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Resumen

a concepción y realización de las primitivas computacionales para

procesamiento sujeto a restricciones temporales constifuye el

objetivo fundamental que se lecoge en esta memoria.

Al ampliar el ámbito de la utilerla pafa tiempo real aI nivel de la capa

física áe los computadotes, la consecuencia inmediata es que aumenta la

flexibiüdad y veisatitidad de diseño de los sistemas de tiempo real Los

aspectos reiacionados con las restricciones temporales pueden ser

abordados también al nivel flsico, compartida o alternaüvamente a su

tratamiento a los niveles superiores.

En concreto, el objetivo ha sido la obtención de un modelo de cálculo

arituréüco que flexibilice el tiempo de procesamiento de las operaciones,

sin perjuicio del rendimiento. Se ha profundizado en los distintos

aspectos que debla atender un sistema de cálculo ariünéüco en coma

flo-tante, eipecialmente en aquellos que tienen que vel con la elaboración

de la respuesta por refinamiento sucesivo.

La operatoria está basada en el empleo de funciones iteraüvas a fin de

podór mejorar 1a precisión del resultado según el üempo de proceso

disponibÉ. Los pasos de iteración utilizan memorias con datos

pre-calculados buscando, sobre todo, la sistematización en la
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implementación de primitivas de bajo nivel que parametizan el tiempo
de procesamiento.

Desde el punto de vista de modelos y arquitecfuras/ se ha realizado un
esfuerzo integrador de las restricciones temporales como propiedades
dentro de la evaluación de las primitivas, de forma que permiten un
tratamiento homogéneo con el resto de las caracterlsücas de estas
unidades. El resultado es FRAU (Ftexibte Reat Arithmetic unit), que
incluye las operaciones suma, producto, división y ratz cuadrada áon
prestaciones de tiempo real.

Las operaciones suma y producto se han construido mediante Ia
fragmentación de los operandos en bloques de tamaño predefinido cuya
composición (suma o producto) esüí aünacenada en tablas took-up. E!
resultado de la operación se obtiene componiendo los resultados
parciales, bien de forma paralela, en árboL o secuencialmente,
empezando por la izquierda. se consigue velocidad por el uso de las
tablas y posibilidad de incidir en la duración, mediante las iteraciones.
La división y la raiz cuadrada están basadas en la técnica de Newton-
Raphson (N-R) de aproximación de raíces. se consigue incidir en ra
duración desde dos niveles: en grano más fino porque se u.'tizan las
primitivas suma y producto y, al nivel global de operacióru por ras
caracterfuticas iterativas de N-R.

como resumen global, se considera que este trabajo representa un
avance dentro del desarrollo de arquitecturas específicas para tiempo
real de bajo nivel. Propone varios métodos que permiten procesar áe
forma aproximada, consiguiendo acotar el error cometidó a niveles
operativos.

La iteraüvidad del cálculo sugiere, a str vez, dos posibles líneas de
acción: operatoria esencialmente secuencial, en flryo caso la flexibilidad
iterativa puede explotarse para el juego entre precisión del resultado y el
üempo disponible de operación. Paralelización de los pasos de iteración,
para acumular los resultados parciales con máxima rapidez, al consabido
precio de complicar la circuitería.

La posibilidad de doble actuación, sobre el üempo disponibre y sobre el
grado de paralelizacióry proporciona posibilidades de diseño
francamente sugerentes para la obtención de algoritnos intermedios que
oftezcart el adecuado equilibrio entre su complejidad y las prestaciones
que hayan de proporcionar.

tv
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Resum

a concelrció i realització de les primitives computacionals per a

processament subjecte a restriccions temporals constitueix I'objectiu

fonamental que es recull en aquesta memdria.

A I'ampliar I'dmbit de les utillatge per a temps real al nivell de lia capa

flsica dels computadors, la conseqüéncia immediata és que augmenta La

flexibütat i versatilitat de disseny dels sistemes de temps real Els

aspectes relacionats amb les restriccions temporals poden ser abordats

també al nivell ffuic, compartida o alternaüvament al seu tractament als

nivells superiors.

En concret, I'objectiu ha estat I'obtenció d'un model de cálcul aritmétic

que porten flexibilitat al temps de processament de les operacions, sense

perjudici del rendiment. s'ha aprofundit en els distints aspectes que

á"niu atendre un sistema de cálcul arifrnéüc en coma flotanl

especiatnent en aquells que tenen a veufe amb I'elaboració de tra

resposta per refinament successiu.

La operatória está basada en I'ocupació de funcions iteratives a fi de

poder millorar la precisió del resultat segons el temps de procés

áisponible. Els passos diteració utilitzen memóries amb dades
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precalculades buscant, sobretot, la sistemati%ació en la implementació
de primitives de baix nivell que parametrizen el temps de prócessament.

Des del punt de vista de models i arquitectures, s'ha rearitzat un esforg
integrador de les restriccions temporals com propietats dintre de
I'avaluació de les primitives, de forma que permetm un hactament
homogeni amb la resta de les caracterfutiques d'aquestes unitats. El
resultat és FRAU (Flexible Real Arithmetic unit), que inclou les
operacions sllma, producte, divisió i arrel quadrada amb prestacions de
temps real.

Les operacions suma i producte s'han construit mitjangant la
fragmentació dels operands en blocs de grandária preáefinida la
composició de la qual (suma o producte) está emmagatzemada en taules
Iook-up. El resultat de I'operació s'obté component els resurtats parcials,
bé de forma paral.lela, en arbre, o seqüencialment, comenqant per
I'esquerra. s'aconsegueix velocitat per I'ris de les taules i possibilitat
d'incidir en la durada, mitjanqant les iteracions. La divisió i l'arrel
quadrada estan basades en la Gcnica de Newton-Raphson (N-R)
d'aproximació de arrels de funcions. s'aconsegueix incidir en la durada
des de dos nivells: en gra més fi perqué s'utilitzen les primitives suma i
producte i, al nivell global d'operació, per les caracterfutiques iteratives
deN-R.

Com resum global, es considera que aquest treball representa un avang
dintre del desenvolupament d'arquitectures específiques per a temps
real de baix nivell. Proposa diversos métodes que permeten processar de
forma aproximada, aconseguint fitar I'error comés a nivells operatius.

La iterativitat del cálcul suggereix, al seu torn, dos possibles Ilnies
d'acció: operatória essenciatnent seqüencial, en aquest cas la flexibilitat
iteraüva pot explotar-se per al joc entre precisió del resurtat i el temps
disponible d'operació. Paralelizació dels passos de iteració r per d.
acumular els resultats parcials amb máxima rapidesa, al conegut pieu de
complicar el circuit.

La possibilitat de doble actuació, sobre el temps disponibre i sobre el
grau de pararehzació, proporciona possibilitats de disseny francament
suggeridores per a I'obtenció d'algorismes intermedis que ofereixin
ladequat equilibri entre la seva complexitat i les prestacions que hagin
de proporcionar.

vl
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Ahstraet

he conception and accomplishment of the computaüonal primitives
for subject processing to temporary restrictions consütute the
fundamental objective underlines the workings in this PaPer.

when extending the scope of mechanisms for real time at the level of the

physical layer of the computers, the immediate consequence js that it

increases the flexibility and versatility in the design of realtime systems:
the aspects related to time restrictions also can be boarded at the
physical level shared or, alternatively, at their processing at higher
levels.

In particular, the objective has been the presentation of a model for

arithmetical calculation that flexibilize the time of processing of the
operations, without damaging the results. It has been analyzed under

different aspects that needed to be taken care of such as the system of

floating point arithmetics, specially the processing of the answer by

successive refinement.

The operating method is based on the use of iterative functions in order

to be áble to improve the precision of the result according to the time of
the process available. Each step in the iteration uses memories with

calculated data pursuing, mainly, the systematizaüon in the

vtl
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implerrentation of low level primiüves that establishes the time of
processing.

From the point of view of models and architectures, an integrating effort
of the time restuictions like properties within the evaluation of the
primitives have been made, so that they allow a homogenous processing
with the rest of the characteristics of these units. The result is FRAU
(Flexible Real Arithmeüc Unit), that includes operations such as
additioru multiplication, division and square root with the benefits of
real time.

Addiüon and product have been constructed by means of the
fragmentation of the operands in blocks of predefined size whose
composition (sum or product) is stored in look-up tables. The result of
the operation is obtained by composing the partial results. The use of
trees are accelerated and the possibility of being affected by time is
reduced with iterations. The division and the square root are based on
the technique of Newton-Raphson (N-R) root approach. It is posibre to
control time in two levels: at low lwvel because the prirritives are used
to add and mulüply and, at high level by the iterative characteristics of
N-R.

In short, this work tries to represent an advance within the development
of specific architectures for real time at low level. It proposes several
methods that allow the process of approximated form, being able to limit
errors made at operating.

The iterative calculation suggests two possible further lines: operating is
essentially sequential, in which case the iterative flexibility can operate
ranging between precision of the result and the time available for
operation. The more parallelisms in the iteraüon steps for the gathering
of top speed partial results, the more expensive the circuitry.

The possibility of double performance, on the time available and the
degree of parallelism, provides definately suggesüve possibilities of
design for the production of intermediate algorithms that offer the
suitable balance between their complexity and the benefits they provide.

vill
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Fresentaeión

ucho del av.utce cientÍfico surge de La observación sistemáüca,
desde enfoques no usuales para el fenómeno que se esfudia. Del

mismo modo que la visión de un cuadro bañado en luz

ultravioleta descubre la firma del verdadero pintor... durante varios

siglos oculta.

Algo parecido puede decirse de la investigación que recoge esta

memoria. A diferencia del enorme volumen de investigación existente

sobre tiempo real a todos los niveles de la máquina desde el

microprocesador hasta las aplicaciones, he abordado la concepción y

reaüzáción de las primitivas computacionales comunes con objetivo de

habiütarlas para el procesamiento sujeto a restricciones temporales.

Resumidaménte, se amplla el ámbito de la utilerla para tiempo real al

nivel de la capa flsica de los computadores.

La consecuencia inmediata es que aumenta la flexibilidad y versatilidad

de diseño de los sistemas de üempo real, ya que los aspectos

relacionados con las restricciones temporales podrán ser abordados

también al nivel ffuico, compartida o alternativamente a su tratamiento a

los niveles superiores.
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Presentación

Dos aspectos principales enmarcan el nivel arto de ros sistemas de
tiempo real. Por un lado, aquéllos que provienen del estudio de la
casufutica concreta del sistema anaüzado, para determinar el desglose en
subtareas y desarrollar el planificador que establezca un orden adecuado
de eFcución que cumpla, entre otras, las restricciones temporales. por
otro lado, modelos que aprovechan las arquitecfuras de alto iendimiento
y el-elevado grado de paralelización inherente para lograr sus objetivos
[Halang y Sach4 19921, lSoru 1995], lButtazo, t99n; [Albanesi et al,
20001.

Por contra, el planteamiento que aquí se hace ignora la especificidad
propia de cada problema por la razón sencilla de que ésta,ál nivel de
primitivas, no rige. La propuesta se basa en la mejora progresiva de la
calidad de la respuesta según el tiempo disponible, empieando métodos,
a slt vez, paralelizables. La posibilidad de doble incidencia: sobre el
tiempo disponible y sobre el grado de paralerizacióo proporciona
posibilidades de diseño francamente sugerentes.

Este docrrmento se estrucfura como sigue:

En el primero de ellos, Introducción, se enuncia el problema del
procesamiento a bajo nivel, especiali'ado en la gestión del tiempo y se
revisa el estado acfual del conocimiento sobre esta materia; asl como del
diseño e implementación de la unidad aribnética, por ser ésta un
elemento que posee las caracterfuticas de autocontención y complejidad
asumible para servir de base de experirrentación del modelo.

El segundo capltulo, operaciones artiméücas por bloques, está dedicado a
establecer los principios que fundamentan la operatoria del modelo de
computación arihéüca aproximada que se desarrolla a lo largo de esta
memoria. se hace hincapié en las características relevantes de la
representación numérica y se redefinen las operaciones aritnéticas
básicas con la incorporación de propiedades de refinamiento sucesivo.

En el tercer caplfulo, unidades aritméücas para üempo real, se plantea la
arquitectura de las unidades aritnnéticas atendiendo a las restricciones
temporales, sin descuidar su rendimiento y se desarrolla el modelo para
las operaciones elementales suma y producto. Er modelo desarr-olla,
sobre estas operaciones, las caracterfuticas que debe tener un
coprocesador paramekizable con respecto al tiempo, basado en el uso de
datos precalculados almacenados en tablas RoM y er refinamiento
sucesivo de la respuesta. se teahza una comparación con las
arquitecfuras clásicas que implementan estas operaciones para poner de
manifiesto las ventajas de la nueva propuesta.

2
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Presentación

En el cuarto capítulo, Realización dn un procesador para RT, se describe el

diseño completo de las operaciones aritrréticas tratadas en los capífulos

anteriores u"Iizando VHDL -Very High Destipüon Language. Se

diseñan y reabzan los módulos correspondientes y las primitivas del

coprocesador de tiempo real. se fijan los parámetros de las funciones, se

"stodiu 
la coherencia del sistema y se definen perfiles de tiempos de

respuesta asociados a determinados niveles de calidad de la misma, etc.

En el último capítulo, conclusiones,, se enumeran las aportaciones más

destacables del trabajo, planteándose lfreas de trabajo y sugerencias que

orienten hacia nuevas investigaciones, tanto para profundizar en el

desarrollo conceptual como para proponer nuevas soluciones que

resuelvan los aspectos de mayor componente aplicada y que tengan en

cuenta su viabilidad tecnológica y económica.

El desarrollo de esta tesis forma parte de la investigación llevada a cabo

en el proyecto de investigación: CICYT TAI'98-0333-C0&03: Sistemas de

Visión para Navegación Autónoma.
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Capítulo I

lnüreduee*ón

1, Motivación y objetivos

2. Conocimiento actual y
problemas abiertos

3. Formulación del problema Y
propuesta de solución
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t -1

Metlvaelón y obietive$

n todo trabajo de investigación confluyen motivaciones de distinta

lndole. Unas que son comunes a todos los trabajos, principalmente
interpretar y f,ormahzar las leyes que rigen el mundo que nos

rodea o mejorar algrin aspecto del qlismo. Otras motivaciones vienen

definidas por aspectos propios del contexto del investigador.

Lo anterior estructura la actitud de éste último y, en mayor o menor

medida, condiciona el desarrollo futuro de su trabajo.

Seguidamente me referiré a los objeüvos que se persigue alcanzar en esta

invesügación que, como se verá, atienden a ambos aspectos.

Motivación

Las muñecas rusas, forzosamente exóticas a causa de las coordenadas de

mi existencia, desde siempre me han suscitado ese sentimiento
enigmático, mezcla de encantamiento que produce lo que tiene esencia

de trascendente y de desilusión que trasmite lo aprehensible.

Más tarde he aprendido a sentir el mismo encantamiento al conocer y

comprender los aspectos de escalabilidad y de estructuración interna de
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Capítulo l. Introducción

los sistemas de parffculas; tanto hacia la astronomra como hacia la teorla
atómica. También he podido comprender que la esencia de desilusión
que me evoc¿rn los sistemas fuicos radica, precisamente, en la negación
de la tal atomicidad.

Recientemente he sabido que mi concepción de los sistemas, como
ingeniero, tiene mucho de su fundamento en el esquema de ra máquina
extendida y he sentido la necesidad de adiestrarme en er iuego de
abstraer, de safurarme de la satisfacción de generaliz¿¡.

Todavía me embriago fácilmente con este casi pensamiento rinico que
constituye, como base de razonamiento, el modelo de capas de los
sistemas: sencillo y elegante a un üempo.

Y es que en el modelo de capas me caben mal las muñecas rusas, al no
poder explorar el interior de la menori pero entran como la mano en el
guante,la infinitud de la teoría atómica y los sistemas planetarios.

Mi formación en los asuntos de las restricciones temporales de los
sistemas, siempre tuvo la cormotación agridulce de que en algrln nivel
base habrla que resolver postulando cotas superiores de duración de las
acciones. Este nivel, en La práctica, viene a estar en la capa del
microprocesador.

Me pregunto si abordando el procesamiento al nivel de las primitivas,
con consideraciones de reshicciones temporales en la obtención de los
resultados, 1o que conseguiré en realidad será descifrar que la muñeca
pequeña también tiene estructura, siquiera sea la de la propia madera.

De ser asl, en algrin lugar más bajo de la unidad aritnnética estará la cota
de üempo indivisible, como que existen las partículas subatómicas
elementales.

Es un hecho que sólo unos niveles nos separan de los clásicos griegos...

Durante mi participación en el proyecto de investigaci1n sistema de
Visión para Naaegación Autónoma, CICYT TAtg&0333-C03-03, tuve el
encargo de desarrollar la arquitectura de un periférico inteügente
especializado en visión para proporcionar asistencia a sistemas robóticos
autónomos.

De forma muy resumida, los aspectos a tener en cuenta y que
condicionarlan el diseño del sistema de visión eran los siguientes:

r Diseñar una interfaz bidireccional basada en primitivas sencillas.
Captación de la información y su procesamiento en nivel medio

I
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Motivación y obietivos

y bajo, a fin de que la cámara pueda proporcionar información

óhborada, poco voluminosa, medianteintetfaz de alto nivel'

r Tiempos acotados en la respuesta de cada método Para su

implantación en una plataforma móvil regida por un sistema

opérativo de tiempo real (RTOS -Real Time Operating System)'

Integración de los algorihos en el propio dispositivo de visión'

La primera consideración plantea el problema del procesamiento

intensivo de datos proporcionados por una cámara. Este procesamiento

conlleva, adicionalmente, la coordinación estrecha enf1e sensofes y

actuadores del propio disposiüvo inteligente y del dispositivo con el

resto de los niveles de la plataforma móvil.

La segunda consideración obliga a profundizar en dos aspectos: por un

lado, el determinismo de los tiempos de respuesta de los métodos

empleados (en su peor caso), con el fin de proporcionarlos, a priori, al

RTÓS y que puedan integrarse en la planificación junto con el resto de

las tareas del sistema. Y, por otro lado, el hecho de que el algoritmo deba

estar integrado en el propio dispositivo, definiendo un requerimiento de

miniaturización muy importante, tratable, casi exclusivamente, desde un

punto de vista VLSI.

Estando establecido que mi participacióir en el proyecto consistirla en el

desarrollo del módulo procesador de üempo real de bajo nivel,

especlfico para visión, ocurrió, casi sin consciencia por mi parte, que el

encargo que finalmente recibl fue el de resolver el caso general, de

procesamiento de bajo nivel para tiempo real (la particularización a

procesamiento de imagen vendría dada).

La investigación que constituye esta tesis doctoral se corresponde con el

bloque de tiempo real en bajo nivel de la unidad arihética en coma

flotante, desarrollada al amparo del proyecto referido.

Como vemos aqul, y refrendaremos al abordar el estado del arte de los

sistemas de tiempo real (RT -Real Time; RTS -Real Time System) en

próximos apartados, se tiende a dar soporte en el nilel de los

planificadores de sistemas operativos, diseñados especialmente para

cumplir los requerimientos de tiempo impuestos por el sistema en su

conjunto.

conforme aumentan y se complican los algoritmos, la planificación

puede convertirse en una misión casi imposible. En este contexto, las

ioluciones actuales pasan por aumentar la potencia computacional del

hardware, de forma que disminuyan los tiempos medios de respuesta de
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Capítulo l. Introducción

los métodos, empleando paralelisrro, segmentaciór¡ multiprocesa-
miento, etc.

No siempre estas estrategias son las mejores para abordar ciertos
problemas y surgen mulütud de preguntas al respecto: con
requerimientos de tamaño mínimo, ¿es asumible la incorporación de
arquitecturas multiprocesador empotradas en el propio periférico? La
adaptación a cambios en las restricciones del entorno, ¿obliga a
replantear el modelo de arquitecfura?

El trabajo desarrollado parte de estas reflexiones sobre los métodos
acfuales de implementación de primitivas con requerimientos de ciílculo
intensivo y con restricciones temporales y aporta soluciones flexibles
desde la arquitectura del computador en su nivel más bajo.

Objetivos

una vez establecido que la investigación que se recoge en esta memoria
viene motivada por el interés de abordar la computación con
restricciones temporales al nivel arquitectural del microprocesador,
impllcitamente queda fijado el o$eüvo general proponer métodos RT
(p. e. consideración de restricciones de tiempo, velocidad de respuesta,
tolerancia a fallos,...) para resolver las operaciones primitivas al nivel de
la unidad arihética.

Sin embargo, la computación en tiempo real es tan amplia y compleja
que diflciÍnente se puede establecer un modelo general que aporte
soluciones facübles para todos los problemas. Lo que sí se puede ñacer
es buscar una solución lo más general posible para un tipo de problemas
que sea lo suficientemente amplio y acotado, como para que un modelo
que los englobe pueda servir como punto de partida para el desarrollo
de paradigmas de tratamiento de problemas de tiempo real, desde los
niveles más bajos de la arquitectura del computador.

El aspecto que rrás apreciablemente puede incidir en las características
arquitecturales para la adecuación al procesamiento en tiempo real es el
que üene que ver con la elaboración sucesiva de respuesta. por esta
ryzón es importante plantear sistemas que, ya a bajo nivel, sean capaces
de mejorar la respuesta dependiendo de la disponibilidad de tiempo.

En concreto, me centré en las unidades en coma flotante (FprJ -Floaüng
Point unit) como módulo responsable de muchas de las operacionei

10
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Motivación y obietivos

aritméticas que intervienen en la mayorla de los algoritnos de cálculo

cienúfico.

La propuesta trata de una unidad FPU para tiempo real (FRAU -

Ftexibte Real Arithmeüc lJnit) acorde con la norma IEEE-754 propuesta

para las FPU convencionales y proporciona flexibilidad en los tiempos

áe respuesta de las operaciones aritméticas básicas (suma/ producto,

división y ralz cuadrada), mejorando la calidad del resultado en función

del tiempo disponible.

Más detalladamente, los o$eüvos se concretan en los siguientes:

I Consistencia con la norma IEEE-754 en lo refermte a la

representación de los nrlmeros en coma flotante y a las

operaciones que/ como mfrimo, implementa una FPU (suma,
producto, división y nfu cuadrada). Puesto que se considera
importante que cualquier propuesta de FPU sea consistente con
el contexto de implantación de la misma.

t Desarrollar operatoria de la aritmética parametrizable del

computador, de forma que se aporte control en la ejecución de

las operaciones con nrimeros en coma flotante, en especial,

teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de RT, como la

planificación y la gestión del üempo de procesamiento.

¡ Con respecto al diseño de las operaciones aritnéticas con

propiedades como las comentadas, intuiüvamente parece

deducirse que la metodologla deberá ser distinta segrln se trate

de primitivas (suma y producto) o de operaciones que se pueden

componer a partir de las anteriores (división y nfucuadrada). El

caso de la suma y el producto deberá consistir en encontrar
mecanismos que oPeren obteniendo, sucesivamente, bib

significativos del resultado, tantos más cuanto mayor sea el

tiempo disponible.

Tanto la división como la taiz caadtada deberán aprovechar que

están formadas por composición de sumas y productos, Por
aplicación de diversos algoritnos iterativos. El objetivo,

igualmente, será obtener bits significaüvos seghn la

disponibiüdad de tiempo, pero, en este caso, se cuenta con dos

niveles distintos de control sobre la operación: Por un lado el

proporcionado por las sumas y productos consütuyentes y, por

ótró hdo, el número de etapas del algorihro que converge a la

solución.

t1
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r Centrado el objetivo de la operatoria en coma flotante por
refinamiento sucesivo, no se puede dejar sin esfudio la relación
existente entre el nrlmero de etapas de procesamiento y la
exacütud de los resultados obtenidos. Este análisis del error,
deberá ser determinante a la hora de definir la estrucfura interna
y los márgenes de funcionamiento de la FRAU.

La solución que se proporcione debe ser capaz de autogestionar el
tiempo que se le asigne para llevar a cabo una determinada operación
aritmética y, además, devolver los resultados con la mayor precisión
posible.

En resumerg la brlsqueda de soluciones a los problemas RT estará
enfocada al desarrollo de las primitivas de bajo nivel y de las
arquitecturas que las soportan. En concreto, se centrará en el esfudio de
operaciones aritméticas que, adicionalmente, poseÍrn propiedades que
permitan una algoritnia miís sencilla para abordar algunos problemas
RT como, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el procesamiento
multimedia, la criptografla y la algoritmia robóüca.

El desarrollo de algorihnos que refinen la solución a lo largo del tiempo
y sus posibles interpretaciones iteraüvas, serán los hilos conductores que
orienten hacia soluciones satisfactorias, marcando las pautas de
implementación hardware de las mismas. En el apartado siguiente se
trata el estado del arte de las FPU y de RT a ese nivel de la arquitectura
para tener una base rigurosa sobre la que terminar de centrar los
objeüvos de la investigación

se pone claramente de manifiesto que el tratamiento de las restricciones
temporales se lleva a cabo, en generaf por el planificador del sistema
operaüvo. Esto sugiere que la investigación enfocada hacia el desarrollo
de arquitecfuras específicas enriquecidas con elementos que las doten de
mecanismos de gestión del tiempo, tiene sentido en la mejora de las
propuestas existentes.

Todo ello, debe complementar el tratamiento que se da a los RTS al estar
asistidos desde el hardware en el cumplimiento de las restricciones
temporales. Asimismo, parece facüble que puedan generarse algoritnos
de nivel alto que posean las restricciones de tiempo incorporadas en sus
instrucciones constifuyentes y que contesten afirmativamente a la
pregunta: ¿un algorihno formado por instrucciones RT, es un algoritno
RT?
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Conoeirniento aetual
y problemas ablertes

I objeto central de esta tesis tiene que vel con los aspectos
arquitecturales y de rendimiento de las unidades en coma flotante
y la incorporación a las mismas de caracterfuticas para la gestión

del tiempo de procesamiento.

Resulta diflcil referenciar trabajos que aborden este problema concreto.

Así, encontramos innumerables desarrollos de FPU que mejoran, con

respecto a sus antecesoras, algrln aspecto de las operaciones como son el

tratamiento del exponente, la normalización o el redondeo. En otras

ocasiones, el propio diseño de la unidad es el que se modifica para

aumentar el nivel de paralelismo. En todos los casos se tiene como

o$etivo, casi exclusivo, aumentar el rendimiento de la unidad; no ert

vano, estamos en el nivel de máquina en que los requerimientos de

velocidad predominan sobre cualesquiera otros.

La gestión del tiempo es tratada, en generaf desde los niveles del

sistema operativo, cuyo planificador es el que decide qué tareas y en qué

orden deberán ser ejecutadas para cumplir con las restricciones
temporales.
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La representación de los números en coma flotante permite trabajar con
valores numéricos comprendidos en rÍrngos nruy amplios y con alto
grado de precisión. En la actualidad, la mayorla de los
microprocesadores ofrecen unidades dedicadas al cálculo en coma
flotante, separadas de las respecüvas unidades para aribnética entera.

La norma IEEE 754 para coma flotante establece un esquema discreto
para la representación de los números reales en un computador.
Estructura la representación del nrlmero real en hes componentes: signo,
mantisa y exponente IIEEE, 1985]. Establece la precisión de las
operaciones básicas que todo procesador debe implementar. Estas
operaciones son La suma, la multiplicación, la división y lanizcuadrada.
Las diferentes precisiones son: simple (32 bits), simple extendida (44
bits), doble (64 bits) y extendida (80 bits).

El rendimiento y el área que ocupa la unidad funcional dependen del
tipo de circuito y de la lógica de implementación. Actualmente, los
soportes del circuito van desde la lógica esüáüca cMos hasta circuitos
dinámicos optimizados manualmente (con los costes de producción que
esto conlleva) [Williams y Horowitz, 1991f, [Lindkvist y Anderssor¡
19941, ILlr:., 19961, [Altwaijry, 199n, [Callaway y Swarglande¡ 199Tf,
[Schwarz et al, 7997]- Los primeros, permiten la u"tización de
herramientas CAD para su síntesis automática y los segundos obrigan a
realizar, también a mano, la selección de puertas del circuito [weste y
Eshraghiar¡ 19931, [Oberman, 1996].

Respecto a los otros dos parámetros relevantes del diseño de una unidad
funcional en coma flotante (latencia y tamaño del ciclo de reloj) [Martel
et aL,7995f existen propuestas de latencia fija y de latencia variable. Esto
permite que, en algunos casos/ los resultados sean devueltos antes del
valor de latencia máxima y, por tanto, mejoren el rendimiento medio.
Los factores que influym en esta variación son, entre otros, lia nafuraleza
de los operandos de entrada (p. e. canüdad de unos del operando) [Wei
y Thompsor¡ 19901, [Obermar¡ 1996], [Oberman et aL,1997f, [Beaumont-
smith et aL,1998f. Los diseños de latencia fija pueden ser completamente
segmentados; así, se puede incrementar el rendimiento de las unidades
funcionales. Estas unidades pueden ser divididas en pequeños módulos
con registros entre ellos formando un cauce de datos padner y Fischer,
L980], [Kuhlmann y Pahi, 19981.

El ciclo de reloj se calcula como el máximo tiempo del componente más
lento de la unidad es decir, del camino crítico. Írcrementando er número
de componentes, el ciclo de reloj se acorta, pero el tiempo de latencia
aumenta. La motivación principal para usar la segmentación es permitir
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que una operación pueda ser iniciada mientras otra finaliza, en cada

ciclo de reloj, manteniendo en marcha más de una operación a la vez.

Como consecuencia, se reduce la latencia de una secuencia de

operaciones al explotar el paralelismo del diseño y se aumenta el

réndimiento [Schwarz, 19961, [Beaumont-Smith et aL 19981.

En otra escala, las conjeturas de Feynmann [Fe1mman, 1983] sobre

tecnología cuánüca, vendrlan a constituir la solución airosa a todos los

inconvenientes. Lástima que hasta ahora sólo se hayan materializado en

fabulosas ficciones novelescas y dislates varios [Crichton, 2000]. Sirva su

mención aquí como llamada a la responsabilidad cienlfica: nos

quedamos en la escala de la tecnologfa electrónica, la escala de la

hipótesis contrastable y la escala de la investigación humilde.

Volviendo a las operaciones arifrnéticas, lo referente a cada una de ellas

se concreta en los párrafos siguientes.

Aritmética de la FPU

En la operatoria en coma flotante, debido a que cada número está

formado por signo, mantisa y exponente, se realiza un tratamiento

separado de las componentes. Habifualmente se üende a tratar sólo el

cálculo sobre las mantisas, pol sel éste el más complejo de la operación;
el tratamiento del exponente se realiza en paralelo con el anterior y se

reduce a desplazamientos y sumas de muy pocos bits [Oberman, 1996],

[Oberman et aL,199\. Cada operación se completa con una etapa de

redondeo, necesaria Por el carácter discreto del sistema de

representación IEEE-754 para nrimeros reales [Schwarz, 19961' [Even y

Seidel 20001, [Parks, 2000].

En 1o sucesivo y sin pérdida de generalidad, se revisarán las propuestas

referentes sólo al cálculo con las mantisas de los operandos en coma

flotante.

La operación en coma flotante más sencilla y frecuente es la suma, ya

que el hardware del sumador es usado también por otras operaciones
como la resta, multiplicaciór¡ nlz cuadrada e instrucciones de

movimiento y conversión de datos. un sumador en coma flotante

eficiente es vital para el propio rendimiento de la unidad y del sistema

global. En la práctica, estos sumadores pueden llegar a ser lentos por las

operaciones adicionales que deben tealiz.N, como son los

desplazamientos de normalización y alineamiento, complemento,
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redondeo, etc. Debido a la cantidad de cálculos en serie que realizan,
pueden llegar a ser más costosas, temporatnente, que algunos esquemas
de multiplicación [Oberman, 79961. La segmentación es el métoáo más
comrlnmente empleado para aumentar la cantidad de sumas por unidad
de tiempo, pero esto no reduce el tiempo de latencia del algoritmo. La
reducción de la latencia viene dada por la reaüzación de operaciones en
paralelo, a costa del empleo de hardware adicional [euach y Flynn,
1990), [Wei y Thompsory 19901, [Quach y Flynn, 1gg1l, [Kantabutra
79931, [Dadda y Piuri, 1996], [De Gloria y Oliveri, 1996].

