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Introducción y objetivos
del proyecto
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En los últimos años se han producido grandes avances en la industria de los
dispositivos lógicos reconfigurables (FPGA y CPLD), permitiendo que cada vez haya
dispositivos lógicos más rápidos, de mayor capacidad y más económicos.

Empresas como Xilinx y Altera, tienen en el mercado dispositivos lógicos
reconfigurables que junto con herramientas de diseño (como Xilinx ISE o Quartus) que
incorporan en ellas lenguajes de descripción hardware (HDL), permiten diseñar fácilmente
prototipos de circuitos digitales.

La combinación de tener dispositivos lógicos reprogramables y herramientas de
diseños, permiten incorporar rápidamente al mercado prototipos de circuitos digitales con
funcionalidades muy concretas y muy competitivas con unas buenas prestaciones de
rendimiento, fiabilidad, y de bajo coste en su mantenimiento ya que si necesitan ser
reprogramados, el propio dispositivo lo permite a diferencia de los ASIC que proporcionan
un mayor rendimiento y fiabilidad pero tienen un mayor coste de mantenimiento en su
rediseño.

En este proyecto de fin de carrera se pretende trabajar con una FPGA (Field
Programmable Gate Array) que es el dispositivo lógico programable más avanzado del
mercado, por encima de los CPLDs. Es un dispositivo semiconductor que contiene una serie
de bloques lógicos cuya interconexión y funcionalidad puede ser programada. La lógica
programable es capaz de implementar desde funciones tan sencillas como las llevadas a cabo
por una puerta lógica básica o un sistema combinacional, hasta complejos sistemas en un
chip.

También se trabajará con el entorno de diseño Xilinx ISE, que es una herramienta
que permite realizar un diseño completo basado en lógica programable. Esta herramienta nos
permitirá llevar a cabo gran parte de las fases de la metodología de diseño Top-Down que
seguiremos en el proyecto, ya que en esta herramienta se incluyen:


Herramientas de diseño, bien a través de captura esquemática o a través del lenguaje
de descripción hardware (VHDL).



Herramientas de verificación para la obtención de una simulación del sistema, tanto a
nivel funcional como de estimación de retardos.
Herramientas de implementación donde se permite la especificación de restricciones
o indicaciones para realizar una implementación optima sobre el dispositivo lógico
programable especificado.
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Herramientas de programación, para permitir descargar el diseño sobre el dispositivo
físico, a través de la programación JTAG. De este modo, es posible probar y depurar
el sistema sobre el hardware de forma rápida y flexible, permitiendo tantos cambios
como sean necesarios.

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es el de diseñar y programar en una
FPGA Algoritmos aritméticos siguiendo la metodología de diseño Top-Down. Para realizar
este proyecto se utilizará la herramienta de diseño Xilinx ISE que nos permitirá realizar el
diseño, la síntesis, la simulación de los algoritmos y posteriormente la configuración de la
FPGA.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo fin de carrera son los
siguientes:


Desarrollar un proyecto bajo una metodología de diseño profesional (Top-Down).



Desarrollar un proyecto con una herramienta de diseño profesional como XilinxISE.



Aprender a diseñar circuitos digitales mediante las nuevas tecnologías de diseño.



Mostrar la metodología de diseño, documentación, modelado, simulación y testeo
de sistemas digitales en VHDL.



Conocer las distintas FPGA´s de la empresa Xilinx para programar en una de ellas
el proyecto realizado.
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2.1 Estado del arte de los dispositivos lógicos
programables
Un dispositivo lógico programable, o PLD (Programmable Logic Device), es un
dispositivo cuyas características pueden ser modificadas y almacenadas mediante
programación. El principio en el que se basa cualquier dispositivo lógico programable está
fundamentado en el hecho de que cualquier función booleana (cualquier expresión lógica) se
puede expresar como una suma de productos.

La mayoría de los PLDs están formados por una matriz de conexiones, una matriz de
puertas AND, y una matriz de puertas lógicas OR y algunos, además, poseen registros. Con
estos recursos se implementan las funciones lógicas deseadas mediante un software especial
y un programador.

Los dispositivos lógicos programables son programados mediante lenguajes de
descripción hardware (HDL, Hardware Description Language) los cuáles, como todo
lenguaje de programación, poseen una serie de instrucciones que serán las que
introduzcamos en nuestro PLD para que las ejecute. Uno de los HDL más utilizado es el
VHDL (acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC son las
siglas de Very High Speed Integrated Circuit), el cual nos permite realizar funciones
bastante complejas de forma fácil y eficiente.

La gran ventaja que poseen los dispositivos lógicos programables, respecto de los
sistemas electrónicos cableados anteriores, es la facilidad de mantenimiento que éstos
poseen. Mientras que antiguamente era necesario rediseñar por completo el circuito, ahora
bastará con reprogramar, en algunos casos, el PLD para conseguir que realice nuevas
funciones. Además, el personal que se requiere para mantener un PLD es mucho menos
especializado que el necesario para mantener un sistema electrónico cableado.

Otras de las características que poseen los PLDs es su gran flexibilidad ya que son
capaces de realizar una inmensa cantidad de funciones con un único chip genérico; su bajo
coste (tanto en su fabricación como su mantenimiento), que pueden ser producidos en
pequeña escala para satisfacer las necesidades de un sector del mercado determinado.
[Gar.05].
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2.2 Pasado de los dispositivos lógicos programables
En la actualidad el diseño de circuitos ha avanzado mucho respecto a sus orígenes.
Ningún diseñador se plantea hoy en día en realizar un sistema digital mediante circuitos
estándar de función fija TTL o CMOS de escala de integración media (MSI (Medium Scale
of Integration) o alta (LSI (Large Scale of Integration)), incluidos en las series de circuitos
conocidas como serie 74xx (TTL) y serie 40xxx (CMOS).

Antes de que llegaran los PLDs existían los circuitos programables por máscara.
Éstos no eran nada flexibles y para construirlos se enviaba el diseño al fabricante con una
serie de características y él lo construía tal y como se lo pedía. Eran los llamados ASICs
(Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas), y se utilizaban para un uso en
particular, en lugar de ser concebidos para propósitos de uso general.

Estos dispositivos lógicos se pueden clasificar en función del número de puertas
lógicas que contienen de la siguiente forma:



SSI (Short Scale Integration): Es la escala de integración más pequeña de todas, y
comprende a todos aquellos integrados compuestos por menos de 12 puertas



MSI (Medium Scale Integration): Esta escala comprende todos aquellos integrados
cuyo número de puertas oscila entre 12 y 100 puertas. Es común en sumadores,
multiplexores,... Estos circuitos integrados son los que se usaban en los primeros
ordenadores de los años 70.



LSI (Large Scale Integration): A esta escala pertenecen todos aquellos circuitos
integrados que contienen más de 100 puertas lógicas (lo cual conlleva unos 1000
componentes integrados individualmente), hasta las mil puertas. Estos circuitos
integrados realizan una función completa, como es el caso de las operaciones
esenciales de una calculadora o el almacenamiento de una gran cantidad de bits. La
aparición de los circuitos integrados a gran escala, dio paso a la construcción del
microprocesador. Los primeros funcionaban con 4 bits (1971) e integraban unos
2.300 transistores; rápidamente se pasó a los de 8 bits (1974) y se integraban hasta
8.000 transistores. Posteriormente aparecieron los microprocesadores de circuitos
integrados VLSI
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VLSI (Very Large Scale Integration): de 1000 a 10000 puertas por circuito
integrado, los cuales aparecen para consolidar la industria de los circuitos integrados
y para desplazar definitivamente la tecnología de los componentes aislados.

Los primeros PLDs surgieron en 1971 por parte de la compañía General Electric
(GE). Este dispositivo experimental tenía el objetivo de competir con la ROAM creada por
IBM. Este primer PLD implementaba la nueva tecnología de memoria, la UV PROM que
podía ser borrada y que Intel había presentado poco antes de 1971. Fue el primer PLD capaz
de ser borrado y reprogramado (a diferencia de sus antecesores que solo podían escribirse
una vez. Gracias a este invento GE obtuvo varias patentes sobre los dispositivos lógicos
programables.

Los sucesivos PLDs fueron mejorando sus características hasta llegar a los que
tenemos hoy en día, eso sí, siempre intentado mantener la idea de esta primera invención de
General Electric, crear un dispositivo que realizará una función definida por el usuario y que
pudiera ser reprogramado cuando fuese necesario.

2.3 Circuitos “Semi Custom”
Son circuitos en los que hay una parte ya programada y otra tiene que ser
programados por el usuario dependiendo de lo que desea obtener con su circuito. Había tres
dispositivos lógicos de este tipo, los cuáles se describen a continuación: [12].



Gate Arrays: Los diseños llamados matriz de puertas GA (Gate Arrays) son los
orígenes de lo que hoy llamamos los dispositivos lógicos programables. El diseño,
basado en matriz de puertas es un método donde las capas están difundidas, es decir,
los transistores y otros elementos activos están predefinidos. Suelen presentar filas
de transistores sin conexión y canales intermedios para su interconexión. El proceso
de diseño es físico, por tanto, se define la interconexión del dispositivo final. Para la
mayoría de los fabricantes de ASIC, esto consiste en crear de dos a cinco capas
metálicas, cada una perpendicular a la que la precede, que logran la interconexión de
los elementos que componen la oblea.
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Los costos son bajos, ya que las máscaras litográficas se requieren sólo para
las capas metálicas, y los ciclos productivos son mucho más cortos, puesto que la
metalización es un proceso bastante rápido. Sin embargo, su principal desventaja es
que la implementación final que puede contener bloques funcionales que no son
utilizados al 100% de sus posibilidades, con el consiguiente desaprovechamiento de
silicio.



Sea of Gates: Los SoG (Sea of Gates) presentan una estructura muy similar a los
Gate Arrays pero sin canales de conexión. Las interconexiones de los transistores de
la oblea se realizan utilizando algunas células como transistores de paso. Por ello la
utilización final de los transistores ronda el 50%. Son estructuras orientadas a la
realización de memorias RAM y ROM.



Starndard Cells: Hacia finales de 1980, estuvieron disponibles las herramientas de
síntesis lógica, como Design Compiler. Estas herramientas podían compilar
descripciones HDL (Hardware Description Language) en una lista de nodos al nivel
de puertas. Esto dio paso a un estilo de diseño llamado diseño basado en celdas
estándares.

Este diseño se basa en la utilización de células prediseñadas (células estándar)
disponibles en una librería estándar. El diseño consiste en la combinación de dichas
células hasta conseguir la función deseada. Una librería contiene cientos de células
(inversores, puertas NAND, NOR, latches tipo D, flip-flops, etc.).
En este dispositivo se tiene que realizar todas las máscaras de interconexión,
por lo que lleva un tiempo de fabricación alto. Por tanto, este tipo de diseño se ubica
entre diseño de matriz de puertas, y el diseño hecho totalmente a la medida, en
término de los costos fijos y de fabricación de cada unidad.

Por último destacar que a diferencia de las matrices de puertas, las celdas
estándares producen gran cantidad de diseños con un costo comparativamente más
bajo, y se pueden también integrar en núcleos IP y SRAM de forma efectiva.
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2.4 Circuitos a medida “Full Custom”
Estos circuitos son diseñados íntegramente por un equipo de desarrollo de hardware
para, posteriormente, enviar dichos diseños a un fabricante que es el encargado de construir
el chip. [12].

Como beneficios de este método podemos destacar que generalmente los chips
realizados son muy reducidos, aparecen mejoras en el rendimiento y también que existe la
posibilidad de integrar componentes analógicos y otros componentes pre-diseñados en el
circuito.

Sin embargo, posee una serie de desventajas como puede ser que el diseño
totalmente a medida posee un costo y tiempo de desarrollo muy elevado, mucha
complejidad del software CAD (utilizado para realizar los diseños de los circuitos) y la
necesidad de tener un equipo de diseño altamente cualificado.

Por tanto, estos circuitos pueden resultar muy útiles cuando se trata de diseñar
circuitos a gran escala y de los que se diseñarán millones de copias, ya que de ésta forma se
compensan los gastos del desarrollo.

Por el contrario, para la realización de circuitos menos demandados este método es
altamente costoso por lo que se empezaron a desarrollar una serie de dispositivos, los
dispositivos lógicos programables, que además de reducir el coste de realización de los
circuitos full-custom mejoraban notablemente la velocidad y el rendimiento con respecto a
sus antecesores (circuitos lógicos electrónicos cableados).

2.5 Presente de los dispositivos lógicos programables
En la actualidad, la creación de circuitos lógicos está orientada hacia una idea; crear
circuitos generales programables con el fin de poder satisfacer a todos los sectores del
mercado. Ésta política lleva asociada la reducción de los costes de desarrollo (al crear algo
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de propósito general se crean menos cosas de propósito especifico) y la posibilidad de
acercar el mundo de los circuitos lógicos a más sectores (es más sencillo programar un chip
que diseñarlo a nivel de transistores). [2], [12] y [Dia.T1].

En la actualidad existen diferentes tipos de circuitos lógicos programables (PLD) y la
elección de cada uno de ellos para la realización de un circuito especifico, dependerá de la
complejidad del mismo pudiendo elegir entre los diferentes PLDs disponibles en el mercado.
Con el fin de mostrar esquemáticamente los diferentes PLDs disponibles en el mercado se
ha realizado un esquema de los dispositivos lógicos programables disponibles en la
actualidad (ver figura 2.1):

Figura 2.1. Clasificación de los PLDs

2.5.1 SPLD
Los SPLDs (Simple Programmable Logic Devices) son los chips más simples,
pequeños y de menor coste de todos los dispositivos lógicos programables. Estos
dispositivos los podemos englobar dentro de la pequeña y media escala de integración (SSI
y MSI) ya que estos dispositivos están formados por menos de 100 puertas lógicas. [8].
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Éstos dispositivos se basan en el empleo de matrices lógicas programables, que están
formadas por una matriz compuesta por puertas lógicas AND y otra matriz formada por
puertas lógicas OR (figura 2.2). [2].

Figura 2.2. Esquema de un SPLD

Los SPLDs los podemos clasificar en función de qué matriz de puertas lógicas es
programable y cual no. En función de esta clasificación podemos dividir los SPLDs en tres
grupos; los dispositivos ROM, PLA y PAL (figura 2.3).

Figura 2.3. Clasificación de los SPLDs

ROM: Memoria de Máscara Programable de Solo Lectura (Mask Read-Only
Memory), Dispositivo programado solamente por el fabricante. Este dispositivo está
formado por un plano de puertas AND fijo y un plano de puertas OR programable (figura
2.4).
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Figura 2.4. Esquema de la ROM

Estas memorias ROM, se pueden clasificar a su vez en tres grupos en función de
cómo pueden ser reprogramadas o no. Por tanto dentro de las memorias ROM podemos
englobar los dispositivos PROM, EPROM y EEPROM:



PROM: Memoria Programable de Solo Lectura (Programmable Read-Only
Memory). se caracterizan por ser memorias ROM programables. Aunque están
limitadas a sólo poder ser programadas una vez ya que disponen del sistema de
fusibles. Estas memorias están formadas por semiconductores que contienen
instrucciones o datos.



EPROM: Memoria Programable y borrable de Solo Lectura (Erasable
Programmable Read-Only Memory); este tipo de Memorias se borran mediante luz
ultravioleta; con la ventaja de que puede ser programada por el usuario una vez
borradas.



EEPROM: Memoria Programable y borrable Eléctricamente de Solo Lectura
(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Este tipo de memorias
pueden ser borradas eléctricamente y pueden también ser reprogramadas.

PLA: Las PLA (Programmable Logic Array), traducido al castellano “Array Lógico
Programable” son las PLDs más flexibles que podemos encontrar ya que se pueden
programar tanto las matrices AND como las matrices OR. A este tipo de dispositivos,
también se les conoce como FPLA, traducido al castellano “Array Lógicos Programables de
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Campo” (Field Programmable Logic Array). Los FPLA o PLA aceptan más variables de
entrada con muchos menos productos de términos. Estos PLDs incluyen además la
capacidad de programar la polaridad de salida, esto se logra a través de una OR Exclusiva
(figura 2.5).

Figura 2.5. Esquema de la PLA.

PAL: Las PAL (Programmable Array Logic), traducido al castellano “lógica en un
Array Programable” se caracteriza por su composición ya que están dotados de diferentes
secciones. Estas secciones son: una matriz de conexiones, una matriz de puertas AND y una
matriz de puertas OR. La matriz de conexiones es una tira de conductores en cuyas
intersecciones se encuentran unos fusibles que permiten conectar las puertas de entrada
AND y los arrays de puertas OR que hay en la salida. El problema de este tipo de matriz es
que una vez programada no podemos volver a reprogramarla, ya que una vez fundidos los
fusibles de sus interconexiones, éstos no pueden volver a conducir.

A continuación mostramos un esquema (figura 2.6) de la estructura interna de una
PAL con dos pines de entradas y cuatro salidas:
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Figura 2.6. Esquema de la PAL.

Dentro del dispositivo lógico PAL, podemos englobar los dispositivos lógicos
denominados GAL, ya que éstos tienen la misma estructura que las PAL, con la diferencia
de que estas pueden ser reprogramadas.



GAL: Las GAL (Generic Array Logic), traducido al castellano "lógica en un Array
Genérico” están dotadas de una matriz AND reprogramable, una matriz OR fija y
una lógica de salida programable mediante una macrocelda. Ésta estructura permite
la implementación de cualquier función lógica en forma de suma lógica.

Las matrices programables permiten volver a reprogramar la GAL, de tal
manera que podemos corregir errores cometidos al programarla. Esto es debido a que
en lugar de poseer fusibles en sus interconexiones, utiliza celdas CMOS que se puede
borrar eléctricamente (figura 2.7).
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Figura 2.7. Esquema de la GAL.

2.5.2 ASPLD:
Los ASPLDs, Dispositivos Lógicos Programables de Aplicación Especifica
(Application Specific Programmable Logic Devices) son PLDs diseñadas para realizar
funciones específicas como decodificadores de alta velocidad, secuenciadores, interfaces
para buses particulares, etc.

Parte de las ASPLDs son programables, permitiendo la adaptación del circuito a una
aplicación determinada, pero manteniendo su función básica, por ejemplo un decodificador
los personaliza el programador, pero sigue siendo un decodificador. [12].

2.5.3 CPLD

Los CPLDs, Dispositivos lógicos Programables Complejos, (Complex
Programmable Logic Device) son la evolución de las PLDs. Los CPLDs tienen un mayor
grado de integración que las PLDs, ya que permiten implementar sistemas más eficaces,
reduciendo su espacio físico, mejorando la fiabilidad del diseño y reduciendo sus precios.
[12].
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Los CPLDs están formados por múltiples bloques lógicos, cada uno de ellos
similares a una PLD. Los bloques lógicos se comunican entre ellos utilizando una matriz
programable de interconexiones, lo cual hace más eficiente el uso del Silicio, conduciendo a
una mejor eficiencia a menor precio. En la siguiente imagen (figura 2.8) se observa la
arquitectura de un CPLD, que en este caso tiene 4 bloques lógicos con sus entradas y salidas
(I/O) y la matriz de interconexiones que une los bloques lógicos. [Dia.T1].

Figura 2.8. Esquema de la CPLD.

Como se observa en la figura anterior la matriz de interconexiones programable
permite unir las patillas de entrada-salida a las entradas o salidas del bloque lógico, a las
entradas de otro bloque lógico o incluso a las entradas del mismo bloque lógico. La mayoría
de los CPLDs utilizan matrices de interconexiones mediante bloques o interconexiones
mediante multiplexores.

Los bloques lógicos que conforman los CPLDs son bloques similares a una PLD.
Cada bloque lógico posee un bloque de puertas AND y OR en forma de suma de productos.
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2.5.4 FPGA
Las FPGA, Matrices de Puertas Reprogramables (Field Programmable Gate Array)
son dispositivos semiconductores que contienen bloques de lógica, cuya interconexión y
funcionalidad se pueden programar. Estos dispositivos surgen como una evolución de los
CPLDs; de forma cuantitativa se puede ver esta evolución, ya que los CPLDs contienen del
orden de decenas de miles de puertas lógicas equivalentes (número de puertas NAND
equivalentes que podríamos programar en un dispositivo), y las FPGAs contienen del orden
de cientos de miles, hasta millones de puertas lógicas equivalentes. [4].

Según una jerarquía de interconexiones programables permite a los bloques lógicos
de una FPGA ser interconectados según la necesidad del diseñador del sistema. Estos
bloques lógicos e interconexiones pueden ser programados después del proceso de
manufacturación por el usuario, así que las FPGAs pueden desempeñar cualquier función
lógica. Muchas FPGAs modernas soportan la reconfiguración parcial del sistema,
permitiendo que una parte del diseño sea reprogramada.

La arquitectura básica de una FPGA consiste en una matriz de bloques lógicos
programables (CLB) y canales de interconexión entre ellos. Como se observa en la siguiente
figura 2.9, los bloques lógicos están compuestos por una tabla de búsqueda de 4 entradas
que puede representar cualquier función lógica combinacional de 4 entradas, y un flip-flop.
Tiene una salida que como se observa en la figura 2.9, la salida se obtiene o bien de la tabla
de búsqueda sin registrar o de la tabla de búsqueda una vez registrada, es decir que pasa por
el flip-flop.

Figura 2.9. Esquema de la CLB.
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En la siguiente figura 2.10 mostramos una de las arquitecturas de una FPGA. En
estas arquitecturas se pueden observar las diferentes partes que componen la FPGA que son
los bloques de entrada-salida, el conexionado y los bloques lógicos, como el mostrado en la
figura 2.9. La arquitectura de la FPGA que mostramos a continuación se denominan
arquitectura cuadriculada (figura 2.10). [Dia.T1].

Figura 2.10. Esquema de la FPGA.

Cualquier circuito de aplicación específica puede ser implementado por una FPGA,
siempre y cuando ésta disponga de los recursos necesarios. Las FPGAs se utilizan en
aplicaciones similares a los ASICs, pero son más lentas, consumen más potencia, y no
pueden abarcan sistemas tan complejos como los ASICs. Pero la gran ventaja que tienen las
FPGAs es que son dispositivos reprogramables. Las aplicaciones donde más comúnmente se
aplican las FPGAs son en sistemas aeroespaciales y de defensa, prototipos de ASICs,
sistemas de imagen para medicina, bioinformática etc.
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2.6 Futuro de los dispositivos lógicos programables
El futuro de los dispositivos lógicos programables se centra en mejorar los
dispositivos actuales. La idea de los fabricantes es ofrecer chips de fábrica más
personalizados que los actuales que puedan ser reprogramados tantas veces como el usuario
desee.

Otro de los objetivos que se busca conseguir es aumentar el número de operaciones
lógicas que pueda realizar un único chip, por lo que se intenta también ampliar la capacidad
de puertas lógicas equivalentes de cada dispositivo.

Además, los fabricantes, y ya centrándonos un poco más en el aspecto hardware de
los dispositivos, buscan mejorar la velocidad, eficiencia y resistencia (a la temperatura,
subidas de tensión, etc.) de sus productos, a la vez que intentan reducir los costes de su
producción. Se tiende, además, a reducir el tamaño físico de los dispositivos realizados.

Sin embargo, esto no es del todo posible ya que nos encontramos en lo que podría
denominarse un “estancamiento de la tecnología”. A lo que nos referimos es que los
transistores actuales, encargados de hacer que funcionen los sistemas electrónicos, no dan
más de sí y la tecnología del silicio se está quedando obsoleta. Por ello, multitud de
desarrolladores están investigando nuevas técnicas para obtener circuitos lógicos más
veloces.

Una de las más populares hoy en día, y que parece ser la alternativa más factible a
los problemas del mercado, son los transistores fotónicos (transistores que en lugar de
utilizar señales eléctricas para su funcionamiento utilizan señales ópticas).

Otra vía por la que se podría decantar el futuro de los dispositivos lógicos
programables, es la de sustituir el silicio por el grafeno, ya que este material transmite la
corriente con muchísima mayor velocidad que el silicio, aunque la implantación de este
material en los circuitos electrónicos tardara en aplicarse ya que el descubrimiento de las
características eléctricas de ésta material ha sido descubierto recientemente por los físicos
rusos Andre Geim y Konstantin Novoselov, trabajo que les valió para ganar el premio Nobel
de física del año 2010. [6].
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3.1 ¿Qué es Xilinx?
Xilinx es la mayor empresa del mundo encargada de la investigación y el desarrollo
de los chips conocidos como FPGAs. Fue fundada por Ross Freeman, inventor de las
FPGAs, y también por Bernie Vonderscmitt y Jim Barnett en 1984; con base, al igual que
muchas otras empresas del sector, en Silicon Valley (California) Estados Unidos. Hoy en
día, la base reside en San José (California), mientras que en Europa se encuentran subsedes
en Dublín (Irlanda) y en Singapur. [20].

En la actualidad, la empresa Xilinx desarrolla tanto FPGAs como CPLDs que son
usados en una gran variedad de aplicaciones: telecomunicaciones, automoción, productos de
consumo, industria militar y otros campos.

Sus dispositivos se engloban en las siguientes familias: las “glue logic” (CoolRunner
y CoolRunner II), los dispositivos de bajo coste (Spartan) y los dispositivos de alto
rendimiento (Virtex).

Por otra parte, la empresa Xilinx también se encarga de desarrollar software, para
dotar a los clientes de las herramientas necesarias para desarrollar proyectos con los
dispositivos que ellos venden (CPLDs y FPGAs).

3.2 ¿Qué es Altera?
La Compañía Altera fue fundada en 1983 por Robert Hartman, Michael Magranet,
Paul Newhagen, y Jim Sansbury. [11].

Altera es una empresa pionera en soluciones integradas en un chip “SOPC” (System
On a Programable Chip), con sede en San José, California. Altera combina soluciones de
lógica programable con herramientas de software y productos hardware, atendiendo a
decenas de miles de clientes en todo el mundo.
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Altera es una empresa pionera de la lógica programable, siguiendo líderes notables
en la introducción de PLDs. Altera desarrolla algunas características que están orientadas
hacia el desarrollo de sistemas en chips programables (SOPC).

En la actualidad, la empresa Altera desarrolla tanto FPGAs como CPLDs que son
usados en una gran variedad de aplicaciones. Altera ofrece diversos tipos de FPGAs
dividiendo estas en dos tipos; las FPGAs de alto rendimiento y las FPGAs de bajo coste. De
las FPGAs de alto rendimiento de Altera hay que destacar las FPGAs de la familia “APEX”
y la familia “Stratix” y de las FPGAs de bajo coste hay que mencionar a la “Cyclone” como
la familia de FPGAs más vendida.

Altera ofrece también el software Quartus II, dirigido al diseño y simulación de
circuitos lógicos. Aunque su software soporta extensivamente VHDL y Verilog como
principales lenguajes, Altera es el desarrollador de lenguaje de descripción de hardware
conocido como AHDL.

3.3 Xilinx vs Altera
Xilinx y Altera son las dos empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de
FPGAs y en el desarrollo de herramientas CAD, aunque estas dos empresas han de competir
en el sector de las FPGAs con otras empresas como Lattice Semiconductor, Actel o Atmel.

Se ha optado por explicar de forma breve en este proyecto las características de estas
dos empresas al ser estas empresas las que nos ofrecen todas las herramientas necesarias
para realizar este proyecto, tanto a nivel hardware con sus FPGAs, como a nivel software
con sus herramientas CAD.

Para el desarrollo de este proyecto se ha podido elegir que FPGA utilizar para
implementar los algoritmos a desarrollar, ya sea con una FPGA de bajo coste como la que
nos ofrece Xilinx en la familia de las Spartan o la que nos ofrece Altera, como es la FPGA
de bajo coste de la familia de las Cyclone.
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Por otro lado, al ofrecer estas dos empresas sus propias herramientas CAD, se ha
podido elegir entre la herramienta ISE que ofrece la empresa Xilinx o la herramienta
Quartus II que ofrece Altera.

En resumen, las dos empresas nos pueden ofrecer prácticamente lo mismo a la hora
de realizar este proyecto.

Al final se ha elegido realizar este proyecto con las herramientas que nos ofrece
Xilinx debido a que son varias las marcas que nos ofrecen placas de desarrollo en las que se
incluyen FPGAs de la marca Xilinx y además estas marcas, como es el caso de “Digilent”,
ofrecen descuentos en su precio a estudiantes. Por otro lado la herramienta CAD, ISE es
gratuita siempre y cuando los proyectos realizados tengas menos de 1500 líneas de código
ya sea en VHDL o Verilog, por tanto en este proyecto se utilizará la herramienta ISE de
Xilinx y se utilizará una FPGA de la familia de las Spartan, como es la FPGA Spartan III de
100.000 puertas lógicas equivalentes, que estará incluida en una placa de desarrollo para
probar el proyecto realizado en ella.

3.4 FPGAs de Xilinx
Como ya hemos dicho una FPGA es un dispositivo programable basado en bloques
lógicos y celdas de almacenamiento interconectados entre sí de tal manera que permite el
diseño de funciones lógicas complejas. Cada FPGA, dependiendo del fabricante y el modelo
tendrá una serie de características que la harán única y que nos permitirá decantarnos por
una u otra, en función del uso que la vayamos a dar.

La marca Xilinx ha ido desarrollando las FPGA, desde la más simple que se puede
obtener en el mercado que es la XC3000 hasta la Virtex-7 que es la FPGA más moderna
(puestas a la venta en el año 2010) que ha desarrollado Xilinx. A continuación pasamos a
comentar brevemente las diferentes familias de FPGAs de Xilinx: [20].



XC3000: Esta FPGA dispone de 1.300 a 9.000 puertas lógicas equivalentes
(consideramos el número de puertas lógicas equivalentes al número de puertas
NAND equivalentes que podríamos programar). La XC3000 es la FPGA de menor
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coste. Presenta una capacidad lógica media. Cada bloque lógico interno permite
realizar una función de 5 variables o dos de 4 variables y presenta dos biestables.


XC4000: Esta FPGA dispone de 1.600 a 250.000 puertas equivalentes. Es la FPGA
más utilizada debido a su relación, capacidad, precio. Tiene elevadas prestaciones.
Los bloques lógicos presentan similares características que los de la familia 3000
además de una mayor flexibilidad.



XC9000: Este es un dispositivo que está entre la frontera de los CPLDs y las
FPGAs. La empresa Xilinx la vende con la denominación de un CPLD, pero algunos
autores la clasifican como una FPGA, por lo que es un dispositivo que está en esa
frontera indefinida entre las FPGAs y los CPLDs. Este dispositivo dispone de 800 a
6400 puertas lógicas equivalentes y de 36 a 288 biestables. Este dispositivo está
compuesto por bloques funcionales interconectados entre sí a través de una matriz
global.



XC5200: Esta FPGA dispone de 3.000 a 23.000 puertas lógicas equivalentes. La
arquitectura de ésta FPGA es similar a la de la familia XC4000 pero con bloques
lógicos y de entrada-salida más sencilla y de menor coste.



SPARTAN: Esta FPGA dispone de 5.000 a 40.000 puertas lógicas equivalentes. La
arquitectura es similar a la familia 4000. Son FPGAs orientadas a grandes
producciones de bajo coste para sustituir a los ASICs. El precio de las SPARTAN en
el mercado es de aproximadamente 20 dólares americanos.



VIRTEX: Estas FPGAs disponen de 50.000 a 1.000.000 puertas lógicas
equivalentes. Su arquitectura es similar a la familia 4000 pero con mayores
prestaciones debido a que tiene los mejores recursos de interconexión de todas las
FPGAs y a la tecnología de fabricación. A lo largo de los últimos años Xilinx ha ido
desarrollando este tipo de FPGAs desde la primera FPGA llamada Virtex, pasando
por la Virtex 2, Virtex 4, Virtex 5, y la Virtex más moderna hasta la fecha que es la
Virtex-7 del año 2010. Ésta última está disponible en el mercado por un precio de
unos 8000 dólares, muy superior al precio de la primera Virtex que se puede comprar
en el mercado por unos 300 dólares (precios obtenidos de la web de Xilinx).

3.4.1 Spartan III
La familia Spartan es la FPGA más barata fabricada por Xilinx (se denominan
FPGAs de bajo coste). En este proyecto de fin de carrera se va a utilizar una FPGA de la
familia Spartan, denominada Spartan III o Spartan-3 (su escritura depende del autor). [20].
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La arquitectura de la Spartan-3 se basa en 5 bloques funcionales programables que
son:

1. CLBs: (Configurable Logic Blocks) Son los bloque lógicos configurables,
explicados anteriormente (ver figura 2.9 en página 19).

2. Bloques de entrada/salida: (IOB, Input/Output Block) que controlan la entrada y
salida de datos entre los pines de entrada/salida y la lógica interna. Cada IOB es
bidireccional y soporta operaciones de tercer estado (estado de alta impedancia).

3. RAM: para almacenamiento de bloques de datos de 18-Kbit.

4. Multiplicadores: Bloques multiplicadores para números de 18-bit.

5. Unidad DCM: (Digital Clock Manager) que proporciona una solución digital para
la multiplicación, división, retardo y control de fase de señales de reloj.

Los componentes de la familia de FPGAs Spartan-3 de Xilinx difieren entre sí en
cuanto a la densidad y cantidad de elementos de cada bloque funcional del dispositivo
concreto. También depende del tipo de encapsulado seleccionado. La siguiente imagen
(figura 3.1) resume cómo es la interconexión de estos bloques funcionales que se indican en
la imagen. [12].

Figura 3.1. Bloques funcionales programables de la Spartan 3.
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Finalmente debemos destacar las características más importantes que nos brinda la
familia Spartan-3:


Está construida con la tecnología de los 90nm.



Sus cinco dispositivos ofrecen hasta 1.4 millones de puertas equivalentes (Puertas
NAND).



Ofrece entre 100K y 500K puertas lógicas equivalentes, dependiendo de la FPGA
elegida.



Su coste por puerto de entrada/salida es el más bajo de la industria.



Ofrece otros avances significativos en consumo de la energía.

3.5 Placas de Desarrollo
Para poder desarrollar prototipos que pongan en práctica los nuevos diseños o
algoritmos que se han de programar en la FPGA, es necesario disponer de un conjunto de
componentes hardware que permitan programar la FPGA. Es por esta razón por la que
muchos fabricantes ofrecen lo que se conoce como “placas de desarrollo”.

En estas placas de desarrollo se encuentran todos los componentes necesarios para
programar la FPGA y poder probar el prototipo del diseño o algoritmo realizado. A parte de
lo ya mencionado, también es imprescindible el uso de un PC para poder realizar y
transmitir a la FPGA el diseño realizado.

Aunque las placas de desarrollo pueden tener una complejidad muy grande, en
función de los componentes que haya en ella, se puede hacer una pequeña abstracción y
decir que son cuatro los dispositivos necesarios para poder programar en la FPGA el diseño
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realizado en el ordenador. Estos cuatro dispositivos son: el PC, un controlador USB, una
memoria EEPROM y la FPGA.

A continuación se explica cuáles son las funciones de estos cuatro dispositivos.



PC: En él se crea el diseño desde la herramienta de diseño asistido por ordenador y
en él estará instalado el software encargado de enviar el diseño realizado a la FPGA
a través del puerto USB.



Controlador USB: Gestiona la comunicación entre el puerto USB del PC y la
FPGA.



EEPROM: Contiene la información necesaria para configurar adecuadamente el
controlador USB.



FPGA: Es el dispositivo hardware dinámicamente reconfigurable donde se carga el
diseño realizado.

En la siguiente imagen (figura 3.2) mostramos de forma esquemática como seria la
estructura general de las conexiones entre el PC, los componentes de la placa de desarrollo y
la FPGA:

Figura 3.2. Esquemática de las conexiones entre el PC y la FPGA.
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En el mercado nos podemos encontrar diferentes placas de desarrollo, que suelen
diferenciarse unas de otras en función de la FPGA que lleven en ella. La mayoría de las
placas de desarrollo que llevan FPGAs de la empresa Xilinx, suelen llevar FPGAs de la
familia Spartan ya que esta familia de FPGAs son las más baratas fabricadas por Xilinx y
por tanto las más asequibles para los usuarios particulares. [1].

En este trabajo de fin de carrera se va a trabajar con la placa de desarrollo “Basys2100” que es una placa en la que viene la FPGA Spartan-3E. A continuación mostramos una
imagen (figura 3.3) de la placa de desarrollo “Basys2-100”.

