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Resumen

En este trabajo de tesis realizamos un estudio de la literatura disponible rela

cionada con los múltiples esquemas de adición y multiplicación existentes, con la

idea en mente de definir arquitecturas y a partir de éstas desarrollar una biblioteca

de unidades aritméticas formada por sumadores y multiplicadores binarios combi

nacionales que fuesen sintetizables en hardware. El desarrollo de dichas unidades

aritméticas se llevó a cabo mediante un lenguaje de descripción de hardware con

siderando representación numérica con signo en complemento a dos para sus operan-
dos de entrada. Mostramos resultados de desempeño en términos de área, latencia y

consumo promedio de potencia de sólo un subconjunto de los mismos al sintetizarlos

en una tecnología de celdas estándar CMOS de 90nm bajo condiciones nominales de

operación, los resultados muestran el desempeño cuando variamos la longitud de los

operandos de entrada y mantenemos una frecuencia de operación dada. La caracteri

zación obtenida con las tres métricas de desempeño mencionadas, además de permi
tir realizar una comparación relativa y conocer el espectro de desempeño de nuestra

biblioteca, fue útil para determinar cuales arquitecturas eran las más eficientes en

términos del consumo promedio de potencia y compararlas con lo que se encuentra

comercialmente disponible en el mercado. Los resultados obtenidos muestran que en

contramos una arquitectura sumadora con mejor desempeño, en términos de consumo

promedio de potencia, que las ofrecidas por la biblioteca comercial.
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Abstract

In this thesis we perform a study of the available literature related to several ad

dition and multiplication schemes. The objective was to develop architectures from

the schemes. Arithmetic units formed by adders and multipliers were developed and

synthesized to get a library. The development of such arithmetic devices were car

ries out by mean of a hardware description language. The input sign operands to

the adders and multipliers are in two complement numeric representation. We show

performance results in terms of área, latency and average power consumption of only
a subset of the multipliers and adders when they have been synthesized in a 90nm

CMOS standard cell library under nominal operation conditions. The results show

the performance when we vary the input operand length and keep a given frequency.
The obtained characterization with the mentioned three performance metrics, per

mitted to accomplish a relative comparison and identify the performance spectrum
of our library, beside that it was useful to determine which architectures were the

most efficient in terms of average power consumption and compare them with an

other designs available commercially in the market. Our results show we found an

adder architecture with better performance in terms of power consumption.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

Las unidades aritméticas representan el corazón de cada trayectoria de datos y

unidad de direccionamiento presente en microcontroladores, procesadores digitales de

señales y circuitos integrados de apUcación específica (ASIC: Application Specific In

tegrated Circuits). Gracias a la gran escala de integración (VLSI : Very Large Scale

Integration) es posible, a pesar de su tamaño, la inclusión completa de este tipo de

unidades en un circuito integrado (IC: Integrated Circuit). Hoy en día además de

la velocidad de procesamiento y el área demandada como métricas de desempeño
en la comparación de implementaciones de un mismo sistema pero con distintas ar

quitecturas, el consumo de potencia ha hecho acto de presencia como un factor de

estudio importante debido a dos circunstancias; la vida útil de baterías en dispositivos
electrónicos portátiles es limitada, además, la tendencia de circuitos integrados con

mayor capacidad de procesamiento y mayores frecuencias de operación promueven

una mayor demanda de corriente y con ello un mayor consumo de potencia, que se

manifiesta en calentamiento, el cual debe ser removido por técnicas de enfriamiento

adecuadas.

Los dos operaciones aritméticas que más extensivamente han sido estudiadas desde

el inicio de las computadoras son los sumadores y multiplicadores. La adición binaria

es la operación más básica cuya función es sumar dos operandos, y se le encuentra

presente en otras unidades aritméticas tales como los comparadores de magnitud,

incrementadores, y divisores. Por otro lado, los multiplicadores binarios son extensi

vamente utilizados en procesamiento digital de señales.

1.2. Objetivo

El objetivo de este proyecto de tesis es estudiar y clasificar un subconjunto del

total de esquemas de adición con propagación de acarreo y multiplicación, que se en

cuentran en la literatura para entonces definir arquitecturas y desarrollar una bibliote

ca de sumadores y multiplicadores binarios combinacionales, caracterizados en térmi-

1
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nos de área, latencia y consumo de potencia como métricas de desempeño. La idea es

determinar cual arquitectura de las caracterizadas exhibe el menor consumo de po

tencia y compararla con al menos una referencia comercial disponible en el mercado,

ya sea o no libre de licencia.

1.3. Metodología de Trabajo

Esta sección explica la metodología seguida para obtener los resultados que ca

racterizan los diseños de nuestra biblioteca en términos de área, latencia y consumo

promedio de potencia. Además, mencionamos la tecnología de desarrollo empleada,
la representación numérica escogida para los operandos de entrada y damos un breve

repaso de los factores de consumo de potencia en la tecnología CMOS.

1.3.1. Tecnología de Desarrollo

La tecnología CMOS (ComplementaryMetal Oxide Semiconductor) es la de mayor

aceptación en la industria debido a sus varias características agradables como lo son

menor área, proceso de fabricación relativamente sencillo y bajo consumo de poten

cia, además, la tecnología CMOS es robusta con respecto al escalamiento de voltaje

y redimensionamiento de transistores.

La tecnología de desarrollo empleada para llevar a cabo la síntesis de los diseños

implementados en este trabajo es una biblioteca de celdas estándar CMOS de 90ram en

condiciones nominales de operación; 110°C y 1.08volts. La biblioteca incluye modelos

de carga de los conductores para obtener una mejor aproximación de los retardos de

propagación.

1.3.2. Representación Numérica de los Operandos

Según sea la representación numérica de los operandos, así serán los algoritmos

empleados para realizar operaciones aritméticas con ellos, esto por supuesto tiene

implicaciones en la implementación de unidades aritméticas en hardware. Entre las

alternativas existentes encontramos el sistema numérico de signo-magnitud, en com

plemento y el redundante por mencionar algunos (Apéndice A), cada uno de ellos

presenta ciertas ventajas y desventajas según sea la operación.

En este trabajo consideramos representación numérica de punto fijo con signo en com

plemento a dos (2C), simplificando la notación al denotar fracciones como un entero

multiplicado por un factor constante. Esta representación es justificada debido a que

la mayoría de los procesadores digitales de señales usan aritmética de complemento

a dos, además, las operaciones en números de punto flotante se realizan a partir de

varias operaciones de punto fijo en la mantisa y exponente.
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1.3.3. Consumo de Potencia en Tecnología CMOS

La potencia P se refiere a la energía E, en Joules, disipada sobre un cierto período
de tiempo T (P = ^), mientras que la energía es el trabajo requerido para mover

carga eléctrica Q a través de un voltaje V (E = QV). Estrictamente hablando, diseños
con bajo consumo de potencia son una meta diferente que diseños con bajo consumo

de energía aunque ellos están relacionados. La potencia es un problema cuando el

enfriamiento es una preocupación; la potencia pico disipada es usada a menudo para
definir el diseño de los rieles de potencia, los márgenes de señal a ruido y en análisis de

confiabilidad. Energía por operación es una mejor métrica de la eficiencia energética
de un sistema, especialmente cuando la idea es maximizar la vida útil de las baterías

en sistemas portátiles.

La disipación de potencia en circuitos CMOS se encuentra regida por dos componentes
de consumo; la potencia dinámica y la potencia estática. La primera de ellas resulta ser

el factor dominante haciéndose presente con la actividad de conmutación en el circuito

debido a las transiciones para alcanzar un cambio de estado lógico, la disipación de

potencia se manifiesta con las corrientes momentáneas de corto circuito (SC: Short

Circuit) entre los rieles de voltaje, y con la carga y descarga de las capacitancias
existentes. La corriente de fuga que fluye entre los rieles de alimentación en la ausencia

de actividad de conmutación representa la fuente de disipación de potencia estática

en la tecnología CMOS. Otras contribuciones en el consumo de potencia se observan

en otras tecnologías, como por ejemplo en NMOS. El consumo de potencia por la

tecnología CMOS queda definida por las siguientes ecuaciones [15,24]:

¿total
—

'dinámica ■ ^estática

=
(¿cap T "sc) T -«estática

Pcap = Cto^lfdkVDDCL

D t \r T
U + tf

"sc —

O-0->l JdkVDDÍpico ñ

-^estática = lest^DD

En las ecuaciones precedentes estamos considerando que el voltaje de oscilación en

la salida de los transistores es igual al voltaje de alimentación VDD, de no ser así,
dicha variable se debe sustituir en la ecuación. P^p representa la potencia dinámica

debido a la carga y descarga de los nodos, donde Cl denota la capacitancia de carga,

fdk la frecuencia de operación y ao^i representa la probabilidad de transición de

0 a 1 en el nodo durante un ciclo de reloj. Psc es una aproximación de la potencia

promedio consumida por la corriente de corto circuito entre VDD y GND a través de

los transistores PMOS y NMOS, la corriente pico es determinada por la corriente de

saturación de los transistores mientras que tT y tf representan los tiempos de subida

y bajada respectivamente cuando ambos transistores están conduciendo simultánea

mente. Pestática es de mayor preocupación en circuitos con muy bajas frecuencias de
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operación, Iegt representa la corriente que fluye entre los rieles de alimentación en

ausencia de actividad de conmutación y es determinada primeramente por las con

sideraciones de fabricación en la tecnología de diseño.

t —

1.3.4. Estimación de Área, Retardo y Potencia

La intensión es caracterizar en términos de área, latencia y consumo de poten

cia el desempeño de los circuitos sumadores y multiplicadores que componen nuestra

biblioteca de diseño, y entonces determinar cuales de ellos son los más eficientes en

consumo promedio de potencia. La Fig. 1.1 muestra un diagrama de flujo con la

metodología empleada para obtener los resultados mencionados.

Codificación

del

tl Diseño en HDL

h

Restricciones y

Entorno de

Trabajo

Simulación

del

Código RTL

Síntesis del Diseño

en la

Tecnología de Desarrollo

Simulación

del

Netlist del Diseño

i

«('Aprobados

\XN0
|
Si

Generar Archivo VCD

y Realizar

Análisis de Potenda

Reportes

Estimación de

Área y Latencia

Reportes

Figura 1.1 Metodología empleada en la caracterización de nuestros

diseños.

Los diseños (dispositivos/modelos) son descritos mediante VHDL el cual es un

lenguaje de descripción de hardware (HDL: Hardware Description Languaje) recono

cido como estándar IEEE desde 1987. En dicho lenguaje es posible realizar la de

scripción en varios niveles de abstracción, nosotros hemos optado por hacerlo en RTL
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(Register Transfer Level) por que a niveles más bajos son aún mayores los detalles.

Posteriormente, en el entorno de simulación ModelSim verificamos las características

funcionales del modelo de hardware con un escenario de pruebas referido en el mundo

de VHDL como cama de pruebas. La tarea de dicho escenario es estimular mediante

formas de onda (vectores de prueba) el dispositivo bajo prueba (DUT: Device Un

der Test) y comparar la respuesta obtenida con vectores de referencia que denoten

la respuesta esperada, un reporte debe ser generado. Para operandos de entrada de

longitud 4 y 8 bits tanto en sumadores como multiplicadores se hizo una validación

exhaustiva, es decir, todas las combinaciones posibles fueron aplicadas al DUT, mien

tras que para unidades con operandos de mayor longitud se utilizaron 10,000 vectores

aleatorios.

Si se descubre en la simulación que el modelo de hardware (RTL) no cumple con los re

querimientos funcionales entonces lo modificamos y repetimos los pasos anteriores, de

lo contrario, realizamos la síntesis del mismo con ayuda de las herramientas de Synop

sys1. En nuestro caso deseamos mantener las arquitecturas de nuestros diseños por lo

que cualquier posible cambio en la topología de las mismas en el paso de optimización
de la síntesis es eludida por medio de los comandos set-donLuse, set-dont-touch y re-

move-attribute de la herramienta mencionada.

La síntesis es un proceso conducido por restricciones por medio del cual un diseño

digital descrito en un HDL se mapea de forma óptima en celdas de una tecnología de

desarrollo específica como las de un FPGA, un arreglo de compuertas o una biblio

teca de celdas estándar. El resultado de la síntesis es un archivo conocido como lista de

conexiones que en realidad contiene un par de listas, la primera define los elementos

del circuito (celdas) mientras que la segunda provee información de las interconexio

nes entre ellos. La optimización es el paso en el proceso de síntesis que intenta im

plementar una combinación de celdas de la biblioteca de diseño que mejor cumple
con los requerimientos funcionales, y las restricciones de temporización y área. Se

dice que el resultado es óptimo en el sentido de que es lo mejor que puede entregar
la herramienta computacional, no obstante, en algunos casos un mejor resultado se

podría obtener analíticamente.

Una biblioteca de celdas estándar CMOS de 90nm fue definida como la tecnología de

desarrollo, en la cual se puede seleccionar el voltaje y la temperatura de operación. Por

medio de restricciones en la herramienta hemos determinado la latencia mínima de los

diseños y sus condiciones de área bajo diferentes frecuencias de operación. El siguiente

paso en el flujo de diseño consiste en realizar la simulación del archivo obtenido de

la síntesis, la lista de conexiones, en el mismo entorno que fue simulado el RTL y

comprobar de ese modo que ambas representaciones poseen el mismo comportamiento,

1

Synopsys provee una solución completa de síntesis de RTL mediante las herramientas de Design

Compiler, con las cuales entre otras cosas se pueden traducir diseños de una tecnología a otra y

explorar diferentes escenerios del diseño involucrando restricciones de temporización, área y potencia

bajo distintas condiciones de carga, temperatura y voltaje [30].
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si alguna diferencia existe entonces se debe regresar al RTL para determinar la causa,
de lo contrario con ayuda del entorno de simulación se genera un archivo VCD que

captura la actividad de conmutación de todas las celdas inmersas en el archivo con

la lista de conexiones, el cual es empleado por la herramienta Power Theater2 para

determinar el consumo de potencia estática y dinámica.

1.4. Estilo de Redacción

El estilo de redacción a utilizar en este trabajo de tesis, presenta las siguientes

características:

Los acrónimos y su significado se mantienen en el idioma inglés sin traducción

alguna, tal y como se citan en la literatura disponible; libros, artículos y la web. El

texto contenido en algunas de las figuras se presenta también en idioma inglés, por

ser este idioma el de mayor difusión para artículos técnicos.

1.5. Descripción de Capítulos

Esta tesis está organizada en seis capítulos como se describe a continuación:

Capítulo 1. Presenta la motivación del trabajo, los objetivos planteados así como

la metodología empleada para alcanzarlos.

Capítulo 2. La caracterización, evaluación y comparación del desempeño de una

antología de sumadores binarios es presentada por medio de ecua

ciones aritméticas, lógicas y de complejidad, considerando para éstas

últimas un modelo de unidades de compuertas como el descrito en el

Apéndice B. Para los sumadores con propagación de acarreo (CPA:

Carry Propágate Adder) no presentaremos arquitectura alguna, sólo

describimos algunos esquemas para acelerar la adición.

2Power Theater es una herramienta computacional que permite realizar el análisis en el consumo

de potencia de un sistema empotrado en un circuito integrado (SoC: System On Chip), ésto implica

árboles de reloj, trayectoria de datos, lógica de control, entradas/salida y macros como memorias

RAM y ROM [26].



1.5 Descripción de Capítulos 7

Capítulo 3. Profundiza en el estudio del sumador CPA presentando arquitecturas

específicas, que han sido definidas gracias al modelo de unidades de

compuertas mencionado, las cuales son caracterizadas por medio de

ecuaciones de complejidad para realizar una comparación relativa de

su desempeño. Así también se muestran resultados en términos de

área, latencia y consumo de potencia obtenidos al sintetizarlas en una

biblioteca de celdas estándar de 90 nm bajo condiciones nominales

de operación, considerando diferentes longitudes de los operandos de

entrada y diferentes frecuencias de operación. Finalmente, compara
remos los sumadores estudiados (nuestra biblioteca) con los que se

encuentran comercialmente disponibles en la biblioteca DesignWare

de Synopsys.

Capítulo 4. Presenta los algoritmos para la multiplicación binaria y describe las

consecuencias de utilizar recodificación del multiplicador en base-2,
base-4 y bases mayores.

Capítulo 5. Describe la arquitectura del multiplicador como una estructura com

puesta de tres módulos internos de procesamiento. Se analizan distin

tas alternativas para implementar en hardware dicha operación, las

cuales compondrán nuestra biblioteca de multiplicadores. Una com

paración relativa de desempeño de las mismas es realizada, también

se compara el desempeño de ésta con la biblioteca comercialmente

disponible Design Ware de Synopsys.

Capítulo 6. Presenta las conclusiones sobre los resultados obtenidos, hace énfasis

en las contribuciones y menciona las áreas de oportunidad identifi

cadas para ampliar el trabajo de investigación iniciado en esta tesis.



Capítulo 2

Adición Binaria

La adición es la operación aritmética que realiza la suma de dos números(operandos).
se le puede encontrar de forma explícita en unidades lógicas aritméticas (ALU) y de

forma implícita en multiplicadores, divisores, funciones trigonométricas, entre otras.

Dicha operación ha estado presente desde el inicio de las computadoras por lo que
existe una gran cantidad de investigación relacionada con ella, misma que se abocó al

diseño de circuitos sumadores de baja latencia y área reducida.

Adición
Operando A

■*■ Suma

Operando B

Figura 2.1 Adición binaria.

Un diagrama a bloques jerárquico de como se interrelacionan las estructuras

sumadoras combinacionales estudiadas en este capítulo se exhibe en la Fig. 2.2. Los

sumadores fundamentales representan los bloques básicos de construcción para los

sumadores más complejos, ubicados por encima de ellos en la jerarquía y se carac

terizan por realizar la adición de un conjunto de dígitos binarios con un mismo peso

aritmético, adicionalmente debemos mencionar que algunos de ellos son capaces de

aceptar y generar acarreos. Moviéndonos hacia arriba en la jerarquía podemos encon

trar los sumadores con propagación de acarreo (CPA: Carry Propágate Adder), los

cuales realizan la adición de dos palabras binarias con el resultado dado en la misma

representación numérica que los operandos de entrada; dichos sumadores son el cuello

9
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de botella de toda la jerarquía debido a la propagación del acarreo, característica

inherente que es precisamente su mayor impedimento para acelerar la adición. Los

sumadores sin propagación de acarreo (CSA: Carry Save Adder) realizan la adición de
tres palabras binarias proporcionando el resultado en un formato redundante1 com

puesto por dos palabras; una de ellas representa los dígitos de acarreo y la otra los

dígitos de suma por cada bit de entrada, observe que para llevar este resultado a un

formato no redundante se requiere un CPA a la salida del CSA.

Finalmente concluimos con los sumadores de múltiples operandos, los cuales emplean
sumadores CSA para realizar la adición más rápidamente y un sumador CPA en

la etapa final para llevar el resultado a un formato no redundante, se dividen en

sumadores de arreglos y de árbol haciendo referencia a la forma en la cual se inter

conectan los bloques CSA, que se traduce en una menor latencia pero mayor comple

jidad de interconexión en los últimos. En el diseño de todos los sumadores estudiados

se ha considerado que el arribo de las señales de entrada ocurre simultáneamente,
sin embargo, existen aplicaciones en las cuales no necesariamente es de esa manera,

e. g., multiplicadores que toman encuenta el patrón irregular de arribo al sumador

final [22, 28] . La antología de sumadores presentada tendrá más sentido una vez que
el lector haya terminado de leer este capítulo y el siguiente.

Sumador de múltiples operandos

Sumadores sin

propagación de

acarreo

múltiples operandos

Tres operandos

Sumadores con propagación de

acarreo

Sumadores fundamentales

Ripple Carry Adder

HA
Sumador Parcial

Carry Skip Adder Carry Salect Adder ¡Carry Increment Adder

Sumador con Propagación de Acarreo

FA
Sumador Completo

Contador

(m,k)
Compresor

(m;2)

Figura 2.2 Relación jerárquica de las estructuras sumadoras estudiadas.

'Se dice que el resultado es redundante porque cada dígito de salida del sumador CSA (bit de

suma y bit de acarreo) queda restringido al rango [0:2] y el 1 no tiene representación única, en la

sección A.2 se proporcionan más detalles:

0: (0,0), 1: (0,1) ó (1,0), 2: (1,1)
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En la caracterización, evaluación y comparación del desempeño de esta antología de

sumadores, exceptuando sumadores CPA; se presentan ecuaciones aritméticas, lógicas

y de complejidad, considerando para éstas últimas un modelo de unidades de com

puertas como el descrito en el Apéndice B que a pesar de ser simple e inexacto nos

permite derivar arquitecturas específicas. En el caso particular de los sumadores con

propagación de acarreo (CPA: Carry Propágate Adder) no presentaremos arquitec
tura alguna en este capítulo, más bien, nos concentraremos en describir algunos de

los esquemas de adición que existen, sus composiciones puras y mezcladas, e inter

conexiones lineales y jeráquicas. A lo largo de este y otros capítulo haremos uso de

lo que es conocido como notación de puntos, en donde quiera se considere necesario,

la intensión de ésta es hacer énfasis de la existencia de dígitos binarios y resaltar la

relación aritmética entre ellos abstrayéndose del valor de los mismos.

2.1. Sumadores Fundamentales

Los sumadores fundamentales representan los bloques básicos de construción de

los sumadores más complejos dentro de la estructura jerárquica mostrada con ante

rioridad. Se caracterizan principalmente por realizar la adición de un cierto número

de dígitos binarios con un mismo peso aritmético aunque uno de dichos esquemas

es capaz de aceptar y generar acarreos. El sumador parcial (HA: Half-Adder) y el

sumador completo (FA: Full-Adder) tienen aplicación en todos los niveles de la je

rarquía mientras que el compresor (m; 2) y el contador (m, k) son útiles en la adición

de múltiples operandos.

2.1.1. Sumador Parcial

El sumador parcial (HA: Half-dder) es el más simple de todos los sumadores fun

damentales (Fig. 2.3a), éste realiza la adición de dos dígitos binarios expresando el

resultado en dos líneas de salida.

LA
HA

1
s

r0Cout

a b

9
s

(a)

lab

/

(b)

Figura 2.3 Sumador HA; (a) símbolo lógico con dos posibles implementa

ciones, (b) operación representada en notación de puntos.

El sumador HA también es conocido como contador (2,2) porque cuenta el número
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de ls en sus entradas expresando el resultado en un formato numérico sin signo, el

bit MSB es conocido como acarreo de salida (c^t) y el otro como bit de suma (s). La

Fig. 2.3b muestra como se expresa en notación de puntos la operación llevada acabo

por el sumador HA; los puntos por encima de la línea horizontal, ubicados en una

misma columna para representar igual peso aritmético, denotan los bits de entrada

mientras que los dos puntos por debajo de ésta y unidos por una línea diagonal atra

vesada por otra línea más corta representan los bits de suma y acarreo del HA. Las

ecuaciones aritméticas y lógicas así como su complejidad en términos del área (Aha)

y retardo (Tha) se muestran a continuación.

Ecuaciones Aritméticas:

s + 2cmA — a + b

s = (a + b) mod 2

Cout
= ¡\(a + b-s)

Ecuaciones Lógicas:

s = a®b

Cout
= ob

Complejidad:

THA{a,b^s) = 2

Tha(ot, b -. Cout) = 1

AHA = 3

2.1.2. Sumador Completo

El sumador completo (FA: Full-Adder) es también conocido como contador (3, 2)
dado que encaja perfectamente en la definición de contadores presentada más ade

lante. Este sumador realiza la adición de los dígitos binarios presentes en sus tres

entradas (a, b y Cjn) expresando el resultado en dos líneas de salida (s y Cna). La

operación realizada por el FA en notación de puntos se expresa en forma similar a la

descrita previamente con el HA, la diferencia es que el resultado se une con una línea

simple. En la Fig. 2.4 se muestra que este sumador cuenta con una entrada adicional

para manejar el acarreo producido por una etapa previa, es por ello que al conectar

un conjuntos de éstos en cascada podemos realizar la adición de dos palabras bina

rias de longitud mayor a uno, lo que da vida al esquema más básico de adición con

propagación de acarreo, nos referimos al sumador de acarreo de onda.

La tabla de verdad de este circuito sumador (Tabla 2.1) muestra tres característi

cas importantes que son tomadas en cuenta para el diseño de circuitos sumadores

con operandos de mayor longitud; aniquilar que indica que no importa cual sea el

valor del acarreo de entrada de cualquier forma el acarreo de salida será igual a cero,

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)
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mientras que generar (g) es el caso complementario, y propagar (p) señala que el

acarreo de entrada se debe conducir (propagar) sin cambios a través del circuito un

cierto tiempo hasta alcanzar la salida.

Tabla 2.1 Tabla de verdad del sumador FA.

Aniquilar

Aniquilar

Propagar

Propagar

Propagar

Propagar

Generar

Generar

Entradas Salidas

a b Cin S Cout

0 0 0 0 ¡ol

0 0 1 1 ÍO!

0 1 i 0¡* T~ •j'6";

0 1 hh TT ll

1 0 ! oi* *¡0j

1 0 Lu* "DiHiJ
1 1 0 0 !"i i

1 1 1 1 UJ

De acuerdo al modelo de unidades de compuertas descrito en el Apéndice B, la com

puerta 2-XOR se cuenta por dos unidades de área y dos de retardo, mientras que el

3-OR junto con las tres 2-AND son un caso especial donde esta combinación se cuenta

como cinco unidades de área y dos de retardo debido a su eficiente implementación
a nivel de transistores, por lo tanto, de la Fig. 2.4 podemos observar que el circuito

(d) tiene un área de 9, es decir, dos unidades más que el circuito (c) ,
sin embargo, el

circuito (d) presenta un retardo Tfa(c, b
—► cbut) dos unidades menor que el segundo.

De este análisis resulta evidente que la elección de la arquitectura de nuestros bloques
básicos de construcción impactará en nuestro resultado final. Las ecuaciones lógicas

y aritméticas así como la complejidad para el circuito (c) se presenta a continuación.

Ecuaciones Aritméticas:

Ecuaciones Lógicas:

s + 2cout = a + b + Cin

s = (a + b 4- Cin)mod 2

Cout
= |(0 + O + Cin

-

S)

9
= ab

p
= a®b

s = a 0 b © Cin

= P®Cin

Cout
= ab + acin + 6c¿n

Cout
= ab + (a(B b)cin

Cout
=

9 + PCin

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)
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LA

FA

r
s

(a)

o b

11

HA

HA

(b)

(d) (e) (f)

Figura 2.4 Símbolo lógico del sumador FA y cinco implementaciones.

Complejidad:

TFA(a,b^s)=4:

TFA(Cin —> S) = 2

TFA{a,b -> c^) = 4

TFA{Cin -* Cout) =2

AFA = 7

2.1.3. Contadores (m, k)

Un contador paralelo (m, k) es una estructura combinacional (Fig. 2.5) que cuenta

el número de dígitos binarios con valor lógico 1 en sus m líneas de entrada y denota

el resultado mediante un número binario sin signo de k líneas de longitud, donde

m < 2k — 1. Ésta clase de contadores fueron presentados inicialmente por Dadda en

estudios relacionados con circuitos multiplicadores paralelos [7]. Obsérvese que los

sumadores HA y FA cumplen con dicha definición así que indistintamente también

nos referiremos a ellos como contadores (2, 2) y (3, 2) a lo largo de este trabajo.

Los circuitos contadores (m, k) son construidos a partir de los contadores básicos

(2, 2) y principalmente (3, 2) como se puede apreciar en la Fig. 2.6. Un contador

de dimensión m consta de múltiples niveles de contadores básicos, cuando la inter

conexión es lineal y se tienen exactamente m = 2k — 1 dígitos, en el primer nivel se

procesan todas las líneas de entrada y
se originan (m - 1) / 2 acarreos, éstos se llevan

al segundo nivel de contadores básicos, el cual a su vez genera (m - 1 - 2) / 4 acarreos

y los transfiere al siguiente nivel, ésta tendencia se mantiene hasta que se alcanza

el último nivel en el cual tan solo un acarreo es generado. La ec. (2.17) describe el
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am-

1

• • •

■ i

(m,k)

i

• • •

1 ■

t-l

Figura 2.5 Contador (m,k).

número de niveles necesarios.

Número de Niveles:

lev-l

m- £ 2¿
i=0

2¡ev
= 1 lev = [log2(m + 1)] - 1; k > 3 (2.16)

(2.17)

Podemos manipular los bits de entrada al circuito para asociarlos de forma conve

niente y cambiar su estructura lineal por una estructura de árbol que sea más rápida
en el procesamiento aunque también más irregular. Esta idea se ejemplifica en la

Fig. 2.6 con el contador (7, 3), en ambos casos se necesitan 4 contadores (3, 2) con

un área total de 28 unidades de compuertas, pero en la estructura de árbol se realiza

el procesamiento en 10 unidades de tiempo, es decir, 4 unidades más aprisa. La ge
neralización de los contadores paralelos puede encontrarse en [29].

Ecuación Aritmética:
m— 1k-1

E*2Í=E°* (2.18)
t=0

Complejidad:

'

(m,k)-Lineal
4 (^^) + 4(log2(m + 1)

-

3) + 2; m > 4

lev

A{mtk)-Lineal ~ 7^ _

»=1

3=0

V

— 7(m —

log2(m + 1)) ; m > 4

/
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(a)

a« a, a, a, a, o, a_

—^
Lr
FA«-

FA FA-**

(c)

Figura 2.6 Contador (7, 3); (a) notación de puntos, (b) arreglo lineal de

dos niveles y (c) arreglo de árbol.

2.1.4. Compresores (m; 2)

Un compresor convencional es un circuito lógico combinacional que comprime m

bits con peso aritmético 2* en dos bits, Sj y c. con peso aritmético 2' y 2,+1 respecti
vamente. El circuito acepta m

— 3 acarreos de entrada en distintos niveles y produce
un acarreo de salida en cada uno de ellos [22] tal como se muestra en la Fig. 2.7.

Este circuito ha sido útil en la adición de múltiples operandos [25] , a lo largo de esta

sección realizaremos una descripción del mismo aunque una variante propuesta por

Obklobzija [11] es la que estudiaremos con mayor detenimiento en la sección referente
a la adición de múltiples operandos.

cl_

Figura 2.7 Circuito compresor (m;2).

Dentro de un circuito compresor no existe acarreo horizontal, es decir, el acarreo de

entrada en cualquiera de los m
— 3 niveles solamente influye sobre acarreos de salida

de niveles posteriores. Ésto quiere decir que el acarreo del k-ésimo nivel presentará un

mayor retardo de propagación que cualquier otro situado en un nivel menor a éste,

por lo que debemos ser cuidadosos cuando realicemos
la interconexión de un conjunto

de compresores en cascada para lograr la adición de múltiples operandos. La idea
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de los compresores fue presentada en 1981 por Weinberger con el compresor (4; 2),

posteriormente Song y DeMichelli presentaron la familia de compresores (6; 2) y (9;

2) mostrados en las Figuras 2.8 y 2.9 respectivamente, el término familia se refiere al

hecho de que dichos compresores fueron construidos a partir de compresores (4; 2) y
contadores (3, 2).

_3 _J _t _-

fliaií.al

Ull
(4; 2)

T\

-?««<.

^J
__£
FA-*

(a) (b)

Figura 2.8 Circuito compresor (4; 2).

mt-
»? a?

L
(4;2)

Fí

4
JJ. II lll

D

-° !
'«i •#■*■*-

ft?

_]

lli
ft?

lll
ft?

í

l

*3 ^t
1

'

i

L
—

-5

1—
(6; 2)

i

1 1
■-«■I ■•-

O)

Figura 2.9 Familia de circuitos compresores; (a) compresor (6; 2) y (b)

compresor (9; 2).

El sumador básico FA además de cumplir con la definición dada para los conta

dores también cumple con la definición de los compresores por lo que también suele

hacerse referencia a él como compresor (3; 2). Si en el compresor (4; 2) conectáramos

el bit de suma del FA superior a la entrada a o b del FA inferior lograríamos la

compresión en 8 unidades de compuertas, suponiendo que todas las entradas al com

presor arriban simultáneamente y que estamos utilizando el sumador FA descrito al

inicio de esta sección de sumadores fundamentales con su respectiva arquitectura y

complejidad (tiempos de propagación), por otro lado, si conectáramos el bit de suma

del FA superior a la entrada cin del FA inferior lograríamos la misma compresión en

tan solo 6 unidades de compuertas, es decir, aceleraríamos el resultado tomando en
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cuenta los retardos de propagación de las diferentes líneas, interconectando las más

lentas de las celdas superiores con las más rápidas de las celdas posteriores y viceversa

sin importar la dimensión del compresor; esta observación hecha por Oklobdzija [11]
dio paso a un tipo de compresor más general que estudiaremos con más detalle en la

sección relacionada con la adición de múltiples operandos.

Ecuación Aritmética:

m—4 171—1 m—4

2ki+E* +*=E^+E<*
\ lev=0 1 3=0 lev=0

lev

2.2. Sumadores con Propagación de Acarreo

El término sumador con propagación de acarreo (CPA: Carry Propágate Adder)
es utilizado para hacer referencia a un conjunto de esquemas de adición que han sido

propuestos y utilizados para llevar acabo la suma de dos operandos de longitud n

(A y B) con un acarreo de entrada (c¿n) donde la posibilidad de tener propagación
del acarreo desde el dígito menos significativo al más significativo es precisamente el

mayor impedimento en la adición de alta velocidad y la inspiración de dichos esque
mas. El resultado de esta operación aritmética es un número binario no redundante

compuesto de n + 1 bits (Fig. 2.10), n de suma [S — s„_isn_2 . . . SiSo) y un bit de

acarreo de salida (cout)- Cuando la representación numérica de los operandos de en

trada es de números sin signo, el acarreo de salida indicará sobre flujo si éste es igual
a uno, es decir, el resultado se encuentra fuera del rango y por lo tanto no es válido.

En representación numérica en complemento a 2 el sobre flujo se presenta cuando

ambos operandos son de igual signo y el resultado es de signo opuesto.

2)TCP,1(_4,._?->c0Ut)

3)*W^->S)

4) Tfjp^C^
—> C^jY)

2)--

A

i
B

l
out* CPA

4) «-.-.

1,Dt 3)

Cin

Figura 2.10 Sumador CPA y sus trayectorias de propagación de señal.

El CPA más simple se obtiene al conectar en cascada n sumadores FA, se le conoce

como sumador RCA (Ripple-Carry Adder) y en el peor de los casos puede propagar
un acarreo de extremo a extremo. Éste sumador es demasiado lento para la mayoría

de las aplicaciones, lo que ha dado origen a infinidad de esquemas de adición de dos

operandos con la idea de obtener resultados a una mayor velocidad, éstos los podemos

clasificar en esquemas o nivel de bits y esquemas a nivel de bloques los cuales llegan a
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ser más rápidos en su procesamiento debido al hardware adicional con el que cuentan

y con el que ganan un cierto grado de paralelismo aunque no hay que perder de vista

que hardware adicional implica una mayor área y un mayor consumo de potencia.

Ecuaciones Aritméticas:

5 + 2ncout = A + B + ctn

n—1 n-1 n-1

E «i? + 2nCout =E *& +E 6»2< +^
t=0 i=0 t-0

n-1

= E(°«+*02i+c--»
t=0

, í 0< i <n-\

Si + 2'cí+i = Oi + bi + Ci; i

[ Co
=

Cin y Cout — Cn

2.2.1. Esquemas de Adición a Nivel de Bloques

El sumador CPA se forma a partir de un conjunto de sumadores CPA parciales
conectados en cascada, cada uno de estos últimos realiza la adición de una porción
de los operandos de entrada denotados por a¿:fc y bjj_ (bloque fijo de bits), haciendo

uso de cualquiera de los esquemas de adición que estudiaremos a lo largo de esta

sección. Se tienen cuatro trayectorias de propagación de señal entre las entradas y

salidas (Fig. 2.10), para aplicaciones lentas ninguna de ellas es crítica pero se tiene

el caso opuesto cuando las señales arriban al mismo tiempo y se espera que todas las

líneas de salidas estén disponibles simultáneamente.

El CPA más simple es aquel que hace uso del esquema del acarreo de onda, su pro

blema fundamental es la posible propagación del acarreo de extremo a extremo, por

lo que para acelerar la propagación del acarreo y con ello reducir el tiempo de proce

samiento, se tiene hardware adicional en cada CPA parcial. Una distinción puede
ser hecha entre concatenación y esquemas de aceleración; el primero es usado

para construir sumadores de mayor dimensión a partir de sumadores mas pequeños
mientras que en el segundo se acelera el procesamiento del acarreo de un grupo fijo
de bits.

2.2.1.1. Esquema del Acarreo de Onda

EL esquema del acarreo de onda (ripple-carry) consiste en la concatenación de

sumadores CPAs arbitrarios para formar otro de mayor dimensión donde en el peor

de los casos un acarreo puede propagarse (ondular) a través de todos ellos con un

tiempo de procesamiento igual a la suma de los tiempos de propagación de cada

uno de ellos. Un ejemplo de la aplicación de este esquema lo podemos encontrar

en el sumador RCA (Ripple Carry Adder) el cual está compuesto de n sumadores
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FA conectados en cascada; en la Fig. 2.11 se aprecia precisamente como es que un

sumador de longitud n se ha form.ado a partir de la concatenación de tres sumadores

RCA de menor longitud y a cada uno de ellos le llamamos sumador CPA porque éste

realiza propagación del acarreo.

CPA

cw

***1 •*-.* bk <¡k

RCA

FA

CPA

FA

bi ai -Vi a/-i

RCA

FA

*o <*->

CPA

FA

__L
RCA

FA

-v.

FA

Figura 2.11 Esquema del acarreo de onda.

2.2.1.2. Esquema de Salto de Acarreo

Para explicar este esquema en primera instancia supongamos que tenemos un CPA

como el mostrado en la Fig. 2.11 y recordemos de la subsección 2.1.2 que cada sumador

completo (FA) tiene una señal interna llamada p (propagar) que cuando se activa en

alto nos indica que el acarreo de salida del FA será igual al acarreo de entrada (en
seguida de su respectiva propagación interna), de esta última observación concluimos

que cuando todas las celdas FA de un CPA parcial tengan su señal de propagar en

un valor lógico igual a 1 el acarreo de salida del bloque completo será igual al acarreo

de entrada por lo que no es necesario esperar a que el acarreo realice propagación a

través de todas las celdas, en su lugar, permitimos que el acarreo las salte dirigiéndose
a la salida, esto es lo que se conoce como esquema de salto de acarreo (carry-skip). La

Fig. 2.12 muestra un CPA compuesto por tres CPAs parciales donde en el de en medio

se aplica el esquema de salto de acarreo para acelerar la propagación del acarreo de

dicho bloque.

En el esquema de acarreo saltador podemos ver un sumador RCA, aunque podría ser

otro tipo de CPA, con una salida adicional conocida como señal de propagación de

grupo Pk-.j = PkPk-i ■ ■ -Pj+iPj, Que actúa como línea de selección en el multiplexor.

Cfc+l
= Pk-.jC'k+i + Pk-.jCj

Cuando Pk-.j = 1 el acarreo de entrada salta el CPA parcial y es llevado direc

tamente a la salida acelerando así la propagación del acarreo al siguiente CPA

parcial, aunque de cualquier forma existirá propagación dentro del RCA ya que

el bit de salida más significativo de ese bloque depende del acarreo de entrada.

Concluimos que con este esquema existe aceleración de la propagación entre

el acarreo de entrada y el acarreo de salida Tcpa{cj —* Ck+i), y no así en la

propagación entre el acarreo de entrada y los bits de suma Tcpa(cj -~> Sk:j).
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■ Cuando Pk-.j = 0 el acarreo de entrada no saltará el bloque a través del multi

plexor, en vez de ello, se propagará a través del CPA parcial hasta que encuentre

la primer celda con p igual a 0, de la cual emergerá un acarreo que es com

pletamente independiente del acarreo de entrada (Tabla 2.1), consumiéndose

posteriormente en alguna otra celda o propagándose por todo el CPA parcial y
convirtiéndose en el acarreo de salida.