Las propuestas más novedosas profundizan en el paralelismo y en el
desarrollo de esquemas de latencia variable, aprovechando que no todos
los componentes del sumador son necesarios con determinados
operandos de entrada, reduciéndose la latencia media [Beaumont-smith
et al, 79981, [Takagi y Horiyama, 19991, [Cheng et ail, 2000],
[Kalampoukas et al, 2000], [Um y Kim, 200L].

La multiplicación es la siguiente operación más frecuente y, por tanto,
también esencial en el rendimiento del sistema. La mulüplicación está
compuesta por la suma de varios productos parciales desplazados (cada
uno de los cuales, en su forma más sencilla, es un producto del
multiplicando y un dígito del multiplicador) [Bewicl 1994,1, [Callaway y
Swartzlander, 1997f, [Stelfing et al, 1998]. Así, el algoritno de la
mulüplicación se resume en tres pasos: generación de los productos
parciales, reducción del nrlmero de productos y suma final con
propagación del acarreo.

En la etapa de generación de productos parciales, se consfuuye un
conjunto de subproductos que deben ser sumados para obtener el
resultado final de la multiplicación (de forma similar a como se realiza la
multiplicación con lápiz y papel). Existen varias técnicas para realizar esta
tarea, diferenci¡índose unas de otras en dos aspectos principales: la
complejidad del circuito generador y la canüdad de productos parciales
generados.

La construcción de los productos parciales se puede teali.a, mediante
un conjunto de puertas AND que operan sobre cada dlgito del
multiplicando y multiplicador, de forma clásica, o bieru uúli"ando
algoritnnos avanzados como el de Booth [Booth, 1951] y sus variantes
[Altwaijry y Flynn, 19951, [Goto, 1994, [Yeh y Jer¡ 2000]. Otros autores
proponen técnicas de generación de los productos parciales que obtienen
ventajas recodificando los operandos antes de la generación [Law et al,
20001, [Shin y Jeon, 2000].
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Después de la generación de los productos parciales, los multipücadores

de álto rendimiento no suman directamente, sino que combinan los

productos parciales, reduciendo su nrimero hasta un total de dos, que

lerán sumados en la última etapa, obteniéndose el resultado final de la

operación. En este sentido, se han propuesto diversos algoriünos que

utiliran circuitos contadores [Wa1lace, 79641, [Dadda, 19651 o

compresores [Weinberger,]r981-f, [Song y De Michelli, 1991], [Kwon et al,

20001 basados en ebméntos de suma sin acarreo [Bewick y Flynn, 1994,

[Omondi, 79941, [Oklobdzija et a1,79961, [Choi et a1,7997]/ que son

conectados entre sí formando una topologla determinada, Por ejemplo

en árbol lfakag et al, L985].

En la suma final con propagación de acarreo, suelen aplicarse algoritmos

de suma entera, independientemente del diseño de la unidad de coma

flotante [Quach y Flynn, 1992]. Son igualmente válidos los diseños

referenciados anteriormente en el apartado de la suma.

Las operaciones menos frecuentes en una unidad de coma flotante son la
división y la nlz cuadrada. Sin embargo, no se puede descuidar la

implementación de un divisor de altas prestaciones, Pues también

repercute en el rendimiento global del sistema. [a metodologla para la

obtención delaratz cuadrada es similar a la propia para el ciílculo de tra

división.

Lahgara 1-1 muestra una estimación del uso de las instrucciones de una

unidad de coma flotante, evaluada usando once apücaciones
procedentes de SPECfpg2 Benchmark, compiladas en una estación
bEcstation b000, usando compiladores MIPS C y Fortran con diferentes
niveles de optimización [sPEC, 7992]. Los gráficos que aqul se muestran
se refieren al nivel más alto de optimización del compilador'
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Figura l-1. Frecuencia media de uso de instrucciones de una FpU.

El gráfico anterior muestra la escasa frecuencia de operaciones como la
división y ntz cuadrada. Esta sifuaciór¡ en principio, debería hacer
replantearse al diseñador de circuitos la incorporación de hardware
adicional para soportar estas operaciones. sin embargo, si se toma en
consideración la gran diferencia existente en el tiempo de liatencia de la
operaciones suma o producto, aproximadamente 3 ciclos, con respecto a
Las operaciones división y ntz cuadrada sin hardware adicional más de
60 ciclos, el rendimiento del sistema puede verse senÉiiblemente
perjudicado.

El interés en el desarrollo de propuestas de división y ralz cuadrada de
alto rendimiento cobra mayor importancia si se tiene en cuenta la
repercusión de los ciclos que se pierden cuando el procesador está
preparado para ejecutar la siguiente instruccióry pero ésta necesita un
resultado procedente de otra suma, multiplicación o división [NAS,
79911(frgara1.-2).

t8

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Conocimiento actual y problemas abieros

Figura l-2. DegradaciÓn del rendimiento por sobrecarga del hardware de
la FPU.

Estos excedentes de ciclos, junto con la ufilización compartida del

hardware para ambos tipos de operaciones, pueden repercutir de

manera importante en el rendimiento global del sistema.

Figura l-3. Consumidores de resultados de divisiones.

Las operaciones de suma y atnacenamiento son los consumidores más

comunes de resultados de división (figura 1-3) [Cybenko et a1,79901,

[NAS, 19977, [SPEC, 79921. Por tanto, el diseño de unidades híbridas

divisor-sumador pueden mejorar el rendimiento del sistema.

se han desarroltrado múlüples propuestas hardware para implementar la

división. Estos algoribnos difieren entre sl en muchos aspectos,

incluyerrdo la ratio de convergencia al cociente, primitivas
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fundamentales, formulación matemática, etc. Los algoritrros de división
se pueden separar en cinco grandes grupos: de recurcencia digttal,
iteración funcional, de radix muy alto, de acceso a tablas look-up y de la{encia
oariable [Oberman y Fl¡mn, 799n, [Kuhlmarur y pahi, 1998]. En la
prácttca,lo normal es encontrar algorihos de división híbridos, es decir,
que ut'lizan varias metodologlas de las anteriormente citadas: un divisor
puede usar una tabla para obtener una aproximación inicial del
recíproco y, posteriormente, usar una función iterativa para converger
cuadráticamente al cociente ¡riliz¿¡d6, por ejemplo, el algoribno de
Newton-Raphson.

La implementación más comhn de la división ut'lizando recurrencia
digital [Ercegovac y Lang,1994] se llama división SRT [Freiman, 1961] y
sobre ella se han propuesto algunas técnicas que mejoran su rendimiento
[McQuillan et al, 1993), [Montuschi y Cimiera, 1gggl, [Montuschi y
Cimiera,1994l.

Los métodos de división mediante iteración funcional [Ito et ar,19951,
fito et aL 1994 u"lizan la aproximación de Newton-Rapfuon [Ftynn,
19701, lschulte, 1%41o expansiones en series polinómicas, polinomio de
Taylor y algoritmo de Goldschmidt [Goldschmidt,1964f, [Ercegovac et
ale2000al.

Con respecto a los métodos de radix alto, la üterafura es bastante amplia
[Schwarz, 19931, [Cortadella y Lang,19g4l, [Tenca y Ercegovac,199g7,
[Lang y Montuschi, 7999} [Montuschi ylrang 2001]. Otros autores como
Atkins y Tan, además de tratar los métodos de radix alto,los combinan
con los divisores SRT [Atkins,1968l, [Tan, 1978].

En el acceso a tablas look-up como método complementario a la iteración
funcional la tabla se uriliza para aLnacenar las semillas de inicio de las
iteraciones, de forma que se tedazca el nrlmero de iteraciones del
algoribno [DasSarma y Matula, 7994], [DasSarma y Matula, 1rgg1], [Ito et
aL,1995f, [Schwarz y Flynn, 7996), [Ball y Bojanic, 2000], [Ercegovac et al,
2000b1.

En relación, especlficamente, a los algorihnos de división de latencia
variable, destacan los trabajos de Williams y Kuhlmann [Wi[iams y
Horowitz, 19917, [Williams et al, 7995], [KuhLnann y pahi, 1g9g].
Referencias a esta metodologla también se encuentran en los apartados
de la bibliogafia reseñada para ohos tipos de divisores, SRT y radix
alto, que combinan ambos aspectos.
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Los algoribnos para la obtención dela rafu cuadrada son similares a los

sfilizalos parJ obtener el cociente [Lang y Montuschi, 1999]. Sin

embargo, la repercusión en el rendimiento medio del sistema es menol

que éste, por ser una operacióry en general, menos frecuente.

Principalmente, se utilizan dos métodos: modificaciones a partir de la

iteración funcional aplicada a la división, utilizándose tanto el algoritno

de Newton-Raphson como el de Goldschmidt [Schwarz, 19961,

[Ercegovac et al, z0o0a] y la recurrencia digitat lMcQuillan et al,1993),

[Montuschi y Cimiera, 19931. Otros desarrollos utilizan conjuntamente

expansión en series y tablas de aproximación [Ito et a1,19951, [schwarz y

Flynn, 1996f, fito et al, 19971, [Ercegovac et aL 2000b].

El tiempo real en los procesadores

La caracterfutica fundamental que distingue el procesamiento en tiempo

real de otros tipos de procesamiento es la duración de las operaciones y

las consecuencias que se derivan de ello [Stankovic y Ramamritham,

19881, [Stankovic y Ramamritham, 79901, [Halang y Sach4 1994,

lBúazzol99\.
Diversos autores como Ramamritham, Niehaus, Stankovic y Weems

[Ramamritham et al, 19907, [Stankovic, 19921, [Niehaus, 19941, [Weems y

Dropsho, 1gg4f, [Weems y Dropsho, 19951, [Krishna y Shin, 1997l,

encuentran en lo anterior la mayor dificultad para el desarrollo de

procesadores especlficos para tiempo real el objetivo principal en la

mayoría de los diseños de procesadores acfuales es maximizar el

rendimiento medio de las operaciones, toler¿índose retrasos importantes

si los eventos que los producen son poco probables. En cambio, en los

RTS se deben aseguraf las cotas máximas de los üempos de eiecución.

Esto significa que una vatianza potenciabnente grande en los

rendimiéntos del procesador sitha al peor caso en una cota demasiado

baja, reduciendo 1á capacidad global del procesador para RT en aras de

gatantizar el resultado en un tiempo predeterminado.

En definiüva, los procesadores adecuados para tareas RT necesitan de

hardware de alto rendimiento en el que los üempos de respuesta, en el

peor caso, se aproximen al caso promedio ffokhi,1998].

La variación en los tiempos de respuesta es inevitable en los niveles altos

de procesamiento, debido a la existencia de paginaciór¡ interrupciones y

dependencias de los datos [Ready,1986l, [Schwan et aI,1986f, [Holmes
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et al, 19871. Esta interacción entre las tareas se acentúa conforme se
asciende a niveles de realización superiores.

Al nivel más bajo, los elementos que pueden condicionar el uso del
procesador en los RTS son aquellos que, precisamente, están diseñados
para mejorar su rendimiento y que son causa del no-determinismo
temporal.

Algunos ejemplos extraídos de los diseños de procesadores existentes en
los que la predecibilidad en los tiempos de respuesta se ve perjudicada
[Blanck y Krueger, 19921, [Diefendorff y Allen, 1gg2], [Niehaus, 1gg4f,
[Hennessy y Pattersor¡ 19967, [Tokhi, 1999] son los siguientes: los
encaminamientos de datos condicionales, que dependen de que se haya
predicho el cauce correcto o no [Knieser y papachristou, 7992]; Ias
instrucciones de Latencia variable, dependientes de la nafuraleza de los
operandos lAtkins, 1991j; los coprocesadores aslncronos que tienen
tiempos de comunicación variable [TI, 1997]; las traducciones de ras
direcciones de memoria, acceso a datos e instrucciones, sufren
variaciones en los üempos debido al uso de buffers (rLB -Table
Lookasid.e Bffir), [DEC, 19921, [Thomson y Ryaru 1994].

Las técnicas de acceso directo a memoria (DMA -Direct Memory Access)
por parte de algunos periféricos son adaptadas al caso RT ganando en
predecibilidad, pero perdiendo en eficiencia. [Stankovic y
Ramamritham, 19881

Un caso similar ocurre con las interrupciones generadas por los
dispositivos deE/s,las cuales disminuyen el conhol sobre el tiempo de
respuesta. Diversos autores tratan esta situación desde el punto de vista
RT pee et al, 19881, [Damm et aL,19891, [Stankovic y Ramamritham,
19911, con resultados parecidos en detrimento del rendimiento.

La fuente más importante de variación temporal proviene de ra jerarquía
de memorias (fallos de página, TLB, cachés). Resolver ras siiuaciones
provocadas por ellas obliga a soluciones bastante drásücas
[Butazzo1994 que repercuten en el rendimiento global del sistema: los
fallos de página se evitan obligando a que los programas estén
completamente ubicados en memoria; de forma similar se evitan los
fallos de TLB, el mapa completo de direcciones se situa en memoria
antes de la ejecución. Con respecto a los fallos de caché, existen técnicas
que van desde la desactivación completa de la caché hasta promediar la
influencia de la misma mediante un factor multiplicativo que puede
depender del porcentaje estimado de fallo [W"ems y Dropsho, 19941,
ffJumphrey y Stankovic, 1999].
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Como se puede apreciar, las implicaciones de los RTS en el nivel del

procesadOr se concretan en aportar solUciones con resPecto a la

predecibilidad y a la reducción de la inestabilidad temporal en la

éjecución de sus operaciones. Sin embargo, a estos niveles se deja

pendiente el desarrollo de esquemas de control sobre esta incertidumbre
iemporal que proporcionen al diseñador y programador de RT$

elementos de ayuda para satisfacer las demandas impuestas por estos

sistemas, sin tener que sacrificar el rendimiento del mismo.

El reflejo de esta situación se sustancia en las líneas actuales de

investigación en el terreno de los RTS [Son, 1995] donde predominan, sin

lugar a dudas, las propuestas de nivel alto para RT y escasean las

referidas a arquitecturas de computadores:

L. Métodos formales de especificacion y aerificación de requerimientos [Baeten y

Bergstra, 19971, [Heruressy y Reagan, 1991] [Nicollin y Sifakis, 79971,

[Aceto y Murphy, 1993]y [Nanda et al, 2000].

2. Herramientas y lenguajes de programación para soportar el desarrollo de
procesos predecibles cadavez más potentes (Flex, RTC++, RT-Euclid,...)

[Stoyenko, 798n, [Bihari y Gopinath, 19971, [Kenny y Lry 19911-

3. Sistemas operatiaos lReady, 19861, [Schwan et a1,19861, [Flotnes et al,
198n, [Flull et al,1996l, entornos complejos y Poco predecibles como los

sistemas diskibuidos y multiprocesador HARTOS [Kandlur et aI,79891,

SPRING [Stankovic y Ramamritham,l99t|, CHAOS*' [Gheith y Schwan,
19931, Maruti-Il [Son, 19951.

4. Redes de comunicaciones que soporten el tráfico de los paquetes
transmitidos en tiempo real [Ferrari, 1992f, [Feng, 19961, [Chen y Cheng,
199n, [Rajkumar et al, 19971.

5. Bases de datos en tiempo reat (RTDBS -Real-Time Data Base System)

[Huang et al, 79901, [Abbott, l'99l|, [Huang y Stankovic, 79911.

Para satisfacer los requerimientos de üempo y predecibilidad, no sóIo se

deben replantear los algoribmos convencionales de planificación y

gestión de los lecursos, sino también avanzar en el establecimiento de

nuevos conceptos y paradigmas que permitan la correcta especificación
de los RTS, su validación y adaptabilidad a condiciones cambiantes en

las restricciones impuestas por el entorno. Todo ello debiendo partir, en

la medida de lo posible, desde el propio hardware del sistema que,

poseyendo caracterfuticas parametrizables en cuanto a la duración de sus

operaciones, asista a los niveles superiores (planificadores de RT, sistema
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operativo, etc.) en su objetivo de consecrrción de las restricciones
temporales.

Control de la duración del procesamiento
La invesügación en este sentido se centra en el desarrollo de algoribnos
que atienden a las caracterfuticas particulares de cada RTS, mediante el
conocimiento previo que se tiene de él y segrln lo crlüco de sus
restricciones.

En el caso de RTS no críticos se han desarrollado propuestas de
algoritmos de mejor planifcacion que satisfacen la calidad del servicio (eos
-Quality of sentíce), aunque se incumpla alguna de las restricciones de
tiempo [Rajkumar et al, 7997].

En los RTS críücos, los algoritnos deben asegurar la planificación o
avisar de la imposibilidad de establecerla. segrln la naturaleza de estos
sistemas, esüítica o dinámica, se proponen soluciones distintas.

En los sistemas estáticos el conocimiento que se tiene a priori de todas las
restricciones y su inalterabilidad durante todo el procesamiento, permite
desarrollar algorihos sofisticados y encontrar soluciones a problemas
muy complejos, encontrándose la secuencia óptima de planificación. Esta
secuencia puede ser calculada previamente y aLnacenada en una tabla
[Stoyenko, 7984, [Aydin et al, 2001].

En los sistemas dinámicos, la incorporación de la nueva tarea esüí
condicionada a mantener la coherencia del sistema, en el caso peor; esto
se lleva a cabo en una fase previa de comprobación. En caso contrario se
prohíbe la inclusión. se sacrifica parte del rendimiento del sistema por el
mantenimiento de una planificación segura [Bihari y Gopinath, 19971.

La computación imprecisa aborda el problema de los RTS crrticos
aportando cierta flexibilidad tanto en los de tipo estáüco como en los de
tipo dinámico y permitiendo su aplicación más generalizada. La ruptura
de la atomicidad de cada tarea T¡ en dos partes: obligatoría (mi) y opcionat
(o),, permiten la parametrización de algunas restricciones y el
establecimiento de puntos de control que permiten al programador de
sistemas manejar explícitamente el tiempo de procesamiento, incluso en
ejecución [Lin et a1,7987af, [Lin et a1,1987b1, [Liu et al,t99ll,fLia,7994l.

una de las mejoras que incorpora la computación imprecisa se refiere al
tratamiento dado a las nuevas tareas que se incorporan al sistema, que
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sólo necesita del reajuste de la ptanificación sobre los tiempos de Ia parte

obligatoria.

El sacrificio de tiempo de procesamiento de una tarea es a costa de

cometer un error E acotado. La mayorla de los sistemas que u"lizan este

modelo, .r$lmen que lias tareas a planificar son monótonas y que el error

cometido es función de la canüdad de trabajo descartado.

La figura 14 muestra un ejemplo donde la línea continua representa una

funciOn de error (entre 0 y 1) para una tarea monótona y la llnea

punteada representa una función de error lineal con el üempo de

procesamiento.

Figura l.d. El error en el modelo o" 
"otprt"oJ 

itol.",""'

Estos algoribnos buscan el equilibrio entre La calidad del resultado y

tiempo de ejecución, basándose en minimizar funciones objetivo como:

error promedio, errot total máximo de ertor, ntlmero de tareas

opcionales eliminadas, tiempo medio de respuesta, etc. El modelo de

computación imprecisa original asume que los valores de entrada para

cada tarea son precisos y que los tiempos mi y oí pueden conocerse a

priori pin et aL,1987a1, [Lin et al,1987b], piu et ^I,79911, [iu,79941'

[Shih y Liu, L995].

Autores como Feng, Baruah y Aydin, enhe otros, tratan Ia computación
imprecisa en sistemas con tareas cooperativas en las que los resultados
de las operaciones son dependientes entre sí. Cuando el resultado de una

tarea productora es parcialmente erróneo, la tarea consumidora deberá

"o-pétrsat 
de algún modo ese error. Esto se traduce en incrementos del

tiempo de procesamiento de las tareas posteriores y en cambios en los
tiempos prefijados para cada tarea individual, [Feng, 1996] [Feng y Líu,

1997J, [Baruah y Hickey, 79981, [Aydin et al, 2001].
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Conclusiones

La revisión del estado de la investigación pone de manifiesto cierta
escasez de propuestas de procesadores que aporten soluciones de bajo
nivel para entomos en los que la gesüón del tiempo de procesamiento es
fundamental.

Para el caso de los procesadores aritrréticos, la cuestión no es muy
diferente del caso general. sin enbargo determinadas actividades
precisan de complejos cálculos matemáticos para alcanzat sus objetivos
y, adicionalmente, cuentan con importantes restricciones temporales:
sistemas robóticos, sistemas de detección y rastreo de señales de radar,
sistemas predictivos, filtrado y transmisión de imágenes [Chen y Cheng,
199n, [Marino et aL,1997f, [Cucchiara et aI,199Bf. Todo ello, justifica los
esfuerzos en el desarrollo de procesadores aritméticos para tiempo real.
En este sentido, el determinismo en los tiempos de acceso a tablas RoM
y los avances tecnológicos de las mismas, que proporcionan cada vez
mayor capacidad y menor coste [Nakamura et aL,19921, [Kuhara et al,
19961, pueden servir para elaborar propuestas de arquitecturas de
unidades aritnéticas, basadas en tablas con valores precalc'lados de las
propias operaciones elementales y parameftizables en el tiempo de
cálculo.

La computación imprecisa flexibiliza las restricciones de las tareas
dividiéndolas en dos partes, de forma que la restricción temporal crltica
pasa a ser obligatoria sólo en un subconjunto de la tarea inicial y no en
toda, consiguiéndose el control sobre la planificación.

La investigación en este terreno, deja pendiente la extensión der modelo
para que tenga en cuenta los efectos de la inexactitud de los valores de
entrada provistos por las tareas anteriores y la redefinición de los
métodos de planificación del sistema, de forma que se liberalicen las
restricciones temporales de las tareas individuales a favor de las
restricciones sobre el conjunto, que definen un nivel superior para la
consecución del objetivo del RTS.

otro aspecto poco tratado, y que especialmente interesa en este trabajo
se refiere a la extensión del modelo a los niveles miás bajos de la
arquitectura del procesador (en parücular los ariünéticos); de forma que
la gestión del tiempo se lleve a cabo en las propias instrucciones que
componen los algoritrros, a las cuales se las puede dotar, incluso, de
capacidad de funcionar en modo dual, bien de forma convencional bien
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con parámetros de tiempo y con la arquitectura hardware adicional

necesaria.

Abordar el procesamiento de RT desde las propias unidades que

efectúan las operaciones aritnéticas, fepresenta un avÉulce en el

desarrollo de computadores especlficos para tiempo real. La existencia

de estos computadores flexibilizará la consecución de la planificación

llevada a cabo, en su mayoría, por el sistema operativo (resultando

muchas veces diflcil o imposible de establecer), debido a gue es la propia

CPU la encargada de preprocesar y controlar la duración de las

instrucciones que componen las tareas.

En cualquier caso, se vislumbra que el modelo de computación imprecisa
posee las caracterfuticas adecuadas para servir como pLataforma

integradora de los requerimientos de los BTS a diversos niveles,
incluidos los niveles donde se enmatcÉut los procesadores.
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Fermulaeién del pnehlem&
y prspuenta de mluelón

n el apartado anterior se ha revisado el estado actual del

conocimiento en cuanto a las FPU y sobre su operación con

restricciones temporales Porque, como se ha señatrado en términos

coloquiales en los objeüvos de esta investigaciór¡ se trata de avanzar en

metodologlas para RT a nivel bajo. Este apartado proporciona una

definición del problema en términos formales para cubrir los objetivos

de erradicar báa posible ambigüedad; proporcionar el marco conceptual

de diseño de posibles soluciones y establecer el soporte expresivo

necesario.

Definición del problema

El aspecto más importante que debe conseguirse plasmar es eIámbito de

las iestricciones temporales de ejecución y su diferenciación de las

dependencias temporales que puedan tener las funciones o$eto de

evluación. Por cuestión de claridad, se ha optado por distinguir entre
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las dependencias temporales que puedan tener las funciones y los
tiempos invertidos en la evaluación de las mismas.

A su vez, en uno y otro caso, Las relaciones con f podrán aparecer,
expkcita o impllcitamente, como los argumentos de las funciones,

Denominamos como "f(r,,e¡Q)) a cualquier función computable,

donde xí denota los parámetros de la función no directamente

relacionados con el tiempo y p j(t) denota los parámetros

expllcitamente reLacionados con el concepto de tiempo (instantes,
intervalos, etc.).

Evaluación de una función f es la acción de obtener su valor. La
evaluación de una función dada no üene por qué ser rinica:

eval n(f , o,(t)) pana m=1, 2, ... [1.1]

donde or(/) representa el conjunto de funciones que caracterizan la
duración de la evaluación de /. Notese que el término eaaluación es
suficientemente general como para admitir la evaluación de funciones
con y sin restricciones temporales, segrin la existencia o no de al menos
una función 6 , La notación al'riz.ada para el recorrido de m simboltza
que no est¿á definido y no es relevante.

La evaluación de una función ;f se define de tiempo real si la propia
evaluación es dependiente del tiempo. se etiquetará con el superíndice
RT a las entidades de tiempo real

evalRr 1¡¡ -+1o¡(t)l eval = eval(f ,oít))

Por simplicidad, se u"lizan indistintamente la expresión naluación sujeta
a restricciones temporales de una función, la expresión eualuación de üempo
real de unafunción y la expresiónfunción d¿ tiempo real.

f 
*' - evalRr (f) -+1o,(t) / evat = eval(f ,o¡(t)) F.3I

obsérvese que no se hace ninguna consideración respecto de posibres
interdependencias entre oy g .Potlo tanto, 1o que sigue comprende las
sifuaciones en que los tiempos/ que eventualnente puedan aparecer en
las funciones, estén relacionados con los tiempos de ejecución en general

11.21
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(instantes, duraciones, etc.) y, como caso particular, las situaciones en

que las funciones no tengan relación con los tiempos de su evaluación.

Distinto es el hecho de que el resultado de la evaluación de una función,

siempre va a tenet relación con 6l'. Aún así, se conviene en omitir esa

reLación si se pretende obviar que la evaluación está sometida a

restricciones temporales o en considerarla explícitamente con intención

de sacar ptovecho, lo cual constituye el caso RT.

En los párrafos que siguen, se abordan las extrapolaciones relacionadas

con el tiempo real a los conjuntos de funciones, las arquitecturas y sus

procesadorés. Se ha tendido a simplificar la notación expresando sólo

áquellos parámetros de Las funciones que se consideran relevantes.

Para el conjunto de z funciones F = {f, fr,..., f,}, tnu arquitectura se

caracteriza por esa funcionalidad junto con la forma en que la

proporciona, 1o cual constituye su procesador.

A = eval(F) = pvalo(f1),eval p(f),,.,"uo\r(f ,)\ 11.41

Se dice que una arquitectura es de tiemp o real, (ARr ) si al menos una de

las evaluaciones es de tiempo real.

ARr = evalRr @) = pvaQ (¡r¡, eval p (fz'¡,...,eval o(f o\ E t, i, evatf' 1¡ r¡\¡t.s|

Desde el punto de vista de la arquitectura de los computadores podemos

considerar, sin pérdida de generalidad, que el procesador de una

arquitectura dada está dotado de estructura interna consistente en sus

módulos estruclrrales y la lógica de reLación entre ellos. Este

planteamiento facilitará la incorporación de criterios de diserio

estructuradamente en los módulos, en la lógica o en ambos' En

parücular,lo dicho es apücable a procesadores RT'

fI = [I(M,A)

donde,

M :- Conjunto de módulos estructurales.

It':Lógica de relación entre los mófuilos estructurales.

[1.6]

La caracterfutica de tiempo real que presenta un Procesador flnr

proviene de M, de A o de ambos.

31

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

nRr +(*rrR' . un +ul\v(u^r . ttn-A*) u.n
El nivel de abstracción en que se encuadra cada caso de esfudio, indicará
las enüdades en que se concretan los demrís conceptos y elementos del
formalismo.

Por ejemplo, en una red de computadores, el procesador II lo
consütuirá la propia red de com.putadores; el conjunto M será el
conjunto de todos los nodos de la red; A podrá representar tanto el
conexionado lógico como la interacción entre nodos; la arquitectura
estaría representada en la funcionalidad que proporciona la red en su
conjunto.

otro ejemplo puede ser un microprocesador. En este caso, ra idea de fr
es inherente. M paede ser el conjunto formado, entre otros, por La
uniilad mitméüco-lógica, uniilnd ile control, registros, ROM, etc.; I\podrá
representar a los buses ile ilatos, de direcciones y del sistema, la topología,
etc.; la arquitechrra estarla representada por la funcionaridad que
proporciona su repertorio de instrucciones.

como puede verse, esta definición admite interpretaciones flexibles:
existen entidades más gerruinamente pertenecientes a un conjunto y
otras, como he planteado anteriormenúe con la unidad ile contror, que
soportan interpretaciones más abiertas.

Por razones generales de escalabiüdad de los sistemas, ra evaluación de
las funciones se organiza en niveles. A partir de un nrlcleo eremental p,
el de las primiüvas del procesador, se construye la evaruación de las
demás funciones, es decir, las derivadas.

Un conjunto de z primitivas es:

, =F r = evalQf ) ). 3k <n t eval(f ,l - g* UVtl F.8l

donde con el operador I se denota la composición de funciones.

un conjunto de primitivas constituye una arquitectura de tiempo real si
al menos una de aquelLas es de tiempo real:

pRr = {po llt,pfr}

Un conjunto de r derivadas es:
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D=fu¡=@Pr,L<j<4

Para que un procesador sea RT, bastará que
permite establecer la siguiente clasificación:

r Procesador RT de nivel bajo (n"u' ),

1p¡ e PRr -+fILLRr

[1.10]

1o sea parte de é1. Esto

[1.111

r En otro caso, el procesad.or RT es de nivel alto (n'" ' 
)'

En el caso más general, ÍluRr es el procesador de una arquitecfura

Awr queno excluye contenet derivadas de tiempo real ( DRr ):

¿LLRT _ PRr w DRr +rruRr 17.121

Propuesta de solución

Como se trata de desarrollar arquitecturas específicas pafa resolver
problemas concretos, la hipótesis de partida sugiere dotar al computador
con un conjunto de instrucciones orientado a aplicación pero que,

intrínsecamenter posea propiedades de refinamiento sucesivo de la

solución. Se tendrá que formalizar la algoritnria de los operadores

aritnéticos que empleará la unidad de control del procesador de RT.

Finalmente, el enunciado del problema es:

Definir un procesador de baio niael para tientpo real, fluRr .

En parücuLar, la defnición de un procesadar aritméüco para operanilos

en coma flotante para tienryo real ¡nFí ¡:

nffi=rff woff,
[1.13]

[1.14]

[1.15]

RT para eoaluarEl problemn ffi concreta,
cadauna de las operaciont

eff = pvotff (sumQ, eva$f Qtro ductll

off =pva$[ (divisió\, evaff Qaíz -cuadmd]l

Weq en conebir métodos
aritntéticas.
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La idea principal subyacente trata de sacar provecho de la composición
de dos técnicas de operación: urilizar datos precalculados y ob-tener el
resultado por concatenación de partes.

El atnacenamiento de los datos precalculados impone severas
restricciones al tamaño de los operandos; lo cual sugiere la
fragmentación de los números y operar con las partes. El resurtádo final
se obtendrá por composición de los parciales.

La calidad de respuesta estará ügada a la cantidad de iteraciones y, por
tanto, podrá actuarse sobre la relación tiempo-calidad-paralelismo. Estas
nuevas arquitecturas incorporarán impllcitamente flexibilidad de
adecuar la duración del cómputo a la disponibilidad de tiempo, que es el
instrumento para gestión en RT.

La operatoria evitará las relaciones entre las operaciones parciales y/ por
tanto, tenderá a minimizar las relaciones de secuenciaridad en la
obtención de los resultados parciales. Esto es, la obtención del resultado
es paralelizable y el grado de paralelismo, arbitrario, permitirá ampüar
la gama de posibilidades del modelo, cuyos extremos son, por un lado, er
RT con cotas muy bajas (paralelismo máximo) yt pot otro, el RT
atendiendo a la calidad (iteraciones), sit descartar las situaciones
intermedias.

