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0.- INTRODUCCIÓN.

Los ordenadores que se fabrican hoy en día son dispositivos digitales. Un
dispositivo digital es un sistema en el que la información se representa de forma discreta
frente a los dispositivos analógicos que manejan formas continuas de información. La
electrónica digital opera solamente con dos niveles de tensión de interés: una tensión
alta y una tensión baja. Los demás valores de tensión son transitorios y se presentan
durante la transición entre los dos valores anteriores. Por este motivo, los ordenadores
utilizan sistemas de numeración binarios. Un sistema de numeración binario hace
coincidir la abstracción en la que se basan los ordenadores con la electrónica digital.
Según la familia lógica, los valores y relaciones entre los dos niveles de tensión
difieren. Por tanto, en lugar de referenciar niveles de tensión, hablamos de señales que
son (lógicamente) verdaderas ó 1; y señales que son (lógicamente) falsas ó 0.

Los ordenadores se construyen en base a bloques lógicos. Un bloque lógico no
es más que una abstracción de una función que maneja sólo dos valores posibles
(funciones cuyas entradas y salidas son ceros o unos). Los bloques lógicos pueden ser
de dos tipos, dependiendo de que contengan o no memoria. Los bloques sin memoria se
denominan combinacionales: las salidas dependen únicamente de las entradas actuales.
En los bloques con memoria, denominados secuenciales, las salidas pueden depender
de las entradas y del valor almacenado en su memoria.

1.- ÁLGEBRA DE BOOLE.

Es bien conocido que en los sistemas digitales sólo dos situaciones tienen
interés, conducción o corte de los transistores. A cada uno de estos estados se le puede
asignar una variable lógica y desarrollar un Álgebra de Boole (álgebra de
conmutación) que nos permite el análisis y diseño de circuitos lógicos de conmutación.

SHANNON, 1938.

En 1854, George Boole publicó una obra titulada Investigación de las leyes del
pensamiento, sobre las que se basan las teorías matemáticas de la lógica y la
probabilidad. En esta publicación se formuló la idea de un álgebra de las operaciones
lógicas, que se conoce hoy en día como Álgebra de Boole. El Álgebra de Boole es una
forma muy adecuada para expresar y analizar las operaciones de los circuitos lógicos.
Claude Shannon fue el primero en aplicar la obra de George Boole al análisis y diseño
de circuitos.

Un álgebra booleana es un sistema algebraico cerrado formado por un conjunto
K de dos o más elementos (en nuestro caso, asumiremos que K = {0,1}); los dos
operadores binarios AND (el resultado es 1 si los operandos son 1) y OR (el resultado
es 1 si alguno de los operandos es 1), conocidos también como producto lógico (·) y
suma lógica (+) respectivamente; y el operador unario NOT (el resultado es la
inversión o negación del operando, es decir, 0 si el operando es 1 y viceversa)
denominado negación lógica (   o  ’).

Una variable lógica es un símbolo que representa una magnitud lógica, es decir,
cualquier variable podrá tomar valor 0 ó 1. El complemento de una variable lógica es
el resultado de aplicarle el operador unario NOT. En el resto del documento
utilizaremos las letras del alfabeto para representar las variables lógicas.
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1.1.- Propiedades de interés del Álgebra de Boole.

¾ El 0 es el elemento neutro de la operación + :

A + 0 = A (A + 1 = 1 por definición)

A + A’ = 1

¾ El 1 es el elemento neutro de la operación · :

A · 1 = A (A · 0 = 0 por definición)

A · A’ = 0

¾ Conmutabilidad de las operaciones + y · :

A + B = B + A

A · B = B · A

¾ Asociatividad de las operaciones + y · :

A + (B + C) = (A + B) + C

A · (B · C) = (A · B) · C

¾ Distributividad de + sobre · y de · sobre + :

A + (B · C) = (A + B) · (A + C)

A · (B + C) = (A · B) + (A · C)

¾ Idempotencia:

A + A = A  (A + A’ = 1)

A · A = A  (A · 0 = 0)

¾ Involución:

(A’)’ = A

¾ Absorción:

A + A · B = A

A · (A + B) = A

¾ Leyes de Morgan:

(A + B)’ = A’ · B’

(A · B)’ = A’ + B’

1.2.- Funciones lógicas: Ecuaciones lógicas y tablas de verdad.

Una función lógica es una función del tipo F: {0,1}x{0,1}x . . . x {0,1} → {0,1},
o lo que es lo mismo F: {0,1}n → {0,1}. La función F posee n entradas cada una de las
cuales puede tomar valor 0 ó 1. Dependiendo de estos valores la salida a su vez tomará
también uno de los dos valores. Por tanto, tenemos 2n combinaciones de entrada para
cada una de las cuales la función toma un valor. Para representar una función lógica
podemos emplear una ecuación lógica o una tabla de verdad.
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Cualquier función lógica puede escribirse como una ecuación lógica, con una
salida en la parte izquierda la ecuación, y una fórmula, que consta de variables,
complementos de variables y operadores, en la parte derecha. Para una función lógica se
pueden encontrar varias ecuaciones lógicas diferentes que serán todas ellas
equivalentes.

Del mismo modo, es posible emplear una tabla de verdad. En una tabla de
verdad aparecen a la izquierda tantas columnas como entradas tenga la función y una
columna para la salida. Cada fila representa uno de los posibles valores de entrada junto
con su salida (la tabla de verdad de una función resulta de aplicar la ecuación lógica
para todos y cada uno de los valores de entrada). Por tanto, completando todos los
valores de la tabla, se tiene definida totalmente la función.

Ejemplo:

La función lógica F tiene tres entradas A, B y C, y una salida. La salida es
verdadera si exactamente dos entradas son verdaderas. A continuación se muestra la
ecuación lógica y la tabla de verdad para esta función.

F = ((A·B) + (B·C) + (A·C)) · (A·B·C)’
≡ (demostrarlo)

F = (A·B·C’) + (A·B’·C) + (A’·B·C)

ENTRADAS SALIDA
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

Figura 1. Ecuación lógica y tabla de verdad para la función F.

Nota: las funciones lógicas que operan sólo sobre 0’s y 1’s también son llamadas
funciones de conmutación.

1.2.1.- Formas algebraicas de las funciones de conmutación.

Las funciones de conmutación en la forma suma de productos se construyen al
sumar términos producto, donde cada término producto se forma mediante el producto
lógico de variables complementadas o sin complementar.

Ejemplo:
F(A, B, C, D) = A·B’·C + B·D’ + A’·C·D’
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Las funciones de conmutación en la forma producto de sumas se construyen al
considerar el producto de términos suma, donde cada término suma se forma mediante
la suma lógica de variables complementadas o sin complementar.

Ejemplo:
F(A, B, C, D) = (A’ + B + C) · (B’ + C + D’) · (A + C’ + D)

Las formas canónicas de las funciones de conmutación son ciertas formas
especiales de suma de productos y producto de sumas, que se caracterizan por ser
únicas.

Minitérminos . Dada una función de n variables de entrada, si un término
producto contiene cada una de las n variables, ya sea en forma complementada o no, es
un minitérmino. Si la función se representa como una suma de minitérminos, se dice
que la función tiene forma de suma canónica de productos.

Ejemplo:
F(A, B, C) = A’· B · C’ + A’ · B · C + A · B · C’ + A · B · C

Para simplificar la escritura en forma de suma canónica de productos, se usa una
notación especial. A cada minitérmino se le asocia un número binario de n bits
resultante de considerar como 0 las variables complementadas y como 1 las variables no
complementadas.

Ejemplo:
F(A, B, C) = m2 + m3 + m6 + m7 = Σ m(2, 3, 6, 7)

Maxitérminos. Dada una función de n variables de entrada, si un término suma
contiene cada una de las n variables, ya sea en forma complementada o no, es un
maxitérmino. Si la función se representa como un producto de maxitérminos, se dice
que la función tiene forma de producto canónico de sumas.

Ejemplo:
F(A, B, C) =  (A + B + C) · (A + B + C’) · (A’ + B + C) · (A’ + B + C’)

Análogamente al caso anterior, podemos simplificar la expresión de la función,
indicando los maxitérminos que incluye. Sin embargo, en este caso cada variable
complementada es un 1 y viceversa, al contrario que antes.

Ejemplo:
F(A, B, C) = M5 · M1 · M4 · M0 = Π M(0, 1, 4, 5)

Ejercicio 1. Dada la función

F(A, B, Q, Z) = A’·B’·Q’·Z’ + A’·B’·Q’·Z + A’·B·Q·Z’ + A’·B·Q·Z

Expresarla en forma de lista de minitérminos.

Solución:
F(A, B, Q, Z) = m0 + m1 + m6 + m7 = Σ m(0, 1, 6, 7)
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Ejercicio 2. Dada la función

F(A, B, C) = (A + B + C’) · (A + B’ + C’) · (A’ + B + C’) · (A’ + B’ + C’)

Expresarla en forma de lista de maxitérminos y de minitérminos, y mostrar su
tabla de verdad.

Solución:
F(A, B, C) = M1 · M3 · M5 · M7 = Π M(1, 3, 5, 7)

ENTRADAS SALIDA
A B C F
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0

De la tabla: F(A, B, C) = m0 + m2 + m4 + m6 = Σ m(0, 2, 4, 6)

En resumen: F(A, B, C) =  Π M(1, 3, 5, 7) = Σ m(0, 2, 4, 6)

1.3.- Simplificación de funciones lógicas sencillas.