En el peor de los casos el acarreo dentro del RCA (CPA) se generará en la primera
celda y se propagará por todas las demás hasta el multiplexor, si ajustamos dicho

tiempo de propagación con el tiempo de arribo del acarreo de entrada (longitud del

bloque previo), lograremos que Tcpa(cj —■ Ck+i) en dicho CPA parcial sea constante.

Realizar aceleración de la propagación del acarreo de entrada no es muy costoso con

este esquema, tan solo basta adicionar lógica para generar la señal de propagación de

grupo Pk:j y un multiplexor de salida para elegir entre el acarreo de entrada al bloque
de bits y el acarreo de salida del mismo.

an-l:k + l "n-l-.k + l ak:j "k:j aj-l:0 "
j-l:0

1 L .J L J L

Figura 2.12 Esquema de salto de acarreo.

2.2.1.3. Esquema de Selección de Acarreo

La idea de este esquema es generar dos conjuntos de salidas para un grupo de bits,

cada conjunto incluye bits de suma y un acarreo de salida, uno de ellos asume que

eventualmente el acarreo de entrada será cero y el otro asume el caso opuesto (<_<£.,,

Cfc+i y Sl-.jr cJt+i)* una vez cíne e** verdadero acarreo de entrada es conocido, simple
mente seleccionamos el conjunto correcto de salidas sin esperar por propagación de
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acarreo a través de los bits ya que estos han sido previamente calculados.

En la implementación se conectan dos CPAs parciales en paralelo con acarreos

de entrada opuestos, además, un multiplexor 2:1 por cada bit de suma y los dos

acarreos de salida. Cuando el acarreo de entrada c* arriba, de acuerdo a su valor lógico
seleccionamos el resultado correcto según corresponda (Fig. 2.13), por ello se le conoce

como esquema de selección de acarreo (carry-select). La longitud de los CPAs parciales
se puede elegir de tal forma que el tiempo de propagación a través de ellos coincida con

el arribo de la señal del verdadero acarreo de entrada. En este esquema se acelera el

tiempo de propagación del acarreo de entrada en ambas trayectorias, Tcpa(cj
—► Ck+\)

y Tcpa{cj —- Skj), pudiendo ser constante con una adecuada selección del tamaño

del bloque previo y a diferencia del esquema de salto de acarreo, en éste los bits de

suma no depende del acarreo de entrada, aunque su implementación es más costosa

porque requiere dos CPAs parciales, un multiplexor por cada bit de suma y el bit de

acarreo de salida.

Figura 2.13 Esquema de selección de acarreo.

2.2.1.4. Esquema de Incremento de Acarreo

El esquema de incremento de acarreo tiene sus orígenes en una publicación de

Tyagi [32] donde mostraba que el esquema de selección de acarreo podía ser opti
mizado en área sin penalidad en tiempo de procesamiento, posteriormente Zimmer-

man [34] retomó la idea de Tyagi y propuso implementaciones jerárquicas dándole

el nombre de esquema de incremento de acarreo de múltiples niveles. En el esquema

de adición de incremento de acarreo (carry-increment) el resultado con acarreo de

entrada igual a cero es precalculado ■S^.^ y posteriormente incrementado sí el acarreo
de entrada es igual a uno (c¡ = 1), dicho incremento (corrección) se realiza en forma

paralela sobre todos los bits de suma del bloque, por lo que en realidad no existe

propagación en el bloque inferior. El acarreo de salida se obtiene con la operación

cjfc+i
— c% + PtbCj denotada en la Fig. 2.14 con el operador •, c% representa el acarreo

de salida del CPA parcial con acarreo de entrada igual a cero y Ptb es la señal de

propagación de grupo de todos los bits de éste bloque. El CPA parcial de la figura
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no es en realidad un sumador si no solamente la sección dentro de la cual se realiza

propagación de acarreo, misma que se alimenta al bloque inferior donde se generan

los bits de suma y se corrigen si el acarreo de entrada real así lo exige.

Figura 2.14 Esquema de incremento de acarreo.

Mencionamos que este esquema es en realidad una optimización del esquema selección

de acarreo y a continuación mostraremos como llegar del primero de ellos al segundo,
lo que también servirá para dejar más claro el esquema y su implementación. Con

centrémonos en uno de los dos CPAs parciales utilizados en paralelo en el esquema

de selección de acarreo, la ec. (2.19) expresa el acarreo de salida en la i-ésima celda

en función del acarreo de entrada a una columna ubicada tres posiciones antes y en

términos de todas las señales g y p entre éstas dos, vea la subsección 2.1.2 dedicada

a los sumadores completos. Aquí el superíndice asterisco (*) puede ser uno o cero,

denotando que la ecuación es valida para cualquiera de los dos posibles acarreos de
entrada al CPA parcial.

<+i = 9i + PiC*

=

9i + Pí(9í-i + Pi-iC*-_)
=

9i + Pí9í-\ + PiPi-ic*-!
= 9i+ Pí9í-i + PíPí-i (9i-2 + P»-2<-2) (2. 19)
= 9i+ Pí9í-i + PíPí-i9í-2 + PxP\-iPi-%c*_2
=

9i + Pí9í-i + PíPí-i9í-2 + PíPí-iPí-2Í9í-3 + Pi-3C_*-3)
=
9i + Pi9i-1 + PiPi-l9i-2 + PiPi-lPi-29i-3 + PiPi-lPi-2Pi-3C*_3

Podemos continuar en forma recursiva con la sustitución de los acarreos hasta denotar

el acarreo de salida del bloque de bits c% en términos del acarreo de entrada al CPA

parcial. Con i = 8 y con el bloque incluyendo como primera celda a la columna cinco,
tenemos que las ecuaciones (2.20) y (2.21) denotan los acarreos de salida de la celda

ocho para ambos CPAs parciales en paralelo con acarreos de entrada igual a cero

y uno respectivamente, de donde se observa que uno de aquéllos se puede poner en
función del otro, ec. (2.22).
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c% = ga + p_g7 + PsPríte + PsPiPtgs (2.20)

4 =

gs + P»gi + PsPrge + PsPiPegs + PsPiPePs (2.21)

=>c\ = c%+ psprpaps = cg + Ps* (2.22)

Es entonces evidente que los acarreos de salida (c°+1 y c}+1) para la i-ésima posición
se pueden extraer a partir de un solo CPA parcial con acarreo de entrada igual a cero,

c¿+1 se obtiene en forma directa del CPA parcial y el otro mediante una señal adicional

llamada propagación de grupo, que involucra a todas las señales de propagación del

bloque hasta p¿ y se denota como P¿:fc = p.Pi-\ ■■■Pk, quedando de la siguiente forma:

^c\+l = c?i+1 + Pi:k (2.23)

El bit de suma en el esquema de selección de acarreo se obtiene con la ec. (2.24), si

en ésta sustituimos las expresiones a partir de las cuales se obtienen ambas sumas

precalculadas y factorizamos Pi, entonces, pasamos de la idea de seleccionar el bit de

suma adecuado a seleccionar el acarreo adecuado y como ya se demostró, uno de ellos

se puede expresar en función del otro por lo tanto la ecuación final se simplifica y

resulta que el bit de suma de la i-ésima posición queda en función de Pi, el acarreo

generado por el CPA parcial con entrada cero c°, la señal de propagación de grupo

Pi-i:fc y el verdadero acarreo de entrada c¿; es aquí donde éste último realiza un ajuste
en paralelo de todos los bits de suma si así se requiere:

Si
=

s.cfc -I- s¡Ck (2.24)

Si
= (Pi © c°)ck + (Pi © c\)ck

Si=Pi® {C% + (C°i + Pi-l-.k)Ck)

Si=Pi® (c°i + Pi-v.kCk)
Sí=Pí®Cí\ donde q

= c° + P-*-i:fcCfc

Íc°
=c°

p p+1 (2*26)
"tb = "k:j

2.2.2. Esquemas de Adición a Nivel de Bits

En la sección de sumadores fundamentales hablamos del sumador FA y expre

samos la relación entre el acarreo de entrada y salida, en función de un par de señales

conocidas como propagar (p) y generar (g), también observamos de la deducción del

esquema de acarreo incrementador que cualquier acarreo en un bloque de bits se

puede expresar en términos de dichas señales y el acarreo de entrada al bloque; a
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continuación veremos que en un nivel de bits y no de bloques con ayuda de Pu g¡ y

Cin podemos acelerar la generación y propagación de acarreos en la adición binaria

al plantear ésta como un problema de prefijo [16,32,35], para ello basta con definir

claramente la sintaxis y semántica del operador de prefijo. Dicho planteamiento es

relevante porque el problema de prefijo se ha estudiado ampliamente y cuenta con

múltiples soluciones que buscan un balance entre velocidad y número de operaciones
lo que se traduce en múltiples arquitecturas cuando hablamos de hardware.

En el problema de prefijo el objetivo es obtener n salidas (y0, j/i, . . .
, yn-i) a partir de

n entradas (i0, X\,. . .

, xn-i) donde la i-ésima salida es función de todas las entradas

previas a ella, y..
= /(xjX._2 . . . x_) , y cada entrada influye en la salida actual y

todas las posteriores (Fig. 2.15). El problema del prefijo se puede plantear en forma

completamente paralela o secuencial tal y como se muestra en las ecuaciones (2.27) y
(2.28) respectivamente, donde el símbolo "«"denota el operador de prefijo el cual por
definición no es conmutativo (:_■<•£<+■■ ?■= Xí+i»Xí), si es asociativo ((x.- •£.;+-■ )ft-ri+2 =
Xi • (ij+i • Xj+2)) e idempotente (ij • x4

= x_). Información más detallada de este

problema se puede encontrar en el apéndice C.

3/o
= x0

Vi
— Xi • x0

y2
= x2 • xi • x0 (2.27)

í/n-l = Zn-1 • Xn •
■ • ■ • X_ • X0

tfy = Xo

Vi =Xi*»ífe_i; .

= 1,2, 3,. ..,n-l
(2.28)

*1S *"T4 XX3 X\l •"■11 "".O X9 X6 Xl X6 X5 X4 X_ X2 X\ Xo

yuy» y\.y\zy.\^ y9 y* y7 y« y5 y* y3 y2 yx y0

Figvira 2.15 Problema de prefijo.

De la sección de sumadores fundamentales tenemos que cada dígito de la suma

(bit de suma) es función de la señal propagar y del acarreo de entrada (s¡ = p¿©q), la
señal propagar (p*) se obtiene directamente de los bits de los operandos de entrada con
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un mismo peso aritmético (a,*, 6¿) por lo que dígitos de entrada adyacentes no ejercen
influencia sobre la señal propagar, el problema es el acarreo de entrada porque éste

si es función de todos los dígitos de entrada previos e influye en los bits de suma

posteriores a si mismo como en el problema de prefijo, tal y como se muestra en la

ec. (2.29).

Co
=

Cin

c\-go + Poco

C2
= g\+ PiCi

C2
= gi+ PlffO + PlPoCQ

C3
=

g2 + P2C2

C3
—

g2 + P2ffl + P2P10O + P2P1P0C0

Cn
=

9n-l +Pn-lCn-l

Cn
=

9n-l + Pn-l9n-2 + Pn-lPn-29n-3 H 1" Pn-lPn-2 • • • Pl0O + Pn-lPn-2 ■ ■ ■ PlP0<-0

(2.29)

Se definen las señales de propagación y generación de grupo como Pi:o y Gi-o respec
tivamente por lo que así mismo las señales elementales de generación y propagación

por cada dígito de entrada quedan como G°:i = $ y Ff.Á =

pi donde el superíndice
nos señala que se han generado en un nivel 0. La sintaxis y semántica del operador
de prefijo en la adición binaria se expresa en la ec. (2.33) en términos de las señales

previamente definidas.

(G P )-( (G^); SH = 0
.9«1_(G,,, P,,) "

| (Go¿> ^} . (Gii:0) Pi_i:o); gi i _¿ Q
(2-30)

(2-31)

(G,P)»(G',P') = (G + PG',PP') (2.32)

(2.33)

Los primeros cuatro pares de señales de generación y propagación de grupo obtenidos

con el operador de prefijo se aprecian en la ec. (2.34) de donde observamos claramente

que es trivial obtener el bit de acarreo de salida (c¿+i = G-i:0 + P.:oCin) y bit de suma

(sí —Pi@c_) por cada columna. La solución al problema del prefijo mostrada hasta

este momento en realidad no acelera la generación y propagación de los acarreos por

que es precisamente la solución secuencial, sin embargo, ha sido importante porque

se ha definido el operador de prefijo en el contexto de la adición binaria el cual es

asociativo, idempotente y no conmutativo; propiedades requeridas para hacer uso

de cualquiera de las estructuras existentes que resuelven el problema del prefijo que
sí aceleran el procesamiento.
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(Go*o,Po*o) = Í9o,Po)

(Gi;o, Pl-.o) = (Gi-i, Pf:1) • (Go:0, -Poio)
= (9i,Pi)*Í9o,Po)
= (9i+Pi9o,PiPo)

{G2-.0. P2.0) = (^2:2, ^2:2. * (Gl:0- Pl:o) /„

34)
= (02.P2) • (9l+PigO,PlPo)
— (ff2 +P231 +P2Pl50,P2PlPo)

(^3:0, P3.0) — {Gl:3. P3.3) * (<-»2:0) P2:ü)
= (53, P3) • (_/2 + P201 + P2PlffO,P2PlPo)
= (33 + P302 + P3P2ffl + P3P2Pl0O-P3P2PlP_)

Los algoritmos que resuelven el problema del prefijo son usualmente encontrados en

una representación gráfica dentro de la literatura porque se facilita su entendimiento.

En la Fig. 2.16a se muestra el sumador con propagación de acarreo (CPA) imple
mentado mediante el esquema de adición a nivel de bits, éste está compuesto de tres

etapas:

Preprocesamiento; Obtenemos las señales de propagar (pi — <_.-©&,■) y generar

(ft — oA) a partir de los operandos de entrada y denotamos dicha operación
con el símbolo □.

Procesamiento; Las señales de generar y propagar se alimentan a una estruc

tura de prefijo como las mostradas en el apéndice C pero con el operador •

definido como en la ec. (2.33).

■ Postprocesamiento; Los acarreos de entrada para cada una de las columnas

son obtenidos con ayuda de las señales de generación y propagación de grupo

provenientes de la estructura de prefijo (c¡+1 = G¿:o + P^oCin)- dichos acarreos

junto con las señales de propagar de la etapa de preprocesamiento son utilizados

en la etapa de postprocesamiento (O) para obtener cada uno de los dígitos de

la suma (s¿ = Pi® c_).

Se dice que la estructura de la Fig. 2.16a es de procesamiento rápido del acarreo

de entrada porque si el arribo de éste coincide con el de las señales de generación

y propagación de grupo entonces todos los acarreos de entrada en cada una de las

respectivas columnas se generará simultáneamente, sin embargo, dicha estructura

presenta un Fan-Out igual a la longitud de los operandos de entrada. Una alternativa

es mostrada en la Fig. 2.16b donde se procesa el acarreo de entrada directamente

en la primera columna al sustituir en la ec. (2.33) el valor Go0 =

go
= a0&o por

'-'o-o
=

9o + o.oCin + b0Cin (operador □ de tres entradas) con lo que resulta que Gi:0 es
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directamente el acarreo de entrada para cada columna, ésta estructura es conocida

como esquema de adición a nivel de bits con procesamiento lento del acarreo de

entrada la cual requiere menor hardware pero un mayor tiempo de procesamiento
en la adición. El lector puede observar que en estas condiciones p0

=
ao + 6o lo que

resultaría en un valor incorrecto cuando ambos son igual a uno pero que es nulificada

por g0-

2.2.3. Composición de Esquemas

Los esquemas de adición a nivel de bits y nivel de bloques que hemos analizado

pueden ser combinados en forma arbitraria para realizar sumadores mas rápidos y de

mayor tamaño. Cada composición de estos esquemas resulta en un nuevo CPA que

puede ser utilizado en otra composición dando posibilidad a composiciones lineales

o jerárquicas. El esquema de acarreo de onda es la forma natural de construir un

CPA más grandes a partir de CPAs parciales, propagando el acarreo de los grupos

menos significativos hacia los más significativos. Todos los esquemas a nivel de blo

ques proveen aceleración en la propagación de la señal del acarreo de entrada por ello

son adecuados en aplicaciones en las cuales tenemos acarreos de entrada tardíos. Los

esquemas de adición a nivel de bits son capaces de acelerar todas las trayectorias de

propagación sin necesidad de recurrir a diferentes esquemas de composición.

Cuando hablamos de composiciones lineales nos referimos a un conjunto de CPAs

parciales conectados en cascada donde cada uno de ellos se encarga de procesar un

subconjunto de bits adyacentes de los operandos de entrada. La naturaleza de la

propagación de las señales, en el esquema de concatenación produce acarreos de en

trada tardíos en los CPAs parciales de mayor orden, lo cual puede ser compensado
haciendo uso del rápido procesamiento del acarreo de entrada en los esquemas de

aceleración a nivel de bloques. En la adición binaria la idea es llevar a cabo lo más

rápido posible la suma de dos operandos y el reto es elegir las dimensiones de los

CPAs parciales, para sincronizar los tiempos de arribo de los acarreos de entrada a

cada uno de ellos con sus señales internas de tal forma que no se desperdicie tiempo
de procesamiento en la medida de lo posible. Por otro lado, en las composiciones

jerárquicas la idea es aplicar repetidas veces un esquema de aceleración aunque las

estructuras resultantes llegan a ser más complejas e irregulares.

Las composiciones puras son aquellas que hacen uso de solamente un esquema de

aceleración ya sea en forma lineal o jerárquica. Mientras que las composiciones mez

cladas tratan de aprovechar las ventajas de diferentes esquemas de aceleración al

combinarlas bajo algún criterio, esquemas lentos pero eficientes en área pueden ser

combinados con esquemas rápidos que requieren un área significativa. Cada esquema

de aceleración requiere alguna lógica adicional que muchas veces puede ser combi

nada con la del CPA existente logrando simplificaciones en el circuito. Los tamaños

óptimos de los grupos de bits dependen de la posición donde se encuentren dentro del

sumador, de los esquemas utilizados y de los arribos tardíos de las señales de acarreo

de entrada; lo que se traduce en tamaños de grupos variables. En esquemas de ace-
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U li 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 lí
□ □□□□□□□□□□□□□□□

llllllllllllllll
(gi_._>i_) (go._'o)

Estructura de Prefijo

(Oía,. /La,) (0M.*PM)

J»u

c «__7ÍAÁÁÁÁÁAÁÁÁÁÁÁÁÁ?

llllllllllllllll
'15

(a) Procesamiento rápido del acarreo de entrada.

líll II II II II II 11 II II II II II II lili ,
□ □□□□□□□□□□□□□□□*-

llllllllllllllll

Estructura de Prefijo
G__

iiiiiiiiiiiiiiii
'15

(b) Procesamiento lento del acarreo de entrada.

Figura 2.16 Esquema de adición a nivel de bits.
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leración compuestos, los grupos más significativos son por lo regular más grandes con

la idea de tomar ventaja de su acarreo de entrada tardío. Los tamaños óptimos de los

grupos son determinados al ajustar todas las trayectorias de señal.

2.3. Sumador de Múltiples Operandos

En la sección de sumadores con propagación de acarreo (CPA) aprendimos que

para llevar a cabo la suma de dos palabras binarias existen esquemas de adición a

nivel de bits y a nivel de bloques, sin embargo, aún no hemos presentado un análisis

comparativo de sus desempeños y no lo haremos en este momento, solo mencionare

mos que es una operación costosa en tiempo de procesamiento según sea la longitud
de los operandos por lo que no conviene pensar en la adición de múltiples operandos
mediante sumadores CPA. En esta sección veremos que los sumadores sin propa

gación de acarreo (CSA: Carry Save Adder) son adecuados para realizar la adición

de tres operandos en forma más rápida aunque el resultado obtenido se presenta en

un formato redundante, y también advertiremos que mediante la interconexión de

un conjunto de éstos ya sea en forma lineal o de árbol es como llevamos a cabo la

adición de múltiples operandos pero todavía en un formato redundante por lo que es

necesario un CPA final que lleve el resultado a un formato binario. Algunos de los

esquemas de adición de múltiples operandos que podemos encontrar en la literatura

y que estudiaremos en esta sección son: el de arreglos lineales, Dadda, Wallace y

TDRM. El sumador de múltiples operandos puede ser descrito como el dispositivo

lógico que realiza la adición de m números binarios (A0,Ai, ... , Am-i) con n bits de

longitud cada uno y m > 1, el resultado S en una representación no redundante con

n + [log2 m] bits. Observe que el número mas grande que se puede obtener de la

adición es igual a (2n
—

l)m.

2.3.1. Sumador sin Propagación de Acarreo

Los sumadores sin propagación de acarreo (CSA: Carry-Save Adder) son aque

llos que en lugar de reducir dos operandos a una suma, como los CPA, realizan la

adición de tres números binarios con el resultado denotado en un formato redundante2

compuesto por dos palabras binarias, S y C, llamadas vector de sumas y acarreos

respectivamente, donde la propagación de los acarreos a través del sumador es evi

tada al tratar los mismos como salidas intermedias con lo que se logra que la adición

sea realizada en un tiempo constante sin importar la longitud de los operandos de

entrada. El sumador CSA es implementado con un arreglo lineal de sumadores FA,
ver Fig. 2.17.

2Se dice que el resultado es redundante porque cada dígito de salida del sumador CSA (bit de

suma y bit de acarreo) queda restringido al rango [0:2] y el 1 no tiene representación única, en la

sección A.2 se proporcionan más detalles:

0: (0,0), 1: (0,1) ó (1,0), 2: (1,1)
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Ecuaciones Aritméticas:

Complejidad:

S + 2C = A0 + A_ + A2

n-l n 2 n-1

E^+E^-EE^*2*
i=0 i=l j=0 fc=0

2

si + ci+i2 = ^a_7ifc; k = 0, 1,2. ,n
- 1

j=0

Tb^fao-ai -*c,s) = 4

7csy_(<i2
—► c, s) = 2

Acsa = 7n

A 4 *4

LU
C&4

XT

(a) (b)

Figura 2.17 Sumador CSA; (a) símbolo e (b) implementación.

2.3.2. Sumador de Arreglos Lineales

Los sumadores de arreglos lineales realizan la adición de m operandos presentando

el resultado en un formato no redundante, ésto es, mediante la concatenación lineal de

m
— 1 sumadores CPA (Fig. 2.18) o con m — 2 sumadores CSA (arreglo de sumadores

FA) y un sumador CPA en la última etapa (Fig. 2.19), observe que los sumadores

CPA mostrados en la figuras mencionadas corresponden al esquema RCA.

En la primera de las dos alternativas no se necesita que el CPA inicial realice propa-

gación de extremo a extremo para que el siguiente pueda iniciar la adición, basta con

esperar el equivalente al retardo de un FA, esta característica provoca que los bits más

significativos arriben al último de los CPAs después que los bits menos significativos
lo cual no es un problema cuando éste último es del tipo RCA, podríamos sustituir

cada RCA por cualquiera de las alternativas estudiadas con anterioridad sin embargo
ésto implicaría una estructura más compleja con mayor área y en consecuencia mayor
consumo de potencia. Por otro lado, la adición de múltiples operandos mediante el
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A A A_A_

li
CPA

CPA

J_X
CPA FA

t 4

fl *

Ll
FA —

FA

u
FA

—

FA

ii
FA — FA

fl -s

u a u
FA

U i!
FA

HA

^

HA

HA

ü u Ja
HA

T T T
s

(a) (b)

Figura 2.18 Sumador de arreglos lineales usando sumadores CPA.

A_ A, A_ A_

I I I
CSA

CSA

CPA

T
FA

■Vi s*

5 * é
S "6 fl

,J.

U
FA

X
FA

T T

(a) (b)

Figura 2.19 Sumador de arreglos lineales usando sumadores CSA.

segundo de los esquemas muestra un estructura regular con un tiempo de adición

constante por cada renglón de sumadores CSA (^5,4(00, ai
—> c,s) — Tfa(o,, b —* s))

siendo el CPA final el cuello de botella y a diferencia del caso anterior aquí si se

acostumbra y recomienda sustituir el RCA mostrado por una estructura más veloz.

La combinación resultante con los sumadores CSAs y el sumador CPA final es la

estructura más rápida de las dos. Note que un CSA es un arreglo de sumadores FAs

mientras que un sumador de arreglos es un sumador de múltiples operandos constru

ido de arreglos sumadores CSAs y un CPA final.
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Ecuación Aritmética:

m-1

5 =E^
j=0

Complejidad:

Turreglos = (m
— 2)TcSA + TcPA

Arreglos = (m
— 2)AcSA + AcPA

2.3.3. Sumadores de Árbol

Los sumadores de árbol son aquellos que realizan la adición de múltiples operan-
dos haciendo uso de un conjunto de CSAs conectados en una estructura de árbol

(árbol sumador) y un CPA final para obtener el resultado en un formato no redun

dante. Cuando se hace uso de un CPA rápido el sumador de árbol proporciona el

medio más rápido para realizar la adición, al menos en forma teórica ya que dichos

análisis no toman en consideración la complejidad del diseño físico en la tecnología

de implementación. En esta sección estudiaremos el esquema de Wallace, Dadda y el

método TDRM; para distinguirlos podemos decir por anticipado que Wallace realiza

la compresión de la matriz de bits por renglones mientras que Dadda lo hace por

columnas y finalmente el método TDRM toma en cuenta retardos de propagación en

la compresión.

2.3.3.1. Sumador de Wallace

La adición de m números binarios mediante un sumador de Wallace (Fig. 2.20a)
se realiza por etapas (niveles), inicialmente se agrupa el mayor número posible de

conjuntos de tres operandos, transfiriendo los restantes sin modificación alguna al

siguiente nivel (lev), enseguida mediante sumadores CSAs se obtienen sumas par

ciales reduciendo el total de operandos a |m ó menos si éstos no son un múltiplo
de tres, ya en el segundo nivel se repiten los pasos sobre las sumas parciales y los

operandos transferidos (w |(|m)), éste procedimiento continúa hasta lograr un re

ducción a tan solo dos operandos (2 s» m(^)lev) con una velocidad del árbol dada

por el número de niveles (« log2 #/ log2 |). La adición es completada con un CPA al

final para obtener la suma en un formato no redundante. En la misma figura también

se exhibe la idea de Wallace pero haciendo uso de la notación de puntos (m = 7),
cada nivel está separado por una línea horizontal punteada y en cada uno de ellos

los operandos (renglones de puntos) son agrupados en conjuntos de tres y sumados

con CSAs, los puntos resultantes de éstos últimos están unidos mediante una línea

diagonal representando el bit de suma y acarreo de cada uno de los contadores (3; 2).

En la notación de puntos suelen referirse al total de operandos como matriz de puntos

y su altura h en cada uno de los niveles (lev) de compresión está dada por la siguiente
ecuación recursiva [12]:
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A A Ax A A. A A
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*

s,

[nt-lZ] - Wl -

[n + l, n+1] • [121 -
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•
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\
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CSA(A_+S_+S_) \¿\*/'\
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-

*->-*'H3*í +-™CPA

= 20PA+ACI,Á

(b)

Figura 2.20 Adición de múltiples operandosmediante un árbol de Wallace.

/ln = Tn

hj+i — 2
3

+ hj mod 3

(2.35)

(2.36)

En la Tabla 2.2 podemos ver la relación que existe entre el número de operandos

que se desean comprimir y el número de niveles necesarios para lograrlo mediante un

árbol de Wallace; m representa el número de operandos de entrada y lev el número

de niveles. Observe que cuando m es igual a 2 el número de niveles es igual a cero, es

decir, no hay forma de comprimir dos operandos mediante un árbol de Wallace, en

su lugar, se utiliza un sumador CPA.

Complejidad:

Twolloce — Tárbol-Wallace + TcPA

= (lev)(TCSA)+TCPA

leu— 1

Awalloce ~ 2___4 AcCSA + AcPA

3=0



2.3 Sumador de Múltiples Operandos 35

Tabla 2.2 Número de niveles en la compresión de m operandos mediante

un árbol de Wallace.

m lev m lev m lev

2 0 19 6 211 12

3 1 28 7 316 13

4 2 42 8 474 14

6 3 63 9 711 15

9 4 94 10 1066 16

13 5 141 11 1599 17

2.3.3.2. Sumador de Dadda

En el esquema de Wallace la matriz de puntos se reduce a una altura de dos a

la brevedad posible haciendo el mayor número de agrupaciones de los renglones en

cada nivel, mientras que en el método de Dadda se realizan solamente las reducciones

necesarias en cada columna para lograr la compresión de la matriz en el mismo número

de niveles que en el esquema anterior, esta idea encuentra su justificación en el hecho

de que matrices con alturas de 10, 11, 12 ó 13 renglones requieren de un árbol de

compresión con el mismo número de niveles y por consiguiente el mismo retardo

(Tabla 2.2), por lo tanto, por dar un ejemplo, no hay razón para reducir una matriz

de altura 16 a una matriz de altura 10 si basta con reducirla a 13 debido a que no

obtendremos un árbol más rápido. Por otro lado, con la idea de Dadda regularmente se

logra disminuir la cantidad de hardware necesario en la compresión. En este esquema
se hace uso de contadores (3, 2), como los descritos en la sección referente a los

sumadores fundamentales, para realizar la compresión de las columnas aunque el uso

de contadores de mayor dimensión es posible. El procedimiento de reducción por el

árbol de compresión de Dadda está dado por el siguiente algoritmo recursivo [12]:

1. Hacemos d\ = 2 y dj+i — [1.5<_jJ. Repetimos la ecuación en forma recursiva

hasta alcanzar el nivel más alto, ésto es cuando la altura de la matriz original

tenga cuando menos una columna con más de dj puntos, es decir, mientras

dj < m.

2. Enseguida en el j-ésimo nivel, para lograr la reducción de la matriz, se colocan

contadores (3, 2) y (2, 2) en las columnas que tengan o vayan a tener más de

dj puntos conforme se reciban acarreos de la columna adyacente con un menor

peso aritmético.

3. Hacemos j = j - 1 y repetimos el pauso dos hasta alcanzar una matriz con altura

de dos renglones, esto debe ocurrir cuando j = 1.

En la Fig. 2.21 podemos ver un ejemplo en notación de puntos del esquema de Dadda,
utilizado en la reducción de una matriz de altura siete, en ésta tenemos dos clases de

rectángulos, el que actúa sobre tres puntos es un contador (3, 2) y el que solamente
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actúa sobre dos puntos es un contador (2, 2), los puntos unidos mediante una línea

diagonal representan el bit de suma y acarreo del primero de éstos mientras que el

segundo denota su resultado con una línea diagonal atravesada por otra línea más

pequeña.

WR

i

A = 28FAs + lHA + ACM

/Jr///

mm/

™ xss/ss :i

Figura 2.21 Adición de múltiples operandos mediante el esquema de

Dadda.

Con lo que se ha dicho hasta el momento podría pensarse que ambos esquemas rea

lizan la adición en un mismo tiempo, sin embargo no es así, aparentemente el árbol de

Wallace es más rápido debido a que éste requiere de un CPA final de menor longitud,
como resultado de reducir el número de operandos en los distintos niveles tan rápido
como es posible, sin embargo, en este análisis no se tiene en cuenta los distintos tiem

pos de propagación de las trayectorias en las celdas contadoras, lo que si se hace en

los circuitos compresores (m; 2) estudiados en la sección de sumadores fundamentales.

A continuación solo se presenta la complejidad del árbol de Dadda en términos del

tiempo de propagación pero no del área del circuito debido a que dicha cantidad de

pende de la regularidad de la matriz de puntos inicial; por dar un ejemplo, podemos

mencionar la matriz de puntos presente en la generación de los productos parciales en

unidades multiplicadoras, mismas que estudiaremos posteriormente. Lo que si pode

mos decir de el esquema de Dadda es que el área requerida es menor o igual a la

utilizada con el esquema de Wallace como fue demostrado en [11].
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Complejidad:

Toodda = Tárbol-Dadda + TcPA

= (lev)(TFA{a,b^s)) + TCPA

-^Dadda < Awallace

2.3.3.3. Método de Reducción Tridimensional

El método de reducción tridimensional (TDRM: Three Dimensional Reduction

Method) propuesto por Oklobdzija [22] es utilizado para realizar la adición de múlti

ples operandos (matriz de puntos) mediante la conexión en cascada de unidades com

presoras similares a las estudiadas en la sección de sumadores fundamentales, una

unidad compresora por cada columna de la matriz de puntos. El compresor (m;2)
utilizado por Oklobdzija, al igual que el descrito en sumadores fundamentales, tiene

el objetivo de comprimir m bits con peso .aritmético 2* en dos bits, s¿ y c* con peso

aritmético 2' y 2,+1 pero a diferencia de la propuesta original éste acepta p bits de

acarreo y genera q
= \p^E-\ bits por lo que estamos hablando de una definición más

genérica del compresor en la cual no necesariamente debe existir una relación entre p

y m (Fig. 2.22).

Oklobdzija observó que no todas las salidas y entradas de un dispositivo compre-

sor(3; 2) como los utilizados en los árboles de Dadda y Wallace contribuyen de igual
forma a la latencia por lo que si las ordenamos e interconectamos de tal forma que

las trayectorias críticas se vean favorecidas por el uso de entradas y salidas rápidas
mientras que el resto de las líneas se interconecta de tal forma que un incremento en

el retardo sea tolerable lograremos el resultado en un menor tiempo.

Ecuación Aritmética:

C9-1
\ m-1 p-l

cí+i +Ecm 1 +* = Ea* + E0?
h=0 / _=0 *■=_

El método de compresión TDRM se muestra en la Fig. 2.23, éste está compuesto

por secciones verticales (compresores) conectadas en cascada cuya entrada es una

columna de bits con un mismo peso aritmético, de la matriz de puntos, y cuya salida

consta de un bit de suma y un bit de acarreo que se alimentan al sumador final (CPA)
para llevar el resultado a un formato no redundante, cada compresor acepta y gene
ra un conjunto de acarreos de compresores adyacentes excepto aquel en la columna

menos significativa. El nombre de este método tiene su origen en el hecho de que el

análisis de la compresión del arreglo de bits es iniciado en un plano de espacio donde

se asume que todos los bits están disponibles simultáneamente y se extiende a un eje
de tiempo a través de cada unidad compresora.
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•— <=:

(m;2)

C,+1 •?,

Figura 2.22 Circuito compresor (m; 2) utilizado en el método TDRM.

En este método se puede apreciar que la trayectoria de propagación es crítica no sólo

en forma vertical a través de un compresor sino también en trayectorias horizontales

a través de un conjunto de éstos, es decir, el acarreo se propaga en ambas direcciones.

Así el objetivo de este método es minimizar ambas trayectorias de propagación en

forma global.

El lado derecho de la Fig. 2.23 muestra un ejemplo de como el método TDRM rea

liza una optimización global en la compresión al tomar en cuenta los retardos de

propagación en las trayectorias horizontal y vertical. El compresor del ejemplo tiene

12 entradas etiquetadas con un número que representa el retardo con el que arriba

cada uno de los dígitos binarios, los que se encuentran encerrados por un rectángulo
son los que vienen directamente de la matriz de bits y los tres restantes representan

los acarreos de entrada provenientes de un compresor adyacente; las dos entradas con

menor retardo son conectadas a un HA, el retardo de sus bits de acarreo y suma se

muestran en sus respectivas líneas de salida, el primero de éstos se conectará como

acarreo de entrada en el compresor inmediato siguiente. Enseguida conectamos las

tres líneas más rápidas a un FA con la más lenta de ellas (tercera) conectada a la

entrada más rápida del mismo (c¿„), exceptuando las líneas que ya se utilizaron como

entradas del HA y el bit de acarreo de éste. El proceso continúa considerando sola

mente FAs hasta que el número de líneas se reduce a tres, mismas que se conectan

a un FA y sus respectivas salidas al CPA final, todos los acarreos obtenidos en el

proceso son propagados al compresor adyacente.

Cuando se tiene un número impar de líneas de entrada es posible realizar la com

presión con solamente FAs pero cuando no es el caso se utiliza un HA que reduce el

número de líneas de un número par a un número impar; En el primero de los casos el

número de FAs (NFa) requeridos es NFa = m4|"1 y en el segundo caso NFa = m+|~2.
Note que como resultado hemos obtenido un compresor con una estructura de árbol

con un número de acarreos no necesariamente igual a la entrada y salida donde las

interconexiones se han hecho tomando en cuenta los retardos de propagación de todas

las líneas. En el proceso de compresión se han utilizado sumadores FA pero puede

ser cualquier otro tipo de celda que presente ventaja sobre éste, en una tecnología

específica, solo necesitamos conocer de antemano los retardos de propagación de sus

entradas para cada una de sus salidas. Para una explicación más extensa de este
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método consulte [22].

Figura 2.23 Adición de múltiples operandos mediante el método TDRM.

2.4. Conclusiones y Observaciones

En este capítulo hemos presentado una jerarquía de sumadores binarios que per

mite organizar las diferentes estructuras sumadoras de acuerdo a su complejidad y

función, así como mostrar la interrelación entre ellas. Esto es relevante porque nos

permite tener una visión más clara de toda la literatura involucrada en el diseño de

sumadores y así ubicar cualquier estructura adicional dentro de la jerarquía y conocer

su impacto con respecto a lo que aquí ya hemos caracterizado.

Las estructuras sumadoras estudiadas, excepto sumadores CPA, fueron caracterizadas

mediante ecuaciones aritméticas, ecuaciones lógicas y ecuaciones de complejidad en

términos de área y tiempo de procesamiento. Dicha caracterización fue basada en un

modelo de unidades de compuertas (Apéndice B) que a pesar de ser simple e inexacto

nos permite tener una primer métrica de desempeño.

En el caso de los sumadores CPA no mostramos caracterización de éstos por que

en realidad no presentamos arquitectura alguna, sólo nos limitamos a mostrar es

quemas de adición a nivel de bits y a nivel de bloques que son útiles para acelerar la

propagación del acarreo, factor crítico en el procesamiento de alta velocidad. También

mencionamos que podemos hacer uso de esos esquemas para dar vida a arquitecturas

puras, mezcladas, lineales y jerárquicas.

A lo largo de este capítulo estudiamos varias estructuras sumadoras de dos y múltiples

operandos de las cuales observamos un factor común; estructuras con interconexiones

lineales resultan en arquitecturas de menor complejidad pero más lentas en su proce
samiento mientras que aquellas que se interconectan en forma de árbol tienen un

comportamiento opuesto, es decir, son más complejas en su arquitectura pero más
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rápidas en su procesamiento.

En la sección de sumadores con propagación de acarreo estudiamos el esquema de

adición a nivel de bits en el cual se hace un planteamiento de la generación y propa

gación del acarreo como si se tratase de un problema de prefijo, dicho problema ha

sido muy estudiado y en consecuencia tiene múltiples soluciones, de ahí su relevancia.



Capítulo 3

Arquitecturas y Desempeño de

Sumadores CPA

En la parte inicial del capítulo 2 presentamos un diagrama a bloques donde

mostramos la jerarquía de diferentes estructuras sumadoras y la interrelación en

tre ellas. Nuestro estudio incluyó las arquitecturas de todos los sumadores excepto

la del sumador con propagación de acarreo (CPA), no obstante, señalamos que éstos

representan el cuello de botella de la jerarquía por su alto tiempo de procesamiento

debido a la propagación de los acarreos, y mencionamos la existencia de esquemas de

aceleración que son empleados para combatir dicho inconveniente.

Cff\
CLA PPA COSA

Carry Look Ahead F arallel Prefix AddE r Co idttional Sum Add er

RCA CSKA CSLA CIA

Ripple Carry Adde r Carry Skip Adder arry Select Adde r Cí rry Increment Adder

Figura 3.1 Arquitecturas de sumadores con propagación de acarreo.