Figura 3.3 Imagen de la placa de desarrollo “Basys2-100”.

En ésta placa de desarrollo vienen todos los circuitos necesarios para programar la
FPGA así como varios dispositivos de entrada/salida para poder comprobar el
funcionamiento de la FPGA. [1].

A continuación enumeramos cuáles son las características de ésta placa de desarrollo:



La placa de desarrollo tiene la FPGA Spartan-3E con 100K puertas lógicas
equivalentes.



En la FPGA hay multiplicadores de 18-bits y memorias RAM de 72Kbits que
funcionan a una frecuencia de 500MHz.
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Dispone de un puerto USB para configurar la FPGA desde el PC.



La placa de desarrollo tiene una memoria ROM que almacena las configuraciones de
la FPGA.



Dispone de un oscilador de frecuencia manual, con el cual se puede variar la
frecuencia desde 25MHz hasta 100MHz.



Dispone de un dispositivo para poder regular el voltaje, entre 1,2V y 3.3V.



Dispone de ocho LED para mostrar las diferentes salidas.



Tiene cuatro displays de siete segmentos para visualizar salidas de cuatro dígitos.



Tiene cuatro pulsadores.



Tiene ocho interruptores.



Dispone de un puerto VGA de 8 bits.



Dispone de Cuatro conectores de expansión estándar, que permite conectar a la placa
de desarrollo otras tarjetas de circuitos digitales o Pmods. Los Pmods son módulos
de entrada/salida (pueden ser analógicos o digitales) que permiten convertir señales
de analógico a digital o de digital a analógico.

A continuación mostramos esquemáticamente (Figura 3.4) como es la placa de
desarrollo “Basys2-100”:

Figura 3.4 Esquema de la placa de desarrollo “Basys2-100”.
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Como se observa en el esquema de la placa de desarrollo, todos los dispositivos están
conectados a la FPGA. Por un lado está la conexión que hay entre el PC y la FPGA que se
realiza a través del puerto USB. Por otro lado está la memoria EEPROM en la que se
almacenaran las diferentes configuraciones de la FPGA y por últimos están los diferentes
dispositivos que forman la placa de desarrollo, (propios de ésta placa de desarrollo) que
sirven para comunicarse con la FPGA.

Como ya se ha comentado anteriormente, existen en el mercado numerosas placas de
desarrollo que fabrican varias empresas del sector. Cada una de estas placas de desarrollo se
diferencian en la FPGA de la que disponen y sobre todo en los diferentes dispositivos de
entrada/salida para comunicarse con la FPGA, lo que tienen todas las placas de desarrollo en
común son los diferentes interfaces para programar la FPGA que se ha comentado
anteriormente.

3.6 Lenguaje VHDL
VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde
VHSIC es el acrónimo de “Very High Speed Integrated Circuit” (circuitos integrados de
muy alta velocidad) y HDL es a su vez el acrónimo de “Hardware Description Language”
(Lenguaje de descripción hardware).

EL lenguaje VHDL es un lenguaje que fue patrocinado por el departamento de
defensa de los Estados Unidos dentro del programa VHSIC. En 1987 fue aprobado como
estándar IEEE (bajo la norma IEEE 1076) y a partir de aquí comienza su consolidación
como lenguaje estándar internacional y su influencia en los métodos de diseño de sistemas
digitales.

El lenguaje VHDL es un lenguaje textual de alto nivel que se utiliza para la
descripción del hardware de los circuitos digitales, aunque el uso que más se le da a este
lenguaje es el de programar los PLDs, FPGAs, ASICs y similares.
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El VHDL es un lenguaje de programación con una sintaxis muy amplia y flexible
que permite modelar circuitos digitales a través de tres niveles de descripción:
Comportamiento (Funcional), Flujo de Datos y Estructural. A continuación describimos
brevemente en qué consisten éstos tres niveles de descripción del hardware.



Comportamiento: También llamado descripción a nivel funcional por algunos
autores. Este nivel de descripción hardware permite describir el comportamiento que
ha de tener el circuito digital sin necesidad de conocer la estructura interna del
circuito. Este nivel de descripción hardware es especialmente útil en simulación ya
que permite simular un sistema sin la necesidad de conocer su estructura interna.
Este tipo de descripción está siendo cada vez más utilizado ya que las actuales
herramientas de síntesis permiten la creación automática de circuitos a partir de una
descripción de su funcionamiento.



Flujo de Datos: Este nivel de descripción, describe el comportamiento que deben de
tener las diferentes señales del circuito digital.



Estructural: Para este nivel de descripción es necesario conocer la estructura interna
del circuito digital, ya que este nivel de descripción consiste en describir los
componentes que forman el circuito digital y sus conexiones entre los diferentes
componentes.

Uno de los objetivos del lenguaje VHDL es el modelado de circuitos y el del
desarrollo de un modelo para la simulación del circuito previamente diseñado.

Otro de los usos del lenguaje VHDL es la síntesis automática de circuitos. En el
proceso de síntesis se parte de unas especificaciones de entrada con un determinado nivel de
abstracción y se llega a una implementación más detallada y menos abstracta. Por tanto, la
síntesis es una tarea vertical entre niveles de abstracción altos hacia un nivel de abstracción
de muy bajo nivel.

El VHDL es un lenguaje que fue diseñado inicialmente para ser usado en el
modelado de sistemas digitales. Es por ésta razón que su utilización en síntesis no es
inmediata, aunque en realidad las herramientas CAD actuales de las que se disponen,
permiten implementar diseños en un alto nivel de abstracción.

A continuación describimos algunas de las ventajas del uso del lenguaje VHDL para
la descripción de circuitos digitales.
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El VHDL permite diseñar, modelar y comprobar un sistema desde un alto nivel de
abstracción bajando hasta el nivel más básico, que es el de la descripción estructural
de puertas lógicas.



Los circuitos descritos utilizando el lenguaje VHDL, pueden ser utilizados por
diversas herramientas de síntesis para crear e implementar circuitos.



Los módulos utilizados en VHDL pueden utilizarse en diferentes diseños, lo que
permite la reutilización de código. Además, la misma descripción puede emplearse
para diferentes tecnologías sin tener que rediseñar todo el circuito.



Al estar basado en un estándar IEEE, los diseñadores de circuitos pueden usar este
lenguaje para minimizar errores de comunicación y problemas de compatibilidad.



El lenguaje VHDL permite el diseño denominado Top-Down, que permite modelar
el comportamiento de los bloques de alto nivel, simularlos y optimizar la
funcionalidad en un alto nivel de abstracción antes de llegar a niveles más bajos de
abstracción.



El VHDL permite la modularidad; es decir, permite dividir o descomponer un diseño
hardware y su descripción en VHDL en unidades más pequeñas.

El lenguaje VHDL se diseñó basándose en los principios de la programación
estructurada. A la hora de programar en VHDL se ha de definir en primer lugar el interfaz
del módulo hardware a desarrollar (Entidad) con sus entradas y salidas y una vez definido,
se pasa a describir la estructura interna del circuito (Arquitectura).

Sin entrar mucho en detalle sobre la sintaxis y las características del lenguaje VHDL,
se pasa a explicar brevemente cuáles son las características principales de los programas
escritos en este lenguaje. Como se ha dicho anteriormente al ser un lenguaje que se basa en
la programación estructurada, al empezar a definir un circuito digital, se ha de especificar en
primer lugar cuáles son las entradas y salidas que ha de tener el dispositivo que estamos
diseñando. A ésta “caja negra” que estamos especificando al principio del programa se las
denomina “entidad” (Entity). La sintaxis de la declaración de la entidad tiene la siguiente
forma:
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ENTITY nombre IS
GENERIC (lista de parámetros);
PORT (lista de puertos);
[Declaraciones]
BEGIN
Sentencias
END ENTITY nombre;

Además, la entidad es la estructura que permite realizar diseños jerárquicos en
VHDL, ya que un diseño jerárquico es generalmente una colección de módulos
interconectados entre sí.

Una vez declarada la entidad, se pasa definir la arquitectura del circuito
(Architecture). En la arquitectura es donde se define el funcionamiento del módulo definido
en la entidad. Una arquitectura siempre está referida a una entidad concreta por lo que no
tiene sentido hacer declaraciones de arquitectura sin especificar la entidad. Una misma
entidad puede tener diferentes arquitecturas, pero es en el momento de la simulación, o la
síntesis cuando se especifica que arquitectura concreta se quiere simular o sintetizar.

La sintaxis completa de la definición de la arquitectura es la siguiente:

ARCHITECTURE nombre OF nombre_entidad IS
[Declaraciones]
BEGIN
Sentencias concurrentes
END ARCHITECTURE nombre;

En VHDL a parte de la entidad y la arquitectura también existen otros tres tipos de
unidades de diseños que son las denominadas, configuraciones, los paquetes y cuerpos del
paquete.

La unidad de diseño denominada configuración, es donde se definen parejas de
entidad y arquitecturas, es decir, para un mismo encapsulado se puede realizar las mismas
funciones de distinta forma.
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Los paquetes, son el lugar donde se guardan definiciones de tipos y objetos que
pueden ser utilizados en los diferentes diseños que invoquen su utilización. Un paquete muy
utilizado es el paquete estándar IEEE_STD_LOGIC_1164.ALL; La utilización de un
paquete en un diseño se realiza invocando su empleo mediante la cláusula USE y el nombre
del paquete. Por ejemplo USE IEEE_STD_LOGIC_1164.ALL;

Los cuerpos del paquete, es donde se encuentran definiciones o declaraciones propias
del paquete y solo son accesibles de forma local desde el paquete, es decir, solo podremos
usar en un programa externo lo que esté declarado en el paquete y nunca nada que esté
dentro del cuerpo del paquete. [2], [17], [18], [Bol.99] y [Pei.T2].

3.7 La herramienta Xilinx ISE

La herramienta de desarrollo Xilinx ISE; desarrollada por la empresa Xilinx, es una
herramienta que permite realizar un diseño completo basado en lógica programable, por lo
que ésta herramienta incluye el software necesario para realizar todas las etapas que se
llevan a cabo en el diseño de un prototipo de un circuito digital. Estas etapas son las
siguientes:



La entrada de diseño, bien a través de una captura esquemática o de lenguajes de
descripción hardware (ABEL, VHDL o Verilog).



Herramienta de verificación para la obtención de una simulación del circuito digital
realizado, tanto a nivel funcional como de estimación de retardos.



Herramientas de implementación donde se permite la especificación de restricciones
o indicaciones para realizar una implementación óptima sobre el dispositivo lógico
programable en el que se esté realizando el diseño.
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Herramientas de programación, para permitir descargar el diseño físico mediante la
programación in-situ a través de la programación JTAG. De este modo es posible
probar y depurar el sistema sobre el hardware de forma rápida y flexible,
permitiendo tantos cambios como sean necesarios.

La herramienta Xilinx ISE permite combinar las diferentes técnicas de diseño para
facilitar la labor de descripción del diseño. También permite la inclusión de restricciones
para optimizar el proceso de implementación y adaptarlo a las necesidades del diseño, como
por ejemplo las restricciones temporales que han de tener determinadas señales,
restricciones de ubicación de la lógica en una determinada zona de la FPGA o CPLD o bien
opciones de particularización en elementos hardware como asignación de patillas, señales de
reloj etc.

Este tipo de entornos permite utilizar ésta herramienta en multitud de diseños,
independientemente de la complejidad de éstos, siempre y cuando se esté utilizando un
dispositivo lógico programable (FPGA, CPLD etc.) para volcar el diseño que se esté
realizando.

Ésta herramienta de desarrollo, distribuida por Xilinx es una herramienta de
muchísima utilidad para diseñadores de circuitos digitales. La herramienta Xilinx ISE es una
herramienta de pago, pero la empresa Xilinx distribuye una versión gratuita denominada
“ISE WebPACK” con la única diferencia que solo permite realizar diseños que tenga menos
de 15.000 líneas de código de los diferentes lenguajes de descripción hardware que soporta.

Pasando a explicar brevemente el entorno de desarrollo de ésta herramienta, se ha de
decir que el Xilinx ISE, posee un aspecto muy similar al de otros entornos de programación
actuales, como puedan ser el Visual Basic o Eclipse. La herramienta posee diversas ventanas
para poder visualizar las diferentes tareas que se han de realizar en el diseño del circuito. A
continuación mostramos y describimos cuáles son estas cuatro ventanas y qué función
tienen:

1. Ventana de ficheros fuente: en ésta ventana se muestran los ficheros fuente
utilizados en el diseño. En ésta ventana también se elige el tipo de dispositivo donde
se desea implementar el diseño.
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2. Ventana de Procesos: En ésta ventana se muestran todos los procesos necesarios
para la ejecución de cada etapa de diseño. Ésta lista de procesos se actualiza
dinámicamente en función del tipo de fuente seleccionado en la ventana de ficheros
fuente.

3. Ventana de edición: Al hacer doble clic sobre un fichero fuente de la ventana de
ficheros fuente, se abre una ventana de edición para modificar el fichero, o bien se
ejecuta el programa que permite editar el diseño.

4. Ventana de información: Muestra mensajes de error, avisos o diferente información
relacionada con la ejecución de los programas de compilación, implementación, etc.

En la siguiente imagen (figura 3.5) se muestra el aspecto que tiene la herramienta
Xilinx ISE, diferenciando las cuatro ventanas mencionadas anteriormente.

Figura 3.5. Imagen del aspecto que presenta la herramienta Xilinx ISE.
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Vistas las características de la herramienta Xilinx ISE, en este proyecto fin de carrera
se utilizará esta herramienta en la versión 12.3 para el sistema operativo Windows 7.
También está disponible ésta herramienta para las diferentes distribuciones del sistema
operativo Linux. [14], [16] y [17].

Esta versión 12.3, presenta diferencias importantes con las versiones anteriores o
iguales a la 10 ya que en esta versión 12.3 no permite realizar diseños a través de diagramas
de estado y si que incorpora la herramienta ISim para poder simular los diseños realizados,
sin tener que utilizar otras herramientas como el ModelSim.
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4.1 Introducción
Las metodologías denominadas Top-Down y Bottom-Up, son las dos metodologías
utilizadas para diseñar tanto software como hardware. En este caso, estas dos metodologías
de diseño utilizadas para el diseño de hardware, se apoyan en la utilización de herramientas
CAD y EDA las cuáles permiten reducir los costos en la fabricación de circuitos digitales.
[7].

El proceso de diseño Top-Down (diseño de arriba hacia abajo), que fue promovido
en la década de los setenta por los investigadores de IBM, Harlan Mills y Niklaus Wirth, es
un proceso que consiste en capturar una idea en un alto nivel de abstracción sin especificar
detalles. Cada parte nueva es entonces redefinida, cada vez con mayor detalle, hasta que la
especificación completa es lo suficientemente detallada para validar el modelo. El modelo
Top-Down se diseña con frecuencia con la ayuda de "cajas negras" que hacen más fácil
cumplir requerimientos aunque estas cajas negras no expliquen en detalle los componentes
individuales. Por tanto para el diseño de circuitos digitales se parte de la funcionalidad que
ha de tener el circuito a diseñar y posteriormente se divide ese circuito inicial en subcircuitos más pequeños, hasta que éstos tengan una complejidad muy pequeña, incluso hasta
la complejidad que pueda tener una puerta lógica.

El proceso de diseño Bottom-Up (diseño de abajo hacia arriba), es una metodología
de diseño en el que las partes individuales se diseñan con detalle y luego se enlazan para
formar componentes más grandes, que a su vez se enlazan hasta que se forma el sistema
completo. Las estrategias basadas en el proceso Bottom-Up se antojan potencialmente
necesarias y suficientes porque se basan en el conocimiento de todos los componentes que
pueden afectar al circuito diseñado.

Como se ha comentado anteriormente, para la realización de dispositivos hardware
utilizando alguna de las dos metodologías de diseño explicadas, es necesario apoyarse en
herramientas CAD (Computer Aided Design, CAD), las cuáles emplean técnicas gráficas
para soportar el proceso de diseño. La introducción de estas técnicas en el proceso de diseño
de circuitos digitales es fundamental, ya que mas allá de proveer interfaces gráficas para
asistir el proceso, da la posibilidad de simular y verificar la descripción antes de llevar a
cabo su implementación, minimizando el costo de elaborar circuitos potencialmente
defectuosos y acelerando el diseño global.
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El diseño de hardware tiene un problema fundamental, que no existe en el diseño de
software, que es el alto costo del ciclo de diseño-prototipo-verificación, ya que el costo del
prototipo por lo general es bastante elevado.

Figura 4.1. Ciclo de diseño-prototipo-verificación.

Por lo tanto en los diseños de hardware se busca minimizar el coste del ciclo
mostrado en la figura 4.1, incluyendo la fase de la realización del prototipo únicamente al
final del ciclo. Esto se consigue mediante la inclusión de una fase de simulación y
verificación que elimina la necesidad de elaborar físicamente un prototipo.

En el ciclo de diseño hardware las herramientas CAD están presentes en todos los
pasos. En primer lugar en la fase de descripción del dispositivo a diseñar. Luego en la fase
de simulación y verificación en donde las diversas herramientas permiten realizar las
simulaciones necesarias para comprobar el buen funcionamiento del dispositivo. La última
etapa es la de programar el dispositivo en el cual pretendemos volcar el diseño que hemos
realizado, bien sea en dispositivos lógicos programables como CPLDs o FPGAs, o bien en
circuitos de aplicación especifica (ASICs). [Bol.99] y [Ric.98].

A continuación se enumeran y explican brevemente algunas de las posibles
herramientas que se pueden encontrar en las diferentes herramientas CAD para el diseño
hardware:



Lenguajes de descripción de circuitos: Son lenguajes mediante los cuales es
posible describir un circuito eléctrico o digital. La descripción puede ser estructural,
donde se muestra la arquitectura del diseño, o bien de comportamiento, donde se
describe el comportamiento del circuito en vez de los elementos de los que está
compuesto.
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Captura de esquemas: Es la forma clásica de describir el diseño electrónico y la
más extendida, ya que era la única usada antes de la aparición de las herramientas
CAD. La descripción está basada en un diagrama en el que se muestran los diferentes
componentes de un circuito y sus interconexiones.



Grafos y diagramas de flujo: Es posible describir un circuito mediante diagramas
de flujo o maquinas de estado. En este caso sería una descripción gráfica, pero al
contrario que en la captura de esquemas, la descripción seria comportamental en vez
de ser una descripción de componentes.



Simulación funcional: Bajando al nivel de circuitos digitales, se puede realizar una
simulación funcional. Este tipo de simulación comprueba el funcionamiento de
circuitos digitales de forma funcional, es decir, a partir del comportamiento lógico de
sus elementos.



Simulación digital: Esta simulación también es exclusiva de los circuitos digitales,
es como la simulación funcional con la diferencia de que se tienen en cuenta los
retrasos en la propagación de las señales digitales. Es una simulación muy cercana al
comportamiento real del circuito y prácticamente garantiza el correcto
funcionamiento del circuito a realizar.



Simulación eléctrica: Es la simulación de más bajo nivel donde las respuestas se
elaboran a nivel de transistor. Sirven tanto para circuitos analógicos como digitales y
su respuesta es prácticamente idéntica a la realidad.



Implementación de circuitos impresos: Con estas herramientas se realiza el
trazado de líneas e implementación posterior de los circuitos impresos en donde irán
montados los componentes.



Realización de circuitos integrados: Son herramientas CAD que sirven para el
diseño de circuitos integrados. Las capacidades gráficas de esta herramienta permiten
la realización de las diferentes máscaras que intervienen en la realización de circuitos
integrados.



Realimentación de circuitos programables: Con estas herramientas se facilita la
programación de este tipo de dispositivos, desde las PAL hasta las FPGAs.
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4.2 Flujo de Trabajo
En este proyecto de fin de carrera se va a utilizar una metodología Top-Down ya que
se parte de la idea de crear un dispositivo hardware, que a partir de unas determinadas
entradas, va a dar como salida el resultado de las operaciones aritméticas de multiplicación o
división.

Figura 4.2. Circuito a diseñar.

En la figura 4.2 se muestra el nivel más alto de abstracción del circuito a diseñar, es
decir que a partir de unas determinadas entradas, el circuito nos va a dar unas salidas en
función de las entradas que tenga. La salida del circuito va a ser el resultado de aplicar dos
algoritmos (uno de multiplicación y otro de división) y en base a los requerimientos de esos
algoritmos, vamos a ir bajando el nivel de abstracción, dentro de la metodología Top-Down,
para conseguir que a partir de unas determinadas entradas que tenga el circuito, consigamos
los resultados esperados en la salida.

La razón por la que se ha optado seguir una metodología Top-Down, es que ésta
presenta una serie de ventajas, ya que en ésta metodología de diseño es el diseñador el que
puede especificar el diseño en un alto nivel de abstracción sin necesidad de considerar el
diseño a nivel de puertas lógicas.

En el proceso de diseño se utilizan tecnologías genéricas, lo que posibilita que la
tecnología de implementación no se fije hasta los últimos pasos del proceso. De ésta manera
se pueden reutilizar los datos del diseño únicamente cambiando la tecnología de
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implementación. En el caso de este proyecto se utilizará una FPGA, pero el diseño realizado
puede valer perfectamente para otros dispositivos como un CPLD o realizarlo en un circuito
de aplicación específica (ASICs).

La descripción del circuito a distintos niveles de detalle, así como la verificación y
simulación del mismo, permiten reducir la posibilidad de incluir errores.

Dentro de la metodología Top-Down, existen dos formas de realizar diseños de
circuito. Estos dos diseños se conocen como diseño modular y diseño jerárquico. A
continuación realizamos una breve descripción de éstos dos diseños: [Bol.99] y [Ric.98].



Diseño modular: El diseño Top-Down ofrece como ventaja que la información se
estructura en forma modular. Como el diseño se realiza a partir del sistema completo
y se subdivide en módulos, permite que las subdivisiones se realicen de forma que
los mismos sean funcionalmente independientes. El diseño Bottom-Up no contempla
la división en partes funcionalmente independientes. Ésta es la desventaja
fundamental del diseño Bottom-Up. El resultado final puede aparecer confuso al no
estar dividido en módulos independientes.



Diseño jerárquico: En un diseño electrónico entran en juego una cantidad
considerable de componentes. Estos diseños deben organizarse de tal forma que
resulte fácil su comprensión. Una forma de organizar el diseño es la creación de un
diseño modular jerárquico. Un diseño jerárquico está constituido por niveles en
donde cada uno es una especialización del nivel superior. La organización jerárquica
es una consecuencia directa de aplicar la metodología Top-Down.

Para realizar este proyecto, se van a seguir una serie de pasos para su correcta
realización. Éstos pasos a seguir van desde el estudio del algoritmo que se va a utilizar, hasta
la programación de la FPGA.

En la siguiente imagen (figura 4.3), se muestra el flujograma de trabajo a seguir en
este proyecto: [Dia.T2] y [Bol.99].
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Figura 4.3. Flujograma de trabajo.

Dentro de estas pautas que se van a seguir para la realización del proyecto, se
observa que son siete las fases de las que costa este trabajo. A continuación describimos
brevemente en qué consisten éstas fases:
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1. Requisitos y especificaciones: Para empezar a trabajar se ha de saber en primer
lugar que es lo que se quiere hacer. Una vez que se sabe que es lo que se quiere
diseñar, se ha de escoger el dispositivo más adecuado para implementar el diseño y
tener muy claro el primer nivel de abstracción dentro de la metodología Top-Down a
seguir. En el caso de este proyecto se elige también en esta fase los algoritmos que se
van a utilizar.

2. Descripción del diseño: En esta fase se va a estudiar más en profundidad los
algoritmos que se van a utilizar. En función de éstos se va a realizar un estudio para
ir dividiendo el diseño en diferentes módulos hasta llegar al nivel de abstracción más
bajo, el de puertas lógicas. También se va a estudiar cual va a ser el comportamiento
que ha de tener el circuito para poder posteriormente, programar el circuito a nivel de
comportamiento (o nivel funcional), en VHDL.

3. Diseño VHDL y esquemático: En esta fase se va a programar el circuito, por un
lado se va a programar en VHDL y por otro lado se va a realizar el diseño de forma
esquemática, aprovechando que la herramienta Xilinx ISE permite realizar diseños
esquemáticos de forma modular.

4. Simulación: Una vez que se tenga programado el circuito, ya sea en VHDL o a
partir de un esquema, se va a simular el comportamiento del circuito para ver su
correcto funcionamiento. Sino funcionase correctamente, habría que retroceder a la
segunda fase del flujo de trabajo seguido, para detectar posibles fallos en el diseño
realizado. La simulación se realizará con la herramienta “ISim”, que está dentro de
las herramientas del Xilinx ISE.

5. Creación del fichero de programación .Bit: Una vez que se ha probado que el
diseño realizado funciona correctamente, la herramienta Xilinx ISE, generara un
archivo con extensión “.bit”, el cual se tendrá que volcar sobre la FPGA, para que
ésta sea programada.

6. Programar la FPGA: Con el fichero “.bit” creado se pasara a programar la FPGA.
Para ello se ha de conectar la placa de desarrollo en la que se tiene la FPGA para
volcar en ella la configuración que se ha diseñado. Para ello la herramienta Xilinx
ISE programara la FPGA con el fichero “.Bit” generado en el paso anterior.
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7. Probar la FPGA: Con la FPGA programada, se pasa a probar el correcto
funcionamiento del dispositivo. Para ello contamos con una serie de dispositivos de
entrada/salida en la placa de desarrollo que nos facilitaran probar el diseño realizado
sobre la FPGA.

En resumen, en este proyecto se va a diseñar un circuito que realizará las operaciones
aritméticas de multiplicación y división, en base a unos algoritmos. El diseño de este
circuito se realizará con una metodología Top-Down y se seguirán unas pautas en el
desarrollo de este circuito que se han mostrado en la figura 4.3.

4.3 Preparación del Xilinx ISE
Como ya se ha comentado para la realización de este proyecto se va a utilizar la
herramienta Xilinx ISE, en su versión gratuita.

Ésta herramienta se puede utilizar para los sistemas operativos de Windows y las
diferentes distribuciones de Linux. En este caso lo utilizaremos en el sistema operativo
Windows 7. Los pasos a seguir para la instalación de ésta herramienta en el sistema
operativo de Windows, se pueden ver en el “anexo 1” de este proyecto. Resumiendo este
anexo 1, se ha de decir que ésta herramienta se descarga desde la web oficial de Xilinx en su
versión gratuita y en unos sencillos pasos queda instalado perfectamente en el ordenador
para su uso.

Una vez instalado el Xilinx ISE, este dispone de todas las herramientas necesarias
para diseñar el circuito, bien a través de esquemas o describiéndolo en algún lenguaje de
descripción hardware. Por otro lado está la herramienta ISim para realizar las pruebas
necesarias del diseño del circuito que se ha desarrollado y la herramienta PlanAhead para
asignar las entradas y salidas a la FPGA.

Una vez que la herramienta este bien instalada ya estará lista para su uso y poder
realizar, probar y programar en la FPGA el diseño de los algoritmos aritméticos.
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5.1 Introducción
Una de las principales aplicaciones de la electrónica digital es el diseño de
dispositivos capaces de efectuar cálculos aritméticos, ya sea como principal objetivo
(calculadoras, computadores, máquinas registradoras, etc.) o bien, como una subfunción que
les permita realizar su cometido principal (medidores, controladores, etc.).

Dado que los sistemas digitales solo manejan información binaria, es necesario
entender las operaciones aritméticas fundamentales en términos del sistema de numeración
binaria.

La operación aritmética más básica es la operación de la suma, ya que a partir de ésta
podemos realizar cualquier operación aritmética en binario.

La operación de resta en binario, consiste en realizar sumas con la única condición de
transformar los números a restar en números negativos y esto lo conseguimos con los
complementos ca1 o ca2.

Aunque no es objetivo del proyecto estudiar los algoritmos de suma y resta, es
importante mencionarlos, ya que los algoritmos de multiplicación y división que vamos a
realizar, van a necesitar la realización de éstas operaciones de suma y resta más otras
operaciones de desplazamiento que realizaremos con una serie de registros que ya se
explicaran más adelante.

Como ya se comento anteriormente, en este proyecto vamos a diseñar un circuito
digital que realizará multiplicaciones y divisiones y para ello se utilizarán dos algoritmos.

El algoritmo para realizar multiplicaciones, es el algoritmo de Booth, el cual utilizará
sumas y desplazamientos para realizar las multiplicaciones.

El algoritmo para realizar la operación de división, va a ser un algoritmo que
realizará divisiones por medio de sumas, restas y desplazamientos.
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Una vez descritas las principales características de los algoritmos que realizan
operaciones aritméticas en binario, pasamos al estudio y diseño de éstos algoritmos.

5.2 Algoritmo de Booth
El algoritmo de Booth, es un algoritmo que tiene la finalidad de realizar la
multiplicación de dos números binarios con signo, en notación complemento a dos (ca2).

Como conceptos previos antes de pasar a explicar en profundidad el algoritmo de
Booth, se ha de decir que un número binario está formado por bits de ceros y unos y en
función de la posición que ocupen estos ceros y unos tendrán un determinado peso o valor
en notación decimal. La posición que ocupa cada bit tiene el valor en decimal de 2n, siendo
‘n’ la posición que ocupa en la secuencia de ceros y unos, empezando a contar por la
derecha. Por ejemplo la secuencia de ceros y unos que mostramos a continuación
representan el número 86 en decimal:

128

64

32

16

8

4

2

1

0

1

0

1

0

1

1

0

Como se ha comentado, ésta secuencia de ceros y unos representa el valor 86 en
decimal, obteniendo ese valor tras realizar el sumatorio del valor de bit por 2n: (27*0 + 26*1
+ 25*0 + 24*1 + 23*0 + 22*1 + 21*1 + 20*0 = 86).

Como el algoritmo de Booth realiza multiplicaciones con números positivos y
negativos, se ha de comentar como se representan estos números negativos. Si se quiere
realizar una multiplicación, siendo o bien el multiplicando y/o el multiplicador negativo,
este número se transforma en lo que se denomina complemento a uno (ca1) que es la forma
de representar los números negativos decimales en binario. El complemento a uno de un
número se obtiene, pasando el número negativo decimal a binario, como si el número
negativo decimal fueses positivo, y una vez que se tiene ese número en binario (es decir con
ceros y unos), se cambia cada uno de los dígitos del número binario por su complemento, es
decir, cambiar los unos por ceros y los ceros por unos. Por ejemplo si queremos representar
el número ‘-86’, lo que se hace es pasar el número ‘86’ a binario, es decir, quedaría
representado por ‘0101 0110’ y una vez que se tiene en binario, se complementan los ceros y
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unos, con lo que quedaría ‘1010 1001’ ((-86)10 = (10101001)2). Como se observa los
numeros negativos en binario, tendrán el bit de mayor peso a ‘1’ y los positivos a ‘0’, por
tanto los numeros en binario que sean negativos comenzaran por ‘1’.

El complemento a uno (ca1) es una notación en binario que no se utiliza en el
algoritmo de Booth, pero se ha de conocer ya que en el algoritmo de Booth se va a trabajar
con números representados en complemento a dos (ca2) y este complemento se obtiene a
partir del complemento a uno (ca1).
El complemento a dos (ca2) que va a ser la notación que se va a utilizar en el
algoritmo de Booth para representar números negativos, es una notación que se obtiene
sumándole una unidad al número binario representado en complemento a uno, es decir, que
el número ‘86’ representado en complemento a dos (ca2) se va a obtener sumándole un
unidad en binario al complemento a uno (ca1).

−86
−86

1: 1 0 1 0 10 0 1
+1
2: 1 0 1 0 1 0 1 0

Una vez explicado que es lo que calcula el algoritmo de Booth y explicada la
notación que se va a utilizar en el algoritmo, pasamos a explicar en detalle el algoritmo de
Booth y como realiza los cálculos.

5.2.1 Estudio del Algoritmo
El algoritmo de Booth utiliza tres operandos binarios llamados ‘A’, ‘S’ y ‘P’. Éstos
operandos tienen una longitud de ‘n’ bits del multiplicando, mas los ‘m’ bits del
multiplicador. Al operando ‘P’ se le suma un bit extra que se utilizará para hacer
comparaciones, por tanto éstos operandos en binario tendrá ‘n+m’ bits y ‘P’ tendrá
‘n+m+1’. Estos ‘n’ y ‘m’ bits son fijos, es decir que el multiplicando y el multiplicador
tendrán un valor máximo que será el que de alguna forma limite el tamaño de la
multiplicación. [3]

El operando denominado ‘A’ tendrá el valor del multiplicando en binario que
ocuparan los primeros ‘n’ bits y los siguientes ‘m’ bits se completarán con ceros y tendrán la
longitud del número de bits del multiplicador.
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El operando denominado ‘S’ tendrá en los ‘n’ primeros bits el valor del
multiplicando en complemento a dos (ca2) y el resto de los ‘m’ bits los tendrá a cero.

Por último el operando ‘P’ tendrá los primeros ‘n’ bits a cero y los siguientes ‘m’ bits
tendrán el valor del multiplicador, más un bit extra que lo tendrá con valor cero y que se
utilizará para realizar una operación u otra dentro de cada iteración del algoritmo en función
de su valor.
Para mostrar un ejemplo de los operandos en binario que se utilizarán en el algoritmo
de Booth, vamos a suponer que realizamos multiplicaciones con este algoritmo en el que
permite hacer operaciones con números de 8 bits, es decir que el número máximo del
multiplicando y el multiplicador es de 28-1 es decir 255. En este caso vamos a hacer la
sencilla multiplicación de 7*3, siendo el multiplicando ‘7’ y el multiplicador ‘3’, por tanto
los operandos A, S y P quedarían de la siguiente forma:

=

= 0000 0111

0000 0000

= 1111 1001

0000 0000

0000 0000

0000 0011

⏞
0

Sabiendo ya cuáles van a ser los operandos del algoritmo. El algoritmo parte del
operando en binario denominado ‘P’ y en cada iteración del algoritmo compara los dos
últimos bits de este operando. En función del valor que tengan estos dos últimos bits el
operando ‘P’ cambia o no de valor en función del caso base que mostramos a continuación:

00 →

ó

01 →

=

+

10 →

=

+

11 →

ó

La comprobación de los dos últimos bits del operando ‘P’ se realiza ‘m’ veces que
corresponde con el número de bits del multiplicador. En el caso que mostrábamos
anteriormente, la comprobación del operando ‘P’ se realizará ocho veces, ya que en el
ejemplo anterior el algoritmo trabajaba con multiplicandos de ocho bits.
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Al final de cada comparación, se realiza un desplazamiento de un bit hacia la
izquierda, descartando el último bit del lado derecho. El bit de mayor peso conservara el
valor que tenía antes de realizar el desplazamiento.

Para resumir los pasos que sigue el algoritmo de Booth, mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.1) el diagrama de flujo de este algoritmo:

Figura 5.1. Diagrama de flujo del algoritmo de Booth
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A continuación se van a mostrar algunos ejemplos del funcionamiento de este
algoritmo. Para mostrarlo se ha realizado un pequeño programa en java que nos muestra los
pasos que realiza el algoritmo hasta llegar al resultado final de la multiplicación.
Este programa realizado en java, se muestra en el anexo 2. Para ejecutar este
programa se necesitan las herramientas pertinentes para compilar y ejecutar programas
realizados en java.

En este programa se han utilizado operandos de 10 bits, es decir que el número
máximo que pueden tener los operandos es de 29-1 (511 en decimal) más un bit que
representara el signo del operando y el resultado de la operación de multiplicación no puede
pasar de 219-1 (524287 en decimal). El algoritmo se podía haber programado con operandos
de más bits, pero se ha optado por realizarlo con operandos de 10 bits para mostrar de ésta
forma el resultado que da el algoritmo de Booth en 10 pasos.

Por último antes de pasar a mostrar un ejemplo, se ha de decir que el algoritmo de
Booth realiza la operación de multiplicación con números tanto positivos como negativos.
Con el fin de simplificar el programa, este acepta tanto números positivos como negativos,
pero el algoritmo lo hace solo con números positivos y en función de cómo sean los signos
de éstos dos números (positivos o negativos), hace una comparación de signos y en función
de ésta comparación devuelve el resultado con su signo correspondiente, es decir que si
recibe dos numeros con igual signo, devolverá un numero positivo y si recibe dos numeros
con distinto signo, realizará la operación de multiplicación como si fuesen numeros
positivos y posteriormente devolverá ese número en negativo ya que es el resultado de
multiplicar un número positivo con uno negativo.

