
TEMA VI: DISEÑO PROGRAMABLE

Continuando con los diferentes tipos de diseño, en el presente tema vamos a introducir-
nos en el denominado diseño programable. Este nuevo diseño apareció gracias a los continuos
avances en la tecnología de integración, y a la orientación hacia nuevos dispositivos más gene-
rales.

Este tipo de diseño es aquel en el que los elementos de los que disponemos para construir
nuestro circuito son dispositivos programables.

 1. Introducción.

Un dispositivo programable, genéricamente PLD (Programmable Logic Device), se
puede definir de la siguiente forma:

Un PLD es aquel dispositivo cuya tabla de verdad puede ser
modificada sin alterar el conexionado interno de los ele-
mentos que los forman.

Es decir, contiene una serie de elementos lógicos (por lo general puertas AND, OR e inverso-
res) que pueden configurarse en cualquier función lógica soportada (generalmente limitada al
número de entradas y salidas).

Los dispositivos programables se pueden clasificar dependiendo su funcionalidad. Estos
dispositivos pueden ser:

• Universales.- pueden implementar cualquier función lógica con un determinado
número máximo de entradas y salidas.

• No universales.- solamente se pueden implementar algunas funciones de interés
general.

Físicamente, desde el exterior, a estos dispositivos no hay porqué hacerles nada, sino que
el hecho de que implemente el comportamiento de una función u otra se debe a la programa-
ción de dicho dispositivo. Generalemente, la programación de estos dispositivos consiste en la
supresión de determinadas conexiones realizadas mediante un diodo o un transistor que actúan
como fusibles.

Los principales dispositivos programables a nivel combinacional que hay en el mercado
son: memorias PROM, dispositivos PAL y dispositivos PLA.
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 2. Memorias PROM (Programmable Read Only Memory).

La principal característica de las memorias ROM (nombre genérico) es que son memo-
rias programables no volátiles, es decir, cuando se desconecta de la tensión de polarización, los
datos almacenados no desaparecen, a diferencia de las memorias RAM.

Básicamente las memorias ROM se pueden clasificar en:

• Memorias ROM, las cuales son programadas (una sola vez) por el fabricante.

• Memorias PROM, las cuales son programadas (una sola vez) por el usuario mediante
un programador.

• Memorias EPROM, las cuales son programadas (pudiéndose borrar para volver a pro-
gramar) por el usuario mediante un programador.

Las memorias ROM están formadas por una matriz de puertas AND, que generan todos
los mintérminos posibles correspondientes al número de entradas, por lo que funcionalmente
hablando equivale a un decodificador. Las salidas de estas puertas son conectadas, a través de
un fusible, a una puerta OR por cada bit de salida. Por lo tanto, este dispositivo se caracteriza
por tener una matriz de puertas AND fija, y una matriz de puertas OR programable. Debido a
que están disponibles todos los mintérminos de las posibles funciones, este tipo de dispositivos
entrarán dentro del tipo de dispositivos universales, ya que se puede implementar cualquier
función con el número de entradas del dispositivo. La notación de las memorias ROM es:

ROM 2n x m

donde n es el número de entradas (2n es el número de mintérminos implementados) y m es el
número de salidas. De esta forma, una memoria ROM 4x2 se muestra en la figura 6.1.

Al igual que sucedía con los bloques MSI, estos dispositivos tienen señales de control y
sólo existen para un cierto número característico de entradas y salidas. Por lo tanto deberíamos
saber cómo aumentar el número tanto de entradas como de salidas, para lo cual utilizaremos la
señal de habilitación.

De forma previa a esta conexión debemos indicar que las salidas de estos dispositivos
muestran una codificación triestado, a diferencia de los dispositivos MSI. Esta codificación
tiene tres estados posibles, los cuales son:

• Nivel 1, que se corresponderá con el ‘1’ lógico de cualquier dispositivo digital. Este
nivel aparece cuando el dispositivo está habilitado.

• Nivel 0, que se corresponderá con el ‘0’ lógico de cualquier dispositivo digital. Este
nivel aparece cuando el dispositivo está habilitado.

• Nivel de alta impedancia, que es un nivel de no conexión al interior del dispositivo.
Por lo tanto, el nivel que tendrá dicho nodo vendrá de su conexión a otro punto del cir-
cuito. Este nivel aparece cuando el dispositivo está deshabilitado.