Cuando estudiamos los esquemas de adición a nivel de bloques manifestamos que el

objetivo de dichos esquemas era acelerar mediante lógica adicional la propagación del

acarreo generado por los bloques de bits menos significativos hacia los bloques con

bits de mayor peso aritmético, esto es porque los bits de suma dependen de dicho

acarreo. También dijimos que conviene sincronizar el tiempo de arribo del acarreo

de entrada de un cierto bloque de bits, con el tiempo de procesamiento de todos

los bits de dicho bloque, de tal forma que el acarreo de entrada al siguiente bloque
sea generado en un tiempo constante, independiente del número de bits en el bloque

y del número de bloques previos a éste. Lograr dicha sincronización no es trivial,
necesitamos conocer por anticipado los tiempos de propagación a través de las celdas

que conforman cada bloque (CPA parcial), para lo cual se hace uso de un modelo de

retardo, como el de unidades de compuertas descrito en el Apéndice B, que si bien es

41
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cierto que carece de exactitud porque no considera distintos factores físicos también

es cierto que permite definir/construir las arquitecturas haciendo a un lado modelos

complejos y aún inexactos.

A continuación profundizaremos en el estudio del sumador CPA presentando ar

quitecturas específicas, que han sido definidas gracias al modelo de unidades de com

puertas mencionado, a las que haremos referencia como arquitecturas puras porque

están basadas en composiciones lineales y en algunos casos jerárquicas de un mismo

esquema de adición. Para cada una de las arquitecturas presentamos ecuaciones de

complejidad para realizar una comparación relativa de su desempeño según el modelo

de unidades de compuerta, así también mostramos resultados en términos de área,

latencia y consumo de potencia obtenidos al sintetizarlos en una biblioteca de celdas

estándar de 90 nm bajo condiciones nominales de operación; es decir, 110°C 1.08v,

dichos resultados de desempeño los hemos obtenidos para diferentes longitudes de

los operandos y diferentes frecuencias de operación. Finalmente, compararemos los

sumadores estudiados (nuestra biblioteca) con los que se encuentran comercialmente

disponibles en la biblioteca Design Ware de Synopsys.

3.1. Arquitecturas

Cada CPA parcial está compuesto de celdas y la configuración de cada una de éstas

está dada por un conjunto de ecuaciones lógicas donde se ha simplificado, cuando ha

sido posible, la lógica necesaria para implementar el circuito, de igual forma como lo

hizo Zimmerman [35]. En cada arquitectura sumadora se muestra el tiempo requerido

para realizar el procesamiento según sea la longitud de los operandos, así como los

tamaños de grupo y/o los niveles necesarios, cuando es el caso. También se exhibe

la complejidad de las arquitecturas en términos de área. Se considera que todas las

señales de entrada se presentan en t = 0, y las señales de salida se generan en el

instante de tiempo señalado con @t. Algunas de las ecuaciones que describen la com

plejidad en las distintas arquitecturas no son exactas para ciertas longitudes de los

operandos de entrada por lo cual al final de esta sección se muestra una tabla com

parativa con valores exactos.

3.1.1. Sumador de Acarreo de Onda

El sumador RCA (RCA: Ripple-Carry Adder) es el CPA más simple de todos,

no se aplica esquema alguno para acelerar la suma pero a partir de éste se pueden

obtener otros sumadores más complejos y rápidos. El RCA está compuesto por celdas

sumadoras FA (fa) conectadas en cascada, la primera de ellas (ifa) es igual al de la

Fig. 2.4d para un rápido procesamiento del acarreo de entrada. A continuación, para

una determinada longitud de los operandos de entrada, se presentan las ecuaciones

lógicas y la complejidad para dichas celdas (Tabla 3.1), así como la relación longitud

de palabra contra (VS) tiempo de procesamiento.
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Longitud de Palabra VS Tiempo

n 2 4 8 16 32 64 133 256 303

T 4 8 16 32 64 128 266 512 606

Complejidad:

Trca = 2n

ARCA = 7n-l-2

Tabla 3.1 Ecuaciones lógicas del sumador RCA.

¡fa c1=<V.+<v;o+Vo

h=Po®cxx

A = 9

7¡/¡,(aoA-*so)=4

T^_(c_^s_)=2

Tx*M^>c_)=2

-^o -»<*.)=2

fa

g,=atk

_.=■-. ©6,

cM=g_+Pf.

st=p,®ct

A=7 T/_(cl^sí)=2

?}_(<..*<->cm)=4

TfSfit ->cw)=2

En la Fig. 3.2 podemos ver la arquitectura del RCA a nivel de celdas, todas las señales
de entrada tiene t = 0 denotando que las mismas han arribado simultáneamente en el

instante de tiempo igual a cero, aunque no es necesario especificarlo por convención

así será. Obsérvese que a cambio de un pequeño incremento en el área del sumador

RCA al utilizar la celda ifa, logramos ganar dos unidades de tiempo en velocidad ya

que po,go y cq se han sincronizado para producir el acarreo de salida. Note que en

el peor de los casos el acarreo de entrada se propagará por todas las celdas hasta el

extremo opuesto. El sumador RCA es el más simple de todos y a su vez el de menor

área y más lento en su procesamiento tal y como podrá apreciarse posteriormente.

CPA (*Vi.*»-i)©*

RCA c.@2n
fa

c_.,@2<n-l) c-@6
* • • • *

(a2,b2)@o (a,,_>,)@o (a0,_>0)@o

fa

•^©2/1 5,_,@2n

fa

F—3

ifa

í

c,. <ao

52@6 S¡@4 S0@4

Figura 3.2 Sumador de acarreo de onda (RCA).
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3.1.2. Sumador de Salto de Acarreo

El sumador CSKA (Carry-Skip Adder) es el resultado de la composición lineal

de los esquemas de concatenación y salto de acarreo, en otra palabras, este sumador

procesa los bits en bloques mediante la conexión en cascada de CPAs parciales que
aceleran la propagación del acarreo mediante el esquema de salto de acarreo (sub
sección 2.2.1.2). Cuando el acarreo de entrada a un CPA parcial no salta el bloque de

bits, es decir cuando su señal de propagación de grupo no está activa, se genera un

acarreo interno que es independiente del acarreo de entrada que en el peor de los casos

se genera en la primera celda del CPA parcial propagándose por el resto de ellas hasta

alcanzar el multiplexor, por consiguiente conviene ajustar la longitud del CPA parcial

para que dicho tiempo de propagación coincida con el arribo del acarreo de entrada

y lograr así un tiempo de propagación TcpA(cpb —* Ctb) constante entre el acarreo de

entrada y el acarreo de salida sin importar el valor de la señal de propagación de grupo.

Supongamos que tenemos un CPA parcial cuyo acarreo de entrada se presenta en

t = 4, esto quiere decir que la longitud de dicho CPA parcial debe ser tal que el

acarreo interno generado por éste (cuando sea independiente del acarreo de entrada)
en el peor de los casos esté presente a la entrada del multiplexor en un tiempo t = 4

para lograr un tiempo de propagación constante entre el acarreo de entrada y salida,
dos unidades de tiempo de acuerdo al modelo de unidades de compuerta. Esto implica

que el acarreo de entrada para el siguiente CPA parcial estará presente en t = 6, en

otras palabras, la tendencia es tener CPA parciales de mayor longitud conforme nos

alejamos de los bits menos significativos. Por otro lado, a pesar de que un acarreo

salte un bloque de bits de cualquier forma éste se propagará por todas las celdas del

mismo porque los bits de suma dependen de dicho acarreo, por lo tanto, la longitud
de los CPA parciales también deben seleccionarse con la idea de que en el último de

ellos el acarreo de salida y su bit de suma más significativo se generen prácticamente
de forma simultánea. Es decir, la longitud de los CPA parciales se reducirá conforme

nos acerquemos a los bits más significativos.

Tabla 3.2 Distribución de CPAs parciales en un sumador CSKA.

n k Num_k Longitud y distribución de los CPAs

2 1 1 {1.H

4 2 1 {1.1.2}

8 3 1 {1,1.2,3,1}

10 3 1 {1,1,2,3,2,1}

13 3 2 {1,1,2,3,3,2,1}

17 4 1 {1,1,2,3,4,3,2,1}

21 4 2 {1,1,2,3,4,4,3,2,1}

64 8 1 {1 ,1 ,2,3,4,5,6,7,8,7,6,5,4,3,2 }

303 17 2 {1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,

17,16,15.14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,2}
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Las observaciones previas y el modelo de unidades de compuertas que estamos

considerando nos dicen que tanto el primer bloque como el último deben ser de longi
tud unitaria y dado que las celdas para este sumador igualan en retardo a los multiple

xores, entonces, los tamaños entre bloques adyacentes deben diferir en una celda, por
lo tanto, los n bits del sumador se deben distribuir de una de las dos siguiente formas

según convenga; {1,1,2,3, ..., fc, .. . ,3,2, 1} ó{l, 1,2,3,..., k, k,... ,3,2,1}, donde fc

representa el número de bits de salida en el bloque de mayor longitud. En la Tabla 3.2

podemos ver la longitud y distribución de los CPAs parciales para sumadores con dis

tintas longitudes (n), note que la variable NumJc representa el número de veces que

el bloque de mayor longitud aparece en el sumador.

En el bit LSB del sumador CSKA podemos utilizar la celda ifa para realizar un

rápido procesamiento del acarreo de entrada al sumador, posteriormente cada uno de

los CPA parciales está compuesto de celdas sumadoras bfa y una celda bifa en el

bit LSB del bloque, obsérvese que estas celdas en realidad son sumadores FA pero

con lógica adicional para generar la señal de propagación de grupo utilizada en el

multiplexor al final de cada bloque, el cual se implementa con la celda bcg, las señales

Cp6 y Ct6 denotan los acarreos de salida del bloque previo y el actual respectivamente,
ver Fig. 3.3.

Tabla 3.3 Foraciones lógicas del sumador CSKA.

ifa

_*t>=<*%©4>

c. =<¡_b_ +a¿_+lv_

*x=ñ®Ctx

A=9

Tv,(a0.b_-fci)=2

bifa

P, =«.©*.

r,=p,

cM=a¡bl+afi,+bfipi
A=9

T^fa.í. ->-.) = 4

-Mt>-*-><;<*)=2

bfa

R=a,®b,

<._ =& +/>,*.

_■,=_-• e_,

A=S

TVk{aí,bí^rS,)=4

VC.^J.)=2

TvJxfl,.b,^cM) = 4

Tv.<.cí-rCM) = 2

bcg *»=&,«+Kn A=3

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 2 4 8 10 13 17 21 64 303

k 1 2 3 3 3 4 4 8 17

NumJc 1 1 1 1 2 1 2 1 2

T 4 8 12 12 14 16 18 32 70
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Complejidad:

Tcsla ■*■= 2fc + 3

Acsla = 14n - 5(fc + 1)

n = 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + • • • + fc

=>k= ("i(V§ñ^7-l)l

"io-r| JAim a6J U6:4 a3:J I I /

innní íTm m ii ii
7 lllll e» |T |||| e? i
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Figura 3.4 Sumador de selección de acarreo de 11 bits (CSLA).

3.1.4. Sumador de Suma Condicional

Supongamos que tenemos dos operandos de longitud n que dividimos a la mitad,
cada uno de éstos lo dividimos a la mitad nuevamente y así sucesivamente hasta

que logramos grupos de dimensión uno, si a estos últimos les aplicamos en forma

independiente el esquema de selección de acarreo obtendremos el sumador de suma

condicional (COSA: Condicional Sum Adder) [27].

El sumador COSA se caracteriza porque en el primer nivel de procesamiento se calcula
el bit de suma y acarreo para cada dígito considerando ambos posibles acarreos de
entrada (s°,c° y sl,c¡), enseguida se tienen varios niveles de selección para discrimi

nar de entre todos los bits generados cuales son los que realmente representan la suma

final de acuerdo al acarreo de entrada al sumador. La Tabla 3.5 muestra la suma de

dos operandos (A y B) bajo este esquema. En el primer intervalo de tiempo (TO) dos

conjuntos de suma y acarreo son calculados por cada columna, el conjunto superior
es asumiendo que el acarreo de entrada es cero (s°, c°) y el segundo es asumiendo el

caso complementario (sj, c¡). La excepción es la columna cero en la cual únicamente

se considera acarreo de entrada igual a cero (acarreo de entrada al sumador). En el

segundo intervalo de tiempo (Tl) sumas y acarreos por pares de columnas son cal

culados bajo las dos suposiciones de acarreo de entrada, por ejemplo, para el par de

columnas 2 y 3 de la tabla, el valor de la suma en la columna dos se mantiene y el valor

del acarreo en la misma determina (selecciona) el par suma-acarreo de la siguiente
columna. Continuando con el proceso, en el siguiente intervalo las sumas y acarreos
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son obtenidos por grupos de cuatro, luego por grupos de ocho y así sucesivamente en

potencias de 2 hasta obtener el resultado en el último nivel. Para dos operandos de

longitud n el número de niveles de selección requeridos es igual a m = log2 n.

Tabla 3.5 Adición de dos operandos mediante el sumador COSA.

1 IS 14 13 12 11 10 - . | 7 | . s 4 3 2 1 0

A

B

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0 1 0

1 0 0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

0

Acarreo

Asumido
T

• 0 0

0

1

0

1

0

a

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0 1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

T

0

c

s

1

c

s 0

0

0

1

a

1

0

1

0

1

0

a

0

1

1

0

0

1

1

0

1 0

1 1

0

1

0

1

0

1

0 1

0

0 1

0

0

T

1

c

s

1

c

s 0

0

1

1

0

0

a

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1 1

1 1

0

0

0

1

0

1

1 0 1

0

T

2

c

s

1

c

s 0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1 1

0

0 1 0 1 0 1

0

T

3

c

s

1

c

*i 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
T

4
Co-

En este sumador se utiliza un par de sumadores FA en la primera etapa para obtener

ambos pares de suma y acarreo por cada una de las columnas, excepto la primera,

después se hace uso de multiplexores en todas las etapas siguientes hasta obtener la

suma real. La lógica necesaria para seleccionar los acarreos en las distintas etapas

puede ser simplificada, para mostrar el método consideremos los acarreos de salida

de la i-ésima columna en el nivel cero:

c? = aM

c\ = a_bi + (a{ + b_)
= Oi(l + bi) + bi

— ai + bi

(3.1)

(3.2)

4=4 + 4 (3.3)

La selección del acarreo en la i-ésima posición queda de la forma que se muestra a

continuación, donde c^ representa el acarreo de salida de la i-ésima columna en el

nivel uno dado que el acarreo de entrada a dicha celda fue un cero y Cj representa la

línea de selección:
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,0,1 „0,0-0,0 , 1,0 0,0

Ci'Cj
P.o JflsOfiU,U-U,U . /U,U . 1,U\ o

=

Ci Cj + (Ci + Ci )Cj
0,0 . 1,00,0

=

Ci +Ci Cj (3.4)

1,1 0,0 . 1,01,0
ci

=

ci +ci ci (3.5)

Las celdas utilizadas son organizadas en niveles en vez de grupos, en el nivel cero la

celda csg genera los bits de suma y acarreo (s_' ,c_' ys¿' , q' ) para cada columna.

En los siguientes niveles mediante las celdas ssi y csi nuevos pares de suma y

acarreo (s°,ev,c¡'evysl'ev,cl' ev) son seleccionados en bloques de mayor dimensión.

Finalmente, en el último nivel, el acarreo de salida y los bits de suma reales se ob

tienen con las celdas fssl y fcsl respectivamente.

Tabla 3.6 Ecuaciones lógicas del sumador COSA.

csg

JS-O.Grb,
.4=6

^ =<.©*,

ssi

^=^f+^"clf"
_4=6

csi A=A

fssl St =S¡' i_o+4 ***1) .4=3

fcsl Ü-f+xf* A=2

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 2 4 8 16 32 64 128 256 512

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9

T 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Complejidad:

Tcosa — Tag + T33i(m - 1) + TfSSi
= 2 + 2m

Acosa « 3nm - 2m + 7n + 2

ro = [log2 n]

Ojb, atb6 as bs a4 ¿4 <_3 A^ a2 ,£_ <_! ¿j a0 ba

iillllllii
~

csg

AS
csi -ssi

ss
csi - Ssi

fia

_ csg

i±

_ csg

ii u

fia

ss¡t=-

csl - ssi

ss s
fia

~

csg

ful

\>\x

—

csg

XX+ 111'

cs/ - ssi

Ii, Í
/«f

fia

—

csg

fia

TT T T T

____

csg

1
■■

r , ,

/«/

JW

-

J4-»/

r ¡f<*

ct*t Sj Sf S¡ S+ -3 Sj Sj .'

Figura 3.5 Sumador de Suma Condicional de 8 bits (COSA).

3.1.5. Sumador con Incremento de Acarreo de 1 Nivel

El sumador con incremento de acarreo de un nivel (CIA-1L: 1-Level Carry Incre

ment Adder) es el resultado de la composición lineal de los esquemas de concatenación

e incremento de acarreo. El CIA1L es una optimización del sumador CSLA [32],
aunque el primero de éstos tiene una ganancia en velocidad de una unidad de retardo

por cada bloque de bits, en realidad la optimización es con respecto a una reducción

de área, por lo tanto, la distribución de los CPA parciales así como sus longitudes se

mantiene sin alteraciones en este nuevo esquema. En la subsección 2.2.1.4 se pueden
consultar más detalles al respecto.

Para este sumador al igual que en todos los que hemos analizados hasta el momento,
la primer celda realiza un procesamiento rápido del acarreo de entrada al sumador

(ifa). Los CPAs parciales están compuestos de las celdas bifa y bfa, nuevamente la

primera de ellas es una simplificación de la segunda debido a que el acarreo de entrada

es conocido de antemano, y se utiliza solamente al inicio de cada bloque.
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Tabla 3.7 Ecuaciones lógicas del sumador CIA1L.

ifa _1=úb_*]+.vb+V- ,1=9

bifa

g,=<*b

p,=o. ei,

cm=cm + licpb

A=l

bfa

gi=°A

Pl =<. ©A

r.=p¿-x

cM=cHt + *Pfb

s, =p, ®c,

/1=10

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 2 4 16 23 34 42 64 187 303

k 1 2 5 7 8 9 11 19 25

T 4 6 12 16 18 20 24 40 52

Complejidad:

Tc-.4-i_4 = 2k + 2

Acia-il = 10n - 3fc - 1

n = l + l + 2 + 3 + 4 + --- + k

=>fc = d (>/§ñ^7 - I)]

3.1.6. Sumador con Incremento de Acarreo de 2 Niveles

El sumador con incremento de acarreo de dos niveles (CIA-2L: 2-Level Carry-
Increment Adder) es el resultado de aplicar los esquemas de concatenación e incre

mento de acarreo jerárquicamente, en esta estructura el acarreo es procesado más

rápidamente que si sólo se tuviera una composición lineal. Implementaciones de este

esquema con un mayor número de niveles se pueden encontrar en un estudio reali

zado por Zimmerman en [34] , no obstante, a continuación deduciremos este sumador

para dos niveles y presentaremos un análisis de su complejidad como lo hemos he

cho hasta el momento con los otros circuitos sumadores. En la Fig. 3.7 tenemos un



3.1 Arquitecturas 53
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Figura 3.6 Sumador con incremento de acarreo de 1 nivel de 16 bits

(CIA1L).

sumador CPA donde se aplica el esquema CSLA pero en lugar de sumadores RCA

internamente, tenemos sumadores CIA-1L concatenados en cada una de las ramas de

propagación.

Xl»+1 "i-H* *»•*+■ °*_+l •fc/ Kr

•••••••••

£"**"•<■, '','"'
"* "

■• ■ %r~r' _\\*«'Yt":r~¿\\i rr
••Jy'f'wvK".'

rzr, yy-.-\ ir r- -'* .fíY~-\\r '

á-Ok.
CIA-IL

'j*.*»r

l.Oy
'pbj

CIA-XL w~y\ CIA-1L
.

\*r¿
¡c10 = 0
i _*_°

JvWs':"" J" '";
•'■""""""" '"•""

"i

v-—l
r 1 . 1 l

""""

;
tN i—fr-**-***) CIA-IL krH CM-1Z hrr-H C-4- II

l.i ¡gaSte ; v. I ^fc^-'^-VA-'-'Xl'-' >:el-_ .: ■•■:■':■-■-- '.-t*X^'
'

"í»_3 ?:•;■:■:-. ..-#k^\ "-*-*;

y^J7-

-*_1 ~pb_<¡

-i
•r-, *

■i-
* /

Figura 3.7 Sumador CSLA con sumadores CPA de arquitectura CIA-IL.

En la sección 2.2. 1.4 vimos que el acarreo de salida de un sumador CIA-IL está definido

por la ecuación ctb¡
= cjL + ^tl-**-?*----.) con e-* superíndice 1 denotando que la señal

de propagación de grupo pertenece a un sumador con un solo nivel. El acarreo de

salida para el m-ésimo CIA-IL (nivel 1) de la rama con acarreo de entrada igual a

cero queda definido por la siguiente ecuación.

-1.0 _
_o i „i.o,,--." — ro x pi _*,«

cp6_m
—

--t6_m
~

*•

t6_m0p6_m-l (3*6)

El acarreo de salida para el tercer sumador en cualquiera de las ramas de propagación

queda definido como se muestra en la ecuación 3.11, donde el asterisco (*) puede ser
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uno o cero, es decir, el valor del acarreo de entrada en cualquiera de las ramas de

propagación.

1>*
— rfi i pi „i.*

+ *SLs«Ka (3-7)Cpí>-3
—

ct&_3 T ■*
t__3*-p6_2

.1,*
=

ct6_3 + ■ft6_3(ct6-2 + *Pt_J2Cp..l) (3-8)

=

%._» + ^fl>_3%_- + *f*í)-3*ft._2Cp-.l (3*9)

=

Ct¡>-3 + ■iDtb-3ct-_2 + ■Pt6_3*tDí6_2(cf6-l + ^t6_lCpí>_o) (3.10)

=

Ct6_3 + ^th_3Ct6J2 + ^t6_3^t6_2ctb_l + *Pt._3^t___^t_-lCpO-0 (3-U)

Sustituyendo en la ecuación anterior <-*í¿o
=

lycJ¿0
= 0 para ambas ramas de

propagación, observamos que sólo requerimos aquella con acarreo de entrada igual
a cero y una señal adicional de propagación de grupo de segundo nivel (P¿,_--) para
generar ambos acarreos (ec. 3.17), lo que implica un ahorro en hardware.

Cp6_3
=

PtftJ + ¿tkaCtbJ + ^tf>_3^t._2ct6-l + -ff6.3-íDti>-2--Ct6-l (3-12)

Cpí>_3
—

°tbJi + PtbJSCtb-2 + ^t6J^t6J2cffc_l (3.13)

(3.14)

^
Cp6_3

=

Cp-_3 + ^t6_3^t6_2^t__l (3.15)
.1,0

=

c-¿* + PLm (3.16)
^i.°
Cp6J«<S_+í&j (3*17)

La relación de los acarreos de salida para cualquier bloque de primer nivel queda
entonces de la siguiente manera:

Cp6_m
=

Cj¡bjn + Ptbjm (3.18)

El acarreo de salida del sumador CIA-2L está en función de los dos últimos sumadores

parciales CIA-IL en paralelo, y dada la relación anterior se puede expresar de la

siguiente manera:

Hb
=

^pbCpbjm+l + Cpbcpb.m+1 (3.19)
=

SfcCp6_m+l + Cpb\Cjíjm+l + Ppbjn) (3.20)
=

CpO-m+l ~*~ CpbPpbjrn (3-21)

Sabemos que cada bit de suma es igual a s¿
=

pt © q, por lo tanto, si denotamos con

c\'° el acarreo de entrada en la i-ésima celda de un sumador CIA-IL con acarreo de

entrada igual a cero, yaCj' definido de la misma forma pero con acarreo inicial igual
a uno; tenemos que el acarreo de entrada a la celda número i del x-ésimo CPA parcial

(CIA-IL) se obtiene con la siguiente ecuación:
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ci = 4bc]fi + cipbc}'1 (3.22)

Donde:

c.1,0 = C.+^<í£_ (3.23)

(3.24)

cl^ct + P.1^ (3.25)

-e? + *?«}£. + J?JjL-i (3-26)

= c,1'° + ^1P^_1 (3.27)

= c,1'0 + /? (3.28)

Por lo tanto, sustituyendo ecuación 3.28 en la ecuación 3.22

*=4bC1i'° + 4-cl'1 (3-29)
= -¿voc\fi + <$.{c\fi + P¡P^-i) (3.30)
= cl,° + 4-PÍP**-i (3-31)
= 4 + *?<#, +£*?#-_ (3.32)
= 4 + J?(<g.+ £*5—i) (3-33)
= c° + Jfoi, (3.34)

Donde:

Se puede observar que todas las ecuaciones quedan en función de cl¿_., para ganar un
poco de claridad la renombraremos como c^, quedando las ecuaciones de la siguiente
manera:

c? = gi-i+p¿-ic°_1 (3.35)

Cpb
=

Cpftj; + cp6Pp6j._1 (3.36)

q
= c° + ifcí* (3.37)

«i
=

Pi © c¿ (3.38)

ctb
~

cpbjn+l + cpbPpbjm (3.39)

El esquema de acarreo incrementador de dos niveles resultante se aprecia en la

Fig. 3.8, El sumador CIA-2L está compuesto de bloques incrementadores de segundo
nivel concatenados los cuales a su vez tienen en su interior bloques incrementadores
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ak-.k*í bh.in-x a*:J + X *•*:;.*

Figura 3.8 Esquema de adición con incremento de acarreo de dos niveles.

de primer nivel que realizan propagación de acarreo. En este sumador el número de

celdas se ha incrementado con respecto a la versión de un solo nivel.

La Fig. 3.9 muestra la arquitectura del sumador CIA-2L, cada cuadro punteado

representa un CPA parcial de segundo nivel y dentro de este se tiene un conjunto de

CPA parciales de primer nivel interconectados, observe que cada CPA de primer nivel

cuenta un bit más que su antecesor, y cada CPA parcial de segundo nivel cuenta un

CPA parcial de primer nivel más que su predecesor, más información con respecto a

este sumador se puede encontrar en [35].

av¡b__a.b9 a_b_ a, b. at bf a_b_ <_4 ¿t Oj b_ a_b_ a_ b_ a„ b_

rtt-tt-tt—fr-fl—lt

i qrr-Ti

tt"t-] !Íi

@13 <g13 @11 @I3 gil

Figura 3.9 Sumador con incremento de acarreo de 2 niveles para palabras

de 10 bits.

Longitud de Palabra VS Tiempo
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n 8 16 23 34 42 64 187 303

k 3 4 5 5 6 7 10 12

T 13 15 15 17 19 21 27 31

Complejidad:

TciA-2L
í 4: jfe = 1,0

i 2fc + 7 : fc > 2

Acia-2L ~ lOn - 2fc - 1

fc-l k-2

n = l + £1 +E2 +E3 + --- + I>-1) + fc

«=1 i=l i=l

fe

= i+k+^2j(k-j+i)
3=2

= l + i(fc3 + 3fc2 + 2fc)

«=i

fc = \\w + w~x - í]

w = (3y/729n2
- 1458n + 726 + 81n - 81)

3

Tabla 3.8 Ecuaciones lógicas del sumador con incremento de acarreo de 2

niveles.

ifa iha biha2 bihal bfa f_bfa

Po=<h®k

cl=oj>_-x-a^+b_c_

•*b=fb©<*o

gt=ah

pt=o,®bt

<¿=éV

$=Pt

*.=*.©•>.

/**,=<**, ffifj

■4=ñ

■S-*

$=p,

st=Pi®c*

ci*=gi=aik

$=Pi = a,®k

c(_=ch*+PÍc*»

si
=

Pi®c*

$-p¡&
0 0

<•■
_ =g&PA

•***i=cÍ1hi+PÍ1-^

s(
= p,.©*v

Pi =a¡®b_

#=***&
0 0

<V _ ■"■a+ft'-í

•4=e¡_+P(lí>.
s, = p,ffi-*V

A=9

cg

•**.*_
- it+fr ■£•■&

A=3 .1=5 .1=8 _1=10 /1=10 _4=10
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3.1.7. Sumadores Paralelos de Prefijo

Los sumadores paralelos de prefijo (PPA: Parallel-Prefix Adder) son aquellos que
utilizan esquemas a nivel de bits en los cuales la adición se ha planteando como un

problema de prefijo, resolviendo éste mediante alguna estructura paralela de prefijo
como las que se describen en el Apéndice C con las cuales aceleramos la generación y

propagación de los acarreos, y en consecuencia reducimos el tiempo de procesamiento.

En los sumadores de prefijo que presentaremos a continuación (Figuras 3.10, 3.11 y

3. 12) las señales iniciales de prefijo se obtienen con las celdas igpp y gpg en la etapa de

preprocesamiento, la suma se obtiene con celdas sg en la etapa de postprocesamiento,

y todos ellos realizan la manipulación de las señales de generación y propagación

de grupo en los niveles intermedios mediante las celdas cg aunque difieren en su

estructura y/o el número de niveles (m) para lograrlo. Éstos sumadores también son

conocidos como sumadores con anticipación de acarreo (carry-lookahead), usualmente

en éstos, el operador de prefijo procesa bloques de dos bits en el primer nivel, sin

embargo, el procesamiento de bloques de mayor longitud es posible (sección 3.1.8).

Tabla 3.9 Ecuaciones lógicas de un sumador PPA.

¡gpg
£o=*3A+**Wi+Vb

-4=7

gpg

rf=a, ®bt
A=3

cg _4=3

sg á-=/f©q A=2

3.1.7.1. Sumador Paralelo de Prefijo de Brent-Kung

En este sumador la estructura de prefijo consta de dos árboles binarios de opera
dores de prefijo [3] , el primero de ellos calcula el acarreo de salida para el bit MSB y

el segundo de ellos genera el resto de los acarreo, observe que este último se encuentra

invertido.

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 8 16 23 34 42 73 122 246 512

m 5 7 9 11 11 13 13 15 17

T 12 16 20 24 24 28 28 32 36
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Complejidad:

Tppa-bk = Tgpg + TC9(log2 n + (log2 n
- 1)
-

1) + Tag
= Am

Appa-bk « >Wn
- 1) + Aigpg + Acg(n

- 1) + A.«-*(n
- 1 - log2 n) + A,g

w Un - 3m - 2

m = [log2 n]

3.1.7.2. Sumador Paralelo de Prefijo de Sklansky

El algoritmo de prefijo de Sklansky [27] se caracteriza por lograr la suma en el

menor número de niveles posibles, no obstante, su Fan-Out (FO) no está acotado lo

que tiene implicaciones en sumadores de palabras binarias de longitud considerable.

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 8 16 23 34 42 73 122 246 512

m 3 4 5 6 6 7 7 8 8

T 10 12 14 16 16 18 18 20 22

Complejidad:

Tppa-sk = Tgpg + Tcgm + Tsg
= 2m + 4

Appa-sk « Agpg(n
-

1) + Aigpg + Acg(lnm) + Asg(n)
w |nm + bn + 4

m = |"log2 n\

3.1.7.3. Sumador Paralelo de Prefijo de Kogge-Stone

Con esta estructura de prefijo también se tiene un número mínimo de niveles [17],
pero con un FO acot,ado, esto se logra utilizando un mayor número de operadores
de prefijo en el nivel intermedio, no obstante, se incrementa su complejidad de inter

conexión.

Longitud de Palabra VS Tiempo

n 8 16 23 34 42 73 122 246 512

m 3 4 5 6 6 7 7 8 9

T 10 12 14 16 16 18 18 20 22
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Complejidad:

Tppa-ks = Tgpg + Tcgm + Tsg
= 2m + 4

Appa-ks « Agpg(n
-

1) + AigPg + Acg(nm + 1 - n) + Asg(n)
« 3nm + 2n + 7

m=nog2nl

El algoritmo de prefijo de Sklansky requiere de compuertas adicionales llamadas buffer

para combatir los efectos negativos debidos al alto FO que presentan. Los algoritmos
de Sklansky and Kogge-Stone son los más rápidos, sin embargo, dependiendo de la

cantidad de degradación causada por el FO en el primero de ellos y la complejidad
del circuito en el segundo, sus respectivos desempeños pueden diferir un cierto grado.
El algoritmo de Brent-Kung es un tanto más lento pero más eficiente en área.

°? b, a_h

11 U 11 II IJ lili il

X X

cg

X %

cg

X X
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cg

cg
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■

cg
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—
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«
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lf
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Figura 3.10 Sumador paralelo de prefijo de Brent-Kung para palabras

binarias de 8 bits.
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Figura 3.11 Sumador paralelo de prefijo de Sklansky para palabras bina
rias de 8 bits.
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Figura 3.12 Sumador paralelo de prefijo de Kogge-Stone para palabras
binarias de 8 bits.
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3.1.8. Sumador con Anticipación de Acarreo

El tradicional sumador con anticipación de acarreo (CLA: Carry-Lookahead Adder)
desarrollado por Weinberger y Smith [33] es en realidad un sumador paralelo de pre

fijo, en éste se implementa el esquema de prefijo de Brent-Kung pero con el operador

procesando más de dos bits en forma simultánea.

En la Fig. 3.13 podemos ver la gráfica de prefijo CLA para operandos de entrada

con longitud igual a 256 bits; con el árbol del lado izquierdo se calculan las señales

de generación y propagación de grupo, en primer instancia por secciones de 16 bits,

posteriormente por cada 64 y finalmente, en el nivel 4, por el conjunto completo de

256 bits. Mientras tanto en el árbol del lado derecho se calculan los acarreos de salida

a partir de las señales de generación y propagación de grupo con ayuda del acarreo

de entrada, en este caso se procede en sentido inverso, es decir, los primeros acarreos

se obtienen por cada 64 bits una vez calculado el acarreo de salida, posteriormente

por secciones de 16, enseguida por cada 4 y finalmente por cada columna restante. En

realidad los dos árboles van traslapados pero se han dibujado en forma separada con

el propósito de ganar claridad. Note que las etapas de preprocesamiento y postproce
samiento no se muestran pero se implementan de igual forma que en las arquitecturas
de prefijo previamente descritas.

El sumador que hace uso de esta arquitectura de prefijo se implementa en un menor

número de niveles, aunque la lógica necesaria es más compleja. Las celdas igpp y gpg
son utilizadas en la etapa de preprocesamiento, mientras que la celda sg se emplea
en la etapa de postprocesamiento, igual que en los algoritmos de prefijo descritos con

anterioridad. En los niveles intermedios dos celdas distintas son requeridas, para el

árbol de lado izquierdo las señales de propagación y generación de grupo son manipu
ladas con cgl, en tanto que para el árbol del lado derecho se utiliza la celda cg2, ésta

únicamente produce señales de generación de grupo que a la postre se convertirán en

los acarreos de salida.

Tabla 3.10 Ecuaciones lógicas de un sumador PPA.

■gpg A=l

gpg
g. =<*Px

A=3

cg1
ga =ga +P\3 gn +_?3 Pa &x +Pa Pn Rx ga

_J«F*fl _Jxt* -J«r _J«r _J«»

_-?3 =PaPaPíxPn

A=n

cg2

gir =&+i£&+&*ir&+i£i£&c*

■_r=gr+_«+-»,_

gio =g«¡ +PiaC,o

A = \6

sg st=P.®g'i"x A=2
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Longitud de Palabra VS Tiempo

n 4 16 32 64 128 256

m 1 3 5 5 7 7

T 8 16 24 24 32 32

Complejidad:

Tcla = T^ + lyiogí n) + TcgQogt n
-

1) + Tsg
= 4\r\og4n\

Acla mA^n
- 1) + Aigpg + (Acgl + >lC92)(^log4(n)

-

14*) + Aag(n) + 2

|(43n-10)

m = 2pog4n] - 1

i=0

Í5 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 c* 255 I—I 191 127 63 ****•
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i ii nn 5 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i 1 1 1
*■*•,-■• -f-IOI Wl *-«5U1P1 ''UT

1 1 1 1 1 1 i 1 i l l l l 1 I 1

1 1 11 il 1 1 1 i i 1 1 1 1 11
r»É C^_ C-yn —ir"a» ■-*•_■

2» I—I 251 247 242 239

_ H Á i i 1 1 1 i 1 1 1 1 I l l

i i i i i i i i i i i i i i i i i
4»» C*_l Cj,,

Figura 3.13 Gráfica de prefijo del algoritmo CLA de 256 bits.
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3.2. Desempeño en Unidades de Compuertas de

las Arquitecturas Sumadoras

La complejidad de los sumadores CPA en cada una de las arquitecturas analizadas

con anterioridad se expresó en términos de ecuaciones de área y retardo mismas que

quedaron definidas en función de la longitud de los operandos, sin embargo, éstas

no proporcionan valores exactos para todas las longitudes, por ello, tres métricas de

complejidad (Área, Retardo y Área-Retardo) se exhiben a continuación, haciendo uso
de tablas con valores exactos en unidades de compuertas. Se consideran operandos de

8, 16, 32, 64 y 128 bits, la comparación es posible en un contexto de diseño basado

en celdas. También se muestra el orden de complejidad de cada sumador.

La Tabla 3.11 muestra las arquitecturas del sumador CPA clasificadas en cuatro cate

gorías de acuerdo al orden de complejidad del producto área-retardo (AT), donde n

representa la longitud de los operandos de entrada. En la primera de ellas únicamente

encontramos al sumador con acarreo de onda (RCA) cuya complejidad es del orden

del cuadrado de la longitud de los operandos, inmediatamente después podemos ver a

todos los sumadores con esquemas de adición compuestos, excepto al sumador COSA

incluido en la última categoría, el resto son sumadores de prefijo divididos en dos

partes, diferenciados por la cantidad de área demandada. En esta tabla también se

observa que el área en todas las arquitecturas crece linealmente con la longitud de

palabra, excepto en las de prefijo y COSA que requieren un área significativa en

su implementación, no obstante, éstas últimas, son las que realizan la adición más

rápidamente.

Tabla 3.11 Orden de complejidad de los sumadores CPA.

Orden de Complejidad

Sumador Ane Retardo Ansa x Retan**

RCA CK") CKri) Otf)

CSKA CKri) CKn») ot^)

CSLA CKri) oo.*) Oíf*)

CIA-IL cx.ri) OG*) oo**)

CIA-2L CKri) Oí/i*) ck*)

CLA CKri) OOogj») <-0>lo__n)

PPA-BK CKri) Oflog,*») OO-log,*-*)

PPA-SK CK» log, ri) O-log-n) OinXo¿_ri)
PPA-KS CK» log- ») <KXog_ri) 0(»log>)
COSA CKn log, ri) Oflog,*») OO-log2,,,)

En las Tablas 3.12, 3.13 y 3.14 se tienen dos columnas por longitud de palabra,
ambas denotan la complejidad en unidades de compuertas pero una de ellas está nor

malizada con respecto al valor más pequeño en la misma. En la Tabla 3.12 podemos

ver que el sumador con acarreo de onda (RCA) es el más eficiente en términos de área,

seguido por todos aquellos que pertenecen a la segunda categoría, en la cual CSLA es

el más demandante al duplicar el número de CPAs, sin embargo, éstos son fusionados
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para aprovechar el hardware común, finalmente se aprecia que COSA es el de mayor

consumo de área. Note en la tabla 3.13 que la arquitectura más eficiente en área es

la más lenta y viceversa, que PPA-SK y PPA-KS son las segundas más rápidas. En

la última de las tablas se tienen resultados interesantes, se exhibe que la arquitectura
más eficiente es CIA, es decir, ésta es capaz de proporcionar una buena aceleración

a cambio de un incremento moderado en el área. En estos resultados se debe estar

conciente de que se ha hecho uso del modelo de unidades de compuertas el cual no

tiene en cuenta factores como el FO y la longitud de las conexiones, sin embargo, nos

permite caracterizar las arquitecturas y tener una primera idea del desempeño de las

mismas al implementarlas en hardware.

Tabla 3.12 Complejidad de los CPAs medida en términos de área.

Aree [ unidades de compuertas J

Sumador
Longitud de Palabra [ btts ]

6
..,_,„

16 32 64 128

RCA 1 114 1 226 ! 1 450 1 898 ! 1

CSKA 81 1.4 153 134 293 ¡ 13 569 1.26 1105 ¡ I_3

CSLA 87 1 5 194 17 403 | 178 836 186 1707 | 19

CIA-1L 67 1.16 144 1.26 295 ¡ 1.31 606 135 1231 ¡ 137

CIA-2L 73 1.26 151 132 309 ¡ 1.37 625 1.39 1261
j

1.4

CLA 107 1.64 226 198 451 ■ 2 914 2.03 1827 4 203

PPA-SK 77 1.33 162 1.42 335 ! 1.48 684 1.52 1385 ! 154

PPA-SK 80 139 180 158 404 ¡ 1.79 900 2 1988 1 2 21

PPA-KS 95 1.64 231 203 551 | 2.44 1287 2 86 2951 I 3 29

COSA 124 i 2.14 298 2.61 696 í 3.08 1590 3.53 3572 i 3.98

Tabla 3.13 Complejidad de los CPAs medida en términos de retardo.

