en el análisis, se su-
ponen ambos inversores iguales y con tensión de inversión Vinv). No es difícil demostrar que las dos
primeras son estables, mientras que la última es inestable. Supongamos para ello de nuevo los dos
inversores en configuración de lazo abierto, tal y como se muestra en la Fig. 5.81.b: teniendo por
ejemplo un valor en VY de 0V (y por lo tanto VX =0V), cualquier variación positiva en VX menor que
Vinv es atenuada por la cadena de inversores, obteniendo a la salida una variación de igual signo, pero

Q Q
Q Q

NMOSQ
NMOSQ

PMOSQPMOSQ

Fig. 5.80 Núcleo de una celda de memoria estática SRAM
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 Fig. 5.81 Análisis de la estabilidad de los tres puntos de equilibrio de una celda SRAM



231

Funciones digitales del sistema

menor amplitud. Y lo mismo puede obtenerse para una situación de reposo de VDD voltios.
No ocurre lo mismo con la solución Vinv (ver Fig. 5.81.a y Fig. 5.81.c): suponiendo en la confi-

guración de lazo abierto un valor inicial para VX de Vinv voltios (y por lo tanto también Vinv voltios en
el nodo intermedio y en la salida VY), cualquier variación en VX, supongamos para fijar ideas de signo
positivo, provocaría en el nodo intermedio una variación de signo contrario y amplitud mayor que la
original (en el punto de inversión la curva de transferencia de cualquier inversor tiene una pendiente
negativa y de módulo mayor que la unidad), y a la salida VY se tendría por lo tanto una variación
respecto a Vinv de igual signo que la tenida en VX y amplitud mucho mayor (el segundo inversor aún
aumentaría más la variación original). Es decir, estando la celda de memoria en la situación VQ=V Q=
Vinv, cualquier variación en una de las dos tensiones provocaría que la celda salga de la situación de
equilibrio inestable en la que se encontraba y evolucione hacia una de las dos soluciones estables (irá
a una u otra en función del sentido de la variación externa). El porqué se analiza también la situación
inestable se entenderá en apartados posteriores, donde dicha situación es utilizada.

Queda por lo tanto claro que la celda de memoria mostrada tiene dos situaciones perfectamente
estables, que son utilizadas para almacenar 1 bit de memoria. En la Fig. 5.82 se muestran los dos tran-
sistores extra necesarios para acceder a la celda y realizar la lectura o escritura pertinentes. Dichos
transistores son controlados por la señal de 'Línea', que no es más que una de las salidas del decodifi-
cador (ver Fig. 5.79) y conectan las señales
Q y Q a las líneas de bit B y B. Dichas
señales van conectadas al multiplexor, el
cual multiplexa una pareja de B y B de
todas las que se han activado a la orden de
la señal 'Línea', hacia la salida (por sencillez
de las figuras suele utilizarse sólo una señal
de columna, como se muestra en la Fig.
5.79).

Si pensamos en el tamaño de una me-
moria actual (orden de Mb's, es decir, co-
lumnas del orden de Kb's
en una estructura matri-
cial aproximadamente
cuadrada), nos damos
cuenta de que la longitud
total de las líneas B y B
puede ser considerable,
con los que las capacida-
des que la celda de me-
moria (es decir, sus dos
inversores más los tran-
sistores de paso) ha de
conmutar, CB y CB ,
pueden ser de gran ta-
maño (orden de pF para
una tecnología de
0,25 µm). Además de-
bemos tener en cuenta
que un tamaño mínimo
de la celda (es decir, de
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Fig. 5.82 Celda de memoria estática SRAM completa
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sus transistores) es vital para minimizar el área total de silicio que requiere la memoria (cualquier
ahorro en el área de una celda de memoria se verá amplificado por el número de celdas, que puede ser
!del orden de 106!). Ambas cosas (capacidad de la línea de bit grande y tamaño de la celda de memo-
ria mínimo) implican que el tiempo de conmutación de B y B por parte de la celda en un ciclo de
lectura sería, en estas condiciones, excesivamente lento, y por lo tanto, inaceptable. Para solucionar
este inconveniente se utiliza a la salida de cada señal 'Columna' un amplificador, al que se denomina
amplificador sensor (Sense Amplifier, SA), cuya estructura y conexionado se muestra en la Fig. 5.83,
y que no es más que una modificación sobre la estructura del núcleo de la celda SRAM ya vista, pero
trabajando alrededor del punto de equilibrio inestable.