La simplificación de las funciones lógicas es una meta importante. Su
importancia radica en el hecho de que cuanto más sencilla sea la función, más fácil será
construir el circuito equivalente. El objetivo de la simplificación es minimizar el costo
de implementación de una función mediante componentes electrónicos, donde el costo
depende del número y complejidad de los elementos necesarios para construirla.

Ejercicio 3. Dada la función
F(A, B, C, D) = (A·B·C) + (A·B·D) + (A’·B·C’) + (C·D) + (B·D’)

Obtener la expresión mínima en forma de suma de productos.

Solución:

F(A, B, C, D) = A·B·C + A·B·D + A’·B·C’ + C·D + B·D’
= A·B·C + B·(A·D + D’) + A’·B·C’ + C·D
= A·B·C + B·((A+D’) · (D + D’)) + A’·B·C’ + C·D
= A·B·C + A·B + B·D’+ A’·B·C’ + C·D
= A·B + B·D’+ A’·B·C’ + C·D
= B·D’+ B· (A + A’·C’) + C·D
= B·D’+ B· ((A + A’) · (A + C’)) + C·D
= B·D’+ B·A + B·C’ + C·D
= B· (C’ + D’)+ B·A + C·D
= B· (C·D)’+ B·A + C·D
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= B + C·D + B·A
= B + C·D

En el ejemplo anterior, la optimalidad de la expresión final depende de la
habilidad del diseñador para aplicar la propiedad más adecuada en cada paso de la
simplificación. Esta tarea se hace cada vez más difícil al crecer la complejidad de la
expresión. Por ello, se utilizan algunos métodos que facilitan y automatizan el proceso
de simplificación de las funciones lógicas: los Mapas de Karnaugh, y el método de
Quine-McCluskey, más general y potente que el anterior.

1.3.1.- Mapas de Karnaugh.

Los mapas de Karnaugh constituyen un método sencillo y apropiado para la
minimización de funciones lógicas, limitado en la práctica hasta cinco o seis variables.

Un mapa de Karnaugh es una representación gráfica de una tabla de verdad y,
por tanto, existe una asociación unívoca entre ambas. La tabla de verdad tiene una fila
por cada minitérmino, mientras que el mapa de Karnaugh tiene una celda por cada
minitérmino. De manera análoga, también existe una correspondencia unívoca entre las
filas de la tabla de verdad y las celdas del mapa de Karnaugh si se utilizan los
maxitérminos.

C \ AB 00 01 11 10

0 0 2 6 4

1 1 3 7 5

CD\AB 00 01 11 10

00 0 4 12 8

01 1 5 13 9

11 3 7 15 11

10 2 6 14 10

DE\ABC 000 001 011 010 DE\ABC 100 101 111 110

00 0 4 12 8 00 16 20 28 24

10 1 5 13 9 10 17 21 29 25

11 3 7 15 11 11 19 22 31 26

10 2 6 14 10 10 18 23 30 27

Figura 2. Mapas de Karnaugh para diferente número de variables.
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1.3.2.- Representar funciones sobre Mapas de Karnaugh.

Podemos representar fácilmente las funciones de conmutación sobre un mapa de
Karnaugh si éstas se expresan en forma canónica, pues cada minitérmino o maxitérmino
de la forma canónica corresponde a una celda sobre el mapa de Karnaugh. En el
siguiente ejercicio determinaremos el mapa de Karnaugh para un par de funciones dadas
como una lista de minitérminos y maxitérminos respectivamente.

Ejercicio 4. Determinar el mapa de Karnaugh para las funciones:

F(A, B, C) = m0 + m3 + m5 = Σ m(0, 3, 5)
≡

F(A, B, C) = M1 + M2 + M4 + M6 + M7 = Π M(1, 2, 4, 6, 7)
Y

G(A, B, C, D) = M0 + M1 + M2 + M3 + M6 + M7 + M8 + M9 + M11 + M15

= Π M(0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15)
≡

G(A, B, C, D) = m4 + m5 + m10 + m12 + m13 + m14= Σ m(4, 5, 10, 12, 13, 14)

Solución:

C \ AB 00 01 11 10
0 0 1 2 0 6 0 4 0
1 1 0 3 1 7 0 5 1

CD\AB 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 1 8 0

01 1 0 5 1 13 1 9 0

11 3 0 7 0 15 0 11 0

10 2 0 6 0 14 1 10 1

Figura 3. Representación de las funciones F y G sobre un mapa de Karnaugh de 3
y 4 variables respectivamente.

1.3.3.- Simplificación de funciones lógicas mediante Mapas de Karnaugh.

En este apartado utilizaremos los mapas de Karnaugh para obtener una expresión
de suma de productos mínima para una función lógica. Por suma de productos mínima
entendemos una expresión equivalente a la expresión original, pero que contiene un
número mínimo de términos. La minimización del número de términos producto nos
permitirá utilizar el menor número posible de puertas para implementar la función1.
                                               
1 Como veremos, esto no siempre es cierto. En cualquier caso, la minimización mediante mapas de
Karnaugh minimiza el retardo, porque sólo tendremos dos niveles de puertas lógicas; y facilita la
transformación del circuito para utilizar sólo puertas NAND o NOR.
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La minimización de funciones sobre el mapa de Karnaugh se aprovecha del
hecho de que sobre el mapa, los términos adyacentes desde el punto de vista lógico,
también son adyacentes físicamente. Definimos los minitérminos adyacentes desde el
punto de vista lógico como dos minitérminos que difieren sólo en una variable. Por
ejemplo, ABC’D’ y ABC’D son minitérminos de cuatro variables adyacentes
lógicamente, ya que sólo difieren en la variable D. Ambos términos pueden combinarse
eliminando una variable (A·B·C’·D’ + A·B·C’·D = A·B·C’ · (D + D’) = A·B·C’). En el
mapa de Karnaugh indicamos los términos que se pueden combinar trazando un anillo,
alrededor de ellos. Estos términos al combinarse nos darán una expresión más sencilla,
o sea, con menos variables.

Ejercicio 5. Simplificar la siguiente función mediante su mapa de Karnaugh:

F(A, B, C, D) = Σ m(1, 2, 4, 6, 9)

Solución:

CD\AB 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 0 8 0

01 1 1 5 0 13 0 9 1

11 3 0 7 0 15 0 11 0

10 2 1 6 1 14 0 10 0

Figura 4. Representación de F sobre un mapa de Karnaugh de 4 variables.

La expresión simplificada de la función queda:

F(A, B, C, D) = B’·C’·D + A’·B·D’ + A’·C·D’

En el paso 1 combinamos los minitérminos 1 y 9 que son adyacentes
lógicamente. La variable que cambia es A que, por tanto, se elimina quedando B’·C’·D.
Del mismo modo procedemos en los pasos 2 y 3. En el paso 2 combinamos los
minitérminos 4 y 6 que se diferencian en la variable C, y en el 3 los minitérminos 2 y 6
que difieren en la variable B.
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1.3.4.- Criterios para la simplificación de funciones con Mapas de
Karnaugh.

Hay cinco reglas que debemos recordar para poder simplificar funciones
representadas sobre mapas de Karnaugh:

1. Cada cuadrado (minitérmino) sobre una mapa de Karnaugh de dos variables
tiene dos cuadrados (minitérminos) adyacentes lógicamente; cada cuadrado
sobre un mapa de Karnaugh de tres variables, tiene tres cuadrados adyacentes,
etc. En general, cada cuadrado en un mapa de Karnaugh de n variables tiene n
cuadrados adyacentes lógicamente, de modo que cada par de cuadrados
adyacentes difiere precisamente en una variable.

2. Al combinar los cuadrados en un mapa de Karnaugh, agruparemos un número de
minitérminos que sea potencia de dos. Al agrupar dos cuadrados eliminamos una
variable, al agrupar cuatro cuadrados eliminamos dos variables, etc. En general,
al agrupar 2n cuadrados eliminamos n variables.

3. Debemos agrupar tantos cuadrados como sea posible; cuanto mayor sea el
grupo, habrá un número menor de literales en el término producto resultante.

4. Debemos formar el menor número posible de grupos que cubran todos los
cuadrados (minitérminos) de la función. Un minitérmino está cubierto si está
incluido al menos en un grupo. Si hay menos grupos, será menor el número de
términos de la función minimizada. Podemos utilizar cada término tantas veces
como sea necesario en los pasos 4 y 5; sin embargo, debemos usarlo al menos
una vez. Tan pronto hayamos utilizado todos los minitérminos al menos una vez
nos detenemos.

5. La combinación de cuadrados en el mapa, se hará siempre empezando por los
minitérminos que tienen menor número de cuadrados adyacentes (los más
solitarios en el mapa). Los minitérminos con varios términos adyacentes ofrecen
más combinaciones posibles y, por tanto, deben combinarse más adelante en el
proceso de minimización.

1.3.5.- Terminología general para la minimización de funciones lógicas.

Los términos que vamos a exponer son útiles en los procedimientos de
simplificación de funciones lógicas, pero no sólo con mapas de Karnaugh sino también
con otras técnicas más generales de minimización.

• Implicante. Término producto que puede servir para cubrir los minitérminos de una
función.

• Implicante primo. Implicante que no es parte de ningún otro implicante de la
función. En el mapa de Karnaugh, un implicante primo equivale a un conjunto de
cuadrados que no es subconjunto de algún conjunto con un mayor número de
cuadrados.