Retardo [ unidades de compuertas ]

Sumador
Longitud de Palabra [ bits ]

e 16 32 64 128

RCA 16 2 32 32 64 ! 533 128 9.14 256 16

CSKA

CSLA

CIA-1L

CIA-2L

12

11

10

13

15

1.38

125

163

16

13

12

15

1.6

1.3

1.2

15

24 | 2

19 ¡ 1.58

18 ! 15

17 I 142

32

25

24

21

229

1.79

1.71

1.5

46

35

34

25

2.88

219

2.13

1.56

CLA

PPA - BK

16

12

2

1.5

16

16

16

16

24 j 2

20 4 167

24

24

1.71

1.71

32

28

2

1.75

PPA-SK

PPA-KS

COSA

10

10

8 ,

1.25

1.25

1

12

12

10

1.2

12

1

14 ¡ 1.17

14 | 1.17

12 ! 1

16

16

14

1.14

1.14

1

18

18

16

113

113

1

Tabla 3.14 Complejidad de los CPAs medida en términos del producto
área-retardo.

Alea x Ratard-

Sumador
LSflg •ud da Palabra [bis]

8 16 32 64 128

RCA 928 ! 139 3649 ! 2 11 14464 ! 2.75 57600 ! 4 39 229889! 7 29

CSKA

CSLA

CIA-IL

OA-2L

972 1 145

957 I 143

670 ! 1

949 1 142

2448 | 142

2522 j 146

1726 ! 1

2265 I 131

7032 I 134

7657 ¡ 146

5310 ! 101

5253 I 1

18206 I 1 39

20900 ¡ 1 59

14544 ! 1.11

13125 I 1

50830 1 1 61

59745 ¡ 19

41854 ! 1 33

31525 1 1

CLA

PPA-BK

1712 ¡ 2 56

924 ■ 136

3616 ¡ 209

2592 ;
1.5

10824 ¡ 206

6700 • 1.28

21936 | 1.67

16416 ' 1.25

58464 |
1 85

36780 ' 1 23

PPA-SK

PPA-KS

COSA

800 ! 119

950 I 142

992 ¡ 148

2160 ! 125

2772 I 16

2980 1 172

5656 ¡ 1.08

7714 1 147

6352 l 159

14400 ¡ 1 1

20592 I 1 57

22260 ! 1.7

35784 ! 1.14

53118 I 1 68

57152 I 1 81



66 Capítulo 3 ARQUITECTURAS Y DESEMPEÑO DE SUMADORES CPA

3.3. Síntesis y Desempeño de Circuitos Sumadores

en una Biblioteca de Celdas Estándar de 90nm

A lo largo de este capítulo hemos discutido un conjunto de arquitecturas para cir

cuitos sumadores las cuales caracterizamos teniendo en cuenta un modelo de unidades

de compuertas, que a pesar de ser simple e inexacto ha sido de utilidad para definir

una estructura específica según sea el esquema de adición utilizado para acelerar su

procesamiento. La caracterización fue útil para llevar a cabo una comparación relativa

de desempeño, no obstante, es deseable que dicha caracterización se encuentre tan

próxima como sea posible a los resultados que se obtendrían en una implementación

física de los mismos. Esto podría lograrse con modelos más complejos, sin embargo,
una mejor aproximación es llevar a cabo la síntesis de los circuitos sumadores en

una tecnología de desarrollo específica bajo las mismas condiciones nominales de ope
ración y realizar entonces la caracterización y comparación, ya que de esta manera

los resultados obtenidos denotarán en forma natural valores más próximos a una im

plementación final.

En esta sección mostraremos los resultados al sintetizar en una biblioteca de celdas

estándar, los circuitos sumadores con propagación de acarreo estudiados en este tra

bajo. Los resultados representan métricas de evaluación (área, latencia y potencia

promedio) que permiten tasar el desempeño relativo con diferentes longitudes de los

operandos de entrada ante distintas frecuencias de operación. Por otro lado, una vez

que conocemos el desempeño de la biblioteca de sumadores estudiados, se hace nece

sario compararlos con lo que se encuentra disponible en la literatura, aunque eso no

es nada sencillo, porque dichos resultados se encuentran referidos a un modelo en

particular o una tecnología específica, por ello decidimos tomar como referencia la

alternativa ofrecida por Synopsys [30] con sus bibliotecas de desarrollo a pesar de que
no todas ellas son libres de licencia.

3.3.1. Desempeño de los Sumadores CPA Diseñados

La Tabla 3.15 proporciona información del desempeño relativo de las arquitec
turas del sumador con propagación de acarreo CPA (RCA, CSKA1L, CSLA, COSA,
CIA1L, CIA2L, PPA.SK, PPA_BK y CLA) que hemos estudiado a lo largo de este

trabajo, cuando la longitud de sus operandos de entrada es igual a 4, 8, 16, 24, 32,

48, 52, 64 y 96 bits. Las primeras columnas nos marcan lo más rápido que puede rea

lizar el sumador la adición para cada una de las arquitecturas y cual es su respectiva

área en esas condiciones (celdas primitivas y red de interconexión). En las siguientes

columnas se observa cual es la potencia promedio consumida (estática, dinámica y

total) cuando la frecuencia de operación es igual a 200MHz, en dichas condiciones

tenemos un reporte de menor área y latencia mayor porque las restricciones de sínte-
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sis1 se htm ablandado debido a que el periodo de operación es mayor que cualquiera

de los valores en la columna de latencia mínima.

Las figuras 3.15 y 3.16 exhiben gráficamente el desempeño de los sumadores con

propagación de acarreo CPA en una escala logarítmica. Las gráficas se encuentran

divididas en cinco secciones mediante líneas punteadas que delimitan las fronteras

de desempeño de las distintas arquitecturas para una longitud dada de los operan-

dos de entrada aunque por claridad no todas las presentes en la Tabla 3.15 se han

graneado. En la Fig. 3.15 sobre el eje horizontal podemos advertir cual es la latencia

mínima posible que se puede tener por cada una de las arquitecturas sumadoras, es

decir, podemos apreciar cual es la más rápida de ellas para una longitud dada de los

operandos de entrada. Mientras que el eje vertical proporciona información del área

total demandada en las condiciones de mínima latencia. De la gráfica es evidente que
el sumador con arquitectura RCA es el más lento de todos los sumadores pero con

menor área en la mayoría de los casos, a su vez conforme la longitud de los operandos
se hace mayor la distancia entre el sumador RCA y el resto de las arquitecturas se

acentúa, es decir, el desempeño en cuanto a velocidad de procesamiento se empobrece.
CSKA es la arquitectura sumadora que sigue de cercas a RCA en todos los casos. En

contraste el sumador con arquitectura COSA es el más rápido en todos los casos pero

también es el que demanda mayor área. El resto de las arquitecturas quedan acotadas

por los dos casos que hemos mencionado. La arquitectura del sumador básico FA es

otra de las variables en el diseño de los sumadores CPA, por lo cual esperaríamos

obtener diferentes desempeño según sea la forma de ésta.

Otra de las métricas de desempeño de interés es el consumo de potencia y ésta debe

obtenerse con equidad, es decir, no podemos utilizar los sumadores obtenidos con

latencia mínima, en su lugar debemos sintetizar los sumadores con restricciones más

holgadas, es decir, con una latencia igual al inverso de la frecuencia de operación,
la que por supuesto debe ser mayor que la latencia mínima de la entidad sumadora

más lenta. La Fig. 3.16 manifiesta sobre su eje horizontal que tan rápida puede llegar
a ser cada una de las arquitecturas sumadoras, igual que en la Fig. 3.15, aunque lo

más relevante de la misma es que muestra sobre su eje vertical el consumo prome

dio de potencia cuando la frecuencia de operación es igual a 200 MHz, es decir, con

una restricción de 5ns de latencia en la síntesis. De la figura es evidente que la ar

quitectura RCA es la que menor potencia consume y que la arquitectura COSA cae

en el caso complementario conforme la longitud de los operandos se hace mayor,

esto nos muestra que existe una relación entre el área y el consumo de potencia de

cada arquitectura, y que dichas arquitecturas nuevamente representan las fronteras

de desempeño.

*En nuestro caso deseamos mantener las arquitecturas de nuestros diseños por lo que cualquier

posible cambio en la topología de las mismas, en el paso de optimización de la síntesis, es eludida

por medio de los comandos set-dontjuse, set.dontJ.ouch y remove-attribute de la herramienta Design
Ware de Synopsys.
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3.3.2. Desempeño de los Sumadores Binarios de la Biblioteca

Design Ware de Synopsys

Los sumadores design ware de Synopsys pueden encontrarse en su respectiva

página web bajo el nombre de DW01_add [18], dicha biblioteca alberga las arqui
tecturas sumadoras rpl, cía, clf, bk, csm, rpcs y pparch de las cuales sólo las dos

primeras son libres de licencia; rpl corresponde a la versión ondulación de acarreo

(RCA) mientras que cía concuerda con la versión de acarreo anticipado (CLA) de

nuestros diseños. El lector en forma intuitiva podría esperar que el desempeño de las

arquitecturas ofrecidas por Synopsys con las diseñadas en este trabajo fuese el mismo,

no obstante, recordemos que los bloques básicos de construcción de los sumadores

CPA son los sumadores FA y HA los cuales a su vez se pueden implementar con dife

rentes arquitecturas. El desempeño de los sumadores CPA mencionados se aprecia en

la Tabla 3.16, en la columna de latencia mínima el valor más grande es de 7.4ns razón

por la cual la estimación de potencia promedio de dichas arquitecturas se realizó para
una frecuencia de operación de lOOMhz en lugar de 200Mhz.

La Fig. 3.17 muestra sobre la abcisa cual es la mínima latencia posible con cada una

de las arquitecturas sumadoras, mientras que la ordenada exhibe el área de dichas

arquitecturas según sea el ancho de las palabras binarias a sumar. La arquitectura

pparch es la más rápida en todos los casos mientras que rpl se ubica en el extremo

opuesto, es decir, rpl presenta la mayor latencia. Por otro lado, csm es la arquitectura

que demanda una mayor área en la mayoría de los casos en oposición a rpl con la

menor área demandada. El comportamiento de estos sumadores en cuanto a la po

tencia consumida a una frecuencia de operación de lOOMhz, se aprecia en la Fig. 3.18

sobre el eje vertical, de nueva cuenta se expresa sobre el eje horizontal la latencia

mínima que puede alcanzar cada una de las arquitecturas, csm presenta el mayor

consumo de potencia promedio conforme la longitud de los operandos crece, mientras

que rpl es la de menor consumo pero con mayor latencia.

La herramienta de síntesis siempre escogerá el modulo más óptimo para una aplicación

particular según seas las restricciones definidas, sin embargo, existe lamanera de hacer

una instanciación explícita tal y como se muestra en la Fig. 3.14, donde se aprecia
el extracto de dos archivos; en el primero se instancia un sumador binario por medio

de un lenguaje HDL, mientras que en el segundo se le especifica a la herramienta la

biblioteca y arquitectura para el modulo instanciado. Más información al respecto se

puede encontrar en [18].

3.3.3. Comparación de Desempeño de los Sumadores

En la literatura usualmente encontramos resultados de algunos trabajos referen-

ciados a un modelo matemático o tecnología en específica bajo ciertas condiciones de

operación, lo cual complica realizar una comparación equitativa ya que no es sencillo

escalar dichos resultados, si es que existe una forma directa de hacerlo. Por el con

trario como se ha podido observar, en este trabajo se ha decidido llevar a cabo la
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— E-tracto de une descripción de hardware en VHDL

— < +_ +_ +_ . , +_ 4- 4. -i 4- +

— Ul representa une instancia de la librería de aliñadores DV01_nu.lt de Design Vare

01 DV01_add generic aep ( Opnd_wldth ) port nap ( Opnd_A, Opnd_B, C_in, Sun. C_out );

i Estrecto de un script de síntesis de Design Compiler

DI La variable debe aer asertada para abultar el uso de la tecnología de datapath
-*

. ^ . . + . + . , . . +

set synllb_enoble_dpgen true

*| . . H l
. . . . . . .

+

Hl Define explícitamente cual arquitectura de la librería de sumadores se desea implementar

set_lmplementatlon DÍOljoult/b* Dl

Figura 3.14 Instanciación explícita de sumadores de la biblioteca Design
Ware.

síntesis de las arquitecturas sumadoras disponibles comercialmente en las bibliotecas

de Design Ware de Synopsys y someterlas a las mismas condiciones de operaciones

que las arquitecturas estudiadas con el fin de tener una referencia de desempeño al

terna e independiente.

Las tres métricas de desempeño que hemos considerado son la latencia, el área y el

consumo de potencia. Para la primera de ellas tenemos las Tablas 3. 16 y 3. 15 donde es

evidente que ambas bibliotecas, nuestros diseños y Design Ware, ofrecen un espectro

amplio de alternativas en cuanto a latencia destacando que la arquitecturamás rápida
en cada una de ellas difiere de la más rápida en la otra en tan solo unas centésimas

de nano segundos, mientras que la arquitectura más lenta de nuestra biblioteca tiene

una latencia menor que la arquitectura más lenta de la biblioteca de Design Ware.

El contenido de las tablas mencionadas es suficiente para caracterizar completamente
los sumadores en términos de la latencia mínima, sin embargo, con respecto al área

y el consumo de potencia es evidente que una caracterización más completa es nece

saria, una donde podamos observar el comportamiento en diferentes frecuencias de

operación. Usualmente se requieren sumadores rápidos en su procesamiento, razón

por la cual en lo subsecuente mostraremos resultados solo para la arquitecturas bk

y cía de Design Ware y CLA1L de nuestra biblioteca (Tabla 3.17), mismas que se

ubican entre las más rápidas con menor consumo de potencia. Dos arquitecturas de

la biblioteca de Design Ware se han seleccionado, una de ellas representa lo mejor

que podemos tener libre de licencia mientras que la otra es simplemente la mejor.

A pesar de que el área como tal ha dejado de ser un factor tan crítico en los diseños

de hoy en día debido a la gran escala de integración (VLSI) en circuitos integrados

(IC: Integrated Circuit), ésta representa un factor a considerar porque una mayor

área implica un mayor consumo de potencia estática y dinámica debido a corrientes

de fuga y a una mayor actividad de conmutación en la lógica adicional como conse

cuencia de las altas frecuencias de operación. La Fig. 3.19 muestra en forma gráfica el



área demandada por las arquitecturas bk, cía y CIA1L en azul, rojo y negro respec

tivamente cuando la frecuencia de operación es de 100, 250, 500 y 1000 MHz. El eje
horizontal representa la longitud de los operandos de entrada al sumador mientras

que el eje vertical, en una escala logarítmica, muestra el área total demandada. Se

observa claramente que CIA1L tiene el mejor desempeño en todos los casos y que

bk se ve superado por cía. Es interesante apreciar en la gráfica que en todas las fre

cuencias de operación, a excepción de 1GHz, el área demandada por cada una de las

arquitecturas es prácticamente la misma.

La última de las métricas de interés es el consumo de potencia, misma que con

sideramos como la más relevante en nuestro estudio dada la importancia que se le ha

concedido hoy en día a este factor en un contexto de eficiencia en el manejo de los re

cursos energéticos disponibles. La Fig. 3.20 muestra los mismos datos que la Fig. 3.19

solo que en este caso es la potencia promedio la que se gráfica sobre el eje vertical. Se

puede apreciar que CIA1L es la arquitectura con menor consumo promedio de poten
cia y por consiguiente con mejor desempeño en todos los casos, mientras que ahora

bk es más eficiente que cía en ese rubro. Por otro lado, cuando analizamos el área

demandada por cada arquitectura nos percatamos de que ésta se mantenía aproxi
madamente constante en todas las frecuencias de operación por lo que esperaríamos

que el consumo promedio de potencia fuese proporcional a la frecuencia de operación,
lo que se corrobora con la Tabla 3.17 donde podemos apreciar que una regla de tres

basta para obtener una buena estimación del consumo de potencia en alguna otra de

las frecuencias ahí definidas. Las constantes de proporcionalidad, por ejemplo, para
las frecuencias 1000 y 500, 500 y 250, 250 y 200, 200 y 125, 125 y 100 serían 2, 2, 1.25,
1.6 y 1.25 respectivamente las cuales no son más que el resultado de dividir ambas

frecuencias. Una constante más representativa sería aquella que también involucre la

longitud de los operandos de entrada, una alternativa es la media aritmética de la

razón del consumo de potencia en ambas frecuencias, es decir, 2.090, 1.995, 1.243,
1.570 y 1.234 respectivamente para el conjunto de frecuencias mencionadas con ante

rioridad.

3.4. Conclusiones y Observaciones

El resultado y aportación de este capítulo es una biblioteca de sumadores con

propagación de acarreo caracterizada en términos de latencia mínima, área y con

sumo de potencia considerando ciertas frecuencias de operación y ciertas longitudes
de los operandos de entrada.

La caracterización proporciona información del espectro de desempeño de cada una

de las arquitecturas y a su vez permite tasar el desempeño relativo de las mismas.

Adicionalmente, para evaluar nuestro trabajo con lo que se encuentra en el mercado

optamos por caracterizar la biblioteca de sumadores DesignWare de Synopsys porque
a pesar de que existen reportes de desempeño de sumadores en la literatura, éstos se

encuentran referenciados a un modelo matemático o biblioteca especifica por lo que
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escalar dichos resultados no es una tarea sencilla. El resultado obtenido al comparar

ambas bibliotecas es que en lo general nuestros diseños tienen un mejor desempeño.

Nuestra biblioteca está compuesta de sumadores con arquitecturas puras, es decir,

con sumadores cuyas arquitecturas están basadas en un solo esquema de aceleración

de acarreo por lo que todavía tenemos un área de oportunidad para buscar mejorar
el desempeño de una arquitectura específica al emplear composición de esquemas de

aceleración. Otra alternativa sería mejorar el modelo de unidades de compuertas ha

ciendo mediciones de propagación de la celdas disponibles en la biblioteca de celdas

estándar de 90nm, recordemos que todas y cada una de las arquitecturas se obtuvieron

en base a un esquema de adición con un modelo de área y retardo de propagación
basado en unidades de compuertas que a pesar de ser sencillo es el inicio de nuestros

sumadores.

Al comparar los resultados de desempeño de nuestra biblioteca tanto en unidades de

compuertas como de síntesis, el lector podrá apreciar que los primeros efectivamente

se alejan de la realidad porque no toman en cuenta el área de las interconexiones y su

impacto en los tiempos de propagación. Esto es fácil de apreciar al comparar cuales son

los desempeños relativos de las arquitecturas RCA y COSA en ambos contextos, en

uno de ellos la diferencia siempre es menor del 100 % mientras que en el otro siempre
va más allá de dicho porcentaje tanto en área como tiempo de procesamiento.
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Tabla 3.15 Síntesis de Sumadores con Propagación de Acarreo.

CPA
Lai ncy Araa

Freq Latency
Anrage Power Área

run) Com Net TeW SMtc Ornarte ToM CaattMIO-Ml NdHaramd Total

bits Arch ra % um-2 lairt um-? % Miz na xm IftW mW % uirt % wíí"2 * um-2 %

i ■CA 035 10000 35034 30209 9S242 6220 200 057 2 75 0.10 010 5783 17952 4839 2323» 64 87 «1191 8164

i CSKA1L 034 97.1 5 471,10 362.17 63339 7944 200 04S 1310 0.16 016 10080 37101 10080 29731 8299 66831 IXX

( CSLA 031 06 58 45152 42550 677 42 8365 200 056 343 0.13 014 77.41 22522 60.71 34684 9682 S72X BSSO

. COSA 029 B26B 56753 49147 104899 100J» 200 055 383 0.11 012 9611 240 45 0481 341.41 9SX SB186 6707

t OA1L O-D 9439 anuo 342.14 704.44 6716 300 055 392 0.11 0.11 92.73 20129 5428 28929 7517 47057 7042

t 3A2L 033 9439 3B230 34214 704 44 6716 200 055 302 0.11 0.11 82.72 20129 5420 36929 7517 470 57 7042

4 *>A SK 033 9439 362.30 34214 704 44 6716 200 055 303 0.11 0.11 62.72 20126 5426 36923 75.17 470S7 7042

( SVAJK 033 9429 36230 34214 704 44 6716 200 056 302 0.11 011 62.72 20139 5426 26929 75.17 47057 70 43

« OA 032 91.43 305.57 30518 750 75 7157 200 05* 358 014 0.14 7797 24282 | 95.40 35827 ÍOOOO 600 JB 89 32

) KCA 052 10000 78535 873 77 1439 72 B736 200 185 586 023 023 «374 38408 55.42 47614 50.46 86020 54.76

1 CSKA1L 051 99X 91501 74689 1B61 70 77 79 200 070 3430 034 036 100.00 89306 10000 57*56 6032 1267 63 XX

) CSLA 0 41 78 65 867.14 731 44 159657 7484 200 087 7.49 031 032 6654 49030 7190 79139 6390 1209 70 9210

) COSA 038 6934 115763 97852 2139.15 10080 200 080 919 031 032 6819 627 76 9059 94327 ÍOOOO 1571 84 IXX

> OA1L 0 42 ton 76660 72360 151380 7081 200 081 681 025 038 7081 43946 6327 574 05 6088 101252 64 45

) OA2L 0 46 OB47 624 70 79657 162127 7580 200 079 731 036 030 77 75 40834 7016 61926 9589 1105 90 70 38

J PPA SM 043 9370 64539 79692 164429 7696 200 082 7.18 026 029 7858 47981 6924 663 03 TOX 114283 72.75

) PPA.» 0 42 9135 941 12 99286 162396 6539 200 087 720 027 026 7720 478.72 6906 645.41 66.43 1124.13 71 X

i CLA 0*3 92.70 100749 1017-3 2025 07 0481 200 0.71 600 033 033 ] 9149 54508 7885 62618 6780 137327 «742

ie RCA 090 10OO0 1491 95 130381 2795.45 5457 200 200
'

1250 0.49 050 I 5382 60186 5224 97260 X96 1774 46 4471

ie CSKA1L 079 67 79 221406 199034 390432 7622 200 136 4690 0.71 075 6098 134588 8767 1140.15 4684 24X91 9283

18 CSLA 050 5556 200331 193693 402014 7949 200 130 1820 082 084 9023 1197 99 7683 193630 7954 313419 70»

tB COSA 045 5000 2629 70 248301 5122 71 100 00 200 1 05 22 70 091 093 100 oo 153517 ÍOOOO 2434 41 ÍOOOO 3969 58 1X00

ie C1A1L 0.5O 5556 181696 170180 3518 76 8689 200 1 16 1470 059 OBI 8510 994 84 94.14 131978 5422 2304 40 59 06

16 OA2. 0 54 6000 172992 1678 76 340889 SO55 200 100 1590 0S2 063 8010 105536 68 75 139217 57 19 2*47 53 6166

16 PPA SK 046 5112 221734 1982 IB 419950 9198 200 112 1800 088 067 72 40 1096.91 7081 1618 61 66 48 270552 S816

16 PPAJK 054 6000 162022 17SB36 357681 9982 200 1.19 1580 0S2 084 6821 105692 8996 142667 SOTO 2467 49 6267

16 |CLA 052 57 78 210746 216606 427554 6047 300 095 1790 0 75 0.77 82 71 122726 7995 183654 75 45 306381 7719

24 RCA 131 10000 203456 2070 47 41 cero «8 65 300 299 19.10 079 L0.78 5033 121965 4861 1*6907 37 43 26X72 4216

24 CSKA1L 106 8245 325530 271176 5667X8 7071 300 189 0900 107 1 14 7403 196125 6090 16S3S9 4288 368484 5750

34 CSLA 060 45«1 358714 3560.77 7177SI 85 06 2CO 179 2960 134 136 8832 167027 7637 2996.32 7633 496859 7635

u COSA 0 47 3586 440640 403256 843697 íoooo 200 124 3630 150 154 10080 244986 10000 3925 55 ÍOOOO 637*84 100 00

_4 3A1L 061 4657 2907 fH 3041.15 _eo9.se 70.74 200 149 2380 092 095 6150 150686 8153 204704 52 15 355393 5676

Í4 -UV2L 050 4438 2560.74 254613 513597 60.75 200 127 3450 098 100 6494 163200 6684 2163 70 5512 3795 70 XSS

M VA SM 053 4046 307251 321632 6266*3 7453 200 133 2460 104 106 6684 1894 03 6917 2574 19 6558 426620 XX

74 VA» 061 4857 256551 246293 504644 5083 200 143 34 50 097 0 99 B433 1636 53 6691 221333 5636 365096 60 41

24 OA 063 4733 3064 40 3269 03 636351 7529 200 130 27 40 1 17 130 77 93 1874 63 78 55 291016 74 14 «764 79 75X

32 RCA i se íoooo 269211 305257 583468 5292 200 391 25 70 102 104 4334 1637*4 4616 1995 53 3357 3902 97 3632

J2 _SKA1L 133 7917 438681 365139 804801 71 76 200 237 91 10 143 152 6334 2B16 64 73 76 2227 02 3904 4643 ee 5152

J2 -SLA 063 3750 440533 440593 661124 «57 200 193 3930 186 190 7917 357985 72 71 406983 6985 960928 7093

32 -OSA 050 29 77 565562 5359.79 1121540 10080 200 137 sano 234 240 10000 354797 100OO 585507 1X00 940304 10090

32 MU o» 39.29 379199 306939 737015 AS 73 200 186 30.70 130 129 53 75 209524 5793 2909Oí 4793 466125 SITO

n 3A2L 0*2 3691 350960 335453 686334 0130 200 134 3330 133 137 5789 2218 44 6233 2994 73 5115 521310 55*5

J2 WA SK osa 3512 4407.49 447990 6683 49 7931 200 135 3520 146 152 6334 243495 6683 399618 XSS 6331 11 6734

J_ ■TA.» 064 3610 3346 67 322924 967510 5983 200 158 3380 133 136 5867 226097 63 73 301733 5154 537919 X14

12 OA 064 3610 420939 449199 970036 7759 200 132 3750 190 164 8034 2579.96 72 71 4075 70 8081 965635 7076

H «CA 237 10000 4357.45 412046 647784 4918 200 488 7140 233 240 0188 415726 74 75 311546 XX 737374 4902

(8 ZSKAK. 2 06 87 77 951903 514021 1195924 6756 200 3.41 13680 217 230 5928 3666.13 7009 333497 3695 7321 10 4687

te _SLA 073 30.81 678737 992199 1369934 7879 200 236 6150 380 397 7913 403757 7280 614611 9839 10185 68 66 66

te _OSA 055 2331 891726 833154 1724990 10000 200 183 6140 380 388 10000 556187 10080 927S72 ÍOOOO 14837 80 1XX

te _IA1_ 076 3207 5621 70 5628 46 1125016 6533 200 201 4700 196 -00 5155 315194 5669 433169 48 71 7483X 50 44

te __»__. 0 66 39 70 5367 78 _15B 56 10544*5 61 14 200 1 54 5080 206 711 54 39 3393 49 sirt 4599 70 4959 798317 53»

te VA.» 0 64 27Oí 717102 740639 1*577 40 8452 200 156 54 40 231 236 0083 378296 es02 617371 69 59 9956» 6711

te VA BK 079 33 34 537909 522235 10601 43 6147 200 1 79 5140 2_H 206 5391 346311 6227 4805 77 48X XXX 54»

te XA ora 2954 991257 711156 13724 44 7957 200 153 57.40 247 253 8521 368250 7125 620154 XX 10164 0» X51

53 CA 257 10000 433491 430066 872347 4438 300 499 87 40 288 278 6836 504724 6334 351066 34 42 9557X 52 BS

52 SU1L 197 7666 751569 6166 76 1366165 9680 200 362 14700 236 250 SB87 420847 6950 3591 15 3521 7X082

52 SLA 0 74 2B60 743S49 7297 70 1473419 7485 200 248 6720 330 336 6020 440966 7281 67*8 9* 66 17 11158 60 XX

12 -OSA 056 21 79 9679.05 999185 19659 70 10000 200 189 6820 410 419 10080 805693 100O0 1019958 1X00 162X50 1XX

52 HIL 076 2956 626321 590416 1224737 6230 200 2.10 91X 2.15 220 5251 3*3817 58 79 475505 «93 819432 X41

S2 3A2L 066 2598 562743 541489 113*213 57.70 200 157 56O0 223 229 5480 3680.71 80 77 5004 41 4907 866513

53 VA SK 0 64 2491 747022 791981 1500903 7878 200 146 8020 254 280 6280 417139 8887 687760 85 48 106*9 20 66 7*

52 VA BK 074 2060 555960 5293 40 1 oes; oo 5520 200 179 5580 220 236 53 94 374055 81 78 498189 48 85 9722 43 S3X

52 XA 070 2734 707092 758767 1495950 7457 200 1S3 8180 287 273 9516 428496 7042 67X55 XX 1100451 6770

rt KA 323 íoooo 559233 5325 35 1091788 42 77 200 SOO 88 40 148 155 3415 429325 46 76 -940.94 XX 8334.18 3603

M ISKAIL 2 47 76 46 699034 6909 14 1S7B9 37 si es 200 4-14 18000 2.19 238 53*3 517581 5830 4422 91 32 43 956653

M _SLA OB» 39 01 864417 902937 17673 44 6923 200 254 85 40 320 329 72 47 580330 8105 824886 60*8 1385206 6397

M _OSA 061 1888 1276618 1274454 25530.72 100 .00 200 180 11600 4 43 454 10000 801*24 6732 1363989 IXX 2165413 1X00

54 3A1L 060 26 iD 755506 7329 64 1*86*92 5631 200 232 63 80 303 209 4604 428030 4664 5869*0 4319 10198X 4697

M .-va. 072 22.30 739100 699103 1*262 0- 5587 200 1 71 6790 210 217 4780 45*4 58 4953 620500 4550 1074950 49 95

-4 ■PA SK ose 21406 941664 9836 73 192SS5B 75.43 200 171 7SX 2.42 250 SS07 5374 73 5956 889282 6620 1426734 65X

W WW 078 3415 699648 678342 1372990 53.76 200 195 68 40 209 216 4756 4860.37 51 11 6239 75 45 75 10830 13 50 46

54 XA 0 75 2322 695633 945105 1830736 7171 200 157 7730 255 263 5790 535732 5937 6523 77 6250 13861 08 6411

■ «CA 463 100O0 097566 6169 41 1704530 4232 200 580 10880 326 337 3552 7B3695 6121 7*0*93 3455 i-ü** se 44»

96 ISKA1L 3J1 7150 1394150 1157406 2541558 8310 200 500 33780 436 «72 49 74 1000096 6012 781*99 35 53 1761585 51 94

% -SI* 101 21 82 1321159 1299218 28193 79 9583 200 332 13480 673 686 7339 873*47 6899 122X32 57 07 20964 79 6182

36 _OSA 068 14.26 2034224 1993909 ♦0281 30 10000 200 216 18100 931 9*9 10000 1348295 íoooo 21*3*06 IXX 3391BX 100 00

M 3A1L oae 2139 111B1 40 11027 36 2330899 55.14 200 290 9730 406 4 15 43 74 651932 5233 88*987 41 29 1536619 4533

M _1A_L 081 1750 1 1 070.43 10473 71 21 5*413 53 49 200 1iO 10300 431 «31 45 42 6892 50 55 22 9*6120 **1S 16353 71 4833

S VA SX 0 73 1577 14728 25 16099 1. 3-827*4 76 54 200 206 11600 491 503 53 01 931560 86 62 iwesoe 6*80 22204 B8 86 47

■ WJ* 063 1793 1009342 9903 97 19997 39 4905 200 220 10500 416 428 45 11 711999 57 04 9*8319 •4 15 16582 06 48 90

% XA 062 1773 13195 47 14274 78 2746023 6910 200 1 78 11700 510 522 5501 609583 6486 12888 77 6014 2098460 01»
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Tabla 3.16 Síntesis de Sumadores con Propagación de Acarreo Design
Ware de Synopsys.

CPADW
Latency Área

Freq
. Average Power Área

( mkTÉixín ) Can Net Tat- SMtc Total C04T_4**-*II4)-_I Nal Marco-nací Total

bits Arch na % _n*2 _rt*_ _n"2 % Mhx na *#v mw rrA-4* % U14*2 % um*- % _rr*2 %

4 V 034 ÍOOOO 564.87 762.34 1327 01 90 81 100 0 41 0.01 0 07 0.07 37.96 326 40 3413 296 64 7931 62504 4630

4 Ipo 031 91 18 _***_4 60317 1461 41 trono 100 0.41 OOI 007 0 07 37.66 328 40 3413 29684 7931 62504 48 90

4 030 8624 42541 426 87 652 26 58 32 100 0.43 002 018 020 100 00 956 35 100 00 37659 10030 1332 94 10000

4 C-S4T1 033 97 06 5*3514 60487 1200 01 8212 100 043 001 007 0 06 39.24 32S.31 34 02 325.19 66.35 65050 4881

4 _f 031 91.18 362.98 396 32 7B130 53.47 100 0.45 0.00
'

0.07 0 06 3939 31879 33 34 330 34 87.72 64913 48 70

4 de 030 6624 652 80 644 87 1297 67 B630 100 0.48 0.00 0O7 0O7 3812 311 17 3254 31926 64.78 630 43 4730

4 bk 030 68_4 41344 404 86 81830 9800 100
r

036 0.01 0.07 0O6 39 49 32422 3391 320.70 8516 84432 4839

S fx 0 70 100 00 329.66 223 91 SSS58 2076 100 072 000 0.13 013 3930 26112 16.14 14805 1020 406.17 1333

s V* 064 91 43 442.62 336.75 782.56 2935 100 084 0.01 01S 018 4605 354 69 21 93 305 95 2106 86063 1 2152

i 035 SOCIO 126317 88014 2143 31 8038 100 092 002 020 022 63.05 956 35 S612 28021 1733 121657 3983nan-i

3 0 42 60 00 126534 1401 45 2666.79 100.00 100 061 0.03 0.31 0.34 100.00 1617,66 100 00 1452 03 10000 308969 íoooo

3 df 0 36 54-9 947 65 938 82 1886 47 70 74 100 0 55 0.01 017 018 53.67 738 75 4S67 86433 5956 1603 58 5224

3 di 0 46 65.72 125832 1244 i» 2S037S 9309 100 061 0.01 0.14 0.15 4437 622 34 38 47 63434 4387 1256 38 4033

3 _. 0 39 S572 66031 83736 169656 6370 100 059 031 014 016 45*6 74419 4600 846.19 S8.42 1S92 36 SI 86

16 V 1 31 100 00 58078 367.46 958-6 1441 100 133 031
'
027 026 33.38 522 24 1399 291-2 856 81386 11.42

16 ■pes 1 03 78 63 67910 583 24 146234 2139 100 1 09 0.01 037 036 4637 76922 20.60 58551 1724 1354 73 19 00

16 043 3283 2586.18 201372 4596 89 6617 100 160 003 040 043 S229 190539 51 Oí 511 45 1506 241654 3389

16 C34TI 048 3665 3-37.73 3353 32 6651.05 100 00 100 0.72 0.07 076 033 10030 373S11 10000 339725 íoooo 7132 36 íoooo

16 di 046 35.12 189034 207032 396127 59.56 100 067 0.03 0.41 044 5230 1663.14 45.07 2027.83 59.70 371097 5204

16 di 048 368S 297242 293836 5911 40 88.88 too 0.93 0.02 040 0.42 50.49 1S72.1B 42.10 171957 5062 3291 73 46.18

16 ok 046 3512 168433 194039 3624 91 54 SI 100 056 0O2 034 036 4350 167228 44 78 2000 91 5830 367317 5151

24 f 1 92 10OOC 851.90 511 04 1382 95 1313 too 134 0.01 0.41 0 42 3235 78338 1339 435.16 815 121854 1089

-•4 ■pea 1 44 7SO0 1252.29 807 52 2099 81 1964 tro 145 032 062 064 48.11 1198.98 2049 92B26 1551 202724 1811

24 048 251)0 435537 3113.76 7469.05 7132 tro 2 28 0.05 061 036 49.78 2653.83 48.77 76269 1436 361652 3231■«_-■»

24 055 26SS 514239 524267 10365 66 10000 tro 0 66 0.10 122 1.32 10030 585237 10000 5342.46 10030 1119483 ÍOOOO

24 di 0.51 2657 30S134 329936 635110 61 16 tro 0.76 0.04 0.67 0.71 53.49 286230 46.02 326054 6104 585334 53.18

24 da 055 26BS 446950 4503 77 897337 8641 100 133 0.03 054 057 4336 21S5.33 36 83 2331 18 4384 448651 4036

24 ■k 0 50 26OS 275531 319459 5950 50 5730 tro 068 0.04 053 0.57 4338 263950 45.11 312613 5856 576783 5153

32 T 253 10000 111302 654 61 1767 63 11 98 tro 7.45 0.02 055 056 29.69 1044.48 1262 S76.7S 750 182333 1015

32 WS 1 91 7550 161034 103534 264618 1732 100 610 002 031 0.83 43.74 157434 1901 1029.40 1333 260374 1627

32 0 50 19.77 635636 472305 1106133 7505 too 236 0O7 031 036 4606 360256 45 92 101393 13.13 481650 30.10

32 E3H1 0 56 2233 717330 759332 14767.12 10030 too 135 0.14 1.75 130 10600 628138 100 00 7723.60 ÍOOOO 1600548 10000

32 di 052 2056 359149 413931 7730 09 5235 too 0.89 0.05 0.73 0.78 4106 32S3.12 39.28 425888 551 5 7512.00 4634

32 dk 059 2333 538323 5369 77 1076300 7269 too 126 035 060 034 4427 311633 37 63 3370 25 4384 648636 4053

32 ok 052 2056 394509 4600.71 854580 5768 100 076 006 075 0-1 4264 3771 02 4554 459156 S945 836280 S235

46 0 3 75 100 00 163536 941 74 257701 1159 100 3.77 002 033 036 29.19 1566.72 1234 86588 737 243280 988

48 rpc_ 266 71.47 243059 156009 399068 1735 100 236 033 1.15 1.19 4032 225434 17 75 150203 1260 3756 37 1536

46 0 54 1440 9921.45 6985.41 1690636 7604 too 433 0.10 122 132 4536 570033 4487 1516.42 12.72 7216 45 2930

48 064 1707 106145S 11621 16 22235 71 ÍOOOO tro 156 032 271 233 10030 1270481 100 00 1192638 ÍOOOO 2463100 10000

48 di 058 1547 542260 665533 12078 52 5433 tro 1.17 0.06 1.11 1.19 40.62 5014 60 38 48 6795 45 S638 1181004 473S

48 da 063 16 60 712434 7271 40 1438564 84 75 tro 153 037 120 137 4335 467405 36.60 503887 4225 9712 92 3944

48 ck 058 1547 6221 20 725031 13471 52 6059 100 103 036 113 132 4164 569679 4485 713352 60 32 1289030 5234

52 T 405 100oo 1765 82 101352 277935 1127 100 4 07 0 03 090 093 2612 16-726 1209 93786 717 263435 972

52 va 291 7186 266135 1679 36 434061 1759 100 314 0.04 125 138 38 91 242842 17.30 1631 71 1247 +06012 1497

52 054 1334 10642 79 794033 18563 02 7530 tro 467 0.11 132 143 43.47 6174.41 4398 1642 04 1255 7816 44 2682

52 062 1531 12069-1 1259056 244380 40 10060 100 131 034 305 329 100O0 1403980 10000 13089 71 íoooo 27129 31 ÍOOOO

52 dl 059 1457 627233 7468 36 13760 66 55 76 100 104 036 121 129 3921 5433 48 3671 745622 5637 12866.70 4752

52 da 0 72 17 78 7270 04 701635 14286 39 5769 100 153 007 127 135 41 04 496139 3534 534085 4081 1030214 3798

52 ak 057 14.06 690339 794807 1475136 59 77 100 0 88 0 09 122 1.31 3932 612784 43 65 7912.36 60 45 1404000 51 76

34 1» 497 ÍOOOO 21 57 50 1228 87 3386 38 1046 100 499 0 03 034 037 26 09 206896 1160 1153 01 678 3241 97 936

54 TX_ 351 7063 329664 201256 530922 1639 100 3.74 0.04 1 18 132 3642 298536 1663 1988 47 1189 4963 73 1423

34 056 1137 1392430 10411 32 2433522 7510 100 539 014 123 137 40.90 759751 4219 2018.90 1187 9616 41 27 46

34 _tm 065 13-6 15747*36 16656 40 3240405 100 00 100 126 031 384 3 35 100 00 1801131 10000 1701940 ÍOOOO 3503131 100OO

54 di 059 1106 814803 909468 18042 70 55 69 too 1 11 010 1 15 136 37 62 6879 44 38 20 9894 17 5636 16573 81 4732

34 da 0 70 1409 967450 922533 18899 83 58 33 100 180 0.09 1 24 1 33 39 71 6250 59 34.71 6770 42 39 79 13021 01 3717

34 c* 059 1136 630531 1018135 16487 77 5706 100 0 92 0.11 117 129 3651 7818 40 43.41 10450 47 61.41 1626637 5216

36 tx 740 10000 320196 180314 S00S12 936 100 7 42 035 167 1 71 25 49 3133 44 11 29 1727 28 656 4660 71 899

96 t*JC5 512 6919 4934 06 293651 7872 58 1566 tro 515 0.07 2.60 2 67 39.80 466512 17 59 2947 78 11 19 7632 90 1448

96 -4J4-01 060 8.11 2075574 1514247 35886 21 71 38 100 8 42 0.20 2.43 2 64 39 35 11392 45 41 02 3023 86 11.46 1441630 2664

96 0 73 937 2425575 2603791 5029366 100 00 100 1.45 0.46 633 671 100.00 27777.56 100 00 26346 91 100OO 54124 47 ÍOOOO

96 di 063 852 1324032 1520603 28448 95 5657 too 136 017 2 45 2 61 38 98 11186 78 40 28 15291 29 5604 2647806 4833

96 da 0 76 1055 14363 72 14466 70 26630 42 57 33 100 200 014 2 45 2 56 36 46 S370 96 33 74 10141 14 38 50 1951211 38 06

96 Ok 0 64 865 1373358 1653155 3026513 6018 100 039 0.17 230 2 47 36 82 11620.93 42 56 16267 47 61.75 28086.41 5130
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Tabla 3.17 Desempeño de sumadores CPA de nuestra biblioteca contra

sumadores de Design Ware.

