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DOUBLE DATA RATE (DDR) SDRAM

DDR-SDRAM. El nuevo estándar:
Comercialmente en el mundo de la informática se abusa de términos como "nuevo estándar,
"revolución tecnológica", y otros aún más rimbombantes. Realmente los cambios no son tan
revolucionarios y en la mayoría de los casos acaban con la desilusión del usuario al comprobar la
escasa diferencia de rendimientos respecto a la tecnología anterior. Los cambios de chipsets, el
paso de socket a slot y de nuevo a socket, los cambios en los propios micros... ninguno supone
un verdadero cambio de estándar. Los últimos cambios realmente interesantes los vivimos hace
ya muchos años, con la implantación de las memorias SDR y los bus AGP.
La entrada en escena de las memorias DDR sí que suponen un verdadero avance. Son un
cambio de estándar desde el momento que ofrecen rendimientos radicalmente distintos a los
actuales, no hay compatibilidad entre el hardware anterior y el nuevo (placas base) y el actual
hardware ha llegado al límite de sus posibilidades y está a punto de ganarse el adjetivo de
"obsoleto". Esto supone que cada vez se vendan menos equipos basados en memorias SDR y que
para mediados de año estos hayan sido sustituidos completamente por los DDR. Tendremos un
nuevo estándar en memoria.
la tecnología avanza, y la veterana SDRAM, incluso en su versión PC133, ya no está a la altura de
micros cuya velocidad se mide ya en GHz. Se impone un cambio, y parece que la memoria
preferida por los fabricantes para ese cambio es la DDR-SDRAM. ¿Estará a la altura? ¿Merecerá la
pena?.
¿Cómo es físicamente la DDR-SDRAM?
Características
¾ Doble tasa de transferencia de datos. Dos transferencias de datos por ciclo de reloj
¾ Diseño de transmisión de datos en forma bidireccional(DQS). Es usado en la transmisión y
recepción de datos.
¾ Diferentes clocks de entrada (CK, (not) Ck).
¾ Cuatro bancos(matrices) interiores para el funcionamiento del almacenamiento.
¾ Se utilizan el enmascaramiento de los datos para los datos ha ser escritos.
¾ CAS Latencia: 2 o 2.5.
¾ Modos de Auto Refresh y Self Refresh.
¾ 15.6 Ps Máximo el período promedio para el intervalo de Refresh.
¾ 2.5 V (SSTL_2 compatible) I/O.
¾ VDDQ = +2.5 V ±0.2 V
¾ VDD = +3.3 V ±0.3 V or +2.5 V ±0.2 V
¾ DQS alinea en los bordes los datos para lectura; y alinea en el centro los datos ha ser
escritos.
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¾ Utiliza comandos en sus acciones.
Descripción General
DDR SDRAM es una memoria Ram fabricada con transistores dinámicos CMOS de muy alta
velocidad. Esta internamente configurado con cuatro bancos(matrices) de almacenamiento.
Usa la arquitectura de double–data–rate; esta arquitectura consiste en enviar los datos 2 veces
por cada señal de reloj, una vez en cada extremo de la señal (el ascendente y el descendente),
en lugar de enviar datos sólo en la parte ascendente de la señal.
De esta forma, un aparato con tecnología DDR que funcione con una señal de reloj "real",
"física", de por ejemplo 100 MHz, enviará tantos datos como otro sin tecnología DDR que
funcione a 200 MHz. Por ello, las velocidades de reloj de los aparatos DDR se suelen dar en lo
que podríamos llamar "MHz efectivos o equivalentes" (en nuestro ejemplo, 200 MHz,
"100 MHz x 2").
¿Y por qué se hace esto? ¿No es más fácil subir el número de MHz? Bien, intelectualmente es más
sencillo, pero sucede que cuanto más rápido vaya un dispositivo (en MHz "físicos"), más difícil
es de fabricar. Precisamente éste es uno de los problemas de la memoria Rambus: funciona a
266 MHz "físicos" o más, y resulta muy difícil (y cara) de fabricar.
La lectura y escritura en el DDR esta descripto por comandos. Se empieza seleccionando la
ubicación en la memoria por una secuencia programada que realiza dicha acción. El acceso
comienza con la registración del comando ACTIVE, el cual es seguido por los comandos READ y
WRITE. Los bits del registro de dirección coinciden con el comando ACTIVE siendo usado para
seleccionar el “banco” y la fila de la ubicación final (BA0, BA1 selecciona el banco; A0–A11
selecciona la fila). Los bits del registro de dirección coinciden con los comandos READ y WRITE y
pueden ser utilizados para seleccionar el banco y la columna de acceso.
La arquitectura multibancos del DDR-SDRAM seguido por las simultaneas operaciones hacen que
se disponga de un alto y efectivo ancho de banda. El modo auto refresh es proveído, a lo largo
con los modos power– saving, power–down. Todas las entradas son compatibles con la JEDEC
Standard for SSTL_2.
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL DDDR-SDRAM
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Descripción funcional
Inicialización
DDR SDRAMs debe ser inicializado y provisto de voltaje de una manera predefinida. El suministro
de potencia es primera realizada por VDD, luego por VDDQ y finalmente por VREF. Esto es
necesario para polarizar la configuración de los transistores CMOS.
Después de todos los suministros de potencia, voltaje de referencia y la estabilización del reloj
la DDR SDRAMs requiere 200 Ps previo para poder ejecutar comandos. Una vez que transcurrió
ese tiempo se recurre al comando NOP(no operación) y comienza a funcionar el CLKE (reloj
interno). Siguiendo a esto se carga todos los comandos que podrían ser utilizados.
Comenzando los ciclos de autorefresh adicionalmente con el Mode REGISTER, luego el DDR
SDRAMs está listo para cualquier operación.
Definición del registro
x

mode register
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Es usado para definir el modo de operación del DDR. Está selección incluye el burst type, burst
lenght y el CAS (latencia).
x

burst length- burst type

Los accesos de lectura y escritura al DDR SDRAM son orientados a ráfagas, con una programación
de la longitud de ráfaga. La longitud de ráfaga determina el número máximo de ubicaciones en
la columna que pueden ser accedidos por el comando de escritura y lectura. . La longitud de
ráfaga es de 2, 4, 8 ubicaciones para ambos tipos de ráfaga(burst type) que es el secuencial y el
intercalado.
x

Latencia

La lectura de latencia es el retardo, en ciclos de reloj, entre la registración del comando de
lectura y la disponibilidad de la primera parte del dato de salida. La latencia puede ser de 2 o
2.5 ciclos de reloj. Siendo opcional la latencia de 1.5 y 3.
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COMANDOS


DESELECT

Esta función previene que nuevos comandos sean ejecutados por la DDR SDRAM. Y las
operaciones que están siendo procesadas no son afectadas.


NO OPERATION (NOP)

Este comando previene comandos nos deseados los cuales son almacenados en un registro
durante los estados de espera. Y las operaciones que están siendo procesadas no son afectadas.


MODE REGISTER SET

El comando MODE REGISTER SET puede solamente asegurar cual de todos los bancos se usará, el
tipo y longitud de ráfagas a ser utilizada.


ACTIVE

El comando ACTIVE es usado para habilitar una fila en particular de un banco para su acceso
subsecuente. Esta fila permanece activa para el acceso hasta la precarga.


READ-WRITE

Los comandos READ-WRITE es usado para iniciar la ráfaga de lectura y escritura en la fila activa.


PRECHARGE

El comando PRECHARGE se usa para dejar fuera de funcionamiento la fila abierta en un banco
particular o la fila abierta en todos los bancos. El bank(s) estará disponible para un acceso de la
fila subsecuente un tiempo especificado (tRP) después del comando de precharge se emite. El
comando PRECHARGE se tratará como un NOP si no hay ninguna fila abierta en ese banco, o si la
fila previamente abierta ya está en el proceso de precarga.


AUTO PRECHARGE

AUTO PRECHARGE asegura que el precharge se comienza en la fase válida más temprana dentro

de una ráfaga. El usuario no debe emitir otro comando al mismo banco hasta el precharge
cronometre (tRP) se completa. Esto es determinado como si un comando de PRECHARGE
explícito se emitiera en el momento más temprano.