En este primer ejemplo que mostramos, realizamos la siguiente operación: (452x97),
es decir el multiplicando es 492 y el multiplicador es 97. Los pasos que sigue el algoritmo
para realizar ésta operación los mostramos a continuación tras ejecutar el programa:

/========================================================================/
/
Algoritmo de Booth
/
/
Los operadores han de ser numero comprendidos entre -511 y 511
/
/========================================================================/
Introduce el Multiplicando = 452
Introduce el Multiplicador = 97
/========================================================================/
Se espera el resultado = 43844
/========================================================================/
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--cuenta------multiplicador=P------Multiplicando=A----Multiplicando_CA2=S
--inicio---00000000000001100001-01110001000000000000-10001111000000000000-----10-----11000111100000110000 1
-----9------00011100010000011000 0
-----8------00001110001000001100 0
-----7------00000111000100000110 0
-----6------00000011100010000011 0
-----5------11001001010001000001 1
-----4------11100100101000100000 1
-----3------00101010110100010000 0
-----2------00010101011010001000 0
-----1------00001010101101000100 0
/========================================================================/
El resultado en binario es: 00001010101101000100
/========================================================================/
El resultado en decimal es: 43844

En la ejecución de este programa se han mostrado los pasos que ha dado el algoritmo
para llegar a la solución. Con éstos resultados, pasamos a mostrar detalladamente cómo se
obtienen éstos resultados a partir de sus casos base mostrados anteriormente:

=

= 0111000100

0000000000

= 1000111100

0000000000

0000000000

0001100001

⏞
0

Paso

Operando P

2 últimos bits

Operación

10

0000000000 0001100001 0

1 0

P=P+S

9

1100011110 0000110000 1

0 1

P=P+A

8

0001110001 0000011000 0

0 0

P=P+0

7

0000111000 1000001100 0

0 0

P=P+0

6

0000011100 0100000110 0

0 0

P=P+0

5

0000001110 0010000011 0

1 0

P=P+S

4

1100100101 0001000001 1

1 1

P=P+0

3

1110010010 1000100000 1

0 1

P=P+A

2

0010101011 0100010000 0

0 0

P=P+0

1

0001010101 1010001000 0

0 0

P=P+0

Resultado

0000101010 1101000100 0
Tabla 5.1: Ejemplo 1 del algoritmo de Booth

61

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

Como resultado de la ejecución de este algoritmo, obtenemos el valor del operador
‘P’ que nos da en el último paso sin contar el bit extra, es decir:
219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

Si este resultado lo pasamos de binario a decimal comprobamos que nos da como
resultado 43844, que es el resultado que se esperaba:

= 2

+ 2

+ 2

+ 2 + 2 + 2 + 2 = 32768 + 8192 + 2048 + 512 + 256 + 64 + 4 =

A continuación vamos a mostrar otro ejemplo, el que vamos a realizar el mayor
producto que permite realizar este algoritmo para operandos de 10 bits, que sería el producto
de 511*511:

/========================================================================/
/
Algoritmo de Booth
/
/
Los operadores han de ser numero comprendidos entre -511 y 511
/
/========================================================================/
Introduce el Multiplicando = 511
Introduce el Multiplicador = 511
/========================================================================/
Se espera el resultado = 261121
/========================================================================/
--cuenta------multiplicador=P------Multiplicando=A----Multiplicando_CA2=S
--inicio---00000000000111111111-01111111110000000000-10000000010000000000-----10-----11000000001011111111
-----9------11100000000101111111
-----8------11110000000010111111
-----7------11111000000001011111
-----6------11111100000000101111
-----5------11111110000000010111
-----4------11111111000000001011
-----3------11111111100000000101
-----2------11111111110000000010
-----1------00111111110000000001

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

/========================================================================/
El resultado en binario es: 00111111110000000001
/========================================================================/
El resultado en decimal es: 261121
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En la ejecución de este programa se han mostrado los pasos que ha dado el algoritmo
para llegar a la solución. Con éstos resultados, pasamos a mostrar detalladamente cómo se
obtienen éstos resultados a partir de sus casos base mostrados anteriormente:

= 0111111111

0000000000

= 1000000001 0000000000
=

0000000000

⏞
0

0111111111

Paso

Operando P

2 últimos bits

Operación

10

0000000000 0111111111 0

1 0

P=P+S

9

1100000000 1011111111 1

1 1

P=P+0

8

1110000000 0101111111 1

1 1

P=P+0

7

1111000000 0010111111 1

1 1

P=P+0

6

1111100000 0001011111 1

1 1

P=P+0

5

1111110000 0000101111 1

1 1

P=P+0

4

1111111000 0000010111 1

1 1

P=P+0

3

1111111100 0000001011 1

1 1

P=P+0

2

1111111110 0000000101 1

1 1

P=P+0

1

1111111111 0000000010 1

0 1

P=P+A

Resultado

0011111111 0000000001 0
Tabla 5.2: Ejemplo 2 del algoritmo de Booth

Como resultado de la ejecución de este algoritmo, obtenemos el valor del operador
‘P’ que nos da en el último paso sin contar el bit extra, es decir:

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Si este resultado lo pasamos de binario a decimal comprobamos que nos da como
resultado 261121, que es el resultado que se esperaba:
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= 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+2

+ 2 =

Como se acaba de mostrar, ésta es la operación con los operandos más altos que se
puede realizar con este algoritmo para operandos de 10 bits. Cabe destacar el que número
más alto que se puede representar con 10 bits es 210-1, es decir 1023, pero como el algoritmo
de Booth realiza la operación de multiplicación con operandos con signo, el bit de mayor
peso del operando se utiliza para representar el signo, es decir que los operandos mas altos
con los que puede trabajar este algoritmo tienen una magnitud de 29-1, es decir 511 en
decimal. Por tanto en este caso, los operandos quedaran representados de la siguiente forma:

Signo => “512”

256

0 – Positivo
1 - Negativo

X

128

X

64

X

32

X

16

X

8

4

2

1

X

X

X

X

Si quisiésemos realizar alguna operación con un número mayor de 511 en decimal, al
transformarlo este a binario, quedaría con el bit de mayor peso a ‘1’, por lo que el algoritmo
entendería este número en binario como un número negativo y por tanto el algoritmo no
realizaría bien el cálculo de la multiplicación.

Por ejemplo si realizásemos la operación de 513x3, el número 513 quedaría
representado en binario de la siguiente forma:

512

256

128

64

32

16

8

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Este número binario de 10 bits está en complemento a uno (ca1) y representa al
número 510 en negativo y al número 511 negativo en complemento a dos (ca2), por lo que
el algoritmo realizaría mal la operación, al entender que el operando que le pasamos no es el
513, y a partir de ese operando, los operandos ‘A’ y ‘S’ necesarios para la ejecución del
algoritmo, los sacaría mal y por tanto realizaría mal la operación. A continuación mostramos
este ejemplo en el que se muestra como realiza mal el cálculo del producto 513x3:

/========================================================================/
/
Algoritmo de Booth
/
/
Los operadores han de ser numero comprendidos entre -511 y 511
/
/========================================================================/
Introduce el Multiplicando = 513
Introduce el Multiplicador = 3
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/========================================================================/
Se espera el resultado = 1539
/========================================================================/
--cuenta------multiplicador=P------Multiplicando=A----Multiplicando_CA2=S
--inicio---00000000000000000011-10000000010000000000-01111111110000000000-----10-----00111111111000000001 1
-----9------00011111111100000000 1
-----8------11010000000110000000 0
-----7------11101000000011000000 0
-----6------11110100000001100000 0
-----5------11111010000000110000 0
-----4------11111101000000011000 0
-----3------11111110100000001100 0
-----2------11111111010000000110 0
-----1------11111111101000000011 0
/========================================================================/
El resultado en binario es: 11111111101000000011
/========================================================================/
El resultado en decimal es: 1047043

Sin embargo, el resultado que nos muestra la ejecución de este algoritmo de realizar
la operación de 513x3 es en realidad el resultado de la operación (-511)x3 ya que el número
513 representa en realidad el número 511 en negativo en complemento a dos (ca2) y la
operación (-511)x3 da como resultado -1533, que como se observa, es el resultado que nos
da en binario en formato complemento a dos:

Signo

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Ahora este número en binario representado en complemento a dos (ca2) lo pasamos a
complemento a uno (ca1) decrementando este número en una unidad:

Signo

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Como se observa este número en complemento a uno (ca1) está representando un
número decimal negativo, por tanto para saber la magnitud de este número binario
complementamos los unos por ceros y los ceros por unos y calculamos su magnitud en
decimal:

Signo

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1
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= 2

+ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +2 + 2 =

Por tanto el resultado de la operación sería el número en decimal 1533 con signo
negativo.
Con estos tres ejemplos mostrados, se ha demostrado el funcionamiento del
algoritmo de Booth y se ha mostrado también que este algoritmo realiza la operación de
multiplicación de números tanto positivos como negativos, representados estos últimos en
complemento a dos.

Por tanto se observa que es un algoritmo que realiza multiplicaciones de forma
sencilla, realizando esta operación a partir de sumas y desplazamientos con números
binarios, por lo que a nivel hardware se puede realizar un circuito multiplicador a partir de
este algoritmo.

5.2.2 Diseño esquemático
Siguiendo la metodología “TOP-DOWN”, realizaremos una primera abstracción del
circuito digital a diseñar. Este circuito estará formado por dos entradas que representarán a
los operandos del multiplicando y multiplicador. Este circuito digital realizará las
operaciones pertinentes para calcular el producto de esos dos operandos, y por último tendrá
una salida, la cual nos dará el resultado de la operación de multiplicación. En la siguiente
imagen (figura 5.2), mostramos una primera abstracción (nivel más alto de abstracción) de
lo que será el circuito digital que queremos diseñar:

Figura 5.2. Abstracción de más alto nivel del circuito multiplicador.
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Cuando un circuito digital es sencillo de diseñar, este se descompone en una serie de
circuitos combinacionales y secuenciales sencillos que formaran el circuito digital a diseñar.

Cuando aumenta la complejidad del circuito digital, este se ha de descomponer en
una serie de bloques que realicen tareas bien diferenciadas. En el caso del diseño de un
circuito multiplicador, su diseño se aborda descomponiendo el circuito en dos partes que
son: Ruta de datos y Controlador. [Pei.T7] y [Mon.07].

La parte de la ruta de datos (datapath), es la encargada de mantener y transformar el
estado del sistema, es decir, es la parte encargada de realizar las operaciones (sumas,
comparaciones, desplazamientos etc.) que indique en cada momento el algoritmo.

La parte del controlador se encarga de gobernar las transformaciones de la ruta de
datos, es decir, es la parte encargada de controlar cuando se realizan determinadas
operaciones como las de carga de registros, suma de números, comparaciones etc. En la
siguiente imagen (figura 5.3) mostramos el segundo nivel de abstracción de lo que será el
circuito multiplicador, que como hemos dicho, se ha dividido en dos partes, la del
controlador y la ruta de datos.

Figura 5.3. 2º nivel de abstracción del circuito multiplicador.

Estas señales de control, que se observan en la figura 5.3, son señales que activa la
parte del controlador y las recibe la parte de la ruta de datos, la cual actuará de una manera o
de otra en función de cómo le lleguen las señales.
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La parte del diseño más compleja de este circuito multiplicador es la ruta de datos ya
que ésta ha de realizar las operaciones que realiza el algoritmo en cada parte de él. Para
realizar el diseño de este circuito nos tenemos que fijar en la figura 5.1, que muestra el
diagrama de flujo del algoritmo de Booth. Como se observa en ese diagrama de flujo, el
algoritmo dispone de tres operandos (A, S y P), por tanto el circuito ha de tener tres registros
para almacenar el contenido de estos tres operandos. También nos encontramos con el bit
extra del operando ‘P’, por lo que necesitaremos un registro más de un bit para guardar ese
valor. Por otro lado el algoritmo realiza una serie de sumas en función del último bit del
operando ‘P’ y el bit extra, por tanto, con un multiplexor (4 a 1) seleccionaremos que
operando se le sumara al operando ‘P’ (A, S ó 0). Por último dispondremos de un circuito
sumador que realizará la suma del operando ‘P’ junto con el valor del operando
seleccionado por el multiplexor.

Los registros que forman el bloque de la ruta de datos estarán gobernados por una
serie de señales que procederán del bloque del controlador, y serán las encargadas de indicar
entre otras cosas el estado en el que se encuentra el algoritmo (estado inicial o no inicial),
permitirán que se carguen los registros en unos instantes determinados y también indicaran
en qué momento el registro que guarda el operando ‘P’ ha de realizar el desplazamiento que
indica el algoritmo.

En la siguiente imagen (figura 5.4) mostramos cuáles serán las señales de control que
gobiernen las transformaciones que ha de realizar la ruta de datos sobre los operandos:

Figura 5.4. 3º nivel de abstracción del circuito multiplicador.
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En la siguiente imagen (figura 5.5) mostramos el esquema de los diferentes
componentes que formarían la ruta de datos (registros, multiplexores, sumadores),
explicadas anteriormente junto con las señales de control que le llegan:

Figura 5.5. 4º nivel de abstracción del circuito multiplicador.

El último nivel de abstracción consistiría en describir los componentes que forman el
bloque de la ruta de datos a nivel de puertas lógicas. En este proyecto en el que se va a
utilizar el lenguaje VHDL, no haría falta llegar a un nivel tan bajo de abstracción ya que el
lenguaje VHDL es lo suficientemente potente como para describir estos componentes
digitales a nivel comportamental (funcional).

Como quinto y último nivel de abstracción al que vamos a llegar, se va a pasar a
explicar brevemente cual va a ser el comportamiento que van a tener los componentes que
forman el bloque de la ruta de datos.
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En primer lugar nos encontramos con los registros, que los utilizaremos para
almacenar los diferentes operandos que tiene el algoritmo. Estos registros (figura 5.6) van a
almacenar una serie de bits. La longitud de éstos registros la determinara el diseñador del
circuito, aunque el lenguaje VHDL nos permitirá variar la longitud de éstos registros
cambiando únicamente el valor de la constante “longitud” que se definirá en el código
VHDL.

Figura 5.6. Esquema del registro ‘A’ de la ruta de datos.

Otro circuito combinacional que forma la ruta de datos, es un multiplexor (4 a 1).
Este multiplexor (figura 5.7) va a tener 4 entradas de datos y dos entradas de selección. En
función del valor que tengan las entradas de selección, el circuito tendrá como salida el valor
de una de las entradas. En el caso de la ruta de datos, las entradas ‘00’ y ‘11’ tienen valor
cero, la entrada ‘01’ está conectada al registro ‘A’ y la entrada ‘10’ está conectada al registro
‘S’, por tanto la salida tendrá uno de éstos cuatro valores.

Figura 5.7. Esquema del multiplexor de la ruta de datos.

El último componente de la ruta de datos a destacar es el circuito sumador. Este
circuito (figura 5.8) realiza la suma de dos operadores en binario. En el caso de la ruta de
datos realizará la suma del operando ‘P’ con el operando que venga de la salida del
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multiplexor. Al igual que con los registros, el circuito sumador realizará sumas con
operandos que van a tener una longitud establecida por el diseñador del circuito. Se ha de
destacar que en este circuito sumador no tiene como salida la señal de acarreo. Esto es
debido a que el valor del acarreo no se utilizará en las sumas que realizará el algoritmo de
Booth, por tanto en esta figura 5.8 no se muestra dicha salida, aunque lo correcto hubiese
sido contemplar esta salida.

Figura 5.8. Esquema del sumador de la ruta de datos.

Como se observa a partir de una metodología de diseño, en este caso “TOP-DOWN”,
se ha realizado el diseño de un circuito digital que realizará la operación de multiplicación,
siguiendo un sencillo algoritmo de multiplicación binaria como es el algoritmo de Booth. A
base de ir descomponiendo el circuito en componentes más pequeños y siguiendo las pautas
del algoritmo de Booth, se ha llegado a conseguir diseñar este circuito a partir de unos
componentes digitales (registros, sumadores, multiplexores) que son bastante sencillos de
diseñar con las herramientas de diseño pertinentes y con un lenguaje de descripción
hardware como es el VHDL.

5.2.3 Implementación en código VHDL
Una vez que tenemos claro cuáles son las características del circuito multiplicador a
diseñar, pasamos a programarlo en el lenguaje VHDL. La programación de este circuito la
podemos realizar en cualquiera de los tres niveles de programación que nos ofrece el
lenguaje VHDL (comportamental, flujo de datos o estructural) y en este caso se ha optado
por utilizar los tres niveles de programación que se aplicaran en cada uno de las partes en las
que se ha dividido el circuito multiplicador.
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Con el fin de realizar una programación del circuito clara y estructurada, se
programará el circuito por módulos (controlador y ruta de datos) y se utilizarán una serie de
paquetes con funciones auxiliares para ayudarnos a realizar las diferentes operaciones que
haya de hacer el circuito multiplicador en cada uno de sus módulos.

Por tanto para realizar este circuito multiplicador se han programado tres módulos
(Multiplicador_estructural, Controlador y Ruta_de_Datos) y dos paquetes (tipos_control y
utilidad) que contienen una serie de funciones auxiliares que ayudaran a los diferentes
módulos a realizar las operaciones que sean necesarias.

En primer lugar pasamos a explicar el primer módulo realizado, llamado
“Multiplicador_estructural”. Este módulo se ha programado a nivel estructural y su función
principal es la de “unir” los dos módulos en los que se ha dividido el circuito multiplicador
(Controlador y Ruta de Datos). En este módulo se declara la entidad de lo que va a ser el
circuito multiplicador, es decir las entradas y salidas que tendrá el circuito multiplicador. Por
otro lado en la declaración de la arquitectura, se declararan los dos componentes
(controlador y ruta de datos) de los que está formado el circuito multiplicado y
posteriormente se procede a la “unión” de los dos componentes por medio de las señales de
control que tienen en común los dos módulos (ver figura 5.4 en página 68).

A continuación mostramos como se ha programado este módulo, comentando sus
características:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;

Se utiliza la librería IEEE.STD_LOGIC_1164
Utilizaremos el paquete “tipos_control” que se ha realizado

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Multiplicador_estructural IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

Se utilizara para definir la longitud de los operadores

multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
clock, reset: IN STD_LOGIC

);
END Multiplicador_estructural;

En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener el circuito multiplicador
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------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Multiplicador_estructural IS
-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

Definimos las entidades que van a
tener los dos módulos que vamos a
unir (Ruta de Datos y Controlador)

);
END COMPONENT;
FOR a: ruta_datos USE ENTITY WORK.Ruta_de_Datos(flujo_datos);
FOR b: control USE ENTITY WORK.controlador(funcional);
SIGNAL conexion : bus_control;

Instanciación de
los componentes
que utilizaremos
para la conexión

Realizamos la conexión de los dos módulos,
con una conexión común a los dos

BEGIN

a: ruta_datos GENERIC MAP (l) PORT MAP (multiplicando,multiplicador,
producto,conexion,clock);
b: control GENERIC MAP (l) PORT MAP (clock,reset,conexion);
END Estructural;

Antes de pasar a explicar cómo se han programado los módulos correspondientes al
controlador y la ruta de datos, vamos a pasar a explicar los dos paquetes que se han
realizado, ya que en éstos se han realizado una serie de funciones que serán utilizadas en los
módulos del controlador y la ruta de datos.

En primer lugar vamos a pasar a explicar el paquete denominado “tipos_control”, el
cual es utilizado por los tres módulos anteriormente mencionados, ya que en él se definen
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cuáles son las señales de control que unen al controlador y a la ruta de datos, y por otro lado
se encuentran tres funciones que se utilizarán en el módulo del controlador.
En primer lugar vamos a mostrar la declaración de las funciones que forman el
paquete y las estructuras de datos que definimos en ellas:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE tipos_control IS

Declaración de las estructuras de datos

TYPE seniales_de_control IS (ini,desplazar_P,cargar_A,cargar_S,
cargar_P,cargar_resul);
TYPE vector_seniales_de_control IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF
seniales_de_control;
TYPE bus_control IS ARRAY (seniales_de_control) OF STD_LOGIC;

FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN bus_control;
FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control;

5.2.4 Simulación
FUNCTION
proyect3 RETURN bus_control;
END tipos_control;

Declaración de las funciones en el paquete

Como se observa en el código del paquete “tipos_control” se han declarado tres
estructuras de datos o tipos de datos. En primer lugar se ha declarado una lista que está
formada por las señales de control que esquemáticamente están representadas en la figura
5.4 (página 68). Se ha de señalar que a la hora de programar el circuito multiplicador se ha
obviado la señal de control que tenía como función cargar el bit extra. Esto es debido a que
el bit extra lo incorporamos en el operando ‘P’ para realizar las operaciones que nos indica
el algoritmo de Booth de una forma más organizada y clara, aunque esquemáticamente se
haya representado de otra forma con el fin de mostrar que el bit extra realiza una función
determinada y distinta a la que realizan los demás operadores.

Por otro lado se han declarado otras dos estructuras de control más que son un array,
en el que cada posición del array almacena una lista de señales de control y otro array
llamado “bus_control” que se utilizará para activar o no (con un ‘0’ o un ‘1’) cada señal de
control. Este array llamado “bus_control” se ha declarado del tipo “STD_LOGIC” aunque en
realidad debería haberse declarado de tipo “BIT”. Esto es debido a que el compilador del
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ISE presenta problemas cuando se declaran variables o señales de tipo “BIT”, por eso a la
hora de programar el circuito multiplicador se han declarado señales y variables del tipo
“STD_LOGIC” cuando estas señales tenían que haber sido de tipo “BIT”, aunque a efectos
de resultados no tiene mayor importancia, pero es importante señalar ésta peculiaridad del
compilador del ISE ya que lo correcto en este caso que se menciona seria haber utilizado
señales de tipo “BIT”.

En este paquete se han declarado tres funciones llamadas “proyect1”, “proyect2” y
“proyect3”. Estas funciones tienen la función de devolver el array “bus_control” con un
determinado valor. En la función “proyect1” recibe como argumento un array de señales de
control y devuelve una estructura de datos del tipo “bus_control” con una serie de señales
activadas, es decir con valor ‘1’.

La función “proyect2” recibe como argumento una señal de control y devuelve una
estructura “bus_control” con la señal que se le pasan como argumento activada a ‘1’. Y por
último está la función “proyect3” que devuelve la estructura “bus_control” inicializada con
todos sus valores a ‘0’.

Estas funciones realizadas en este paquete tienen la función principal de activar las
señales de control que se indicaran en cada momento en el módulo del controlador, en
función del estado en el que se encuentre el algoritmo que realiza la operación de
multiplicación.

A continuación mostramos en código VHDL como se han programado estas
funciones:

PACKAGE BODY tipos_control IS
FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN bus_control IS
VARIABLE bus_cont: bus_control:= (OTHERS=>'0');
BEGIN
FOR i IN entrada 'RANGE LOOP
bus_cont(entrada(i)):='1';
END LOOP;
RETURN bus_cont;
END proyect1;
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FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control IS
VARIABLE bus_cont:bus_control:= (OTHERS => '0');
BEGIN
bus_cont (entrada):= '1';
RETURN bus_cont;
END proyect2;
FUNCTION proyect3 RETURN bus_control IS
variable bus_cont: bus_control := (OTHERS => '0');
BEGIN
RETURN bus_cont;
END proyect3;
END tipos_control;

El otro paquete que se ha programado (paquete “utilidad”), se encuentran una serie
de funciones que realizarán las operaciones que se indican en el algoritmo de Booth como
por ejemplo sumar dos número binarios, pasar un número binario a su complemento a dos,
transformar los operandos ‘A’, ‘S’ y ‘P’ en función de las entradas del circuito multiplicador
y realizar la comparacion, suma y desplazamiento del operando ‘P’ que indica el algoritmo
de Booth.
A continuación pasamos a mostrar la declaración de las funciones que forma este
paquete utilidad:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE utilidad IS
FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN INTEGER;
FUNCTION entero_binario (numero, long : INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sumar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION to_ca2 (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_A (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_S (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_P (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sum_des_P (rega,regs,regp: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR ;
END utilidad;

Declaración de las funciones en el paquete
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A continuación pasamos a mostrar cómo se han programado cada una de estas
funciones y los resultados que obtenemos con ellas. Las pruebas de estas funciones se han
realizo con un programa a parte en el que se han incluido estas mismas funciones y se han
realizado las pruebas pertinentes para mostrar su correcto funcionamiento.

La primera función con la que nos encontramos es una función que pasa a entero un
número binario que se le pasa a la función como argumento. A la función también se le pasa
la longitud (número de bits) que va a tener el número binario a transformar. La codificación
en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN INTEGER IS
VARIABLE aux: INTEGER:=0;
BEGIN
FOR i IN 0 TO long-1 LOOP
IF (bin(i)='1') THEN
aux:=aux+(2**i);
END IF;
END LOOP;
RETURN aux;
END binario_entero;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.9):

Figura 5.9. Resultados de la simulación de la funcion “binario_entero”.
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En la siguiente imagen (figura 5.10) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números binario que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número binario a entero. Como se observa en los resultados obtenidos, el
simulador del ISE (ISim) muestra los valores de tipo entero en binario, aunque su
conversión es correcta como se observa en los resultados obtenidos. Por último hay de
destacar que a la función se le ha pasado como parámetro “long” el número ‘4’ que
corresponde a la longitud que va a tener el número binario en bits que también se le pasa a la
función como parámetro.

Figura 5.10. Resultados de la simulación de la funcion “binario_entero” comentada.

La segunda función con la que nos encontramos es una función que pasa a binario un
número entero que se le pasa a la función como argumento. A la función también se le pasa
la longitud (número de bits) que va a tener el número binario que nos ha de devolver la
función. La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:
FUNCTION entero_binario (numero,long : INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE binario: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE resto: INTEGER:=0;
VARIABLE cociente: INTEGER:=0;
BEGIN
resto:=numero;
FOR i IN long-1 DOWNTO 0 LOOP
cociente:=resto/2**i;
resto:=resto mod (2**i);
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IF cociente=1 THEN
binario(i):='1';
ELSE
binario(i):='0';
END IF;
END LOOP;
RETURN binario;
END entero_binario;

Los resultados que obtenemos al ejecutar esta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.11):

Figura 5.11. Resultados de la simulación de la funcion “entero_binario”.

En la siguiente imagen (figura 5.12) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números enteros que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número entero a binario. A la función se le ha pasado como parámetro “long”
el número ‘4’ que sera la longitud en bits que tendrá el número binario que nos devolverá la
función.
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Figura 5.12. Resultados de la simulación de la funcion “entero_binario” comentada.

La tercera función con la que nos encontramos es una función que suma dos números
binarios que se le pasan a la función como argumento. A la función también se le pasa la
longitud (número de bits) que va a tener el número binario que nos ha de devolver la
función. En este caso la longitud del número binario que nos va a devolver va a ser de un bit
mayor que los números binarios a sumar, ya que la suma puede tener acarreo. La
codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION sumar_binarios (n1,n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE suma:STD_LOGIC_VECTOR(long DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
num1:= binario_entero(n1,long);
num2:= binario_entero(n2,long);
suma:= entero_binario(num1 + num2, long+1);
RETURN suma;
END sumar_binarios;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.13):
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Figura 5.13. Resultados de la simulación de la funcion “Sumar_binarios”.

En la siguiente imagen (figura 5.14) mostramos los mismos resultados de la
simulación resaltando y comentando los resultados obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los operando binarios que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos de
la suma. A la función se le ha pasado como parámetro “long” el número ‘5’ que sera la
longitud en bits que tendrá el número binario que nos devolverá la función, un bit más que
los números binarios a sumar:

Figura 5.14. Resultados de la simulación de la funcion “Sumar_binarios” comentada.
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La cuarta función con la que nos encontramos es una función que transforma un
número binario que se le pasa a la función como argumento en su complemento a 2 (ca2). A
la función también se le pasa la longitud (número de bits) que va a tener el número binario
que nos ha de devolver la función. La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION to_ca2 (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
--Transformamos el numero binario a ca1
FOR i IN long-1 DOWNTO 0 LOOP
IF bin(i)='1' THEN
aux(i):='0';
ELSE
aux(i):='1';
END IF;
END LOOP;
-- aux es el numero binario en ca1
-- Sumamos una unidad para convertirlo en ca2
num1:= binario_entero(aux,long);
aux:= entero_binario(num1 + 1, long);
RETURN aux;
END to_ca2;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.15):

Figura 5.15. Resultados de la simulación de la funcion “to_ca2”.
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En la siguiente imagen (figura 5.16) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números binarios que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número binario a su ca2. A la función se le ha pasado como parámetro “long”
el número ‘4’ que sera la longitud en bits que tendrá el número binario que nos devolverá la
función.

Figura 5.16.Resultados de la simulación de la funcion “to_ca2” comentada.

La quinta función con la que nos encontramos es una función que dado un número
binario que se le pasa a la función como argumento, va a convertir ese número al formato
que debe de tener el operador ‘A’ en el algoritmo de Booth. Para lo que se ha realizado ésta
función es para convertir el multiplicando que va a recibir el circuito multiplicador al
formato que ha de tener al operando ‘A’ del algoritmo de Booth, es decir que la primera
parte del operando ‘A’ va a estar formado por el número binario que se le pasa a la función
por referencia y el resto de bits van a estar inicializados a ‘0’. Esta función también va a
recibir como argumento (“long”) la longitud que ha de tener el operando ‘A’. La
codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION convertir_A (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR
IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
BEGIN
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--ponemos los primeros n bits del operador A
FOR i IN long-1 DOWNTO (long/2) LOOP
aux(i):= bin(i-long/2);
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador A
FOR i IN (long/2)-1 DOWNTO 0 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
RETURN aux;
END convertir_A;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.17):

Figura 5.17.Resultados de la simulación de la funcion “convertir_A”.

En la siguiente imagen (figura 5.18) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números binarios que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número binario en el formato correspondiente al operador ‘A’. A la función se
le ha pasado como parámetro “long” el número ‘8’ que sera la longitud en bits que tendrá el
número binario que nos devolverá la función.
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Figura 5.18. Resultados de la simulación de la funcion “convertir_A” comentada.

La sexta función con la que nos encontramos es una función que dado un número
binario que se le pasa a la función como argumento, va a convertir ese número al formato
que debe de tener el operador ‘S’ en el algoritmo de Booth. Para lo que se ha realizado ésta
función es para convertir el multiplicando que va a recibir el circuito multiplicador al
formato que ha de tener al operando ‘S’ del algoritmo de Booth, es decir que la primera
parte del operando ‘S’ va a estar formado por el número binario que se le pasa a la función
por referencia en su ca2 y el resto de bits van a estar inicializados a ‘0’. A ésta función
también va a recibir como argumento (“long”) la longitud que ha de tener el operando ‘S’.
La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION convertir_S (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE complemento_a_2: STD_LOGIC_VECTOR ((long/2)-1 DOWNTO 0);
BEGIN
complemento_a_2:= to_ca2 (bin,long/2);
--ponemos los primeros n bits del operador A
FOR i IN long-1 DOWNTO (long/2) LOOP
aux(i):= complemento_a_2(i-long/2);
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador A
FOR i IN (long/2)-1 DOWNTO 0 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
RETURN aux;
END convertir_S;

85

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

Los resultados que obtenemos al ejecutar esta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.19):

Figura 5.19. Resultados de la simulación de la funcion “convertir_S”.

En la siguiente imagen (figura 5.20) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números binarios que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número binario en el formato correspondiente al operador ‘S’. A la función se
le ha pasado como parámetro “long” el número ‘8’ que sera la longitud en bits que tendrá el
número binario que nos devolverá la función.

Figura 5.20. Resultados de la simulación de la funcion “convertir_S” comentada.
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La séptima función con la que nos encontramos es una función que dado un número
binario que se le pasa a la función como argumento, va a convertir ese número al formato
que debe de tener el operador ‘P’ en el algoritmo de Booth mas el bit extra. La primera parte
del operando ‘P’ va a estar formado por bits inicializados a ‘0’ y el resto de bits van a
contener el número binario que se le pasa a la función, mas el bit extra inicializado a ‘0’.
Ésta función también va a recibir como argumento (“long”) la longitud que ha de tener el
operando ‘P’. La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION convertir_P (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long DOWNTO 0);
BEGIN
--ponemos los primeros n bits del operador P a cero
FOR i IN long DOWNTO (long/2)+1 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador P
FOR i IN (long/2) DOWNTO 1 LOOP
aux(i):= bin(i-1);
END LOOP;
aux(0):= '0';
RETURN aux;
END convertir_P;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.21):

Figura 5.21. Resultados de la simulación de la funcion “convertir_P”.
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En la siguiente imagen (figura 5.22) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cuáles son los números binarios que recibe la función como parámetro, y
en la parte inferior mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras
convertir ese número binario en el formato correspondiente al operador ‘P’. A la función se
le ha pasado como parámetro “long” el número ‘9’ que sera la longitud en bits que tendrá el
número binario que nos devolverá la función, es decir el operador ‘P’ con 8 bits mas el bit
extra:

Figura 5.22. Resultados de la simulación de la funcion “convertir_P” comentada.

La última función con la que nos encontramos en este paquete “utilidad”, es una
función que realiza la operación más importante dentro del algoritmo de Booth, que es la de
ver qué valor tiene el ultimo bit del operando ‘P’ y el valor del bit extra y en función de esos
valores realizar la suma que tenga que hacer en cada uno de los cuatro casos, ya sea sumar al
operando ‘P’ el operando ‘A’, el operando ‘S’ o no realizar ningún operación. El siguiente
paso es el de desplazar una posición a la derecha el operando ‘P’ y el bit extra. La operación
que realiza esta función se puede ver en el flujograma del algoritmo de Booth que se
encuentra en la página 59 (figura 5.1).

La operación que realiza esta función podría haberse hecho en el módulo
“Ruta_de_datos”, pero al ser un operación algo larga de realizar, se ha optado por realizarla
en una función aparte, para que el código del módulo de la ruta de datos quedase más claro y
legible, aunque perfectamente ésta operación la podríamos haber programado dentro del
módulo mencionado. La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:
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FUNCTION sum_des_P(rega,regs,regp: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE rp,suma: STD_LOGIC_VECTOR (long DOWNTO 0);
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
CONSTANT cero: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0):= (OTHERS => '0');
BEGIN
aux := regp (long DOWNTO 1);
IF regp(1)= '0' AND regp(0) = '1' THEN
suma := sumar_binarios (aux,rega,long);
END IF;
IF regp(1)= '1' AND regp(0) = '0' THEN
suma := sumar_binarios (aux,regs,long);
END IF;
IF regp(1) = regp(0) THEN
suma := sumar_binarios (aux,cero,long);
END IF;
rp := suma (long-1) & suma (long-1 DOWNTO 0);
RETURN rp;
END sum_des_P;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.23):

Figura 5.23.Resultados de la simulación de la funcion “sum_des_P”.
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En la siguiente imagen (figura 5.24) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo cual es el valor del parámetro que actuaria como el operando ‘P’ en el
algoritmo de Booth, resaltando en color blanco cual es el último bit del operando ‘P’ y el bit
extra, ya que en función de éstos valores, la función realizará una operación u otra, y en la
parte inferior mostramos en color rojo cual es el resultado que obtenemos tras realizar la
operación que tenga que hacer el algoritmo de Booth, indicando que operación se ha
realizado. A la función se le ha pasado como parámetro “long” el número ‘5’ que sera la
longitud en bits que tendrá el número binario que nos devolverá la función, es decir el
operador ‘P’ con 4 bits mas el bit extra. Como se observa, en este caso estamos utilizando
operandos de pocos bits, pero a la hora de que el circuito multiplicador realice la operación
de multiplicación, ésta función recibirá como parámetro números binarios de 8 y 9 bits,
siempre que el circuito multiplicador realice operaciones con números de 4 bits de longitud.

Figura 5.24. Resultados de la simulación de la funcion “sum_des_P” comentada.

