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ABREVIACIONES UTILIZADAS EN ESTA TESIS

Se ha empleado casi siempre las abreviaciones en inglés, salvo

ciertos casos. Esto se debe a que no es posible o aconsejable uti-

lizar las abreviaciones en castellano, pues en ocasiones pueden

confundirse con abreviaciones inglesas de uso muy extendido. Por

ejemplo, la abreviación DAC para "Dispositivo acoplado por carga"

es fácilmente confundible con la abreviación inglesa para "Digital

— analog converter" de uso muy común. Otro ejemplo se lo tiene

en DBM, que podría confundirse con Dbm (Decibelios sobre 1 mW),

y que serla la abreviación para "Dispositivos de burbuja magnética".
i

En otros casos, el poner abreviaciones castellanas exigirla del

colector un esfuerzo innecesario para adoptarlas, y no serla nin-

guna ayuda al referirse a otros trabajos o artículos, que en su ma-

yor parte son escritos en inglés.

ALU

BD

BDM

CAM

CE

CI

CK

CLR

CMOS

CP

CPU

Arithmetic-logic unit (Unidad Aritmética y Lógica).

Barra de datos.

Barra de direcciones de memoria.

Contents-addr es sable memory (memoria direccionable

por su contenido).

Charge-coupled device (Dispositivo acoplado por carga).

Collector-dif fusión isolation (Aislamiento por difusión, de

colector).

Chip-enable (Habilitación de circuito).

Circuito integrado.

Clock (Reloj).

Clear (Señal de borrado de un biestable),

Complementary MOS (MOS complementario).

Clock pulse (Pulso de reloj).

Central processing unit (Unidad central de proceso).



DRO

ECL

G

K

Kb ;

KB

LED"

M

Mb

MB

MAR

MBD

zx. s

ns

NDRO

NMOS

OTS

OMS

II

Chip select (Selección de circuito).

Drain, drenaje (en un transistor MOS),

Destructive read out (Lectura destructiva).

Emitter-coupled logic (Lógica de acoplamiento por emi-

sor).

Gate (Compuerta de un transistor MOS).

Prefijo para Kilo (en computación, 1 K = 1024s= 2 ).

Kilo bit (1024 bits).

Kilo byte (1024 x 8 bits = 8192 bits).

Light-emitting diode (diodo emisor de luz).

Light-emitting switch (conmutador emisor de luz).

Lar ge scale integration (Integración en gran escala).
20

Prefijo para mega (en computación, 1 M=- 2 =1'048. 576),.
20 •'

Mega bit (2 bits),
20 S

Mega byfce (2 x 2° bits = 8'388. 608 bits).

Memory address register (Registro de direcciones de

memoria).

Magnetic bubble device (Dispositivo de burbuja magné-

tica).

Memory data register (Registro de datos de memoria).

Metal-nitr uro-óxido-semiconductor.

Metal-óxido- semiconductor.

Medium-scale integration (Integración en mediana es-

cala).

Microsegundo (10 s).
-9

Nanosegundo (10 s). ,

Non-destructive r*ead out (Lectura no destructiva).

MOS de canal n.

Ovonic threshold switch (Conmutador ovónico de umbral).

Ovonic memory S'Witch (Conmutador ovónico de memoria).



PMOS

PR

PROM

RAM

RM

RMM -

:

SOS

SR

SRAM

SSI

TTL

TJGP

VSAT

V L.cutan
"WE

o

c< /R
o

w /R

III

Program counter (Contador de pi'ograma). 1>;

MOS de canal P.

Preset (Señal de puesta a 1 de un biestable).

Programmable read-only memory (Memoria fija pro -

gr amable).

Random-access memory (Memoria de acceso al azar).

Register memory (Memoria de registros).

Read-mostly memory (Memoria casi fija).

Read-only memory (Memoria fija).

Source (Fuente, en un transistor MOS).

Sequential memory (Memoria secuencial).

Silicon on sapphire (Silicio sobre zafiro).

Shift register (Registro de desplazamiento).

Semi-randorn access memory (Memoria de acceso semi-

al azar).

Small scale inte grat ion (Integración en pequeña escala).

Transistor-transistor logic (Lógica transistor -transistor).

Unidad central de proceso.

Voltaje base- emisor.

Calda de tensión de saturación entre C y E.

Voltaie umbral de conducción entre B y E.
J

Write-enable (Habilitación de escritura).

Primeros 8 bits del registro R.

Últimos 8 bits del registro R.

r)
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CAPITULO I - INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE ONA MIN1COMPUTADORA

' Esta tesis trata fundamentalmente de dos aspectos: Prime-

ro, una reseña de los diversos tipos de memorias que se pue-

den considerar desde el punto de vista de sus característi-

cas funcionales y de las distintas tecnologías 'de fabrica -

ción disponibles. Segundo, el diseño y construcción de la u-

nidad de memoria para una minicomputadora. La minicomputado-

ra en cuestión tendrá una capacidad de memoria de 32K pala -

bras de datos, cada una con 16 bits. Su unidad central de

proceso se ha implementado con circuitos integrados de peque-

ña y mediana escala ( SSI y MSI), por lo que se la puede u-

bicar dentro de la " tercera generación" de computadoras. Con

el objeto de lograr la mayor velocidad de procesamiento po-

sible, la minicomputadora opera en "poliducto", es decir, pro

cesando dos o más instrucciones concurrentemente. Esta carac-

terística influye de manera detreminante sobre la estructura

de nla unidad de memoria, como se verá posteriormente.

Antes de seguir adelante, repasaremos algunos conceptos

fundamentales sobre la estructura de una computadora.

En primer lugar, una computadora de programa.almacenado

puede describirse de manera muy general por medio del diagra-

ma de bloque-s de la fig. 1-1, que suponernos es conocido por

el lector. La función de los distintos bloques se analiza

a continuación.

Los dispositivos agrupados bajo el bloque, de Entrada/Sa-

lida tienen la función de comunicar a la computadora con el

medio ambiente que la rodea. Esto implica las mas de las ve-
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ees convertir la información proveniente del exterior (casi

siempre en forma analógica) a una forma directamente utili-

zable por la computadora, o sea, un conjunto de números bi-

narios. Al mismo tiempo, esos dispositivos deben convertir

la información procesada por la computadora, en forma de nú-

meros binarios, a otra forma que sea directamente utiliza -

ble por el usuario de la máquina, término gue puede incluir

una persona u otro sistema físico como por ejemplo un' trans-

ductor. Entre los principales aparatos de entrada y salida

se puede mencionar a los siguientes: máquinas de escribir,

teletipos, lectoras y perforadoras de cinta de papel y tar-

jetas de cartulina, cintas, discos y tambores magnéticos,

impresoras, sistemas de presentación visual de datos, grafi-

zadores, y otros tipos de convertidores A/D y D/A.

Estos dispositivos pueden ser muy complejos, y poseen las

siguientes características principales :

a) Su operación es completamente asincrónica en lo que res-

pecta al procesador central,

b). Su velocidad de operación es varios órdenes de magnitud

más baja que la del procesador central, y,

-c) Su formato de datos, en-la mayoría de los casos, es dis-

tinto al que utiliza el resto de la .computadora.

La unidad de control tiene la función de generar todas las

señales de reloj y sincronismo necesarias para lograr que

las instrucciones almacenadas en la memoria sean ejecutadas

por la máquina.

La unidad aritmética y lógica ( U.A.L. o A.L.U.) consis-
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ENTRADA
Y

SAL IDA
MEMORIA

C O N T R O L

ARITMÉTICA
Y

LÓGICA

FIG. 1-1

te de una serie de circuitos que llevan a cabo operaciones

aritméticas y lógicas sobre los' números binarios almacena-

dos en la memoria de la máquina, que pueden ser tanto instruc

ciones como datos.

El conjunto de la unidad de control y la unidad aritméti-

ca y lógica se conoce como " Unidad. Central de Proceso" ( U.

C.P. o C.P.U.).

Los dispositivos de memoria de una computadora tienen co--

rao propósito almacenar información en forma de números bina-

rios para su uso posterior, devolviéndola sin alteración.

En una computadora de programa almacenado, la memoria alma-

cena indistintamente datos e instrucciones. La operación de

almacenar datos en la memoria se conoce como "escritura", y

la operación de recuperarlos de la memoria,se conoce como

"lectura".

En realidad, estas funciones, especialmente las de control
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y memoria, no se hallan concentradas en una región física

definida de la máquina, sino que se hallan distribuidas en-

tre las distintas unidades o bloques. Así, la unidad de con

trol contiene varios registros de almacenamiento, que uti-

liza para al-macenar instrucciones, sus direcciones, los re-

sultados de las operaciones ejecutadas por la A.L.U., etc.

Estos registros no son sino dispositivos de memoria pero

de baja capacidad. Esta función-de memoria- se halla incorpo_

rada también en los dispositivos de entrada y salida en for_

ma de registros "amortiguadores", que compensan la enorme

diferencia en las velocidades de operación de la C.P.U. y

de los dispositivos de E/S.

De manera parecida, la función de control se halla incor-

porada en mayor o menor grado en las unidades de entrada y

salida y memoria. En la Unidad de Memoria, la " unidad de

control de memoria" consiste de circuitos que controlan el

flujo de información entre la memoria "principal", que es

donde se almacenan datos e instrucciones, y ciertos regis-

tros de almacenamiento temporal que se describirán luego.

Controla también el intercambio de información entre esos

registros y la U.C.P. o las unidades de E/S ( esto último en

los casos en que existe acceso directo a memoria o DMA).

Esta distribución de la función de control ha llegado a

su punto más alto en ciertos dispositivos de entrada y sali_

da "inteligentes", que utilizan microprocesadores indepen -

dientes de la unidad central de proceso de la computadora

"maestra", y que^se pueden considerar como verdaderas compu-

tadoras satélite.
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Consideremo's ahora la unidad de memoria algo más en detalle.

La memoria propiamente dicha es un conjunto de elementos

de almacenamiento de información, o "celdas". Un área de al-

macenamiento dentro de la memoria está constituida por cier-

to número de "localidades", cada una de las cuales está for-

mada por varias celdas. Cada localidad tiene asociado a e-

lla un número que la identifica, y que se conoce como "di-

rección" . Una localidad de memoria puede almacenar una "pa-

labra", que es un número fijo de dígitos binarios o "bits".

Se debe notar- que cada localidad de memoria tiene asociados

a ella dos números: su dirección.y su contenido. A continua_

ción , en la Fig. 1-2, se muestra un diagrama de bloques sim

plificado de una unidad de memoria:

CPU

CONTROL
DE

MEMORIA

CPU

LEER ESCRIBIR OCUPADO -

FIG. 1-2

Los dos registros mostrados en la figura son el MAR( Memory
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Addres-s Register, registro de direcciones de memoria) , que

sirve para almacenar la dirección' de una localidad, y el
• ..

MDR ( Memory Data Register, registro de datos de memoria),

que se utiliza para almacenar la información leída de una

determinada celda o que debe escribirse en alguna. Las lí-* -

neas de control son las de " escritura", "lectura" y "ocupa-

do".

La memoria funciona de la siguiente manera: Cuando se re-

aliza una operación de lectura, la dirección de la localidad

a ser leída s'e almacena en el MAR. La línea de control de

lectura se energiza con un pulso y luego de un cierto tiem-

po, el contenido de la localidad llamada se almacena en el

MDR. El contenido anterior del MDR se pierde, pero el de la

localidad llamada no se altera.

Cuando se realiza una operación de escritura, la direcc-

ción de la localidad donde ,se desea almacenar la información

se carga en el MAR y el dato se carga en el MDR. La línea de

control de escritura se energiza con un pulso, y luego de un

cierto tiempo, el. contenido del MDR es transferido a la lo-

calidad seleccionada por el MAR. Él contenido anterior de la

localidad se pierde, pero el contenido del MDR no se altera.

La señal de ocupado sirve para indicar al resto de los

circuitos si la memoria está libre para ejecutar una opera-

ción, o si ya está realizando alguna.

Este modo de operación es cierto sólo para algunos tipos

de memoria ( por ejemplo, memorias de acceso al azar).

Las" memorias pueden clasificarse desde dos puntos de vis-

ta: de acuerdo al tipo de elementos de'que está formada (ver
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capítulo III) , y de acuerdo a la forma de acceso a la infor_

mación almacenada. Esta última clasificación se detalla en

el capítulo II, pero vale la pena tratarla ligeramente aquí.

De acuerdo al tipo de acceso, las memorias se pueden cla-

sificar principalmente en memorias secuenciales, .memorias de

acceso al .azar y memorias de programa fijo.

Las memorias secuenciales o SM ( Séguential Memory) son a~

quellas en las que la información se puede recuperar solamen-

te en el orden en que fue almacenada. Por lo tanto, el tiem-

po de acceso a la información depende de su localización fí_

sica dentro de la.memoria» La'SM más común es la de cinta

magnética.

En las memorias de acceso al azar o RAM ( Random Access

Memory), toda la información almacenada puede recuperarse

en un tiempo escencialmente igual," independiente de la loca-

lización física de los.elementos que la contengan. Las memo-

rias de núcleos magnéticos y las de semiconductores se cla-

sifican generalmente _como RAM's.

Entre las categorías de SM y RAM se encuentran ciertos

dispositivos como el disco- y -el tambor magnéticos, que se

podrían clasificar como memorias de .acceso semi-al-azar o

SRAM ( Semi-Random Access Memory). En estos dispositivos se

almacena la información en "sectores", que pueden ser dire£

cionados al azar, pero dentro de cada uno de los cuales el

acceso a las porciones individuales de información se hace

de manera secuencial.

Las memorias de programa fijo se utilizan sólo para leer
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información , después de haber sido programadas. Se pueden

considerar como una aplicación' de la RAM. Se conocen también

como ROM ( Read-Only Memory). Las ROM's comunes son progra-

madas durante su fabricación, y la información que contienen

nunca se puede alterar. Existe sin embargo cierto tipo de

memorias fijas que pueden programarse con ayuda de pulsos

de voltaje o por medio de fuentes de radiación. Estas son las

memorias fijas programables o PROM( ProgrammablE Read-Only

Memory).

En las computadoras, la memoria principal o'de trabajo

es casi siempre una RAM, que tiene una capacidad intermedia

( entre 8K y 64K palabras, aproximadamente). Las memorias

secuenciales se usan para almacenar grandes cantidades de

información, del orden de 1M palabras.

Para finalizar esta introducción , se muestra la ubicación

de la unidad de memoria dentro de la minicomputadora objeto

de esta tesis en la fig. 1-3, donde se ve la arquitectura

básica de la máquina.
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barra de direccio-

CONTROL
DE

MEMORIA

nes

INTERFASE
DE

ENT./SAL.

barra de datos

DECODIFICA"
CION DE
INSTRUCCIO-
NES

CONTROL

REGISTROS

A.L.U,

CONSOLA

FIG. 1-3
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a) GENERALIDADES

En esta parte se repiten y amplían algunos conceptos dados ya

de manera general en el capitulo I, que serán necesarios para fun-

damentar el resto de la discusión.

Se puede considerar a la memoria como el elemento central de

la computadora., en el sentido de que constituye la fuente o la des-

tinación de casi toda la información que fluye hacia/des de las o-

tras unidades (Aritmética, Control, Entrada, Salida). Esta infor-

mación se almacena en ciertos dispositivos, haciendo que éstos

entren en un estado físico definido y observable, con el cual se
t

asocia dicha información. Esta puede recuperarse de la memo-

ria sin alteración, después de un cierto tiempo, cuyo valor mí-

nimo (tiempo de acceso) depende del tipo de memoria. Una carac-

terística importante de esta unidad es que la información (instruc-

ciones, operandos o datos) puede ser extraída o almacenada en

cualquier orden que se desee.

Para llevar a cabo la función de memoria se utiliza un gran nú-

mero de dispositivos de características físicas que varían en un

amplio rango. Dichas características influyen de manera directa

sobre ciertos parámetros importantes del funcionamiento del sis-

tema, tales como la velocidad, la capacidad de almacenamiento y

el costo. Generalmente, los dispositivos más lentos tienen una

capacidad mayor y un costo más bajo, mientras los de mayor rapi-

dez tienen capacidades limitadas y altos costos. La velocidad de

ejecución de un sistema de cotnputación depende grandemente de

la velocidad de su memoria. La gran variedad disponible de dispo-

sitivos de almacenamiento permite realizar varias clasificaciones

de las memorias, siendo las principales las que se basan en el tl-

po de acceso a la información y en la tecnología empleada. En;es-
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te capitulo estudiaremos la primera, que será de mayor utilidad

inmediata. La segunda requerirá un capitulo separado debido a

su extensión.

Las memorias más comunes son las de ACCESO AL AZAR o

RAM's, cuyas características principales se indicaron brevemen-

te en el capitulo I» Desde un punto de vista externo, estas me-

morias pueden considerarse como un conjunto de lugares de alma-

cenamiento o "localidades", a cada una de las cuales está asocia-

do un número que las identifica y que toma el nombre de "direc-

ción". Esta dirección permite que cualquiera de las otras unida -
i

des de la computadora seleccione una localidad determinada. Casi

siempre, las localidades tienen todas la misma capacidad (pueden

almacenar el mismo número de bits), pero no siempre ocurre asi.

La información almacenada en la localidad de menor capacidad de

la memoria que se esté considerando se conoce como "palabra de

memoria". El número de bits que contiene una cierta palabra se

denomina "longitud de palabra". Esta definición es útil sobre to-

do en ciertas computadoras con longitud de palabra variable. En

el caso de la minicomputadora, esta longitud será de 16, pero en

máquinas típicas puede ir desde 8 a 64 bits. La longitud de pala-

bra incluye sólo la información útil para el usuario, y no ciertos

bits, como el de paridad, que constituyen información únicamente

para los circuitos.

En un mismo sistema de computación pueden utilizarse varias

memorias de distintas características, con el fin de aumentar la

eficiencia del conjunto, especialmente en lo que tiene que ver con

velocidad y capacidad. Este grupo de memorias constituye una "je-

rarquía. De todas estas memorias, siempre hay alguna que está

en comunicación más directa con las secciones de Control y Ar,itmé-
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tica y Lógica. Esta se conoce como "memoria principal" y gene -

raímente es un sistema relativamente rápido, de acceso al azar y

con una capacidad mediana, que puede ir desde unas 4K (4096) a

1M (I1048, 576) palabras. En ciertos sistemas complejos existe a

veces una memoria muy rápida que en realidad tiene más comunica-

ción que las demás con las unidades de Control y Aritmética, pero

que por su baja capacidad no puede ser considerada como memoria

principal.

En computadoras grandes especialmente, la memoria principal

está respaldada por memorias secundarias más lentas pero de alta

capacidad, tales como las de cinta o disco magnéticos, que pueden

realizar transferencias masivas de datos hacia/desde la memoria

principal.

Para el usuario, las dos operaciones principales concernientes

a la memoria son las siguientes:

a) Lectura: Consiste en copiar el contenido de alguna locali -

dad y enviarlo a algún lugar determinado de antemano. Para

fines externos, esta lectura es no-destructiva, es decir, el

contenido de la localidad que se leyó permanece sin altera -

ción. A veces, ciertas tecnologías violan esta convención y

se necesitan circuitos especiales adicionales para lograr una

lectura no-destructiva.

b) Escritura: Consiste en reemplazar el contenido actual de

una localidad por el de algún lugar de almacenamiento deter-

minado de antemano.

La manera especifica en cjue se xee o escribe la información en

una memoria dependerá del tipo de acceso.

Debido a que el tiempo que invierte la memoria para entregar o



recibir un dato es bastante mayor que el que necesita la UCP para

realizar sus operaciones y transferencias entre registros, se uti-

liza un registro amortiguador en la memoria para almacenar los

datos que se han leído o que han de almacenarse. Este registro

se designará como MDR, y está presente en todos los tipos de me-

moria. Además, en la mayoría de ellos existe también un regis-

tro de tipo similar que sirve para almacenar la dirección de la lo-

calidad seleccionada, y que se d'enomina MAE. La operación mis-

ma de la memoria y de estos registros está regulada por una Uni -

dad de Control de la Memoria, que envía y recibe señales de con-

trol hacia/desde la memoria y la UCP.

A base de esta ligera descripción de la estructura de una memo-

ria, podemos construir el siguiente modelo generalizado:

U N I D A D D E C O N T R O L

DE M E M O R I A
^

M E M O R I A
M
D
R

*£. J

H A C I A / D E S D E

LA UCP

FIG. 2-1

. *
Este modelo se puede considerar válido para todos los tipos de me-

moria. El registro de direcciones, MAR, está presente en todos

los tipos de memoria a excepción de las de acceso secuencial y de

acceso asociativo. Para las memorias que lo contienen, el mode-

lo general seria el siguiente:
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FIG. 2-2
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Modificando ligeramente el gráfico anteri or se puede obtener el

modelo presentado en el capitulo I, cuyo funcionamiento se explica

también ahí.

No se detallan aquí las señales de control relacionadas con el

sistema, pues éstas varían según el tipo de memoria, y el estudio

mas detallado de este tópico es objeto del siguiente apartado de es-

te capitulo.

b) DISTINTOS TIPOS DE MEMORIAS

Consideraremos aquí la clasificación de las memorias de acxter

do a la forma en que se tiene acceso a la información almacenada.

Esta característica es tal vez la que más influye en el diseño de un

sistema de computación. En este apartado examinaremos los dis-

tintos tipos, anotaremos sus principales características a la vez

que desarrollamos un modelo adecuado y finalmente realizaremos

alguna comparación.

1) - Memorias de Acceso al Azar - RAM (Random-Access Me-

mory)

En este tipo de memorias, el tiempo que transcurre desde que
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la dirección llega al MAR hasta que los dalos están disponibles en

el MDR (tiempo de acceso) es esencialmente el mismo para todas

las localidades de la memoria. Si considerarnos a ésta como una

matriz de m x n palabras de k bits, los distintos bits se obtienen

con tiempos que difieren muy poco entre sí, como se muestra en

la siguiente figura:
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FIG. 2-3

Para desarrollar nuestro modelo^ consideremos primero aquellas

RAM's que son bastante más lentas que la UCP.

Para una operación de lectura, la UCP carga en el MAR la di- ?

rección de la palabra deseada, y pide a la memoria que la lea en-

viando un pulso de control por una-linea, que llamaremos de "LECr* ''
TURA". .Cuando los datos estén disponibles, después de un cierto

tiempo, la unidad de control de memoria los almacenará en el MDR

y notificará esto a la UCP por medio de una señal en una línea de

control, que denominaremos ''LISTO1'. Cuando la UCP acusa recibo

de esta señal, transfiere los datos del MDR a uno de sus registros.
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Algunas memorias tipo RAM presentan una lectura destructiva, de

modo que luego de efectuarla necesitan escribir nuevamente los da-

tos que se han leído. Durante el tiempo que dure esta re-escritu -

ra, la UCP no deberá hacer ninguna solicitud de lectura o escritu-

ra, lo cual se controla por medio de un pulso de "CICLO COMPLE-

TO" que la RAM envía para indicar que está disponible.

Para una operación de escritura, la UCP deposita en el MAR la

dirección de la localidad, al tiempo que carga en el MDR los datos

a ser almacenados. En seguida, pide que se realice la operación
]-)

enviando un pulso por una linea de control de "ESCRITURA". Nue-

vamente, la memoria emitirá un pulso de "CICLO COMÍPLETO"

cuando la escritura haya terminado.

Las mencionadas señales de "LISTO" y "CICLO COMPLETO" son

necesarias en las RAM's más lentas que la UCP, porque sus seña -

les de sincronización son generadas independientemente de las de

la UCP. Esta realiza un pedido de operación y entonces espera o

ejecuta otras funciones hasta recibir el pulso de aviso correspon -

diente. Para estas memorias, el modelo serla el siguiente:

c ic lo comp le to ;

da tos l is tos

esc r í tura

lectu ra

M
rn x n

palabras

M A R

M
D
R

H A C I A / DESDE
LA UCP

n

FIG. 2-4



Este modelo ya no es válido para ciertas BAM's de semiconducto-

res que son de rapidez comparable a la de la UCP. Generalmente

estarán sincronizadas con ella y no requerirán pulsos de aviso.

En ciertas memorias que necesitan re-escribir los datos leídos,

es posible tener un ciclo especial que no ejecuta dicha operación si-

no que deposita nuevos datos en la localidad leída. Esto da un poco

más de rapidez al sistema que cuando se ejecutan dos ciclos sepa -

rados, uno de lectura y otro de escritura.

Características y Aplicaciones. - Las RAM'-s tienen característi-

cas de velocidad y capacidad que pueden variar en rangos bastante

amplios: de 10 ns a 4000 ns de tiempo de acceso, y de 10K a 10M

bits de capacidad. Esto hace que este tipo de memorias se aplique

en áreas muy distintas de acuerdo a las ventajas que ofrecen. El

siguiente gráfico ilústralas distintas aplicaciones, en términos de

la velocidad y la capacidad. Las lineas de demarcación represen-

tan valores típicos.

10 M

TJ
fu
T3

1 M f

100 K t

10 K

10 100 1000

t i e m p o de a c c e s o C ns.)

FIG. 2-5 .
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La raayor aplicación ha sido en memorias principales en computa-

doras y minicomputadoras con capacidades desde 64K bits hasta

10M bits, y tiempos de acceso que van desde 100 ns hasta varios

micro-segundos.

Las memorias intermedias de alta velocidad que se usan para

aumentar la rapidez del sistema y que toman el nombre de "Buffer"

o "Scratch-pad" tienen tiempos de acceso de 60 a 220 ns y de 10 a

80 ns., en cada caso. Sus capacidades están entre 30K a 110K bits

y 10K a 20K bits, respectivamente.

Los equipos periféricos requieren memorias con capacidades

de unos 10K a SOKbits, con tiempos de acceso de alrededor de 1

micro-segundo. Los equipos de oficina (calculadoras, etc. ) uti-

lizan memorias bastante lentas y de baja capacidad, de menos de

20Kbits y tiempos de acceso de varios micro-segundos.

2) - Memorias de Acceso Secuencial - SM (Sequential Memory)

En el sentido más general, una memoria secuencial entre-

ga o acepta datos con demoras de tiempo variables, que dependen

de la posición de aquellos en una secuencia de tiempos. La demo-

ra depende de la posición física de los datos en el dispositivo de

almacenamiento, lo que no ocui"re con las RAM's.

Normalmente, los datos obtenidos con acceso secuencial se pre-

sentan en dos formatos, que son los siguientes:

a) Bits en serie y Palabras en Serie

En este formato, los datos se obtienen a la salida un bit a

la vez, separados entre si por un intervalo de tiempo. Si una pa-

labra tiene n bits, se requerirán entonces n pulsos de reloj para

obtenerla. Esto puede representarse esquemáticamente con un e-

jemplo;
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Se encuentra esté tipo de acceso en discos magnéticos con una sola

cabeza de lectura por pista. Esto se aclarará posteriormente al es-

tudiar estos dispositivos de memoria. Es claro que este tipo de ac-

ceso secuencial requiere mucho tiempo.

b) Bits en Paralelo y Palabras en Serie

En este formato, todos los bits que forman una palabra se pre-

sentan al mismo tiempo (en "paralelo"), pero las palabras se ob-

tienen secuencialmente, pudiendo cada una ser leída en un sólo pul-

so de reloj.

Los sistemas más comunes que emplean este tipo de acceso son:

cinta de papel, cinta magnética, discos y tambores magnéticos de

cabezas fijas. Sin entrar mayormente en detalles, podemos indicar

que todos estos sistemas consisten de un medio de almacenamiento

(las cintas o las superficies de los discos y tambores), en el cual

los datos están escritos en posiciones físicas definidas y fijas. Un

mecanismo de lectura (una cabeza, para los dispositivos magnéticos,

y una lectora fotoeléctrica, por ejemplo, para las cintas de papel)

examina secuencialmente el inedia de almacenamiento. Esto se lo-

gra moviendo dicho medio en relación al dispositivo de lectura, que

generalmente se mantiene fijo. El movimiento se ejecuta por medio

de las siguientes señales de comando: "EMPEZAR LECTURA'], "ES-
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PACIO ATRÁS", "REBOBINAR". La primera hace que se vayan

leyendo sucesivamente los grupos de bits almacenados, según el

formato ya indicado. La segunda permite retroceder al grupo de

datos anterior al actual, y la tercera, que se aplica sobre todo a

las memorias de cinta, pone al dispositivo de lectura al principio

del medio de almacenamiento (por ejemplo, al extremo de la cin-

ta).

La lectura sucesiva de los grupos de bits se ilustra en la si-

guiente figura:

salida tiempo
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HG. 2-7

Para iniciar una operación de escritura, la UCP pone en una línea

de control ("ESCRITURA") un nivel de voltaje, que se mantendrá

todo el tiempo que dura dicha operación. La SM enviará en res-

puesta una señal de "OCUPADO", y pondrá en movimiento el medio

de almacenamiento (cinta o disco). Una vez que el movimiento se

haya estabilizado (esto requiere tiempo debido a la inercia), la me-

moria solicitará datos por medio de un pulso que llamaremos /"LIS-
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TO". Al recibirlo, la UCP enviará el primer grupo de datos, co-

municando esto a la SM por medio de un pulso de "DATO TRANSFE-

RIDO11. La SM almacena esos datos y envía otra señal de "LISTO"

para solicitar más. El proceso continúa hasta que la UCP retire

el nivel de "ESCRITURA". En este punto, la SM detendrá el dispo-

sitivo de almacenamiento y retirará el nivel de "OCUPADO", para

indicar que está disponible.

La operación de lectura se inicia cuando la UCP emite un pulso

de "EMPEZAR LECTURA". La SM mueve el dispositivo enviando

a la vez una señal de "OCUPADO". Cuando el primer grupo de bits

esté disponible en su MDR, enviará a la UCP una señal de "LISTO".

La UCP entonces transferirá estos datos a algún lugar determina -

do, y luego lo notificará a la SM por medio de un pulso de "DATO

TRANSFERIDO",, El proceso continúa hasta que la SM detecta al-

guna marca que indica el fin del grupo de caracteres o palabras que

debe leerse, la cual se genera al terminar la operación de escritu-

ra que almacena dichas palabras en la memoria.

La UCP no tiene control directo sobre el número de palabras

que deben leerse de la SM. Esto se logra por medio de un bit de

paridad longitudinal, que establece paridad, generalmente impar,

sobre todos los bits de igual orden en un grupo de caracteres. Ade-

más, se utiliza un bit de paridad para cada carácter. Esto se ilus-

tra a continuación:
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Cuando se detecta un error, la SM enviará a la UCP una señal por

la linea de "ERROR", Un modelo para la SM basado en la discusión

anterior se muestra en la siguiente figura:

FIG. 2-9
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H A C I A / DESDE
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Hay que anotar que no hay manera de seleccionar por medio de una

dirección una palabra de una SM. Una manera posible sería contro-

lar exactamente el sitio de almacenamiento de cada una y especifi-

carlo por medio de las señales que controlan el movimiento del dis-

positivo de almacenamiento. Esto exigiría un gran esfuerzo por

parte del programador y es un procedimiento sujeto a muchos erro-

res. Otro método serla escribir con el grupo de palabras o carac-

teres un conjunto de bits de identificación. Cada vez que se desee

seleccionar una localidad, se envía a la SM el conjunto de bits men-

cionado. La memoria se somete a un proceso de comparación'hasta

>D
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que se obtiene una identificación correcta . Entonces se realiza la

operación deseada. Este tipo de selección o acceso se conoce con

el nombre de "Asociativo". Una memoria asociativa se"considera- -

rá con más detalle en un apartado posterior.

La principal desventaja de las SM es su baja velocidad. El tiem-

po de acceso puede variar según la posición del dato, y puede ser

hasta del orden de .minutos. Esto se tolera en virtud del bajo costo

que tienen y de la alta densidad de almacenamiento que permiten.

Por ejemplo, una cinta magnética puede almacenar típicamente des-

de 200 a 1600 caracteres por pulgada, lo que en una unidad típica de

2400 pies de largo proporciona una capacidad de hasta 25 millones

de caracteres. Otra desventaja es su propensión a errores (sobre
-5

todo en la cinta magnética, que tiene una probabilidad de 10 a

10 errores/bit).

Las principales aplicaciones de las SM están en el área de me-

morias masivas para computadoras, usándose en este caso para ha-

cer transferencias de grandes cantidades de datos hacia/desde la

memoria principal, una RAM. Por esta razón se les considera tam-

bién como aparatos de entrada y salida. Se usan, .también en termina-

les y en equipo de oficina, pues constituyen una solución económica.

Existen memorias secuenciales de semiconductores, que presen-

tan muchas ventajas sobre las que se usan actualmente, tales como

mayor velocidad, mayor confiabüidad, etc. , pero no han tenido has-

ta ahora una participación muy significativa en el mercado de las SM.

3) - Memorias de Acceso Semi-al-Azar - SRAM (Semi-Random

Access Memory)

Son sistemas con un ti£o de acceso que presenta caracterís-

ticas tanto de RAM como de SM. Están formadas estas memorias
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por un medio de almacenamiento similar al de las SM de disco

(pueden ser de disco o tambor magnéticos), con la excepción de

que este medio está dividido en sectores o pistas. El acceso a

cada pista se hace al azar, mientras que los datos dentro de ca-

da pista se obtienen secuencialmente, con uno de los dos forma-

tos discutidos. Cada pista puede tener uno o varios dispositivos

de lectura (cabezas magnéticas). Puede leerse la información

de una sola pista o de muchas pistas a la vez. Dependiendo de

si hay una sola cabeza por pista o varias, se tienen distintos for-

matos. En general, el acceso a las pistas se hace al a.zar:

pista 1 pista 2 pista k 'pista TI

1 1
| i
1 '
1 1
1 '
i 1
[ 1
I 1i ii 1
i i

di rece ion ^
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pis ta 2

pis ta TI
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, h
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FIG. 2-10

Acceso a una sola pista. - En este caso hay dos posibilidades: exis-

te una sola cabeza de lectura, o existen tantas cuantos bits tiene

la palabra o carácter. En el primer caso, los datos se presentan

en formato "bits en serie -palabras en serie", y en el segundo,

con formato "bits .en paralelo*- palabras en serie". Esto se mues-

tra esquemáticamente en la siguiente figura:
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Acceso a varias pistas. - El acceso en este caso presenta los bits

en paralelo y las palabras en serie, como se muestra en la figura,

para una cabeza por pista. Para varias cabezas por pista pueden

obtenerse varias palabras en paralelo.

Para aprovechar con eficiencia una SRAM, se le utiliza general-

mente para transferir en bloque varios cientos de miles de pala -

bras, que se almacenan en localidades secuenciales.

Para realizar una operación de lectura, la UCP carga en el MAR

la dirección de la pista o bloque (o la dirección de la primera pala-

bra del bloque), y pone .un nivfel en la linea de control "LECTURA".

Cuando la primera palabra de datos está disponible en el MDR, la

SRAM envía un pulso de "LIS'TO". Entonces, la UCP toma esa pa-

labra, la transfiere a algún lugar previsto y comunica a la SRAM
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que está lista para recibir otra por medio de una señal de "DATO

TRANSFERIDO". Una vez recibido este pulso, la SRAM cargará

la siguiente palabra en secuencia en el MDR, continuando asi el

proceso hasta que la UCP retire el nivel de voltaje de la linea de

"LECTURA", punto en el que la operación termina.

Para un proceso de escritura, la UCP manda un pulso a la li-

nea de control correspondiente, a la vez que envía a la SRAM los

primeros datos y la dirección de su localidad. El envío de datos

lo notifica por medio de la señal de "DATO TRANSFERIDO". Una

vez almacenada la palabra, la SRAM pondrá un pulso en la linea

de "LISTO". Entonces, la UCP mandará nuevos datos, junto con

el pulso de aviso correspondiente. El proceso se repite hasta que

la UCP da por terminada la operación, retirando el nivel de con-

trol de la linea de "ESCRITURA". En base al funcionamiento des-

crito, podemos presentar el modelo general que se muestra en la

siguiente página. ( Fig. 2-13 ).
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Nótese que la transferencia de datos se realiza a una velocidad que

depende del medio de almacenamiento (tambor o disco, por ejem-

plo), y que es independiente de la frecuencia de reloj de la U. C. P.

Puede suceder que, cuando la U. C. P. haga un pedido de alguna ope-

ración a la SRAM, ésta se encuentre ocupada. Para evitar que la

U. C- P. quede inactiva hasta que la SRAM acepte el pedido, se uti-

lizan generalmente controladores que contienen una pequeña memo-/ ¡

ria amortiguadora ("buffer") que mantiene el pedido y las direccio-:p

nes y los datos hasta que la SRAM los utilice, permitiendo asi que

la U. C. P. pueda utilizar el tiempo en otra tarea.

4) - Memorias de Programa Fijo - ROM (Read-Qnly Memory)

Son memorias en las cuales la información almacenada se

fija durante la fabricación, o bien se fija alterando la estructura fí-

sica del dispositivo después de fabricado. La estructura de una

ROM se muestra en el diagrama de la página siguiente. Consiste

de una matriz, cuyas columnas son los bits de dirección, y cuyas

filas son las lineas de la palabra de datos. En ciertos puntos,' la
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fila y la columna se encuentran unidas por un elemento de acopla-

miento, que puede ser resistivo, capacitivo., inductivo, o bien un

elemento activo (transistor bipolar o MOS, o un diodo). En los pun-

tos, un voltaje en una linea de dirección se traduce en un voltaje a

la salida. Se puede hacer de este modo que la información a la sa-

lida dependa en una manera fija de la información a la entrada (di-

rección). Como sólo se ejecuta la operación de lectura, una RAM

puede desempeñar las funciones de una ROM. Sin embargo, una

memoria diseñada específicamente para este propósito resulta ser

mucho más económica.

Las aplicaciones de las ROM son múltiples. Por ejemplo, se

usan para implementar listas de instrucciones (en microprogra*-

mación), tablas, conversión entre códigos, generadores de carac-

teres, y tablas de funciones matemáticas. En todas estas aplica-

ciones, puede considerarse a la ROM como una "caja negra" que

genera una función específica. Otras aplicaciones de las ROM's



20-

en computadoras incluyen la simulación de otro tipo de computado-

ras en las máquinas microprogramadas, la provisión de informa -

ción para iniciar la operación de computadoras sin necesidad de al-

macenar un programa palabra por palabra, y la detección de erro-

res en casos en que dichas anomalías impidan el uso de los progra-

mas normales de diagnóstico.

Entre las ventajas de las ROM's se pueden anotar: su bajo cos-

to, alta densidad, su costo casi independiente de su tamaño, alma-

cenamiento permanente y, enROM's de semiconductores, la capa-

cidad de ser programadas eléctricamente,
i

La principal desventaja de una ROM es su costo de programa-

ción, además de la imposibilidad de someterla a pruebas de con-

fiabilidad antes de que sea programada. Otra dificultad que ofre-

ce es el largo tiempo de entrega, que hasta hace poco era de 8 a

10 semanas, habiéndose reducido a 2 ó 4 gracias al uso de compu-

tadoras para la programación.

Existen otros tipos de memorias, tales como las memorias

masivas y las memorias asociativas o "Seleccionables según el

Contenido" (CAM: Content-Addressable Memory), que tienen ca-

racterísticas especiales de acceso. Se discutirán estas memorias

posteriormente.

La tecnología de memorias es tan variada y avanza tan rápido

que no es posible hacer ninguna predicción acertada, lo que se ha

demostrado más de una vez. Sin embargo si es útil comparar

las principales características de las distintas clases de memo-

rias que están en uso en la actualidad, en especial, la relación

entre costo y velocidad,1 que parece que es la que menos cambia.

La siguiente figura muestra un gráfico logarítmico de costo vs.
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velocidad para distintos tipos de memorias entre los que se han in-

cluido las SM, las SRAM, las RAM, las ROM y las memorias for-

madas por registros o RM (Register Memory), asi como las me-

morias intermedias de alta velocidad ("Buffer" y "Scratch-pad").

Este gráfico asume una marcada separación entre los distintos ti-

pos, pero bien puede suceder, con la creciente utilización de semi-

conductores, que ciertos grupos se junten, como por ejemplo, las

RAM, las RM y las memorias intermedias. Sin embargo, las SM

y SRAM probablemente sigan siendo memorias magnéticas, debido

principalmente a su almacenamiento permanente (no volátil), lo que

constituye una ventaja sobre los semiconductores. ,
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c) ORGANIZACIONES DE SISTEMAS DE MEMORIA

Consideráramos aquí varias técnicas de aumentar la velocidad

de ejecución de una computadora usando organizaciones especiales

en la memoria. Una de estas técnicas, el uso de memorias inter-

medias rápidas tipo "tauffer" o "Scratch-pad", fue mencionada an-

teriormente, y será la primera en estudiarse. Luego se describi-

rán otras técnicas, tales como memorias asociativas, memoria

virtual y memoria entrelazada.

1) Memorias "Scratch-pad" o de "Libreta de anotaciones" (a ve-

Se usa este término para designar a una memoria cíe alta ve-

locidad que por si misma no tiene la capacidad suficiente como

para satisfacer los requerimientos de una RAM en el sistema " en

que se encuentra. La estructura de esta organización se muestra

en el siguiente diagrama de bloques:

R A M

de
a l t a ca pac ¡dad

" L i b r e t a

U C P

FIG. 2-16

La memoria de "Libreta" tiene un tiempo de acceso mucho menor

que el de la RAM. Si se almacenan en ella datos e instrucciones,

existe la posibilidad de que la UCP necesite una de esas palabras

de datos, que podrá obtener con mucho más rapidez que cuando- se
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dejan en la RAM. Naturalmente, esto dependerá del programa.

Como quiera que esté organizada una de estas memorias, la me-

ta es lograr que el tiempo de acceso promedio para las palabras de

datos solicitadas por la UCP sea lo más cercano posible al tiempo

de acceso de la memoria de alta velocidad. Nunca llega a ser igual

porque siempre la UCP llega a solicitar alguna palabra que está en

la RAM, Existen tres maneras de lograr reducir los efectos de las

referencias a la RAM, que se traducen en retardos. Estas maneras

son:

a) Mantener la relación entre las referencias a la RAM y las re-

ferencias a la "Libreta" lo más baja posible.

b) Realizar simultáneamente con la referencia a la RAM otras

actividades en la UCP.

c) Organizar de alguna manera la RAM para lograr que la velo-

cidad de transferencia de datos sea mayor, en promedio, que

la inversa del tiempo de acceso.

Este último punto se tratará en detalle posteriormente. "El primer

requisito puede lograrse en primera aproximación aumentando la

capacidad de la memoria de alta velocidad. Sin embargo, esto es

limitado, porque su preció es elevado y el costo del sistema se

vuelve prohibitivo cuando la capacidad alcanzada es aún mucho me-

nor que la de la RAM. Por lo tanto, el único medio es utilizar al

máximo toda la información disponible sobre las necesidades de la

UCP de referirse a la RAM. Esta información la puede suminis-

trar el programador (con lo cual la tarea de programación se hace

muy difícil), o se puede aprovechar el hecho de que, una vez que

la UCP ha seleccionado una cierta localidad de la RAM, existe vi-

na probabilidad bastante elevada de que en un futuro inmediato
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sean seleccionadas las localidades siguientes. Entonces deberán

transferirse estas localidades a la memoria rápida, lo que gene-

ralmente se hace por bloques de palabras. Sin embargo, quedan

muchos problemas que el programador deberá resolver, como

por ejemplo, el número de palabras que se deben sacar de la

RAM, las localidades de la Libreta a las que deben ser enviadas,

y la forma de notificar a la UCP cuáles son las nuevas localidades

de dichas palabras.

Estas dificultades pueden ser superadas haciendo que la me -

moria rápida sea "transparente" al programador, es decir, que
i

él pueda asumir que está trabajando únicamente con la RAM, y

no tenga que preocuparse de los detalles antes mencionados. Con

la organización propuesta, el único efecto externo de la Libreta

será el tiempo de ejecución promedio menor al predicho.

Una manera de lograr que la memoria de Libreta sea transpa-

rente es organizaría como memoria asociativa, lo cual es tema

del siguiente párrafo.

2) Memorias Asociativas

Una memoria asociativa es similar en su estructura a una

RAM común, pero el método de seleccionar palabras es distinto.

En vez de entregar a la memoria la dirección de la palabra de da-

tos que se desea leer, se utiliza un sistema que consiste en lo

siguiente:

Cada palabra de memoria tiene asociado a ella un conjunto de

bits que la identifica, llamado "Descriptor", y un circuito compa-

rador de tantos bits cuantos tanga dicho descriptor. Cuando se de-

sea leer una palabra, se entrega a la memoria el descriptor corres-

pondiente. Los circuitos comparadores asociados a la palabra cu-



-25-

yo descriptor coincide con el enviado desde la UCP mandan una se-

ñal de "IGUALDAD" y hacen que se envíe al MDR o a la UCP la pa-

labra de datos correspondiente. El descriptor puede ser parte de

la misma palabra de datos o puede estar almacenado separadamen-

te. Un descriptor puede tener un número de bits menor que el de

la palabra de datos, en cuyo caso puede seleccionar más de una pa-

labra de memoria. El caso más simple ocurre cuando el descrip-

tor tiene el mismo número de bits que la palabra de datos.

En este caso, será igual a una de las palabras almacenadas, a

la que seleccionará. Una memoria que opere de este modo se co-

noce como CAM (Contents-Addressable Memory).

La comparación de los descriptores con las palabras puede ha-
«.L.
"I*

cerse de manera secuencial, o pueden compararse todos los des-

criptores al mismo tiempo. El primer método es inútil para pro-

pósitos de un procesador de alta velocidad, y el último es bastan-

te costoso debido al alto número de circuitos lógicos que requie-

re. Recientemente, la técnica de circuitos integrados ha hecho

posible la comercialización de las memorias asociativas. Sin em-

bargo, a pesar de que el número de conexiones externas necesa -

rias por bit decrece conforme aumenta el número de bits, no se

han podido todavía fabricar económicamente memorias asociativas

de capacidad elevada.

Con el uso de una memoria asociativa como memoria rápida en

un sistema, la UCP no necesita conocer las direcciones de las lo-

calidades a donde han sido transferidas las palabras de la RAM, y

Un acceso de este tipo se sugirió al tratar memorias sac-uencia-

les (SM) de cinta magnética*
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puede seleccionarlas donde quiera que estén por medio del descrip-

tor.