BURST TERMINATE
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El comando BURST TERMINATE se usa para truncar la lectura en ráfagas (con el comando
autoprecharge desactivado). El más reciente registro del comando READ antes de que el
comando BURST TERMINATE lo pudiera truncar


AUTO REFRESH

Para permitir eficacia mejorada fijando y cambiando entre las tareas, un poco de
flexibilidad esto permite el intervalo de refresco. Un máximo de ocho comandos AUTO
REFRESH pueden mandarse por comandos a cualquier DDR SDRAM dado y pueden significarse
que el máximo intervalo absoluto entre cualquier comando AUTO REFRESH y el próximo
AUTO REFRESH es del orden de 9 * 15.6 Ps (140.4 Ps).


SELF REFRESH

El comando SELF REFRESH puede usarse para retener datos en el DDR SDRAM, aun cuando el
resto del sistema se encuentre con potencia baja. Cuando en el modo SELF REFRESH, el DDR
SDRAM retiene datos sin el reloj externo. El comando SELF REFRESH comienza como un
comando AUTO REFRESH excepto que CKE(reloj interno) es puesto BAJO.

Lectura
La lectura a ráfaga es iniciada con el comando READ. La dirección de la columna y del banco son
proveídos por los comandos READ y AUTO PRECHARGE este último se habilita o se desactiva para ese

acceso por ráfaga. Si AUTO PRECHARGE esta disponible, la fila puede ser accedida y puede empezar la precarga.
Para comandos genéricos de lectura se utiliza AUTO PRECHARGE desactivado.

Durante el READ bursts, los datos de salida validos de cada elemento de la columna están
disponibles siguiendo la CAS latencia después del comando READ. Cada dato de salida que sigue
es leído nominalmente en el ciclo positivo y negativo del reloj.

Escritura
La lectura a ráfaga es iniciada con el comando WRITE. La dirección de la columna y del banco son
proveídos por los comandos WRITE y AUTO PRECHARGE este último se habilita o se desactiva para ese
acceso por ráfaga. Si AUTO PRECHARGE esta disponible, la fila puede ser accedida y puede empezar la precarga.
Para comandos genéricos de escritura se utiliza AUTO PRECHARGE desactivado.Durante la escritura a

ráfaga, el primer dato válido que puede ser almacenado es en la primera subida del DQS seguido
del comando escritura, y subsecuentemente los datos pueden ser almacenados en los sucesivos
cambios de DQS. El estado bajo de DQS seguido del último elemento del dato de entrada es
conocido como el “write postamble”. El tiempo entre el comando de escritura y la primera
subida del DQS(tDQSS) es especificado con un relativo rango amplio (desde 75% a 125% del
primer ciclo del reloj).

Tipos de DDR-SDRAM y nomenclatura
La memoria DDR-SDRAM, puede funcionar a 100 o 133 MHz (de nuevo, "físicos"); algo lógico, ya
que se trata de SDRAM con DDR, y la SDRAM funciona a 66, 100 ó 133 MHz (por cierto, no existe
DDR a 66 MHz). Si consideramos los MHz "equivalentes", estaríamos ante memorias de 200 ó
266 MHz.
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En el primer caso es capaz de transmitir 1,6 GB/s (1600 MB/s), y en el segundo 2,1 GB/s
(2133 MB/s). Al principio se las conocía como PC200 y PC266, siguiendo el sistema de
clasificación por MHz utilizado con la SDRAM...
...Pero llegó Rambus y decidió que sus memorias se llamarían PC600, PC700 y PC800, también
según el sistema de los MHz. Como esto haría que parecieran muchísimo más rápidas que la DDR
(algo que NO SUCEDE, porque funcionan de una forma completamente distinta), se decidió
denominarlas según su capacidad de transferencia en MB/s: PC1600 y PC2100 (PC2133 es poco
comercial, por lo visto).
64 bits x 100.000.000 Hz = 6.400.000.000 bits por segundo
6.400.000.000 / 8 / 1.000.000 x 2 = 1.600 MB por segundo
64 bits x 133.000.000 Hz = 8.512.000.000 bits por segundo
8.512.000.000 / 8 / 1.000.000 x 2 = 2.100 MB por segundo
Para destacar
Los módulos de memoria DDR-SDRAM son del mismo tamaño que los DIMM de SDRAM, pero con
más conectores: 184 pines en lugar de los 168 de la SDRAM normal.
los nuevos pines son absolutamente necesarios para implementar el sistema DDR, por que se
utiliza un voltaje distinto y se necesita un chipset nuevo.
Hablando del voltaje: en principio debería ser de 2,5 V, una reducción del 30% respecto a los
actuales 3,3 V de la SDRAM. Esto beneficiará mucho a los usuarios de portátiles con memoria
DDR, que verán aumentada su autonomía.

Rendimiento
Acabamos de ver que la DDR-SDRAM ofrece tanto ancho de banda o más que la Rambus; sin
embargo, la cuestión de cuál es más rápida en la vida real es un poco más compleja que esto.
1. el aumento de rendimiento al utilizar memoria DDR está entorno al 5-15% (tal vez un
10% de media);
2. la memoria DDR es ligeramente más rápida que la Rambus (con pequeñas variaciones
según las aplicaciones utilizadas, por supuesto).
Ambas son muy buenas noticias, especialmente considerando que la DDR debería costar menos
que la Rambus. Y un 5% de aumento no es poco, ojo: puede equivaler a unos 100 MHz más de
microprocesador¿O es que usted creía que por doblar la velocidad de un componente (el que
sea, incluso el micro) se dobla el rendimiento?.
En cuanto a rendimientos, estos son excesivamente parecidos a los de la SDR. Estamos
seguros de que tan escasas prestaciones se deben a lo nuevo de la tecnología y al largo camino
que queda hasta que ésta se optimice. Aún así, en operaciones que requieren rápidas y
continuadas escrituras en memoria (ofimática) los rendimientos llegan a ser un 50% superiores a
los de las SDR, por la menor latencia y velocidad de las DDR.

Chipsets para DDR-SDRAM
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AMD Athlon o Duron. Enseguida deberían seguirle chipsets de ALi (ALiMAGiK 1) y VIA (Apollo
KT266). concreto con el chipset AMD-760.
En cuanto a las placas para micros Intel, VIA planea sacar el VIA Apollo Pro266 para
Pentium III. Pero la nueva estrella de Intel, el Pentium 4, no tiene chipset DDR.
Aunque Intel planea dar licencias a otros fabricantes (incluso pudiera ser que a VIA) para que le
hagan chipsets para Pentium 4, perdería unos meses muy valiosos.

