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RESUMEN 
 
 
La continua reducción en las dimensiones de los dispositivos electrónicos ha permitido 
integrar una cantidad cada vez mayor de funciones en un solo chip. Una de la operaciones 
que mayor recursos consume es la multiplicación y se hacen constantes esfuerzos por 
optimizar su implementación. En este trabajo se analizan diferentes técnicas de 
multiplicación tanto secuenciales como combinacionales y se comparan sus características 
de velocidad y consumo de recursos. Así mismo, se analizan métodos directos con números  
de ocho bits así como métodos indirectos que suprimen operaciones de multiplicación para 
realizar procesos que la requieren. 
 
Se programaron algunos de los algoritmos más empleados como el de Booth, LUT, de 
desplazamiento y suma, aritmética distribuida, sigma-delta y scaling accumulator, con un 
lenguaje descriptor de hardware. Esto permite compararlos y de esta manera se puede saber 
cuál diseño es más adecuado dependiendo de la velocidad requerida o del espacio 
disponible. Para el diseño y simulación se utilizaron herramientas de diseño de los 
Programas Universitarios de ALTERA y XILINX . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The continuous reduction in the dimensions of electronic devices has lead to integrate a 
great quantity of functions in a chip. Among these operations, multiplication is one of the 
more resources consuming and continuously efforts are made to optimize their 
implementation. In this work, different techniques are analized, both sequential and 
combinational, and their velocity and resource utilization are compared. Direct methods 
using eight bit numbers and indirect methods without using multipliers to realize functions 
that require them are also analyzed. 
 
Some of the most popular algorithms, like Booth’s, LUT, Shift and Add, distributed 
arithmetic, Sigma-Delta and scaling accumulator, were programmed using a Hardware 
Description Language. This permits their comparison and gives a knowledge about which 
design is the most appropiate depending on the velocity or the space required. Tools 
provided by University Programs of ALTERA and XILINX  were used in the design and 
simulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO I  
INTRODUCCIÓN. 

 
1.1 OBJETIVO  
 
Analizar, diseñar e implementar estructuras digitales en dispositivos reconfigurables 
(FPGA -Field Programable Gate Array-). De este modo se podrá recopilar solo en un 
trabajo las técnicas de multiplicación digital más comunes y a su vez hacer una 
comparación entre los diferentes métodos y determinar cual es la más recomendable para 
una aplicación dada. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la aparición de los CI(circuitos integrados) digitales, la necesidad de circuitos para 
realizar funciones aritméticas, especialmente multiplicadores, han sido reconocidos como 
un problema difícil de resolver pues no existen estructuras simples de implementar. Los 
diseñadores dedican mucho tiempo a la optimización de multiplicadores debido a 
restricciones en tiempos de respuesta y/o espacio de ocupación.  [1] 
 
El uso masivo de operaciones de multiplicación dentro de los dispositivos de 
procesamiento de señales demanda que el empleo de estos operadores sea más eficiente y 
no consuma grandes recursos. 
 
El consumo de recursos generado por los multiplicadores tiene repercusiones en la 
integración de los dispositivos y por tal motivo la investigación en este campo de la 
electrónica digital ha dado lugar diferentes arquitecturas para llevar a cabo esta operación 
aritmética. 
 
1.3 PANORAMA ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
En los últimos años se ha visto una gran proliferación de algoritmos para operaciones 
aritméticas y algunos requieren, para una adecuada precisión, el uso de registros muy 
largos. Naturalmente demandan una alta velocidad de cálculo ya que deben operar en 
tiempo real [2]  y la implementación CPU + software a veces no es suficiente, porque 
aumenta el número de operaciones y aunque la solución por hardware puede mejorar la 
situación, los circuitos y/o tiempos prolongados de síntesis lógica provocan a su vez otros 
problemas. Los circuitos pueden ocupar mucho espacio si en los filtros por ejemplo, los 
multiplicadores y sumadores operan sobre coeficientes polinomiales variables [5]. Se han 
propuesto varias soluciones para estas aplicaciones como en [3, 4]. Las realizaciones VLSI 
convencionales de bancos de filtros digitales tienen un precio alto con respecto a la 
complejidad del hardware requerido, particularmente en [6] la necesidad de una alta 
precisión en multiplicadores multibit incrementan tanto la complejidad como el consumo 
de energía  del circuito. 
 
La facilidad con que los circuitos se pueden programar hacen de la implementación de los 
algoritmos adaptivos un tema esencialmente digital, aunque en los años recientes ha habido 



un crecimiento interesante en la implementación de algoritmos adaptivos en forma 
analógica, obteniéndose cierta ventaja en el consumo de energía, un área de silicio más 
reducida y alta velocidad de procesamiento, los multiplicadores digitales son muy 
necesarios en aplicaciones para procesamiento de señales  como filtros digitales, 
correlacionadores, etc. 
Los multiplicadores digitales ocupan mucha área de silicio, y en el caso de dispositivos 
programables consumen muchos recursos lógicos y de interconexión. Una manera de 
mejorar su desempeño trabajando con FPGA es modificar las arquitecturas de los 
multiplicadores o utilizar  procedimientos indirectos para obtener la multiplicación. 
 
Dentro de las metodologías halladas en la revisión bibliografica existen algunas que 
mejoran en gran medida la eficiencia de un multiplicador y otras provocan que las 
tecnologías disminuyan el uso de operaciones de multiplicación. 
 
Dos métodos que se emplean de forma indirecta son el LMS y SIGN para realizar un filtro 
adaptivo digital con un modulador delta (DMDF) sin operaciones de multiplicación. Se 
muestra que el empleo de los algoritmos LMS y SIGN dan como resultado un filtro 
adaptivo que puede ser implementado usando operaciones simples de conteo ascendentes o 
descendentes. Una de las dificultades en este caso es actualizar los coeficientes del filtro 
digital y en [7] se propone el uso de un algoritmo de tipo gradiente que actualiza los pesos 
del filtro que tiene la siguiente forma (ecuación 1). 

 
( ) ( ) ( )

1,...,1,0
1

−=
∇+=+

Ni
kkhkh iii µ        (1) 

 
Donde µ es un parámetro de convergencia y ∇i(k) denota una estimación del 

gradiente en el tiempo k si se aplican los algoritmos LMS y SIGN para estimar el gradiente 
en cada caso (ecuaciones 2 y 3). 

 
( ) ( )[ ] ( ) 1: ±=−=∇ ikbkesignkSIGN i      (2) 

( ) ( ) ).()(: keikbkekLMS i ±=−=∇       (3) 
 

se puede ver que la realización de los dos algoritmos se realiza sin operaciones de 
multiplicación y el  filtro digital adaptivo con modulador delta (DMADF-SIGN) puede ser 
realizado usando operaciones simples de conteo ascendentes-descendentes [7]. Nótese que 
el resultado del gradiente usando el algoritmo SIGN solo es positivo o negativo, mientras 
que en el algoritmo LMS el resultado será el error positivo o negativo del valor del 
gradiente. Dichos métodos no emplean operaciones de multiplicación y de manera indirecta 
se puede suprimir el uso de multiplicadores. Otro caso de un método indirecto es el 
aplicado a los filtros decimadores en [8] el cual hace la descomposición de los coeficientes 
del filtro en términos de potencia de 2, en donde cada coeficiente del filtro es menor que 1 
(en módulo), la multiplicación por los coeficientes es equivalente a una suma de réplicas de 
corrimientos a la derecha de la señal muestreada. En el diseño [8], se asignan, signos 
separados por cada término de potencia de dos, de esta manera cada coeficiente del filtro se 
escribe como en (4). 
 