Estudios empíricos realizados en máquinas que usan memorias

asociativas han demostrado que hasta el 95% de las palabras soli-

citadas por la UCP se han encontrado en la memoria de Libreta,

de tal manera que esta organización si produce un aumento con-

siderable de la velocidad.

3) Memoria Virtual

Es una organización algo análoga a la memoria de Libreta

asociativa, con la diferencia de que, en vez de tratar de; aumentar

la velocidad del sistema, está orientada a lograr que la RAM ten-

ga una capacidad aparente mayor que la verdadera, utilizando pa-

ra esto memorias de alta capacidad tipo SRAM. Una organización

típica de una memoria virtual se muestra en la siguiente figura.

Con esto se logra que el número de direcciones de que dispone el

programador sea substancialmente mayor que el número de loca-

lidades físicas de la RAM del sistema. Además, la memoria vir-

tual es transparente al programador. Para que tenga éxito en su

cometido, la memoria virtual deberá operar de tal manera que

la probabilidad de que una palabra de datos solicitada se encuen-

tre en la RAM al tiempo apropiado sea elevada.

Se divide a la SRAM y a la RAM en bloques, conteniendo la SRAM

tantas columnas cuantos bloques tiene la RAM. En cualquier ins-

tante, cada bloque de la RAM contiene una copia de los datos de

uno de los bloques situados en 1 a correspondiente columna. Cuan-

do se selecciona una dirección que no está en la RAM, la unidad

de control de la memoria virtual re-escribe el bloque que está en

la RAM, bajo la columna correspondiente a la dirección solicita -

da, en el sitio donde estuvo originalmente. Luego transfiere el

bloque que incluye la localidad pedida al bloque de la RAM.
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La unidad de control de la memoria virtual contiene una matriz,

MV, que se usa para guardar información sobre los bloques de la

SRAM que están al presente en la RAM. Con cada dirección pedi-

da, el control debe examinar MV. Si el bloque correspondiente a

la dirección solicitada ya está en la RAM, la referencia a memo-

ria se realiza inmediatamente. Si no es asi, deberá llevarse a

cabo un proceso de intercambio de bloques como el anteriormen-

te descrito.

4) Memoria entrelazada

Al considerar el- uso de una memoria intermedia rápida, en

el apartado 1), se indicó que uno de los medios de hacer que el

tiempo promedio de acceso sea lo más cercano posible al tiempo

de acceso de la memoria de Libreta era organizar a la RAM de
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alguna naanera que permita tener una velocidad promedio de trans-

ferencia de datos mayor que la inversa del tiempo de acceso pro-

pio de la RAM. Una organización que logra este objetivo es preci-

samente la memoria entrelazada,

En general, la velocidad de una RAM no puede ir más allá de

las limitaciones impuestas por sus tiempos de lectura y escritura,

que dependen de sus características físicas. Si se tiene un solo con-

junto de elementos de memoria operados con las mismas señales

de control (un "módulo" de memoria), mientras el módulo se halle

ocupado en una cierta operación, la unidad de control debe perma-

necer inactiva parte de ese tiempo. Por ejemplo, si se'trata, de u-

na operación de lectura, la UCP permanecería inactiva desde que

envía la dirección a la memoria hasta que el dato o instrucción que-

de disponible a la salida de la misma. Si se trata de una operación

de escritura, el tiempo desperdiciado va desde que se entrega a la

memoria el dato a ser escrito hasta que la UCP puede enviar una

nueva dirección para la siguiente operación.

Para minimizar este tiempo desperdiciado se pueden conside-

rar dos soluciones, fuera deluso de memorias intermedias:

a) Usar circuitos de memoria con tiempos de acceso y tiempos

de ciclo muy bajos.

Debido a que los circuitos con estas características son bastante

caros y en general presentan un consumo de potencia mayor que

los circuitos de baja velocidad, esta solución no resulta económi-

ca cuando se trata de sistemas de capacidad media o elevada. Cuan-

do el sistema es de baja capacidad, puede resultar aconsejable.

b) Dividir el sistema en varios módulos de operación indepen-

diente.

Esto se conoce también como "memoria entrelazada" y se basa en
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que, cuando un módulo está ocupado, la UCP emplea el tiempo que

le queda libre en intentar realizar la próxima operación de memo-

ria con un módulo desocupado. Si bien puede suceder que la pala -

bra de memoria con que se ha de operar corresponda al módulo o-

cupado, existe una probabilidad apreciable de que no sea así. Esta

probabilidad aumenta con el número de módulos en que se divida

la memoria, de modo que con más de dos módulos existe una pro-

babilidad p- 0. 5 de que la UCP pueda aprovechar el tiempo en o-

tra operación.

Consideremos un ejemplo, en el cual se realizan varias opera-

ciones de lectura seguidas, con un tiempo de ciclo t "Es t e

tiempo "t se puede considerar dividido en dos partes : un tiem-
LJ i -CV

po durante el cual la memoria se halla operando, y que llamare -

naos t A r r ' y que es mayor o igual al tiempo de acceso de la memo-
A t .̂ o

ría, t n , más un tiempo durante el cual la memoria no trabaja,

y que llamaremos t n . E^ tiempo t^ depende de tres facto-

res: el tiempo que los datos tardan en llegar desde la memoria has-

ta la UCP ( t )' , el tiempo que la UCP se demora en calcular la

dirección de la siguiente palabra de memoria ( t ), yel tiempo
OP

que la memoria debe permanecer inactiva entre dos ciclos. E s t e

tiempo depende de las características físicas de los elementos de

memoria, y lo llamaremos t .
A Jr

SÍ tPD + ±OP ^ *AP ' tNOP = *AP '

*PD ^OP - *AP ' entonces ^OP ' *AP " *PD

SÍ tPD + t O P > t A P ' ^OP^PD^OP ' Lafig^a2-18 ilus-
tra el primero y el último casos.

En el primer caso, t_ -^ está limitado por la memoria, y, en el

segundo caso, por la velocidad de la UCP.
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En nuestro diseno, t = 250 ns, mientras que t ^400 ns.

/
"ACC

\P

C Y R

OP
L 2-18

J.
f

: A C C NOP

PD

A P

OP

CYR

La operación de un sólo módulo de memoria se realizará como lo

muestra la fig. 2-19 .

Durante t ' , la UCP está desocupada, mientras que, du -
-Cl O (_,

para realizar un ciclo de memoria en otro rao -
UOP '

aprovechar t

dulo. La palabra de datos proveniente de este segundo módulo de-

berá llegar a la UCP después de transcurrido el tiempo t co-

rrespondiente al primer módulo,

Suponiendo que un módulo contenga direcciones pares y el otro

impares, y si se leen varias palabras de direcciones sucesivas ,

cada vez la dirección calculada corresponderá al módulo desocu-
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pado. La operación del sistema se llevará a cabo como en la fig. #

2-20 . Se puede iniciar la operación de los dos módulos enviando

a la memoria dos direcciones sucesivas fijadas de antemano ( por .

ejemplo, 000000000000000 y 000000000000001) , a los tiempos

"^A y "t-o > P°r decir algo. Las demás direcciones se van calcu -
.A J3

lando de acuerdo a la información que se vaya obteniendo de la me-

moria.

Comparando las figs. 2-19 y 2-20 , se ve que en un mismo tiem-

po T se obtienen 2 y 3 palabras de memoria respectivamente, y

es claro que el sistema entrelazado ha disminuido el tiempo de ac-

ceso aparente en una tercera parte, además de que la UCP se apro-

vecha mucho más eficientemente. Conforme se consideran más ci-

clos, el tiempo de acceso aparente tiende a ser 1/2 del tiempo de

acceso con un sólo módulo.

Este sistema entrelazado se ocupó para nuestro diseiio. Da lugar

al procesamiento concurrente de varias instrucciones en la UCP, lo

que se conoce como " sistema en poliducto".

Desde el punto de vista de la unidad de memoria, se requiere una

unidad de control para cada módulo, pero el sistema total puede cons-

truirse en forma modular, por lo cual las complicaciones no son ma-

yores.

Para un sistema de memoria de capacidad elevada, este método

resulta económico, pues el aumento de velocidad aparente y el cos-

to relativamente bajo de los circuitos de memoria que pueden em -

plearse compensan el co'sto de los circuitos adicionales de control

y decodificación. No sucede igual en un sistema de baja capacidad,

p.,or lo cual en estos casos puede ser más aconsejable usar circuí -

tos de memoria algo más caros, que complicar el diseño constru -
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yendo un sistema entrelazado. Un. diagrama de bloques de un sis-

tema de memoria entrelazado se muestra en la fig. 2-21.

Antes de tratar la función y el diseño de cada bloque, debemos

estudiar. las principales características de algunos circuitos es -

peciales utilizados en. la minicomputadora. Algunas de estas ca -

racterísticas tienen influencia decisiva sobre el diseño del sis -

tema- -Este estudio se realizará en un próximo capítulo, " Circui-

tos Integrados Especiales Usados en Memorias " t en el que se

tratará también un circuito usado como interfase entre TIL y MOS.

A su vezj este capítulo, podrá ser mejor aprovechado luego de

un tratamiento de las distintas tecnologías usadas en la fabricación

de memorias, lo cual será objeto del siguiente capítulo.
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MEMQMAS DE NÚCLEOS MAGNÉTICOS

Generalidades. - Este tipo de memoria es más lento que la mayo-

ría de las memorias de semiconductores, pero algo menos costo-

so hasta hace poco, por lo que todavía compite con éxito en algu-

nas aplicaciones, siendo su principal ventaja la no-volatiltdad.

Además, el vasto uso de memorias de núcleos en sistemas ya ins-

talados.hace que se mantenga el interés en su estudio. Su aplica-

ción más común es como memorias de acceso al azar (RAM).

Principio de Operación. - El elemento básico de estas memorias

es, como su nombre lo indica, el núcleo magnético. Es,un toroide

construido con material ferromagnético, generalmente una ferri-

ta. El núcleo puede magnetizarse en dirección tangencial a su ra-

dio, en dos sentidos posibles:

horario y anti-horario. Es, por

tanto, un elemento biestable que

puede almacenar información bi-

naria. La magnetización puede

lograrse aplicando una f. m, m.
PIG. 3-1. n f j . A

producida por una corriente que

atraviesa el núcleo. El sentido de la corriente determina el de la

magnetización. Al retirar la corriente, el núcleo permanece mag-

netizado, es decir que es un elemento no volátil.

La ferrita puede caracterizarse por su lazo de histérests, que

se procura sea lo más "cuadrado" posible, para lograr una conmu-

tación más rápida, entre otras ventajas. El valor H que se mues-

tra en la figura es el mínimo valor de la f. m. m. necesario para

hacer que el material pase del estado -B a B . En la práctica,

el lazo de histéresis de la ferf ita nunca es perfectamente cuadra-
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-H,

-B

FIG. 3-2

do (se indica con lineas de pun-

tos en la figura), y esto trae al-

gunas consecuencias molestas,

como se verá luego. Una vez

almacenado un bit en un núcleo,

es necesario poder "leerlo", es

decir, debemos ser capaces de

*" determinar cuál es su estado de
Hc H magnetización.

En general, para cualquier ma-

terial magnético, podemos uti-

lizar un fenómeno descrito por

la ley de Faraday, que consiste

en lo siguiente: si tenemos una

espira que es atravesada por un flujo magnético 0, al variar ese flu-_

jo con el tiempo se induce en la espira un voltaje proporcional a di-"

cho cambio. O sea, e * d0 / dt. Para producir ese cambio de flu-

jo se tienen básicamente 2 métodos:

El primero consiste en poner al material magnético en movimien-

to relativo respecto a la espira. Este método se emplea en cintas,

discos y tambores magnéticos, pero no en memorias de acceso al '

azar, debido a que presenta problemas de inercia y fricción que li-

mitan grandemente la velocidad de acceso a la información.

El segundo método consiste en hacer variar al flujo mismo cam-

biando la magnitud y/o el sentido de la magnetización B . Esto im-

plica mayor velocidad y es el método que se sigue para "leer" un

núcleo. Para cambiar el sentido de la magnetización se utiliza el

mismo alam.bre de escritura, enviando por él una corriente
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FIG. 3-3

.que magnetiza al nú-

cleo en sentido "o". Sí

el núcleo ya estuvo en

cero, el flujo no cam-

bia, y no se induce nin-

gún voltaje en la "espi-

ra", que no es sino o-

tro alambre que atra-

viesa al núcleo, y que

se conoce también como

"alambre sensor". Por

el contrario., si el núcleo estuvo en 'V, el flujo invierte su sentido,

produciéndose asi un voltaje. Ahora bien, al leérsela información"

siempre se deja almacenado un "O", es decir, se destruye la infor-

mación que se leyó. Esta característica de las memorias de núcleos

se conoce como "lectura destructiva" (o DRO, del inglés "Destructive

Read Out"), y está presente también en otros tipos de memoria.

Esto hace necesario que se restaure la información, por lo que

inmediatamente después de la lectura debe realizarse un proceso de

escritura. Esta complicación tiende a'reducir la velocidad de opera-

ción de la memoria.

Selección por Corrientes Coincidentes. -

Para hacer conmutar un-núcleo es necesario hacer que sea atra-

vesado por una corriente mínima I , tal que la f. m. m. que produz-

ca sea H . Ahora bien, si se envia una corriente I /2 por un alam-
c c' ^

bre y la misma corriente por otro alambre, de manera que se sumen,

se producirá el mismo efecto. Sin embargo, si la corriente que atra-

viesa el núcleo es sólo I /2 , se pro.ducirá una excursión en el lazo de
c'



-38-

^-•gfr FIG. 3-4

,histéresis desde H = 0

hasta H=Hc/2, pero no

se producirá conmuta - .

ción. Esto nos permi-

te atravesar varios nú-

cleos con un mismo a-

., lambre, sin que pase

nada. Si a cada uno de

estos núcleos le coloca-

mos otro alambre, pode-

mos escoger uno de ellos

haciendo pasar una co- L

rriente Ic/2 ("corriente

de media selección") tanto por el alambre común corno por el alam-

bre correspondiente al núcleo deseado. Asi, donde las corrientes

"coinciden", se tendrá

conmutación, permane-

ciendo sin ser afectados

los núcleos restantes.

De ahí el nombre de "se-

lección por corrientes

coincidentes". Este mé-

todo es ampliamente u-

sado en las distintas or-

ganizaciones de memo -

rías de núcleos que dis-

cutiremos a continuación.

Sin embargo, analicemos

primero los efectos de un

lazo de histéresis casi

PIG. 3-5
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cleos exactamente iguales. Incluso en un mismo núcleo, Z\B^

La diferencia entre los voltajes producidos por estas excursiones

de B se conoce como "ruido delta". Es claro que, para minimizar

el ruido delta, el lazo de histéresis de la ferrita debe ser lo más

cuadrado posible.

Organizaciones. -

En diseños comunes de memorias de núcleos existen tres tipos

principales de organizaciones, que son los siguientes:

Organización "2D"

Es la más simple conceptualmente. Consiste en disponer los nú-

cleos en un plano, formando una matriz de m filas y n columnas, don-

de m es el número de palabras y n es el número de bits de cada pa -

labra. Un esquema se muestra a continuación. Todos los bits de

una palabra son atravesados por un mismo alambre, y lo mismo o-

curre para los bits de orden igual de todas las palabras.

TI b i t s
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FIG. 3-7
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Para la operación de escritura se utiliza el método de corrientes

coincidentes. Primero se borra (se pone en 0) toda la palabra

que va a recibir información. Luego, se aplican pulsos de corrien-

te en las lineas de palabra -y en las líneas de bit. Existen varias

combinaciones posibles de dichos pulsos, las más importantes de

las cuales se indican en la siguiente figura:

p : linea de pa labra
b : " d e b i fc FIG. 3-8

El primer sistema aplica en la linea de palabra una corriente alta,

que es suficiente para producir conmutación. El alambre de bit

se usa para enviar pulsos de corriente de dos polaridades distintas

e iguales en magnitud a Ic/2, de modo que los núcleos en los que

las corrientes se opongan no conmuten. Aquellos en los que las

corrientes se superpongan, cambiarán de estado. La ventaja de

este sistema es que la corriente en un núcleo que conmuta es bas-

tante alta, lográndose asi. un cambio de estado más rápido.

Un segundo método utiliza una corriente opuesta en los núcleos

que no deben conmutar, pero no envía ningún pulso de refuerzo.

Este sistema de enviar pulsos negativos se conoce como "inhi-

bición11. Un tercer sistema de escritura utiliza corrientes de media

selección en las lineas de palabra y de bit. Donde estas dos corrien-

tes se refuerzan se'produce conmutación. Este último método es el
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más conveniente, porque la relación en el tiempo de los pulsos de

corriente no necesita ser tan exacta como en el caso de la inhibí -

cidn. Además, se necesitan sólo pulsos positivos.

La operación de lectura se realiza enviando por la linea de pala-

bra un pulso de corriente suficientemente alto como para poner to-

dos los núcleos en cero. Los alambres de bit sirven también corno

sensores, por lo que se les llama a veces "sensores/inhibidores".

Una vez realizada la lectura, se debe restaurar la información con

un proceso de escritura. Generalmente, el mismo tipo de pulso u-

sado para la lectura se utiliza para el borrado previo a la escritura.

El principal inconveniente de la memoria 2D está en la cantidad

de circuitos periféricos requeridos. Para m palabras de n bits se

necesitan m+ n circuitos excitadores y n circuitos sensores. En

una memoria de capacidad corriente el costo resulta bastante eleva-

do. Sin embargo, -con la reducción de los costos de los circuitos in-

tegrados, esta desventaja ya no es tan grave, por lo que se ha consi-

derado a la organización 2D como la única memoria de núcleos que,

con ciertas modificaciones, podría todavía competir con las memo-

rias de semiconductores.

Organización "3D"

En la organización 2D, toda la función de decodificación se encar-

ga a los circuitos periféricos, lo que resulta en un costo bastante al-

to. Sin embargo, se puede incorporar en la disposición física de los

núcleos una parte de dicha furición, lo que reduce el número de cir -

cuitos requeridos. Esto se logra de la siguiente manera; Se dispone

a los núcleos en planos, comd se muestra en'la siguiente figura. Los

núcleos correspondientes de cada plano forman una palabra de memo-

ria, por lo que se tienen n planos. Si se tienen m palabras, cada pía-

no será una; matriz de p x m/p filas, donde p es un número dado pro -
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bablemente por T|m. Una palabra o columna del arreglo de núcleos

puede seleccionarse especificando dos planos verticales ortogonales.

Cada uno de estos planos está formado por una serie de filas corres-

pondientes, que son excitadas por un solo circuito. Esto resulta mu-

71 p lanos
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cho más económico que un sistema 2D. Para ver esto tomemos

un ejemplo numérico. Sea una memoria de 4K (4096) palabras

.de 16 bits c/'u. Con un arreglo 2D, se necesitarían 4096 exci-

tadores para las lineas de palabra, 16 excitadores para las lineas

de bit, 16 sensores, un decodificador de 12 entradas y 4096 salidas,

y un decodificador de 4 entradas y 16 salidas. Con un arreglo 3D,

cada plano tendría 64 filas en dos direcciones ortogonales, por lo

que serian necesarios dos decodificadores de 6 entradas y 64 sali-

das, 144 excitadores, 16 sensores y un decodificador de 4 entradas
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y 16 salidas. La economía lograda es evidente.

En este tipo de memorias se utiliza un alambre sensor indepen-

diente para cada plano. Algunos arreglos 3D poseen un alambre

inhibidor separado (en total, cuatro cables por cada núcleo),, mien-

tras que otros incorporan en el mismo conductor ambas funciones.

La lectura se realiza de la siguiente forma: una vez que la direc-

ción de la palabra se almacena en el MAR, se divide en dos campos

de bits. Cada campo selecciona un plano vertical, es decir, hace

circular por los núcleos de ese plano una corriente de media selec-

ción. En los núcleos colocados en la intersección de los dos pía -
i

nos y que forman la palabra a ser leída, la corriente es lo suficien-

temente alta como para producir conmutación. Cada vez que un nú-

cleo cambia de estado, se produce una señal en el alambre sensor

del plano horizontal correspondiente.

Para el proceso de escritura el método es esencialmente igual,

salvo que si se desea que un núcleo permanezca en cero, se envía

por el alambre inhibidor que atraviesa ese núcleo un pulso de co-

rriente negativo, que se opone a las dos corrientes de media selec-

ción, evitando asi la conmutación.

El alambre sensor se ensarta de manera que la mitad de los

núcleos del plano horizontal produzcan un pulso de voltaje nega-

tivo, y la otra mitad, uno positivo, para así minimizar el r u i d o

delta. A continuación se muestra la conexión incorrecta junto con

la correcta.

Sin embargo, esto causa problemas adicionales, puesto que al

conmutar de 1 a O algunos núcleos van a producir un voltaje positi-

vo, y otros uno negativo, por lo que se necesitan circuitos adiciona-

les de rectificación.
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en la figura siguiente . En el proceso de escritura, se borra pri-

mero la palabra de memoria, y luego se envían corrientes por a-

quellas líneas de bit correspondientes a los "l" . Donde se desea

almacenar un cero, simplemente no se envía ningún pulso .

(r

Ŷ ^
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c o i n c i d e n t e s
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La lectura se lleva a cabo enviando corrientes de media selec-

ción por la línea de la palabra deseada y por las líneas de bit .

Estas últimas actúan como alambres sensores durante este proce-

so . Por lo tanto, las memorias 2 1/2 D tienen sólo 2 alambres

por núcleo, a diferencia de las 3 D, que utilizan 3 o 4 . No nece-

sitan circuitos de inhibición, y los circuitos excitadores requie-

ren voltajes más bajos . Esto hace bastante factible la aplicación

de circuitos integrados LSI .

En general las memorias de núcleos son algo lentas, por lo me-

nos, no se dispone comercialmente con facilidad de memorias con

tiempos de ciclo menores que 500 ns . Sin embargo, en algunos

laboratorios han podido construirse memorias con tiempos de has-

ta 100 ns . Las memorias rápidas no han aparecido antes por tres

razones principales: primera, la dificultad de ensamblar las me -

morías cuando los núcleos son muy pequeños; segunda, el desarro-
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llo de ciertas técnicas arquitecturales que permiten simular una

memoria de alta, velocidad (como por ejemplo, el uso de una me -

moria intermedia de semiconductores, o "buffer" ) y, tercera, las

dificultades que se presentan cuando se trata de alcanzar más ra -

pidez modificando la conmutación de los núcleos . Esto ocurre con

el método de "conmutación parcial", que consiste en aplicar un

pulso de corriente muy corto al núcleo, de modo que sólo parte de

su volumen cambie su estado de magnetización . Entre los pro -

blemas que presenta esta técnica están los siguientes : baja am -

plitud de la señal de salida (con la consiguiente disminución de la

relación señal/ruido), y el costo, puesto que sólo se puede apli -

car conmutación parcial a las memorias 2 D, porque son las úni-

cas que realizan la lectura sin corrientes coincidentes . (En una

memoria con lectura a base de corrientes coincidentes, el pulso

aplicado para conmutación parcial debe mantenerse dentro de már-

genes muy estrictos, lo que aumenta grandemente el costo de los

circuitos) .

En general, núcleos más pequeños permiten tiempos de ciclo

más bajos, y poseen otras ventajas, como por ejemplo, mayor ca-

pacidad de disipación de calor, menor tamaño (lo que contribuye a

reducir la longitud de los alambres), etc .

Fabricación de los núcleos

El material ferromagnético más utilizado en la fabricación de

núcleos es la ferrita . Las ferritas (hay varios tipos) son materiales

cerámicos, que contienen iones metálicos, de E e y L^ , por ejem-

plo, que son los que les dan sus características magnéticas, ha -

ciéndolas estables dentro de uíi amplio rango de temperaturas .

Para la fabricación, los materiales que van a formar la ferrita

se pulverizan, se mezclan y luego se prensan para formar núcleos.
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Los granulos de ferrita son casi siempre esféricos, con un diáme-

tro mínimo de unas 10 u . Este diámetro determina, a su vez el

diámetro y grosor de los núcleos. Un núcleo de dimensiones míni-

mas podría tener un diámetro de unas 150¿A. , considerablemente

menor que los núcleos de 18 o 22 milésimas de pulgadas (O, 46 mm

o O, 56 mm) (standard), o los de 12, 14 o 16 mils que han podido pro-

barse experimentalmente.

. Una vez obtenido el polvo, se deja caer a los granulos por un ci-

lindro toroidal, de 1 mil (O, 0254 mm) de grosor y de 15 a 20 mils

(O, 38 a O, 51 mm) de profundidad. Los granulos deben caer en no
t

más de 200 ms, a intervalos de unos 600 ms. No puede tolerarse

ninguna aglomeración en el espacio entre las paredes. Esto pre-

senta problemas cuando se utilizan granulos muy pequeños, puesto

que tienen un área grande en relación a su peso, y tienden a aglome-

rarse.

Cuando el cilindro está lleno, el polvo se comprime para darle

su forma de núcleo toroidal por medio de una prensa, que ordinaria-

mente está accionada por un volante que gira a unas 100 r. p. m. El

proceso se ilustra en la figura siguiente:
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FIG. 3-12
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El núcleo prensado es casi homogéneo, aunque quedan siempre al-

gunas trazas de las fronteras granulares , Estas se destruyen

'por medio de un horneado o sinterización, que le da a la ferrita u-

na estructura cristalina, y que se realiza a temperaturas de 1050

a 1350 ° C . La sinterización establece un lazo de histéresis casi

cuadrado y otras características magnéticas y mecánicas reque -

ridas para las memorias „

Para comprobar la corrección del proceso de prensado se to -

ma una muestra de los núcleos obtenidos después de la sinteriza-

ción, y se mide su densidad . Esto no puede hacerse antes del

horneado, porque los núcleos son muy frágiles . Para hallar la

densidad es necesario determinar el volumen y el peso . ,E1 pri -

mero puede conocerse fácilmente midiendo la altura de los nú .-

cieos, ya que todos tienen el mismo diámetro y grosor . Sin em-

bargo, la medida del peso es muy delicada, considerando que un

núcleo pesa alrededor de 6 /¿¿g, y tiene que medirse con una to -

lerancia de 5% . Las dificultades inherentes a estas medidas ha -

cen que sean lentas, por lo que sólo se comprueban muestras de

la producción .

Una vez llevado a cabo este proceso, se somete a cada núcleo

a una comprobación de su funcionamiento, haciendo que se coló -

que sobre un conductor .' Luego se inserta en el núcleo una pun-

ta de prueba, se genera un pulso de corriente y se determina el

cambio de flujo que se produce . Si éste está dentro de los lími -

tes especificados, el núcleo se acepta; si no, se desecha . Tí -

picamente, la máquina que efectúa este proceso comprueba unos

16 núcleos por segundo . Los principales problemas que se pre -

sentan en la comprobación son de tipo mecánico: ruptura y des -

gaste de la punta de prueba, obstrucción del canal que conduce/
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los núcleos a su sitio de prueba, etc ,

Otro sistema de producción algo mejorado es el siguiente: Se

.toma una lámina de ferrita no sinterizada, mezclada con un mate-

rial plástico que le da resistencia y flexibilidad . Esto permite

que se pueda manipular la lámina, pues si no, se rompería por su

propio peso . Esta hoja tiene un grosor controlado muy estricta -

mente . Se cortan tiras de unos 5/8" de ancho, y se alimenta

con ellas una máquina sacabocados automática, que corta hasta 12

núcleos de una tira, a una velocidad de hasta 4000 núcleos por mi-

nuto, que es más o menos 40 veces la velocidad de una prensa

convencional . Esta técnica reduce los costos de los núcleos, por-

que aumenta el rendimiento de producción, disminuye los costos

de maquinaria, alarga su vida útil y produce con mayor rapidez .

Además, es muy adecuada para producir núcleos muy pequeños ,

con diámetros por debajo de las 18 mils C 0.4 6 m m ) .

Otro método bastante reciente pero que parece haber sido aban-

donado consiste en la aplicación de las técnicas de procesamien -

to de semiconductores a la fabricación de memorias magnéticas.

Se han fabricado planos completos de memorias de permalloy con

varias ventajas sobre las memorias convencionales: bajo costo ,

menor tamaño, funcionamiento en un mayor rango de temperatü -

ras, resistencia a la radiación y baja disipación de potencia . El

proceso consiste básicamente en realizar deposiciones sucesivas

de cobre y permalloy sobre un sustrato, con pasos intermedios

que corroen el permalloy dejando elementos de almacenamiento

toroidales, y el cobre, dejando conductores excitadores y senso-

res - Las principales limitaciones de estas memorias son la ba-

ja velocidad y la baja amplitud de las señales de salida . El ci-

clo dura más o menos el doble que el de las memorias de núcleos.
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En general la tendencia ha sido la de obtener cada vez núcleos

más pequeños, ya que tienen mayor velocidad de respuesta, menor

inductancia, mayor capacidad de disipación de calor, entre otras

ventajas. Los tamaños de los núcleos han ido disminuyendo pro -

gresivamente, desde 80 y 100 mus (2, 032 mm y 2, 54 mm) de diá-

metro exterior (con tiempos de ciclo de varios ^/¿s), hasta 12 mils

(O, 3048 mm) (tiempos de ciclo de unos 280 ns), pasando por 50., 30,

21 y 18 mils (1, 27, 0. 762, O, 53 y 0. 457 mm). Un núcleo típico de

12 mils puede conmutar en 70 ns si se le aplica un pulso de 900 rciA.

El tiempo de ciclo depende de la organización de la memoria, de

su estructura física, etc. i"

Sin embargo, el tamaño muy reducido de los núcleos presenta

dificultades que van desde la fabricación a la construcción de la

memoria, pasando por la comprobación, la manipulación, etc.

Todo esto indica que el auge de las memorias magnéticas de

núcleos está llegando (si no ha llegado ya) a su fin, pues se ha al-

canzado un estado en que cualquier mejora que se puede introdu -

cir se traduce en un costo muy elevado. Esto ha hecho que las me-

morias de núcleos se utilicen sólo en aplicaciones de baja veloci-

dad y alta capacidad, habiendo cedido el puesto que ocupaban en las
U|

computadoras de "alta velocidad" a las memorias de semiconduc-

tores (IBM 370, p. ej. ) o a otras tecnologías magnéticas como la

de película delgada (p. ej. , NCR Century).

Antes de discutir las memorias de semiconductores describi-

remos de manera igualmente ligera otras tecnologías magnéticas

utilizadas en las memorias de acceso al azar.

Las memorias de núcleos son más baratas sólo cuando tienen

capacidades elevadas. Para poca capacidad, resultan más caras

que las de semiconductores.
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MEMORIAS DE PELÍCULA FINA

Utilizan para el almacenamiento de datos diversos dispositivos

formados con películas delgadas de materiales magnéticos./
o

Las películas delgadas (con grosores entre 1000 y 10, 000 A) po-

seen varias propiedades que no se encuentran en un material de di-

mensiones corrientes. Una de las más importantes es la anisotro-

pla magnética, es decir, la variación de las propiedades magnéti -

cas según la orientación con respecto a los ejes cristalinos.

Para la fabricación de memorias se utilizan películas con 2 ejes

de simetría, el uno de más fácil magnetización que el otro, induci-

dos generalmente por un campo magnético que está presente cuando

se deposita la película policristalina. Se usa casi siempre permalloy.

La información se almacena magnetizando a' la película en direc -

ción de su eje fácil en dos direcciones posibles, correspondiendo la

una al "l" y la otra, al "O". La anisotropla de la película permite u-

tilizar un campo bastante bajo, que es suficiente para alterar la mag-

netización del eje fácil, pero que no puede variar la del eje difícil.

En la mayoría de los diseños comunes, el eje fácil se magneti-

za con una fuerza magnetizante de unos 0.1 Oersted (8 a/m), y el

difícil, con unos pocos Oersted (entre 100 y 800 a/ni)

Si se tiene la película magnetizada en un cierto sentido y se de-

sea leer la información que contiene, es necesario producir un cam-

bio de flujo que pueda ser detectado. Para obtener esto, se aplica

un campo externo en dirección del eje difícil. Este campo hace gi~

rar al vector de magnetización sin cambiar su módulo; esta rota -

ción se traduce en un cambio de flujo, que a su vez induce un volta-
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je en un conductor que pasa cerca de la película. Según cuál haya

sido el estado de magnetización, la rotación se produce en uno u

otro sentido, permitiendo esto que se puedan distinguir las señales.

Esto se ilustra en la siguiente figura: /

l e c t u r a / de UTI 1 l e c t u r a / de un "o"

FIG. 3-13

Al aplicar el campo externo en dirección del eje difícil, el vector

de magnetización queda casi alineado con dicho campo externo, pe-

ro mantiene una cierta componente en dirección de la magnetiza -

ción original. Al retirar el campo externo, la componente en direc-

ción del eje difícil regresa a cero, y el vector de magnetización re-

gresa a su posición original. Por esta razón, la lectura es no-des-

tructiva (NDRO, del inglés Non-Destructive Read Out).

Para la escritura, se procede del mismo modo al principio, sin

embargo, una vez que el vector de magnetización está casi alinea-

do con el campo externo, su componente según el eje fácil es peque-

ña, y puede ser alterada por medio de un campo magnético adicio-

nal. Según la información que se quiere almacenar, este nuevo cam-

po hace que la magnetización gire hasta tomar una orientación opues-

ta a la que tenia (en dirección del eje fácil), o bien hace que manten-

ga su orientación original. Luego se retira el campo según el eje
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diftcil, y se mantiene el otro campo por un poco más de tiempo, pa-

ra asegurar que la magnetización regrese a la posición original con

el sentido adecuado. Esto se muestra en las figuras siguientes:

E.D.

e s c r i t u r a de U T I O

FIG. 3-14

e s c r i t u r a de un 1

FIG. 3-15

En algunas memorias se utiliza lectura destructiva a alta velocidad

para obtener una mayor rapidez de lectura y una señal de mayor am-

plitud. Esto se logra haciendo que la magnetización gire en 180°. Sin

embargo, estas ventajas son dompensadas, al menos en parte, por

la necesidad de volver a escribir la información que se leyó.
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Los campos magnéticos necesarios para la operación de la memo-

ria se obtienen por medio de corrientes que circulan por dos conduc-

tores que se intersectan en la región de la película que se usa como

memoria. La linea de palabra es la que produce el campo transver-

sal, mientras que la de bit produce el campo en dirección del eje fá-

cil. Esto significa que cada campo actuará sobre varios elementos

de almacenamiento, pero sólo producirán conmutación donde actúen

conjuntamente. Cada campo por separado puede producir la conmu-

tación si su magnitud es suficiente. Por ello es necesario controlar

'la amplitud de cada campo,

de modo que sólo se produz-

ca un cambio de estado en la

porción de la película donde

se superpongan. Un diagra-

ma del limite de conmutación

para una película fina típica

tiene la forma que se indica

l inea de palabra

FIG. 3-16
en la siguiente figura. Según

este gráfico, cualquier par

de vectores Hf y H¿ cuya su-

ma esté por debajo del limite de conmutación no afectará a la infor ~

mación contenida en la película. Sin embargo, esto es cierto sólo

para películas ideales, en

las cuales se supone que la

magnetización está muy loca-

lizada. En películas finas

reales se presentan varios

problemas que hacen un po -

co critica su operación, y

que son los siguientes:/

H

I fmí te de conmutac ión

mi te de a r r a s t r e

H
T O T

FIG. 3-17
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En las películas ideales, los cristales elementales o "cristalitas"

están todos alineados perfectamente a lo largo de un sólo eje fácil

común. En las películas reales, existe siempre una cierta desvia-

ción (en inglés, "skew"), que consiste en que los ejes fáciles de

distintos cristales tienen orientaciones ligeramente diferentes. En

uno de estos cristales, puede suceder que el campo transversal no

esté en realidad orientado en dirección del eje difícil, sino que ten-

ga una cierta componente según el eje fácil. Esta componente adi -

cional puede oponerse a la acción del campo de la linea de bit, lo

que requiere una mayor corriente en esta linea. Pero eso no es to-

do. En una película delgada, el campo magnético resultante que se

aplica actúa sobre un área mayor que la nominalmente asignada pa-

ra un bit. Cuando se realizan varias operaciones de escritura se -

guidas, la magnetización se propaga hacia áreas vecinas, y puede

producir la conmutación de un bit adyacente. Este fenómeno se co-

noce como "arrastre" (en inglés "creep"). Para evitar el arrastre,

se debe reducir la magnitud de los dos campos magnéticos que se a-

plican. Su suma vectorial entonces no deberá sobrepasar un cierto

valor llamado "limite de arrastre" y que es el máximo valor del

campo resultante que no produce conmutación en un bit adyacente

cuando se realiza una operación de escritura un número muy gran-

de de veces. Este limite de arrastre se muestra con linea de pun-

tos junto con el limite de conmutación.

Una desventaja inherente a los elementos planares de película fi-

na es que tienden a desmagnetizarse a si mismos, puesto que no pre-

sentan un camino de baña reluctancia para el flujo, que tiene que a-

travesar una considerable extensión de aire. Para evitar este pro-

blema, se han construido memorias con dos películas acopladas, o

con "postes" de ferrita, que evitan este problema y también reducen

el arrastre.
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pel icula delgada

FIG. 3-18

/
, }

/ //

f erri ta

La Memoria de Alambre Plateado

Es una variación interesante de las memorias de película fina,

que sí proporciona un camino cerrado de baja reluctancia para

el flujo.

Esta memoria está formada por un alambre de cobre-berilio,

de unas 5 a 15 centésimas de milímetro de diámetro, especial-

mente limpiado y preparado, que se cubre con una película del-
o

gada de unos 7500 A de grosor. Esta aleación contiene un 80%

de NJ y un 20% de Fe , y e s magnéticamente anisotrópica. El

eje "fácil11 se establece haciendo circular por el alambre una co-

rriente eléctrica durante la deposición de la película, y queda fi-

jado en dirección tangencial al radio. Luego, la misma corrien-

te se aplica mientras el alambre se hornea para recristalizarlo,

y estabiliza la película magnética para que mantenga su s propie-

dades indefinidamente.

En estas memorias, no existirá desmagnetización porque el

flujo circula por un camino dfe baja" reluctancia. Esto permite que

el grosor de la película pueda ser mayor que en otros disenos, ya

que el campo desmagnetizante es proporcional al grosor de la pe-

lícula.
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Según la magnetización esté orientada a favor o en contra del re-

loj, se tendrá almacenado un "l" o un "O", o viceversa. La lectura

se realiza aplicando un campo en dirección axial producido por la li-

nea de palabra, y la escritura se lleva a cabo superponiendo a este

campo otro que es producido por una corriente que atraviesa el mis-

mo alambre plateado. Esto se muestra en la siguiente figura. La

energía consumida en una conmutación es del orden de 10 Joule.

Los alambres plateados se insertan en "túneles" apartados unas 30

mis y practicados en una capa de plástico, y las lineas de palabra

se fabrican en circuitos impresos colocados a ambos lados de dicha

capa. 6 alambres plateados sin conectar y colocados al filo del arre-

glo proporcionan a los alambres de los extremos el mismo ambien-

te magnético que el que tienen los del centro.

a lambre peí Te u la

d e l g a da
J

FIG. 3-19

Este elemento de almacenamiento tiene señales de salida un po-

co mayores que los elementos planares, pero tiene una densidad de

almacenamiento algo baja (unos 20 bits/pulgada). Sin embargo, se

consideran factibles memorias de alambre plateado con capacidades

de 100K a 1M bits, con tiempos de acceso de 50 a 60 ns, y también
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memorlas de alta capacidad (del orden de 100M bits) con tiempos de

ciclo por debajo de 1/ís.

De manera general, las memorias de película delgada han tenido

que permanecer durante largo tiempo en etapa experimental debido

principalmente a problemas de empaquetamiento causados por la

magnetostricción. El menor esfuerzo realizado sobre la película

cambia sus características magnéticas (por ejemplo, la orienta -

ción del eje fácil), de manera que la confiabilidad se reduce mucho.

Otros diseños emplean memorias con películas delgadas isotró-

picas, que no tienen problemas de magnetostricción, desviación y

auto-desmagnetización. Las áreas de almacenamiento quedan defi-

nidas por bobinas colocadas alrededor del alambre. La energía con-

sumida en la conmutación es de unos 2 x 10 Joules, ligeramente

mayor que en las memorias de alambre plateado de película aniso -

trópica. Memorias de este tipo se han utilizado en algunos compu-

tadores, como por ejemplo, los de la serie Century, de la NCR, con

tiempos de ciclo de 800 ns.

A pesar de ofrecer ventajas definidas sobre las memorias de nú-

cleos en algunos aspectos, parece que se ha descontinuado la fabri-

cación y la investigación de este tipo de memorias y se ha dado más

énfasis a las memorias de semiconductores, ya que éstas ofrecen

aún más ventajas, incluso en el aspecto económico, pues sus costos

se han mantenido bajando constantemente. No ocurre lo mismo con

las memorias magnéticas.

Sin embargo, las memorias de alambre plateado tienen ciertas

características especiales, tales como gran resistencia a la radia-

ción y a los impactos, por lo que se usan bastante para aplicaciones

de tipo militar. No parece probable en un futuro cercano que- sean
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i

reemplazadas por las memorias de semiconductores, en estas apli-

caciones. (Por ejemplo se utilizaron recientemente en el Viking 4).

Finalmente, repetimos aquí un diagrama que muestra el uso de

las memorias de acceso al azar y en el que se grafican la capaci -

dad y el tiempo de acceso. También se indican en el diagrama los

limites en que se aplican las distintas tecnologías magnéticas trata-

das: núcleos magnéticos, película fina y alambre plateado. Como

se indicó anteriormente, las lineas de demarcación representan va-

lores típicos.

10 M

1 M

TD
fU

100 K -•

10 K

/ ix^y r -fOO-Vv^
" Bu f fer ' " /O^Equipo

100 1000

t iempo de a c c e s o Cns)

FIG. 3-20

MEMORIAS ÓPTICAS

Estas memorias utilizan luz para procesar la información. Se

pueden clasificar en dos grandes grupos: memorias optoelectróni-

cas y memorias electroópticas.
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Las memorias opto electrónicas almacenan la información bina-

ria en elementos biestables emisores de luz, que pueden encender-

se o apagarse. Como cada bit requiere un elemento, estas memo-

rias son útiles para sistemas pequeños y rápidos, tales como me-

morias de "libreta" (scratch-pad).

Por otra parte, las llamadas "memorias electro-ópticas" alma-

cenan los datos en algún tipo de máscara, que deja pasar un haz de

luz cambiando alguna de sus características o dejándolo intacto, se-

gún la información contenida en dicha máscara. Como ésta puede

ser físicamente grande y los datos pueden ser almacenados a alta

densidad, estas memorias son adecuadas para almacenamiento ma-

sivo. Además, como los datos de la máscara son difícilmente alte- .

rabies, estas unidades electro-ópticas se usan más como memorias

fijas o de tipo "aumentable", aunque si! existe la posibilidad de usar-

las también para escritura.

Memorias Optoelectrónicas

•En este tipo de memorias se usan elementos biestables emisores

de luz para almacenar la información. Los detectores que leen la

información están aislados de la memoria propiamente dicha, y es-

to ofrece la posibilidad de activar simultáneamente casi cualquier

número de detectores, en cualquier clase de secuencia. Incluso se

puede tener lectura y escritura simultáneas en diferentes elementos.

Durante la lectura se puede realizar también algún procesamiento a-

dicional de la información almacenada, interponiendo algún tipo de

máscara.

Varios dispositivos (o combinaciones de ellos) llenan los requisi-

tos exigidos por. una memoria optoelectrónica. Una combinación sim-

ple es la lámpara de neón corl foto conductor. Una unidad similar es

la "célula electroluminiscente-fotoconductora" (célula EL-PC), En
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esta célula, los elementos se conectan en serie, estableciendo rea-

limentación óptica para que el elemento se comporte como biesta-

ble. Esto se muestra en el gráfico-adjunto. El dispositivo se "en-

ciende" por la aplicación de un

sobrevoltaje que haga que la co-
O + V

rriente en el elemento electrolu-

miniscente suba hasta que éste e-

mita luz, o simplemente ilumi -

nando por un corto. tiempo -el ele-

mento foto conductor. Para apa-

gar el dispositivo, se" retira mo-

mentáneamente el voltaje de ali-

mentación. La presencia o au -

" " " "sencia de luz indica si el elemento almacena un "l" o un "o".

Esta combinación es sin embargo más grande que un'biestable

construido en un circuito integrado monolítico. Una célula mucho

más pequeña que la descrita es una combinación de un biestable y

un LED (diodo emisor de luz). En esta célula la información debe

siempre escribirse eléctricamente, pero puede leerse ópticamente

gracias al LED, que indica el estado del biestable.

Otro dispositivo es el LES (Light-emitting Switch, conmutador

emisor de luz). Consiste de una capa .de semiconductor tipo p y

una de tipo n, separadas por una capa de material semi-aislante,
5 6

con una resistividad entre 10 y 10 ohm-cm, unas 100 veces me-

nor que la de un semiconductor intrínseco. Este dispositivo tiene

una característica voltaje-corriente como la que se muestra en la

figura. Con la polarización adecuada, el LES se mantendrá en es-

tado estacionario, sea de alta o baja impedancia. En el estado de

baja impedancia, el LES emite radiación, con una frecuencia carac-
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terlstica de la barrera de energía del semiconductor (unos 8800 A

para el GaAs).

En el estado de alta im-

pedancia, el LES no emi-

te radiación. La presen-

cia o ausencia de radia -

ción permite detectar la

información almacenada.

El LES es un dispositivo

apto para ser integrado

en gran escala, con lo

cual se podrían formal?
FIG. 3-22 ^

arreglos de alta densí -

dad.

Para hacer conmutar los LES se les dispone en un arreglo matri-

cial, con circuitos excitadores para cada fila y cada columna. Cada

excitador aplica a su fila un pulso de voltaje igual a la mitad del ne -

cesario para hacer conmutar al LES. En el elemento al que se apli-

can dos de estos pulsos, el voltaje hace conmutar al LES.