La investigación se concreta en la propuesta de un procesador arihnético
en coma flotante para üempo reaf urilizando métodos que sistematizan
la implernentación de funciones de bajo nivel y que parametrizan el
tiempo de procesamiento. se construye un repertorio de instrucciones
aritnnéücas sensibles al üempo de ejecución y cuyo procesamiento
evoluciona incrementalnente hacia tra solucióru obteniendo en cada
momento resultados parciales útiles.

La algoribrria se orienta al uso de memorias (LUT -Look LIp Table) que
poseen resultados precalculados de las primitivas suma y producto.
otras primitivas podrían estar implementadas aniílogamente.
operaciones como la división y la nlz cuadrada se implementarlan a
partir de las primitivas.

Algunas de las propiedades que posee esta metodología son la
predecibilidad en el tiempo de cálculo y el tratamiento de las
operaciones en pequeños bloques que potencian la segmentación y el
nivel de paralelismo.

Se introducirá la computación imprecisa en el nivel bajo de la
arquitectura de forma que las tareas, en este caso concreto, sean las
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Formulación del problema y propuesta de solución

operaciones aritrréticas sobre los datos, cuyo Procesamiento estará

dividido en dos partes: una obligatoria con las mfrimas iteraciones para

que el ertot seJ aceptable y otra opcional con iteraciones adicionales

segrln el tiempo disponible.

como se ha establecido en [de 
'1,.13 a 1.15], FRAU implementará las

cuatro operaciones: suma, producto, división y rafu cuadrada. Las dos

primeral serán primitivas y derivadas las otras. Todas ellas para

operandos en coma flotante y de tiempo real cada una de ellas.

En la figura L-5 se muestra un esquema que resume el diseño de la

unidad. obsérvese la existencia de un parámetro adicional llamado

restricción temporal gue, a la postre, condiciona el diseño de La mayorla

de los módulos y obliga a la incorporación de otros nuevos.

Resultado

El sistema deberá disponer de un módulo de control de üempo/etapas qldie'

atendiendo a la operación solicitada y ala cota temporaf reconfigure el

comportamiento de las operaciones.

Operandos

Figura 16. Esquema general de la FRAU.
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Capítulo ll

SperaeioRes
arf,tméüleas per hloques

1. Suma por bloques

2. Producto por bloques
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$uma per bloques

omo en el fondo de La metodologla se va a sacar provecho de la

estrucfura de los nrlmeros para flexibilizar la operatoria, en los

apartados que siguen se trata el fundamento matemático de

representación de los números en su exPresión polinómica' El objetivo es

concebir técnicas de evaluación de las funciones con restricciones

temporales, segrln lo establecido en la ecuación [.2] de la definición del

problema.

Lo que sigue se refiere a la estructura y representación de los

argumentos de las funciones / que, a este nivel, son numéricos.

Un nrlmero positivo 7L enlabaseb, exPresa el valor del polinomio:

Tl :n^b^ +nr-tb^-r +.. '+nrbr +nobo +n-rb-r +.. .+n-"b- '

donde nt e {0.. .b-tJ,  i  eZ.

Abreviando, /l puede expresarse como una lista conteniendo los

coeficientes de cada monomio, ordenados segrln los exponentes de la
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

base y marcando uno de los monomios como referencia del orden (p. e.
nobo); lo cual corresponde a la consabida notación en coma fija:

n:
fon b*-7 b0 br| b"
1lm 7lm:1. no n-I 7l-z

Posición coma fija

Por comodidad, expresamos 7l en base b, mediante los coeficientes de
cada sumando (cada sublndice referencia el exponente de Ia base), como
srgue:

n: | lln

La lista anterior que expresa a 7l paede interpretarse como una tabla
cuyo único registro corresponde a un bloque conteniendo los coeficientes
de todo el polinomio, que expresa al nrimero en función de la base der
sistema de numeración. como polinomio puede, a stt vez, expresarse
como suma de ohos polinomios. En particular, La siguiente expresión y

tabLa representan a Tl como la suma de varios polinomios, cada uno con
un bloque de k coeficientes consecutivos no necesariamente nulos y que
coincidery correspondientemente, con los coeficientes del mismo orden

del polinomio que expresa a Tl, es decir, se trata de la expresión de ras

cifras de /1 en bloques de tamaño k.

Tl=rttfr +...+n*r*rYnk*r +n*o!nk +...+0b0 +0b-l + ...+ú-p +
+ Wr + ...+ V+*r + n*¡_r#a + ... + t4u*{x + o|ü-?*-r +...+ obo +... + ob-p +

.

+Mnt +...+ú +no_rú-t +...+nbt +nbo +,.+ú-p +
+Mnt +..+ú0 *i-r6u +n-rot +...+i¡+ +Wk-r +...+ú-p +

40

+ Wr +...+ ú- Fk * n- *r-rF 
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Suma por bloques

Escribiendo sólo los coeficientes,
a .

considerado tn = k, p = k):

tenemos (por simplicidad se ha

ll= 0...0 0...0 0...0

0...0 ;';!.; 0...0 0...0

0...0 0...0 " !1, 0...0
0...0 0...0 0.. .0 ÉWW,.:ífr

Hasta ahora se ha trabajado únicamente con números positivos. Para ser

riguroso con el sistema de numeración, se deben considetaf, también, los

negaüvos. Para ello, basta con añadir un coeficiente más, s:{-1,L}, que se

considera que multiplica a todo el polinomio; los negativos se obtendrán
en el caso s=-1.

Otra cuestión de interés acerca de esta representación numérica, se

refiere a las limitaciones prácticas impuestas por la misma para

representar números muy grandes o muy pequeños, haciendo necesario

el uso de excesivos dígitos que, adicionalnente, complican oPerar con

ellos. En vez de esto, se puede establecer un sistema de notación

alternativo, a modo de Ia escala de los mapas cartográficos, que permita

variar de forma relativa la ventana de interés del número. Esto se puede

lograr añadiendo al vector formado por signo y maltisa/ una

componente más, la base elevada a un exPonente, que multiplica a todo

el polinomio.

un caso particular de este sistema es denominado notación científica, qruLe

reescribe un ntlmero como producto de un nrlmero decimal cuya parte

entera tiene un solo dígito (el de mayor orden) por la potencia de la base

correspondiente.

El tratamiento de cada una de las componentes, signo, mantisa y

exponente, se puede reahzar por separado, facilitando la realización de

operaciones aritnéticas y lógicas.

Nótese que se ha prescindido del rigor de la naturaleza vectorial de la

representación de los números, lo cual se considera sobradamente

conocido, porque el interés es resaltar la estrucfura de bloques de cifras

que, intrlnsecamente, tiene la representación.

4 l
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

La consideración de subpolinomios en las expresiones que expresan a los
números, junto con las propiedades algebraicas de la suma de
polinomios constituye una ahactiva fuente de métodos para operar
aribnéticamente con los nrlmeros. Algunos de esos métodos permiten
sacar provecho de los aspectos de su nattraleza (iteraüva, paralela,
precálculo,...), lo cual sienta las bases patala concepción d.e evaiuadores
RT de funciones, en línea con la expresión [1.1].

Suma en bloques de tamañ,o k

S.u't 7l y Q dos nrlmeros representados en bloques de tamaño k. sin
pérdida de generalidad se considera que cada uno de ellos estií formado
por un nrlmero de cifras múltiplo de k.

/l= 0...0 0.. .0 0.. .0

0...0 0...0 0...0

0.. .0 0...0 nli.,.;niíi¡ 0...0
0...0 0...0 0.. .0 - rH- ;

úl= 0...0 0...0 0...0
0...0 '*a)Éll:,'íffi,*,': 0...0 0...0

0...0 0...0 'lnt-i!ryffihn,¡
0.. .0

0...0 0.. .0 0.. .0
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Suma por bloques

En la notación de tabla, la suma resulta sencillamente por unión de los

subtérminor,S= n*4.

S=

Reordenando las filas (propiedad conmutativa de la suma de

polinomios) se tiene:

$=

/ln-[.,.Íln* 0...0 0...0 0...0

0.. .0 llm-k-7...71m2k 0.. .0 0.. .0

0...0 0...0 io-t..,itho 0...0
0...0 0.. .0 0.. .0 i-)ii-t,..n-p

o*-' r."¡;,-o r,,:: 0...0 0...0 0.. .0

0.. .0 0.. .0 0...0

0.. .0 0.. .0 Ai-t...OtOo 0.. .0

0...0 0...0 0.. .0 A-^+t -t..-O-n

l ln-t..'l lm$i 0.. .0 0.. .0 0.. .0

a;=i,,dñ* , 0.. .0 0...0 0.. .0

0...0 " h--ut,,,i*-z*"' 0. . .0 0.. .0

0...0 d^*-i,.,,Am¿l¿ 0...0 0...0

0...0 0.. .0 nk-i...Íhno 0.. .0

0...0 0.. .0 qru.,qtqo 0...0

0.. .0 0.. .0 0.. .0 i* t- t . . .n-.

0...0 0.. .0 0.. .0 A-oe:. . .á-n
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

sumando cada par de bloques de tamaño k de órdenes correspondientes
(propiedad asociativa de la suma de polinomios), se tiene:

s=

Expresando lo anterior de forma comprimida, realizando cada suma
parciala se obüene lo siguiente:

$ =

donde c representa a los acarreos producidos al sumar cada bloque
inmediato anterior. En los casos en que c, sea distinto de cero, habrá que
sumarlo a su bloque correspondiente para obtener el resultado final:

0...0 0...0 0...0

0...0 0...0 0.. .0

0.. .0 0...0 0...0

0.. .0 0.. .0 0.. .0

0...0 0...0 0...0
0...Oc--r 0...0 0...0

0...0 0...0 0...0c¡,s"r..íilsn' 0...0

0...0 0.. .0 0.. .0 0...0c-.*t
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Suma por bloques

$ =

Obteniéndose finalnente la expresión siguiente:

$ = CpS¡n-1...5¡n-!al

+0...0c--r,
Sm-k-l..,5n-2k

io,,.0c;-rr
S¡-1,,,9t5A

+0...0c0 S-ii+k-7...5-p

El método de suma puede considerarse, por tanto, constituido por las

etapas siguientes:

r Fragmentación de los operandos en bloques de tamaño k'

I Suma de los pares de bloques correspondientes'

I Concatenación ordenada de las sumas parciales considerando la

lógica de los acarreos.

La fragmentación de los operandos en bloques de tamaño k es inmediata,

por la propia forma de representación numérica, vista anteriormente.

Con respecto a la etapa de obtención de las sumas parciales, se proPone

que éstas se obtengan directamente de una memoria que posee los datos

precalculados. Es decir, se construye una LUT en la que se guardan los

iesultados de todas las posibles sumas de dos números de k bits, que en

lo sucesivo denominaremos LUT-Suma (figura 2-1).Elnúmero de líneas

de entrada de esta tabla es 2k y se utiliza para direccionar los valores a

sumar. El bus de salida tiene tamaño k+l bits y se utiliza para devolver

el resultado de cada bloque de la suma n * 4.

C*Sm-i,,.Sn-k

+0...0c--r i 0...0 0...0 0...0

0...0
S2¡-¡-1.,,57:21

+0...0c--2; 0...0 0...0

0.. .0 0.. .0 0...Ocr
Ék-1.;:51$0

+0:.;0co
0.. .0

0...0 0...0 0...0 0...0c-o*t S-n+k-7.,,6-i
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques l
x

Y

Figura 2-1. Esquema de la LUT-Suma.

De esta forma se lleva a cabo la suma de dos nrlmeros de k bits de forma
directa y sin ningún circuito adicional. Diseñando rutas múltiples de
acceso a la memoria se puede acceder simultáneamente a la tabla sin
necesidad de disponer de varias pastillas de memoria. si se prefiere
sacrificar tamaño del sumador a favor de la sencillez en el
direccionamiento, se pueden incorporar varias de estas memorias LUT-
Suma y acceder a ellas en paralelo.

El tamaño de la tabla aumenta exponenciatnente con k, lo cual limita su
uso para el caso general (anexo 1). Aquí es donde se pone de manifiesto
que la vigencia del método es consecuente con la tecnologla y los
tamaños al uso de los datos: valores de k _< I gannttzan tamaños
razonables, acfuatnente, de la LUT-Suma.

Para un tamaño dado de bloque, debe entenderse que la tabla que
incorpora todas las posibles sumas de pares de bloques de tamano k
constifuye el caso de tamaño máximo, con La ventaja de minimizar el
tiempo de latencia de la suma. sin embargo cabe una ampüa diversidad
de estrategias para reducir el tamaño de la tabla a cambio de las
consiguientes reducciones de velocidad; hasta el caso llmite, equiparable
a la suma bit a bit para los k bits de cada bloque.

La üercera etapa, concatena las sumas parciales de cada bloque tomando
en consideración el acareo procedente del bloque anterior. Esto significa
tsaliz.a¡ una suma adicional del acarreo en cada bloque, menos en el
primero. Sin embargo se puede aprovechar la misma LUT-Suma para
reali'at esta operación de forma direct4 puesto que sumar el acarreo a
un bloque es lo mismo que obtener su sucesor en la LUT. por esta razórt,
para cada bloque a sumar, exbaemos de la tabla dos valores: el

46
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Suma por bloques

correspondiente a la suma directa y su sucesor (figura 2-2). Q]ute la

operación se implemente como una doble extracción o como una

eitracción simple, seguida del cálculo del sucesor se considera, a este

nivel como una decisión de diseño'

lllllll+"".",,
||----ln-----l'f---tf---l|.|-ltl-]¡¡ "*'
l'[---fl-]n--]n-]ff-]lf--][l-l n'¡'n,, " t

Figura2-2. Suma de dos números de n'k bits'

El contenido de la LUT-suma se puede diseñar para incluir una columna
adicional de forma que todos los sumandos Posean sucesor precalculado
en la tab1a, es decir, una columna en la que se incluya la suma de i+2k,

para todo i e [0...2*-1] (anexo 1).

Esta etapa culmina con la concatenación de las sumas parciales que

puede realizarse desde: ufilizillds la concatenación secuencial (figura

2-3a) (normalmente utilizada en casos en los que el número de

fragmentos en pequeño), hasta concatenando en árbol (figura 2-3b), este

último reducimdo el coste de temporal.

(.) (b)

Figura 2€. (a) Concatenación secuencial. (b) Concatenación en árbol.
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Freducto por bloques

nálogamente al caso de la suma, interesa ahora considerar las
propiedades algebraicas del producto de polinomios junto con la
organización en bloques de los números Porque/ nuevamente,

surgirán aspectos de iteratividad, paraleTtzacióru etc. htiles para RT, en
línea con la expresión [1.1].

Producto en bloques de tamañ o k

Sean, de nuevo, n y q números representados mediante bloques de

tamaño k y formados Por una cantidad de cifras también múltiplo de k'
El algoritmo que sigue multipüca a ambos nhmeros.

Aplicando la propiedad distribuüva del producto con respecto a la

suma, se multiplica cada bloque de tamaño k de Q por cada uno de los

bloques de tamaño k deÍL.
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques
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Producto por bloques

De esta forma se generan los productos parciales que sumados dan el

resultado final de la multiplicación.

El cálculo de una multiplicación se divide en dos partes:

r Generación de productos parciales.

r Suma de los productos parciales.

En realidad, asl es como realizamos la multiplicación de nhmeros con

tápiz y papet (ver figura 24). sin embargo, realizar la suma secuencial de

todos los productos parciales es más costoso que utilizar técnicas que

reduzcan el nrlmero de ellos a un total de dos, los cuales serán sumados
para obtener el resultado final. Esta es la raz6n de Ia existencia, a

menudo, de una etapa intermedia de reducción de productos parciales.

Sin pérdida de generalidad, se suPone que los operandos están

representados en base binaria.

N '  a a o a o o o o o a ' . ' o
x  N ¡  t l O O O O a O a a O  " ' O

o o o o o o o a a a a a a a o a o

F,sura 24.o"""rro,,ll'J,a multiplicación.

El proceso de generación de productos parciales es crucial en el

rendimiento global de la operación. A la hora de diseñar un sistema para

reafizar esta trabor hay que tener en cuenta dos aspectos: la complejidad

del circuito generador y el número de productos parciales generados.

El primer aspecto está ligado con el tiempo que se tarda en generar cada

producto parcial, mientras que el segundo influye en el tiempo que se

invertirá en combinarlos posteriormente para formar el resultado final.

Ambos aspectos son contrapuestos, en el senüdo de que mejorar uno

puede significar emPeorar el obo'

En el anexo 2 se describen otros métodos de generación de los productos

parciales: generación simple y algorihno de Booth.

o o o a a o a o a  a  " ' o
|  . o a o o a o a o  o  " ' o

P r c d r r t o t  -  a O a O O O a O O O . . . O
P e t r c '  I  o o a o a o o o a  o  " ' o

l :
\ o o o a o a a o o o . . ' o
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Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

La técnica que se presenta aqul, esül basada en accesos a LIJT con
productos precalculados. El método consiste en fragmentar los nrlmeros
a,multiplicar en bloques de k bits, obteniendo el producto de cada par de
bloques para formar la totalidad de los productos parciales. se propone
obtener los productos de dichos pares de bloques tomándolos
directamente de la LUT-Producto.

Para ello, se divide cada operando de m bib en n bloques de k bits, de
manera qtue n.kZn y se procede a multiplicar los bloques tal y como
muestra la figura siguiente:

¡
x B

Figura 2-5. Generación de productos parciales multiplicando bloques de k
bits.

En el producto de un nrimero A de nt bloques de tamaño k, por otro
número B formado por n2 bloques de tamaño k, se tealttzaÍt u.n2
productos de bloques que conforman un total de 2.nz productos
parciales. Como resultado de la operación se obtendrá un número
formado por nftn2 bloques de k bits.

En la figura 2-6 se representa un ejemplo de producto de dos números
formados por cuatro bloques de cuatro bits cada uno, obteniéndose
dieciséis productos de la LUT-Producto y ocho productos parciales. El
resultado final está formado por ocho bloques de cuatro bits.
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Producto por bloques

a a a a o a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a o a a a a a

Figura 2-6. Generación de productos parciales (k=4 bits, m=16 bits)'

De entrada, se puede reducir el nrlmero de productos parciales a uno

menos, puesto que el último de eüos puede ser colocado en el hueco de

la primera fila de productos parciales, quedando tan solo 2n-i-

sumandos.

Podemos expfesar en función de k el número de productos parciales

generados segrln la expresión lZ.*ttt]-l . Con esta técnica se obüene un

nírmero menot de productos parciales que con otros métodos, tal y como

muestra latabla2-'l'.

NÚMERO DE PRODUCTOS PARCIALES

NÚMERO

DEBITSM

8

16

32

&
128

GENERACIÓN

SIMPLE

8
' t6

32

&

128

BOOTH2

5

9

77

33

65

GENERACIÓN GENERACIÓN

LUT-PRODk=4 LUT-PRODk=8

3 1
7 3

1 5 7

31 15

63 31

Tabla 2-1. Nrimero de productos parciales, segrln el método empleado.

A diferencia del algoritno de Booth, no es necesario añadir bib de signo.

La LUT-Producto posee las mismas caracterfuticas comentadas para la

LUT-Suma, existiendo limitaciones importantes al aumentar la

complejidad espacial de la LUT exponenciaLnente con k (anexo 3). sin

embárgo, para valores de k -< 8 se garantizan tamaños razonables

actualmente de la LUT-Producto, aplicables en la arquitecfura del

multiplicador.

53

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo ll. Operaciones aritméticas por bloques

una vez que los productos parciales han sido generados, debemos
sumarlos para obtener el resultado final de la operación. La forma
general de trabajar de un multiplicador de alto rendimiento consiste en
combinar los productos parciales para reducir su nrlmero hasta llegar a
un total de dos, los cuales serán sumados en la última etapi del
multiplicador, obteniéndose el resultado final de la operación [Bewick y
Flynn, 79921, [Omondi, 19941, [Oklobdzija et al, 79961, [Choi er al, 7ggn.-

siguiendo con la filosofía de este úabajo, que se sustancia en la
utilización de memorias que sustifiryen a los niveles de puertas lógicas
tradicionales, se propone seguir la misma estrategia rrriliz¿d¿ p*u tu
generación de los productos parciales, construyendo etapas contadoras
mediante LUT. Las LUT-Contador poseen precalculado el nrlmero de
unos del operando de entrada y permiten reducir el nrlmero de
productos parciales

El tratamiento de l,a tercera parte de la operacióru no es más que una
suma, por lo que no será tratada nuevamente. Se considera
implementada por cualquiera de los métodos de suma conocidos [euach
y Flynn, 19901, [Wei y Thompson, 19901, leuach y Flynn, 1rgg1^],
[Kantabutra, 19931, [Dadda y Piuri, 19961, [De Gloria y Olwery 19g16l
[Beaumont-Smith et al, 19981, Fakag y Horiyam4 1gggl, [Cheng et al,
20001, [Kalampoukas et al, 2000], [Um y Kim, 2001].
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i l t -1

$r*medor RT

n la definición del problema, F.L3], se ha establecido el objetivo de

obtener un método para evaluar la función suma,

eval^(swna,oÁt)), para el caso de operadores numéricos con

representación en coma flotante. Los dos aspectos decisivos del método a

Proponer son:

I El tratamiento como primitiva que se desea dar a la suma, [1.14].
Esto impone severos condicionantes de eficiencia y de velocidad;

lo cual está recogido en la operatoria por bloques-

¡ El interés de obtener sumadorRr = evalRr (suma,or(t)\. Es lo que

más poderosamente condiciona la naturaleza de la operatoria'

La metodologla empleada para el desarrollo de los sumadores trata de

minimizar, por una parte, el área destinada a contener el circuito Yt Pot
otra, el tiempo de procesamiento. Ya se ha puesto de manifiesto que

existen propuestas de sumadores que logran un equilibrio razonable

entre la-complejidad espacial y la temporal de los algoritmos; pero la

progresiva mejora de prestaciones que proporciona la tecnologla

electrónica justifica la brlsqueda de nuevas ProPuestas 9ue,
probablemente, hubieran resultado prohibitivas tiempo atrás.

57

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

En general, los distintos métodos de suma que se rigen por La norma
IEEE-754 [EEE, 1985], y su ya clásica notación mediante signo, exponente
y manüsa, difieren en La forma en que se realizan los desplazamientos y
sumas de mantisas y de los exponentes y en el tratamiento de la
normalizaciór¡ el redondeo, etc.

De forma muy resumida, la propuesta consiste en reahzar las
operaciones de suma, implicadas en la operación de coma flotante, con
apoyo en tablas con resultados precalculados. El precio es el aumento en
la complejidad espacial que conlleva el almacenamiento previo de ros
resultados parciales, la ventaja consiste en la simplificación de los niveles
de lógica y en la predecibilidad de los tiempos de respuesta.

Con este sistema se persigue conseguir una mayor reutiliz¿s¡6r ¿.1
hardware y un aumento del rendimiento, al tener calculado y
almacenado en una tabla el resultado de cada bloque de bits. El sistema
debe ser suficientemente versátil y general como para no condicionar el
üpo de precisión a u"riz.ar (simple, doble, extendida,...) y, por ende,
poder ser incorporado en la mayorla de los esquemas de sumadores
existentes (figura 3-1).

Por lo anterior y sin pérdida de generalidad, se desarrollará la
incorporación del método sobre el diseño en etapas del sumador que se
muestra en la figura 91a.

Rdat

ExpoÍans

D6pl.ram¡ento

lfanlis

Suna

I.ill¡É

t{oñ.1¡z.dón

Redondeo

Predlcclón

ErFonan&

Rdrl

Erponattú

Sum.

Iandd
D6¡l¡rrnl.M

lantb

troñ.l¡z.dór Sum

I.tu

tudohd3o Radordao

Sel.ccl6n

Figura 3-1. (a) Etapas del sumador secuenc¡al. (b) Etrapas del sumador
avanzado.
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Principalmente,la propuesta tiene interés en las etapas del algoritmo que

,equieren una suma o resta sobre una ristra de bits que, además,

coinciden con set las etapas más costosas del diseño. La representación

de los operandos en formato mantisa (incluyendo un bit de signo) y

exponente, simplifican el problema del tratamiento de los nírmeros

reáles, operando cada componente por separado como si de nrimeros

enteros sá ttutuse. De hecho, en el caso de operandos entetos, la etapa de

suma de mantisas es la única necesaria del sumador.

En los apartados siguientes se detalla el método de suma en coma

flotante desarrollando más profundamente algunos de los detalles que

quedaron pendientes en el capltulo anterior referente a los fundamentos
arihréticos.

Suma en coma flotante

Ya he mencionado en varias ocasiones que el esquema de representación

numérica en coma flotante, es un caso parücular de la notación científica

!, como taL descompone el nrlmero en una parte significativa

multiplicada por la base elevada a un exponente. Asl, aunque la etapa

fundamental sea la propia suma efecüva de mantisas, también se

necesitan otras etapas que ajusten los exponentes y devuelvan los

resultados segrln la precisión establecida.

En los siguientes apartados, me centraré especialmente en describir la

incorporaiión de la propuesta del sumador basado en LUT en la etapa

de suma de mantisas, que será tratada en primer lagar, desgranando las

cuesüones relevantes de su implementación'

Posteriormente se reallzatán las consideraciones oportunas sobre el resto

de las etapas del sumador en coma flotante, algunas de las cuales

también se benefician del método de acceso a datos precalculados; sin

embargo, estas etapas tienen una menor relevancia en el conjunto de la

operación y, por ende, en el objetivo de esta investigación.

Suma de mantisas
En el caso general de mantisas de mbib, estas pueden ser divididas en n

bloques de k bits de modo q1u¡e n.k 2 m. La tabla siguiente muestra el

número de bloques de k bits segrin la precisión y el tamaño de k'

59

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

PRECISIÓN m  k = 4  k = 6  k = g

SIMPLE

SIMPLEEXTENDIDA

DOBLE

DOBLEEXTENDIDA

6 4

8 6

1 3 9
't6 

11

3

4

7

I

Tabla 3-1. Número de bloques de k bits de la mantisa.

Para proceder a la suma de dos mantisas de tamaño m divididas en n
bloques de k bits se necesita lo siguiente:

I Obtener de la LUT-Suma las sumas parciales de los
bloques correspondientes a uno y otro sumando, así
sucesor de cada suma parcial.

I Concatenar de forma ordenada las sum¿rs
considerando la lógica de los acarreos.

parciales

La obtención de las sumas parciales se reahza directamente y en paralelo
de la tabla LUT. Los resultados se organizan en un conjunto de registros
de k+l bits que toman el valor de la suma parcial de los pares de bloques
de k bib y el sucesor de cada uno de ellos, como se muestra en la figura
T2. La selección del resultado final es función del bit de acarreo de cada
bloque precedente.

N,

* r *  
+  +  +  +  +  +  +

n,

l l l l t tr l|  |  |  |  |  |  ln - iq " . " , "
iT----]ii----liT----iT-liT--lif ----16¡-"*-,,

tl-1fl-----]n-----tl--]l'f----]li----llE n,¡+ñ,' + I

F¡gura 3-2. Suma de dos números de n.k bits.

Es decir, con la finalidad de procesar el acarreo paralelamente al cálculo
de la operación de suma, para cada bloque, excepto para el primero, se
toman dos resultados:

t El primero obtenido tras acceder a la tabla buscando: nr*nz¡.

r El segundo obtenido de forma similar, pero utilizando el sucesor
de uno de los bloques, es decir, se busca en la tabla: n7;*n2¡*1.

ó0

23

32

52

64

pares de
como el
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donde I indica el ordinal del bloque de k bits que conforma cada

sumando, comenzando en 0 y contando de derecha a izquierda.

obsérvese, además, que la obtención del sucesor no necesariamente
implica otro acceso a la tabla, se puede diseriar la LUT pala que obtenga

dirlctamente los dos datos a lavez, en un solo acceso, lln¿r vez conocidos

los operandos.

para saber cuál de los dos bloques forma parte del resultado de la suma

completa se reahza la selección a través de un sencillo circuito

combinacional. La lógica de selección es la siguiente:

r Sii:0, se escogen directamente los k primeros bits del bloqug ya
que en este caso no puede haber acarreo anterior-

¡ Para el resto:

Si eI bit k+I del bloque seleccionado anterior es igual a 0
(inexistencia de acarreo anterior) entonces los k primeros bits
del bloque correspondiente a nri+n2i (primer valor obtenido
directamente de la LUT-Suma) pasan a formar parte de la
solución.

En caso contrario, se seleccionan los k primeros bits del bloque
correspondiente a nt¡+(nz¡+l) (sucesor obtenido también
directamente de la LUT-Suma).

Las ecuaciones lógicas que representan la selección de cada una de las
soluciones parciales son las siguientes:

Rg= nn*n2s

R¡ = (nn+nz¡)k-1..0. - (n764tnz6-t¡)k +

+ (n¡+n2i+1)k-1-.0. (nt ¡i-¡+n26-7¡)k

[3.1]

[3.2]

donde & representa al bloque de k bib iésimo de la solución.

La figura 3-3 representa el circuito combinacional de selección para cada

bloque:
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Capítulo lll. Unidades aritméticu para RT

Figura 3-3. Circuito de selección del resultado.

De esta forma, se puede teahzat el proceso de selección seanencial para
cada par de bloques de sumas parciales, consiguiendo seleccionar el
conjunto de bloques correcto que formará parte del resultado. La figura
siguiente muestra el circuito de selección completo.

ñt ¡  *  h : l

n l ¡+n2t  +  I

Figura 34. Obtención secuencial de la suma cpmpleta.

IJna vez seleccionados los bloques que conforman el resultado, la
concatenación de los mismos resulta trivial. En la figura 3-5 se muestra
cómo la concatenación de los k bits menos significativos de cada bloque
forma el resultado final de la suma.
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Figura 3-5. Concatenación de los resultados parciales.
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Este método, si bien resulta muy sencillo, Posee costes lineales con el

número de bloques, o(n), pttesto que la selección final se realiza de

forma secuencial atendiendo albitk+l. de cada bloque anterior.

un procedimiento alternaüvo al anterior que obüene mejoras en el

rendimiento del algoritmo, supone dividir la etapa de selección de

bloques en partes que se ploces¿rn de forma paralela mediante una

selección m árbol de las sumas parciales'

Es posible diseñar una estrucfura de combinación de los resultados

mediant" un árbol de forma que, aunque aumenta la lógica del circuito

de selección, se reduce considerablemente el üempo de latencia.

El árbol de selección se construye de abajo hacia arriba, uniendo en cada

nodo dos bloques sucesivos para formar otro del doble de longitud. En la

nlz del árbol estará la solución completa de m bib y el acarreo. Para

describir el proceso, se puede uülizar una descripción recursiva del

algoritmo de selección de los resultados precalculados. En el cuadro

siguiente se muestra el desarrollo del mismo:

Function Selección (ii: intege[ s: bit) dev
(c: bit; n bit-vector);

var au,bu,q,: b¡t-vector;
ac,bo,q: bit;
t ¡nteger

beg¡n
if (¡==j) then
if (s=='0') then

refu m <(nri+nzlk), (nr¡+nz¡lr¡..0P
else

retum <(n1¡+nr,+1 )G¡, (nri+na+1 )1rr..o¡>
endif

else
ts(i+j+l) DIV 2;
<ac,aP=Selección(i,t,o');
<bo,b;=Selección(i't"1');
<q,c¿=Selección(t1 j,s);
if (c"=='911¡.^

retum <a",ar&q,>
else

retum <b",bu&c,>
endif

endif
end Selección

Algoritmo 3-1. Selección en árbol.
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El nl.mero de niveles del árbol de selección es /ogz n. Todas las
operaciones que se teahzan en los nodos que se encuenhan en el mismo
nivel del árbol se pueden procesar en paralelo, con lo que la complejidad
es del orden de OQog n).

La figura 3-6 muestra el árbol resultante de la suma de dos números de
4.kbib segrln el algoritnno anterior.

Figura 3.6. Obtención en árbol de la suma completa.

La cornplejidad temporal en el cálculo de la suma está dividida en dos:

Tiempo de acceso a la LUI-Suma para la obtención de los
resultados precalculados. Este tiempo estará determinado
únicamente por el tiempo de acceso a la memotia, TLur. k
propone que la tabla forme parte de la propia unidad aritnética
para acelerar el acceso.