.........22 21 ±±±= −− ii nn
ih       (4) 

 
Un signo independiente para cada término reduce el número de términos necesarios 

para representar el coeficiente original. Un segundo punto clave es para el desempeño, 
solamente se realizan operaciones cuando los términos 2-n

il en la representación anterior son 
iguales a uno. En efecto, los términos iguales a cero no requieren ninguna operación, solo 
un corrimiento. Esta descomposición genera un número variable de términos para los 
coeficientes del filtro, y de esta manera se reduce el número total de corrimientos 
requeridos. Los coeficientes centrales del filtro FIR (los cuales tienen una magnitud más 
grande) son representados con más términos que los coeficientes restantes. Esto deja 
implementar el filtro usando al mínimo los recursos de hardware requeridos por las 
especificaciones [8], en este caso reduciendo el empleo de operaciones de multiplicación. 

 
Aunque estos métodos indirectos suprimen el uso de multiplicadores, este trabajo se 

concentrará más en los métodos directos los cuales se supone que realizan la operación de 
multiplicación mejorando alguna característica (velocidad, área, precisión, etc.). 
 
Uno de los métodos directos y más básicos dentro de la electrónica digital es el 
multiplicador combinacional que será el primer método descrito en el capitulo II y es 
nuestra referencia ya que con base en esta técnica denominada “suma de productos 
parciales” nos podemos dar una idea de cuales son las ventajas que tienen los demás 
algoritmos.  
 
Un método se explica en [9]. El circuito explota técnicas de sobre muestreo (procesando 
cadenas de bits) para disminuir el área de multiplicadores en una unidad. Este método es 
aplicable a señales que tienen un pequeño ancho de banda por lo que el uso de técnicas de 
sobre muestreo permite reducir la complejidad digital, manteniendo una velocidad de 
operación razonable. Las técnicas de sobre muestreo y en particular, los moduladores sigma 
delta, mantienen un compromiso entre precisión, complejidad y velocidad de operación. La 
técnica de sobre muestreo también se emplea en [10] mediante moduladores LADF (look 
ahead decision feedback) sigma delta que han sido ampliamente usados en las últimas 
décadas, y una de sus muchas aplicaciones ha sido en el campo de filtros FIR. En [10] se 
investiga el desempeño de un diseño de filtros FIR sin multiplicador usando LADF Σ∆, la 
cual no había sido usada antes en el diseño de filtros FIR. Los moduladores Σ∆ han sido 
propuestos en aplicaciones en procesamiento de señales, fuera de su aplicación 
convencional en convertidores A/D y D/A. Algunas aplicaciones incluyen el diseño de 
filtros FIR e IIR, correlacionadores, moduladores AM/FM, multiplicadores y 
sincronizadores. Esos circuitos ayudan a aumentar la velocidad computacional, además de 
proporcionar alta resolución en comparación a un circuito analógico tradicional. Además 
las arquitecturas Σ∆ para procesamiento de señales proporcionan programabilidad y 
flexibilidad en los circuitos. 
 
Otro método directo considerado como uno de los algoritmos más usados dentro de las 
referencias bibliográficas  no es más que un multiplicador  que usa  un registro desplazador 
en combinación con un sumador para implementar un método tradicional  de 
multiplicación. Como en [8] los multiplicadores pueden ser reemplazados por corrimientos  



a la derecha, y un acumulador, operando a una velocidad muy alta como en el caso de [11], 
[12] y [13]. Un método similar para la realización de filtros digitales que trabajen a alta 
velocidad, es el descrito en [14] en donde solo se emplean registros de desplazamiento y 
sumadores que permiten trabajar a una velocidad más alta y otro método parecido se aplica 
al diseño de la arquitectura  de una unidad de punto flotante que emplea los registros de 
desplazamiento a la derecha es el descrito en [15]. 
 
También se describe el método que emplea el algoritmo de Booth en donde la 
multiplicación es realizada por codificación  de base r, el algoritmo de Booth es un 
algoritmo serial digital para desarrollar multiplicaciones como complemento a dos, el 
algoritmo codifica el multiplicador (A) en base-4. La codificación de base 4 toma cada dos 
bits de los w-bits del multiplicador (A) de complemento a dos como un par y otro BIT del 
previo par para formar un tercio. Las tercias son usadas para definir las funciones de bloque 
modificado que serán acumuladas para obtener el producto de dos números, en [16] se 
considera el caso general de codificación de base r. Donde los bloques de multiplicación 
contienen solamente sumadores / restadores y desplazadores. 
 
Dentro de los métodos más veloces se encuentra el denominado multiplicador por tabla de 
búsqueda o LUT (look up table) el cual emplea una memoria RAM (random access 
memory) para generar los multiplicandos que serán guardados en cada una de las 
localidades de la memoria, tomando en cuenta que la direcciones de la memoria van desde 
000 hasta 111, y son seleccionadas al evaluar los tres bits menos significativos del 
multiplicador que es almacenado en un registro desplazador de tres bits. Con la ayuda de un 
acumulador que irá guardando la suma de las direcciones evaluadas a la salida de otro 
registro desplazador de tres bits a la derecha, el resultado final quedará dentro del 
acumulador de 20 bits, este método cuenta con que el multiplicando pueda ser del tipo 
signado ya que el registro desplazador de tres bits a la derecha considera el bit de extensión 
al momento de hacer el desplazamiento. 
 
La importancia de la multiplicación rápida en muchas aplicaciones ha llevado a muchos a 
estudiar y a desarrollar estructuras y circuitos aun mejores para los multiplicadores por lo 
que en este trabajo se estudian sus eficiencias para los casos requeridos y serán descritos los 
métodos directos en el capítulo II 
 
 
1.4 VHDL COMO HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN 
 

Dentro de los lenguajes de programación de hardware el más común en este tipo de 
aplicaciones es el Lenguaje VHDL (VHSIC -Very High Speed Integrated Circuits- 
Hardware Description Lenguage) ya que se pueden realizar diseños en tres diferentes 
niveles de programación y existen diversos tipos de herramientas para el desarrollo de estas 
técnicas: 
 

• ALTERA 
• XILINX 
• VERIBEST 



 
En cada nivel de este diseño jerárquico hay componentes que son usados para 

describir el diseño. A más alto nivel o niveles más abstractos, tenemos un número pequeño 
de componentes poderosos tales como sumadores y memorias. 

 
Son muchas las motivaciones para el uso y desarrollo con lenguajes descriptores de 

hardware. El lenguaje de descripción del hardware tal como VHDL se propone para la 
implementación de todo este diseño jerárquico ya que provee algunos grados de 
uniformidad a través de varios niveles. 
 
 
 
1.5 ELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
Los FPGA han sido aplicados en el procesamiento digital de señales pero son ineficientes 
frecuentemente, en espacio y tiempo, comparados con chips de DSP dedicados, 
particularmente por operaciones basadas en la multiplicación.  
 
Los FPGAs sufren en el desempeño y la relativa utilización de la lógica  para procesadores 
de señales digitales, debido al uso de lógica de propósito general, por causas 
computacionales así como a unidades computacionales de hardware. Este es 
particularmente el caso de las operaciones por multiplicación y multiplicación-
acumulación. [17] 
 
Los arreglos de FPGA se usan para la realización de prototipos, como unidades de control, 
circuitos aritméticos, etc. Como los diseños VLSI toman un tiempo largo, se opta por el uso 
de  un FPGA, ya que su implementación es muy rápida. [1],[18]. 
 