Resumiendo
Salvo catástrofe, la memoria DDR-SDRAM será y ya esta siendo el estándar de los próximos
años. Tiene buen rendimiento, precio asequible y el apoyo de toda la industria (incluso de los
que han pagado royalties a Rambus).
Tampoco es que vaya a revolucionar el rendimiento, ojo, como no lo hizo el paso de FPM a
EDO, o de EDO a SDRAM, o de SDRAM de 66 MHz a SDRAM de 100 ó 133; pero permitirá que los
microprocesadores sigan su loca carrera con un cuello de botella menos. Lástima que en cuanto
se usa el disco duro el rendimiento baja, por mucho UltraDMA66 o UltraDMA100 que se
inventen...
Como suele ocurrir en cambios de esta índole, al principio instalar memoria DDR será una
cuestión de querer pagar el extra de un chipset más reciente y una memoria más rápida.
back to the top
Indice
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Descripción de la Rambus.
Rambus Inc. es una empresa dedicada a la investigación de
productos relacionados con la memoria RAM. Rambus sólo se dedica a la investigación, todos
los menesteres relacionados con la fabricación lo deja a otras compañías a las cuales licencia
su tecnología. Esta forma de trabajar funciona muy bien si en el mercado existen compañías
dispuestas a adoptar su tecnología. Esta compañía fue fundada en 1990 por el Dr. Mike
Farmwald y el Dr. Mark Horowitz; Rambus ganó notoriedad extendida a mediados de los 1990
cuando firmó un contrato con el fabricante de consola de juego para suministrar la tecnología
de memoria a los Nintendo64. En esa época patentó varios componentes relacionados con la
SDRAM. Estas patentes fueron posibles debido a la sobrecarga de trabajo de la USPTO (United
States Patent Office), donde no prestaron mucha atención a las mismas y se colaron. Estas
patentes no se debieron colar ya que existían otras similares. En 1991 Rambus ingresó a la
JEDEC. Los estatutos de esta organización establecen que al entrar en la misma se deben
declarar las patentes que están en manos de las diferentes compañías para determinar que
productos afectan a las mismas. Rambus pasó por alto este punto de forma deliberada. A lo
largo de los años, Rambus amplió el contenido de sus diferentes patentes usando información
clasificada perteneciente a la JEDEC asegurándose que cualquier miembro de la JEDEC violaría
sus patentes si fabricaba algún producto de la organización (memoria SDRAM, RDRAM y DDRSDRAM).
Pasando a nuestro tema específico debemos describir algunos componentes de la
memoria Rambus como sigue.
RIMM: módulo de memoria basado en la tecnología Rambus.
SO-RIMM: es un pequeño RIMM diseñado para equipos portátiles. (Small Outline RIMM).
CSO-RIMM: es el módulo de Continuidad SO-RIMM C-RIMM Module (Continuity RIMM™): el
módulo de Continuidad RIMM se conecta a un slot RIMM no utilizado en la placa, para asegurar
la continuidad de la señal en el Canal Rambus.
Rambus® Memory System: está compuesto por tres elementos Rambus Channel,
Rambus Interface, y RDRAM dispositivos.
Rambus® Channel: Canal de Direct Rambus; es una conexión eléctrica entre el
controlador de Direct Rambus y las memorias RDRAM, a travez de un bus de datos de dos
bytes. El canal Rambus se compone de: Controlador de Memoria (RMC), módulos RDRAM y el
reloj generador DRCG. Este canal utiliza bajo voltaje de señalización y alta calidad en las
líneas de transmisión.
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Rambus® Memory Controler (RMC): Controlador de Direct Rambus; es un controlador
digital residente sobre el Controlador de Interface (IC) para dirigir y gestionar las
transacciones de memoria en un sistema Rambus.
Rambus® ASIC Cell (RAC): el RAC es un controlador que actúa como conversor de
paquetes SERIE-PARALELO y PARALELO-SERIE de muy alto rendimiento. Comunica el canal
Rambus (SERIE) con el RMC.
Direct Rambus Clock Generator (DRCG): generador del reloj.
CSP (Chip Scale Package): encapsulado utilizado por RDRAMs.
Device Limit: es el número máximo de dispositivos que acepta un sistema Rambus por
canal, que es de 32 divididos en tres conectores RIMM, pues a partir de 32 el sistema se vuelve
inestable.
Ahora podemos dar un mejor vistazo a la memoria RDRAM.
El Direct Rambus RIMM es un módulo de memoria de alta prestación y nueva
generación. Se desarrolló junto con Intel Corporation, está tecnología tiene las prestaciones
adecuadas para las velocidades de reloj de los procesadores de hoy en día.
La tecnología Direct Rambus también se desarrolla para servidores de gran escala,
estaciones de trabajo y aplicaciones de comunicaciones.
Son módulos de memoria de 168 o 184 pines, sustituyen a los actuales DIMM, en este
caso la palabra RIMM no tiene significado como anteriormente se hacia con el SIMM ó DIMM,
solo es nombrada como memoria Rambus.
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Los módulos RIMM han sido diseñados para soportar SPD (Serial Presence Detect), éste
se usa para permitir la inicialización de la información al procesador del sistema en el
encendido; ésta técnica asegura la compatibilidad de todos los fabricantes de RDRAM Direct
Rambus que producen dispositivos DRAM de varias densidades.
Tiene una arquitectura totalmente diferente ya que está basada en los requerimientos
de canal de Direct Rambus, el canal entra por un extremo del RIMM y sale por el otro, por ello
no podemos dejar vacío un slot, si lo hacemos el canal queda abierto y no funciona. Para
solucionar el problema, necesitamos tener llenos todos los slots utilizando unos módulos sin
memoria llamados módulos de continuidad, que lo único que hacen es cerrar el canal. El bus
utiliza las líneas de transmisión características para mantener la integridad de la señal.
El canal está formado por tres buses independientes, uno de datos de 16bits, uno de
acceso a la fila de 3 bits y otro de 5 bits para tener acceso a las columnas. El bus de datos es
bidireccional permitiendo así operaciones de lectura / escritura, los otros dos buses son de
único sentido, desde el controlador hacia las memorias.
El canal tiene un terminador que consiste en unas resistencias conectadas a 1.8V para
igualar la impedancia del canal y evitar reflejos de señal.
Se utilizan dos señales de reloj una llamada CTM, Clock to Master, y otra CFM, Clock
From Master, también se usan sus negadas, CTMN y CFMN.
La memoria RIMM y la SDRAM no funcionan de la misma manera. La memoria SDRAM,
tiene un ancho de bus de datos de 64 bits, ya sea PC66, PC100 o PC133, lo que significa que en
cada ciclo de reloj (cada Hz) envía 64 bits = 8 bytes. De esta forma, su capacidad de
transferencia de datos (es decir, su velocidad útil) será:
PC66: 8 bytes/ciclo x 66 Mhz = 533 MB/s
PC100: 8 bytes/ciclo x 100 Mhz = 800 MB/s
PC133: 8 bytes/ciclo x 133 Mhz = 1066 MB/s
Cuanto más velocidad tengan los microprocesadores, resulta de suma importancia tener un
canal fluido de comunicaciones entre éstos y la memoria. La memoria RDRAM ó memoria
Rambus se planteó como la solución a ésta necesidad con un nuevo diseño. La Rambus tiene
un bus de datos más pequeño que la SDRAM con sólo 16 bits = 2 bytes, pero la verdad es que
trabaja a velocidades mucho mayores, de 300, 356 y 400 Mhz; teniendo la capacidad de
aprovechar al doble cada señal, o sea, en cada ciclo de reloj envía 4 bytes en lugar de 2.
Por esta razón de aprovechamiento, se dice que la memoria RDRAM funciona a 600, 712
y 800 Mhz, no reales. En el mercado son más conocidas como PC600, PC700 y PC800, siendo la
taza de transferencia real la siguiente:
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PC600: 2 x 2 bytes/ciclo x 300 Mhz = 1.2 GB/s
PC700: 2 x 2 bytes/ciclo x 356 Mhz = 1.42 GB/s
PC800: 2 x 2 bytes/ciclo x 400 Mhz = 1.6 GB/s
Como se puede apreciar, la memoria Rambus es mucho más rápida pero, por ejemplo, la
memoria PC800 puede transmitir el doble de datos que la SDRAM PC100, pero no es ocho veces
más rápida, como se podría pensar.
Independientemente de si es mejor o no, la Rambus se enfrenta a varios problemas
serios que no tienen las demás memorias del mercado, como veremos a continuación. El
primero y más grave es que, actualmente, la Rambus tiene un precio muy alto.
Y el otro es referente a los problemas a los que se enfrenta la Rambus dado que es una
tecnología excesivamente reciente, y por ello adolece de muchos problemas ante los cuales
dan ganas de preguntarse si esos carísimos módulos son productos terminados o sólo
prototipos.
Recordemos que para alcanzar el sí muy comentado valor de 1,6 GB/s de transferencia, se
necesitan módulos del tipo PC800.
Evidentemente, esos módulos de 800 MHz (MHz "equivalentes", como explicamos más
arriba) son los de mayor calidad y los más caros. Son tan difíciles de fabricar que hasta hace
poco pocas empresas lo han realizado con éxito, de tal forma que mucha gente está
gastándose mucho dinero en módulos que, aunque no lo sepan, son de 600 ó 700 MHz en lugar
de 800, por lo cual no pueden dar más que 1,06 ó 1,42 GB/s. La pregunta es inevitable: ¿se
trata de prototipos?
La ampliación de la anterior tecnología RDRAM (concurrente), consiste en doblar el
ancho de bus de datos de 8bits a 16bits, ha permitido conseguir transferencias de datos de
hasta 1,6GB/s. Con la incorporación de un segundo canal, podría alcanzar hasta 3,2GB/s.
Ahora que tenemos una buena idea de cómo trabaja la memoria Rambus podemos
internarnos en el funcionamiento de sus componentes.