El funcionamiento de un ciclo de lectura es el siguiente: en primer lugar el bloque de precarga
de cada columna sitúa las líneas B y B a la tensión intermedia VDD/2. A continuación se valida la
dirección a leer, con lo que el decodificador activa una de las líneas, y las celdas controladas por esas
líneas comienzan a conmutar los nodos B y B de cada columna según el valor que en ese momento

estén memorizando (si por ejemplo en una determinada celda Q vale
'1' y Q '0', la tensión VB de esa columna comenzará a evolucionar
lentamente de VDD/2 hacia VDD, y VB  de VDD/2 hacia cero). Si se
dejara transcurrir suficiente tiempo las celdas, acabarían conmutando
las señales B y B a su valor final, pero tal y como ya se ha comenta-
do anteriormente, debido a la gran capacidad asociada a cada una de
esas líneas el tiempo requerido sería excesivo. Pues bien, lo que se
hace para acelerar la conmutación es, inmediatamente después de
que las celdas de la línea validada comienzan a conmutar sus corres-
pondientes líneas de bit, se activa el amplificador sensor que hay en
cada columna (activando la señal φs). Las tensiones VB  y VB  toma-
ban inicialmente el valor VDD/2, es decir, el amplificador sensor se
encontraba en la situación de equilibrio inestable descrita anterior-
mente. La pequeña variación provocada por cada celda en sus co-
rrespondientes líneas de bit B y B sacan al amplificador de esa si-
tuación, y el mismo amplificador acaba de provocar la conmutación
de las señales. Con un dimensionado adecuado de los transistores de
los amplificadores, la conmutación es rápida. En la Fig. 5.84 se
muestra la evolución de las señales en una operación de lectura.

El nombre de amplificador sensor viene del comportamiento del mismo: en primer lugar sensa
hacia qué sentido es la variación, y a continuación la acaba de realizar. Existen otras estructuras de
amplificadores sensores, como las mostradas en [3], pero siempre son variantes sobre el mismo prin-

cipio de funcionamiento.

5.8.5 Memoria RAM dinámica: DRAM

La memoria DRAM es una memoria semiconductora volátil de
acceso aleatorio, en la que la celda de memoria (de un bit) se fun-
damenta en el mismo principio que las lógicas dinámicas vistas en
el apartado 5.4.1, es decir, la información se guarda en forma de
carga almacenada en una capacidad (por ejemplo, en la puerta de
un transistor MOS). Tiene por lo tanto el mismo inconveniente
que las lógicas dinámicas: la información lógica tiene validez
durante un tiempo de vida limitado, debido a la carga/descarga que
sufre la capacidad por corrientes de pérdidas. En la Fig. 5.85 se
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muestra la estructura a nivel transistor de una celda de memoria DRAM. La capacidad CS se imple-
menta mediante la puerta de un transistor, con la que la celda DRAM se compone sólo de dos transis-
tores.

El funcionamiento de acceso a la información es similar al de la celda de memoria estática: dis-
posición matricial de las celdas, y la señal de 'Línea' selecciona todas las celdas de una misma línea,
volcando estas su contenido en las líneas de bit, una de las cuales es seleccionada por el multiplexor
de salida. En el caso de la celda estática, ésta era capaz por si sola de conmutar las líneas de bit (con
suficiente tiempo), pero no es el caso de la celda de memoria dinámica: al activar el transistor de paso
para realizar una lectura, la carga almacenada en la capacidad de memorización CS se redistribuye
entre la misma capacidad CS y también CB. Aplicando conservación de la carga, es sencillo encontrar
que la variación de la tensión inicial en el nodo B después de la redistribución de carga es:

∆V
C

C C
V V VC

S

S B
C tn CB S B

=
+

− −( ) (5.45)

donde VCS y VCB son las tensiones antes de realizar la lectura. Si suponemos unas capacidades
CS = 20 fF y CB = 1 pF, una tensión de alimentación de 3,3V, una tensión umbral Vtn = 0,5 V, una
tensión inicial en la línea de bit de 0 V, y que la celda está memorizando un valor lógico alto:

∆VCB
≅ − − ≅20

1
3 3 0 5 0 56

 fF

 pF
 V  V   V  mV( , , ) (5.46)

Esta variación no basta para activar una puerta lógica; sería entendida como un cero lógico. Para
solucionarlo se utiliza de nuevo el amplificador sensor. En el caso de la celda de memoria estática,
ésta ya tenía una salida diferencial, pero no ocurre igual en la celda de memoria dinámica. Una prime-
ra aproximación consistiría en precargar las dos entradas del amplificador a VDD/2 y después conectar
una de ellas a la línea de bit. La celda de memoria haría variar ligeramente la tensión en dicha línea y
el amplificador se encargaría de acabar de realizar la conmutación. Esta solución, si bien es sencilla,
puede tener problemas en caso de existir efectos del estilo clock feedthrough: en la Fig. 5.86 se ilustra
cómo la inyección de carga provocada por el flanco de subida de la señal de línea puede afectar la
lectura, al ser la carga inyectada en CB de valor comparable a la que se inyecta (o extrae) del conden-
sador de memorización CS. La solución pasa por aprovechar el gran rechazo que tiene el amplificador
sensor en modo común utilizando celdas de
memoria mudas o dummy, como se muestra
en la Fig. 5.87. La línea de bit se divide en
dos mitades iguales para maximizar la sime-
tría de las dos entradas del amplificador. Se
colocan dos celdas mudas por cada línea de
bit, diseñadas exactamente iguales a las cel-
das normales, en los extremos de cada mitad
de línea. En la fase de precarga se sitúan tanto
las dos mitades como las celdas mudas a
VDD/2. En la fase de lectura se activa la celda
muda (mediante φD) situada en la mitad
opuesta a aquélla donde se encuentre la celda
en la que se haya realizado el acceso. Dada la
simetría total de la estructura, las inyecciones
de carga serán iguales en la señal de bit y la
de salida de la celda muda, y el amplificador,
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Fig. 5.86 Efecto de inyección de carga en la utilización
del SA en celdas DRAM
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que es poco sensible a variaciones en modo común, amplificará la variación provocada por la celda de
memoria.

Si observamos el proceso de lectura anteriormente analizado, la carga almacenada, no sólo en la
celda leída, sino en todas las celdas de la línea accedida, queda en principio irremediablemente modi-
ficada. Es lo que se denomina una lectura destructiva. Sin embargo, la posterior actuación del ampli-
ficador hace que se vuelvan a cargar los condensadores de los que se ha realizado la lectura a su valor
original, es decir, se restaura el valor lógico correcto en las celdas de memoria. Es este efecto el utili-
zado para refrescar el contenido de las memorias dinámicas que, tal y como se dijo, almacenan el
valor lógico correcto durante un tiempo limitado. O sea que, para refrescar una memoria DRAM basta
con realizar lecturas de forma secuencial que afecten a todas sus líneas. Usualmente las memorias
DRAM tienen circuitería interna que se encarga de realizar esta tarea de forma automática, aprove-
chando los tiempos muertos que usualmente todo sistema de memoria tiene.

5.8.6 Algunas variantes sobre memorias volátiles

a) Buses bidireccionales

En el apartado 5.8.2 se ha descrito una estructura externa (señales de entrada y salida) de memoria
RAM con buses de datos de entrada y de salida separados. En caso de memorias embebidas (integra-
das juntamente con otros subsistemas en un mismo CI para formar un sistema de mayor entidad) pue-
de ser así, pero no es usual encontrar esa distribución en memorias convencionales (integradas solas
en un CI). En tal caso lo más normal es que, para disminuir el número de terminales del encapsulado,
los buses de datos de entrada y de salida sean el mismo bus bidireccional. Para controlar dicho bus se
tienen las siguientes señales: CS (Chip Select), que valida o no el funcionamiento de la memoria; esta
señal sirve para realizar sistemas de memoria con más de un integrado, ya que al desactivar un módulo
de memoria la señal CS sitúa al bus en estado de alta impedancia. La señal OE (Output Enable) tam-
bién sitúa o no al bus de datos en estado de alta impedancia y se utiliza para diferenciar un acceso de
lectura o de escritura. Nótese que esta función es similar a la de WE. No obstante suelen tenerse las
dos señales para así facilitar el control de la memoria (si se mira cualquier hoja de datos de memorias
comerciales, puede observarse, que existen normalmente dos o tres variantes de ciclos de lectura y de
escritura).
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Fig. 5.87 Utilización de celdas mudas (dummy) en la aplicación del SA en celdas DRAM
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b) Multiplexado de los bits de línea y de columna