Selección de los bloques que conforman el resultado, que para el
cálculo de tiempos se realiza mediante un ¡árbol, el üempo de
selección total se obtiene teniendo en cuenta que todas las
selecciones de un nivel del árbol se reahzan en paralelo y que el
nlrmero total de niveles del árbol es logzn. Tomando 7,,¡ como el
tiempo empleado en la selección en un nivel del árbol, la
expresión del tiempo total de selección esT*ylog2n.

Con todo lo anterior, para operando de m = n.k bits, el algoritno
propuesto calcula la suma en: Tru o= Trur + Turlogz(m/k).

I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
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La complejidad, por tanto, resulta ser logarltmica con el nhmero de

bloques: 7,,,, e O(og (n)). La propuesta iguala a la complejidad

temporal asintóüca de los sumadores de mayor rendimiento acfuales y,

adicionalnente, proporciona üempos de respuesta menores. se obtienen

ventajas directas de la fragmentación en bloques de los operandos e

indirectas de tas mejoras tecnológicas en los tiempos de acceso para

lecfura de las memorias de sóIo lectura.

Implementación y evaluaciÓn

La regularidad de la estructura del sumador simplifica su diseño

segmentado. Los üempos empleados en cada una de las etapas se

pned"t acotar lr por tanto, es posible establecer un sistema de

segmentación de operaciones con una productividad de un resultado por

etapa.

En el caso de que el tiempo de acceso a tabla (Trur) sea inferior al de

selección de los resultados (T*rlogz(m{k)) es posible establecer un mayor

grado de segmentación y, por tanto, ruut mayor productividad del

sumador, dividiendo la etapa de selección en varias subetapas en las que

se realice La combinación de los niveles delárbol de selección.

En resumen, el diseño del sumador se basa en dos partes diferenciadas:

I Por una parte, una LUT-Suma en la que se encuentran los

resultados precalculados de todas las posibles sumas de todos
los operandos de k bits. La LUT-Suma es una memoria que,
aunque forma parte de la unidad aribnética, tiene un diseño
propio independiente de ésta. Consiste en un circuito integrado
que implementa una memoria de alta velocidad de acceso y
pequeño retardo y que admite mrlltiples accesos en paralelo

[Nakamura et al, 19921, [Kuhara et al, 1996f .

r Por otra parte, un circuito combinacional de selección a través

del cual se forma al resultado de la suma. Este circuito opera con

bloques de k bits de forma que su complejidad es reducida
incluso en el caso de La selección en árbol.

para comprobar el funcionamiento del diseño se ha realizado La

definición del sumador con el lenguaje de descripción de

comportamiento de circuitos VHDL, siendo independiente del hardware

sobre eI que luego se implementa el circuito.

Para su síntesis se ha escogido una plataforma basada en FPGA (FPGA
-Field Programmable Gate Anw).Este soporte es muy versátil a la hora

ó5
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de reproducir un circuito, sin embargo, esta adaptabilidad no garan.'-a
la optimización del diseño y los resultados obtenidos son proclives a ser
mejorados, en sus tiempos de respuesta, con diseños especlficos
dedicados (ASIC -Application specific Integrated circuit). En todo caso, la
FPGA nos permite una base de comparación homogénea entre
algoritnnos. La implementación de la LUT-Suma se ha rcalizado
integrando en la propia FPGA el comportamiento de esta memoria con
acceso simultáneo para todos los resultados parciales.

La tabla 3-2 muestra los diseños de sumadores de alto rendimiento con
retardo conocido representativos de las arquitecfuras de sumadores de
mayor rendimiento [Zimmermann, 7994, donde lz representa la
longitud en dlgitos de los sumandos.

SI,JMADOR DESCRIPCIÓNDELA

ARQUITECTURA
coMPLEJTDAD

TEMPORAL

CLA Carrylookaheadadderestándar

PPA-SK Parallel-prefixadderSklanslg

PPA-BK Parallel-prefixadderBrent-Kung

COSA Conditional+r¡madder

1dogzll O(logm)

Aogzm+4 O(logm)

tAogzm O(logm)

Aogzm+2 O(logm)

Tabla 3-2. Sumadores de alto rendimiento.

La tabla &3 muestra los sumadores basados en accesos a una LUT-Suma
(LUTA-x), donde el lndice r indica el tamaño de k:

SUMADOR DESCRIPqÓNDELA

ARQUITECTURA
COMPLE'IDAD TEMPORAL

LUTA-4

LUTA-8

Sumador de acceso a tabla
k=4

Sumador de acceso a tabla

k=8

Tr-ur +2logzm-4 O(log (m/a))

Tr.ur +2logzm-6 O(log (m/8))
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Tabla 3-3. Sumadores basados en LUT.
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Como podemos apreciar en las tablas 3-2 y 3-3, la diferencia en la

"o*pl"¡idud 
temporal entre los algoribnos de suma, se encuentra en las

constantes que modifican la expresión general del coste.

En los sumadores de tipo LUTA, las prestaciones de la memoria juegan

un papel fundamental en tiempo final de cálculo. De forma que si

comparamos los tiempos de los sumadores, deducimos que:

r Si T¡rr < 8 el algoriho propuesto proporciona mejores resultados

que el resto de sumadores.

Con el fin de averiguar los órdenes de retardo de la LUT-Suma, se han

implementado en VHDL los algorihos expuestos basados en la

estructura prefix-carry lookahead [Zimmermann, 1998]' Las tablas 3-4y 3-5

muestran los resultados obtenidos tras la sfntesis y simulación de los

sumadores:

NÚMERODEB[Qlm)
8 1 6 3 2 6 4 1 2 1 3

17,7 25,5 54,0 710,9 224,8

9A 2OA U,5 37,5 8,6

9A 73,7 79,8 243 327

3,3 4,8 73 73,7 %,2

3,\ 3,7 5,2 7,2 ____EE_
Tabla 3.4. Retardos en el cálculo de la suma (ns).

N(IMERO DEBITS (M)

16 32 il r?a

277 5,73 77,77 ?3,85
2,77 3,6 3,98 5,76

7,45 277 2,58 3,47

0,51 0,78 7,40 2,47

0,39 0,55 0,82 1,8_

Tabla 3-5. Retardos en la suma normalizados con respecto al PPA-BK.

SI]MADOR

CLA

PPA.SK

PPA-BK

LUTA4

LUTA-8

STJMADOR

CLA

PPA.SK

PPA-BK

LUTA-4

LUTA€

I
1,18
1,00
1,00
0,35
0,33
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Tiempo ns

ó 16 32 64 't8

m Bts

Figura 3-7. Comparación del rendimiento de los sumadores.

Como vemos, se alcanza la complejidad temporal calculada
anallticamente (Tr* + Turlogz(m/k)) en la que el factor de crecimiento
viene dado de forma logaríhica.

A la vista de los resultados y a modo de resumerg se pueden hacer Las
siguientes observaciones:

r El tiempo en acceder a la LUT pata la obtención de los
resultados parciales es una constante, que depende del tamaño
de la tabla y de la tecnologla de fabricación de la memoria.
Mejoras en la fabricación o en la comunicación con el circuito de
selección tenderán a la reducción de su tiempo de acceso Trur y
por tanto en la mejora del tiempo total de suma.

r El sumador de acceso a tabla es más rápido, en todos los casos,
que los sumadores mrás rápidos. Pudiendo competir, incluso, con
el PPA-SK y con el PPA-BK que tienen también, complejidad
logaríhnica.

r A mayor tamaño del bloque k, los üempos de respuesta mejoran,
ya que por una parte son necesarios menos bloques y estos son
mayores.

I Si bien en todos los métodos de suma, a mayor tamaño de los
operandos, existe una degradación en el üempo de respuesta
debido a los retardos de interconexión y a la longitud de los
caminos de seleccióry en el caso de los métodos LUTA, esta
degradación es menor.

ó8

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Sumador RT

r Si se considera tan sólo el circuito de selección y se deja aparte el

alojamiento de la LUT-Suma, la complejidad espacial del circuito

de selección es comparable e incluso inferior a la de los otros

sumadores, ya que se trabaja con bloques de k bits en lugar de

bit a bit. En todo caso, la continua evolución en la velocidad de

los dispositivos de memoria ROM, sugieren este tipo de

arquitecturas en las que se intercambia complejidad espacial del

circuito por tiempo de respuesta. Las unidades arihéticas
basadas en este tipo de sumadores consisten tan sólo en circuitos

combinacionales de selección de resultados, dejando la

operación de la suma en sí alojada en rápidas memorias ROM.

¡ La metodologla desarrollada Para el sumadot, por sus
caracterfuticas de alto rendimiento y tiempos de respuestas
acotados, servirá como base para el desarrollo de operaciones
arihréücas con restricciones temporales. Para ello, se
aprovecharán algunas propiedades de estos algoritnnos, como
son la predecibilidad en los tiempos de acceso a tabla y la
obtención de cálculos imprecisos con error acotado, a partir de la
selección de sólo algunos de los resultados parciales obtenidos
de la tabla. Todo esto se desarrollará con miís detalle en
próximos apartados.

A continuaciórv se revisan el resto de etapas del sumadol en coma

flotante, que tienen que vel principalmente con eI manejo de los

exponentes y la normalización. Reflexionándose sobre la incorporación,
en estas, de las técnicas de acceso a datos precalculados.

Resta de exponentes
La etapa de resta de exponentes consiste en conocer la canüdad de bits

que hay que desplazar uno de los operandos para poder realizat la suma

efectiva en el formato de coma flotante.

Aunque los exponentes se exPresen en representación sesgada, como se

deben restar, los sesgos se anulan entre sl y resulta directamente la

distancia entre ambos valores.

El método se apoya en la memoria de datos precalculados (LUT-Suma,

figura 3-8) para realizar dicha resta de exponentes' Para ello, se

complementa uno de los exponentes y se suma al otro. Dependiendo de

si hay desbordamiento o no, se deberá sumal uno al resultado o

complementarlo.
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k
b

+
Y

a

+k
I
v

a + b  ( a + b )  + l

Figura 3€. Acceso a memoria de datos almacenados para suma de dos
números de k bits y su sucesor.

De esta manera, obtenemos en una rlnica operación el resultado de A+B
y el deA+B+1.

IJna vez reahzadas las etapas de acceso a la memoria LUT-Suma y
combinación de los resultados parciales en paralelo, se selecciona el
resultado correcto de la forma siguiente:

r Si no hay desbordamiento, se complementa el resultado
obtenido por el cauce A+B para obtener tra cuantía del
desplazamiento (figura 3-9).

n-l nA O

I [ f - l - . . I  nu*n. ,

r-r-

Figura 3-9. J:;" exponente en caso de desbordamiento.

Si hay desbordamiento, se tomará como desplazamiento
nrlmero obtenido por el cauce A+B+1 directamente (figura
10).

n'l n'2 0

I I " ' [T- ]n, , .n, ,

ffi

Figura 3-10. Selección del exponente en caso de no desbordamiento.

el
3-

. l
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El nhmero de sumas parciales generadas tras el acceso a la tabla LUT

depende del número de bloques de k bits en que se dividen los números.

Latabla &6, muestra el número de bloques a combinar de acuerdo con

los modelos de precisión de la norma IF,EE-7ily el valor de k.

PRECISIÓN E x p  k = 4  k = 6  k = 8

SIMPLE 8

SIMPLEEXTENDIDA 71

DOBLE 11

DOBLE EXTENDIDA 15

2

J

4

2

2

2

3

1

2

2

2

Tabla 3-6. Número de bloques de k bits del exponente.

Con k=8 tan sólo es necesario un acceso a la LUT para obtener el
resultado de la resta de exponentes Para operandos en simple precisión y
dos accesos para operandos en doble precisión, La hgwa siguiente
muestra el proceso completo de cálculo de la resta de exponentes.

!

Figura 3-l 1 . Resta de exponentes mediante acceso a datos
almacenados,

El coste total de la ejecución de esta etapa viene dado por el coste de la
resta de los exponentes, más el coste de control del resultado.
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Desplazamiento de la mantisa
En la etapa siguiente se debe desplazar la mantisa de menor exponente
hacia la derecha en las unidades que indique la diferencia de exponentes
obtenida en el paso anterior, tal y como muestra lahganS-7l.

POnehrú

Figura 3-12. Desplazamiento de la mantisa.

El signo de La diferencia de los exponentes seleccionará el operando que
debe desplazarse con la ayuda de dos multiplexores. En caso de que los
nrlmeros tengan signo distinto, habrá que invertir el de mayor exponente
para que se realice la suma en complemento.

Normalizaciín
En esta etapa, posterior a la de suma efecüva de mantisas, es necesario
ajustar la mantisa para desplazar el uno más significativo a la izquierda
de la coma.

El proceso de normalización consiste en los siguientes pasos [Suzuki et
al¡ 7961, [Bruguera y Lffig, 79991:

¡ Detectar la posición del l mrás significaüvo.

r Desplazar la mantisa.

r Actualizar el exponente

La fase de actualización de exponente se puede tratar de igual forma a
como se hizo en la etapa de resta de exponentes. La actualización del
exponente supone sumar o restar el total de posiciones desplazadas
segrln la posición del1 más significativo.
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Además, es posible Procesar esta etapa en paralelo con la de suma

efectiva, calculando el total de posiciones a desplazar y sumando uno al

exponente en caso necesario, como muestra la figura siguiente [Hokenek
y Montoye, 79901, [Bruguera y Lang, 79991, [Suzuki etaI,1996l:

Figura 3-13. Etapa de normalización en la suma.

No voy a tratar la etapa de redondeo Por no tener relevancia en nuestro
modelo. Se considera desarrollado segrln los métodos habituales [Even y
Seidel,2000l.

Suma en coma flotante para tiempo
real

En la llnea de planteamiento modular para abordar los distintos aspectos
del sumador, este apartado se refiere a la duración de la evaluación de la

suma, es decir, la colección de funciones ot(t). En esta propuesta

interviene una sola de estas funciones, la cual consiste en realizar de
izquierda a derecha las concatenaciones posibles de las sumas parciales
para una cota de üempo dado.

La idea intuitiva de este sumador es dotarlo de una estructura iterativa,
de forma que el resultado de la suma sea fruto del refinamiento sucesivo.
Asl, dependiendo del tiempo disponible, el sistema ajustará más o
menos la respuesta. Conforme aumenten el número de iteraciones,
disminuirá el error comeüdo.

Profundizando en el método y aprovechando todo 1o dicho en apartados
anteriores, se diseña este sumador orientándolo a accesos a LUT, pero
con la caracterfutica de que sólo se combinan parte de los bloques
obtenidos de los sumandos, seghn la disponibilidad de tiempo y

73

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

actuando, siempre, en el orden de los bloques más significativos a
menos, es decir de izquierda a derecha.

Desgraciadamente, no todas las etapas del sumador en coma flotante se
pueden convertir en iterativas, puesto que en ese caso/ los niveles de
error harían que los resultados fuesen inservibles. Sin embargo,la etapa
más costosa de todas, la correspondiente a la suma efecüva de mantisas,
sí que permite su tratamiento iteraüvo y, además, varias de las demás
etapas pueden procesarse en paralelo con ésta, no penalizando, de este
modo, el tiempo de respuesta total.

Como decla, convertimos el proceso de suma efectiva en iteraüvo en la
fase de combinación de Las sumas parciales de k bits. Combinamos los
bloques de izquierda a derecha, tantos bloques procesados como nos
permita la restricción temporal. El esquema propuesto, por tanto,
dependerá de la estrategia de selección de resultados que
implementemos en la unidad, ya sea secuencial o en iárbol.

En el caso de selección y concatenación secuencial de las sumas
parciales, se propone comenzat la ejecución por el bloque n y avanzar
hacia la derecha. En cada paso, se propaga el acarreo hacia la izquierda
como en el caso general, siendo el resultado obtenido parcial al bloque
inicial tratado.

Inicialmente el resultado obtenido estará formado por los k+l bits
correspondientes al último bloque. Tal y como se muestra en la figura
siguiente:

n-t rr¿ I 0

Ill-l' " [T-l[T-l n,,*no

Figura 3-14. Selección del primer bloque en la suma.

En el resto de
seleccionando el
siguiente:

pasos, se ptopaga el acarreo hacia la izquierda
bloque correspondiente, como muestra la figura

I"'ff----l[f-l n,,.n,,
l'f---]"' fT-]fl--l n!¡+n2¡ + I
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Figura 3-15. Combinación secuencial desde el bloque i en la suma.
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El número total de bits obtenidos que forman parte del resultado final,

en el paso i esk.i+l. Nos aprovechamos de Ia posibilidad de no combinar

todos los bloques para obtener resultados imprecisos en menos tiempo.

Seg,1. en el paso en el que nos encontremos, en mayor o menor medida,
el iesto de bits que quedan a la derecha del rlltimo bloque procesado
producen un ertor en el resultado final. Este error, que será estudiado al
final de este mismo apartado, tanto analltica como empíricamente,
puede reducirse drásticamente si se completa la suma escogiendo
bloques al azar de entre los que faltan por combinar y que han sido

obtenidos de la LUT-Suma. La simple concatenación de estos bloques va

a reducir la tasa media de error de forma importante.

Si en lugar de utilizar el método de selección y concatenación secuencial,
la realizamos en árbof con menos Pasos se consigue igual o mayor
precisión en los resultados.

El árbol de selección se construye uniendo en cada nodo dos bloques
consecutivos que forman otro bloque del doble de tamaño. En la ralz del
árbol estará la solución completa de m bits.

El proceso se realiza de abajo hacia arriba, actuando sobre todos los
bloques de soluciones parciales de forma concurrente por niveles. En
cualquier momento, se puede obtener el resultado de los bits más
significativos del rlltimo nivel tratado. El número total de bits de la
solución crece exponenciaÍnente con el ntimero de pasos:

r Antes de realizar ninguna selección, ya se tiene el bloque más a
la izquierda obtenido de la LUT, k+lbits, que coincide con la
selección secuencial (figura 3-1a).

¡ Tras la selección i en árbol el resultado parcial disponible
corresponde alos 2Lk+1, bits más a la izquierda de la solución. La
figura $L6 muestra los bits seleccionados en la primera
selección.
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F¡gura 3-16. Combinación en árbol tras la primera selección.

Al igual que en la técnica de combinación secuenciaL la solución de
completa escogiendo al azar de entre los bloques que quedan sin
combinar.

Como se viene comentando, el ahorro de pasos en el cálculo de la suma
en coma flotante, influye en la caüdad de la respuesta. En el apartado
siguiente se esfudia el error en el resultado final, en el caso de abortar la
operación suma antes de que finalice el tiempo. Se proporciona la
ecuación analltica del error y se muestr¿rn una colección de pruebas para
estimar el error promedio.

Análisis del error en la suma RT
El modelo de cálculo propuesto para la obtención de la suma de
nrlmeros en coma flotante con restricciones temporales, supone
presentar un resultado con rrrr error por truncamiento qULe es necesario
evaluar.

En cada una de las etapas se tiene una cota de error, que irá
disminuyendo lineal o exponencialmente, dependiendo del método de
combinación escogido: secuencial o en árbol, respectivamente.

En el dominio de representación discreto para los números en coma
flotantg la magnifud mínima que puede separar a un nrlmero de su
adyacente inmediato representable en ese mismo dominio, viene dada
por el valor del bit en la posición menos significativa de la mantisa
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(ISB -Least Signiflcant Bit), que corresponde con el primer bit de la

derecha. Una forma de expresar el error cometido en la representación

de un ntlmero, es medir la cantidad de LSB que hay entre el valor

representado y el valor exacto.

Según mafca la norma de representación de números en coma flotante,

todos los dígitos de la mantisa de un ntimero normalizado corresponden
a cifras fraccionarias, ya que el 1 a la izquierda de la coma queda

impfcito en Ia representación. Asi, para una mantisa de m bIb., su valor

Mestáacotado de la forma siguiente:

0 <M<¡t-z-^¡

La mantisa M se puede exPresar como:

M= Mk) + enk

donde Mft) son los k bits más significativos a la derecha de la coma y er,*

representa el resto de los dlgitos fraccionarios.

Se üene que,

[3.5]

[3.6]

p.n

[3.8]

[3.e]

Para analizar el peor caso, se consideran las dos mantisas positivas, de

forma que, al reahzar la sgma, los errores de truncamiento no se anulen

entre sl.

Tras sumar los k bits más significativos de ambos ntimeros el error que

se comete es:

0 < lM(k) l  <(1-24)

0 < le".,,xl <24

para una mantisa dembib, tenemos:

le^.xl <2",4lsb

Sean dos mantisas A y B representadas de forma:

6=  /@ +  en ¡

B = S @ + ¿ 6 , ¡

[3.31

[3.4]

[3.10]

[3.11]

A + B = A(k) + Bk) * eo,* * eb,k

€qy * e¿y1 2-k + 24= 2-k+7

Por tanto,
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donde

Sin embargo, en el algoritrro correspondiente a la suma en coma flotante
para RT, no sólo se toman los k bib más significativos, sino que también
se concatenan ohos bloques obtenidos de la LUT alazar hasta completar
el tamaño de la mantisa. Por sencillez, concretaremos la selección
eligiendo los bloques de k bib restantes del primer cauce de la figura 3-
73.

Estos bloques contienen bib correspondientes a la suma efecüva y,
aunque no sean los correctos (pues no tratan el acarreo procedmte del
bloque anterior), sólo diferirán del valor exacto en una unidad LSB de
cada bloque. Asl, el error se puede reducir a una cota formada por la
suma de los errores individuales cometidos en cada bloque.

Sea S¿*¡,¡ la salida que se da en el paso i para La suma de las mantisas A y
B según el esquema RT y sea z el total de bloques en que se divide cada
mantisa:

A + B = / & ) + p ( x ) + s

le l  <2+* t

A + B = S e * s , ¡ * a

e¡ < 2-ft + 2-(i+1)k + . . . + 2-(n-1)k

[3.121

[3.13]

[3.14]

[3.15]

o sea,

20-i)te 11_2-nr¡
[3.16]

2k  - l

La cota de error para a difiere dependiendo del método de combinación
empleado, secuencial o en árbol, tratada en los dos próximos
subapartados.

Error en el caso de concatenación secuencial
Siguiendo este sistema, en cada p¿rso, aumentamos la solución en un
bloque de k bits.

Enelpaso 1, el resultado consiste en k bits:

siendo,

t i (
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1- ) - i l k

letl s 
7 _¡

Enelpaso 2, el resultado consiste en 2k bib:

[3.18]

[3.1e]

Í3.211

13.24

A + B = S e * n , z 1 ' e ¿

siendo,

er3 2-k (1,-2-n¡) 
t3'20]

2 r  - l

Enelpaso 3, el resultado consiste en 3k bits.

A + B = S e * n , s * a

"r=tff
siendo,

En general, en el paso i, se puede demostrar que el resultado consiste en

i.kbits, resultando:

A + B = S e * a , ¡ * a

y estando acotado el error Por:

13.231

e i S
20-i)r 71-2-nt¡ 13.241

z k  - l

Error en el caso de concatenaciÓn en árbol
La combinación en árbol ofrece un resultado en cada paso formado por

el doble de bib que en el paso previo; por este motivo, la cota del error

se reduce exponencialmente.

Enelpaso 1, el resultado consiste en k bits. Este paso y el siguiente son

igoulo en los dos métodos de combinación, siendo La cota de error lia

misma en ambas situaciones. Por esto, no se justifica usar el método de

combinación en árbol en caso de operandos relativamente pequeños (p.e'

de menos de cuatro bloques de k bits).

13.251

siendo,

A + B = S ¡ " . I J * s I
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1- ) - "k
l"r l<:ft

En elpaso 2, el resultado consiste en 2k bits:

A + B = S e ' B , z * e 2

siendo,

1 - k ¡ 1 _ 1 - n k 1
= '=  

,a1

Enelpaso 3, el resultado consiste en 4k bits.

A + B = S e + a , s * E

¡*¡<ff!
siendo,

Generalizando, en elpaso l) el resultado consiste en)a-D.ftlits..
9üe,

Í3.261

13.24

[3.28]

13.2el

[3.30]

De forma

[3.311

13.321

siendo,

A + B = S e * s , ¡ * a

1r.1 a 2F2''-")k (r-z-'É)
2 k  - l

La tabla &7 muestra el valor de lia cota superior del error para cada paso
del algoribno de suma en coma flotante y para distintos tamaños de k.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

eI: SELECCIÓN

SECUENCIAL

k = 4  k = 6  k = g

eÍ SELECCIÓN EN

Anror
k = 4  k = 6  k = g

23,$ 26,s7 2t7,e

z7,n 2-7797 2.7re

245,ñ ZB,c7 2alp

2-31,w 247,97 2-65,e

2-63,so 2-95,97 2-727,ee

2-3,x 2597 2t,e

2:7,n Z71r9r 2-7599

2-1r,90 2-77,97 ZA,9

2-7s,n ZB,e 2a1p

2te,n Z2e,E7 2-39,e

2-23,fr 2-35,97 247,9
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2-27,fi 24197 2-ss,9

2.3¿,n 247,s7 2.6¡,e

2-3s90 2ss,vt 2-n,9

2e,fi 24e97 Znp

Tabla 3-7. Cotas de etror en la suma iterativa en coma flotante'

Como se observa en el cuadro, Las cotas de error máximas se reducen de

forma exponencial a razón de 2-k en cada paso, aproximadamente. En la

selección en árbol el decremento es todavla más rápido y en Pocos Pasos
se supera la precisión del formato IEEE-754.

En la figura siguiente se exPfesa en escala logarltnica la evolución del

error cometido en cada iteración para diferentes valores deky segltn se

realice la combinación secuencial o en fubol.

lg, Enor

\s=-
+.t

-:q 
ll-:=-

i 1

¡

1  2  3  4  5  0  7  I  9  l O E t a P a s

Figura 3-17. EvoluciÓn de la cota máxima de enor en la suma iteraüva en
coma flotante.

Como se puede apreciar en la figura T77, el error presenta un

considerable ritmo de decrecimimto: exPonencial en la selección

secuencial y doblemente exponencial en la selección en árbol la cual, en

pocos pasos, rebasa el máximo de bits de precisión de la mantisa. La

linea horizontal discontinua, indica el lugar donde se encuentra la

exacütud máxima para nrlmeros en doble precisión.

La tabla 3-8 muestra las iteraciones necesarias para rebasar la precisión

de los distintos formatos definidos en la norma IEEE-7il-

0

-20

8 l
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k = 4 k = 6 k = 8PRECISIÓN

SIMPLE

SIMPLE EXT

DOBLE

DOBLE EXT

Sec
3

c

7

9

Sec

6

9

74

77

A¡bol
4

5

5

6

Sec

4

6

9

11

Arbol

3

4

5

c

Arbol

3

4

4

5

Tabla 3{. lteraciones de la suma en coma flotante según la precisión.

Las cotas calcuLadas corresponden al error comeüdo en el cálculo de la
mantisa. El crálculo de las mismas en función del error absoluto, debe
tener en cuenta, el valor del exponente que la multipüca, segrln el
formato de representaqión ¡olmalizada que se elija.

Evaluación empirica del error en sumas
independientes
El perfil de la prueba es el siguiente:

r Se realiza el promedio del error cometido en 10.000.000 de
sumas de dos nrlmeros reales aleatorios comprendidos en el
intervalo (-2 , -11 U [1 , 2) para cada una de las etapas de
operación.

r Representación según la norma'IEEE-754 de doble precisióry en
el que se requiere: 1 bit para el signo, 11 bits para el exponente y
S2parala mantisa.

¡ Los nrlmeros se presentan en forma normalizada.

I $s ft¿ ¡filiz¿do una LUT-Suma conk = 8.

La tabla 3-9 muestra la comparación entre la cota analltica del error,
calculada anteriormente, la media del error obtenido en una prueba
intensiva de sumas en coma flotante, junto con la desviación lpica del
error empírico.
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Et SELECCIÓN SECUENCIAL
k = 8

eT: SELECCIÓN EN ARBOL
k = 8

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Aütltio

2r,e

2-75,9

za'e

73r9e

z3e,e

247,e

Empftico

24,e

2-76,e

224,e

2-3\e

247,m

248,e

o

2-8'm

2-76,n

2-26'94

2.83'ú

240.fi

247,67

An.Iftico

2:7'*

2-1re

2379e

24'e

2:12,'9B

2-ñp

Enplrico

2{,9e

276,ee

2-32,9

o

2-8n

2-76fi

2-33,@

Tabla 3-9. ComparaciÓn entre cotas de enor analíticas y empiricas parz¡ la
suma RT.

En las pruebas realizadas se obtienen valores un orden de magnitud
menor que la cota analltica calculada, aproximadamente. A partir de1
séptimo paso, combinando secuencialmente, o cuarto paso, combinando
en árbol, se supera la canüdad de bits de precisión de la mantisa de un
número en doble precisión.

La figura 3-18 representa gráficamente la evolución del error Por etaPas.

Etapas

Figura 3-18. EvoluciÓn del error emplrico promedio en la suma iterativa.

Para superar los bits de precisión requeridos por una representación en
doble precisión son necesarias 4 iteraciones en el caso de combinación en
árbol y 7 iteraciones mediante combinación secuencial.
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-40
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lCapítulo lll. Unidades aritméticas para RT

La siguiente hgara muestra la dispersión del error obtenido en cada
paso, aI procesar L000 sumas independientes, mediante el método
iterativo.

FP*u*l

Figura 3-19. Dispersión del eror por iteración en sumas independientes.

Evaluación empirica del error en sumas
sucesivas
Esta prueba tiene el objeüvo de analizar empfricamente la propagación
del error al sumar de forma consecutiva valores inexactos. La prueba
consiste en realizar el promedio del error en 1.000 conjuntos de 1.000
sumas sucesivas de números reales aleatorios comprendidos en el
intervalo l'f,",2) pata cada una de las iteraciones de la operacióru es decir,
el resultado de cada una de las sumas sirve de sumando de la siguiente
operación de suma y asl, sucesivamente. Se calcula el error como la
diferencia absoluta entre el valor exacto producido por la máquina
sumando los 1.000 nrlmeros en doble precisión y el valor producido para
la suma de los 1.000 nrlmeros mediante el método iterativo de acceso a
LUT presentado en este trabajo.

Como se ha indicado, los nrlmeros se generan ahora en el intervalo
posiüvo [7,2) para v¡¡7,1i24y el peor caso, evitando que se compensen
errores positivos con ertores negativos en las sumas sucesivas.

El método de selección de bloques pendientes de concatenar, se concreta
en la selección de forma alternaüva de las fllmas parciales del cauce
superior con las sumas parciales del cauce inferior, correspondientes al
sucesor (ver figura 3-3), para completar el total de bits de la mantisa.
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Sumador RT

Como se puede comprobar, esto no necesita de tiempo adicional ya que

se dispone de esos valores en lia colección de sumas parciales obtenidas

tras el acceso a la LUT-Suma. Este método es equivalente a alternar
resultados aproximados por defecto con resultados aproximados por

exceso, la combinación de ambos es tendente a reducir el error de la

operación completa.

La gráfica de la figura 3-20 muestra los resultados obtenidos en esta
prueba:

lg, Enor

\

0

t 0

-20

-30

-50 Pr.c¡rión

Etapas2 3 4 5 6 7

Figura 3-20. Evolución del enor experimental promedio en sumas
sucesivas

La tabla 3-10 muestra, con valores numéricos/ los resultados obtenidos
según el tipo de selección para las sumas independientes y las sumas
sucesivas, junto con la desviación üpica.

ET: SELECCIÓN SECUENCIAL E¡: SELECCIÓN EN ARBOL
'  

k = 8 k = 8

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

S.IND.

24',9p

2-76,99

2-24,9

2-3Ze

247,@

24Á.''9B

s. suc
71o,62

2-77,8

2-2692

2-33,79

24¡.,72

247,m

o

2486

2-72,75

2-N,87

2-28,85

2-36,82

24,67

s.lND.

2&e

2'16p

S.SUC. t¡

2-70,62 24,85

2:17,8 2t\n

2-33,@ 2-28,83

Tabla 3-10. Promedio de enor y desüación típica en sumas
independientes y sucesivas.
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

A continuaciórL se observa gráficamente la dispersión del error de las
dos primeras etapas para una muestra de 1.000 sumas (hgan3-21).

l 'Pt "ñl Error Etapaz
0,0005

0,00M

0,0003

0,0002

0,0001

-0,0001

-0,0002

-0.0003

-0,00f14

-8,8005

(a) (b)

Figura 3-21. (a) Desviación del enor en una etiapa; (b) Desviación del
error en dos etapas.