Por el momento podemos pensar  en un FPGA como un almacén de hardware que 
proporciona un gran número de compuertas y flip-flops que podemos conectar como 
nosotros deseemos. Esta no es una imagen precisa pero bastará por el momento 
 
El crecimiento  en el  mercado de los FPGA ha sido explosivo pues proporcionan 
soluciones potenciales de hardware a muy bajo costo para muchas tareas desempeñadas por 
controladores tradicionales.  
 
En realidad las soluciones FPGA han sido propuestas que pueden desarrollarse en la 
generación actual de chips ASIC(Application-Specific Integrated Circuits) y con un costo 
reducido significativamente. Esta es una ventaja potencial de costo y desempeño  en varios 
lugares del mercado que es muy significante y que interesa a la investigación, al desarrollo 
y a las comunidades de producción. [19] 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO II 
 

TÉCNICAS DE MULTIPLICACIÓN 
 

En este capítulo se describen las técnicas más comunes de multiplicación comenzando con 
la forma general de una operación de multiplicación binaria [20, 24, 25, 26], ya que es la 
base para poder desarrollar los algoritmos posteriores, dentro de los cuales se encuentran 
algoritmos como: de Booth, de desplazamiento y suma, Look Up Table, Acumulador 
escalable, además de métodos no tan directos como son el modulador sigma delta y el de 
aritmética distribuida. 
 
2.1 Multiplicación binaria  
 
En la escuela primaria aprendimos a multiplicar mediante la suma de una lista  de 
multiplicandos trasladados, que se calculaban de acuerdo con los dígitos del multiplicador. 
Se puede utilizar el mismo método  para obtener el producto de dos números binarios sin 
signo. La formación de los multiplicandos trasladados es trivial en la multiplicación  
binaria, puesto que los únicos valores posibles de los dígitos del multiplicador son 0 y 1. A 
continuación se presenta un ejemplo: 
 
                              11                                          1011               multiplicando 
                         X  13                                   x     1101               multiplicador 
                              33                                          1011 
                            11                                          0000               multiplicandos desplazados 
                            143                                      1011 
                                                                      1011 
                                                                    10001111               producto 
 
En vez de listar todos los multiplicandos trasladados y posteriormente sumar, un sistema 
digital es mas conveniente sumar cada multiplicando trasladado como si fuera creado para 
un producto parcial. Aplicando esta técnica al ejemplo anterior, se utilizan cuatro sumas y 
productos parciales para multiplicar números de 4 bits: 
 
 
                               11                                          1011               multiplicando 
                         X  13                                    x     1101               multiplicador 
                                                                             0000               producto parcial 
                                                                             1011               multiplicando desplazado 
                                                                           01011               producto parcial 
                                                                           0000↓               multiplicando desplazado 
                                                                         001011               producto parcial 
                                                                         1011↓↓              multiplicando desplazado 
                                                                       0110111               producto parcial 
                                                                       1011↓↓↓              multiplicando desplazado 
                                                                      10001111              producto 
 



En general, cuando multiplicamos un número de n bits por un número de m bits, para 
expresar el producto resultante se requieren  como máximo n + m bits. El algoritmo de 
desplazamiento y suma requiere m productos y sumas parciales para obtener el resultado, 
pero la primera suma es trivial, puesto que el primer producto parcial es cero. Aunque el 
primer producto parcial tiene solamente n bits significativos, después de cada paso de 
suma, el producto parcial gana un bit significativo más, ya que cada suma puede producir 
un acarreo. Al mismo tiempo, cada paso produce un bit de producto parcial adicional, 
comenzando con el que está más a la derecha y continuando hacia la izquierda, que no 
cambia. El algoritmo de desplazamiento y suma puede realizarse mediante un circuito 
digital que incluirá un registro de desplazamiento, un sumador y la lógica de control. 
 
La multiplicación de números con signo puede realzarse aplicando la multiplicación sin 
signo y las reglas de escuela habituales: realice una multiplicación sin signo de las 
magnitudes y haga el producto positivo si los operandos tienen el mismo signo, negativo si 
tienen signos diferentes. Esto es muy conveniente en sistemas de magnitud con signo, 
puesto que el signo y la magnitud están separados. 
 
En el sistema de complemento a dos, la obtención de la magnitud de un número negativo y 
la conversión a negativo del producto sin signo son operaciones poco triviales. Esto nos 
conduce a buscar una manera más eficiente de realizar la multiplicación de complemento a 
dos, la cual se describe a continuación. 
 
Conceptualmente, la multiplicación sin signo se realiza por medio de una secuencia de 
sumas sin signo de los multiplicandos trasladados; en cada paso, el desplazamiento del 
multiplicando corresponde a la ponderación del bit multiplicador. Los bits en un número de 
complemento a dos tienen las mismas ponderaciones que en un número sin signo, excepto 
para el bit más significativo, que tiene una ponderación negativa. De este modo, podemos 
realizar la multiplicación de complemento a dos mediante una secuencia de sumas de 
complemento a dos (de multiplicandos desplazados), excepto por el último paso, donde el 
multiplicando trasladado (que corresponde al bit más significativo del multiplicador) debe 
convertirse a negativo antes de sumarlo a producto parcial. Nuestro ejemplo anterior se 
repite a continuación, en este caso el  multiplicador y el multiplicando aparecen como 
número de complemento a dos: 
 
                               -5                                          1011               multiplicando 
                         X   -3                                   x     1101               multiplicador 
                                                                           00000               producto parcial 
                                                                           11011               multiplicando desplazado 
                                                                         101011               producto parcial 
                                                                         00000↓               multiplicando desplazado 
                                                                       1001011               producto parcial 
                                                                       11011↓↓              multiplicando desplazado 
                                                                     10110111               producto parcial 
                                                                     01011↓↓↓             multiplicando convertido   
                                                                                                    a negativo y desplazado 
                                                                     100011 11              producto 



 
El manejo de los bits más significativos es algo delicado porque se gana un bit significativo 
en cada paso y se trabaja con números que tienen signo. Por consiguiente, antes de sumar 
cada multiplicando trasladado y producto parcial de k-bits, los cambiamos a k+1 bits 
significativos por extensión de signo, como se muestra en letras negritas en el desarrollo de 
de la operación. Cada suma resultante tiene k+1 bits y se ignora cualquier acarreo fuera del 
bit más significativo de la suma del k+1 bit. 
2.2 Multiplicador Combinacional 
 
En la sección anterior se esbozó  un algoritmo que utiliza n desplazamientos y sumas para 
multiplicar números binarios de n bits. Aunque el algoritmo de suma y corrimiento emula 
la forma en que hacemos la multiplicación de números decimales con papel y lápiz, no hay 
nada inherentemente secuencial o dependiente del tiempo acerca de la multiplicación.  
Es decir, dadas dos palabras de entrada de n bits X y Y, es posible escribir una tabla de 
verdad que exprese el producto P = X*Y de 2n bits como una función combinacional  de X 
y Y. Un multiplicador combinacional es un circuito lógico con una tabla de verdad de esta 
clase. 
 