• Implicante primo esencial. Implicante primo que cubre al menos un minitérmino
que no está cubierto por algún otro implicante primo.

• Cubierta. Conjunto de implicantes primos tal que todos los minitérminos de la
función están contenidos en al menos un implicante primo. La cubierta de una
función debe incluir todos los implicantes primos esenciales posibles.
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 Ejercicio 6. Identificar sobre la siguiente función mediante su mapa de Karnaugh,
los implicantes, los implicantes primos, los implicantes primos esenciales y la
cubierta:
 

 F(A, B, C) = Σ m(0, 2, 3, 6, 7)
 
 Solución:

C \ AB 00 01 11 10
0 0 1 2 1 6 1 4 0
1 1 0 3 1 7 1 5 0

 

Figura 5. Representación de F sobre un mapa de Karnaugh de 3 variables.

 
• Implicante ⇒ 11 implicantes, 5 minitérminos, 5 grupos de dos minitérminos y 1

grupo de 4 minitérminos.
• Implicante primo ⇒ 2 implicantes primos, B y A’·C.
• Implicante primo esencial ⇒ 2 implicantes primos esenciales, B y A’·C.
• Cubierta ⇒ {B, A’·C}.

1.3.6.- Algoritmo de minimización de funciones mediante mapas de
Karnaugh.

El siguiente algoritmo ayuda al usuario a conseguir la expresión mínima de una
función lógica en forma de suma de productos utilizando los cinco criterios presentados
con anterioridad. Con ello, se pretende facilitar el proceso de simplificación, contando
con una alta probabilidad de determinar la cubierta mínima para una función dada.

ALGORITMO

1. ENCERRAR EN UN CÍRCULO TODOS LOS
IMPLICANTES PRIMOS DEL MAPA DE K

2. IDENTIFICAR Y SELECCIONAR TODOS LOS
IMPLICANTES PRIMOS ESENCIALES PARA LA
CUBIERTA

3. SELECCIONAR UN SUBCONJUNTO MÍNIMO DE
LOS IMPLICANTES PRIMOS RESTANTES PARA
COMPLETAR LA CUBIERTA; ES DECIR, CUBRIR
AQUELLOS MINITÉRMINOS NO CUBIERTOS
CON LOS IMPLICANTES PRIMOS ESENCIALES
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Ejercicio 7. Utilizar el mapa de Karnaugh para simplificar la función:

F(A, B, C, D) = Σ m(2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15)

Solución:

CD\AB 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 0 8 1

01 1 0 5 1 13 1 9 0

11 3 1 7 1 15 1 11 0

10 2 1 6 0 14 0 10 1

CD\AB 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 0 8 1

01 1 0 5 1 13 1 9 0

11 3 1 7 1 15 1 11 0

10 2 1 6 0 14 0 10 1

CD\AB 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 0 8 1

01 1 0 5 1 13 1 9 0

11 3 1 7 1 15 1 11 0

10 2 1 6 0 14 0 10 1

Figura 6. Minimización de la función F con el algoritmo dado.

La función minimizada queda:

F(A, B, C, D) = A’·B’·C + A’·B·C’ + B·D + A·B’·D’
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Ejercicio 8. Utilizar el mapa de Karnaugh para simplificar la función:

F(A, B, C, D) = Σ m(0, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15)

Solución:

CD\AB 00 01 11 10

00 0 1 4 0 12 1 8 1

01 1 0 5 1 13 0 9 0

11 3 0 7 1 15 1 11 0

10 2 0 6 0 14 1 10 1

CD\AB 00 01 11 10

00 0 1 4 0 12 1 8 1

01 1 0 5 1 13 0 9 0

11 3 0 7 1 15 1 11 0

10 2 0 6 0 14 1 10 1

CD\AB 00 01 11 10

00 0 1 4 0 12 1 8 1

01 1 0 5 1 13 0 9 0

11 3 0 7 1 15 1 11 0

10 2 0 6 0 14 1 10 1

Figura 7. Minimización de la función F con el algoritmo dado.

La función minimizada queda:

F(A, B, C, D) = B’·C’·D’ + A’·B·D + A·D’ + A·B·C
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2.- ELECTRÓNICA DIGITAL.

2.1.- Circuitos Combinacionales comunes.

En el siguiente apartado se describen las puertas lógicas y circuitos
combinacionales básicos, que se utilizan como elementos constructivos de partida para
implementar la mayor parte de las funciones que desempeña la circuitería del
ordenador.

2.1.1.- Puertas lógicas básicas.

Los bloques lógicos se construyen a partir de puertas lógicas que implementan
las funciones lógicas básicas. Por ejemplo, una puerta AND implementa el producto
lógico y una puerta OR implementa la suma lógica. Como AND y OR son conmutativas
y asociativas, una puerta AND o una puerta OR pueden tener múltiples entradas, siendo
la salida igual al producto lógico o suma lógica de todas sus entradas. La negación
lógica se implementa con una puerta NOT, llamada también inversor, que tiene una
única entrada. La representación simbólica de estas tres puertas lógicas básicas puede
verse en la siguiente figura:

Figura 8. Símbolo de las puertas lógicas básicas.

En lugar de dibujar los inversores explícitamente, una práctica común es añadir
burbujas a las entradas o salidas de una puerta para lograr que el valor lógico en la línea
de entrada o en la línea de salida se invierta. Por ejemplo, la Figura 9, muestra el
diagrama lógico para la función (A’ + B)’, utilizando inversores explícitamente a la
izquierda y utilizando entradas y salidas con burbujas a la derecha.

Figura 9. Implementación con puertas lógicas de (A’ + B)’ utilizando
explícitamente inversores a la izquierda, y utilizando entradas y salidas con
burbujas a la derecha.

Cualquier función lógica puede ser construida utilizando puertas AND, puertas
OR e inversores. Por otro lado, es posible realizar todas las funciones lógicas utilizando
un solo tipo de puertas, si esa puerta es inversora. Las dos puertas anteriores invertidas
se denominan NAND y NOR. Las puertas NAND y NOR se denominan universales, ya
que cualquier función lógica puede ser construida utilizando este tipo de puertas.

A continuación se detalla la tabla y el símbolo lógico cada una de las puertas
mencionadas, así como aquellas características que se consideren más relevantes.
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PUERTA LÓGICA AND

La salida es cierta sólo cuando todas las entradas son 1.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADAS SALIDA

A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

PUERTA LÓGICA OR

La salida es cierta sólo cuando alguna de las entradas es 1.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADAS SALIDA

A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

PUERTA LÓGICA NOT

La salida es la negación lógica de la entrada.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADA SALIDA

A NOT A
0 1
1 0

PUERTA LÓGICA NAND

La salida es la negación del producto lógico de las entradas.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADAS SALIDA

A B A NAND B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0
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PUERTA LÓGICA NOR

La salida es la negación de la suma lógica de las entradas.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADAS SALIDA

A B A NOR B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

PUERTA LÓGICA XOR (OR EXCLUSIVO)

La operación de OR exclusivo (XOR) se define de manera funcional como
sigue:

fXOR(A, B) = A ⊕ B = A · B’ + A‘ · B

Como vemos, la salida es 1, si y sólo si, sus entradas son diferentes. El OR
exclusivo recibe su nombre debido a su relación con la puerta OR. Ambas difieren en la
combinación de entradas A = 1 y B = 1. El OR exclusivo da como salida 0, mientras
que la puerta OR produce un 1, por lo que se le llama OR inclusivo. Esta operación
cumple las propiedades conmutativa y asociativa.

TABLA DE VERDAD SÍMBOLO LÓGICO
ENTRADAS SALIDA

A B A XOR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Podemos ver de esta tabla que la salida de una puerta OR exclusivo es la suma
módulo dos de sus entradas. Por esta razón, las puertas OR exclusivo se utilizan con
frecuencia en el diseño de circuitos aritméticos que realizan sumas y restas binarias.

Las puertas lógicas no se fabrican ni se venden individualmente, sino en
unidades llamadas circuitos integrados o chips. Un chip no es más que una pieza de
silicio rectangular sobre la que se depositan algunas puertas lógicas. Las pastillas
pueden dividirse en varios grupos, con base al número de puertas que contienen.

SSI (circuitos integrados a escala pequeña) 1 a 10 puertas
MSI  (circuitos integrados a escala media) 10 a 100 puertas
LSI  (circuitos integrados a escala grande) 100 a 100.000 puertas
VLSI  (circuitos integrados a escala muy grande) Más de 100.000 puertas
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En la siguiente figura podemos ver algunas pastillas SSI que contienen algunas
de las puertas lógicas básicas que hemos estudiado hasta ahora.

Figura 10. Algunas pastillas SSI.
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2.1.2.- Comparadores, Codificadores, Decodificadores y Multiplexores.