Por lo tanto, podemos tener dos salidas conectados a un mismo punto siempre y cuando única-
mente una de las salidas tenga un nivel 1 u 0 y el resto se encuentren en alta impedancia (ya
que indicará que realmente no están conectadas a las salidas). En el caso de que se conectasen
dos niveles diferentes (‘0’ y ‘1’) a un mismo nodo, en dicho nodo aparecería un divisor de ten-
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sión; por lo que en dicho nodo no existiría nigún valor lógico definido, ya que estaría el nivel
de tensión (‘1’+’0’)/2.

Luego, la conexión de las memorias deberá ser como sigue.

• Para aumentar el número de salidas debemos conectar varias memorias en paralelo, es
decir, seleccionadas simultáneamente. Esta simultaneidad no está reñida con lo dicho
anteriormente, ya que estas salidas no se van a conectar por ser diferentes. Además las
entradas de estos dispositivos, conectados en paralelo, deben ser las mismas para
seleccionar la misma combincación en todos ellos.

• Para aumentar el número de entradas vmos a diferenciar dos tipos de entradas: un
grupo de entradas que seleccionan la combinación dentro del dispositivo; y otro grupo
que selecciona el dispositivo que debe actuar. El primer grupo de entradas estarán
conectadas a los dispositivos PROM que tengamos. Mientras que el segundo grupo
estará conectado a un decodificador (que nos proporciona una combinación) y sólo
habilita (selecciona) un único dispositivo. Por lo tanto, todas las salidas podrán estar
conectadas entre sí, ya que un solo dispositivo estará habilitado mientras los demás
estarán en alta impedancia.

• Para aumentar los dos parámetros de forma simultánea, únicamente hay que combinar
las dos técnicas anteriores. Para ello, primero aumentaremos el número de salidas con
tantos dispositivos como sean necesarios conectados en paralelo; para después conec-
tar tantas filas como sean necesarias conectadas en serie (a través de un decodifica-
dor).

Por ejemplo, en la figura 6.2 mostramos un dispositivo de 2n+p x (m·q) a partir de módulos

ROM 2n x m.

A

F1(A,B)

B

F2(A,B)

Matriz AND fija

Matriz OR programable

 Figura 6.1.- Esquema e una memoria ROM a nivel de circuito.
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 3. Dispositivos PAL (Programmable Array Logic).

Una vez que hemos visto el dispositivo programable universal por excelencia, pasaremos
a ver los principales dispositivos programables no universales combinacionales. Al igual que
sucedía con las memorias ROM, estos dispositivos se basan en una implementación en dos
niveles en forma de suma de produtos.

Los dispositivos PAL están formados por una matriz de puertas AND programables
(podemos decidir cuáles serán las entradas a estas puertas) y una matriz fija de puertas OR.
Entre las principales características de estos dispositivos, podemos encontrar las siguientes
(que serán características de funcionamiento y limitaciones):
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 Figura 6.2.- Aumento del número de entradas y salidas de una memoria ROM.
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• Al tener una matriz de puertas OR fijas, las entradas a estas puertas OR deben ser
independientes. Por lo tanto, un término producto sólo puede estar conectada a una
sola salida, a diferencia de las memorias ROM.

• Una de las principales limitaciones de estos dispositivos (y la razón por la que no son
universales) es el número de términos producto. Una decisión que hay que tomar es el
número de entradas de los términos suma. El número de estas entradas suele cumplir
la siguiente relación: si tenemos n términos producto y m salida, cada término suma
tiene n/m entradas. Por lo tanto, todas las salidas tendrán el mismo número de térmi-
nos productos.

La notación de una PAL suele incluir el número de entradas, su número de términos pro-
ductos y su número de salidas, de la forma:

PAL(n x q x m)

Donde n es el número de entradas, q es el número de términos productos y m es el número de
salidas. En la figura 6.3 mostramos un posible esquema correspondiente a una PAL(2x4x2).

Al igual que sucedía con las memorias ROM, estos dispositivos pueden ser insuficientes
en número de entradas y/o en número de salidas; a lo que hay que añadirle su nueva limitación,
es decir, el número de términos producto. La ampliación de los módulos PAL en estos casos se
trata de la misma forma que las memorias ROM, es decir,

• Para aumentar el número de salidas, se conectan en paralelo varias PAL's con las mis-
mas entradas.