La mayor parte de los métodos de la multiplicación combinacional están basados en el 
algoritmo de suma y desplazamiento. La figura 2.1 ilustra la idea básica para un 
multiplicador de 8X8 para dos enteros sin signo, el multiplicando X = x7x6x5x4x3x2x1x0 y el 
multiplicador Y = y7y6y5y4y3y2y1y0. Llamamos a cada renglón un componente de producto, 
un multiplicando con corrimiento que se multiplica por cero o por uno dependiendo del 
correspondiente bit multiplicador. Cada pequeño cuadro representa un bit componente de 
producto yixj, el AND lógico del bit multiplicador yi y el bit multiplicando xj. El producto P 
= p15p14…p2p1p0 tiene 16 bits y se obtiene al sumar en conjunto todos los componentes de 
producto. 
 

 
 

FIG.2.1 Productos parciales en un multiplicador de 8x8. 
 



En la figura 2.2 muestra una manera de sumar los componentes de producto. Aquí los 
componentes de producto han sido extendidos para hacer espacio, y cada cuadro “+” es un 
equivalente de sumador completo de la figura 2.3. Los acarreos en cada renglón de 
sumadores completos están conectados para hacer un sumador en rizo de 8 bits. De este 
modo, el primer sumador en rizo combina los primeros dos componentes de producto para 
producir el primer producto parcial como se definió en la sección 2.1. Los sumadores 
subsiguientes combinan cada producto parcial con el siguiente componente de producto. 
 
 

 
 

FIG.2.2 Interconexiones para un multiplicador combinacional de 8x8. 
 
 
 

 



 
FIG.2.3  Sumador completo: (a) diagrama del circuito a nivel de compuerta (b)símbolo lógico (c)símbolo 

lógico alterno adecuado para representación en cascada. 
 
 
2.3 Multiplicador Secuencial. 
 
Los multiplicadores secuenciales [20] utilizan un sumador simple y un registro para 
acumular los productos parciales. El registro de producto parcial es inicializado al primer 
componente de producto, y para una multiplicación de n x n bits, se toman n – 1 pasos y el 
sumador se emplea n – 1 veces, una vez por cada uno de los n – 1 componentes de producto 
restantes por ser sumados al registro del producto parcial. 
 
Algunos multiplicadores secuenciales utilizan un truco conocido como suma de acarreo 
reservado para acelerar la multiplicación. La idea es romper la cadena de acarreo del 
sumador en rizo para acortar el retardo de cada suma. Esto se hace al aplicar la salida del 
acarreo del bit i durante el paso j a la entrada del acarreo para el bit i + 1 durante el paso 
siguiente, j + 1. Después de que se suma el último componente de producto, se necesita un 
paso más  en el que los acarreos se conectan de la manera habitual y se permite el ciclo o 
rizo desde el último hasta el bit más significativo. 
 

El equivalente combinacional de un multiplicador de 8x8 utilizando suma de acarreo 
reservado se muestra en la figura 2.4. Nótese que el acarreo de salida de cada sumador 
completo en los primeros siete renglones esta conectado a una entrada de un sumador 
debajo de él. Los acarreos en el octavo renglón de los sumadores completos están 
conectados para crear un sumador en rizo convencional. Aunque este sumador utiliza 
exactamente la misma cantidad de lógica que el anterior (64 compuertas AND de dos 
entradas y 56 sumadores completos), su retardo de propagación  es sustancialmente más 
corto. Su trayectoria de retardo en el peor de los casos pasa a través de solamente 14 
sumadores completos. El retardo puede ser mejorado aun más utilizando un sumador de 
acarreo hacia delante para el último renglón.  
 
La estructura regular de multiplicadores combinacionales los hace ideales para la 
realización VLSI. La importancia de la multiplicación rápida en los microprocesadores, 
video digital y muchas otras aplicaciones ha llevado a muchos a estudiar y a desarrollar 
estructuras y circuitos aún mejores para los multiplicadores combinacionales. 
 



 
FIG.2.4 Interconexiones para un multiplicador combinacional mas rápido de 8x8. 

2.4 Multiplicación por desplazamiento y suma  
 
La aproximación anterior quizás no sea apropiada para valores de n por el gran número de 
sumadores requeridos. Otra aproximación es usar  un registro desplazador en combinación 
con un sumador para implementar un método tradicional  de multiplicación que es hecho a 
mano [21]. La figura 2.5.(a) ilustra el proceso manual de multiplicación de dos números 
binarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 2.5 Algoritmo para multiplicación. 
 

P=0; 
For i = 0 to n-1  
 If bi = 1 then 
  P = P + A; 
 End if; 
 Left-shift A; 
End for; 
 
 
(b) Pseudo código 

Decimal 
 
 13 

        X 11 
 13 
          13  . 
          143 
 
(a) Método Manual 

Binario 
 
                     1 1 0 1 Multiplicando 
                 X 1 0 1 1 Multiplicador 
          1 1 0 1 
                  1 1 0 1 
               0 0 0 0 
            1 1 0 1           . 
         1 0 0 0 1 1 1 1  Producto 



 
FIG. 2.6 Diagrama ASM del multiplicador 

 
El producto está formado por una serie de operaciones de suma. Por cada bit i en el 
multiplicador que es 1, nosotros sumamos al producto el valor del multiplicando 
desplazado a la izquierda i veces. Este algoritmo puede ser descrito en un pseudo-código 
como se muestra en la figura 2.5 (b), donde A es el multiplicando, B es el multiplicador, y 
P es el producto. 
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FIG. 2.7  Circuito a bloques del multiplicador 

 
 
Un diagrama ASM (algorithmic state machine) que representa el algoritmo de la figura 2.5 
(b) se muestra en la figura 2.6. Se supone que una entrada s es usada para el control cuando 
la máquina comienza el proceso de multiplicación. Mientras s sea cero, la máquina 
permanece en el estado S1 y el dato para A y B puede ser cargado de entradas externas. En 
el estado S2 se prueba el valor del bit menos significativo de B, y si este es uno, se suma 
“A” a P. en otro caso, P no es cargado. La máquina se mueve a S3 cuando B contiene ceros, 
porque P contiene el producto final en este caso. Por cada ciclo de reloj en el cual la 
máquina esta en el estado S2, se desplaza el valor de “A” a la izquierda, como se especificó 
en el pseudo-código de la figura 2.5 (b). Se desplaza el contenido de B a  la derecha  ya que 
en cada ciclo de reloj b0 puede ser usado para decidir si A será sumado a P o no. 
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2.4.1 Circuito a bloques. 
 
Ahora se puede definir el circuito. Para implementar A se necesita un registro de 
desplazamiento a la derecha e izquierda que tenga 2n bits. También se necesita un registro 
de 2n bit para P, y tendría una entrada de habilitación para la asignación P P+A en el 
estado S2. Es necesario un sumador de 2n-bits para producir P+A. Nótese que P se carga 
con cero en el estado S1, y P es cargado desde la salida del sumador en el estado S2. No se 
puede suponer que la entrada de reset es usada para limpiar P, porque la máquina cambia 
del estado S3 a S1 basado en la entrada s, y no en la entrada de reset. De esta manera se 
necesita un multiplexor 2 a 1 para cada entrada de P, para seleccionar ceros o la apropiada 
suma de bits desde el sumador. Para el registro B es necesario un registro desplazador a la 
derecha e izquierda de n-bits, y una compuerta NOR de n entradas que puede ser usada para 
probar el peso de B=0. En la figura 2.7 se muestra el circuito a bloques y las etiquetas de 
las señales de control para los registros desplazadores. El dato de entrada para el registro 
desplazador que permanece en A es nombrado DataA. Teniendo el registro desplazador una 
entrada de 2n-bits, el dato de entada n más significante es conectado a ceros. Un solo 
símbolo de multiplexor se muestra y se conecta al registro que mantiene a P. Este símbolo 
representa 2n multiplexores de 2 a 1 que son controlados por una señal Psel. 
 