Para la función de detección el sistema más simple consiste en te-

ner un arreglo de fotodetectores, uno para cada elemento de almace-

namiento. Estos detectores pueden ser elementos fotoconductores,

fotodiodos o fototransistores. Otro tipo de detector puede construir-

se usando un vidícon sensible al infrarrojo cercano.

Memorias Electroópticas

Su principal aplicación está en la construcción de memorias ma-

sivas, área en la que ofrecen ventajas definidas en cuanto a capaci-

dad y tiempo de acceso en comparación a los sistemas existentes,

tales como cinta y disco magnéticos. Aquí revisaremos aquellas
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memorias direccionadas por medio de un rayo láser. El uso de un

láser para grabar información permite una densidad mucho mayor

a l"a que puede lograrse con sistemas magnéticos, porque el tama-

ño del área ocupada por un bit puede ser bastante cercano a la lon-
Q

gitud de onda de la luz visible (apx. 5500 A). El esfuerzo en el de-

sarrollo de estas memorias se ha dirigido principalmente hacia la

construcción de memorias de alta capacidad. Esto se debe a que

el costo más alto corresponde al sistema óptico, con lo que una me-

moria de baja capacidad serla muy cara, en una base por bit.

Un sistema de discos magnéticos actual, con un área total de
4 2 9 '

unos 6. 5 x 10 cm , pxiede almacenar alrededor de 6, 4 x 10 bits,

con un tiempo de acceso mínimo de unos 8 ms. Una memoria óp-

tica, en cambio, podría (al menos en teoría) almacenar en la mis-
12

ma área unos 10 bits, con tiempos de acceso de lO^xs. Los mo-

delos que se han probado dan densidades de almacenamiento algo

más bajas, pero los tiempos de acceso son del orden indicado.

Una ventaja definitiva de las memorias ópticas consiste en que

la intensidad de la señal leída depende de la intensidad de un haz

de luz exterior al medio de almacenamiento y no depende del ta-

maño del área que ocupe un bit, al contrario de lo que sucede con

las memorias magnéticas.

Las memorias direccionadas por láser se pueden organizar

principalmente de dos maneras: memorias organizadas "bit-por-

bit" y memorias holográficas.

Memoria Organizada Bit-por-bit

Este tipo de memoria utiliza la energía de un rayo láser para

perforar una lámina metálica delgada, formando huecos que son
o

de un diámetro del orden de 5000 A. Un .agujero puede corres-
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ponder, digamos, al "l" lógico. Para la lectura se utiliza un láser

de baja potencia, que va a dar a un detector en caso de que la loca-

lidad direccionada contenga un hueco. La escritura se realiza un

bit cada vez. Una manera popular de hacer esto es organizar a los

bits en serie, como en una grabación magnética convencional.

El sistema básico consiste en un rayo láser, un modulador ópti-

co para prender y apagar el láser y controlar su nivel de intensidad,

un sistema de deflexión para colocar el haz en la localidad direccio-

nada, un medio de almacenamiento y un sistema de detección ópti-

ca para lectura. Esto se muestra de manera esquemática en el si-

guiente gráfico:
/

ó p t i c a

de e - n f o q u e

• r

l á s e r m o d u l a d o r

s ¡stema
de def l e x ion

x _ y

d e t e c t o r

PIG. 3-23

pía no de almacena-

miento de informa -

cio'n

También se requieren ciertos elementos ópticos para controlar el

tamaño del haz y para colocarlo y enfocarlo sobre el medio de al-

macenamiento. Los aspectos más importantes de una memoria de

este tipo son el sistema de deflexión y el medio de almacenamiento,

que puede ser escrito, leído y borrado (esto último sólo en ciertos

casos) por el mismo rayo láser.

Esta organización requiere que se realice cierto movimiento me-
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cánico del.haz láser, porque las técnicas actuales de deflexión ópti-

ca no permiten alcanzar o abarcar áreas muy grandes del medio de

almacenamiento. Este problema queda solucionado en las memo-

rias holográficas, que discutiremos a continuación.

Memorias Holográficas

Estas memorias permiten almacenar o leer los datos en parale-

lo, con bajo tiempo de acceso y sin necesidad de movimiento mecá-

nico del láser.

Los componentes básicos requeridos en este tipo de memoria se

indican en el siguiente esquema;

d e f l e c t o r x -y modu lador l á s e r
ó p t i c a

l e n t e
'ojo de mosca

FIG. 3-24

c o m p o s i t o r m e d i o d e a r r e g l o d e
de pa 'ginas a l m a c e - n a m i e n - d e t e c t o r e s

to ho lográ f i co
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El proceso de almacenamiento requiere que primero se coloquen

los bits de datos en un "compositor de páginas" (page composer),

que es un arreglo de conmutadores luminosos accionados eléctri-

ca u ópticamente, dispuestos en forma de matriz. Estos elemen-

tos son accionados por la unidad de control y constituyen una "pá-

gina" o arreglo bidimensional de manchas claras y oscuras.

Este arreglo se coloca cerca de una lente. Al ser iluminado

este arreglo con un haz de luz coherente se forma en el medio de

almacenamiento una imagen que es la transformada de Fourier de

la imagen óptica del arreglo. Al mismo tiempo, se hace incidir

sobre el mismo sitio un haz de luz coherente de referencia, que

interfiere con la imagen. El diagrama de interferencia resultan-

te se graba en el medio de almacenamiento, formándose asi un

holograma.

Para grabar un holograma en otro sitio, se pone en acción un

sistema de deflexión. El haz láser principal se hace pasar por

un sistema de lentes especiales (ojo de mosca), que siguen ilu -

minando todo el compositor de páginas pero haciendo que la ima-

gen se forme en otro lugar del medio de almacenamiento. El haz

de referencia se desvia también de modo que incida en el mismo

lugar que la imagen, para poder formar un holograma. Este haz

de referencia se obtiene generalmente por medio de un espejo se-

mi-plateado, que divide el haz láser en dos partes que mantienen

la misma relación de fases.

Para la lectura, se utiliza sólo el haz de referencia par a ilumi-

nar el holograma. El haz de luz transmitido a través del hologra-

ma-se hace pasar por otra lente, que produce sobre un arreglo de

detectores una imagen óptica de la información almacenada en el
>

holograma. Este arreglo de detectores tiene las mismas dimen-



siones relativas que la página. La imagen de cada bit de la página

incide sobre un elemento del detector, y los datos vuelven a conver-

tirse en señales eléctricas.

El almacenamiento de datos en forma holográfica ofrece varias

ventajas importantes. En primer lugar, la información correspon-

diente a un bit se almacena en todo el holograma. Esto hace que el

holograma sea relativamente insensible a los efectos de partículas

de polvo o rayas hechas en la superficie del medio. Estos defectos

pueden reducir ligeramente la intensidad y resolución de toda la pá-

gina, pero no dañan un bit especifico, como podría ocurrir en una

memoria bit-por-bit.

Una segunda ventaja consiste en que cada holograma proyecta su

imagen sobre un mismo arreglo de detectores, y el lente que produ-

ce esta imagen no necesita ser movido. La posición del holograma

sobre el detector se puede controlar con el ángulo de incidencia del

haz láser de lectura, y esto debe ser cuidadosamente controlado.

Las memorias holográficas imponen requisitos muy especiales

sobre los componentes usados en el sistema, por ejemplo, una pá-
4

gina tiene comunmente unos 10 bits, que deben ser almacenados en

un holograma de cerca de 1 mm de diámetro. La potencia requeri-

da para grabar un holograma de ese tamaño es un requisito impor-

tante para el láser que se use, sobre todo si la escritura ha de ser

rápida.

Otro parámetro importante es la eficiencia de difracción del me-

dio de almacenamiento, que se define como la fracción de la ener-

gía del haz de lectura que es difractada por el holograma para for-

mar la imagen reconstruida.

Durante la lectura, la energía del haz láser se divide entre to-
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dos los detectores. Si la eficiencia de difracción es de 0. 01 y otras

pérdidas en el sistema Óptico causan una pérdida adicional de un fac-
-7

tor de 10, sobre cada detector incidirá una fracción de 10 la ener-

gía original. Esta gran reducción debe compensarse usando un lá-

ser de mayor potencia y detectores de alta sensibilidad.

Para los distintos materiales, la eficiencia de difracción varia
-4

entre 10 y 1. También es posible realizar hologramas de fase,

que almacenan la -información no como cambio de intensidad, sino

como cambios del índice de refracción. Con este tipo de hologra-

ma son posibles (al menos en principio) eficiencias de difracción'

de hasta 100%.

Materiales Para Almacenamiento Óptico

Para una memoria óptica borrable, el medio de almacenamiento

debe poseer ciertras características básicas. En primer lugar, de-

be ser físicamente estable, es decir, la información almacenada de-

be poder preservarse por largos periodos de tiempo, y además, de- '

ben poder realizarse las tres operaciones básicas (lectura, escritu-

ra, borrado) sin cambiar sus características. Es deseable tener un

material no granulado, para poder lograr altas densidades de almace-

namiento,' y que pueda, operar en un ambiente normal, preferiblemen-

te en aire y a la temperatura ambiente. Algunos de estos requisitos

pueden no ser necesarios en memorias de-archivo (fi jas) o de casi só-

lo lectura (RMM)- Describiremos a continuación algunos tipos de ma-

teriales que se consideran aptos para ser aplicados .en memorias.

Materiales termomagnéticos

En general se pueden definir como materiales cuyas propiedades

magnéticas dependen fuertemente de la temperatura. Varias técni-

cas se usan para construir memorias usando este tipo de materiales:

Técnica del Punto de Curie

Para aplicar esta técnica se utilizan películas de materiales ferro-
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concurrentemente se aplica un campo H externo mayor que la nueva

fuerza coerciva pero menor que la del resto del medio, la región

calentada puede cambiar su estado de magnetización.

Escritura Por Temperatura de Compensación

Para esto se utilizan materiales ferrimagnéticos, en los cuales

la magnetización total se atribuye a las magnetizaciones de 2 sub-

redes cristalinas, que tienen direcciones opuestas y cuya magnitud

depende de la temperatura. En estos materiales existe una tempe- '

ratura llamada "de compensación", a la cual las dos magnetizacio-

nes se cancelan, haciendo que la coercividad del material sea muy

alta. Esta T ocurre generalmente un poco por débalo de la tem-
comp ° r J

peratura ambiente. Si se opera la memoria -justo a T . . es posi-
1 J comp L

ble aplicar un pulso de láser junto con un campo aplicado, Ha, En

la región tocada por el láser, la temperatura sube por encima de

T haciendo que la coercividad disminuya. En esa región, H0
comp fa a

será suficiente para cambiar la magnetización,

Típicamente, como- en el granate de Gdl, (GdlG), con T
comp

15°C, un aumento de temperatura de 3°C es suficiente para que la

coercividad se reduzca desde algunos cientos de Oersteds hasta u-

nos 50 Oe.

Algunos materiales ferromagnéticos también exhiben un descen-

so de la coercividad con el aumento de la temperatura, como se in- "

dicó en el apartado anterior, por lo que también es posible usarlos

para este tipo dé escritura. Como ejemplo, se puede anotar una pe-
¡

llcula de P-Co, cuya coercividad decrece de 300 a 100 Oersteds cuan-

do la temperatura sube de 25 °C a 150 °C.

Para el proceso de lectura puede usarse el efecto magnetoóptico,

depositando sobre la película de material ferrimagnético una capa
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de permalloy.

Materiales Ferroeléctricos

En estos materiales, la polarización eléctrica exhibe histéresis,

que se manifiesta como una polarización remanente. Esta polariza-

ción puede cambiarse aplicando un campo eléctrico suficientemente

fuerte, por lo que se puede aplicar estos materiales para la construc-

ción de memorias. La lectura se realiza aprovechando el efecto elec-

troóptico (rotación del plano de polarización de la luz debido al cam-

po eléctrico). Las técnicas más importantes son:

Método Ferroeléctrico-Fotoconductivo (Fe-Pc)

El material usado consiste en una capa de fotoconductor aplicada

sobre una película de material ferroeléctrico, estando este conjun-

to "emparedado" entre electrodos conductores. El electrodo pega-

do al fotoconductor es transparente y permite la transmisión de luz.

Si se aplica un voltaje a los electrodos y no se ilumina el medio, la

mayor parte de la calda de tensión tiene lugar a través del fotocon-

ductor, de modo que el campo eléctrico aplicado al material ferro-

eléctrico es muy débil. Sin embargo, cuando se ilumina una región

de la estructura con un haz de luz de longitud de onda apropiada, la

capa fotoconductora se activa, permitiendo que casi todo el voltaje

se aplique al ferroeléctrico. Esto hace que la polarización pueda

cambiar.

La lectura puede basarse en el efecto electroóptico, o en la des-

carga del material polarizado (lectura destructiva).

Para este tipo de almacenamiento, los materiales más adecúa -

dos son el BaTi monocristalino, el MbGd y ciertas cerámicas. Los

fotoconductores típicos son CdS y CdSe. .Últimamente se han desa-

rrollado compuestos que, exhiben al mismo tiempo las propiedades
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de fotoconductividad y ferroelectricidad, y esto permite construir

estructuras de una sola capa. Ejemplos de estos materiales son

el sulfito de Zn y el silicato de bismuto (Bi SiO0 ).
L¿í ¿i U

Método de Daño por Láser

Consiste en el camibo del índice de refracción del material fe-

rroeléctrico al ser iluminado por un láser de alta intensidad. Es

especialmente útil en grabación holográfica, por su alta resolución

y eficiencia en la lectura. Se piensa que el mecanismo de este efec-

to resulta de la deriva o arrastre de los portadores producidos por

fotoionización bajo-la influencia del campo eléctrico. Estos porta-

dores son atrapados en las regiones de baja intensidad luminosa, y

esto resulta en un cambio localizado del índice de refracción. El bo-

rrado puede lograrse calentando el-material hasta que las cargas a-

trapadas se liberen.

Materiales Termoplásticos

Se usan en una estructura de dos capas en la que la una capa es

de material foto conductor, o en una estructura de una sola capa en

la que el material termoplástico es a la vez fotoconductor. Los ma-

teriales se cargan inicialmente a un cierto potencial. Al incidir so-

bre el material un haz láser, se modifica la distribución de cargas,

de acuerdo a la intensidad de la luz aplicada. Luego de esto se ca-

lienta el material hasta que se suaviza. Entonces, las fuerzas elec-

trostáticas lo deforman, y esta deformación se traduce en un cambio

de grosor, el que a su vez, en la lectura, hace variar la fase del haz

de luz que atraviesa la estructura. Para el borrado, simplemente

se calienta el material hasta el punto de suavización y se deja que

la tensión superficial le devuelva su forma y grosor original.

Materiales Fotocrómicos

Son materiales cuyo espectro de absorción se desplaza cuan'do
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se les ilumina con una determinada longitud de onda. Los materia-

les foto crómicos típicos (cloruro y bromuro de potasio) sufren un

desplazamiento del espectro de absorción hacia el rojo cuando se

les ilumina con radiación de longitud de onda corta (p. ej. , UV), y

vuelven a la normalidad cuando se exponen a radiación infrarroja.

Para la lectura se puede usar radiación infrarroja o roja, que es

detenida si el material fue antes iluminado con radiación UV (es

decir, si se "escribió" un "l").

Estos materiales tienen la desventaja de que se fatigan con la

escritura si se repite muchas veces. Además, durante la lectu-

ra se produce un cierto calentamiento, que contribuye a deterio-

rar la información almacenada.

Semiconductores Amorfos

El mecanismo de almacenamiento se basa en la transición de a-

morfo a cristalino que se produce en estos materiales cuando se

los calienta (con un láser, en este caso). La lectura se puede rea-

lizar ópticamente, porque los espectros de absorción de las dos fa-

ses (amorfa y cristalina) son marcadamente diferentes. El borra-

do puede efectuarse calentando al material hasta que se funda y

luego enfriándolo rápidamente, con lo cual vuelve al estado amorfo.

Un material típico es Te Ge Sb0S0. Estos materiales son rela-
o J, lo ¿í ¿j

tivamente poco sensibles para la escritura (requieren pulsos de

un /¿s, aproximadamente) y presentan fatiga.

Como la tecnología de memorias ópticas está evolucionando rá-

pidamente, es difícil hacer predicciones en cuanto a costos, pero
-4

parece razonable pensar que se reducirán a menos de 10 centa-
~3

vos de dólar por bit (2. 5 x 10 ctvs. de sucre). Esto será una

ventaja sobre los sistemas convencionales de disco magnético, que
-3

no parece probable que puedan bajar más allá de 10 cts. de do'-
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lar/b'it (unos 2. 5 x 10 ctvs. de sucre). Sin embargo, aunque los

costos llegaran a ser iguales debido a ciertas mejoras que todavía

son necesarias, el funcionamiento mismo de las memorias ópticas

seguramente se impondrá.

A continuación se muestra un diagrama capacidad (bits) vs. tiem-

po de acceso (seg. ) donde se ha dado una ubicación a las memorias

ópticas para poder compararlas con los sistemas en uso actualmen -

te para almacenamiento de datos.

U
03
Q,

memor ias

óp t i cas

ta r je tas

magne't icas

tiuc l e o s

magne t i cos [

10

10 .10
-2

10 10 10

t i e m p o de acceso C s

FIG. 3-25



-76-

MEMQKIAS DE SEMICONDUCTORES AMORFOS

^ Los semiconductores amorfos son materiales vidriosos que pue-

den contener S, Se o Te junto con elementos como As, Ge y Si. Su

estructura es desordenada (amorfa) a la temperatura ambiente. La

aplicación de energía eléctrica o luminosa hace que la estructura

se ordene, o sea, que se vuelva cristalina. Esta transición hace

que varias propiedades físicas, tales como la conductancia y la

opacidad, varíen. Estos cambios pueden utilizarse para almace-

nar información, por lo que se puede usar los semiconductores a-

morfos para construir memorias. Sin embargo, esta es'sólo una

-y- de las múltiples aplicaciones de estos materiales, entre las cuales

tenemos la fotografía con revelado en seco, la impresión electros-

tática, la holografla, la presentación visual de datos, etc.

Se pueden distinguir dos grandes clases de dispositivos de con-

mutación realizables con semiconductores amorfos (o materiales

"ovónicos", como se los ha llamado en honor a su principal pro-

pulsor, S. R. Ovshinsky). Los unos actúan como conmutadores de

umbral, que pasan de un estado de alta impedancia a uno de baja

_. cuando el voltaje aplicado sobrepasa un cierto valor umbral V -, .
X umb

Se mantienen en este estado mientras por ellos circule una corrien-

te mayor o igual a una corriente de "mantenimiento". 1 ,. pero
mant

menor a un cierto valor sobrepasado el cual el dispositivo regre-

sa a su estado de alta impedancia. En la literatura se los conoce

como OTS (Ovonic Threshold Switch, conmutador ovónico de um-

bral).

La otra clase de dispositivos actúa de manera parecida, salvo

que una vez alcanzado el estado de baja impedancia, éste se man-

-¿- tiene indefinidamente aunque de retire la corriente. Estos elemen-
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tos también regresan a su estado de alta impedancia si la corriente

que los atraviesa sobrepasa un cierto valor Im. Pueden servir co-

mo elementos de memoria, y se los ha designado como OMS (Ovo-

nic Memory S'witch: conmutador ovónico para memoria).

Las características corriente-voltaje de estos dispositivos se

muestran a continuación:

mant • •

-V , \b \

\S

\t u m b

FIG. 3-26

O
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A continuación analizaremos más en detalle el proceso de conmuta-

ción en estos dispositivos.

El mecanismo de conmutación desde el estado de alta impedan-

cia al de baja impedencia no se comprende todavía completamente,

pero se ha encontrado que en él intervienen procesos tanto electró-

nicos como térmicos. En particular, se ha pensado en explicar el
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fenómeno mediante un proceso de realimentación positiva, que se

señala a continuación:

campo electrr

co e l e v a d o

FIG. 3-27

a u m e n t o de
c o r r i e n t e

mayor disipación

de p o t e n c i a

aumen to de

conduct iv idad

aumento de tempe-

ratura interna

Se supone que la conductividad aumenta con la temperatura, como

en los semiconductores convencionales.

Consideremos un elemento conmutador ovónico, formado por u-

na capa de semiconductor amorfo emparedada entre dos electrodos.

Supongamos que el material está a la temperatura ambiente, y en

estado de alta impedancia. Esta impedancia puede estar entre 300

KÍ2 y 500 Mfí . Si se aplica al material un voltaje, circulará a

través del material una corrien-

te de fuga pequeña, que al prin-

cipio aumentará linealmente

con el campo eléctrico. Se ini-

cia asi el proceso de reali -

Q
M

mate ría I

o v o'n i c o

¡/////////////7777//////////////Z

O

FIG. 3-28

mentación indicado, hasta que

se alcanza un voltaje umbra,

V . . Hasta llegar a este
umb to

punto transcurre un tiempo t

desde la aplicación del voltaje. V , decrece con la temperatura

de una manera que depende del grosor de la película en forma bas-

tante complicada. .En las vecindades de V . la corriente aumenta
^ umb

más rápidamente, y el material alcanza su estado de baja impe'dan-
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cia, después de atravesar una región de resistencia negativa, en ti-

nos O, 1 ns.

Un modelo de este fenómeno supone que, al llegar a V . . se
to umb

produce entre los dos electrodos un "filamento" que está constitui-

do por una mezcla de material amorfo y regiones de material cris-

talino, generalmente Te. La cristalización parcial reduce la resis-

tencia del filamento, cuyo "grosor" depende de la corriente que a-

traviesa el OTS u OMS. Entonces nos encontramos en la región de

baja impedancia de la característica V-I. En esta fase se tiene a

través del elemento una calda de tensión esencialmente independien-
i

te de la corriente, y que está alrededor de 1 V. Si el voltaje aplica-

do se mantiene mayor que V , por un tiempo mayor que un cierto

tiempo (unos 10 ms) después de la transición, el filamento se cris -

taliza por completo y se mantiene asi indefinidamente aún después

de retirar el voltaje. El elemento se comporta en este caso como

un OMS. Si el voltaje se retira antes de los 100 ¿u. s siguientes a la

transición, el filamento regresa al estado amorfo, y el dispositivo

se comporta como un OTS. Según el material ovónico utilizado,

puede lograrse que el dispositivo se comporte preferentemente co- .

mo OTS o como OMS. El estado de baja impedancia se caracteriza

por una resistencia entre 100 y 1000 ohm. Para "leer" al OMS, se

aplica un pulso de corriente de amplitud menor que Im; el voltaje

desarrollado a los extremos del OMS dependerá de su resistencia

y puede usarse como medida de su estado lógico.

Para regresar el dispositivo a su estado amorfo, de alta impe-

dancia, se aplica un pulso corto, de amplitud mayor que Im (típi-

camente 100 a 200 mA, durante 5 a 10 /¿s). Durante este tiempo,

la temperatura en el filamento sube y los cristales se difunden en

el resto de la estructura. Una rápida terminación de este pulso de
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borrado asegura que el estado amorfo se mantenga en temperaturas

de operación normales.

En un OMS es posible reducir la resistencia del estado de baja

impedancia aplicando varios pulsos seguidos de "puesta" (set). El

voltaje V puede aumentarse aplicando varios pulsos de borrado.

Esto se usa generalmente para dejar a un OMS siempre en el mismo

estado después de una cierta operación.

La energía y duración de los pulsos de puesta y borrado deben

caer dentro de ciertos limites necesarios para asegurar la estabi-

lidad de la conmutación y para evitar la destrucción del QMS. Una

característica típica se muestra a continuación;

-2
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FIG. 3-29
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Puesto que los tiempos de escritura son bastante mayores a los de

lectura, es claro que la aplicación más adecuada para estos elemen-

tos es en memorias que operen en modo RMM. Entre las ventajas

del OMS se cuentan la no volatilidad, la alterabilidad por medios e-

léctricos, la lectura no destructiva, la alta relación entre las resis-
3 7tencias de no conducción y de conducción (de 10 a 10 ), y su estruc-

tura física simple, lo que facilita su producción en gran escala', co-
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mo veremos más adelante.

La memoria RMM se organiza como una ROM, es decir, en for-

ma de matriz. Cada intersección entre una fila y una columna está

asociada a un elemento de memoria OMS:

.Sin embargo, esta estructura

simple permite el paso de se-

ñales espúreas por el OMS y

además presenta el inconvenien-

te de que el OMS puede conmu-

tar con el pulso de J.ectura si la

temperatura es suficientemente

FIG. 3-30

alta. Para evitar estos proble-

mas, se coloca en serie con el

OMS un diodo p-n convencional.

Una estructura típica de una RMM que utiliza OMS es la siguiente:

E S C B D O L E C

O O O

sensores

FIG. 3-31

Para leer un OMS, se envía un pulso a toda una columna. La fila
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correspondiente a OMS que se desea leer se conecta a tierra, de

modo que el diodo en serie conduce. En el resto de las filas se apli-

ca un voltaje positivo que evita la conducción del diodo. Un sistema

parecido se emplea para escritura y borrado.

La construcción de una memoria como la descrita combina las

técnicas de procesamiento de semiconductores convencionales y el

uso de películas delgadas de material ovónico, siendo representati-

va la siguiente estructura:

, v \  \ v m u u ;
-^TT.^ i~' ;t l-i.'~.yv̂ ry ?••'—ĵ ^^^)y///jy7y)te

! +

A l mater ial OVOTIÍCO

FIG. 3-32

Esta estructura puede modificarse para que ocupe menos espacio,

colocando el material ovónico encima de la región p del diodo, (fig.
2

3-33). Esta técnica permite integrar en un chip de 150 x 150 mils

una RMM de 512 bits, con sus circuitos periféricos.

Otra técnica emplea OTS en lugar de diodos p-n, y el dispositivo

resultante es mucho más simple, porque sólo se necesita depositar

y delinear películas y metalizaciones, sin necesidad de difusiones ni

crecimientos epitaxiales. Una posible estructura serla la de la

figura 3-34.

Este tipo de RMM puede diseñarse de dos maneras. La una consis-

te en construir el OTS de manera que tenga un V , menor que el
to umb ^

del OMS. La lectura se realiza aplicando a la memoria un
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OTS OMS

FIG. 3-33

M

FIG. 3-34

mater ia l
ovo'n ico

pulso de voltaje con amplitud mayor que Vumb -„,<., pero menor que
01 o

Vumb . En otro diseño, se construye al OTS y al OMS con el
OIVlo

mismo Vumb, pero con una demora t , diferente. En este caso, la

lectura se efectúa aplicando un pulso de duración mayor que t

pero menor que t ,el—

d-OTS
continuación se muestra un esquema

de las formas de onda aplicadas y las que se obtienen a los extre-

mos de la célula de memoria, junto con el circuito de prueba. Se

supone que la memoria opera por diferencia en Vumb.

V al ose. ap l icado

C l e e tu ra )

umb
OMS

T umb

C b o r r a d o ) O T S

FIG. 3-35
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Vs y 'Hs se escogen para que la corriente sea máximo de unos 7 rnA

durante 10 ms. Durante P0, V_ y R_. se seleccionan para que entre-
vi K K

guen unos 1. 5 mA a un dispositivo en estado de baja impedancia. La

duración del pulso puede ir desde- d. c. hasta un limite inferior im-

puesto por las reactancias de las lineas de conexión y otros efectos.

Durante P '" Vr y Rr entregan durante 6 LÍ.S una corriente de unos
o , *

100 mA. Durante P , el voltaje es igual que en P? y se escoge para

que sea siempre menor que Vumb , como es lógico.
. OIVLo

Los semiconductores amorfos se pueden usar también para me-

morias ópticas debido a los cambios que experimenta su espectro de

absorción cuando se les ilumina. Esto se discute en el apartado co-

rrespondiente a dichas memorias. Los dispositivos ovónicos han

suscitado grandes controversias. Su desarrollo ha sido algo lento

debido a la reticencia que existe en los medios técnicos a aceptar u-

na tecnología tan poco convencional, y por la dificultad en desarro-

llar materiales adecuados. Se ha aducido que estos elementos tie-

nen baja confiabilidad y reproducibilidad, pero existen datos que po-

nen en duda estas afirmaciones. Se han reportado memorias ovóni--

cas con excepcional estabilidad en cuanto a almacenamiento y lectu-

ra se refiere. Por ejemplo, se ha sometido algunos arreglos de 256

bits a más de 10 ciclos de lectura sin ninguna falla, y se los ha al-

macenado por más de un año, sin ningún deterioro en la información

almacenada. Las operaciones de escritura y borrado son menos con-

fiables; sin embargo, para memorias RMM las cifras que se han ob-
r>

tenido son más que suficientes: 150 x 10 ciclos de escritura/borra-
o

do sin fallas, y se espera obtener un promedio de 10 en un futuro

cercano,

lía aparecido ya en el mercado una RMM ovónlca: la RM-256, de

256 bits, fabricada por la EC.D. Se espera que la fabricación de a-
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rreglos de 1024 bits aumente la aceptación de estas memorias, so-

bre todo en usos militares, ya que poseen una resistencia a la ra-

diación bastante alta. Para otros usos, el precio parece ser aún

bastante alto.

Las características de estas memorias hubieran hecho que lle-

nen la brecha existente sobre todo en memorias RMM, donde los

materiales utilizados hasta hace poco no eran idóneos. Sin embar-

go, otra tecnología, la de memorias de carga retenida (transisto-

res MOS de compuerta flotante), reúne características muy ade-
~3 I

cuadas. Su fabricación es mucho más fácil, su precio es menor

que el de las memorias ovónicas, y viene respaldada por la cali-

dad y confiabilidad de fabricantes como la INTEL. Esto pone bas-

tante difícil el futuro de las memorias de semiconductores amorfos.

DISPOSITIVOS DE BURBUJA MAGNÉTICA

; ' (MBD:-Magnetic Bubble Devices)
i • — " -L- ~~ - • - " ~~ —-"""-- ——'—•

t
i Estos dispositivos almacenan bits en forma de "burbujas" que
i
! se mueven dentro de películas delgadas anisotrópicas de material

r1 .. magnético. Estas "burbujas" son dominios con magnetización o-

puesta a la del resto de la película, y tienen su origen en campos

magnéticos muy localizados y poderosos que alinean paralelamen-

! te a los imanes moleculares del material.. El tamaño y la forma

de las burbujas están determinados por un.balance entre varias

j fuerzas que tienden a minimizar la energía total. Sólo en mate-

¡ riales monocristalinos"y-casilibres de defectos es posible obte- ,,
i a

\ ner dominios de formas geométricas simples.

Los materiales más usados para estos dispositivos son grana-
* /

* tes de ciertas tierras raras y-algunas ortoferritas, debido a 'que



en ellos es posible poner en movimiento a las burbujas aplicando un

campo externo. El almacenamiento de información se basa entonces"

en la presencia o ausencia de un dominio en un cierto punto de la pe-

lícula.

Cuando-no se aplica ningún campo externo, los dominios son alar-

gados y de forma algo irregular. Si se aplica un campo externo per-

pendicularmente al plano de la película, los dominios se contraen, y

forman cilindros de sección circular, que son las llamadas "burbu-

jas". Si el campo aumenta más allá de un cierto valor, las burbujas

se contraen hasta desaparecer. Este método puede usarse para ani-

quilarlas, es decir, para "borrar" la información almacenada. La

siguiente figura es una réplica de una fotografía de una película de

ortoferrita de terbio, sin campo externo aplicado y con él.

FIG. 3-36

Como se indicó ya, las burbujas pueden moverse en el material si-

se aplican campos externos localizados. Si no, no se mueven y la

información queda almacenada por tiempo indefinido prácticamente.

El único requisito es mantener la forma cilindrica de las burbujas

con un campo magnético externo, que puede obtenerse de un imán

permanente. Las burbujas se mantienen apartadas entre si, pues-

to que todas tienen la misma magnetización.

Para poner en movimiento a las burbujas se utilizan varios me-
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TBT

todos. Uno consiste en generar los campos magnéticos por medio

de conductores de formas especiales depositados sobre la película.

Se puede desplazar las burbujas aplicando a estos conductores tina

corriente en un cierto sentido,, a uno después de otro, estando di-

chos conductores colocados uno junto al otro. Esto permite despla-

zar los dominios a lo largo de un cierto eje. Para desplazarlos en

dirección ortogonal a la primera, se deposita otro grupo de conduc-

tores encima del primero, situados perpendicularmente a ellos. Es-

to se muestra en la siguiente gráfica:

13

I Y-

i y.

FIG. 3-37

A pesar de que esta técnica trabaja bien, existe un método distin-

to, más promisorio, y que crea los campos localizados necesarios

para el movimiento por'medio de estructuras de material magnéti-

co depositadas sobre la película .

Una técnica típica consiste en depositar barras de permalloy,

siendo cada segunda barra en forma de T. Se aplica a la película

un campo magnético rotario colocado en el plano de la película ,



que va induciendo polos magnéticos en los extremos de las barras.

Estos polos atraen a los dominios, y, al cambiar, hacen que éstos

se desplacen. A continuación se muestra esquemáticamente la ope-

ración de estos dispositivos: las burbujas se representan con un

circulo oscuro, y suponemos que son atraídas por el polo magnético

positivo.

FIG. 3-38

Si el campo se hace rotar a 100 KHz, lo cual es factible, se pue-
5

de tener una especie de registro de desplazamiento que procesa 10

bits/seg.

El campo rotatorio se consigue por la aplicación de dos ondas de

corriente sinusoidales, defasadas en 90 grados, a un par de bobi-

nas colocadas perpendicularmente, como se indica en el gráfico #

3-39.
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bobi na de polar izac ión

FIG. 3-39 —» t

Hemos visto como pueden desplazarse las burbujas y CÓITIO pue -

den aniquilarse, y a continuación veremos cómo se pueden gene -

rar .

Una característica especial de los dominios magnéticos de es-

tos materiales es que, si se divide uno de ellos, las dos partes

resultantes adquieren el mismo tamaño que la original . Todas

las técnicas de generación se basan en este principio . Para el

caso de la técnica de conductores depositados, se dirige una bur-

buja hacia una estructura especial donde, gracias a la aplicación

de las corrientes adecuadas, se la divide en dos . Esto se ilus -

tra en la figura siguiente : •

O o

FIG. 3-40
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La técnica de generación usada con barras T es ligeramente

distinta . Se parte de un dominio "semilla" que se mantiene bajo

un disco de material magnético . Entonces se aplica el campo ro-

tatorio, que produce en las barras adyacentes un polo que "atrapa"

parte del dominio semilla y que luego la separa de éste para for -

mar otra burbuja , El proceso se muestra en el siguiente esque-

ma :

FIG. 3-41

Los principales esfuerzos realizados en la investigación de es-

te tipo de memorias han estado dirigidos a desarrollar materiales

que produzcan burbujas pequeñas que puedan ser movidas a alta

velocidad . Los materiales que cumplen con estos requisitos (u -
fi ? Fi

ñas 10° burbujas 'por pulgada , velocidades de unos 10 bits/seg)

son granates sintéticos de fórmula general YsFe^ 0]_2 . Los diá -

metros de las burbujas que pueden producir son del orden de 3i¿
r;

y pueden moverse a razón de 10 burbujas/ seg por un cierto pun-

to de la película . La energía que se gasta en transportar una

burbuja a lo largo de 4 diámetros es de unos 4 x 10 j
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La discusión anterior muestra que los MBD operan por moví -

miento serial de los datos, por lo que se prestan para ser usados

como memorias de acceso secuencial ( SM ) o de tipo SRAM .

Se han construido también compuertas lógicas y elementos bies-

tables, además de memorias . Sin embargo, parece que resulta

bastante difícil desarrollar lógica MBD en gran escala, y que su

uso se limitará a ciertas compuertas que serán construidas jun -

to con las memorias .

Una posible organización de memoria usando MBD se descri -
t

be a continuación :

[azo menor

O» O CK,

O -O O

o -o o

o -o o

-e-

t rans fe r i r

generador ( G ) * O—^

aniqui lador! A 1 «. Q—O

"X
¿p-
7

6-y

9-
7

-^v

)"

-(

(

-c

c

r-C

C

c

-c

/"

)

)

)

)

)

)

)

v

-e- m a y o r

e se r¡ b i b o r r a r

PIG. 3-42
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Refiriéndonos a la figura adjunta, tenemos que los datos, en forma

de burbujas, se almacenan en varios lazos circulantes, o "lazos me-

nores". Cuando se recibe una instrucción de lectura, los bits que

en ese instante están en el "bloque de transferencia" son dirigidos

hacia otro lazo, el "lazo mayor". En este lazo, las burbujas se

desplazan y van siendo detectadas por un sensor.

. Los datos leídos pueden luego ser transferidos de vuelta a su lo-

calidad original, a otra localidad, o bien pueden ser borrados, ha-

ciéndolos pasar por un aniquilador.
t

Si se desea una operación de escritura, cada vez que se desea

introducir un "l" en el lazo mayor, un circuito hace que se tome

una burbuja de un generador.

El sensor utilizado en la lectura detecta si en un cierto instan-

te hay o no una burbuja en las cercanías. Los sensores actuales

se basan sea en el efecto Hall (para esto, el In Sb es el material

más adecuado), o en la magnetoresistencia. Esta última técnica

se basa en que la resistencia de una muestra de material magné-

tico es más baja cuando la corriente que la atraviesa es perpendl-

cular a su magnetización que cuando es paralela. Por lo tanto,

cuando un dominio pasa por el sensor, se produce un cambio de

voltaje a los extremos de éste. Parece ser que este tipo de detec-

tor tiene algunas ventajas sobre el sensor de efecto Hall, entre

las cuales se cuentan mejor estabilidad y fabricación más fácil.

Actualmente, los sistemas de memoria MBD en desarrollo con-

tiene 32 K bits en un área de 400 mm^ (un chip de 20 mm x 20 mm),
5

y procesan 10 bits por segundo, con un tiempo de acceso promedio

de 2. 5 ms y disipación 0. 66/ÍVV/bit.
/

Probablemente, las aplicaciones iniciales de las memorias MBD
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consistirán en reemplazar a los sistemas de cinta y disco magnéti-

, eos, ya que presentan una ventaja de 10 a 1 en velocidad, y en con-
!r

fiabilidad no tienen comparación, pues eliminan todos los proble-

mas de tipo mecánico que siempre estarán presentes en los siste-

mas actuales. Además, las distintas operaciones (lectura, escri-

tura) pueden realizarse a distinta velocidad y pueden llevarse a

cabo en cualquier orden. La lectura es no destructiva.

A pesar de todo esto, deben todavía lograrse ciertas mejoras y

reducciones de costo, por lo menos hasta llegar a los lO.miliaenta-
-2

vos de dólar /bit (25 x 10 ctvs. de sucre) antes de que los MBD

reemplacen totalmente a los sistemas convencionales de almacena-
¿t

miento magnético de información.

MEMORIAS DE SEMICONDUCTORES

Básicamente se pueden distinguir 2 grupos;

a) Memorias bipolares.

b) Memorias MOS.

Las primeras utilizan transistores bipolares, y las últimas, es-

tructuras tipo MOS, que casi siempre son transistores.

Antes de estudiar los distintos métodos o tecnologías de fabrica-

ción, realizaremos una comparación general de las características

de los 2 tipos mencionados de transistores, que tienen importancia

para su aplicación en circuitos de memoria.

Un parámetro importante es la transconductancia, definida como

gm= c)Io/ 5 Vin, para cualquier dispositivo. La importancia de este

parámetro nace del mismo modo de operación de un circuito lógico,

el cual debe cargar o descargar una cierta carga capacitiva en el



-94-

menor tiempo posible, entre 2 niveles de voltaje dados;

c

u f; ci / . . , c

Si las excursiones de" voltaje Vo y Vin son aproximadamente

iguales, tenemos que Á t = c
g w

Por lo tanto, la velocidad de conmutación de un dispositivo será

mayor mientras mayor sea su transconductancia Gm.

Las expresiones de trans conductancia para los 2 tipo'-s de transis-

tores considerados son las siguientes:

Transistor bipolar

i o = J, c

FVM = ¿Lo

ir;

Transistor MOS

Adjuntamos un diagrama básico de la estructura de un transistor

MOS, ya que Gm va a depender de la geometría del dispositivo.

FIG. 3-43
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S¡ 71

(a)

s ¡o.

(b)

luz

•ir

(c)

(d)

-mascara

(e)

FIG. 3-44

El proceso empieza con

una lámina de Si ("water"),

de tipo n, de resistividad
9 & 1 a 4 ohm - cm.
Sobre la lámina se hace

crecer una capa de dióxi-

do de Si (SiO2), de grue-

so í¿ 0. 5u.

Sobre la película de óxi-

do se deposita una capa

de material fotorresisten-

te (PR), y luego se aplica

la máscara que define las

regiones de fuente y dre-

naje. Todas las masca -

ras subsiguientes se apli-

can con el mismo proceso

detallado en este paso y

en el siguiente.

Se lava el material PR y

se somete el trozo de Si

a un lavado con HF que

remueve el óxido de las

partes ocultadas por la

máscara.

Se realiza el primer paso

de la difusión de impure-

zas tipo P para las regio-
/

nes de fuente y drenaje
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*

(f)

(g)

(h)

íi)

( j ) '

FIG. 3-44

(pr e deposición).

Se realiza un segundo

paso para introducir

las impurezas a un ni-

vel más profundo (difu-

sión "drive-in"); este

paso va acompañado de

la formación de otra ca-

pa de óxido.

Luego se realiza otro

paso fotolitográfico con

otra máscara, que defi-

ne esencialmente la re-

gión donde debe deposi-

tarse el óxido delgado

de la compuerta.

Se crece una capa de óxi-
o

do delgado (1200 A), so-

bre todo el integrado.

Un nuevo paso fotolito -

gráfico define las "ven-

tanas" para conexiones

metálicas al drenaje y

a la fuente.

Luego se deposita una

capa de metal (Al) sobre

el wafer, y luego se la

quita de las regiones don-
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de no es necesaria, por medio de otro paso fotolitográfico.

El proceso termina con la deposición, sobre todo el wafer de una

capa de Si02, que protege al integrado del medio ambiente.

T e enología de_canal n-compuerta de Al

De la expresión de Gm para el transistor MOS, se observa que

es directamente proporcional a^x, la movilidad de los portadores

en el canal. Por esto, es deseable usar un canal de tipo n envés

de uno tipo P, puesto que la movilidad délos electrones en el ca-

nal es de 2 a 3 veces mayor que la de los huecos. Además, el vol-

taje de encendido VT es menor, lo que hace a estos circuitos com-

patibles con los TTL.

Sin embargo, hay al-

gunas dificultades de

orden práctico que re-

trasan el desarrollo

de esta tecnología, y

que se deben princi-

palmente a la presen-

cia de iones de ato -

mos contaminantes en

el óxido de la compuer-

ta. Estos iones son ge-

neralmente positivos.

V/////////77^^/, A,

substrato

FIG. 3-45

En un transistor de canal p, el voltaje aplicado a la compuerta es

negativo, y atrae los iones a la interfa.ce metal-óxido. Los iones

quedan suficientemente alejados del semiconductor como para influir

en el comportamiento de los portadores del canal.
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Luego se define la región de compuerta con su propio contacto.

Se debe depositar una capa de material conduelor, definir luego

las ventanas para las difusiones de S y D, y realizar dichas difu-

siones. Debido a la alta temperatura usada en las difusiones

(~10000C), el material no puede ser Al, pues se volatilizarla. En

lugar de Al, se utiliza una capa de Si policristalino (amorfo), que

se deposita sobre el óxido.

-Si amor ío

"n

(a)

(c)

Luego se realiza un

paso fotolitográfico

para definir las ven-

tanas de S y D.

Inmediatamente se

realiza la difusión ti-

po P, que define las

zonas de drenaje yFIG. 3-48

fuente, y al mismo tiempo dopa el silicio de la compuerta, dándo-

le una conductividad adecuada. El traslape necesario entre G y

S y D se obtiene por la'penetración lateral de la difusión, y es muy

pequeño, con lo cual se reducen las capacidades parásitas.

Los restantes pasos del proceso son parecidos a los del proce-
/

so básico. La estructura final tiene la siguiente forma:



-101-

El contacto metálico a

la capa de Si de'la com-

puerta se realiza en o-

tro lugar del wafer, con

un paso fotolitográfico

que a la vez define las ventanas para interconexión con S y D.

Tecnología canal n-compuerta de Si

Un proceso de compuerta auto-alineada para transistores de canal

n que utiliza 5 máscaras se describe a continuación, mostrando tam-

bién cómo se realizan las conexiones a los electrodos de compuerta.
i

El proceso empieza con el wafer tipo p, que ha sido oxidado térmica-

mente; los demás pasos son los siguientes:

S ¡o

(a)

(b)

(c)

Se realiza un paso fotoli-

tográfico para definir la

región del transistor. Y

una ventana para conexión

a un "túnel" tipo n que

se difundirá posteriormen-

te.

Luego se hace crecer u-

na capa de óxido delgado.

De inmediato se vuelve a

corroer el óxido para de-

finir la ventana para co-

nexión.

Este paso va seguido de

la deposición de una ca-

pa de Si policristalino so-

bre el \vafer.

(d)

FIG. 3-49
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(e)

(f)

(g)

(h) FIG. 3-49

Tecnología MNOS

Luego se definen las re-

giones de óxido que de -

ben ser removidas para

difundir las zonas de D

yS:

Se remueven entonces di-

chas regiones, usando co-

mo máscara el Si que ha

quedado.
í

Luego se realiza la difu-

sión de impurezas tipo n

para obtener las regiones

S y D y el túnel de ínter -

conexión. En este último,

las impurezas atraviesan

el Si amorfo.

Luego se definen las ven-

tanas para conectar una

capa de Al con las capas

de Si amorfo, y con las

difusiones de S y D.

Este proceso utiliza como dieléctrico de la región de compuerta

del transistor un "emparedado11 de Si02 y Si3N4 (nitruro de silicio),

lo que resulta en una estructura metal-nitruro-óxido-semiconductor,

abreviado MNOS.