• Para aumentar el número de entradas, se conectan varias PAL's mediante un decodifi-
cador, que tendrá como entradas aquellas que se desean añadir.
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 Figura 6.3.- Esquema a nivel de circuito de un dispositivo PAL.
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• Para aumentar el número de términos producto, las salidas de varios módulos PAL se
conectan a través de una puerta OR (aprovechando la propiedad asociativa de dicha
operación).

Así, si se quiere obtener un módulo PAL (n x 2·q x m) a partir de módulos PAL (n x q x m), el
esquema sería el mostrado en la figura 6.4.

En la figura 6.5 mostramos la representación de una PAL en las hojas de especificaciones
de un fabricante. Podemos apreciar que se trata de una representación similar a la mostrada en
la figura 6.3. Podemos apreciar las líneas producto, que serán las líneas horizontales conecta-
das a las puertas AND, con un número igual a 56 (7 líneas producto por cada salida).

También podemos observar como reducir el tamaño del esquema comparitnedo una
misma fila de entradas para dos de ellas. También podemos apreciar que existen una serie de
patillas que pueden ser configuradas como entrada o como salida (desde la patilla 13 a la 18), a
través de un buffer triestado.

 4. Dispositivos PLA (Programmable Logic Array).

Junto con los dispositivos PAL y las memorias ROM, lso dispositivos PLA forman los
principales dispositivos programables combinacionales. Estos dispositivos pueden verse como
la unión de las memorias ROM y los dispositivos PAL, en el sentido de que pueden progra-
marse tanto la matriz de puertas AND como la matriz de puertas OR. La denominación es
semejante a la de los dispositivos PAL:

PLA (NxQxM)

donde N es el número de entradas, Q es el número de términos productos y M es el número de
salidas. En este caso y a diferencia de los módulos PAL, todos los términos suma tienen la
posibilidad de estar conectados (si fuese necesario) a todos los términos producto. En la figura
6.6 mostramos un dispositivo PLA(2x4x2).
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 Figura 6.4.- Aumento del número de términos producto en un dispositivo PAL.
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 Figura 6.5.- Representación de una PAL en las hojas de especificaciones de un fabricante.
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La diferencia del símbolo con respecto al del dispositivo PAL consiste en que las
conexiones de los términos suma no son fija y se identifican de otro modo, como veremos pos-
teriormente.

Las ampliaciones del número de entradas, salidas y/o productos AND se realiza de igual
forma que en el caso de los módulos PAL.

 5. Diseño mediante dispositivos programables.

La implementación de una función lógica en un dispositivo programable consiste en la
programación de éste, es decir, en la fusión de los fusibles adecuados. No obstante, de forma
previa a la programación, se debe generar la fórmula lógica que va a formar el circuito. La
forma de dicha fórmula va a depender del dispositivo que vayamos a programar.

En el caso de las memorias ROM, la fórmula deberá estar en su expresión canónica
disyuntiva, es decir, como suma de mintérminos. Este hecho viene motivado debido a que dis-
ponemos todos los mintérminos, y en la programación hay que indicar cuáles de los mintérmi-
nos tienen que entrar en la puerta OR.

En el caso de los módulos PAL, la fórmula deberá ser minimizada como suma de produc-
tos para ocupar el número mínimo de puertas AND (principal limitación en este tipo de dispo-
sitivos). En cambio, esta fórmula mínima deberá ser tratando cada salida como una función
independiente, ya que no se puede compartir un mismo término producto en varias puertas OR.
Por lo tanto, no se podrá minimizar empleando el método de McCluskey.
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 Figura 6.6.- Esquema a nivel de circuito de un dispositivo PLA.
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En el caso de los módulos PLA, al igual que ocurría con los módulos PAL, la fórmula
deberá ser minimizada para ocupar el número mínimo de puertas AND. No obstante, y a dife-
rencia de los módulos anteriores, la función sí tiene que ser tratada como multisalida ya que las
salidas de las puertas AND van a todas las puertas OR. Por lo tanto, esta minimización deberá
ser realizada a través del método de McCluskey.

Todo lo anterior se encuentra esquematizado en la tabla 1.1.

