
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. HISTORIA MEMORIA FLASH 

 
-La historia de la memoria flash siempre ha estado muy vinculada con el avance del 

resto de las tecnologías a las que presta sus servicios como routers, módems, BIOS de 

los PC, wireless, etc. Fue Fujio Masuoka en 1984, quien inventó este tipo de memoria 

como evolución de las EEPROM existentes por aquel entonces. Intel comercializó la 

primera memoria flash de uso común. 

-La tecnología pronto planteó aplicaciones en otros campos. En 1998, la compañía Rio 

comercializó el primer „Walkman‟ sin piezas móviles aprovechando el modo de 

funcionamiento de SmartMedia (tarjeta de memoria).  

-En 1994 comenzó a comercializar tarjetas de memoria (Compact Flash) basadas en 

estos circuitos, y desde entonces la evolución ha llegado a pequeños dispositivos de 

mano de la electrónica de consumo como reproductores de MP3 portátiles, tarjetas de 

memoria para vídeo consolas, capacidad de almacenamiento para las PC Card que nos 

permiten conectar a redes inalámbricas y un largo etcétera, incluso llegando a la 

aeronáutica espacial. 

1.1. ANTECEDENTES A LAS MEMORIAS FLASH 

 

Memorias de sólo lectura.  

ROM: (Read Only Memory): Se usan principalmente en microprogramación de 

sistemas.  

PROM: (Programmable Read Only Memory): El proceso de escritura es electrónico. Se 

puede grabar posteriormente a la fabricación del chip, a diferencia de las anteriores que 

se graba durante la fabricación.  

Memorias de sobre todo lectura.  

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Se puede escribir varias veces 

de forma eléctrica. 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Se puede borrar 

selectivamente byte a byte con corriente eléctrica.  

Memoria flash: Está basada en las memorias EEPROM pero permite el borrado bloque 

a bloque y es más densa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Walkman
http://es.wikipedia.org/wiki/PC_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/PROM
http://es.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM


2. DEFINICION MEMORIA 

FLASH 

 
 

-las memorias flash son periféricos de almacenamiento que se encargan de guardar los 

datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que 

han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga 

la computadora.  

-La memoria flash consiste en una pequeña tarjeta destinada a almacenar grandes 

cantidades de información en un espacio muy reducido. Usualmente es posible 

encontrarlas guardando las fotos de una cámara digital, los programas de calles y rutas 

de un GPS, la agenda de contactos de un teléfono celular o los archivos, correos y 

direcciones de una agenda PDA. Este tipo de tarjetas son denominadas no volátiles, ya 

que conservan los datos aún cuando no se encuentran conectadas a la corriente eléctrica. 

-Permite que múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma 

operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las anteriores que 

sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por ello, flash permite funcionar 

a velocidades muy superiores cuando los sistemas emplean lectura y escritura en 

diferentes puntos de esta memoria al mismo tiempo. 

 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

MEMORIA FLASH 
 

-Las tarjetas de memoria flash están hechas de muchísimas celdas microscópicas que 

acumulan electrones con diferentes voltajes a medida que la electricidad pasa a través 

de ellas, creando así un mapa de diferentes cargas eléctricas. De este modo la tarjeta 

logra guardar la información que el usuario requiere. Mientras más compacta esté 

distribuida su estructura, mayor información almacena, y asimismo también aumentan 

los costos en la fabricación de estos dispositivos. 

Memoria flash de tipo NOR 



En las memorias flash de tipo NOR, cuando los electrones se encuentran en otra puerta, 

modifican el campo eléctrico que generaría la puerta de control en caso de estar activo. 

De esta forma, dependiendo de si la celda está a 1 ó a 0, el campo eléctrico de la celda 

existe o no. Entonces, cuando se lee la celda poniendo un determinado voltaje en la 

puerta de control, la corriente eléctrica fluye o no en función del voltaje almacenado en 

la celda. La presencia/ausencia de corriente se detecta e interpreta como un 1 ó un 0, 

reproduciendo así el dato almacenado.  

-Para programar una celda de tipo NOR se coloca en la puerta de control un voltaje alto 

para absorber los electrones y retenerlos en el campo eléctrico que genera. Para borrar 

(poner a “1”, el estado natural del transistor) el contenido de una celda, expulsar estos 

electrones, se aplica un voltaje inverso bastante alto al empleado para atraer a los 

electrones, convirtiendo al transistor en una pistola de electrones que permite que los 

electrones abandonen el mismo. Este proceso es el que provoca el deterioro de las 

celdas, al aplicar sobre un conductor tan delgado un voltaje tan alto. 