El uso de la capa de SÍ3N4 (con £-f=f .5) junto con la de Si02 (e** 4.0)

aumenta la constante dieléctrica efectiva de la región de la compuer-
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ta. Asi se disminuye el voltaje de encendido, VT, lo que permite

tener circuitos compatibles directamente con los TTL. La estruc-

tura de un transistor MNOS es, esquemáticamente, la siguiente:

s¡ S i O,
FIG. 3-50

También es posible usar SiQN. en .un proceso de compuerta auto-
O 4t

alineada.

El transistor MNOS, además de las ventajas descritas, puede al-

macenar información en forma no volátil.

Para valores de voltaje de compuerta inferiores a un cierto valor,

este transistor se comporta como un transistor MOS corriente, y en

este rango de operación es aplicable la teoría de funcionamiento de

los transistores MOS convencionales.

Al aplicarse a la compuerta un voltaje mayor que un cierto valor

(en un transistor de canal p) se produce acumulación en el substrato

y una corriente de electrones fluye desde el semiconductor al nitruro

de silicio. Estos electrones atraviesan el SiO9 por efecto túnel y son¿i
retenidos en "trampas" situadas en el SiQN cerca de la interfase óxi-

O 4r

do-nitruro. Al retirar-el voltaje de compuerta la carga negativa (cu-

ya magnitud depende tanto de la duración como del valor del voltaje

aplicado a la compuerta) queda atrapada y puede ser suficiente como

para invertir el substrato y formar un canal p con lo cual el transis-

tor queda conduciendo.
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Se borra la información almacenada aplicando a la compuerta un

voltaje negativo suficientemente alto, con lo cual los electrones son

excitados de las trampas del nitruro y regresan al substrato.

El tiempo de almacenamiento de un transistor MNOS es bastante

alto y puede servir para construir memorias RAM no volátiles. La

aplicación comercial más inmediata de estas memorias será en cal-

culadoras de bolsillo. Por ejemplo la Compañía National ha anuncia-

do para fines de 1976 el lanzamiento al mercado de una calculadora

de bolsillo, prograniable, con cartuchos de.memoria MNOS de 2048

bits cada uno, con una densidad de almacenamiento bastante mayor

a la que se consigue con tarjetas magnéticas;que es el método usado

actualmente en las calculadoras de bolsillo para memoria no volátil

(por ejemplo, la HP 65 de Hewlett Packard).

Tecnología CMOS

Esta tecnología ("complementary MOS") combina en un mismo

substrato transistores de canal P y canal n. La estructura básica

de un inversor construido con esta técnica es la siguiente:

G

FIG. 3-51

Esta tecnología permite tener una disipación de potencia muy ba-

ja, y una velocidad de operación co'mparable a la de los circuitos bi-

polares. Su inmunidad al ruido es alta también, y puede operar con

una sola fuente de poder ( + V O K )..

Sin embargo, este proceso requiere 2 pasos, fotolitográficos y 2
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difusiones adicionales en comparación al proceso simple. Además,

la aislación requerida entre los 2 transistores no permite que las

regiones D2 y SI sean la misma, sino que deben estar separadas fí-

sicamente y conectarse por medio de una metalización. Esto, jun-

to con las numerosas conexiones necesarias, resulta en su consumo

algo grande del área del silicio, de manera que la aplicación de es-

ta tecnología a la construcción de memorias de capacidad alta es anti-

económica.

Tecnología SOS

Un problema de todos los circuitos MOS es la presencia de capa-

cidades parásitas, principalmente de 2 tipos; Capacidades entre re-

giones de S y D debidas a las junturas P-N, y capacidades éntrelas

metalizaciones y el substrato. El principal efecto de estas capaci-

dades es reducir la velocidad de operación del circuito. La tecnolo-

gía SOS ("Silicon-on-Sapphire", silicio sobre zafiro) reduce estas

desventajas. Este proceso consiste en lo siguiente:

Primero se forma, por crecimiento epitaxial, una capa de silicio

monocristalino de ^ •

de un grosor de algunas decenas de mieras.

de grueso sobre una lámina de zafiro ( A 1-0 ),

•S¡o.

Si

A I2°3

(a)

FIG. 3-52
(b)

Sobre el material se ha-

ce crecer una capa de óxi-

do.

Mediante un paso fotolito-

gráfico se remueve sili-

cio de ciertas regiones,

para tener 2 zonas aisla-

das.
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J +.
ri

"n ¥\•rpi:\«**».\

ffÉk*IRS?fw*- »™ «. A

(c)

S¡ 0.

Luego, con varios pa-

sos sucesivos, se rea-

lizan difusiones tipo P,

n+ .y p+ para formar

los transistores.

De inmediato, se depo-

sita una capa de óxido

grueso sobre todo el

wafer, en el cual se co-
i

rroen canales que de -

jan capas de óxido del-

gado sobre las regiones

de compuerta.

Por ultimo, se forman

ventanas en el óxido y

, . se realizan las conexio-
(e)

FIG. 3-52 nes necesarias.

Las capacidades parásitas se reducen, ya que entre las regiones

de S y D existen solamente 2 interfases Si-Al^OS, con capacidad e-

sencialmente nula. También se reduce la capacidad entre la metali-

zación y el sustrato, pues los contactos se hallan separados por la

gruesa capa de Al^OS.

Las desventajas de esta

tecnología son las mis -

más ya anotadas: costo

y complejidad del proce-

so.

Al ,0

777777777777777V L

substrato

FIG. 3-53
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Implantación de Iones . :

Hasta aquí hemos considerado procesos de fabricación en los

cuales las impurezas se introducen en el semiconductor por difu-

sión en estado sólido. Un proceso radicalmente distinto es el de

implantación de iones., que permite dopar un semiconductor con

impurezas P o n , a baja temperatura y con un excelente control

del nivel de dopado en el rango de concentraciones entre 10 y 10
-3

cm . El método básico usa un acelerador de iones, que controla

muy exactamente la energía cinética de los iones, y por tanto, su

penetración en el semiconductor. ,

Este proceso, aplicado a circuitos MOS, introduce modificacio-

nes muy ligeras al proceso básico, y se utiliza sobre todo para 2

cosas; dopado del canal y auto-alineación de la compuerta.

Se realizan los pasos preliminares de procesamiento con el mé-

todo standard: crecimiento de óxido grueso, difusión de las zonas

de fuente y drenaje, y crecimiento de óxido delgado, con la corres-

pondiente deposición del metal de la compuerta. Sin embargo, la

estructura no presenta traslape entre la compuerta y las difusiones

de tipo P, como se indica a continuación:

Al S¡0P

FIG.. 3-54

En este punto se implantan iones de impurezas tipo P (típicamen-

te boro, con energías de 50-Í50 KeV). Las capas de óxido grueso y

la capa de metal de la compuerta detienen a los iones, los cuales úni-
^camente pueden atravesar el óxido delgado, depositándose cerca déla
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superficie del Si. Las zonas P de S y D

( 50- 150 K e V )

región p
implantada

se extienden asi hasta

las proximidades de G,

con lo que se asegura

la inversión de todo el

canal.

FIG. 3-55

La implantación de io-

nes es seguida por un

proceso de recristali-

zación a una temperatura de 400-500°C, para borrar IOE¿ defectos

producidos en la red cristalina del Si y otros defectos producidos

en el Si02 por el bombardeo iónico. Este proceso se realiza por

^30 minutos, y no es suficiente para producir más difusión de las

impurezas, con lo que se elimina la penetración lateral de la zona

difundida por debajo de la compuerta. Esto hace que la capacidad

parásita entre G y D o G y S debida a traslape sea esencialmente

nula. Con esto, la velocidad de respuesta del circuito es un 30 a

40% mayor en comparación con un proceso de compuerta no auto-

alineada.

Dopado del canal

Introduciendo una capa de impurezas en la región del canal se

puede controlar el voltaje de encendido VT, desde valores nega-

tivos (operación en modo de acrecentamiento) hasta valores posi-

tivos (operación en modo de agotamiento). Esto es muy útil para

obtener valores de VT .del orden de 2V, para tener compatibilidad

directa con circuitos bipolares (por ejemplo, TTL). La implan-

tación se realiza a travos de la capa de óxido delgado de la com-

puerta, y VT se regula controlando la densidad de corriente del

haz de iones o el tiempo de bombardeo.
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4 Este método presenta la desventaja de no ser muy económico,

primero, porque el equipo necesario es sofisticado y caro, y por-

que el proceso no se ha podido aún adaptar a múltiples "wafers",

por lo que no se tienen las ventajas del procesamiento por lotes.

Sin embargo, también presenta ventajas muy definidas. Una

es la posibilidad de fabricar en el mismo circuito transistores de

agotamiento y de acrecentamiento, por ejemplo, un inversor cuya

carga es un transistor en modo de agotamiento. Esto tiene cier-

tas ventajas sobre los inversores comunes. ¡

Memorias MOB Estáticas de Acceso al Azar

La forma más simple de este tipo de-celda es el "flip-flop" o

circuito biestable. Este circuito utiliza transistores MOS como

carga para los dispositivos activos TI y T2. Un transistor MOS

VD D usado como carga

presenta mayor re-

sistencia que un re-

sistor normal, per-

. mitiendo ahorro de

espacio y más unifor-

midad en el proceso.

La operación del cir-
I ^__ I

T cuito es básicamente
~ ^ss

FIG. 3-56 la misma que la del

flip-flop de transistores bipolares. Esta célula permanece en un

estado lógico dado hasta que éste se altere deliberadamente; por

esto no requiere señales de reloj ni refresco.

En base a esta célula se han desarrollado otras más complejas,

que básicamente son iguales, pero tienen incorporada la función de

de codificación. Estas celdas son las de 8 y 6 transistores, que se



muestran a continuación:

H H

Vss

B t r a n s i s t o r e s

-lio-

r

selección de palabra C f Ha

H

¿ V,56

se lecc ión de columna

6 t rans is to res

FIG. 3-57

L/a celda de 6 transistores disipa aproximadamente 0. 9 mW/bit.

Su operación es la siguiente, enterramos generales:

Los transistores T1 ,T2 ,T3 yT 4 constituyen una celda de almace-

namiento (un flip-flop). Las lineas de acceso a la celda (A y B) pue-

den ser conectadas a ésta a través de T5 y T6. Supongamos que los
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transistores son de canal . p. En este caso, son comunes los valo-

res. v s s =o V o l t , VS J )= -12 V o l t -

Cuando el voltaje en la linea de selección de palabra está a un ni-

vel alto , T5 Y Te estarán cortados, y la celda de memoria

estará aislada. Si el voltaje se pone a -12 V ; T5 y T6 conducirán,

pero la celda estará todavía aislada, a menos que se activen también

T? y T8por medio de la linea de selección de columna. En este caso,

se tiene acceso al flip-flop sea para leerlo o para alterar su estado.

Aunque este tipo de célula no requiere refresco y presenta lectu-

ra no -destructiva, su desventaja es el área relativamente grande re-

querida por los 6 transistores. (Usando transistores de canal n se

reduce algo esta área),

Para reducir el número de transistores es necesario utilizar una

configuración distinta a la del flip-flop en la celda básica. Esto se

ha logrado en la tecnología MOS, utilizando las celdas de tipo diná-

mico, que se discutirán a continuación.

Memorias MOS Dinámicas de Acceso al Azar

Estas memorias se basan en el principio de que la alta impedan-

cía de entrada (casi infinita) del transistor MOS permite almacenar

un dato temporalmente en la compuerta. Las corrientes de fuga en

las junturas p-n asociadas al terminal de la compuerta descargan el

voltaje almacenado., pero debido a la pequeña magnitud de estas co-

rrientes, un dato puede permanecer almacenado por un tiempo del

orden de los mili segundos.

Pasado este tiempo, es necesario volver a almacenar el mismo

dato, o sea, "refrescar" la celda de memoria. Esto debe contro -

lar se externamente.

Trataremos aquí 3 tipos dte celdas ; la de 4 transistores, la de
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3 transistores y la de 1 transistor. Las 2 últimas son las más utili-

zadas en memorias de capacidades mayores que 1K bit.

Celda de 4 Transistores

La celda de 4 transistores se estudiará con el propósito de ilus-

trar cómo se puede reducir el número de dispositivos MOS haciendo

dinámico el funcionamiento de una celda estática, en este caso, la

de 6 transistores, que se analizó anteriormente.

"ájfeL la celda de 4 transistores, que se muestra en la figura ad -
i» % • ' '
^junta, lo que se ha hecho es operar en modo de reloj ••

los transistores de car-

96 ga del flip-flop original,

haciendo que a la vez re-

emplacen a los transis -

tores T5 y T6. Ahora,

cuando se aplica la se -

nal de reloj <f> , se tie-

ne momentáneamente un

flip-flop, formado por

TI, T2, T3 y T4.FIG. 3-58

Cuando se retira 0 , sin embargo, TI y T2 ya no reciben una co~

rriente que pueda mantener el estado lógico del circuito; el único me-

dio de almacenamiento de los datos es la capacidad parásita existente

entre las compuertas de TI y T2 y Vss. Si estas capacidades estuvie-

ran aisladas, una vez cargadas permanecerán asi indefinidamente, y

un dato en la celda se almacenaría por un tiempo muy largo. Sin em-

bargo, las junturas p-n'conectadas a las compuertas tienen corrientes

de fuga que descargan las capacidades. El tiempo útil de un dato al -

macenado en forma de un voltaje en una capacidad es el tiempo' que

transcurre desde que es almacenado hasta que su valor llega (expo -
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nencialmente) hasta un cierto valor mínimo por debajo del cual se

tiene un valor lógico ambiguo. Este tiempo { REF) es del orden

de los mili-segundos, y disminuye al aumentar la temperatura.

Para mantener un dato por un tiempo largo, se debe "refres -

car" la célula cada REF segundos: El refresco consiste, en ge-

neral, en volver a almacenar en una célula el mismo dato que ha

contenido. En esta célula, basta con aplicar de nuevo la señal de

reloj <p . Por este procedimiento se entrega corriente al flip »

flop que se forma, y, sea cual sea el estado en que se encuentra,

se repone simplemente la carga que se ha perdido en Cl,y C2. El

método de refresco usado en esta célula es probablemente el más

simple de todos los utilizados en las células dinámicas.

La celda de 3 Transistores

Al discutir la celda de 4 transistores, se puede ver que la in-

formación puede almacenarse en una sola capacidad. Sin embar-

go, la presencia de los 2 transistores permite realizar una opera-

ción de refresco muy simple, ya que constituyen una especie de

flip-flop. Debe ser posible, entonces, usar una sola capacidad

para almacenar los datos, a costa de complicar un poco la opera-

ción de refresco, ya que en este último caso el circuito ya no se-

rá biestable. Este es, en efecto, el caso, y se obtiene asi la cel-

da de 3 transistores de la gráfica adjunta.

La operación de esta

célula es la siguiente:

cualquier dato se al -

macena en forma de

un voltaje en la capa-

cidad parásita del tran-

sistor T2, que llamare-

mos C.

escr i -
tura

selecc ion de
lee tura

^ Vss

selección de escr i tura

FIG. 3-59

lectura
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Para la escritura, se activa T. por medio de la línea de selección

de escritura. Esto conecta la línea de escritura con C , y permite

almacenar cualquier dato, cargando o descargando C. Luego, se des-

activa T- , y el voltaje almacenado en C controla el estado de T0,
JL ¿i

que conducirá si dicho voltaje es ^ - V ( para transistores de ca-

nal p).

. Para lectura, se activa T usando la línea de selección de lectu-
o

está conduciendo, se producirá una corriente en la línea de
2

lectura, y si no, no circulará ninguna.

El área de esta celda es aproximadamente la cuarta parte de la que

ocupa la celda estática de tres transistores.
*

El refresco se lleva a cabo tomando la salida de. la celda y volvien-

do a aplicarla a la entrada, luego de hacerla pasar por un amplificador

inversor.

La potencia disipada por la célula con los transistores conduciendo

es ^ O, 5 mW, y de ^ 10 xxW cuando están cortados. El tiempo de ac-

ceso puede ser menor que 300 ns.

Una celda experimental de este tipo se diseñó en todo detalle en la

EPN en el curso de Tecnología de Semiconductores, dictado por el Dr.

Bruce Koeneisen. El apéndice I muestra las 4 máscaras superpues -

tas. Se diseñó la celda para el proceso de canal n y compuerta de Al.

La Celda de Un Transistor

Esta celda parece ser el último paso en la reducción del número de

dispositivos MOS y de líneas de conexión. Contiene 1 transistor, 1 lí -

nea de bit y 1 línea de dirección, como se indica en la fig. 3-60.

El transistor T sirve de interruptor para controlar el flujo de co -

r r i e n t e hacia/ desde el elemento de almacenamiento, C . El prin-
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se lecc ión de l e c h u r a / e s c r i t u r a

T

-Hh

lect./csc.

cipal problema es la ba-

ja inmunidad al

ruido, debido a la pre-

sencia de la capacidad

parásita de la linea de

lectura/ escritura, C2.

Por este motivo, él vol-

taje que aparece en la

linea de lectura es una

FIG. 3-60 fracción delvol-
4. C 2.

taje almacenado en C

VEste problema se puede mini-

mizar haciendo C A » c¿ y aumen-

tando la sensibilidad de los amplifi-

cadores de lectura.

La lectura en este tipo de célula es destructiva, pero esta des -

ventaja se compensa por su bajo tiempo de acceso ( < 300 ns) y su
2

reducido tamaño (2 mils , ^ 1/3 de la célula de 3 transistores).

De esta área, más o menos la mitad está ocupada por el capaci-

tor Cl.

Tecnologías de Procesamiento

Las tecnologías usadas para memorias MOS de acceso al azar

comprenden casi toda la gama

canal P compuerta de Al

canal P compuerta de Si

canal n compuerta de Al

canal n compuerta de Si

implantación de iones

La tecnología CMOS no se incluye, debido a que no es económi-
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ca para este tipo de memorias, ya que es un proceso más complejo

que las anteriores, que requiere difusiones de aislamiento y nume-

rosas conexiones. Se usa, sin embargo, en memorias RMM.

Circuitos Bipolares

La fabricación de circuitos integrados bipolares de memoria es

algo más compleja que la de circuitos MOS. El proceso de fabri -

cación comienza con un wafer de silicio, de tipo p, por ejemplo.

En este wafer se di-

funden ciertas zonas

de tipo n (alta den-

sidad de dopado), cu-

yo propósito es servir

de zonas de alta con -

ductividad para el tran-

J

(a)

sistor que se ha de formar posteriormente.

(b)

Luego se hace crecer

sobre el wafer una ca-

pa-de Si epitaxial, cu-

ya densidad de impure-

zas puede regularse in-

dependientemente de la concentración de las mismas en el sustrato.

s ¡o2

(c)

FIG. 3-61

7

El resto del proceso

se realiza de manera

parecida a los circui-

tos MOS, pero los pa-

sos previos aumentan
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el costo del wafer de 3 a 5 veces .

Como primer paso, se crece una capa de óxido de ^O.S^L sobre el

integrado.

Enseguida, por medio

de un proceso fotolito»

~ ~ 7 \o común, se rea-

lizan 2 difusiones tipo

(d) P, profundas, que lle-

gan hasta el sustrato y

que forman las llamadas "islas" de aislamiento. Sirven para ais-

lar entre si a las distintas regiones tipo n que se han de usar pa-

ra formar los colectores de los transistores.

Dicho aislamiento se logra polarizando inversamente las juntu -

ras p -n que se forman. La densidad de dopado de estas difusio-

nes es alta, para evitar que las zonas desérticas de 2 junturas p-n

adyacentes se toquen, con lo cual se perdería el aislamiento.

El próximo paso es di-

fundir la región de la

base. La difusión de-

be ser superficial pa-

(e) . ra que no alcance el

FIG. 3-61 sustrato, y tiene gene-

ralmente una densidad de dolado mucho menor que las regiones de

aislamiento.

Luego de esto se realiza la difusión de emisor, tipo n y con muy
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alta densidad de dopado

(n ). Estas difusio -

nes se realizan también

en las regiones donde

se van a realizar contac-

tos metálicos al colector.,

con el objeto de que dichos contactos sean óhmicos (no rectificantes).

Luego se realizan los

contactos metálicos a

las regiones de B, -C y

E. En este dibujo, el

ancho de la zona p entre

emisor y colector (ancho de la base) está exagerado.

Ahora se puede ver el propósito de la zona n que se difundió so-

bre el sustrato al principio. Esta zona se llama comunmente "capa

enterrada". En la siguiente figura se indica esquemáticamente las

direcciones con que fluyen las corrientes en un transistor:

(h) PIG. 3-61

La corriente de colector fluye en sentido lateral (paralelamente a

la juntura B-C). La capa enterrada reduce la resistencia serie pre-

sentada a la corriente de colector.

La tecnología descrita se utiliza en los circuitos -TTL standard,
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y también en los ECL.

Existen otras tecnologías de fabricación algo- diferentes, que se

conocen como GDI (collector-diffusion-isolation, Aislamiento por

difusión de colector) e Isoplanar. A continuación se muestra un es-

quema de la estructura de un transistor construido con cada una de

estas técnicas.

C B E Si ° 2 C

CDI Isoplanar

El proceso CDI reduce el número de pasos fotolitográficos, mien-

tras el isoplanar reduce el espacio requerido por los circuitos.

Proceso Schottky

Una de las principales limitaciones para la velocidad de conmuta-

ción de un transistor bipolar es el tiempo requerido para sacar de

la base los portadores minoritarios almacenados durante la satura -

ción. Para evitar la saturación existen principalmente 2 métodos: ta-

sar configuraciones distintas para los circuitos (el caso de ECL) o u»

tilizar un diodo metalsemiconductor (diodo Schottky). Considerare -

mos este último caso.

El diodo metal-semiconductor más común utiliza Si tipo n y

un metal, que puede ser AL Con el semiconductor polarizado nega-

tivamente, (polarización directa) los electrones en la banda de con-

ducción fluyen hacia el metal, y se tiene una corriente directa. Con '

polarización inversa, los electrones del semiconductor no pueden

fluir hacia el metal, a menos que el semiconductor esté altamente

dopado, y no existe una corriente inversa muy apreciable. Los elec-
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trones que pasan al metal en polarización directa no son almacena-

dos en la juntura, de manera que el tiempo de conmutación inversa

es casi cero. La calda de tensión directa es menor que la de un

diodo p-n, y está entre O,, 3-0., 4 V.

Estas características se pueden aprovechar para reducir el tiem-

po de conmutación en un transistor bipolar. Para esto, se usa la

siguiente configuración:

s í m b o l o dpl
diodo S c h o t t k y

Al aumentar la corriente de base en polarización directa, el vol-

taje de colector disminuye. Cuando Vbc = 0. 4 V, el diodo condu-

ce, manteniendo a la juntura base-colector polarizada directamente

pero con un voltaje de 0. 4V, menor que el necesario para saturación

( ~ O, 5V).

Asi se evita la saturación del transistor. La combinación de

transistor y diodo se conoce como "Transistor Schottky", y se sim-

boliza por o—K' y se usa en la serie TTL 54S ; 74s, que pre-

senta tiempos de conmutación unas 2 - 5 veces menores que los

circuitos TTL normales.

El proceso de fabricación para incorporar el diodo Schottky al

transistor es muy simple; basta con hacer un contacto metálico que

una base y emisor, formando un contacto óhmico con la base y un

contacto rectificante en el colector. La estructura que resulta se

muestra a continuación.

FIG. 3-62
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Las memorias bipolares tipo RAM cubren el intervalo de tiem-

pos de acceso entre 10 y 200 ns, que las RAM de núcleos magnéti-

cos no pueden alcanzar. Además, pueden implementarse con ellas

sistemas de pequeña capacidad que aún son convenientes desde el

punto de vista económico'. Esto último se debe principalmente a

que la tecnología que usan es igual prácticamente a la usada en el

resto de los circuitos del computador, y por esto no se necesitan

circuitos de interfase, en la mayoría de los casos.
i

La célula de almacenamiento básica de las RAM bipolares es el

elemento biestable formado por 2 inversores acoplados en forma

cruzada:
V CC

El funcionamiento de este cir-

cuito es bien conocido y se ha-

lla detallado en muchos textos.

FIG. 3-63

Esta célula es simple de diseñar, tiene buen funcionamiento y ve-

locidad de respuesta y se puede integrar en arreglos de alto rendi-

miento y bajo costo. Este elemento biestable posee lectura no des-

tructiva y es volátil.

Algunos parámetros importantes son la disipación de potencia (que

limita tamaño mínimo de la célula) y el tamaño de la célula, que de-

termina el área de silicio requerida, y, por tanto, el costo de los cir-

cuitos.
/

Algunos circuitos especiales usados en memorias bipolares son
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los siguientes:

La celda de emisor múltiple

La siguiente es una celda de memoria utilizada ampliamente;

b i t

FIG. 3-64

3 V

0.3 V

La celda se diseña con una resistencia de carga alta para que la po-

tencia disipada sea baja, pero que al mismo tiempo la corriente de

lectura sea suficiente en un cierto rango de temperaturas. La ope-

ración de esta celda es como sigue:

Cuando no se realiza ninguna operación, la linea de palabra se

mantiene a un voltaje bajo (O, 3 V) de manera que la celda se com-

porta como el biestable básico, sin importar los niveles de voltaje

en las lineas de bit. Supóngase que T 1 está cortado y T 2 está sa-

turado. Las líneas de bit estarán a O, 5 V.

Para la lectura, la linea de palabra se eleva a unos 3 V y se co-

necta a un amplificador las lineas de bit. En el transistor satura-

do, empezará a conducir el otro emisor, conectado a la linea de

bit, y la corriente será detectada en el amplificador, correspondien-

te. En el transistor cortado no hay cambios, y no se detecta co-

rriente. Los voltajes de las lineas de bit durante la lectura deben
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ser suficientemente bajos como para no cambiar el estado de la cel-

da. V-RE> VSAT ^ V L L J en eltranslstor saturado, y V < V

V en el transistor cortado.

Para escribir datos en la celda se baja el voltaje de la t linea de

bit 'correspondiente al transistor que se desea saturar,, de modo que

V >V „ + V ^ r t m . Al mismo tiempo se eleva el voltaie de la 11-
BE LE - SAT J

nea de palabra, para que el cambio de voltaje en las lineas de bit

pueda tener efecto sobre los transistores.

La velocidad de acceso depende en gran parte de la corriente que

puede entregar la celda durante la lectura. Para esto, las resisten-

cias R son relativamente bajas y no deben tener grandes variacio-
c

nes. Para aumentar la velocidad se pueden usar transistores dopa-

dos con oro, o transistores tipo Schottky.

La celda acoplada por diodos

Utiliza el siguiente circuito:

ce 0.5V).

2.5 V

0.3 V

1.6 V

FIG* 3-65
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Este circuito es particularmente útil para el proceso Schottky,

puesto que el diodo se puede fabricar dentro de las regiones de co-

lector de los transistores, lo cual elimina la necesidad de junturas

p-n adicionales y por tanto, reduce el tamaño físico de la celda.

La operación de la célula se lleva a cabo como sigue:

En el estado estacionario, la linea de palabra está a 2, 5 V, las

lineas de bit están a 1, 6 V, y mantienen a los diodos Schottky pola-

rizados inversamente.

Las resistencias R no afectan significativamente la velocidad

de respuesta y pueden hacerse de valores altos para reducir la di-

sipación de potencia. Con 20 K, por ejemplo, se tiene una disipa-

ción de ^ ?5"/u.W .

Para la lectura, la celda se selecciona bajando el voltaje de la

linea de palabra a O, 3 V. Al bajar el voltaje en los colectores, los

diodos se polarizan directamente, y esto produce un flujo de corrien-

te por las resistencias de la fuente de 1, 6 V, y el voltaje en las li-

neas de bit baja. El voltaje diferencial sobre las lineas se mide e

indica el estado de la celda.

Para la escritura, la linea de bit conectada a la célula donde ha

de. escribirse se eleva a un potencial de 2, 8 V por medio de un exci-

tador de baja impedancia. La linea de palabra se mantiene a un po-

tencial cercano a tierra. Esto hace que fluya a través de la celda

una corriente de r~> 1 mA si el transistor ya está saturado* El vol-

taje que se desarrolla a través de la resistencia de 1 K es suficiente

para saturar al transistor cortado. La operación de escritura que-

da completa cuando el proceso de realirnentación ha terminado. Sin

embargo, si la célula estaba en el estado deseado, no -se producen

cambios.
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Una ventaja importante de esta celda es que la corriente de lec-

tura es substancialmente mayor que la de estado estacionario ; lo

que permite tiempos de acceso cortos. Respecto a la celda de emi-

sor múltiple, esta celda tiene la ventaja de disipar menos potencia,

y tiene un producto velocidad-potencia más bajo.

La celda ECL

El circuito es el siguiente:

pa labra

FIG. 3-66

Esta célula se selecciona subiendo el voltaje de la linea de pala-

bra. Esto hace que la corriente en exceso a r _ se desvie hacia la
EE

linea de bit, donde se detecta. La corriente es alta para la lectura,

y baja en estado estacionario, lo que ayuda a mantener baja la disi-

pación de potencia.

R. se elige de modo que los transistores nunca lleguen a estar

saturados.
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Memorias de Tipo Secuencial

A este tipo de memorias pertenecen las primeras que se utiliza-

ron, y que son las memorias de linea de retardo. El concepto bási-

co de esta clase de memorias es simple: un conjunto de bits se in-

troduce en un dispositivo que contiene un elemento de demora. Des-

de el final de dicho elemento, los datos pueden ser realimentados al

principio del elemento a través de circuitos de amplificación y sin -

cronización, formando un lazo cerrado, corno se muestra en el es-

quema siguiente:

Como medios de demora

se han utilizado varios

dispositivos. Algunos

transmiten los datos e-

lectrornagnéticamente,

otros, utilizando la pro-

pagación de ondas mecá-

nicas longitudinales, es

decir, sonido.

de retardo

entrada sa I i d.a

rec i rcu lac íoTí

FIG. 3-67

Lineas de retardo de mercurio

Entre las lineas de retardo acústicas, el elemento más usado ha

sido el mercurio. Un diagrama de bloques de una memoria con linea

de retardo de mercurio se muestra en la fig. 3-68.

El tanque donde se almacena el mercurio requiere un control preciso

de la temperatura, pues la velocidad de la onda acústica es directa -

mente proporcional a la densidad del medio, y ésta depende de la tem-

peratura.

El funcionamiento de este tipo de memoria no requiere mayor ex-
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plicación. El sistema puede operar en 3 modos: lectura, escritura,

recirculación.

Esta clase de memoria se utilizó en el BINAC, donde tenia 18 ca-

nales, cada uno con capacidad para 32 palabras de 36 bits c/u. Tam-

bién se empleó en el UNIVAC, con 100 canales, cada uno con 10 pa-

labras de 91 bits. En ambos casos, la capacidad de cada canal es

1 Kbit.

Otros tipos de lineas de retardo

Como medio de propagación del sonido, un liquido resulta más a-

decuado que un sólido, pues no soporta, como este último, ondas de

cizalladura, sino solamente longitudinales y superficiales. Las on-

das superficiales pueden eliminarse al encerrar al liquido en un tan-

que. Sin embargo de esto se han utilizado sólidos como medio de

propagación, usando para la producción de la onda mecánica efectos

piezoeléctricos o magnetostrictivos.

La linea de retardo piezoeléctrica, cuyo esquema se muestra a

continuación, consta de una "tira" de material piezoeléctrico, en cu-

yos extremos hay 2 placas conductoras, en forma de emparedado.

Cuando se aplica a las placas un pulso de voltaje, producen en el ma-

terial piezoeléctrico una

onda de cizalladura. Es-

ta onda se propaga hasta

m e t a l ̂  ̂ ^ ^CJ^ llegar al otro extremo,

mat . p i e z o e l e c t r i c o donde genera un voltaje

que es detectado.

La linea de retardo magnetostrictiva utiliza como medio de propa-

gación una ferrita, en. cada extremo de la cual se tiene una bobina.

Cuando se envía un pulso por la bobina de escritura, el campo mag-

nético generado produce una onda de compresión longitudinal. Esta
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onda se propaga hasta el otro extremo, donde induce una corriente

en la bobina de lectura.

Las memorias secuen-

ciales usadas actual-

mente se basan en el

mismo principio de la

demora, pero el ele -

mentó de retardo es el

que ha cambiado.

ferr i ta

Los distintos tipos de lineas de retardo que se han descrito se

caracterizan en general por tener una demora constante, determi-

nada por la longitud física de la linea y la velocidad de propagación

del sonido en el material (mercurio o cuarzo, por ejemplo). En

las lineas de retardo, el acceso a un bit almacenado se hace en for-

ma secuencial. La duración máxima del pulso que representa a un

bit viene determinado por la demora de la linea. Variando la dura-

ción de los pulsos se puede variar el número de ellos que se alma-

cena en la linea de retardo.

La función de una linea de retardo puede llevarse a cabo también

electrónicamente, por medio de los "registros de desplazamiento".

Un registro de desplazamiento electrónico puede definirse como u-

na cadena de elementos de almacenamiento de información. La in-

formación contenida en uno de estos elementos se transfiere al si-

guiente al aplicar a dichos elementos una señal de reloj. La señal

de reloj puede tener una frecuencia que va desde cero hasta un va-

lor máximo determinado por el tiempo que transcurre entre la tran-

sición que provoca la transferencia de información hasta que dicha

información queda disponible a la salida del elemento de memoria.

Así, pues, la demora varia desde un valor mínimo n/fmax, donde
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n es el numeró de elementos del registro de desplazamiento y fmax

es la frecuencia máxima de la señal de reloj, hasta un valor máximo

de o° , que corresponde a fmin = 0.

El número de elementos de un registro de desplazamiento no va-

ria, pero si la demora. En una linea de retardo, en cambio, la de-

mora es fija pero el número de bits es variable. Ambos tipos de me-

morias secuenciales pueden operar en modo de re- circulación, lee- .

tura y escritura.

Los registros de. desplazamiento usados en la actualidad se cons-
t

truyen con una de las 2 tecnologías siguientes: bipolar o MOS. A con-

tinuación analizaremos los 2 casos.

Registros de Desplazamiento bipolares

Se forman con biestables tipo R-S, contruldos en forma integrada.

El número de bits por registro es de 4 a 8, con frecuencias máximas

de operación del orden de 25 IVL™ . El número de bits es reducido
rí¿j

debido al área relativamente grande que ocupa un biestable y las com-

puertas asociadas en el "chip" de silicio.

Los registros de desplazamiento pueden ejecutar dicho desplaza-

miento de derecha a izquierda o en sentido inverso, se puede tener

re-circulación, escritura, y lectura en serie o en paralelo. Esto úl-

timo, para su ímplementa'ción, requiere que se conecten terminales

a las salidas de los biestables, y este número adicional de líneas au-

menta el área consumida por un bit.

En la actualidad, -se realizan numerosos esfuerzos para aumentar

la densidad de circuitos integrados bipolares en general, y con segu-

ridad los resultados de estos Esfuerzos se aplicarán también a los re-

gistros de desplazamiento.
/

Registros de Desplazamiento tipo MOS

Dentro de este tipo de registros existe una variedad mucho más arn-
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plia de diseños que en el caso de los bipolares. De todos esos ti-

pos daremos sólo algunos ejemplos y mencionaremos algunos dispo-

sitivos de desarrollo reciente y que tienen que ver con la tecnología

MOS.

En los registros de desplazamiento tipo MOS, cada bit o sección

consta de 2 partes: una, la sección "maestra" ("master"), que acep-

ta la información de un bit anterior, y la sección "esclava" ("slave"),

que recibe la información de la sección maestra cuando la informa-

ción que contenía ya ha sido transferida a la sección maestra del si-

guiente bit.

Asi, la transferencia se realiza en 2 pasos. Esto es necesario,

porque no es posible recibir un bit al mismo tiempo que se envía o-

tro sin que exista interferencia. Los siguientes son algunos ejem-

plos que aclaran las diferentes técnicas que se usan.

1 - El registro de desplazamiento de 3 fases, estático

Este registro ocupa como elemento básico un biestable formado

por 2 inversores acoplados enferma cruzada a través de 2 transis-

tores activados por* ciertas señales de reloj. La entrada y la sali-

da también están acoplados al resto del circuito por transistores ti-

po MOS.

El circuito se muestra en el figura 3-69, y. está dibujado de una

manera un poco distinta a la convencional.

La sección maestra del biestable está formada por T , T y la
¿i O

capacidad parásita C, . La sección esclava consiste de T , TR, y

C0 . T, y T0 regulan la transferencia de información hacia/desde
¿ L o '

el biestable, T, permite la transferencia desde la sección maestra

a la esclava, y el transistor í permite la realimentación desde la

sección esclava a la maestra para asegurar el estado del;biestable.



'D'D

H

1_
C /i

0 n±
• •• . ., u .

2. : ' • . ,- ' '-

?. i

H
O

V o u t

'm rC-

Th
*̂r

";J

-i . ! . '
°<t

CV ^ - ' - v ,,."
.; j

-Tj-,. • . : . : • . . : - _

./...• ' •,' ,J
t

1

7 r i
2 A, . .. . • ' ' , i

• . l
. '' ,.--•'• ' • . " i - . '.'

O

T4.

tí O

T-6,

O

jar
Q

FIG. 3-70

V-'u

Ts*

FIG. 3-71



-134-

menor que el tiempo necesario para que C se descargue desde

-VDD hasta un cierto valor de voltaje ambiguo desde el punto de vis-

ta lógico, es decir, que no permita distinguir claramente entre un O

y un 1 con ruido. Esta descarga de C.. (y también de C9) se produce
L ¿i

debido a las corrientes de fuga entre el substrato y las junturas de

S y D. Estas corrientes dependen de la temperatura, pero casi no

dependen del voltaje. Entonces, el tiempo necesario para descargar

la capacidad C en un voltaje AV se puede calcular usando la relación

I r C AV At C AV_ .
At I i

-10
Como caso típico, sea VDD - 1 2 V, I - 10 Amp s>T-25°C,

C - 0,1 .pP. Entonces, con un AV de 6V,

At _ 0,.l x 10"1 - 6 V • F - 6 • 10"3 s = 6 ms

10"10 Amp

Este tiempo da un margen suficiente para la operación correcta del

biestable.

Con este circuito, es posible desactivar 0 1 y mantener la infor-

mación almacenada por tiempo indefinido. Por lo tanto, es posible

la operación en D. C.

Si no es necesario este tipo de operación, se puede suprimir la

realimentación a través de T^ , y almacenar un nuevo bit en la cé-

lula cada cierto tiempo, ^que debe ser menor que el tiempo de des- .

carga de C y C9 . Esto elimina la fase de reloj $ 3j y tenemos un

registro de desplazamiento, .dinámico, de 2 fases.

Se puede ahorrar consumo de potencia haciendo que los transis-

tores de carga TO y Tfí conduzcan sólo durante el tiempo que sea ne-

cesario. Esto puede lograrse conectando ciertas fases de reloj a

las compuertas de T« y Tfí . Existen distintas alternativas seguíalas
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fases de reloj que se usen.

Estos registros de desplazamiento son del tipo de "relación"

("ratio type"), pues el nivel de voltaje a la salida de los inverso-

res depende de la relación entre las conductancias de los transisto-

res de excitación y de carga. Para mantener un nivel adecuado en

el estado 1 (O Volt- ), la conductancia del transistor de carga se ha-

ce de 10 a 20 veces m'enor que la del transistor de excitación. Sin

embargo, es necesario mantener un valor de conductancia razona-

blemente alto para que la transición del nivel 1 al O sea suficiente-

mente rápida. Esto hace que el área ocupada por los transistores

sea bastante grande.

Se puede diseñar circuitos MOS en los cuales el nivel de volta-

je y la velocidad de transición no dependan de la relación de geo-

metrías de los transistores usados. Estos circuitos son del tipo

"no-dependiente de la relación" ("ratioless"), y un ejemplo, el re-

gistro dinámico de dos fases, se discute a continuación.

Este diseño (ver fig. 3-70 )t no contiene caminos directos de

DC, y la única potencia consumida se debe prácticamente a la car-

ga capacitiva que presentan las compuertas de los transistores

MOS, y las capacidades parásitas. Esta potencia depende de la

capacidad de carga, del voltaje aplicado y de la frecuencia de ope-
2

ración, y está dada por P CV F, donde C es la capacidad, V

es el voltaje, y F es la frecuencia.

Los transistores utilizados no tienen una relación grande en-

tre sus conductancias, y típicamente tienen las mismas, pues to-

dos son transistores de geometría mínima.

La operación del circuito de puede explicar como sigue: Al ac-

tivarse 0 1, el transistor T 1 conduce, al igual que T 3 y T 7. Al
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conducir T 7, la información almacenada en el nodo B queda dis -

ponible en el terminal V , . Al conducir T 1, el dato en la en -
•̂  out
trada se almacena en la capacidad parásita C 1, y el transistor T2

conducirá si el dato es un O (-V ) , o no lo hará, si dicho dato

es un 1 (OV). De todos modos, el transistor T 3 conduce, y el no-

do A se carga al potencial ~Vn (O lógico) . Al retirar 0 1, es

decir, al ponerle en OV, pueden suceder dos cosas: primera, si

el dato almacenado en la compuerta de T 2 es un O, T 2 conduci-

rá, y el nodo A (o sea, el capacitor C.) se descargará a través
.A

de T 2 al voltaje de 0 1 cuando está inactivo, o sea, O V. Segun-

do, si el dato es un 1 (O V) T 2 permanece sin conducir, y el no-

do A se queda al potencial -V .

Luego de des-activado 01, se activa 0 2, con lo cual conducen

T 4 y T 6 . Al conducir T 4, C 2 se cargará a un voltaje casi i -

gual al que tenía C , siempre que C A C 2. El valor de la ca -
XU. -Ti

pacidad parásita C. es importante en este diseño, pues no existe
-TI

la posibilidad de cargar a C 2 desde la fuente cuando se ha des -

activado 0 1. Independientemente del voltaje en la compuerta de

T 5, el nodo B se carga a -V n mientras 0 2 está activo. Al

des-activar 0 2, el nodo B permanecerá cargado -V o se des-

cargará a O V, dependiendo del voltaje almacenado en C 2. El

nivel de voltaje en el nodo B luego de des-activado 0 2 correspon-

de al valor lógico del dato que se aplicó al terminal V. . Este da-
in

to ha sufrido dos inversiones sucesivas. Al activar nuevamente

01 , T 7 conduce, y el dato del nodo B se aplicará al terminal

V. de la siguiente etapa del registro de desplazamiento -

Este circuito, si bien no requiere una relación alta entre las

conductancias de T 2 y T 3 o T 5 y T 6, sí requiere que la reía-
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ción entre las capacidades C y C 2 sea grande para que el volta-
£\e que aparece en C 2 luego de compartirse la carga total entre

C A y C 2 no sea ambiguo desde el punto de vista lógico. Para ha-
M.

cer C C 2, es necesario consumir un área considerable de
-¿i

S. , lo cual compensa la reducción lograda al hacer todos los tran-

sistores de geometría mínima. Existen circuitos diseñados de ma-

nera que su funcionamiento no depende tampoco de esta relación .

Un ejemplo es el registro de desplazamiento dinámico de 4 fases

no dependiente de la relación ("ratioless") .

El circuito se muestra en la fig. 3-71 . '.

El funcionamiento de este circuito se puede explicar como si-

El dato se aplica al terminal V. . Como primera fase, se acti -
- in .

va el reloj 0 1. Esto carga incondicionalmente a -V (O lógico )

la capacidad parásita C 1 de la compuerta de T 4. Se desactiva 0 1

e inmediatamente se activa 0 2. Esto hace que T 2 conduzca. En-

tonces, la capacidad C 1 permanece en O lógico si el dato de en -

trada es un 1 (O Volt. ), pues en ese caso, T 3 no conduce. Si

el dato es un O (-V ), T 3 sí conduce, y C 1 se descarga al po-

tencial de 0 3, que es de O Volt, puesto que esta fase está inacti-

va. Luego, se desactiva 0 2, con lo que se aisla a C 1, y se activa

0 3, con lo cual T 6 conduce y la capacidad C 2 (que generalmen-

te es la capacidad parásita de la compuerta del transistor de en -

trada de la siguiente etapa) se carga también incondicionalmente

a -V . Finalmente, se desactiva 0 3 y se activa 0 4, con lo

cual se pone en conducción a T 5. Ahora, la capacidad C 2 se des-

cargará al potencial de'0 l(inactivo), o sea, a O V, o permanece -

rá cargada a -V , según que el voltaje en la compuerta de T 4

sea negativo ( -Vnn) o O, respectivamente .
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MEMORIAS DE DISPOSITIVOS ACOPLADOS POR CARGA (CCD) .

Los dispositivos acoplados por carga ( CCD, " Charge Coupled De-

vices" ) fueron inventados en 1970 y tienen actualmente gran aplica -

ción entres grandes áreas: reproducción de imágenes, procesamien-

to de señales analógicas, y memoria. Consideraremos aquí esta úl -

tima aplicación.

El elemento básico de todas las memorias CCD es el registro de

desplazamiento mostrado en la fig, 3-72.

r
Cf Pf PTM 1 ¡O ~ ¿3 0

FIG. 3-72

Los electrodos, al ser polarizados positivamente respecto al subs-

trato inducen en éste una-zona desértica, cuya carga eléctrica pro-

duce una distribución de potencial tal que constituye un " pozo" pa-

ra los electrones en las regiones situadas debajo de los electrodos

más positivos ( para un substrato tipo p).

Si se introducen portadores minoritarios por cualquier método,

éstos se acumularán en el pozo debajo del electrodo más positivo ,

Esta situación se ilustra en la fig. 3-73.

Variando el potencial de los electrodos en forma adecuada se pue-
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-zona
.dese'rt ¡ca

FIG. 3-73

de desplazar lateralmente el pozo de potencial y con él, la carga.

Para un CCD con substrato dopado uniformemente y con óxido de

grosor también uniforme, se requieren 3 fases de reloj para los

electrodos para poder desplazar la carga. La fig. 3-74 muestra

la transferencia de carga en 4 instantes sucesivos, junto con las for-

mas de onda de las tres fases de reloj.