Architectures

CPA C1A1L CPA_DW : bk CPA DW : cía

Width

bis

Freq
"MHz

Latency
ns

Área

un*-"**!

Power Latency Área Power Latency Área
] Power

mW ns um**2 mW ns um**2 s»r~

4 1000 0.55 470.57 0.545 0.36 644.92 0.728 0.48 630.43 0.704

6 1000 0.81 1012.52 1.26 039 1592.38 1.45 0.81 1256.38 1.44

16 1000 099 2359 87 3.16 038 3673.17 3.39 0.93 3291.73 3.96

24 1000 0.86 4702.48 5.39 038 5767.63 5.36 0.95 5081.57 6.11

32 1000 1 5474.94 7.71 0.78 8362.60 7.6 039 7099.01 8.59

48 1000 1 9677.62 11.1 1 12896.83 11.4 0.99 11456.34 13.8

52 1000 1 10077.10 10.7 038 14040.00 12.3 1 12252.07 143

64 1000 1 13280X6 113 032 18268.87 11.9 1 15272.76 133

96 1000 1 2120032 223 039 28088.41 232 1 2608739 31.1

4 soo 0.55 470.57 0.274 036 64432 0.367 0.48 630.43 0.354

6 500 0 61 1012.52 0.631 039 1592 38 0.73 0.81 1256.38 0.724

16 500 1.16 2304.40 1.49 038 3673.17 1.71 0.93 3291.73 2

24 500 1.46 3553.92 2.33 0.68 5767.63 2.7 1.33 448651 2.73

32 500 1.66 4861.25 3.19 0.78 836230 3.83 126 648628 4.02

48 500 1.99 7475.10 4.91 1.03 12890.30 5.75 154 9871.99 6.17

52 soo 138 8214.89 5.5 0.88 14040.00 6.17 1.39 10417 51 65

64 500 1.98 10262.08 5.34 0.92 1826837 5.99 1.54 13203.05 6.31

96 500 136 18090 .03 12 039 28068.41 11.7 157 20193 64 123

4 250 0 55 47057 0.139 038 644.92 0.186 0.48 630.43 0.16

9 250 0.81 1012.52 0.319 039 1592.38 0371 0.81 1256.38 0.367

16 250 1.16 2304.40 0.754 038 387317 0.865 0.93 3291.73 1.01

24 250 1.46 3553 92 1.18 0.68 5767.63 1.37 1.33 4486.51 1.38

32 250 1.66 4861.25 1.61 0.78 8362 60 1.94 126 6486.28 2.03

46 250 2.01 7483.80 2.49 1.03 12890.30 2.92 1.53 9712.92 3.07

52 250 2.1 8194.22 2.74 038 14040.00 3.13 1.53 10302.14 3.26

64 250 232 10169.60 2.6 032 18268.87 3.05 15 13021-1 3.18

96 250 2.9 15369.19 5.17 039 28088.41 5.93 2 19512.11 625

4 200 0 55 470.57 0.111 036 644.92 0.15 0.48 630.43 0.145

8 200 0.81 1012.52 0.257 039 1592.36 0.299 0.81 1256.38 0.295

16 200 1.16 2304.40 0.606 058 3673.17 0.697 033 3291.73 0.815

24 200 1.46 3553.92 0.947 038 5767.63 1.1 1.33 448651 1.11

32 200 1.66 4861 .25 1.29 0.78 -362.-0 1.56 1.26 6486.28 1.64

48 200 2.01 7483 80 2 1.03 12890.30 2.35 153 9712.92 2.47

52 200 2.1 819422 2.2 038 14040.00 2.52 153 10302.14 2.62

64 200 2.32 10169.60 2.09 032 18268.87 2.46 1.6 13021.01 2.56

96 200 23 15369.19 4.15 039 28088.41 4.78 2 19512.11 5.03

4 125 0.55 470.57 0.0706 036 644.92 03955 048 630.43 03922

8 125 0.81 1012.52 0.163 039 1592.38 0.191 0.81 1256.38 0.188

16 125 1.16 2304.40 0.384 0.58 3673.17 0.445 0.93 3291.73 0.518

24 125 1.46 3553.92 0.6 038 5767.63 0.704 1.33 4486.51 0.706

32 125 1.66 4861.25 0.821 0.78 8362.60 0.999 126 6486.28 1.04

46 125 2.01 7483 80 1.27 133 12890.30 1.5 1.53 9712.92 157

52 125 2.1 819422 1.39 038 14040.00 151 1.S3 10302.14 1.67

B4 125 2.32 1016930 1.33 032 18268.87 158 1.6 13021.01 1.64

96 125 23 15369.19 2.64 039 28088.41 3.05 2 19512.11 32

4 100 0 55 470.57 0.0573 038 644 924 0.08 0.48 630.4313 0.07

3 100 0.81 1012 52 0.132 059 1592 378 0.16 0.81 1256.376 0.15

16 100 1.16 2304.40 0.31 058 3673.168 0.36 0.93 3291.735 0.42

24 100 1 46 3553 92 0.485 038 5767.625 0.57 1.33 4486.511 0.57

32 100 1.66 4861 .25 0.663 0.78 8362.598 031 1.26 6486.278 0.84

48 100 2.01 7483.80 1.02 1.03 12890.3 1.22 1.53 9712.921 127

52 100 2.1 8194 22 1.13 0.88 14040 1.31 1.53 103.214 135

64 100 2 32 10169.60 1.08 032 18268.87 1.29 15 13021.01 1.33

96 100 23 15369.19 2.13 039 28088.41 2.47 2 1951211 2.58
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Capítulo 4

Multiplicadores Binarios

Hoy en día, gracias a la gran escala de integración (VLSI : Very Large Scale Inte

gration) la demanda y factibilidad de circuitos integrados complejos con capacidades
de procesamiento digital de señales es una realidad. Éstos requieren, por supuesto, la

inclusión completa de unidades aritméticas de tamaño significativo; la multiplicación
binaria es sin lugar a dudas una operación básica presente, y en lo sucesivo la razón

de nuestro estudio.

Multiplicación
Multiplicando

"•' Producto

Multiplicador

Figura 4.1 Multiplicación Binaria.

Infinidad de arquitecturas se han propuesto para realizar la multiplicación binaria

desde el inicio de las computadoras, presentar un estudio completo no es nuestra in

tención, en lugar de ello nos concentraremos en multiplicadores combinacionales1 de

punto fijo cuyos operandos de entrada están dados en una representación numérica

en complemento a dos (2C), esto implica multiplicación de operandos con signo. Pre

sentaremos los algoritmos para realizar la multiplicación binaria y describiremos las

consecuencias de utilizar recodificación del multiplicador en base-2, base-4 y bases

mayores. Cuando se considere conveniente presentaremos los dígitos binarios de los

-•En adelante nos referiremos a los multiplicadores combinacionales tan solo como multiplicadores

y haremos referencia explícita a multiplicadores secuenciales cuando sea requerido.

81



82 Capítulo 4 MULTIPLICADORES BINARIOS

operandos involucrados mediante una notación de puntos2 dado que facilita y ayuda
a generalizar ciertos conceptos. En la multiplicación se hace uso intenso de la adición,
retomaremos algún tema relacionado con la misma cuando se considere necesario y

en el resto de las ocasiones solo haremos referencia a la información previamente dis

cutida.

4.1. Multiplicación en base-2

La multiplicación de dos números binarios sin signo es mostrada en la Fig. 4.2

donde X eY son el multiplicador y el multiplicando respectivamente, cada uno com

puesto de 4 bits. Los siguientes cuatro renglones son el producto lógico (AND) de un

bit del multiplicador con el multiplicando dando como resultado que cada renglón sea

o una copia del multiplicando o un renglón de ceros porque Xj*. G {0, 1}, cada renglón
es conocido como producto parcial y todos en conjunto como matriz de productos

parciales o matriz de bits. Finalmente, es evidente que una vez generada la matriz,
el problema de la multiplicación binaria es reducido a la adición de un conjunto de

números los cuales son una versión rotada a la izquierda del multiplicando y o un

vector de Os (P = _$£___ xk2kY).

Multiplicando

Multiplicador

Productos Parciales

(Matriz de bits)

Y

X

0000 *$Y

1011 x$Y

0000 x^Y
1011 xpY

Producto ^ __

*
1101110 P

Figura 4.2 Multiplicación en base 2 de dos números binarios.

La multiplicación de números con signo en representación de complemento a 2

implica extensión del bit signo de cada uno de los productos parciales generados

para que la adición de los mismos sea correcta, lo que conlleva mayor hardware en

su implementación (Apéndice A). En base-2 una alternativa que ha mostrado ser

más eficiente es la propuesta por Baugh and Wooley en su forma original y modifi

cada [6,23]. Para entender dicha aproximación consideremos en primera instancia la

operación aritmética dada por la ecuación 4.1 la cual presenta la multiplicación de

2La función de la notación de puntos es hacer énfasis en la existencia de un dígito binario como

tal mediante un punto resaltando mediante su posición la relación aritmética de un conjunto de ellos.
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dos números binarios con signo en 2C, dicha operación muestra que cada producto

parcial es cero, una copia positiva o una copia negativa del multiplicando, el cual

también tiene un bit signo y presenta un corrimiento a la izquierda según sea el peso
aritmético del dígito del multiplicador por el que esté multiplicado. Esta misma ope
ración se muestra en la Fig. 4.3a con m = 6 y n

= 3, la existencia del bit signo en

los operandos de entrada es reflejado en la matriz de productos parciales; todos los

renglones conservan el signo del multiplicando excepto el último de ellos porque es el

producto parcial resultante de la multiplicación del multiplicando con el bit signo del

multiplicador.

P = X Y

P = x02°Y + x_2lY + x222Y + ■■■ + x„_22n-2y + xn^2n~\-Y)

(4.1)
m-2

Donde : Y = (-ym-i)2m~L+l +£ yfi
3=0

El inconveniente de implementar lamultiplicación tal y como semuestra en la Fig. 4.3a

es que en los sistemas digitales solo podemos representar dos estados en forma di

recta, uno y cero, por lo que en su lugar sustituimos cada dígito negativo
—

s por

(1
—

s)
— 1 = s

— 1 quedando la matriz de bits como se muestra en la Fig. 4.3b, donde

cada una de las dos secuencias en los dos últimos renglones se puede cambiar por un

par de dígitos de la forma expresada por la ec. 4.2, con un 1 en la posición menos

significativa y un —1 a la izquierda del bit más significativo tal y como se muestra

en la Fig. 4.3c. Finalmente la suma de los dos dígitos más significativos de ambas

secuencias da como resultado un —2 el cual lo escribimos como un —1 en la columna

inmediata siguiente que a su vez es cambiado por un —2 + 1, es decir, un 1 en dicha

columna y un —1 en la inmediata siguiente que se ignora por el hecho de quedar fuera

del rango aritmético (adición modulo-2n). Todos estos ajustes nos dan el algoritmo

de multiplicación de Baugh-Wooley modificado, ver Fig. 4.3d.

_24V+i-l _ 2JV+i-2 2¿ _ _2_*/+i + 2i (4 2*j

La Fig. 4.4 muestra una multiplicación de 16x16 bits mediante el algoritmo de

Baugh-Wooley, observe que en este ejemplo dado que ambos operandos de entrada

tienen la misma longitud, el último renglón de la matriz de productos parciales tiene

tan solo dos dígitos 1 en lugar de tres, porque dos de ellos caen en la misma columna

y se suman de antemano denotando el resultado con un 1 en la columna inmediata

siguiente.
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y¡ y< ys y2 y, y0

X2 Xl X0

-y5xo y4xo y3xo y2xo y-x„ y„x0

—

ysxi y4xi y3xi y2x* y*xi yoxi

ysx2 ~y-ix2 ~y3x2 ~y2x2 ~yix2 ~y*>x2

p, p7 p« p5 ?4 p3 p2 p, p.

(a) Multiplicación de operandos con signo en base-2.

y5 y. y3 y2 y. y*.

X2 Xl X0

y5xo y<xo y3xo y2xo yixo yox*>

ysxi y<xi y3xi y2xi yixi yoxi

y5x2 y-ix2 y3x2 y2x2 yix2 yox2

-1 -1

-1 -1 -1 -1 -1

p8 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p, p„

(b) Reemplazo de dígitos negativos.

y5 y. y3 y2 y* y*.

X2 Xl X0

ysxo y4xo y3xo y2xo yixo y<>xo

y5xi y4xi y3xi y2xi yixi yoxi

ysx2 y4x2 y3x2 y2x2 yix2 yox2

-1 o 1

-1000 01

p¡~p. r[ p. p* p¡ p2 p> p¡

(c) Sustitución de una secuencias de dígitos negativos.

y3 y4 y3 y2 y! y„

X2 Xl X0

ysxo y4xo y3xo y2xo yixo y*>xo

y5xi y4xi y3xi y2xi yixi yox*

ysx2 y4x2 y3x2 y2x2 y*x2 yox2

j 1 1

P8 P7 P. P5 ?4 P3 P2 P, Po

(d) Multiplicación Baugh-Wooley modificada.

Figura 4.3 Multiplicación binaria en base 2 de números con signo en 2C

mediante el algoritmo modificado de Baugh-Wooley.
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1011010111101101

0101111100011001

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

+
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11100100011110111011011100100101

Figura 4.4 Multiplicación de 16x16 bits en base-2 mediante el algoritmo
de Baugh-Wooley.

4.2. Multiplicadores en base-4

En la multiplicación con operandos en base-2 el número de renglones de la ma
triz de productos parciales es igual al número de dígitos del multiplicador más uno.
Reducir el número de dígitos en éste implica una reducción en el tamaño de la ma

triz de bits, lo que en una implementación en hardware esperaríamos se traduciera

en una reducción en la latencia de procesamiento. Esto se puede lograr si recodifi-
camos el multiplicador de base-2 con n bits a base-4 con [•£] dígitos, ver [23], los
cuales quedan definidos por x_ G {0, 1,2,3}. La ec. (4.3) muestra esta aproximación
con x!k = x2kX2k+\, observe que cuando la longitud del operando es par estamos

realizando extensión del bit signo por una posición.

LU-i

X =

-xn_!
• 4*-fJ + £ x2kX2k+i4k (4-3)

k=0

En la multiplicación de base-4 la recodificado del multiplicador se logra por medio

de la inspección simultánea de dos bits consecutivos del mismo, a partir de lo cual

se genera cada uno de los productos parciales, esto significa que cada renglón de la

matriz será 0, 1, 2 ó 3 veces el valor del multiplicando con un corrimiento a la izquierda
de 4* unidades para el fc-ésimo renglón. Cada uno de estos múltiplos se puede generar
en forma sencilla, excepto 3Y por que implica una suma adicional con propagación
de acarreo (3Y — 2Y + Y), es decir, obtener el producto de los dos operandos se

vuelve una operación más costosa porque ahora no solo hay que realizar la adición

redundante de los productos parciales si no que además existe la posibilidad de tener

adiciones con propagación de acarreo al generar cada uno de ellos. Una alternativa es

generar el múltiplo 3Y al inicio de lamultiplicación y almacenarlo en un registro de tal
forma que se haga referencia a él como producto parcial en cualquiera de los renglones
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de lamatriz cuando así se requiera. La segunda alternativamás ampliamente utilizada

es la recodificación modificada de Booth.

4.2.1. Recodificación Modificada de Booth

En la multiplicación secuencial de base-2 de operandos positivos, el producto se

obtiene mediante corrimientos y adiciones del multiplicando según el valor de cada

dígito del multiplicador. Booth observó que un multiplicador con una secuencia larga

de ls dentro de éste implicaba una secuencia de adiciones consecutivas que podían

ser canjeadas por tan solo una sustracción en presencia del bit LSB y una adición en

el bit inmediato siguiente de dicha secuencia (ec. (4.4)), acelerando de esta forma el

procesamiento.

2p + 2p-i + ^ 2g+
1
+2q = 2P+1 - 2q (4.4)

El efecto de la recodificación de Booth es cambiar un número binario X con

conjunto de dígitos en [0, 1] , a un número Z con sistema numérico redundante y

conjunto de dígitos con signo en el rango [—1,1]. Dicha recodificación se puede realizar

inspeccionando de derecha a izquierda dos bits consecutivos del operando en cuestión

tal y como se muestra en la Tabla 4.1, donde siempre se toma por hecho la existencia

de un 0 a la derecha del bit LSB. Todo esto implica que en la multiplicación no es

necesario inspeccionar el multiplicador por completo para conocer de antemano todas

las operaciones que se requieren realizar para obtener el producto; basta con llevar

a cabo las adiciones, sustracciones y corrimientos necesarios conforme nos movemos

del bit LSB al bit MSB del multiplicador.

Tabla 4.1 Algoritmo de recodificación de Booth en base-2.

Recodificación de Booth en base-2

Xj Xi-l Zi Descripción

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

-1

0

No tenemos secuencia de ls

Parte final de una secuencia de ls

Parte inicial de una secuencia de ls

Persiste secuencia de ls

El operando X = {1,0,0,0,1,0,1,0,1,1}, a manera de ejemplo, es sometido a la

recodificación de Booth de base-2 a continuación; observe que el operando recodificado

tiene un dígito más que el original si éste se encuentra en una representación numérica

de números sin signo, o dicho de otra manera, el operando original mostrará en

forma explícita su bit signo. Por otro lado, cuando el operando se encuentra en una

representación numérica de complemento a dos, basta con ignorar el dígito adicional

obtenido del paso anterior. Este ejemplo también ilustra que en la multiplicación

secuencial no siempre se reduce el número de operaciones, de hecho, éstas pueden

incrementarse.
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Operando sin signo
10

X = {0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1} = E Zfc2fc = 555

fe=0

xk G [0, 1]

10

Z = {1, -1, 0, 0, 1, -1, 1, -1, 1, 0, -1} = £ **2* = 555 : zk G [-1, 1]
fc=0

Operando en 2C:

X = {1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1} = -x929 + £ xfe2fc = -469 : xk G [0, 1]
fc=o

Z = {-1, 0, 0, 1, -1,1,-1, 1,0, -1} = ¿ zfc2fc = -469 :zke[-l,l]

No siempre es posible obtener ventaje de la recodificación de Booth en la multi

plicación secuencial, sin embargo, si consideramos multiplicación combinacional en

base-4 con el multiplicador recodificado de acuerdo con Booth, obtenemos el algo
ritmo modificado de Booth, mismo que es visto como una conversión del conjunto
de dígitos del operando en [0,3] al conjunto en [—2,2], de tal forma que si nosotros

realizamos la multiplicación en base-4 con el multiplicador recodificado de esta forma

entonces solo requeriremos los múltiplos ±Y y +.2Y los cuales son obtenidos fácil

mente mediante complementación y corrimientos. Un número de n bits constará de

[■£] dígitos después de ser recodificado. La Tabla 4.2 muestra que cada uno de di

chos dígitos en [—2, 2] se puede obtener de forma directa del número en cuestión sin

necesidad de pasar por la recodificación de base-2, basta con inspeccionar tres dígitos
a la vez del operando original, note que x_i se toma igual a cero.

Tabla 4.2 Tabla de recodificación de Booth en base-4.

Recodificación de Booth en base-4

Xi+l Xi Xi-1 Zi Zi-1 Vi Descripción

0 0 0 0 0 0 No tenemos secuencia de ls

0 0 1 0 1 1 Parte final de una secuencia de ls en X

0 1 0 1 -1 1 Un 1 aislado en X

0 1 1 1 0 2 Parte final de una secuencia de ls en X

1 0 0 -1 0 -2 Parte inicial de una secuencia de ls en X

1 0 1 -1 1 -1 Termina una secuencia de ls e inicia otra

1 1 0 0 -1 -1 Parte inicial de una secuencia de ls en X

1 1 1 0 0 -0 Persiste secuencia de ls

4.2.2. Algoritmo

La multiplicación binaria de dos palabras de 16 bits de acuerdo al algoritmo modi

ficado de Booth se muestra en la Fig. 4.5, el multiplicador es recodificado conforme a
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la Tabla 4.2 y por cada uno de los dígitos de este nuevo operando existe un producto
parcial con un corrimiento a la izquierda según sea el peso aritmético del dígito en

cuestión. Cuando el dígito del multiplicador es negativo, el producto parcial se ob

tiene con el complemento a uno del múltiplo del multiplicando y con cor — 1 en el bit

menos significativo. La extensión del bit signo s de cada producto parcial se ha evi

tado al realizar algunas operaciones como las descritas en la sección de representación
numérica en complemento a 2 del Apéndice A.

s: bit signo del producto parcial

ÍO: vn positivo
cor=*í

(.1: v» negativo

II-

i_l_

i_s_

i__r
i-H

1LI_

1_S_

"___■*

"loarU
T__d+

Y: Multiplicando
0 X: Multiplicador

V: Multiplicador
recodificado en

Booth base-4

v„4°r
v141r
My
• v,43r

- v*45r

v646r
y.Á'Y

P: Producto

Figura 4.5 Multiplicación en base-4 de 16x16 bits mediante el algoritmo
modificado de Booth.

Un ejemplo de la multiplicación en base-4 de dos números de 16 bits empleando
la recodificación de Booth es mostrado en la Fig. 4.6. Observe que el número de

productos parciales se reduce aproximadamente a lamitad, lo que implicaría un ahorro

de tiempo en la adición de los mismos, sin embargo, en su implementación en hardware

se debe considerar la complejidad de la lógica necesaria para generar cada uno de éstos

por que han dejado de ser simples copias del multiplicando.

1 1 0 110 10 11 110 110 1

11100100011110111011011100100101

Figura 4.6 Ejemplo de multiplicación en base-4 de 16x16 bits mediante el

algoritmo modificado de Booth.

*
lo 1 °l 1l 1 1 j\ 1IJL 0 0|1|1 0 o| 1 0

V7-
■v—^^—^—' * ■

—
„
—' *>—

r-
t

1 2 -0-1 0 2-2 1

0 1 1 1 0 1 1 010111101101

1 1 1 0 0 1 0 1 0000100101 0

1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 110 110 10 1

+ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 0

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 0 11 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

10 10 110 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0

0
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4.3. Multiplicadores de Base Mayor

Una vez que hemos discutido multiplicadores en base-4 es fácil visualizar multi

plicadores de una base mayor. En base-2fc el multiplicador es recodificado tomando

grupos traslapados de k bits consecutivos del operando original para formar cada uno

de sus dígitos. Si no se considera recodifación de Booth entonces cada uno de los dígi
tos del multiplicador recodificado pertenecerá al conjunto [0,2fc - 1]. Por otro lado,
con recodificación de Booth en base-8 y base-16, por dar un ejemplo, el conjunto de

dígitos queda definido por [-4,4] y [—8,8] respectivamente [23].

La Fig. 4.7 muestra la multiplicación en base-8 con recodificación de Booth de dos

palabras binarias en notación de puntos, la matriz de productos parciales reduce su

altura con respecto a la presentada en la multiplicación de base-4. El algoritmo de

multiplicación es prácticamente el mismo para ambas bases, solamente difieren en el

número de bits inspeccionados para generar cada uno de los dígitos del multiplicador
recodificado. Un ejemplo de este algoritmo se puede apreciar en la Fig. 4.8.

s

sss

«s "o

ls s s s

Y: Multiplicando

g X: Multiplicador

U: Multiplicador
recodificado en

Booth base-8

1 1 is

1 i LI_
i i fs~

i 1 __T

-uXY
■ utfr

-uXr

Figura 4.7 Multiplicación en base-8 de 16x16 bits

P: Producto

Recodificación de Booth en base-8

X¡*2 XM x, xi-x ¡ z/+i zt zl-\ \ ul **7+2 XM Xi */-! zM h z<-i i M<

0 0 0 0 ¡ 0 0 0 ! 0 1 0 0 0 -1 0

0 0 0 1 i 0 0 1 j 1 1 0 0 1 -1 0 1 I -3

0 0 1 0 j 0 1 -1 j 1 1 0 1 0 -1 1 -1 j -3

0 0 1 1 i 0 1 0 | 2 1 0 1 1 -1 1 0
j
-2

0 1 0 o i 1 -1 0 ¡ 2 1 1 0 0 0 -1 0 ! 2

0 1 0 ■ I ■ -1 1 j 3 1 1 0 1 0 -1 1 I -,

0 1 1 0 ■ 1 0 -1 ¡ 3 1 1 1 0 0 0

0 1 1 1 ! 1 0 0 ! 4 1 1 1 1 0 0 o ! o

Tabla 4.3 Tabla de recodificación de Booth en base-8.

Una de las motivaciones para concebir multiplicadores de base mayor es una re

ducción en el número de productos parciales lo que implica una reducción en la la

tencia de la adición de múltiples operandos, no obstante, por dar un ejemplo observe

que los múltiplos 3, 5 y 7 son referidos en la literatura como múltiplos duros porque
a diferencia del resto de los múltiplos que son obtenidos con simples corrimientos y
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complementación, éstos requieren de algún método de propagación de acarreo para

generarlos (5 = 4+ 1), es decir, que la ventaja obtenida con la reducción en el número
de renglones de la matriz de productos parciales es ensombrecida por la mayor com

plejidad en la generación de cada uno de éstos. Una variación conocida como Booth-3

redundante presentada por Bewick en [2], plantea una alternativa para lidiar con los

múltiplos duros en la multiplicación de base-8.

1 1 10 110 1 0 1111 0 110 1

11100100011110111011011100100101

Figura 4.8 Ejemplo de multiplicación en base-8 de 16x16 bits mediante el

algoritmo de Booth.

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

* | o o o| i| o iQ 1 1 ]]oo[jn 1 1 jj] 0 1 0

1 -2

Y

-0 -4

-*
*

*—
»
—'

3 1

+

1 1 0

1110 10

110 110

0 111110 110

0 10 0 10 0 0 0 1

0 10 10 0 0 0 10

1111111111

0 0 0 10 0 10 1

10 110 1 1

0

1 0

1 1

0 1

1 1

1

1 1 1

0 0 0

0 1 1

1

10 110 1

111 0

0

4.4. Multiplicadores Compuestos

El diseño físico de los circuitos multiplicadores crece en complejidad conforme au

menta la longitud de los operandos de entrada, una alternativa que se puede explorar

para disminuir dicho inconveniente es la de diseñar multiplicadores compuestos de

multiplicadores de menor dimensión logrando con ello tener una cierta independencia

entre cada uno de éstos, los que por si mismos ya representan una menor compleji

dad en su diseño. Adicionalmente sería interesante observar el comportamiento de las

métricas de desempeño; latencia, área y consumo de potencia, bajo éstas circunstan

cias.

El producto de dos operandos de longitud 2n bits se puede implementar con cuatro

multiplicadores de n bits y tres adiciones, para ello se requiere dividir el multiplicando
Y y el multiplicador X en dos partes iguales denotadas en lo sucesivo como YH , YL,

y Xh,X__ respectivamente, la ec. (4.7) expresa la operación descrita con cuatro pro

ductos parciales.

P = X Y

= (XH2n + XL)(YH2n + YL)

= XHYH22n + XHYL2n + YHXL2n + XLYL

(4.5)

(4.6)

(4.7)
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La Fig. 4.9 describe gráficamente lamultiplicación compuesta dada por la ec. (4.7),
tanto el multiplicador como el multiplicando se han dividido en dos secciones de n

bits, cada uno de los productos parciales en la matriz de bits es el resultado de una

multiplicación de nxn bits. El primer y último producto parcial no están traslapados

por lo que se pueden reacomodar para tener tan solo tres renglones en la matriz y

reducir a dos el número de adiciones para completar la operación aritmética.

Multiplicadores de mayor dimensión, tales como de 3n x 3n ó 4n x 4n bits también

se pueden obtener a partir de 9 y 16 multiplicadores denxn bits respectivamente,
donde este último se convierte en el bloque básico de construcción para generar los

productos parciales y el reordenamiento de los mismos reduce la altura de la matriz.

El multiplicador básico también puede ser demxn bits, más detalles relacionados

con este tema se pueden encontrar en [23]. Por otro lado, esta misma idea suele

encontrarse en la literatura como multiplicadores de ROM donde en lugar de utilizar

un multiplicador convencional de menor dimensión para generar cada uno de los

productos parciales, se emplean memorias ROM en forma de tablas de búsqueda [13].

*hXh

Y„ YL

X«

YHXL

YLX„

Xl

YA

Figura 4.9 Multiplicador de 2n x 2n bits compuesto de multiplicadores de

nx.n bits.

4.5. Conclusiones y Observaciones

En este capítulo hemos estudiados los algoritmos de multiplicación de operandos

con signo dados en una representación numérica de complemento a dos, con el mul

tiplicador expresado en base 2, 4, y 8. Quedó claro que la multiplicación se reduce

a generar un conjunto de productos parciales los cuales son posteriormente suma

dos para obtener el resultado. La recodificación del multiplicador en una base mayor
conlleva un menor número de dígitos necesarios para representar a éste, lo cual a su

vez implica un menor número de productos parciales en la matriz de bits y en con

secuencia un menor tiempo para obtener el resultado final, es decir, la recodificación

del multiplicador permite acelerar la multiplicación desde un contexto de tiempos de
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propagación dados en unidades de compuertas.

Mencionamos que la multiplicación en base-2 es más convenientemente implemen
tada mediante el algoritmo de Baugh-Wooley, expresamos que para bases mayores

conviene utilizar recodificación de Booth debido a la reducción en la altura de la

matriz de productos parciales, no obstante, también mencionamos que en una imple-
mentación real no debemos ignorar el tiempo de procesamiento que implica generar
cada uno de los productos parciales en este otro escenario porque han dejado de ser

simples copias del multiplicando. La multiplicación con el multiplicador recodificado

en base-4 es la más ampliamente utilizada, mientras que para bases mayores el mayor
obstáculo para acelerar esta operación aritmética es la generación de los múltiplos
duros que no pueden ser obtenidos con simples corrimientos y/o complementaciones.



Capítulo 5

Arquitectura de Multiplicadores

En el capítulo 4 se presentaron los algoritmos de multiplicación en base-2, base-4 y
base-8 cuando los operandos de entradas están dados en una representación numérica

de complemento a dos (2C). En este capítulo describimos la arquitectura del multipli
cador como una estructura compuesta de tres módulos internos de procesamiento tal

y como se muestra en la Fig. 5.1, se analizan un cierto número de alternativas para

implementar en hardware dicha operación aritmética, y se realiza una comparación
relativa de un subconjunto de ellas a la que haremos referencia como nuestra biblioteca

de multiplicadores, basándonos en tres métricas de desempeño muy bien conocidas;

el área, la latencia y, el consumo de potencia. También compararemos el desempeño

de ésta con la biblioteca Design Ware de Synopsys comercialmente disponible.

Cada uno de los módulos internos del multiplicador es descrito con mayor detalle

a lo largo de este capítulo, observe que el multiplicador tienen dos palabras binarias

de entrada llamadas multiplicador y multiplicando con una salida proporcionando el

producto de éstas, dichas palabras binarias están dadas en notación de puntos1 La

función del primer modulo (PPG: Partial Product Generator) es generar un cierto

número de productos parciales de acuerdo a los operandos de entrada, la base de

representación y el esquema de recodificación. Mientras que la reducción de los pro

ductos parciales (PPR : Partial Product Reduction) a dos operandos se puede llevar

a cabo con cualquiera de las técnicas de adición de múltiples operandos que se estu

diaron en el capítulo 2 de sumadores binarios, dicha adición es redundante porque se

realiza con mayor rapidez, sin embargo, el resultado de la misma también es redun

dante representada con dos operandos por lo que se hace necesario la adición de los

mismos con un sumador con propagación de acarreo (CPA: Carry Propágate Adder)

para obtener el resultado en un formato binario.

"La función de la notación de puntos es hacer énfasis en la existencia de un dígito binario como

tal mediante un punto, resaltando mediante su posición la relación aritmética de un conjunto de

ellos.

93
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Multiplicarle!

MSB

Product

LSB

RadK-2

Modified Baugh-Wooley (AND-gates)
Radbe-4

PPG3a: +0.-0. 3 lines

PPG3b: +0, 3 lines

PPGSc: +0, 3 lines

PPGSy: +0. 3 lines

PPGSz: +0. 3 lines

PPG4b: +0.4 lines

Linear Array

CSA 3x2 for radix-2 and radix-4

CSA 4x2 for radix-2 and radix-4

Tree Array

Wallace 3x2 for radix-2 and radix-4

Wallace 4x2 for radíx-2 and radix-4

Dadda for radix-2 and radix-4

TDRM for radix-2 and radix-4

RCA Ripple CarryAdder

CSKA1L 1 Level Carry Skip Adder

CSLA Carry SelectAdder

COSA Conditional Sum Adder

CIA1L 1 Level Carry IncrementAdder

CIA2L: 2 Level Carry Increment Adder

PPA_SK Parallel Prefix Adder Sklansky

PPA_BK: Parallel Prefix Adder Brent-Kung
CLA Cany Look Ahead

Figura 5.1 Arquitectura General de un Multiplicador.

5.1. Generación de Productos Parciales

El primer paso en la multiplicación binaria consiste en formar la matriz de pro

ductos parciales a partir del multiplicando Y y el multiplicador X, si dicha operación
aritmética se realiza en base-2 mediante el algoritmo de Baugh-Wooley, solo requeri
mos compuertas AND y algunos inversores para obtener cada renglón de la matriz,
ver sección 4.1. Por otro lado, cuando consideramos base-4 la matriz de productos

parciales se reduce a la mitad aproximadamente con cada uno de sus renglones igual
a 0, ±Y ó ±2Y siempre y cuando el multiplicador sea recodificado mediante el algo
ritmo de Booth el cual también podemos expresar de la siguiente manera:

X =£ Vk^ = 5Z (_2X2**+1 + Xlk + X2fc-l)4*
it=0 fc=0

Donde:

X-i
= 0

^€{-2,-1,0,1,2}



5.1 Generación de Productos Parciales 95

Lamatriz de bits se obtiene por medio del generador de productos parciales (PPG:
Partial Products Generator), mismo que en un nivel de hardware está compuesto por

un conjunto de celdas generadoras y recodificadoras que denotamos en la Fig. 5.2

por Gen y Rec respectivamente, esto en lugar de compuertas AND e inversores en

base-2. La figura mencionada ilustra la manera en que se forma el fc-ésimo producto

parcial (PP) de la matriz; tres bits consecutivos del multiplicador son inspeccionados
simultáneamente por el recodificador Rec el cual cambia los dígitos del multiplicador
X de base-2 a base-4, de éste se propagan ciertas señales de control a todas las celdas

Gen las cuales se emplean para multiplicar un dígito recodificado con el multipli
cando Y, en otras palabras, éstas celdas en su conjunto proporcionan un vector de

ceros en la salida o actúan sobre el operando de entrada dejándolo pasar tal cual

o haciendo ya sea un corrimiento y/o el complemento a uno del mismo. Cuando el

resultado de multiplicar un dígito recodificado del multiplicador con el multiplicando
sea un producto parcial negativo, éste se representará como PP2C — PP+ 1. donde el

+1 es implementado con el bit de corrección cor en la matriz de productos parciales,
evitando de esta manera propagación de acarreo innecesaria en la etapa de generación.

'n-1 Sn-2 y2 * yo

Gen «— • •

4 y

0

Gen «- Gen Gen

onek

two.

ne&

Rec

PPk.n Ppk.: «Vi «V,
cork

w2Jt

X.
2*-l

C2*+l

Figura 5.2 Arquitectura del generador de productos parciales.

La matriz de productos parciales siempre tiene la misma forma sin importar la

manera en que se implemente el PPG (Fig. 5.3), es decir, sin importar la arquitec

tura de las celdas de recodificación Rec y generación Gen las cuales presentan una

interdependencia porque la forma de la primera con sus respectivas líneas de con

trol influyen en la segunda. En la literatura podemos encontrar diferentes esquemas

de recodificación para llevar a cabo la implementación de tales celdas, mismas que

se diferencian fundamentalmente en el número de líneas de control con el afán de

encontrar un balance entre área y velocidad. En conclusión podemos decir que cada

esquemas de recodificación dará como resultado un PPG con ciertas características

de desempeño en términos de área, latencia y consumo de potencia.
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s: bit signo del producto parcial

0: v„ positivo

1: V4i negativo

* s

_^ VJ v_ v„ v_ v2 V, V,
2 "l "0

I s s s

1LJ_

iDl

ILL

ir_r
iEE

iLl_
iLi_

~|cork

~|cork

~]cor.
n^H—

Multiplicando
Multiplicador

Multiplicador
recodificado cn

Booth base-4

v04°r
v.4'r

■

v,4*Y
■ v_A'Y
■ v«4*y
• v^47r
: Producto

Figura 5.3 Multiplicación en base-4 de 16x16 bits mediante el algoritmo
de Booth.

El subconjunto de esquemas de recodificación en base-4 que hemos decidido estu

diar se puede apreciar en la Fig. 5.4, se muestra la tabla de recodificación así como

las celdas Rec y Gen relacionadas con ella. Estos esquemas se han clasificado por el

número de señales de control tal y como se ha hecho en la literatura en donde se

pueden encontrar esquemas de hasta cinco señales. Los esquemas que estudiaremos

se diferencian en su estructura lógica, manipulación del cero y número de señales de

control.

El esquema 3a es el más simple de todos y genera el múltiplo —0 como un vector de ls

+ 1, es decir, lll***ll + len lugar de 000 • • • 00, esto podría traer como consecuencia

un mayor consumo de potencia debido a una mayor actividad de conmutación cuando

una serie de datos de entrada representan números negativos de corta precisión que

han sufrido extensión del bit signo. En el resto de los esquemas el múltiplo +0 y
—0

se maneja de la misma manera, como un vector de ceros 000 • • • 00. En el esquema

3b destacan que cuando éste es implementado con transistores de paso se obtiene un

retardo reducido en la generación del PP, nuestra intención no es hacer un estudio a

este nivel de diseño pero el lector interesado puede consultar [15] para obtener más
detalles al respecto, por otro lado, en el esquema 3c se ha optado por compartir com

puertas entre bits adyacentes para reducir lógica y el área total.