Es necesario destacar que las memorias flash están subdivididas en bloques (en 

ocasiones llamados sectores) y por lo tanto, para el borrado, se limpian bloques enteros 

para agilizar el proceso, ya que es la parte más lenta del proceso. Por esta razón, las 

memorias flash son mucho más rápidas que las EEPROM convencionales, ya que 

borran byte a byte. No obstante, para reescribir un dato es necesario limpiar el bloque 

primero para después reescribir su contenido. 

Memorias flash de tipo NAND 

Las memorias flash basadas en puertas lógicas NAND funcionan de forma ligeramente 

diferente: usan un túnel de inyección para la escritura y para el borrado un túnel de 

„soltado‟. Las memorias basadas en NAND tienen, además de la evidente base en otro 

tipo de puertas, un coste bastante inferior, unas diez veces de más resistencia a las 

operaciones pero sólo permiten acceso secuencial (más orientado a dispositivos de 

almacenamiento masivo), frente a las memorias flash basadas en NOR que permiten 

lectura de acceso aleatorio. Sin embargo, han sido las NAND las que han permitido la 

expansión de este tipo de memoria, ya que el mecanismo de borrado es más sencillo 

(aunque también se borre por bloques) lo que ha proporcionado una base más rentable 

para la creación de dispositivos de tipo tarjeta de memoria. Las populares memorias 

USB o también llamadas Pendrives, utilizan memorias flash de tipo NAND. 

3.1. Comparación de memorias flash basadas en NOR 

y NAND 

La densidad de almacenamiento de los chips es actualmente bastante mayor en las 

memorias NAND. 

El coste de NOR es mucho mayor. 

El acceso NOR es aleatorio para lectura y orientado a bloques para su modificación. Sin 

embargo, NAND ofrece tan solo acceso directo para los bloques y lectura secuencial 

dentro de los mismos. 
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En la escritura de NOR podemos llegar a modificar un solo bit. Esto destaca con la 

limitada reprogramación de las NAND que deben modificar bloques o palabras 

completas. 

La velocidad de lectura es muy superior en NOR (50-100 ns) frente a NAND (10 µs de 

la búsqueda de la página + 50 ns por byte). 

La velocidad de escritura para NOR es de 5 µs por byte frente a 200 µs por página en 

NAND. 

La velocidad de borrado para NOR es de 1 s por bloque de 64 KB frente a los 2 ms por 

bloque de 16 KB en NAND. 

La fiabilidad de los dispositivos basados en NOR es realmente muy alta, es 

relativamente inmune a la corrupción de datos y tampoco tiene bloques erróneos frente 

a la escasa fiabilidad de los sistemas NAND que requieren corrección de datos y existe 

la posibilidad de que queden bloques marcados como erróneos e inservibles. 

-En resumen, los sistemas basados en NAND son más baratos y rápidos pero carecen de 

una fiabilidad que los haga eficientes, lo que demuestra la necesidad imperiosa de un 

buen sistema de archivos. Dependiendo de qué sea lo que se busque, merecerá la pena 

decantarse por uno u otro tipo. 

4. APLICACIONES 

 
-Las aplicaciones más habituales son: 

El llavero USB que, además del almacenamiento, suelen incluir otros servicios como 

radio FM, grabación de voz y, sobre todo como reproductores portátiles de MP3 y otros 

formatos de audio. 

Las PC Card 

Las tarjetas de memoria flash que son el sustituto del carrete en la fotografía digital, ya 

que en las mismas se almacenan las fotos. 

 

-El futuro del mundo de la memoria flash es bastante alentador, ya que se tiende a la 

ubicuidad de las computadoras y electrodomésticos inteligentes e integrados y, por ello, 

la demanda de memorias pequeñas, baratas y flexibles seguirá en alza hasta que 

aparezcan nuevos sistemas que lo superen tanto en características como en coste. 

En la actualidad TDK está fabricando discos duros con memorias flash NAND de 32 

Gb con un tamaño similar al de un disco duro de 2.5 pulgadas, similares a los discos 
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duros de los portátiles con una velocidad de 33.3 Mb/s. El problema de este disco duro 

es que, al contrario de los discos duros convencionales, tiene un número limitado de 

accesos. Samsung también ha desarrollado memorias NAND de hasta 32 Gb. 

La expansión de la memoria flash es infinita. Kingston ha lanzado una memoria flash de 

una capacidad de 256 Gb la cual podría almacenar 51000 imágenes, 54 DVDs o 365 

CDs 
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