En las figuras deT21., se aprecia claramente como los errores positivos y
negativos tienden a compensarse, provocando un etror promedio en
operaciones sucesivas menor que en las operaciones individuales.
Conforme aumentan las iteraciones los valores se aproximan a cero.

0,10

0,u5

0

-0,05

-0,10

-0,'t5

Eror Ehpal

..'. 'I.-].t iili.l
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Multlp*leadar RT

nálogamente al planteamiento hecho respecto del sumador RT, se
trata ahora de evaluar la función producto

' 
multiplicadorRr = evalRr (producto,o¡(t)) . Por razones de

homogeneidad, se hace similar consideración respecto de la condición de
primitiva que tiene el producto; así como la estructura de la operatoria
en lo tocante a las restricciones temporales.

Los algoribnos de multiplicación se diferencian entre sl en la forma en la
que se gener¿un los productos parciales y en cómo los combinan
posteriormente para construir el resultado final. En la misma línea del
sumador, se ptoponen mejoras a las prestaciones de los métodos
existentes estableciendo una técnica para la generación y para Ia
reducción de los productos parciales de la multiplicación.

Las tablas ROM se llamarán ahora LUT-Producto. En ellas se almacenan
los resultados precalculados que deberán simplificar Ia lógica de
generación de los productos parciales, asl como la posterior reducción de
los mismos. A partir de aquí, se realiza la suma final, de sólo dos
operandos, según alguno de los métodos conocidos, incluido el sumador
que se presenta en esta memoria.
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

Producto en coma flotante

La operación de producto en coma flotante se divide en las siguientes
etapas [Park et aL,79991, Bveny MüIIer,2000]:

I Suma de exponentes.

r Producto de mantisas.

r Normalización.

r Redondeo.

El tratamiento de los exponentes se puede reahzar en paralelo con la
multiplicación de mantisas, con lo que no debe suponer incremento en el
tiempo de procesamiento de la operación.

De entre todas las etapas, me centraré en la más significativa de todas, el
producto de manüsas, que es la que aglutina especialmente el interés de
este trabajo y será desarrollándola en primer lugar. El sistema es
suficientemente versátil como para no condicionar el sistema de
precisión au'liz.ar: simple, doblg extendido, o cualquier otro.

El resto de etapas serán revisadas, posteriormente, en los aspectos que
sean relevantes.

Producto de mantisas
El producto de mantisas se realiza segrtn el método descrito en el
apartado operaciones mibnéticas por bloques del capítulo /1, accediéndose a
LUT para la generación de productos parciales y panla reducción de los
mismos. Las etapas, por tanto, serán las siguientes:

t Generación de productos parciales.

t Combinación de los productos parciales.

I Suma final.

En la tabla 3-11 se muestra la cantidad de productos parciales generados
mediante el acceso a los datos almacenados para distintos formatos de
precisión de IEEE-754 y valores de k.
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pnrcrsróN k = 4  k = 6  k = 8

SIMPLE

SIMPLEEXTENDIDA

DOBLE

DOBLEEXTENDIDA

a
32

52

64

11

15

25

31

7

10

77

21,

5

7

12

15

Tabla 3-ll. Número de productos parciales según la prec¡s¡Ón.

Una vez que los productos parciales han sido generados se combinan,
pra reducir su ntlmero a un total de dos, los cuales serán sumados en la
riltima etapa del multiplicador, obteniéndose el resultado final de la
operación.

Para reahzar esta labor de reducciórL se encuentran multitud de
referencias [Wallace, 19641, [Dadda 19651, [Weinberget 1981f, [Takagi et
aL,79851, [Swartzlandey 19901, lSong y De Michelli, 19911, [Kwon et al,
20001, que urilizan operadores contador o bien comPtesor, basados en
lógica de suma CSA (CSA -Carry Saae Adder). Existen múltiples
configuraciones y diseños para la disposición de estos elementos, siendo
determinantes en eI retardo total de la operación.

Se propone seguir la misma estrategia que la utilizada para la generación
de los productos parciales, construyendo memorias de acceso rápido que
contengan resultados precalculados. En concleto, se acude a una LUT,
que en lo sucesivo llamaremos LUT-Contador, en la que se tiene
precalculado el nrlmero de unos de La entrada.

Cada LUT-Contador posee c.f llneas de entradas, corresPondientes a c
columnas de ú bits cada una, procedentes de los productos parciales, y de
s salidas, que representan la suma de los unos de cada una de las c
columnas de ú bits de la entrada o, lo que es 1o mismo, la suma parcial de
f sumandos de c bits, tal y como se muestra en la figura siguiente:
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

Colunnú

¡ o[::-l
t  |  . o l o  o l

ffitr I oe ?l? ?l
1. . . . ¡ l ¡  ¿l_F

.T.
o o . . . o

o a  o  . . . o
a a  . . . 4
o a

a

Figura 3-22. LUT-Contador para la reducción de los productos parciales.

La reLación entre las llneas de entrada y las de salida se muestra a
continuación (anexo 4):

t'(2c-1¡ = 2s-1 [3.33]

Como se toman c columnas cadavez, La compresión que se realiza sigue
la relación t:(s/Q. En la figura 3-23, se muestra un ejemplo de reducción
9:2, accediendo a la tabla de forma simultánea para todos los bits de cada
columna de los productos parciales, todo ello se realiza en el tiempo de
un acceso a la LUT.

s r c =
= 6 / 3 = 2

ooa
aoa
ooo
ooo
aoo

o
o
o
o
o
o
a
o
o

o
o
o
o
o
o
a
o
o

oo
oo
oa
ao
aa
oo
oo
oo
oo

o
o
o
a
O

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
O
o
a
o

+
s = 6
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Figura 3-23. Ejemplo de compresor 9:2 mediante LUT.
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Como caso particular, cabe considerar el modelo cuando c=1. Bajo esta

condicióru la LUT-Contador necesita solamente f entradas y s salidas,

siendo s, esta vez, el nrlmero de unos existente en una sola columna de

bits de los productos parciales generados (figura 124). Asl se reducen
considerablemente el nrlmero de llneas necesarias, tanto de entrada
como de salida. La relación, por tanto, entre f y s es la siguiente (anexo

4):

t = 2s-1, [3.34]

Accediendo a la tabla de forma simulüánea para todos los bits de los
productos parciales obtenemos la reducción hs con el retardo de una
lectura de la LUT.

Figura 3-24. LUT-Contador para la reducción de los productos parciales'
con c=1.

El modelo es 1o suficientemente versátil para permitir diseñar
estructuras hlbridas que combinen los diversos modelos de LUT-
Contador junto a otros contadores 3:2 y comPresores 4:2 basados en
lógica combinacional, con el fin de reducir los productos parciales a un
total de dos con el mlnimo coste temporal. En la figura siguiente se
muestra un ejemplo de reducción de 16 productos parciales a 2,
mediante dos accesos atabla.

*ir*. I
ercrar.t 

I
I 'O
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Capftulo lll. Unidades aritméticas para RT

Figura 3-25. Reducción 16:2 mediante dos accesos a LUT.

Complejidad temporal
Comenzaré estimando la complejidad de la generación de los productos
parciales, comparando las diferentes opciones de diseño; más tarde,
reflexionaré sobre el coste de las fases de reducción del nrlmero de
productos.

¡ La generación de productos parciales mediante el método
simple, incorpora el retardo de un puerta AND mientras que la
cantidad de operandos a sumar es igual al nrlmero de bits del
multiplicador.

r Mediante el algoritmo de BootM, el coste de codificación de los
productos parciales es equivalente a_2 puertas XOR [Wen-Chang
y Chein-Wei, 2O0Of, generándose [m+2V2 productos parciales,
siendo m el nhmero de bits del multiplicador.

I La generación mediante multiplicaciones sencillas almacenadas
en la LUT-Producto üene el coste temporal de acceso a la tabla.
La cantidad de productos parciales generados dependerá del
nrlmero de bits usados para construir las entradas de la t:;bla, k,
y se gener¿üán, por tanto, f-2m/k 11 productos.

En todos los casos, la duración de esta etapa es constante
independientemente del nrlmero de bits a multiplicar y de pequeña
magnifud en comparación con el resto de las etapas, reducción de
productos parciales a dos y suma final.

La siguiente tabla muestra el coste temporal y la cantidad de productos
parciales generados para cada método:
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METoDO
COSTE

TEMPORAL
PRODUCTOS PARCIALES

GENERADOS

SIMPLE

BOOTH2

LUT-PRODUCTO

1 AND

2XOR

Tr,r¡r

r^irtrt
lzmlt<lt

Tabla 3-12. Comparación entre los métodos de generaciÓn de productos
parciales.

Debido a que cada método genera una cantidad distinta de productos
parciales, no podemos realizar una comParación homogénea entre ellos
sin antes reducir al mismo ntlmero de productos.

Para reducir el nrlmero de productos parciales, se aplican etapas de
compresores 4:2y de contadores 3:2, segrln los diseños de las figuras &
24ay 3-24b, ampliamente aceptados [Oklobdzija et aI,19961, hasta llegar
a una cantidad de productos parciales próxima a m/4, siendo z el
número de bits de los operandos a multipücar. Como se observa en la
siguiente figara, una etapa de compresores 4:2 tiene un retardo de 3
puertas XOR y una etapa de contadores 3:2 un retardo de 2 puertas XOR.

(b)

Figura 3-26, (a) Compresor 4:2. (b) Contador 3;2.
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

La tabla 3-L3 muestra los resultados obtenidos en términos de coste de
los niveles de puertas XOR y tiempo de acceso a LUT. En ella, se muestra
el modelo de acceso a tabla como LUTP-x, donde el índice indica el
tamaño de k.

MÉTODO
RETARDO N'ETAPASDE RETARDO

GENERAcIÓN REDUCcIÓN ToTAL

2$:2)

1$:2)

L $:2)

7 (3:2)

0

Tabla 3-13. Comparación homogénea enúe los métodos de generación
de productos parciales.

Observando estos resultados podemos afirmar que el método de
generación de productos parciales mediante accesos a la LUT-Producto
mejora en los tiempos de latencia, con respecto al resto de los métodos, si
el tiempo de acceso a la tabla es igual o inferior al coste de 2 niveles de
puertas XOR para k=4;3 niveles de puertas XOR para k=6 o de 5 niveles
de puertas XOR para k=8.

Con respecto a la fase de reducción de los productos parciales, las LUT-
Contador son apropiadas en el diseño de multiplicadores de alto
rendimiento en el que se considere la velocidad como el factor clave a
optimizar. Con ellas es posible la combinación de un gran nrlmero de
productos parciales de forma directa y sin la necesidad de construir
complicados árboles de contadotes y comptesores como hacen los
métodos clásicos [Altwaijry, 199n. Deberemos definir, previanente, la
estructura que emplearemos para poder establecer el coste temporal,
segrln el diseño.

Se puede diseñar un contador t:s a partir de contadores y compresores
como los de la figura 3-24. Como ejemplo tomaré la construcción de
contadores 7:3, 15:4 y 5:2, (que son los más utiliz¿dss) a partir de
contadores 3:2 y compresores 4:2.

SIMPLE

BOOTH2

LUTP.4

LUTP-6

LUTP{

1 AND

2XOR

Tlur

Tr.ur

Tltrr

1 AND+óXOR

5 XOR

Turr+3 XOR

TLUrr+2 XOR

Tr_ur
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Figura 3-27. Construcción

(b)

de un contador 7:3 a pafir de contiadores 3:2 y
compresores 4:2.

El retardo máximo que debe tener el acceso a la LUT-Contador 7:3 para

ser competitiva con respecto a las estructuras clásicas, debe ser de 6
puertas XOR para la configuraciónll7a y de 5 puertas XOR para la

configuración3-27b.

Para un contador 15:4, la figura 73.28a muestra su diseño a partir de

contadores sencillos 3:2y lafigura 73.?Ab a partir de compresores 4:2.

F F 9  q F F q  E S B C  C q F F
¡- j---ii--r....F]i-Tñ]i---]
I m'oa I I cq*(.,2) ll cory.üs:a ll cñry$:z) |
I e.ury ll-ry-J|_ry-ll......4l-J

l + - l  l l' - 1  l l -  - r l l t - -
fT-i-l l--!--j
I ory.+,a | | cqñ{.:4 |l s m G r y  '  , * i T  '-T-l--

üÉ t t
(b)

Figura 3-28. Construcción de un contador 15:4 a partir de contadores 3:2
y compresores 4:2.
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Según estas configuraciones, el retardo máximo que debe tener un acceso
a la LUT-Contador 15:.4 para poder competir con la estuucfura de
contadores 3:2 y compresores 4:2 es de 8 puertas XOR para la
configuración3-28ay de 6 puertas XOR para la configuración 3-28b.
Finalmente, también es posible construir contadores t:(s/cl a partir de
contadores sencillos 3.2, taly como se muestra en la figura 3-29.

Figura 3-29. Gonstrucción de un contiador 5:2 a partir de contadores 3:2 y
compresores 4:2.

Según los diseños de la figura, el retardo máximo que debería tener un
acceso a la LUT-Compresor 5:2 debe ser de 6 puertas XOR para la
configuración T29ay de 5 puertas XOR para la configuraci6nS-29b.

La tabla siguiente muestra un resumen de los resultados obtenidos en la
comparación:

REDUCCIÓN
DISEÑO

CONTADORES3:2
CONTADORES3:2

COMPRESORES42

TT TTT
I  l l i " . " ' " ,e51
|  |  |  SuncrnÍ |

Itt/
I fT-_c-]
| | coñadorpg I
| | sum C.rrt I
| -t-T-- - l t r

l-r--E-T-l
I codador(3A I
I Sum Carry |

ll-
(a) (b)

Contador5:2

Contador 7:3

Contador 15:4

6

6

8

Tabla 3-14. Resumen de los retardos en niveles de puertas XOR.

A la vista de estos datos, podemos afirmar que los accesos a la LUT son
una opción a considerar en la fabricación de operadores de alto
rendimiento si se realiz¿rn en un tiempo inferior al de 5 niveles de
puertas XOR. Adicionalmente es posible combinar los dispositivos

96

5
5

6

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Multiplicador RT

contadores 3:2 y los comPtesoles 4:2 clásicos, junto con los basados en

LUT para crear circuito de reducción apropiado en cada caso'

Implementación y evaluación
Tal y como hemos explicado en los apartados anteriores, el diseño del

multipücador se basa en tres partes diferenciadas:

r Por una parte, la generación de los productos parciales basados
en el acceso simultaneo a la LUT-Producto para obtener los
resultados de pequeñas multiplicaciones de k bits que conformen
cada producto parcial. La LUT-Producto contendrá el producto
de todos los nrlmeros de k bits. La cantidad total de productos
parciales a combinar será [Zm/tc.Ll, siendo ¡n el ntlmero de bib
del multipücador.

I Por otra parte, la combinación de los productos parciales
obtenidos, uriliza¡rdo los contadores basados en accesos a tablas
look-up. En el diseño del multiplicador intervienen los
Contadores 5:2,7:3y 15:4, ya que son los que mejor resultado en
relación a necesidades de memoria proporcionan. Dichos
contadores, como se comenta en el apartado 3, contienen la
suma del nrlmero de unos que hay en el conjunto de los bits de
entrada y posibilitan reducir el ntlmero de productos parciales
hasta un total de dos.

I Por último, lia suma final para obtener el resultado final de la
operación.

Para comprobar el funcionamiento del diseño se ha realizado la
definición de cada una de Las partes en lenguaje VHDL. Siendo
independiente del hardware sobre el que luego se implementa el
circuito. Para su slntesis se ha escogido una plataforma basada en
dispositivos FPGA.

La implementación de cada una de las LUT que intervienen en el diseño
se ha realizado integrando en la propia FPGA el comportamiento de esta
memoria con acceso simulüáneo, como se hizo en el caso del sumador.

A fin de evaluar en la práctica los órdenes de retardo de cada una de las
etapas del sistema de multiplicación basado en datos almacenados, se ha
procedido a la codificación en VHDL de los métodos conocidos y su
posterior implementación bajo una plataforma FPGA. En este sentido, se
áeben tener en cuenta las caracterfuücas de funcionamiento y de

integración de componentes de los dispositivos FPGA y de la

herramienta de slntesis para arralizar los resultados que producen:
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

Estos dispositivos tratan de alojar las puertas lógicas del circuito
en bloques lógicos configurables (CLB - Confgurable Logic
Block). Debido a esto,los retardos de funcionamiento del circuito
vienen dados por el retardo provocado por los CLB, retardo de
bloque lógico, y por el retardo provocado al pasar de un CLB a
otro, de la red. Por esta taz6n, diferentes diseños, con distintas
puertas en nrlmero y tipo pero que se integren en los mismos
niveles de CLB obtendrán el mismo retardo en el camino crítico.

Adicionalmente, la herramienta de síntesis parte de la
descripción de un circuito en código VHDL que será sometido a
varias optimizaciones para lograr su mejor adaptabilidad al
diseño reconfigurable basado en CLB, por este motivo es posible
que se altere el nrlmero y üpo de las puerfas lógicas utilizadas
para reahzar esa integración de la mejor manera posible sin
alterar la función lógica que producen.

A pesar de estas consideraciones cabe pensar que todos los diseños
expuestos se han sometido al mismo proceso y que los resultados
pueden ser suficientemente homogéneos. Por otra parte, estas
herramientas son muy versátiles a la hora de reproducir un circuito, sin
embargo, esta adaptabiüdad no garantiza la optimización del diseño y
los resultados obtenidos son proclives a ser mejorados con diseños
específicos dedicados (ASIC).

Siguiendo el mismo esquema desarrollado para la suma, se ha detallado
el proceso por etapas para una mayor claridad de los resultados
obtenidos, presentando al final un apartado con los datos
correspondientes a la operación de multiplicación completa.

Tal y como se explicó anteriormente, para realizar una comparación
homogénea de los métodos, se va a reducir el número de productos
parciales obtenidos, mediante las etapas de compresorcs 4:2 gue se¿rn
necesarias, hasta un valor próximo am/4, siendo rn el nrlmero de bits del
multiplicador.

La tabla 3-15 y figura 3-30 siguientes muestran los retardos obtenidos
tras la síntesis y simulación de los métodos de generación de productos
parciales.
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MÉ.ToDO
RETARDO 

RETARDO
ETAPI

cENERAcToN 
['s 

TorAL
COMPRESORAS

SIMPLE1

BOOTH22

LUTP4

LUIP-6

LUTP-8

o,s73
2,781,
2,754

296
3,132

4,7M
2,352

2,352

7176

0

5,m
4,533

5,706

4749
9,732

t (ns)

Tabla 3-15. Retardos en la generación de productos parciales (ns)

Simple

+
2'11:¿1

Boollt2

+
l42l

TLU l(-4 TLIJ l({ TLU l(-8
+ +

(4¿) (3¿)

Figura 3€0. Comparación en la generación de productos parciales.

A continuación, se muestrÍrn los resultados obtenidos tras la slntesis y
simuLación de las etapas reductoras 5:2, 7:3 y 75:4, descritas
anteriormerrte, y su comparación con los contadpres basados en LUT.

ETAPA
TIPO

52
7:3
15:4

DISEÑO LEr l%)3
CONTADORES32

4,737
4;131,

5,EL0

CONT.3:2Y COMP.I&2

SFAt

3,SZS

4,73'L

2754 22%

2754 2%

3;132 24%

Tabla 3-16. Retardo de reducción de productos parciales (ns).

I lnplementación segin [Bewick, 1994].

2 Inrplementación segrin[Wen-Chang y Chein-Wei, 2000].
3 Porcentaje de mejora del diseño LUT con respecto al diseño mediante lógica combinacional.
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Analizando conjuntamente los resultados obtenidos tras la generación de
productos parciales y su posterior reducción, segrtn los esquemas
descritos anteriormente, se obüenen los resultados que muestra la tabla
3-17.

MÉTODO m=l6

9,987
10,473

9,474
7,M2

Tabla 3-17. Retardos de las etapas de generac¡ón y reducción de
productos parciales (ns).

Estos datos confirman 1o comentado acerca del mayor rendimiento
alcanzado mediante el acceso a datos almacenados.

Se observa que el menor nrlmero de productos parciales generados,
como consecuencia de un mayor valor de I influye decisivamente en el
rendimiento de la operación. Mientras que pata k=4, los resultados son
similares a los obtenidos mediante los métodos clásicos. Para k:& los
resultados mejoran sensiblemente. Por otra parte, cuanto menor es el
valor de m, mayor ventaja se obtiene de la generación mediante un
acceso a LUT.

A la vista de estos resultados, se pueden hacer las siguientes
observaciones:

La técnica propuesta de generación de productos parciales,
presenta un sistema sencillo y eficaz que puede competir en
üempos con los mejores métodos conocidos de generación. Más
aun, integrando memorias patak=6, k=8 o mayores en la unidad
aritmética es posible reducir ese tiempo a cotas cada vez
menores, creando la base para multiplicadores de alto
rendimiento.

La reducción de productos parciales acudiendo a tablas de datos
almacenados muestra unos resultados que mejoran las
estructuras existentes de reducción basadas en contadores 3:2 y
en compresores 4:2. Es posible combinar estos disposiüvos con

4 Implementación segun [Bewick, I 994].

5 Implementación segun[Wen-Chang y Chein-Wei, 2000].
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LUTP4

LUTP.8

5,277

5,709

3,930

3,132

7,629

8,067

6,6U

4,308

72333

72765

72,768

8,616
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accesos a datos almacenados Para diseñar estructuras de
reducción 1o más eficientes posibles.

¡ Con respecto a la operación completa, se obtienen resultados
comparables a los de los mejores métodos conocidos de
multipücación. A nayor tamaño del bloque k, los tiempos de
reducción mejoran, ya que por una parte son necesarios menos
bloques y, además, estos abarcan mayor cantidad de bits.

Combinando estos productos parciales, mediante una suma, se obüene el
resultado final de la operación

No voy a detenerme en el resto de las etapas del producto en coma
flotante: suma de exponentes, normalización y redondeo. Aparte de las
referencias incluidas en los apartados correspondientes al producto,
estas etapas, en 1o que se ven afectadris por las aportaciones de este
trabajo pueden deducirse directamente de lo explicado para la
operación suma. En todo caso, en el caplfulo IV dedicado a la
implementación de la FRAU, sí se muestran los circuitos de estas etapas.

Producto en coma flotante para
tiempo real

De igual modo que cuando se describla el modelo de operación suma en
coma flotante para tiempo real, nuestro objeüvo con vistas a abordar la
arquitectura de la operación producto con restricciones temporales,
consiste en dotar a esta operación de una estrucfura que refine el
resultado según el tiempo disponible. Nuevamente interviene una sola
función o(t) la cual consiste en realizar de izquierda a derecha las

operaciones por bloques necesarias para la reducción y suma de los
productos parciales.

A continuación se describe con detalle el proceso que se realiza en cada
una de las fases involucradas en el cálculo del producto de las mantisas
en su desarrollo para RT.

La etapa de generación de los productos parciales es necesario rcalizatla
de manera completa debido por una parte, a que es el punto de partida
de los siguientes pasos y, por otra porque, como se ha visto, el coste de
generar todos los productos parciales es constante. Por tanto, esta etapa
se convierte en parte obligatoria del desarrollo del producto de números
en coma flotante.
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

Además, al realizar la generación mediante acceso a LIJT, el número de
productos parciales a combinar en cada columna es constante en un
conjunto de k columnas consecutivas, como se observa en la figura 3-31.

Figura 3€1. Generación de productos parciales mediante LUT, k=4.

Estudiando el método de combinación de los productos parciales
generados y suma final, es posible plantear un sistema iterativo de
ejecución que proporcione un resultado válido en cada iteración en un
üempo inferior al de la operación completa con un error acotado. Los
resultados parciales asl obtenidos pasarán a la siguiente etapa de
normalización y ajuste de exponente para cumplir con la norma de IEEE.

El método propuesto consiste en iniciar la conrbinación de todos los
productos parciales generados en paralelo y, conforme se vayrin
obteniendo bloques de k bie resultado de lia combinacióru realizar Ia
suma final de dichos bits para producir un resultado que pasará a la
siguiente etapa de normalización.

Asdpan el bloque i de k bib:

r Si i=0, se escogen directamente los k primeros bits generados.
Estos k bits ya están listos para pasar a la etapa siguiente de
normalización. Como se ilustra en la figura 3-32, es posible
producir directamente el grupo de los k primeros bib sin
necesidad de realizar la suma final. Además, para obtener una
menor cota de error, se incorporan todos los bits del primer
producto parcial junto con los k primeros bits del resultado. De
esta forma se mantienen el total de bits de precisión y el
resultado se acerca más a su valor real.
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w
Figura 332. Resultado producido para los k primeros bits (primera

iteración).

Sii>0, se combinan los productos parciales mediante contadores
basados en accesos a datos abnacenados y se tealiza la suma
final de los i+l bloques. El resultado obtenido pasará a
normalizació& tal y como se muestra en las figuras 3-33ay 3-
33b.

l!_9-1.9p_9-?t1.-t.9.91?-!.-.-911-.!.9.tj

- fócó ¡lb¡¡.ó_l J;ólóó¡.óF¡ril¡¡üil

(b)

Figura 3€3. Resultado producido para dos y tres bloques de tamaño k;
(a) y (b), respect¡vamente.
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

De esta forma, obtenemos un resultado impreciso en menor tiempo que
el necesario para rcahzar la operación completa de corrbinación y suma
final de productos parciales.

Además, si z es el número máximo de bib de la mantisa según la
precisión de la norma, a partir de la producción de mbib., no se necesita
seguir iterando, pues se ha logrado obtener todos los bits del resultado.

Análisis del error

Tal y como se ha comentado en la sección anterior, el modelo propuesto
permite el producto de nrlmeros en coma flotante en un tiempo acotado,
sin embargo, la presentación de un resultado parcial de la operación
completa implica asumir un error en el resultado que es necesario acotar.

El esquema propuesto para obtener el producto de mantisas de forma
iterativa produce un resultado en cada iteración que se va aproximando
al resultado correcto.

S.gú. el proceso de combinación descrito en el apartado anterior, en
cada iteración se combinan un conjunto de bloques de k bits, se suman y
se devuelven como salida del producto de mantisas. El nrlmero de
productos parciales a combinar depende de los bits de la mantisa y del
valor de k. Desde un tinico producto parcial inicial se van incrementando
de dos en dos hasta un máximo ae fZmlkh productos parciales.

A la hora de acotar el error cometido al truncar la combinación en un
punto intermedio, se deben tener en cuenta todos los productos parciales
que no han sido combinados o que han sido truncados para acotar el
error. A continuación, se desarrolla el cálculo de la cota de error por
iteraciones.

Sea Se.s,¡la salida que se da en la etapa i para el producto de las mantisas
A y B segrln el esquema RT, podemos expresar el resultado obtenido de
la forma:

A ' B = S e ' l ; + a  [ 3 . 3 5 ]

La salida Se.ry estará formada por i bloques de k bits más los n-i bloques
de k bits restantes del primer producto parcial. Para acotar el error 6 hay
que tener en cuenta que estará formado por todos los productos
parciales que quedan sin combinar más los que han quedado truncados.
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La expresión del error para los bloques que quedan sin combinar es,

De esta forma, se tiene que:

[3.38]

13.421

Fr < 2( ür.;Y\
[3.43]

En la tabla &18 se muestra el valor de la cota superior del error para
cada paso del algoriho y para distintos tamaños de k.

2. 2-ik+ 2 +2. 24i+ r)k+ z +. . . + 2. 24n-r)k+ 2 - z0a) k *3 
.(! 

- 2- "k )

2 r  - l

Fl<2arh ;  f )

En el paso L, se produce un resultado formado
primer producto parcial.

A ' B = S e . B t + e t

El error total estará acotado por el primer sumando,

kl < 2''(r:z-u)
2*  - l

En el paso 2, el resultado consiste en 2k bits calculados y el
primer producto parcial

A ' B = S e . s , z + e 2

En este caso el error a considerar tendrá dos productos
combinados, quedando acotado por:

lezl < 2-k*3\l-2-"k)
2 E  - l

Generalizando, en elpaso l) el resultado consiste en i'k bits.

A ' B = S e . n , ¡ + a

El error a considerar quedará acotado por:

[3.36]

psn

directamente por el

[3.3e]

resto del

[3.401

parciales

13.411
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Error: ei

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso E

Paso 9

24,fi

zn'9o

215,n

k = 4

*,w3

z3'n

k = 6

2-7,E7

2-7,97

k = 8

2-3'e

2:r1'94

2-19,9

7ap

z5'e

243.,ee

2á79e

2-s9,9

247,99

2-75,e

2-73,97

Z^79,E7

2-a,e

2'31fr

2-37,57

243,%

249,E7

2-s5,s3

2-7e,n

24,x

2-27,n

2.31,90

Paso 10 2.35,n

Tabla 3-18. Cotas de enor analítico en el producto iteraüvo en coma
flotante.

Como podemos observar en el cuadro resumen anterior, las cotas de
error máximas se reducen de forma exponencial a razórl. de 2-k por paso
de, aproximadamente.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del error en el producto
iterativo en coma flotante.

192 Eror

t 0

0

-10

-m

40

JO

-70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 E t a p a s

Figura 334. Evolución de la cota máxima de enor en el producto iteraüvo
en coma flotante.
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La sigUiente tabla muestra las iteraciones necesarias para superar la

pt""Oar & lot dO*t fotTu*t 
1.

pn¡crsróN k = 4 k = 6  k = 8

7

10
IC

18

i

5

8
9

ANALITICO

Paso 1 2-3,e

paso 2 2-77,e

paso 3 2-79,9e

paso 4 2-27,e

Paso 5 735,e

Paso 6 243,e

Paso 7 2-s7,e

EMPIRICO 6

2-6,3e 2-7,8

2-146s 2-75,s6

2-?472 2-a,B

SIMPLE

SIMPLEEXTENDIDA

DOBLE

DOBLEEXTENDIDA

5
7

10
72

29
JZ

52
64

Tabla 3-19. lterac¡ones del producto en coma flotante según la precisiÓn'

Evaluación emplrica del error en productos
independientes
Las pruebas experimentales se han reahzado bajo las mismas
condiciones que en el caso de la operación suma del epígrafe anterior. Se
ha realizado una baterla de experimentos procesando La operación Para
cada una de las etapas de forma individual.

La prueba consiste en realizar el promedio del error en 10.000.000 de
productos individuales de Pares de ntlmeros reales aleatorios
comprendidos en el intervalo (-2 , -71U E , 2) para cada uno de los pasos
det algoriho. El error se calcula como la difere¡rcia absoluta entre el
valor exacto producido por la máquina operando en doble precisión y el
producido por el método de acceso a LUT-Producto, con k=8.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3-20:

Etror e¡:
K = 8

2-30,34

2-38,@

246,63

2.37,56

2-3e,75

247,80

Tabla 3-20. Comparación entre las cotas de error analíticas y empíricas
Para el Producto RT'
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Los datos de la tabla muestran que existe una reducción importante de
hasta 3 órdenes de magnitud entre el error analltico y el obtenido como
promedio en los experimentos. Ello es debido en gran medida, a la
heurfuüca incorporada en la suma final de la operación de los bloques a
combinar. Consiste en considerar como primer bloque en la
combinación, el sucesor de la suma reahzada. Así, sin necesidad de
üempo adicional, se consigue en la mayoría de los casos reducir el error
de las partes que quedan sin combinar.

Como puede observarse, las condiciones del peor caso están muy
alejadas de la situación normal en la que se presmtan los resultados.

La siguiente gákca ilustra la evolución del error en escala logarítnica;
se observa que la pendiente se mantiene constante y, por tanto, en cada
paso se acerca exponencialmente al valor exacto.

t z a 4 5 6 7 E t a p a s

Figura 3-35. Evolución del error empirico promedio y analitico en el
producto

Con siete etapas se alcanza la precisión requerida por los operandos
representados en doble precisión.

A continuación se muestua la dispersión del error obtenido en cada paso,
al procesar L000 productos independientes, mediante el método
iterativo.

lg, Enor
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lg2Ercr

' 1  2 3 4 5 6 7

Figura 3-36. Dispersión del enor por iterac¡ón en productos
independientes.