Rambus® Memory Controler (RMC2)
RMC2 es llamado un controlador de memoria de "contingencia". Esto significa que
especifica todos los modelos lógicos y físicos de contingencia en las operaciones del sistema
de memoria Rambus. Para simplificar el diseño del RMC2 las contingencias locales son
consideradas por separado de las contingencias de temporización y de las de retiro. Las
contingencias lógicas son rastreadas por el Protocol Module (PM), que recibe los requisitos de
transacción de la Unidad de Interface de Bus, y demanda todas las Filas y Columnas de los
paquetes necesarios para implementar las transacciones requeridas, en orden lógico. Las
contingencias de temporización y retiro son rastreadas por el Contraint Module (CM), que
recibe los pedidos de paquetes del PM y envía los paquetes formateados al RAC cuando todas
las medidas de contingencia de temporización y retiro están satisfechas. Con el PM existe un
protocolo separado llamado Service Protocol Unit (SPU) para cada transacción pendiente y con
el CM existe un Tiempo de Contención separado para cada paquete que no haya satisfecho
todas las condiciones de contención.
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Características:
¾ Estilo de Codificación RTL
¾ Soporta políticas de paquete cerrado y abierto.
¾ Soporte optimizado para transferencias de 16 bits.
¾ Soporte optimizado para peticiones de distintos tamaños.
¾ Maneja todos los protocolos RDRAM, funciones de mantenimiento.
¾ Operaciones síncronas para frecuencias de reloj de 200MHz.
¾ Interface directa con el RAC
Descripción general:
Algunas de las características del RMC2 son:
1-) Generalmente provee el ancho de banda óptimo de canal para cualquier secuencia
de peticiones de transacciones posible, sin reordenar los paquetes entre las transacciones.
2-) Una nueva transacción puede ser aceptada y una nueva transacción puede empezar
en el canal cada pulso de reloj ASIC (PClk).
3-) Hasta siete transacciones pueden estar pendientes en un momento (valor por
defecto). Esto mantiene el ancho de banda óptimo para el funcionamiento de la cerradopágina y se deriva de tRC /tPAQUETE = 7 para el espectro de -40 o -45 de RDRAM y representa el
número más grande de transacciones de la cerrado-página que pueden estar pendiente en el
Canal. Cada transacción pendiente requiere un SPU. El número de transacciones pendientes
permitido es un parámetro que puede modificarse para cada aplicación para minimizar la
cantidad de lógica; por ejemplo el número de transacciones pendientes puede levantarse a 8
para -50 RDRAMs (donde tRC /tPAQUETE = 8), o el número de transacciones pendientes puede
bajarse si el ASIC no puede generar tantas transacciones de salida de memoria.
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4-) El RMC2 no cerrarán una página si otra transacción pendiente está dirigiéndose a la
misma página, aun cuando la política de la cerrado-página sea seleccionada. Por ejemplo, un
acceso leído a un banco de memoria de cerrado-página requiere una secuencia ACT–RD–[RD
–...]–PREX. Pero si durante la transacción otra transacción a la misma página se recibe (es
decir un choque de la página), el SPU para la primera transacción saltará el paquete de PREX y
el SPU para la segunda transacción saltará el paquete de ACT.
5-) Las temporizaciones tRCD y tCAC son ajustables con un refinamiento de tCICLE.
6-) RMC2 soporta inicialmente la política de página-cerrada, el modo de página-abierta
será adjuntada.
7-) El RDRAM y el RAC soporta el modo de descanso. El modo de la cerrado-página
RDRAMs se descansará (colado en el modo de espera), pero en modo de la abrir-página
RDRAMs quedará en modo de Atención para reducir latencia de CAS.
8-) Soporta los paquetes RDRAM Map y Powerdown.
9-) Apoya tres regiones de RDRAM (todos los RDRAMs en una región tienen el mismo
número de bancos de memoria, número de filas / banco, tamaño de la página, el tipo del
banco (doble o independiente) y centro dividido o no). RMC2 sólo apoyaron dos regiones, pero
RMC2 apoyan tres porque el Canal apoya a tres RIMMs por lo que es razonable apoyar tres
regiones.
10-) Las características pueden despojarse fuera del código de RTL usando directivas
Verilog "define" y la lógica asociada no será sintetizada.
La latencia de Lectura es una función de la razón de frecuencia Pclk/SynClk (CfgGear),
RDRAM tRCD, el estado de las direcciones de banco de memoria del RDRAM, así como cualquier
otra transacción pendiente que puede tardar emitiendo los paquete Fila o Columna para la
transacción leída. Los valores de tRD asumen que el banco de memoria indicado es precargado
y no hay contenciones de temporización debido a cualquier transacción pendiente; en este
caso la transacción consiste en un ACTO y uno o más paquetes de RD.

Rambus® ASIC Cell (RAC)
Es una macrocelda de librerías usada en los diseños ASIC que realiza la interface entre
la lógica de los dispositivos CMOS ASIC al Direct Rambus Channel de alta velocidad. El RAC
incorpora todas las interfaces de circuitos de alta velocidad y lógica necesarias para proveer al
diseñador ASIC un acceso completo y control sobre el Direct Rambus Channel sin forzar un
diseño particular del circuito. El RAC reside típicamente en una porción del bloque de I/O del
ASIC y convierte las señales de nivel Rambus de alta velocidad (RSL) del Rambus Channel en
señales de baja velocidad de nivel CMOS usadas por los diseñadores de ASIC. EL RAC funciona
como convertidor de alto performance paralelo a serie y serie a paralelo que funciona como
un empacador y desempacador de paquetes de datos de alta frecuencia en palabras de control
de 144 bits anchas y síncronas.
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Características:
¾ Opera a tasas de transferencias de datos pico de 1.6 Gb/s.
¾ Tasa de transferencia de control pico de 0.8 Gb/s.
¾ Implementado en un proceso estándar CMOS.
¾ Reside en el bloque de I/O del ASIC.
¾ Utiliza señales de nivel Rambus (RSL) para habilitar la operación del canal hasta 800
MHz, y niveles de señal estándar CMOS para la interface al núcleo ASIC.
¾ La interface al núcleo ASIC se realiza a un octavo de velocidad del canal Rambus.
Descripción general:

file:///C:/Temp/subir/DDR-RAMBUS/rambus.htm

15/10/2014

Descripción de la Rambus

Página 8 de 11

En la figura podemos observar un diagrama en bloques del RAC. Las señales RSL del
Direct Rambus Channel entran y salen por la parte superior de la figura, y las señales CMOS
que conectan el RAC con el resto del ASIC entran y salen por debajo.
La función principal del RAC es realizar la conversión paralelo a serie de los buses
lentos y anchos CMOS a buses rápidos y delgados RSL y viceversa. Hay tres buses
bidireccionales (RQ, DQA, y DQB) cada uno de 9 bits de ancho y seis buses correspondientes
CMOS (RdataQ, TdataQ, RdataA, TdataA, RdataB, TdataB) cada uno de 64 o 72 bits de ancho.
Esta conversión es realizada con el bloque de cuatro demultiplexores 1:8 y el bloque de cuatro
multiplexores 8:1 de la figura.
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Cada demultiplexor del bloque es responsable de recibir una señal RSL y convertirla en
un bus paralelo CMOS de ocho bits. Esto se realiza utilizando una señal de reloj RClk (derivada
de las señales CTM/CTMN RSL) y un bus de control de cuatro bits (RQ1Sel[3:0]. RQ0Sel[3:0], or
RDSel[3:0]). Estos buses de control seleccionan la fase relativa de puntos de paso de los buses
CMOS.
Similarmente, cada multiplexor del bloque es responsable de convertir un bus paralelo
CMOS de ocho bits en una señal serial RSL y transmitirla al canal. Esto se realiza utilizando una
señal de reloj TClk (derivada de la señal RSL CFM/CFMN) y un bus de control de cuatro bits
(TQ1SEL[3:0], TQ0Sel[3:0] o TDSel[3:0]). Estos buses de control seleccionan la fase relativa de
los mismos puntos para el bus CMOS.
En adición con los buses de control de cuatro bits, el reloj para cada bloque
demultiplexor y multiplexor puede ser detenido con una combinación de señales de control
(StopRQ, StopRDA, StopRDB, StopTQ, StopTDA y StopTDB).
Note que el bus RQ fue además subdividido en un bus de tres bits ROW y un bus de
cinco bits COL, y los buses RdataQ y TdataQ fueron subdivididos en buses de 24 y 40 bits. Esto
permite a fino grado de control de los RDRAMs en el canal con los buses de control de cuatro
bits. También debe resaltarse que los buses de control de cuatro (RDSel[3:0] y TDSel[3:0]) de
los bloques de multiplexores y demultiplexores DQA y DQB son compartidos.
Los bloque RClk y TClk figuran separados en dos partes en el diagrama en bloques de
la figura. En adición a los amplificadores RCLK y TCLK mostrados en la parte superior de la
figura (para recibir las señales RSL CTM / CTMN / CFM / CFMN), hay dos bloques adicionales en
la esquina inferior izquierda. Estos bloques reciben y amplifican las señale CMOS usadas por el
ASIC.
El bloque RClk recibe las señales StopRQ, StopRDA, StopRDB, PwrUp, Nap y Hold para
manejar transistores entre los estados de poder del RAC. En adición, la señal de Reset
inicializa el bloque a un estado conocido.
De la misma forma. El bloque TClk recibe las señales StopTQ, StopTDA, StopTDB,
PwrUp, Nap y Hold para manejar transistores entre los estados de poder del RAC. En adición,
la señal de Reset inicializa el bloque a un estado conocido, y el indicador de salida ClkLock
que indica cuando existen señales de reloj estables.
El bloque RClk es responsable de generar la señal de salida de reloj SynClk. Esta es
requerida por el ASIC para comunicarse sincrónicamente con los buses CMOS que están
conectados a los multiplexores y demultiplexores.
El bloque RClk también utiliza la señal de entrada SynClkIn y la señal de salida
SynClkFd para sincronizar dos o mas RACs en un solo ASIC. La entrada PhStall provee un
segundo mecanismo de sincronización.
El bloque Current Control es responsable de mantener ajustados a valores óptimos la
salida de corriente (IOL) y el barrido de salida. Este contiene circuitos para compensar cambios
por temperatura, voltaje y variación de procesos con el subsistema de memoria. Las señales
de control CctlAuto, CctlEn, CCtlLd, y SRCtrl toman lugar cuando la compensación por
hadrware comienza. El bus CCtlIn[6:0] permite la sustitución manualmente de la
compensación automática.
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El bloque Test acepta un bus llamado Config[31:0] que configura estáticamente un
número de opciones de configuración. Hay otras 32 entradas de prueba y señales de entrada
que se pueden investigar a fondo en los datasheets de la Rambus.

Rambus ® RIMM ™ Module (con 256/288Mb RDRAMs)
Los módulos Rambus ® RIMM™ son módulos de memoria de propósito general de alto
rendimiento convenientes para el uso en un rango amplio de aplicaciones incluso la memoria
de la computadora, computadoras personales, estaciones de trabajo, y otras aplicaciones
donde se requieren un ancho de banda alto y la latencia baja.
El módulo RIMM de Rambus consiste de dispositivos Direct Rambus DRAM de
256Mb/288Mb. Estos son CMOS DRAMs de extremadamente alta velocidad organizada como
16M de palabras de 16 o 18 bits. El uso de la tecnología RLS permite tasas de transferencia de
600 MHz, 711 MHz u 800 MHz utilizando sistemas convencionales y tecnologías de diseños de
placas. Los dispositivos RDRAM son capaces de alcanzar tasas de transferencia de 1.25 ns por
dos bytes (10 ns por 16 bytes).
La arquitectura de RDRAM habilita el ancho de banda sostenido más alto para
múltiples, simultáneas, direcciones al azar y transacciones de memoria. Los buses separados
de control y datos con controles independientes de filas y columnas proveen un 95% de
eficiencia. La arquitectura multibanco RDRAM soporta hasta cuatro transacciones simultáneas
por dispositivo.
Características:
¾ Alta velocidad de almacenamiento RDRAM 800, 711 y 600 MHz.
¾ 184 patillas conectoras con 1mm de separación.
¾ Tamaño del módulo PCB: 133.35mm u 34.93mm u 1.27mm
¾ Los contacto de los están bañados en oro.
¾ Soporta Serial Presencia Detect (SPD)
¾ Opera con una fuente de voltaje de 2.5 Volts.
¾ Modos de bajo poder y auto refresco powerdown.
¾ Buses separados de filas y columnas para una mayor eficiencia.
Parámetros de temporización
La tabla siguiente lista las frecuencias y latencias disponibles para los módulos RIMM.
Organizacion

I/O Freq. MHz

u16
u16
u16
u16

600
711
711
800
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800
600
711
711
800
800

40
53
50
45
45
40
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RAMBUS Vs JUSTICIA
Rambus Inc.
Historia
Esta compañía fue fundada en 1990 por los Dr. Mike Farmwald y Dr. Mark Horowitz.
Dedicada a la investigación sobre productos relacionados con la memoria RAM. Rambus
sólo se dedica a la investigación, todos los elementos relacionados con la fabricación lo
deja a otras compañías a las cuales licencia su tecnología.
Ganó notoriedad extendida en la mitad de los 90's cuando firmó un contrato con el
fabricante de consola para juegos Nintendo64 para utilizar su tecnología de memoria. Intel
entró en un acuerdo con Rambus Inc. en diciembre de 1995. Este acuerdo proyecta hacia
el desarrollo de la memoria principal con la tecnología de Rambus para futuras PCs. Esto
le permitirá a Intel ganar de la producción de Rambus RAM a través de las cuotas de la
autorización lucrativas. Este contrato termina en el año 2002
Aunque Nintendo ha tenido una caída-exterior de clases con Rambus y no tiene ningún
plan de usar Rambus RAM en su futuro sistema de juego "Delfín", Rambus afianzó una
significante ganancia con el Sony PlayStation2 recientemente lanzado. Cada consola
PlayStation2 contiene 32 MB de RAM de Rambus.
Muchos fabricantes de memoria no han sido muy receptivos a RDRAM debido a las cuotas
de la autorización que debían pagar y en parte debido a la complejidad industrial de
producir RDRAM. Para convencer a estos productores en hacer RDRAM, Intel ha invertido
muy buena cantidad de dinero en fabricantes de memoria incluso la Micra, Infineon, y
Samsung.
Varias compañías han estado de acuerdo en producir RDRAM, aunque su rendimiento
combinado durante este año será muy pequeño comparado con el rendimiento total de
SDRAM. Micra (nyse: MU), quizás el primer fabricante de productos de memoria en el
mundo, aun después de recibir sobre la mitad un mil millones dólares de Intel, ha sido
renuente producir RDRAM debido a los problemas técnicos él ve inherente a la memoria de
Rambus.