COMPARADORES

Un comparador es un circuito combinacional aritmético que determina la
magnitud relativa de dos números binarios. En general, un comparador puede realizar
una comparación de magnitud de dos palabras A y B en códigos binario o BCD. Se
toman tres decisiones diferentes acerca de las dos palabras, y están disponibles en las
salidas: A<B, A=B y A>B. Si tenemos

A = ( An-1 An-2 An-3 ... A1 A0 )2 B = ( Bn-1 Bn-2 Bn-3 ... B1 B0 )2

entonces el comparador generará tres señales de salida, como sigue:

f1 = 1, si A < B f2 = 1, si A = B f3 = 1, si A > B

Por tanto, un comparador es un bloque lógico de 2·n entradas y 3 salidas, siendo
n el número de bits de cada una de las dos palabras de entrada. Si consideramos n = 2
entonces las ecuaciones anteriores nos quedan:

f1 = A1’·B1 + A1’·A0’·B0 + A0’·B0·B1 para (A1 A0 )2 < (B1 B0 )2
f2 = A1’·A0’·B1’·B0‘ + A1’·A0·B1’·B0 + A1·A0’·B1·B0‘ + A1·A0·B1·B0

para (A1 A0 )2 = (B1 B0 )2
f3 = A1·B1‘ + A0·B1’·B0‘ + A1·A0·B1‘ para (A1 A0 )2 > (B1 B0 )2

La Figura 11 muestra el diagrama funcional, la tabla de verdad y los mapas de
Karnaugh de este comparador de dos bits. En la Figura 11 también se muestra la
implementación del comparador utilizando las puertas lógicas básicas del apartado
anterior.

ENTRADAS SALIDAS
A1 A0 B1 B0 A < B A = B A > B
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0



A < B 00 01 11 10

00 0 0 4 0 12 0 8 0

01 1 1 5 0 13 0 9 0

11 3 1 7 1 15 0 11 1

10 2 1 6 1 14 0 10 0

A = B 00 01 11 10

00 0 1 4 0 12 0 8 0

01 1 0 5 1 13 0 9 0

11 3 0 7 0 15 1 11 0

10 2 0 6 0 14 0 10 1

A > B 00 01 11 10

00 0 0 4 1 12 1 8 1

01 1 0 5 0 13 1 9 1

11 3 0 7 0 15 0 11 0

10 2 0 6 0 14 1 10 0

COMPARADOR

DE MAGNITUD

A

B

A< B

A = B

A > B
2

2

Figura 11. Tabla de verdad, mapas de Karnaugh, diagrama funcional y diagrama
lógico para un comparador de dos bits.
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DECODIFICADORES

Un decodificador es un circuito lógico combinacional con n líneas de entrada y
2n líneas de salida, tal y como se muestra en la Figura 12.

DECODIFICADOR

n a 2n

X0 (lsb)

Xn-1 (msb)

Y0

Y2
n
-1

.

.

.
.
.
.

Figura 12. Diagrama funcional de un Decodificador n a 2n.

Para cada posible valor de las líneas de entrada, una y sólo una de las señales de
salida tendrá el valor lógico 1. Por tanto, podemos considerar el decodificador n a 2n

como un generador de minitérminos, donde cada salida corresponde precisamente a un
minitérmino diferente. Los decodificadores se usan para tareas tales como seleccionar
una palabra de memoria o convertir códigos, por ejemplo, de binario a decimal. Si
consideramos n = 2 entonces las ecuaciones del decodificador serían:

M0 = B’·A’ M 2 = B·A’
M1 = B’·A M3 = B·A

La siguiente figura ilustra la realización de un decodificador de 2 a 4, de diversas
formas, con puertas lógicas básicas.

Figura 13. Construcción mediante puertas lógicas de un decodificador 2 a 4.
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CODIFICADORES

Un codificador es un módulo lógico combinacional que asigna un código de
salida único (un número binario o BCD) a cada señal de entrada aplicada al dispositivo;
como tal, es lo opuesto a un decodificador. Si un módulo codificador tiene n entradas y
s salidas, se debe satisfacer la expresión:

2s ≥ n, o bien, s ≥ log2 n

La Figura 14 incluye la tabla de verdad y el diagrama funcional para un
codificador decimal-BCD con 10 entradas y 4 salidas, donde cada entrada corresponde a
un dígito decimal y las cuatro salidas constituyen el dígito correspondiente en BCD.

ENTRADAS SALIDAS
Dígito Decimal A3 A2 A1 A0

0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1

CODIFICADOR

DEC/BCD

X0

X9

A0

A4

X1

     . . .
A1

    . . .

Figura 14. Tabla de verdad, mapas de Karnaugh y diagrama funcional para un
codificador decimal-BCD.

A partir de la tabla de verdad, podemos determinar la relación entre cada bit
BCD y los dígitos decimales. El bit A3 es 1 para los dígitos decimales 8 y 9, y puede
expresarse como:

A3 = 8 + 9
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Análogamente, podemos hacer lo mismo con A2, A1, y A0:

A2 = 4 + 5 + 6 + 7
A1 = 2 + 3 + 6 + 7

A0 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9

La Figura 15 ilustra la realización mediante puertas lógicas del codificador.

Figura 15. Construcción mediante puertas lógicas de un codificador decimal-BCD.

MULTIPLEXORES y DEMULTIPLEXORES

Un multiplexor, también llamado selector de datos, es un dispositivo modular
que selecciona una de varias líneas de entrada para que aparezca en una única línea de
salida. Un demultiplexor realiza la operación inversa: acepta una única línea de entrada
y la guía hacia alguna de varias líneas de salida. La Figura 16 ilustra los conceptos de
multiplexación/demultiplexación. Las señales a, b, ..., k son señales de control que
seleccionan la entrada que se llevará a la salida o viceversa.

En un multiplexor con n líneas de entrada y una única salida, se determina una
de las líneas de entrada ( Dn-1 Dn-2 Dn-3 . . . D1 D0 ) para conectarse a una única línea de
salida (Y) mediante un código de selección ( Sk-1 Sk-2 Sk-3 . . . S1 S0 ) donde
necesariamente n = 2k. Podemos construir un multiplexor de para n = 4 y k = 2, donde
la ecuación lógica de la salida Y queda:

Y = (B’·A’)·D0 + (B’·A)·D1 + (B·A’)·D2 + (B·A)·D3 con A = S0 y B = S1

¿Cuál sería la implementación de este multiplexor mediante puertas lógicas?
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Figura 16. Sistema multiplexor/demultiplexor de K canales.

2.1.3.- Dispositivos Lógicos Programables (PLDs).

Como indicábamos anteriormente, cualquier función lógica puede ser
implementada con sólo puertas AND, OR y NOT. Por otro lado, una función lógica
puede escribirse en forma canónica, donde cada entrada es una variable que puede estar
complementada, y solamente hay dos niveles de puertas (uno AND y otro OR), con una
posible inversión de la salida final. Tal representación se denomina representación de
dos niveles y hay dos formas, suma de productos y producto de sumas. La
representación de suma de productos corresponde a una implementación lógica
estructurada común denominada dispositivo lógico programable o PLD. Los
dispositivos lógicos programables se utilizan en muchas aplicaciones para reemplazar a
los circuitos SSI y MSI, ya que ahorran espacio y reducen el número y el coste de los
dispositivos para un determinado diseño. Existen cuatro tipos de dispositivos que se
clasifican como PLDs: la memoria de sólo lectura (ROM), el array lógico programable
(PLA o PAL), y el array lógico genérico (GAL).

2.1.3.1.- Array Lógico Programable (PLA).

Un PLA  tiene un conjunto de entradas con sus complementos correspondientes
(que pueden ser implementados con un conjunto de inversores), y dos etapas de lógica.
La primera etapa es un array de puertas AND cada una de las cuales corresponde a un
término producto. La segunda etapa es un array de puertas OR, cada una de las cuales
forma una suma lógica de cualquier número de los términos producto realizados. Un
PLA puede implementar directamente la tabla de verdad de un conjunto de funciones
lógicas con múltiples entradas y salidas. El tamaño total de un PLA es igual a la suma
del tamaño del array de puertas AND, llamado plano AND, y del tamaño del array de
puertas OR, llamado plano OR.
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Figura 17. Esquema básico de un PLA.

Un PLA posee dos características que lo hacen eficiente para implementar un
conjunto de funciones lógicas sobre las mismas entradas:

• Sólo las entradas de la tabla de verdad que producen un valor verdadero, como
mínimo para una salida, tienen asociadas cualesquiera puertas lógicas.

• Cada término producto diferente, tendrá una sola implementación en el PLA, aunque
se utilice en múltiples salidas.

Sea la tabla de verdad:

ENTRADAS SALIDAS
A B C D E F
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1

Como hay siete términos producto con un valor verdadero como mínimo en la salida,
habrá siete columnas en el plano AND. El número de filas en el plano OR es tres, ya
que hay tres salidas. El diagrama lógico resultante:
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Figura 18. PLA para implementar las funciones D,E y F.

En lugar de dibujar todas las puertas como en la Figura 18, es posible mostrar
únicamente la posición exacta de las puertas AND y las puertas OR. Los puntos se
utilizan en la intersección de una línea de señal de término producto y una línea de
entrada o una línea de salida cuando se requiere la puerta AND u OR correspondiente.
La siguiente figura ilustra esta simplificación.

Figura 19. PLA simplificada para implementar las funciones D,E y F.

2.1.3.2.- La memoria ROM y sus variantes (PROM, EPROM, EEPROM).

ROM

La memoria de sólo lectura es otra forma de lógica combinacional estructurada
que sirve para implementar un conjunto de funciones lógicas, de forma similar a como
se hace en un PLA. Una ROM se llama memoria porque contiene un conjunto de
posiciones que pueden ser leídas; sin embargo, el contenido de estas posiciones es fijo,
habitualmente desde el instante en que se crea la ROM. Una ROM tiene un conjunto de
líneas de entrada de dirección y un conjunto de salidas. El número de elementos
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direccionables de la ROM determina el número de líneas de dirección: si la ROM
contiene 2n elementos direccionables, o altura de la ROM, entonces hay n líneas de
dirección, o sea, n líneas de entrada. El número de bits de cada elemento direccionable
es igual al número de bits de salida y a veces se denomina anchura de la ROM. El
número total de bits de la ROM es igual a la altura por la anchura. La altura y la anchura
a veces se denominan forma de la ROM.