Siguiendo la tónica de minimizar el número de pines requeridos en el encapsulado, pueden encontrar-
se memorias en las que los bits de direcciones correspondientes a la línea y los correspondientes a la
columna no se proporcionan a la vez, sino que se multiplexan en el tiempo. Se reduce de esta forma el
ancho del bus de direcciones a aproximadamente la mitad. Se requieren dos señales adicionales de
control que validen los bits de línea y de columna, denominadas RAS (Row Address Strobe) y CAS
(Column Address Strobe).

c) Memorias síncronas

Todas las memorias hasta ahora
mostradas se denominan asíncronas,
ya que no tienen una señal de reloj
propiamente dicha. Existen algunas
que sí tienen una señal de sincroni-
zación, denominada reloj (clock), y
se denominan memorias síncronas.
Un caso claro es el de las memorias
usadas actualmente en las placas
madres de los ordenadores persona-
les, denominadas SDRAM (Syn-
chronous Dynamic RAM). En la Fig.
5.88 se muestra un ciclo de lectura
para una SDRAM de Hitachi. En este tipo de memorias además suele utilizarse el multiplexado de
línea y columna, así como la utilización de un bus de datos bidireccional, con lo que el número de
señales de control es ya elevado (WE , OE, CS, RE, CE ) y lleva a que se hable de 'comando' refi-
riéndose a la combinación de las señales de control de la memoria, tal y como se representa en la
figura mencionada.

5.8.7 Memorias semiconductoras no volátiles.

Como ya se ha comentado anteriormente, la gran diferencia entre las memorias volátiles y las no vo-
látiles radica en la necesidad por parte de las primeras de una fuente de alimentación permanente-
mente activada para mantener la información guardada. En muchos casos se requiere que, como mí-
nimo, parte de la memoria sea no volátil: por ejemplo, para almacenar las instrucciones iniciales que
ha de ejecutar un microprocesador o microcontrolador después de ser puesto en marcha.

Existen diferentes tipos de memorias semiconductoras no volátiles. Las básicas son:

•  ROM (Read Only Memory). Memoria de sólo lectura cuyo contenido se determina en la fabrica-
ción y que no puede ser alterado. Es una tecnología madura que permite alta densidad, y por lo
tanto también bajos costes siempre que haya altos volúmenes de fabricación. Requiere entonces
que el código o los datos a contener sean totalmente estables ya que su modificación es imposible.

•  EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory). Similar a la anterior, pero el conteni-
do puede ser fijado por el usuario del integrado, es decir, por la empresa que fabrica el sistema
electrónico que usa la memoria EPROM. En caso de modificaciones del código, no se requiere
modificar el proceso de fabricación de la memoria. Cada EPROM nueva puede ser grabada con
una información diferente, e incluso EPROMs ya grabadas pueden ser borradas y vueltas a gra-
bar. Para ello, no obstante, la memoria deber ser extraída del sistema electrónico en el que trabaja

Fig. 5.88 Ciclo de lectura de una DRAM síncrona (SDRAM)
comercial
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y borrada mediante la exposición a luz ultravioleta y grabada mediante un equipo específico. Su
uso es inviable en sistemas en los que la modificación del contenido deba realizarse en campo.
También es de alta densidad y bajo costo.

•  EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). Solventa el problema de la
anterior memoria, y es posible el borrado y la escritura eléctricamente y, además, ambas opera-
ciones byte a byte, todo ello sin necesidad de extraer el integrado del sistema en el que trabaja. Su
problema es que la celda de memoria requiere una estructura compleja, con lo que no se tiene alta
densidad y es, por lo tanto, de costo elevado. Así pues no es viable su utilización como memoria
principal de almacenamiento.