El esquema 4b fue propuesto como un esquema de recodificación libre de pulsos

parásitos de corta duración, en el cual para lograr trayectorias con un retardo de

propagación de dos compuertas XOR desde X e Y hasta PP, alguna lógica es du

plicada en lugar de compartida. No obstante este esquema no puede ser realmente

libre de pulsos parásitos de corta duración porque no está tomando en cuenta otros

factores como el Fan-Out. En el esquema 3y el autor opta por mantener la simplici
dad de la celda Gen del esquema 3a e incrementar la complejidad del recodificador

Rec con la intención de manipular +0 y —0 de la misma forma, debido a que ésto

tendrá un menor impacto en el área total del PPG. Finalmente el esquema 3z es

una modificación de 3y donde se comparte lógica adyacente y se busca balancear las

trayectorias de propagación para disminuir actividad de conmutación innecesaria.
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• _*•_ *» **■*-! y¡ yjA

•1-*u*l *-_ *u-x pp "<*«. two_ one_ cor_

0 0 0 + 0 0 0 0 0

0 0 1 + Y 0 0 1 0

0 1 0 + Y 0 0 1 0

0 1 1 + 2Y 0 1 0 0

1 0 0 -2Y 1 1 0 1

1 0 1 -Y 1 0 1 1

1 1 0 -Y 1 0 1 1

1 1 1 -0 1 0 0 1

(a) Recodificación 3a de 3

líneas con +0 y -0.

(b) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 3a.

ht hkr-x yj yjA

*-_.. *_: **•»-. PP n*g. twok zero_ __**„

0 0 0 + 0 0 0 1 0

0 0 1 + Y 0 0 0 0

0 1 0 + Y 0 0 0 0

0 1 1 + 2Y 0 1 0 0

1 0 0 -2Y 1 1 0 1

1 0 1 -Y 1 0 0 1

1 1 0 -Y 1 0 0 1

1 1 1 -0 0 0 1 0

(c) Recodificación 3b de 3

líneas con +0.

«eg, zero_ txro_

(d) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 3b.

•t3JW **a* *_*-i y¡

Xu.t xu -<■-_-> pp negt P°'k twok cor_

0 0 0 + 0 0 0 1 0

0 0 1 + Y 0 1 0 0

0 1 0 + Y 0 1 0 0

0 1 1 + 2Y 0 1 1 0

1 0 0 -2Y 1 0 1 1

1 0 1 -Y 1 0 0 1

1 1 0 -Y 1 0 0 1

1 1 1 -0 0 0 1 0

(e) Recodificación 3c de 3 líneas

con +0.

"■"■Sé PO^t. I'O. ..jy

(f) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 3c.

Figura 5.4 Tablas de recodificación así como celdas recodificadoras y de

generación de productos parciales.
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*k *_í-i yj yj__

*"■*>' *j_ x_Jfc_l pp ""-Si OTO» one_ -_•*,

0 0 0 +0 0 0 0 0

0 0 1 + Y 0 0 1 0

0 1 0 + Y 0 0 1 0

0 1 1 + 2Y 0 1 0 0

1 0 0 -2Y 1 1 0 1

1 0 1 -Y 1 0 1 1

1 1 0 -Y 1 0 1 1

1 1 1 -0 0 0 0 0

(g) Recodificación 3y de 3

líneas con 4-0.

(h) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 3y.

*u*i •_* *__. y,

*-■*+■ *-* -"a-l pp "'gt two_ one_ cor_

0 0 0 +0 0 0 0 0

0 0 1 + Y 0 0 1 0

0 1 0 + Y 0 0 1 0

0 1 1 + 2Y 0 1 0 0

1 0 0 -2Y 1 1 0 1

1 0 1 -Y 1 0 1 1

1 1 0 -Y 1 0 1 1

1 1 1 -0 0 0 0 0

(i) Recodificación 3z de 3 líneas

con +0.

(j) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 3z.

xl*+l x_t -"u-i pp "'gx, <z. one, * cor_

0 0 0 +0 0 1 0 1 0

0 0 1 + Y 0 0 1 1 0

0 1 0 + Y 0 0 1 0 0

0 1 1 + 2Y 0 1 0 0 0

1 0 0 -2Y 1 1 0 0 1

1 0 1 -Y 1 0 1 0 1

1 1 0 -Y 1 0 1 1 1

1 1 1 -0 1 1 0 1 0

(k) Recodificación 4b de 4

líneas con +0.

"«& z. t. o™.

(1) Celdas de recodificación y

generación para el esquema 4b.

Figura 5.4 Tablas de recodificación así como celdas recodificadoras y de

generación de productos parciales (continuación).
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5.2. Adición de los Productos Parciales

Una vez que la matriz de productos parciales se ha formado, el siguiente paso en la

multiplicación consiste en realizar la adición de los renglones de la misma para obtener

el resultado. Ésta es una adición de múltiples operandos en la cual se emplean un

conjunto de sumadores redundantes CSA (sin propagación de acarreo) y un sumador
CPA que lleva el resultado de los primeros a un formato no redundante, es decir, a un

formato binario. Los sumadores CSA pueden estar conectados en forma lineal o en

un estructura de árbol, en el primer caso se tiene una estructura uniforme mientras

que en el segundo logramos realizar la adición más rápidamente pero a cambio de

una estructura más compleja en su interconexión. La característica del CPA es que

su latencia de procesamiento es función de la longitud de los operandos de entrada.

La adición podría realizarse considerando solamente sumadores CPA, pero es claro

que obtendríamos un multiplicador muy lento.

Entre los esquemas de adición de múltiples operandos que podemos encontrar en

la literatura podemos mencionar cuatro; el de arreglos lineales, Dadda, Wallace y

TDRM. El primero de ellos realiza la adición de m operandos con la ayuda de m — 2

sumadores CSA conectados en cascada y un sumador CPA en la etapa final para

llevar el resultado redundante a un formato binario. Mientras que los tres sumadores

restantes también cuentan con un CPA final pero se diferencian en el hecho de que

en la adición redundante sus sumadores CSA están conectados en una estructura de

árbol; Wallace realiza la compresión de la matriz de bits por renglones, Dadda lo hace

por columnas y en el método TDRM se toman en cuenta los retardos de propagación

para decidir la estructura final. Toda esta información puede encontrase en forma más

detallada en la sección 2.3 de este trabajo.

5.3. Síntesis y Desempeño de Multiplicadores Bi

narios en una Biblioteca de Celdas Estándar

A continuación mostraremos la metodología seguida para llevar a cabo la síntesis

y comparación del desempeño relativo de las arquitecturas de los circuitos multi

plicadores estudiados, los cuales están compuesto de tres submódulos por lo que el

número de arquitecturas en nuestra biblioteca es igual al número de permutaciones de

dichos submódulos. Posteriormente mostramos el desempeño de la biblioteca de desa

rrollo de Synopsys y realizamos una comparación de ésta con nuestros resultados.

Las métricas de desempeño consideradas son el área, latencia y consumo promedio

de potencia. La caracterización del desempeño de las bibliotecas en estudio se rea

lizó teniendo en cuenta diferentes frecuencias de operación y en cada una de éstas,

operandos de entrada con diferentes longitudes.
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5.3.1. Desempeño de Nuestra Biblioteca de Multiplicadores

Hemos descrito al multiplicador binario como un sistema compuesto de tres mó

dulos internos de procesamiento tal y como se muestra en la Fig. 5.1, el número

de permutaciones nos da como resultado 54 — 1 6 9 arquitecturas en base-2 y

324 = 6 • 6 ■ 9 en base-4. Si deseamos tasar el desempeño de las mismas en cuatro

diferentes frecuencias de operación considerando que las longitudes de los operandos
de entrada son 4x4, 8x8, 16x16, 24x24, 32x32 y 48x48 entonces es evidente que el

número de resultados requeridos para una completa caracterización crece de forma

inconveniente dado el tiempo de procesamiento requerido por las herramientas de

diseño asistido por computadora (CAD: Computer Aided Design). En su lugar, hemos

optado por seguir la siguiente estrategia para determinar la mejor arquitectura en

términos del menor consumo promedio de potencia:

1. Realizar la síntesis del multiplicador binario con todas las alternativas que se

tienen para el submódulo PPG dejando fijo los otros dos en un esquema pre

definido, PPR y CPA. El multiplicador con menor consumo promedio de po

tencia indicará cual es la mejor alternativa para la generación de los productos

parciales.

2. Enseguida repetimos el experimento variando el esquema del submódulo PPR y

dejando fijo tanto a PPG como a CPA, el primero de estos dos en la arquitectura

ganadora del paso anterior y el segundo en el mismo esquema preseleccionado
con anterioridad. De nueva cuenta el criterio para definir la mejor alternativa

en cuanto a la reducción de los productos parciales es el consumo promedio de

potencia.

3. Concluimos sintetizando al multiplicador binario con PPG y PPR fijados en las

arquitecturas ganadoras de los pasos anteriores y variando CPA.

El lector puede percatarse que el resultado de esta metodología no garantiza que al

final tengamos el multiplicador con mejor desempeño en términos del menor consumo

promedio de potencia, pero si de un subconjunto de el total de alternativas. Además,
en el proceso se logra la caracterización de dicho subconjunto en función del área, la

latencia y el consumo promedio de potencia.

5.3.1.1. Multiplicadores en base-2

En base-2 la única alternativa en la generación de los productos parciales (PPG) es
un arreglo de compuertas AND e inversores por lo que el primer paso de lametodología
descrita con anterioridad no aplica. Por otro lado, los resultados del paso dos y tres

se aprecian en las Tablas 5.1 y 5.2 respectivamente. Ambas presentan en sus primeras
columnas cual es la latenciamínima que puede alcanzar el multiplicador, su respectiva
área según sea la longitud de los operandos de entrada y la arquitectura de cada uno

de los submódulos que lo componen. En las siguientes columnas se aprecia cual es la

latencia, el consumo promedio de potencia y el área para el multiplicador cuando se
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ha impuesto como restricción de síntesis una frecuencia de operación de 100MHz.

En la Tabla 5.1, con unique como la arquitectura del PPG y RCA la del sumador

con propagación de acarreo (CPA), se exhibe que el consumo de potencia de las

arquitecturas Dadda y TDRM son prácticamente iguales aunque optamos por decretar

a la primera de ellas como la vencedora debido a que la segunda no proporciona
resultados de síntesis y en consecuencia de consumo promedio de potencia cuando los

operandos de entrada son 48x48, debido a su complejidad para las herramientas de

diseño. Por otro lado, en la Tabla 5.2 se aprecia el desempeño del multiplicador con

las distintas alternativas para el sumador con propagación de acarreo, es claro que

el menor consumo promedio de potencia se logra con RCA pero debido a que ésta

es la más lenta de todas en su procesamiento, optamos por decretar CIA1L como la

ganadora. Toda esta información da como resultado que el multiplicador binario en

base-2 con mejor desempeño en términos del menor consumo promedio de potencia
se obtiene con la arquitectura dada por los submódulos Unique-Dadda-CIAIL.

5.3.1.2. Multiplicadores en base-4

Las Tablas 5.3, 5.4 y 5.5 reflejan el resultado de aplicar la estrategia previamente
descrita para encontrar la mejor arquitectura de un multiplicador binario en base-4,
en términos del menor consumo promedio de potencia. Dichas tablas también des

criben el desempeño en términos del área y la latencia. El orden y significado de la

información contenida en las tablas mencionadas es el mismo que fue descrito para los

multiplicadores en base-2 con la diferencia de que en base-4 la frecuencia de síntesis

es 200MHz.

La información recolectada en las tablas anteriores nos señala que la arquitec

tura vencedora para el multiplicador binario en base-4 es aquella compuesta por b4-

TDRM-CIA1L, el lector puede observar que a diferencia del multiplicador en base-2,

en este caso no tenemos problemas para sintetizar TDRM para multiplicadores de

48x48, ésto es debido a que la complejidad del PPR en base-4 se reduce aproximada

mente a la mitad. Por otro lado, aunque en la literatura existen reportes de multipli

cadores de 16x16 que hacen uso de la estructura TDRM en su implementación [9, 10],
no debemos perder de vista que la complejidad de los mismos desde una perspectiva

de diseño físico crece en función de la longitud de sus operandos de entrada debido

al criterio de interconexión de sus celdas básicas, es por ello que hemos optado por

reemplazar TDRM por Wallace 3x2 respaldados por la información presentada en las

tablas anteriores y la Tabla 5.6; por consiguiente, la arquitectura óptima del multi

plicador en base-4 está dada por b4-Wallace Sx2-CIA1L.

En todas las tablas que hemos analizado hasta este momento, hemos observado

el desempeño del multiplicador como una entidad según su arquitectura pero no

hemos hecho una pausa para analizar el desempeño particular de cada uno de sus

submódulos en forma independiente. Ésto tiene sentido porque permite entender como

es que el consumo de potencia de una dispositivo se distribuye en sus submódulos
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internos. En la Fig. 5.5 presentamos un extracto más detallado de la Tabla 5.3 donde

adicionalmente se puede apreciar el consumo promedio de potencia de cada uno de

los submódulos del multiplicador; dicha figura exhibe perfectamente que a pesar de

que el generador de productos parciales z3 es el más eficiente en cuanto a consumo

promedio de potencia, el multiplicador se ve más beneficiado en ese rubro cuando se

emplea un PPG b4 o y3 en lugar de z3. La actividad de conmutación que produce el

PPG, la cual puede ser debido a pulsos parásitos de corta duración, tiene un efecto

de bola de nieve en el multiplicador porque un cambio en este produce más y más

cambios trayectoria abajo conforme se aproxima a la salida, lo cual a su vez se refleja

en un mayor consumo de potencia.

Mult base-4 Lalency .Área
Freq

mi

Latency
Average Power Área

j *, DADDA, C1A1L) (rtmi-i Cor* Nat ToW aaUc Dvr-an_e TOW Con* Net Total

bus Arch ns % l_n*2 i_n-2 i_n-2 % na rrW IVA* r*V % i_tt-2 JTI-2 I-T1--2 %

fTUJt

1 61 100 8620085 6713586 15333653 100 200 257

¡258
1X 133 tm

74238 95 ____• 14304722 100
-3 -1 02 184 194 íoo

DADO* (1 29 74 7 76 100

OA1L 3-244 37 372 100

muí

IBS 114 91 70249 43 6071911 13096854 65 412 200 351

10 917 646 855 64 286

77571 15 134266 34 „_.b3 3484 214 21 e 11237

P.HDDA 3369 43 E 44 57 995

tu.1L 3.0631 198 197 52 957

T"-*

i a 1118 75421 42 67575.31 142988 73 93257 200 339

3918 76 4 772 58 045

5409234 79404 05 133436 39 93 323P*
: LÍ83 21 1 21 4 11031

DAOO* 3 369 37 7 381 50132

C1*1L 30631 176 176 4? 312

nA

1 84 11429 68773 56 61611 02 13038458 85 032 200 351

3 75! 933 R4 1 63 233

49244 72 7350612 1.-7-0 94 85811
-.3 3294 187 19 97 936

-ADOA 3375 445 449 59 079

3A1L 30634 198 198 53 226

32x32

mi

1 as 11491 6476728 5921639 12400368 6067 200 363

3 624 733 74 2 55 789

51470.61 6809816 119568 77 83587
)367 155 15 9 81 959

-ADOA )37S 394 398 52 368

OAIL 30634 18 1 IB 1 48 658

33x32

nÁ

1 B7 11615 67983 65 63491 51 13147536 85 743 200 352

3 702 837 844 63 459

4706327 6555B0S 11262233 78.731
i3 3245 119 15 1 77 B35

-ADOA 3375 078 48 63 158

OA1L 30634 208 203 S6 183

Figura 5.5 Consumo promedio de potencia de cada uno de los submódulos

internos de un multiplicador.

5.3.2. Desempeño de los Multiplicadores de la Biblioteca de

Diseño de Synopsys

La biblioteca de multiplicadores de Synopsys incluye seis arquitecturas; esa, nbw,

wall, mcarch, csmult y pparch, de las cuales solamente la primera se encuentra disponi

ble libre de licencia; informaciónmás detallada se puede encontrar en la referencia [19].
Cuando se realiza síntesis, Design Compiler selecciona la arquitectura adecuada según
sean las restricciones, no obstante, es posible forzar a la herramienta para que em

plee una arquitectura específica; un ejemplo de ésto se aprecia en la Fig. 5.6 donde se

aprecia el extracto de dos archivos, uno de ellos corresponde a la forma en que se hace

la instancia de un multiplicador de la biblioteca de design ware en VHDL mientras

que el segundo representa un par de líneas utilizadas en un script de síntesis para

especificar la arquitectura del multiplicador instanciado en el primer archivo. Mayor

información sobre la sintaxis y semántica de dichas líneas se puede encontrar en la

referencia mencionada y en la ayuda de Design Compiler.
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-- Estrado de una descripción de hardware en VHDL

-- mult 10 representa una Instancia de la librería de multiplicadores de DU02 mult

__ 4 + H H 4~ + + 4 4 .| + +

multlO DUOZjmilt GENERIC UAP [ Awldth, Bvidth ) PORT HAP ( A, 0, TC, product);

tt Cstracto de un script de síntesis en Design Compiler

0 .* +. 4 4 + -4- + 4 + 4 + +

tt Esta linea hace posible el uso de la tecnología generadora de datapath]
-y + + .< +_ + + + +_ + A + +

set synlib_enable_dpgen true

K ., 1 1 + + + + ^ + H + +

tt Define explícitamente la arquitectura a emplear en un multiplicador

H ., + ^_ H +_ + 4 H A H +_ +

set_iinplementat ion DW02_mult/__b* mult_10

Figura 5.6 Instanciación explícita de multiplicadores de Design Ware.

En la Tabla 5.7 se exhibe el desempeño del multiplicador de la biblioteca de Design
Ware para diferentes longitudes de los operandos de entrada según sea la arquitectura
definida. Observe que en esta tabla se especifica la latencia mínima posible y el área

demandada bajo esas condiciones, así como el consumo promedio de potencia cuando

la frecuencia de operación es igual a 100MHz y su respectiva área con tal restricción de

síntesis. La arquitectura csmult es la más eficiente, solo superada por mcarch cuando

el multiplicador es de 4x4. Mientras que la arquitectura wall realiza el mayor consumo

de potencia para multiplicadores de hasta 24x24 cediendo su lugar a la arquitectura

esa (libre de Ucencia) para longitudes mayores de los operandos de entrada, aunque

ésta también tiene un consumo significativo en otras longitudes. Desde un punto de

vista práctico, csmult representa la arquitectura vencedora porque se encuentra entre

las más rápidas en su procesamiento, y tiene la mayor eficiencia en términos del menor

consumo promedio de potencia en la mayoría de los casos presentados.

5.3.3. Comparación de Desempeño de Multiplicadores

El siguiente paso en nuestra caracterización consiste en comparar el desempeño

de nuestros diseños con lo que se encuentra comercialmente en el mercado, con las ya

tradicionales tres métricas de desempeño; latencia mínima, área y consumo promedio

de potencia. Esta comparación la llevaremos a cabo considerando las mejores alter

nativas que tenemos en base-2, en base-4 y dos opciones de la biblioteca Design Ware

de Synopsys donde la primera de estas dos últimas representa el multiplicador que

mostró el mejor desempeño de dicha biblioteca en nuestros resultados previos, mien

tras que la segunda es la única disponible libre de licencia; nos referimos a Unique-

Dadda-CIAIL, bJ,-Wallace 3x2-CIAlL, csmult y esa respectivamente. El escenario de

evaluación queda definido por el consumo promedio de potencia, con su respectiva

área, en cuatro frecuencias de operación con diferentes longitudes de los operandos

de entrada, véase la Tabla 5.8.

La latencia mínima de los cuatro multiplicadores, con sus respectivas arquitec-
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turas, se aprecia en las Tablas 5.2, 5.6 y 5.7; es claro que todos presentan aproxi
madamente la misma latencia excepto esa que es la arquitectura que peor desempeño
muestra en este rubro; el más rápido para operandos de 16x16 bits y mayores es cs

mult con una diferencia en latencia de hasta 0.7 ns con respectivo a nuestros diseños

en el peor de los casos, que se presenta cuando el multiplicador es de 48x48 bits, sin

embargo, en estas mismas circunstancias la diferencia de nuestros diseños con respecto

a esa es de 4.37 ns. Por otro lado, el consumo promedio de potencia y su respectiva

área en cuatro frecuencias de operación se puede apreciar en las Figuras 5.14 y 5.15

respectivamente; en la primera se exhibe claramente que para operandos de entrada

mayor igual a 16 bits las arquitecturas Design Ware de Synopsys presentan el peor

y mejor desempeño con las arquitecturas esa y csmult respectivamente, mientras que

nuestros diseños quedan ubicados en medio con un ligero mejor desempeño de la ar

quitectura en base-2 aunque la diferencia de ésta con csmult se hace más significativa
conforme la longitud de los operandos crece. No podemos dejar pasar por alto que

esa, la arquitectura libre de licencia de Synopsys, no pudo ser sintetizada con la res

tricción de una frecuencia de operación de 200 y 400 MHz para operandos de entrada

con una longitud de 48 bits en el primer caso y 24, 32 y 48 en el segundo, es por ello

que no se muestran resultados en las gráficas. Por otro lado, en las gráficas de área

demandada podemos ver que las dos alternativas presentadas por Synopsys son las

más eficientes.

5.4. Conclusiones y Observaciones

El resultado y aportación de este capítulo es una biblioteca de multiplicadores ca

racterizada en términos de latencia mínima, área y consumo promedio de potencia,

considerando ciertas frecuencias de operación y ciertas longitudes de los operandos
de entrada. En forma adicional, podemos decir que logramos determinar cuales ar

quitecturas tanto en base-2 como base-4 ofrecían el mejor desempeño en términos de

consumo de potencia.

Los multiplicadores diseñados fueron comparados en desempeño con lo que se en

cuentra disponiblemente comercialmente en la biblioteca de diseño de Design Ware

de Synopsys, la motivación de ésto es debido a que a pesar de que existen reportes

de desempeño de multiplicadores en la literatura, éstos se encuentran referenciados

a un modelo matemático o biblioteca específica, por lo que escalar dichos resultados

no es una tarea sencilla. El resultado obtenido al comparar ambas bibliotecas es que

Synopsys presenta la arquitectura con mejor y peor desempeño quedando nuestros

diseños ubicados en la parte central de ambos extremos.

Nuestra biblioteca está compuesta de multiplicadores con arquitecturas puras, es de

cir, con multiplicadores en los cuales cada submódulo interno tiene una arquitectura

basada en un solo esquema por lo que todavía tenemos un área de oportunidad para

buscar mejorar el desempeño de una arquitectura específica o emplear otras alter

nativas para mejorar el desempeño del multiplicador. Otra alternativa en busca de



5.4 Conclusiones y Observaciones 105

mejores desempeños sería mejorar el modelo de unidades de compuertas haciendo

mediciones de propagación de la celdas disponibles en la biblioteca de celdas estándar

de 90nm, recordemos que todas y cada una de las arquitecturas se obtuvieron en base

a un esquema de adición con un modelo de área y retardo de propagación basado en

unidades de compuerta que a pesar de ser sencillo es el inicio de nuestros sumadores.

Tabla 5.1 Desempeño de multiplicadores en base-2 con PPG fijo en arreglo
de compuertas AND e inversores, PPR variable y CPA fijo en la arquitectura
sumadora RCA.

Mult base-2 Latency Área Freq Latency Average Power Área

(Uniq. *, RCA) ( r-__n4_i ) Como Nrrl Total St-lc Dyno-rtc Total Comb Net Total

bis Arch ns **. _n*2 um*2 i_rr*2 % Miz ns mW rtíW mW % _ir*2 i_rr**2 um-2 •*.

4x4 CSA_3x2 068 100 1161 98 1167 14 232913 100 100 077 0 0452 0 347 0 392 100 1289 28 109218 2381.46 100

444 CSA 4x2 066 97 06 111738 1086 75 220412 94 633 100 122 0 01 59 0 238 0 254 64 796 944 38 1035 24 1979.63 8313

4x4 DADOA 0S7 83 82 125229 1157 76 2410 05 103 47 100 103 00158 022 0 236 60 204 935 68 102627 1961 9S 82 38

4x4 T-PV 059 86 76 1237-3 1222 37 2459 42 105 59 100 1 09 DOI 57 0 231 0 247 63 01 931.33 1021 78 1953 11 82 01

4.4 AIALLACE 3x2 0 71 1044 1336 06 1219 21 2555 28 109 71 100 122 0O174 0 283 0301 76 766 1044 48 1157 25 2201 73 92 45

4x4 «NALLACE 4x2 0 74 1088 129710 1290 86 2577 96 11068 100 1 16 0018 0266 0304 77 551 1076.03 1167 29 2243 32 942

8x9 CSA 3x2 1 35 100 4907 97 5111 41 1001939 100 100 1 46 3175 26 2 97 1X 515620 47X21 9866 40 IX

3x6 CSA 4x2 126 93 33 5150 60 5170 47 10321 07 103 01 100 2 43 00596 1 56 163 54 882 386874 4539 11 9207 85 63 19

3x8 DADOA 099 73 33 5733 76 5174 47 10906 23 108 67 100 201 3 06 1 34 1 4 47 136 3690 50 4561 54 8252 04 83 64

Ebc8 ■x-nx* 1 08 80 4780 67 4973 43 975410 97352 IX 206 0 0601 1 34 1 4 47 138 369921 457051 9269 72 63 82

3x8 .MALLACE 3x2 1 22 90 37 566413 SS47 58 11211 72 1119 IDO 226 0 0669 1.55 1 62 54 545 4120 26 4981 44 9101 71 92 25

Bx8 .**A_LAC__4x2 126 94 81 5741 38 5483 15 11224 53 11203 100 238 D0675 1 76 1 83 61 616 4148 55 5026 31 9174 X 92 99

15x16 CSA 3x2 2 64 100 19096 46 16403 91 3750027 100 1X 232 oses 221 227 1X 18095 72 1726209 3535781 100

15x16 CSA 4x2 2 45 66 27 20062 45 18532 20 38594 65 102 92 1X 4.79 0199 11 4 11 6 51 101 12971 14 1661295 29584 X 83 67

16x16 DADOA 1 65 581 23015 38 19366 75 4238213 11302 100 400 0202 6 47 6 67 29 383 13180 02 16628.29 30008 32 84 87

16x16 TDRM 1 85 6514 19172 66 18202 02 37374 67 99 665 100 too D201 646 666 29 339 1312128 16769 97 29891 25 84 54

16x16 WALLACE 3x2 214 75 35 2127022 19256 69 40526 91 108 07 100 4.33 0226 777 8 35 242 14694 52 1831963 3301415 93 37

16x16 WALLACE 4x2 212 74 65 21211 42 19205 30 40416 72 107 78 100 4 41 0 224 8 53 8 75 38 546 14556 33 1822842 32764.75 92 72

24x24 CSA 3x2 425 100 49254 70 43237 21 92491 91 100 100 426 16 76 4 80 100 48212.39 41699 X 99911.39 100

24x24 CSA.4X2 3.57 84 5191820 44730 02 9664822 104 49 100 7 03 D548 388 393 49125 3444336 40659 96 75103 33 83 53

24x24 DADOA 216 5129 5601477 45103 64 10111841 109 33 IX 588 0556 17 175 21 975 3501333 41247 02 76260 35 84 82

24x24 TDRM 264 6212 4601133 42101.26 9011261 97 428 100 593 0553 166 171 21 375 34876.50 41107 94 75966 44 64 51

24x24 .WLLACE 3x2 2.85 67 06 51641 17 4465522 96496 39 104 33 1X 621 3594 191 197 24 625 3753515 43721 82 81256 97 X.37

24x24 «A__ACE_4x2 295 69 41 52644 10 43957 27 96601 38 104 44 IX 637 3595 223 229 28 625 37559 02 43831 76 81 390 90 90 52

32x321 CSA 3x2 4 67 100 104924 70 61042 05 185966 75 100 1X 565 266 196 199 100 66136 66 72132 41 158269 06 1X

32x32 CSA 4x2 475 101 7 85763 X 75921 05 161684 34 86 943 IX 931 D972 936 946 47 538 61271 75 7051284 131784 59 6327

32x32 DADOA 255 54 6 107811 04 80338 59 188149 63 101 17 IX 780 0987 319 329 16533 62346 57 71620 98 133967 56 64 65

32x32 TDRM 274 5667 106188 88 60222 87 186411 75 100.24 IX 784 0965 31 4 324 16261 62250 86 7152229 13377316 84 52

32x32 f-VAUJ4.CE 3x2 363 77 73 67922 74 76653 63 164576 38 88 498 IX 609 1 05 366 37 7 18 945 66244 66 75445 79 14169047 89 53

32x32 WALLACE 4x2 3 67 78 59 89780 40 75927 32 165707 72 89106 1X 629 1 05 40 6 41 6 20 905 66244 X 75576 73 141821 33 89 61

46x48 CSA 3x2 704 100 236883 06 17550213 41236519 100 1X 841 6 37 652 659 1X 193008 02 16537011 35837813 100

48x48 CSA 4x2 712 101 1 203713 03 170352 95 374066 00 90712 1X 992 268 394 396 60 091 169704 83 168S7S67 338260 50 94 39

48x48 DADOA 4 78 67 9 188297 77 165434 23 353732 00 85 781 1X 1000 212 753 77 4 11 745 134161 36 162152 22 29631356 82 68

48x48 TDRM X X x x x x 100 x X x X X x x x x

48x48 «A-LACE 3x2 522 74 15 198447 36 172473 92 37092128 89 95 1X 10O0 239 93 954 14 476 151110.31 171329X 32243941 89 97

48x48 .-VALLACE 4x2 526 74 72 204198 44 170254 25 374452 69 90 806 tro 891 24 106 1X 16388 15229914 171970 42 324269 56 90 48
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Tabla 5.2 Desempeño de multiplicadores en base-2 con PPG fijo en arreglo
de compuertas AND e inversores, PPR fijo en el esquema de Dadda y CPA

variable.

Mult base-2 Lat ency Área Freq Latency Average Power Área

(Uniq Dadda. ') ( mr-nun 1 Comtj Net Total Static Dynairtc Total Comb Net Total

bits Arch ns % _n*2 _n*2 um*2 % Mhz ns mw mW mW % um*2 u~*2 _*i*2 %

4x4 C1A1L 0 57 100 12S2 29 11X03 241 2 32 IX IX 103 0 0163 0 232 0 249 IX 974 85 1X5 59 2070 44 1X

4x4 OA2L 06 105 26 121312 1195 42 2408 54 99 64 100 109 0 0165 0239 0 255 102 41 988 99 11X07 20X07 1X9

4x4 CLA 0 61 107 02 1389 38 13X20 2695 56 111 7 IX 107 D0168 0 247 0263 105 62 101619 1194 56 22X75 1X29

4x4 COSA 056 98 246 1334 98 124821 2583 19 1071 1X 103 0O17S 0.262 0279 11205 1049 92 1234 62 2284 54 11034

4x4 CSKA1L 0 6 105 26 1382 85 123720 2620 05 1X6 193 078 0 0468 0291 0 3X 135 74 132410 1127X 2451 X 11642

4x4 CSLA 061 107 02 1259X 1 241 57 2501 47 1037 100 1 13 0 0171 0269 0 287 115 26 1022 72 1250 68 2273 40 1X6

4x4 PPA BK 057 100 1252 29 116003 2412 32 IX 1X 103 0 0163 0 232 0249 100 974 X 1XS59 2070 44 100

..4 PPA SK 057 IX 1252 29 11X03 2412 32 100 IX 103 0 0163 0 232 0 249 100 974 65 109S59 2070 44 1X

AxA RCA 058 101 75 1159 81 1147 52 2X7 33 95 65 IX 103 00158 022 0236 94 779 935 68 102627 1X1 X 94 76

8x8 OA1L 1 05 IX 5225 67 5197 72 10423 X 100 IX 1 66 3X18 1 46 1 52 11)0 383412 4818.39 665251 tx

6x6 OA2L 1 1 104 76 5236 SS 52X.30 10466 85 1X4 100 1 82 0X29 1.51 1.57 1X-29 3904 84 4909 74 8814» 101 87

_*x8 CLA 1 04 99 048 5355 1 4 5495 27 1085041 1041 100 1 62 0X39 1 61 167 10967 3X7 32 5203 41 9200 72 1X34

8x8 COSA 0 97 92 381 5871 94 5691 62 11563 5S 1109 100 ISI 0.0682 1 97 2.04 134.21 4258.44 5679.56 9938 X 114X

8x8 CSKA1L 1 04 99 048 S881 73 5207 41 110X14 1X4 IX 1 34 0189 1.91 21 1X16 5484 X 495441 10439.01 120.65

6x9 CSLA 09) 93 333 5549 X 534328 1089317 1045 IX 1 77 0 0641 1 7 1 76 115.79 399S14 5352.53 9347 67 1XX

8x8 "■PA BK 1 02 97 143 527571 5137 X 10413 59 «91 100 169 D0623 1 5 1 56 102 63 38X76 4X6 62 8753.X 10117

8x8 ■"PA SK 099 94 286 5354 05 5475 05 1082911 1039 IX 1 71 0X26 1 54 1 6 10*5.26 3903 75 5X0 01 8903 76 102 9

8x8 RCA 1 08 102 66 4802 43 4918 94 9721 38 9327 IX 2 01 OX 1 35 1 41 92763 XXX 4561 54 825204 95.372

16x16 3A1L 1 41 1D0 1X75 56 1877893 38754 49 100 IX 2 48 02X 68 701 1X 13597 82 1760328 31201 X 1X

16x16 OA2L 1 37 97 163 20632 66 16-43X 39275 75 101 3 IX 2 36 D211 690 719 102.57 1376210 177XX 31529 07 101 OS

16x16 CLA 1 38 97 872 21352 94 20065 X 41417 94 1X9 IX 2 44 0 213 747 768 10955 14012.35 1864610 326X45 104 67

16x16 COSA 1.31 92908 22038 39 2013623 4217462 1X8 IX 2-35 0.227 9.39 962 13723 14905.59 20291 24 351XX 11281

16x16 CSKA1L 1 57 111 35 2358332 1984214 43425 47 1121 IX 2 51 0666 9.23 99 141 23 2008466 1X56 27 X740 93 12417

16x16 CSLA 1 39 98 582 21X1 83 19857 X 40949 71 1057 IX 25 0.215 794 816 116 41 14X1.32 1674710 328X42 10515

16x16 PPA BK 1 4 99 291 204X37 1865026 391X63 101 100 2 49 0.21 7.04 7.25 103 42 13718 58 17727 37 31445 95 1X78

p6x16 PPA SK 1 34 5*5 035 21321 39 1961414 41135 53 1X1 100 lia D212 722 743 1X99 13905 73 18461 95 32367 ffl 1X74

16x16 RCA 1 BS 131 21 19357X 1X26 46 37394 X 96 46 1X 4 0202 8 46 6 67 9515 131X02 1682629 300X32 X-1 77

24x24 0*1 L 1 71 100 5014929 4399320 94142 49 IX 100 3 02 0 564 179 165 IX 35679 28 42592 49 78271 77 IX

24x24 OA2L 1 S9 98 83 5049518 43626 07 9412126 9998 100 2 79 0 567 182 1B7 101 X 35882 75 427XM 7X70 84 1X51

24x24 CLA 1 75 102 34 5077488 44965 X 95740 X 101 7 100 2X 0 572 19 19.6 1X9S 3632668 4411670 80445 X 10278

24x24 COSA 1 58 92 398 53822 31 4643432 1X256 63 1X5 1X 2X 0 596 237 24 3 131 35 37879 07 47132.84 85011 91 1X61

24x24 CSKA1L 238 13919 56537 05 4582764 102364 69 1X7 1X 346 1 8 24 258 139 46 5X29 56 45X1 78 98091 X 12532

24x24 CSLA 1 71 100 51513 61 44X7 X 96481 59 1025 1X 292 3577 203 209 112 97 36519 09 44331 19 BXX28 1X29

24x24 PPA BK 1 68 98 246 50174.28 4328269 93456 97 99 27 100 305 3X7 163 188 101 62 358X55 42741 62 7X22 16 1X45

24x24 PPA SK 1 64 95 906 50805 38 45546 02 96351 41 1023 IX 2 81 357 169 195 1X41 362XX 4416530 X373 38 102 69

24x24 RCA 2 55 14912 48457 54 4229804 90755 58 961 IX 56! 0 556 169 175 94 595 3501333 41247 02 762X35 97 43

32x32 OA1L 1 93 100 871 31 X 7624503 163376 X 1X 1X 3 49 0999 331 344 1X 6327913 73497 X 1 36777 X 1OT

32x32 OA2L 1 84 95 337 8663015 75421 41 162051 56 X19 1X 324 1 336 348 10116 63543 53 73777 07 137320 59 1X4

32x32 CLA 1 84 95 337 8617167 77779 54 165951 22 101 6 IX 313 1 01 354 X4 1X81 6420724 7X17 93 14002517 10237

32x32 COSA 1 77 91 71 90385 74 78405 X 1X7X81 1X3 IX 301 xas 443 45 4 131X 66832 37 81015 60 14784816 108 09

32x32 CSKA1L 2 82 14611 104984 09 82191 19 18717526 1146 IX 444 321 456 488 141 X 94987 65 78277 16 173264 61 126X

32x32 CSLA 19 98 446 881X30 77354 59 165534 89 101 3 IX 3 53 102 374 X4 111 63 64487 71 7X23 62 140311 33 102X

32x32 PPA BK 1 84 95 337 X9XX 7X7527 162063 34 992 IX 33 1 34 35 101 74 635X48 73711 11 137291 59 1XX

32x32 PPA SK 1 63 94 819 87565X 781XX 165666 69 101 4 IX 317 1 01 352 362 10523 64257 X 76243 X 1405XX 102 72

32x32 RCA 3 45 17B75 62577 34 7259225 155169 59 94X IX 78 0X7 31 9 329 95 64 62346 57 71620 X 133967 56 97 946

48x48 OA1L 234 100 1X901 92 169189 84 356091 75 IX IX 4 14 2 29 _2 XS ICO 144954 42 167794 92 312749 34 100

48x48 C1A2L 214 91 453 190021 73 16911944 359141 19 1X9 IX 371 23 X9 092 1X79 1 45327 X 168381 23 3137X81 1X31

48x48 aA 218 93162 191 855 X 1719X70 363792 56 102 2 IX 3 59 2 31 602 925 104 52 146394 14 17171617 31811231 101 71

48x48 COSA 201 85 697 197346 69 1 76365 X 37371 2 56 1049 IX 3 62 2 37 1X 111 125 42 1X737 48 1801X91 3308XX 1X8

48x48 CSKA1L 356 15214 236776 59 184542 63 42131922 1183 IX 6 37 719 107 114 128 61 21XX 20 17X16 53 393254 75 125 74

48x48 CSLA 223 95 299 1X747 97 17161084 361 358 81 101 5 IX 414 233 943 967 1X27 1471X47 171075 91 31 621 5 X 101 75

48x46 PPA BK 215 91 88 187X7 95 166X7 36 354855 31 99 65 IX 362 23 87 5 xe 101 47 145446 31 168274 50 313720 81 1X31

48x48 PPA SK 205 87X7 192796 X 17327739 366074 X 1028 IX 3 59 231 899 922 10418 14X33 92 172579 81 319213 75 10297

48x43 RCA 4 78 204 27 1X297 77 165434 23 353732 X 99 34 IX 10 211 781 802 90 621 134161 36 162152 22 296313 56 94 745
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Tabla 5.3 Desempeño de multiplicadores en base-4 con PPG variable y,

PPR y CPA fijos en Dadda y CIA1L respectivamente.
Mult t- •-• «*-.l Ul tncy Anv.

f-tpq

Mhi

Lalency
Aíoraqe Powei A.--,)

r.Otdd». CIML| {rt*»*) Cm* Nat mw a**** IV«. TgU Cont) Net r<___

bítS A/ch M % i_t*"3 um-2 um-: % ra mW i*V mw % ijn-2 um-2 um-2 *

4.4 -j 11 B i» 1823 49 1638 21 3461 69 100 _0fi 099 -0-87 1 29 1 35 100 11*7 W 1644 55 3312 46 100

4.4 b3 l!t>9 115 IS'. 7!> 1559 42 313819 *<w _|JU 125 30189 0 792 0 011 60 074 1150 02 1551 99 2702 01 81 571

4.4 ■1 Ot* 110 152102 1616 46 3139 48 90 802 xn 1 19 3 0183 0857 0 6'4 4<l '. _t- 1042 30 1516 64 2558 94 77 252

4.4 c3 D71 11833 157216 1544 47 311663 90 032 200 1 33 30146 0 787 0 801 '■'1 1
"■

1 952 00 1734 88 2686 88 81 114

4.4 o 0.9 11S 1837 44 1672 91 3310 35 95 628 -00 1 22 30182 0 798 0815 60 37 1119 55 1501 06 2620 61 79114

4x4 t3 C lj. 11333 1453 57 1482 10 2936 67 84 804 200 ' ífl 3 0167 0 744 0 781 58 37 105316 1505 35 25-8-4 77 24

M _3 MS 100 6630 27 545129 12061 57 100 200 1 40 3 196 631 65 100 5581 43 5524 22 11105 64 ira

*■« 13 ' 11785 5686 09 5175 72 11061 81 91 559 200 1 84 3 0595 4 19 425 85 385 3722 05 5105 09 8827 14 79 483

S.. C 97 11412 521261 5489 98 10702 59 88 see 200 1 73 30S42 322 3 27 50 308 3543 62 5300 44 9644 06 73 63.

