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Retrasos de Compuertas 

Lógicas 

 Todas las compuertas lógicas poseen 

un delay para la propagación de las 

señales 

 Este tiempo es llamado Gate 

(Propagation) Delay, o tiempo de 

estabilización.  

 Este tiempo es el promedio que tarda 

en responder la salidas a cambios en la 

entrada. 

 Los valores de retraso lo rigen la 

tecnología.  



¿Por qué nos interesa el 

tiempo? 

 El tiempo de estabilización permite identificar:  

 Tiempo transcurrido desde que ingresan los datos, hasta 

que se obtiene la salida 

 Throughput: Número de muestras procesadas por unidad 

de tiempo de un circuito 

 En circuitos secuenciales permite identificar la 

frecuencia máxima de operación.   



Full-Adder 

 Sumador de 1 bit 

 A, B entradas  

 C_in: acarreo de entrada 

 S: Resultado 

 C_out: acarreo de salida 

 

 

 

 ¿Cuál es el tiempo de estabilización de  

     este circuito?  



Tiempo de Estabilización FA 

 Las compuerta xor y and  

    se activan concurrentemente 

 

 

 

 



Tiempo de Estabilización FA 

 Las compuertas xor y and  

    se activan concurrentemente 

 Una vez estabilizadas, puede  

    realizarse la suma (xor) y  

    activarse la  

   compuerta and. 

 

 

 

 



Tiempo de Estabilización FA 

 Las compuertas xor y and  

    se activan concurrentemente 

 Una vez estabilizadas, puede  

    realizarse la suma (xor) y  

    activarse la  

   compuerta and 

 Finalmente debe esperar  

 la estabilización del and 

 

 

 



Tiempo de Estabilización FA 

 Los tiempos de estabilización 

 son:  

 

 

 

 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

 Considerando un sumador de 2 bits de 2 

entradas, implementado a partir de 2 FA, y 

conociendo los tiempos de S0 y C1 

 

 

 

 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

 ¿Cuál es el tiempo de estabilización de S1? 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

 ¿Cuál es es tiempo de estabilización de C2? 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

 Para conocer los tiempos de estabilización 

debemos analizar la implementación 

completa 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Se activan  

concurrentemente 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Con la compuerta xor ya  

estable, comienza la  

estabilización de la suma (S0)  

y de la compuerta and 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Se estabiliza 

la compuerta or 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Con C1   

estable, comienza la  

estabilización de la suma (S1)  

y de la compuerta and 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Se estabiliza el carry de  

salida (C2)  



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Camino crítico S1 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 2 bits 

Camino crítico C2 

Tiempo de estabilización del circuito = MAX(Tiempo S1, Tiempo C2) 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 bits 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de N bits 

 Estabilización SN 

 2Txor+N-1(Tand+Tor) 

 

 Estabilización CN 

 Txor+N (Tand+Tor) 

 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 operandos 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 operandos 

S*0 posee 2Txor  

de retraso 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 operandos 

S1= C1+Txor  = 4Txor +Tand+Tor 

ó  
S1= S*1+2Txor  = 4Txor +Tand+Tor 

 

Si los tiempos fueran diferentes 

 se debe elegir el mayor 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 operandos 

C2= C1+Tand+Tor 

ó  
C2= S*1+Txor +Tand+Tor 

 



Tiempo de Estabilización 

Sumador de 3 operandos 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 Analicemos el tiempo de 

estabilización de un circuito 

secuencial:  

 Contador de programa 

 Reset asíncrono 

 J=0, solo incluido para 
mostrar el retraso del 

multiplexor 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

Se activa reset (asíncrono) 

Oadder y Omux valores  

desconocidos 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 

Oadder depende del tiempo  

de estabilización Tadder 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 

Omux depende del tiempo  

de estabilización  

Tadder+Tmux 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

Oreg estará  

disponible luego de Tprop  

posterior al flanco 

 ascendente de clk 

Si bien Tset no incide, se  

debe asegurar que Omux  

esté estable antes de este  

tiempo 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 

Oadder depende del tiempo  

de estabilización Tadder 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 

Omux depende del  

tiempo de estabilización  

Tadder+Tmux 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 

Como antes, Oreg estará  

disponible luego de Tprop  

posterior al flanco 

 ascendente de clk 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 



Tiempo de Estabilización de 

Contador de Programa 

 Analizando un ciclo de reloj 

 El período mínimo de reloj es: 

 Tprop+Tadder+Tmux+Tset 

 

 La frecuencia máxima de 

operación es de: 

 1/(Tprop+Tadder+Tmux+Tset) 

Estable 



Volviendo a la clase anterior... 

 Vimos la implementación de un banco de 
registro..  

  

 Y ahora…  
  



Banco de registros 

Entradas 

 addr_rd: dirección de lectura. 

 addr_wr: dirección de 

escritura. 

 data_wr: dato a escribir. 

 we: habilitación de escritura. 

Salida 

 data_rd: dato leído.  

Almacenamiento 

 Registros PIPO 
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Mux2_1 basado en Buffers  

Tri-estados 

 ¿Costo de MUX2_1 basado en compuertas Vs. 
basado en buffers tri-estado? 

 ¿Costo de MUX2_8?  

  



Banco de Registros usando 

buffers tri-estado 

 Se elimina el 

MUXn_m 

 Se agrega un 

decoder de n 

salidas 



Para analizar…  

 ¿Cuál es el costo en área de la versión 

que utiliza el multiplexor respecto a la 

que utiliza buffers tri-estado? 

 ¿y en tiempo?  

 ¿Incide negativamente  

     el decoder? 