Estas son las ocho funciones que componen el paquete “utilidad” realizado, para
realizar las operaciones de apoyo necesarias para que el módulo “Ruta_de_datos” funcione
correctamente y también para que las propias funciones de este paquete hagan sus
operaciones correctamente.

Estas funciones se podrían haber realizado y declarado perfectamente en el módulo
“Ruta_de_Datos”, aunque para hacer el código del circuito multiplicador binario más claro y
legible se ha optado por realizar este paquete con ésta serie de funciones.
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Una vez que se han realizado todas las funciones necesarias para que los módulos del
“controlador” y la “Ruta_de_Datos” funcionen correctamente, pasamos a explicar cómo se
han realizado estos dos módulos.

El módulo del controlador, es el encargado de enviar información a la ruta de datos
en función del estado en el que se encuentre el circuito multiplicador, es decir si se
encuentra en un estado inicial en el que todos los registros del multiplicador están
inicializados a cero, si se encuentra en un segundo estado en el que se inicializan los
registros con sus valores correspondientes, o si se encuentra en un tercer estado que es el
encargado de realizar las operaciones que vaya a hacer el algoritmo de Booth. En función
del estado en el que se encuentre el circuito multiplicador, el controlador sera el encargado
de activar o desactivar las señales de control que envía al módulo de la ruta de datos.

A continuación mostramos la declaración de la entidad de este módulo del
controlador, el cual dispondrá de dos entradas (reloj y reset) y una serie de salidas que
corresponderán a las señales de control:

LIBRARY IEEE;
En primer lugar vamos a mostrar la entidad deSeeste
modulo.
Este
modulo recibe tres
utiliza
la librería
IEEE.STD_LOGIC_1164
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entradas que son la señal de reloj, que sera la encargada de marcar los instantes en los que se
que realizar las operaciones, la señal de
Utilizaremos
reset queelservirá
paquete “tipos_control”
para inicializarqueelsecircuito
ha realizado
USEtengan
WORK.tipos_control.ALL;
multiplicador y por último las señales de control del circuito multiplicador. A continuación
------------------------------estade
primera
parte del-código del controlador en VHDL:
-- mostramos
Declaración
la entidad
------------------------------ENTITY controlador IS
Se utilizara para definir la longitud de los operadores

GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener el módulo del controlador

END controlador;

En la parte correspondiente a la declaración de la arquitectura se van a declarar los
tres estados en los que va a poder estar el circuito multiplicador que son: estado ‘inicial’,
estado de ‘carga’ y el estado ‘desplazar’. Por otro lado se ha de declarar también el número
de iteraciones que realizará el algoritmo, que corresponderán al número de bits que tengan
los operandos. Este número de iteraciones se lo asignaremos a la variable ‘contador’.
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Como se ha comentado, este módulo sera el encargado de controlar el estado en el
que se encuentra el circuito multiplicador y en función de su estado activara o no unas
señales u otras, por tanto sera en la parte de la arquitectura (Architecture) donde se
programará el cambio de estados y de señales a nivel funcional.
Como estos cambios de estado dependerán de las entradas del ‘reloj’ y de ‘reset’,
comenzaremos la programación de la arquitectura, englobando todos estos posibles cambios
de estado dentro de un proceso (PROCESS) que dependerá de los valores que tengan las
señales del ‘reloj’ y del ‘reset’.

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE funcional OF controlador IS
BEGIN
PROCESS (reloj, reset)

Proceso con las señales de reloj y reset

TYPE estados IS (inicial, carga, desplazar);
VARIABLE estado : estados:= inicial;
VARIABLE contador: NATURAL;

Declaración de las estructuras
de datos y variables

En primer lugar se va a inicializar el controlador en el estado inicial y posteriormente
se le asignará a la variable contador el número de veces que ha de iterar el algoritmo. Esto se
realizará cuando se empiece a ejecutar el algoritmo o bien cuando el controlador tenga la
señal de reset activa. Por otro lado, llamando a la función ‘proyect3’ del paquete
“tipos_control” inicializaremos todas las señales de control a ‘0’. Estas acciones las
podemos ver en el siguiente fragmento de código del módulo del controlador:

BEGIN
-- Si se activa la señal de 'Reset' se pasa automaticamente al
-- estado inicial Ponemos todas las señales de control a cero
IF reset = '1' THEN control<=proyect3;
estado:=inicial;
contador:=l+1;

Si ya se ha llegado al estado inicial, entonces en cada cambio de la señal del reloj se
ha de hacer algún cambio de estado u operación. Estos cambios de estado se declaran dentro
de la arquitectura y dependerán también de cuando cambie la señal del reloj. Por tanto en
cada flanco de subida del reloj el algoritmo realizará una iteración.
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Siempre y cuando estemos dentro del número de iteraciones que vaya a realizar el
algoritmo, comprobaremos en qué estado nos encontramos. Si nos encontramos en el estado
‘inicial’, activaremos la señal de control ‘ini’ con la función ‘proyect2’ que se encuentra en
el paquete “tipos_control” y se cambiara al estado de carga de registros, en el que la ruta de
datos sera la encargada de inicializar los registros con sus valores correspondientes en
función del valor que tengan los operandos multiplicando y multiplicador.

Si nos encontramos en el estado de ‘carga’ se activaran las señales de control
correspondientes a la carga de los diferentes registros por medio de la función ‘proyect1’
que se encuentra en el paquete “tipos_control” y se cambia al estado de desplazar.

Si nos encontramos en el estado de ‘desplazar’, activaremos las señales de control de
‘desplazar_P’ que sera la encargada de indicar que se modifique el operando ‘P’ tras
realizar la operación que le indique el algoritmo de Booth. También se activará la señal de
‘carga_P’ para que cargue el nuevo valor de ‘P’ en el registro. Estas señales las activaremos
por medio de la función ‘proyect1’ que se encuentra en el paquete “tipos_control”. Despues
de realizar estos pasos, decrementamos en una unidad la variable contador ya que tras este
proceso se ha consumido una iteración.

Por último, una vez que el algoritmo ha realizado todas sus iteraciones, se pasa a
cargar el resultado final, activando la señal ‘cargar_resul’ por medio de la función
‘proyect2’ que se encuentra en el paquete “tipos_control”. Posteriormente se pasa al estado
inicial.

Estas son las posibles acciones que realizará el módulo del controlador. A
continuación mostramos el código en VHDL del controlador, comentando sus
peculiaridades.

-- Sino se activa la señal de 'Reset' el algoritmo sigue su curso
ELSE
IF reloj = '1' AND reloj'EVENT THEN
-- Sino se llega al último paso el algoritmo se sigue ejecutando
IF contador > 1 THEN
CASE estado IS
Estado inicial

WHEN inicial => control <= proyect2(ini);
estado:=carga;

Estado de carga

WHEN carga => control <=
proyect1(cargar_A&cargar_S&cargar_P&ini);
estado:=desplazar;
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WHEN desplazar => control <=
proyect1(desplazar_P&cargar_P);
contador:=contador-1;

Estado de desplazamiento

END CASE;

ELSE
control<= proyect2(cargar_resul);
estado:=inicial;
contador:=l+1;
Cuando se haya llegado a la
solución, cargamos el resultado y
cambiamos al estado inicial

END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END funcional;

Por tanto, sera este módulo el encargado de activar las señales de control que le
lleguen al módulo de la ruta de datos.

El tercer módulo del circuito multiplicador es el módulo denominado
“Ruta_de_Datos”, que sera el módulo encargado de realizar las operaciones oportunas según
estén activadas las señales de control que le llegan desde el módulo del controlador.

Este módulo de la ruta de datos va a recibir como entradas los operadores que recibe
el circuito multiplicador (multiplicando y multiplicador). También va a recibir las señales de
control y una señal de reloj para indicar el momento en el que se han de cargar los registros.
Por último tendrá como salida el resultado de la multiplicación; es decir, el producto. Por
tanto sabiendo las entradas y salidas que va a tener este módulo, pasamos a mostrar cómo se
ha programado en VHDL la entidad de este módulo:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Se utiliza la librería IEEE.STD_LOGIC_1164

USE WORK.tipos_control.ALL;
USE WORK.utilidad.ALL;

Utilizaremos los paquetes “tipos_control”
y “utilidad” que se han realizado

-------------------------------- Declaración de la entidad --------------------------------
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ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END Ruta_de_Datos;

En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener la ruta de datos

En la parte correspondiente a la declaración de la arquitectura se van a declarar una
serie de señales que corresponderán a los registros que va a tener internamente el circuito
multiplicador, en los cuáles se guardaran los valores que vayan teniendo a lo largo de la
ejecución del algoritmo los operandos ‘A’, ‘S’ y ‘P’. También se declararan una serie de
constante para representar en binario el número cero con una longitud de bits determinada.
A continuación mostramos las señales y constantes que se han declarado:

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE flujo_datos OF Ruta_de_Datos IS
SIGNAL ireg_A,ireg_S,reg_A,reg_S,resul,resultado : STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1
DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
SIGNAL ireg_P,reg_P: STD_LOGIC_VECTOR (2*l DOWNTO 0);
CONSTANT cero:STD_LOGIC_VECTOR((2*l)-1 DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
CONSTANT cero_P:STD_LOGIC_VECTOR(2*l DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');

Despues de declarar estas señales y constantes, pasamos a darles su valor
correspondiente en función del estado en el que se encuentren las señales de control que
llegan desde el módulo del controlador.

En primer lugar vamos a asignar el valor que le corresponde a cada registro, a unos
registros que harán la función de “registros auxiliares”. A éstos registros se le asignarán el
valor que les corresponde en función de las señales de control que estén activadas.
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Los registros ‘ireg_A’ e ‘ireg_S’ tendrán el valor del multiplicando en su formato
correspondiente si la señal de control ‘ini’ está activada, si no a éstos registros se le asignará
el valor cero en binario. La conversión de estos operadores a su formato correspondiente lo
asignaremos llamando a las funciones “convertir_A” y “convertir_S” que se encuentran en
el paquete “utilidad”.

Por otro lado tendremos que dar valor al registro ‘ireg_P’. A este registro se le
asignara el valor del multiplicador en su formato correspondiente si se activa la señal de
control ‘ini’. Sera la función “convertir_P” que se encuentra en el paquete “utilidad”, la
encargada de dar el formato correspondiente al operando ‘P’. Si la que se activa es la señal
de control ‘desplazar_P’, llamaremos a la función “sum_des_P” que se encuentran en el
paquete “utilidad” para que asigne al operando ‘P’ el valor que le corresponde despues de
que el algoritmo de Booth haya realizado una iteración. Si no se activa ninguna señal el
registro ‘ireg_P’ tendrá valor cero. Hay que destacar que dentro del operando ‘P’ se
encuentra el denominado ‘bit extra’ que solo se tendrá en cuenta para ver qué operación
realiza el algoritmo de Booth dentro de cada iteración.

Por último antes de pasar a la carga de registros, se le asigna a la señal ‘resul’ el
valor del operando ‘P’ (sin el bit extra) que correspondería al resultado final de la operación
de multiplicación si el algoritmo ha realizado todas sus iteraciones.

A continuación mostramos y comentamos cual es el código en VHDL de ésta
asignación de señales:

BEGIN
ireg_A <= convertir_A (multiplicando,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE cero;
ireg_S <= convertir_S (multiplicando,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE cero;

Inicialización
de registros

ireg_P <= convertir_P (multiplicador,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE
sum_des_P (reg_A,reg_S,reg_P,2*l) WHEN control (desplazar_P) = '1'
ELSE
cero_P;
Se le asigna el valor de ‘P’ tras
realizar el algoritmo una iteración
resul <= reg_P (2*l DOWNTO 1);
producto <= resultado;
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Por último el módulo de la ruta de datos, carga estos “registros auxiliares” a los
registros que hacen la función de registros físicos, propiamente dicho, dentro del módulo de
la ruta de datos. Por tanto cada vez que haya un flanco de subida en la señal del reloj y en
función de las señales de control que se activen, se cargarán (o no) los “registros auxiliares”
a los registro del módulo de la ruta de datos.

Las señales de control encargadas de cargar los registros son ‘carga_A’, ‘carga_S’,
‘carga_P’ y ‘carga_resul’. A continuación mostramos y comentamos cual es el código en
VHDL de la parte encargada de la carga de registros:

-- Carga de registros -PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL clk = '1' AND clk 'EVENT;
IF control (cargar_A) = '1' THEN
reg_A <= ireg_A;
END IF;

Carga del registro ’A’

IF control (cargar_S) = '1' THEN
reg_S <= ireg_S;
END IF;

Carga del registro ’S’

IF control (cargar_P) = '1' THEN
reg_P <= ireg_P;
END IF;

Carga del registro ’P’

IF control (cargar_resul) = '1' THEN
resultado <= resul;
END IF;

Carga del resultado

END PROCESS;
END flujo_datos;

Éstos son los módulos y los paquetes de los que consta este circuito multiplicador,
cuya programación se ha explicado paso a paso, mostrando las peculiaridades del código en
VHDL. En el anexo 4, se encuentra integro el código en VHDL del multiplicador binario tal
y como se ha compilado y simulado en la herramienta Xilinx ISE que se ha utilizado.
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5.2.4 Simulación

Una vez que se ha programado el circuito multiplicador y se ha comprobado que no
hay ningún error de sintaxis en el código VHDL, se procede a la comprobación del correcto
funcionamiento del circuito multiplicador.

Para ver los resultados que nos dará el circuito en el simulador hay que realizar un
fichero de prueba, en el cual hay que dar valor (o valores) a las entradas del circuito
multiplicador.

En primer lugar vamos a probar el circuito multiplicador con operando de 4 bits; es
decir, que el multiplicando y multiplicador estarán representados en binario por 4 bits. Para
realizar esta primera prueba, se ha compilado el código que aparece en el anexo 4, ya que
como se indicó en su momento, el circuito multiplicador se programo de tal manera que la
longitud de los operando se indicaba con una constante, por lo que el código programado
valdría para realizar operaciones de multiplicación con operando de longitud variable,
simplemente cambiando el valor de dicha constate.

Los ficheros de prueba que se realizan para probar el correcto funcionamiento del
circuito, se programan con las mismas características que tienen los ficheros en VHDL, es
decir se declara la entidad, que en el caso de un fichero de prueba estará vacía ya que no
tiene ni entradas ni salidas, y por otro lado se declara la arquitectura, en la cual se ha de
declarar el componente que se ha de probar, que en este caso sera el circuito multiplicador.
Posteriormente se instancia el circuito, se declaran las entradas y salidas con las que se va a
trabajar y por último se dan valores a las entradas del circuito multiplicador.

Con respecto a las entradas del multiplicador, hay que definir la frecuencia de la
señal de reloj, que en este caso cada ciclo de reloj tendrá una duración de 4ns. Por otro lado
vamos a dar valores a los operandos del multiplicando y multiplicador para ver los
resultados en el simulador y por último daremos valor a la señal de reset.

A continuación mostramos el fichero de prueba que se ha realizado para probar el
buen funcionamiento del circuito multiplicador:
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LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY multiplicador_test IS
END multiplicador_test;

Declaración de la entidad

Declaramos la entidad del
componente a simular

ARCHITECTURE test_multiplicador OF multiplicador_test IS
-- Component Declaration
COMPONENT circuito_multiplicador
PORT (
multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
clock, reset: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
FOR uut:circuito_multiplicador USE ENTITY
WORK.Multiplicador_estructural(Estructural);

Instanciación del circuito multiplicador.

SIGNAL multiplicando,multiplicador : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0)
:= (OTHERS =>'0') ;
SIGNAL producto : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
SIGNAL clock, reset: STD_LOGIC := '0' ;
BEGIN
-- Component Instantiation
uut: circuito_multiplicador PORT MAP(
multiplicando => multiplicando,
multiplicador => multiplicador,
producto => producto,
clock => clock,
reset => reset
);

Instanciación de entradas y salidas.

Damos valores a las entradas.

clock <= not clock after 2 ns when now<1100 ns else '0';
multiplicando <=
"0001" After 50 ns,"0111" After 100 ns,"1001" After 150 ns,"1111" After 200 ns,
"1100" After 250 ns,"0101" After 300 ns,"0011" After 350 ns,"0001" After 400 ns,
"0111" After 450 ns,"0011" After 500 ns,"1001" After 550 ns,"0111" After 600 ns,
"1100" After 650 ns,"0111" After 700 ns,"1000" After 750 ns,"0001" After 800 ns,
"0011" After 850 ns,"0101" After 900 ns,"1010" After 950 ns,"1000" After 1000ns;
multiplicador <=
"0100" After 50 ns,"0110" After 100 ns,"1001" After 150 ns,"1011" After 200 ns,
"1101" After 250 ns,"0011" After 300 ns,"0000" After 350 ns,"1110" After 400 ns,
"1111" After 450 ns,"0010" After 500 ns,"0011" After 550 ns,"1011" After 600 ns,
"1000" After 650 ns,"1101" After 700 ns,"0010" After 750 ns,"0001" After 800 ns,
"0100" After 850 ns,"1000" After 900 ns,"1010" After 950 ns,"0100" After 1000ns;
reset <=

'1'
'1'
'1'
'1'

after
after
after
after

58 ns, '0' after 62 ns,
114 ns, '0' after 145 ns,
260 ns, '0' after 265 ns,
468 ns, '0' after 498 ns;

END;
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Para ver los resultados de la simulación se va a utilizar la herramienta ISim, que es
una herramienta que ya viene integrada en el Xilinx ISE. Para ver los resultados en el ISim,
lo primero que se ha de hacer en el ISE es darle a la pestaña de simulación que está en la
parte superior izquierda de la herramienta, tal y como se observa en el recuadro de color azul
de la figura 5.25. Una vez que se está en el modo simulación (“Simulation”), aparecerá en la
ventana de procesos (recuadro verde) los pasos que hay que dar antes de realizar la
simulación. En primer lugar se han de compilar los ficheros programados y verificar su
sintaxis. Para ello habrá que pinchan en la pestaña “Behavioral Ckeck Syntax” que aparece
en el recuadro verde y si hubiese cualquier error de sintaxis o de compilación nos lo
indicaría en la ventana de información (ver imagen 3.5 en la página 40). Cuando se hayan
compilado correctamente todos los archivos, nos aparecerá una figura de color verde (al lado
de la pestaña “Behavioral Ckeck Syntax”), diciéndonos que todo es correcto, sino nos
aparecerá una imagen con una cruz en color rojo.

Una vez que se han compilado los archivos correctamente, pasamos a pulsar la
pestaña “Simulate Behaviol Model” situada también en el recuadro verde y automaticamente
se abrirá la herramienta ISim, con los resultados de la simulación.

Figura 5.25. Pasos para la compilación y apertura de la herramienta ISim.

En la siguiente imagen (figura 5.26), mostramos el aspecto que tiene la herramienta
ISim:
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Figura 5.26. Aspecto que presenta la herramienta de simulación ISim.

Con la herramienta de simulación ISim podremos ver los resultados de la simulación
y podremos verificar su correcto funcionamiento utilizando todas las funciones de las que
dispone esta herramienta. Por lo que respecta a este proyecto fin de carrera, solo
utilizaremos las funciones básicas que nos permitan verificar el correcto funcionamiento del
circuito multiplicador realizado, viendo los resultados que obtenemos en el cronograma.

En primer lugar vamos a mostrar en las siguientes imágenes (figuras 5.27, 5.28 y
5.29) los resultados que obtenemos con el fichero de prueba realizado. Las dos primeras
señales de las figuras 5.27, 5.28 y 5.29 corresponden a las entradas de los operadores de la
operación de multiplicación (multiplicando y multiplicador). La siguiente señal corresponde
a la salida del circuito que sera el producto de la multiplicación y por último tenemos las
señales del reloj y de reset:

Figura 5.27. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits I.
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Figura 5.28. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits II.

Figura 5.29. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits III.

Tal y como se observa en las figuras 5.27, 5.28 y 5.29 los resultados que obtenemos
son correctos aunque el resultado nos lo da unos ciclos de reloj, despues de que cambien las
entradas. Esto es debido a que en cada ciclo de reloj el circuito realiza una operación que
corresponde a una iteración que realiza el algoritmo (carga de registros, comparaciones,
sumas, etc.), por tanto el resultado de la operación de multiplicación se obtiene pasados unos
nanosegundos desde que cambian las entradas.

A continuación pasamos a mostrar éstos mismos resultados comentando las
operaciones y resultados que se obtienen. En las siguientes imágenes (figuras 5.30, 5.31 y
5.32) mostramos en rojo en la parte superior cuáles son los operandos del multiplicando y
multiplicador en binario y en decimal. Hay que destacar que el algoritmo de Booth utilizado,
permite trabajar con números negativos representados en complementos a dos (ca2), por lo
que algunas de las entradas corresponden a números negativos. En la parte inferior de las
figuras 5.30, 5.31 y 5.32 se muestran los resultados obtenidos tanto en binario como en
decimal. Destacar también que los resultados obtenido pueden ser resultados de números
negativos, los cuales estarán representados en complemento a dos (ca2). Como el resultado
se obtiene pasados unos ciclos de reloj, se indica con una flecha de color rojo el resultado
que corresponde para cada entrada.
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Figura 5.30. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits I, comentado.

Como se observa en ésta figura 5.30, la tercera operación (7x6 en decimal) no la
realiza, ya que está activada la señal de reset. En la segunda (1x4) y sexta (-4x-3) operación
también se activa la señal de reset aunque es estos casos al circuito multiplicador le da
tiempo a volver a realizar estas operaciones desde el principio, antes de que cambien las
entradas.

Figura 5.31. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits II, comentado.

En ésta figura 5.31 también se observa que la tercera operación (7x-1) no la realiza al
estar activada la señal de reset.

Figura 5.32. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 4 bits III, comentado.
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Como se ha demostrado en las imágenes anteriores, el circuito realiza las operaciones
de multiplicación correctamente. Este circuito se ha probado con una veintena de
operaciones que funcionan correctamente. Solo hay que destacar una incidencia y es que el
número decimal ‘1000’ hay veces que lo interpreta como el número ‘8’ en decimal y otras
veces lo interpreta como el número ‘-8’. En la simulación se ha observado que si el número
‘1000’ representa al multiplicando este lo interpreta como el número ‘8’ en decimal y si
representa al multiplicador, se interpreta como un ‘-8’ en decimal. Esto es debido a que el
número ‘1000’ representa en binario al número ‘8’ y en complemento a dos (ca2) representa
al número ‘-8’ por lo que el algoritmo no sabrá en determinados casos como operar con ese
número.

A continuación vamos a mostrar paso por paso en la simulación como llega el
circuito multiplicador a dar el resultado de la multiplicación. Como se ha comentado
anteriormente se observa en los resultados de la simulación que el resultado de la
multiplicación se obtiene pasados unos ciclos de reloj desde que aparece una nueva entrada
en el circuito. Esto es debido a que cada operación que hace el algoritmo de Booth requiere
un ciclo de reloj, por tanto dependiendo del número de iteraciones que haga el algoritmo, se
tardara más o menos en obtener el resultado. Este número de iteraciones dependerá en
mayor medida del número de bits que tengan los operandos. En la siguiente imagen (figura
5.33) mostramos los ciclos de reloj que utiliza el circuito multiplicador para dar el resultado
de la multiplicación:

Figura 5.33. Pasos que realiza el circuito multiplicador.

Como se observa en la figura 5.33, el circuito utiliza 7 ciclos de reloj para llegar al
resultado final. Siguiendo el código en VHDL del circuito multiplicador (anexo 4) y
siguiendo el flujograma del algoritmo de Booth (página 59, figura 5.1) se puede ver como en
el primer ciclo de reloj se produce la inicialización de los registros a cero, en el segundo
ciclo de reloj se cargan los registros con sus valores correspondientes, en el tercer, cuarto,
quinto y sexto ciclo se realiza cada una de las cuatro iteraciones que realiza el algoritmo, al
tratarse en este ejemplo de operaciones con números binarios de 4 bits y en el séptimo y
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último ciclo se produce la carga del resultado tal y como se observa en la figura 5.33,
coincidiendo el séptimo ciclo de reloj con la muestra del resultado.
En la figura 5.33 se ha mostrado el ejemplo de la multiplicación de -7 x -7 en
decimal. A continuación vamos a mostrar pasos por paso cuáles son las operaciones que se
realizan en cada ciclo de reloj y cuáles con los valores que tienen en cada ciclo de reloj los
registros del circuito multiplicador binario:



1º Ciclo de Reloj: En el primer ciclo de reloj los resgistros están inicializados a cero.

= 0000 0000,



= 0000 0000,

= 0111 0000,

= 0000 1001,

= 0.

3º Ciclo de Reloj: En este ciclo se realiza la primera iteración en el algoritmo de
Booth. Como el último bit de ‘P’ tiene valor ‘1’ y el bit extra tiene valor ‘0’, se ha de
realizar la operación ‘P = P + S’. Se ha de indicar también que al realizar el
desplazamiento, el bit de mayor peso del operando ‘P’, mantiene se valor:

+

= 0000 1001
= 0111 0000
0111 1001

ℎ
= 1001 0000,



= 0.

2º Ciclo de Reloj: En este ciclo de reloj se realiza la carga de los registro con sus
valores correspondientes, tal y como se indica en el flujograma del algoritmo de
Booth (ver página 59, figura 5.1).

= 1001 0000,



= 0000 0000,

,
= 0111 0000,

= 0011 1100,
= 0011 1100,

= 1 =>
= 1.

4º Ciclo de Reloj: En este ciclo se realiza la segunda iteración en el algoritmo de
Booth. Como el último bit de ‘P’ tiene valor ‘0’ y el bit extra tiene valor ‘1’, se ha de
realizar la operación ‘P = P + A’:

+
ℎ

= 0011 1100
= 1001 0000
1100 1100
,
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= 1001 0000,



= 0111 0000,

= 1001 0000,

,

= 1111 0011,

= 0111 0000,

= 1111 0011,

= 1 =>
= 1.

6º Ciclo de Reloj: En este ciclo se realiza la cuarta y última iteración en el algoritmo
de Booth. Como el último bit de ‘P’ tiene valor ‘1’ y el bit extra tiene valor ‘0’, se ha
de realizar la operación ‘P = P + S’:

+

= 1111 0011
= 0111 0000
0110 0011

ℎ
= 1001 0000,



= 0.

5º Ciclo de Reloj: En este ciclo se realiza la tercera iteración en el algoritmo de
Booth. Como el último bit de ‘P’ tiene valor ‘0’ y el bit extra tiene valor ‘0’, se ha de
realizar la operación ‘P = P + 0’, es decir que en ésta iteración solo hay que desplazar
a la derecha el operando ‘P’ y el bit extra:

ℎ



= 1110 0110,

,

= 0011 0001,

= 0111 0000,

= 0011 0001,

= 1 =>
= 1.

7º Ciclo de Reloj: En este último ciclo de reloj se carga el resultado en el registro de
salida:
∶=
= 0011 0001

Como se ha demostrado éstos son los siete pasos que realiza el circuito multiplicador
para llegar a la solución (o siete ciclos de reloj). Como se puede observar la solución
obtenida en la correcta.

Para terminar con la verificación del correcto funcionamiento del circuito
multiplicador para operandos de 4 bits, vamos a pasar a mostrar el correcto funcionamiento
de la señal de reset. Como se ha podido mostrar anteriormente (figuras 5.30 y 5.31) cuando
se activa la señal de reset, el circuito se inicializa y vuelve a empezar a realizar los siete
pasos que ha de hacer el circuito para realizar la operación. En la siguiente imagen (figura
5.34) mostramos un ejemplo más claro de lo que ocurre cuando la señal de reset está
activada:
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Figura 5.34. Señal de ‘Reset’ activada en el circuito multiplicador.

Como se observa en la figura 5.34, la primera operación que realiza, la realiza en los
7 ciclos de reloj despues de que la señal de reset se desactive. La segunda operación que ha
de realizar el circuito comienza a hacerla a los 100ns y realiza 3 pasos (3 ciclos de reloj),
pero cuando ha de comenzar a realizar el cuarto paso se activa la señal de reset durante ocho
ciclos de reloj. Una vez que se desactiva la señal de reset, el circuito comienza a realizar la
operación desde el principio, por tanto comienza en el paso 1. Después de realizar el primer
paso, cambian las entradas de circuito y comienza a realizar otra operación, por tanto, no le
da tiempo a realizar ésta segunda operación que se muestra en la figura 5.34. La tercera
operación que ha de realizar, si que la realiza tras siete ciclos de reloj.

Con esta última imagen mostrada (figura 5.34) de la simulación del circuito, queda
demostrado el correcto funcionamiento del circuito multiplicador, variando cualquiera de las
entradas de las que dispone este circuito.

A continuación vamos a probar este circuito multiplicador en el simulador, con
operando de 8 bits. Como ya se comento este circuito multiplicador se ha programado en
VHDL de tal forma que permita operando binarios de una longitud que se define por medio
un una constante, por tanto cambiando el valor de ésta constante, conseguimos que el
multiplicador realice operaciones con un determinado número de bits.

Esta constante se definió en la entidad de los diferentes módulos que forman este
circuito multiplicador, por tanto cambiando este valor de ‘4’ a ‘8’ ya podremos operar con
operandos de ocho bits.

A continuación mostramos los cambios realizados en los módulos del
“Multiplicador_estructural”, “Controlador” y “Ruta_de_Datos”:
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LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Multiplicador_estructural IS
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
clock, reset: IN STD_LOGIC

);
END Multiplicador_estructural;
------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Multiplicador_estructural IS
-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END COMPONENT;
FOR a: ruta_datos USE ENTITY WORK.Ruta_de_Datos(flujo_datos);
FOR b: control USE ENTITY WORK.controlador(funcional);
SIGNAL conexion : bus_control;
BEGIN
a: ruta_datos GENERIC MAP (l) PORT MAP (multiplicando,multiplicador,
producto,conexion,clock);
b: control GENERIC MAP (l) PORT MAP (clock,reset,conexion);
END Estructural;
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En la entidad del módulo del “controlador” modificaríamos el mismo valor:

LIBRARY IEEE;
En primer lugar vamos a mostrar la entidad de este modulo. Este modulo recibe tres
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entradas que son la señal de reloj, que sera la encargada de marcar los instantes en los que se
que realizar las operaciones, la señal de reset que servirá para inicializar el circuito
USEtengan
WORK.tipos_control.ALL;
multiplicador y por último las señales de control del circuito multiplicador. A continuación
------------------------------estade
primera
parte del-código del controlador en VHDL:
-- mostramos
Declaración
la entidad
------------------------------ENTITY controlador IS
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END controlador;

En la entidad del módulo de la “Ruta_de_Datos” hacemos lo mismo:

ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END Ruta_de_Datos;

Para ver el correcto funcionamiento del circuito para operandos de 8 bits, se ha de
realizar un fichero de prueba muy similar al realizado para operandos de 4 bits. Lo único que
hay que cambiar es la longitud que van a tener las entradas y salidas del circuito
multiplicador, y los valores que hay que darle a las entradas del multiplicando y
multiplicador han de ser de 8 bits. A continuación mostramos el fichero de prueba realizado
para probar el circuito con los operandos de 8 bits:
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LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY multiplicador_test IS
END multiplicador_test;

Cambiamos la longitud de
las entradas y salidas

ARCHITECTURE test_multiplicador OF multiplicador_test IS
-- Component Declaration
COMPONENT circuito_multiplicador
PORT (
multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
clock, reset: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
FOR uut:circuito_multiplicador USE ENTITY
WORK.Multiplicador_estructural(Estructural);
SIGNAL multiplicando,multiplicador : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
:= (OTHERS =>'0') ;
SIGNAL producto : STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0);
SIGNAL clock, reset: STD_LOGIC := '0' ;
BEGIN
-- Component Instantiation
uut: circuito_multiplicador PORT MAP(
multiplicando => multiplicando,
multiplicador => multiplicador,
producto => producto,
clock => clock,
reset => reset
);

Damos valores a las entradas.

clock <= not clock after 2 ns when now<600 ns else '0';
multiplicando <=

"00010111"
"11000101"
"01110011"
"11000111"
"00110101"

After
After
After
After
After

100
200
300
400
500

ns,
ns,
ns,
ns,
ns;

multiplicador <=

"01000110"
"11010011"
"11110010"
"10001101"
"01001000"

After
After
After
After
After

100
200
300
400
500

ns,
ns,
ns,
ns,
ns;

reset <=

'1' after 114 ns, '0' after 145 ns,
'1' after 468 ns, '0' after 498 ns;

END;
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Una vez explicados los cambios realizados, pasamos a mostrar en las siguientes
imágenes (figuras 5.35 y 5.36) los resultados que obtenemos con el fichero de prueba
realizado. Las dos primeras señales de las figuras 5.35 y 5.36 corresponden a las entradas de
los operadores de la operación de multiplicación (multiplicando y multiplicador). La
siguiente señal corresponde a la salida del circuito que sera el producto de la multiplicación
y por último tenemos las señales del reloj y de reset:

Figura 5.35. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 8 bits I.

Figura 5.36. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 8 bits II.

A continuación pasamos a mostrar estos mismos resultados comentando las
operaciones y resultados que se obtienen. En las siguientes imágenes (figuras 5.37 y 5.38)
mostramos en rojo en la parte superior cuáles son los operandos del multiplicando y
multiplicador en binario y en decimal. En la parte inferior de las figuras 5.37 y 5.38 se
muestran los resultados obtenidos tanto en binario como en decimal. Destacar también que
los resultados obtenidos pueden ser resultados de números negativos, los cuales estarán
representados en complemento a dos (ca2). Como el resultado se obtiene pasados unos
ciclos de reloj, se indica con una flecha de color rojo el resultado que corresponde para cada
entrada.
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Figura 5.37. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 8 bits I, comentado.

Figura 5.38. Resultados de la simulación del circuito multiplicador para operandos de 8 bits II, comentado.

Como se ha demostrado en las imágenes anteriores, el circuito realiza las operaciones
de multiplicación correctamente aunque no se hayan probado las 216 operaciones posibles, se
han realizado operaciones de números positivos y negativos que son los dos tipos de
números con los que se trabaja en este circuito multiplicador.

Como se ha podido observar en las figuras anteriores, el resultado se obtiene despues
de unos ciclos de reloj, una vez han cambiado las entradas. Al igual que ocurría con los
operandos de 4 bits que daban el resultado, pasados siete ciclos de reloj, en este caso (para
operando de 8 bits), el resultado se obtendrá pasados 4 ciclos de reloj mas, ya que el
algoritmo de Booth realizará 4 iteraciones más al utilizar operando con 4 bits mas. Por tanto
en el primer ciclo de reloj se cargaran los registros a cero, en el segundo ciclo de reloj se
cargaran los registros con sus valores correspondientes, en los ciclos del tercero al decimo,
se realizarán las 8 iteraciones que realiza el algoritmo de Booth y por último, en el undécimo
ciclo se cargará el resultado de la multiplicación en el registro de salida. En la siguiente
imagen (figura 5.39) mostramos los once ciclos de reloj utilizados para realiza la operación:
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Figura 5.39. Pasos que realiza el circuito multiplicador con operandos de 8 bits.

Con éstos resultados obtenidos en el simulador podemos concluir las pruebas de este
circuito multiplicador en el que se ha probado para operandos de diferente longitud de bits y
se ha demostrado que funciona correctamente sean cuales sean las diferentes entradas que
presenta.

5.2.5 Síntesis
Realizada la descripción del circuito en VHDL y demostrando que el circuito
funciona correctamente en el simulador, pasamos a realizar la síntesis del circuito
multiplicador.

La síntesis de un circuito programado en VHDL, consiste en reducir el nivel de
abstracción de la descripción del circuito hasta convertirlo en una definición puramente
estructural cuyos componentes son los elementos de una determinada biblioteca. Al final del
proceso de síntesis se debe obtener un circuito que funcionalmente se comporte igual que la
descripción que de él se ha hecho.

En un principio cualquier descripción en VHDL es sintetizable, sin importar el nivel
de abstracción que la descripción del circuito pueda tener ya que cualquier descripción en
VHDL se puede simular, y si se puede simular, el propio simulador es un circuito que
funcionalmente se comporta tal y como se ha descrito, por lo tanto, desde este punto de vista
es una síntesis del circuito que se ha diseñado. Es evidente que no sera el circuito más
optimizado para realizar la tarea que se pretende, ni lo hará a la velocidad que se requiere,
pero seguro que funcionalmente se comporta tal y como se ha descrito.
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La herramienta Xilinx ISE dispone de las herramientas necesarias para realizar la
síntesis de los circuitos programados. Las herramientas de las que dispone el ISE para
realizar la síntesis (herramienta XST) son capaces de mostrar la síntesis de los circuitos
desde el más alto hasta el más bajo nivel de abstracción.