Como combinación relativamente reciente de los dos últimos tipos de memoria están las memo-
rias flash. Dada la gran perspectiva de utilización de este tipo de memoria, se le dedica un apartado
específico.

5.8.8 Memorias Flash

La memoria denominada normalmente como flash aparece al final de la década de los 80, si bien no es
hasta el final de los 90 que su tecnología está suficientemente desarrollada como para permitir las
múltiples aplicaciones en las que hoy en día se utiliza, siendo además el tipo de memoria con un futu-
ro más prometedor.

La memoria flash tiene una estructura interna similar a la EPROM en cuanto que utiliza un tran-
sistor por celda y por lo tanto es de alta densidad y bajo costo, pero es posible realizar el borrado tam-
bién eléctricamente, es decir, tiene prestaciones de EEPROM. La diferencia respecto a ésta, además de
la ya comentada sobre la densidad, es que en el caso de la flash, para escribir en una posición determi-
nada se debe haber borrado previamente todo el sector (o bloque) donde se encuentra esa posición (de
ahí el nombre flash, al poder borrar un sector en una operación y de forma rápida). Después de la
operación de borrado ya se puede escribir en la posición que se quiera de ese sector, y palabra a pala-
bra. Pero si se quisiera reescribir una posición ya escrita, se debería borrar previamente todo el bloque.
A pesar de esta no muy sencilla mecánica de escritura, las ventajas económicas (ya en 1995 el precio
por bit de las memorias flash fue inferior al de las DRAM [38] , clásicamente las más baratas) y el
resto de prestaciones eléctricas (tiempo de acceso, capacidad de almacenaje y sobre todo no volatili-
dad) hacen que la memoria flash tenga multitud de aplicaciones.

a) Bases del funcionamiento de la memoria flash EEPROM

No es objetivo del presente libro profundizar en los mecanismos físicos de funcionamiento de
las memorias flash (para lo que nos remitimos a bibliografía específica [38]), limitándonos a dar los
principios de funcionamiento de forma breve. En la Fig. 5.89 se muestra un esquema del corte trans-
versal de un transistor de puerta flotante, en el que se basan totalmente las memorias EPROM y par-
cialmente las flash, así como su símbolo. La puerta flotante está eléctricamente aislada del exterior
(normalmente por óxido de silicio SiO2). Aplicando convenientemente tensiones y corrientes en la
puerta de control, así como en el drenador y surtidor del transistor, es posible que electrones del canal
atraviesen la barrera de potencial formada por el óxido de puerta y alcancen la puerta flotante. Esto se
suele hacer mediante el mecanismo denominado de electrón caliente o hot electron. El transistor de
puerta flotante es el núcleo de la celda de memoria EPROM (ver Fig. 5.89, derecha). En estas memo-
rias, no obstante, para borrar el contenido de una celda (es decir, extraer los electrones de la puerta
flotante) es necesario iluminarla con luz UV. La novedad de las flash consiste en que también es posi-
ble expulsar la carga almacenada eléctricamente. Para ello es necesario añadir una puerta de control
extra en un lateral del transistor, y aplicar tensiones adecuadamente en dicha puerta lateral, en la supe-
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rior y en el drenador y surtidor. Se utiliza el efecto túnel de Fowler-Nordheim, y no es necesario recu-
rrir a la luz ultravioleta.

La carga almacenada en la puerta flotante provoca una alteración de la tensión umbral del tran-

sistor, como se muestra en la Fig. 5.90. Así, en caso de no tener carga almacenada la curva ID(VG) es
la de la izquierda, y el transistor se comporta normalmente. En caso de activarse la señal de línea, él
conectaría la señal de bit a GND, dando por lo tanto un '0' lógico a la salida (Vt1<VDD). Si la puerta
flotante sí que tiene carga almacenada, la curva que describe el comportamiento del transistor es la de
la derecha de la figura. Para las tensiones que están por debajo de esta segunda tensión umbral el tran-
sistor nunca entrará en conducción, dando por lo tanto un
'1' a la salida (Vt2>VDD).