Avivadas y Pleitos judiciales
En esa época (1990) patentó varios componentes relacionados con la SDRAM. Estas
patentes fueron posibles debido a la sobrecarga de trabajo de la USPTO (United States
Patent Office), donde no prestaron mucha atención a las mismas y colaron. Estas patentes
no debieron colar ya que existían otras similares.
En 1991 Rambus entró en la JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Esta
organización agrupa a los principales fabricantes de memoria RAM y sirve para ponerse de
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acuerdo sobre estándares a seguir de tal modo que se garantice la compatibilidad entre
los productos de las mismas. O sea, que en un PC se pueda usar memoria de diferentes
marcas sin problemas. Los estatutos de esta organización establecen que al entrar en la
misma se deben declarar las patentes que están en manos de las diferentes compañías
para determinar que productos afectan a las mismas. Rambus pasó por alto este punto de
forma deliberada.
A lo largo de los años, Rambus amplió el contenido de sus diferentes patentes usando
información clasificada perteneciente al JEDEC asegurándose que cualquier miembro del
JEDEC violaría sus patentes si fabricaba algún producto de la organización (memoria
SDRAM, RDRAM y DDR-SDRAM).
En disputa: la patente Rambus reclama para las tecnologías cruciales, para la popular
memoria SDRAM de hoy y su esperado reemplazo, la memoria DDR SDRAM. Rambus quiere
derechos de autor de los fabricantes que hacen la SDRAM y la DDR. Unos han acordado
pagar, pero otros demandan que el engaño por Rambus invalida aquellas patentes y se
rehúsan a pagar. Siete fabricantes de memoria principales han decidido no pelear en ese
momento con Rambus por la patentes: Hitachi, Toshiba, Oki Electric Industry, NEC,
Samsung, Elpida, y Mitsubishi.
Rambus intentó alcanzar acuerdos con Infineon y Hyndai sin éxito.
Rambus, ha atacado a Toshiba e Hitachi de una forma legal, ya que el mercado rechaza
sus productos. Los ataques de Rambus son bastante potentes ya que al no tener productos
en el mercado, ni fabricas, ni necesidad de patentes de otras empresas puede actuar con
más libertad y tiempo.
Precisamente ha atacado a estas dos empresas por las siguientes razones:
·Ataque a Hitachi: Escogió a esta compañía porque tiene un segmento importante de
mercado en los USA.
·Ataque a Toshiba: Este se produjo ya que Toshiba tiene un acuerdo con Sony para el
Resultados:
·Hitachi ha firmado un acuerdo conforme pagará royalties a Rambus por el uso de sus
patentes. Esto es debido a que Rambus puso otra denuncia de bloqueo de mercado a
Hitachi mientras durara el juicio por violación de patentes. Es obvio que a Hitachi le sale
más rentable llegar a un acuerdo que su producción se detenga en los USA.
·Toshiba ha firmado también porque no quiere problemas con su acuerdo con Sony.
Rambus ha ganado dos batallas pero no ha ganado la guerra, ya que otros fabricantes
como Infineon han dado muestras de no querer pasar por el aro de pagar royalties.
Consecuencias
Esto ha causado bastante daño ya que ahora los fabricantes tienden al secretismo con sus
descubrimientos y a patentar todo lo que hacen, en lugar de hacerlo libre para todos.
Billones en juego
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Es difícil estimar cuanto dinero Rambus mantiene para adelantar si gana los casos del
tribunal, pero probablemente va a estar en los mil millones de dólares. Garber de Semico,
estima que podrían recoger en todas partes desde la mitad de un porcentaje hasta el 2%
de los derechos para cada unidad de SDRAM vendida. En el 2000, la SDRAM vendió 3.4 mil
millones de 3.9 mil millones de unidades de memoria embarcadas, dice Garber. La DDR
reportó 52 millones de unidades, RDRAM arregló 31 millón de unidades, y la variedad
envejecida de EDO/FPM vendió 456 millones. Los réditos de la industria sumaron 29 mil
millones de dólares el año pasado.
Si Rambus gana, y todos los fabricantes de memoria tienen que pagar derechos de autor
sobre los productos SDRAM y DDR, seguramente aumentarán los gastos de fabricación y
harán pasar el aumento de precios a los consumidores si pueden. Puesto que la DDR es la
competencia principal para el diseño de Rambus RDRAM, es concebible que la empresa
cobraría unos derechos más altos sobre la DDR para hacer subir precios y haría parecer
mejor a la RDRAM.
Otros perjuicios graves son la imposición de productos que obliga Rambus, esto es:
·Imposición del uso de RDRAM, memoria muy cara, pobre en rendimiento y alto consumo.
Uno de los motivos (aparte del precio) de que la memoria Rambus tenga tan mala fama es
que tiene un latencia muy alta en comparación con la vieja PC133
·Retraso de la DDR-SDRAM, debido a que Rambus cargará unos royalties suficientemente
elevados para hacerla poco atractiva, cuando en realidad tiene un coste de producción
similar a la SDRAM.
·AMD también resultará perjudicada ya que sus chipsets usan SDRAM y no RDRAM (que Intel
trata de adoptar como estándar), los futuros chipsets de AMD están previstos para el uso
de la DDR-SDRAM.
-

perjudican al consumidor de procesadores Intel.
Como es sabido por todos Intel tiene un acuerdo con Rambus por el que hasta el
2002 Intel no puede usar memoria en sus chips que no sea Rambus o que sea
superior a la ya vieja SDRAM PC133, otro apartado del acuerdo también indica que
Intel debe favorecer el uso de memoria Rambus; Con lo que no habrán tampoco
placas base con soporte DDR para Pentium4 por parte de Intel hasta que expire
dicho acuerdo.

- Aunque intel se está aplicando para soportar el sistema de memoria rambus, los costes y
otros obstáculos significan que algunas compañías son algo más que reticentes en usar esta
tecnología. Por ejemplo El procesador K7 de AMD usa memoria DRAM