 6. Ejemplo.

Por ejemplo, vamos a implementar una función lógica con estos dispositivos, además de
indicar los requerimientos mínimos para cada uno de los dispositivos. La función a implemen-
tar tendrá dos salidas, mostradas a continuación:

F1(A,B,C) = ∑ m(1,3,7)

F2(A,B,C) = ∑ m(2,6,7)

Para esta función necesitaremos un total de tres entradas ya que 23 es igual a 8.

 6.1. Memorias ROM.

En el caso de memorias ROM, los requerimientos vendrán dados por el número de entra-
das y de salidas. Por lo tanto, necesitaremos como mínimo un módulo ROM(8x2), obteniendo
el esquema mostrado en la figura 6.7.

Debido al hecho de que la funcionalidad de la matriz de puertas AND es la misma que un
decodificador, vamos a utilizar su representación para obtener una representación más clara.
Otra cuestión importante es el orden de las señales de entrada, ya que si se varía, el orden de
los mintérminos también varía.

 6.2. Dispositivos PAL.

En el caso de estos dispositivos, los requerimientos mínimos vendrán dados por el
número de entradas, salidas, términos productos y de entradas de los términos suma. Por lo
tanto, hasta que no hayamos hallado la fórmula mínima no podremos dar los requerimientos
mínimos.

Dispositivo Matriz AND Matriz OR Tipo de fórmula

Memoria ROM Fija y compartida Programable Suma de mintérminos

Dispostivo PAL Programable Fija e independiente Suma de productos mínima con sal-
idas independientes

Dispositivo PLA Programable y com-
partida

Programable Suma de productos mínima de fun-
ción multisalida

Tabla 1.1.  Resumen de los dispositivos programables
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La implementación mínima se debe realizar tomando las salidas por separado. Utili-
zando el método del mapa, obtenemos las fórmulas de la figura 6.8.

Luego el PAL mínimo que se necesitaría será PAL(3x4x2), aunque para ilustrar que
debemos tener el mismo número de entrada de todos los términos suma, aunque no se utilicen,
hemos empleado un PAL(3x6x2). De esta forma el dispositivo PAL quedaría del modo mos-
trado en la figura 6.9.
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 Figura 6.7.- Diseño de la función con salidas F1(A,B,C) = ∑ m(1,3,7) y F2(A,B,C) = ∑ m(2,6,7) mediante
memorias ROM.

00 01 11 10

0

1 0100

0110

AB

C

F2

00 01 11 10

0

1 0111

0000

AB

C

F1

F1 = A'·C + B·C F2 = B·C' + A·B

 Figura 6.8.- Obtención de las fórmulas mínimas de las funciones F1(A,B,C) = ∑ m(1,3,7) y F2(A,B,C) = ∑
m(2,6,7) utilizando el método del mapa.
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 Figura 6.9.- Diseño de la función con salidas F1(A,B,C) = ∑ m(1,3,7) y F2(A,B,C) = ∑ m(2,6,7) mediante
dispositivos PAL.
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 6.3. Dispositivos PLA.

Al igual que sucedía con el dispositivo PAL, debemos obtener primero la fórmula antes
de poder especificar los requerimientos mínimos. Por lo tanto, empezaremos por la obtención
de la fórmula mínima, mostrada en la figura 6.10. Luego, las fórmulas mínimas son:

F1 = A'·C + A·B·C

F2 = B·C' + A·B·C

Por lo tanto, el dispositivo mínimo debe ser PLA(3x3x2). Aunque para hacer una compa-
ración con el dispositivo PAL utilizado en el caso anterior, vamos a utilizar un dispositivo PLA
con las mismas características, es decir, PLA(3x6x2). De esta forma el dispositivo PAL queda-
ría del modo mostrado en la figura 6.11.
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 Figura 6.10.- Obtención de las fórmulas mínimas de la función con salidas F1(A,B,C)=∑ m(1,3,7) y
F2(A,B,C)=∑ m(2,6,7).
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 Figura 6.11.- Diseño de la función con salidas F1(A,B,C)=∑ m(1,3,7) y F2(A,B,C)=∑ m(2,6,7) mediante dis-
positivos PLA.
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De la comparación entre la solución mediante dispositivos PAL y PLA podemos concluir
que la utilización de un dispositivo PLA tendrá más ventaja cuantos más términos producto se
compartan entre las diferentes salidas. Si ningún término producto se compartiese, ambas solu-
ciones serían iguales, exceptuando que los términos sumas no deberían tener el mismo número
de entradas.