Se puede usar 4 fases de reloj, o bien solamente 2. Esto último

requiere incorporar a la estructura del CCD una manera de variar

la profundidad del pozo de potencial producido por 2 electrodos al

mismo potencial. Esto se consigue variando el espesor del óxido o

variando la densidad de dopado. Estas dos técnicas se usan además

para evitar la transferencia de carga entre dos registros de despla-

zamiento adyacentes, construidos lado a lado (regiones de tope de ca-

nal, "channel stop").

Las operaciones básicas que necesitan llevarse a cabo en un dis-

positivo acoplado por carga son:

a) Inyección de carga

b) Movimiento o desplazamiento de la carga

c) Detección y regeneración de la carga
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I I I I I 1 I I I I I i

I I

FIG. 3-74

a) La inyección de carga se hace por medio de luz (en los disposi-

tivos de reproducción de imágenes) o por medio de una difusión

polarizada directamente como se muestra en la fig. 3-75

Se pueden usar dos métodos: el diodo se polariza directamente

sólo cuando se desea inyectar carga, o bien se mantiene siem-

pre polarizado., pero aislado del resto del CCD por una compuer-

ta de control. Cuando se desea inyectar carga al primer pozo,

se polariza positivamente la compuerta de manera que se invier-

te la superficie del substrato, tal como en un transistor MOS .
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FIG. 3-75'

b) El proceso básico del desplazamiento de la carga se ilustró al

principio de la sección. Dos parámetros importantes en este

proceso son la eficiencia de transferencia de carga, y el tiem-

po de almacenamiento de la carga en un pozo de potencial,

Las pérdidas en carga durante la transferencia se deben a los

estados cuánticos en el bulto del substrato, que atrapan porta-

dores de carga y luego los emiten. La existencia de un tiempo

máximo de almacenamiento de carga en un pozo se debe a que.

los CCD operan fuera de equilibrio. Los voltajes aplicados a

los electrodos son a veces suficientes como para producir in-

versión, pero esta situación no ocurre sino después de un cier-

to tiempo que va de 2 ms a 10 ms. Una vez producida la inver-

sión, el pozo de potencial se llena parcialmente-y no es posible

distinguir entre la carga de la señal y la carga de la inversión.

c) La carga se detecta por medio de una difusión tipo n flotante,

conectada a una compuerta de un transistor MOS, que puede ser
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la entrada a otro CCD. Esto se muestra en la fig. 3-76.

O V
o

FIG. 3-7-6

Una vez detectada la carga, se vuelve a poner a un potencial fijo

• la difusión flotante, por medio de otro transistor MOS.

Entre los circuitos periféricos necesarios para una memoria de

CCD se tienen principalmente decodificadores (de n bits, para 2

CCD's), y excitadores para las fases de reloj. Para un chip de

CCD con unos 16 K bits, la capacidad de carga para cada fase pue-

de ser de 700 pF, por lo cual la potencia disipada puede ser

apreciable (para cada bit se requieren 3 electrodos).

Las memorias CCD pueden organizarse de diferentes maneras.

Una de ellas consiste en tener varios bloques, cada uno con varios

registros de desplazamiento. El acceso a cada uno de estos blo -

ques se hace al azar, y de cada bloque se obtiene la información en

forma secuencial, de manera parecida a una memoria de disco mag-

nético con una cabeza por pista. Memorias de este tipo están .dispo-

nibles en el mercado 3 por ejemplo, la CCD - 2416 de Intel, que
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es una memoria de 16 K bits organizada en 64 bloques de 256 bits

cada uno, en un integrado de 22 terminales. El tiempo de lateri-

cia para el acceso secuencial es del orden de 100 ¿es como máxi-

mo.

Otra posible organización es la de GAM, pero la gran cantidad

de lógica y conexiones que se necesitan hacen que esta organiza -

ción sea poco económica.

Se pueden aprovechar también los CCD's como registros amor-

tiguadores, entre sistemas digitales rápidos y lentos, ,

En general los CCD tienen gran densidad .de almacenamiento, ba-

jo costo, por su proceso de fabricación relativamente simple, y

pueden llegar a reemplazar a los discos magnéticos en algunas apli-

caciones, como por ejemplo, el almacenamiento de compiladores

durante la ejecución de programas en un computador. Su desventa-

ja frente a los discos es su volatilidad.
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Circuitos Integrados especiales

En el diseño de la unidad de memoria se han ocupado 3 tipos ge-

nerales de circuitos:

a) Circuitos lógicos de propósito general, correspondientes a

las series 74, 74 S y 74 LS de la familia TTL,

b) Circuitos de memoria, tipo MOS, de integración en gran

escala (LSI).

c) Circuitos de interfase entre circuitos TTL y circuitos MOS.
t

De estos 3 grupos, se pueden considerar los 2 últimos como es-

peciales para sistemas de memoria, ya que los del primer grupo

se usan virtualmente en todo tipo de equipo digital.

En este capítulo se describirá las principales características

de un circuito representativo de cada grupo.

1) Circuito de memoria

Describiremos el 2107A - 8 de Intel. Este circuito contiene

4096 palabras de 1 bit, donde cada bit se almacena en una celda de

memoria de 3 transistores, construida con tecnología de canal n

y compuerta de silicio. Un esquema de esta celda se vuelve a in-

cluir aquí para mayor comodidad.

escr i tu ra sel. lect.
o

O

sel. esc .

lectura

FIG. 4-1
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Este circuito es el que se emplea en la unidad de memoria, y se es-

cogió principalmente por razones de precio,

Siendo este circuito de tipo dinámico, requiere que los datos al-

macenados sean refrescados cada cierto tiempo. El intervalo en-

tre refrescos se. ha especificado como 2 ms máximo, aunque en rea-

lidad es algo mayor, disminuyendo con el aumento de temperatura,

como se indica en la fig. 7 de la hoja de datos #- 5, que se adjunta

con las demás.

El diagrama de bloques se muestra en la hoja de datos # 1.
i

Consiste del arreglo de elementos de memoria, dispuestos en u-

na matriz de 64 x 64 ("memory array"). A un lado se indican, los

voltajes de alimentación necesarios para la operación de los circui-

tos: V__ , V , V_-_ , con los valores que se indican en la hoja
DD bfc> XJ.Q

de datos # 2 . .

Existen también 2 bloques, que representan circuitos de deco-

dificación y retención, tanto para los 6 bits que definen una fila,

como para los 6 que se necesitan para escoger una columna ("co-

lumn (row ) decode and buffer register"). Las entradas a estos

bloques son los bits de dirección, designados por A -A .
U Ll,

Se ve también un bloque de circuitos para control de entrada-

salida (I/O), cuyas entradas son el dato a escribirse (DTM) y 2

señales de control, WE y CS. La salida del bloque es el dato leí-

do, D , que se obtiene en forma complementada.

Existe además un generador de señales de sincronización,

("tiraing control generator"), que opera a base de una señal de

habilitación de circuito, CE ("chip enable").

Finalmente, entre el arreglo de memoria y el decodificador
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de columnas se tiene un bloque de "amplificadores de columna", ne-

cesarios para el proceso de refresco, como se verá después.

Las señales WE, CS y CE son señales de control, cuya forma

va a depender del modo de operación del circuito.

Ciclos de operación

El 2107A - 8 puede operar en 3 modos, que son: lectura, escri-

tura, y lectura - modificación - escritura,

Ciclo de Lectura

Se denomina asi al proceso de recuperación de un dato desde la

memoria (D ). Corno se ve de las formas de onda de la hoja de

datos 7^3 correspondientes al ciclo de lectura (Read Cycle), el

terminal (D nTrr) permanece en estado de alta impedancia cuando la

señal CE se encuentra en un nivel V _ (de entre -1 y +1 Volt. ,
lj_f O

según la hoja # 2).

Cuando se produce la transicion.de nivel en la señal CE, trans-

curre un tiempo tn desde que CE llega al 90% de su valor máximo

' V (entre V - O, 8 y V -*- 1 V) hasta que el nivel de voltaje
.LJJLJ

correspondiente a D aparece en la salida. Dicho nivel perma-

nece hasta que CE decrece nuevamente al 90% de V .
-LJTJL v_-

Naturalmente, para lograr de la memoria la máxima velocidad

de operación, el tiempo t ^ se debe minimizar, y, como t
U JliJri C JiK

'mínimo es del orden de tn , (véase hoja # 4) el dato permanece
L_¿ LJ

a la salida un tiempo bastante corto, lo que prácticamente obliga

a usar retenedores a la salida del circuito. Dichos retenedores

deben ser de tipo rápido.

Entre 2 ciclos de operación consecutivos debe haber un tiempo

de "descanso", t , necesario para que se descarguen las capa-
L_- L^

cidades internas, de manera que los voltajes de un ciclo no inter-

fieran con el próximo.
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La otra señal de control, WE, es la señal de habilitación de es-

critura ("write - enable") y durante la lectura debe permanecer a

un nivel VTTT (ver hoja # 2).'
JLxi

Para realizar cualquier operación con un circuito, primero se

le debe seleccionar. Esto se logra por medio de los bits de direc-

ción y por un bit adicional, CS ("chip select" selección de circuito).

Este último bit es prácticamente un bit de dirección adicional, que

facilita la expansión de un sistema de memoria. Los bits de direc-

ción junto con CS deben estar presentes a más tardar cuando CE ha

subido al 10% de su valor máximo, y deben permanecer estables du-

rante un tiempo mínimo t^ , (ver hoja # 4). Este tiempo viene a
\~j\j

ser el tiempo de preparación de los retenedores internos, en los

cuales quedan almacenados los bits de dirección y CS pasado dicho

tiempo.

Nótese que las direcciones pueden cambiar después de t . ' .
.AH

Esta característica es la que nos permite utilizar varios módu-

los de memoria en. forma entrelazada, y con una sola barra y un

solo grupo de retenedores para los bits de dirección.

Los tiempos t. y t. _ imponen un limite superior al tiempo
•Ti-hi. .A (_,

de traslape entre 2 módulos como se muestra en la figura 4-2.

El tiempo de acceso, T , está dado por el tiempo de pre-
-ri O O

paración de las direcciones, t. _, , más el tiempo de subida de la
.A LJ

señal CE desde el 10% al 90% del valor máximo (t ) más el tiempo

En caso de hacer t . _, = O, t _ _ . = tr 4- t . El valor ml-
.AU A

nimo dado en la hoja # 4 es 420 ns, lo cual asume un tiempo de su-

bida mínimo de 20 ns para CE.

Ciclo de escritura

Se conoce como "escritura" al proceso de almacenar un dato
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v
A

rt- ,
O 11

, CS
'

- A C

C A H CE

AC

CE

FIG. 4-2

en la memoria. Las formas de onda correspondientes a este ci-

clo se muestran en la hoja # 3 ("write Óyele").

Como en el caso anterior, la salida D se encuentra en

estado de alta impedancia cuando CE está en V -, . Los bits
1LO

de dirección y CS deben cumplir los mismos requisitos de tiem-

po que en el ciclo de lectura.

La escritura del dato se realiza bajando a V la señal WE.
ÍL

Antes de bajar WE, debe transcurrir un tiempo de espera, TWW.

Durante este tiempo, los datos de entrada aplicados al terminal

D „. pueden cambiar, pero deben estar estabilizados a más tardar
IN F ^
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cuando WE haya bajado al 90% de su valor máximo. (Tnw mínimo

- 0). La señal WE puede permanecer alta un tiempo mayor que

TWW , pero debe bajar máximo un tiempo t antes de que CE ba-

je al 90%. Luego de que ha bajado, debe permanecer en ese es-

tado durante un tiempo mínimo t_Tr^ de 200 ns. Luego puede o
WP

no cambiar su estado.

Los -datos de entrada deben permanecer estables desde antes

de la bajada de WE hasta por lo menos el tiempo en que CE ha ba-

jado' al 10% de su valor máximo. La duración mínima del ciclo de

escritura es 970 ns (tw ), mientras que el de lectura dura mí-

nimo 690 ns ( ¿y 70% t

Ciclo de lectura - modificación - escritura

Este ciclo incorpora en uno solo a los ciclos de lectura y escri-

tura, permitiendo, por ejemplo, realizar una operación sobre un

dato y volverlo a almacenar en la misma dirección, en un tiempo

bastante menor al requerido usando un ciclo de lectura y luego u-

no de escritura. El tiempo de ciclo es t wp = 1140 ns, compara-

docont R c y + tW C Y-1660ns.

Los bits de' dirección y CS nuevamente cumplen las mismas

restricciones que para los otros ciclos.

. La primera fase de este ciclo consiste en la recuperación del

dato desde la memoria. Para esto, la señal WE permanece alta

por un tiempo mayor que t desde que CE alcanza el 90% del

valor máximo. Los datos aparecen a la salida al cabo de t y

permanecen válidos por lo menos hasta que AVE ha bajado al 10%

de su valor máximo (pueden durar un tiempo t en exceso, pe-

ro i,,r^ mínimo es O ). Los datos que se han de escribir deben
WD ns ^

estar estables a más tardar cuando WE haya bajado al 90% de
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V . Si estos datos son los mismos que se "leyeron" de ese cir-
IH

cuito, WE deberá permanecer arriba durante el tiempo que se tar-

de la ALU en modificarlos y devolverlos nuevamente a la barra de

datos. Una vez hecho esto, se realiza la segunda fase, la de escri-

tura.

Las formas de onda y las relaciones de tiempo son exactamente

las mismas que para el ciclo de .escritura.

Ciclo de Refresco

Fuera de estos ciclos, hay una operación que debe realizarse pa-

ra mantener los datos en la memoria, que es el ciclo de refresco, y

que es necesario debido a la naturaleza dinámica de estos circuitos

MOS.

Para entender cómo se realiza esta operación,, consideremos una

organización típica de una memoria MOS dinámica de células de 3

transistores, que bien podría corresponder a la 2107A - 8. (fig. 4-3).

La memoria consistirá de una matriz de 64 filas por 64 columnas,

pero para mayor simplicidad, se muestran 2 filas y 2 columnas, con

2 células cada una. El esquema del circuito se muestra sólo para

2 células. Cada columna posee un amplificador de refresco, que a

la vez es inversor. Como la célula de memoria también invierte el

dato, el dato realimentado es el correcto. Esto se puede ver siguien-

do una señal (digamos, 1 lógico) almacenada en la compuerta de T .

Este 1 produce un O en la fuente de Tq , o sea, en la compuerta
o

d e T 4 .

fuente de T . El dato se almacena en la compuerta de T9 siempre
JL ¿j

que T- conduzca. Esto sucederá si la compuerta de T está en un

nivel alto, o sea, si R está alto, CE bajo, CE alto, y todos los bits
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del decodificador de fila (Ao~A5) están bajos, de modo que después

de aplicar la señal de precarga (P) la compuerta del transistor T.
¿\o se descargue y permita el paso de CE, que se supone es un vol-

taje alto. En la 2107A - 8 no existe la señal de precarga propiamen-

te dicha, pero el principio de operación es el mismo. Durante la

ejecución de un ciclo de escritura, R estará baja, de modo que el

amplificador de refresco queda desconectado de la linea de entrada

de datos.

Durante una lectura, la linea de entrada de datos queda sin uti-

lizar, y esto se aprovecha para realizar una operación de refr.es-

co al mismo tiempo. La única diferencia entre un refresco sola -
' r

mente y una operación de lectura consiste en que en esta última .se

obtienen los datos a la salida, mientras en el primer caso esto no

ocurre necesariamente. Las formas de onda de las señales de con-

trol necesarias para el refresco son idénticas a las usadas para lec-

tura. En la 2107A - 8, el refresco se realiza sin importar el esta-

do lógico de la señal CS, lo que parece indicar que esta señal se u-

tiliza solamente como compuerta para permitir el paso de datos ha-

cia/desde el elemento de memoria.

Para la selección de una celda determinada, es necesario selec-

cionar una fila y una columna. Para cada fila del arreglo se nece-

sita un decodificador. Para la primera fila, los 6 bits de dirección,

Ao — ̂ A5, deben estar en un nivel bajo para que ninguno de los tran-

sistores de entrada conduzca, poniendo la .linea de salida a un volt a-

j'e V cuando se aplica P. El voltaje V se aplica también a la

compuerta de TA , con lo cual la linea de selección se carga al vol-

taje que tenga en ese momento la señal CE (chip enable). Si el vol-

taje de CE es alto, Tq conduce y los datos aparecen a la salida de
á

la célula. Estos datos son amplificados y aparecen en la linea de
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escritura. Como se ve, esta linea o "barra" está siendo compar-

tida en el tiempo por los datos leídos y por los datos escritos. Es-

to permite simplificar los circuitos de decodificación para las co-

lumnas, ya que sólo se debe elegir 1 linea por columna.

Para escritura el proceso es igual, con la diferencia de que R

se pone en nivel alto, de modo que T. entra en conducción y T
-A D

queda abierto, evitando que los datos leídos pasen a la barra de

escritura, a través del amplificador de refresco.

Para seleccionar una columna se utilizan circuitos de la mis-

ma forma que los decodificadores de fila. Consideremos la es-

critura de un 1 lógico que se aplica a la entrada Dm , a la fuente

de T7 . Con CE activado, T estará conduciendo y el 1 lógico apa-

recerá en la fuente de T0 . Si el decodificadpr de columna tiene
o

su salida en voltaje alto y W también está alta, T y TQ condu-
o y

cirán, permitiendo que el dato de entrada pase a la barra de lec-

tura/escritura, con lo que está disponible a la entrada de todas

las filas de una misma columna. El dato se almacenará efectiva-

mente en la celda cuyo transistor T esté activado. Durante la

escritura, la salida de datos, D estará en un estado que de -

pende del voltaje en la barra. Si este es alto, T conducirá, y

D estará puesta a tierra. Si es bajo, T subirá a V . .

Durante la lectura, W estará baja de modo que TQ no conduci-
ij

rá. El dato leído sale de la célula, es amplificado e invertido, y

aparece en la barra de.lectura-escritura. Si dicho dato es un ni-

vel de voltaje alto, T conduce y, con T..- y T „ conduciendo

también, el voltaje en la linea D será cerca de CV. En cam-

bio, si el nivel de la barra éá bajo, T no conducirá y la linea

D subirá a un voltaje V . En ambos casos, el voltaje en

la linea D „ corresponde al complemento lógico del dato leído.
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El terminal D no presenta, según este esquema., una impe-

dancia alta cuando CE está inactivo (la resistencia R probable -

mente no es muy alta, para permitir que la linea D se cargue

rápidamente a V en caso de que T_ no conduzca). El elemento

2107A - 8 sí tiene esta característica. Probablemente el circuito

de salida contiene un transistor adicional para lograr la condición

de alta impedancia, como se indica en el esquema adjunto.

O

12

Jout

13

O

-O CE

FIG. 4-4

'DD

Características eléctricas

El circuito 2107A - 8-es parcialmente compatible con los circui-

tos TTL. Requiere una sola señal de voltaje alto. (12 V), que es

CE. Esta señal varia entre 2 niveles de voltaje, V y V ,

cuyo rango de variación viene indicado en la hoja de datos # 2. Si

se genera la forma de onda de CE con circuitos TTL, es necesa-

rio usar un circuito elevador de voltaje "desplazador de nivel"

(level shifter). Se discutirá esto más adelante.

Las otras entradas del circuito (direcciones, CS, WE, datos)

requieren señales de voltajes más bajos (varían entre V y -V ,
IL IH
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cuyos valores se indican en la hoja # 2). V puede variar entre
IL

IV y 0.8V, VTTT entre 3. 5V- y V +1 (V-- - 5 V ± 5 % ) . VTT pue-
Iri ce C. (_, 1L

de ser obtenido de una compuerta TTL (Vol max. = 0. 5V),

V , en cambio, presenta problemas, ya que una compuerta TTL
1x1

produce un voltaje V^TT mínimo entre 2. 4V y 2. 7V. Inclusive el
OH

_TT

OH
típico es 3. 4V en la mayoría de los casos, algo menor que

el V mínimo requerido. Por esta razón, las entradas de "bajo

nivel" requieren también el uso de circuitos desplazadores de ni-

vel, o por lo menos, una resistencia de subida entre la salida de

compuerta TTL y la fuente V . ("pulí - up" pasivo), r

Las señales de salida del 2107A - 8 si son completamente com-

patibles con las señales de entrada requeridas por una compuerta

TTL, como lo demuestra la siguiente tabla:

2107A.- 8 TTL (74SQQ)

V mínimo 2. 4V

V máximo . 0. 45V
(JL

V.

(a V

(a V
OH

OL

2. 4V) -100 A

0. 45V 1. 7 A

r mínimo 2V

V_ máximo 0. 8V
IL

LTT máximo 50 A
1H 0,

I máximo 2 mA
IL

Para V ^ 0. 8V, probablemente I > 2 mA.
OL OL

La disipación de potencia máxima de "standby" es la siguiente:

' V

= 100

CC

IOO^A • 5 V = 1 . 75 mW

La disipación media de potencia, tomando como ciclo de opera

ción un ciclo de escritura cotí t = 680 ns y tw = 9 7 0 ns ,

es la siguiente:

P =. (1/970 ns) (P (970 - 680) ns 4-P
DO

J O ns )
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P = potencia máxima de operación

PDO =• XDD(ON) " VDD "*" XCC(ON) ' VCC

= 22 mA • 12V4-10mA • 5V 4-lOO^u.A • 5V-314. 5 mW

entonces,

P * (1/970) (1, 75mW • 290 + 314. 5 mW - 6 8 0 ) = 221 mW

Todas las entradas presentan una resistencia de entrada prácti-

camente infinita. Su impedancia es casi solamente capacitiva, por

lo cual la corriente de entrada es apreciable solamente durante las

transiciones de voltaje.
-&•

Cuando se tiene un sistema completo de memoria (en este .caso,

34 circuitos por cada plaqueta) y se usa un circuito desplazador de

nivel para todos los circuitos, la corriente de carga es bastante al-

ta, lo que exige el uso de circuitos especiales, que se tratarán en

el siguiente párrafo.

2) Circuitos excitadores y desplazadores de nivel

Como se mencionó -antes, muchas señales de entrada del circui-

to 2107A - 8 requieren usar circuitos desplazadores de nivel con al-
•&•

ta capacidad de corriente. Como circuito representativo de este

grupo estudiaremos el MH0026 C. Este circuito es diseñado espe-

cialmente para excitar cargas de alta capacitancia en sistemas

MOS, por lo que resulta ideal para funcionar como desplazador de

nivel para la señal CE, razón por la que se escogió este circuito.

Sus principales características son las siguientes:

a) Tiempos de. transición rápidos : 20 ns con carga de 1000 pF .

b) Excursiones de voltaje de salida de hasta 20 V.
-"Si

c) Alta capacidad de corriente : . 1. 5 Amp.
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d) Frecuencia de operación alta : 5 a 10 MHz, dependiendo de la

carga.

e) Entradas compatibles con circuitos TTL.

f) Bajo consumo de potencia en estado lógico "O", 2mW,

Este circuito está disponible únicamente en empaquetamiento plás-

tico.

Diagrama del circuito

El esquema del MH0026C se muestra en la figura 1 de la hoja de

datos # 1).

Operación del circuito

Para entender el funcionamiento delMH0026CJ consideremos pri-

mero un diagrama simplificado del circuito de la figura 1:

Supongamos que el cir-

cuito está en un estado

en el que el voltaje de

la base de Qn es V..-,._ .
¿ XLílL

(Normalmente V^_
EE

* O.V). Entonces, Qn

O vo

FIG. 4-5

se halla cortado, al

igual que Qg y Q? .

Al estar Q9 , cortado,

el diodo D9 no conduce,
¿3

y el transistor Q se
4

halla saturado. El vol-

taje V será igual a

Vorí menos la calda de
V—t V—.

tensión de saturación

del transistor Q ,
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(sat) 4. El nivel de voltaje de la salida corresponde, al complemen-

to del valor lógico de la entrada.

Supongamos ahora que a la entrada se produce una transición po-

sitiva respecto a V^ . La transición es acoplada a la entrada por

•Cin, y a través de R se inyecta corriente a la base de Q . Con es-
o ¿4

to, Q9 empieza a conducir. Por otro lado, el transistor Q perma-

nece cortado. Q permanece cortado hasta que Vin llega a ^ O, 7 V,

que es cuando el diodo D empieza a conducir.

Con esto -se logra que Q9 se sature antes que Q , y se dice que
¿j i

el diodo D produce una "zona muerta" de O, 7 V.

Al saturarse Q9 , la corriente proveniente de V^^ se desvia a

través de Q9 a tierra, con lo cual Q, se corta. Luego de esto, debi-
¿¡ ^t

do a la zona muerta, Q se satura. El efecto de la zona muerta ha

sido evitar que Q . y Q entren en saturación simultáneamente. Si

esto sucediera, existiría un camino de baja inipedancia entre V _
\-J \-r

y VVTP , lo que darla lugar a un pico ("spike") de corriente, de efec-

tos perjudiciales.

Durante el tiempo que transcurre entre el corte de Q^ y la satu-

ración de Q , la capacidad CL se descarga a través de D9 y Q9 ,

apenas V es r^ O, 7V menor que V . A l saturarse Q , C se
\~-i £-i¿-> • U í l_j

descargará preferentemente por ahí.

El diodo D9 cumple también con otra función: al saturarse Q ,

podría suceder que V^ - V fuera mayor que V^^, , donde
^ O- ce2 ^ ZE4
V™ , es el voltaje de ruptura zener de la juntura base - emisor

de Q . En este caso, QA podría ser dañado. D9 limita el volta-

je inverso de esta juntura a ^ O, 7 V.

El transistor Qn permanecerá cortado, y V _ ^ V _ , . _ (sat) 7.
y o C-iií
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La resistencia Rn se coloca con el propósito de que Q no con-
o (

duzca en absoluto cuando está cortado, desviando las corrientes

de fuga.

Consideremos ahora una transición negativa en el voltaje de en-

trada.

El condensador Cin acopla la transición produciendo una señal

negativa. Si este voltaje llega a -O, 7 V, conduce y descarga rá-

pidamente la base de Q , cortándolo antes que a Q . Cuando Q( £ ¿i
se corta , Q se satura, y nuevamente se evita la conducción si -

multánea de Q, y Q_ .-± í

El circuito más complicado de la fig. 1 básicamente' se obtiene

reemplazando Q , Qd y Q? por pares Darlington. Los diodos D ,

D0 , Dn , D_n conducen cuando la entrada baja a ^ - 0. 7 V,
o y iu

cortando rápidamente a Q , Q9 , Q,R y Q_ . La resistencia R
j. & o í b

asegura que el voltaje de salida en nivel alto sea más o menos V
V_> {~t

menos una calda de tensión base-emisor.

El diodo D0 evita una saturación excesiva de G) ; cuando V^.,_,„
3 7 C1C7

baja demasiado, DQ conduce, quitando corriente de la base de Q ,
u D

y por lo tanto disminuyendo la corriente entregada a la base de Q .
• • (

Los diodos D_ y D^ se usan para limitar las excursiones de
O D

V_ debidas al ruido acoplado al circuito.
O

Características Eléctricas

Se muestran en la tabla de la hoja de datos # 2, Las entradas

son compatibles con lassalidas de circuitos TTL, siempre que

éstos no exciten a muchos MÍÍ0026C.

Algunas aplicaciones se muestran en la pág. # 3, y en las lao-

jas # 4 y # 5 se muestra la variación de ciertos parámetros res-

pecto a la temperatura, a la capacidad de carga, etc.
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El tipo de conexión usado en este sistema de memoria es el mos-

trado en la figura 4.

Otras consideraciones

Al utilizar el MH0026C en un sistema cualquiera, se deben te-

ner en cuenta los siguientes fenómenos:

a) Sobretiro

La carga capacitiva C , junto con la inductancia y resisten-
L-Í

cia que inevitablemente presenta la linea de conexión, forma un cir-

cuito R-L-C, que normalmente es sub-amortigua do. Debido a esto

se presentan odcilaciones al aplicar un pulso a la linea. Estas os-

cilaciones presentan un cierto sobretiro, positivo ó negativo según

la transición, que pueden dañar los circuitos conectados a la linea.

Para eliminar estas oscilaciones es necesario colocar en serie

con la salida del circuito una resistencia R , con un valor mínimo

de'2L/C j donde L es la inductancia de la linea y G es la capa-
L L

cidad de carga.

Usualmente basta con resistencias entre 10 y 50 -O_ .

b) Ruido

Durante la transición entre 2 niveles lógicos, siempre se pro-

ducen picos en la corriente-de alimentación, los cuales deben ser e-

liminados para evitar su propagación por todo el sistema. Para es-

to se debe conectar un capacitor de O.l^F al^/xF, de baja inductan-

cia, entre la fuente y tierra, lo más cerca posible al MH0026C.



Silicon Gate MOS 2107A-8 RAMs
INTEL CORP. 3065 Bowers Avenue, Santa Clara, California 95051 • (408) 246-7501 AUGUST 1974

FULLY DECODED RANDOM ACCESS
4096 BIT DYNAMIC MEMORY

Access Time— 420 ns max.
Refresh Period--2ms
Low Cost Per Bit
Low Standby Power
Easy System Interface
Only One High Voltage
Input Signal —Chip Enable
Low Level Address, Data,
Write Enable, Chip
Select Inputs

• Address Registers
Incorporated on the Chip

• Simple Memory Expansión —
Chip Select Input Lead

• Fully Decoded-On Chip
Address Decode

• Output is Three State and
TTL Compatible

• Ceramic and Plástic 22-Pin DIPs

The Intel 2107A is a 4096 word by 1 bit dynamíc n-channel MOS RAM. It was designed for memory applica-
tions where very low cost and large bit storage are ¡mportant design objectives. The 2107A uses dynamiq
circuitry which reduces the operation and standby power dissipatíon.

Reading Information from the memory ¡s non-destructive, Refreshing is accomplished by performing one read
cycle on each of the 64 row addresses. Each row address must be refreshed every two millíseconds. -The
memory is refreshed whether Chip Select is a logic one or a logic zero.

The 2107A is fabricated with n-channel silícon gate technology. This technology allows the design and produc-
tion of high performance, easy to use MOS circuits and provides a higher functíonal density on a monolithic
chip than other MOS technologles.

PIN CONFIGURATION LOGIC SYMBOL

A10 !

An I

CS\

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

j
22

21

20

19

ia
17
16

15

14

13

12

=]A 7

VDD

Z) CE

=] NC

=]A5

? I V

PIN ÑAMES

DIN DATA INPUT

AQ-AH ADDRESS INPUTS*

WE WRITE ENABLE

CS CHIP SELECT

CE CHIP ENABLE

DOUT D.ATAOUTPUT

Vcc POWER (+5V)

NC NOTCONNECTED

'Refresh Addresses

BLOCK DIAGRAM

MEMOHV
ARRAY

COLUMN
AMPLIFIERS

,

'
.- 64

COLUMN DECODE
Jrid

BUFFEH REGISTER

I i
A, AB Ag A10 A,,

Intel Corporation assumes no responsibility for the use of any circultry otheríhan círcuítry ernbodied in an Intelproduct.No other circuit patent [¡censes areimplied



Silicon Gate MOS 2107A-8 RAMs

Absolute Máximum Ratings*
Temperature Under Bias 0°C to 70°C

Storage Temperature . , —65° C to +150°C

All Inputor Output Voltages with Respect to the most Negative Supply Voltage, V8S +25V to -0.3V

Supply Voltages VDD and Vss with Respect to VBB +20V to -0.3V

Power Dissipation 1 .OW

*CQMMENT:
Stresses above those Usted under "Absolute Máximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating
only and functional operatíon of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of
thtsspecif¡catión isnotímp/ied. Exposure w absolute máximum rating conditions for extended periods may affect device reliabílity.

D.C. and Operating Characteristics
TA = 0°C to 55°C, VDD = +12V + 5% -2.5%, Vcc = +5V ±5%, VBB MI = -5V ±5%, Vss = OV, unless otherwise notes.

Symbol

ILI

ILC

ILO

loo,

'DD2

IDD AV

'cci

!CC2

ICC AV

IBB

VIL

VIH

VILC

VIHC

VOL

VOH

Parameter

Input Load Current
{all inputs except CE)

Input Load Current

Output Leakage Current
for high impedance state

VDD Supply Current
during CE offtfl

VDD Supply Current
during CE on

Average VDD Supply
Current

Vcc Supply Current
during CE off

Vcc Supply Current
during CE on

Average VCG Supply
Current

VBB Supply Current

Input Low Voltaget4!

Input High VoltageM

CE Input Low Voltage^J

CE Input High Voltage

Output Low VoltageHJ

Output High VoltageH)

Limíts

Min.

-1.0

3.5

-1.0

VDD -0.8

0.0

2.4

Typ.l2)

.01

.01

.01

.1

14

18

.01

5

4

1

Max.

10

10

10

100

22

28

10

10

8

100

0.8

VCC+1

+1.0

VDD+1

0.45

Vcc

Unit

,A

MA

/JA

/JA

mA

mA

MA

mA

mA

/M

V

V

V

V

V

V

Conditions

VIN = VIL MIN to VIH MAX

VIN = V[L M[N to VIH MAX

CE = -1V ío-K8V orCS = 3.5V,
V0 = OV to 5.25V

CE = -1V toH-.SV

PF = V T = 9R°r
Lt VIHC' 'A ¿b L

Cycle time = 970 ns, tc£W = 680ns
TA = 25°C, Fig. 1,3

CE = -Wto+.8V

CE=VIHC'TA=25°C

Cycle time = 970ns, tCEW = 680ns
TA = 25°C, Fig. 2, 4

IOL = 1-7mA, Fig. 6

IOH = -100//A» Fig, 5

NOTES:

1. The only requíretnent for the sequence of applying voltage to the dévlce is íhat VDD, VCG-
negative than Vgg.

2. Typícal valúes are for T^ = 25° C and nominal power supply voltages.
3. The IDD an^ 'ce currents flow to Vgg, The IBB current is the sum of all leakage currents.
4. Referenced lo Ves unless otherwise noted.

shoutd never be .3V more



inUC Silicon Gate MOS 2107A-8

Read and Refresh Cycle
h -

[1]

ADDRESS
AND CS

• <RCY-

VIH-
WÉ

WE CAN
CHANCE

V,,

ADDRESS STABLE

.©.

HIGH
"IMPEDANCE~

ADDRESS CAN CHANCE ADDRESS STABUE

•- 'ACC

_
WE CAN
CHANCE

H1GH
IMPEDANCE"

Write Cycle

'-w

VIH-

DIN

V,L-

H)H-

D^'
vn, -

H1GH
1MPEDANCE

ADDRESS STABLE ADDRESS CAN CHANCE
ADDHESS
STABLE

V -t
D1N CAN CHANCE V

WE
CAN

CHANCE
WE CAN CHANCE

D,N STABLE
CAN CHANCE

HIGH
1MPEDANCE

NOTES: 1 . For Refresh cvcle row and colurnn addresses must be siable before remain slable for entíre period.

2.

4.

5.

6.

1.5V is the reference level for measuring tírning of the addresses, CS, WE, and D|[\j.
+ 3.0V ¡s ihe reference level for measuring liming of the addresses, CS, WE, and D|[\j.
+ 2.0V is the reference level for measuring timing of CE.
-2V is the reference level for measuring timing of CE.

,OV is the reference level formeasuríng the timing of DQUT-



intJ Silicon Gate MOS 2107A-8

A. C. CnaractGristics TA ~ o°c to 55°c, VDD = i2v +5% -2.5%, vcc = 5v ±5%, VBB = -sv ±5%,
READ, WRITE, AND READ MODIFY/WRITE CYCLE Vss = OV, unless otherwise noted.

Symbol

tREF

*AC

IAH
TCC

tT

tCF

Parameter

Time Between Refresh

Address to CESet UpTime

Address Hold Time

CE Off Time

CE Transition Time

CE Off to Output
High Impedance State

Min.

0

100

250

0

Max.

2

1

50

Unit

ms

ms

ns

ns •

ns

ns

ns

Conditions

J Ceramic package

Plástic package"

*AC 's nieasured from end of address transition

*tp£p of 2ms is available by specíal request ¡n plástic. Specífy P21Q7AS987.

READ CYCLE

!

,

Symbol

tRCY

tCER

tco
ÍACC

fyVL

IWG

Parameter

Read Cycle Time

CE On Time During Read

CE Output Delay

Address to Output Access

CE toWE

WE toCEon

Min.

690

400

0

0

Max.

3000

400

420

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Conditions

tT - 20ns

C,oad - 50pF, Load = One TTL Gate,

Ref = 2.0V for High, 0.8V for Low.

WRITE CYCLE

Symbol

ÍWCY
ICEW

tw
tWP

tow
tCDEl1

tDH

tww
twc

Parameter

Write Cycle Time

CE Width During Write

WE to CE Off

WE Pulse Width

DjN to WE SetUp

CE to D[N Set Up

D|N Hold Time

WE Wait

WE toCEOn

Min.

970

680

450

200

0

0

200

0

Max.

3000

50

Capacitance[2] TA=25°c

Symbol

CAD

CCE

COUT

Test

Address Capacitance, CS, WE, D^

CE Capacitance

Data Output Capacitance

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Conditions

Plástic And
Ceramic Pkg.

Typ. Max.

3 6

17 25

3 6

tT =

Unit

PF

pF

pF

20ns

Conditions

VIN = VSS

VIN = vss

VOUT = OV

Notes: 1. ICD applies only when tw>tcEW -50 ns.

2. Capacitanca measured wíth Boonton Meter or effective capacitflnce calculated from the equation

I At
C = with the current equal to a constant 20mA.

AV



Silicon Gate MOS 2107A-8

D.C. Characteristics

Fig.1. IDO AVERAGE VS.TEMPERATURE FÍ0. 2. ICC AVERAGE VS.TEMPERATURE

CYCLETIME U/Oni

T A I C |

Fig. 3. TYPICAL IDD AVERAGE VS. CYCLE TIME

too

Fig. 4. TYPICAL lcc AVERAGE VS. CYCLE TIME

.1 .2 .3.4.5 " 1 3 3 4 5 10 203040 1DO .1 .2 .3 .4 .5 1 2 3 4 5 10 -20 30'

Fig. 5. TYPICAL IOH VS. Fig. 6. TYPICAL IQL vs- VOL

FJfl.7. TYPICAL REFRESH VS.TEMPERATURE

10001

Fig. 8. TYPICAL ACCESS TIME VS.TEMPERATURE

35a,

O 25



Silicon Gate MOS 2107A-8

Read Modify Wriíe Cycíe

Symbol Parameter Min. Max.

tnwchl Read Modify Write(RMW) 1140
Cycíe Time

tCRW CE Width During RMW 850 3000

twc WEtoCEon 0

tyy WE to CE off 450

1̂  WE Pulse Width 200

tDW D, N toWESetUp 0

tnu D.M HoldTEme 0
Un IrJ

tco CE to Output Deiay 400 .

tACC Access Time • 420

V/D DOUTVal¡dAfterWE 0

<- CRW W C

VIH *
ADDRESSES \/

AND CS A

Mt. '
1AC ~ "~

CE

-—
,„

l-J

DIN

OUT ""iMPEDA.

Unit Conditiorts

ns tT = 20ns

ns

ns

^ Cload=5°EDF'Load =
One TTL Gate,

ns Ref = 2.0V for High, 0.8V íor Lovv.

ns

ns

ns

ns ^ACC = ÍAC + tco + 1
ns

0

' ADDRESSSTABLE (V ADDRESS CAN CHANCE
í*! ' ~J \ 1

- f 0

J-©

1

^ 1\

DIN CAN CHANCE V

/Ti

. . . 4
W

/
/ WE CAN
/ CHANCE

V-

• IDW — *-

-^
D,,. STABLE

.

A ®-k >!- /•
íCjT- \ VALID — «- \ UNDEFINED —

tT

X

-i

-* IQH

K DIN CAN
CHANCE

HIGH
"IMPEDANCE "*"

-

I.

IL
NOTES: •
1. ̂ s * 1.5V h Iba roie u colovel tor MIUI ng limiiiíjol ihs ntStitcssuE.CS, WE, nnd DIN,
2. \^s + 3.0 Vis ihnrolií c cu lovel lor nu.i MQ iiniingoí i innddiosms.cS, Iví, nnd Djfj.
3. Vjs t 2.0V it Ui0 rolü o co leval lar nun nij tiniiitg of CH.
4. Mlü — 2V ii Ida reletcn u lovul lor u unji [) tintino oí CE.
S. Vjs i 2.0V is tito lolc c co luvol lor iica IHJ tlio liining ai DQUT .
U. U' E musí No ni V¡|{ u il uni|Hit ís sen ori.



Speeifica-iions ajad Applicattions
Information

DUAL MOS CLOCK DRIVER

.. . desígned for high-speed drivíng of highly capacitive loads in a
MOS system.

Fast Transítion Tímes — 20 ns with 1000 pF Load

High Output Swing - 20 Volts

High Output Current Orive — ±1.5 Amperes
High Repetition Rate — 5.0 to 10 MHz Depending on Load

MTTL and MDTL Compatible inputs

Low Power Consumption when ¡n MOS "O" State - 2.0 mW

+5.0-Volt Operation for N-Channel MOS Compatibility

FIGURE 1 - CIRCUIT SCHEMATIC
(1/2 CIRCUIT SHOWN)

INPUT

TYPICAL OPERATION
(Rs = 10 n, CL = cjn - 1000 PF, f = i .o

PW « 500 ns, VCC = O V, VEE ^ -20 V)

100 ns/DIV

DUALMOS
CLOCK DRIVER

MONOLITHIC
SILICON 1NTEGRATED CIRCUIT

.III

G SUFFIX
METAL PACKAGE

CASE 601-02
TO-99

(Top Víew)

P1 SUFFIX
PLÁSTIC PACKAGE

CASE 626
{MMH0026COnly)

INPUT A

INPUT OUTPUT B

{Top View)

LSUFFIX
CERAM1C PACKAGE

CASE 632-02
TO-116

OUTPUT

INPUT

NCC

D.NC

OUTPUT 8

D NC

iNPur tí
] NC

(Top View)

MDTL and MTTL are tradu'inarks of Motorola Inc.
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MÁXIMUM RATINGS (TA = +25°C unless otherwise noted.)

Ratíng

Differential Supply Voltage

Input Current

Input Voltage
Peak Output Current

Power Dissipation and Thermal Characteristics
TA = +25°C

Thermal Resistance, Junction to Air

TC = 25DC
Thermal Resistance, Junction to Case

Junction Temperature

Operating Temperature Range
MMH0026
MMH0026C

Storage Temperatura Range

Symbol

VCC-VEE
"¡n

Vin

'Opk

PD
OJÁ
PD
OJG
Tj

TA

Tstg

Valué

122

•i 100
V E E - f5 .5

±1.5

G Pkg.

680
220

2-1 , .,'
- . 70 '•>

+175

-55 to +125

0 to +85

-65 to +150

LPkg.

1000

150
3.0
50

+175

-55 to +125

0 to +85

-65 to +150

PIPkg.

830
150

1.8
70

+150

0 to +85

-65 to +150

Unit

Vdc

mA
Vdc

A

mW
°C/W

W
°C/W

°C

°C

°c

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Vc c-VE r_ 10 V to 20 V, CL - 1000 pF, rA = -55 10 1 125ÜC íor MMH0026 and 0 to +85°C
for MMH002GC foi min and mux valúes; TA - -f 25ÜC for ull lypicol valúes unless otherwise nolod.

Chara cteristic

Logic "1 " Level I nput Voltage
vo = vEE + i.o vdc

Logic "1 " Level Input Current
V¡n-VEE= 2.5 Vdc, VQ= VEE + 1.0 Vdc

Logic "0" Level Input Voltage
VQ- VCC -1.0 Vdc

Logic "0" Level Input Current
Vin-VEE - 0 Vdc, Vo = Vcc -1 .0 Vdc

Logic "0" Level Output Voltage
Vcc = +5.0 Vdc, VEE = -1 2 Vdc, V¡n = -1 1 .6 Vdc
Vin-VEE = 0.4 Vdc

Logic "1" Level Output Voltage
Vcc** +5.0 Vdc, VEE * -12 Vdc, V¡n = -9.5 Vdc
V,n-VEE 2.5 Vdc

•On" Supply Current
VCC~VEE = 20 Vdc, Vin-VEE = 2.5 Vdc

"Off" Supply Current
VCC-VEE - 20 Vdc, Vin-VEE = 0 V

Symbol

VÍH

IÍH

VIL

'IL

VOH

VOL

!CCL

>CCH

Min

VEE +2.5

"

—

4.0

Vcc-1.0

-

~"

~~"

Typ

VEE + 1.5

10

VEE + 0.6

-0.005

4.3

VGC -o-?

-11.5
VEE +0.5

30

10

Max

15

VEE +0.4

-10

-

-11
VEE + I.O

40

100

Unit

Vdc

mA

Vdc

,iA

Vdc

Vdc

mA

^A

SWITCHING CHARACTERISTICS (See Figure 2.) (VCC-VEE = 10 V to 20 V, CL - 1000pF,TA - -55 to +125°C íor MMH0026
and 0 to +85°C for MMH0026C for min and max valúes; TA = +25°C for all typical valúes unless oiherwise noted 1

Propagation Time
High to Low
Low to High

Transición Time (Hígh to Low)
VCC-VEE « 17 Vdc, C L * 250pF

VCC-VEE " 17 vdc. CL - 500 pF
VCC-VEE s 20 vdc, CL = 1000 pF

Transition Time (Low to High)
VCC-VEE * 1 7 Vdc, CL = 250 pF
VCC-VEE = 1 7 Vdc, CL - 500 pF

VCO-VEE = 20 Vele, CL = 1000 RF

íPHL
tPLH

tTHL

CTLH

5.0

5.0

-

-

7.5

12

12
15
'20

10
12
17

12
15

18
35

16

26

ns

ns

ns

Symboís conform to JEDEC Engineering Bulletin No. 1 when appl ¡cable.