**8 J i m 11682 531708 5422 56 1 9739 62 seseo 200 1 «2 3 0513 3 74 3 79 58 308 3358 66 5808 85 9167 51 82 548

Í-.S V3 1 11785 5449 79 5322 52 10772 32 89 163 200 1 77 30802 384 39 60 3762 31 4948 90 8711 21 76 44

i*. 9 _3 0 99 1164.' S33S56 541-58 1075214 88996 200 1 73 30588 3 61 3 67 58482 3707 91 4963 Bl 6691 72 78284

ibis 13 x : 100 12958 89 1B307 49 41288 38 100 200 216 3 529 28 285 ira 18284 58 17024 20 33208 76 100

18x16 h3
t 44 120 '8602 54 16284 10 34886 73 84 54 200 284 3 144 172 174 61 053 10723 34 1606612 26811 46 80 542

Ito16 X 141 11 4*
. 18775 54 1872912 37504 65 90 884 200 2 72 3161 146 148 51 93 11672 08 17464 ie 29136 24 87 526

■b.'S s3 1 4:» 119 17 18440 42 17204 29 35644 72 86 377 2O0 270 ) 157 17 172 60 351 10893 05 1 6270 97 29184 02 87809

18-16 r-> 1 40 121 87 17714 73 i«94 80 34 309 53 83 142 200 2 73 30155 169 171 60 11 OH 06 15229 77 28303 44 79 018

IMI tJ 1 4; 11833 17991 13 17678 24 35889 37 86 922 200 2 71 3 159 16 4 165 57 895 11304 31 1620219 27508 50 82 63

24x24 _j 1 4. 100 51995 80 41201 72 93197 32 100 200 2 19 1 62 738 75 2 100 46397 43 40625 91 87023.34 10C

M_24 _3 i 67 11517 3933011 3621 7 02 75547 13 81 061 20C 308 353 43 3 43 6 58 245 32720 06 44688 54 77308 62 80 929

24x24 J4 1 61 i" 03 41255 65 39885 90 81141 83 87 065 200 300 .522 442 448 59 574 32737 50 4644250 79179 99 90 967

24x24 ■J 1 71 117 93 3937812 35767 45 74145 57 79 558 200 306 3 449 465 469 62 367 289C3 .7 43269 S4 72072 91 82 82

M__H .3 1 66 11448 37288 91 35692 51 72981 42 78308 200 305 3 429 452 456 60 638 27335 69 36794 51 64130 60 73 694

.4x24 _3 1 64 1131 3886129 36816 97 75678 25 81202 20C 303 3 449 44 6 451 S9 973 2026807 3843230 64700 37 74 348

32x33 ■3
1 6' ÍOO 0630065 67135 88 153336 53 100 200 257 256 IX 133 100 74238 OS 68807 27 143047 22 100

32x32 :>_ 1 95 11491 70_49 43 60719 11 130968 54 85412 200 3 51 3917 846 8SS 64286 58685.20 77571 15 134268 34 93 862

32x32 ■•4 1 8 111 8 7S421 42 67575 31 142996 73 93 257 200 339 3816 78 4 772 58 045 5408234 79404 05 133496 39 93 323

32x33 c3 1 94 11429 8877356 61611 02 130384 58 88032 200 3 751 63 3 841 63 233 49244 72 73508 12 12275084 85011

32x32 ■-3 1 85 11491 6478728 59216 39 12400366 80 87 200 3 63 3 824 73 3 74 2 5S7B9 51470 61 6809816 119568 77 63587

32x32 l3 1 87 116 15 67983 85 63491 51 1 31 475 36 8S743 200 352 3 702 B37 644 63 459 4706327 8555905 112-22-3 78 731

«to48 13
1 9 100 192721 13 149632 39 34255350 100 200 3 02 559 299 305 100 15960417 149296 78 30018394 100

46x46 13 ;_■_ 117 37 15888191 133119 83 290OO1 75 84 669 200 432 2 05 195 197 64 59 125817 18 18053627 306353 44 99 005

48.-M M ua 114 74 16261 6 56 14S114 19 307730 75 89834 200 401 216 177 179 .eses 13328311 184674 36 31 7857 47 102 84

48**48 _3 3.9 115.26 14578619 132338 39 2731 27 56 81 192 200 4.23 18 181 183 80 115530 79 17506S47 2906S62S 94 008

40.4(j r3 ¡25 11842 13668184 130526 18 2671B8 03 77 999 200 410 1 92 190 182 59 672 11887863 163460 45 282437 06 91349

•8x«a i3 1 25 11B42 146299 25 137330 20 283629 44 82 799 200 412 187 172 173 56 721 115567 46 156836 17 272405 63 88105

Tabla 5.4 Desempeño de multiplicadores en base-4 con PPG fijo en b4,

PPR variable y CPA fijo CIA1L.

Muí base-2 Lai ene y Área
Freq Latency

.Average Powei A/ea

jW.*,ClA1l)
inrrun) Con* Mol ToU a«_x Dvnen* ToW Cí-ftt- Net Mri

bis Arch txt * «n-2 um-2 xmn % ns Aft-V mv. n*V % um**. ■4TI-2 Uff*_ %

4.4 CSA 3x2 068 1193 1567 81 158386 3151 49 90 529 200 1 33 0 0161 064 0656 62 476 1029 25 1488 04 2517 29 72 848

4.4 CSA 4x2 07 122 61 1526 46 1486 81 301528 86616 20C 1 32 30157 0 613 0629 59 905 99661 1420 48 2417 09 69 757

(44

pACOA
0S7 100 1867 01 1614 20 348121 100 200 09 30586 0 987 105 100 1715 78 1749 26 3465 04 100

.,4 ITMi 0f_J 1193 1567 S- 1S83 68 3151 49 90 529 _on 1 33 D0161 064 0656 62 476 1029 25 1488 04 2517 29 72648

1,4 -•■■aj_UU_E 3x2 0 73 128 07 1501 44 1546 06 3047 50 87 541 200 128 0 0168 0 577 0664 86 IBS 107388 1547 66 2621 52 75 656

.44 l**»W__A_f 4x2 0 73 120 0' 1501 44 1546 06 3047 50 87 541 200 128 30188 0 677 0694 8B09S 1073 06 1547 66 2621 52 75 656

ir8 CSA 3x2
'

06 124 71 5655 43 5574 98 112304! 92 763 200 202 3 0541 356 3 61 70 506 3577 35 5327 01 9904 36 74 167

9x8 CSA 4x2
'

Oí 123 53 5255 04 5273 SB 1052863 86 966 200 203 30519 3 49 3S4 69 141 342611 SI 92 21 861833 71 766

M 3ACOA 085 100 6363 92 5752 89 12106 60 100 200 136 P202 491 512 100 5993 77 601203 12005 80 100

M rcw_ 096 11294 5461 76 5356 61 10618 37 89 359 200 183 3 0529 313 3 18 62 109 3495 75 5272 51 876826 73 033

itB ■SALLACC 3x2
■

09 12824 5772 93 5517 74 1129067 53 26 200 198 30565 3 47 353 66 945 3716 79 5511 36 9230 18 76 661

JxS -SMJ-ACC 4x2
■

0B 127» 5438 74 5627 35 11054 09 91 JB9 200 2 30564 36 366 71 484 371008 550317 9213.75 78 74

■6.16 _SA 3x2
1 7 142 86 20815 35 1972BOB 40343 43 93 026 200 52 3 172 21 1 213 105 45 17397 75 18097 22 30494 97 79 TOS

18x18 CSA 4X2 1 53 128 57 20234 SO 18975 71 3921021 90 413 200 285 3 159 17 4 175 66 634 11565 44 1 7362 79 26-2822 75 614

1 8-1 B ÍAOOA
1 19 100 23135 18 20232 57 43367 75 ira 200 1 97 3 582 107 203 ÍOO 1829023 19958 50 38257 74 10C

■•rli THRU 1 4 11766 1866218 19665 22 .7547 40 86 579 200 281 3 16 14 4 146 72277 11623 10 17385 87 29018 96 75 851

■',-", ■NAixACE 3x2
■

41 118 49 21 585 61 20006 92 11S-5 73 95 914 200 2 6 3 173 159 16 79.138 1 _494 59 16303 63 3079822 00 502

18x18 MAiXACE 4(2 1 47 123 53 2C744 77 19890 22 40634 99 93 699 200 276 3174 156 156 78 218 12461 94 18274 67 3073661 80 341

;*4>24 ISA 3x2 234 185 96 44621 11 43030 54 6765)64 90 786 200 421 3564 70 7 712 11005 34764 33 48306 03 S3070 36 66 827

.■4,24 CSA 4x2 UM 144 68 43787 68 470-8-0 65857 47 88 929 KC 373 3 519 558 563 87 017 32522 09 48222 55 78744 64 64 701

_4,24 .ADOA
1 41 100 53352 64 43193 17 96S4S81 100 200 235 1 7 629 647 ira 49825 75 43693 56 93519 30 100

_4./4 rom
■

se 11915 42069 29 41153 5C 83242 78 96 271 200 313 352 43 3 43 8 67 697 32613 48 4631239 78925 67 64 396

24x24 ,*_»_j_Ai_E 3x2
'

65 11702 45801 42 43021 86 88823 28 92 OOI 200 304 355 45 7 463 71 561 34467 36 48109 59 B2578 95 86 295

.4,24 lY-U-ACE 4x2
■

84 1305 45216 16 4201235 67228 52 90 349 200 335 3548 487 49 2 76 043 34324 84 48035 95 62360 79 66 068

J_v3_ :sa 3x2 _
-8 186 25 60106 48 72250 30 152356 78 80089 200 49 3895 155 156 139 29 59257 02 63267 00 142524 03 89 585

■
■

. CS* 4x2 2 5' 156 88 79046 72 67619 40 146866 13 85 878 200 448 3812 110 111 99107 53844 23 79111 77 132956 00 63 571

32.32 nAco*
1 6 100 95852 27 75164 42 1 7 1016 69 100 200 252 27 110 112 ira 82395 54

■

.
■

■ 1 _'*** Jt ÍOO

!,'. 1. rtJRM
■

81 11936 75346 56 _¡V_8 77 142075 33 83 077 200 3 73 3813 75 5 763 68125 53967 36 7. 22. 48 1331 86 86 83 715

32-32 -VALLACE 3x2
■

89 11813 81262 21 70516 18 15177839 66 751 200 344 3 862 776 785 70 089 57024 20 92187 16 139211 34 87 502

7,'.'.' -VALLACE 4<2
*

_"1 120 63 60528 20 69783 70 15031 1 Ji 87 893 200 366 3 857 83 838 74 821 56692 36 61945 45 138637 81 87 142

4fi.4f* CSA 3x2
4 28 22819 1 651354 55 151057 69 31811225 81 863 TOO 49 2 13 530 532 21983 141.1086 158375 20 799966 06 82 365

-..Mí, CSA 4x2 3 47 184 57 175981 09 1 54048 25 SXXtfí -A 84 325 200 42 223 389 391 161 57 189409 27 1 74934 06 364 34 3 31 100 03

48x48 _A£OA
1 a. 100 21 91 1 8 63 169471 81 388590 44 100 2O0 289 SS 236 242 10O 189314 94 174901 38 364216 31 100

4H.4P ros» 229 121 81 162254 31 148334 64 ,;1 ..'.-.; ■M 79 927 200 444 216 174 176 72 727 13X16 S2 1 84 3.14 02 317350 53 87 132

48.48 HALLACE 3x2 2 32 1234 170074 11 149438 30 319512 41 82 223 200 4 OB 2 24 185 187 77 273 138143 81 189361 41 327505 22 89 921

4-.-4I3 WALLACE 4x2 _ 35 125 170971 1) 149648 23 320619 41 82-08 200 44 2 24 197 199 62 231 1 38-380 75 189784 64 328165 38 1 90102
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Tabla 5.5 Desempeño de multiplicadores en base-4 con PPG fijo en b4,
PPR fijo en TDRM y CPA variable.

Mult base-4 Lat

(4*1

~_cy Área

Freq
Average Power Área

(b4,TDRM.1 m_n) Cor* Net Tot_ StUto Dyn_*s TnW COTO Nol ToM

bus Arch ns * uttl*2 ut.2 I*-**-* % Mhz ns n*V it>W n*V % u*1r**2 UH-* un. %

«x4 CIA1L 088 100 156751 158358 3151.49 100 200 133 □ 0161 054 0556 100 102925 146854 251728 100

4x4 OA2L 067 98-29 162221 1648-3 3270.24 103.77 200 124 0.0163 05S3 0569 10198 104339 149252 253552 100.74

1x4 CLA 0.69 101.47 171459 1575.49 3290.18 104.4 200 127 3.00166 059 0.706 107.62 107059 1577.01 264750 105.18

4x4 COSA 0.66 97559 164258 156653 3229.71 102.48 200 135 30172 0.708 0.725 110.52 110432 1627.07 273139 10851

»x4 CSKA1L 0.72 10588 1835.46 154350 337956 107-3 200 157 35551 0506 0581 146.49 1621.12 163550 325752 12938

4x4 CSLA 0.63 92.647 169452 159356 328756 104.32 200 135 30169 0.715 0.732 11159 1077.12 1643.13 272025 10606

4x4 PPAJtt 0.68 100 156751 158358 3151.49 100 200 133 343161 054 0596 100 102925 146854 251729 100

4x4 "PA SK 088 100 158751 158358 3151 .49 100 200 133 3.0161 054 0556 100 102925 1468.04 251729 100

4x4 TCA 0.72 105^8 1590.66 155399 314454 99.783 200 1.42 3.0156 0507 0.622 94517 990.06 1418.72 240850 9559

3x8 OA1L 0.96 100 5481.76 535681 10818.37 100 200 153 35529 3.13 3.18 100 3495.75 S27251 876826 100

3x8 _A2L 1 104.17 5251.76 533222 1058450 97534 200 154 3555 3-9 335 105.35 360128 5363.86 6965.14 10225

9x8 CLA 088 102.08 542654 573424 11162.26 103.1B 200 176 30549 353 359 11259 365654 56S753 9316.47 10625

3x8 COSA 0.69 92.708 5942.57 5934-7 11627.13 109.32 2X 176 35589 457 413 129 87 3920.07 6133.68 10053.75 11456

5x8 CSKA1L 1.01 10521 659052 5702.45 12292.46 113.63 200 1.7 D.191 432 451 14152 5639.09 558324 1122234 12758

9x8 CSU 0,96 100 551151 5805.70 1131752 104.61 200 155 05555 3.73 3.79 11657 366755 5608.85 947430 10856

9x8 PPAJ3K 057 10104 523329 538251 10615-9 98.123 200 159 05533 32 326 10252 352839 5340.74 8869.13 101.15

9x8 PPA_SK 0.83 96575 5433.47 551828 10949.77 10121 200 1.78 D5S37 332 337 10557 356538 5454.14 901951 10257

9x8 ÍCA 1.11 11583 4767.62 516759 993551 91539 200 2.49 D5S1 253 2.99 94.025 3352.13 5015.68 8367.79 95.433

16x18 3A1L 1.4 100 18882.18 1866522 37547.40 100 200 251 3.016 144 146 100 11623.10 1739587 2901856 100

16x16 3A2L 137 97BS7 18728.77 1881852 3754759 100 200 2.7 3.162 14.7 149 10255 1176236 175S956 2932152 10154

16x16 XA 1-8 98571 20039.81 2021155 4025156 1072 200 25 3.166 16 16- 11056 1204950 1844038 3048956 105-7

16x16 COSA 1.33 96 2114057 2041858 41559.75 11059 200 265 0.177 20 202 13836 1289457 20064.50 32979.47 11355

16x16 CSKA1L 1.79 12756 22616.19 1997600 42592.18 113.44 200 282 0.552 175 18 12329 1738031 1869154 3625155 12452

16x16 CSLA 1.36 97.143 1940442 19623.16 39027-8 103.94 200 279 3.168 176 17.7 12123 12121.42 18-4138 3066250 10556

16x16 >PA BK 1.44 10286 1882858 167S7B4 37566.70 100.1 200 252 3.162 148 15 10274 1175356 1752155 2927531 1X56

18x16 ■PA SK 138 68571 1914223 19126.45 38268-68 10152 200 2.79 3.164 158 158 10822 1193536 182S623 3019159 10454

16x16 «*A 1.88 134_9 1764957 1768954 3553952 945S1 200 4.43 3.156 132 133 91596 1125259 1662258 2787457 96*357

24x24 3A1L 188 100 4206929 4115350 83242.78 100 200 3.13 352 433 435 100 32613.48 4631239 7892557 100

24x24 •JA2L 1 .64 97519 4144195 4038051 8182155 96293 200 351 3523 44 445 1016 3281653 46508-0 79324.92 1X51

24x24 XA 1.61 95533 4226550 41728.18 83993.78 1X5 200 259 0526 483 47.1 10753 33260.84 4783650 81099.44 102.75

24x24 COSA 1.54 91 567 44474.11 4281952 8729354 10457 200 353 0551 572 57.7 13174 34802.48 50852.74 8565522 1X53

24X24 CSKA1L 2-8 14157 5006751 42171.43 92230-4 11051 200 4.01 155 578 592 13516 4806451 4189958 8896458 11401

24x24 CSLA 1-4 97519 42285.48 4163121 83896.70 100.79 200 359 0534 503 505 11598 3347524 4805109 81S2834 1X29

24x24 "PAJ3K 1.66 9851 4177456 3665554 61630.70 98863 200 3.1 D523 442 447 10255 32814.78 4648152 7927630 100.44

24x24 "PA SK 157 93.452 4245556 42056-3 8451221 10152 200 296 0528 46 465 10639 3314225 4786520 61027.45 10256

24X24 RCA 2.85 157.74 3668757 38953-5 78640-3 94.471 200 459 0537 4S3 463 105.71 3330956 4508221 7839256 99324

32x32 _A1L 131 100 7534856 86726.77 14207553 100 200 3.73 0513 755 763 100 5395738 79228.48 13318558 1X

32x32 -A2L 133 95*912 74181.19 6701959 14120156 99385 200 33 0517 765 773 10131 54221.78 79504.13 13372551 1X41

32x32 XA 181 94.764 7718822 6900734 14619556 1025 200 333 0525 61.1 619 10734 54885.49 81548.46 13643355 102.44

32x32 COSA 1.7 89505 7964956 71470.16 151319.72 10651 200 3.19 0563 102 103 13459 5750159 8680945 14431134 1X35

32x32 CSKA1L 2.71 14158 9555959 7420158 169781.47 115.49 200 454 252 104 106 13853 8009055 74150.43 15424128 11551

32x32 CSLA 187 103.14 75535.52 6678146 14231857 100.17 200 3.78 D534 66.7 975 114.68 55187.70 81554.14 13674154 10257

32x32 =PA EK 1.84 9633S 7533958 6631545 14185554 99.704 200 351 3516 772 76 10223 54258.73 79438.17 13366651 1X38

32x32 >PA SK 1.74 91589 7653552 7071055 147246.47 10354 200 321 3523 80.1 808 10853 54905.11 8187350 136878.72 102.77

32x32 KA 3.46 161.15 7334155 63407.49 13-74855 96251 200 45 3538 643 85.1 11153 56374.75 6901275 12536750 94145

48x48 _A1L 2-9 100 162254-1 14833454 31058854 100 200 4.44 2.16 174 176 100 13301652 184334.02 31735053 1X

46x48 _A2L 2.17 94.76 15942953 14512050 30454951 98556 200 38 2.18 176 178 10114 13336850 18492033 318310.13 1X3

48x46 XA 2.18 95.197 160732.13 14941952 310151.13 89559 200 353 2.16 185 167 10626 134458.16 18825728 322715.44 10159

48x48 COSA 204 89563 170475.16 15S2S2.11 32572725 10457 200 356 224 226 231 131.25 13679050 19671253 33550253 105.72

48x48 CSKA1L 384 1S65S 21077651 16695652 37773351 121.62 200 459 B.11 268 274 15558 16183659 16468155 34671753 1X25

48x48 CSLA 2.2 9657 16149538 14786350 30935858 99504 200 439 2.19 196 199 11357 135224.19 18761 S50 322839.19 101.73

46x48 "PAJ3K 2.19 95533 158583.45 14429620 30285956 97511 200 4.13 2.16 177 179 1017 1*0506.59 184835.61 318345.19 1X31

48x48 PPA SK 2.07 90393 16306233 15124951 31431225 1012 200 351 2.17 184 186 10558 13468658 18914054 32382751 10254

48x48 ÍCA 481 21054 16021211 142291.45 30250356 97397 200 49 152 195 197 11193 13057223 142465 08 27303731 66-37
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Tabla 5.6 Desempeño de multiplicadores en base-4 con PPG fijo en b4,

PPR fijo en Wallace 3x2 y CPA variable.

Mult base-4 Latency Área

Freq
Average Power Área

jb4, Wallace 3x2,1 ( mééiiuii ) Con* Nd T__
enCY

SJ__ Dyna-Tác Total Cotí* Net Total

bits Arch ns % _H_ un*t2 u-n-Z % Mhz ns rrt/V rr*_r mW % 1114*2 UI-2 _14**2 -

4x4 OA1L 0.73 100 1501.44 154606 304750 100 200 128 30168 0877 0594 10D 107386 154756 262152 100

4x4 3A2L 0.7 9559 1666.82 163857 3305.48 1D8.47 2X 125 35169 0567 0.704 101.44 108552 1551 48 263731 100.6

4x4 CLA 07 9558 177957 181255 358251 117.9 200 137 35175 0.751 0.769 11051 113261 16X54 282055 1075

4x4 COSA 0.84 6757 169154 167056 3362.40 11033 200 126 05179 0.757 0.775 11157 117355 17395S 291350 111.14

4x4 CSKA1L 0.69 9452 1762.14 166653 3448.17 113.15 200 1.1 35665 0511 05X 139.46 165920 166039 331959 12653

4x4 CSLA 0.69 9452 1609.15 160359 321224 105.41 200 132 35175 0.775 0.793 11427 1133.70 178500 26X70 11057

4x4 =PA_¡K 0.72 9653 161756 167654 3293.X 1X59 200 133 35164 0.6S3 057 X542 104952 1510.08 25X51 97554

4x4 PPA SK 0.73 100 150144 154656 3047.50 100 200 128 301X 0577 0594 100 1073.36 154766 262152 100

4x4 RCA 0.73 1X 150352 156453 3X8.15 1X59 200 147 3516 0521 0537 91.787 1015.10 144526 24X37 X553

8x8 3A1L 159 1X 577253 5517.74 11290.5? 1X 2X 158 35565 3.47 353 100 3716.78 551139 92X.18 1X

9X8 _A2L 1.11 1019 607538 565625 1173154 10351 200 258 35575 356 352 10255 37X51 5602 75 839225 101.76

9x6 XA 108 9958 6164.61 595456 1211927 10734 200 157 3.0585 3.76 351 10753 3881.X 5696.41 9778.40 1X54

0x6 COSA 1 9174 8228 80 604955 1227635 1X75 200 157 35636 453 458 1X53 4177.92 6372 56 10550.49 1143

9x8 CSKA1L 121 111 685758 5939.40 1279756 11334 200 1.77 3.197 4.68 458 13788 58X20 5758.60 115X50 12554

9x8 CSLA 1.05 «33 645452 5916.40 12370.42 1X56 2X 2.11 35591 4 436 11551 38X88 604554 99X22 10755

9x8 >PABK 156 9958 563653 SG0558 1124251 X576 200 254 3557 353 358 101.42 3751.43 SS7952 933155 10159

3x8 -PA SK 1.03 945 574750 579459 1154200 10223 200 154 35573 3.61 3-7 1X57 37X42 593352 9481.44 102.72

9x8 ÍCA 125 114.7 546553 541358 1097950 X354 200 257 D5S47 327 332 94551 3575.17 5254.55 6629.72 95-61

16x16 3A1L 1.41 1X 2158551 200X52 41595.73 100 2X 25 0.173 155 16 1X 1249459 1830363 357X22 100

16x16 3A2L 136 9757 2129058 19704.18 40995.16 X556 200 254 3.176 162 163 10158 1266323 164-1 44 3109456 10036

16x18 XA 1.42 1X7 2184556 20283.70 421X56 10124 200 259 3.179 175 17.7 11053 1292653 1931573 322422S 104-9

18x16 COSA 126 90.78 22820.73 20811.11 4363154 10459 200 23 3.192 22 222 138.75 1377457 2072236 344X56 11251

18x18 CSKA1L 172J 122 240-1.82 2096024 44962.07 108.14 200 259 0582 185 19.1 11936 16572-8 19630 34 36402.73 12459

16X15 CSLA 137 97.16 21355.19 1999856 4135355 99418 200 2.76 0.181 19.1 193 12053 1298253 19447.46 32429.48 105.3

16x16 *PAJ3K 1.45 1028 204O2.X 19550.45 3995254 9655 200 251 3.176 163 16.5 103.13 12S24X 1839251 31016-7 100.71

16x16 =PA SK 133 9433 2163279 2036959 42202.48 101.46 200 249 3.177 189 17 1X25 127X59 1901953 31796.13 1X21

16x18 «CA 255 145.4 19265.13 16384.46 3764951 90513 200 458 3.17 14.7 143 93.125 1219156 1752754 2968920 X3X

24x24 3A1L 155 100 45601.42 4302156 6862328 1X 200 354 355 45.7 463 ICO 3446736 451X59 8257855 100

24x24 _A2L 157 1012 ♦4808.14 4107555 85683.19 9659 200 28 3553 463 485 1013 34870.83 4831234 S29X.17 100.49

24x24 XA 152 96.16 4656157 4383258 90414.25 101.79 200 254 3556 48.7 493 1X46 3514056 496X52 9482138 102.72

24x24 COSA 154 9333 4662257 4444028 9306253 104.77 200 257 356 598 604 1X45 36804.10 5229424 6669634 10768

24x24 CSKAIL 222 1345 5344058 4523257 9867336 111.09 200 4.12 1.72 57.1 585 127 5033256 4367755 9401023 11355

24x24 SLA 153 99.79 4648859 4377639 90273—6 10153 200 327 3563 522 52.7 11352 3521*855 49914 49 8509345 1X55

24x24 =PAJ3K 158 1X8 4513558 4174839 6686456 97517 200 251 3553 46.6 471 101 73 34694.75 48303 44 82996.19 1X51

24x24 *PA SK 151 9758 4575459 4302552 687X51 99552 200 255 3555 46.1 46.6 10437 3495589 4952655 6446254 1X31

24x24 -A 25 1758 4254039 4151056 64051.77 94528 200 4.71 3545 465 472 10154 3438756 4566850 6038736 87348

32x32 _A1L 159 1X 8126221 70516.16 15177839 100 200 3/44 3582 775 785 IX 5702420 82187.16 13921134 100

32x32 CU-L 1.78 94.18 8129653 8842852 15072534 X3X 250 3 056S 76.4 792 1X59 5727227 62S26X 1397X34 1X42

32x32 XA 15S 9756 60899.41 7086050 1515X31 X5X 2X 259 3572 613 622 104.71 5791955 8444056 1423X52 1X25

32x32 "CSA 1.72 9151 8511628 7302835 15914453 104.19 200 2.75 3511 99.4 100 12739 6045651 8888144 14834854 10726

32x32 CSKA1L 257 136 100512.45 7618252 17688447 11642 200 459 2.75 1X 105 133.76 8399151 76973.45 16085536 11552

32x32 CSLA 155 9756 83485-6 7165855 155143.72 1X22 2X 3.77 158 652 X 1X55 582X54 844XX 142X9.72 102.44

32x32 "PAJ3K 153 9653 8277850 6974855 15252734 1X49 200 3.17 3565 788 787 18153 57311.40 8244116 1X75256 1X39

32x32 "PA SK 1.76 83.12 8242053 7141855 153X658 10136 200 3.11 3572 81 613 1042 5794251 84X0.14 14283256 102.46

32x32 «A 355 193.1 7924655 6890752 14815456 97513 200 49 354S 86.3 67.1 11056 57473B8 6434653 12162252 87.509

48x48 CIA1L 232 IX 170074.11 14943830 319512.41 100 200 456 224 185 187 100 13814351 189361 41 3275X22 100

48x48 3A2L 219 94.4 17003638 146481 59 31X1656 89589 200 354 224 187 1» 101 57 136476*» 18967858 32B3S6-7 1X26

48x46 XA 2.19 94.4 171644.99 15335652 3252X50 101.78 200 357 225 194 197 1X35 139507 41 19303851 33254631 10154

46x48 COSA 251 66.64 176904.16 15726650 334172.16 10458 2X 329 232 239 241 1X56 14368427 200679.19 3445X.44 1X21

48x48 CSKA1L 456 175 21589856 17105730 366956.16 121.11 2X 45 5.48 265 272 14545 19392751 169447 45 36337536 11055

48x48 CSLA 223 96.12 17266554 15163431 32449954 10156 200 424 227 205 206 11123 14026757 19251272 3327X59 10181

48x48 ■PAJ3K 2.16 9357 17003350 14696356 319017.X X545 200 359 224 188 190 1016 138619 38 18979411 32841358 1X26

48x48 *PA_SK 2.1 X52 17301351 15375458 3267X50 10227 200 337 225 194 196 10451 1397X55 19377339 333462.44 101.63

48x48 KA 539 2323 1631X57 146477.42 30964736 96512 200 5.17 232 217 219 117.11 1522X.44 1538X27 30-97869 93.427
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116 Capítulo 5 ARQUITECTURA DE MULTIPLICADORES

Tabla 5.7 Desempeño de multiplicadores de la biblioteca DW02_mult de

Synopsys.

u niitr Latency Área

Freq Latency
Average Power Área

( mínimum ) Total Total Total

bits -Arch ns % umA2 % Mhz ns mW % um*_l %

4x4 esa 0.77 100 2714.63 84.71 100 1.04 0.259 100.00 1836.6484 100

4x4 csmult 0.65 84.42 2710.40 84.57 100 0.94 0.177 68.34 1548.2822 84.2993

4x4 mcarch 0.65 84.42 2667.71 8324 100 124 0.156 60.23 1723.2031 93.8232

4x4 nbw 0.62 80.52 2545.01 79.41 100 0.76 0292 112.74 21882129 119.033

4x4 pparch 0.65 84.42 3029.71 94.54 100 0.89 0.379 146.33 2475.8877 134.805

4x4 wall 0.77 100 3204.93 100 100 1.14 0.549 21137 2743.6157 149.382

8x8 esa 1.32 100 9734.22 85.59 100 1.94 1.39 100.00 6381 .5596 100

8x8 csmult 0.92 69.7 7848.06 69.01 100 1.81 0.616 44.32 4779.3833 74.8937

8x8 mcarch 1.03 78.04 11373.85 100 100 2.68 1.09 78.42 6175.5278 96.7715

8x8 nbw 0.98 74.25 8073.66 7039 100 1.11 1.31 94.24 7131.6094 111.753

8x8 pparch 0.92 69.7 9502.77 8355 100 1.8 1.33 95.68 6523.8535 102.23

8x8 wall 1.03 78.04 9968.86 87.65 100 139 3.07 220.86 9300.6113 145.742

16x16 esa 2.44 100 32721 .61 9933 100 3.93 8.07 100.00 19928.498 100

16x16 csmult 1.19 48.78 26556.03 81.1 100 3.3 4.78 59.23 19352.84 97.1114

16x16 mcarch 1.27 52.05 32747.32 100 100 4.78 5.38 66.67 18462.84 92.6454

16x16 nbw 1.31 53.69 27222.10 83.13 100 1.66 6.16 76.33 22729.26 114.054

16x16 pparch 1.18 48.37 30991.26 94.64 100 3.4 7.9 97.89 25480.07 127.857

16x16 wall 1.33 5451 31228.06 9537 100 2.11 83 11029 25104.982 125375

24x24 esa 3.42 100 70174.80 100 100 5.36 255 100.00 54155504 100

24x24 csmult 1.36 39.77 50842.52 72.46 100 4.65 10.6 41.57 363S7.S94 67.1355

24x24 mcarch 1.45 42.4 66743.35 95.12 100 6.72 16.7 65.49 58776.469 108.533

24x24 nbw 1.55 45.33 56739.06 80.86 100 1.89 13.1 51.37 59502.781 109.874

24x24 pparch 1.37 40.06 56138.21 80 100 4.78 16.8 65.88 46617.203 86.0803

24x24 wall 1.53 44.74 64692.65 92.19 100 2.12 32.7 128.24 65912.813 121.71

32x32 esa 4.62 100 111367.25 97.12 100 6.49 56.5 100.00 93267.844 100

32x32 csmult 1.49 32.26 93259.22 8133 100 5.98 14.4 25.49 70955.438 763771

32x32 mcarch 157 33.99 110227.67 96.12 100 8.88 33 58.41 97359.406 104.387

32x32 nbw 1.63 35.29 114680.80 100 100 226 53 93.81 108226 116.038

32x32 pparch 1.47 31.82 101404.54 88.43 100 5.8 22.8 40.35 87871.516 94.2142

32x32 wall 1.63 35.29 114680.80 100 100 226 53 93.81 108226 116.038

48x48 esa 6.69 100 252356.33 100 100 9.11 169 100.00 192383.41 100

48x48 csmult 1.65 24.67 189265.17 75 100 8.72 26.6 15.74 144442.02 75.0803

48x48 mcarch 1.76 26.31 228891.61 90.71 100 8.61 72.1 42.66 197073.34 102.438

48x48 nbw 1.86 27.81 229777.06 91.06 100 2.41 120 71.01 216428.72 112.499

48x48 pparch 1.68 25.12 200483.41 79.45 100 8.55 40.7 24.08 178101.88 92.5765

48x48 wall 1.86 27.81 229777.06 91.06 100 2.41 120 71.01 216428.72 112.499
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Capítulo 6

Conclusiones

6.1. Conclusiones

6.1.1. Sumadores

La información disponible en la literatura referente a la adición binaria es muy

extensa y en ocasiones confusa dado que no siempre se muestra explícitamente como

se interrelacionan. En este trabajo mostramos la relación jerárquica de un conjunto de

esquemas de adición para llevar a cabo la suma de dos o múltiples palabras binarias,
así como de un cierto número de bits con un mismo peso aritmético. El cuello de

botella está dado por los sumadores de dos palabras, a los cuales se hace referencia

como sumadores con propagación de acarreo (CPA). Es importante resaltar que para
definir las arquitecturas de los circuitos sumadores y obtener una primer métrica de

desempeño, a partir de los esquemas de adición, fue necesario emplear un modelo

de retardo de propagación, nosotros optamos por emplear un modelo de unidades de

compuertas que a pesar de ser simple e inexacto ayuda a realizar una rápida esti

mación de la complejidad y el desempeño de los circuitos digitales en la parte inicial

del flujo de diseño, previo a las fases demandantes de tiempo como son la síntesis, y el

diseño físico. Cuando estudiamos la adición de dos y múltiples operandos observamos

que las estructuras sumadoras con interconexiones lineales resultaron en arquitecturas

de menor complejidad pero con mayor latencia de procesamiento mientras que aque

llas que se interconectaron en forma de árbol mostraron un comportamiento opuesto,

es decir, son más complejas en su arquitectura pero más rápidas en su procesamiento.

Con respecto a los sumadores CPA, nuestros resultados mostraron que la arquitectura

RCA es la más lenta de todas pero con menor consumo de potencia a una frecuencia

de operación de 200MHz, mientras que la arquitectura COSA presenta el caso opu

esto, es decir, es la arquitectura más rápida pero con mayor consumo de potencia.

El resto de las arquitecturas tienen una latencia mínima ubicada entre los extremos

mencionados pero más cercanas a COSA, de las cuales destaca CIA1L debido a que

ésta es la segunda con menor consumo promedio de potencia. CIA1L fue comparada
con las dos arquitecturas con mejor desempeño en términos de consumo de potencia
de la biblioteca de diseño Design Ware de Synopsys, bk y cía, la segunda disponible
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libre de licencia. La comparación se realizó considerando diferentes longitudes de los

operandos de entrada en las frecuencias de operación 100, 250, 500 y 1000 MHz;

CIA1L presenta menor consumo de potencia en todos los casos, sin embargo, éste se

ve superado en el rubro de área demandada en algunas longitudes de los operandos

de entrada cuando la frecuencia de operación es igual a 1GHz.

6.1.2. Multiplicadores

En la multiplicación binaria consideramos operandos con signo en una repre

sentación numérica en complemento a dos, observamos que esta operación aritmética

se reduce a una adición de múltiples operandos una vez que los productos parciales

(PP) han sido generados. Estudiamos la recodificación del multiplicador en bases 2,

4, 8 y mayores para reducir el número de dichos productos parciales y con ello la

latencia de procesamiento; concluimos que sólo las dos primeras alternativas son efi

caces debido a que en éstas no se presenta el inconveniente de los múltiplos duros, es

decir, aquellos que son generados a través de un proceso con propagación de acarreo,

situación opuesta al de unidades aritméticas con baja latencia. El multiplicador fue

presentado como un modulo compuesto por tres unidades de procesamiento conec

tadas en cascada, el número de permutaciones de las distintas posibilidades para cada

una de ellas nos da un total de 378 arquitecturas. La caracterización de todas ellas

no es factible, en su lugar optamos por definir una metodología para determinar, de

un subconjunto dado, cual de ellas presentaba el menor consumo de potencia en una

cierta frecuencia de operación, tanto en base-2 como en base-4; al seguir este sendero

también se obtuvieron resultado de latencia mínima y área demandada.