 
 

FIG 2.8  Diagrama ASM de un circuito de control 
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2.4.2 Circuito de control 
 
Una carta ASM que representa las señales de control necesitadas por el multiplicador es 
dada en la figura 2.8. En el estado S1, Psel es puesto en 0 y EP es puesto en 1, ya que el 
registro P se limpia. Cuando s = 0, el dato paralelo se carga dentro de los registros 
desplazadores A y B poniendo a uno sus señales de habilitación EA y EB cuando sus 
entradas de carga LA y LB son uno. Cuando s = 1, la máquina cambia a uno el estado S2, 
donde Psel es puesto a uno y los registros desplazadores A y B están habilitados. Si b0 = 1, 
la habilitación de P es puesta a uno. La máquina cambia al estado S3 cuando z =1, y se 
mantiene en S3, y se selecciona Done al valor uno mientras s sea igual a uno. [6, 8, 11, 12, 
21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34] 
 
 
2.5 Multiplicación de cadenas  
 
La base de la multiplicación de cadenas [9, 10, 35, 36, 37] surge como un método eficiente 
en donde se explotan técnicas de sobre muestreo (procesando cadenas de bits) y esto con el 
propósito de disminuir el área de multiplicadores con una reducción significativa en el área 
de silicio requerida. Básicamente, cuando se usa un modulador sigma delta con una palabra 
digital de n bits, el resultado es una cadena de bits, muestreada a alta frecuencia sin pérdida 
de información; el procesamiento digital de la señal se puede realizar sobre la cadena de 
bits y de esta manera se reduce la complejidad del circuito. En los circuitos digitales 
convencionales, la adición de dos bits produce una palabra de dos bits, lo cual significa un 
incremento en la complejidad. Otra simple solución es un método en el que se unen dos 
cadenas de bits duplicando la frecuencia de muestreo. En la figura 2.9 la señal de entrada 
Vb se convierte en una cadena de bits, que se multiplica por Va. 

 
 

 
FIG.2.9 Adición de dos cadenas de caracteres 

 
 

 Entonces la señal resultante VOUT puede  pasar a través de otro modulador sigma 
delta para obtener la cadena de bits de salida BSOUT. Cuando Vb  es unipolar [0, VMAX], el 
bloque de multiplicación en la figura  puede ser implementado con un switch ‘on-off’. Si 
Vb es bipolar y simétrico [-VMAX, VMAX], entonces el producto se lleva a cabo por la 
conmutación entre Va y –Va. Con esta arquitectura, usando solamente sumadores y registros 
(sin multiplicadores), se reduce drásticamente el espacio requerido. La técnica de sobre 
muestreo también se emplea en [10] mediante moduladores LADF (look ahead  decision 
feedback) sigma delta, y una de sus muchas aplicaciones ha sido en el campo de filtros FIR. 
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El principio básico para la realización del modulador sigma delta (Σ-∆) es la 
modulación PCM (pulse code modulation), estos circuitos tienen la ventaja que son 
requeridos para modulación en un transmisor y de modulador en el receptor en el caso de su 
empleo en comunicaciones, nosotros nos enfocaremos en su uso más habitual en 
electrónica digital, la generación de cadenas de bits para poderlas multiplicar con otras 
cadenas de bits. En la figura 2.10 se muestra un diagrama de un sistema modulador sigma-
delta donde la entrada es un bus de datos y la modulación es controlada por ciclos de reloj 
para obtener a la salida solo tres tipos de datos codificados (-1, 0, 1). 

 
 

 
FIG 2.10 Bloque modulador sigma delta 

 

En la figura 2.11 se muestra un diagrama a bloques de un sistema modulador sigma-delta 
donde el modulador es disparado por pulsos de reloj. Si el valor de la señal de entrada es 
más grande que la señal  de salida acumulada en el ciclo de reloj, el resultado será una 
palabra de 2bits indicando que la salida es positiva y viceversa si la señal es menor que la 
retroalimentación entonces la salida será negativa, mientras que si la señal no es menor ni 
mayor al dato acumulado, a la salida se tendrá un código que indique sin cambio.  
 
 

 
FIG. 2.11 Diagrama a bloques del modulador sigma-delta (Σ-∆) 

 
 
El modulador codifica a la entrada un dato de n bits y a la salida entregara un dato de tres 
bits para ello es necesario que a la entrada del modulador se cuente con un comparador de 
dos entradas de n bits para evaluar que dato es más grande si el de la entrada de datos o si el 
dato almacenado en un acumulador de n bits el cual funciona también con pulsos de reloj. 
Tanto el comparador como el acumulador trabajan en sincronía para que se compare un 
dato actual con el dato anterior almacenado. 
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2.6 Multiplicación por codificación  
 
2.6.1   Algoritmo de Booth  
 
En esta sección se describirá el algoritmo de Booth [6, 22, 23, 54], el cual es un algoritmo 
directo y poderoso para multiplicaciones de número con signo. Genera un producto de 2n-
bits y combina uniformemente números tanto positivos como negativos. 
 

En el método estándar  de suma y desplazamiento, cada bit multiplicador genera un 
múltiplo del multiplicando para ser sumado al producto parcial. Cuando  el multiplicador 
llega a ser muy largo. Esto significa que un largo número de multiplicandos tienen que ser 
sumados. El tiempo de ejecución de una instrucción de multiplicación se determina 
principalmente por el número de sumas  a ser desarrolladas. Además, esto es deseable para 
reducir el número de sumas. Ahora se presenta un método de escaneo de bit y reducirá el 
numero de múltiplos del multiplicando. Esto se basa en el hecho  de que el tiempo de 
ejecución puede ser reducido, de registros desplazadores a una versión recodificada del 
multiplicador. 
 

El algoritmo de Booth tiene dos propósitos particulares. El primero, transforma 
multiplicadores de n-bits uniformemente  tanto positivos como negativos en una forma que 
selecciona versiones apropiadas de multiplicandos de n-bits, los cuales son sumados a los 
productos parciales desplazados para producir productos parciales de 2n-bits en 
representación de números de complemento a dos. Segundo, incrementa la velocidad de 
operación de la multiplicación cuando el multiplicador tiene bloques de unos. Esto es 
particularmente cierto cuando el multiplicador tiene largas cadenas de unos o ceros en la 
parte más significativa, indicando un pequeño número de valor absoluto. La velocidad de 
operación de la multiplicación depende de la configuración de bits del multiplicador, la 
eficiencia del algoritmo  de Booth es obviamente  dependiente del dato. 
 
2.6.2 Recodificación Booth y métodos similares.  
 

El algoritmo de Booth se basa en la recodificación del multiplicador y, para obtener el valor 
recodificado del valor, z, dejando al multiplicando x, sin cambios. En la recodificación 
Booth [16, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54], cada dígito del multiplicador puede adquirir valores 
negativos  así como valores positivos y valores de cero. Hay una notación especial, llamada 
codificación “signed digit” (SD) para expresar dígitos signados. En la codificación SD +1 
y 0 son expresados como 1 y 0, pero -1 es expresado como 1-. La ecuación 2.1 dice que 
para obtener el valor de un número signado en complemento a dos, la multiplicación del 
dígito m-1ésimo por -2m-1, y multiplicar cada digito i por +2i. Por ejemplo, -5, el cual es 
1011 en notación de complemento a dos, sería, en notación SD, 1-011= -8+0+2+1= -5. 
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El algoritmo de Booth es algunas veces llamado “skipping over 1s”, donde las cadenas de 
unos son reemplazadas por ceros, como se explica a continuación: 
 
Procedimiento  de recodificación Booth. 
 