Una ROM puede implementar directamente una colección de funciones lógicas a
partir de la tabla de verdad, igual que ocurría con un PLA. Por ejemplo, si hay n
funciones con m entradas, necesitamos una ROM con m líneas de dirección y 2m

elementos, teniendo cada uno n bits de ancho. Las entradas de la parte de entrada de la
tabla de verdad representan las direcciones de los elementos contenidos en la ROM,
mientras que la parte correspondiente a las salidas de la tabla de verdad, constituye el
contenido de la ROM para cada dirección. Si se organiza la tabla de verdad para que la
secuencia de entradas de la tabla de verdad sea la secuencia de números binarios (tal y
como hemos hecho en las tablas de verdad hasta ahora), entonces la parte de salida da
también el contenido de la ROM en orden.

ROM vs. PLA

ROM y PLA son componentes combinacionales relacionados. La diferencia
básica radica en que mientras una ROM implementa todos los términos producto
posibles, un PLA posee sólo los términos producto necesarios. Esto quiere decir que una
ROM contendrá siempre más elementos. Además, en una ROM cuando el número de
entradas crece, el número de elementos contenidos en la ROM crece exponencialmente,
mientras que en un PLA el número de términos producto crece más lentamente porque
así ocurre para la mayor parte de las funciones lógicas reales. Esta diferencia hace los
PLA generalmente más eficientes para implementar funciones lógicas combinacionales.
Las ROM tienen la ventaja de poder construir cualquier función lógica con el número
adecuado de entradas y salidas. Esto hace que sea más fácil cambiar el contenido de la
ROM si la función lógica cambia, ya que no es necesario modificar el tamaño de la
ROM.

PROM, EPROM y EEPROM.

La memoria programable exclusiva para lectura (PROM) es similar a la
memoria ROM pero con la particularidad de que el plano OR es programable. El plano
AND, al igual que en la memoria ROM, genera los 2n posibles minitérminos para sus n
entradas. El plano OR permite incluir cualquier combinación de los términos producto
en cada término suma. Por tanto, es posible construir cualquier función que esté en
forma de suma canónica de productos.

Para hacer que el  plano OR sea programable, en cada cruce de líneas del plano
OR hay un fusible metálico. Un fusible intacto se comporta como un circuito cerrado
conectando la línea correspondiente a la puerta OR. Si se funde tal fusible, pasando una
corriente alta a través de él, se impide tal contacto. De este modo es posible programar
la memoria PROM.
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Figura 20. Esquema de una memoria programable exclusiva para lectura
(PROM).

Durante el desarrollo de un circuito lógico, la información por almacenar en
cada PROM experimenta cambios frecuentes hasta que el diseño ha sido depurado. Por
desgracia, las PROM, al igual que las ROM, no se pueden modificar una vez
programadas. En este caso, se utilizan las memorias programables exclusivas para
lectura borrables (EPROM). El plano OR de una EPROM se programa con un voltaje
de programación especial que hace en determinadas celdas (cruce de líneas) se
almacene carga. La presencia o ausencia de carga determina si la línea se conecta o no a
la puerta OR correspondiente. Esta carga se puede eliminar al irradiar el circuito con luz
ultravioleta a través de una ventana de cuarzo que tiene el chip, lo cual devuelve el
plano OR a su condición inicial, es decir, sin programar. Este ciclo de borrado y
programación puede repetirse hasta que el contenido sea correcto, lo que permite usar
una única EPROM durante todo el desarrollo. Por último, una memoria programable
exclusiva para lectura borrable eléctricamente (EEPROM) es similar a un EPROM en
el sentido de que el plano OR se puede programar repetidas veces mediante cargas
eléctricas. Sin embargo, en una EEPROM el borrado se hace eléctricamente, aplicando
un voltaje especial al circuito. Esto permite borrar y programar un circuito sin tener que
moverlo de su sitio. Por tanto, las EEPROM son atractivas en aplicaciones en las que
hay que modificar la información sin manipular físicamente el producto. Muchos
dispositivos EEPROM permiten un borrado selectivo del circuito. También existen
dispositivos EEPROM de menor costo, llamados memorias flash, que sólo permiten el
borrado de todo el circuito, sacrificando la flexibilidad en aras del costo. En resumen,
las memorias EPROM y EEPROM son más flexibles que las PROM y, por tanto, más
caras por bit.
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2.1.3.3.- Array Lógico Programable PAL y Array Lógico Genérico GAL.

Un PAL  es similar a un PLA. La diferencia radica en que un PAL posee un
plano AND programable y un plano OR fijo, al revés que en un PLA. Un GAL es una
generalización de un PAL que posee un plano AND reprogramable.

2.3.- Biestables (flip-flops).

2.3.1.- Cerrojos.

Los cerrojos y flip-flops  son los elementos de memoria más sencillos. Todos los
elementos de memoria tienen estado: la salida de cualquier elemento de memoria
depende de las entradas y del valor almacenado en él mismo. Por tanto, todos los
bloques lógicos que contienen un elemento de memoria poseen estado y son
secuenciales.

Los elementos de memoria más sencillos no tienen reloj, es decir, no hay
ninguna entrada de reloj. La Figura 21 muestra un cerrojo S-R (cerrojo Set-Reset),
construido a partir de dos puertas NOR.

Figura 21. Cerrojo S-R.

Las salidas Q y Q’ representan el valor del estado almacenado y su
complemento. Cuando S y R están a 0, las puertas NOR actúan como inversores y
almacenan los valores anteriores de Q y Q’. Por ejemplo, si la salida Q es 1, entonces el
inversor inferior produce una salida 0, que es Q’, y viceversa. Si S vale 1 la salida Q’ es
0 y Q es 1 (Set). Si R es 1 la salida Q es 0 y Q’ es 1 (Reset). Cuando S y R toman el
valor 1 simultáneamente, la situación del circuito es inestable y las salidas oscilan.

La tabla de excitación de la Figura 22 resume el funcionamiento lógico del
cerrojo S-R. La tabla de excitación es simplemente la tabla de estados del cerrojo y
muestra las transiciones de estado para cada combinación de entradas de excitación. Las
columnas S y R son las entradas aplicadas al cerrojo. La columna rotulada Q es el
estado del cerrojo S-R antes de aplicar una combinación de entradas a S y R. La
columna rotulada como Q* es el estado del cerrojo después de aplicar las entradas al
cerrojo. Por tanto, la columna Q es el estado actual y la columna Q* es el estado
siguiente. Esta tabla puede expresarse también mediante una ecuación lógica,
denominada ecuación característica del cerrojo S-R.

Resulta interesante ver como es posible incluir una señal de control C, que
determinará en qué momentos el cerrojo hará caso de sus entradas. Para ello basta
emplear dos puertas AND: la primera será la entrada para S como el producto lógico de
S1 y C; la segunda la entrada para R como el producto lógico de R1 y C.
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Entradas de excitación Estado actual Estado siguiente
S R Q Q*
0 0 0 0
0 0 1 1 Ningún cambio

0 1 0 0
0 1 1 0

Reset

1 0 0 1
1 0 1 1

Set

1 1 0 X
1 1 1 X

No permitido

Q* = S + R’ · Q

Figura 22. Tabla de excitación y ecuación característica de un cerrojo S-R.

Una de las operaciones más frecuentes en los sistemas de cómputo es el
almacenamiento de los datos. En estas aplicaciones, la entrada de excitación de
elemento de memoria la forman los datos a almacenar. En otras palabras, necesitamos
un dispositivo que transfiera un valor lógico de su entrada de excitación, que
denominaremos D, a la celda de almacenamiento con acoplamiento cruzado de un
cerrojo. La Figura 23 muestra el diagrama de un cerrojo D. Un cerrojo D almacena el
valor de la señal de la entrada de datos en la memoria interna, posee dos entradas y dos
salidas. Las entradas son los valores de datos que se van a almacenar, denominados D, y
una señal de control, llamada C, que determina en qué momento el cerrojo debe
almacenar el valor de la entrada D en la estructura acoplada. Cuando C vale 1 el cerrojo
está abierto y el valor de salida Q se convierte en el valor de entrada D. Cuando C vale
0 el cerrojo está cerrado y el valor de salida Q es el valor que fue almacenado la última
vez que se abrió el cerrojo.

Figura 23. Cerrojo D.

En el siguiente cronograma se muestra el funcionamiento de un cerrojo D si
suponemos que la salida inicialmente toma valor cero.
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Figura 24. Operación de un cerrojo D suponiendo que la salida está inicialmente a 0.

Por último como en el caso anterior daremos su tabla de excitación y su
ecuación característica correspondiente:

Entrada de
control

Entrada de
excitación

Estado actual Estado siguiente

C D Q Q*
0 X 0 0
0 X 1 1 Retención

1 0 0 0
1 0 1 0

Almacenar 0

1 1 0 1
1 1 1 1

Almacenar 1

Q* = D · C + C’ · Q

Figura 25. Tabla de excitación y ecuación característica de un cerrojo D.