Como puede observarse, conforme se Procesan las etapas, el error
decrece de forma escalonada y en ningún caso suPera la cota máxima
establecida anallticamente. La desviación del error en cada paso se
encuentra alrededor del valor promedio.

Evaluación empírica del error en productos
sucesivos
Esta segunda prueba consiste en realizar el promedio del error en 1.000
conjuntos de 1.000 productos sucesivos de nrlmeros reales aleatorios
comprendidos en el intervalo f1,2) pan cada una de las iteraciones de la
operación, es decir, el resultado de cada uno de los productos sirve de
multiplicando del siguiente producto y asl sucesivamente. Se calcula el
error como la diferencia absoluta entre el valor exacto producido por la
máquina multiplicando los 1.000 nrtmeros en doble precisión y el valor
producido para el producto de los 1.000 números mediante el método
iterativo de acceso a LUT, presentado en este trabajo.

La gráhca siguiente muestra los resultados obtenidos en las pruebas. Se
observa que el errot es considerable con PocÍrs iteraciones. Este
empeoramiento de los resultados se debe a que los enores se acumulan
de una operación a otra, sin que exista en este caso un mecanismo
compensatorio similar al de la suma. Sin embargo, conforme vamos
aumentando el número de iteraciones, eI error decrece de forma
exponencial.
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lg, Enor

20

't0

0

- 1 0

40

-50

-80

risu," l-32. ."",,iu" o:,";"i"0,"'"" o',:; sucesivos.

La tabla siguiente resume una comparación entre el error obtenido por
1"000 productos independientes y el cometido tras L.000 productos
sucesivos.

Error e¡
K = E

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

P.IND.

243e

zt4,se

2-2t"66

2-a,er

2-&,s4

24,14

2ó142

P. SUC.

2&3s

2ó'a

:¿^12,8

2-1e,sl

2-u,10

2-34n

24,52

o

28'a

24,67

2-7347

2-m,w

2-4,8

z&,cB

241,e

Tabla3-21. Promedio de enor y desviación típica en productos
independientes y sucesivos.
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m-3
*ivislón y raía euadrada

para tlempa real

sta sección está dedicada a los evaluadores de las derivadas
establecidas en la expresión [1.15]. Como era de prever, estos
operadores se han concebido Por composición a partir de las

primiüvas del conjunto P de la expresión [1.14]. se ha utilizado el
método de Newton Raphson (N-R) por dos razones:

t Obtener las derivadas mediante sumas y productos.

r Aprovechar la iteratividad propia de N-R para implementar los

argumentos or(t) ae duración de las operaciones'

Las operaciones derivadas incorporan un esquema más rico de
tratamiento de las restricciones temporales:

I El tratamiento RT impllcito en las primitivas.

r Las posibilidades propias del método N-R.

La iteración de N-R es comrlnmente utilizada para buscar raíces en
funciones. Comienza con una estimación inicial de la raiz !,
posteriormente, se aproxima la función Por su tangente en ese punto,

l l l

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

formándose una nueva aproximación donde la tangente posee un celo,
asl se va aproximando el resultado de forma sucesiva, como muestra la
figura 3-38.

Figura 3-38: Cálculo de raíces de funciones mediante N-R.

La división puede reescribi¡se como el producto del dividendo y el
recíproco del divisor,

Q=4b=a.A/b) L3.MI
donde Q es el cociente, a es el dividendo y b es el divisor. En el caso que
nos ocupa, puesto que el producto ya se vio en secciones anteriores, el
objetivo es computar de forma eficiente el reclproco del divisor. En el
algoritno N-R, se elige una función que posea :una raíz en el reclproco
[Flynn, 1970]. En general, existen muchas posibles raíces objetivo que
cumplen lo anterior; por ejemplo , 1/b, lff, a/b, | - %, 

.n.

La elección de una primitiva con respecto a otra debe ser tealizada
atendiendo a la forma iterativa que ofrece y a la velocidad de
convergencia a la soluciórL entre otras.

La forma más ampüamente utilizada es la del recíproco de la división
L/b, qrrc es rafu de la función siguimte,

I
f ( * )= : -b=0x

La iteración de N-R es bien conocida y viene definida por:

f (*')
f'(r,)

[3.4s]
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Se aplica p.a6l ala expresión [3.a5] y se evahla la función y su derivada
en f0:

f (x")=L-b
xo

rr=ro ffi

f'(*") = -+
p.4n

[3.48]

Estos resultados son usados para obtener una aproximación al reclproco:

x,=xo w#
x t  =  xo ' (2 -  b '  xo )

xí* r  = x¡ ' (2  -  b '  * t ) 13.4el

El correspondiente término del error, t, viene dado en cada iteración
por:

e ,*, =e | (b) I3.s0I

yr por tanto, el error en el reclproco decrece cuadráticamente en cada
iteración. Como puede verse a partir de la relación L3.491' cada iteración
necesita de dos productos y una resta. El cociente final se obtiene
multiplicando el reclproco con el dividendo.

Se puede comprobar que el número de operaciones Por iteración y su
orden son inhlnsecos a las propias iteraciones. Sin embargo, el ntlmero
de iteraciones necesarias para obtener el reclproco, con un nrlmero de
bits de precisión adecuado, es función del valor inicial xo. Cuanto más
cerca esté el valor inicial del reclproco, menos iteraciones serán
necesarias. Segrin [3.50], y en el peor caso, para alcanzar 53 bits de
precisión en el reclproco partiendo con tan solo un bil el algoriho
requerirá seis iteraciones, como vemos a continuación.
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7  ) 2  ) 4  ) 8  ) 1 . 6  ) s 2  ) 6 4

Utilizando semillas precalculadas del reclproco almacenadas en una
LUT, se puede reducir enormemente el nrlmero de iteraciones del
algoritno.

El caso de la nfu cuadrada puede ser computado a partir de la ecuación
[3.a6] de forma similar a la división. La función a elegir en sustitución de
[3.45] se muestra a continuación:

f ( * ) = x 2  - b = O [3.511

[3.52]

Operando de forma similar a como se hizo para la división se obtiene la
recursión siguiente:

*,*, = 
*. 

x, .(3 - b. x!)

Se ha decidido no desarrollar explícitamente la algoritrria e
implementación de La operación raíz cuaihada en lo sucesivo por
considerarla similar a la división.

División para tiempo real

A lo largo del docummto se han desarrollado los algoritmos iteraüvos
de la suma y el producto con metodologla de acceso a LUT. Además,
para cada operaciór¡ se han analizado los errores producidos según el
número de iteraciones ejecutadas.

A continuación, aprovechando los diseños RT de la suma y el producto,
desarrollaremos el algoribno de la división para RT tomando como base
el algoritno de N-R visto en el apartado anterior. Adicionalmente, se
realizarán experimentos que avalen una posible distribución las etapas
de cada operaciór¡ suma y producto, segrln la cota de error tolerable. La
extensión de la operación a RT se consigue haciendo que el nrlmero de
iteraciones sea función del tiempo disponible.

Centrándonos operaciones con la mantisa, ésta se encuentra normalizada
según la norma IEEE-754, en el intervalolT,2).

Para evitar que los resultados de las pruebas estén condicionados por el
valor que se escoge como x0, en todas las pruebas se ha tomado el punto
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División y raíz cuadrada Para RT

medio del intervalo [0.5,1) como primera aproximación al recíproco, es

decir, xo=0.75.

El objetivo de la experimentación es determinar la distribución de las

iteraciones en cada una de las operaciones corutituyentes del algoriho
de N-R y conocet la influencia de cada operación en la precisión final del
algoritno, es decir, las cotas emplricas del error en cada caso.

Se han realizado dos tipos de pruebas:

r En el experimento primero se han realizado todas las posibles
iteraciones de producto y suma, esta rlltima con combinación
secuencial y en árbol para cada paso de N-R.

r El segundo experimento consiste en incrementar el número de
etapas de suma y producto conforme aumenta el nú.mero de
iteraciones de N-R.

A continuación, se desarrolla cada una de las pruebas.

Experimento 1
Esta prueba consiste en realizar el promedio de 10.000.000 de divisiones
según el método de N-& variando el ntimero de pasos de la suma y del
producto.

La siguiente tabla muestra las mejores cotas de error alcanzadas asl
como la desviación lpica del error cometido en cada iteración de N-R.

COMBINACIÓTVSUCUTNCIEI, COMBINACIÓNUNANSOL

f iter. NR

2'iter. NR

3'iter. NR

4" iter. NR

5'iter. NR

24n 4

77,n 2

2'123s L

2-27,s9 4

2-3e,56 4

6 2+rt

4 *7'@

3 2-17,58

5 279,83

7 2-36,2e

ITER ITER
ER'- o 

suMA PR.D.

24,n 24,81 2 3

2-ry2 2-7,8 2 7

2-72,8s 2-77,s7 1 3

2-27,s9 2-7e,83 5 5

2-38,56 2-36,30 3 6

ITER. ITER
ERR' 

suMA PRoD. 
o

Tabla3-22. Selección de las cotas de error promedio en N-R RT.
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La gráhca siguiente muestra la evolución del error promedio calculado
en la prueba anterior, con respecto a las etapas N-R. La escala de
representación es logarltmica.

lg2 Eflor

0

-10

-20

-30

40

-50

-60
2 3 4 5 6 i

Figura 3-39. Evolución del error empírico promedio en el cálculo de N-R RT.

La figura siguiente muestra la dispersión del error producido en escala
logaríhnica en cada iteración para la combinación secuencial en una
muestra de 1..000 divisiones.

lg2Emr

0

.10

FE*t""¡oner*l

'm

.x]

"¡0

-fli

7 lbncion.s

F¡gura 340. Muestra de la dispersión del enor en cada etapa N-R.

De los resultados obtenidos se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

r De los tres parámebos que intervienen en el cálculo (nrlmero de
iteraciones de la suma, del producto y de N-R), el error depende
en mayor medida del nrlmero de iteraciones de N-R. En segundo
lugar, el número de etapas que dediquemos al producto y por

1 1 6
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rlltimo las etapas para la suma. Los peores resultados se

obtienerL por tanto, procesando tan sólo una iteración de N-&
independientemente del número de etapas que dediquemos al
productoyalasuma.

r Se puede etapas de procesamiento, dedicando menos iteraciones
a la suma y el producto en las primeras fases de N-R'

r Observamos que prácticamente no influye en la precisión, el
método de combinaciónutilizado Para la suma.

Experimento 2
Siendo consecuentes con los resultados de la prueba anterior, esta
prueba artaliza criterios distintos de reparto de las iteraciones de suma y
producto a lo largo del desarrollo de N-R. El perfil de la prueba es
similar al anterior, peto en este caso se va incrementando
progresivamente el número de etapas de suma y producto conforme
aumenta el nrlmero de iteraciones de N-& de forma que al alcanzar la
última iteración de N-R se procesen los datos con La máxima precisión
posible.

Para establecer el número de etapas de cada operación suma y producto
en el algoriho N-R, se han adoptado dos criterios distintos (A y B) cuyo
desglose se muestra en las tablas 3-23 y 3-A, para los distintos tipos de
combinación en la suma: secuencial v en árbol.

CRITERIO A CRITERIO B

ITER. SUMA

f iter. NR 1

2'iter. NR 1 7

3 ' i te r .NR 7  47

4'iter.NR ! 3 5 7

5' i ter.NR 1' 2 4 6 7

6 ' i t e r . N R  7 2 3 5 6 7

7 " i t e r . N R  7 2 3 4 5 6 7

ITER. PROD.

I

7 7

L 4 7

L 3 5 7

7 2 4 6 7

L 2 3 5 6 7

1 . 2 3 4 5 6 7

ITER. SUMA ITER. PROD.

1 1

1 . 7  1 , 7

1 2 7  1 , 2 7
' t  2 3 7  1 . 2 3 7

7 2 3 6 7  7 2 3 6 7

7 2 3 4 6 7  7 2 3 4 6 7

1 . 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7

Tabla 3-23. Distribución de etapas en el producto y suma (combinación
secuencial).
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CR¡TERIO A CRITERIO B

ITERSUMA ITERPROD. ITERSI,'MA ITER.PROD.

f iter. NR L

2" iter. NR 1 4

3'iter. NR '1, 2 4

L

' t 4

' t  2 4
' t 2 3 4

- t - t 2 3 4

1

1 , 7

1 2 7

' t  2 3 7

' t  2 3 6 7

1

7 7

1 , 4 7

4 ' i t e r . N R  ' 1 , 2 3 4  
7 3 5 7

S ' i t e r . N R  1 2 3 4 4  L 2 4 6 7

6 ' i t e r . N R  1  2 3  4  4 4  7  2 g  5  6 7

7 ' i t e r . N R  7 2 3 4 4 4 4  7 2 3  4 5 6 7

7 7 7 2 3 4  1 , 2 3 4 6 7
' t ' t 1 , ' 1 , 2 3 4 ' , t 2 3 4 5 6 7

Tabla 3-24. Distribución de etrapas en el producto y suma (combinación en
árbol).

Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas se muestr¿rn en la tabla
siguiente:

CRITERIO A CRITERIO B

Sec. Arbol o

f. iter. NR 2+73 2+73 2481

2. iter. NR 2-7,66 2-7,66 24,9

3" iter. NR 2-72,56 2-7456 2-77,32

4. iter. NR 2-21,u 2-n,4 2-79,69

5. iter. NR 2-6,27 2-3E,n 2-56,@

Sec.

24,73

2-7,66

2-7L56

2-27,44

2-38,26

fubot o

24,73 24,81

2-7,67 2-6,9

2'1255 2:11,,32

2-nAs 4e,69

2-38,x 23s,9

Tabla 3-25. Gotas de enor promedio en N-R RT con incremento
progresivo de etapas de suma y producto.

La gráfica siguiente muestra l¡a evolución del error promedio que
aparece en la tabla anterior:

t18
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lg, Enor

U
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Figura 341. Error empírico promedio en N-R RT e¡n incremento
progresivo de etapas de suma y producto.

Como se aprecia en la figura, las gráficas correspondientes al algoribno
basado en el criterio A y en el criterio B aparecen solapadas, es decir, los
errores cometidos en uno y otro c¿rso son similares.

T-a, gráhca siguiente muestra la dispersión del error producido en escala
logarlünica para cada iteración N-R RT en una muestra de 1000
divisiones.

lg2 Error

B

-10

-30

40

-50

+ lncremento aritméüco
* Incremento geométrico

h''--.-¡Fl

TM
ffi
.'nffi

'FFü'

Iteraclona6

Figura 3.42. Muestra de la dispersión del enor en el cálculo de N-R.
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Aproximación al cálculo de tiempos

Este apartado establece una aproximación al cálculo teórico de la
duración de las operaciones aritnéticas referidas en [1.L4] y [.15],
tomando cono referencia una implementación comrlnmente aceptada y
atendiendo a la flexibilidad que incorpora La iteración.

Operación suma
La operación Suma se compone de las siguientes etapas:

r Restadeexponentes.

¡ Desplazamiento de mantisas.

I Suma de mantisas.

t Normalización.

r Redondeo.

Cada una de estas etapas se compone a su vez de las siguientes acciones
elemmtales6:

Resta de exponentesi

r Acceso a LUT - Suma.

I Combinación.

r Selección.

Desplazamiento de mantisas:
t Desplazar una mantisa para situar en la misma posición los bits

delmismo peso.

Suma de mantisas:
r Acceso a LUT-Suma.

r Combinación por etapa.

6 Según el formato de coma en flotante de la norma IEEE-754 de doble precisión
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I Selección.

Normalización:

I Detectar el1 más significativo.

r Desplazamiento de mantisa.

I Acceso a LUT-Suma.

I Combinación.

r Selección.

Redondeo:

utilizando el método aproximado expuesto en este frabqo, que conlleva

el procesamiento basado en datos almacenados en LIJI, la etapa de

redondeo no es necesatia a menos que se ejecute la operación completa.

A continuación se muestra una tabla con lia estimación de cada una de
las operaciones elementales que intervienen en la suma. Las mediciones
se realizan en unidades de tiempo teóricas, de forma que sea
independiente de la plataforma de implementación.

ACCIÓNELEMENTAL TIEMPOESTIMADO

ACCESOALUT-SUMA Tr 4u.t

COMBINACIÓN

SELECCIÓN

Tz 1. u.L

Tg 1u.t.

Ts 2 u.t.
To 2 u.t.

DESPLAZAMIENTOMANTISA Te, 2u.t

DETECTARl

REDONDEOT

Tabla 3-26. Estimación de tiempos por etapa elemental en la suma (ut).

La asignación de los valores a las acciones elementales se ha hecho

atendiendo a los niveles de puertas necesarios de los circuitos y a los

resultados empfuicos de las simulaciones realizadas.

7 Teniendo en cuenta que según el método de suma basado or LUT, ya existe el sucesor del valor a

redondear.
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Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, el tiempo estimado de
ejecución de una operación suma en cada paso es el siguiente:

Paso 1. Una etapa de combinación.

I Resta de exponentes: Tr + Tz + Ts = 6 u.t

I Desplazamiento de mantisas: T¿:2 u.t

r Suma de mantisas: T1 + f, = 5 u.t.

r Normalización: Ts + T* + Tr + Tz + Ts = 10 u.t.

Total 23 u.t.

Paso 2. Dos etapas de combinación.

r Resta de exponentes: Tr + Tz + Tg = 6 u.t.

r Desplazamiento de mantisas:T+= 2a.t.

t Suma de mantisas:T1 + 2. Tz + Ts = 6 u.t.

r Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz 4 Ts = 1.0 u.t

Totat 24 u.t.

Paso 3. Tres etapas de combinación.

r Resta de exponentes: Tr + Tz + T3 = 6 u.t

r Desplazamiento de mantisas: T¿ = 2 u.t

t Suma de mantisas: T1 + g. Tz + Tg =7 a.t.

I Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Tg = L0 u.t.

Total 25 u.t.

Paso 4. Cuatro etapas de combinación.

I Resta de exponentes: Tr + Tz + Tg = 6 u.t.

I Desplazamiento de mantisas: T¿ = 2 u.t.

r Suma de mantisas:T1+ {. Tz + Ts = 8 u.t.

I Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Ts = 10 u.t.

Totat 26 u.t

En caso de combinación en iírbol, en cuatro pasos se alcanza la máxima
precisión y se debe añadir una etapa de redondeo:
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I Resta de exponentes: Tr + Tz + T3 = 6 u.t.

r Desplazamiento de mantisas: T¿ = 2 u.t.

¡ Suma de mantisas: T1 + {' Tz + Tg = 8 u.t.

t Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz a T3 = L0 u.t.

¡ Redondeo: To:2u.t.

Totat 28 u.t.

Paso 5. Cinco etapas de combinación.

r Resta de exponentes: Tr + Tz + Tg: 6 u.t'

I Desplazamiento de mantisas: T¿ = 2 u.t'

r Suma de mantisas: Tr + 5. Tz + Ts = 9 u.t.

I Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Ts = 10 u't.

Tota'l:27 u.t.

Paso 6. Seis etapas de combinación.

r Resta de exponentes: Tr + Tz + Ts = 6 u.t

I Desplazamiento de mantisas: T¿ = 2 u.t.

I Suma de mantisas: T1 + 6' Tz + Ts = 10 u.t.

I Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Tg = 10 u.t.

Total: 28 u.t.

Paso7. Siete etapas de combinación. En caso de combinación secuencial
de las sumas parciales, la precisión máxima se alcanza en el séptimo
paso y, por ello, se debe añadir una fase de redondeo.

I Resta de exponentes: Tr + Tz + Ts = 6 u.t'

r Desplazamiento de mantisas:T+= 2tt.t.

t Suma de mantisas:Tt + 7' Tz + Te = 11 u.t.

I Normalización: Ts + T+ + Tr + Tz + Tg :10 u.t.

r Redondeo: To:2u.t.

Total:31u.t.
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La estimación de tiempo para lia suma RT en cada paso, se resurne en lia
tabla siguiente:

TIEMPOESTIMADO
PASO

L
2
3
4
c

6

7

23a.t.
24u.t.
25 u.t.
26tt.t.
27 tt.t.
28 u.t
31 u.t.

23 u.t.
24tt.t.
25 u.t.
ülu.t.

COMBINACIÓN SUCUET.IC T COMBINACIÓN NN AN¡OT

Tabla3-27. Tiempo esümado por paso para la suma RT (ut).

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del coste temporal con el
aumento de iteraciones en la suma RT.

t (u.t)

35

30

n1

20

1 5

1 0

5

0
1 2 3 4 5 5 7 E t a p a s

Figura 3.lil. Evolución del coste temporal por paso en la suma RT (ut).

Operación producto
La operación producto se compone de las siguientes etapas. Las dos
primeras etapas se ejecutan en paralelo:

r Suma de exponentes menos el sesgo.

r Producto de mantisas.
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I Normalización.

r Redondeo.

Cada una de estas etapas se comPone a su vez de las siguientes acciones
elementales:

Suma de exponentes menos el sesgo:

r Dos veces (suma de exponentes, lesta del sesgo):
- Acceso a LUT - Suma
- Cornbinación
- Selección

Producto de mantisas:

I Generación de Productos parciales (L3 productos parciales).
- Acceso a LUT - Producto

r Combinación de Productos parciales

Bloque 1: Nada.
Bloque 2: Reducción 3:2.
Bloque 3: Reducción 5:2.
Bloque 4: Reducción 7:3 + Reducción 3:2.
Bloque 5: Reducción 7:3 + Reducci6n5:2.
Bloque 6: Reducción 7:3 + Reduccióní:2.
Bloque 7: 2 x Reducción7:3 + Reducción 3:2.

Etapa 1: Nada.
Etapa2:

AccesoaLUT-Suma.
Combinación.

Etapa 3:
AccesoaLUT-Suma.
Combinación (x 2).

Etapa4:
AccesoaLUT-Suma.
Combinación (x 3).

Etapa 5:
AccesoaLUT-Suma.
Conrbinación (x 4).

Etapa6:.
AccesoaLUT-Suma.
Corribinación (x 5).

r Suma final
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- EtapaT:
AccesoaLUT-Suma.
Combinación (x 6).

Normalización:

r Detectar el1 más significativo.

r Desplazamimto de mantisa.

r Acceso a LUT - Suma.

t Combinación.

r Selección.

Redondeo:

Ut'lizando el método aproximado expuesto en este trabajo, que conlleva
el procesamiento basado en datos atnacenados en LIJ'I, la etapa de
redondeo no es necesaria a menos que se ejecute la operación completa

A continuación se muestra una tabla con la estimación de cada una de
las operaciones elementales que intervienerr en el producto. Las
mediciones se realizan en unidades de tiempo teóricas, de forma que sea
independiente de la plataforma de implementación.

ACCIÓNELEMENTAL TIEMPOESTIMADO

Tr
Tz
Te
Ta
Ts
T6
Tz
Te
Ts
Tro

Tabla 3-28. Estimación de tiempos por etapa elemential en el producto (ut).

8 Teniendo en cuenta que según el método de suma basado en LUT, ya existe el sucesor del valor a
redondear.
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ACCESOALUT-SUMA
COMBINACIÓN
SELECCIÓN
DESPLAZAMIENTO MANTISA
DETECTARl
REDONDEOs
ACCESO ALUT -PRODUCTO

REDUCCIÓN3:2
REDUCCIÓN5:2
REDUCCIÓN 7:3

4u t
1u. t
1u. t .
2u.t.
2í.t.
2 u.t.
4 u.t
4 u.t
4 u.t.
4 u.t.
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División y raíz cuadrada para RT

Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, el üempo estimado de
ejecución de una operación producto en cada Paso es el siguiente:

Paso 1. Una etapa de combinación.

r Suma de exponentes menos el sesgo: 2.(Ir+Tz+Ts):12 u.t.

r Producto de mantisas:Tz = 4u.t.

r Normalización: Ts + T+ + n + Tz + Tg :10 u.t.

Total 14 u.t.

Paso 2. Dos etapas de combinación.

I Suma de exponentes menos el sesgo: 2.(t1+T2+T3):12u.L

r Producto de mantisas: T7 + Js + Tr + Tz = 13 u.t.

r Normalización: Ts + T+ + Tr + Tz + Tg = L0 u.t.

Total 23 u.t.

Paso 3. Tres etapas de combinación.

¡ Suma de exponentes menos eI sesgo: 2.(I1+Tz+Ts):12 r.t.

r Producto de mantisas:T7 + le + Tr + 2 . Tz:14 u.t

I Normalización: Ts + T+ + Tr + Tz + Tg = 10 u.t.

TotaL:24a.t.

Paso 4. Cuatro etapas de combinación.

I Suma de exponentes menos el sesgo: 2.(I1+Tz+Te)=L2 u.t.

¡ Producto de mantisas: T7 + Jto + Te + Tr + 3 . Tz:19 u.t.

I Normalización: Ts + T¿ + T1 + T2 a Ta = 10 u.t.

Total 29 u.t.

Paso 5. Cinco etapas de combinación.

r Suma de exponentes menos el sesgo: /.(T1+T2+T3)=12u.t.

I Producto de mantisas: T7+ !o + Ts + Tt+ 4' Tz : 20 u.t.

r Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Tg = 10 u.t.

Total 30 u.t.

t27
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

Paso 6. Seis etapas de combinación.

I Suma de exponentes menos el sesgo: 2.$úTz+Ts)=l2a.t.

I Producto de mantisas: T7 + fro + Ts + Tr + 5 . Tz:27 tt.t.

I Normalización: Ts + T+ + Tr + Tz + Tg = 10 u.t.

Total31u.t.

Paso 7. Siete etapas de combinación.

I Suma de exponentes menos el sesgo: 2.CI1+T2+T3):12a.t.

I Producto de mantisas:Tz + 2. Tro + Te + Tr + 6 . Tz= 26 u.t.

r Normalización: Ts + T¿ + Tr + Tz + Ts :10 u.t.

r Redondeo: To= 2a.t,

Total 38 u.t.

La estimación de tiempo para la suma RT en cada paso, se resume en la
tabla siguiente:

PASO TIEMPO

ESTIMADO

1
2
3
4
5
^

7

Tabla 3-29. Tiempo estimado por paso para el producto RT (ut).

En la gráfica siguiente se muestra la evolución del coste temporal con el
aumento de iteraciones en el producto RT.

14 u.t
Ziu.t.
24tt.t
29 u.t.
30 u.t.
3L u.t.
38 u.t.
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División y raíz cuadrada para RT

t(u.t)

25

20

1 5

l 0

5

0

-..:t-"---'/

' l  2 g 4 5 6 7 E t a p s t

Figura 3-4,4. Evolución del coste temporal por paso en el producto RT (ut).

Newton-Raphson. División
A continuación, se estima el tiempo de cada iteración de N-R para el
cálculo de la divisióru según el esquema de etapas Para suma y producto
que se muestra en la tabla siguiente y los cálculos para la suma y
producto realizados en los apartados anteriores:

CRITERIO

SI,JMA PRODUCTO

Iteración 1 1 1

I t e r a c i ó n 2  7 4  L 7

I t e r a c i ó n 3  7 2 4  L 2 7

I t e r a c i ó n 4  7 2 3 4  1 . 2 3 7

I t e r a c i ó n 5  7 1 2 3 4  1 . 2 3 6 7

I t e r a c i ó n 6  7 7 7 2 3 4  
' 1 . 2 3 4 6 7

I t e r a c i ó n 7  7 7 1 1 . 2 3 4  7 2 3 4 5 6 7

Tabla 3-30. Número de pasos en la suma y el producto RT'

Según la distribución de etapas por operación descrito en la tabla
anterior, los tiempos necesarios por cada iteración de N-R son los
siguientes:
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Capítulo lll. Unidades aritméticas para RT

rrrnecróN TTEMPo
51 u.t.
155 u.t.
295a.t
298 u.t.
383 u.L
464a.t.
547 tt.t.

Tabla 3-31. Tiempo esümado por paso para el N-R RT (ut).

En la grráfica siguiente se muesüa La evolución del coste temporal con el
aumento de iteraciones en el producto RT.

t (u.t)
600

500

400

300

200

100

0

--+- Ncwton.Raphson

1 2 3 4 5 6 7 lürracionos

Figura 3-45. Evolución del coste temporal por iteración en N-R RT (ut).
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Capitulo lV

Remt*naelón de **n
proeesadQr paFa RT

Diseño y realización
de un prototipo

Ejemplo de aplicación

1.
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tv-l

f}lseñs y reanlnaelón
de un protetipo

asta este punto de la memoria se ha propuesto y desarrollado un
modelo de operatoria orientada a los objeüvos establecidos de
procesamiento a bajo nivel adecuado para trabajo sujeto a

restricciones temporales. Se ha probado exhaustivamente la bondad de
la propuesta para el subconjunto de operaciones en coma flotante que
lpicamente compone eI conjunto de primitivas de cualquier procesador
aritnético y se han apuntado algunas variantes de posible interés
aplicado.

En cualquier caso, el pLanteamiento es esencialmente de modelización y

habrá de ser la realización aplicada, sobre la base de requerimientos
reales, la que incorpore y plantee los aspectos concretos relaüvos a la
implementación: tecnolo gia a utiliz-ar, camino crltico, etc'

En realidad, se espera que investigaciones posteriores profundicen en los
aspectos de realismo de implementación. No obstante, por cuestión de
compleütud, se ha decidido abordar en este capítulo un supuesto de
realización que debe servir a dos fines principales:

133

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

I Clarificar aspectos y matices tratados en los capltulos
precedentes al servir, a modo de ejemplo, para reflexionar sobre
la tesis en un contexto concreto.

r Justificar, por la fuerza de 1o aplicado, algunas de las decisiones
y consideraciones efectuadas durante la investigación.

Asumiendor pü€s7 la vocación ilustrativa de los párrafos que siguen, se
va a definir unos objetivos particulares para, a partir de ellos, especificar
un procesador aritrrético concreto, cuyo diseño se muestra con el apoyo
de los principales módulos y estruchrras VHDL que se han u"lizado en
la implementación. Finaliza este capltulo con un ejemplo ilustraüvo de
procesamiento que hace uso extensivo de las prestaciones del
procesador: seguimiento de cuerpos celestes.

Procesador ejemplo. Objetivos
particulares y especificación

Se propone tealizat una unidad aritnética que opere en coma flotante
con capacidad de procesamiento sometido a restricciones temporales
para que siwa como nrlcleo de un microprocesador más general. En 1o
sucesivo, se llamará FRAU-A a dicho nlcleo procesador.

Este procesador está especificado pata operar con tamaños de operandos
en coma flotante correspondientes al formato de representación en
simple precisión de La norma IEEE-754 (32 bits) [EEE,1985]. Se dispone
de una mantisa de veinticuatro bits y de un exponente de ocho.
Asimismo, en la implementación que sigue se ha tomado k=8 como
tamaño de bloque.

De esta forma, tal y como muestra la figura L7, el exponente estará
formado por un solo bloque, mientras que la mantisa lo estará por tres
bloques consecutivos.

s exponente

3 1  0

Figura 4-l. División en bloques de los operandos en simple precisión.
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Diseño y realización de un prototipo

Esta decisión de diseño se ha tomado con el objeüvo de plasmar de

forma concreta un ejemplo de procesador que, no teniendo una alta

capacidad de cálculo y precisión, sí muestre las bondades del modelo

teórico sin que éste se vea oscutecido por la complejidad accesoria.

La FRAU-A rcalizará las operaciones: suma, producto, división y nw
cuadrada.

En términos más precisos, el siguiente bloque de código VHDL,
algoritno 4-1, proporciona una especificación estructural de FRAU-A:

Como podemos apreciar en la especificación anterior, la unidad se
compone esencialmente de los módulos correspondientes a las
operaciones de suma, multiplicacióru división y raiz cuadrada, junto con
un módulo de control de la operación y otro de selección de resultado.