Además de este funcionamiento binario (de dos es-
tados diferenciados), actualmente existe un gran control
sobre la cantidad de carga que se almacena en la puerta
flotante, con lo que es posible no ya distinguir entre las
situaciones de carga almacenada o no carga almacenada,
sino entre diferentes posibles cantidades de carga (¡de
hecho la carga almacenada es un valor analógico!). Exis-
ten ya memorias flash realizadas en base a celdas que
permiten según esto almacenar 2 bits [39] (es decir, se
distinguen 4 niveles de carga), con lo sin cambiar de tec-
nología se logra doblar la capacidad total. Está previsto
que en un futuro cercano se puedan distinguir más niveles,
pudiendo por lo tanto aumentar la capacidad de cada cel-
da.

Una de las propiedades notables de la memoria flash es el bajo consumo que requiere para reali-
zar la escritura, lo que la hace de sumo interés en aplicaciones de equipos portátiles.

Por último comentar que si bien el número de ciclos completos de lectura y escritura que permi-
ten las memorias flash no es ilimitado, para la mayoría de las aplicaciones es suficiente: actualmente
está alrededor de 105, y algunos trabajos recientes muestran memorias con una alta fiabilidad hasta
después de 106 ciclos completos de lectura y escritura [40].

b) Aplicaciones de la memoria flash

La memoria flash ya ha reemplazado, o lo hará en breve, a todas las aplicaciones en las que se use
memoria ROM, EPROM o EEPROM. Ello es debido a que ofrece, como mínimo, las mismas presta-
ciones a un precio igual o inferior. Así, la mayoría de los sistemas electrónicos basados en micropro-
cesador que tradicionalmente guardaban el código en EPROM o EEPROM, ahora tienden lógicamente

puerta de control

puerta flotante
SiO2

Drenador/Surtidor

puerta flotante

puerta de control

CB

B

Línea x

Columna y

Fig. 5.89 Corte transversal de un transistor de puerta flotante, núcleo de las memorias
EPROM y base del funcionamiento de las flash. Símbolo del transistor y celda de un bit

Vt1 Vt2
VG

ID

Fig. 5.90 El almacenamiento de carga
provoca una variación en la tensión

umbral, la cual es utilizada para distin-
guir entre dos estados diferenciados
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a hacerlo mediante memoria flash, de forma que cualquier actualización del código que anteriormente
requería que el fabricante del equipo se desplazara hasta el cliente, extraer el CI de memoria (que por
lo tanto debía ir situado en un zócalo, con el incremento de precio y disminución de fiabilidad que ello
comporta) y substituirlo por el nuevo, ahora se limita a una conexión a través de por ejemplo un PC
portátil y la reprogramación de la flash, todo en cuestión de pocos segundos. En el caso del PC, por

ejemplo, actualmente la BIOS se graba en una
flash, y su modificación y/o actualización se
hace directamente desde el propio PC.

El campo del automóvil es otro en el que
la memoria flash tiene una gran aplicabilidad,
gracias a su capacidad de reprogramación en
sistema (in-system reprogrammability): modifi-
cación de código en sistema para desarrollo y
optimización sin cambios en el hardware; fle-
xibilidad en la producción just-in-time, permi-
tiendo elegir el código de programa adecuado
para cada módulo y cada vehículo; testabilidad
del vehículo (por ejemplo cada vez que se
arranca), guardando la información del resulta-
do del test en la memoria flash.

Si bien el precio por bit de los discos du-
ros aún están lejos de ser alcanzados por la
memoria flash, existen aplicaciones en las que
ésta puede sustituirlos: allí donde el peso, o
sobre todo el consumo (el disco duro magnético
tiene partes móviles que consumen mucha