/T7\^TrtD^f „ c- - D ,AA fVlCJiCJhJCjl f\ f*m tt^r-trtrftff^-t-rtr F'rrtrtiif^t <: ltir~ „



T TEST CIRCUIT

FIGURE 2 - AC TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS

%

f

0 Vilc

+ 5 Vdc

V
v

Vin = 5 .0Vdc
PRF - 1 0 MHz
PW = 0.5 ^s

90%

1PLH

-+5.0 V

• V Q L

Pins not shown aré not connected.
0.1 ̂ F i i . o

20 V

TYPICAL APPLICATIONS

^

/"

FIGURE 3 - AC-COUPLED MOS CLOCK DRIVER

o-

o—

V

i

v
y*

MTTL

n ^CC " +5 ^ VQ

' • T T

^L_

If' n
\( °

— TNr>-
L °̂

f1**^
l^~

Two Phase "̂ P ^
Clock ta •=•
Shift Registers

, -x-,

MC7400 Y -
Series Gate^ 4

VE E • -12 V

Pins noi shown are not conntjcted.

FIGURE 4- DC-COUPLED RAM MEMORY ADDRESS

OR PRECHARGE DRIVER (POSITI VE-SUPPLY ONLY)

CC

o-
MTTL
MC7400
Seríes Gates

i

C;n

• ir .k n |^ .

Rin

L^y^^J

C¡n

T
)

°
-P^o-
\^^

r^~u °̂~
i

To Address —
Lines On ^
1103 Type ~
Memory System
Or Equlv

a ;cL

Pins not shown are not connected.

*

Circuit di.iíjrams ulilizing íyloloro a producís are ¡ncluded as a rneans is believed to be emirely reliable. However, no responsíbihty is
oí illusttiitmc] tvpicsl semiconductor applicatlons; conseciticmly,
rompióte inlormntion suíficioni for KOIIMI uctton purposes t-j not
m.-ciü'iiirilv oiwi'ii. The ¡niormnlion 1.11 bcon raruíully rherkcd and

assumed íor ¡naccuracies. Furtherrnore, such Inlormatíon does not
conuny 10 (he purchasRr oí the semiconductor dovicos described any
IÍCBIISI? unt or thu pateni f ights of Motorola Inc. or others.

(MMH0026 - Page 3)



TYPICAL CHARACTERIST1CS
(Vcc = + 20 V, VEE - O V, T^ J +25°C unless cnherwise notu'd.)

FIGURES -INPUT CURRENT versus INPUT VOLTAGE

16

< 12

í 10
LU
ce

= 8.0
CJJ

J—

S 6.0

1.0 1.5
V|n, INPUT VOLTAGE(V)

2.0' 2,5

FIGURE 6 -SUPPLY CURRENT versusTEMPERATURE

9.0

8.0

7-0

6.0

DUTYCYCLE =
— f » l M H z

5.0

: = +20 V

C-VEE-+17 v >

-75 -50 -25 0 +25' +50 • +75 +100 +125

T, TEMPERATURA (°C)

FIGURE? -OPTIMUM fNPUT CAPACITANCE
versus OUTPUT PULSE WIDTH

700

600

500

300

200

100

O 200 400 600 800 1000 120D 1400

Cin, OPTIMUM INPUT CAPACITANCE (pF)

FIGURE 8 -TRANSITION TIMES versus LOAD CAPACITANCE

28

200 -100 GOO 800
CL, LOAD CAPACITANUfcl i tFJ

10QU

FIGURE 9 -PROPAGATION DELAYTIMES
versusTEMPERATURE

14 r 1 1 r

G.O
O +26 50

I. rEMPtRATUftEC'C)

FIGURE 10 -TRANSIT ION TIMES VBI MIS TEMPE R ATURE
26

-76 -&Q -25 U +Z6 .!.(! I/r} ilílll 11? ' -
'I, riMPEHArUHE["i.)

MOTOROLA f*roc/t/cts
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FC

25

23
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S 2]

h-
•z.
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15

13
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F
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c
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TYPICALCHA
(Vc c= +20 V, VEE = 0 V,

3URE 11 -TRANSITION TIME versus TEMPERATURE
}R +5 VOLT DC-COUPLED OPERATION IStie Figuro 4.)

"^^

\

ITLH
— —

ITHL
^---— .

ve
c

C = *'
L-S1

.E-0

.5 V. I = 1
OpF,Ci n

V

• '

MHz.PW*200 iw
= 510| iF,Rjn= lk«
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UNIDAD_DE CONTROL DIC LA MttMQKTA

En este capitulo trataremos sobre todos los circuitos periféricos

del sistema de memoria, incluyendo los circuitos de decodificación.

. La unidad de control de la memoria realiza funciones que depen-

den de las características de los circuitos de memoria. En nues-

tro caso, el circuito utilizado es el 2107A-8, que se estudió en el

capitulo anterior. Para este circuito, la unidad de control debe te-

ner las siguientes características:

1) Posibilidad de generar las formas de onda de las señales WE,

CS, CE adecuadas para cualquiera de los tres ciclos posibles

de operación.

2) Realizar el proceso, de refresco requerido por los circuitos,

interrumpiendo la ejecución normal de instrucciones.

3) Permitir la operación en forma entrelazada.

Consideraremos en primer lugar la generación de las formas de

onda. Cada módulo de memoria necesitará su propio circuito de ge-

neración, de manera que el sistema opere en forma modular. Por

esta razón uno de los principales objetivos del diseño será lograr un

circuito lo más simple posible, y por lo tanto, lo más económico.

Para el diseño del circuito, debemos determinar primero la du-

ración de las señales a generarse. Luego, escoger entre un diseño

secuencial-y uno combinacional, efectuar el diseño lógico y realizar

su imp le mentación con circuitos adecuados.

Generación de CE (Chip Enable)

La duración de CE puede venir determinada por dos factores: los

tiempos mínimos y máximos especificados por el circuito de memo-

ria en si, y los tiempos requeridos por la UCP para realizar opera-
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salida. Aquí se presenta la primera dificultad, y es la siguiente:

las señales de entrada deben ser las que seleccionen uno u otro ti-

po de ciclo, y provienen de la UCP. Puesto que hay tres ciclos dis-

tintos, se necesitan dos señales. Ahora bien, estas señales no es-

tuvieron completamente especificadas en cuanto a su duración y va-

lor lógico hasta muy avanzado el diseño de la computadora, por lo

que no resultó factible un diseño en la forma tradicional. Esto hizo

que uno de los principales requisitos del diseño consista en tener

una alta flexibilidad en lo que a las mencionadas señales se refiere.

Sólo existe una gula: las señales de control deben enviarse alrede-

dor de la' subida de la señal CE (antes o después), o bien pueden su-

bir antes, pero durar hasta un cierto tiempo después .

Consideremos un diagrama de tiempos de las señales que debe-

mos generar para cada ciclo. El esquema de la fig. 5-1 muestra

las señales CE, los posibles estados que se pueden identificar y u-

na posible señal de reloj (la más simple) para producir las transi-

ciones entre esos estados.

En este diagrama vemos que, si bien la señal RJ1 es la señal de

reloj de menor frecuencia con que se podrían generar las formas de

onda mostradas, el tiempo que CE permanece bajo es igual al tiem-

po que permanece alto durante la lectura. Este tiempo es del orden

de 480 ns, pudiendo ser tan bajo como 270 ns; esto se traduce en un

desperdicio de tiempo. (El tiempo de CE bajo puede ser de aproxi-

madamente 270 ns gracias a que la UCP puede calcular la dirección

efectiva para el nuevo ciclo en un tiempo bastante corto).

Una posible solución es usar una señal de reloj de frecuencia más

alta para que el tiempo de CE abajo se reduzca lo suficiente. Sin

embargo, varias consideraciones inducen _a emplear una señal que

también sea utilizada por la UCP. Entre esas consideraciones es-
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tan las siguientes:°

Primera, la generación de señales de reloj distintas aumentaría

el número de circuitos, y, -segunda, la sincronización entre UCP y

memoria (critica para el funcionamiento del sistema) no serla muy

buena debido, a las tolerancias de los circuitos.

Entre las 12 fases de reloj que ocupa el sistema, existen tres que

son adecuadas para nuestro propósito. Estas señales se denominan

RMQ, RM1 y RM2, y se generan a partir del oscilador maestro por

medio de un contador módulo 3.

El diagrama de tiempos de estas señales se muestra en la fig.5-2,

El periodo de estas señales es aproximadamente 140 ns. Usaremos

RM2 para el circuito de control. Con esta señal, la duración de CE

arriba serla 560 ns, 980 ns y 1400 ns para lectura, escritura y L/M/

E, respectivamente. Suponemos que usamos 4, 7 y 9 ciclos de RM2

en cada caso. Si dejamos que CE permanezca en cero por dos ciclos,,

tendremos 280 ns, lo cual es suficiente. El diagrama de tiempos se

muestra en la fig. 5-3.

Ahora bien; existen ciertas tolerancias en los circuitos, especial-

mente en el amplificador MH0026C, donde son del orden de 30 ns en

cada transición, que pueden hacer que el tiempo efectivo que CE per-

manece en cero sea menor de 250 ns. para este problema, la única

solución que no retrasa la operación del resto del sistema (cosa que

ocurriría si se disminuye la frecuencia del reloj) parece ser recor-

tar la última parte de CE1 en 1/3 de ciclo de RM2 (usaremos el sím-

bolo CE1 en vez de CE para distinguir entre la señal producida

por el circuito de control, CE1, y la señal entregada con amplifica-

ción a la memoria, CE). Esto equivale a decir que CE1 sube con la

transición positiva de RM2 y baja con la transición positiva de RML
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La reducción en los tiempos t- , V<TPW Vvnw no es cr"ttica.

Las formas de onda se muestran en la fig. 5-4 -

El hecho de ocupar dos señales de reloj distintas para las transi-

ciones de CE nos obliga a emplear un biestable de tipo RS, cuyo sím-

bolo, tabla de verdad y diagrama lógico se muestran a continuación:

s
0

0

1
1

R

0

1

0

1

Q
Qn

0

i
i

Q

l
0

i

s o

R O

PIG. 5-4-a

De acuerdo con esta tabla, un posible conjunto de señales S y R para

cada tipo de ciclo se muestra en la fig. 5-5 . En esta misma figura

se incluyen dos ondas periódicas básicas a partir de las cuales pue-

den obtenerse S y R para los distintos ciclos, y que denominaremos

S1 y R ' . A su vez, S1 y R1 se pueden obtener a partir de RM1 y RM2-

por medio de la señal de compuerta Q:

S1 - Q . RM2, R 1 =• Q. RM1

Para obtener las señales S y R para los distintos ciclos de opera -

ción a partir de R ' y S', podemos usar otras señales de compuerta.

En realidadj las señales de compuerta son necesarias sólo para R' ,

pues la aplicación de un pulso en S cuando el biestable ha subido a 1

no produce ningún efecto.

Las señales de compuerta para R, que denominaremos C. , j =

L, E, LME, se muestran también en la fig, 5-5.

De las varias formas de onda que cumplen con las condiciones

impuestas a las señales C. , un posible conjunto se muestra en la
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fig. 5-6 t donde se identifican los estados necesarios para cada for-

ma de onda. Vemos que máximo se necesitan cuatro (el número

máximo de estados depende también de las señales de-entrada, pero,

como dijimos, éstas no están bien definidas aún).

Asignamos-las variables de estado de la siguiente manera:

q, = 00

q2=l l

Examinemos a continuación cuál realización es más

simple: la que utiliza biestables tipo D o la que usa ti-

po J-K. Para esto, se muestra en el siguiente diagra-

ma la tabla de transición:

00

11
10

01

11
10

01

00

.1
-

-

0

-

0

1
„

1
-

1
„

-

1
-

1

1
1
0

0

1
0

1
0

O

1

1
0

0

1

con biestables J-K se puede ver por simple inspección que

Con biestables tipo D, D9 = Q0 , D - Q - Q2 4- Q • Q¿ ¿ I i i como se

deduce del mapa de Karnaugh adjunto a la tabla de transición.

La realización con biestables J-K es mucho más simple. El dia-

grama lógico se muestra en la siguiente página. (Fig. 5-5 -a).

Para obtener de este contador las- formas de onda que nos interesan,

procedemos como sigue: De los 4 estados disponibles, elegimos uno

para que sea el estado final en cada ciclo de memoria. Durante ese

estado se deja pasar la señal "R que hace bajar a CE1 , haciendo que

C. sea 1. Sea dicho estado Q,-= Q = O (Q = Q0 = 1). El estado del
3 J. ¿ L ¿
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FIG. 5-5-a

'*'

circuito secuencial al comienzo de CE' debe poder seleccionarse,

pues todos los ciclos de CE' abarcan un número distinto de ciclos

del contador. A continuación se presenta una tabla en la que se in-

dican los ciclos de CE1 , el número de estados distintos por los que

atraviesa el contador durante cada ciclo de CE' , el estado inicial

y la secuencia de estados:

CICLO N° de estados Q.1 Q, Secuencia

LECTURA

ESCRITURA

L/M/E

2

3

4

1

0

0

0

1
0

10-11

01-10-11

00-01-10-11

Para poder escoger el estado iniciales aconsejable dejar al circui-

to en un estado final fijo cuando CE' baja a 0. Para esto, una vez

que el circuito llega al estado Q, = Q9= 1, desactivamos la señal de
J. ¿í

reloj de los biestables., de modo que éstos permanecen en ese esta-

do hasta el principio del nuevo ciclo. La señal de reloj puede ser

Q f como se indica en la fig. 5-6 .

Los biestables pueden ponerse en el estado inicial deseado con

ayuda de las señales CLR. Estas señales a su vez dependen de las
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señales provenientes de la UCP que se utilizan para especificar el

tipo de ciclo de memoria que se ha de realizar. Llamaremos a es-

tas señales RD y W. Para estas señales se ha establecido el siguien-

te código:

OPERACIÓN

LECTURA

ESCRITURA

L/M/E

NINGUNA

RD

0

1

0

1

W

1
0

0

1

RD

0

1

0

1

W

1
0

0

1

Ql
1
0

0

1

Q2

0

1
0

1

CLR

0

1

1

0

CLR2

1

0

1

0

De acuerdo a este código y a los estados iniciales deseados, las se-

ñales CLR deben ser las que se indican en la tabla adjunta al código .

De la tabla se puede hallar por inspección que CLR.. = W, CLR9~RD.
1 ^

La señal C. se utiliza para dejar pasar la señal R! al biestable R-

S. Para diseñar el circuito de entrada a dicho biestable, construi-

mos la siguiente tabla de verdad:

Q Q Qn § R

0 0 1 1

0 1 1 1

1 O 1 1 No se incluyen en la tabla

1 1 1 1 l a s señales R M 1 y RM2,

0 0 1 1 q u e s e supone s o n 1 .

0 1 . 1 1

1 O 1 1

1 1 O Ó
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S no depende de Q y Q sino sólo de Q y RM2: S = Q • RM2
I tLj

R - Q - Q 1 - Q2- RMl

El circuito que se obtiene se muestra en la fig. 5-7, y las formas

de onda en la fig. 5-8 .

Este circuito simple puede presentar problemas de tiempo: por

ejemplo, es necesario asegurar que las entradas CLR desaparez-

can antes de la transición de Q para que los Inestables puedan cam-

biar de estado. La solución adoptada consiste en emplear una se-

ñal CE'D (CE1 demorada)., par.a que una vez que CE' suba, transcu-

rra un cierto tiempo durante el cual las señales CLR tienen efecto.

Al subir CE'D dichas señales son eliminadas, asegurándose así la

correcta operación del circuito. La señal CE'D se produce con un

biestable tipo D, disparado por alguna señal conveniente. Las seña-

les aplicadas a las entradas CLR serán

CLR = R • CE'D , CLR2-W • CE'D

El circuito con esta modificación se presenta en la fig. 5-9 . Un

diagrama de tiempos detallado para la operación de lectura se mues-

tra en la fig. 5-10. Dichos diagramas de tiempo se realizan al deta-

lle, teniendo en cuenta las demoras de conmutación de los circuitos,

y son indispensables para un diseño confiable, pues revelan proble -

mas que de otra manera son difíciles de imaginar. Por ejemplo, el

diagrama de la fig. 5-10 indica que se puede producir un pico ("spike")

de ruido después de la subida de R 1 . Este pico puede tener suficien-

te duración como para hacer que CE suba inmediatamente después de

que baje. Un pico de ruido como éste no se presenta en R 1 , pues Q .

es disparada por RM2 y su transición se produce algún tiempo después.

Estos problemas exigen el uso de dos señales separadas para produ-

cir S' y R1 . Otra consideración importante desde el punto de vista de
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la sincronización es la. siguiente: si Q y RM2 suben al mismo tiem-

po, el circuito más lento (el de Q) será el que 'imponga el tiempo de

bajada de S (ver fig. 5-10 ). Para evitar esto, usaremos señales

que empiecen antes y terminen después de RM1 y RM2 para evitar

estas tolerancias. Se muestra esto en la fig. 5-11 .

Llamaremos Q_ y Q ' a estas señales, y examinaremos luego có-
D ÍL

mo se generan. Si se utilizan estas señales, es claro que CE1 sube

después de Q , o sea, normalmente estaríamos especificando el ti-

po 'de ciclo después de que Q_ y Q9 -han cambiado. Si deseamos evi-
1 ¿

tar esto, es necesario retrasar el cambio de estado de los biesta-

bles, lo cual puede lograrse usando como señal de reloj CK>Q ' RM2.

Mencionamos antes que, para mantener al circuito secuencial en

el estado final Q - = Q 9 = 1 después de la bajada de CE' , se desactiva-
L ¿í

ría la señal de reloj de los biestables. Esto se logra tomando corno

reloj la señal CK . CE1 , o, para usar una sola compuerta,

CK =Q • RM2 - CE'

(la señal de reloj efectiva debe ser RM2, pues los biestables usados

se disparan con transiciones negativas). El circuito desarrollado

hasta este punto es el de la fig. 5-12

La señal CE'D se obtiene disparando al biestable tipo D con la

señal Q_p . El diagrama N° 12 muestra también una compuerta adi-

cional, cuya función es la siguiente: tal como está el circuito, cuan-

do no se desea realizar ninguna operación, la señal CE1 sube con el

pulso S pero, como los biestables se dejan en el estado 1-1, vuelve

a bajar con el próximo pulso R. Este pulso que se produce es inne-

cesario, y al ser amplificado a 12 V da lugar a un consumo de poten-

cia adicional. Puede suprimirse usando Q como entrada a una
D -

compuerta AND junto con una señal proveniente de la UCP que espe-
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cifica si se desea o no realizar un ciclo. Si no se desea, la com-

puerta tiene un cero como salida, y la señal CE1 no sube en nin-

guno de los módulos. Esta compuerta puede ser común para todos

los módulos que se utilicen.

Un diagrama de tiempos detallado concerniente a la operación

del circuito en los distintos modos se pospone hasta tenerlo com-

pleto con las demás señales de control para la memoria.

Generación de señales de reloj

Consideraremos aquí cómo obtener las señales RMO, .-RM1, RM2,

Q y Q ' . Como se mencionó antes, RMO, RM1 y RM2 se generan
.U -tlv

por medio de un contador de tres. El diseño del contador módulo

tres puede efectuarse como sigue;

Primero dibujamos las formas de onda que se desea tener, y se iden-

tifican los estados.'

i - 1 Se requieren tres esta -

dos, o sea, 2 variables de
q o

estado (2 biestables).

La tabla de transiciones y de excitaciones para biestables tipo J-K

se muestra a continuación:

qlv
0

0

1
1

V

0

1
0

1

iJM

ql
0

1
0
_

vi*-

1
0

0
_

A T TC
Jl K!

0

1
1

— ~

J2

1

-

0

_

K2

-

1

_

Por inspección encontramos: J,=Q9 , K = 1, J0 = Q , K0=l.
L ¿J 1 ¿i L ¿¡
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o.sco

c

J1 ll
> CK

KI

!>
1

• c)

J2 q2

> CK

K2

— i

q corresponde a RM1 y q a RMO. La señal RM2 puede obtenerse
i ¿j

con otro biestable, cuyas entradas son JQ = q , KL = q0 y que está
o ¿ o ¿í

disparado por la misma señal del oscilador maestro, OSC, que dis-

para los otros dos biestables. El circuito completo, algo reordena-

dOj es el siguiente;

ose o

c!N

JT RMO
> CK

K1
C> 1

J2 RM^

> CK

K2

1

J3 RM2

> CK

K3

Para las señales Q y Q^ , tenemos algo similar: Q está en 1 du-

rante 1/3 de ciclo y el resto en cero, por lo cual se puede generar

también con un contador módulo 3, Q ' se obtiene por medio de un
.E

biestable adicional.. El circuito es básicamente igual al anterior:
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1

J QD
>ut\

u U[r

>LÍ\M 0 ,->,

1 flí-
J ^E.

>U t\O

RM2

o o

n

Generación de la señal WE

En la fig. 5-13 se indican las formas de onda de la señal WE pa-

ra los distintos tipos de ciclo. Por comodidad se muestra también

la señal CE1 y algunas señales de reloj. Algunos de los requisitos

que debe cumplir WE, según se muestra en la fig. 5-13 , son im-

puestos por la UCP y no por el circuito de memoria en si. Asi, por

ejemplo, el tiempo que WE debe permanecer alto en el ciclo L/M/E

es de aproximadamente 790 ns, para dar tiempo a la-TJCP para que

recupere el dato de la memoria, lo modifique y lo devuelva. El tiem-

po mínimo exigido en este caso por el circuito de memoria es de so-

lamente 400 ns aproximadamente.

Como se ve en la fig. 5-13 t pueden existir varías alternativas, de-

bido a la presencia de los valores "no importa". Es lógico que se exa

mine primero la posibilidad de generar WE a partir de las señales Q
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y Q9, pues son éstas las que determinan la duración del ciclo. En¿i
la fig. 5rl4 se muestran las señales Q y Q9 para los distintos ci-

i ¿í
dos, y una posible señal WE que se puede generar a partir de es-

tas señales.

Para diseñar el circuito, consideremos primero uno combinacio-

nal. Los mapas de Karnaugh correspondientes a los 3 ciclos son los

siguientes:

Q2\

1

0 1

-

-

1
1

Lectura

0 1

Escritura

0

1
1
1

0

0

L/M/E

Se puede ver que, de los tres casos, sólo son iguales las expresio-

nes de WE para escritura y L/M/E: W E ^ l ^ S , W =WE . . =
r ' ' l i e 1/m/e

Q . Si bien se puede usar un simple inversor de manera que apa -

rentemente el problema queda resuelto., las tolerancias de los cir-

cuitos hacen que WE suba a 1 después que CE sube a 12 Volt, de mo-

do que el tiempo de preparación de WE, t , (ver hojas de datos

del 2107A-8) resulta menor que cero, lo que no es aceptable.

Ensayamos ahora un circuito secuencial. Puesto que WE tiene

dos estados, o y 1, el diagrama de estados es el que se muestra en

la fig. 5-14-a.

La tabla de transición y de exultación usando un biestable J-K se in-

dica en la fig. 5-14-b.

Se puede eliminar la compuerta necesaria para K si usamos la señal
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11/0

00/1

10/t)

F 1 G . 5-14-a

El estado N° 1 corres-

ponde al 1, y el N° 2

al 0.

V

q

0

0

1
1
1
1

v-Hq

0

i
i
0

i
i

s
1
1
0

0

1
1

Q2
0

1
0

1
0

1

z

0

0

1
1
1
1

J K

0

1

0

- 1
0

0

Q

5-14-b

CLR para llevar la señal WE a 1 al final del ciclo de memoria. Para

esto debemos ocupar la salida complementada del blestable. Con es-

to, podemos permitir que la salida vaya desde cero a cualquier valor

lógico al aplicar las entradas cuando Q, = Q9 — 1, pues de todos modos
JL ^

se fuerza al biestable a ponerse en cero. El diagrama de estados se

simplifica:

10/0 01/0

10/1
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q q K

0

0

0

1

0

0

1
1

0

1
0

1

0

0

1
0

1
1
1
0

0

0

1
_

-

-

-

0

Las restantes transicio-

nes son estados "no im-

porta",

z = K= 0.

Circuito:

a20 —

0

u

CK

K

o- CE D

WE

Como señal de reloj se

ocupará QD , suponien-

do que el biestatale se dis-

para con la transición ne-

gativa.

Como señal de borrado ocuparemos CE'D. Esto mantiene a WE en

1 hasta un cierto tiempo después de la subida de CE, cuando Q y Q"
L ~J

ya se han estabilizado.

Generación de la Señal de Aceptación

Al enviar un pedido de ciclo a la memoria, la UCP debe "saber"

si dicho pedido es o no aceptado. En caso de que no lo fuera, la UCP

debe esperar a ser atendida antes de seguir operando. Para este

propósito utilizaremos una señal que llamaremos ACT. Básicamen-

te, ACT permanece en 1 cuando el módulo solicitado está ocupado, y

baja a cero durante una pequeña parte del ciclo de memoria que se

inicia en caso de que el módulo haya estado desocupado. ACT debe

ser producida únicamente por el módulo que empiece a trabajar, y

no por otros módulos. Por esta razón es necesario ocupar para la

generación de ACT una señal tjue esté presente sólo en un módulo

que empieza a funcionar. Dicha señal es precisamente S . Ahora
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bien, puede ocurrir que cuando el módulo ya esté funcionando se a-

plique un nuevo pulso S . Esto no afecta la forma de CE pero produ-

cirla una nueva señal de aceptación. Para evitar esta posibilidad u-

tilizaremos CE'D como señal de compuerta, conforme se indica en

la siguiente figura; se muestra también la tabla de verdad y el circui-

to (muy simple) que genera ACT.

CE'D ACT

1
0

0

1

0

0

1
1

1
0

1
1

OACT

4:

El circuito de control básico para un módulo se muestra en la fig. 5-

15 . El diagrama de tiempos detallado se muestra en la fig. 5-15-a .

En ese diagrama aparecen también otras señales además de las men-

cionadas hasta aquí, y que se estudiarán más adelante.

El circuito desarrollado hasta aquí controla un sólo módulo de me-

moria. Es posible utilizarlo para controlar dos o más, pero sólo po-

drá operar uno de ellos a la vez. Esto se debe a que una vez iniciado

un ciclo, el circuito contador sfe pone en marcha y no se puede modi-

ficar su estado sin afectar la fdrma del ciclo en curso.
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Consideremos la posibilidad de controlar dos módulos. Pode-

mos conseguir esto incorporando al circuito un biestable R-S adi-

cional, como se muestra en el diagrama 5-16 . La señal de borra-

do, R, puede ser la misma para ambos biestables, ya que da igual

que se borre o no al biestable que ya está en cero. Sin embargo, la

señal § debe ser única para cada biestable, pues no deben ponerse

a uno los dos al mismo tiempo. Tendremos ahora dos señales, CE

. Con esto se modifica algo la generación de las señales CE'D y
;

ACT. En primer lugar, la señal CE'D debe provenir de cualquie-

ra de los dos módulos. Para esto, ocuparemos como entrada al bi-

estable tipo D la suma de CE y CE. o, lo que es igual, CE - CE. .
r a b a b

En segundo lugar, ACT debe producirse también cuando cualquiera

de los dos módulos se ponga a 1 como consecuencia de un pedido he-

cho desde la UCP. Esto es, ACT debe bajar cuando S o S bajen,
3. b

y debe desaparecer después de que CE'D suba. De acuerdo a esto,

tenemos la siguiente tabla de verdad:

CE'D ACT

1
1
0

1
0

1

1
1
1
0

1
0

0

1
0

0

1
1

1
1
0

0

1.
1

S
\

CE'D

,3,' b

\ 00 01 11 10

0

1
-

-

0

1
1
1

0

1

ACT- S
b̂

CE'D

= 3 - 3 ,
a b CE'D

Estas modificaciones se muestran también en el diagrama N° 5-16.

Examinemos ahora cuántos circuitos de control serán necesarios pa-

ra el sistema de memoria.



C
IR

C
U

IT
O

 
S

E
C

U
E

N
C

IA
L

A
C

T

o en

F
ie

. 
5-

16

C
E

FI
G

. 
5-

17



-191-

La palabra de datos de la minicomputadora contiene 16 bits, de

los cuales 15 se ocupan como direcciones. De estos 15 bits, los cir-

cuitos de memoria (2107A-8) necesitan 12 como bits de dirección.

Nos quedan entonces tres bits, con los que se puede seleccionar u-
12 15

no de 8 módulos de memoria. Con 8 módulos tenemos 8 * 2 = 2

palabras de memoria.

Si los 8 módulos han de operar independientemente, se necesita-

rán 8 circuitos de control. Sin embargo, es suficiente usar 4 cir-

cuitos de control, con 2 módulos operados por cada uno.

La cuestión de cuáles bits de entre los 15 se elegirán para selec-

cionar los 8 módulos será discutida en el próximo capitulo, "diseño

y construcción de la Memoria". Por ahora, llamemos a esos bits

b , b y b .1 ¿ ó

Supongamos que b se usará para seleccionar uno de los dos mó-

dulos controlados por un mismo circuito, mientras que b y b se-
¿í o

rán empleados para escoger 1 de los 4 circuitos de control. Diseñe-

mos ahora el circuito decodificador que llevará a cabo estas funcio-

nes.

Llamemos S. . a. la señal de control que activa al módulo ] (j = a
i J

ó b) controlado por el circuito i (i = O, 1, 2, 3). Por ejemplo, S
U a

es la señal de selección para el módulo a del circuito O . Por ra-

zones que se aclararán en el próximo capitulo, hemos escogido el

código que.se muestra en la tabla # 5-1.

Además de las señales incluidas en esta tabla, debemos tomar en

cuenta también CE1. La razóíi es la siguiente: una vez seleccionado

uno de los módulos de un circuito, es necesario evitar que su "geme-

lo" sea seleccionado también, por motivos que ya fueron explicados.

Para lograr esto, ocupamos CE' como señal de compuerta, de mo-
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b. 0a 0b la lb 2a 2b 13a

Tabla 5-1

do que, para cualquier S. . s e cumpla que
^•t J

S. = S. para CE1. = O, S. = 0 para CE1.
i, a i, a ib i, a ib

Obviamente,

S. (efectiva) = S. - CE1 '
i, a i, a ib

3b

0

0

0

0

1
1
1
1

0

0

1
1
0

0

1
1

0

1
0

1
0

1
0

1

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

1
0

0

0

0

. 0

0

0

0

0

0

0

1
1

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Con esta consideración y de la tabla de verdad anterior obtenemos

las siguientes expresiones:

S_ = b. b9 b_ - CE'
Oa 1 2 3 Ob

S 0b = b l

Slb = bl

b3 ' C E 'oa

S. = b. b9 b. • CE ' ,la 1 2 3 Ib

b3 ' CE'la

S9 = b. b9 bQ - CE'
2a 1 ¿ 3 2b

La realización más simple

de este circuito consistiría

en usar un sólo nivel de com-

puertas de 4 entradas. Sin

embargo, lo tmplementare -

naos aquí con dos niveles. La

razón para esto es que dos de
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S = b b b - CE' las entradas pueden incorpo-
¿i D 1 " <j " a

- TT^r — rarse a las compuertas que
S0 = b_ b0 bQ • C E ' ,3a 1 2 3 3b , , _ , , -,.producen la señal de disparo
q = K "h h

3b 1 2 3 3a del biestable R-S, S . Con

esto, la demora para esas se-

ñales será la producida por una sola compuerta, lo que disminuyelas

tolerancias del diseño.

El circuito decodificador será modificado después, por lo que no

se muestra completo, 'Sino para un sólo módulo, en la fig. 5-17 .

Las señales incorporadas al circuito que produce S serán bq y b
•j L

modificado por CE'; las otras 2 serán RM2 y Q - b .

A continuación analizaremos el sistema de refresco de la memo-

ria.
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SISTEMA DE REFRESCO DE MEMORIA

Esta parte del circuito de control debe refrescar a la memoria

manteniendo el intervalo "t dentro de los limites especificados,

o sea, 2 ms para el 2107A-8.

En dicho circuito, como se explicó ya, existe un 'amplificador

de refresco para cada columna. Cada vez que se selecciona una

fila, se activa una celda de cada columna. El dato leído de cada

celda pasa a través del amplificador de refresco de cada columna,

y se realimenta a la celda (ver la fig. 5-18 ). El 2107A-8 tiene

64 filas y 64 columnas, de modo que en los '2 ms se deben realizar

64 operaciones de refresco, suponiendo un sólo módulo de memo-

ria. Para cada refresco, se envía la dirección de la fila, que cons-
&

ta de 6 bits (2 = 64), que son A , A '. A9 , A , A y A .
U L í-j o 4h u

El refresco puede hacerse de varias formas: secuencialmente

(un módulo tras otro), por grupos, o simultáneamente. Para es-

coger entre estas alternativas, una consideración importante es

que entre 2 operaciones de refresco debe existir un tiempo razo-

nablemente largo disponible para computación. Este tiempo que

llamaremos t , es 2 ms/64 x 8 = 3. 91/uS para refresco se-
O LJ1VX Jr '

cuencial, 2 ms/64 = 31. 25 u S para refresco simultáneo.

Para refresco por grupos, t dependerá del número de és-

tos. De esto queda claro que hay que descartar el refresco secuen-

cial. (Sin embargo, algunas computadoras ocupan este método

cuando la CPU no está operando).

De las muchas alternativas que se pueden presentar para el re-

fresco en grupos, consideremos la división de los módulos en 2 sec-

ciones: la correspondiente a direcciones pares, y la correspondien-

te a direcciones impares. El refresco se haría entonces en 2 eta-
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pas: primero se refrescarían los módulos pares (o los impares) y

luego los impares (o los pares). Comparemos este método con el

refresco simultáneo, que desde el punto de vista del tiempo de com-

putación parece ser más ventajoso. Para esta comparación hay

que tener presente que existe una probabilidad alta de que una ins-

trucción par sea seguida de una con dirección impar y viceversa,

sobre todo durante operaciones de lectura. Consideremos este ca-

so para ambos tipos de refresco. Las señales de reloj, suponiendo

operación continua sólo de lectura (que es lo que nos interesa) tíe -

nen la relación de fases que se muestra en la fig. 5-19 ¡.

Considerando las secciones de direcciones pares e impares, de-

bemos tomar CEI = CE -*- CE para la una sección y CEP - CE +
L o ¿

CE para la otra. Las 2 ondas mantienen la relación que se mues-

tra en la fig. 5-20 .

Analicemos ahora los dos tipos de refresco:

ce lu la

F I G . 5-18
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a) Refresco simultáneo

En la figura 5-21 se muestran las ondas CEP y CEI cuando la

memoria pasa al modo de refresco en el tiempo indicado por la li-

nea vertical. La primera linea de puntos, marcada I. , indica el

tiempo en que a la salida de la memoria se tiene disponible la ins-

trucción (o dato) i-ésima. El circuito de refresco no puede truncar

un ciclo ya iniciado, de modo que al cabo de un cierto tiempo se ob-

tiene la instrucción o dato I. _ . Ahora bien, sí todos tos módulos
i + I

se refrescan a la "vez, CE no puede subir mientras algún módulo es-

té ocupado. Esto impide que CEP pueda subir en el tiempo indica-

do por la linea punteada, sino que debe subir donde se indica con 11-

w nea llena. En ese ciclo se realiza el refresco. Luego, puede reali-
P-

zarse el próximo ciclo y se obtiene la instrucción o dato I. 0 al
l -T ¿

cabo de un tiempo -t de haberse obtenido la I. , n .
r P i +1

b) Refresco por secciones

En la figura 5-22 se muestran las formas de onda .CEP y CEI,

cuando el refresco empieza en las mismas condiciones que en el ca-

so anterior. Una vez recibida la instrucción I. , _ , refrescamos
i - f -1-

primero los módulos impares, de modo que los pares pueden empe-

zar otro ciclo de lectura. Al terminar este ciclo se recibe la ins-

* trucción I. n . Una vez empezado el ciclo de refresco de los mó-
1 ~T~ ¿

dulos impares, se evita que los pares realicen otra operación, y

se los refresca. Mientras este refresco está terminando, los mó-

dulos impares, que ya han sido refrescados, pueden iniciar otro ci-

clo de lectura, con lo que, en el mismo tiempo, es posible obtener

una instrucción más, la I. d . En este último caso, se puede leer
i -r d

3 y ejecutar 2, mientras en Refresco simultáneo sólo puede leerse

2 y ejecutarse 1, El intervalo entre refrescos es prácticamente i-

> gual al intervalo en el caso de refresco simultáneo, o sea, ^ 31 US.
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Escogemos, entonces, el sistema de refresco por etapas.

Para implementar este sistema, necesitamos diseñar un circui-

to que realice las siguientes funciones:

a) Generar direcciones consecutivas para refresco cada -^30 /¿S.

Cada dirección servirá para todos los módulos de un mismo

grupo.

b) Hacer que todas las señales CE de los módulos impares pue-

dan subir simultáneamente, y que luego lo hagan las de los

pares.

c) Interrumpir la. operación normal de la computadora.

a) Generación de direcciones

Para este propósito ocuparemos un contador con una señal

de reloj de periodo T = 30

Como la frecuencia de operación es baja,, podemos ocupar un

contador de "rizado" (ripple counter), en el cual la transición del

primer biestable es disparada externamente, y las otras transicio-

nes se producen usando como señales de reloj las salidas de bies-

table s anteriores. Para contar de O a 64 utilizaremos un contador

binario con 6 biestables, cuyo diagrama se muestra a continuación:

Se ocupan biestables tipo T ("toggle") que cambian de estado con ca-

da transición de reloj. No mostraremos las formas de onda de es-

te contador por ser suficientemente conocido. En él, Q es el bit



-200-

menos significativo del grupo de 6.

Este circuito es lo suficientemente usado como para que se haya

implementado en forma de circuito integrado, con algunas variacio-

nes. En nuestro caso, el circuito contador más conveniente es el

74393, que es un doble contador de 4 bits. Sus datos se muestran

en las ho-jas adjuntas-. Conectando en serie los 2 contadores y to -

mando las primeras 6 salidas tenemos el circuito deseado:

CK

O

+ 5V

Ll_

C
a;

Q

&A Qc4 5
1 1 , :

9A QB ' Q C QD

r i r?
A

A

\B Qc QD

|_J

-

1

«1 Q 2 ^3

FIG. 5-23



TYPES SN54390, SN54393, SN74390, SN74393
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SN7490A, Eind SN5493A, SN7493A

390.

393.

Individual docks for A and B Flip-Flops
Provide Dual •-- 2 and •* 5 Counters

Dual 4-Bit Bínnry Counter with
individual docks

Both Have Direct Clear for Each
4-Bit Counter
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Countby 50%

Typical Máximum Count Frequency ... 35 MHz
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TYPES SN54390, SN54393, SN74390, SN74393

DUAL 4-BIT DECADE AND BINARY COUNTERS
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TYPES SN5439Ü, SN54393. SN74390. SN74393
DUAL 4-BIT DECADE AND BINARY COÜNTEHS
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TYPES SN54390, SN54393, SN74390, SN74393
DUAL 4-BIT DECADE AND B1NARY COUNTERS
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Una vez obtenidas las direcciones, hay que tomar en cuenta que se

han de enviar a la memoria únicamente cuando se vaya a realizar

refresco. El resto del tiempo, las direcciones deberán provenir

de la UCP. Para escoger entre las 2 alternativas, ocuparemos un

selector, con la siguiente disposición:

R E T

D I R É

\) /
V

E NEDOR
DE
C C I O N E S

C O N T A D O R
DE

R E F R E S C O

( 6 ) ( 6 )

t
i

- V
i

^
S E L E C T O R

\ oLLLULIUN

( 6 )

B.D M
/

V

La señal de selección será una señal que se mantenga durante el

refresco, y que se obtendrá posteriormente.

b) Subida simultánea de las señales CE

Para poder hacer subir simultáneamente a las señales CE

de los 4 módulos de un grupo será necesario esperar a que todas

estén en cero. También debemos lograr de alguna manera que

las que hanbajado.no puedan volver a subir aunque la UCP lo so-

licite, una vez que el refresco haya empezado. Para mantener

en cero la señal CE, basta con tener un 1 lógico en la entrada S

del biestable ES que produce la señal CE'. Esto se puede conse-

guir con una señal que ponga a cero una de las entradas de la

compuerta NAND de 4 entradas que se utiliza para generar S. Es-

ta señal debe estar presente hasta que todos los módulos hayan
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bajado a cero; luego, debe desaparecer para permitir el refresco.

Llamaremos a esta señal "PREREF" (preparación para refresco).

Esto se-muestra en la siguiente figura:

CE'

o O

QD P R E R E F
FIG. 5-24

Se utiliza la señal Q , porque aunque sufre una demora debida a

la compuerta, esa demora no afecta la subida de CE1. La subida

simultánea requiere que la señal PREREF desaparezca, y que a

la vez se aplique otra señal, que llamaremos REF, al circuito de-

codificador de manera que todas las señales CE' puedan subir. Es-

ta señal se usará como entrada a una compuerta N.AND junto con

las señales A y A , que son las utilizadas para la decodifica-
Lo LQ

ción normal. La figura 5-25 muestra cómo puede hacerse esto

con 2 módulos.

• C E '
"1 -4 ^

A n
Ib u

A14 °

A O
A1b u

c!J

\>—r^s

^\o
PJ

,

"XVP-J

R M

i

0 -/

D e

C

°

c

3D

-CE'

FIG. 5-25
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Ponernos 2 señales separadas, porque es necesario cuando se hace

un refresco por etapas. (REF y PREREF aparte).

Cuando el refresco es por etapas, necesitamos para cada grupo

de módulos un par de señales de este tipo, que denominaremos

PREREEPAR, REEPAR, PREREEIMP, REEIMP, páralos módu-

los pares e impares respectivamente. Las salidas de- las compuer-

tas AND con entradas PREREEIMP y QD y PREREEPAR y Q se

llamarán Q I y QnP , respectivamente. Se necesita además una

entrada para el bit A en las compuertas NAND. Este bit también

debe estar modificado por REF para permitir refresco en los mó-

dulos controlados por el mismo circuito. Para poder utilizar una

compuerta de 4 entradas, debemos ocupar una compuerta adicio-

nal para 2 de las señales. Escogemos QnP (QnU y A +REF • o

A . + REF. El circuito queda como en la fig. 5-26 . En la figura

se muestran también los valores de los 3 bits (A_ , A., . , A _ _ ) con
1 14 15

que se selecciona cada módulo.

Consideremos ahora el circuito que debe generar las señales de

refresco. Conforme vayamos describiendo su funcionamiento ire-

mos implementando también sus diferentes funciones.

En primer lugar, como ya se dijo, un circuito pide interrupción

a la UCP, para realizar el refresco. Lo hace poniendo a O una se-

ñal, que llamaremos INT. (El diseño de este circuito se considera-

rá más tarde).

Una vez que la UCP acepta el refresco, envía una señal al con-

trol de memoria, para que ejecute dicha operación. Esta señal se-

rá probablemente un pulso de duración corta, y lo llamaremos REF.

ACT (refresco aceptado). Al empezar el refresco, lo primero se-

rá poner en cero la señal PREÍREEPAR, Esta señal debe ponerse
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1 3 5 7

A A A
1 14 15

0 0 0

1 0 " 0

o • o i

1 0 1

0 1 0

1 1 0

0 1 1

1 1 1

F I G . 5-26 10-RM2
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a 1 al bajar todas las señales CE1 de los módulos pares. Para es-

to, utilizaremos la salida complementada de un biestable tipo D,

cuya entrada es 1 y cuya señal de reloj es REF. ACT. La señal de

borrado puede ser la señal REFPAR, que sube a 1 apenas están en

cero todas las señales CE pares. Para generar REFPAR usamos

un biestable RS. La entrada S debe ser 1 cuando £ CE1 PAR — O,

PREREEPAR = 0. O sea, S « 2 CE'PAR. PREREF. PAR. Si Lm-

pleraentamos el biestable con un par de compuertas NAND, S =

2-CE'PAR. PREREFPAR. El circuito desarrollado hasta este punto

se muestra en la fig.- 5-27. '

La señal de borrado, R, debe aplicarse cuando ya se haya inicia-

do el refresco de los módulos pares. Podemos hacer esto cuando

los módulos impares bajen todos a cero, disparando entonces un

biestable cuya entrada sea REFPAR, y tomando la salida complemen-

tada para R. Para señal de disparo, ocuparemos^CE'IMP. El com-

plemento de R, que sube cuando todos los módulos impares.han baja-

do a cero, puede ocuparse como REFIMP (refresco de impares). A

su vez, REEPAR puede emplearse para PREREEIMP.

La señal REF. PAR -t REF. IMP =REF se utilizará como selección

del multiplexer que deja pasar a la memoria la dirección de refresco.

Por esta razón, REEIMP deberá mantenerse un tiempo algo mayor

que t . _., el tiempo que debe estar presente la dirección en los c í rcui -
-ti rl

tos de memoria. Borraremos el biestable con una señal que sea cero

cuando 51 CE1 IMP = O (o sea, el ciclo de refresco de impares se esta

.realizando), y al mismo tiempo REEIMP^l, pero que baje con otra

señal que nos dé un margen de tiempo suficiente para las direcciones.