1. Se trabaja desde el bit menos significativo al más significativo, para reemplazar cada 

digito cero del número original con un cero en el número recodificado hasta que un uno 
es encontrado. 

2. Cuando un uno es encontrado, se inserta un 1- en la posición en el número recodificado, 
y saltar sobre todas las sucesiones de unos hasta que un cero es encontrado. 

3. Reemplazar este cero con un uno y continuar. 
 
Ejemplo: 
 
Recodificación del entero 985. 
 
0 0 1 1   1 1 0 1   1 0 0 1 = 512+256+128+64+16+ 8+1 = 985 
                 ↓ 
0 1 0 0   0 1-1 0   1-0 1 1-= +1024-64+32-8+2-1= 985  
 
Este algoritmo es expresado en la tabla 1, considerando pares de números, yi-1 y yi, y el 
dígito recodificado zi, como se muestra: 
 

Tabla 1 Recodificación Booth 
 

yi yi-1 zi valor Situación 
0 0 0 0 Cadenas de ceros 
0 1 1 +1 Fin de cadena de unos 
1 0 1- -1 Comienzo de cadena de 1s 
1 1 0 0 Cadena de 1s 

 
Se supone que un cero se coloca a la derecha del bit menos significativo. Nótese que la 
codificación puede proceder en paralelo. Se considera el bit más significativo como bit de 
signo del número. Si el bit de signo es cero, entonces el método de recodificación 
permanece sin cambios, porque el número es positivo. Si el bit de signo es uno  entonces se 
deben considerar dos casos, siendo estos los últimos dos de la tabla 1, en el primero de los 
dos casos donde los bits más significativos son 10, la recodificación es limpiamente válida, 
porque el valor  recodificado del bit más significativo, zi, es -1, como en lo indica la 
ecuación 2.1.  
 
En el segundo caso, se ha encontrado una cadena de dos unos. Más o menos previo al uno 
más significativo donde debemos haber encontrado un cero, se adquiere un cero a la 
derecha del menos significativo. Cuando  este uno menos significativo fue encontrado en la 
cadena de unos, fue reemplazado por 1-, y entonces no se desarrollan otras sumas. Esto 
preserva el valor negativo de los números. De modo que  la tabla 1 es válida para rangos 
enteros de números en complemento a dos. 



 
Ejemplo: Multiplicación usando recodificación Booth. 
 
Multiplicar -7 (1001) por -5 (1011). Primero debemos recodificar -5: 1011  1-101-. 
Entonces  se multiplican los números por métodos tradicionales, pero se toma en cuenta el 
signo de cada bit  multiplicador: 
 
            X                                      (-7)                                              1   0   0   1 
       x   Z                                   x (-5)                                              1-  1   0   1- 
                                           -(-7) x 20                           0   0   0   0   0   1   1   1 
                                            +(0) x 21                          0   0   0   0   0   0   0 
                                           +(-7) x 22                          1   1   1   0   0   1 
                                           -(-7) x  23                          0   0   1   0   0   0   1   1  
       Prod.                     7-28+56 = 35                          0   0   1   0   0   0   1   1 
  

Tabla 2 Codificación Booth de radio 4. 
 

Par original Digito a la 
derecha Par codificado Valor 

multiplicador Situación 

yi         yi-1 yi-2 zi            zi-1   
0        0 0 0      . 0 Cadena de 0s 
0       0 1 1      . +1 Fin de cadena de 1s 
0       1 0 1      . +1 1 solo 
0       1 1       1 +2 Fin de cadena de 1s 
1       0 0       1- -2 Comienzo de cadena de 1s 
1       0 1 1-       . -1 0 solo 
1       1 0 1-    . -1 Comienzo de cadena de 1s 
1       1 1 0     . 0 Cadena de 1s 

 
De la recodificación Booth pueden resultar pocas sumas, o quizás incremente el número de 
éstas, dependiendo del número de unos aislados. En la práctica esto significa codificar los 
bits en pares, llamándose así  “codificación de pares de bits”. Al codificar en pares de bits 
habrá solamente n/2 sumas en lugar de n. La tabla 2 muestra el código. El código colapsa 
pares de bits yi, yi-1 a simples valores recodificados z, localizados en posiciones ya sea i o i-
1, dependiendo del valor absoluto ya sea si el multiplicador es uno o dos. Esto corresponde 
al bit menos significativo o bit más significativo de cada digito de radio 4, en la 
recodificación se asume que cero es arrastrado antes del bit menos significativo, y si hay un 
número non de bits en el número que está siendo codificado, el número debe ser de signo 
extendido de un bit recodificado anterior. 
 
Ejemplo: codificación del número entero 985, usando la recodificación de pares de bit. 
 
0   0    1   1    1   1    0   1    1   0    0   1   [0] = 512 + 256 + 128 + 64 +16 + 8 + 1 = 985 
                           ↓ 
0   1    0   0    0   1-   1   0    1-  0    0   1        = 1024 – 64 + 32 – 8 + 1 = 985  
 



En la operación, los ceros no son participes en la multiplicación. Ahora nos permitiremos  
repetir la multiplicación del primer ejemplo de esta sección. 
Ejemplo: Multiplicación usando recodificación de pares de bit.  
 
Multiplicar -7 (1001) por -5 (1011). Primero debemos recodificar -5: 1011  01-01- = (4) + 
(-1). Nótese que en el ejemplo solo hay dos multiplicaciones, y que la posición donde 
ocurre la suma depende de la localización del bit recodificado. Para enfatizar este hecho, se 
han omitido los ceros a los bits 1 y 3 y se pone un guión en los espacios: 
 
            X                                      (-7)                                              1   0   0   1 
       x   Z                                   x (-5)                                               -   1-  -   1- 
                                           -(-7) x 20                           0   0   0   0   0   1   1   1 
                                           -(-7) x 22                           0   0   0   1   1   1  
       Prod.                           7+28 = 35                          0   0   1   0   0   0   1   1 
 
 
2.7 Multiplicación por tabla de búsqueda  
 
2.7.1 Multiplicación LUT (Look Up Table)  
 
El método de multiplicación en esta sección  usa una memoria RAM (random access 
memory) para un almacenamiento local que contiene diferentes versiones del 
multiplicando. La operación del multiplicador es aun más rápida que la técnica estándar 
pero no es tan rápido como la técnica de arreglo de sumas. [23, 32, 34, 39, 43] 
 
2.7.2   Desplazamiento de tres bits 
 
La descripción de esta aproximación se muestra en la figura 2.12. 
 



 
 

FIG.2.12  Diagrama a bloques de una multiplicación  usando memoria RAM 
Se supone que existen dos operandos de n-bits, el multiplicando A y el multiplicador B, 
donde: 
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El micro código carga el multiplicador desde el bus de datos dentro el registro B de n-bits 
el cual es también un registro de desplazamiento con la capacidad de desplazar tres 
posiciones de bit a la derecha en una sola operación. La memoria RAM contiene ocho 
palabras de n+3 bits y se carga ya sea desde el bus de datos o del registro de 
desplazamiento. Se requiere de una longitud de palabra de n+3 bits, porque la entrada mas 
alta en la RAM es el multiplicando  por 7 o, en otras palabras, el multiplicando x 111 (o un 
producto de n+3 bits).  
 