Antes de pasar a explicar el proceso de síntesis, se ha de comentar que al empezar a
realizar un proyecto en el Xilinx ISE, este te permite seleccionar sobre qué tipo de
dispositivo se va a implementar el circuito programado. El diseño realizado del circuito
multiplicador se va a volcar sobre una FPGA de la familia Spartan3 que estará incluida en
una placa de desarrollo “Basys2” de la marca “Digilent”.

Tal y como se observa en la siguiente imagen (figura 5.40), al empezar a realizar el
proyecto del circuito multiplicador hemos seleccionado en el proyecto la FPGA
“XC3S100E” que pertenece a la familia de la Spartan3, tal y como se indica en la figura
5.40. Los otros valores que seleccionamos son el encapsulado del dispositivo (Package) que
por recomendación del fabricante seleccionamos el encapsulado “CP132” y por último y
también por recomendación del fabricante, seleccionamos como velocidad máxima del
dispositivo ‘-5’ (Speed):

Figura 5.40. Selección de la FPGA en el Xilinx ISE.

Para realizar la síntesis del circuito multiplicador, hemos de pulsar en la ventana de
procesos (ver figura 3.5 en página 40) en el icono de “Synthesize - XST” para que la
herramienta XST comience a realizar la síntesis del circuito. Al pulsar en esa pestaña la
herramienta realizará la síntesis del circuito independientemente del dispositivo físico sobre
el que se quiera volcar el diseño realizado. Para realizar la síntesis del circuito multiplicador
y que el diseño se meta en la estructura de la FPGA seleccionada, se ha de pulsar en la
pestaña “Implement Design” para que se realice dicha síntesis. Estos pasos los mostramos en
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la siguiente imagen (figura 5.41). Si todos estos procesos se realizan correctamente
aparecerá al lado de cada pestaña unos símbolos con una imagen verde indicándonos de que
todo se ha realizado correctamente.

Figura 5.41. Ventana de procesos. Síntesis.

Una vez explicados los pasos que hay que dar para realizar la síntesis del circuito con
la herramienta XST, integrada en la herramienta del Xilinx ISE, pasamos a mostrar los
resultados de las síntesis obtenidos.

Tal y como se observa en la figura 5.41, que corresponde al proceso de síntesis
realizado, se observa que la herramienta XST realiza la síntesis correctamente aunque nos
aparece el icono de avisos. Este icono nos indica que la síntesis se ha realizado
correctamente pero modificándose algunas cosas para que el circuito funcione
correctamente. En este caso los avisos nos los da porque en el módulo de la ruta de datos
inicializamos los registro a cero por medio de una constante que la hemos asignado valor
cero y ésta acción el sintetizador no la realizará para optimizar recursos ya que se podrá
realizar la misma operación sin realizar este paso. Como se ha comentado, en primer lugar
se realiza una síntesis “genérica” sin tener en cuenta que el diseño realizado lo
implementaremos en una FPGA.

Posteriormente pulsando en la pestaña “Implement Design” realizaremos la síntesis
del circuito para la FPGA “XC3S100E” que es la FPGA que se utilizará.

Una vez realizado este proceso, la herramienta nos ofrece una serie de resultados
sobre la estructura que va a tener el circuito multiplicador realizado. Estos resultados van
desde cuantificar los dispositivos que utiliza (Flip Flops, LUTs, IOBs etc) hasta la muestra
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del diseño esquemático del circuito desde el más alto nivel de abstracción hasta un nivel de
puertas lógicas.
En la siguiente imagen (figura 5.42) mostramos uno de los resultados que nos da la
herramienta de síntesis XST, que es una tabla con el número de dispositivos que se utilizan
en la FPGA “XC3S100E” sobre la que se ha realizado la síntesis. Estos datos que
mostramos, son los datos que se han obtenido de la síntesis del circuito multiplicador que
utiliza operando de 4 bits.

Figura 5.42. Resumen de la utilización de dispositivos.

Como se observa en la figura 5.42, tras realizar la síntesis el circuito multiplicador
estará formado por 59 Flip Flops de los 1920 de los que dispone la FPGA, es decir que
utiliza el 3% de los Flip Flops de los que dispone. Utiliza 115 LUTs de 4 entradas de las
1920 de las que dispone, es decir un 5%. Los LUTs (Look tabla) son unos dispositivos que
almacenan una serie de valores correspondientes normalmente a unos resultados que se han
de dar tras la realización de una determinada operación. Estos dispositivos se utilizan para
ahorrar tiempo de procesamiento ya que obtener un resultado en memoria es más rápido que
calcular dicho resultado.

Por otro lado nos da como dato la utilización de 68 Slices de los 960 de los que
dispone la FPGA, por tanto utiliza un 7% de los Slices de los que dispone. Los Slices son los
bloques lógicos programables (CLBs) que se explicaron en las páginas 19 y 20 y que
gráficamente se muestran en las figuras 2.9 y 2.10. También nos da el dato de la utilización
de 18 IOBs (bloques de entrada/salida). Estos bloques de entrada/salida los podemos ver
gráficamente en la figura 2.10 de la página 20.
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También se utiliza un BUFGMUX de los 24 de los que dispone. Este dispositivo no
es más que un multiplexor que tiene la función de desactivar partes de circuito diseñado. Por
último nos da el dato del Fanout del circuito que es 2,66.
Otros datos que nos proporciona la herramienta de síntesis es la información de los
bloques de entrada/salida (IOBs) que se utilizan y que mostramos en la siguiente imagen
(figura 5.43):

Figura 5.43. Propiedades de los IOBs.

En las figuras 5.42 y 5.43 se han mostrado los datos técnicos más relevantes que nos
da la herramienta de síntesis XST. Esta herramienta también nos proporciona más datos
sobre este proceso, aunque estos datos ya son datos más relacionados con el proceso de
síntesis que realiza la herramienta XST y no tanto de los aspectos técnicos relacionados con
los dispositivos internos que utilizará la FPGA.

La herramienta de síntesis XST también nos muestra el diseño del circuito a nivel
esquemático en diferentes niveles de abstracción. Pulsando en la pestaña “View RTL
Schematic” de la ventana de procesos que se muestra en la figura 5.41 (página 115)
podremos ver el diseño esquemático del circuito seleccionando los módulos que queramos
ver.
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En la siguiente imagen (figura 5.44) vamos a mostrar el diseño esquemático que nos
muestra ésta herramienta al más alto nivel de abstracción:

Figura 5.44. Resultado esquemático de la síntesis del circuito multiplicador para operandos de 4 bits I.

Como se observa en ésta figura 5.44, el esquema que nos da la herramienta de
síntesis del circuito multiplicador en su nivel de abstracción más alto, coincide con el diseño
que se hizo de este circuito en la fase del diseño esquemático del circuito multiplicador tal y
como se observa en la figura 5.2 de la página 66. En la siguiente imagen (figura 5.45)
mostramos el diseño esquemático del circuito en un segundo nivel de abstracción:

Figura 5.45. Resultado esquemático de la síntesis del circuito multiplicador para operandos de 4 bits II.
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Este segundo nivel de abstracción que nos da la herramienta de síntesis también
coincide con el segundo nivel de abstracción diseñado al principio, tal y como se puede
comprobar en la figura 5.4 de la página 68.

Con esta herramienta podemos seguir mostrando esquemas de la síntesis realizada,
bajando hasta el nivel de abstracción más bajo que es a nivel de puertas lógicas. Como este
circuito multiplicador está formado por cientos de puertas lógicas es muy complicado
mostrar en detalle el esquema a nivel de puertas lógicas del circuito ya que la herramienta
dibuja este esquema a escala y es imposible mostrar (al ojo humano) todas las puertas
lógicas que forman el circuito, pero para demostrar que lo hace, mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.46) un pequeño fragmento del esquema del circuito a nivel de puertas
lógicas tras utilizar la función del zoom que tiene ésta herramienta. En la parte izquierda se
muestra el circuito a nivel de puertas lógicas y en la parte derecha se muestra un zoom de la
zona indicada en la parte izquierda.

Figura 5.46.Resultado esquemático de la síntesis del circuito multiplicador para operandos de 4 bits III.

Como el circuito multiplicador se ha programado de tal forma que pueda realizar
operaciones de multiplicación con operandos de diferente longitud, tal y como se ha
explicado, vamos a pasar a mostrar la síntesis del mismo circuito multiplicador, pero ésta
vez el circuito tendrá como entradas operandos de 8 bits.

En la siguiente imagen (figura 5.47) mostramos la misma información que nos da la
figura 5.42 (página 116) sobre el número de dispositivos que se utilizan en la FPGA
“XC3S100E”:
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Figura 5.47. Resumen de la utilización de dispositivos (8 bits).

Comparando los datos que obtenemos de la síntesis de ambos circuitos, tenemos que
para el circuito multiplicador de 8 bits, se utilizan 84 Flip Flops (25 más que para el circuito
de 4 bits), se utilizan 157 LUTs (42 más que para el circuito de 4 bits), 98 Slices o CLBs (30
más que para el circuito de 4 bits), se utilizan los mismo bloques de entrada/salida (IOBs) y
los mismos BUFGMEX y por último el Fanout es prácticamente igual (2,68). Comparando
los resultados se muestra que para realizar operaciones con operandos de longitud dos veces
mayor no utiliza un 50% más de dispositivos.

Con respecto a la información del uso de los bloques entrada/salida (IOBs) que
mostrabamos en la figura 5.43, se obtiene para el circuito de 8 bits la misma información
que para el de 4 bits con la diferencia que que hay mayor número de entradas y salidas al
tratarse de operandos de mayor longitud.

Con respecto a las imágenes que nos ofrece la herramienta sobre el circuito a nivel
esquemático, se ha de decir que los dos primeros niveles de abstracción del circuito no
cambian salvo en el número de entradas y salidas de este, que aumentará y por tanto nos
mostrara a nivel esquemático que el rango de las entradas y salidas del circuito es mayor.

Lo que si cambiará considerablemente serán los niveles de abstracción más bajos ya
que al ser un circuito que trabaja con operandos de mayor longitud, se tendrán que utilizar
más dispositivos lógicos y por tanto un mayor número de puertas lógicas.

A continuación mostramos las dos imágenes correspondientes a los diseños
esquemáticos que nos ofrece la herramienta de los dos primeros niveles de abstracción que
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como se observa son idénticas a las mostradas para el circuito de 4 bits, salvo por la longitud
de las entradas y salidas:

Figura 5.48. Resultado esquemático de la síntesis del circuito multiplicador para operandos de 8 bits I.

Figura 5.49. Resultado esquemático de la síntesis del circuito multiplicador para operandos de 8 bits II.
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Con éstos datos que se han obtenido de la síntesis del circuito multiplicador para
operandos tanto de 4 como de 8 bits, se ha querido mostrar cuáles son las características y
los pasos que hay que dar en la herramienta Xilinx ISE para realizar la síntesis de circuitos
programados en VHDL y que posteriormente se pueden implementar en una serie de
dispositivos como los CPLDs o como en este caso en una FPGA.

Por último destacar que los resultados que nos da la herramienta a nivel esquemático
coinciden con el diseño esquemático realizado en la fase de diseño esquemático (punto
5.1.2) con los niveles de abstracción más altos. Los niveles de abstracción más bajos los
hemos podido ver con los resultados que nos ha dado la herramienta tras la síntesis y que no
nos ha hecho falta diseñarlo esquemáticamente en la fase de diseño esquemático ya que
hemos podido describir y programar el circuito en VHDL y por tanto no tener que realizar
abstracciones a más bajo nivel.

5.3 Algoritmo de División
En esta segunda parte del proyecto, vamos desarrollar un algoritmo de división que
realizará divisiones de números positivos, por lo que en este algoritmo no utilizaremos la
notación de números binarios en complementa a uno (ca1) y complemento a dos (ca2). [15]

Esta operación de división, es una operación algo más compleja que la multiplicación
de números binarios, pero es relativamente sencilla de diseñar ya que para que un circuito
realice la operación de división, necesita un circuito sumador/restador y unos registros de
desplazamiento para que nos dé el resultado de la operación de división esperada.

Como conceptos previos antes de pasar a explicar las especificaciones del algoritmo
en el siguiente punto, se ha de decir que la operación de división se realiza a partir de dos
números dados, uno llamado dividendo y otro llamado divisor. El objetivo de la operación
de división es la de dar como resultado el número conocido como cociente y otro número
conocido como resto. La condición que debe de cumplir ésta operación es que el número
conocido como resto ha de ser menor que el divisor.

A continuación mostramos un ejemplo sencillo de la operación de división:
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:
:

10
=3(
3

)+ 1 (

)

Con este ejemplo vemos que se cumple que el Dividendo es igual al producto del
divisor por el cociente más el resto, es decir:
(

) 10 = 3 (

)∗ 3 (

)+ 1 (

)

Una vez explicado brevemente en qué consiste la división, pasamos a explicar el
algoritmo y diseñar el circuito digital para que realice ésta operación.

5.3.1 Estudio del Algoritmo
El algoritmo de división que vamos a programar, utiliza tres operando binarios
llamados ‘A’, ‘Q’ y ‘M’. Estos operandos tienen todos una longitud de ‘n’ bits, cantidad de
bits que tendremos que definir en el algoritmo para que este trabaje con número de una
magnitud finita.

El operando denominado ‘A’ (acumulador) tendrá los ‘n’ bits inicializados todos a
cero. Después de que el algoritmo termine la ejecución, este operando nos dará en binario el
valor del resto, como resultado de la división realizada.

El operador denominado ‘Q’ tendrá también una longitud de ‘n’ bits y representara
en binario el valor que tenga el dividendo dentro de la operación que realicemos. Después de
que el algoritmo termine la ejecución, esté operando nos dará en binario el valor del
cociente, como resultado de la división realizada.

Por último tendremos el operador denominado ‘M’ de longitud ‘n’ y representara en
binario el valor que tendrá el divisor dentro de la operación que realicemos. Al terminar la
ejecución del algoritmo, este operador no tendrá importancia alguna ya que no nos
devolverá ningún valor.

En este caso el valor que toman los distintos operandos no requieren una explicación
específica de ellos ya que salvo el acumulador que se inicializa con todos los bits a cero, los
otros dos operandos toman el valor en binario de los dos operandos que intervienen en la
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operación de la división. Lo único a destacar es la longitud que tendrán éstos operandos que
será de una longitud fija, establecida por el diseñador del algoritmo.

El funcionamiento de este algoritmo de división consiste en realizar ‘n’ veces (siendo
‘n’ los bits de los operandos) una comparación de los operando ‘A’ y ‘M’ y en función de
ésta comparación el algoritmo realizará una operación que afectará a los operadores ‘A’ y
‘Q’. Seria en el caso en que el operador ‘M’ no fuese mayor que ‘A’ cuando el valor de los
operandos ‘A’ y ‘Q’ cambiarían de valor, tomando ‘Q’ el nuevo valor tras sumarle una
unidad a su valor anterior y tomando ‘A’ el valor de realizar la resta ‘A-M’.

En el caso de que ‘A’ fuese mayor o igual que ‘M’, ninguno de los operandos del
algoritmo cambiaria de valor.
Esta comparación la realiza ‘n’ veces que corresponden al número de bits de los
operandos que intervienen en el algoritmo.

Para resumir los pasos que sigue el algoritmo de división, mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.50) el diagrama de flujo de este algoritmo:

Figura 5.50. Diagrama de flujo del algoritmo de División
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A continuación mostramos un ejemplo muy sencillo de los pasos que da este
algoritmo de división para realizar la división de “5/2” (“0101/0010”) con operandos de 4
bits. Al ser operandos de 4 bits, el resultado se obtendrá después de 4 iteraciones.



1º Paso: Desplazar A-Q

= 0000,
¿
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? =>

=>

¿

<

? =>
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=
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−
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4º Paso: Desplazar A-Q

= 0001,
¿
:

<

? =>
=

=>
=

= 0010
=
=

+ 0 = 0010
=

=

=

Por tanto obtenemos el resultado esperado para la operación de división de “5/2”,
que da como resultado ‘2’ para el cociente y ‘1’ para el resto.

A continuación se van a mostrar algunos ejemplos más del funcionamiento de este
algoritmo para operandos de más bits. Para mostrarlo se ha realizado un pequeño programa
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en java que nos muestra los pasos que realiza el algoritmo hasta llegar al resultado final de la
división devolviéndonos el cociente y resto de la misma.

Este programa realizado en java, se muestra en el anexo 3. Para ejecutar este
programa se necesitan las herramientas pertinentes para compilar y ejecutar programas
realizados en java.

En este programa se han utilizado operandos de 20 bits, es decir que el número
máximo que pueden tener los operandos es de 220-1 (1048575 en decimal). El algoritmo se
podía haber programado con operandos de más bits, pero se ha optado por realizarlo con
operandos de 20 bits para mostrar de ésta forma el resultado que da el algoritmo de división
en 20 pasos.

Por aspectos relacionados con la herramienta de java, el algoritmo realizado acepta
solo operandos que se puedan representar por 2 bytes, es decir que los operandos más altos
de los que podamos mostrar ejemplos con el programa realizado será de 216-1 (65535 en
decimal), pero se ha de resaltar que esto es debido a la herramienta de programación java ya
que el circuito digital que diseñemos no tendrá ésta limitación.

En este primer ejemplo que mostramos, realizamos la siguiente operación:
(4895/452), es decir el dividendo es 4895 y el divisor es 452. Los pasos que sigue el
algoritmo para realizar ésta operación los mostramos a continuación tras ejecutar el
programa:

/========================================================================/
/
Algoritmo de División binario
/
/
Los operadores han de ser numero comprendidos entre -65536 y 65536
/
/========================================================================/
Introduce el Dividendo = 4895
Introduce el divisor = 452
/========================================================================/
Se espera el resultado = 10
Se espera de resto = 375
/========================================================================/
--Cuenta-------Acumulador-------------Dividendo--------------Divisor---------20----00000000000000000000--00000010011000111110--00000000000111000100
----19----00000000000000000000--00000100110001111100--00000000000111000100
----18----00000000000000000000--00001001100011111000--00000000000111000100
----17----00000000000000000000--00010011000111110000--00000000000111000100
----16----00000000000000000000--00100110001111100000--00000000000111000100
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----15----00000000000000000000--01001100011111000000--00000000000111000100
----14----00000000000000000000--10011000111110000000--00000000000111000100
----13----00000000000000000001--00110001111100000000--00000000000111000100
----12----00000000000000000010--01100011111000000000--00000000000111000100
----11----00000000000000000100--11000111110000000000--00000000000111000100
----10----00000000000000001001--10001111100000000000--00000000000111000100
----9-----00000000000000010011--00011111000000000000--00000000000111000100
----8-----00000000000000100110--00111110000000000000--00000000000111000100
----7-----00000000000001001100--01111100000000000000--00000000000111000100
----6-----00000000000010011000--11111000000000000000--00000000000111000100
----5-----00000000000100110001--11110000000000000000--00000000000111000100
----4-----00000000000010011111--11100000000000000001--00000000000111000100
----3-----00000000000100111111--11000000000000000010--00000000000111000100
----2-----00000000000010111011--10000000000000000101--00000000000111000100
----1-----00000000000101110111--00000000000000001010—-00000000000111000100

/========================================================================/
Resultados obtenidos en binario:
El resultado obtenido es = 00000000000000001010
El resto obtenido es = 00000000000101110111
/========================================================================/

Resultados obtenidos en decimal:
El resultado obtenido es = 10
El resto obtenido es = 375

En la ejecución de este programa se han mostrado los pasos que ha dado el algoritmo
para llegar a la solución. Con estos resultados, pasamos a mostrar detalladamente cómo se
obtienen estos resultados siguiendo los pasos del diagrama de flujo mostrado en la figura
5.50:

= 00000000000000000000
= 00000010011000111110
= 00000000000111000100

En la siguiente tabla mostramos el valor en binario de los operandos ‘A’ y ‘Q’ que
serán los que nos den el resultado del cociente y resto de la operación de división. También
mostramos la comparación de operandos que realiza el algoritmo (A < M) para ver qué
operación realiza en cada iteración, sabiendo que ‘M’ tiene el valor 452 en decimal:
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Paso

Operando A

Operando Q

Cumple
A<M

Operación

20

00000000000000000000

00000010011000111110

Si

Q=Q+0

19

00000000000000000000

00000100110001111100

Si

Q=Q+0

18

00000000000000000000

00001001100011111000

Si

Q=Q+0

17

00000000000000000000

00010011000111110000

Si

Q=Q+0

16

00000000000000000000

00100110001111100000

Si

Q=Q+0

15

00000000000000000000

01001100011111000000

Si

Q=Q+0

14

00000000000000000000

10011000111110000000

Si

Q=Q+0

13

00000000000000000001

00110001111100000000

Si

Q=Q+0

12

00000000000000000010

01100011111000000000

Si

Q=Q+0

11

00000000000000000100

11000111110000000000

Si

Q=Q+0

10

00000000000000001001

10001111100000000000

Si

Q=Q+0

9

00000000000000010011

00011111000000000000

Si

Q=Q+0

8

00000000000000100110

00111110000000000000

Si

Q=Q+0

7

00000000000001001100

01111100000000000000

Si

Q=Q+0

6

00000000000010011000

11111000000000000000

Si

Q=Q+0

5

00000000000100110001

11110000000000000000

Si

Q=Q+0

4

00000000000010011111

11100000000000000001

No

Q=Q+1
A=A-M

3

00000000000100111111

11000000000000000010

Si

Q=Q+0

2

00000000000010111011

10000000000000000101

No

Q=Q+1
A=A-M

1

00000000000101110111

00000000000000001010

No

Q=Q+0

Tabla 5.3: Ejemplo 1 del algoritmo de División

Como resultado de la ejecución de este algoritmo, obtenemos el valor del operador
‘Q’ como cociente y el operador ‘A’ como resto:

Q=

A=

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Si este resultado lo pasamos de binario a decimal comprobamos que nos da como
resultado 10 de cociente y 375 de resto, que es el resultado que se esperaba:
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= 2 + 2 =8+2 =
= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 256 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 =

Por último mostramos otro ejemplo, en el que nos de cómo resultado un cociente con
una magnitud más grande que la del ejemplo anterior:

/========================================================================/
/
Algoritmo de División binario
/
/
Los operadores han de ser numero comprendidos entre -65536 y 65536
/
/========================================================================/
Introduce el Dividendo = 62567
Introduce el divisor = 23
/========================================================================/
Se espera el resultado = 2720
Se espera de resto = 7
/========================================================================/
--Cuenta-------Acumulador-------------Dividendo--------------Divisor---------20----00000000000000000000--00011110100011001110--00000000000000010111
----19----00000000000000000000--00111101000110011100--00000000000000010111
----18----00000000000000000000--01111010001100111000--00000000000000010111
----17----00000000000000000000--11110100011001110000--00000000000000010111
----16----00000000000000000001--11101000110011100000--00000000000000010111
----15----00000000000000000011--11010001100111000000--00000000000000010111
----14----00000000000000000111--10100011001110000000--00000000000000010111
----13----00000000000000001111--01000110011100000000--00000000000000010111
----12----00000000000000000111--10001100111000000001--00000000000000010111
----11----00000000000000001111--00011001110000000010--00000000000000010111
----10----00000000000000000111--00110011100000000101--00000000000000010111
----9-----00000000000000001110--01100111000000001010--00000000000000010111
----8-----00000000000000000101--11001110000000010101--00000000000000010111
----7-----00000000000000001011--10011100000000101010--00000000000000010111
----6-----00000000000000000000--00111000000001010101--00000000000000010111
----5-----00000000000000000000--01110000000010101010--00000000000000010111
----4-----00000000000000000000--11100000000101010100--00000000000000010111
----3-----00000000000000000001--11000000001010101000--00000000000000010111
----2-----00000000000000000011--10000000010101010000--00000000000000010111
----1-----00000000000000000111--00000000101010100000—-00000000000000010111
/========================================================================/
Resultados obtenidos en binario:
El resultado obtenido es = 00000000101010100000
El resto obtenido es = 00000000000000000111
/========================================================================/
Resultados obtenidos en decimal:
El resultado obtenido es = 2720
El resto obtenido es = 7

Con éstos resultados, pasamos a mostrar detalladamente cómo se obtienen éstos
resultados ha siguiendo los pasos del diagrama de flujo mostrado en la figura 5.50:
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= 00000000000000000000
= 00011110100011001110
= 00000000000000010111

En la siguiente tabla mostramos el valor en binario de los operandos ‘A’ y ‘Q’ que
serán los que nos den el resultado del cociente y resto de la operación de división. También
mostramos la comparación de operandos que realiza el algoritmo (A < M) para ver qué
operación realiza en cada iteración, sabiendo que ‘M’ tiene el valor 23 en decimal:

Paso

Operando A

Operando Q

Cumple
A<M

Operación

20

00000000000000000000

00011110100011001110

Si

Q=Q+0

19

00000000000000000000

00111101000110011100

Si

Q=Q+0

18

00000000000000000000

01111010001100111000

Si

Q=Q+0

17

00000000000000000000

11110100011001110000

Si

Q=Q+0

16

00000000000000000001

11101000110011100000

Si

Q=Q+0

15

00000000000000000011

11010001100111000000

Si

Q=Q+0

14

00000000000000000111

10100011001110000000

Si

Q=Q+0

13

00000000000000001111

01000110011100000000

Si

Q=Q+0

12

00000000000000000111

10001100111000000001

No

Q=Q+1
A=A-M

11

00000000000000001111

00011001110000000010

Si

Q=Q+0

10

00000000000000000111

00110011100000000101

No

Q=Q+1
A=A-M

9

00000000000000001110

01100111000000001010

Si

Q=Q+0

8

00000000000000000101

11001110000000010101

No

Q=Q+1
A=A-M

7

00000000000000001011

10011100000000101010

Si

Q=Q+0

6

00000000000000000000

00111000000001010101

No

Q=Q+1
A=A-M

5

00000000000000000000

01110000000010101010

Si

Q=Q+0

4

00000000000000000000

11100000000101010100

Si

Q=Q+0

3

00000000000000000001

11000000001010101000

Si

Q=Q+0

2

00000000000000000011

10000000010101010000

Si

Q=Q+0

1

00000000000000000111

00000000101010100000

Si

Q=Q+0

Tabla 5.4: Ejemplo 2 del algoritmo de División
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Como resultado de la ejecución de este algoritmo, obtenemos el valor del operador
‘Q’ como cociente y el operador ‘A’ como resto:

Q=

A=

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Si este resultado lo pasamos de binario a decimal comprobamos que nos da como
resultado 2720 de cociente y 7 de resto, que es el resultado que se esperaba:

= 2

+ 2 + 2 + 2 = 2048 + 512 + 128 + 32 =
= 2 + 2 + 2 =4+2+1 =

Con estos dos ejemplos mostrados, se ha demostrado el funcionamiento del
algoritmo de división.

Por tanto se observa que es un algoritmo que realiza divisiones de forma sencilla,
realizando ésta operación a partir de sumas, restas y desplazamientos con números binarios,
por lo que a nivel hardware se puede realizar un circuito divisor a partir de este algoritmo.

5.3.2 Diseño esquemático

Al igual que se hizo en el punto 5.2.2 (página 66) se va a diseñar a nivel esquemático
un circuito que realice la operación de la división. En este caso también seguiremos una
metodología “TOP-DOWN”.

Este circuito divisor estará formado por dos entradas que representarán a los
operandos del dividendo y el divisor. Este circuito digital realizará las operaciones
pertinentes para calcular el cociente y resto de esos dos operandos, y por ultimo tendrá dos
salidas, las cuáles nos dará el resultado del cociente y resto de la operación. En la siguiente
imagen (figura 5.51), mostramos una primera abstracción (nivel más alto de abstracción) de
lo que será el circuito digital que queremos diseñar:
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Figura 5.51. Abstracción de más alto nivel del circuito divisor.

Al igual que se hizo en el punto 5.2.2 (página 66) el diseño del circuito divisor se
aborda descomponiendo el circuito en dos partes que son: Ruta de datos y Controlador (ver
figura 5.3). [Pei.T7] y [Mon.07].

Al igual que con el diseño del circuito multiplicador, la parte del diseño más
compleja es la ruta de datos. Para realizar el diseño de este circuito nos tenemos que fijar en
la figura 5.50 que muestra el diagrama de flujo del algoritmo de división que vamos a
seguir. Como se observa en ese diagrama de flujo, el algoritmo dispone de tres operandos
(A, Q y M), por tanto el circuito ha de tener tres registros para almacenar el contenido de
estos tres operandos. Por otro lado el algoritmo realiza una comparación de los operadores
‘A’ y ‘M’, por lo que necesitaremos un circuito comparador, que nos diga cuál de los dos
operandos es más grande. En función de esta comparación el algoritmo realizará (o no) una
serie de sumas y restas con los operadores, por lo que se necesitará un circuito sumador y
otro circuito restador. Por último utilizaremos dos multiplexores (2 a 1) para seleccionar el
operando que se ha de cargar en los registros en función del resultado de la comparación de
los operandos ‘A’ y ‘M’ realizado con el comparador descrito anteriormente.
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Los registros que forman el bloque de la ruta de datos estarán gobernados por una
serie de señales que procederán del bloque del controlador, y serán las encargadas de indicar
entre otras cosas el estado en el que se encuentra el algoritmo (estado inicial o no inicial),
permitirán que se carguen los registros en unos instantes determinados y también indicarán
en qué momento los registros que guarda los operandos ‘A’ y ‘Q’ han de realizar el
desplazamiento que indica el algoritmo. El desplazamiento se realizará concatenando los
operandos ‘A’ y ‘Q’.

En la siguiente imagen (figura 5.52) mostramos cuáles serán las señales de control
que gobiernen las transformaciones que ha de realizar la ruta de datos sobre los operandos:

Figura 5.52. 3º nivel de abstracción del circuito divisor.

En la siguiente imagen (figura 5.53) mostramos el esquema de los diferentes
componentes que formarían la ruta de datos (registros, multiplexores, sumadores, restadores,
compradores), explicadas anteriormente junto con las señales de control que le llegan:
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Figura 5.53. 4º nivel de abstracción del circuito divisor.

Al igual que se explico en el punto 5.1.2, el último nivel de abstracción consistiría en
describir los componentes que forman el bloque de la ruta de datos a nivel de puertas
lógicas. En este proyecto en el que se va a utilizar el lenguaje VHDL, no haría falta llegar a
un nivel tan bajo de abstracción ya que el lenguaje VHDL es lo suficientemente potente
como para describir estos componentes digitales a nivel comportamental (funcional).

134

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

Como quinto y último nivel de abstracción al que vamos a llegar, se va a pasar a
explicar brevemente cual va a ser el comportamiento que van a tener los componentes que
forman el bloque de la ruta de datos.

En primer lugar nos encontramos con los registros, que los utilizaremos para
almacenar los diferentes operandos que tiene el algoritmo. Estos registros (figura 5.54) van a
almacenar una serie de bits. La longitud de estos registros la determinará el diseñador del
circuito, aunque el lenguaje VHDL nos permitirá variar la longitud de estos registros
cambiando únicamente el valor de la constante “longitud” que se definirá en el código
VHDL.

Figura 5.54. Esquema del registro ‘A’ de la ruta de

En la ruta de datos también estará presente un circuito combinacional que realice la
comparación de dos números binarios (dos operandos). Este comparador que se muestra en
la siguiente imagen (figura 5.55), está representado como un comparador “convencional”, el
cual tiene como entradas los dos operandos a comparar (A y M) y tres salidas (G, E, y L),
las cuáles nos indicaran si ‘A’ es mayor, igual o menor que ‘M’. En el caso del diseño de
ésta ruta de datos, solo nos interesara el resultado de la salida ‘L’ que se activara cuando el
operando ‘M’ sea mayor que ‘A’ y las otras dos salidas no las utilizaremos. Como
utilizaremos el lenguaje VHDL para modelar este circuito, lo que se realizará es un circuito
que tenga dos entradas y una salida (salida ‘L’), aunque en el esquema se haya dibujado un
comparador “convencional” con el fin de mostrar claramente que se utilizará un comparador
para realizar ésta operación.

Figura 5.55. Esquema del comparador de la ruta de datos.
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También se utilizará un circuito sumador (figura 5.56) que realizará la suma de dos
números binarios. En este caso sumara en una unidad el valor del operando ‘Q’. En este caso
no se muestra la salida de acarreo en el sumador ya que esta señal no se utilizará en el
circuito divisor.

Figura 5.56. Esquema del sumador de la ruta de datos.

Otro circuito combinacional, será un circuito restador (figura 5.57) que en el caso de
la ruta de datos realizará la resta “A-M”. Se ha de decir que el resultado que dará ésta resta
será siempre la de un número igual o superior a cero ya que ésta operación será útil y se
utilizará el resultado cuando el operando ‘A’ sea mayor o igual a ‘M’.

Figura 5.57. Esquema del restador de la ruta de datos.

Por último se utilizarán dos multiplexores (2 a 1). Estos multiplexores (figura 5.58)
van a tener dos entradas de datos y una entrada de selección. Esta última entrada va a estar
conectada a la salida del comparador. En función del valor de la entrada de selección, el
multiplexor dará como salida una de las dos entradas de datos.
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Figura 5.58. Esquema del multiplexor de la ruta de datos.

Como se observa a partir de una metodología de diseño “TOP-DOWN”, se ha
realizado el diseño de un circuito digital que realizará la operación de división, siguiendo un
sencillo algoritmo de división binaria. A base de ir descomponiendo el circuito en
componentes más pequeños y siguiendo las pautas del algoritmo de división, se ha llegado a
conseguir diseñar este circuito a partir de unos componentes digitales (registros, sumadores,
multiplexores etc.) que son bastante sencillos de diseñar con las herramientas de diseño
pertinentes y con un lenguaje de descripción hardware como es el VHDL.

5.3.3 Implementación en código VHDL
Este circuito divisor se ha programado con las mismas características y
peculiaridades que el circuito multiplicador (ver página 71). Se han utilizado, al igual que en
el circuito multiplicador, los tres niveles de programación que nos ofrece el lenguaje VHDL
(comportamental, flujo de datos y estructural).

El circuito se ha programado por módulos (controlador y ruta de datos) y se
utilizarán una serie de paquetes con funciones auxiliares para ayudarnos a realizar las
diferentes operaciones que haya de hacer el circuito divisor en cada uno de sus módulos.

Este circuito divisor se he programado en tres módulos (Divisor_estructural,
Controlador y Ruta_de_Datos) y dos paquetes (tipos_control y utilidad) que contienen una
serie de funciones auxiliares que ayudaran a los diferentes módulos a realizar las
operaciones que sean necesarias.
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En primer lugar pasamos a explicar el primer módulo realizado, llamado
“Divisor_estructural”. Este módulo se ha programado a nivel estructural y su función
principal es la de “unir” los dos módulos en los que se ha dividido el circuito divisor
(Controlador y Ruta de Datos). En este módulo se declara la entidad de lo que va a ser el
circuito divisor, es decir las entradas y salidas que tendrá el circuito divisor. Por otro lado en
la declaración de la arquitectura, se declararan los dos componentes (controlador y ruta de
datos) de los que está formado el circuito divisor y posteriormente se procede a la “unión”
de los dos componentes por medio de las señales de control que tienen en común los dos
módulos (ver figura 5.52 en la página 133).