Además de necesitar un tiempo suficiente de permanencia de las direc-

ciones, por otros motivos que se examinarán en el próximo capitulo ,

la señal REFIMP debe durar todo el tiempo que CE esté alto. Por es-
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to, borraremos REF. IMP con una señal que sea cero cuando CE 'D

IMP . = 1, Q- rn=X y T = 1. T es otra fase de reloj, utilizada
JÍi ¿ A ¿¿\e por la UCP, y que guarda con las demás la relación

que se muestra en la fig. 5-26 a. En esa figura se muestran también

las otras señales, CE' , CE'D y CLR. De dicha figura vemos que

CLR = REF. IMP. CE'D., c . Q,, . T n .
lj O ÍL, ¿A

Utilizamos CE'D en lugar de 'E. CE'D IMP. , puesto que , en re-
1, o

fresco, todos los módulos de un grupo tienen la señal CE'D de la

misma forma. El circuito completo se muestra en la fig. 5-28, A-

parece ahí una compuerta adicional en la entrada PRESET del bies-

table. Su propósito es el siguiente: el biestable que produce R . se

supone que se dispara con la transición positiva de CE'IMP. Esto

asume que por lo menos 1 de los módulos impares está operando al

iniciarse el refresco. Si ninguno de ellos está activo, la transición

no se produce y el biestable no se dispara. Para este caso es nece-

sario proveer un medio para que el biestable cambie de estado. Lo-

gramos esto aplicando a la entrada PR (preset) una señal que baje a

cero cuando todos los módulos impares estén en cero, y además los

módulos pares hayan Iniciado ya su refresco, o sea, cuandotCE'IMP

= 1, REF. PAR =1, £ CE'PAR = 1. Nuevamente podemos ocupar

CE' o CE' en lugar de ¿ÍCE'PAR, de manera que
U, 4b ¿i t D

= 2CE'IMP x REF. PAR x CE

Cuando por lo menos un módulo está operando, PR = 1, ya que

2 CE'IMP =0. El diagrama de la fig. 5-28 muestra también una

compuerta NAND que alimenta el reloj del primer biestable. Esto

se debe al siguiente problema eventual: al pedir el refresco, puede
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suceder que sea aceptado en un punto tal que REF suba a 1 muy cer-

ca de la subida de CE1 de los módulos pares, como-se ilustra en la

fig. 5-29. Siendo REF la señal de control del selector de direccio -

nes, éstas podrían cambiar antes de transcurrido un tiempo t
AH

después de la subida de CE al 90% de su valor máximo, de manera

que resultaría muy difícil predecir cuál de las direcciones prevale-

ce, si la de refresco o la del registro de direcciones. Para evitar

este problema debemos impedir que la aceptación de refresco se

produzca en esos tiempos críticos, para lo cual usamos la señal

Q ' (T2A1 en la UCP) como compuerta para la señal REF. ACT1

Este diseño asume que la UCP debe responder con'un pulso al

pedido de refresco. Otra posibilidad sería que la unidad de memo -

ría no espere la aceptación de la UCP, sino que simplemente reali -

ce el refresco, enviando una señal a la UCP para que ésta detenga

los nuevos pedidos de instrucciones. En este caso, el mismo circui-

to de refresco dfebe generar el pulso que dispare al biestable de en-

trada. Para esto es necesario utilizar el circuito de pedido de re -

fresco que estudiaremos a continuación.

Oscilador de Refresco

Este circuito debe ponerse a 1 cada ^ 30 /¿s ( " £ • „ _ , / 64) . Existe

una gran variedad de circuitos que pueden cumplir con esta condición

( multivibradores monoestables, contadores, etc. ) . El circuito que

se ocupará se basa en la descarga de un capacitor en un cierto punto

del ciclo de refresco y en su carga a través de una resistencia has-

ta que llega a tener un voltaje suficiente para producir una transición

en una compuerta. El circuito se muestra en la fig. 5-30 -a.

El pulso P se aplica en un cierto punto del ciclo de refresco. Enton-

ces, el capacitor C se descargará a través de la compuerta NAND de
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colector abierto. Al retirar el pulso P, la compuerta vuelve al esta-

do 1 lógico, y el capacitor C empieza a cargarse a través de K y

de la resistencia interna de la compuerta NAND con disparador

O

Q

D

E

CE PAR

REF. ACT

SEL.MUX.

D I R E C C I Ó N

F I 6 . 5-29

P O

o

I NT

v

VT-

0

NT

F I G . 5-30-b
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de Schmitt. Cuando el voltaje llega a V (voltaje umbral para pro-

ducir una transición en la compuerta con histéresis), la señal INT

se pone en cero. Permanece en ese estado hasta que el voltaje en

el capacitor baja a V , y entonces IÑT vuelve a subir a 1. El

tiempo que transcurre entre la descarga de C y su llegada al volta-

je V debe ser el tiempo entre. refre.s eos ( ̂  30 YiS).

La compuerta NAND que descarga la capacidad C debe ser de co-

lector .abierto para que la carga de ese capacitor no sea demasiado

rápida, cuando la salida se pone en 1, lo cual ocurriría si la com-

puerta fuera de salida en totem-pole. '

La compuerta que produce INT debe ser un disparador de Schmitt

para que el pulso de salida sea de bajada rápida a pesar de que la en-

trada (el voltaje de C) varia muy lentamente,

Para calcular el valor de R y C, consideremos el circuito cuando

la compuerta de colector abierto está en estado lógico 1. La entra-

da de la compuerta con disparador de Schmitt es de la forma que se

muestra a continuación, y se puede aproximar por el circuito que

se índica a un lado, cuando el transistor de entrada está conducien-

do, y para -0. 5 ̂  VG ^

V4K)

circuito equivalente del

oscilador de refresco .

F l G. 5-31
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De este circuito equivalente vemos que, el tiempo de subida de V

se deberá fijar prácticamente con C, ya que R influirá sólo si es

del orden de unos 10 K. 'En ese caso, la corriente disponible para

cargar a C es mayor, y se necesita usar una capacidad mayor para

mantener un mismo tiempo de subida. Se usará la resistencia H

para realizar ajustes en dicho tiempo de subida.

Analicemos el circuito( referirse a la fig.5-31 ) :

AT =

dT •
Veo

C 4 K H

r ^_í Vcc ,
l 4 K R

En nuestro caso,At « 30/Xs - 30 x 10~6 s, AV - V - V
X ~T"

= 1, 7 V - 0 . 2 V = 1 . 5V, Vcc = 5 V. Si R es suficientemente

g-rande en comparación con los 4 K de R. .
to K m

^ At . Vcc = 30 x 10~6 x 5 V s ^ .025¿LF
AV 4 K 4 x 1. 5 KO. V

Este cálculo es aproximado; para un cálculo nías exacto se debería

resolver la ecuación diferencial que describe al circuito, que es :

• dVc Vcc.- Ve Vcc - 0. 5 - Ve
J_ —
C d t " R 4 K

Las formas de onda del circuito se muestran en la fig. 5-30-b.

Si la unidad de refresco no va a necesitar respuesta de la ITCP pa-

ra iniciar el refresco, debe empezar por sí misma este proceso. Pa -

ra generar el pulso de disparo del biestable, podemos ocupar la señal

ITSTT sincronizada con Q^1. Siri embargo, vemos que luego del primer
Sii

pulso es necesario borrar a INT, lo que podernos conseguir utilizando

PREREP'. PAR para la entrada P. L/a señal que inhiba las operacio-

nes en la UCP será INH*INÍ • (PREREF. PAR) - REP
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La fig. 5-32 muestra el circuito definitivo. Un diagrama de tiem-

pos detallado del circuito se muestra en la fig. 5-33. Se asume que

ningún módulo impar trabaja cuando se pide refresco, y que el esta-

do inicial de los 3 biestables (PREREF. PAR, REF. PAR, REF. 1MP)

es cero. Más adelante volveremos sobre este punto.

La operación, del circuito cuando un módulo impar se halla tra-

bajando es muy parecida al caso anterior. La duración total del re-

fresco es mayor para escritura y lectura-modificación-escritura,

asumiendo que el pedido de refresco se hace apenas iniciado el ci-

clo de los módulos impares. En el caso de la operación'L/M/E, o-

curre doble refresco en los módulos pares,

Consideremos ahora con más detenimiento el asunto de las di-

recciones de refresco. Normalmente, al realizar el refresco, se

necesitarla enviar la dirección de refresco para módulos pares y

luego se le deberta incrementar en 1 para refrescar los módulos im-

pares. Podemos evitar este incremento utilizando las señales del

circuito de refresco, REF. PAR o REF. IMP.

Para hacer subir simultáneamente a todos los módulos de un cier-

to grupo, los bits de decodificación, A , A . y A deben ser reem-
L L^í LO

plazados' por una señal que los deje sin efecto. Para controlar la

subida de un grupo después de otro, usaremos uno de los bits, a sa-

ber, el menos significativo, que permite distinguir una dirección par

de una impar. Los otros 2 bits se dejan sin efecto de modo que den

un 1 a la entrada de todos los módulos. El bit A se combina con
L4

REF (A • REF). El bit más significativo, A , también se contro-

la de la misma manera. Los 2 módulos controlados por un mismo

circuito si pueden subir al mismo tiempo cuando los 2 han estado

en cero.
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El bit Á puede controlarse con las señales REF. PAR y REF. IMP.
io

Para los módulos de dirección impar, A =1, y para los de di-
1.0

rección par, A - 0. Cuando los módulos pares se refrescan, REF.
LL)

PAR - 1, REF. IMP = O, y sucede lo contrario (REF. PAR = O, REF.

IMP ~ 1) cuando se refrescan los Impares. Llamaremos A l f _ M ( A , _
lo ib

modificado) al bit que resulta de combinar A _ r con las 2 señales men-
15

clonadas. Para los módulos pares lo llamaremos A MP y A MI pa-
10 Lo

ra los impares. La tabla de verdad que deben satisfacer A MP y
lo

A _ _ M I es la siguiente:
Lo .,

REF

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
1

REF. IMP

0

0

0

1

1

0

0

0

• 1
1
1

REF. PAR A

0 . 0

0 1

1 -

1
1

0

1 0

1 1
1
0 0

0. 1

A MI A MP
15 15

0 1

1 0

_ #

- *

- **

- *

0 1

0 1

_ **

1 0

1 0

REF - REF. PAR + REF. IMP.

REF. PAR y REF. IMP nunca son 1 al mismo tiempo.

Mapa de Karnaugh:

A . M P ^ R E F . PAR
lo

A
15

REF, REF. PAR

00 01 11 10

..REF

REF. PAR • A - REF

0

1

A MI «A gTVEP
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE ERRORES

La ocurrencia de errores es más frecuente en la unidad de me -

rnoria que en otros subsistemas de una computadora, debido al

gran número de componentes y a que los datos se obtienen en for-

ma de pulsos de- corta duración.

Asumiendo que la transmisión de datos hacia la memoria se rea-

liza sin error, se deberá comprobar su validez al leerlos.

Para detectar errores existen varios códigos, que incluso pue -

den corregirlos. En la minicomputadora se utilizará el<método de

la paridad. Este método consiste en añadir a la palabra de datos 1

bit, de tal manera que el número total de l's sea par ("paridad par")

o impar ("paridad impar"). Cuando uno de los bits falla, (o un núme-

ro impar de ellos), se puede detectar el error; ño así cuando falla

un número par de bits. Sin embargo, la probabilidad de que ocurra

uno de estos errores es mucho menor que la de que falle un sólo bit.

Sea p la probabilidad de que falle uno de los bits de memoria.
•F

Supongamos además -que la palabra de datos es de 16 bits, como es

el caso de la minicomputadora . Los bits que se leen son 17, lo s 16

mas el bit de paridad. Llamaremos p a la probabilidad de q u e

fallen exactamente n bits de la palabra de datos.

Tenemos:

n 1 n ^16 r 2 2 n \
P1*C17 PP(1 "V ' P2-C17PF ( 1 ~ P P )

•k k 17-k
Pk = C l7PE (1-pF}

La probabilidad de que un error en la lectura de datos pase desaper -

cibido es igual a la probabilidad de que falle un número par de bits:
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P — P = P - f P + P 4 - . . . - J - P
falla falla par 2 * ̂ 4 ^ 6 + ^ 16

- 2 2 15 ., 4 4 13 n 16 16
= C17 PF (1'PF) + °17 PF (1"V + ' " + C i 7 PF tt-Pp)

p , la probabilidad de falla, coincide con la frecuencia de falla
x1

de un bit, cuando el número -de operaciones (escrituras o lecturas)

es muy grande.

Para memorias de semiconductores, no se dispone de datos

muy recientes sobre su confiabilidad, Sin'embargo, en 1972 se
i

reportaron 40 fallas en 527 millones de horas de operación de

144. 000 circuitos MOS de memoria dinámica de 1 Kb, en 118 siste-

mas. Suponiendo que no haya habido otros errores enmascarados

por el uso de sistemas de detección y corrección, esto equivale a

una frecuencia de falla de O, 0076% por cada 1.000 horas.

Si suponemos una operación a una frecuencia promedio de 500
c

KHz en 527 millones de horas se habrá transmitido (527 x 10 ) x
£?

10 x 60 x 60 x O, 5 bits. La frecuencia de fallas será, expresada

en errores/bit transmitido,

4 r,r\ 1-1 ~ •!- '= 4, 22 x 10 «= p

Se esperaba en 1972 llegar a obtener una frecuencia de falla de

O, 001% por cada 1. 000 horas de 1977. Suponiendo que se haya lle-

gado en 1974 (año de fabricación de los circuitos utilizados en la

memoria) a un O, 005% por cada 1. 000 horas, esto correspondería
-17

a una frecuencia de 2. 78 x 10 errores/bit.

Los circuitos utilizados en esta tesis son de 4 K bits, y por lo

tanto más complejos. La probabilidad de falla aumenta con la com-

plejidad del circuito, por lo que podemos suponer que la frecuen -
-17

cia es algo mayor, digamos, ^ 3, 2 x 10 errores/bit.
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Con este valor de p , podemos analizar qué sucede cuando se

utiliza un bit de paridad y cuando no se emplea ninguno.

Con paridad, la probabilidad de dejar pasar un error, P ,

es la siguiente:

9 -17 2 -17 1S 4 -17 4-
C17 < 3 ' 2 x l ° 1 (1-3.2x10 U) i a+ C*? ( 3 , 2 x 1 0 u)4 x

-17 1 S
(1-3,2 x 10 ) 4-

i 1, 39x lO~ 3 1

Si no se utiliza chequeo de paridad, el número de bits leídos es

solamente 16, y la probabilidad de dejar pasar el error es igual a

la probabilidad de que falle cualquier número de bits:

Pfallaa °Í6 X 3j 2 X 10"17 (1~3' 2 X 10~17>15 ^ Cie (3' 2 x 10"17)2 x

-17 14
(1-3, 2 x 10 ) ^ ...

= 5, 12 x 10~16

La probabilidad de dejar pasar un error usando paridad es
1 R

2, 72 x 10 veces la de dejarlo pasar cuando no se usa paridad.

El sistema de paridad de la minicomputadora constará de • dos

partes: un sistema de generación de paridad a la salida de la ALU,

y uno de comprobación a la salida de la memoria.

El primero genera el bit de paridad a partir de los datos que se

van a escribir junto con él en la memoria.

. El segundo sistema comprueba que el número de unos sea par

(o impar) y produce como salida un pulso cuyo valor lógico indica

si ha ocurrido o no una falla en la memoria.
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Como elementos generadores/comprobadores de paridad se em-

plearán 2 circuitos del tipo 74180 en cada caso,, y se implementará

un sistema de paridad impar.

La tabla de verdad del 74180 es la siguiente:

E n t r
# de l's en las

patas 0-7

par

impar

par

impar

X

X

a d a s

"par"

1

1

0

0

1
0

"impar"

0

0

1

1

1

0

s

"¿ par-

1

0

0

1

0

1

a 1 i d a s

2. impar

0

1

1

0

0

1

x - no importa.

Cada circuito maneja 8 bits, y tiene 2 entradas adicionales. Pa-

ra usarlos en nuestro diseño, debemos conectar 2 de ellos en casca-

da., y utilizar una de las entradas adicionales para el bit de paridad

(durante la comprobación).

Para el diseño, supongamos que los datos se envían a un registro

de entrada a memoria (REM) y se obtienen de un registro de salida

de memoria (RSM).

o
Dividamos la palabra de datos de 16 bits en 2 campos; c< /REM

( oc 8/RSM) y W8/REM (W8/RSM), y llamemos bp al bit de paridad.
o

El campo <* /REM (RSM) será la salida (entrada) del primer cir-
o

cuito., y el campo W /REM (RSM) será la salida (entrada)' del según-
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La realización del circuito es la siguiente;

R E H P A R O

REF.

L>
A15MI

Este circuito tiene la desventaja de que A. , en el caso de operación
J_ U

normal, va a sufrir una demora de tres compuertas,, lo cual presenta

problemas de tiempos. Una realización alternativa es la considerada a

continuación.

De la tabla de verdad vemos que se cumple lo siguiente:

1 C
15

, c
15

para REF= O , n CMI = A. _MF = A , _ pa raREF=0
15 15 15

A'CMP = REF. PAR para REF = 1, A _MI = REP. PAR para REF-1
Ib . 1 5

Esto nos permite ocupar un circuito selector, cuya señal de selección

sería REF, como se indica en el siguiente diagrama:

REF

A15MP
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Aparentemente, estos circuitos presentan también una demora de

2 niveles de compuertas. Sin embargo, están disponibles en for-

ma de un sólo integrado (compuerta AND-OR-INVERTIDA), el 7451.

Este circuito está construido de tal manera que presenta la misma

demora que una compuerta NAND.

Los diagramas circuitales del 7451 y una compuerta.NAND 7400

se muestran en la fig. 5~33apara compararlos. Se ve que sólo di-

fieren en la disposición de los transistores de entrada.

Durante el refresco, también las señales RDy W deben ser sobre-

pasadas para pedir a los módulos una operación de refresco. Para

lectura, o sea, para refresco, R= O,- W=l. Usamos la señal REF

para este propósito:

RD o

W o

RDM

WM

O

REF

Otra señal que debe ser controlada es aquella que proviene de la

UCP y que especifica si se ha de ejecutar o no un ciclo de memoria.

Dicho ciclo debe realizarse forzosamente en refresco, aunque la

UCP no lo especifique. El circuito para controlar Q.nP y Q-.-J se

modifica como se muestra ert la fig. 5-34

Indicamos antes que asumíamos para la operación del circuito

de refresco que el estado inicial de los 3 biestables era cero. Es-
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estado al principio. Si está en cero, al realizarse la operación de

refresco inicial con el pulso REP. ACT, se pone a 1 y todo prosi-

gue normalmente. Si está en 1, es como si ya se hubiera aceptado

el refresco, y, cuando éste en realidad se pide, no cambia la si-

tuación. Por esta razón no necesitamos aplicar el MR a este bies-

table.' •

Para el biestable que produce REP. PAR, el estado inicial debe-

rla ser 0. Para esto son necesarias 2 cosas: primera, la entra-

da R debe ser cero. Esta entrada es a la vez la salida complemen-
i

tada del biestable que produce REP. IMP. Controlando el estado de

este último, controlamos también R .- Segunda,. S debe ser 1. Pa-

ra controlar S , podemos hacer que una de las entradas de la com-

puerta NAND de entrada sea cero. (Ver fig. 5-32 ). Como los

circuitos que generan CE no se van'a. controlar, la alternativa es

controlar el estado del biestable de PREREP; PAR. *.

Debemos entonces controlar dos biestables tipo D, cuyos estados

iniciales deben ser cero. Para esto, las señales aplicadas al CLR

deben incluir la señal MR, para lo cual ocupamos 2 compuertas ádi-

cipnales; cada una como la siguiente:

CLRO-

MRO ~y
Para esto pueden ocupar-

se algunas compuertas so-

brantes de la unidad de

control de la memoria.

El diagrama completo del circuito de control incluyendo esta modi-

ficación, se muestra en el diagrama # 5-35 . La figura 5-15-a es

un diagrama de tiempos detallado del control de memoria, para los

3 tipos de ciclo posibles.
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do circuito.

Consideremos en primer lugar la generación del bit de paridad

y supongamos que vamos a tomar la salida del terminal 2EPAR del

segundo circuito. ^ PAR será 1 si el número de l's es par, y ce-

ro si no lo es. Una tabla de verdad para esto es la que se mues-

tra en el cuadro # 5-2' .

En esta tabla se muestran los valores que deben tomar PAR 2

e IMP 2 para producir la salida ÍE(pAR) 2 deseada. También se

muestran los valores que asumen ̂ (PAR)l y ^E (IMP) 1 para los

distintos casos de las entradas de datos y las entradas de control.

Para conectar los 2 circuitos en cascada, vemos que existen 2

posibilidades; la una, cuando se pone PAR a l e TMP 1 a O, es co-

nectar £ (PAR) 1 a PAR 2 y 2(IMP) 1 a IMPAR 2. La otra posibi-

lidad es poner PAR 1 a O y conectar ^(PAR) 1 a IMPAR 2 y 2(IMP)

a PAR 2. Escogeremos la primera posibilidad. El circuito para

generación de paridad es entonces, el siguiente:

e*0/ REM

V

to°/REM

PAR

74180

PAR

IMP

741 80

bp

FIG. 5-37
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Ahora consideremos la comprobación de la paridad del dato leí-

do. Para la escritura, el hecho de si los datos están en su forma

normal o en su forma complementada no tiene importancia, pues el

número de los bits es par (16). En la lectura, sin embargo son 17

bits, de modo que si la palabra contiene un número par de l's su

complemento contendrá un número impar. Esto tiene importancia

si la señal que se obtiene del circuito comprobador debe tener un

nivel lógico determinado, por ejemplo, 1, cuando se produce una fa-

lla de paridad y se dispone de una sola salida. En nuestro caso dis-

ponemos de 2 salidas complementadas, 2 (PAR) 2 y ^ E f l M P A K ) 2, ra-

zón por la cual podemos diseñar el circuito para cualquiera de los 2

casos. En la minicomputadora, debido a las características de los

circuitos y a la arquitectura, los datos y el bit de paridad se obtie -

nen en forma invertida, de modo que diseñaremos el circuito bajo

esta suposición, y asumiendo que la salida se tomará de 2(IMPAR) 2

y que su nivel será O cuando se produzca una falla en la memoria. La

tabla de verdad se muestra en el cuadro # 5-3 .

P A R -

IMP-

oc / R S M

PAR-

IMP

uf/RSM

2 Z [ M P -

FIG. 5-38
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Se asume en esta tabla que la conexión entre los 2 circuitos es

la misma que para la generación, esto es, !Z (PAR) 1 conectado a

PAR , :> (IMPAR) 1 conectado a IMPAR 2. Esto tiene el propósito

de usar- un mismo circuito para ambas funciones, con ligeros cam-

bios.

De la tabla vemos que PAR 1 - b. p. , IMPAR 1 ~ b. p.

El circuito para comprobación se indica en la fig. 5-38 .

Si se desea, se puede incorporar ambos circuitos en 1 solo, con
i

ayuda de una señal para seleccionar una de las 2 operaciones. Lla-

memos G a esta señal, y supongamos que es 1 para generación. Lo

que distingue un diseño del otro es el nivel de PAR 1 e IMPAR 1, de

modo que tenemos lo siguiente:

G

1

0

PAR1

1

bp

IMPAR 1

0

bp

PA R 1 = G + b p = G - b p

I M P Á R T = G - b p = PAR 1

PAR.

IMP,

B D

JMP1 Z P A R 1

-O bp ( d e meríioria )

PAR

I M P .

\

u; / B D

2IIMP2 Z PAR 2

bp { a memor ia )

FIG. 5-39
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En la minicomputadora se ocuparán 2 circuitos separados, debi-

do a problemas de tiempo que se presentan para la generación, y

que consisten en lo siguiente; Los datos a ser escritos aparecen a

la salida de la ALU, y luego deben atravesar un desplazador y un

transceptor para llegar a la barra de datos, BD. Sólo entonces es-

tarán disponibles a la entrada del generador de paridad, pero la de-

mora introducida por él hace que el bit de paridad generado llegue

demasiado tarde a la memoria. Esta demora se compensa utilizan-

do directamente la salida de la ALU, con lo que se ahorra el tiempo

que los datos necesitan para llegar a la barra. Por esta razón se u-

sarán 2 circuitos de paridad separados; uno, en la unidad aritmética,

para generación, y otro, en la unidad de control de memoria, para

comprobación.

¿
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DISENO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

Consideraremos en este capitulo los aspectos de arquitectura y di-

seño físico de la memoria.

Como se discutió en el capitulo anterior, la memoria de la mini-

computadora lés una memoria de acceso al azar, de tipo entrelazado,

que utiliza 8 módulos. Al diseñar la unidad de control, se decidió u-

tilizar un circuito de control para cada 2 módulos. Consideremos la
15

estructura de un módulo. La memoria completa tiene 2 = 32 K pala-

bras de memoria, de 16 bits c/u. Puesto que los circuitos de memo-

ria utilizados, los 2107A-8, tienen 4 k bits c/u, es posible usar 16 de

ellos para tener 4 K palabras de 16 bits. Cada integrado de 4 K bits

contendrá todos los bits de un mismo orden de las 4 K palabras; por

ejemplo, el primer integrado corresponde a los bits de orden cero

(bits más significativos) de las 4 K palabras de memoria. Esquemá-

ticamente., tenemos el siguiente diagrama:

P1P2P3 . . . P4096

14

1
I
i

21 07A-8

i
1
I
i

I
i.
i
i

i
1
i
i

i
i
i
1

*

b : b i t

P; pa labra

Los bits de dirección

servirán para selec-

cionar una palabra, y •

deben ser comunes a

todos los integrados

de un mismo módulo.

Las entradas y salidas

de datos deben ser in-

dependientes para cada

circuito. Además de

FIG. 6-1
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los 16 bits de datos, cada módulo debe tener su bit de paridad, lo

que requiere en total 17 circuitos. Un diagrama de las conexiones

de los 17 C. I. 2107A-8 que forman un módulo se muestra en la fig.

6-11 . Todas las señales de direcciones y de control son comunes

a los 17 circuitos: solamente los terminales D y ~D (entrada y

salida de dato's) no lo son.

Se requieren 8 de estos módulos para formar el sistema de me-

moria completo. Consideremos ahora la arquitectura del sistema

completo de memoria. Uno de los diagramas básicos de la arquitec-

tura de la minicomputadora contempla una barra de datos y una ba-

rra de direcciones, que sirven de conexión común a todos los módu-

los de memoria:

M M M M

3.D.

FIG.-6-2

Este diagrama considera a la memoria como una sola unidad, pero

en realidad está subdividida en 8 partes independientes, de las cua-

les sólo una acepta o entrega datos a la vez. La entrega de datos

o direcciones a la memoria no presenta problemas, pues basta con

alimentar a todos los circuitos con estas señales y activar solamen-

te al módulo deseado. Sin embargo, la lectura de datos sí hace ne-
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cesario escog'er entre las 8 palabras de datos que pueden obtenerse

de los 8 módulos. En el caso más general, se requerirla un selec-

tor de 8 entradas y una salida. No podemos conectar físicamente

todas las salidas, pues durante la lectura de un módulo, la salida

de datos de otro puede hallarse en un estado indefinido que depen-

de de la operación que este otro módulo esté realizando.

Sin embargo, podemos conectar las salidas de 2 en 2, Recorde-

mos que la unidad de control de memoria contiene en total 4 circui-

tos de control, cada uno de los cuales opera con 2 módulos. De

estos 2 módulos, sólo uno puede funcionar a la vez. Esto quiere

decir que, cuando la señal CE del uno está en estado lógico 1, la

del otro estará en cero y viceversa. Pero si CE está en cero, la

salida de datos del 2107A-8 está en estado de alta impedancia. En-

tonces, si conectamos físicamente las salidas de datos de 2 módu-

los controlados por un mismo circuito siempre una de ellas se en-

contrará en estado de alta ím-pedancia, y no afectará a la otra. Es-

to se cumple en el caso de operación normal. Sin embargo, en re-

fresco, ambos módulos si operan al mismo tiempo. Para evitar

que las salidas queden cortocircuitadas, debemos inhabilitar las

salidas de datos durante el refresco. Esto lo analizaremos poste-

riormente.

La organización de la memoria es, por lo tanto, la siguiente;

fig. 6-3
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Cada grupo de 2 módulos puede acomodarse en una plaqueta para

,circuitos integrados. Cada plaqueta necesitará entonces un trans-

ceptor de barra para los datos. Además, debido a que los datos

leidos permanecen muy poco tiempo a la salida de la memoria, es

necesario un retenedor (o grupo de retenedores) de 17 bits (los 16

de la palabra de datos más el bit de paridad). Otro retenedor es

también necesario para los datos que van a escribirse, que necesi-

tan permanecer a la entrada de la memoria durante un tiempo ma-

yor que el que puede mantenerlos la U. C. P. Otro grupo de circui-

tos que se requiere consiste de lo-s desplazadores de nivel. Recuér-

dese que todas las señales de entrada al 2107A-8 deben tener voltaje

de nivel alto de mínimo 3, 5 V, nivel que una compuerta TTL no es

normalmente capaz de entregar. La señal CE es una excepción, ya

que debe variar entre O y 12 V. Luego analizaremos cómo elevar el

nivel de voltaje de las señales, pero por lo pronto, representemos

todos los dispositivos usados para esto en un solo bloque, como se

muestra en la fig. 6-4 } que es el diagrama esquemático de la orga-

nización de una plaqueta.

No se incluye un transceptor para el bit de paridad principalmen-

te por razones de espacio, puesto que cada circuito integrado de los

que se utilizan contiene 4 transceptores. Por esto, de incluirse uno

para el bit de paridad, quedarían 3 desperdiciados. Por otro lado,

cada bit de paridad alimenta a una sola entrada, por lo que no se re-

quiere una alta capacidad de corriente.

Implementación de la unidad de memoria

Circuitos de memoria

Se utilizarán 2 grupos de 17 circuitos 2107A-8, conectados como

se ilustra en la fig, 6-1 .
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B.D.M.

D E S P L A 7 Á D O R

DE N I V E L

R E T E N E D O R

DE SAL IDA

T/R DE BARRA

RETENEDOR

DE ENTRADA
b.p.

F ÍG . 6-4
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interés aparezcan a la entrada. Una vez que éstos están presentes,

se les tiene a la salida luego de un tiempo t + _ , t_+que es máximo 12

ns (ver la hoja de datos adjunta). Después de aparecer los datos WE

debe permanecer en cero durante mínimo 12 ns, el tiempo de prepa-

ración. Luego puede subir, pero siempre un tiempo mínimo de 8 ns

antes de que los datos desaparezcan a la entrada. Este tipo de ope-

ración es el que más se presta para la retención de los datos de sa-

lida de la memoria. El otro modo de operación asume que los datos

están presentes en la entrada mucho antes de que WE baje. Las for-

mas de onda y los tiempos correspondientes se muestran en la hoja

de datos.

Desplazamiento de nivel

Para elevar el nivel de voltaje de estado lógico 1 de una compuer-

ta TTL hemos empleado 2 métodos: uno, el uso de circuitos integra-

dos especiales, y, segundo, el uso de una resistencia entre salida y

fuente para "halar la salida hacia arriba" ("pull-up" pasivo).

El primer método es algo más caro que él segundo, pero es indis-

pensable cuando las señales no pueden sufrir demoras muy grandes

y/o cuando el nivel que deben adquirir es mayor que el de la fuente.

Los bits de direcciones y las señales WE son 2 ejemplos del primer

caso, y la señal CE lo es del segundo. Las restantes señales pueden

utilizar un "pull-up" pasivo.

La señal CE se amplifica por medio del MH0026 C, que ya se es-

tudió en un capitulo anterior. Para este caso, V__ = OV, V _ = 1 2 V.
EE CC

Las señales de dirección, además de que deben alcanzar mínimo

3, 5 V también en estado lógico 1, requieren amplificación de corrien-

te, debido a que van a excitar a todos los circuitos de una misma pla-

queta, es decir, 2 x 17 = 34 citcuitos. La capacidad de una entrada
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de direcciones de un 2107A-8 es ^3pF, 6pF máximo,, lo que supone

una carga total de 34x6 = 204 pF para'cada bit de dirección, o sea,

^ 220 pF tomando en cuenta las capacidades parásitas de los cables.

Si esta carga se alimenta con una compuerta normal y un "pull-up"

pasivo, el tiempo de transición puede ser demasiado alto. Ocupa -

mos para estas señales los circuitos 75365, que son diseñados es-

pecialmente para excitadores de sistemas de circuitos MOS. Las

características de estos circuitos se pueden ver en las hojas de da-

tos adjuntas.

Para el caso de los bits de dirección, el 75365 se conecta con

VCC1= VCC2= = VCC3 = 5V (ver hoja de datos # 2 ).

Otra señal que se amplifica con un 75365 es WE, que debe tener

también mínimo 3, 5 V cuando está alta. Las razones son las mis-

mas que se han expuesto.

Las demás señales (datos de entrada, bit de paridad, CS) pueden

ocupar un "pull-up" pasivo, pues la carga que excitan no es muy al-

ta.. Analicemos a continuación este método. -Consiste simplemente

en colocar .entre la salida y la fuente de voltaje una resistencia, de

modo que el voltaje de la salida tiende a ser el de la fuente en esta-

do alto, y no queda afectado en el estado cero (si la resistencia se

escoge apropiadamente). La conexión básica en nuestro caso es la

siguiente:
ce

TTL

La carga es la Lmpeclan-

cia de entrada de un con-

junto de transistores MOS,

y se puede considerar co-

mo puramente capacitiva.

Mientras menor es la resistencia R , Vo tiende a V^^, más rápi-
p CC
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VOH

3.5 V

'OL

.4 V 1

.1 V

- I4m A I OH O 10mA IOL

F I G . 6 -5

V r r (5V)

ce

• — ' . -> y

(Vcesat+Vd >

|>
.

N
J_ J

V >

> vrtvo

— r .1 V -p
L ^ n

V ^ R Lcesat. >Ksafc— r —

— i

O V

o-v,o •

"O" lógico (V 0 ^ 0.1 Volt )

'1 " lóg ico ( V > 3.5 Vol t )

F IG . 6 -6



-241-

cerse para las otras regiones de Vo.

Para las entradas de datos, bit de paridad y CS se ocuparán re-

sistencias de 4YO n .

Señales de control

Para que la memoria opere correctamente, se necesitan ciertas

señales de control tanto para los circuitos de memoria en si como

para los circuitos periféricos (retenedores, transceptores, etc.).

Consideremos en primer lugar las señales que requieren los cir-

cuitos 2107A-8 de memoria. Dichas señales son CS, CE y WE. Las

señales CE y WE se generan en la unidad de control de memoria, co-

mo ya se vio anteriormente. La señal CS actúa como un bit de direc-

ción adicional, y probablemente es la que permite la entrada o sali-

da de datos hacia/desde el elemento de memoria. La señal CS debe

estar en 1 si el 2107A-8 ha de operar. Normalmente no estamos uti-

lizando CS, por lo que podrá pensarse en dejarla en 1 definitivamente.

Sin embargo, existe una circunstancia que nos. obliga a utilizar CS,

y que es la siguiente:

Como se explicó al principio de este capitulo, las salidas de datos

de los módulos están conectadas de 2 en 2. Se dijo que no existía pro-

blema durante la operación normal, pues una de las 2 salidas se ha-

llaba siempre en estado de alta impedancia. Sin embargo, durante

refresco, los 2 módulos suben al mismo tiempo, y entonces una de

las 2 salidas puede quedar cortocircuitada. Se puede pensar en evi-

tar este problema haciendo que uno de los módulos operados por un

mismo circuito de control corresponda a una dirección par, y el otro,

a una dirección impar. Así no existiría problema durante el refres-

co, pero se perderla la operación en forma entrelazada cuando exis-

ten 2 direcciones seguidas. !*or esta razón, buscamos otra solución.
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La más a mano consiste en usar CS, de manera que sea cero duran-

te todo el tiempo que las señales CE estén altas durante refresco .

.Asi nos aseguramos de que las salidas queden todas en el mismo es-

tado, y el problema queda resuelto, puesto que el estado de CS no

afecta a la operación de refresco.

Entonces, CS debe ser el complemento de una señal que esté en

1 durante el refresco. Esta señal es precisamente REF, y ahora

queda claro por qué se la prolongó hasta el final del último ciclo de

memoria. Podemos ocupar para CS la salida complementada de un

biestable tipo D con entrada REF y disparado por la transición posi-

tiva de QE. Usaremos una resistencia de 470£i para elevar el nivel

de CS cuando pasa al estado lógico 1.

Consideremos ahora las señales requeridas por los circuitos pe-

riféricos.

Los retenedores de entrada necesitan una señal de reloj para a-

ceptar los datos que se envían por la barra. Un análisis de tiempos

muestra que lo más conveniente es usar la transición positiva de

RM2, como se muestra en la fig. 5-15-a para el ciclo de escritura. A-

demás, los'datos retenidos deben permanecer estables a la entrada

del 2107A-8 durante todo el tiempo que CE permanezca en alto. Por

esto es necesario que después de la transición de RM2 que se mues-

tra en el diagrama de tiempos el reloj quede- inactivo. La solución

obvia es utilizar la señal WE como compuerta, de modo que CK(Din)

= WE • RM2.

Fuera de esto, no se requieren otras señales, pues los datos pue-

den cargarse en los retenedores de los 4 módulos sin que esto afec-

te las operaciones de lectura y L/M/E que estén realizándose casi

al mismo tiempo que una escritura. Los retenedores utilizados po-
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1.5 V

LDH
-O

Cu

e. =

¿OH

FIG. 6-6-a.

¿OH -i- ¿P

3.5 V -&
fZt-

G" V - ¿o

-t- ^ v -TÍO | jL + 4_
?U 12. F

(O

seen señales de borrado y de habilitación, que no necesitamos. Por

esto, el CLR se dejará inactivo y el "enable" activo.

Para el bit de' paridad se utiliza un biestable tipo D, a cuya en-

trada aparecen los datos con un cierto retraso respecto al retenedor

de entrada. Esto hace necesario retrasar también la señal de reloj,

lo cual conseguimos haciendo

CK (b.p) = WE • RMO

En dicho biestable no se ocupan las señales de borrado y puesta a 1,

que se dejarán inactivas.

En cuanto a los retenedores de salida, y como se puede ver en el

diagrama # 5-15-a para el ciclo de escritura, la señal más aconseja-

ble para habilitación de escritura del 3404 es RMO. Naturalmente, la

UCP deberá utilizar solamente los datos presentes a la salida de es-

tos circuitos durante el tiempo comprendido entre la transición que

tiene lugar al bajar CE y la próxima. No se requieren otras señales

de control para los 3404.

Ahora bien, al realizarse una operación de lectura o de lectura/
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modificación/escritura, es necesario enviar esos datos leidos a la

barra para que sean procesados en la UCP. Para esto, es necesa-

rio escoger entre los 4 módulos, lo que se puede hacer activando el

transceptor de barra del módulo deseado y desactivando los demás.

Para esto, debemos elegir una señal adecuada, a base de un estudio

de las formas de onda de los distintos ciclos que pueden tener lugar

durante la operación de la minicomputadora. La fig. 6-8 muestra

las formas de onda de CE y WE para los distintos casos.

Vemos que sólo el ciclo de lectura tiene una señal WE que es 1

cuando se desean dejar pasar los datos a la barra al final del ciclo.

Sin embargo, pueden sobrelaparse el final del ciclo de lectura con

el principio de los ciclos de lectura o lectura-modificación-escritu-

ra. Una señal que distingue el principio de un ciclo con el final es

CE'D, por lo cual utilizaremos como selección de los transceptores

la señal WE • CE'D (el estado activo es el cero para esta señal). Los

transceptores 26S12 tienen 2 señales de habilitación, una de las cua-

les se dejará a la UCP.

Bits de paridad

El bit de paridad que se lee junto con la palabra de datos de 16

bits no pasa a través de un transceptor de barra, de modo que es ne-

cesario hallar una manera de escoger entre 1 de los 4 bits que se van

a obtener. En primer lugar, podemos usar las señales de selección

del transceptor, que llamaremos S . , S _ , Sp R y S~ 7 , como
U,^t L} O «j j U O, i

compuerta para los bits de paridad. En segundo lugar, como sólo u-

no de los bits estará habilitado al mismo tiempo, podernos usar una

configuración de AND-cableado ("wired AND") usando compuertas de

colector abierto. El circuito se muestra en la f ig . 6-9 ." bp" alimenta

una entrada de un 74180, cuya corriente de entrada es, .en los 2 esta-

dos lógicos, I = 80 uA, L = -3, 2 rnA (valores máximos). / Las
irl y IL
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compuertas usadas serán del tipo 7403, con I = 12 mA mínimo
OL

(máximo, 16 mA), I inversa S> V =250 u. A máximo. La re-
OH OH

sisteneürá R" se calcula coxno sigue:

a) Todas las salidas en .estado 1

- ITT ('180) -v 4 !„_ ( ' 03 ) = 80 ¿LA * 4 x 250 u A = 1, 08 mA
H í ) H ' /

La "calda en la resistencia debe s'er lo -suficientemente baja co~

mo/para que -V > V min ('180) = 2 V
" IH

VCC VIH

' I max

b) Una (o más) salidas en estado O

5 V - 2 V

1, 08 mA
- 3 '

ver fig. 6-7^b, para 1 sal ida en estado-bajo.

rr
OH OL

0. Entonces,

OL
T T T T
IL =>1' "\L ~ IL

La calda en R debe ser suficientemente grande como para que
P : " ' - ' • ; .

V ¿ VTT max- - O, 8 V
IL • • - .

I. min

. 5 V - Q, 8 V

I min - I max

4, 2 V

•12 mA - 3, 2 ínA

4, 2 V
-- = O, 477 Ka

Por lo tanto, 477 ó R ^ 3 KA . Escogemos R = 1, 2 Kn
P . . P •
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Si más compuertas están, en estado cero, I total es mayor, y el
O L

valor de R min disminuye, de modo que esto no influye mayormen-

te en nuestro caso.

Direcciones

Un diagrama de las conexiones de los bits de dirección en la pla-

queta de control de memoria se muestra en la fig. 6-8.

Las conexiones de los bits de datos en las plaquetas de memoria

se presentan en el diagrama # 6-1L Se indican también ahí las co-

nexiones de los bits de dirección a los circuitos desplazadores de

nivel, los 75365. No se muestran las conexiones a los circuitos de

memoria, puesto que un mismo bit de dirección se conecta a la mis-

ma entrada de todos los circuitos de memoria de una plaqueta. Por

ejemplo, el bit AO se conecta a todas las entradas AQ} las cuales se

pueden ubicar en las hojas de datos del 2107A-8.

Como ayuda adicional en la localización de las señales se mues-

tra en la fig. 6-12 la ubicación de los circuitos en la plaqueta de con-

trol, como gula para la numeración de los mismos en la figura 5-35.

La figura 6-10 muestra, además, un esquema de las conexiones

entre los 3 zócalos de memoria, y entre el zócalo del control de me-

moria y la UCP.
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10 11

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FIG. 6-12

Distribución de los circuitos en la plaqueta
de control de memoria



FIG. 6-10

CONEXIONES A ZÓCALOS

PLAQUETA

TERMINAL

1
2

3

4

5

6

7.

8

9

10

,11

12

13

14

15

1-6

17

18

. 19

20

21

22

23

24

25

CONTROL DE'

Cara anterior

Tierra

\l
A12

All

Aio
A

9

A8

A7

A6

A5

A4

A3 '

A2
AI

CK(D. 0, 4)

CK(D. 1, 5)in
RM2

RM2

RM1

RM1

WE 1, 5

WE 0, 4

CK(bp 0, 4)

MEMORIA

C. posterior

V
Ai
A2' •

V

V
V
V
V

' V
V
Aio'
All '
RD

T2A

E(116)

T0

INH

INH

S 0 ,4

S 1, 5

TI

T2

fc15

fc14

bl3

MEMORIA

C. anterior C. posterior

V (5V)
V

DD(12V)

Ao
Al .

A2

A3
A4'

A5

' A6

A7

A8

A9

Aio

-5V

-

CK(D. )m

S(E /26S12)

CE
a

CEb
E /26S12

-

WE

CK(lDp)

Tierra

Sil
D13

D12

Dll

Dio
°9

D8

°7

D6

D5

D4

D3

D2

Dl

Do

-

„

-

-

_

Todas las plaquetas de meínoria tienen idénticas conexiones al
zócalo.



FIG. 6-10 ( continuación)

PLAQUETA

TERMINAL
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

CONTROL DE

Cara anterior

CK(bp 1, 5)

T2

CK(bp 3, 7)

MR

CHK

W

CK(3404)

RM0 (UCP)

RM0 (UCP) -

ACT

Z CE(UCP)

bp 1, 5

bp 0, 4

REP(CS)

Tierra

MEMORIA

C. posterior

D12

Dll

Dio
Dn

• 9

D8

7

D6

D5

D4
D0

3

D2 •
D

Do
vcc
Ciclo(R/W)

MEMORIA

C. anterior C. posterior

-

-

-

_ _

-

_

CK(3404)

. -

-

_ ~

_

-

bpOUT
bp „ T2A1

CS Tierra
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CONEXIONES A PLUGS:

PLUG # 1 (Derecho, visto de frente)

Terminal N°

1

2

3

4

5

Señal

CE

CE.

T2A' (DE CPU)

RMO AMP. (CPU)

RM2 AMP. (CPU)

PLUG # 2

Terminal N°

1

2

3

4

5

Señal

T2A1

T2A

T2A1



Hex/Quad Parallel D Registers With Register Enable
Auv^iiCccJ Micro Djvices

Schottky MSI Circuits

Distinctive Characteristícs
• 4-bit and 6-bit high-speed parallel regísters
• Common clock and common enable

» Posítive edge trigcjercd D ílip-flops
o 100% reliability assurance testing in compliance with

MlL-STD-883.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The Am25S07 ts a 6-bit, hkjh-speed Scholtky rocjislcr whh
a buffered common register enable. Tht¡ Am25S08 is a 4-bit
:agister with a buffered common register enable. The de-
nces are similiarto the AmG4S/74Sl74 and Am54S/74S175
but fea ture the cornmon register enable rather than
comrnon clear.

Both regísters will find applicalion in digital systems where
information is assoclated with a logic gating signa!. When
the enable ¡s LOW, data on the D ¡nputs is stored in the
register on the posítíve going edge of the clock pulse. When
the enable ¡s HIGH, the regisler will not changa state re-

•v gardless of the clock or data ¡nput transitions.