La estructura acoplada de la Figura 23 es la base para elementos de memoria
más complejos que nos permiten almacenar señales de datos. Estos elementos contienen
puertas adicionales para almacenar los valores de las señales y hacer que el estado se
actualice solamente en conjunción con una señal de reloj.

2.3.2.- Flip-flops.

Por lo general, en la construcción de sistemas digitales, suelen usarse flip-flops
en lugar de cerrojos. Los flip-flops no son transparentes: sus salidas cambian sólo en el
flanco de subida (positivo o ascendente) o de bajada del reloj (negativo o descendente).

FLIP-FLOP D

En la Figura 26 podemos ver el esquema de un flip-flop D maestro-esclavo
disparado por flanco de bajada. El primer cerrojo, llamado maestro, se abre y sigue la
entrada D cuando la entrada de reloj C, vale 1. Cuando la entrada de reloj C cae, el
primer cerrojo se cierra, pero el segundo cerrojo, llamado esclavo, se abre y obtiene su
entrada de la salida del primer cerrojo maestro.
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Figura 26. (a) Flip-flop D. (b) Símbolo lógico del flip-flop D.

Las siguientes figuras resumen el comportamiento de un flip-flop D:

Figura 27. Operación de un flip-flop D disparado por flanco de bajada.

Podemos observar que la tabla de excitación de un flip-flop D es similar a la de
un cerrojo D, la diferencia radica en la temporización. Mientras que en un cerrojo el
estado cambia siempre que las entradas adecuadas cambien y la señal de control tenga
valor 1, en un flip-flop el estado cambia únicamente en un flanco de reloj (ascendente o
descendente), o sea, un flip-flop está gobernado por una señal de reloj.
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Entrada de
reloj

Entrada de
excitación Estado actual Estado siguiente

C D Q Q*
1→0 0 0 0
1→0 0 1 0

Almacenar 0

1→0 1 0 1
1→0 1 1 1 Almacenar 1

Q* = D
Figura 28. Tabla de excitación y ecuación característica de un flip-flop D.

De todo lo dicho sobre los flip-flops tipo D, se puede ver claramente que es
posible construir un array de flip-flops D para implementar un registro que contenga un
dato de varios bits, como un byte o una palabra.

FLIP-FLOP S-R

El flip-flop S-R puede construirse a partir de dos cerrojos S-R con una señal de
control. Las señales de activación de los dos cerrojos son controladas por versiones
complementarias de una señal de reloj. Cuando la señal de reloj C es cero, el cerrojo
maestro está abierto y el esclavo cerrado. El cerrojo maestro procesa sus entradas S y R.
Cuando la señal de reloj es uno ambos flip-flops intercambian sus papeles de forma que
el maestro está cerrado y el esclavo abierto. El esclavo está abierto, enviando la salida
del cerrojo maestro a la salida Q del flip-flop, mientras que el cerrojo maestro
permanece cerrado ignorando cualquier cambio posterior en sus entradas. El flip-flop S-
R de la Figura 29 se activa por flanco ascendente.
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Figura 29. (a) Flip-flop S-R. (b) Símbolo lógico del flip-flop S-R.

La siguiente figura resume el comportamiento de un flip-flop S-R.

Entrada de excitación
Estado
actual

Entrada de
reloj

Estado
siguiente

S R Q C Q*
0 0 0 0→1 0
0 0 1 0→1 1 Retención

0 1 0 0→1 0
0 1 1 0→1 0 Reset

1 0 0 0→1 1
1 0 1 0→1 1

Set

1 1 0 0→1 X
1 1 1 0→1 X

No permitido

Q* = S + R’ · Q
Figura 30. Tabla de excitación y ecuación característica de un flip-flop S-R.

FLIP-FLOP J-K

Podemos considerar el flip-flop J-K  como una extensión de un flip-flop S-R. El
flip-flop J-K opera como un flip-flop S-R a cuyas entradas se asigna J = S y K = R. Sin
embargo, en tanto que la combinación S = R = 1 no está permitida. El flip-flop J-K
utiliza este caso particular para agregar un modo de operación muy útil. La
característica adicional del dispositivo J-K es que su estado se alterna; es decir, cambia
del 0 → 1 ó 1 → 0 cuando J = K = 1.

Figura 31. Símbolo lógico del flip-flop J-K.
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La siguiente figura resume el comportamiento de un flip-flop J-K activado por
flanco descendente.

Entrada de excitación
Estado
actual

Entrada de
reloj

Estado
siguiente

J K Q C Q*
0 0 0 1→0 0
0 0 1 1→0 1 Retención

0 1 0 1→0 0
0 1 1 1→0 0

Reset

1 0 0 1→0 1
1 0 1 1→0 1

Set

1 1 0 1→0 1
1 1 1 1→0 0 Alternancia

Q* = K’ · Q + J · Q’

Figura 32. Tabla de excitación y ecuación característica de un flip-flop JK.

FLIP-FLOP T

El flip-flop T  se utiliza con frecuencia para la construcción de módulos
contadores. Tiene una única entrada de excitación llamada T. La función de este
dispositivo consiste en cambiar su estado cada vez que así lo indique la señal de reloj.

Figura 33. Símbolo lógico del flip-flop T.

La siguiente figura resume el comportamiento de un flip-flop T activado por
flanco descendente.

Entrada de
excitación Estado actual

Estado
siguiente

T Q Q*
1 0 1
1 1 0

Alternancia

Q* = Q’

Figura 34. Tabla de excitación y ecuación característica de un flip-flop T.
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2.4.- Archivos de registros.

Un archivo de registros está formado por un conjunto de registros que pueden
ser leídos y escritos, porporcionándose una serie de registros especiales, que
denominamos puertos, para la realización de tales operaciones. Un archivo de registros
puede implementarse con un array de registros construidos mediante flip-flops tipo D,
usando multiplexores y decodificadores para los puertos de lectura y escritura. Como al
leer un registro no cambia ningún estado, solamente necesitamos dar como entrada un
número de registro, y la única salida será el dato contenido en ese registro. Para escribir
un número de registro necesitaremos tres entradas: un número de registro, el dato a
escribir y un reloj que controle la escritura en el registro. En la Figura 35 puede verse el
diagrama de un archivo de registros.

Figura 35. Archivo de registros con 2 puertos de lectura y 1 puerto de escritura.

Los puertos de lectura se pueden implementar con un par de multiplexores, cada
uno de los cuales tiene tantos bits como el archivo de registros. La Figura 36 muestra la
implementación de dos puertos de lectura de registros para un archivo de registros de 32
bits.

Figura 36. Implementación de dos puertos de lectura para un archivo de n registros
con un par de multiplexores n a 1 por cada 32 bits.
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El puerto de escritura requiere el uso de un decodificador ya que sólo debemos
cambiar el contenido del registro designado. El decodificador genera una señal que se
usa para determinar en qué registro escribir. La Figura 37 corresponde a la
implementación de un puerto de escritura para un archivo de registros.

Figura 37. Puerto de escritura para un archivo de n registros con un decodificador
que se utiliza junto con la señal de escritura para generar la entrada C a los registros.

2.5.- La Memoria RAM.

Los registros y archivos de registros se utilizan como bloques constructivos para
elementos de memorias de pequeño tamaño, pero memorias mayores se construyen
utilizando SRAM (memoria estática de acceso aleatorio) o DRAM  (memoria dinámica
de acceso aleatorio).

2.5.1.- SRAM.

Las memorias SRAM se presentan como circuitos integrados que son arrays de
memoria con un solo puerto de acceso, normalmente, que puede proporcionar una
lectura o una escritura.  Las SRAM tienen un tiempo de acceso fijo a cualquier dato,
aunque las características de acceso de lectura y escritura difieren con frecuencia. Un
chip de SRAM tiene una configuración específica en función del número de posiciones
direccionables, así como la anchura de cada posición direccionable.

Figura 38. SRAM de 32K x 8 : 15 líneas de dirección, 8 líneas de entrada de datos,
tres líneas de control y 8 líneas de salida de datos.



Álgebra de Boole y Electrónica Digital Computadores

Facultad de Informática. Universidad de Murcia 39

Por ejemplo, una SRAM de 32K x 8, como la de la Figura 38, tiene 15 líneas
para direccionar cada una de las 32K posiciones posibles. Cada elemento tendrá 8 bits,
por lo tanto, tendremos 8 líneas de entrada de datos y 8 líneas de salida de datos. Otras
alternativas serían una SRAM de 256K x 1, con la misma capacidad, pero con diferente
número de elementos (18 líneas de dirección), en este caso, de 1 bit (una línea de
entrada de datos y otra de salida); o bien, una SRAM de 16K x 16 (14 líneas de
dirección, 16 de entrada y 16 de salida).

Al igual que en una memoria ROM, el número de posiciones direccionables se
denomina altura, y el número de bits por unidad de memoria se llama anchura. Por
diversas razones técnicas, las SRAM más modernas y rápidas suelen estar disponibles
en configuraciones delgadas x 1 y x 4.

LECTURA

Para comenzar una lectura o escritura, la señal de Selección de chip (Chip select)
debe estar activa. En el caso de las lecturas, debe estar a 1, además de la línea
mencionada, la línea de Habilitación de salida (Output enable). Esta última, es útil
cuando se conectan múltiples memorias a un solo bus de salida, ya que permite
determinar la memoria que controla el bus en cada momento.

