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Introducción

En las últimas décadas hemos asistido a un rápido desarrollo de los sistemas electrónicos digitales,
origen y consecuencia del crecimiento de las redes de comunicaciones, de los sistemas de control y, en
particular, de la aparición y la utilización masiva de los ordenadores.

El crecimiento en complejidad de los circuitos y los sistemas digitales ha hecho posible el desarrollo
de sistemas con unas potencialidades impensables unos años atrás. En particular, el número de
transistores en un circuito integrado ha crecido de forma espectacular en los últimos 30 años, por lo
que resulta arriesgado realizar previsiones sobre la evolución a largo plazo.

Simultáneamente con los avances tecnológicos, existe una creciente oferta de nuevas posibilidades que
obligan al diseñador de sistemas digitales a adaptar progresivamente sus estrategias de diseño a dichas
novedades.

En una primera época, sobre los años 60, los ingenieros utilizaban en sus diseños circuitos integrados
digitales sencillos, fabricados masivamente, que debían ser interconectados sobre una placa de forma
adecuada para lograr la funcionalidad requerida. Estos circuitos incluían un pequeño número de puertas
lógicas (del orden de 10) y constituyen lo que hoy día se denominan circuitos de pequeña escala de
integración (SSI, small scale integration).

Los circuitos integrados digitales disponibles comercialmente fueron sofisticándose a medida que era
posible integrar un mayor de número de transistores, y por tanto de puertas lógicas, sobre un mismo
sustrato, incluyendo una serie de bloques o módulos lógicos estándar de cierta complejidad. Se habla
entonces de circuitos de escala de integración media (MSI, medium scale integration).

Posteriormente, la posiblidad de integrar varios miles de puertas en un solo circuito integrado, lo que
se ha dado en denominar alta escala de integración (LSI large scale integration), y la aparición de
circuitos de aplicación general cuya funcionalidad concreta depende de una programación por parte del
usuario obligaron a un cambio del modo de abordar el diseño de los sistemas digitales complejos. Un
ejemplo de estructura de este tipo es el microprocesador, un potente circuito digital de uso general cuya
funcionalidad precisa se establece mediante programación. De esta forma un mismo circuito puede ser
utilizado para diferentes aplicaciones sin más que modificar el programa que lo controla.
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Finalmente, desde hace algunos años es posible integrar decenas de miles de puertas en un único
circuito integrado, lo que da lugar a la muy alta escala de integración (VLSI very large scale
integration).

Dentro del contexto VLSI han hecho su aparición nuevas posiblidades de diseño. Por ejemplo los
circuitos integrados de aplicación específica (ASIC Application Specific Integrated Circuits), circuitos
realizados a medida de un usuario y una aplicación concretos, cuya utilización es cada vez más general.
Dentro del concepto genérico de ASIC existen comercialmente multitud de variantes, que podemos
clasificar en dos grandes grupos:

1) Circuitos lógicos programables (PLD, programmable logic devices): El circuito integrado
comercializado por el fabricante dispone de un conjunto de puertas y módulos lógicos estándar,
cuya interconexión no está definida. Estas interconexiones pueden ser programadas a la medida de
una funcionalidad concreta mediante la utilización de un equipo de desarrollo (software+hardware)
adecuado. Dentro de este grupo podemos incluir multitud de estructuras comerciales: PROM
(programmable read only memory), PAL (programmable array logic), GAL (general array logic),
FPGA (field programmable gate array), etc.

2) Circuitos integrados fabricados a medida (custom): El usuario tiene la posibilidad de
interaccionar directamente con el fabricante de circuitos integrados, de forma que el producto final
realizado por éste último es, incluyendo una parte del proceso de fabricación, específico para un
usuario y una aplicación concretos. Dentro de este grupo podemos distinguir dos modalidades. Por
un lado los circuitos semi-custom, en los cuales sólo algunas etapas de su proceso de fabricación
son diseñadas de forma específica, y por el otro los full-custom, donde el diseño y la fabricación
son totalmente específicos para un usuario y una aplicación. A su vez, dentro del semi-custom hay
diversas posibilidades, desde el gate array (circuito integrado con una disposición regular de
puertas, donde quedan por realizar físicamente las pistas de interconexión y los contactos) hasta las
standard cells (circuito integrado a realizar en su totalidad a partir de una librería de módulos
predefinidos ofrecida por el fabricante más las interconexiones necesarias).

En resumen, el abanico de soluciones posibles para llevar a término el diseño de un circuito digital es
muy amplio: utilización de circuitos integrados estándar SSI y MSI, sistemas basados en
microprocesadores, circuitos lógicos programables y circuitos tipo custom. Entre ellas el diseñador
debe elegir en función de diversas variables: número de unidades a producir, coste por unidad,
complejidad y coste del diseño, confidencialidad del diseño, urgencia, disponibilidad del equipo
necesario para el desarrollo, experiencia previa, etc.

En este contexto complejo se inscribe este libro, un objetivo del cual es ofrecer de forma clara y
ordenada los conceptos abstractos del diseño digital, imprescindibles sea cual sea la alternativa
finalmente escogida. Adicionalmente se introduce al lector en la realización, tanto a nivel eléctrico
como físico, de circuitos digitales en las tecnologías nMOS y CMOS, proporcionándole con ello las
herramientas básicas necesarias parar abordar el diseño de circuitos integrados VLSI CMOS.
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La inclusión en un mismo texto de aspectos lógicos, eléctricos y tecnológicos, más la interrelación
entre ellos, es uno de los aspectos originales de este texto. Son numerosos los textos de diseño digital,
muchos de ellos excelentes, enfocados tanto a los conceptos más abstractos como al uso de circuitos
estándar. Asimismo es posible encontrar algunos excelentes textos enfocados al diseño de circuitos
integrados CMOS. Sin embargo, son más bien escasos los libros que, como éste, combinan los dos
aspectos.

Este libro es el resultado de la experiencia acumulada durante varios años en la impartición de un curso
introductorio de electrónica digital en la Universidad Politécnica de Catalunya a alumnos de primer
curso en las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Electrónica. El material
presentado se cubre en su práctica totalidad en un semestre de 60 horas de clase de teoría y problemas,
en paralelo con un curso de laboratorio. Los autores han utilizado material generado por el colectivo de
profesores que en uno u otro momento han impartido la asignatura y quieren hacer constar aquí su
agradecimiento a todos ellos.

Se ha hecho un esfuerzo para generar un texto autocontenido en el que los conocimientos previos
requeridos son muy escasos (únicamente a partir del capítulo 3 es necesario el conocimiento de los
conceptos más elementales de análisis de circuitos electrónicos). Se ha intentado que el libro sea una
herramienta útil de estudio personal. También ha sido preocupación constante de los autores no
elaborar un texto enciclopédico o exhaustivo, sino por el contrario conseguir un libro conciso que
hiciera hincapié en los aspectos fundamentales.

Se ha cuidado de forma especial la participación del lector en el proceso de aprendizaje, incluyendo
diferentes elementos: ejemplos resueltos (incluidos en el texto), ejercicios propuestos (también
incluidos en el texto), y cuestiones y problemas (al final de cada capítulo). Estos elementos no son
complementarios, sino parte esencial del libro. En ellos no solamente se insiste en los aspectos
mecánicos del diseño, sino que se intenta motivar al lector para reelaborar en profundidad los
conceptos, al tiempo que se plantean cuestiones complementarias que facilitan una profundización en
lo aprendido.

R. Alcubilla

J. Pons

D. Bardés

Barcelona, junio de 1995.
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