potencia) sea de vital importancia. Es el caso de los ordenadores portátiles (Notebooks, laptops, …),
donde la memoria flash ya está haciendo la función de disco duro. En la Fig. 5.91 se muestra la es-
tructura típica de memoria de un ordenador personal y la que utiliza memoria flash en lugar de (o
como complemento al) disco duro. En el primer caso se requiere de una memoria caché para el disco
duro para solventar su velocidad más lenta, y en el segundo se requiere una DRAM para solventar el
proceso de escritura más lento de las flash respecto a las memorias SRAM y DRAM (la DRAM jun-
tamente con una pequeña lógica adicional son las encargadas de almacenar la información que le llega
de la CPU para ser grabada, e ir grabándola en la flash siguiendo el proceso de grabación ya explica-
do). Nótese que este mismo razonamiento sirve para ver que la memoria flash actual no puede substi-
tuir a la DRAM, a pesar de su menor precio, en aplicaciones donde se requiera escribir frecuentemente
de forma aleatoria, como es el caso de la memoria de trabajo de los sistemas basados en micro.

Otra aplicación de la memoria flash es en tarjetas (Cards): estructuras rígidas de tamaño tarjeta
crédito (uno de los estándares tiene por ejemplo un tamaño de 85 x 54 x 5 mm), que incluyen varios
CI de memoria flash y en algunos casos alguna lógica extra encargada de hacer de interfase con el
exterior. Sus aplicaciones son múltiples, como disco duro extraíble (en este caso la tarjeta incluye el
interfase comentado, de forma que la CPU no nota la diferencia entre un disco duro convencional y la
tarjeta flash, accediendo también por sectores, 512 bytes), tarjeta de expansión de recursos en agendas
electrónicas, ordenadores personales, etc., tarjeta para cámaras fotográficas digitales, en aparatos de
música portátiles para almacenar música, etc. Existen básicamente dos tamaños, el PC Card (con las
dimensiones anteriormente enunciadas) y el CFA (Compact Flash), con dimensiones aún menores:
36 x 42 x 3,3 mm, que siguen ambas los estándares que marcan las asociaciones PCMCIA (america-
na) y JEIDA (japonesa).

CPU

Caché

DRAM HD

Caché

CPU

Caché

DRAM Flash

DRAM

Fig. 5.91 Configuración clásica de memoria (arriba)
y configuración substituyendo el disco duro por

memoria flash (abajo)
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Las denominadas tarjetas inteligentes (Smart Cards) no son más que un pequeño micro (que es
quien da la inteligencia (smart) al sistema) que utiliza memoria flash como soporte de información.
Estas tarjetas son utilizadas en monederos electrónicos, tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, de
identificación (es posible incluir un número de identificación personal PIN)… .

Otra aplicación de la memoria flash es en telefonía móvil: todos los terminales de telefonía mó-
vil actuales incorporan memoria flash, donde se almacenan los números de teléfono de la agenda,

c) Situación actual de la memoria flash

Actualmente las memorias flash ofrecen unos tiempos de acceso de lectura del orden de 70 ns, y un
tiempo de acceso de escritura de 1 µs (normalmente incorporan internamente uno o más buffers que
facilitan el proceso de escritura). Capacidades actuales son del orden de 512 Mb en CI individuales, y
en formato tarjeta se alcanzan capacidades del orden del GB (gigabyte).

Problemas

P 5.1 Realizar las puertas generadoras de los bits de suma y de acarreo de un sumador total de 1 bit,
en las lógicas CMOS: complementaria, pseudo-NMOS, y CPL.

P 5.2 Comparar las puertas generadoras del bit de suma anteriormente implementadas en términos de
área y consumo. Suponer los siguientes datos tecnológicos, iguales para todas las lógicas:

K'n = 2K'p = 80 µA/V2; VDD = 3,3 V; Vtn = -Vtp = 0,4 V; Cox = ;
y unas dimensiones para los transistores (Ln = Lp = 0,25 µm):

complementaria: Wn = 3 µm; Wp = 6 µm
pseudo-NMOS: Wn = 3 µm; Wp = 3 µm
CPL: Wn = 2 µm;

(inversor): Wn = 3 µm; Wp = 6 µm
pull-up: Wp = 1 µm

P 5.3 Obtener las dimensiones adecuadas para el inversor de la puerta dinámica de la Fig. 5.11 de
forma que se tenga un error máximo por efecto de clock feedthrough de 100 mV.
Datos:

Tamaño del transistor de paso: Wn = 1 µm; Ln = 0,25 µm
VDD = 3,3 V; Cov = 0,15·Cg

P 5.4 Realizar la función f ab c d= + +   mediante la interconexión de tres bloques, dos N en un
primer nivel y un P, en la lógica NP, suponiendo unos relojes CLK y CLK  ideales (sin solapa-
miento y con un ciclo de trabajo del 50 %). Calculad los tiempos de propagación parciales de
cada bloque desde que actúa el flanco de CLK correspondiente, para una entrada a = b = c = 1,
y d = 0.