A continuación mostramos como se ha programado este módulo, comentando sus
características:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;

Se utiliza la librería IEEE.STD_LOGIC_1164
Utilizaremos el paquete “tipos_control” que se ha realizado

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Divisor_estructural IS
GENERIC (l:INTEGER := 4);
PORT (

Se utilizara para definir la longitud de los operadores

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
clock: IN STD_LOGIC;
reset: IN STD_LOGIC

);
END Divisor_estructural;
------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Divisor_estructural IS

En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener el circuito multiplicador

-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END COMPONENT;
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-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

Definimos las entidades que van a
tener los dos módulos que vamos a
unir (Ruta de Datos y Controlador)

);
END COMPONENT;
FOR a: ruta_datos USE ENTITY WORK.Ruta_de_Datos(flujo_datos);
FOR b: control USE ENTITY WORK.controlador(funcional);
SIGNAL conexion : bus_control;

Instanciación de
los componentes
que utilizaremos
para la conexión

Realizamos la conexión de los dos módulos,
con una conexión común a los dos

BEGIN

a: ruta_datos GENERIC MAP (l) PORT MAP
(dividendo,divisor,cociente,resto,conexion,clock);
b: control GENERIC MAP (l) PORT MAP (clock,reset,conexion);
END Estructural;

A continuación se pasa a explicar el paquete “tipos_control”. Este paquete realiza
las mismas funciones que el paquete programado para el circuito multiplicador que se
muestra en la página 74. La única diferencia que hay entre el paquete “tipos control” para el
circuito multiplicador y el circuito divisor es la declaración de las señales de control que son
diferentes. A continuación mostramos la declaración de estas señales de control:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE tipos_control IS

Declaración de las estructuras de datos

TYPE seniales_de_control IS (ini,desplazar_AQ,cargar_A,
cargar_Q,cargar_M,cargar_resul);
TYPE vector_seniales_de_control IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF
seniales_de_control;
TYPE bus_control IS ARRAY (seniales_de_control) OF STD_LOGIC;
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El otro paquete que se ha programado (paquete “utilidad”), se encuentran una serie
de funciones que realizarán las operaciones que se indican en el algoritmo de división, como
por ejemplo sumar y restar dos número binarios y la operación de comparación, suma, resta
y desplazamiento de los operando ‘A’ y ‘Q’ que se ha de realizar en cada iteración del
algoritmo de división.

A continuación pasamos a mostrar la declaración de las funciones que forma este
paquete utilidad:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE utilidad IS
FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN INTEGER;
FUNCTION entero_binario (entero, long : INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sumar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION restar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sum_res_desp (ra,rq,rm: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
END utilidad;

Declaración de las funciones en el paquete

A continuación pasamos a mostrar cómo se han programado cada una de estas
funciones y los resultados que obtenemos con ellas. Las pruebas de estas funciones se han
realizo con un programa a parte en el que se han incluido estas mismas funciones y se han
realizado las pruebas pertinentes para mostrar su correcto funcionamiento.

Las tres primeras funciones que se han realizado son las mismas funciones que se
han realizado en el paquete utilidad del circuito multiplicador.
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La función “binario_entero”, que pasa a entero un número binario que recibe la
función como parámetro, se puede ver su código en VHDL en la página 77 y los resultados
de la simulación se muestran en la figuras 5.9 y 5.10.

La función “entero_binario”, que pasa a binario un número entero que recibe la
función como parámetro, se puede ver su código en VHDL en la página 78 y los resultados
de la simulación se muestran en la figuras 5.11 y 5.12.

La función “sumar_binarios”, que suma dos números binarios que recibe la función
como parámetro, se puede ver su código en VHDL en la página 80 y los resultados de la
simulación se muestran en la figuras 5.13 y 5.14.

Las dos funciones que no se han explicado, son las función es de “restar_binarios” y
“sum_res_desp”. La función “restar_binarios” es una función que resta dos números
binarios que se le pasan a la función como argumento. A la función también se le pasa la
longitud (número de bits) que va a tener el número binario que nos ha de devolver la
función. La codificación en VHDL de ésta función es la siguiente:

FUNCTION restar_binarios (n1,n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE resta:STD_LOGIC_VECTOR(long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
num1:= binario_entero(n1,long);
num2:= binario_entero(n2,long);
resta:= entero_binario(num1 - num2, long);
RETURN resta;
END restar_binarios;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.59):
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Figura 5.59. Resultados de la simulación de la funcion “restar_binarios”.

En la siguiente imagen (figura 5.60) mostramos los mismos resultado de la simulación
resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior, mostramos en rojo
cuáles son los operando binarios que recibe la función como parámetro, y en la parte inferior
mostramos también en color rojo cual es el resultado que obtenemos de la resta. A la función
se le ha pasado como parámetro “long” el número ‘4’ que sera la longitud en bits que tendrá
el número binario que nos devolverá la función:

Figura 5.60. Resultados de la simulación de la funcion “restar_binarios” comentada.
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La última función con la que nos encontramos en este paquete “utilidad”, es una
función que realiza la operación más importante dentro del algoritmo de división, que es la
de realizar las operaciones elementales que realiza el algoritmo de división en cada
iteración. La operación que realiza ésta función se puede ver en el flujograma del algoritmo
de división que se encuentra en la página 124 (figura 5.50).

La operación que realiza esta función podría haberse hecho en el módulo
“Ruta_de_datos”, pero al ser un operación algo larga de realizar, se ha optado por realizarla
en una función aparte, para que el código del módulo de la ruta de datos quedase más claro y
legible, aunque perfectamente esta operación la podríamos haber programado dentro del
módulo mencionado. La codificación en VHDL de esta función es la siguiente:

FUNCTION sum_res_desp (ra,rq,rm: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE sal,aux2:STD_LOGIC_VECTOR((long*2)-1 DOWNTO 0);
VARIABLE ira,irq,aux:STD_LOGIC_VECTOR(long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2,num3: INTEGER:=0;
BEGIN
aux2:= ra (long-2 DOWNTO 0) & rq & '0';
ira:= aux2 ((long*2)-1 DOWNTO long);
irq:= aux2 (long-1 DOWNTO 0);
num1:= binario_entero(ira,long);
num2:= binario_entero(rm,long);
num3:= binario_entero(irq,long);
IF num2 > num1 THEN
irq := irq;
ira := ira;
ELSE
aux := entero_binario(num3 + 1, long);
irq := aux;
ira:= restar_binarios(ira,rm,long);
END IF;
sal := ira & irq;
RETURN sal;
END sum_res_desp;

Los resultados que obtenemos al ejecutar ésta función los mostramos en la siguiente
imagen (figura 5.61):
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Figura 5.61. Resultados de la simulación de la funcion “sum_res_desp”.

En la siguiente imagen (figura 5.62) mostramos los mismos resultado de la
simulación resaltando y comentando los resultado obtenidos. En la parte superior,
mostramos en rojo si se cumple o no la condición que propone el algoritmo de división
seguido, que es el de comprobar si el operando ‘M’ es mayor que el operando ‘A’ despues
de realizar el desplazamiento hacia la izquierda de los operando ‘A’ y ‘Q’. En la parte
inferior mostramos en color rojo como se llega al resultado realizando las operaciones que
realiza el algoritmo de división en cada iteración:

Figura 5.62. Resultados de la simulación de la funcion “sum_res_desp” comentada.
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Estas son las cinco funciones que componen el paquete “utilidad” realizado, para
realizar las operaciones de apoyo necesarias para que el módulo “Ruta_de_datos” funcione
correctamente y también para que las propias funciones de este paquete hagan sus
operaciones correctamente.

Estas funciones se podrían haber realizado y declarado perfectamente en el módulo
“Ruta_de_Datos”, aunque para hacer el código del circuito divisor binario más claro y
legible se ha optado por realizar este paquete con ésta serie de funciones.

Una vez que se han realizado todas las funciones necesarias para que los módulos del
“controlador” y la “Ruta_de_Datos” funcionen correctamente, pasamos a explicar cómo se
han realizado estos dos módulos.

El módulo del controlador, es el encargado de enviar información a la ruta de datos
en función del estado en el que se encuentre el circuito divisor, es decir si se encuentra en un
estado inicial en el que todos los registros del divisor están inicializados a cero, si se
encuentra en un segundo estado en el que se inicializan los registros con sus valores
correspondientes, o si se encuentra en un tercer estado que es el encargado de realizar las
operaciones que vaya a hacer el algoritmo de division. En función del estado en el que se
encuentre el circuito divisor, el controlador sera el encargado de activar o desactivar las
señales de control que envía al módulo de la ruta de datos.

A continuación mostramos la declaración de la entidad del módulo del controlador,
el cual dispondrá de dos entradas (reloj y reset) y una serie de salidas que corresponderán a
las señales de control:

En primer lugar vamos a mostrar la entidad de este modulo. Este modulo recibe tres
entradas que son la señal de reloj, que sera la encargada de marcar los instantes en los que se
tengan que realizar las operaciones, la señal de reset que servirá para inicializar el circuito
multiplicador y por último las señales de control del circuito multiplicador. A continuación
mostramos esta primera parte del código del controlador en VHDL:
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LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Se utiliza la librería IEEE.STD_LOGIC_1164
Utilizaremos el paquete “tipos_control” que se ha realizado

USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY controlador IS

Se utilizara para definir la longitud de los operadores

GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener el módulo del controlador

END controlador;

En la parte correspondiente a la declaración de la arquitectura se van a declarar los
tres estados en los que va a poder estar el circuito divisor que son: estado ‘inicial’, estado de
‘carga’ y el estado ‘desplazar’. Por otro lado se ha de declarar también el número de
iteraciones que realizará el algoritmo, que corresponderán al número de bits que tengan los
operandos. Este número de iteraciones se lo asignaremos a la variable ‘contador’.

Como se ha comentado, este módulo sera el encargado de controlar el estado en el
que se encuentra el circuito divisor y en función de su estado activará o no unas señales u
otras, por tanto en la arquitectura (ARCHITECTURE) se programará a nivel funcional, el
cambio de estados y de señales.

Como estos cambios de estado dependerán de las entradas del ‘reloj’ y de ‘reset’,
comenzaremos la programación de la arquitectura, englobando todos estos posibles cambios
de estado dentro de un proceso (PROCESS) que dependerá de los valores que tengan las
señales del ‘reloj’ y del ‘reset’.

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE funcional OF controlador IS
BEGIN
PROCESS (reloj, reset)

Proceso con las señales de reloj y reset

TYPE estados IS (inicial, carga, desplazar);
VARIABLE estado : estados:= inicial;
VARIABLE contador: NATURAL;
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En primer lugar se va a inicializar el controlador en el estado inicial y posteriormente
se le asignará a la variable contador el número de veces que ha de iterar el algoritmo. Esto se
realizará cuando se empiece a ejecutar el algoritmo o bien cuando el controlador tenga la
señal de reset activa. Por otro lado, llamando a la función ‘proyect3’ del paquete
“tipos_control” inicializaremos todas las señales de control a ‘0’. Estas acciones las
podemos ver en el siguiente fragmento de código del módulo del controlador:

BEGIN
-- Si se activa la señal de 'Reset' se pasa automaticamente al
-- estado inicial Ponemos todas las señales de control a cero
IF reset = '1' THEN control<=proyect3;
estado:=inicial;
contador:=l+1;

Si ya se ha llegado al estado inicial, entonces en cada cambio de la señal del reloj se
ha de hacer algún cambio de estado u operación. Estos cambios de estado se declaran dentro
de la arquitectura y dependerán también de cuando cambie la señal del reloj. Por tanto en
cada flanco de subida del reloj el algoritmo realizará una iteración.

Siempre y cuando estemos dentro del número de iteraciones que vaya a realizar el
algoritmo, comprobaremos en qué estado nos encontramos. Si nos encontramos en el estado
‘inicial’, activaremos la señal de control ‘ini’ con la función ‘proyect2’ que se encuentra en
el paquete “tipos_control” y se cambiara al estado de carga de registros, en el que la ruta de
datos sera la encargada de inicializar los registros con sus valores correspondientes en
función del valor que tengan los operandos del dividendo y divisor.

Si nos encontramos en el estado de ‘carga’ se activaran las señales de control
correspondientes a la carga de los diferentes registros por medio de la función ‘proyect1’
que se encuentra en el paquete “tipos_control” y se cambia al estado de desplazar.

Si nos encontramos en el estado de ‘desplazar’, activaremos las señales de control de
‘desplazar_AQ’ que sera la encargada de indicar que se modifiquen los operandos ‘A’ y ‘Q’
tras realizar la operación que le indique el algoritmo de división. También se activaran las
señales de ‘carga_A’ y ‘Cargar_Q’, para que carguen los nuevos valores de ‘A’ y ‘Q’ en los
registros. Estas señales las activaremos por medio de la función ‘proyect1’ que se encuentra
en el paquete “tipos_control”. Despues de realizar éstos pasos, decrementamos en una
unidad la variable contador ya que tras este proceso se ha consumido una iteración.
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Por último, una vez que el algoritmo ha realizado todas sus iteraciones, se pasa a
cargar el resultado final, activando la señal ‘cargar_resul’ por medio de la función
‘proyect2’ que se encuentra en el paquete “tipos_control”. Posteriormente se pasa al estado
inicial.

Estas son las posibles acciones que realizará el módulo del controlador. A
continuación mostramos el código en VHDL del controlador, comentando sus
peculiaridades.

-- Sino se activa la señal de 'Reset' el algoritmo sigue su curso
ELSE
IF reloj = '1' AND reloj'EVENT THEN
-- Sino se llega al último paso el algoritmo se sigue ejecutando
IF contador > 1 THEN
CASE estado IS
Estado inicial

WHEN inicial => control <= proyect2(ini);
estado:=carga;

Estado de carga

WHEN carga => control <=
proyect1(cargar_A&cargar_M&cargar_Q&ini);
estado:=desplazar;

Estado de desplazamiento

WHEN desplazar => control <=
proyect1(desplazar_AQ&cargar_A&cargar_Q);
contador:=contador-1;
END CASE;

ELSE
control<= proyect2(cargar_resul);
estado:=inicial;
contador:=l+1;
Cuando se haya llegado a la
solución, cargaos el resultado y
cambiamos al estado inicial

END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END funcional;

Por tanto, será este módulo el encargado de activar las señales de control que le
lleguen al módulo de la ruta de datos.
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El tercer módulo del circuito divisor es el módulo denominado “Ruta_de_Datos”,
que será el módulo encargado de realizar las operaciones oportunas según estén activadas las
señales de control que le llegan desde el módulo del controlador.

Este módulo de la ruta de datos va a recibir como entradas los operadores que recibe
el circuito divisor (dividendo y divisor). También va a recibir las señales de control y una
señal de reloj para indicar el momento en el que se han de cargar los registros. Por último
tendrá como salida el resultado de la división; es decir, el cociente y resto. Por tanto
sabiendo las entradas y salidas que va a tener este módulo, pasamos a mostrar cómo se ha
programado en VHDL la entidad de este módulo:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

Se utiliza la librería IEEE.STD_LOGIC_1164

USE WORK.tipos_control.ALL;
USE WORK.utilidad.ALL;

Utilizaremos los paquetes “tipos_control”
y “utilidad” que se han realizado

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
En la entidad definimos las entradas y salidas
que ha de tener la ruta de datos

END Ruta_de_Datos;

En la parte correspondiente a la declaración de la arquitectura se van a declarar una
serie de señales que corresponderán a los registros que va a tener internamente el circuito
divisor, en los cuáles se guardaran los valores que vayan teniendo a lo largo de la ejecución
del algoritmo los operandos ‘A’, ‘Q’ y ‘M’. También se declarará una constante para
representar en binario el número cero con una longitud de bits determinada. Por último se
declarará una señal que representará en la arquitectura a los operandos ‘A’ y ‘Q’. A
continuación mostramos las señales y constantes que se han declarado:
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------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE flujo_datos OF Ruta_de_Datos IS
SIGNAL ireg_A,ireg_Q,ireg_M,reg_A,reg_Q,reg_M,coc,res,icociente, iresto
:STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0) := (OTHERS=>'0');
SIGNAL aux : STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
CONSTANT cero:STD_LOGIC_VECTOR(l-1 DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');

Despues de declarar estas señales y constantes, pasamos a darles su valor
correspondiente en función del estado en el que se encuentren las señales de control que
llegan desde el módulo del controlador.

En primer lugar se va a guardar en una variable auxiliar, el resultado de realizar una
iteración del algoritmo de división. Esto lo haremos llamando a la función “sum_res_desp”
que se encuentran en el paquete “utilidad”. Por tanto en la variable ‘aux’ tendremos los
valores de los operadores ‘A’ y ‘Q’ concatenados.

Posteriormente se le asignara a unos “registros auxiliares” el valor que le
corresponde a cada uno de esos registros en función de las señales de control que estén
activadas.

El registro ‘ireg_A’ tendrá como valor el resultado correspondiente a la ejecución de
una iteración del algoritmo, si la señal de control ‘sum_res_desp’ está activada, sino este
registro tendrá valor cero.

El registro ‘ireg_Q’ tendrá el valor del dividendo, si la señal de control ‘ini’ está
activada. Si se activa la señal de control ‘sum_res_desp’ tendrá como valor el resultado
correspondiente a la ejecución de una iteración del algoritmo, sino este registro tendrá valor
cero.

El registro ‘ireg_S’ tendrá el valor del divisor, si la señal de control ‘ini’ está
activada, sino este registro tendrá valor cero.
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Por último antes de pasar a la carga de registros, se le asigna a las señales ‘coc’ y
‘res’ el valor de los operandos ‘Q’ y ‘A’ respectivamente, que corresponderán al resultado
final de la operación de división si el algoritmo ha realizado todas sus iteraciones.

A continuación mostramos y comentamos cual es el código en VHDL de ésta
asignación de señales:

BEGIN
aux <= sum_res_desp(reg_A,reg_Q,reg_M,l);
ireg_A <= aux ((2*l)-1 DOWNTO l) WHEN control(desplazar_AQ) = '1'
ELSE
cero;
ireg_Q <= dividendo WHEN control (ini)='1'
ELSE
aux (l-1 DOWNTO 0) WHEN control(desplazar_AQ) = '1'
ELSE
cero;

Inicialización
de registros

ireg_M <= divisor WHEN control (ini)='1' ELSE cero;
coc <= reg_Q;
res <= reg_A;
cociente <= icociente;
resto <= iresto;

Por último el módulo de la ruta de datos, carga éstos “registros auxiliares” a los
registros que hacen la función de registros físicos, propiamente dicho, dentro del módulo de
la ruta de datos. Por tanto cada vez que haya un flanco de subida en la señal del reloj y en
función de las señales de control que se activen, se cargaran (o no) los “registros auxiliares”
a los registro del módulo de la ruta de datos.

Las señales de control encargadas de cargar los registros son ‘carga_A’, ‘carga_Q’,
‘carga_M’ y ‘carga_resul’. A continuación mostramos y comentamos cual es el código en
VHDL de la parte encargada de la carga de registros:
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-- Carga de registros -PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL clk = '1' AND clk 'EVENT;
IF control (cargar_A) = '1' THEN
reg_A <= ireg_A;
END IF;

Carga del registro ’A’

IF control (cargar_Q) = '1' THEN
reg_Q <= ireg_Q;
END IF;

Carga del registro ’Q’

IF control (cargar_M) = '1' THEN
reg_M <= ireg_M;
END IF;
IF control (cargar_resul) = '1' THEN
icociente <= coc;
iresto <= res;
END IF;

Carga del registro ’M’

Carga del resultado

END PROCESS;
END flujo_datos;

Estos son los módulos y los paquetes de los que consta este circuito divisor, cuya
programación se ha explicado paso a paso, mostrando las peculiaridades del código en
VHDL. En el anexo 5, se encuentra integro el código en VHDL del divisor binario tal y
como se ha compilado y simulado en la herramienta Xilinx ISE que se ha utilizado.

5.3.4 Simulación
Una vez que se ha programado el circuito divisor y se ha comprobado que no hay
ningún error de sintaxis en el código VHDL, se procede a la comprobación del correcto
funcionamiento del circuito.

Para ver los resultados que nos dará el circuito en el simulador hay que realizar un
fichero de prueba, en el cual hay que dar valor (o valores) a las entradas del circuito divisor.
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En primer lugar vamos a probar el circuito divisor con operando de 4 bits; es decir,
que el dividendo y divisor estarán representados en binario por 4 bits. Para realizar ésta
primera prueba, se ha compilado el código que aparece en el anexo 5, ya que como se indico
en su momento, el circuito divisor se programó de tal manera que la longitud de los
operando se indicaba con una constante, por lo que el código programado valdría para
realizar operaciones de división con operando de longitud variable, simplemente cambiando
el valor de dicha constate.

A continuación mostramos el fichero de prueba que se ha realizado para probar el
buen funcionamiento del circuito divisor:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY divisor_test IS
END divisor_test;

Declaración de la entidad

Declaramos la entidad del
componente a simular

ARCHITECTURE test_divisor OF divisor_test IS
-- Component Declaration
COMPONENT circuito_divisor
PORT (
dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
clock: IN STD_LOGIC;
reset: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
FOR uut:circuito_divisor USE ENTITY
WORK.Divisor_estructural(Estructural);

Instanciación del circuito divisor.

SIGNAL dividendo,divisor,cociente,resto : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) :=
(OTHERS=> '0') ;
SIGNAL clock, reset: STD_LOGIC := '0' ;

BEGIN
-- Component Instantiation
uut: circuito_divisor PORT MAP(
dividendo => dividendo,
divisor => divisor,
cociente => cociente,
resto => resto,
clock => clock,
reset => reset
);

Instanciación de entradas y salidas.
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Damos valores a las entradas.

clock <= not clock after 2 ns when now<700 ns else '0';
dividendo <=
"0100" After 50 ns,"0001" After 100 ns,"1001" After 150 ns,"1000"After 200 ns,
"1100" After 250 ns,"1110" After 300 ns,"0011" After 350 ns,"1100" After 400 ns,
"0101" After 450 ns,"0111" After 500 ns,"1110" After 550 ns,"0111" After 600 ns;
divisor <=
"0010" After 50 ns,"0110" After 100 ns,"0010" After 150 ns,"1011" After 200 ns,
"0101" After 250 ns,"0011" After 300 ns,"0000" After 350 ns,"0010" After 400 ns,
"0010" After 450 ns,"0011" After 500 ns,"0011" After 550 ns,"1111" After 600 ns;
reset <=

'1'
'1'
'1'
'1'

after
after
after
after

58 ns, '0' after 62 ns,
114 ns, '0' after 145 ns,
260 ns, '0' after 265 ns,
468 ns, '0' after 498 ns;

END test_divisor;

En las siguientes imágenes (figuras 5.63, 5.64 y 5.65) pasamos a mostrar los
resultados obtenidos con la herramienta de simulación ISim. Las dos primeras señales de las
figuras 5.63, 5.64 y 5.65 corresponden a las entradas de los operadores de la operación de
división (dividendo y diviso). Las siguientes señales corresponden a las salidas del circuito
que sera el cociente y resto de la división y por último tenemos las señales del reloj y de
reset:

Figura 5.63. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits I.
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Figura 5.64. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits II.

Figura 5.65. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits III.

Tal y como se observa en las figuras 5.63, 5.64 y 5.65 los resultados que obtenemos
son correctos aunque el resultado nos lo da unos ciclos de reloj, despues de que cambien las
entradas. Esto es debido a que en cada ciclo de reloj el circuito realiza una operación que
corresponde a una iteración que realiza el algoritmo (carga de registros, comparaciones,
sumas, restas, etc.), por tanto el resultado de la operación de división se obtiene pasados
unos nanosegundos desde que cambian las entradas.

A continuación pasamos a mostrar estos mismos resultados comentando las
operaciones y resultados que se obtienen. En las siguientes imágenes (figuras 5.66, 5.67 y
5.68) mostramos en rojo en la parte superior cuáles son los operandos del dividendo y
divisor en binario y en decimal. En la parte inferior se muestran los resultados obtenidos del
cociente y del resto tanto en binario como en decimal.

155

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

Figura 5.66. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits I, comentado.

Como se observa en la figura 5.66, en las operaciones de división donde el resultado
es indeterminado (división de 0/0), o infinito (División por 0), el algoritmo no aporta ningún
resultado coherente, siendo por tanto, la misión del diseñador el saber detectar estas
situaciones. Otra operación a destacar es la tercera operación (1/6) que no la realiza, ya que
está activada la señal de reset.

Figura 5.67. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits II, comentado.

Figura 5.68. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 4 bits II, comentado.
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Como se ha demostrado en las imágenes anteriores, el circuito realiza las operaciones
de división correctamente. Este circuito se ha probado con una veintena de operaciones que
funcionan correctamente. Solo hay que destacar el inconveniente de la operación de división
por cero que como se ha comentado el algoritmo dará un resultado incoherente.

Con respecto a la señal de reset, también se ha demostrado que funciona
correctamente en la figura 5.66, ya que cuando la señal está activada, el circuito no realiza
ninguna acción, estando este en el estado inicial.

A continuación vamos a probar este circuito divisor en el simulador, con operandos
de 8 bits. Como ya se comentó este circuito divisor se ha programado en VHDL de tal forma
que permita operando binarios de una longitud que se define por medio una constante, por
tanto cambiando el valor de esta constante, conseguimos que el circuito divisor realice
operaciones con un determinado número de bits.

Esta constante se definió en la entidad de los diferente módulos que forman este
circuito divisor, por tanto cambiando este valor de ‘4’ a ‘8’ ya podremos operar con
operandos de ocho bits.

A continuación mostramos los cambios realizados en los módulos del
“Divisor_estructural”, “Controlador” y “Ruta_de_Datos”:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Divisor_estructural IS
GENERIC (l:INTEGER := 8);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
clock: IN STD_LOGIC;
reset: IN STD_LOGIC

);
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------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Divisor_estructural IS
-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END COMPONENT;
-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END COMPONENT;

En la entidad del módulo del “controlador” modificaríamos el mismo valor:

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY controlador IS
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END controlador;
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En la entidad del módulo de la “Ruta_de_Datos” hacemos lo mismo:

ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=8);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END Ruta_de_Datos;

Para ver el correcto funcionamiento del circuito para operandos de 8 bits, se ha de
realizar un fichero de prueba muy similar al realizado para operandos de 4 bits. Lo único que
hay que cambiar es la longitud que van a tener las entradas y salidas del circuito divisor, y
los valores que hay que darle a las entradas del dividendo y divisor han de ser de 8 bits. A
continuación mostramos el fichero de prueba realizado para probar el circuito con los
operandos de 8 bits:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY divisor_test IS
END divisor_test;

Cambiamos la longitud de
las entradas y salidas

ARCHITECTURE test_divisor OF divisor_test IS
-- Component Declaration
COMPONENT circuito_divisor
PORT (
dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
clock: IN STD_LOGIC;
reset: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;
FOR uut:circuito_divisor USE ENTITY
WORK.Divisor_estructural(Estructural);
SIGNAL dividendo,divisor,cociente,resto : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) :=
(OTHERS=> '0') ;
SIGNAL clock, reset: STD_LOGIC := '0' ;
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BEGIN
-- Component Instantiation
uut: circuito_divisor PORT MAP(
dividendo => dividendo,
divisor => divisor,
cociente => cociente,
resto => resto,
clock => clock,
reset => reset
);

Damos valores a las entradas.

clock <= not clock after 2 ns when now<600 ns else '0';
dividendo <=

"01000110"
"11010011"
"11110010"
"10001101"
"01001000"

After
After
After
After
After

100
200
300
400
500

ns,
ns,
ns,
ns,
ns;

divisor <=

"00010111"
"11000101"
"01110011"
"11000111"
"00110101"

After
After
After
After
After

100
200
300
400
500

ns,
ns,
ns,
ns,
ns;

reset <=

'1' after 114 ns, '0' after 145 ns,
'1' after 468 ns, '0' after 498 ns;

END test_divisor;

Una vez explicados los cambios realizados, pasamos a mostrar en las siguientes
imágenes (figuras 5.69 y 5.70) los resultados que obtenemos con el fichero de prueba
realizado. Las dos primeras señales de las figuras 5.69 y 5.70 corresponden a las entradas de
los operadores de la operación de división (dividendo y divisor). Las siguientes señales
corresponden a las salidas del circuito que serán el cociente y resto de la división y por
último tenemos las señales del reloj y de reset:

Figura 5.69. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 8 bits I.
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Figura 5.70. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 8 bits II.

A continuación pasamos a mostrar éstos mismos resultados comentando las
operaciones y resultados que se obtienen. En las siguientes imágenes (figuras 5.71 y 5.72)
mostramos en rojo en la parte superior cuáles son los operandos del dividendo y divisor en
binario y en decimal. En la parte inferior de las figuras 5.71 y 5.72 se muestran los
resultados obtenidos tanto en binario como en decimal. Como el resultado se obtiene
pasados unos ciclos de reloj, se indica con una flecha de color rojo el resultado que
corresponde para cada entrada.

Figura 5.71. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 8 bits I, comentado.

Figura 5.72. Resultados de la simulación del circuito divisor para operandos de 8 bits II, comentado.
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Con éstos resultados obtenidos en el simulador podemos concluir las pruebas de este
circuito divisor en el que se ha probado para operandos de diferente longitud de bits y se ha
demostrado que funciona correctamente sean cuales sean las diferentes entradas que
presenta.

5.3.5 Síntesis
Realizada la descripción del circuito en VHDL y demostrando que el circuito
funciona correctamente en el simulador, pasamos a realizar la síntesis del circuito divisor.

En el punto 5.2.5 (página 113) donde se realizo la síntesis para el circuito
multiplicador se explicaron las características y los pasos que se han de dar en la
herramienta Xilinx ISE para realizar la síntesis de los circuitos programados en VHDL. En
este punto en el que se explicaran los resultados de la síntesis del circuito divisor,
seguiremos las mismas pautas que en el caso del circuito multiplicador.

En este caso también se implementara el diseño realizado en la FPGA “XC3S100E”
que pertenece a la familia de la Spartan3 al igual que se hizo con el circuito multiplicador,
por tanto a la hora de iniciar el proyecto del circuito divisor se seleccionaron las mismas
características y propiedades que en el caso del circuito multiplicador (ver figura 5.40 en
página 114).

Tras realizar el proceso de síntesis con la herramienta XST, nos indica que la síntesis
se ha realizado sin ningún contratiempo y en este caso no nos da ningún mensaje de aviso
como ocurrió con el circuito multiplicador. En la siguiente imagen (figura 5.73) mostramos
la ventana de procesos tras la realización de la síntesis del circuito divisor con operandos de
4 bits:

Figura 5.73. Ventana de procesos. Síntesis.
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En la siguiente imagen (figura 5.74) mostramos los resultados que nos da la
herramienta, que es una tabla con el número de dispositivos (Flip Flops, LUTs, IOBs etc)
que se utilizan en la FPGA “XC3S100E” sobre la que se ha realizado la síntesis. Estos datos
que mostramos, son los datos que se han obtenido de la síntesis del circuito divisor que
utiliza operando de 4 bits.

Figura 5.74. Resumen de la utilización de dispositivos.

Como se observa en la figura 5.74, tras realizar la síntesis el circuito divisor estará
formado por 57 Flip Flops de los 1920 de los que dispone la FPGA, es decir que utiliza el
2% de los Flip Flops. Utiliza 143 LUTs de 4 entradas de los 1920 de los que dispone la
FPGA, es decir que utiliza el 7% de los LUTs. Utiliza 80 Slices (o CLBs) de los 960 de los
que dispone la FPGA, es decir que utiliza el 8% de los CLBs. Utiliza 18 bloques de
entrada/salida de los 83 de los que dispone la FPGA, es decir que utiliza el 21% de los IOBs.
También utiliza un BUFGMUX de los 24 que dispone y por último obtenemos el dato del
Fanout que es de 2,75.

Otro dato interesante que nos proporciona la herramienta de síntesis es la
información de los bloques de entrada/salida (IOBs) que se utilizan. Cada IOB corresponde
a una de las entradas o salidas de las que dispone este divisor binario. Como se observa en la
siguiente imagen (figura 5.75) vemos que el circuito tiene 18 entradas y salidas, dos
correspondientes a las señales de reloj (clock) y reset, ocho entradas que corresponden a
cada bit de los operandos de la división y otras ocho salidas que corresponden a las salidas
del cociente y resto (4 bits cada una):
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Figura 5.75. Propiedades de los IOBs.

A continuación vamos a mostrar los resultados que nos da la herramienta a nivel
esquemático de este circuito divisor de 4 bits. En la siguiente imagen (figura 5.76) vamos a
mostrar el diseño esquemático que nos muestra ésta herramienta al más alto nivel de
abstracción:

Figura 5.76. Resultado esquemático de la síntesis del circuito divisor para operandos de 4 bits I.
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Como se observa en ésta figura 5.76, el esquema que nos da la herramienta de
síntesis del circuito divisor en su nivel de abstracción más alto, coincide con el diseño que se
hizo de este circuito en la fase del diseño esquemático del circuito divisor tal y como se
observa en la figura 5.51 de la página 132. En la siguiente imagen (figura 5.77) mostramos
el diseño esquemático del circuito en un segundo nivel de abstracción:

Figura 5.77. Resultado esquemático de la síntesis del circuito divisor para operandos de 4 bits II.

Este segundo nivel de abstracción que nos da la herramienta de síntesis también
coincide con el segundo nivel de abstracción diseñado al principio, tal y como se puede
comprobar en la figura 5.52 de la página 133.

Con esta herramienta podemos seguir mostrando esquemas de la síntesis realizada,
bajando hasta el nivel de abstracción más bajo que es a nivel de puertas lógicas. Como este
circuito divisor está formado por cientos de puertas lógicas es muy complicado mostrar en
detalle el esquema a nivel de puertas lógicas del circuito ya que la herramienta dibuja este
esquema a escala y es imposible mostrar (al ojo humano) todas las puertas lógicas que
forman el circuito. En la figura 5.46 (página 119) se mostró a modo de ejemplo un
fragmento del diseño esquemático del circuito multiplicador, para demostrar que la
herramienta puede mostrar el circuito a nivel de puertas lógicas, aunque dicha imagen no
demuestre nada.

Como el circuito divisor se ha programado de tal forma que pueda realizar
operaciones de división con operandos de diferente longitud, tal y como se ha explicado,
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vamos a pasar a mostrar la síntesis del mismo circuito divisor, pero ésta vez el circuito
tendrá como entradas operandos de 8 bits.
En la siguiente imagen (figura 5.78) mostramos la misma información que nos da la
figura 5.74 (página 163) sobre el número de dispositivos que se utilizan en la FPGA
“XC3S100E”:

Figura 5.78. Resumen de la utilización de dispositivos (8 bits).

Comparando los datos que obtenemos de la síntesis de ambos circuitos, tenemos que
para el circuito divisor de 8 bits, se utilizan 77 Flip Flops (20 más que para el circuito de 4
bits), se utilizan 164 LUTs (21 más que para el circuito de 4 bits), 95 Slices o CLBs (15 más
que para el circuito de 4 bits), se utilizan 34 bloques de entrada/salida (IOBs) y los mismos
BUFGMEX y por último el Fanout es inferior (2,32). Comparando los resultados se muestra
que para realizar operaciones con operandos de longitud dos veces mayor no utiliza un 50%
más de dispositivos.

Con respecto a la información del uso de los bloques entrada/salida (IOBs) que
mostrabamos en la figura 5.75, se obtiene para el circuito de 8 bits la misma información
que para el de 4 bits con la diferencia que que hay mayor número de entradas y salidas al
tratarse de operandos de mayor longitud.

Con respecto a las imágenes que nos ofrece la herramienta sobre el circuito a nivel
esquemático, se ha de decir que los dos primeros niveles de abstracción del circuito no
cambian salvo en el número de entradas y salidas de este, que aumentará y por tanto nos
mostrara a nivel esquemático que el rango de las entradas y salidas del circuito es mayor.
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Lo que si cambiara considerablemente serán los niveles de abstracción más bajos ya
que al ser un circuito que trabaja con operandos de mayor longitud, se tendrán que utilizar
más dispositivos lógicos y por tanto un mayor número de puertas lógicas.
A continuación mostramos las dos imágenes correspondientes a los diseños
esquemáticos que nos ofrece la herramienta de los dos primeros niveles de abstracción que
como se observa son idénticas a las mostradas para el circuito de 4 bits, salvo por la longitud
de las entradas y salidas:

Figura 5.79. Resultado esquemático de la síntesis del circuito divisor para operandos de 8 bits I.

Figura 5.80. Resultado esquemático de la síntesis del circuito divisor para operandos de 8 bits II.
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Con éstos datos que se han obtenido de la síntesis del circuito divisor para operandos
tanto de 4 como de 8 bits, se ha querido mostrar cuáles son las características y los pasos que
hay que dar en la herramienta Xilinx ISE para realizar la síntesis de circuitos programados
en VHDL y que posteriormente se pueden implementar en una serie de dispositivos como
los CPLDs o como en este caso en una FPGA.