Noticias Recientes
2/5/2001: Rambus pierde posibilidades en su juicio contra Infineon
En su sesión del lunes, el juez Robert E. Payne, de la Corte de Distrito de Richmond (Virginia,
EEUU), desestimó la mayor parte de las demandas presentadas por Rambus contra el fabricante
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alemán Infineon por la supuesta utilización ilegal de patentes sobre memoria SDRAM y DDRSDRAM registradas por Rambus, según informa EBN.
El importante dictamen sólo deja en pie la reclamación por 3 (¡tres!) de las más de 50 patentes
supuestamente violadas; y lo que podría ser más importante, el juez avisó además de que, incluso en
el caso de que fallase en contra de Infineon sobre esas tres patentes, no la declararía culpable de
haberlo hecho "intencionadamente".
El razonamiento del juez parece basarse principalmente en el principio de presunción de inocencia:
considera que Rambus no ha aportado las pruebas suficientes, ni explicado convenientemente las
que sí ha aportado, como para deducir un comportamiento ilegal por parte de Infineon. De esta
manera, el juicio pierde gran parte de su razón de ser y se pone muy cuesta arriba para Rambus.
Las acciones de Rambus acusaron el golpe, cayendo un 8,8% en el índice NASDAQ. Y es que,
aunque la justicia sea ciega, esta vez Rambus "juega en casa" contra una empresa alemana; visto
cómo le va, ¿qué opciones tendrá contra la también estadounidense Micron, o en sus juicios en
Europa contra Infineon y Hyundai?
5/5/2001: Infineon, declarada inocente; por supuesto, Rambus apelará
Ya sabemos parte del veredicto del primero de los juicios de Rambus contra la mayoría
de los principales fabricantes de memorias del mundo, y no beneficia precisamente a la
compañía de Los Altos, California: el juez Robert E. Payne ha aceptado la petición de
Infineon de rechazar las últimas 3 peticiones por supuesto infringimiento de patentes,
lo que equivale a declarar a Infineon inocente de prácticamente todos los cargos.
Parece haber pesado un dictamen previo del juez declarando que las patentes de
Rambus sólo son aplicables a memorias síncronas (SDRAM, DDR-SDRAM) con buses
multiplexados, lo que no parece ser el caso de las memorias de Infineon.
Sin embargo, el juicio continuará para evaluar las mutuas acusaciones de fraude
basadas en el comportamiento de Rambus con el Jedec, y el del JEDEC con Rambus.
Secretismo, patentes modificadas a última hora, e-mails confidenciales. Y además,
Rambus ha dicho ya que apelará toda decisión del tribunal que considere perjudicial, por
supuesto.
10/5/2001: ¡Rambus, culpable de fraude, deberá pagar a Infineon!
Como reza el viejo dicho, "juicios tengas y los ganes". Contra todo pronóstico (o al menos, contra
los pronósticos del demandante original, Rambus), el miércoles por la tarde un jurado de la Corte
Federal de Richmond (Virginia, EEUU) declaró a Rambus culpable de fraude por no comunicar
adecuadamente los contenidos de sus patentes sobre memoria SDRAM y DDR-SDRAM a la
organización de creación de estándares JEDEC.
El jurado indicó que Rambus debería indemnizar al fabricante alemán de memorias Infineon con
3,5 millones de dólares por daños, aunque por aplicación de la ley de Virginia el juez Robert E. Payne
redujo dicha suma a 350.000 $. Insuficiente para pagar los 560.000 $ que Infineon asegura que le ha
costado su defensa, pero teniendo en cuenta el resultado no creemos que les importe demasiado.
El presidente de Rambus, Geoff Tate, ha declarado que "Obviamente, estamos descontentos con el
veredicto de hoy, apelaremos inmediatamente". Y harán bien, porque nada más conocerse el
veredicto sus acciones bajaron un 6,5%. A largo plazo, podría perder los elevados royalties que
cobra por la DDR-SDRAM a unos cuantos fabricantes como Samsung: nada menos que un 3,5%,
una cifra que sin duda busca promocionar su poco exitosa RDRAM.
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31/8/2000: Micron (y Hyundai) contraatacan a Rambus en los tribunales
Algunas situaciones sólo pueden acabar de una forma, y el conflicto de Rambus con la práctica
totalidad de los fabricantes de memoria parece que finalmente acabará en los tribunales. La empresa
norteamericana Micron ha empezado a devolver el fuego denunciando a Rambus por prácticas
monopolísticas y apropiación indebida de patentes.
Y es que se veía venir: desde hace meses, Rambus presiona a los fabricantes para que paguen
elevados royalties por el uso de tecnologías clave en la fabricación de memorias... pero no sólo de su
nueva memoria Rambus-DRAM, sino además de las SDRAM y DDR-SDRAM. E incluso
pretendería penalizar todavía más los royalties por la memoria DDR-SDRAM, por ser el principal
competidor de su muy poco exitosa Rambus-DRAM.
Micron opina (y los otros fabricantes, abiertamente o no) que Rambus se intenta apropiar de un
estándar de la industria, en cuya elaboración habrían participado por igual muchas empresas del
grupo JEDEC... incluyendo a Rambus, por supuesto. Y para colmo, habría esperado a que las
tecnologías fueran un estándar de uso inevitable antes de empezar a reclamar royalties, lo que es una
práctica claramente monopolista... y bastante inmoral, por cierto.
Esta denuncia podría ser la base para un caso antimonopolio ante la Comisión de Comercio Federal
estadounidense (la FTC), a la que se sumarían otros fabricantes de memoria descontentos con
Rambus; el primero en hacerlo ha sido Hyundai, seguro que no será difícil encontrar otros.
back to the top
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ACTUALIDADES y PRECIOS
Primeras especificaciones oficiales de la DDR-II
Un total de 120 empresas han aprobado recientemente en una reunión del JEDEC en Tokio las
primeras especificaciones de la futura memoria DDR-SDRAM-II. Como era de esperar, la nueva
revisión da prioridad al aumento de la velocidad así como a la reducción del consumo (uno de los
puntos débiles de la memoria SDRAM actual, que funciona a 3,3 V), aprovechando la latencia
relativamente baja propia de esta arquitectura (mucho menor que en la RDRAM de Rambus).
La actual memoria DDR-SDRAM funciona a 2,5 V (una cifra aún algo elevada para portátiles) y usa
mayoritariamente un interfaz DIMM de 184 pines. La DDR-II reduce el consumo a 1,8 V y casi con
seguridad será incompatible con las actuales placas, entre otros motivos por utilizar un interfaz físico
de 232 pines (en placas base para PCs de escritorio).
Dos han sido las velocidades aprobadas para la DDR-II: por un lado, los módulos PC3200, que
funcionan a 400 MHz y con un ancho de banda de 3,2 GB/s; por otro los módulos PC4300, a 533 MHz
y con un ancho de 4,3 GB/s.
Se espera que para el 2002 estén disponibles los primeros módulos de memoria, y entre 9 y 18
meses mas tarde, ya en 2003, empezaría su comercialización en el mercado final.
Por si esto no fuera poco, también se empieza a oír hablar de la DDR-III, que al parecer contará con
el apoyo de Intel (principal valedor de la RDRAM) y dispondrá con tecnología de la futura memoria
DRAM Advanced.
DDR a 333 MHz para el Pentium 4, de la mano de... ¡¡SiS!!
El Pentium 4 acaba de recibir su primer chipset "oficial" (es decir, con licencia de Intel) con soporte
de memoria DDR-SDRAM; y no sólo soporta los actuales tipos DDR200 (PC1600) y DDR266
(PC2100), sino también una nueva velocidad: la DDR-SDRAM a 333 MHz "equivalentes" (166 MHz
"físicos" con doble aprovechamiento de la señal), denominada también PC2700 por ser su ancho de
banda igual a 2,7 GB/s (si se usa un único canal).
Este chipset consta del Northbridge SiS645 y el Southbridge SiS961, que se comunican entre sí con
un bus de hasta 533 MB/s gracias a la tecnología MuTIOL. Se espera que la producción en masa
comience este mismo Septiembre.
Como su nombre indica, el SiS645/SiS961 viene de la mano del fabricante taiwanés SiS, que
recientemente está recobrando importancia gracias tanto a su tecnología (su reciente chipset SiS735
para Athlon es incluso más rápido que los de AMD, VIA y ALi) como a la decisión de Intel de
concederle licencia, junto con ALi y ATI, para fabricar chipsets para Pentium 4.
Evidentemente, la idea de Intel es "parar los pies" a VIA, quien actualmente fabrica casi la mitad de
los chipsets del mercado. VIA opina que tiene derecho a fabricar chipsets para Pentium 4 gracias a su
adquisición de parte de S3 (es laaargo de explicar), y realmente ahora mismo está fabricando el VIA
P4X266... pero Intel no es de la misma opinión. En todo caso, sería gracioso que SiS acabara siendo
tan peligrosa o más que la propia VIA.

¿Que cantidad debo tener?
¿A mayor cantidad, mejor rendimiento?. Pues no siempre es así y además hay que pagarla,
así que intentaremos llegar a un valor satisfactorio entre cantidad y precio (sin quedarnos
cortos en la cantidad), aunque hoy en día no es un gran sacrificio colocar mas memoria (a
una Pentium MMX o superior) ya que el mega de RAM en formato DIMM
La eficacia y velocidad de nuestra PC para trabajar con determinado sistema operativo y
programas dependerá directamente del tipo de microprocesador y de la cantidad de RAM
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que posea nuestra PC. Partiendo de este concepto se puede desarrollar un pequeño cuadro
en donde se recomienda el sistema operativo mas moderno que conviene utilizar según el
micro y la RAM que posee nuestra PC para trabajar con cierta soltura y sin derrochar
memoria RAM:
Microprocesador
Memoria RAM Sistema operativo
286 o 386
2 a 8 Mb
DOS y Win 3.x
386 DX40 a 486 hasta 66 MHz
8 a 16 Mb
Windows 95
486 de 66 MHz o mas, 586 y Pentium o K5
8 a 24 Mb
Windows 95 OSR2
Pentium, K5, Pentium MMX, K6, etc.
16 a 32 Mb
Windows 98
Pentium MMX, K6, K6-2, Pentium II y III, etc. 32 a 64 Mb
Windows 98 SE
Pentium III, K7, Duron, Thunderbird, etc.
64 a 128 Mb Windows ME

Algunas pruebas de rendimiento
Para ilustrar la importancia de la cantidad de memoria hemos realizado unas cuantas pruebas basadas en la
suite Microsoft Office incluida con el programa Winstone 99, centradas no en la puntuación sino en lo que más
nota el usuario: el tiempo que se tarda en hacer la prueba (descontando la carga en sí de los programas
desde el disco duro, por ser independiente de la cantidad de memoria instalada).
RAM instalada

Tiempo empleado

32 MB

466 segundos

48 MB

368 segundos

64 MB

327 segundos

96 MB

307 segundos

128 MB

306 segundos

Configuración: Windows 98, Celeron 466, disco duro UltraDMA33, tarjeta gráfica i740
(podríamos decir que se trata de un ordenador bastante "típico", ni lento ni excesivamente rápido)

Como puede observarse, a partir de 96 MB apenas existe variación en las cifras, pero pasar
de 32 a 64 MB supone un aumento del rendimiento de nada menos que el 42,5%, y pasar de
64 a 128 MB un aumento adicional del 6,9%. Tenga en cuenta que esto es un test, no la
"vida real", pero de cualquier modo no hay duda de que trabajar con sólo 32 MB en
Windows 98 es casi una locura.
Una puntualización imprescindible antes de lanzar las campanas al vuelo y salir a comprar
memoria: un EXCESO de memoria no aumenta PARA NADA el rendimiento, sólo se
apreciará mejoría si necesitábamos más memoria. Así que si ya tiene 48 MB o más y hace
un uso exclusivamente doméstico u ofimático del PC, no se moleste en instalar más.
Si va a comprar una PC nueva, lo más importante al comprar es ser equilibrado, de nada
sirve un micro de 1,4 GHz para trabajar con sólo 32 o 64 MB de memoria RAM, o una placa
3D de alta gama para un monitor de 14" y de mala calidad. Por eso, no piense en abaratar
costos reduciendo la cantidad de RAM a menos de 64 Mb, es mas, es muy recomendable
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colocarle 128 Mb o mas y reducir preferiblemente un par de "gigas" el disco rígido, o acaso
notará la diferencia entre 30 o 40 Gb a la hora de instalar los programas actuales. Sin
embargo, tampoco es conveniente poner más de la necesaria ya que un aumento en la
cantidad de memoria RAM aumentará el rendimiento sólo si había escasez. Por lo tanto, en
un equipo nuevo se puede asumir un mínimo de 64 Mb y un máximo de 256 Mb.