ENTITY FMU-A is
Port ( operandoA: ¡n STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);

operandoB: in STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);
T: in STD-LOGIC-VECTOR (t downto 0);
operac¡on: in STD-LOGIC-VECTOR (1 downto 0);
Resultado: out STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0));

end FRAU-A;

ARCHITECTURE Estructural of FMU-A is
signal enable: STD-LOGIC-VECTOR (1 downto 0);
s¡gnal iten STD-LOGIC-VECTOR (2 downto 0);
signal Resultados: STD-LOGIC-VECTOR (31 domto 0);
signal validoS: STD-LOGIC;
signal ResultradoM: STD-LOGIC-VECTOR (3r downto 0);
signal validoM: STD-LOGIC;
signal ResultadoD: STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);
signal validoD: STD-LOGIC;
signal ResultadoR: STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);
signal validoR: STD_LOGIC;

beg¡n
P0: ControlOperacion port map(operacion, T, time, enable, iter);
Pl: FPAdder port map(operandol , operando2, enable, iter, Resultados' validos);
P2: FPMuI port map(operandol, operando2, enable, iter, ResultadoM' validoM);
P3: FPDiv port map(operandol, enable, lter, ResultadoD, validoD);
P4: FPRaiz port map(operandol, enable, iter, ResultadoR, validoR);
P5: Selector-Resultado port map(ResultadoS, ResultadoM, ResultadoD, ResultadoR'

validoS, validoM, validoD, validoR, time, Resultado);
end Estructural;

Algoritmo 4-1. Especificación de la FMU-A.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

El módulo de Control_Operacion consütuye uno de los elementos
especiaLnente relevantes de la FRAU-A. Su misión consiste en
seleccionar y determinar el comportamiento de cada operación
aribrrética, de forma que el tiempo de procesamiento de la misma se
ajuste a la restricción temporal T. Para esta labor, el módulo implementa
una función que relaciona el tiempo disponible T con el nrlmero de
iteraciones necesario de cada operación.

iteraciones = f (operación,T)

Según la granularidad de T y el número de iteraciones posibles, se
pueden u"riz.ar diferentes estuategias de implementación del
controlador. Por ejemplo, se puede utilizar lógica combinacional, cuando
el nrlmero de niveles de puertas del circuito es bajo o bieru una LUT con
capacidad de seleccionar el nrlmero de iteraciones de cada operación
seghn un subconjunto de los bits de T, los cuales sirven como lndice.

En el caso de que la resüicción T no permita la consecución de la
operación, por imponer un tiempo de respuesta menor que el tiempo de
una única iteracióru se activa la llnea no4osible.

La línea enabl.e sele¡c:ciona la operación d realiz.¿y (los valores que toma
son O0:suma, 0l:multiplicacióru l.0:división y l1.:raiz cuadrada) y la linea
iter esla encargada de establecer el número de iteraciones.

El módulo Selector_Resultado recoge los resultados de la operación y
comprueba su validez (llneas aalidoX). Si no se ha producido la
activación de la llnea no_posible por parte de Control_operación y la llnea
de validez de la operación eshí activa, la unidad operadora
correspondiente ha finalizado su trabajo y el resultado está disponible
para su salida en el regisho asociado, en caso contrario, no ha habido
suficiente üempo parareahzarla mostrando un resultado de error.

Diseño y realización de FRAU-A

La sencillez de FRAU-A hace posible que la propia especificación
establezca los aspectos fundamentales de su diseño. Sin embargo, hay
algunos matices y decisiones, tomadas durante la rcaltzaciór¡ que
pueden ayudar a tener una mejor consciencia de la enüdad de la
invesügación que se ha realizado. Nuevamente, se ufiliza la potencia
expresiva de VHDL para abordar este punto. En algunos c¿lsos, también
se incluyen esquemas gráficos de los circuitos de la unidad aritnética.
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Diseño y realización de un prototipo

La figura 42 muestra el diagrama de interconexión de cada módulo que
conforma la FRAU-A junto con la anchura de los buses y los registros
donde se almacenan los resultados.

Figura4-2. Diseño tuncional de la FRAU-4.

En los siguientes apartados se comentarán los aspectos relevantes de
implementación de cada módulo de la FRAU-4.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Operación suma en la FRAU-A
La figura 43 muestra el módulo de suma completo, incluyendo las
etapas de tratamiento de los exponentes y normalización.

t38

Figura 4-3. Módulo de suma de la FRAU-A.
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Diseño y realización de un prototipo

Veamos el diseño funcional y las estructuras de datos del sumador en
coma flotante de la FRAU-A completo (algoribno tt-2):

ENTITY FPAdder is
Port ( operandoA: in STD LOGIC-VECTOR (31 downto 0);

operandoB: in STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);
iter: in STD-LOGIC-VECTOR (2 downto 0);
enable: in STD LOGIC-VECTOR (1 downto 0);
Resultado: out STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);
Valido: out STD-LOGIC);

end FPAdder;

ARCHITECTURE Estructural of FPAdder ¡s
signal d: STD-LOGIC-VECTOR (7 downto 0);
signal signo_d: STD-LOGIC;
signal NumeroA: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signal NumeroB: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signal signo: STD_LOGIC;
signal res: STD-LOGIC-VECTOR (24 downto 0);
signal R: STD_LOGIC-VECTOR (31 downto 0);

beg¡n
Po: Resta-Exponentes port map (operandoA(3o dorrmto 23),operandoB(30 downto 23), d,

s¡gno_d);
P1: Desplmantisas port map (operandoA(22 downto 0),operandoB(22 downto o)'

operandoA(31 ),operandoB(3'l ), d, signo-d, NumeroA, NumeroB);
P2: Suma port map (NumeroA, NumeroB, operandoA(31),operandoB(31)' iter' s¡gno' res);
P3: Normalizacion port map (res, operandoA(3O downto 23),operandoB(30 downto 23)'

signo_d, signo, iter, R);
P4: ControlResultado port map(R, enable, Resultado, Valido);

Algoritmo 4-2. Estructura completa del sumador de la FRAU-A.

La etapa que destaca especialmente en este módulo sobre las demás, es
La de suma efectiva de las mantisas, que es la mayor consumidora del
tiempo de procesamiento de lia operación. La estructura de esta etaPa es
la que se describe seguidamente (algoritmo 43):
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

ENTITY Suma is
Port ( numercA: in STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);

numeroB: in STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
sigA: in STD_LOGIC;
sigB: in STD_LOGIC;
iter: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
signo: out STD LOGIC;
res: out STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0));

end Suma;

ARCHITECTURE Estructural of Suma is
signal sp00: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sp01: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sp10: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sp11: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sp20: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sp21: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal sumO: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
signal sum1: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto O);
signalAuxl: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
signal Aux2: STD_LOGIC;

begin
P0: LUTA port map (numeroA(23 downto 16), numeroB(23 downto 16), sp20, sp2l);
P1: LUTA port map (numeroA(15 downto 8), numeroB(1s downto E), sp10, sp1 1);
P2: LUTA port map (numeroA(7 downto 0), numeroB(7 do¡rnto 0), sp00, sp01);
P3: ControlComb¡nacion port map (sp20,sp21,spl0,sp1 1,sp00,iter,sumo);
P4: ControlCombinacion port map (sp20,sp21,sp1o,sp1 1,spol,iter,sumi);
P5: Auxl<=not sum0 when sum0(24)='0' 

"'r".rr'ttP6: Aux2<=sigA xor sigB;
P7: res<=sumO when Aux2='0'else Auxl;
P8: Calculo_Signo port map (sum0(24), sigA, sigB, signo);

Algoritmo 4-3. Estructura de la suma de mantisas de la FRAU-A.

En las llneas de código referenciadas por las etiquetas P0 a P2, se
establece el acceso concurrente a la memoria donde están alnacenadas
las sumas precalculadas (LUTA), en el anexo 5 se especifica y evalúa un
ejemplo de implementación de esta tabla. En W y P4 se realiza la
combinación de las sumas parciales se$ln el nrlmero de iteraciones, el
resto de elementos sirven para seleccionar el resultado correcto en
función de los signos de los opelandos (P5 a PZ) y para ajustar el signo
del resultado(P8).

La figura L4 extrae de la etapa de suma de mantisas de la FRAU-A un
fragmento del circuito en el que se muesüa cómo se divide en tres
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Diseño y realización de un prototipo

bloques de 8 bit cada mantisa (A0, A'1, A2,80, 81, B2), accediéndose en
paralelo a la LUTA-8 para obtener las sumas parciales y sus sucesores.

uf
l i

i lter.

A2+82
A2+B.2+

Figura 4.4. Detalle de la combinación de sumas parciales en FRAU-A.

Como decisión de diseño, se ha optado por implementar la combinación
de las sumas parciales de forma secuencial puesto clue, en este caso
concreto, al tener que combinar como máximo tres bloques (al operar en
simple precisión), no se obtienen ventajas en el coste temporal y, sin
embargo, se complica el circuito de forma considerable. El submódulo
Control-Combinación es el encargado de reahzar las operaciones de
concatenación y combinación de los resultados parciales. A continuacióry
se muestra la estructura del algoribrro de control de la combinación
(algorituro 4-4) para la obtención de A+B:

e Al+Bl
A1+B1+1

AO+BO
A0+B0+l
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ENTITY ControlCombinacion is
Port ( sp20: in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);

sp21: in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
sp10: in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
sp1 1: in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
sp00: in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
ite¡: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
sum: out STD_LOGIC_VECTOR (24 dornto 0));

end ControlCombinacion;

ARCHITECTURE Estructural of ContolCombinacion is
signal Aux1: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
s¡gnal Aux2: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
s¡gnal Aux3: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
signal c: STD_LOGIC;

begin
P0: Auxl<= sp2O&sp10(7 downto 0)&sp00(7 downto 0);

P1: Aux2(15 downto 0)<=sp10(7 downto 0) &sp00(7 downto 0);
P2:. Aut2(24 dcI'ttnto 16)<=sp20 when spl0(8)='0'else sp2l;

P3: Aux3(7 downto 0)<=spg917 6*,n,o Or'
P4: Aux3(1 5 dornto 8)<=3p1 917 ¿o*nto 0) when sp00(8)='Q' s¡se 5p1 1 (7 downto O);
P5: c<=spl0(8) when spoo(8Fo'else sp11(8);
P6: Aux3(24 downto 16)<=sp2g *¡en c=O'else sp21;

...with iter select
sum<=Auxl when "100",

Aux2 when "O1O'.
Aux3 when "001",
'Wwhenothersi

Algoritmo 44. Control de la combinación de las sumas parciales en la
FRAU-A.

Como puede verse en el algoriho M, la etiqueta P0 corresponde a la
combinación de un solo bloque de sumas parciales; Pt y P2 a la
combinación de dos bloques y las eüquetas fr3 a P6 corresponden a la
combinación de los tres fragmmtos parciales. Segtún se observa, al
resultado combinado se concatenan el resto de los bloques menos
significativos hasta completar la longitud de los opetandos. Patarealizat
la combinación de A+B+1, el proceso es muy similar, con la hnica
diferencia de tomar ahora como bloques de inicio los sucesores de las
sumas parciales.

142

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Diseño y realización de un prototipo

La complejidad det camino de datos aumentará conforme aumenta el
nrlmero de bloques a combinar, que está directamente relacionado con el
nrlmero de iteraciones.

La tabla siguiente muestra una estimación del coste temporale, en cada
caso de combinación. Adicionalmente, se acompaña este dato con una
estimación del tiempo de cada componente medido er:. ns, tomando
como referencia la tecnologla descrita en [Nambu et al, 1,998]:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO(ns)to

COMBINACIÓN1

COMBINACIÓN2

COMBINACIÓN3

MIJX4:2

0
AA
o8
0,8

0
2,0
4,0
4r0

TOTALl
TOTAL2
TOTAL3

4,0
6,0
8,0

0r8

1,,2
't,6

Tabla 4-1. Coste temporal de combinación de las sumas parciales en la
FRAU-4.

Otro aspecto a destacar es la decisión en eI diseño de la Tinea iter,
encargada de establecer el ntlmero de iteraciones de la operación
correspondiente. La linea iter está formada por bes bits, que pueden
tomar los valores 100, 0L0, 001, seghn que el número de iteraciones sea
uno, dos o tres, respectivamente. De esta forma se simplifican los
circuitos contadores de las iteraciones, realizándose esta tarea con
desplazamientos, en vez de con sumas. En lo sucesivo, no se volverá a
abordar esta cuestión, que se supondrá tratada de la forma descrita
anteriormente, en el resto de las operaciones aritnéticas.

Reuniendo todos los elementos de que consta esta etapa, los costes de la
suma de mantisas aparecen en la tabla siguiente. Se ha tenido en cuenta
para el cálculo total del coste temporal que la determinación del signo y
las fases de paso por los multiplexores se realiza concurrentemente (los
dos mux y cálculo -signo).

e En 1o sucesivo, con respecto al cálculo del retardo de los circuitos, se considera I el retardo de un
nivel de puerta compleja NAND y los cálculos se realizan en función de ella.
r0 En el resto del documento la columna retardo(ns) se considerará c¿lculada a partir de la
tecnología descrita en [Nambu et al, 1998].
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

De nuevo, se ha incorporado la estimación de coste de los diferentes
encaminamientos de datos posibles:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO (ns)
ACCESO LUTA-E

CONTROL COMBINACIÓNl

CONTROLCOMBINACIÓN2

CONTROLCOMBINACIÓN3

COMPLEMENTO

Mttx
MUX
cÁrculo srcNo s,o

1,8
0,8
1,2
116

0,1
O'4
OA
0,6

9,0
4,0
6,0

&0
0,5
z0
zo

TOTALl
TOTAL2

77,5
79,5

TOTAL3 N,5

3,5
3,9
4,3

Tabla4-2. Coste temporal de la suma de mantisas de la FRAU-A.

A continuacióry se revisa la estructura del resto de las etapas del
sumador de la FRAU-A: resta ile exponentes, ilesplazamiento de Ia mf,ntisa,
normalización y conlTol del resultado. En cada etapa se evahla, como en los
casos anteriores, el coste temporal correspondiente.

En el algoriho 45 del cuadro siguiente se muestra la estructura
funcional de lia resta de exponmtes.

ENTITY Resta_Exponentes is
Port ( expA: in STD_LOGIC_VECTOR O do¡nto 0);

expB: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
d: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
signo_d: out STD_LOGIC);

end Resta_Exponentes;

ARCHITECTURE Estructural of Resta_Exponentes is
signal expAn: STD_LOGIC_VECTOR (7 do¡/nto 0);
signal s1: STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
signal s2: STD_LOGIC_VECTOR (E downto 0);

begin
P0: expAn<=not expA;
P1' LUTA port map (expAn,expB, s1,s2);
P2: d<= not sl0 downto 0) when s1(8)='0'"¡"" rr,t downto 0);
P3: signo_d<= s1(8)'

end

Agoritmo 4-5. Estructura de la resta de exponentes en la FRAU-A.
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Diseño y realización de un prototipo

Como puede verse/ en este submódulo se aprovecha el acceso a tabla
LUTA-8 transformando la resta en una suma complementada (P1 en el
cuadro anterior). Además, debido a la elección del tamaño de bloque
(k:8), sólo es necesario un acceso a LUT para completar la operación con
el exponente.

La evaluación de costes figura en la siguiente tabtra:

COMPONENTE RETARDO(t) RETARDO(ns)

COMPLEMENTO
ACCESOLUTA-8
COMPLEMENTO
MUX

0,5
9,0
0,5
2,0

0,1
7,8
0,1
OA

TOTAL 72"0

Tabla 4-3. Estimación de costes de la restia de exponentes en FRAU-4.

Con respecto al desplazamiento de las mantisas, el cuadro siguiente
muestra la estructura funcional y de datos de esta subetapa:

2,4

ENTIry Desplmantisas is
Port ( manA in STD_LOGIC-VECTOR (22 downto 0):

manB: in STD_LOGIC_VECTOR (22 downto 0);
sigA: in STD-LOGIC;
sigB: in STD LOGIC;
d: in STD-LOGIC-VECTOR (7 downto 0);
signo_d: in STD_LOGIC;
numeroA: out STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
numeroB: out STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0));

end Desplmantisas;

ARCHITECTURE Estructural of Despl-mantisas is
signal manAp: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
s¡gnal manBp: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal Auxl: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal Aux2: STD_LOGIC-VECTOR (23 downto 0);

begin
P0: manAp(23)<="1'&manA;
P2: manBP(23)<='1'&manB;
P4: numeroA<=manAp when signo-d='0' else manBp;
P5: Auxl <=manAp when signo-d='1' else manBp;
P6: Desplazamiento port map (Aux1, d, Aux2);
P7: Control_Complemento port map (Aux2, sigA, sigB, numeroB);

Algoritmo 46. Desplazamiento de manüsa en FRAU-4.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

El formato de coma flotante de la norma 754 de IEEE establece una
normalización de la mantisa en la que el bit más significativo queda
impllcito en la representación. De esta forma, a pesar de que en cada
palabra sólo hay 23 bits correspondientes a la mantisa, es necesario
añadir 1Jn "1" en la posición más significativa antes de realtzat la
operación (P0 y P1).

Latabla4-4 muestra la estimación del retardo de este submódulo:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO (ns)

MUX
DESPLAZAMIENTO
CONTROL COMPLEMENTO

0,4
0,8
0,3

z0
4,0
't,5

TOTAL

Tabla 4.4. Esümación del coste de desplazamiento de la mantisa en la
FRAU-4.

Unavez que los operandos han sido sumados, deberián ser devueltos en
el mismo formato del esquema de precisión elegido, m este caso simple
precisiór¡ por lo que se debe realizar un¿r fase de normalización de
resultados. El siguiente algorihno muestra la estructura de este
submódulo en VHDL:

7,57,5

ENTITY Normalizacion is
Port ( res: in STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);

expA: in STD_LOGIC_VECTOR (7 dovnto 0);
expB: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto O);
sígno_d: ¡n STD_LOGIC_VECTOR (/ downto 0);
signo: in STD_LOGIC;
iter: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
R: out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));

end Normalizacion;

ARCHITECTURE Estructural of Normalizacion is
signal posicion: STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
signal mantisa: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal exponente: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

beg¡n
P0: Detectar_Uno port map (res, ite¡ posicion);

Pf : Desplazar_Mantisa port map (res, pos, mantisa);
P2: Ac*ualizar_Exponente port map (expA, expB, signo_d, pos, exponente);
P3: R<=signo&exponente&manüsa;

Algoritmo 4-7. Estructura de normalización en la FRAU-A.
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Diseño y realización de un protoüpo

El desplazamiento de la mantisa (P0) y la actualización del exponente
(P2) se realizan concurrentemente, 1o que repercute en el cálculo de
costes que se relacionan a continuación:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO (ns)

DETECTARUNOl

DETECTARUNO2

DETECTARTJNO3

DESPLAZAR MANTISA 1

DESPLAZAR MANTISA 2

DESPLAZAR MANTISA 3

ACTUALIZAREXPONENTE

0,8
1,0
7,2
oA
0'6
o8
zo

4,0

t0
6,0
2'0
3,0
4,0
10,0

TOTALl
TOTAL 2
TOTAL3

\4,0
15,0
76,0

z8
3,0
a t

Tabla 4ó. Estimación de los costes de normalización de FRAU-A

Como puede deducirse sin dificultad, el coste en la detección del primer
"1" significativo, asl como en el desplazamiento de la mantisa depende
del número de bloques implicados en el resultado, por ello los costes
difieren en cada caso.

El cuadro siguiente presenta la estructura de almacenamiento en el
registro correspondiente y la comprobación de la validez del resultado
calculado, es decir, comprueba que el resultado es fruto del
procesamiento de la suma y no de valores residuales de tras llneas de
datos; para ello, uli.liza la señal enable proporcionada por el controlador
de operación.

Algoritmo 4€. Control del resultado y almacenamiento en registros de la
FRAU-4.

ENTITY ControlResultado ¡s
Port ( R: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

enable: in STD-LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

Resultado: out STD-LOGIC-VECTOR (31 downto 0);

Valido: out STD_LOGIC);

end ControLResultado;
ARCHITECTURE Estructural of Control Resultado is

beg¡n
with enable select

Resultado<=R when "00",
" 

'when others;

with enable select
Valido<='1'when "00",

'0'when others;
end
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

La complejidad temporal de esta parte del circuito es la siguiente:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO lns)
CONTROL RESULTADO 0A2rO

TOTAL

Tabla 4-6. Estimación de los tiempos de control de resultados en la
FRAU.A.

A lo largo de este apartado se ha ido desglosando la estructura del
circuito de suma de la FRAU-A, moshado en la figura 4-3. Además,para
cada submódulo se han ido extrayendo las características relevantes de
su diseño e implementación, aprovechando para ello la potencia
expresiva del lenguaje VHDL. Este apartado relativo a la suma de la
FRAU-A termina con la estimación del coste temporal de la operación
completa. Los valores se muestran enla tabla L7.

Se ha tenido en cuenta para el cálculo del coste terrporal, los módulos
que se ejecutan concurrentemente, asl como la consideración de caminos
críticos con costes distintos en función del nrlmero de iteraciones en las
que se tealiz.ala operación.

COMPONENTE RETARDO(t) RETARDO (ns)

2,0

RESTA DE EXPONENTES

DESPLAZAMIENTO DE MANTISAS

SI,JMA DE MANTISAS 1

SI.JMA DE MANTISAS 2

SUMADEMANTISASS

72,0

17,5
79,5
21,,5

24
1,5
3,5
3,9
4,3

NORMALIZACIÓN1 74,0 2,8
NORMALIZACIÓN2 15,0 3,0
NORMALIZACIÓN 3 16,0 3,2
CoNTROL RESULTADO Z0 0,4

TOTALl
TOTAL2

10,6
77,2

TOTAL 3 59,0 17,8

53,0
56,0

r48

Tabla 4-7. Estimación del coste total de la operación suma en FRAU-A.
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Diseño y realización de un prototipo

Operación multiplicación en la FRAU-A
La figura 4-5 muestra el módulo completo de multiplicación, incluyendo
las etapas de suma de exponentes y normalización.

Figura 4-5. Módulo de multiplicación de la FMU-A.

A continuación se muestra el diseño funcional y las estructuras de datos
del producto en la FRAU-A descrito en VHDL (algoriho 49):

S|mdeÉ@mnt€s

(ó,.0)
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

ENTITY FPMUI is
Port ( operandoA: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto O);

operandoB: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
iter in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
enable: in STD LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
Resultado: out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
Valido: out STD LOGIC);

end FPMuI;

ARCHITECTURE Estruc{ural of FPMuI is
signal exp: STD_LOGIC_VECTOR O do¡nto 0);
signal NumeroA: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
s¡gnal NumeroB: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal signo: STD_LOGIC;
signal res: STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
s¡gnal R: STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

begin
P0: Suma_Exponentes port map (operandoA(30 downto 23),operandoB(90 downto 29), exp);
P1: Produclo_Mantisas port map (operandoA(22 downto 0),operandoB(22 downto O), iter,res);
P2: Normalizacion port map (res, operandoA(31), operandoB(31), exp, R);
P3: ControlResultado port map(R, enable, Resultado, Valido);

end Estructural;

Algoritmo 4-9. Estuctura completa del multiplicador de la FRAU-A.

En primer lugar, se aborda la etapa de multiplicación de mantisas cuya
estructura funcional viene descrita en el algoriüno 4-10:

ENTITY Producto_Mantisas is
Port ( numeroA: in STD_LOGIC_VECTOR (22 domto 0);

numeroB: in STD_LOGIC_VECTOR (22 downto 0);
iter in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
res: in STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0));

end Producto_Mantisas;
ARCHITECTURE Estruc{ural of Produdo_Mantisas is

signal numA: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal numB: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal sp00: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal spO1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal spO2: STD_LOGIC_VECTOR ('15 downto 0);
signal sp10: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
s¡gnal spl1: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
signal sp20: STD_LOGIC_VECTOR (15 do^,nto 0);
signal ppo: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal ppl: STD_LOGIC_VECTOR (23 domto 0);

TD
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Diseño y realización de un prototipo

signal pp3: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signal pp4: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signalAuxl: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signal Aux2: STD-LOGIC-VECTOR (23 downto 0);
signalAuxs: STD-LOGIC-VECTOR (23 dournto 0);

begin
P00: numA<='1'&numeroA:
P01 : numB<="1"&numeroB;
P02: LUTP port map (numA(23 downto 16), numB(2s downto 16), sp22);
P03: LUTP port map (numA(23 downto 16), numB(15 downto 8), sp21);
P04: LUTP port map (numA(23 downto 16), numB(7 downto 0), sp20);
P05: LUTP port map (numA(1s downto 8), numB(23 downto 16), spl2);
PO6: LUTP port map (numA(15 do¡/nto 8), numB(l5 downto 8), sprl);
P07: LUTP port map (numA(7 dovi,nto 0), numB(23 downto 16), sp02);
P08: ppo<=sp22&sp02(7 downto 0);
P09: pp1 <=rc0000000"&sp1 2;
Pl 0: pp2<="00000000"&sp21 ;
P1 1: pp3<='0000000000000000"&sp1 1 (7 downto 0);
P12: pp4<="0000000000000000"&sp20(7 downto 0);
P1 3: CSA port map(ppO, pp1 , pp2, Auxl, Aux2);
P14: LUTC port map(ppO, pp1, pp2, pp3, pp4, Aux3, Aux4);
P15: Sumador port map(Aux1, Aux2, suml );
P16: Sumador port map(Aux3, Aux4, sum2);

with iter select
res<=pp0 when"100",

suml when 10f 0",
sum2 when'001",
"Wwhenothers;

Algoritmo 4-10. Estructura del producto de mantisas de la FRAU-4.

De forma similar al caso de la suma, Por razones de compatibilidad con
la norma de IEEE, es necesario concatenal 1rÍr "1" en la posición más
significativa (P00 y P01).

En los identificadores P2 a Y7, se establece el acceso concurrente a lia
memoria con los pfoductos plecalculados (LUTP). En las líneas P8 hasta
Ia P12, se forman los productos parciales a Partir de los resultados
precalculados extraldos la LUTP.

El resultado de la operación debe devolverse de acuerdo con el formato
de entrada de los datos, es decir, de acuerdo con la esPecificación de
simple precisión. Por ello, aunque como resultado de La operación se
genere un nrlmero del doble de bits, no es necesario desarrollar Por
completo todos los productos Pafciales, sino tan sólo los que influyen en
los 24 bits más significativos.

r51
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

En P13 y P1.4 se realiza la compresión de los productos parciales. Para
ello, se ut'lizan dos estrategias distintas segrin el üempo disponible: por
un lado, un circuito combinacional (CSA) en el caso de productos en dos
iteraciones yt por otro, una tabla compresor (LUTC-S:2) para el caso de
tres iteraciones. se optó por el circuito combinacional sólo para el caso en
que no se obtienen ventajas significaüvas con respecto al acceso a tabla.

Las sumas en PL5 y P16 se refieren a la suma final de los dos productos
parciales, después de la fase de reducción, para iter=2 e iter=3,
respectivamente.

La figala 4-6 extrae, de la etapa de producto de mantisas de la FRAU-A,
un fragmento del circuito en el que se muesha sombreados los diferentes
encaminamientos de datos para el cálculo iterativo del producto. El
bloque eüquetado como A en la figura, corresponde a un rlnico paso de
iteración, el resultado se obtiene directamente de la LUTp-8 sin
circuitería adiciona| el caso B corresponde a dos pasos de iteraciór¡ el
circuito CSA reduce los tres productos parciales a dos. Por último, el
cauce C corresponde a tres pasos de iteraciór¡ se ufiliza una tabla
compresora que reduce los cinco productos parciales a dos.
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Figura 4-6. Detalle de la reducción de productos parciales en la FRAU-A.
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La tabla 4-8 muestra la estimación del coste temporal para cada cauce de
datos, segrln lo que se ha comentado en el páttafo anterior:

COMPONENTE RETARDO (t) RETAR-DO(4q)

ACCESO LUTP-8

REDUCCIÓN1

REDUCCIÓN2

REDUCCIÓN3

MUX

9,0
0,0

40 + 1.5,0
9,0 + 77,0

4'0

1,,8
0,0
3,8
5,2
0,8

TOTALl.
TOTAL 2
TOTAL3

2'6
6'4
7,8

Tabla 4{. Estimación del coste temporal del producto de manüsas en FRAU-A'

En los casos de reducción 2 y 3, se han considerado los tiempos de
reducción y suma final que se muestran indicados en la tabla anterior.

A continuacióru se revisa la estrucfura de la etaPa de suma de exponentes;
el cuadro siguiente (algoritmo 411) nruestra la estructura funcional:

Tal y como ocurtía pata la resta de exPonentes vista en el apartado
dedicado a la operaciín suma de la FRAU-A, en este caso también se
utiüza una LUTA para obtener la suma de exponentes de 8 bits
directamente (P0). La suma de exponentes y el producto de mantisas se
realtzanen paralelo.

13,0
32,0
39,0

ENTITY Suma-Exponentes is
Pod ( expA: in STD-LOGIC-VECTOR (7 do¡/nto 0);

expB: in STD-LOGIC-VECTOR (7 downto 0);
exp: in STD-LOGIC-VECTOR O downto 0));

end Suma_Exponentes;

ARCHITECTURE Estruclural of Suma-Exponentes is
signal s1: STD-LOGIC-VECTOR (8 downto 0);
signal s2: STD_LOGIC-VECTOR (8 downto 0);

beg¡n
P0: LUTA port map (expA,expB, s1,s2);
P1: exp(7)<=not s2(7)'
P2: exp(6 downto 0)<=s2(6 downto 0);

Algoritmo 4-ll. Estructura de la suma de exponentes en la FRAU-4.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

La evaluación de costes de esta etapa, se presenta en la tabla siguiente:

COMPONENTE RE-TARDO (t) RETARDO lns)
ACCESOLUTA-8

NEGADOR
9,O

0,5

1,8

0,7

TOTAL 9,5 1,9

Tabla 4-9. Estimación de los costes de la suma de exponentes en FMU-A.

Por último, se procede a la normalización de los resultados del producto
de mantisas. El desplazamiento de la mantisa, la actualización del
exponente y el cálculo del signo se realizan en paralelo.

El circuito es esencialmente similar al explicado para el caso de la suma,
las diferencias consisten en la mayor sencillez en la detección del uno
más significativo y en el tratamiento del signo que, en el caso del
producto, se consigue únicamente con una puerta XOR" como detalla la
figura siguiente:

I

Figura 4-7. Detalle del cálculo del signo en el producto de la FRAU-A.

lv ashtalización del exponente y el desplazamiento de Ia mantisa no
varlan con relación a la normalización de La operación suma.

El diseño e implementación de la etapa de control del resultado es
similar a la descrita anteriormente para el caso de la suma, por lo que no
se vuelve sobre ella.

Este apartado relativo al producto de la FRAU-A termina con la
estimación del coste temporal de la operación completa, los valores se

1 5 4
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Diseño y realización de un prototipo

muestran en la tabla 4-10. Se ha tenido en cuenta para el cálculo de los
totales, los módulos que se ejecutan concurrentemente.

COMPONENTE RETARDO (t) RETARD!_.{4q)

SUMADEEXPONENTES
PRODUCTO DE MANTISAS 1
PRODUCTO DE MANTISAS 2
PRODUCTO DE MANTISAS 3
NORMALIZACIÓN
CONTROL RESTJLTADO

6,4

7'8

z4
OA

9,5
73,0
3ZO
39,0
72,0
2,0

1,9

z6

TOTALl
TOTAL2
TOTAL3

36,5
55,5
62,5

713

1'l-,1

12,5

Tabla 4-10. Estimación del coste total de la operación producto en FRAU-4.

Operación división en la FRAU-A
La figura 48 muestra el circuito completo de división en la FRAU-A,
basado en el algoritno Newton-Raphson para el cálculo de raíces de una
función [Fowler y Smit]L 191391, [Schulte y Wires, 19991, [Gallagher y
Swartzlander, 20001.

Figura 4-8. Módulo de división de la FMU-A.

155

Unidades aritmeticas en coma flotante para tiempo real. Jeronimo Mora Pascual. 