El acumulador debe ser de suficiente longitud para acomodar las entradas de la RAM(n+3 
bits), el multiplicador (n bits) debe de ser de una longitud de palabra de tal manera que sea 
divisible por tres ya que solo se guardaran en memoria ocho palabras. Para un multiplicador 
de ocho bits, el acumulador deberá ser de un ancho de bits de [(8+3) + (8)+1]. El sumador 

ADD  MULTIPLICAND
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deber ser del mismo ancho como el acumulador y puede ser cualquier implementación en 
paralelo. El registro de desplazamiento es simplemente una cadena de multiplexores 
capaces de desplazar  las salidas de la suma tres posiciones de bit a la derecha. 
 

0121 ssssS mm L−−=  
 
La operación de la unidad de multiplicación se controla por un microprograma  y ahora de 
describe por 2 operandos de ocho bits. La localización 0 de la RAM se carga toda con 
ceros. el multiplicando se carga dentro del acumulador (ACC) fig.2.13 en las posiciones 16-
19, con las posiciones 19-17 y 8-0 conteniendo ceros. 
 
         19      17        16                                   9     8                           0 

ACC  
 

FIG.2.13  Distribución del registro Acumulador (ACC). 
 
Las posiciones 19-0 del acumulador son conectadas a las entradas B de las posiciones 19-0 
del sumador, las salidas 10-0 de la RAM se conectan  a las posiciones 19-9 de las entradas 
A del sumador, con las entradas 8-0 de A conectadas  a cero lógico. El bit cero de las 
salidas de la RAM es el bit de más bajo orden. Las conexiones se muestran en la figura 
2.14. 

 
FIG.2.14.  Interconexiones entre la RAM, acumulador y sumador. 

 
La localización0 de la RAM es sumado al contenido de ACC19-9  y almacenado en la 
localizacion1 de la RAM. El contenido de la localizacion1 ahora contienen el multiplicando. 
La localizacion1 de la RAM es sumado al contenido del ACC19-9 y almacenado en la 
localizacion2 de la RAM, el contenido de este ahora contendrá el multiplicando por dos, 
éste procedimiento continúa de acuerdo a la operación de la ecuación 2.2.  
 

9191 −+ +← ACCRAMlocRAMloc ii      (2.2) 
 
Hasta que las localizaciones de la RAM 0-7 han sido cargadas con el multiplicando por 
cero hasta el multiplicando por siete, respectivamente. El acumulador es reiniciado en cero 
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y el multiplicador es cargado en el registro B. Con los ciclos ahora completados el cálculo 
de la multiplicación puede comenzar. 
 
Los tres bits de más bajo orden del multiplicador, b2b1b0, son aplicadas a las líneas de 
dirección de la RAM, los tres bits son escogidos para direccionar la RAM, porque requiere 
que solamente ocho direcciones de la RAM sean usadas, de modo que necesitamos ocho 
ciclos de reloj para cargar la RAM. Si los cuatro bits de bajo orden del multiplicador fueran 
usados para direccionar 16 localidades de memoria, requeriríamos  de 16 ciclos de reloj 
para poder almacenar los datos en memoria y esto incrementaría el tiempo de operación  de 
multiplicación. Dos bits del multiplicador direccionan cuatro localidades de 
almacenamiento, no ofrecen ninguna ventaja apreciable sobre otros métodos de 
desplazamiento y suma especialmente para operandos pequeños.  
 

El contenido de las localizaciones de la RAM direccionadas por los tres bits de bajo orden 
del multiplicador es sumado al contenido del acumulador (inicialmente en ceros). El 
sumador desarrolla la siguiente suma  eq. 2.3 con un carry-in de cero durante cada ciclo: 
 

019080log
012 −− +⋅← ACCicRAMlocS bbb     (2.3) 

 
Donde el punto del centro representa la concatenación, la siguiente operación se desarrolla 
inmediatamente después de la suma S que se forma a la salida del sumador. Eq.2.4. 

ii ss ←−3       (2.4) 
 
La suma es desplazada tres posiciones de bit a la derecha con el signo extendido a la 
izquierda eq. 2.5 tal que: 

19161718 ssss ←⋅⋅       (2.5) 
 
Y la suma desplazada es almacenada dentro del acumulador, de acuerdo a la siguiente 
operación eq. 2.6. 

0161719019 )( −−− ⋅← SHFTedsignextendSHFTACC    (2.6) 
 
Los bits del sumador s2s1s0 son descartados durante el desplazamiento. El multiplicador en 
el registro B es desplazado tres posiciones de bit a la derecha y el procedimiento de arriba 
se repite hasta que las tres partes del multiplicador hayan sido consumidas. En el caso de 
los operandos de 8 bits, el registro B requiere un bit adicional bn  por el signo de extensión. 
Esto permite que el número de bits del multiplicador sea divisible por tres. 
 
Un ejemplo de este tipo de multiplicación es mostrado en la figura 2.15(a) y (b) con 
operaciones de números positivos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2.15(a). Ejemplo de multiplicación con corrimiento de tres bits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2.15(b). Ejemplo de multiplicación con corrimiento de tres bits. 
 
 
 
 
 

                        0 0 0 1 0 1 1 1   (+23) 
                     0 0 1 0 0 1 1 0 0    (+76) 
 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
  0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0    (+1748) 

Multiplicando 
Multiplicador 

Multiplicando  X  1  = 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
Multiplicando  X  4  = 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

  ------------ ACC/ adder (20)------------  
     Multiplicando (11)     -------(9)------  
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
   0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
   0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1     1 0 0 0 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
   0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0     1 0 0 0 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0     0 1 0 1 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
   0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1     0 1 0 1 0 0 0 0 0 
   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1     0 1 1 0 1 0 1 0 0  Force 0s to adder 

Force 0s to adder 

Force 0s to adder 

PRODUCTO EN ACUMULADOR 

ACCinit = 0 
Multiplicando   X  4  + 
 
 
SR3                               PP0 
Multiplicando   X  1  + 
 
 
SR3                               PP1 
Multiplicando   X  1  + 
 
 
SR3                               PP2 



2.8 Multiplicación por acumulador escalable  
 
La multiplicación  por acumulador escalable [40] ejecuta una operación de multiplicación 
usando una rutina iterativa de desplazamiento y suma. Una de las entradas es presentada de 
forma paralela mientras que otra es una entrada de bits serial. Cada bit en la entrada serial 
multiplica la entrada en paralelo ya sea por cero o por uno. La entrada en  paralelo se 
sostiene constantemente mientras que cada bit de la entrada serial se va presentando.  
 
Nótese que la multiplicación por un bit pasa la entrada paralela sin cambios o sustituye todo 
el valor de entrada por un vector de ceros. El resultado de cada bit es sumado a un valor 
acumulado anteriormente, donde el valor acumulado es desplazado un bit a la izquierda 
para de nuevo volver a sumarse con un valor nuevo de entrada. 
 