ESCRITURA

Para cada escritura, debemos suministrar a la memoria el dato a escribir y la
dirección, así como las señales que hace que se efectúe la escritura. Cuando la señal de
Habilitación de escritura (Write enable) y la señal de selección de chip son verdaderas,
el dato en las líneas de entrada de datos se escribe en la celda determinada por la
dirección.

ESTRUCTURA

Podríamos pensar en construir una memoria SRAM de forma similar a un
archivo de registros, pero esto hace latentes algunos inconvenientes. En un archivo de
32 registros, como los vistos, necesitaríamos dos multiplexores de 32 a 1, mientras que
en una SRAM 32K x 8, usar un multiplexor de 32K a 1 resulta totalmente
impracticable. Para solucionar este primer inconveniente, las SRAM utilizan líneas de
salida compartidas, llamadas líneas de bits, que permiten que múltiples fuentes
compartan una sola línea de datos. Para consentir que varias fuentes controlen una
misma línea se utiliza un buffer de tres estados (buffer tri-estado). Un buffer de tres
estados tiene dos entradas: una señal de datos y una habilitación de salida. La única
salida de un buffer de tres estados es igual a la señal de entrada si la línea habilitación
de salida está activa; en otro caso, permanece en un estado de alta impedancia, con lo
que los otros buffers cuya señal de habilitación de salida esté activa, podrá usar la línea
compartida. La Figura 39 muestra cuatro buffers de tres estados que comparten una
única línea. Como vemos esta estructura puede sustituir a un multiplexor de 4 a 1 (sólo
una de las cuatro entradas de selección puede estar activa en un momento determinado),
resultando más eficiente.
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Figura 39. Cuatro buffers de tres estados para formar un multiplexor 4 a 1.

Estos buffers de tres estados pueden incorporarse a los flip-flops que forman las
celdas básicas de la SRAM permitiendo así que aquellas celdas que corresponden a una
misma salida compartan una sola línea. La Figura 40 muestra una pequeña SRAM de 4
x 2 con una línea denominada Habilitación que controla el buffer de tres estados.

Figura 40. SRAM 4 x 2. Por simplicidad, se han omitido las señales de Habilitación
de salida y de Selección de chip.
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Con este diseño hemos eliminado la necesidad de usar multiplexores; sin
embargo, todavía se requiere la utilización de un gran decodificador. Para eliminar este
inconveniente, las grandes memorias se organizan como arrays rectangulares y utilizan
un proceso de decodificación de dos pasos. La  muestra como podría conseguirse tal
disposición. El primer decodificador genera la dirección para 8 arrays de 512x 64;
después un conjunto de multiplexores se utiliza para seleccionar un bit de cada array de
64 bits. Este es un diseño más eficiente que una decodificación de un solo paso que
necesitaría un enorme decodificador de 15 a 32K o un multiplexor gigantesco de 32K a
1.

Figura 41. SRAM 32K x 8 como un array de 8 elementos de 512 x 64.

2.5.2.- DRAM.

En una memoria SRAM, el valor que se almacena en cada celda, se mantiene en
un par de puertas inversoras, mientras que haya alimentación eléctrica, de forma
indefinida. En una memoria DRAM, el valor contenido en cada celda se almacena como
una carga en un condensador, y se utiliza un único transistor para acceder a este valor,
tanto en lectura como en escritura (ver Figura 42). Dado que una DRAM usa un único
transistor por cada bit almacenado, son mucho más baratas y densas por bit que las
SRAM. En contraposición, las SRAM requieren de cuatro a seis transistores por bit. En
las DRAM a información se almacena en un condensador, de modo que debe ser
refrescada periódicamente (por este motivo se llama almacenamiento dinámico). Para
refrescar la celda, se lee su contenido y se vuelve a escribir.  Este proceso lo lleva a
cabo normalmente la propia circuitería incluida en cada chip DRAM.

Figura 42. Celda de DRAM.
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ESCRITURA

El transistor de la celda, que recibe el nombre de transistor de paso funciona a
modo de conmutador conectando el condensador con la línea de bit cuando la línea de
palabra vale 1. El valor que se desea escribir se coloca en la línea de bit. Si el valor es
uno se cargará el condensador, en caso contrario se descargará el condensador.

LECTURA

Antes de activar la línea de palabra para la lectura, se carga la línea de bit con
una tensión media entre los valores máximo y mínimo. Después, activando la línea de
palabra, la carga del condensador es leída en la línea de bit, lo cual hace que la línea de
bit se desplace ligeramente hacia la tensión alta o baja.

ESTRUCTURA

Como muestra la Figura 43, las DRAM utilizan la misma idea de la
decodificación en dos niveles introducida en el apartado anterior.

Figura 43. DRAM 4M x 1.

Las operaciones sobre la DRAM constan de un acceso de fila seguido de un
acceso de columna. El acceso de fila selecciona una serie de filas y activa la línea de
palabra correspondiente. El contenido de las columnas de la fila activa pasa a
almacenarse en un conjunto de flip-flops. El acceso de columna selecciona entonces el
dato de los flip-flops de columna. Para reducir el coste de los chips, se utilizan las
mismas líneas de dirección para ambas direcciones, fila y columna. Para ello, un par de
señales, RAS (Row Access Strobe) y CAS (Column Access Strobe), determinan si las
líneas de dirección indican una dirección de fila o de columna. El esquema de
direccionamiento de dos niveles, junto con la circuitería interna necesaria, hace que los
tiempos de acceso a las DRAM sean mucho mayores que los tiempos de acceso de las
SRAM.

El coste menor por bit convierte a la DRAM en la opción para memoria principal,
mientras que el tiempo de acceso menor convierte a la SRAM en la opción para
cachés.
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2.5.2.1.- Acceso a la memoria DRAM.

El tiempo que pasa desde que se inicia un acceso a la memoria hasta que los
datos se encuentran disponibles, se denomina tiempo de acceso. El tiempo de acceso se
mide normalmente en nanosegundos (ns). Actualmente, las memorias tienen un tiempo
de acceso de entre 5 y 70 ns. En los chips de memoria suelen aparecer sufijos tales
como “-60” ó “-6”, lo que significa que el tiempo de acceso es de 60 ns.

Como hemos visto, un acceso a memoria supone un acceso de fila seguido por
un acceso de columna. Primero se envía al chip la dirección de fila y, a continuación, la
dirección de columna. Por último, la memoria pone en el bus de datos, el elemento
deseado. Por tanto, en un acceso a memoria se dedica más tiempo a localizar el dato que
a transmitirlo.

Si leemos varios datos que están consecutivos en memoria, sólo es necesario
especificar la dirección para el primero de ellos, los demás nos vendrán dados por
añadidura siempre que se encuentren en la misma fila. Supongamos que el ancho de
nuestra memoria es de 64 bits, que cada fila consta de 256 bits, y que deseamos leer 4
bloques de 64 bits cada uno (que supondremos que están en la misma fila). Basta con
enviar a la memoria la dirección del primer bloque para que se seleccione la fila que lo
contiene, que además, incluye los otros tres bloques que buscamos. De esta forma el
acceso a los otros tres bloques será más rápido porque no necesitamos proporcionar su
dirección, y porque tampoco hace falta seleccionar ninguna fila nueva. Esta forma de
acceder a la memoria se conoce como acceso en modo burst. Para especificar el número
de ciclos empleados en el acceso a memoria en un chip en modo burst, se utiliza la
siguiente nomenclatura “x-y-y-y”. El primer número, ‘x’, representa el número de ciclos
necesarios para efectuar la primera lectura de un bloque de 64 bits, mientras que el
segundo número representa el número de ciclos necesarios para los tres accesos
subsiguientes. Un ejemplo sería “5-2-2-2”, que significa 11 ciclos para leer una fila
completa (4 bloques de 64 bits), de los cuales 5 se emplean en el primer acceso.

2.5.2.2.- Tecnologías DRAM.

Existen diferentes tecnologías de DRAM, aunque todas ellas se basan en
principios similares a los estudiados hasta ahora. Las diferencias entre ellas radican,
normalmente, en la forma en que se accede a los datos. A continuación, vamos a
comentar brevemente las características esenciales de los tipos de DRAM más comunes.

DRAM Convencional

La más antigua y lenta tecnología de memoria DRAM se denomina DRAM
convencional. Utiliza el método de acceso que hemos visto hasta ahora, primero se
envía a la memoria la dirección de fila y, seguidamente, la dirección de columna. Este
tipo de DRAM fue sustituido por la FPM DRAM.

Fast Page Mode (FPM) DRAM

La FPM DRAM es ligeramente más rápida que la DRAM convencional. La
mejora con relación al tipo anterior, estriba en la posibilidad de enviar una única vez la
dirección de fila cuando se accede a direcciones cercanas (que se encuentran en la
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misma fila). Esta es la tecnología más antigua que podemos encontrar, hoy en día, en un
PC.

Extended Data Out (EDO) DRAM

Hasta hace muy poco tiempo, el tipo más común de memoria RAM era la EDO
DRAM. Funciona ligeramente más rápido que la FPM DRAM. La mejora sobre ésta
consiste en que un acceso a memoria puede comenzar antes de que el anterior haya
finalizado. De esta forma, se gana entre un 3% y un 5% sobre la FPM DRAM.

Synchronous DRAM (SDRAM)

Todos los tipos de memoria vistos hasta ahora funcionan asíncronamente con el
reloj del sistema. La memoria SDRAM está ligada al reloj de forma que se diseña para
poder leer y escribir, en modo burst, en un ciclo de reloj (después de la lectura o
escritura inicial). En la actualidad, casi todos las placas admiten este tipo de memoria,
que se puede considerar como el estándar. Sin embargo, tanto la memoria SDRAM
como la EDO requieren soporte de la placa.