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. Realización de un procesador para RT

A continuacióry se muestra el diserio funcional y las estructuras de datos
del divisor en coma flotante de la FRAU-A completo (algoritmo 412):
ENTIW FPDiv is

Port ( operandoA: in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
iter: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
enable: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
Resultado: out STD_LOGIC_VECTOR (3'l downto 0);
Valido: out STD_LOGIC);

end FPDiv:
ARCHITECTURE Estructural of FPDiv is

signal num: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
signal R: STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

begin
P0: num<="1"&operandoA(22 downto 0);
P1 : Gen_lnicial port map(inicial);

process(num)
variable inicial: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable xi: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable Auxl: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable Aux2: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable Aux3: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable Aux4: STD_LOGIC_VECTOR (23 downto 0);
variable iter_mul: STD_LOG lC;
variable control : STD_LOGIC;
variable exp: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
r¡ariable mantisa: STD_LOGIC_VECTOR (22 downto 0);
variable exponente: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin

loop
if control(1 )='Q' then Auxl :=inicial;
else Auxl:=xi;
end if;
if control(0)='1' then Aux2:=num;
else Aux2:=Aux3;
end if;
G0: Multiplicacion port map(Aux1, Aux2, xi);
Aux3:=not xi;
Aux3(0):="1";
G1: Controllteración port map(iter, xi, enable, iter_mul, control,Aux4);
if control="OO' then eit:
end if:

end loop;
P3: Tratamiento_Exp port map(operandoA(30 downto 23), exp);
P4: Normalizacion port map(Aux4, exp, mantisa, exponente);
P5: R<=operandoA(31 )&exponente&mantisa;
P6: ControlResultado port map(R, enable, Resultado, Valido);

end process;
end

Algoritmo 4-12. Estructura completa de la división de la FMU-A.

15ó
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Diseño y realización de un prototipo

Como es sobradamente conocido, la fórmula de Newton-Raphson define
un algoribno iterativo en el que, en cada iteración, se realizan dos
multiplicaciones y una resta. Con la ayuda de multiplexores y un sencillo
circuito de control de la iteración es posible construir el bucle con un solo
módulo mulüplicador, seleccionando en cada paso los operandos
adecuados, de modo que cada iteración de Newton-Raphson consista en
dos etapas de multipücación exclusivamente.

Podemos observar en el código del algoritmo L12, que antes de
comenzar el proceso iterativo es necesatio incluir el uno impllcito en la
mantisa asl como obtener el valor inicial a partir del cual comienza el
algoribno. Se ha optado por empezar siempre por un valor fijo, sin
perjuicio de poder usar otras técnicas para la obtención de una semilla
con una mayor aproximación al valor exacto.

Las instrucciones anteriores a G0, seleccionan los operandos correctos
para la multiplicación en cada etapa en función del estado de la
iteración, las instrucciones entre G0 y G1, realizan un complemento, fijan
a uno el bit menos significativo del valor y finalmente, instrucción
posterior a G1, comprueba el estado de finalización.

Cabe destacar, especialmente, la mejora reaTizada en el diseño de la resta
en complemento a dos necesaria en función iterativa de Newton-

Raphsor¡ que recordamos a continuación: xi*r = x, '(2 - b' *t) .

Operando en binario y segrln la fórmula anterior, se debe complementar
el valor y sumar rfir "7" en cada iteración. Sin enrbargo, Las diferentes
implementaciones existentes en La actualidad [Fowler y Smith, 79891,

[Schulte y Wires, 79991, [Gallagher y Swartzlander, 2000], con el fin de
mejorar el rendiniento, obvian la suma del uno para evitar la
propagación del acarreo a lo largo de toda la mantisa del ntlmero,
cometiendo un error de un bit en la posición menos significativa. En la
FRAU-A, se incorpora un refinamiento en este punto, sustifuyendo, en
todos los casos, el bit menos significativo después de complementar por
urt"7". De forma sencilla y sin coste adicional, se mejora la exactitud de
la operación, al menos en el caso medio (en el caso concreto de ntlmeros
complementados que sean pares). La figura siguiente muestra el detalle
del circuito donde se lleva a cabo tal operación.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Figura 4-9. Detalle del élculo del complemento a dos en la división de la
FRAU-A.

La complejidad temporal de cada componente del circuito es la
siguiente:

COMPONENTE RETARDO (t) RETARDO lns)
MUX

MULTIPLICACIÓN (en 1 iter.)

MULTIPLICACIÓN(en 2 iter.)

MULTIPLICACIÓN (en 3 iter.)

COMPLEMENTO

CONTROL ITERACIÓN

TRATAMIENTOEXP

NORMALIZACIÓN

CONTROL RESTJLTADO

, n

9,0
30,0
3t0
0,5
4r0

10,0
12,0
2,0

0,4
1,8
6r0

7,0
0,1
0r8

z0
2A
0,4

Tabla 4-ll. Estimación de los costes de los componentes de la división
en la FMU-A.

Por la propia dinámica iterativa incorporada en este trabajo, cada
multiplicación que forma el algorihro Newton-Raphson puede ser, a su
vezl iterativa, de ahT los diferentes costes de la multiplicación que se
reflejan en la tabla 4-11.

Para mejorar la calidad de los tesultados, en cada iteración de Newton-
Raphson se incrementan el nrlmero de etapas de la multiplicaciórg como

1 5 8
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Diseño y realización de un prototipo

se detalla en el cuadro resumen siguiente. Entre paréntesis figuran el
nrlmero de iteraciones de cada multipücación realtzada en el desarrollo
del algoritmo.

DIVISIÓN NEWTON-RAPHSON RETARDo (t) RqeBpq(4{

EN ITERACIÓNl(1 etapa de mult)

EN ITERACION 2 (1-l etapas de mult. resp.)

EN ITERACIÓN 3 (1-1-2 etapas de mult resp.)

EN ITERACIÓN 4 (1-1-2-3 etapas de mult. resp.)

Tabla 4-12. Estimación del coste temporal de la división en la FRAU-A
según el número de iteraciones.

Para el cálculo de costes que figura en la tabla anterior, se ha tenido en
cuenta que el tratamiento del exponente y el procesamiento de la
mantisa se realizan concurrentemente.

Se ha considerado oportuno no incluir el apartado referente al diseño e
implementación de la raíz cuadradn, puesto que su desarrollo es análogo
al comentado en el caso de la divisiórv es decir, se deduce directamente
de la formulación de Newton-Raphson.

En el apartado siguiente se muestra un ejemplo concreto de aplicación
del prototipo de procesador arihético, en el seguimiento de objetos en
movimiento que pone de manifiesto algunas de las bondades de este
procesador especlfico para üempo real.

4,s
67,0
135,5
n4,0

8;L

13,4

27,'1.

42,8
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tv-2

Hjemple de aplleaelén

n este apartado se va a desarrollar un sencillo ejemplo de
utilización de la FRAU-A. El o$etivo es poner de manifiesto
algunas de sus propiedades más relevantes, apücándola en un

escenario posible. Se trata de controlar la posición de un satélite arüficial
que tiene como objeto reahzar el seguimiento de un cuerPo celeste de
órbita desconocida, de forma que pueda obtener del mismo información
de calidad, por ejemplo, fotograflas, radiación emitida, temperatura de la
superficie, etc.

El móvil perseguidor, a partir de la información que recibe de su radar,
deberá constantemente corregir su trayectoria para adaptarse a los
cambios de dirección y velocidad detectados en el objeto al que sigue.

Evidentemente, se ha simplificado el ntlmero de variables que
intervienen en el problema en aras de una claridad expositiva del uso del
prototipo.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Formulación del problema

Sea un cuerpo celeste M de órbita desconocida en el espacio (R3). Se
quiere lartzar un satélite artificial perseguidor P que siga la trayectoria
del M y mantenga la distancia en los márgenes adecuados para no
perder el contacto por radar.

Figura 4-10. Recreación del escenario de seguimiento espacial: Asteroide
lda y satélite (punto derecha).

Restricciones
Veamos algunas de las limitaciones impuestas por el nodelo:

r El cuerpo M sigue una trayectoria curvillnea con cambios
súbitos de velocidad y dirección. Se desconoce cuál es su
ecuación de movimiento.

r El satélite perseguidor P debe reaccionar ante los cambios de
trayectoria o velocida{ modificando sus parámetros de
posicionamiento para no perder a M y mantenerse en los r¿lngos
de distancia adecuados para que el radar localizador sea
operativo.

r El radar incorporado en P ofrece las coordenadas 1x,y,z) de los
objetos que se encuentran a una distancia comprendida en el
intervalo [0, d^¿"], obteniendo de esta forma la posición exacta
delM en el espacio, respecto de P. Asimismo, ofrece la velocidad
deM, ou.

El cuerpo perseguidor dispone de tres actuadores para lograr el reajuste
de la trayectoria de seguimiento:
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Eiemplo de aplicación

r Actuador sobre la velocidad: modifica la velocidad del cuerpo
con la condición de que la velocidad no puede ser negativa, es
decir, P no puede ir hacia atrás.

r Actuador sobre el movimiento en el plano XY: Permite
rectificar la dirección en ese plano segrln el ángulo a de
variación deM (figura 4-17a).

r Actuador sobre el á.golo azimutal: Permite modificar el ángulo
p con respecto al eje Z(frgan+11b).

(a) (b)

Figura 4-l I . Planos de conección de la trayectoria de M: (a) Plano XY,
(b) Plano ZX.

Seguimiento

Una vez conocida la información de que se dispone y las capacidades de
P, se plantea una propuesta de solución:

A partir de las coordenadas <x,y,z> de M, proporcionadas por el
sistema de radar, se obtiene una estimación de la nueva posición del
móvil que permita la rectiticación de la trayectoria de P. Asl, se calculan
las tangentes de los ángulos que forman P y M, qon respecto a cada
plano de referencia (frgrÍa+72).
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Figura 4-12. Representación gráfica de los ángulos de M con respecto a
P.

Las ecuaciones de cálculo de las tangentes se muestran a continuación:

[4.1]

[4.21

Como puede verse, estas operaciones implican dos productos y una
división.

Por otro lado, la velocidad relativa de M respecto de P, aREL, es también
crucial para evitar que la aceleración repentina de M pueda dejarlo fuera
del alcance del radar de P. Por tanto, se necesita un cálculo m¡ís:

VREL =VM _VP [4.3]

A partir de la velocidad y posición dadas por el sistema de localizacióru
realizamos las operaciones necesarias para que los controladores varlen
la posición y velocidad del satéüte perseguidor y sigan al móvil.

Las caracterfuticas de este problema, incorporan elementos propios de un
sistema de tiempo real. La necesidad de reacción en un üempo crítico,
por encima del cual peügra la consecución de los objetivos, es decir,
cambios bruscos en la orientación o en la velocidad de M no calculados a
tiempo, pueden provocar la pérdida definitiva del objeto.

Por ello, la incorporación de una FRAU como unidad de cálculo
ariünético, puede resolver muchas de las dificultades de seguimiento,
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Eiemplo de aplicación

incluso en situaciones extremas. Esta unidad aritnética reafiza las
operaciones en distintas cotas de tiempo en función del nivel de
exigencia requerido, ofreciendo niveles de precisión suficientes.

Con respecto al posicionamiento y trayectoria de los objetos, dadas las
coordenadas de los móviles, el valor obtenido de la tangente muestra la
desviación de M con respecto a la dirección actual de P. El objetivo del
controlador es que la rectificación de la trayectoria de P tienda a lograr
que ambas tangentes se aproximen a cero.

Tangentes distintas de cero, significan una desviación $ m la orientación
de M con respecto a P (figura 413) que es necesario corregir.

Dirección actual de P

F¡gura 4-13. Desviación de M con respecto a P en el plano XY.

EI valor absoluto de la tangente aporta información adicional acerca de
la relevancia del cambio en la trayectoria de M y, por ello, sirve como
criterio para determinar cuánto tiempo dedicar a realizar los cálculos, es
decir, se dedica menor número de iteraciones a cada operación, cuanto
mayor sea el cambio detectado.

Se divide el dominio de representación de La tangente en tres regiones,
cuyos intervalos miden la magnitud del cambio de trayectoria segrln los
ángulos. Se pretende responder con mayot rapidez ante cambios en el
movimiento de M que provoquen desviaciones considerables (p.e.

b=87"), para estos casos se destina una sola iteración. Por eI contrario,
desviaciones pequeñas (p.". 0=5o) que no ponen en peligro el
seguimiento, establecen que la unidad siga iterando hasta obtener el
resultado exacto.

Especlficamente para este ejemplo, las regiones en las que se ha dividido
la función se establecen según se muestra en la figura L74, donde fr=0'5
y fr7, que corresponden atg(27) y tg (45'), respectivamente.

M

l ó5
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Itg a1l e [0, f1)

Itg a2l e ff1, f2)

Itg a3l e ff2, +o)

Figura 4-14. Diüsión en regiones de tg a.

Con respecto al control de la velocidad, el interés se centra en poder
detectar, lo antes posible, cambios en la velocidad de M, para poder
reaccionar a tiempo y no perder al objeto, debido a las restricciones de
distancia máxima impuestas por el radar.. Por 1o crltico de este
pariámetro, para lograr con éxito el objetivo del seguimiento la FRAU
reahza el cálculo de vnat en tan sólo una iteracióru con ella se consigue
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Eiemplo de aplicación

suficiente precisión para contrarrestar la aceleración de M y modificar la
velocidad de P adecuadamente.

El algoriho de seguimiento se desglosa como sigue:

r Paso 1: Se obtiene, procedente del sistema localizador, las
coordenadas <xü,2> y la velocidadv¡,¡ , enviándose los datos a la

FRAU.

t Paso 2: Se calculan las tangentes en una sola iteracióo que sirve
para establecer la magnitud del cambio de trayectoria. Segrln el
resultado de esta operación (tabla 4-13), se sigue iterando o,
directamente, se actúa sobre los motores de posicionamiento.

t Paso 3: Se calcula en una iteración v rct y se actúa sobre eI motor

de aceleración.

r Paso 4: Se vuelve al paso L, iniciándose una nueva iteración.

TANGENTE ETAPAS

Itgo|  e [0,d5)
I tgol  e [d5,1)
I teol  e f1,+oo)

3 etapas

2 etapas

1. etapa

Tabla 4-13. Etapas de la FRAU en el élculo dela tg a.

Dependiendo de la configuración de la FRAU, los pasos 2y 3 se pueden
ejecutar en paralelo, utilizándose simultáneamente las unidades de
suma, producto y división.

A modo de eiemplo, a continuación se muestra el resultado de un
experimento de seguimiento, se ha suPuesto que la distancia entre M y P
debe oscilar en el entorno de 5 unidades. La figura siguiente muestra
una proyección sobre el plano xy delas trayectorias de M y de P.
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Capítulo lV. Realización de un procesador para RT

Figura 4-15. Ejemplo de seguimiento de los móviles P y M.

Como se observa en la figura 4.75, se cumplen las restricciones del
problema. A pesar de los cambios, en algunos casos bruscos de M, el
objeto perseguidor P, consigue recüficar su trayectoria y no perder
contacto por radar con M. Aunque en la gráfica no se pueden apreciar
los cambios en la velocidad, si que se observa el mantenimiento de una
distancia aproximadamente constante.

Es innegable la intención de espectacularidad que subyace en el ejemplo
de seguimiento del asteroide. Se ha buscado un ejemplo de esa
naturaleza por cuestiones de amenidad. Lo que en realidad se ha
pretendido es poner de manifiesto eI interés de FRAU y la genericidad
de su uso, como corresponde a los sistemas de bajo nivel.

Retomando la moüvación inicial del sistema robótico de visiórU es claro
que FRAU puede ser de gran ayuda para gestionar los motores de la
cámara de seguimiento de objetos en movimiento; así como para
irurumerables utilidades más.

tó8
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Capítulo V

GenelusioRes

1. Aportaciones

2. Líneas futuras
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v-1
Apertaeiones

a investigación en las arquitecturas para procesamiento en tiempo
real se ha intensificado apreciablemente durante la última década,
1o que ha producido notables avances tanto a nivel conceptual

como aplicado. Más atln, es de prever que en los próximos años
asistiremos a la obtención de resultados importantes en la investigaciór¡
al tiempo que a la materialización de soluciones de interés práctico.

Esta memoria recoge los resultados de una investigación orientada a la
profundización en la concepción de modelos de computación que se
adecuen a los requerimientos del procesamiento en tiempo real, con el
objeüvo, en ultima instancia, de poder concebir arquitecfuras
especializadas a tal fin. El nivel al que se ha planteado la invesügación se
corresponde con la indagación en las tecnologías, las funcionalidades y
las fundamentaciones capaces de producir operatoria acorde con los
requerimientos y restricciones propias del üempo real.

Se ha realizado una exhaustiva revisión sobre el tratamiento dado a los
problemas de tiempo real desde la perspectiva de la arquitectura de los
computadores, centrada fundamentalnente en las unidades aritrréticas
y, más en concreto, en las unidades que operan en coma flotante.
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Capítulo V. Conclusiones

Los resultados de este análisis ponen de manifiesto cierta asimetría en
los esfuerzos investigadores que esencialmente, en lo que se refiere al
tiempo real se centran en soluciones en los niveles por encima del
procesador. En lo que respecta a la arquitecfura, la investigación acfual
está focalizada mrís en la brisqueda de mejoras en el rendimiento de las
operaciones, que en enriquecer a éstas cualitativamente con propiedades
como la sensibilidad al cumplimiento de restricciones temporales.

Conscientes de la dificultad de desarrollar un modelo general de
tratamiento de las restricciones temporales en el nivel del procesador, el
principal objetivo se concretó en la obtención de un modelo de cálculo
aritméüco que cumpliera una serie de requisitos encaminados a
conseguir flexibilizar el tiempo de procesamiento sin perjuicio del
rendimiento.

En cualquier caso, se ha profundizado en los distintos aspectos que debía
atender un sistema de cálculo aribnético en coma flotante, especiabnente
en aquellos que üenen que ver con la elaboración de la respuesta por
refinamiento sucesivo. El planteamiento está basado en diversos
paradigmas y tecnologlas como la computación imprecisa, la
convolución de funciones y su particularización en las funciones
iterativas, técnicas deterministas en cuanto al üempo de proceso,
especialmente las que se refieren al uso de memorias con datos
precalc 'lados; buscando, sobre todo, la sistematización en la
implementación de prinritivas de bajo nivel que parametrizan el üempo
de procesamiento. En este sentido, todos ellos han demostrado ser de
gran utilidad para abordar diferentes aspectos del problema.

En los siguientes apartados se exponen estos hechos de una forma
ordenada, resaltando las diversas aportaciones. Esta tesis presenta las
siguientes:

r Se ha propuesto una formulación del problema independiente
de la plataforma y tecnologla de implementación de la solución,
abordando la idea de procesador desde un plano abstracto. Se
ha lsalizado un esfuerzo integrador de las restricciones
temporales como propiedades dentro de la evaluación de las
primiüvas del procesador, de forma que permiten un
tratamiento homogéneo con el resto de las caracterfuticas
presentes o futuras que incorporen estas unidades.

r Especificación de un modelo de cálculo aritmético (FRAU) que
incluye las operaciones suma, producto, división y raíz
cuadrada, coherente con la norma ÍEEE-754 y que incorpora
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Aportaciones

elementos para la gestión del tiempo de procesamiento de cada
operación.

I Propuesta de evaluación del modelo, atendiendo a las
prestaciones del mismo. Estudiando la calidad de la respuesta en
función del nrlmero de etapas de procesamiento.

Para evitar en lo posible que el planteamiento parezca en algunos
aspectos demasiado ambicioso y generalista, éste se complementa con
ejemplos e instrumentación de un caso práctico. En los caplfulos con una
componente más aplicada, se ha desarrolliado un prototipo, llamado
FRAU-A, que viene a ser una instancia reducida de unidad aritrréüca en
coma flotante para üempo real, con la intención de poder concretar el
diseño de cada operación y aportar luz sobre determinados aspectos de
interés del modelo.

En la FRAU se han incorporado una serie de caracterlsticas que la
configuran como un elemento que puede cooperar con otros módulos
que conformen un RTS de carácter más amplio y, de este modo,
flexibiliza Ia consecución de las restricciones impuestas. A continuación
se indican las caracterísücas más notables que se han aportado en este
sentido:

r La FRAU teafiza sus cálculos de forma precisa o imprecisa
dependiendo del üempo disponible, siendo los tiempos de
cálculo totalmente deterministas e independientes de los
operandos.

r El almacenamiento de datos precalculados ha sido,
fundamentalmente, el método empleado parala construcción de
los operadores básicos (suma y producto). Las operaciones de
división y radicación han sido construidas a partir de las
anteriores mediante el algoribno de Newton-Raphson. La
concepción de la unidad se ha rcalizado teniendo en cuenta,
tambiéru consideraciones de rendimiento.

r Un gestor de tiempo en la propia unida4 que permite
reconfigurar los modos de operación de las primitivas en tiempo
de ejecución del sistema e, incluso, adaptarse a cambios en las
restricciones.

I De forma infuitiva, se deduce el comportamiento tolerante a
fallos inherente a la propia arquitectura de la unidad. Por un
lado, los operadores están construidos de forma que
sucesivamente refinan los resultados: ante un fallo en el sistema,
el conjunto de registros mantiene el hltimo resultado producido
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Capítulo V. Conclusiones

que, en algunos casos, puede ser suficientemente válido. Por
otro lado, una FPU de estas caracterísücas podrá echar mano de
los datos parcialmente calculados en caso de ser necesado,
independientemente de que no se haSira logrado la finalización
completa de la operación.

Como reflrmen global, se considera que este trabajo representa un
av¿ülce dentro del desarrollo de arquitecturas especlficas para tiempo
real de bajo nivel. Propone varios métodos que permiten procesar de
forma aproximada, consiguiendo acotar el error cometido a niveles
operativos. En definiüva, se sientan las bases para abordar la resolución
de otros problemas de üempo real a partir de los modelos desarrollados.
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l

v-2

Lineas futur&s

n esta memoria se plantea una arquitecfura hardware para
abordar, a bajo nivel, aplicaciones de tiempo real y se desarrolLa un
prototipo que debe ser entendido como una aproximación a la

solución. El trabajo a partir de aqul puede seguir varios caminos.

Con respecto al modelo de computación aribnética para tiempo real se
vislumbra un amplio campo de investigación:

I La operatoria basada en tablas sugiere la posible existencia de
una fundamentación concepfual basada en la noción de
convolución; lo cual podrla proporcionar criterios para la
obtención sistemática de conjuntos de instrucciones de forma
parametrizada. Promete ser una interesante técnica para
producir hardware reconfigurable.

I El desarrollo de herramientas que faciüten la especificaciórv el
análisis y el diseño de tareas de tiempo real de forma
sistematizada basándose en las prestaciones de la FRAU.

r Desarrollo los los compiladores que optimicen el uso de las
instrucciones de üempo real.
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r La incorporación a este modelo de computación de otras
caracterfuticas y prestaciones: multiprocesadores y balanceo de
lacatga, ets.

Hay muchos aspectos de las unidades de coma flotante que quedan
pendientes de investigación:

r La construcción de nuevos operadores elementales basados en
datos precalculados. Estudiar estrategias para reducir el tamaño
de la tabla, de forma que se superen las dificultades del aumento
del tamaño de éstas, al aumentar la precisión de los valores
almacenados.

r Arquitecturas alternativas de unidades aribnéticas especiali-
zadas, atendiendo a los aspectos de rendiniento y
paralelización.

I Uno de los aspectos destacables que ha puesto de manifiesto la
investigación contenida en esta memoria es que la precisión de
los resultados puede depender de forma crltica de unos pocos
pasos de las iteraciones. Es decir, la flexibiüdad de poder
alargar, evenfualmente, los tamaños de los operandos puede
mejorar la precisión de los resultados globaLnente. Esta
circunstancia, flue no se habla puesto de manifiesto en las
arquitecturas de procesadores al uso, por razones obvias, sugiere
la conveniencia de profundizar en el esfudio de arquitecfuras
aribnéticas para cálcuIo especializado, que teaüzan computación
en precisión variable.

En lo que tiene que ver con el prototipo FRAU-A, el trabajo futuro puede
ir encaminado a:

r Mejorar y optimizar el prototipo para dotarlo de capacidad
suficiente para abordar problemas del mundo real.

r Ampliar el repertorio de instrucciones de cálculo matemático
para incorporar, entre otras, las funciones trascendentes.

La contribución con un nivel más en la zona baja de la operatoria de
gestión de las reshicciones temporales debe servir, entre otros efectos,
para animar a profundizar en Ia búsqueda de estrucfuras de grano más
fino, tanto de las operaciones como de los datos, que sea rltil a los RTS.
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Anexo f

Tamaño de la l-UT-$uma

I ser los operandos X e Y nrlmeros de k bits, la tabla debe tener dos
dimensiones de 2* entradas cada una. Además, el resultado de la
suma de dos nrlmeros de k bib se puede almacenar en un número

dek+L bits, teniendo, por tanto, una tabla de: 2*.2*.¡l¡+1)bits.

Al ser esta tabla simétrica, será necesario atnacenar sólo la mitad más la
diagonal principal para implementar la operación de suma de k bib, que
en definitiva supone un tamaño ¿.2*-t.(2*+ 1)-(k+L)bib.

Para un número de m bib y paravarios valores de k se tiene:

K BLOQUESMbiIS BLOQUES64bits TAMAÑOL{.8-SUMA

1 m 6 ¡ 4

z lm/21 32

+ lm/+1 76

e lm/61 11

e [m/el I

t6 lm/76f 4

32 lmft2l 2

6 bits

54bib

680 bits

74,22kb

36,74kb

x4,4Mb

>1 Gb

Tabla Al-1. Tamaño LUT-Suma.
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Anexo 1

Como podemos observar, La memoria aummta de forma exponencial
con el valor de k, mientras que el nrlmero de puertas lógicas disminuye
de forma lineal. Debido a esto, tenemos que buscar un equilibrio entre la
memoria necesaria y la complicación del circuito que buscamos.

Para el caso de que se añada la colunura adicional lia memoria extra
necesaria será de 2k0c+1) bits. También se puede implementar un circuito
combinacional para tener en cuenta este caso y no tener que ufilizar esa
columna extra.
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Anexo 2

Qtras téeniea$ dc S@neffielén
de productos parelales

n los siguientes párrafos se describen varias técnicas de generación
de productos parciales que son complementarias a tras
desarrolladas m el capltulo correspondiente al mukiplicador.

Generación simple

Para multiplicar dos nrlmeros de mbib,la forma más simple de generar
los productos parciales consiste en hacer corresponder cada uno con un
bit del multiplicador (figura A2-7).

O O a O O O O  " ' O + l t o
O O O O O o a  " ' O < - o

O O O O O O O  " ' O + O
O O a O O O  O  " ' O - O

*  O O O O O O O  " ' O < - O
a O O O a O O  . . ' O + O

O O O O O O a " ' O + O

oo .o .oa  ' . . o -a '

Figura A2-1. Generación sencilla de productos parciales.
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Anexo 2

Siguiendo esta técnica, el coste de generar cada producto parcial es
mírúmo, mientras que el nrlmero de productos generados es igual al
nrlmero de bits la.

Generación según el método de Booth

Alternativamente se pueden usar técnicas para reducir el número de
productos parciales, el sistema más extendido es el algoritrro de Booth.
Este método reduce el nrlmero de productos parciales realizando
pequeños desplazamientos y complementos con los operandos.

r  S O O O O O O O O O O O O O O O O O  I O u
'  S O O O O O O O O O O O O O O O O O  s [ .

1 o( a
a

r  S a o o o o o o o o o a o o o o o o  a
i  S O O O a O O I O O O O O O O O O O  a

I  S O O O O O O O O O O O O O O O O O -  s
S O a o o o o o o a o o a a o o o o -  s

Figura M-2. Generación de productos parciales para m=16 bit (Booth 2).

Como podemos observar en la figura A2-2, se obtienen menos operandos
que con la forma clásica: l-m+22 Tfrente a m.

Es posible genera\zar el método de Booth para agrupar más bits del
multiplicador (Booth 3, Booth 4) [Bonato y Oklobdzija,1996l y obtener,
así, menos productos parciales. Sin embargo el coste provocado por la
lógica adicional necesaria no compensa la ganancia obtenida, por lo que
la mayoría de los mulüplicadores implementan su versión sencilla.

o
o
a
o
a
o
a
o
o

o a o o o a o o a o o a a o o
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Anexo 3

Tamaño de Ia hUT"Froduete

ara almacenar el producto de dos nhmeros de k bits, la tabla debe
tener un conjunto de 2k entradas y 2k salidas. Las entradas
corresponderán a los nlmeros a multiplicar y las salidas al

resultado de la operaciór¡ ya que al multiplicar dos números de k bib se
obtiene un número de 2k bits.

La tabla üene, por tanto, un tamaño total de: 22k . 2k bits. Al ser simétrica
será necesario almacenar sólo la mitad de valores más la diagonal
principaf que en definiüva supone un tamaño de: (2* + l).2k.kbib.

En la tabla siguiente se muestra el tamaño de la LUT-Producto para
diferentes valores de k.

K BLOQUESnBITS BLOQUES648ITS TAMAÑOLUT-PRODUCTO

40 BITS

7368

3,05 KB

64,25K8

x24,5MB

z l¡¡/zf

E lu/tl

o l¡¡/sl

s [M/e'l

12 l¡vt/tú

32

76

77

8

6

Tabla A3-1. Coste espacial de la LUT-Producto.
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Anexo 4

Tamaño de la hUT"Conkdor

n esta tabla se almacena un contador que contiene el nrlmero de
unos que hay entre los bie de la entrada. Para un nrlmero dado de
Ilneas de entrada, ú, el nrlmero de unos se puede representar con s

bib, siendo:

s=lgz(t+1)

Con el fin de optimizar el ntlmero de bits, fijamos primero el valor de s y
calculamos f de la forma siguiente:

f-2s-L

El tamaño total de la LUT4ontador será, por tanto: 2r.s bits.

La tabla siguiente refleja el tamaño de la LUT-Contador para varios
valores de s.

s t Tamaño LUT-Contador

2 3 2 8

3  7  488

4 15 16KB

5 31 >1GB

Tabla M-I. Coste espacial de la LUT-Contador.
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Anexo 5

lmplementaeién de
las tUT de FRAU-A

n la descripción del algoritmo A5-1, se muestra un ejemplo de
construcción de una LUTA-8. Como las dimensiones de las tablas
utilizadas en el diseño son considerables, se pueden generar de

modo automático a partir de un programa escrito en un lenguaje de
programación de alto nivel. Este programa combina todas las posibles
entradas de la tabla, para luego codificarlas en cada llnea de código
VHDL, como se muestra a continuación.

ENTITY LUTA is
Port ( datol: in STD-LOGIC-VECTOR (k-l downto 0);

dato2: in STD-LOGIC-VECTOR (k-l downto 0);
suma: out STD_LOGIC_VECTOR (k downto 0);
suc: out STD-LOGIC-VECTOR (k downto 0));

end LUTA:

ARCHITECTURE Esfuctural of LUTA is
signal r: STD_LOGIC_VECTOR (2k+1 downto 0);
begin
with datol&dato2 select
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Anexo 5

'000000001 00000001 0" when'0000000000000001',
"00000001000000001 1" when "0000000000000010",
"00000001 1000000100" when rc00000000000001 1", ,
"0000001 000000001 01 " when "000OOOOOOOOOO1 0O',
"0000001 0l 0000001 1 0" when '00000000000001 01',
"0000001 100000001 1 1" when "00000000000001 I 0',
"0000001 1 1000001000" when'00000000000001' l  1"; ' '

. . 
"000001 000000001001" when '0000000000001000',

'111111O1111111 I 100" when '1 1 111111111111OO'.
"11111'11OO11111 I 101" when "1 1 111111111111O1',
"'l 1 111 1 1O111 1 11 1 I I 0" when "1 1 11 111111111110",
"11111111A1l11 1 1 1 1 I " when "1111111111111111",
"XXXXXXXXXXXXXXXXXX' when others:

suma<=(zk+1 downto k+1);
sucesor <=r(k downto 0);

Algoritmo A5-1. Estructura de una LUTA-8.

La complejidad temporal se ha estimado a partir de los diseños que
aparecen en los trabajos de, entre otros, Mulder, WiltorL fouppi y Wada
[Mulder et al,, 19911, [Wada et al,, 19921, [Wilton y Jouppr, 19941, [Nambu
et aL,l9981construidos a paúir de decodificado¡es y celdas de memoria:

COMPONENTE RETARDO(r) RETARDO (ns)
DECODIFICADOR
CELDA

7'S
0,3

7,5
1,5

9,0

Tabla A5-1. Estimación de retardos en el acceso a una LUTA-8.
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