P 5.5 Evaluar de forma cualitativa cómo puede afectar al comportamiento de la puerta anterior el
tener relojes con solapamiento.

P 5.6 Calcular el consumo por conducción subumbral de un bloque de 1000 inversores equivalentes
de tamaño, perteneciente a un CI realizado en una tecnología CMOS de 0,25 µm con las ca-
racterísticas eléctricas que se indican a continuación, a una temperatura de trabajo de 40ºC.
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Datos tecnología: n = 1,5; ID0 = 2 µA; VDD = 2,5 V; Vtn = -Vtp = 0,25 V
(Tomar 10 como relación de aspecto de los inversores equivalentes)

Calcular de nuevo el consumo anterior si mediante el control de las tensiones de substrato de
ese bloque se incrementan las tensiones umbral a Vtn = -Vtp = 0,4 V.

P 5.7 Calcular el número y tamaño de inversores necesarios en el buffer, tipo buffer único, de control
de una red de distribución de reloj en 'H' con una capacidad asociada total (incluida la de entra-
da de los biestables) de 10 pF, y una capacidad de entrada del inversor de tamaño unitario de
25 fF.

P 5.8 Estimar el consumo dinámico del buffer del ejercicio anterior, suponiendo una alimentación de
VDD = 2,5 V, y una frecuencia de reloj de 500 MHz.

P 5.9 Estimar el consumo por corriente de cortocircuito del ejercicio 5.7, y expresar el resultado
como porcentaje de consumo total del buffer, Pdin +Psc (comprobar que los tiempos de transi-
ción de las entradas y salidas de los inversores son similares).

P 5.10 Obtener el ahorro de consumo relativo que se tiene al utilizar como codificación de un bus de
direcciones el código de Gray en vez de binario natural (despreciando el incremento debido al
uso de codificadores y decodificadores). Suponer que las direcciones son recorridas secuen-
cialmente desde la 0 hasta la 2n-1.

P 5.11 Dada una estructura master-slave de un biestable D como la de la Fig. 5.54, y suponiendo unos
retardos para cada elemento (inversores y retardo desde cada entrada de los multiplexores hasta
su salida) de 2 ns, obtener los tiempos de establecimiento o set-up (tsu) y de permanencia o hold
(th). En función de ellos, encontrar la frecuencia máxima de funcionamiento del biestable.

P 5.12 Dibujar la distribución de reloj de un circuito integrado mediante estructura recursiva en 'H' de
tres niveles de profundidad. ¿En cuántos bloques de distribución local de reloj queda dividido
el integrado? Si el CI es de 10 mm de lado, estimar el clock skew máximo que se tendrá, supo-
niendo despreciable el debido a la estructura en 'H'. Utilizar datos tecnológicos del capítulo 4.

P 5.13 Dibujar esquemáticamente la estructura de distribución de la señal de reloj de un sistema MCM
con 3 circuitos integrados, y que utilice PLL's para reducir el clock skew.

P 5.14 Obtener el ciclo de trabajo de las señales que se obtienen de un generador de relojes sin sola-
pamiento como el de la Fig. 5.71, si trabaja a partir de un reloj ideal con ciclo de trabajo del
50 %.

P 5.15 Realizar el esquema de un sistema de memoria de 64 Mbytes de capacidad, utilizando para ello
CI's de 32 Mbits y los decodificadores y puertas lógicas necesarias (se debe utilizar la capaci-
dad de alta impedancia de los integrados de memoria).

P 5.16 Estimar el tiempo total de refresco de una DRAM (tiempo que necesita para refrescarse total-
mente) de 64 Mbits de capacidad total, con una estructura interna cuadrada (# líneas = # co-
lumnas), suponiendo un tiempo de acceso de 20 ns.
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