Video RAM (VRAM) y otras tecnologías de RAM de vídeo

Las tarjetas gráficas modernas incorporan su propia memoria RAM
especializada, independiente de la memoria DRAM del sistema. La tarjeta lee esta
memoria entre 50 y 100 veces por segundo para visualizar la información en el monitor.
Al mismo tiempo, el procesador accede a la memoria de vídeo para ir actualizando la
información. Por esta razón, se han desarrollado tecnologías de memoria específicas que
permite el acceso simultáneo a través de dos puertos. Este tipo de memoria se denomina
Video RAM o VRAM. Las tarjetas gráficas emplean este tipo de memoria que resulta
más rápido, a la vez que más cara, que la memoria FPM o EDO DRAM. Existen otras
tecnologías de RAM de vídeo que se han construido con el mismo objetivo que la
VRAM: maximizar el rendimiento de las tarjetas gráficas.

Comparación de las diferentes tecnologías

La siguiente tabla resume las características, en cuanto a temporización se
refiere, de algunas de las tecnologías de memoria mencionadas en este apartado.

Tecnología Tiempo de
Acceso (Burst)

Tiempo de
Acceso (ns)

Velocidad del
Bus

Convencional 5-5-5-5 o peor 80-150 4.77-40

FPM 5-3-3-3 60-80 16-66

EDO 5-2-2-2 50-60 33-75
SDRAM 5-1-1-1 7-15 60-100+

2.5.2.3.- Módulos de memoria comerciales.

Normalmente, la memoria DRAM se comercializa en forma de módulos con
diferentes formatos. En este apartado, se describen las características esenciales de los
módulos de memoria comerciales más comunes.
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Dual Inline Packages (DIPs)

Los chips de memoria se agrupan sobre soportes de plástico o cerámica
denominados Dual Inline Packages o DIPs. Un DIP tiene forma rectangular con pines
distribuidos de forma equidistante a lo largo de sus dos lados de mayor longitud. Los
PCs más antiguos utilizaban chips de este tipo, pero actualmente, se agrupan sobre
módulos. Un módulo no es más que un circuito integrado sobre el que se montan varios
chips de memoria. Los dos tipos más comunes de módulos son los Single Inline
Memory Modules o SIMMs  y los Dual Inline Memory Modules o DIMMs .

Single Inline Memory Modules (SIMMs)

El módulo SIMM han sido, hasta hacer poco, el módulo más corriente dentro del
mundo del PC. Los módulos SIMM pueden encontrarse en dos configuraciones: 30
pines y 72 pines. Los de 30 pines proporcionan 8 bits de datos, mientras que los de 72
pines proporcionan 32. Puede encontrarse módulos SIMM de 30 pines desde 1 MB
hasta 16 MB, y módulos SIMM desde 1 MB hasta 64MB. Los módulos SIMM de 30
pines suelen ser de cara simple (single sided), es decir, sólo poseen DIPs en una cara,
mientras que los SIMM de 72 pines pueden ser de cara simple o doble (double sided).

Dual Inline Memory Modules (DIMMs)

Los módulos DIMM son los más modernos y suelen tener siempre 168 pines,
proporcionando 64 bits de datos. La diferencia fundamental entre un módulo SIMM y
un módulo DIMM es que en el primero cada uno de los pines posee un contacto en cada
una de las dos caras, mientras que en el segundo los pines se distribuyen entre ambas
caras. Por ejemplo, un módulo SIMM de 30 pines tiene 30 contactos en cada cara (son
los mismos), pero un módulo DIMM de 168 contactos tiene sólo 83 contactos en cada
cara.

Figura 44. Módulos de memoria: 30-SIMM, 72-SIMM y 168-DIMM.

2.5.2.4.- Detección y corrección de errores.

La memoria es un dispositivo de almacenamiento electrónico, y como todo
dispositivo electrónico es susceptible de cometer errores al devolver información
diferente de la que fue almacenada originalmente. La memoria DRAM almacena los
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bits en pequeños condensadores que son refrescados continuamente para asegurar que la
información no se pierde. Cualquier anomalía en este proceso, podría generar un error
de forma eventual.

Tradicionalmente, los módulos de memoria han estado disponibles con y sin
paridad. Los módulos de memoria sin paridad contienen exactamente un bit por cada
bit de datos almacenado. Los módulos de memoria con paridad añaden un bit extra por
cada 8 bits de datos almacenados que se utiliza para la detección y corrección de
errores. Este bit adicional puede usarse como bit de paridad, o bien, en un esquema de
detección y corrección de errores denominado Error Correction Code  o ECC. La
memoria ECC utiliza un algoritmo que permite detectar errores hasta en 4 bits, y
corregir un error en un bit dentro de bloques de 64 bits. La memoria con paridad o ECC
es más cara y difícil de encontrar que la convencional, además la ECC ralentiza
ligeramente los accesos a memoria. Sin embargo, la utilización de algún tipo de
mecanismo de detección de errores aumenta la fiabilidad del sistema y facilita la
localización de errores que con frecuencia son atribuidos a la memoria.

2.6.- Memorias Asociativas.

Consideremos un sistema en cuya memoria existe almacenada una tabla como la
que se muestra a continuación:

NOMBRE PESO ESTATURA EDAD
Raúl Guardiola 63 1.70 19
José González 75 1.80 24

Fernando Amor 90 1.87 30
Guillermo Hierro 81 1.83 31

Esta tabla consta de un conjunto de registros, cada uno de los cuales posee
cuatro campos: el nombre de una persona, su peso, su talla y su edad. El problema que
se nos plantea es el procedimiento que hemos de utilizar para poder leer de o escribir en
esa tabla. Si estamos tratando con una memoria de acceso aleatorio convencional,
necesitamos especificar la dirección física de cada entrada de esa tabla para poder
acceder a su información asociada. Las direcciones físicas de la memoria no tienen
ninguna relación lógica con la información que se almacena, por lo que este método de
acceso es artificioso y no válido para esta situación.

Un procedimiento alternativo consiste en el empleo de uno de los campos de la
tabla como dirección de acceso al registro (o registros, si son varios) que contiene ese
campo. De esta forma, especificando el campo TALLA = 1.83 accederíamos al registro
de nombre Guillermo Hierro. En realidad, un procedimiento de este tipo puede
construirse fácilmente sobre una memoria convencional. Sólo tendríamos que recorrer
secuencialmente todas las entradas de la tabla, mientras comparamos los valores de su
campo TALLA con el valor del campo de búsqueda especificado. Sin embargo, una
búsqueda secuencial de este tipo tiene la desventaja de su lentitud. Una memoria
asociativa elimina esta dificultad examinando simultáneamente todas las entradas de la
tabla y seleccionando aquella (o aquellas) que contenga(n) el campo de búsqueda
especificado.
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En general, una memoria asociativa tiene la capacidad de acceder a una palabra
almacenada usando como dirección dicha palabra o un subcampo de la misma. En este
sentido, las memorias asociativas también se denominan memorias direccionables por
el contenido, memorias de búsqueda paralela y memorias multiacceso.

La propiedad de las memorias asociativas de realizar la operación de acceso en
paralelo sobre todas las palabras que contiene hacen necesario su empleo en muchas
aplicaciones importantes, tales como la implementación de las memorias caché
asociativas, el diseño de los mecanismos de control de la memoria virtual, la
manipulación de la información almacenada en grandes bases de datos, etc. La principal
desventaja de las memorias asociativas es su alto coste hardware.

Figura 45. Estructura general de una memoria asociativa.
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La Figura 45 muestra la estructura general de una memoria asociativa. Cada
elemento de información almacenado es una palabra de longitud fija. Cualquier
subcampo de la palabra puede utilizarse como dirección de acceso. El registro de
máscara (Mask Register) identifica las posiciones de los bits que definen la dirección de
acceso (Key). La dirección de acceso se compara simultáneamente con todas las
palabras almacenadas. Aquella que produce un resultado positivo genera una señal
indicando la coincidencia (Match). Esta señal entra en un circuito de selección (Select
Circuit) que habilita el acceso a algún campo de la palabra (o a la palabra completa) que
generó la coincidencia. Si se produjese más de una ocurrencia, el circuito de selección
determinaría cual de ellas se selecciona como salida. Podría, incluso, habilitar el acceso
a todas ellas en un determinado orden. Dado que se necesita comparar la dirección de
acceso especificada mediante la máscara con todas las palabras almacenadas, cada una
de ellas requiere la circuitería necesaria para hacer la comparación. Esta circuitería junto
con la de selección hace que las memorias asociativas sean más caras y más complejas
que las memorias convencionales.

La lógica para una celda de 1 bit de una memoria asociativa se muestra en la
Figura 46. La celda consta de una flip-flop D para almacenar la información; la
circuitería que determina la coincidencia (la puerta NOR exclusivo) entre el bit
almacenado en el flip-flop y un dato externo D; y la circuitería que permite escribir y
leer la celda. Estas celdas pueden combinarse para construir memorias asociativas más
complejas. La Figura 47 ilustra una memoria asociativa de cuatro palabras de cuatro
bits.

Figura 46. Memoria Asociativa de 1 bit.
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Figura 47. Memoria Asociativa de 4 x 4 bits.
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