Por último destacar que los resultados que nos da la herramienta a nivel esquemático
coinciden con el diseño esquemático realizado en la fase de diseño esquemático (punto
5.3.2) con los niveles de abstracción más altos. Los niveles de abstracción más bajos los
hemos podido ver con los resultados que nos ha dado la herramienta tras la síntesis y que no
nos ha hecho falta diseñarlo esquemáticamente en la fase de diseño esquemático ya que
hemos podido describir y programar el circuito en VHDL y por tanto no tener que realizar
abstracciones a más bajo nivel.

Una vez realizada la síntesis de los dos circuitos (multiplicador y divisor), pasamos a
mostrar unas tablas en la que se muestra una comparativa de los componentes que utiliza
cada uno de estos circuitos en la FPGA. En la siguiente tabla 5.5, mostramos una
comparativa de los componentes de los circuitos para operandos de 4 bits:

Componentes

Circuito Multiplicador de 4 bits

Circuito Divisor de 4 bits

Flip Flops
LUTS de 4 entradas
Slices (CLBs)
IOBs
BUFGMUX
FanOut

59
115
68
18
1
2,66

57
143
80
18
1
2,75

Tabla 5.5: Comparativa de componentes de la FPGA para los circuitos de 4 bits

Como se observa en la tabla 5.5 el circuito divisor utiliza más componentes que el
circuito multiplicador. Esto es debido a que el circuito divisor es un poco más complejo que
el circuito multiplicador y por tanto el circuito divisor utilizará más componentes de la
FPGA que el circuito multiplicador.

En la siguiente tabla 5.6, mostramos una comparativa de los componentes de los
circuitos para operandos de 8 bits:
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Componentes

Circuito Multiplicador de 8 bits

Circuito Divisor de 8 bits

Flip Flops
LUTS de 4 entradas
Slices (CLBs)
IOBs
BUFGMUX
FanOut

84
157
98
34
1
2,68

77
164
95
34
1
2,32

Tabla 5.6: Comparativa de componentes de la FPGA para los circuitos de 8 bits

Como se observa en la tabla 5.6 ambos circuitos utilizan un numero de componentes
parecidos. Como conclusión se obtiene que el circuito divisor es algo más complejo que el
circuito multiplicador cuando los operandos son pequeños y según aumenta la longitud de
los operandos, la complejidad del circuito multiplicador es mayor que la del circuito divisor.
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El último paso a realizar en este proyecto fin de carrera es el de programar la FPGA
y comprobar los resultados de ambos circuitos en la placa de desarrollo.

Antes de programar la FPGA, lo primero que hay que hacer para probar los
resultados del circuito que hemos realizado, es asignar a la placa de desarrollo las entradas y
salidas que va a tener el circuito; es decir, que vamos a tener que asignar a unos dispositivos
de entrada, las señales de los operandos tanto del circuito multiplicador como del circuito
divisor y a otros dispositivos de salida, las salidas que va a tener este circuito.

Por las limitaciones que presenta la placa de desarrollo, se van a programar los
circuitos multiplicador y divisor con operandos de 4 bits, ya que ésta placa dispone de 8
interruptores, por lo que utilizaremos la mitad para la entrada de un operando y la otra mitad
para la entrada del otro operando.

Por otro lado podremos visualizar las salidas del circuito por medio de 8 leds de los
que dispone la placa de desarrollo. Por último asignaremos las señales del reloj y del reset a
dos de los cuatros pulsadores de los que dispone el circuito. En la siguiente imagen (figura
6.1) mostramos como quedarían las entradas y salidas en la placa de desarrollo para el
circuito multiplicador:

Reloj
Producto

Multiplicando

Multiplicador

Figura 6.1. Entradas y salidas del circuito multiplicador en la placa de desarrollo.
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De la misma forma, mostramos en la siguiente imagen (figura 6.2) como quedarían
las entradas y salidas en la placa de desarrollo para el circuito divisor:

Reloj
Cociente

Dividendo

Reset

Resto

Divisor

Figura 6.2. Entradas y salidas del circuito divisor en la placa de desarrollo.

Para asignar estas entradas y salidas de la placa de desarrollo a la FPGA que viene
integrada en ella, hay que realizar un fichero con extensión “.ucf”, en el cual a cada entrada
y salida de la FPGA se le asigna uno de estos dispositivos de entrada/salida. Los dispositivos
de entrada/salida de la placa de desarrollo están identificados con unas “etiquetas” que
servirán para asignar estos dispositivos a la FPGA, por ejemplo el interruptor que representa
al reloj en las figuras 6.1 y 6.2 tienen la etiqueta ‘A7’ o el led de mayor peso del producto
(figura 6.1) o del cociente (figura 6.2) tiene la etiqueta ‘G1’.

Por tanto a cada una de las entradas y salidas definidas en las entidades de los
circuitos programados en VHDL, le vamos a asignar las entradas y salidas de la placa de
desarrollo con sus respectivas etiquetas. A continuación mostramos el contenido del fichero
con extensión “.ucf” para el circuito multiplicador, que tal y como se observa es un fichero
sencillo de programar, ya que a cada señal de la FPGA se le asigna la etiqueta del
dispositivo de entrada/salida para poder interactuar con la FPGA:
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##########################################################################
#
Asignación de pines en la placa de desarrollo
#
#
para el circuito multiplicador
#
##########################################################################

########################################
#
Interruptores de la BASYS2
#
########################################
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

"multiplicando<3>"
"multiplicando<2>"
"multiplicando<1>"
"multiplicando<0>"
"multiplicador<3>"
"multiplicador<2>"
"multiplicador<1>"
"multiplicador<0>"

LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC

=
=
=
=
=
=
=
=

"N3";
"E2";
"F3";
"G3";
"B4";
"K3";
"L3";
"P11";

########################################
#
Pulsadores de la BASYS2
#
########################################
NET "clock" LOC = "A7";
NET "reset" LOC = "M4";

########################################
#
Leds de la BASYS2
#
########################################
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

"producto<7>"
"producto<6>"
"producto<5>"
"producto<4>"
"producto<3>"
"producto<2>"
"producto<1>"
"producto<0>"

LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC
LOC

=
=
=
=
=
=
=
=

"G1";
"P4";
"N4";
"N5";
"P6";
"P7";
"M11";
"M5";

Como se observa en el contenido de este fichero, a las entradas de los operandos del
multiplicando y multiplicador se le asignan las etiquetas de los interruptores que se muestran
en la figura 6.1, por tanto cuando alguno de estos interruptores estén activados, representará
el bit correspondiente a ese operando a ‘1’. Las entradas del reloj y de la señal de reset
también se han asignado a los pulsadores que se muestran en la figura 6.1 y por último la
salida el producto se le han asignado a los leds que se muestran también en la figura 6.1.

A continuación mostramos el contenido del fichero con extensión “.ucf” para el
circuito divisor:
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##########################################################################
#
Asignación de pines en la placa de desarrollo
#
#
para el circuito divisor
#
##########################################################################

########################################
#
Interruptores de la BASYS2
#
########################################
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

"dividendo<3>" LOC
"dividendo<2>" LOC
"dividendo<1>" LOC
"dividendo<0>" LOC
"divisor<3>" LOC =
"divisor<2>" LOC =
"divisor<1>" LOC =
"divisor<0>" LOC =

= "N3";
= "E2";
= "F3";
= "G3";
"B4";
"K3";
"L3";
"P11";

########################################
#
Pulsadores de la BASYS2
#
########################################
NET "clock" LOC = "A7";
NET "reset" LOC = "M4";

########################################
#
Leds de la BASYS2
#
########################################
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET
NET

"cociente<3>" LOC = "G1";
"cociente<2>" LOC = "P4";
"cociente<1>" LOC = "N4";
"cociente<0>" LOC = "N5";
"resto<3>" LOC = "P6";
"resto<2>" LOC = "P7";
"resto<1>" LOC = "M11";
"resto<0>" LOC = "M5";

Como se observa en el contenido de este fichero, a las entradas de los operandos del
dividendo y divisor se le asignan las etiquetas de los interruptores que se muestran en la
figura 6.2, por tanto cuando alguno de éstos interruptores estén activados, representara el bit
correspondiente a ese operando a ‘1’. Las entradas del reloj y de la señal de reset también se
han asignado a los pulsadores que se muestran en la figura 6.2 y por último las salidas del
cociente y del resto se le han asignado a los leds que se muestran también en la figura 6.2.

Una vez que se tienen los ficheros de asignación de pines, pasamos a mostrar como
la herramienta Xilinx ISE realiza el fichero de programación “.bit” que sera el encargado de
programar la FPGA para que ésta realice su función.
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Para generar este fichero con extensión “.bit” es tan sencillo como pulsar en la
pestaña de procesos del ISE “Generate Programming File”, tal y como se observa en la
siguiente imagen (figura 6.3) y este fichero se generara automaticamente y se guardara en la
carpeta del proyecto del circuito.

Figura 6.3. Ventana de procesos del ISE (generar fichero “.bit”).

Una vez que se tiene el fichero “.bit” ya solo queda programar la FPGA. Para
programar la FPGA hay que enviar este fichero con extensión “.bit” a la FPGA, ya que este
fichero contiene la información necesaria para que la FPGA se programe y realice la función
que se haya programado.

Como se mostraba en la figura 3.2 de la página 31, este fichero que se ha generado
en el ordenador hay que pasarlo a la FPGA por medio de un cable denominado “JTAG”, que
en este caso sera un cable que conectara al ordenador con la placa de desarrollo por un
puerto “USB”. Este fichero se puede enviar directamente a la FPGA y quedar está
programada o bien guardar este fichero “.bit” en una memoria PROM que tiene la placa de
desarrollo para que cada vez que se inicialice se programe con la configuración guardada en
la memoria PROM.

Para enviar este fichero “.bit” bien a la FPGA o a la memoria PROM que dispone la
placa de desarrollo, se necesita una herramienta que realice esta función. En la herramienta
Xilinx ISE se encuentra integrada una herramienta llamada “ISE iMPACT” que permite
enviar y programar en fichero “.bit” en la FPGA.

Al trabajar con una placa de desarrollo bastante “sencilla” se han tenido problemas a
la hora de programar la FPGA con la herramienta ISE iMPACT por temas relacionados con
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los drivers del cable JTAG. Para programar la FPGA se ha utilizado un software específico
proporcionado gratuitamente por la empresa “Digilent” que es la empresa que fabrica la
placa de desarrollo “Basys2” que es la placa que se está utilizando. Esta herramienta ha sido
descargada gratuitamente a través de la web de dicha empresa y ha sido instalada en el
sistema operativo Windows 7, aunque también está disponible para las diferentes
distribuciones del sistema operativo LINUX.

Esta herramienta llamada “Adept” nos permitirá enviar el archivo “.bit” bien a la
FPGA o a la memoria PROM y programar éstas con unos sencillos pasos. Esta herramienta
también permite realizar pruebas para comprobar el buen funcionamiento de las placas de
desarrollo que vende dicha empresa, aunque estas funciones no las vamos a probar en este
proyecto.

En la siguiente imagen (figura 6.4) mostramos la interfaz del programa “Adept”.
Como se puede ver en la parte inferior de la figura 6.4, el programa nos detecta dos
dispositivos que se pueden programa (conectando la placa de desarrollo al ordenador por
medio del cable JTAG), que son la “XC3S100E” que corresponde a la FPGA y la “XCF02S”
que corresponde a la memoria PROM que se encuentra en la placa de desarrollo.

Figura 6.4. Interfaz del programa Adept.
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En teoría la FPGA se puede programar directamente por medio de este programa sin
necesidad de grabar en la memoria PROM el fichero “.bit”, pero tras realizar varias pruebas,
se ha llegado a la conclusión que si se programa solo la FPGA, los dispositivos de
entrada/salida de la placa de desarrollo no funcionarán correctamente, por tanto si se
programa la FPGA, volcando el fichero “.bit” en la memoria PROM, las entradas y salidas
de la placa de desarrollo funcionarán correctamente.

Para programar la FPGA, en primer lugar se va a volcar el fichero “.bit” en la
memoria PROM. Para ello, al lado del recuadro que pone “PROM XCF02S” buscamos el
fichero “.bit” en la carpeta del proyecto y pulsamos en la pestaña “Program” que se
encuentra a la derecha, tal y como se muestra en la siguiente imagen (figura 6.5).

Figura 6.5. Programación de la memoria PROM.

En este caso se ha volcado el fichero “.bit” correspondiente al circuito multiplicador.
Si la memoria PROM se ha programado correctamente, en la parte inferior del programa nos
lo indicara con un mensaje. Una vez realizado este proceso, queda grabado el fichero “.bit”
en la memoria PROM y por tanto cada vez que se inicialice la placa de desarrollo la FPGA
quedara programada con el fichero “.bit” que haya en la memoria PROM. Por tanto
inicializando la placa de desarrollo ya quedaría programada la FPGA y por tanto ya
podríamos comprobar que la FPGA realiza la función del circuito multiplicador.
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Si lo que se quiere es solo programar la FPGA sin que el archivo “.bit” no quede
grabado en la memoria PROM, se ha de realizar el mismo proceso que el anterior, pero ésta
vez buscamos el fichero “.bit, al lado del recuadro del dispositivo de la FPGA (“FPGA
XC3S100E”) y pulsamos en la pestaña “Program” que se encuentra a la derecha, tal y como
se muestra en la siguiente imagen (figura 6.6).

Figura 6.6. Programación de la FPGA.

En este caso se ha volcado el fichero “.bit” correspondiente al circuito multiplicador.
Como ya se ha comentado esta opción puede ser válida pero no es muy recomendable ya
que si el fichero “.bit” no se graba en la memoria PROM, puede que los dispositivos de
entrada salida den problemas en sus resultados.

Por tanto realizando este proceso ya se ha programado la FPGA para el circuito
multiplicador y realizando el mismo proceso pero seleccionando el fichero “.bit” del circuito
divisor, tendríamos programada la FPGA para realizar las pruebas necesarias en el circuito
divisor.

A continuación pasamos a mostrar unas imágenes de las pruebas realizadas en la
placa de desarrollo tanto para el circuito multiplicador y el circuito divisor con operandos de
4 bits.
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En las siguientes imágenes mostramos los resultados obtenidos en la placa de
desarrollo, para el circuito multiplicador binario de 4 bits:

En la figura 6.7 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“4x3=12”:

0

0

0

0

1

0 1 0 0

1

0

0

0 0 1 1

Figura 6.7. Resultado del circuito multiplicador de la operación “4x3”.

En la figura 6.8 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“5x6=30”:

0

0

0 1

0 1 0 1

1

1 1

0

0 1 1 0

Figura 6.8. Resultado del circuito multiplicador de la operación “5x6”.
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En la figura 6.9 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“7x6=42”:

0

0

1

0

1

0

1 0

0 1 1 0

0 1 1 1

Figura 6.9. Resultado del circuito multiplicador de la operación “7x6”.

En la figura 6.10 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“5x7=35”:

0

0

1

0 1 0 1

0

0

0

1

1

0 1 1 1

Figura 6.10. Resultado del circuito multiplicador de la operación “5x7”.
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En la figura 6.11 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“8x1=8”:

0

0

0

0

1

0

0

0

0 0 0 1

1 0 0 0

Figura 6.11. Resultado del circuito multiplicador de la operación “8x1”.

En la figura 6.12 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“1x(-8)=-8”:

1

1

1

0 0 0 1

1

1

0

0

0

1 0 0 0

Figura 6.12. Resultado del circuito multiplicador de la operación “1x(-8)”.
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En la figura 6.13 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“(-2)x6=-12”:

1

1

1

1

0

1

0 0

0 1 1 0

1 1 1 0

Figura 6.13. Resultado del circuito multiplicador de la operación “(-2)x6”.

En la figura 6.14 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“(-5)x(-3)=-15”:

0

0

0

1 0 1 1

0

1

1

1

1

1 1 0 1

Figura 6.14. Resultado del circuito multiplicador de la operación “(-5)x(-3)”.
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En la figura 6.15 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“(-6)x5=-30”:

1

1

1

1 0 1 0

0

0

0

1 0

0 1 0 1

Figura 6.15. Resultado del circuito multiplicador de la operación “(-6)x5”.

Como se han mostrado en las imágenes anteriores (de la figura 6.7 a la 6.15) los
resultados que obtenemos del circuito multiplicador programado en la FPGA son
satisfactorios tanto para números positivos como para números negativos.

Como se observa en las figuras 6.11 y 6.12, hemos realizado las operaciones de
multiplicación metiendo como valor ‘8’ al multiplicando y multiplicador y se observa la
peculiaridad comentada en el apartado de la simulación de que en función de que operando
tome este valor en binario, lo tratara como un número negativo o un número positivo.

Lo único que no se puede mostrar en las imágenes, es el buen funcionamiento de la
señal de reset, aunque ésta funciona correctamente.

Demostrado el buen funcionamiento de la FPGA programada con el circuito
multiplicador, vamos ahora a realizar la demostración del funcionamiento del circuito
divisor en la FPGA. A continuación pasamos a mostrar unas imágenes de las pruebas
realizar en la placa de desarrollo tanto para el circuito divisor con operandos de 4 bits:
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En la figura 6.16 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“0/0”:

1

1

1

1

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Figura 6.16. Resultado del circuito multiplicador de la operación “0/0”.

En la figura 6.17 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“15/2”:

0

1

1

1 1 1 1

1

0

0

0

1

0 0 1 0

Figura 6.17. Resultado del circuito multiplicador de la operación “15/2”.
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En la figura 6.18 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“12/5”:

0

0

1

0

0

0

1

0

0 1 0 1

1 1 0 0

Figura 6.18. Resultado del circuito multiplicador de la operación “12/5”.

En la figura 6.19 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“13/5”:

0

0

1

1 1 0 1

0

0

0

1

1

0 1 0 1

Figura 6.19. Resultado del circuito multiplicador de la operación “13/5”.
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En la figura 6.20 mostramos los resultados que nos da la FPGA tras la operación
“5/6”:

0

0

0

0 1 0 1

0

0

1

0

1

0 1 1 0

Figura 6.20. Resultado del circuito multiplicador de la operación “5/6”.

Como se observa en la figura 6.16, al tener el divisor valor ‘0’ el resultado que
representa al valor infinito, es aquel que pone todos los bits del cociente a ‘1’. El resto de
resultados mostrados por el circuito divisor son correctos.

Como se ha demostrado en este apartado hemos logrado programar la FPGA con los
dos circuitos realizados y programados en VHDL y mostrar su correcto funcionamiento a
través de los dispositivos de entrada/salida de los que dispone la placa de desarrollo que se
ha utilizado.

Por último hemos explicado el proceso de programación de la FPGA y hemos
contado las dificultades o peculiaridades que nos hemos encontrado al programarla y cuál es
la forma correcta de realizar este proceso.
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Una vez finalizado el proyecto fin de carrera, es necesario pararse a reflexionar si
verdaderamente se han alcanzado los objetivos de partida.

En primer lugar hay que destacar que se han seguido una serie de pautas o pasos para
realizar el diseño de los circuitos y posteriormente implementarlos en la FPGA. Estos pasos
a seguir los marcamos al principio del proyecto donde describimos estos pasos tal y como
mostramos en el flujograma de la figura 4.3 (página 50).

El primer paso que se ha dado ha sido el de buscar dos algoritmos para realizar las
operaciones aritméticas de la multiplicación y la división. Una vez determinados los
algoritmos a seguir, realizamos un estudio detallado de éstos, viendo sus características y su
funcionamiento. Para comprobar paso por paso el buen funcionamiento de estos algoritmos,
se realizo un flujograma de secuencia de los algoritmos y posteriormente se programaron en
JAVA éstos algoritmos para ver su evolución y funcionamiento en las diferentes iteraciones
que realizan.

El segundo paso que se dio fue el de realizar una descripción del diseño de los
circuitos. Para ello seguimos una metodología de diseño profesional, como es la
metodología “TOP-DOWN”. Siguiendo esta metodología se fueron mostrando diferentes
niveles de abstracción de los circuitos, desde el nivel de abstracción más alto que es el que
define a los circuitos como una caja negra con sus diferentes entradas y salidas, hasta un
nivel de abstracción que definía partes del circuito a un nivel de componentes hardware
sencillos de programar como registros, sumadores, comparadores etc. Por tanto tras la
descripción de los circuitos, se llego a la conclusión de dividir los circuitos en diferentes
módulos para que éstos pudiesen ser programados en VHDL con cierta facilidad.

El tercer paso que se dio, fue el de programar en VHDL los circuitos en diferentes
módulos. Para programar estos módulos se utilizaron los diferentes niveles de programación
que están definidos en VHDL (comportamiento, flujo de datos y estructural) y estos
módulos se apoyaron en una serie de funciones y estructuras de datos que se definieron en
una serie de paquetes. Despues de programar estos módulos y paquetes comprobamos que la
sintaxis fuese la correcta y compilamos los circuitos sin ningún contratiempo a reseñar.

El cuarto paso que se dio fue el de simular los circuitos programados y ver que los
resultados que nos daba el simulador eran los correctos. Después de realizar la simulación
realizamos la síntesis de los circuitos para comprobar que estructuralmente coincidían los
diseños que realizamos antes de programar los circuitos. Los resultados de la síntesis fueron
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satisfactorios y los resultados que nos dieron coincidían perfectamente con los circuitos
diseñados en un principio en los diferentes niveles de abstracción.

El quinto paso fue el de programar la FPGA con el fichero “.bit” que nos genero la
herramienta.

Por último probamos físicamente la FPGA que se encontraba en una placa de
desarrollo que nos permitía modificar físicamente las entradas de los circuitos y comprobar
sus salidas.

En este aspecto, hay que concluir con que los pasos a dar en el proyecto que se
definieron en un principio se siguieron sin ningún contratiempo reseñable y se llego al
objetivo final que era el de implementar en la FPGA los circuitos de multiplicación y
división binaria.

Por otro lado, en este proyecto se marco como objetivo el de utilizar una herramienta
de diseño profesional (CAD), como es la herramienta Xilinx ISE y familiarizarse con ella.
Este objetivo también se ha cumplido satisfactoriamente ya que gran parte del proyecto se
ha podido realizar con la herramienta Xilinx ISE. Como cualquier otra herramienta CAD, el
Xilinx ISE tiene una serie de peculiaridades y diferencias con otras herramientas CAD y en
este sentido se han podido detectar y adaptarse esa serie de peculiaridades que tiene esta
herramienta y poder trabajar con ella sin ningún problema.

En definitiva los objetivos marcados al principio del proyecto se han logrado con
creces y la realización de este proyecto me ha servido para trabajar siguiendo una
metodología de trabajo bien definida y familiarizarme con una herramienta de diseño
profesional.
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ASIC: Circuitos de aplicación especifica.

ASPLD: Dispositivos Lógicos Programables de Aplicación Específica (Application Specific
Programmable Logic Devices).

Bit: Dígito en el sistema de numeración binario.

BUFGMUX: Multiplexor que se encuentra dentro de la FPGA.

Byte: Ocho bits.

Ca1: (Complemento a uno) permite la representación binaria de números negativos.

Ca2: (Complemento a dos) permite la representación binaria de números negativos.

CI: Circuito integrado.

CLB: Bloque lógico programable.

CMOS: Familia lógica empleada para la
(Complementary metal-oxide-semiconductor).

fabricación de circuitos

integrados

CPLD: Dispositivos lógicos Programables Complejos, (Complex Programmable Logic
Device).

Flip-flop: Biestable, capaz de permanecer en un estado determinado o en el contrario
durante un tiempo indefinido.

FPGA: Matrices de Puertas Reprogramables (Field Programmable Gate Array).
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FPLA: Arrays Lógicos Programables de Campo (Field Programmable Logic Array).

GA: Matriz de puertas (Gate Array).

GAL: Lógica en un Array Genérico (Generic Array Logic).

GE: Siglas de la empresa General Electric.

Grafeno: Estructura laminar plana, de un átomo de grosor, compuesta por átomos de
carbono densamente empaquetados en una red cristalina en forma de panal de abeja.

HDL: Lenguaje de descripción hardware (Hardware Description Language).

IBM: International Business Machines.

IOB: Bloques de entrada/salida de la FPGA.

JTAG: Joint Test Action Group.

Latch: Circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas lógicos
asíncronos.

LSI: Gran escala de integración (Large Scale Integration).

LUT: (Lookup Table) Array que se utiliza para sustituir una rutina de computación con una
simple consulta en el array.

MSI: Escala de integración media (Mediaum Scale of Integration).
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Núcleos IP: Bloques funcionales que pueden ser reutilizados en muchos diseños.

PAL: Lógica en un Array Programable (Programmable Array Logic).

PLA: Array Lógico Programable (Programmable Logic Array).

PLD: Dispositivo lógico programable (Programmable Logic Device).

PROM: Memoria Programable de Solo Lectura (Programmable Read-Only Memory).

Quartus: Herramienta de software producida por Altera para el análisis y la síntesis de
diseños realizados en HDL.

ROAM: Circuito similar a los PLDs creado por IBM en 1971.

ROM: Memoria de Máscara Programable de Solo Lectura (Mask Read-Only Memory).

Semi Custom: Circuitos en las que una parte es fija y la otra parte es programable.

Slices: Es la palabra con la que el ISE denomina a los CLBs.

Software CAD: Herramienta para realizar los diseños de los circuitos.

SoG: Sea of Gate.

SPLD: Dispositivo lógico programable simple (Simple Programmable Logic Devices).
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SRAM: Memoria Estática de Acceso Aleatorio.

SSI: Pequeña escala de integración (Short Scale Integration).

TTL: Lógica transistor a transistor (transistor-transistor logic).

UV PROM: Memoria PROM que se pueden borrar con Luz ultravioleta.

VHDL: Very High Speed Integrated Circuit.

VLSI: Muy gran escala de integración (Very Large Scale Integration).

Xilinx ISE: Herramienta CAD de Xilinx.
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Para obtener la herramienta ISE de Xilinx, hay que ir a la web de Xilinx y descargar
ésta herramienta gratuitamente. Para ello nos vamos a la web “http://www.xilinx.com”. Para
la descarga e instalación de ésta herramienta es necesario seguir los siguientes 21 pasos que
se explican a continuación:

1)

Una vez dentro de la web de Xilinx, nos vamos a la barra de navegación y
pinchamos en “Product & Services” y dentro del menú desplegable que nos
aparecerá pinchamos en “Design tools”:

Figura A1.1

2) Una vez realizado el paso 1, nos aparecerá la siguiente página en la que pulsaremos

“Download Now” para que nos lleve a la página de descarga del ISE para las
diferentes versiones y los diferentes sistemas operativos:

Figura A1.2
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3) En la siguiente página elegimos la versión que queremos de la herramienta ISE. A

fecha de la realización de este manual (octubre del 2010) las versiones para los
sistemas operativos de Windows y Linux son las que se muestran en la siguiente
imagen:

S.O

Versiones

Figura A1.3

En este caso se va a descargar la versión 12 de “ISE Design Suite” que ocupa 3,2 GB.
Esta versión vale tanto para las maquinas con procesadores de 32 y 64 bits.

4) Tras pinchar en la descarga para el sistema operativo Windows (Compatible con

Windows XP, Vista y 7), nos pedirá que nos creemos una cuenta en la web de
Xilinx. Para ello pulsamos en “Create Account”:

Figura A1.4
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5) Ahora nos pedirá que rellenemos un formulario para dar de alta una cuenta en la

página de Xilinx. El formulario a rellenar tiene el siguiente aspecto:

Figura A1.5

Una vez rellenados los datos, pichamos en “Create Account”.
6) Una vez que hemos creado la cuenta nos aparecerá una página, que nos indicara que

activemos la cuenta, pinchando a un link, que nos mandan a la dirección de correo
que le hemos indicado:

Figura A1.6

7) El contenido del correo electrónico que nos mandan tiene el link para activar la

cuenta. Tenemos un máximo de 30 días para activar la cuenta:

Figura A1.7
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8) Una vez activada la cuenta, accederemos a la siguiente página en la que nos pedirá

el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la descarga del software:

Figura A1.8

9) La primera vez que accedemos a la página, nos pedirá que rellenemos cierta

información personal:

Figura A1.9
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Una vez introducidos los datos pertinentes le damos al botón “Next” y ya empezara a
descargarse la versión de Xilinx ISE que hayamos elegido.
10) Una vez descargado el archivo que se muestra a continuación, lo descomprimimos

para poder instalar el software:

Figura A1.10

11) Una vez que hemos descomprimido el fichero que nos hemos descargado,

accedemos dentro de la carpeta y pinchamos en el archivo “xsetup.exe” para iniciar
la instalación del ISE:

Figura A1.11

12) En primer lugar nos aparecerá una ventana de bienvenida para inicializar la

instalación. Pulsamos en “Next”:

Figura A1.12
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13) Las siguientes dos ventanas que nos aparecen en la instalación son para aceptar los

términos y condiciones de uso del producto. Una vez pulsadas las pestañas de
aceptación, pulsamos en “Next”:

Figura A1.13

Figura A1.14

14) El siguiente paso que debemos de dar en la instalación, es para seleccionar la

edición del producto que queremos instalar. En este paso elegimos la opción “ISE
WebPACK”, que es la opción que viene por defecto:
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Figura A1.15

15) En el siguiente paso seleccionamos las opciones de instalación. En este paso

también elegimos la opciones que vienen por defecto:

Figura A1.16

16) A continuación seleccionamos el directorio en el que queremos instalar el ISE. En

este caso elegimos la opción que viene por defecto:
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Figura A1.17

17) Una vez que hemos aceptado y configurado la instalación, procedemos a instalar el

software en la máquina. Para ello pulsamos el botón “Install” en la siguiente
ventana que nos aparece para iniciar la instalación:

Figura A1.18

18) Una vez pulsado el botón de “Install” se inicia la instalación que durara varios

minutos en función de la máquina en la que se instale:
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Figura A1.19

19) Cuando finalice la instalación nos aparecerá la siguiente pantalla y pulsando el

botón de “Finish” habremos terminado la instalación a falta de activar la licencia del
producto:

Figura A1.20

20) Ahora nos aparecerá la siguiente ventana en la que nos pedirá la licencia del

Software. Seleccionamos la opción de “Get free ISE webPack License” y le damos
al botón de “Next”:
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Figura A1.21

21) A continuación nos aparecerá la siguiente ventana:

Figura A1.22

Pinchamos en el botón de “Copy License …” y nos vamos a la ruta
“C:\Xilinx\12.3\ISE_DS\ISE\coregen\core_licenses”, si es que hemos hecho la instalación
del ISE en el directorio que venía por defecto en la instalación y pinchamos en el archivo
“Xilinx.lic”. Una vez seleccionado este archivo ya está el software Xilinx ISE listo para su
uso.
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Este programa en java, muestra cuáles son los pasos que sigue el algoritmo de Booth
para resolver la operación de multiplicación. Este programa se ha realizo con la finalidad de
mostrar de forma detallada y paso por paso, el camino que sigue este algoritmo para dar el
resultado que se espera del mismo.

Este programa está dividido en seis clases que mostramos a continuación:

/*************************************************************************
*
Clase INTERFAZ
*
*************************************************************************/
import java.io.*;
public class interfaz {
public
public
public
static
static
static
static
static
static
static
static

static int multi1;
static int multi2;
static int [] vector;
operador_binario A = new operador_binario ();
operador_binario S = new operador_binario ();
operador_binario P = new operador_binario ();
operador_entero multiplicando = new operador_entero ();
operador_entero multiplicador = new operador_entero ();
transformaciones trans = new transformaciones ();
operar ope = new operar ();
algoritmo alg = new algoritmo ();

public static void main (String args []) throws IOException
{
System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("/
Algoritmo de Booth
");
System.out.println("/ Los operadores han de ser numero comprendidos entre
-511 y 511
/");
System.out.println("/===========================================/");
/***********Pedimos el multiplicando***********/
System.out.print("Introduce el Multiplicando = ");
BufferedReader entrada= new BufferedReader(new InputStreamReader(
System.in ));
String mul =(entrada.readLine().trim());
multi1 = Integer.parseInt(mul);
/***********Pedimos el multiplicador***********/
System.out.print("Introduce el Multiplicador = ");
String mult =(entrada.readLine().trim());
multi2 = Integer.parseInt(mult);

/*******Comprobamos el signo que va a tener el resultado*******/
if (multi1<0)
{
multiplicando.set_signo(1);
multiplicando.set_numero(multi1*-1);
}
else
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{
multiplicando.set_signo(0);
multiplicando.set_numero(multi1);
}
if (multi2<0)
{
multiplicador.set_signo(1);
multiplicador.set_numero(multi2*-1);
}
else
{
multiplicador.set_signo(0);
multiplicador.set_numero(multi2);
}

System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("Se espera el resultado = "+multi1*multi2);
System.out.println("/===========================================/");
/*****Doy valores a los objetos A,S,P*****/
/*****A*****/
vector = trans.entero_a_binario_corto(multiplicando.get_numero());
vector = trans.rellenar(vector);
A.set_operador(vector);
A.set_bit_extra(0);
/*****S*****/
vector = trans.entero_a_binario_corto(multiplicando.get_numero());
vector = trans.ca2(vector);
vector = trans.rellenar(vector);
S.set_operador(vector);
S.set_bit_extra(0);
/*****P*****/
vector = trans.entero_a_binario(multiplicador.get_numero());
P.set_operador(vector);
P.set_bit_extra(0);
System.out.println("--cuenta------multiplicador=P------Multiplicando=A------Multiplicando_CA2=S-");
System.out.print("--inicio---");
vector = P.get_operador();
for (int i = 0; i<vector.length; i++)System.out.print(vector[i]);
System.out.print("--");
vector = A.get_operador();
for (int i = 0; i<vector.length; i++)System.out.print(vector[i]);
System.out.print("--");
vector = S.get_operador();
for (int i = 0; i<vector.length; i++)System.out.print(vector[i]);
System.out.println("--");
alg.algoritmo(A, S, P);
multi1 = multiplicando.get_signo();
multi2 = multiplicador.get_signo();
System.out.println("/===========================================/");
if (multi1==multi2) /*Si los numero son ambos del mismo signo, el
resultado sera positivo*/
{
vector = P.get_operador();
System.out.print("El resultado en binario es: ");
for (int i = 0; i<vector.length; i++)System.out.print(vector[i]);
System.out.println("");
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System.out.println("/===========================================/");
multi1 = trans.binario_a_entero(vector);
System.out.print("El resultado en decimal es: "+multi1);
}
else /*Si los numero son de distinto signo, el resultado sera
negativo*/
{
vector = P.get_operador();
System.out.print("El resultado en binario es: ");
for (int i = 0; i<vector.length; i++)System.out.print(vector[i]);
System.out.println("");
System.out.println("/===========================================/");
vector = P.get_operador();
multi1 = trans.binario_a_entero(vector);
multi1 *= -1;
System.out.print("El resultado en decimal es: "+multi1);
}
}
}

/*************************************************************************
*
Clase ALGORITMO
*
*************************************************************************/
public class algoritmo {
private int [] biP;
private int extra;
transformaciones trans = new transformaciones();
operar op = new operar ();
public void algoritmo (operador_binario A, operador_binario S,
operador_binario P)
{
biP = P.get_operador();
for (int i = 0; i<10; i++ )
{
biP = P.get_operador();
extra = P.get_bit_extra();
if ((biP[19]==0 & extra ==0) | (biP[19]==1 & extra ==1))
{
op.despalzar_derecha(P);
}
else
if (biP[19]==1 & extra ==0)
{
op.sumar_vectores(P, S);
op.despalzar_derecha(P);
}
else
if (biP[19]==0 & extra ==1)
{
op.sumar_vectores(P, A);
op.despalzar_derecha(P);
}
System.out.print("-----");
System.out.print(10-i+"-----");
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biP = P.get_operador();
extra = P.get_bit_extra();
for (int j = 0; j<biP.length; j++)
System.out.print(biP[j]);
System.out.println(" "+extra);
}
}
}

/*************************************************************************
*
Clase OPERADOR _ENTERO
*
*************************************************************************/
public class operador_entero {
private int numero;
private int signo;
public void set_numero(int numero) {
this.numero = numero;
}
public void set_signo(int signo) {
this.signo = signo;
}
public int get_numero() {
return numero;
}
public int get_signo() {
return signo;
}
}

/*************************************************************************
*
Clase OPERADOR _BINARIO
*
*************************************************************************/
public class operador_binario {
private int [] operador = new int [20];
private int bit_extra;
public void set_operador(int [] operador) {
this.operador = operador;
}
public void set_bit_extra(int bit_extra) {
this.bit_extra = bit_extra;
}
public int [] get_operador() {
return operador;
}
public int get_bit_extra() {
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return bit_extra;
}
}

/*************************************************************************
*
Clase TRANSFORMACIONES
*
*************************************************************************/
public class transformaciones {
public int [] ca = new int [10];
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un numero entero a binario
*
*************************************************************************/
public int [] entero_a_binario(int numero)
{
int [] aux = new int [20];
/*Inicializo el Bit-Vector que voy a
devolver*/
int [] aux2 = new int [21];
int posicion = aux2.length-1; /*Copia a una variable la longuitud del
Bit-Vector*/
int lon = aux2.length-1;
int num = numero; /*Utilizo como guia para rellenar el Bit-Vector*/
while (posicion >= 0)
{
if (cuadrado(2,posicion)> num)
{
aux2[lon-posicion] = 0;
posicion --;
}
else
{
aux2[lon-posicion] = 1;
num -= cuadrado(2,posicion);
posicion --;
}
}
for (int i = 0; i<aux.length; i++)
aux[i]=aux2[i+1];
/*Devuelvo el Bit-Vector*/
return aux;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un numero entero a binario corto
*
*************************************************************************/
public int [] entero_a_binario_corto(int numero)
{
int [] aux = new int [10];
/*Inicializo el Bit-Vector que voy a
devolver*/
int posicion = aux.length-1; /*Copia a una variable la longuitud del
Bit-Vector*/
int lon = aux.length-1;
int num = numero; /*Utilizo como guia para rellenar el Bit-Vector*/
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while (posicion >= 0)
{
if (cuadrado(2,posicion)> num)
{
aux[lon-posicion] = 0;
posicion --;
}
else
{
aux[lon-posicion] = 1;
num -= Math.pow(2,posicion);
posicion --;
}
}
/*Devuelvo el Bit-Vector*/
return aux;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un binario a entero
*
*************************************************************************/
public int binario_a_entero (int [] Bit_Vector)
{
int resultado = 0;
/*Resultado en entero*/
int lon = Bit_Vector.length-1;
for (int i = 0; i<Bit_Vector.length; i++)
{
if (Bit_Vector [i] == 1)
{
resultado += cuadrado(2,lon-i);
}
}
return resultado;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un binario a su CA1
*
*************************************************************************/
public int [] ca1 (int [] ca)
{
for (int i = 0; i<ca.length; i++)
{
if (ca[i]== 0)
ca[i]=1;
else
ca[i] = 0;
}
return ca;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un binario a su CA2
*
*************************************************************************/
public int [] ca2 (int [] ca)
{
int i;
this.ca1(ca);
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i = this.binario_a_entero(ca);
i++;
ca = this.entero_a_binario_corto(i);
return ca;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que calcula la potencia dado una base y un exponente
*
*************************************************************************/
public int cuadrado (int base, int exp)
{
int resul = 1;
/*inicializo el valor a devolver*/
if (exp == 0)
resul = 1;
else
{
for (int i = 1; i<= exp; i++)
resul *= base;
}
return resul;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que rellena a ceros un vector dado de bits
*
*************************************************************************/
public int[] rellenar (int [] ca)
{
int [] largo = new int [20];
for (int i = 0; i<ca.length; i++)
{
largo[i]= ca[i];
}
for (int j = 10; j<20; j++)
largo[j]= 0;
return largo;
}
}

/*************************************************************************
*
Clase OPERAR
*
*************************************************************************/
public class operar {
transformaciones tras = new transformaciones ();
/*************************************************************************
*
Metodo que desplaza un vector 1 posicion a la derecha
*
*************************************************************************/
public void despalzar_derecha (operador_binario op)
{
int [] operador;
int ulti;

233

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

operador = op.get_operador();
/*Copio el ultimo bit del numero y lo copio en el bit_extra*/
ulti = operador[operador.length-1];
op.set_bit_extra(ulti);
/*Despalzo a la derecha los bits restantes*/
for (int i = 0; i<operador.length-1; i++)
operador[operador.length-1-i] = operador[operador.length-2-i];
op.set_operador(operador);
}
/*************************************************************************
*
Metodo que suma dos numeros binarios
*
*************************************************************************/
public void sumar_vectores (operador_binario op1, operador_binario op2)
{
int [] n1, n2;
int int1, int2;
n1 = op1.get_operador();
n2 = op2.get_operador();
int1 = tras.binario_a_entero(n1);
int2 = tras.binario_a_entero(n2);
int1 +=

int2;

n1 = tras.entero_a_binario(int1);
/*Devuelvo la suma en el primer operador*/
op1.set_operador(n1);
}
}

234

Anexo 3
Algoritmo de División
programado en Java

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

Este programa en java, muestra cuáles son los pasos que sigue el algoritmo de
División para resolver la operación de división. Este programa se ha realizo con la finalidad
de mostrar de forma detallada y paso por paso, el camino que sigue este algoritmo para dar
el resultado que se espera del mismo.