Los resultados obtenidos mostraron que las mejores arquitecturas de nuestros diseños

en base-4 y en base-2 son bJ^-Wallace 3x2-CIAlL y Unique-Dadda-CIAIL respecti

vamente, las cuales comparamos con las arquitecturas csmult y esa con mejor de

sempeño de Synopsys, con la última de éstas disponible libre de licencia. El escenario

de evaluación quedó definido por el consumo promedio de potencia, con su respectiva

área, en cuatro frecuencias de operación con diferentes longitudes de los operandos
de entrada. La latencia mínima de los multiplicadores es aproximadamente la misma

excepto para esa con el peor desempeño en este rubro. Por otro lado, con respecto al

consumo promedio de potencia y su respectiva área observamos que para operandos
de entrada mayor igual a 16 bits las arquitecturas Design Ware de Synopsys presen
tan el peor y mejor desempeño con las arquitecturas esa y csmult respectivamente,

mientras que nuestros diseños quedan ubicados entre ambas fronteras con un ligero

mejor desempeño de la arquitectura en base-2 aunque la diferencia de ésta con csmult

se hace más significativa conforme la longitud de los operandos crece. Se debe señalar

que esa, la arquitectura libre de licencia de Synopsys, no pudo ser sintetizada cuando,

como restricción de síntesis, se definió una frecuencia de operación de 200 y 400 MHz

para operandos de entrada con una longitud de 48 bits en el primer caso y 24, 32 y

48 en el segundo.
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6.2. Contribuciones

Como resultado de un estudio intenso de la literatura existente relacionada con

unidades aritméticas, este trabajo ha concebido por medio de un lenguaje de des

cripción de hardware una biblioteca de sumadores y multiplicadores binarios com

binacionales parametrizable1 con 9 y 378 arquitecturas disponibles respectivamente.
Un subconjunto de éstas fue sintetizada bajo condiciones nominales de operación en

una biblioteca de celdas estándar CMOS de 90 nm a partir de lo cual y con ayuda de

herramientas computacionales adicionales fue posible caracterizar su desempeño en

términos de la latencia, el área demandada y el consumo promedio de potencia con

siderando múltiples frecuencias de operación y diferentes longitudes de los operandos
de entrada. La caracterización, además de permitir realizar una comparación relativa

y proveer el espectro de desempeño de nuestra biblioteca, fue útil para determinar

cuales arquitecturas mostraban el mejor desempeño en términos del consumo prome

dio de potencia y realizar una comparación de las mismas con lo que se encuentra

comercialmente disponible en el mercado. Ante todo esto podemos decir que se ha

cumplido el objetivo de este trabajo.

6.3. Trabajo Futuro

Los resultados presentados hacen referencia al desempeño de sumadores y multi

plicadores con arquitecturas puras, es decir, aquellos que no emplean composición de

esquemas para definir la misma, es por ello que aquí tenemos una área de oportunidad

para reducir el consumo de potencia.

La reducción de pulsos parásitos de corta duración es una técnica empleada para

disminuir el consumo de potencia, la función de ésta es mermar la actividad de con

mutación innecesaria en los circuitos lógicos. Los pulsos parásitos de corta duración

se presentan debido a las diferencias en los tiempos de propagación de las trayectorias

de datos entre dos bloques de lógica. Ésta y otras alternativas documentadas en la

literatura pueden ser exploradas sobre nuestros diseños para conocer su impacto. El

lector interesado puede consultar la referencia [5] para obtener más detalles.

Los cimientos proporcionados por este trabajo proporcionan una base sólida para

profundizar en el estudio, diseño e implementación de otros tipos de unidades arit

méticas con el fin de completar una biblioteca que permita ampliar los horizontes de

investigación con temas afines.

1Se dice que un modulo descrito en un leguaje HDL es parametrizable en el sentido de que

este ha sido especificado de tal forma que la herramienta de síntesis es capaz de determinar el

hardware necesario y la interconexión delmismo a partir de ciertos parámetros de entrada constantes,

por ejemplo, la longitud de los operandos de entrada en los sumadores y multiplicadores debe ser

suficiente para determinar el tipo y número de compuertas así como la interconexión entre las

mismas.



Apéndice A

Representaciones Numéricas

En esta sección revisaremos algunas alternativas para representar números con

y sin signo de punto fijo en un sistema digital. La motivación para hacerlo es la

importancia de las mismas en el diseño de unidades aritméticas en hardware.

9
El comercio es una de las actividades más antiguas de la humanidad donde inicial-

mente las cantidades se representaban mediante agrupaciones de piedras y palos, pero
ésto pronto dejo de ser suficiente para expresar las magnitudes en cuestión. Entonces

nuestros antepasados evolucionaron hacia una representación numérica simbólica,
como en el sistema numérico romano donde las unidades 1, 5, 10, 50, 100, 500 y

1000 se representaban con los símbolos I, V, X, L, C, D y M respectivamente. En

un sistema numérico posicional cada símbolo tiene un valor dado por su forma y

posición relativa, además, si la unidad correspondiente a cada posición es un múltiplo
constante de su vecino derecho entonces hablamos de un sistema numérico posicional
de base fija (radix) como el que utilizamos cotidianamente en nuestra vida; el sistema
numérico decimal, donde la base constante es 10 y el conjunto de dígitos está dado

por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La elección para representar números debería favorecer
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la lectura y comprensión de los mismos, así como facilitar las operaciones aritméticas

entre ellos tal y como lo hace la alternativa ofrecida por el sistema numérico posi

cional, no obstante, tengamos presente que existen otras representaciones que ofrecen

ventajas en ciertas operaciones aritméticas pero no en todas ellas por lo que son de

uso limitado.

A.1. Representación de Números con Signo

En la siguiente sección hablamos de distintas representaciones en un sistema bina

rio de números con signo, sus principales características así como de los ajustes que

se deben realizar cuando dos operandos de diferente longitud se requieren sumar. No

obstante, previo a esto mencionamos la representación de números sin signo.

El sistema numérico binario es posicional de base fija igual 2 porque cada dígito
binario tiene un peso aritmético según su posición y éste es el doble de su vecino de la

derecha. Cada número binario es representado como se muestra en la Fig. A.1, donde

cada dígito x¿ € {0, 1}. A continuación veremos distintas codificaciones para denotar

números en el sistema binario.

X = (-.n_i, Xn_2,...,_Ci,X0,X_1,.. . ,x_g) (A.1)

A.1.1. Representación de Números sin Signo

En un sistema numérico posicional la base es usualmente constante, entera posi
tiva r con el conjunto implícito de dígitos {0,1,. . . ,r

—

1} = [0, r —

1]. De esta

forma un número sin signo queda representado por un vector de dígitos de longi
tud n + q, con n dígitos para la parte entera y q para la parte fraccional; X =

(xn_i,xn_2, ■ • •

, x_,Xo,x_i,x_2,
• • •

,x_g). El valor máximo que puede alcanzar es

max — rn — r~q = rn —

ulp, donde ulp es la unidad en el bit menos significativo

(LSB), la cual resulta útil para describir ciertos conceptos aritméticos sin distinguir
entre representación de enteros y representación de punto fijo que incluye parte frac

cional, cuando hablamos de números enteros ulp = 1. En el caso de los sistemas

digitales la base es 2 quedando definido el valor y el rango de representación de la

forma que se muestra enseguida.

n-l

Valor: X = ^ x>¿k
k=—q

Rango: [0, 2" - 2--"]
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A.1.2. Representación de Signo-Magnitud

El formato de signo-magnitud es una de las alternativas para representar tanto a

números positivos como negativos. En el sistema binario con base r = 2, un número de

longitud n + q bits emplea el bit más significativo (MSB) para denotar signo positivo
con un 0 y el caso complementario con un 1. Los siguientes n— 1 bits más significativos
representan la parte entera y el resto la parte fraccional. La Fig. A. la muestra en el

interior de un circulo la asignación de patrones de bits en una representación numérica
de signo-magnitud con dos bits para la parte entera y dos para la parte fraccional.

Entre las características de esta representación podemos mencionar que tiene un rango
simétrico que permite la codificación del cero como +0 y —0 por lo que se debe tener

cuidado a la hora de hacer comparaciones, también podemos decir que cambiarle el

signo a un número es muy simple ya que solo basta con invertir el valor del bit signo.
No obstante, en esta representación numérica tenemos que el algoritmo de adición de
dos números binarios con mismo signo no es útil cuando dichos operandos difieren en
el bit signo, el lector interesado puede consultar [23].

n-2

Valor: X = (-l)*»-1 ^ xfc2fc
k=—q

Rango: [-(2"-1 - 2~q), (2""1 - 2"«)]

A.1.3. Representación en Complemento

En un sistema numérico de complemento, una constante de complementaciónM es

seleccionada de tal forma que los números negativos son representados como M — X

y los positivos tan solo como X. M debe satisfacer M > Xmin + Xmax + 1 para

representar sin ambigüedad los números en el rango [—Xmin, +Xmax], ver Fig. A.lb.
En esta representación numérica la adición se realiza sumando las dos cantidades en

modulo-M, de tal manera que el proceso de adición es siempre el mismo sin impor
tar el signo de los operandos porque en aritmética modulo-M, por dar un ejemplo,
restarle 5 unidades a una cantidad es lo mismo que sumarle M-5.

En la representación en complemento la adición de dos números AyB siempre es

tará dentro del rango cuando éstos sean de signo opuesto; (+A) + (-B) = ((+A) +
(M

~

B))™___r ó (~A) + (+B) = (iM ~A) + (+B))modM> Pero se Pintará un

desbordamiento cuando ambos operandos sean del mismo signo y el resultado exceda

el máximo número representable en el rango positivo o negativo según corresponda.
Por otro lado, obtener el complemento de un número A ((M

- A)) conlleva dos ope
raciones aritméticas para determinar el residuo, nos referimos a la sustracción y la

división, por lo que la constante de complementación M debe ser seleccionada de

tal manera que simplifique ambas operaciones. Dos elecciones de dicha constante son
conocidas como complemento-base y complemento-dígito.
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Complemento-base: M = rn

Complemento-dígito: M = rn —

ulp

A.l.3.1. Complemento a 1

Cuando la base es igual a dos en la representación de complemento-dígito obte

nemos la representación numérica de complemento a 1. En este caso la constante

de complementación es M = 2" — ulp. En la Fig. A.lc se muestra la asignación de

patrones de bits en una representación numérica de complemento a 1 con dos bits

para la parte entera y dos para la parte fraccional. Observe que en esta representación

también existe doble codificación del cero, con el patrón de bits todos 0 y todos 1. El

complemento a 1 de un número X (X_c) se obtiene con la operación (2n
—

ulp)
—

X,

esto se traduce en la complementación de cada bit en forma independiente.

n-2

Valor: X = (-x„_1)(2n-1 - 2~q) + YJ *k2k
k=-q

Rango: [-(2"-1 - 2~q), (2n~l - 2~q)¡

Complemento: X\c = X — 2n — 1 — X

Xie = (xn-i,x„_2,
• • •

,Xo,X_i,-*- ,x_9)

Se debe tener cierto cuidado cuando se van a sumar dos números de diferente

longitud con representación ya sea en complemento aló complemento a dos, no

así cuando los números no tienen signo o están en representación signo-magnitud por

que en este caso el operando de menor longitud siempre es rellenado con Os. Para

realizar la adición de dos números de diferente longitud en representación numérica

de complemento a 1 se requiere que el más corto sea extendiendo de n + q bits a

n' + q' bits con n' > n y q' > q. Es claro que los números mencionados no tienen la

misma base de complementación por lo que el de menor longitud debe ser ajustado
con la diferencias de las mismas tal y como se muestra en la ec. (A.2), el resultado

dicta que debemos sumar dos cadenas de bits al operando mencionado; la primera de

ellas es de longitud (n'
—

n) bits con un corrimiento a la izquierda de n bits por lo

que los pesos aritméticos de ésta van desde 2n hasta 2n'
,
mientras que la segunda de

ellas es una cadena de (qf
—

q) bits con un corrimiento a la derecha de q1 bits por lo

que sus pesos aritméticos quedan definidos desde —

q
— 1 hasta — q1 . En resumen la

extensión del operando debe rellenarse con el valor del bit signo, es decir, ls cuando

éste es negativo y ceros cuando es positivo, ver ec. (A.3).
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M'-M = (2n> - ulp') - (2n
- ulp)

___ (2"' _ 2"9') - (2n
- 2"«)

- (2"' -2") -(2'"' -2~q)
(A2)

= 2n(2n'-n - 1)
- 2-«'(l - 2q'-q)

- 2" (2"'-n - 1) +2-"' (2Í'-9 - 1)
">

v
' "

s,
'

(n'-n)ls (i_'-<_)1«

. . . Xn_iXn_1X„_iXn_2X„_3 . . . XiX0X_iX_2 . . . X_9+iX_,Xn_lX„_.iXn_i . . . (A.3)

Por definición sabemos que la adición de dos números en modulo- (2n—ulp) es igual
al residuo obtenido de dividir dicha suma por (2n — ulp) tal y como se muestra en la

ec. (A.4), donde C y R son el cociente y el residuo respectivamente. Así que podemos
reescribir la operación descrita como (A + B) mod(2n

-

ulp) = A + B —

C(2n
- ulp) y

plantearla de la forma dada por la ec (A.5) donde de antemano sabemos que C <= 1

para dos operando de igual longitud. La condición A + B > (2n
— ulp) no es fácil

de determinar por lo que en su lugar se detecta con el acarreo de salida de la suma

cuando A + B > 2" y se le suma un 1 en el dígito LSB, lo que da como resultado que

el acarreo de salida sea conectado directamente al acarreo de entrada.

A+B
=_•-.

R

2n - ulp 2" - ulp

A + B = C(2n
- ulp) + R

(A-4)

=» R = A + B - C(2n
- ulp)

'A + B-(2n-ulp) =

(A + B + ulp) mod(2n), if A + B > (2"
-

ulp);
(A + B) mod(2n - ulp) = *

A + B, En otro caso.

(A-5)

A.1.3.2. Complemento a 2

En complemento a dos la constante de complementación es M = 2", de tal forma

que el complemento de X es 2n - X = ((2n - ulp)
- X) + ulp = X 4- ulp, como
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se puede ver el complemento de un número en esta codificación es simple, basta con

realizar el complemento a uno y sumar ulp, es decir, sumar un 1 en el bit LSB. En la

Fig. A.ld se muestra la asignación binaria en dicha representación numérica, con dos

bits para la parte entera y dos para la parte fraccional; existe una sola representación

para el cero.

n-2

Valor: X = -xn._
■ 2n~1 + YJ *k2k

k=—q

Rango: [-2»-1, 2"-1 - 2~«]

Complemento: X2C =
— -X" = 2n — X = X + 1

Sumar dos números binarios enmodulo-2n es sencillo, basta con despreciar cualquier

dígito fuera del rango, acarreo de salida, ya que éste representará una cantidad entera

múltiplo de 2k por lo que su modulo siempre es igual a cero. Por otro lado, cuando se

desea sumar dos números de longitudes n + q bits y n' + q' bits, con n' > ny q[ > q,

el menor de ellos debe extender su bit signo y rellenarse con ceros a la izquierda del

bit LSB tal y como se muestra en la ec. (A.6). Esto es por que al número de menor

longitud se le debe sumar la diferencia entre las constantes de complementación de

ambos operandos, diferencia dada por la ec. (A.7).

. . . Xn_iXn_iXn_1Xn_2X„_3 . . . XiX0X_!X_2 . . . X_g+iX_g0000 . . . (A.6)

M'-M = (2n' - 2n) = 2n (2n'-n - 1)

(n'-n)ls

La extensión del bit signo implica hardware adicional en la implementación de

unidades aritméticas, pero aunque ésto no se puede evitar por completo, si se puede

mejorar. Para explicar el procedimiento observemos el ejemplo dado en la Fig. A.2a

donde cuatro operando extienden su bit signo para realizar la adición de los mismos. El

vector de bits signo SSS . . . SSS de cada renglón se puede sustituir por 111 ... 115 +

000 . . . 001, y a su vez una secuencia de ls (111 . . . 111) se puede cambiar por un —1

en la posición del bit menos significativo y un 1 en la columna inmediata siguiente del

bit MSB lo que da como resultado la matriz de bits de la Fig. A.2b. Posteriormente

el dígito negativo —2* de cada renglón es reemplazado por un
—2,+1 -I- 2* lo que da

como resultado una eliminación de dígitos tal y como se muestra en la Fig. A.2c.

Finalmente, con la idea en mente de mantener cuatro renglones como máximo en la

matriz, modificamos el primer renglón de la misma en la forma que se muestra en

la_Fig. A.2d donde 2i+1 + 2i + 52* se cambia por (S + S)2i+1 + (S + 5)2* + 52* =

452* + 252* -I- 52*
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Figura A.1 Representación numérica de números binarios con signo.

S S S S % S 5

S 5 S S S S ■

•T
•r

(a) Matriz con extensión del bit

signo.

110 0 0 o o ¡

10 0 0 t-l*

rfc

(b) Primer ajuste en la matriz.

11000 0 0-1 l $

lio o o -'

(c) Segundo ajuste de lamatriz.

-_E_

(d) Matriz resultante.

Figura A.2 Ajustes a una matriz de bits con operandos en 2C para evitar

extensión del bit signo.
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A.2. Sistema Numérico Redundante

Una alternativa en la representación de números con signo en punto fijo es el sis

tema numérico redundante. Éste es útil para evitar, en un cierto modo, la propagación
del acarreo en la adición de dos operandos y así acelerar el procesamiento. La diferen

cia fundamental entre el sistema numérico convencional y el redundante de base-r es

el conjunto de dígitos disponibles. En el primero de éstos el conjunto ésta compuesto
de exactamente r dígitos, mientras que en el segundo caso tenemos un conjunto con

más de r dígitos dado por {—/i, — /_ + 1, . . . 0, 1, 2, . . .

, p) = [— /_, o] con un índice de

redundancia expresado por a
—

p, + p+\
—

r, dicha redundancia es precisamente lo

que permite que algunos valores numéricos tengan múltiples representaciones.

Observe que tanto en el sistema no redundante como en el redundante se pueden
tener dígitos con signo negativo, más específicamente, con a = 0 y p,

= 0 tenemos

un sistema numérico no redundante convencional, no obstante, si \i > 1 el resultado

es un sistema numérico no redundante de dígitos con signo. Por otro lado, cuando

q > ly dado que el conjunto de dígitos debe incluir el cero, viene a la luz un

sistema numérico redundante de dígitos con signo conocido en la literatura como

sistema numérico generalizado de dígitos con signo (GSD: Generalized Signed-Digit),
el lector interesado puede encontrar más información al respecto en [23].

A.2.1. Adición Libre de Acarreo

En la Fig. A.3 mostramos la adición de dos operandos A y B en representación
numérica redundante decimal con un índice de redundancia a = 9, es decir, base

r = 10 y conjunto de dígitos [0, 18]. Para lograr una adición libre de acarreos basta
con calcular la suma correspondiente por cada columna, siempre y cuando esperemos
como resultado un operando con dígitos en el rango [0,36]. Otra alternativa es des

componer cada una de las sumas en el rango [0, 36] en un par de dígitos; un resultado
intermedio en el rango [0, 16] y un acarreo en [0, 2] ([0, 36] = [0, 16]+ 10[0, 2]) logrando
de esta manera que el valor máximo por cada columna se mantenga en el rango de

los operandos originales ([0, 18] = [0, 16] + [0, 2]) tal y como se muestra en el renglón
inferior de dicha figura. Es importante resaltar que el paso intermedio para obtener

el resultado de esta adición se puede ver como la descomposición de un dígito en dos

más, cuyo rango de representación es menor y a los que llamamos dígito de suma y

de acarreo, otra perspectiva es considerar que en la etapa intermedia obtenemos dos

operandos con uno de ellos compuesto por los dígitos de suma y el otro por los dígitos
de acarreo.

Del ejemplo mencionado es evidente que con la representación numérica redun

dante no podemos realizar adiciones completamente libres de acarreo, no obstante, la

siguiente mejor opción es propagar acarreo por solo una posición. Este caso es referido

dentro de los textos científicos como adición libre de acarreo y encuentra aplicación

en el sistema numérico binario mediante el sumador sin propagación de acarreo CSA

en el cual se tienen tres operandos de entrada y dos de salida; bits de suma y bits de
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acarreo.

a —

b -—

15 3 18 12 17 o--nos.tilo.i8]

9 7 14 1 18 Dígitos .n [0.18)

24 10 32 13 35 Ogitos.n-o.-K>]

lllll
4 10 12 13 15 Resultado Inte-medio

2 ••"o/ 2 'Oy 2y *«"•<»

2 4 12 12 15 15 Dígitos .n [0.18]

Figura A.3 Adición redundante.

X = A + B

4 4

x = 5>fciofc + 53MO*
it=0

5

fc-=0

X = 53Xfc10fc = 253365

Jfc=0

A.2.2. Conjuntos de Dígitos y sus Conversiones

El conjunto de dígitos convencional está dado por [0,r
— 1], sin embargo, hemos

visto que otros conjuntos no redundantes y redundantes son posibles. La condición

es tener al menos r dígitos diferentes para el primero de ellos y más de r dígitos para
el segundo. Un número dado por el conjunto de dígitos convencional es representable

por otro conjunto diferente, dicha conversión se puede reaUzar de forma directa y

sencilla. El proceso comienza por el dígito menos significativo al reescribirlo como un

dígito valido del nuevo conjunto y con una transferencia (acarreo o préstamo) en el

dígito inmediato siguiente con dirección hacia el bit MSB. Esta conversión implica

propagación de acarreo y en el peor de los casos se puede presentar de extremo a

extremo, como se aprecia en las siguientes figuras.

2 4 12 12 15 15 15 = 1x10 + 5

2 4 12 12 16

2 4 12 13 6

2 4 13 3 6

2 5 3 3 6

5 16 = 1x10 + 6

5 13=1x10 + 3

5 13 = 1x10 + 3

5 Dígitos en [0. 9]

Figura A.4 Conversión de un

número redundante con conjunto

[0,18] a [0,9].

2 4 12 12 15 15 15 = 2x10-5

2 4 12 12 17

2 4 12 14 -3

2 4 13 4-3

2 5 3 4-3

-5 17 = 2x10-3

-5 14 = 1x10 + 4

-5 13 = 1x10 + 3

-5 Dígitos en [-5, 5]

Figura A.5 Conversión de un

número redundante con conjunto

[0,18] a [-5,5].

A.3. Sistema Numérico de Residuos

En un sistema numérico de residuos (RNS), un número X es representado por

una lista de sus residuos con respecto a k módulos los cuales son primos relativos

por pares mfc_i >mk ■■■

>m_> m0, cada residuo x¿ G {0, m¿
-

1}. En lo sucesivo

denotaremos X en RNS mediante la lista de residuos encerrados por paréntesis y

separados por una línea vertical, seguido por la lista de módulos.
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X = (x2 | Xi | X0)RNS(m2\ml\mo)

Xi
— X mod m^

—

(X)mi

El rango dinámicoM de un sistema RNS es igual al producto de todos los módulos

y representa el número de valores que pueden ser representados con el conjunto de

módulos dado.

M =
mic-i x mfc

• • • x mi x mo

En un sistema RNS de 3 módulos, por dar un ejemplo, tenemos M = 7x5x3 =

105 valores distintos, y dada la igualdad (—X)m = (M
—

X)mi resulta que los 105

valores disponibles pueden ser empleados para representar números en el rango [0,
104], [30, 134], [-100,4] o cualquier otro rango de enteros consecutivos.

El complemento
—X de un número X, se obtiene fácilmente al complementar cada

dígito Xi con respecto a sus módulos mj cuando éste es diferente de cero. Por ejemplo;

72 = (2 | 2 | 0)ñJvs(7|5|3)
-72 = (7 - 2 | 5 - 2 | 0)bjvs(7|5|3)

= (5 | 3 | 0)/uv5(7|5|3)

Como se puede apreciar, cambiar el signo de un número es una tarea sencilla. De

igual forma las operaciones aritméticas de multiplicación, adición y la substracción

se pueden desarrollar al operar en cada dígito en forma independiente.

X =(4 | 5 | l)fl/v\S(7|5|3)
Y =(2 | 4 | 3)ü_vs(7|5|3)

*+r=(6|4|iw(r|5|3)

X-y =(4 | 5|1W(715|3) +

(5 | 1 | 0)ñjV5(7|5|3)

=(2 | 1 | l)fl/VS(7|5|3)

X»Y=(l\0\0)RNS{,m

La elección de los módulos afecta tanto la complejidad de los algoritmos arit

méticos como la eficiencia de la representación numérica, en general, tratamos de
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hacer los módulos lo más pequeños posibles con todos ellos comparables en magnitud
dado que el modulo mas grande dictará la velocidad de la operación aritmética. En

la práctica cada residuo es codificado en binario por lo que es conveniente evaluar

la eficiencia de nuestra representación, para ello basta dividir el número de valores

distintos que se tienen con el conjunto de módulos entre el número de combinaciones

disponibles con el total de bits empleados en la codificación.

En el caso de la adición la propagación de los acarreos es limitada a un residuo, es

decir, a un conjunto de bits más reducido por lo que esta operación se vuelve más

sencilla y rápida. En la multiplicación también se observan los beneficios porque en

este caso se llevan a cabo varias multiplicaciones de menor dimensión. No obstante, lo

que se gana en simplicidad y velocidad en las operaciones mencionadas se ve más que

ensombrecida por la complejidad de la división y la dificultad para implementar ciertas

operaciones auxiliares como lo son la prueba del signo, comparación en magnitud,

y detección de sobre flujo. Otro inconveniente se presenta con la conversión entre

binario/decimal a RNS. Es por ello que la aplicación del sistema RNS se ha visto

limitado a ciertos problemas de procesamiento digital en los cuales la adición y la

multiplicación son utilizados ya sea exclusiva o predominantemente con el resultado

dentro de un cierto rango conocido. Un estudio más profundo de este tema se puede
realizar en [8,23].



Apéndice B

Modelado de Complejidad y

Desempeño de Circuitos

Un aspecto importante es la estimación de la complejidad y el desempeño de los

circuitos digitales en la parte inicial del flujo de diseño, previo a las fases deman

dantes de tiempo como son la síntesis, y el diseño físico. En un nivel de diseño más

alto, esto se logra con una estimación de la complejidad de las interconexiones entre

los componentes junto con información que caracteriza a los mismos, sin embargo, en

un nivel de compuertas la estimación es más complicada y menos exacta porque el

tamaño del circuito y su desempeño dependen fuertemente del resultado de la síntesis,
la disposición física e interconexiones.

Una primera caracterización de los dispositivos lógicos se puede realizar utilizando

modelos de desempeño y complejidad sencillos, e.g., dado un circuito basado en cel

das y especificado por un conjunto de fórmulas lógicas o una lista de componentes;

estimar el área, velocidad y consumo de potencia como una función de la longitud de

la palabra de los operandos, cuando exista dicha dependencia (unidades aritméticas).

B.l. Área en Unidades de Compuertas

Este es el más simple y abstracto modelo para el área del circuito, a menudo utilizado

en la literatura [32,35]. Las compuertas convencionales (básicas) de dos entradas como

la AND, NAND, OR, ÑOR son contadas como una unidad de área, mientras que las

compuertas XOR y XNOR de dos entradas, son contadas como dos unidades de área,

reflejando así su mayor complejidad, compuertas todavía más complejas, como las

convencionales de múltiples entradas, son construidas con compuertas básicas de dos

entradas y su cuenta es igual a la suma de la cuenta individual de cada una de ellas.

137
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B.2. Retardo en Unidades de Compuertas

Este es similar al modelo de área de unidades de compuerta presentado con ante

rioridad. Una vez más las compuertas básicas con dos entradas (AND, NAND, OR

y ÑOR) cuentan como una unidad de retardo, las excepciones son XOR/XNOR las

cuales cuentan como dos unidades de retardo [32,35]. Compuertas más complejas
están compuestas de las básicas, interconectadas en un arreglo rápido (i.e. estruc

turas de árbol).

B.3. Fusión de Medidas de Desempeño

De acuerdo a las restricciones impuestas por las especificaciones del diseño, el de

sempeño de circuitos combinacionales es medido por medio del tamaño del circuito,

retardo de propagación, o por una combinación de éstas. La medidas de desempeño
combinadas frecuentemente utilizadas son; las llamadas, producto área- tiempo o

área- retardo (AT) y el producto potencia- tiempo o potencia- retardo (PT). El pro
ducto PT puede ser también estimado como la cantidad de energía utilizada por cada

procesamiento. Los modelos de unidades de compuerta presentados en el texto para

la estimación del área y retardo pueden ser utilizados para determinar los productos
AT y PT. En forma adicional, circuitos y sus arquitecturas pueden ser caracterizados

con respecto a su simplicidad (implementación y entendimiento) y regularidad (para
síntesis y disposición física) de estructuras.



Apéndice C

Problema del Prefijo

En el problema del prefijo el objetivo es determinar n salidas (yo, Vi, • ■ ■ )J/n-i) a

partir de n entradas (xo,Xi, • • • -^n-i) tal como se muestra en la ec. (C.l), haciendo

uso de un operador binario denotado por
"

•" ; el cual es idempotente, asociativo y no

conmutativo. Este operador no tiene relación alguna con la notación de puntos [16,35].

yo
=
xo

y_
= Xi • x0

y2
= X2»xi<» x0 (C.l)

2/n-l
=
Zn-l • Xn •

• • • • X-, • X0

El problema también puede ser planteado en forma recursiva:

2/0
=

Xo

(C.2)
yi
=

Xi»yi-i; i = 1,2,3, ...,n- 1

La representación gráfica del problema de prefijo, para n igual a 16, la podemos apre

ciar en la Fig. C.l, note que una salida es función de absolutamente todas las entrada

a partir de su aparición hacia atrás, mientras que cada entrada influye en la salida

actual y todas las posteriores.

Las ecuaciones (C.l) y (C.2) denotan la solución al problema del prefijo en forma

completamente paralela y recursiva respectivamente, no obstante, son las más cos

tosas en el siguiente sentido; la primera en número de operaciones y la segunda en el

tiempo de procesamiento requerido. Sin embargo, si bien el operador • no es conmu

tativo (xí • xi+i ¿ xi+1 • x¿), si es asociativo ((x4 • xi+1) • xj+2 = x¿ • (xi+i • xi+2)) e

idempotente (xí • Xj = x¿). Estas propiedades permiten resolver el problema del pre

fijo en una forma que
nos permite seleccionar el grado de paralelismo y el número de

recursos de una manera flexible, al dividir el conjunto de n entradas en subconjuntos

de menor longitud y obtener soluciones parciales para cada uno de ellos, posterior

mente se toman dichos resultados y se repite la misma estrategia un cierto número

139
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5>i5 J^Jw js'wyn^io y, y* yi y* y¡ y* y¡ y2 yx y0

Figura C.l Problema de prefijo.

de veces, niveles, hasta alcanzar el resultado definitivo. La solución al problema del

prefijo es más fácil de explicar en forma gráfica por lo que utilizaremos dicho método

en lo sucesivo.

En la actualidad existen varios algoritmos secuenciales y paralelos que resuelven el

problema del prefijo, los cuales dependiendo de la forma en que se realice el agru

pamiento alcanzan desempeños de velocidad y área muy variados cuando son im

plementados en hardware. Enseguida, para una longitud de 16 bits, mostraremos

solamente algunos de los principales algoritmos mediante una representación gráfica
con la ayuda de los operadores de prefijo (Fig. C.2). Los nodos negros realizan la

operación binaria asociativa sobre sus dos entradas y los nodos blancos no realizan

operación alguna, de hecho, en hardware representan una celda vacía o un buffer.

a b a

1/ i
• O

/l /l
a-b a*b a a

Figura C.2 Operadores de prefijo.

En los gráficos que veremos más adelante, cada una de sus columnas representa la

posición de un bit. Los nodos negros que llevan a cabo sus operaciones en paralelo se

colocan en el mismo renglón por lo que nodos conectados en dos renglones consecutivos

realizan su procesamiento en forma serial. Así el número de renglones representa el

máximo número de operaciones que serán realizadas en serie antes de obtener el

resultado. Tres categorías de algoritmos de prefijo son distinguidos; secuencial, de

árbol y de grupo, éstos dos últimos son conocidos conceptualmente como algoritmos

paralelos de prefijo. Los algoritmos se caracterizan por su complejidad en términos

de el número de niveles (T. : tiempo de procesamiento), el número de nodos de

procesamiento (A,) y el Fan-Out máximo (FOmax).
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C.l. Algoritmo de Prefijo Secuencial

La ec. (C.2) resuelve el problema del prefijo en forma secuencial. El algoritmo re

quiere un número mínimo de operaciones pero es inherentemente lento. En la Fig. C.3

se muestra dicho algoritmo en forma gráfica en el cual para su implementación en

hardware se eliminan los nodos blancos.

Complejidad:

T. = n
- 1

_4. = n
— 1

P '-'max
—

**

C.2. Algoritmo de Prefijo de Árbol

De acuerdo a la ec. (C.l), todas las salidas se pueden obtener simultáneamente

al implementar para cada una de ellas el operador • en una estructura de árbol in

dependiente (Fig. C.4), no obstante, esta solución comparada contra el algoritmo de

prefijo secuencial implica un número alto de nodos de procesamiento (negros), lo que
se traduce en una implementación de hardware más costosa. Este algoritmo es cono

cido con el nombre de algoritmo de prefijo de árbol no óptimo.

Complejidad:

log2n

0 + l + --- +n-l

\{n2-n)

{n;
a la entrada

1; intern-amente

En lugar de un árbol de operadores por cada salida, se puede compartir el hardware

de los distintos árboles logrando así, en una implementación en hardware, un balance

entre el costo y la velocidad. Enseguida hablaremos de algunos algoritmos de prefijo

de árbol muy conocidos en la literatura.

C.2.1. Algoritmo de Prefijo de Sklansky

Traslapar todos los árboles individuales del algoritmo de prefijo de árbol no óptimo
nos conduce al algoritmo de prefijo de árbol propuesto por Sklansky [27], ver Fig. C.5,
Éste se caracteriza por lograr la suma en el menor número de niveles posibles, la can

tidad de operadores requeridos se encuentra en el orden 0(n log2 n ) ,
sin embargo, el

FO no se encuentra acotado.

A.=

™

Umax —
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Complejidad:

T. = log2 n

A, = -nlog2n

* Umax *"""*" ~YR-

C.2.2. Algoritmo de Prefijo de Brent-Kung

Para estructuras de prefijo con operandos de longitud significativa es importante
tener un FO acotado. En el algoritmo de prefijo de árbol de Brent-Kung [3] , se tienen

dos árboles (Fig. C.6), el primero de ellos produce el resultado para la última salida

y resultados parciales para las demás, y el segundo árbol que por cierto se encuentra

invertido, es utilizado para generar las salidas restantes a partir de los mencionados

resultados parciales. Este algoritmo en el número de niveles requiere prácticamente

el doble comparado con el de Sklansky y con ello el tiempo de propagación, sin em

bargo, se logra una reducción en la cantidad de nodos de procesamiento, quedando
en el orden de 0(n) y el Fan-Out se limita a log2 n.

Complejidad:

T. = log2 n + log2n-1-1

= 2 log2 n
— 2

A, = (n
—

1) + (n
—

1)
—

log2 n

= 2n —

log2 n
— 2

FOmax = log2 n

C.2.3. Algoritmo de Prefijo de Kogge-Stone

Con el algoritmo propuesto por Kogge y Stone [17], como con Sklansky, también

se logra tener un número mínimo de niveles (profundidad) pero con un FO acotado al

distribuir el procesamiento interno (Fig. C.7), no obstante, la complejidad del mismo

aumenta debido a que tenemos un incremento masivo en el número de nodos negros

e interconexiones.

Complejidad:

log2n

(n
- 2o) + (n

- 21) + • • • + (n
- 210**"-1)

n log2 n
—

n + 1

2

A.=

FO =



C.3 Algoritmo de Prefijo de Grupo 143

C.2.4. Algoritmo de Prefijo de Han-Carlson

Las estructuras de Kogge-Stone y Brent-Kung fueron combinadas para formar

un diseño híbrido [14] en el cual se aprovecharon las ventajas de ambos algoritmos

(Fig. C.8). El primero y último nivel son de tipo Brent-Kung mientras que la parte

central es implementada con el otro algoritmo.

Complejidad:

T. = 2 + logJ ln\

= 1 + log2 71

A. = (n-1) + -n(log_(-n)
-

l) + 1

= -7llog27l

* ^max —

•»

Para los algoritmos de árbol que se han descrito, tomados de la literatura, debemos

notar que el algoritmo de prefijo de Sklansky requiere de adicional buffering debido

a que su FO no se encuentra acotado. Los algoritmos de Sklansky and Kogge-Stone
son los más rápidos al menos en teoría, sin embargo, dependiendo de la cantidad de

degradación causada por el FO en el primero de ellos y la complejidad del circuito

en el segundo, sus respectivos desempeños pueden diferir un cierto grado. Finalmente

observe que los algoritmos de Brent-Kung y Han-Carlson son un poco más lentos pero
más eficientes en área.

C.3. Algoritmo de Prefijo de Grupo

Las estructuras de árbol convencionalmente dividen los operandos en tamaños

fijos de bits y realizan la evaluación de prefijo en un número máximo de niveles.

Otra alternativa es procesar grupos de bits de tamaños variables en un número fijo

de niveles de paralelismo [35]. El esquema resultante es conocido como algoritmo de

prefijo de grupo y proporciona un amplio rango de distintas estrategias para llevar a

cabo la evaluación prefija, a continuación se presentan tres de ellas.

C.3.1. Algoritmo con Grupos de Tamaño Fijo y 1 Nivel de

Paralelismo

En el primer nivel los operandos de entrada son divididos en un cierto número de

grupos de bits de tamaño fijo donde se aplica el esquema de prefijo serial para cada

uno de ellos en forma simultánea. El resultado de un grupo es propagado en forma

paralela a todos los bits del siguiente grupo más significativo, y así sucesivamente

hasta llegar al último de ellos y obtener el resultado. El número de niveles depende
del tamaño de los grupos y en una columna se tienen dos nodos como máximo, lo que
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nnuiMiiiii

15 14 13 12 11 10 9 8 7 í 5 4 3 1 1 O

Figura C.3 Algoritmo de

prefijo secuencial.

13 14 13 12 11 IB 9 8 7 6 . 4 3 3 1 0

d
iminmiiiiM

4

1 I M l i l 1 1 l i 1 U 1 l

Figura C.5 Algoritmo de

prefijo de Sklansky.

1- 14 13 12 11 ID 9 8 7 fi 5 4 3 2 10

Figura C.7 Algoritmo de

prefijo de Kogge-Stone.

Figura C.4 Algoritmo de

prefijo no óptimo.

13 14 13 12 11 10 9 % 7 i 5 4 3 2 1 0

1 l l l l l 1 i l i l l l l 1 i

Figura C.6 Algoritmo de

prefijo de Brent-Kung.

13 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Figura C.8 Algoritmo de

prefijo de Han-Carlson.
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resulta en una menor complejidad de interconexión (Fig. C.9).

Complejidad:

T. = -n + 2
4

A. = -n - 4
4

FOmax — ~.n
4

C.3.2. Algoritmo con Grupos de Tamaño Fijo y 2 Niveles de

Paralelismo

Varias son las combinaciones posibles para los tamaños de los grupos. En la gráfica
de la Fig. CIO se muestra un ejemplo de este algoritmo, observe que existe paralelismo
entre dos grupos de ocho bits pero dentro de estos ocho hay otros dos grupos de cua

tro bits también en paralelo, por ello decimos que es de 2 niveles de paralelismo con

2x2 grupos. El algoritmo de prefijo de árbol de Sklansky de la Fig. C.5 es el resultado

de aplicar el máximo número de niveles de paralelismo de este esquema, 3 niveles de

paralelismo y 2x2x2 grupos.

Complejidad:

T. = \n + l4

_4. = 2n - 4

"

^max ■"*""-

"¡Z^l

C.3.3. Algoritmo con Grupos de Tamaño Variable

En la Fig. C.ll se observa que al tener grupos de bits de tamaño fijo, los más sig

nificativos tendrán un tiempo de inactividad esperando el resultado del grupo previo

adyacente. Una forma de lidiar con ésto es usando grupos de tamaño variable como

el que se muestra en la Fig. C.ll.

Complejidad:

T. = y/2n

A. = 2n- V2n - 2

FOm<lx = V2n

Una cualidad importante de las estructuras de prefijo de grupo es que el número

de operadores • por cada línea de entrada está limitado por el número de niveles

independientemente de la longitud de los operandos. Cuando se emplea el máximo
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número de niveles de paralelismo en el algoritmo de prefijo de grupo obtenemos una

estructura de prefijo de árbol, ambas estructuras en conjunto son referidas como es

quemas de prefijo paralelos (PP).

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

l l l l i l l 1 l i 1 1 1 i l i 13 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 10

iiiinuniini]

Figura C.9 Algoritmo de

prefijo de grupos de tamaño

fijo, 4 grupos, 1 nivel de par

alelismo.

Figura CIO Algoritmo de

prefijo de grupos de tamaño

fijo, 2x2 grupos, 2 niveles de

paralelismo.

15 14 13 12 11 10 9 g 7 6 5 4 3 1 X 0

i l l l i 1 1 l 1 1 1 i 1 i li

Figura C.ll Algoritmo de

prefijo de grupos de tamaño

variable, 2x2 grupos, 2 niveles

de paralelismo.
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