LOGIC SYMBOLS

Am25S07 Am25S08

' .) i i? U
1 I -1 1, II 1 1 14

i A
i i«) LM \¡¡ MI ...! u0 ( ü¡¡ ,,t u^ BU

r. ,.,, An.^AÍ./ ,, , o ft.t.?í,;j)H
9 ^ I,H 1 l,M..'.(t •< ^ -HUÍ m'.lMEH

mi ni u? 'n -u ti>, u« °i u-' ui

T T T T 1
lj ; lü '• '" j ;• ii / n ID M iíi

t

VCC a p'tn 1G

GND -= Pin 8

LOGIC DIAGRAMS

Am2GS07

Oo DI D? U-j D.1 • Uo

CP t>° o o o o í í " A
Cl1 D CP D CP D Lí1 U C- U Cl- 1)

rE rE rG rE r* rE1 o 1 o | Q | a 1 o . | a

- oh> 1 i 1 i J I
\r

QQ Q! O? H;( 04 íltj

Am25S08

[)Q D, Ilj i>3

P° 0 0 0 ó
CP D ri' u oí- u u- i

j— L- r— E r— L r— ,

5 o n o j u í ) | n ú

ü cK 1. T^
o¿ «o "i

ORDERIIMG INFORMATION

Am25SÜ7 Am25S03
Package • Tumperaturc OriJur Ordur

TypL1 • Hanyu Ntímbur Nufnber

MoIdcdDIP Or tCto- f70°C AM2Í5S07PC AM25S08FÍC
Hermalic DIP 0"C to -f70uC AM25S07DC AM25S08DC

Dice 0"C to +70"C AM25S07XC AM25S08XC
HermeticDlP -55UC to -H25°C AM25S07DM AM25SÜ8DM

Hermetíc FlatPak -55&C to -H25"C AM25S07FM AM25SQ8FM
Dice -55DC to -H25"C AM25S07XM AM25S08XM

U] U,. Uj t);t Ü;j

CONNECTION DIAGRAMS
Top Vicws

Am25SÜ7 Am25S08

Vpc 'lo [)|j "'i fi.j i'i :)i i:i' vn- 'Jj ,ñ:j DJ .u-i (7^ • •. CP .

n n ri n -i r n r • n 1 1 n n-n (i n
l!i H 13 IV II II I'i 1-1 II W 11 'II!

. ID y U, 9 J
Aih.'!,'¡i)/ Ain/bSCItl

1 H 1 • H ]

* 2 3 -1 i, i, ; * 2 3 «1 ti ü /

U U U U U L. U J U U L J L J U L J U U
E OD [j() DI i j j n., u.. >". ' • (• T nu o¿ i'u D| Q"I 0| aun

Witi..- '.,, ... i i... iki<fl nit nti.tiii.'.tinn



MÁXIMUM HATINGS (Above whtch ihe usiiful Ufe may be impairedj

Storage Temperatura

Temperatura (Ambient) Under Bías

Supply Voltage to Ground Potential (Pin 16 to Pin 8) Continuous

DC Voltage Applied to Outpüts for HIGH Output Sta te

DC Input Voltage

DC Output Current, Into Outpüts

DC Input Current

-65 Cto -V\5G C

-55°C tu H25°C

-0.5 v t o + y v
-0.5V to +VCc max.

-0.5 V lo+5.5 V

30mA

-30mA to -iS.OmA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE {Unloss Otherwise Noted)

Am25Su7XC, Am25S08XC TA = O C to +70 C

Am25S07XM, Am25S08XM TA = -55° C to H25°C

Parameters Description

Vcc - 5.0V 25% {COM'LÍ

Vcc « 5 OV ¿10% (MIL)

Test Conditions (Note i)

M1N. '- 4.75V

MIN. -• 4.5 V

MAX. •» 5.25 V

MAX. B 5.5 V

Min. Typ.lNom 2} Max. Units

VOH

VOL

VIH

V,L '

VI

llL
(Note 3)

(Note 3)

"se

"ce

Output HIGH Voltage

Output LOW Voltagc;

Input HIGH Level

Input LOW Level

Input Clamp Voltage

Unit Load
Input LOW Current

Unit Load
Input HIGH Current
Input HIGH Current

Output Short Circuit Current (Noio 4)

Power Supply Curren t

VCC = MIN., I0 .j = -1 mA XC

L XM

Vcc = MIN., IQL = 20mA

VIN = V1H or VIL
Guaran teeü input logicül HIGH
voltage for all inputs
Guarantced input logical LOW
voltage for all inputs

Vcc - MIN., I|(M = -ISrnA-

VCC = MAX., V]

Vcc = MAX., V]

VCG = MAX. V|

VCG = MAX.

N=0.5V

N =2 .7V

N = 5.5 V

DUT = O.OV
S07

SOS

2.7

2.5

2.0

-40

3.-I

3.4

Üt)

UO

0.5

0.8

-1.2

— 2

50

I.O
-100

9G

Volts

Volia

Volts

Volts

Volis

mA

mA

mA

mA

Notes: i. For condiiions shown as MIN, or MAX., use ihc uppropriate valué spcctf iecl undcr Elcclricul Ch.n.ictürislici: loi inc ¿ij)pIir,Lil)lu ricvicu
2. Typical lírníts are at VQQ « 5.0 V, 25' C ambieni and máximum loading.
3. Actual Input currents = Unit Load Curront x Input Load Fuctor (Sotí Loading Rules).
A. Not more than one output should líu shortud ut a time. Dunition oí tlio short circuit test síiould nut uxcücd onu -¿ui ond.
5, Outpüts open; on.ible groundud; dniu inpuis at «1.5V, mcnsured íiítur n m'omoninry ürounc!, ilion 4.ÜV nppliutl tu tlu? (,:Iock inpui

Switching Characteristics (T/\ +25°C)

Parameters Description

JPLH
-tPHL

Test Conditions

Clock to Output

Clock to Output

Clock Pulse Width

Data

Enable

Data

VCG - 5.o v, cL = 15 pp, RL = 2so si

Min.

4

/i

7

G.5

3
•;•

Typ.

8

1 l.S

7

0

Max.

• 12

17

-•- -—

Units

n:;

ns

ni.

ns

ns

ns
^



Am25S07 LOADING RULES
(InSTTL Unit Loads)

Fan-out
Input Output Output

Input/Output Pin No. 's Unit Load HIGH LOW

E 1 1 - -

Q0 2 - 20 10

D0 ' 3 1 -

O-, 4 1

Q! 5 - 2 0 1 0

D2 6 1 - -

Q2 7 - 20 10

GND 8

CP 9 1

Q3 10 - 20 10

D3 11 1

Q4 12 - 20 10

D4 13 1 -

D5 14 1

Q5 15 20 10

VGC* "" 16 " '

A Schottky TTL Unit Load is ücfincd as 50/i A measured Ql
2.7V HIGH and -2.0mA mcasured ai O.GV LOW.

DEFINITION OF FUNCTÍONAL TERMS

D¡ The-D flip-flop data inputs.
E Enable. When the enable is LOW, data on the D¡ inputs is

. transferred to the Q¡ outputs on the LOW-to-HiGH clock
transítion. When the enable is HIGH, the Q¡ outputs cío not
chancje rega rdless of tht¡ data or clock input transitions.

CP Clock Pulse for tlie regisior. Enltrs data on the LOW-lo-
HIGH transition,
Q¡ The TRUE regíster outputs.
Q¡ The complement register outputs

FUNCTION TABLE

Inputs Outputs

E D¡ CP Q¡ Qf

H ' X X NC NC

L X H NC NC

L X L NC NC

L L t L ' H

L H I H L

H = HIGH NC* No Chongo
L « LOW X = Don't Cíire
í « LOW-io-HIGH Transilion
Q¡ on Am25b'0a Only

Am25S08 LOADIMG RULES
(InSTTL Unit Loads)

Fan-out
Input Output Output

Inptit/Output Pin No.'s Unit Load HIGl- LOW

E i I - • '

Q0 'J - 20_ 10

QQ 3 . 2 0 1 0 .

D0 A 1

D! b i --

Q! u 20 10 .

QT / . 20 10.
GND H

CP í) 1

C¡2 10 - 20 10

Q;j 11 20 10

D2 1? I

D3 i:¡ i

Qg 1-1 . 20 10

Q:} 1!, ' • 20 10

vcc iu - . .

""SCHOTTKY INPUT/OUTPUT
CURRENT INTERFACE COND1TIONS

imiVJfll'. OtllHu , DluVl ti 1NT-.ll

T . 1
'.tili fJDM > . > >'"H H''"

> > i'itl.l! HUÍA

rv T ''-»" 'IL

"~I — S - J ^vi ~" // \

1 E LT-̂  ',11 IIH

r 1 ^
L- jei-N^ ,



Scleotive Rc'gistcr Loading of Data on Synchronous Clock.

Pnd Lyyout

nin SIZF o.oiiü" x



DEFINITION OF SWITCHING TERMS
(Al) switcliing times are measured at the 1.5V logic level unless
oiherwíse noied.)

*MAX ^ne highest operating clock íretiuency.
XPLH "^nc proparjjtion delay lime ínmi an input clunyc to ,in out

put LOW-to-HIGH líiiMsiuon.
tPHL The propíiyauon delay time íiom an inpm channe tu ¿in

output HIGH-tu-LOW transuion.
tpw Pulse width. The time between the leadme] und tiaíling

edges oí a pulse.
t r Rise time. The time required tur a siynal to chanye liom 10"..

to 90% of ils fiieasured valuus.
tf Fall lime. The time lequired íoi .1 siynal tu cfianye fiom ü ()".'•

lo 10% oí i t s measured valúas.
ts Set-up lime. The time inteivul loi which a siyn.il musí \m

applied and maimuined at one input terminal buíoru .ni
üclive transition occurs cu anoiher input lefminal.

tft Hold lime. The time inierval íor which a siyncil musí be
retained at une input alleí an aclive transit iun occurs at
another inpui lerminal.

tp Reléase time, The time imeival íor which a siynal may
be indeterminant at. one input terminal belore an act ive
transición occurs ai anoiher mput terminal. (The reléase tune
falls within the set-up time intervaí and is specified by sorne
manufactuiers as a neyative hold lime).

.

UNIT LOAD DEFINIT10NS

SE H ÍES

Am?£j/;'i).".?/UO

Am2üS,':'üS. .?/;;

Am25L/2(il. /U/1.

Am25LS/?GLS/27I.S

Am51/7«J

D1 U/711 1

Ani£)1S//4M
,-.. . ,..£.,

INoiu I)

51L/71L
(No te 1 }

AmD4LS/74l.S

Arn93ÜO

Ani03LOO
-
Am93SOO

Am7D/B5

Am8200

NOHÍ: 1 'lili. /'MI. h.is

HIGH LOW
Mensure Moasura

Curren! Vnliage Current Voltago

1f);iA J -1 V

liO^A :> . /V

;'[);! A y.W

20 M A 2.1 V

<10;iA P.4V

íiO;iA :> A V

ül)/(A 2. /V

:'Ü"A :)/1V

lüuA 2.4V

20/iA 2.7V

10^A 2.4 V

20 » A 2.4 V

50 /j A 2. X V

A0^f\ ?.4V

40pA , 4.ÍW

• l.umA 0.4 V
-

2 On\ O.üV

0.4 mA Ü.ÜV

0.3GmA ' 0.4 V

-I.GrnA 0.4 V

lí UniA 0.4 V
'

:'.OniA 0.5V '

OÜniA 0.4 V

Ü.lBmA 0.3 V

-0.3CtnA 0.4 V

l.GniA 0.4 V

OlinA 0.3 V

-2.0mA 0.5V

l.GmA 0.4V .

-I.GmA 0.4 V

iwo íliltüitíi.i i/piíso -jUiíuLinl iriiíu'ts

SCHOTTKY PARAMETER MEASUREMENTS
FOR STANDARD ACTIVE-PULLUP TOTEM-POLE OUTPUTS

SET-UP, HOLD, AND RELÉASE TIMES

DATA
INPUT

DATA
1NHUT

Notüs: 1.. Diogrum shown lot 'HIGH rliiu only. Output
trunsition muy hu O|jposiiii sonso.

2. Cross hatcfiüd arou is cion't care coiulidon.

LOAD TEST CIRCUIT

PROPAGATION DELAY PULSE WIDTH

SAME PHASE
INPUT1HANSITION

OPPOSITE PUASE
ItJPUTTRANSITlON

HIGH l.inVMKJM



DniVING DEVÍCE DUlVtN DEVÍCE

3.0

2.B

2.6

2.4

11

20

1.8

1.0

1.1

VJ

I.O

(Jt!

04

02

00

C

MÍNIMUM LOÜIC
"HIGH-OUICUT

— VOLTAGE

— COM'L V°Hl

— MIL iCr,̂ '̂

3 STATE COM'L OR MIL 'i-i? *•$.'&•

- IMMUN11Y
„ {Illlill U VÍ.L)

MÁXIMUM LOGIC
"LQvr OUTPUT v ^".-¿yv?

— VOLTAGE V°Ll r '̂-V.tV-V.';'

NO I!!!*
IMMUMrY

11. QW ILVf 'LI

5
DR1V1NG

SCHOTTKY
DEVICE

VOH,

VOL,

L
MÍNIMUM LOGIC

"t KilP IHPUT
VOLTAÜE

MÁXIMUM LOGIC
LÜW" IUPUT
VOl'lAGF

O SCHOTTKY —O
V]Lj DEVICE

DEF1NITION OF STANDARD TERMS

H HIGH, iipplyinfj tu ¡j HIGH voltage luvel.

L LOW, iipplyiiuj u> j LOW voltayu hívtil.
I [nput.

O Output.

[Megative Curront Curren! flowiny out of thu device.

Positiva Currcnt Cununt flowincj ¡nto thü devíce.

I|l_ LOW-luve] iiiput cruiKjnt willi .1 ¡.piídritMl LOW-lovcl
vulUiyc ¡ippliud.

I|H HIGH-liível ¡nput auiiml with ii spiicifiud HIGH-ltível
.voltnijü uppliuil.

IQL LOW-ltívi¡l output Kurrcnt.

IQH HIGH-level ouiput current.

'se Output shuri-circLiit sóurce current.

ICG Tliu supply [¡urrcnt tlravt/n by ihe dcvicu from the VCQ
power supply.
VIL Logic LOW input voltage.

V¡H Logic HIGH input voltag.a.

LOW-Ievel output voUagc with IQL applied.

HIGH-luvel ouiput vültagii wíth IQH

Note: Refer to Elcctrícal Characiüristics for ftiotisure currents.

PHYSICAL DIMENS10NS
Dual-ln-Lina

Molded

r- nía -j

r -|S

Ceramic

rs r", ,n, .̂ ,n. ji, î. ,n

Fíat Packa^e

ADVANCED
MICRO

DEVICES INC.

901 Thompson Plucc



3205, 3404

3205 HÍGH SPEED 1 OUT OF 8 BINARY DECODER
3404 HIGH SPEED 6-BIT LATCH

|18ns Max. Delay Over 0°C to
75°C Temperature: 3205
12ns Max. Data to Output
Delay Over 0°C to 75°C
Temperature: 3404
Directly Compatible With DTL
and TTL Logic Circuits

Low Input Load Current: .25mA
Max., 1/6 Standard TTL Input
Load
Mínimum Line Reflection; Low
Voltage Diode Input Clamp
Outputs Sínk 10mA Min.
16-Pin Dual In-Line Package
Simple Expansión: Enable
Inputs

3205
The 3205 decoder can be used for expansión of systems which utilizo memory components with active low
chip select input. When the 3205 is enabled, one of its eight outputs goes "low", íhus a single row of a meinor y
system is selecled. The 3 chip enable inputs on the 3205 allow easy memoryexpansion. For very large memory
systems, 3205 decoders can be cascaded'such thaí each decoder can drive 8 other decodeis for arbitrary memo-
ry expansions.

3404
The Intel 340-1 contaíns six hígh speed latches organized as ¡ndependent 4-bíí and 2-bit latches. They are
desígned for use as memory data regísters, address registers, or other slorage elements. The latches act as high
speed inverters when the "Write" input ¡s1 "low".

The Intel 3404 is pyckücjüd in a standard 16-pin dual-ín-line packíiyo; and iis pi:iluim.mcü is spi'cifiud ovur the
tcmperature tangi¡ oí 0"C to +75°C, ambieni. The use oí Schottky hurricr cliodi? lUunpL'cl trjnsisiurs to obtain
fast switc'hing speuds rtísulis iri higher performance than uquivaluní duvicus niudu witíi a yold dif íusion process.

3205

: i HINARY
OECODEH

PIN CONFIGURATION

5-3-



3205,3404

Absolute Máximum
Temperature Under Bias:

Siorage Temperpluri;

Ratings*

Ceramic -65QC to M25°C

Plástic -65°C tn i75°C

All Ouipul ur Supply Voliagus

All Input Volinrjcs

Outpui Currents

~65°C 10 1100UC

-0.5 lo ¡7 Volts

-1.0 lo i-5.5 Volts

125 ni A

•COMMENT
Stressus Eibuve ¡hoss Usted under "AbwDliile Máximum Raí-
ing" inay cause puimanünt damaije 10 ihu device. Thís u a stress
ratinij only <mtJ lunction.il opiífdlion of lite duvicu Jl ilu-se ui al
any other coniJiuoii abovu ihose ¡ndic.iliíd in tiiu opi.'iuiional
sftctíons oí thisspcciíiculion is not implied. L'xpoiimi 10 iibsulute
nitiximum rüiíiuj cumlillous íor cxiundud punoüs muy aflüci
tltíuice riíliahility.

D.C. Characteristics TA = oi(c to +75°c( vcc = B.OV ±5%
32H5, 3404 \L

'p

'R

vc

VOL

VOH

V1L

V,H

'se

vox

PARAMETER

INPUT LOAD CURRENT

INPUT LEAKAGE CURRENT

INPUT FORWARD CLAMP VOLTAGE

OUTPUT "LOW" VOLTAGE

OUTPUT HIGH VOLTAGE

INPUT "LOW" VOLTAGE

INPUT "HIGH" VOLTAGE

OUTPUT H1GHSHORT'

CIRCUIT CURRENT

OUTPUT "LOW" VOLTAGE

@H!GH CURRENT

LIM1T

MIN.

2.4

2.0

-40

MAX.

-0.25

10

-1.0

0.45

0.85

-120

0.8

UfJIT

niA

l'A

V

V

V

V

V

niA

V

TESTCONDITIONS

Vcc =G.25V, VJ: « 0.45V

Vcc¿= 5.25V, Vn = S.2GV

Vcc = 4.75V, lc " -S.OmA

VC C«4.75V, IQ1 = 10.0 mA

Vc c-4.75V.IO H--1.5n,A

Vcc = 5.0V

vcc-s.ov
Vcc ^ 5.0V, VOUT - OV

V c c =5 .0V. I o x -40mA

3205 ONLY

'ce POWER SUPPLY CUHRENT 70 ni A Vcc - G.25V

3404 ONLY

'ce

'FWI

'FW2

'RW

POWER SUPPLY CURRENT

WR1TE ENABLE LOAD CURRENT

PIN 7

WRITE ENA8LE LOAD CURRENT

PIN 15

WRITE 8NABLE LEAKAGE CURRENT

75

-1.00

-0.50

10

mA

mA

mA

,iA

Vcc =5.25V

VCC^5.25V. VW=-0.4SV

VCC^5.25V. V W - .Q45V

VR=5.25V

Typical Characteristics
OUTPUT CURRENT VS.

OUTPUT "LOW" VOLTAGE
OUTPUT CURRENT VS.

OUTPUT "HIGH" VOLTAGE DATA TRANSFER FUNCTION

OUIPUT"tOW" VOLIAGE IV| OUtPUT"HIGH" VOLIAGC |V|

6 a i o i ;• 14 i £ i e ; o

INPUf vOLTAOt |v:

5-4



3205, 3404

3404-6-BIT LATCH
Switching Characteristics

COND1TIONSOFTEST:
Input pulse amplitudes: 2.5V

Input risE and fall times: 5 nsec
between IV and 2V

Measuremems are made al 1.5V

TEST LOAD:

WEASUflEMENT TOH DATA OELAY
TEST WAVEFORMS

WR1TE
ENABLE

NOTE 1: Oui|iuip.ii« isvjlitJ afluí i ,_.. i ,

MLASUHLMtiyl FOHWIU1L fcNAÍ I l . t ; [ J Í I A Y

DATA
IfJPUT

WRITE
ENAULG

OUT

NOTE 2

t

I , I f

NO1Í. 2

A.C. TA = 0ÜC to +75ÜC, Vcc= 5.0V i.5%; unloss othíirwisu specifiud.

SYMBOL

i+-.i..t

t --.!-»

'SET UP

'HOLD

>WP

C|ND131

C1NWÍ31

PAMAMETER

DA7A.TO OUTPUT DtLAY

WRITE EWABLE TO OUTPUT DELAY

TIME DATA MUST ÜE PHESENT HEFORE
RISING EDGE OF WHITE ENAÜLE

TIME DATA MUST REMAIM A F T E R
RISING EDC6 OF WHITE ENABLE

WRITE ENABLE PULSE WIDTH

DATA INPUT CAÍ'ACITANCE P34Q-J

C3JQd ~"

WRITE ENABLE CAPACÍTANOS P34n<1

C340^

L

MIN.

12

a

1S

— _.

IMITS

TYP."

A

5

7
„

"MAXT"

12

17

~—

UNIT TEST CONDITIONS

m |

m

,.-,

tu

ni

I'F........

l'l
""(1Í

i i MU/, VGC v ov
VutAS ÜDV.1A.2-,»C
1 1 Mil/, VCC UV

VÜIAS ^.OV.TA -Vtf 'c
NOTE 3: This paranmier u pmiodicttlly sampled íimí is nui 100%

Typical Characteristics
DATA INPUT, WRITE ENABLE

TO OUTPUT DELAY VS.
LOAD CAPACITANCE

DATA INPUT, WRITE ENABLE

TO OUTPUT DELAY VS.
AMBIENTTEMPERATURE

WRITE ENABLE PULSE WIDTH
VS. LOAD CAHAC1TAÍJCC

IDO 70(1 300

LOAD CAPACIlAfJCE (pFJ AMÜIENT TEMPLHrtlUIIE |-CI

loo '¿oo

LOAUCAI-ACITANCI: t

5-6



SYSTEMS

INTERFACE CIRCUITS

TYPE SN753G5

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER
BULLL I'IN NÚ. DLÜ JX12ULÜ. SEP TEMBER 1UV3

MOS MEMORY INTERFACE

Quad Positive-Logic NAND TTL-to-MOS Driver

Versatilü Interface Circuít for Use between TTL
and Hiyh-Current, High-Voltage Systems

Capable of Driving Hígh-Capacitance Loads

Compatible with Many Popular MOS RAMs

Designed to be Interchangeable wíth Intel 3207

VcC2 Supply Voltage Variable over Wíde
Rango to 24 Volts Máximum

VCC3 Supply Voltage Pin Available

VQC3 pin Can Be Connected to Vcc2 Pi» ¡n
Some Applications

TTL and DTL Compatible Diode-Clamped Inputs

Operates from Standard Bipolar and MOS
Supply

JOH t-i
DUAL IN-L1NG PACKAGE (Tul1 V1EW)

positivo lutfíc: Y "- A-E 1-E2

Two Common Enable Inputs per Gate-Pair

High-Speed Switching

Transient Overdrive Minimizes Power Dissipation

Low Standby Power Dissipation'

descriptíon schematic (each driver)

The SN75365 ís a monolithlc integrated quad
TTL-to-MOS driver and ínterface drcuií. The devíce
¡iccepts stündard TTL and OTL input siynals and
próvidas high-currtmt and hígh-voltiige output levéis
suitdljle for drivíny MOS circuíts. Spucifically, ít myy
!;u tüMJcI to drivc addruss, contiol, and liminy inpuis
for aturdí typds of MOS RAMí¡ includlng thu '1103
and TMS-10Ü2.

Tlie"SN753G5 opetates from the TTL 5-volt supply
and ilie MOS Vgg and V¡53 supplies ¡n rnany

s. This device hus liuon uptimízed fur
iion v/ith VrjC2 supply voliagu from 1G volts to

20 volis, and wiih nominal ^CC3 supply voltaye frorn
3 volts to 4 volts hiyher than V^C2. Howiivur, it is
dt-siyntid so as to be usuahle over a much svider rangu

oí ^CC2 ÜI11J ^CC3- 'n somo Ppplícations the ̂ ^^3
powur supply can be elitninoied by conneciing the

P'n lü

The SN753G5 is churacterized for operation [rom 0°C
to 7Ü"C.

"5Í-
TENTATIVE DATA SHEET

Ihíi dacuintiill piovultü a-nuuivi; iuíoriiiatioii
M a niiw pruduct. Tuxus histiuniunis reiervtis
die ríljlli 10 cllüiilítí sptícilicatiüns for iliis
pioduct in any nuimiur wilhuui (laiictí.

TEXAS I N S T R U M E N T S 9-25
pouT OFFICE BIÍX noli rrxAf. tí,sjy



TYPE SN75365

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER

absolute máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted}

Supply voltage range of Vcci (see Note 1) . . ...... . .............. -0.5 V to 7 V

Supply voltaje- rantje of Vcc2 ....... • ................... «0.5 V 10 25 V
Supply voltíige ranga of VrjC3 ...... • .................... -0.5 V to 30 V
Inpuivoltage ...... . ........... . ................ . . . 5.5 V
Inter-ínput voltage (see Note 2) ....... . .................. . . . . . 5.5 V
Conünuous total dissipatíon at (or below) 25°C free-air temperature (see Note 3) ....... . . 1300 mW
Operating free-aír temperature range ..... _. . . ........... . ...... O C to 70 C
Storage temperature range . . . . . . . . . . . . . ............... —65 C to 150 C
Lead temperature 1/1 6 inch from case for GO seconds: J package . . . . . . ............ 300UC
Lead temperalure 1/16 inch from case for 10 seconds: N package . . . . . . . .......... 2ñO°C

^-

NOTES: 1. Voliage valu«i oni'whh raipnci lo neiwork oround torminal unían aihufwlm nottttl.
2. Thli fat lng applloi beiween eny IWD inpuu of any una oí tha flami.

' 3. For operatlon obova 25UC Ireo-air lanipdraiura, rolar to Dlíslpailon Duratlng Curva, Fl[|«rd Ifl.

recommended operating conditions

MIN NOM
Supply voltage, VCci . . . ........... . ........... 4.75

Supply voliage, Vec2 . ...... • • • ..... • ......... 1.75

Supply voltage, Vcc3- ' ................. • ....... ^CC2
Voltage difference beiween supply voltages: Vcrj3~Vfjc2 . . . ........ O
Operating freti-air ternperature, T/\ . .................. O

20

MAX
5.25

21

2B

10
70

UNIT
V
V

v

V
°C

TEXAS INSTRUMENTS
INCdKMÍHÍ A l ' C D

DALLAS. 7CXAS /SVSÍ



TYPE SN75365

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER

electrical characteristícs over recommended ranges of Vcci, VCC2, ^CC3
[unless otherwíse noted)

operating free-air temperature

PARAMETER

VIH High-level Inpui voltage

VIL Lov/'level ¡nputvohage

Vj Inpui clamp voliage

VQH High-Ievel oulput voltage

VQL Low-level output voltage

VQ Output clamp voltage

Input currum at
li

máximum input voltage

I[H High-level ínput cuiren!

IjL Low-leval input current

Supply curreni (rom V^rji,

CC1|H| allouipuiihigrt

Supply cunent (rom VcC2'

CC2|Hl all outputs high

Supply currenl from VcC3'

CC3(H| all outputs high

Supply currenl from Vrjci (

CC1|L) alloutputslow

Supply current from VcC2-

CC2lL1 alloutputslow

Supply curren: from VcC3>
'CC3(L1

1 ' fill outputs low

Supply current from VcC2<

'CC2|H1 all outputs high

Supply current (rom VcC3*

CC3ÍHÍ a|[ outputs high

Supply current from VcC2-

CC2ÍS' sland-by conditíon

Supply current Irom Vfjc3,
IcC3lS)

1 ' standby condition

TESTCONDJTIONS

I, -~!2mA
VCC3 * VCC2+3 V, VIL - 0.8 V, IOH - -100 uA

VcCS^Vcca^V, V1L-0.8V, loH = -10mA

VCC3"VCC2. VIL- 0.8 V, ]0H"'-50^A

vcc3 - vcc2, VIL D 0.8 v, IOH H -10 mA
V|H"2 V, IOL" lOmA

VCC3° 15 v to28 V,V|H"2 V, IOL = 40 mA

V | - O V , loH°20rtlA

V| = 5.5 V

A Inputs

1 *" E1 and S2 Inputs

A inputs

1 ' E1 and E2 inputs

VCC1 -5.25V, Vccs"2^ v.

VCC3 * 2S vi All Inpuii at 0 V,

No load

VCC1-5.25V, VCC2- '24V,

Vcc3 " 28 V, All inpuis at 5 V,

No load

VCC, "5.25V, VC C2-24 V,

VCC3 ' 24 V, All inputs at 0 V,

No load

Vcci -°v. VCC2-24 V,

VCC3 " 24 V, All inputs at 5 V,

No load

MIM TYRt MAX

2

0.8

-1.5

VCC2-0-3 VCC2-0.1

VCC2-t.2 VCC2-0.9

VCC2-1 VCC2-0-7

VCC2-2.3 VCC2-1.8

0.15 0.3

0.25 0.5

VCC2+1.5

i i

40

80

-1 -1.6

-2 -3.2

1 8

-2.2 ÍO'2D

-3.2

2.2 3.5

31 47

0.25

16 25

0.25

0.5

0.25

0.5

UNIT

V

V

V

V

V

V

mA

uA

mA

mA

mA

mA

mA

'All lyplcnl Vdluoi ara Bt VCC, - 5 V, VCC2 - 20 V, VCC3 - 34 V, and TA - 26°C.

'jwitching characteristícs, Vcci = 5 V, Vcc2 - 20 V, V'cC3 - 24 V, TA = 25°C
PARAM6TER

IQLH Delay limo, low-to-hic|h-level output

'DHL Dday lime, high-to-low-lcyel output

"TLH Transilion limo, low-io-high-level output

tj^L Transilion lime, híílh'tO'low-level ouiput

tpLH Propagation delay lime, low-to-high-Ievel output

tpHL Propagation delay time, high-to-low-levtíl output

TESTCONDITIONS .

CL"200pF,

RD- 21 íi,
Seo Figure 1

M1N TYP MAX

11 20

10 IB

20 33

20 • 33

10 31 48 .

10 30 46

UNIT

ns

ns

ni

ns

ns

ns

TEXAS INSTRUMENTS
i fJC.CHO'ClHATED

POST OFFICE BOX 5012 . DALLAS. TEXAS 7SIS3
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TYPE SN753G5

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER

TYPICAL CHARACTERISTICS

HttíH-LEVELÜUlPUTVOLTAGE
•l

ouTPurcunHEfir

-O.OI -0.1 -1 -10 -IDO

(OH MiiAL*v*l Ouinut Curt«nl-(»A

FIGURE 2

i VCCJ-DS

J lililí U Vil (JUICUI VULIAfiL

ODIl'Ul i:UHIIUH

I~

-0.01 -ír.l -1 -10 -100
IOH Mijl.-Li.elUi.liiulCui.tMl inA-

FiGimca

LOW-LEVCL OUTPUT VOLTAGE

QUTPUTCURHDíT

.0 2Ü 4U 60 80 IDO

[ÜL -Lt'w l-í.el Oulpul Cixienl- rnA

FIGURE4

VOUTA«tlMAl»tíFE"H CHAn/VCIEIHüf CS

VCGI -S 'V
VCGJ • 211 v

V| .2 V

sí-

r̂.
^

r •

\T A - Í O c

j^
^TA-ÍIV

¿^

i*

I 10
y
5

C 13
a
? ao

(l

i

vcci • • V

vcc? • í« v

u'-'il'c

^

....
O fl.b 1 tii 1 71

FIGURlíS

TÜlAl QiSSlPATlOM
[ALL fOuH ÜHlvrilSl

IOÜO

DOíJ

BÜO

VCKJ - 3o v
vcca * ?*v

tn(h.l: 3 vuli «¡ujit -,j,( ISO--. OJiy c

JA'̂ Ü „ ._..-..•
0.3 0.4 07 l 3 4

TEXAS INSTRUMENTS
[ N C d t í f ' D U A l EU

9-29



TYPE SN753G5

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER

TYPICAL CHARACTERISTICS

PÍ1QPACATIOH ÜELAY TIME.
LQw-ro.iiiGH.Li;vei. ourpur

FflEeAtHTfMPEftAlUHE

O 10 20 'M 40 SO (JO 70 80

TA-Fri*jA¡( ItmixiiliiM- C

'FIGURE?

i'nijfAijAriou iti I *VY nwr.
H I C i l I 1 O 1 . O W - 1 F . V L 1 Dli l l 'UT

HlL't AlH TEMPUIA IUIIÍ.

40

t i

s| '¿s
I j 20

3 J 15
í *
¿e> 10iv1

j

i
I1

-*

/
vccs - Jfl v "
vccJ - -M v
HU - ;M u
¿i. Í.IJ..U 1

-

C,

C, -

.

/iXlpF

~T~
1 -

Mi i»r

...

....

O 10 30 'JO 411 U! IX) JO bO

rA-.rr*t.A.f in..|-i»i«r 'c
FIGURE 3

PHOPAGATION DELAY TIME.
LOW.TO-HIGH.LEVEL OUTPUT

VCC3 5UPPLY VOLTAGE

PflOPAGATIOn Cif.LAY HMfc,
ntmno.tow.LEVEi. OUIPUT

VCCSSUCI'Í.Y VÜLlAIjI

v'cci • '•> v
VCO • VCC3 '
HD • 24 n
IA -Ja C

FIGURES FIGURE 10

PROCAGATION DELAYTIME.
LOW-TO'HIOH.LLVEL OUTPUT

LOADCAPACTTANCÉ

O 60 100 150 200 ¡60 3CO 360 400

FIGURE 11

í I 40

So
I I 30

II .

Í Í "
r * -
S- 10

O

flMH'AGATIOH OELAY liUE,
ll.OH f0.tOWLCVtLl,IJIPl)T

lOAUCAPACHAfiCL

1
O £0 100 1LO 500 3íiU '«JO ÍÜO 400

FIGURE 12

9-30 TEXAS INSTRUMENTS
INCflt i l 'Ol iAl LIJ

poat CHUCÉ aox SDIÍ . DALLAS, TEXAS 75:02



TYPE SN753G5

QUAD Ti'L-TO-MOS DRIUEH

TYPICAL APPLICATION DATA

7 V 22.5 V 20 V

LTTL
INPUTS

FIGURE 13-INTERCONNECTION OF SN75365 DEVICES WITH TM&10G2-TYpE P-CHANNEL MOS RAM

5 V 19.5 V 5 V

VBB
DATA IN

'1103 MOS RAM

PRECHARGE

CHIP ENABLE

READ/WRITE

VDD

TTL'

FIGURE 14-INTERCONNECTION OF SN753G5 DEVICES WITH'1103-TYPE SILICON'GATE MOS RAM

"ST TEXAS INSTRUMENTS 9-31



TYPE SN75355

QUAD TTL-TO-MOS DRIVER

TYPICAL APPLICATION DATA

5V 19 V a v ib v

1TL
1NPUTS

FIGURE 15-INTERCONNECTION OF SN753G5 DEVICES WITH TMS7001-TYPE N-CHAMNEL MOS RAM

'To be announcud

I MOS ~ I
1 SYSTEM '

I I
NOTE: RD « ID íl TO 30 II (optlonal).

FIGURE 16-USE OF DAMP1NG RESISTOR TO REDUCE OR
ELIMÍNATE OUTPUT TRANSIENT OVERSHOOT IN

CERTAIN SN75365 APPLICATIONS

Applications usíng SN 75365 as interface devn.es
betweíííi TTL inputs and the addttí^s, contrul, and
lirning inputs for thrcti typt;s uí MOS RAMs are
shown in Fiyures 13, 14, and 15. Thtí VcC3 suppW
pin oí Ihe SN753G5 may be connecttíd to tiit; VcC2
pin as stiown in Fiyurt! 13 or connectüd to a sepárale
voltayfc iiiyhtír tfian VcC2 as shown in Fiymes 14
and 15.

Fiyures 13,1A, and 15 show the use of the SN753G5
ovt;r a widü rangtí of VcC2 anij ^CC3 suPP'y
volt-ages, The device may even be usüJ as a TTL gate.
¡f desíred, by connectiny VcC2 anc' ^CC3 lü 5 volíl

The faat swiichíny spetíds oí this díivieu niay produ«
iindiisirablu output trunsiunt ovuishuui bticaus* of
louiJ or winny ¡nducuiiicu. A sniiill s*¡riuL-duni]jif>g
resistor may be usud lo reduce ui tílinuiiatu liiu
ouiput transient ovaishout. The upiimum vuluc oí
thti damping resistor dL-pends un The specific lorfí
characteiisiics and switchiny spued. A typicül valué
would be hetwL'en 10 i¿ and 30 íl. StK Figuie 16.

9-32 TEXAS INSTRUMENTS
(-OS1 OI'FICr. UOX Slíll'
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONCLUSIONES

En este capitulo se revisaran los resultados experimentales del

diseño de la unidad de memoria y se realizarán algunos comen-

tarios acerca de las técnicas de diseño empleadas.

a) Resultados Experimentales

A fin de probar el funcionamiento de la unidad de memoria, se la

Ínter conectó con una unidad de control diseñada para operar con

memoria entrelazada. Los resultados de las pruebas fueronbas -

tante satisfactorios, habiéndose incluso procesado varios tipos de

programas. Sin embargo, se presentaron algunas fallas intermi -

tentes que no han podido ser detectadas por falta de instrumentos

adecuados y que , según se ha podido establecer, son causadas por

algún problema de sincronismo entre la memoria y el control.

El comportamiento de los circuitos de la unidad de memoria pro-

piamente dicha concuerda bastante bien con el predicho teóricamen-

te. Las principales discrepancias, no significativas, por supuesto,

se encontraron en los tiempos de transición de las señales.

Prácticamente no existieron problemas de ruido, debido a la dis-

posición de los cables de conexión y a la utilización de líneas de

par retorcido para las conexiones largas.

Se notó en algún caso aislado el efecto de las reflexiones en las

líneas de conexión. Por ejemplo, se tuvo el caso de un pulso que

presentaba un tiempo de subida mas corto en el extremo de la linea

donde era recibido, que el tiempo que presentaba en el punto donde

era generado.

Algunos circuitos de alta capacidad de corriente, principalmente-

el< MH 0026 C , presentaron sobretiro en los pulsos de salida, de-

bido a la inductancia de la linea de conexión y a la capacidad relati-
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varnente alta que presentan los circuitos MOS que constituyen la car-

ga para esos circuitos. El sobretiro se redujo colocando en serie con

la línea una resistencia de valor suficiente como para amortiguar las

oscilaciones. La correspondiente reducción en la velocidad de transi-

ción de los pulsos no resultó demasiado grande.

A continuación se presenta una serie de fotografías de las for -

mas de onda de los distintos circuitos de la unidad de memoria.

El índice de las fotografías puede verse en la pág, 276.
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42)

43)
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44) * 9 •

45)
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ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

1) Oscilador fundamental. Escala : 1 Volt/div. , 20 ns/div.

2) Oscilador fundamental y RM0 '. Escala : 2 Volt/div. , 50 ns/div.

3) Demora de conmutación de RM0. Escala: 1 Volt/div. ', 5 ns/div.

4) .Dos fases del reloj maestro : RM1, RM2. Escala :2 Volt/div., 50 ns/div.

5) RM0 y Ti. Escala: 2 Volt/div. , 100 ns/div.

6) Demora de conmutación de T0 . Escala : 1 Volt/div. , 10 ns/div.

7) TI y T2 . Escala : 2 Volt/div. , 100 ns/div.

8) Demoras sufridas por TI entre los puntos 9/57 y 6/8. Escala : 1 Volt/div,

10 ns/div.

9) TI y S ( 2/19 , 12/3) . Escala : 2 Volt/div. , 20 ns/div.

10) S, CE' ( 12/3 , 8/3 ). Escala : 2 Volt/div. , 100 ns/div.

11) CE1 , R ( 11/3 , 9/3 ) . Escala : 2 Volt/div. , 100 ns/div.

12) *~CW , CE. Escala: 2 Volt/div. , 5 Volt/div. , 100 ns/div.

13) Demora de'amplificación de CE1 . Escala : 2 Volt/div. , 10 ns/div.

14) ' Oscilador de refresco ( 5/37) y CE PAR' . Escala : 0. 5 Volt/div. ,

5. Volt/div. , 10/ts/div.

15) Oscilador de refresco ( 5/37) y CE PAR . Escala: 0. 5 Volt/div. ,

5 Volt/div. , O.S^s/div.

16) CE PAR, CE IMPAR . Escala : 5 Volt/div. , - 20^3/div.

17) CE PAR, CE IMPAR ' Escala : 5 Volt/div. , 100 ns/div.

18) INH, CE PAR. .Escala : 2 Volt/div. , 5 Volt/div. , 200 ns/div.

19) INH, CE IMPAR1 Escala : las mismas de 18).

20) Formas de onda de refresco : '3/47 3 11/46. ( comparar con la fig.

5-33). Escala :2 Volt/div. , 200 ns/div.

21) Formas de onda de refresco: 8/10 , 3/47. ( ver fig. 5-33). Escala:

1 Volt/div. , 2 Volt/div. , 200tis/div.

22) Formas de onda de refresco ': fe/10, 13/43 . (ver fig. 5-33). Escala:

1 Volt/div. , 2 Volt/div. /200hs /d iv .

23) Formas .de onda de refresco : 13/43, 1/43 ( ver fig. 5-33). Escala:
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34) Señal CE.para escritura y dato retenido a la entrada de memoria

( 1 lógico). Escala : 5 Volt/div. , 2 Volt/div. , 200 ns/div.

35) . Señal CE para escritura y dato retenido a la entrada.de memoria

( O lógico). Escala : igual que para 34).

36) Señal CE para escritura y-señal de aceptación ( ACT). Escala:

igual que para 34).

37) Señal CE durante la ejecución de un programa con ciclos de lectura

y de lectura-modificación-escritura. Se muestra también la señal

WE. Escala : 5-Volt/div. / 2 Volt/div. , 500 ns/div. ¡

38) Señal CE para ciclo de L/M/E y señal WE. Escala:5 Volt/div. ,

2 Volt/div. , 200 ns/div.

39) Señal CE durante la ejecución de un programa con los tres tipos de

ciclo, y señal de aceptación (ACT)1 Escala: 5 Volt/div. , 2 Volt/div. ,

500 ns/div.

40) Señal CE para ciclo de L/M/E y-datos en la barra. El primer pulso

del trazado inferior corresponde a un dato leído en el ciclo de lectu-

ra que antecede al d L/M/E. El segundo pulso es el dato leído duran-

te el ciclo de L/M/E,, y el tercer pulso es el dato modificado ya por

la ALU y que va a escribirse en la memoria en el mismo ciclo. Esca-

la: 5 Volt/div. , 2 Volt/div, 200 ns/div.

41) Composición en que.se muestra la señal CE para ciclo de L/M/E y

los datos retenidos a la entrada de memoria ( 1 lógico y O lógico).

Escala : 5 Volt/div. , 2 Volt/div. , 200 ns/div.

42) Fotografías de la plaqueta de control de memoria ( anverso y reverso).

43) Fotografías de una de' las plaquetas de memoria( anverso y reverso).

44) Sistema formado interconectando la memoria y la UCP. Las tros pla-

quetas de la derecha constituyen la memoria .{ control de memoria

mas 2 plaquetas de memoria de hasta 8K palabras de 16 bits c /u ) .

45) Otra vista del sistema.

46) Vista inferior del chassis rdostran'do las conexiones entre los zócalos

de las plaquetas.

47) Vista del conjunto experimental.
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Conclusiones

En cuanto a los resultados experimentales, hemos visto que con-

cuerdan bastante bien con la teoría, y no merecen más comentarios.

En cuanto a las técnicas de diseño utilizadas, sin embargo, si es

necesario a.clarar algunos'puntos.

En primer lugar, hay que anotar que las técnicas clásicas de di-

seño de circuitos combinacionales si resultaron de utilidad, combi-

nadas con un análisis de los tiempos de las señales. Sin embargo ,

a veces resultó más conveniente, desde el punto de vista de la velo-

cidad, utilizar selectores para escoger entre 2 o más señales, que

utilizar una red decodificadora construida según las técnicas de di-

seño clásicas.

En cambio, las técnicas de diseño de circuitos secuenciales re-

sultaron tener ciertas desventajas.

En primer lugar, gran parte de esta teoría asume que los elemen-

tos de almacenamiento del circuito secuencial (biestables) pueden

cambiar.de estado en sincronismo con una sola señal de reloj exter-

na.

Para circuitos de poca complejidad o que deban ejecutar una so-

la función, como por ejemplo, contadores, registros de desplaza -

miento, etc. , la técnica clásica es buena y permite obtener resul-

tados bastante simples.

Sin embargo, para circuitos que deban tener varios modos de

operación y que deban pasar con rapidez de un modo a otro, esta -

técnica no da buenos resultados.

. Durante las fases iniciales del diseño de la unidad de memoria

se intentó realizar un diseño sincrónico de un circuito ,de control,
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realice gran parte del tiempo instrucciones sólo de direcciones pa-

res (o impares) no serla tan efectivo.

Datos concretos sobre estos aspectos sólo se podrán obtener lue-

go de ejecutar un gran número de programas y realizar un análisis

estadístico.

Igual criterio se aplica a otros aspectos de interés, como por

ejemplo, la confiabilidad de los circuitos de memoria. Los datos
-17

actuales dan una probabilidad de falla de aproximadamente 3 x 10

errores/bit, pero habrá que verificarlos asimismo con el tiempo.
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A P É N D I C E I

Celda de memoria MOS dinámica de 3 transistores diseñada en

la Escuela Politécnica Nacional.

Esquema

datos

o -o

G.
D.

RI <=,

D.
3

C.

D,

3 R,

QP
o

CD !
o

o

C,

o
I .„ J

Célementos de
control del proceso

R
L

escritura lectura

La fig. A-l es una gráfica de las 4 máscaras superpuestas. El

diseño se hizo para proceso de compuerta de Al, que requiere las

4 máscaras siguientes:



1 - E (ESCRITURA

z - R e

3 - C j

< - c z
5 - TIERRA

6 - RL

7 - L (LECTURA)

8 - O, , O,, , Op

9 - C ,

10 - Sj .

11 - R3

32 - C3

13 - S2 , D3 •

14 - G2

15 - Dj( n4+)

16 - G p

» - S p
18 - Crf, ( óxido L

19 - Cn ( óxido n

?0 - Contacto a C I

21 - C, ( 6xldo g

L.
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1) MI : definición de regiones S y D, asi como resistencias.

2) M2 : definición de regiones de óxido delgado.

3) M3 : definición de regiones de contacto a las difusiones.

4) M4 : delineación de la metalización.
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