Este programa está dividido en cinco clases que mostramos a continuación:

/*************************************************************************
*
Clase INTERFAZ
*
*************************************************************************/
import java.io.*;
public class interfaz {
public
public
public
public
public

static
static
static
static
static

int
int
int
int
int

dividendo;
divisor;
[] A;
[] Q;
[] M;

static
static
static
static

transformaciones trans = new transformaciones ();
operador_entero operador1 = new operador_entero ();
operador_entero operador2 = new operador_entero ();
algoritmo alg = new algoritmo ();

public static void main (String args []) throws IOException
{
System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("/
Algoritmo de División binario
/");
System.out.println("/
Los operadores han de ser numero
comprendidos entre -65536 y 65536
/");
System.out.println("/===========================================/");
/***********Pedimos el dividendo***********/
System.out.print("Introduce el Dividendo = ");
BufferedReader entrada= new BufferedReader(new InputStreamReader(
System.in ));
String div =(entrada.readLine().trim());
dividendo = Integer.parseInt(div);
if (dividendo<0)
{
dividendo = dividendo * -1;
operador1.set_operador(1,dividendo);
}
else
operador1.set_operador(0,dividendo);
/***********Pedimos el divisor***********/
System.out.print("Introduce el divisor = ");
String divi =(entrada.readLine().trim());
divisor = Integer.parseInt(divi);
if (divisor<0)
{
divisor = divisor * -1;
operador2.set_operador(1,divisor);
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}
else
operador2.set_operador(0,divisor);
System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("Se espera el resultado = "+dividendo/divisor);
System.out.println("Se espera de resto = "+dividendo%divisor);
System.out.println("/===========================================/");
System.out.print("--Cuenta--");
System.out.print("-----Acumulador-----");
System.out.print("---------Dividendo-----");
System.out.println("----------Divisor------");
/***********Pasamos los operadores a numero binarios***********/
A = trans.entero_a_binario(0);
Q = trans.entero_a_binario(dividendo);
M = trans.entero_a_binario(divisor);
alg.algoritmo_division(A, Q, M);
}
}

/*************************************************************************
*
Clase ALGORITMO
*
*************************************************************************/
public class algoritmo {
operar op = new operar ();
transformaciones trans = new transformaciones ();
public int resultado;
public int resto;
public void algoritmo_division (int [] A, int [] Q, int [] M)
{
for (int i = 0; i< Q.length; i++)
{
/*Desplazar a izquierda A-Q*/
int aux = Q[0];
op.desplazar_izq(Q,0);
op.desplazar_izq(A, aux);
/* ¿ A<M ? */
if (op.es_menor(A, M))
Q = op.suma_vector(Q, 0);
else
{
Q = op.suma_vector(Q, 1);
A = op.resta_vectores(A, M);
}
System.out.print("----");
System.out.print(Q.length-i+"----");
for (int j =0; j<A.length; j++)
System.out.print(A[j]);
System.out.print("---");
for (int j =0; j<Q.length; j++)
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System.out.print(Q[j]);
System.out.print("---");
for (int j =0; j<M.length; j++)
System.out.print(M[j]);
System.out.println();
}
System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("Resultados obtenidos en binario:");
System.out.print("El resultado obtenido es = ");
for (int j =0; j<Q.length; j++)
System.out.print(Q[j]);
System.out.println();
System.out.print("El resto obtenido es = ");
for (int j =0; j<A.length; j++)
System.out.print(A[j]);
System.out.println();
System.out.println("/===========================================/");
System.out.println("Resultados obtenidos en decimal:");
resultado = trans.binario_a_entero(Q);
resto = trans.binario_a_entero(A);
System.out.println("El resultado obtenido es = "+resultado);
System.out.println("El resto obtenido es = "+resto);
}
}

/*************************************************************************
*
Clase OPERADOR_ENTERO
*
*************************************************************************/
public class operador_entero {
private int signo;
private int numero;
public void set_operador (int signo, int numero)
{
this.signo = signo;
this.numero = numero;
}
public int get_signo ()
{
return signo;
}
public int get_numero ()
{
return numero;
}
}

/*************************************************************************
*
Clase TRANSFORMACIONES
*
*************************************************************************/
public class transformaciones {
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/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un numero entero a binario
*
*************************************************************************/
public int [] entero_a_binario(int numero)
{
int [] aux = new int [20]; /*Inicializo el Bit-Vector que voy a
devolver*/
int posicion = aux.length-1; /*Copia a una variable la longuitud del
Bit-Vector*/
int lon = aux.length-1;
int num = numero; /*Utilizo como guia para rellenar el Bit-Vector*/
while (posicion >= 0)
{
if (cuadrado(2,posicion)> num)
{
aux[lon-posicion] = 0;
posicion --;
}
else
{
aux[lon-posicion] = 1;
num -= Math.pow(2,posicion);
posicion --;
}
}
/*Devuelvo el Bit-Vector*/
return aux;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que transforma un binario a entero
*
*************************************************************************/
public int binario_a_entero (int [] Bit_Vector)
{
int resultado = 0;
/*Resultado en entero*/
int lon = Bit_Vector.length-1;
for (int i = 0; i<Bit_Vector.length; i++)
{
if (Bit_Vector [i] == 1)
{
resultado += cuadrado(2,lon-i);
}
}
return resultado;
}

/*************************************************************************
*
Metodo que calcula la potencia dado una base y un exponente
*
*************************************************************************/
public int cuadrado (int base, int exp)
{
int resul = 1;
/*inicializo el valor a devolver*/
if (exp == 0)
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resul = 1;
else
{
for (int i = 1; i<= exp; i++)
resul *= base;
}
return resul;
}
}

/*************************************************************************
*
Clase OPERAR
*
*************************************************************************/
public class operar {
transformaciones tras = new transformaciones ();
/*************************************************************************
*
Metodo que desplaza un array a la izquierda una posicion y rellena la*
*
ultima posicion con un numero que se le pasa como parametro
*
* (multiplica por dos)
*
*************************************************************************/
public int [] desplazar_izq (int [] vector, int numero)
{
for (int i = 0; i<vector.length-1; i++)
vector[i] = vector [i+1];
vector[vector.length-1] = numero;
return vector;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que compara dos numeros binarios
*
*************************************************************************/
public boolean es_menor (int [] acumulador, int [] dividendo)
{
int acu, divi;
acu = tras.binario_a_entero(acumulador);
divi = tras.binario_a_entero(dividendo);
if (acu<divi)
return true;
else
return false;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que suma un numero a un numero binario
*
*************************************************************************/
public int [] suma_vector (int [] vector, int numero)
{
int vec;
vec = tras.binario_a_entero(vector);
vec += numero;
vector = tras.entero_a_binario(vec);
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return vector;
}
/*************************************************************************
*
Metodo que resta dos numeros binarios
*
*************************************************************************/
public int [] resta_vectores (int [] acumulador, int [] divisor)
{
int acu, divi;
acu = tras.binario_a_entero(acumulador);
divi = tras.binario_a_entero(divisor);
acu-=

divi;

acumulador = tras.entero_a_binario(acu);
return acumulador;
}
}
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--------------------------------------------------------------------------MULTIPLICADOR ESTRUCTURAL
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Multiplicador_estructural IS
-- La constante 'l' la utilizaremos definir el tamaño máximo de los
-- operandos.
GENERIC (l: INTEGER:=4);
-- Por peculiaridades del compilador del ISE, declaramos
-- las variables como STD_LOGIC en vez de tipo BIT.
PORT (
multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
clock, reset: IN STD_LOGIC
);
END Multiplicador_estructural;

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Multiplicador_estructural IS
-- Declaramos los dos componentes (controlador y ruta de datos)
-- que formaran el circuito multiplicador

-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC
);
END COMPONENT;

-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=4);
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PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END COMPONENT;

-- Configuramos los componentes (Controlador y Ruta de Datos)
-- a utilizar en este circuito
FOR a: ruta_datos USE ENTITY WORK.Ruta_de_Datos(flujo_datos);
FOR b: control USE ENTITY WORK.controlador(funcional);
SIGNAL conexion : bus_control;

-- Instanciación de los componentes
BEGIN
a: ruta_datos GENERIC MAP (l) PORT MAP (multiplicando,multiplicador,
producto,conexion,clock);
b: control GENERIC MAP (l) PORT MAP (clock,reset,conexion);
END Estructural;
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--------------------------------------------------------------------------CONTROLADOR
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;
-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY controlador IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (
reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control
);
END controlador;
------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE funcional OF controlador IS
BEGIN
PROCESS (reloj, reset)
-- Declaramos los tres posibles estados en los que se puede
-- encontrar el Circuito multiplicador: estado inicial, carga
-- (cargar resgistros) y realizar la operacion de sumar y
-- desplazar el registro 'P'
TYPE estados IS (inicial, carga, desplazar);
-- Con la variable estado, tenemos el estado en el que se
-- encuentra el circuito multiplicador. Lo inicializamos al
-- estado 'inicial'
VARIABLE estado : estados:= inicial;
-- Con esta variable llevamos la cuenta del numero de
-- iteraciones que ha de realizae el algoritmo de Booth
VARIABLE contador: NATURAL;

BEGIN
-- Si se activa la señal de 'Reset' se pasa automaticamente al
-- estado inicial Ponemos todas las señales de control a cero
IF reset = '1' THEN control<=proyect3;
estado:=inicial;
contador:=l+1;
-- Sino se activa la señal de 'Reset' el algoritmo sigue su
-- curso
ELSE
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-- Cuando la señal de reloj este a '1' el algoritmo
--realizara una operacion
IF reloj = '1' AND reloj'EVENT THEN
-- Sino se llega al último paso el algoritmo se
sigue ejecutando
IF contador > 1 THEN
-- En función de cuál sea el estado,
-- realizamos una operación un otra
CASE estado IS
-- Si estamos en el estado inicial,
-- activamos la señal de inicio(ini)
-- y cambiamos de estado (estado de cargar
-- registros)
WHEN inicial => control <= proyect2(ini);
estado:=carga;
-- Si estamos en el estado de carga de
-- registros, activamos las señales de
-- cargar los diferentes registros.
-- Cambiamos al estado de desplazar el
-- registro 'P' y el 'bit_extra'
WHEN carga => control <=
proyect1(cargar_A&cargar_S&cargar_P&ini);
estado:=desplazar;
-- Si estamos en el estado de desplazar el
-- registro P y su bit_extra desplazamos el
-- registro y decrementamos en una unidad
-- el contador de iteraciones
WHEN desplazar => control <=
proyect1(desplazar_P&cargar_P);
contador:=contador-1;
END CASE;
ELSE
-- Sino se llega a la ultima iteración del
-- algoritmo cargamos es resultado en el
-- registro correspondiente
control<= proyect2(cargar_resul);
estado:=inicial;
contador:=l+1;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END funcional;
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--------------------------------------------------------------------------RUTA DE DATOS
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;
-- Utilizamos el paquete utilidad
USE WORK.utilidad.ALL;

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

multiplicando : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
multiplicador : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
producto : OUT STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END Ruta_de_Datos;

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE flujo_datos OF Ruta_de_Datos IS
SIGNAL ireg_A,ireg_S,reg_A,reg_S,resul,resultado : STD_LOGIC_VECTOR
((2*l)-1 DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
SIGNAL ireg_P,reg_P: STD_LOGIC_VECTOR (2*l DOWNTO 0);
CONSTANT cero:STD_LOGIC_VECTOR((2*l)-1 DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
CONSTANT cero_P:STD_LOGIC_VECTOR(2*l DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
BEGIN
ireg_A <= convertir_A (multiplicando,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE
cero;
ireg_S <= convertir_S (multiplicando,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE
cero;
ireg_P <= convertir_P (multiplicador,2*l) WHEN control (ini) = '1'
ELSE
sum_des_P (reg_A,reg_S,reg_P,2*l) WHEN control (desplazar_P) = '1'
ELSE
cero_P;
resul <= reg_P (2*l DOWNTO 1);
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producto <= resultado;

-- Carga de registros -PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL clk = '1' AND clk 'EVENT;
IF control (cargar_A) = '1' THEN
reg_A <= ireg_A;
END IF;
IF control (cargar_S) = '1' THEN
reg_S <= ireg_S;
END IF;
IF control (cargar_P) = '1' THEN
reg_P <= ireg_P;
END IF;
IF control (cargar_resul) = '1' THEN
resultado <= resul;
END IF;
END PROCESS;
END flujo_datos;
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--------------------------------------------------------------------------PAQUETE TIPOS DE CONTROL
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE tipos_control IS
TYPE seniales_de_control IS (ini, desplazar_P, cargar_A, cargar_S,
cargar_P,cargar_resul);
TYPE vector_seniales_de_control IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF
seniales_de_control;
TYPE bus_control IS ARRAY (seniales_de_control) OF STD_LOGIC;
FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN
bus_control;
FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control;
FUNCTION proyect3 RETURN bus_control;
END tipos_control;

------------------------------------------ Declaración del cuerpo del programa -----------------------------------------PACKAGE BODY tipos_control IS
----------------------- funcion proyect1 ------------------------ Esta funcion pone a '1' la señal de control que se le pasa a la
-- funcion en la posicion del array de listas que le corresponde
FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN
bus_control IS
VARIABLE bus_cont: bus_control:= (OTHERS=>'0');
BEGIN
FOR i IN entrada 'RANGE LOOP
bus_cont(entrada(i)):='1';
END LOOP;
RETURN bus_cont;
END proyect1;
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----------------------- funcion proyect2 ------------------------ Esta funcion pone a '1' la señal de control que se le pasa a la
-- funcion.
FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control
IS
VARIABLE bus_cont:bus_control:= (OTHERS => '0');
BEGIN
bus_cont (entrada):= '1';
RETURN bus_cont;
END proyect2;
----------------------- funcion proyect3 ------------------------ Esta funcion pone a '0' todas las señales de control(bus_control)
FUNCTION proyect3 RETURN bus_control IS
variable bus_cont: bus_control := (OTHERS => '0');
BEGIN
-- Devolvemos la variable 'bus_cont' con todas las señales a
'0'
-- Se utilizara para dar los valores iniciales al circuito
multiplicador
RETURN bus_cont;
END proyect3;
------------------------------------------------------------------- Fin del paquete tipos de control
END tipos_control;
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--------------------------------------------------------------------------PAQUETE UTILIDAD
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE utilidad IS
FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN INTEGER;
FUNCTION entero_binario (numero, long : INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sumar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION to_ca2 (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_A (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_S (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION convertir_P (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sum_des_P (rega,regs,regp: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN STD_LOGIC_VECTOR ;
END utilidad;

------------------------------------------ Declaración del cuerpo del programa -----------------------------------------PACKAGE BODY utilidad IS
----------------------------------------------------- funcion que pasa un numero de binario a entero ----------------------------------------------------FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
INTEGER IS
VARIABLE aux: INTEGER:=0;
BEGIN
FOR i IN 0 TO long-1 LOOP
IF (bin(i)='1') THEN
aux:=aux+(2**i);
END IF;
END LOOP;
RETURN aux;
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END binario_entero;
-------------------------------------------------- funcion que pasa un numero entero a binario -------------------------------------------------FUNCTION entero_binario (numero,long : INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE binario: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE resto: INTEGER:=0;
VARIABLE cociente: INTEGER:=0;
BEGIN
resto:=numero;
FOR i IN long-1 DOWNTO 0 LOOP
cociente:=resto/2**i;
resto:=resto mod (2**i);
IF cociente=1 THEN
binario(i):='1';
ELSE
binario(i):='0';
END IF;
END LOOP;
RETURN binario;
END entero_binario;

------------------------------------------- funcion que suma dos numero binarios ------------------------------------------FUNCTION sumar_binarios (n1,n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE suma:STD_LOGIC_VECTOR(long DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
num1:= binario_entero(n1,long);
num2:= binario_entero(n2,long);
suma:= entero_binario(num1 + num2, long+1);
RETURN suma;
END sumar_binarios;

-------------------------------------------------- funcion que pasa un numero binario a su ca2 -------------------------------------------------FUNCTION to_ca2 (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
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--Transformamos el numero binario a ca1
FOR i IN long-1 DOWNTO 0 LOOP
IF bin(i)='1' THEN
aux(i):='0';
ELSE
aux(i):='1';
END IF;
END LOOP;
-- aux es el numero binario en ca1
-- Sumamos una unidad para convertirlo en ca2
num1:= binario_entero(aux,long);
aux:= entero_binario(num1 + 1, long);
RETURN aux;
END to_ca2;
--------------------------------------------------------------- funcion que da valor al operador A del algorito de Booth --------------------------------------------------------------FUNCTION convertir_A (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR
IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
BEGIN
--ponemos los primeros n bits del operador A
FOR i IN long-1 DOWNTO (long/2) LOOP
aux(i):= bin(i-long/2);
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador A
FOR i IN (long/2)-1 DOWNTO 0 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
RETURN aux;
END convertir_A;
-------------------------------------------------------------- funcion que da valor al operador S del algorito de Booth-------------------------------------------------------------FUNCTION convertir_S (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE complemento_a_2: STD_LOGIC_VECTOR ((long/2)-1 DOWNTO 0);
BEGIN
complemento_a_2:= to_ca2 (bin,long/2);
--ponemos los primeros n bits del operador A
FOR i IN long-1 DOWNTO (long/2) LOOP
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aux(i):= complemento_a_2(i-long/2);
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador A
FOR i IN (long/2)-1 DOWNTO 0 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
RETURN aux;
END convertir_S;
--------------------------------------------------------------- funcion que da valor al operador P del algorito de Booth --------------------------------------------------------------FUNCTION convertir_P (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long DOWNTO 0);
BEGIN
--ponemos los primeros n bits del operador P a cero
FOR i IN long DOWNTO (long/2)+1 LOOP
aux(i):= '0';
END LOOP;
--ponemos los ultimos n bits del operador P
FOR i IN (long/2) DOWNTO 1 LOOP
aux(i):= bin(i-1);
END LOOP;
aux(0):= '0';
RETURN aux;
END convertir_P;
------------------------------------------------------------------------- Funcion que realiza las operaciones que hace el algoritmo de Booth ------------------------------------------------------------------------FUNCTION sum_des_P(rega,regs,regp: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE rp,suma: STD_LOGIC_VECTOR (long DOWNTO 0);
VARIABLE aux: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
CONSTANT cero: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0):= (OTHERS => '0');
BEGIN
aux := regp (long DOWNTO 1);
IF regp(1)= '0' AND regp(0) = '1' THEN
suma := sumar_binarios (aux,rega,long);
END IF;
IF regp(1)= '1' AND regp(0) = '0' THEN
suma := sumar_binarios (aux,regs,long);
END IF;
IF regp(1) = regp(0) THEN
suma := sumar_binarios (aux,cero,long);
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END IF;
rp := suma (long-1) & suma (long-1 DOWNTO 0);
RETURN rp;
END sum_des_P;
-- Fin del paquete utilidad
END utilidad;

257

Anexo 5
Código en VHDL del
Divisor Binario

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Universitaria de Informática
Trabajo fin de carrera
Diseño de algoritmos aritméticos sobre una FPGA

--------------------------------------------------------------------------DIVISOR ESTRUCTURAL
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Divisor_estructural IS
-- La constante 'l' la utilizaremos definir el tamaño máximo de los
operandos.
GENERIC (l:INTEGER := 4);
-- Por peculiaridades del compilador del ISE, declaramos
-- las variables como STD_LOGIC en vez de tipo BIT.
PORT (
dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
clock: IN STD_LOGIC;
reset: IN STD_LOGIC
);
END Divisor_estructural;

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE Estructural OF Divisor_estructural IS
-- Declaramos los dos componentes (controlador y ruta de datos)
-- que formaran el circuito divisor

-- Componente "Ruta de Datos"
COMPONENT ruta_datos
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END COMPONENT;
-- Componente "Controlador"
COMPONENT control
GENERIC (l: INTEGER:=4);
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PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END COMPONENT;

-- Configuramos los componentes (Controlador y Ruta de Datos)
-- a utilizar en este circuito
FOR a: ruta_datos USE ENTITY WORK.Ruta_de_Datos(flujo_datos);
FOR b: control USE ENTITY WORK.controlador(funcional);
SIGNAL conexion : bus_control;

-- Instanciación de los componentes
BEGIN
a: ruta_datos GENERIC MAP (l) PORT MAP
(dividendo,divisor,cociente,resto,conexion,clock);
b: control GENERIC MAP (l) PORT MAP (clock,reset,conexion);
END Estructural;
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--------------------------------------------------------------------------CONTROLADOR
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY controlador IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

reloj : IN STD_LOGIC;
reset : IN STD_LOGIC;
control : OUT bus_control

);
END controlador;

------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE funcional OF controlador IS
BEGIN
PROCESS (reloj, reset)
-- Declaramos los tres posibles estados en los que se puede
-- encontrar el Circuito divisor: estado inicial, carga
-- (cargar registros) y realizar la operacion de sumar y
-- desplazar el registro 'P'
TYPE estados IS (inicial, carga, desplazar);
-- Con la variable estado, tenemos el estado en el que se
-- encuentra el circuito divisor. Lo inicializamos al
-- estado 'inicial'
VARIABLE estado: estados:= inicial;
-- Con esta variable llevamos la cuenta del numero de
-- iteraciones que ha de realizae el algoritmo de Booth
VARIABLE contador: NATURAL;

BEGIN
-- Si se activa la señal de 'Reset' se pasa automaticamente al
-- estado inicial Ponemos todas las señales de control a cero
IF reset = '1' THEN control<=proyect3;
estado:=inicial;
contador:=l+1;
-- Sino se activa la señal de 'Reset' el algoritmo sigue su
-- curso
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ELSE
-- Cuando la señal de reloj este a '1' el algoritmo
-- realizara una operacion
IF reloj = '1' AND reloj'EVENT THEN
-- Sino se llega al último paso el algoritmo se
-- sigue ejecutando
IF contador > 1 THEN
-- En funcion de cuál sea el estado, realizamos
-- una operación un otra
CASE estado IS
-- Si estamos en el estado inicial, activamos la
-- señal de inicio(ini) y cambiamos de estado
-- (estado de cargar registros)
WHEN inicial => control <= proyect2(ini);
estado:=carga;
-- Si estamos en el estado de carga de registros,
-- activamos lasseñales de cargar los diferentes
-- registros. Cambiamos al estado dedesplazar el
--registro 'P' y el 'bit_extra'
WHEN carga => control <=
proyect1(cargar_A&cargar_Q&cargar_M&ini);
estado:=desplazar;
-- Si estamos en el estado de desplazar el
-- registro P y su bit_extra desplazamos el
-- registro y decrementamos en una unidad el
--contador de iteraciones
WHEN desplazar => control <=
proyect1(cargar_A&cargar_Q&desplazar_AQ);
contador:=contador-1;
END CASE;
ELSE
-- Sino se llega a la ultima iteración del algoritmo
-- cargamos es resultado en el registro correspondiente
-- y nos cambiamos al estado inicial del algoritmo
control<= proyect2(cargar_resul);
estado:=inicial;
contador:=l+1;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END funcional;
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--------------------------------------------------------------------------RUTA DE DATOS
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Utilizamos el paquete tipos_control
USE WORK.tipos_control.ALL;
-- Utilizamos el paquete utilidad
USE WORK.utilidad.ALL;

-------------------------------- Declaración de la entidad -------------------------------ENTITY Ruta_de_Datos IS
GENERIC (l: INTEGER:=4);
PORT (

dividendo : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
divisor : IN STD_LOGIC_VECTOR (l-1 downto 0);
cociente : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
resto : OUT STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0);
control: IN bus_control;
clk: IN STD_LOGIC

);
END Ruta_de_Datos;
------------------------------------- Declaración de la Arquitectura ------------------------------------ARCHITECTURE flujo_datos OF Ruta_de_Datos IS
SIGNAL ireg_A,ireg_Q,ireg_M,reg_A,reg_Q,reg_M,coc,res,icociente,
iresto :STD_LOGIC_VECTOR (l-1 DOWNTO 0) := (OTHERS=>'0');
SIGNAL aux : STD_LOGIC_VECTOR ((2*l)-1 DOWNTO 0);
CONSTANT cero:STD_LOGIC_VECTOR(l-1 DOWNTO 0):= (OTHERS=>'0');
BEGIN
-- En la senial aux, guardamos los registros A y Q despues de
-- realizar la comparacion y la operacion que toque realizar despues
-- de la comparación
aux <= sum_res_desp(reg_A,reg_Q,reg_M,l);

-- Damos un valor previo al que debe contener el registro 'A' en
-- funcion del estado en el que nos encontremos
ireg_A <= aux ((2*l)-1 DOWNTO l) WHEN control(desplazar_AQ) = '1'
ELSE
cero;
-- Damos un valor previo al que debe contener el registro 'Q' en
-- funcion del estado en el que nos encontremos
ireg_Q <= dividendo WHEN control (ini)='1'
ELSE
aux (l-1 DOWNTO 0) WHEN control(desplazar_AQ) = '1'
ELSE
cero;
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-- Damos un valor que va a tener el registro 'M' que sera bien el
-- valor de divisor o el valor cero
ireg_M <= divisor WHEN control (ini)='1' ELSE cero;

-- Cargamos los valores previos que han de tener los registros que
-- nos daran el resultado de la operación de division
coc <= reg_Q;
res <= reg_A;
-- Damos el valor final de la operación de division a las seniales
-- de cociente y resto
cociente <= icociente;
resto <= iresto;

-- Carga de registros -PROCESS
BEGIN
WAIT UNTIL clk = '1' AND clk 'EVENT;
IF control (cargar_A) = '1' THEN
reg_A <= ireg_A;
END IF;
IF control (cargar_Q) = '1' THEN
reg_Q <= ireg_Q;
END IF;

IF control (cargar_M) = '1' THEN
reg_M <= ireg_M;
END IF;
IF control (cargar_resul) = '1' THEN
icociente <= coc;
iresto <= res;
END IF;
END PROCESS;
END flujo_datos;
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--------------------------------------------------------------------------PAQUETE TIPOS DE CONTROL
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE tipos_control IS
TYPE seniales_de_control IS (ini,desplazar_AQ,cargar_A,
cargar_Q,cargar_M,cargar_resul);
TYPE vector_seniales_de_control IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF
seniales_de_control;
TYPE bus_control IS ARRAY (seniales_de_control) OF STD_LOGIC;
FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN
bus_control;
FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control;
FUNCTION proyect3 RETURN bus_control;
END tipos_control;

------------------------------------------ Declaración del cuerpo del programa -----------------------------------------PACKAGE BODY tipos_control IS
----------------------- funcion proyect1 ------------------------ Esta funcion pone a '1' la señal de control que se le pasa a la
-- funcion en la posicion del array de listas que le corresponde
FUNCTION proyect1 (entrada: vector_seniales_de_control) RETURN
bus_control IS
VARIABLE bus_cont: bus_control:= (OTHERS=>'0');
BEGIN

FOR i IN entrada 'RANGE LOOP
bus_cont(entrada(i)):='1';
END LOOP;
RETURN bus_cont;
END proyect1;
----------------------- funcion proyect2 ------------------------ Esta funcion pone a '1' la señal de control que se le pasa a la
-- funcion.
FUNCTION proyect2 (entrada: seniales_de_control) RETURN bus_control
IS
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VARIABLE bus_cont:bus_control:= (OTHERS => '0');
BEGIN
bus_cont (entrada):= '1';
RETURN bus_cont;
END proyect2;
----------------------- funcion proyect3 ------------------------ Esta funcion pone a '0' todas las señales de control
-- (bus_control)
FUNCTION proyect3 RETURN bus_control IS
variable bus_cont: bus_control := (OTHERS => '0');
BEGIN
-- Devolvemos la variable 'bus_cont' con todas las señales a
-- '0' Se utilizara para dar los valores iniciales al circuito
-- multiplicador
RETURN bus_cont;
END proyect3;
------------------------------------------------------------------- Fin del paquete tipos de control
END tipos_control;
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--------------------------------------------------------------------------PAQUETE UTILIDAD
--------------------------------------------------------------------------LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
------------------------------ Declaración del paquete -----------------------------PACKAGE utilidad IS
FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN INTEGER;
FUNCTION entero_binario (numero, long : INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sumar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION restar_binarios (n1, n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
FUNCTION sum_res_desp (ra,rq,rm: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER)
RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
END utilidad;

------------------------------------------ Declaración del cuerpo del programa -----------------------------------------PACKAGE BODY utilidad IS

----------------------------------------------------- funcion que pasa un numero de binario a entero ----------------------------------------------------FUNCTION binario_entero (bin: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
INTEGER IS
VARIABLE aux: INTEGER:=0;
BEGIN
FOR i IN 0 TO long-1 LOOP
IF (bin(i)='1') THEN
aux:=aux+(2**i);
END IF;
END LOOP;
RETURN aux;
END binario_entero;
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-------------------------------------------------- funcion que pasa un numero entero a binario -------------------------------------------------FUNCTION entero_binario (numero,long : INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE binario: STD_LOGIC_VECTOR (long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE resto: INTEGER:=0;
VARIABLE cociente: INTEGER:=0;
BEGIN
resto:=numero;
FOR i IN long-1 DOWNTO 0 LOOP
cociente:=resto/2**i;
resto:=resto mod (2**i);
IF cociente=1 THEN
binario(i):='1';
ELSE
binario(i):='0';
END IF;
END LOOP;
RETURN binario;
END entero_binario;
------------------------------------------- funcion que suma dos numero binarios ------------------------------------------FUNCTION sumar_binarios (n1,n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE suma:STD_LOGIC_VECTOR(long DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
num1:= binario_entero(n1,long);
num2:= binario_entero(n2,long);
suma:= entero_binario(num1 + num2, long+1);
RETURN suma;
END sumar_binarios;
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-------------------------------------------- funcion que resta dos numero binarios -------------------------------------------FUNCTION restar_binarios (n1,n2: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE resta:STD_LOGIC_VECTOR(long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2: INTEGER:=0;
BEGIN
num1:= binario_entero(n1,long);
num2:= binario_entero(n2,long);
resta:= entero_binario(num1 - num2, long);
RETURN resta;
END restar_binarios;
-------------------------------------------------------------- funcion despalaza, compara y resta dos numeros binarios -------------------------------------------------------------FUNCTION sum_res_desp (ra,rq,rm: STD_LOGIC_VECTOR; long: INTEGER) RETURN
STD_LOGIC_VECTOR IS
VARIABLE sal,aux2:STD_LOGIC_VECTOR((long*2)-1 DOWNTO 0);
VARIABLE ira,irq,aux:STD_LOGIC_VECTOR(long-1 DOWNTO 0);
VARIABLE num1,num2,num3: INTEGER:=0;
BEGIN
aux2:= ra (long-2 DOWNTO 0) & rq & '0';
ira:= aux2 ((long*2)-1 DOWNTO long);
irq:= aux2 (long-1 DOWNTO 0);
num1:= binario_entero(ira,long);
num2:= binario_entero(rm,long);
num3:= binario_entero(irq,long);
IF num2 > num1 THEN
irq := irq;
ira := ira;
ELSE
aux := entero_binario(num3 + 1, long);
irq := aux;
ira:= restar_binarios(ira,rm,long);
END IF;
sal := ira & irq;
RETURN sal;
END sum_res_desp;
------------------------------------------------------------------- Fin del paquete utilidad
END utilidad;
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