La memoria virtual de Windows

Por supuesto que cuantos más programas instalemos y utilicemos; y más complejos sean
éstos, más memoria RAM necesitaremos para poder utilizarlos. Además de esto, el
Windows 95 o cualquier otra versión superior, tiende a ganar "peso" en la RAM como en el
disco rígido a medida que instalamos programas o simplemente con el transcurso del
tiempo.
Así llegará el momento en que a la PC se le agota la memoria RAM (debido a que está
ocupada por diversos programas) y deberá "conseguir" memoria RAM de alguna forma para
poder seguir trabajando. Pero, ¿de donde sacar memoria RAM libre si está toda ocupada?,
pues mediante el uso de un truco denominado "memoria virtual", que consiste en tomar
parte del espacio libre del disco rígido y utilizarlo como si fuera memoria RAM.
Sin embargo, esta memoria virtual tiene varios inconvenientes; el principal es su
velocidad, ya que es muchísimo más lenta que la RAM. Mientras la velocidad de acceso a la
RAM se mide en nanosegundos (ns, la 0,000000001 parte de un segundo), la de los discos
rígidos se mide en milisegundos; es decir, que se tarda casi un millón de veces más en
acceder a un dato que encuentra en el disco rígido que a uno de la RAM.
Además, el ancho de banda es también muy inferior. Por ejemplo, en una PC con memoria
PC133 cada segundo se pueden transmitir alrededor de 1 Gb de datos que se encuentren
en dicha memoria, mientras que ningún disco rígido actual alcanza siquiera los 40 Mb/s.
Además, Windows posee una escasa estabilidad cuando sobrecargamos el "archivo de
intercambio" (el que almacena los datos de la memoria virtual) y que en realidad es un
archivo oculto llamado win386.swp dentro de la carpeta Windows. Por todo ello, lo ideal
es necesitar lo menos posible la memoria virtual, y para eso evidentemente hay que tener
la mayor cantidad de memoria RAM posible.
Gentileza de crucial.com
184-pin DIMM DDR PC2100
Module Size
Web Price
(ea.)
256MB
$35.99
256MB

$39.59

256MB

$43.19

128MB

$19.79

Part Details
DDR PC2100 • CL=2.5 •
Unbuffered • Non-parity •
2.5V • 32Meg x 64
DDR PC2100 • CL=2.5 •
Unbuffered • ECC • 2.5V •
32Meg x 72
DDR PC2100 • CL=2.5 •
Registered • ECC • 2.5V •
32Meg x 72
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$22.49

184-pin DIMM DDR PC1600
Module Size
Web Price
(ea.)
256MB
$35.99
256MB

$39.59

256MB

$43.19

128MB

$17.99

128MB

$19.79

64MB

$13.49

64MB

$14.39

DDR PC2100 • CL=2.5 •
Unbuffered • Non-parity •
2.5V • 16Meg x 64
DDR PC2100 • CL=2.5 •
Unbuffered • ECC • 2.5V •
16Meg x 72
Part Details
DDR PC1600 • CL=2 •
Unbuffered • Non-parity •
2.5V • 32Meg x 64
DDR PC1600 • CL=2 •
Unbuffered • ECC • 2.5V •
32Meg x 72
DDR PC1600 • CL=2 •
Registered • ECC • 2.5V •
32Meg x 72
DDR PC1600 • CL=2 •
Unbuffered • Non-parity •
2.5V • 16Meg x 64
DDR PC1600 • CL=2 •
Unbuffered • ECC • 2.5V •
16Meg x 72
DDR PC1600 • CL=2 •
Unbuffered • ECC • 2.5V •
8Meg x 72
DDR PC1600 • CL=2 •
Registered • ECC • 2.5V •
8Meg x 72

Gentileza de pricewatch.com
$54 - PC2400 DDR 256MB
$32 - PC2400 DDR 128MB
$499 - PC2100 DDR 1024MB
$86 - PC2100 DDR 512MB
$28 - PC2100 DDR 256MB
$12 - PC2100 DDR 128MB
$115 - PC1600 DDR 512MB
$28 - PC1600 DDR 256MB
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$15 - PC1600 DDR 128MB
$41 - PC1600 DDR 64MB

$284 - RDRAM 512MB
$80 - RDRAM 256MB
$37 - RDRAM 128MB

back to the top
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LA MEMORIA RAM NO LO ES TODO.
La mentamos informarles que a pesar de lo que se
pueda pensar en cuanto a la velocidad maravillosa de estas
memorias no solo de eso depende la velocidad de la
computadora; aun con la mejor memoria del mundo
debemos examinar otras partes de la computadora como ser
el chipset (el cual es muy importante por que contiene a los
controladores de la memoria RAM) y los dispositivos de
almacenamiento de datos como por ejemplo los discos
duros; eso sin mencionar a la memoria cache.
Pero solo hablaremos de los dos primeros brevemente. El tema de los chipset se
divide en dos grandes familias los que trabajan con RDRAM y los que trabajan con DDR;
algunos de los chipsets que soportan RAMBUS son los de Intel i820, i810, i840 y i850. El
i840 sólo soporta PC600 y PC800. El nuevo chipset Intel® 845 soporta dos canales Rambus
de 400 MHz reales.
Diagrama en bloques del i845

Y los que trabajan con DDR son por ejemplo los Chipset AMD-760™ MP para
multiprocesador (interfase DDR de 266 MHz)y AMD-760™ para procesador único (interfase
DDR de 200/266 MHz).
Por último no debemos olvidar los discos duros que aún siendo SCSI como el
ST318417N de Seagate solo llegan a tasas de transferencia de datos de 42.6 Mb/s; que es
mucho más lento que las memorias RAM presentadas en este trabajo.
Indice
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CONCLUSION
El actual hardware cada día requiere un mayor caudal de datos y las memorias SDR
han llegado al tope de sus posibilidades. El ancho de banda que requiere un sistema nuevo
alcanza los 2.25 GB/Sg entre micro y buses AGP y PCI y la memoria SDR de 133 MHz sólo
alcanza a ofrecer 1.06 GB/Sg. El fin de la SDR es inevitable y se plantean dos alternativas
en su sucesión. La memoria DDR, apoyada por AMD, ALI, VIA y demás fabricantes y
desarrolladores, y la memoria RAMBUS (RDRAM) y apoyada exclusivamente por Intel.
Ambas memorias llevan escaso tiempo en el mercado y aún no cuentan con el soporte
apropiado para dar de sí al máximo. Además las producciones son todavía pequeñas y la
demanda grande, por lo que los precios son altos.
Las diferencias entre la compleja arquitectura del Rambus y la bien conocida
arquitectura de la DDR-SDRAM es un factor determinante en la batalla de supervivencia
entre estas y a nuestro parecer es más sencillo que los fabricantes de la DDR consigan
aumentar la velocidad de funcionamiento de esta a que la Rambus Inc. Obtenga una
solución viable al problema de su angosto bus de datos.
Dando como resultado precios más elevados para adquirir memoria de Rambus en
comparación con el DDR-SDRAM
Y la cosa no se acaba aquí: el JEDEC prepara ya para 2002-2003 la DDR-II (esta vez
sin la colaboración de Rambus, por lo que pueda pasar). Con ella esperan llegar hasta
6,4 GB/s con sólo 1,8 V... aunque, ¿lo adivina?: no se podrán utilizar las mismas placas,
necesitará 232 pines...
En un futuro no muy lejano de alguna manera ambas tecnologías deberán fusionarse
puesto que tienen sus ventajas y sus desventajas pero ninguna es demasiado superior a la
otra y siempre se necesitará una mayor transmisión de datos.
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En caso de preguntas, acotaciones o farras casuales por favor contáctenos a través de
nuestros e-mails

DIEGO ARNELLA SPATUZZA - arnella@altavista.com

EDGAR ORLANDO LARA MENDIETA - laramendieta@hotmail.com
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