 El circuito es conformado por un sumador, un registro que almacena el resultado final y un 
registro desplazador de n-1 bits figura 2.16, junto con un arreglo de compuertas “AND” que 
controlan la entrada de datos del multiplicando, el multiplicador que esta siendo 
introducido de forma serial se almacena en un principio en un registro de desplazamiento a  
la izquierda ya que los primeros bits que se multiplican son los más significativos para 
poder realizar una multiplicación como se muestra en la figura 2.17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2.16  Circuito Scaling accumulator 
 

            1011001 
       x   0001101 
 1         1011001 
0        0000000  
1       1011001   
1    +1011001    

      10010000101 
FIG.2.17 Operación de multiplicación 89 por 13. 
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A diferencia del algoritmo de corrimiento  y suma de la sección 2.4, este algoritmo 
comienza a realizar la operación con el último producto parcial ya que este será el primero 
en recorrerse a la izquierda y sumarse con un nuevo producto, mientras en la entrada serial 
haya un uno el multiplicando aparecerá y se sumara con el valor acumulado y recorrido, y 
si el valor de entrada es cero entonces el valor acumulado se desplazará a la izquierda para 
sumarse solo con ceros, de esta manera se generan productos parciales hasta obtener el 
resultado final que será el producto de nuestra operación. 
 
 
2.9 Aritmética distribuida  
 
La aritmética distribuida es un nuevo arreglo a nivel de bit de una multiplicación 
acumulada para disminuir multiplicadores parciales [49, 50, 51, 52, 53, 54]. Esta es una 
técnica poderosa para reducir el tamaño de una multiplicación acumulada de hardware en 
paralelo las cuales son empleadas en diseños en FPGA. En la mayoría de las aplicaciones 
de multiplicación acumulada  en  procesamiento de señales, uno de los multiplicandos por 
cada producto es constante. Usualmente cada multiplicación usa una diferente constante. 
Usando uno de los multiplicadores más compactos (scaling accumulator), podemos 
construir una función de multiplicación acumulada paralela con términos de producto 
múltiple, en un espacio relativamente pequeño siempre y cuando una de las entradas sea 
serial. En este caso se puede alimentar los multiplicadores con un único dato serializado. 
Cada múltiplo de ese dato por una única posible constante, y el resultado de los productos 
es sumado en un árbol sumador como se muestra en la figura 2.18.  

FIG.2.18 Función de multiplicación acumulada paralela 
 
Si consideramos que el multiplicador scaling accumulator es realmente solo una suma de 
vectores, entonces podremos arreglar el circuito. Aquí el árbol sumador combina los 
productos parciales de un bit  antes de que sean acumulados por el “scaling accumulator”. 
Se hace un reagrupamiento de forma tal que se sumen los productos parciales  1xN. Ahora 
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en vez de acumular individualmente cada producto parcial y después sumar los resultados, 
se propone la función de acumulación hasta después de que se hayan sumado las 1xN 
entradas parciales en un tiempo de bit  particular figura 2.19. Esta manipulación aritmética 
directa elimina N-1 sumadores en una función de N términos de producto acumulado, entre 
más términos de producto sean, se omiten más multiplicaciones. Siempre y cuando sus 
valores de entrada paralela sean constantes (Cn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2.19. Función de multiplicación acumulada paralela 
 

Si se considera lo anterior como cierto, entonces el sumador de árbol de la figura2.19 puede 
ser convertido en una función lógica boleana de 4 entradas seriales. Los productos 
combinados 1xN y los árboles sumadores son reducidos a 4 entradas de look up table. Las 
16 entradas en la tabla son sumas de coeficientes constantes para todas las posibles 
combinaciones de entrada serial. La tabla es hecha suficientemente ancha como para 
acomodar una suma muy larga sin haber sobre flujo. Los valores negativos de la tabla 
tienen signo extendido al ancho de la tabla y la entrada al scaling accumulator sería de 
signo extendido para mantener las sumas negativas. Figura 2.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG 2.20 Sustitución del árbol de sumas por una LUT 
 
Obviamente las entradas seriales limitan el desempeño de dichos circuitos. Como con las 
demás aplicaciones de hardware, podemos obtener un mejor desempeño usando más 
hardware. Ene este caso más de una suma de bit puede ser procesada al mismo tiempo, 
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duplicando la LUT y el sumador de árbol como se muestra en la figura 2.20. El segundo bit 
procesado tendrá un peso diferente que el primero ya que se requieren algunos 
desplazamientos antes que la sumas de los bits sean combinadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2.21 Sustitución con dos árboles sumadores y un registro desplazador por 2 
 

En esta implementación, los bits impares son alimentados a una LUT  y un sumador de 
árbol, mientras que los pares son simultáneamente alimentados a un árbol sumador 
idéntico. Los bits impares parciales son desplazados a la izquierda con los resultados 
propiamente pesados y sumados a los bits pares parciales antes acumulados a los 
agregados. Desde que los dos bits son tomados a un tiempo, el acumulador escalable tiene 
un desplazamiento de retroalimentación por dos lugares figura 2.21. 
Este esquema paralelo puede ser extendido para procesar más de dos bits a un tiempo. En el 
caso extremo, todos los bits de entrada pueden ser procesados en paralelo y entonces 
combinados en un árbol sumador desplazador. No se necesita un acumulador escalado en 
este caso, desde la salida del árbol sumador es la entrada de la suma de productos. Esta 
implementación paralela completa tiene una velocidad de procesamiento que se ajusta al 
reloj principal, el cual puede ser  más grande, que los 100MS/S hoy en día en los FPGA´s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG.2.22. Sustitución de árboles sumadores por LUT´s y registros desplazadores. 
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Tenemos más de 4 términos de producto para acumular. Incrementando el tamaño de la 
LUT, quizás sea atractivo hasta que se considere el tamaño de la LUT que crece 
exponencialmente. Considerando la construcción de la lógica que será rellenada en la LUT, 
esto obvia que se pueden combinar los resultados desde las LUT´s en un árbol sumador. 
Para los FPGA´s, el uso más eficiente de la lógica ocurre cuando usa una LUT de tamaño 
natural (usualmente  una LUT de 4, aunque la LUT de 8 haría un censo sí se usa una 
entrada al bloque de RAM de 8 entradas figura2.22) para las LUT´s y entonces se suma las 
salidas de las LUT´s juntas en un sumador de árbol como se muestra en la figura 2.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIG.2.23. Arreglo de árboles sumadores con un solo scaling accumulator. 
 

Se describieron los métodos de multiplicación más usados en la aplicación de 
procesamiento de señales, tanto combinacionales como secuenciales, cabe mencionar que 
en la actualidad los multiplicadores secuenciales tienen mayor aplicación debido a la 
reducción significativa de tamaño, y también algunos de estos algoritmos sincronizados son 
capaces de realizar multiplicaciones con números negativos como es el caso del algoritmo 
LUT y Booth, otras técnicas omiten el empleo de multiplicadores llegando a suprimir hasta 
n-1 operaciones de multiplicación, tal es el caso de los moduladores sigma delta y el 
algoritmo de Aritmética Distribuida. 
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CAPITULO III 
 

IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS 
 
En el capítulo anterior se describió el funcionamiento de cada algoritmo, en este capítulo 
son implementados, mostrando en cada caso las interconexiones de los circuitos, así como 
la descripción de los elementos empleados para su implementación 
 
3.1 Suma de productos parciales 
 
Este algoritmo es implementado con ayuda de una herramienta ya existente en MAX-
PLUSII llamada lpm_mult, dentro de las librerías lpm_components, y solo son requeridos 
los datos parametrizados o los intervalos de los valores de entrada y salida, dentro de los 
parámetros requeridos más importantes son los datos A y B con una longitud de palabra de 
n = 8 (este será el parámetro que se usará con los demás algoritmos), y un rango de longitud 
de salida de 2n como resultado. 
 

 
FIG.3.1 Multiplicación combinacional 

 
La implementación de este operando de multiplicación no emplea ningún algoritmo o 
aproximación por lo que se considera que la realización de una multiplicación con esta 
herramienta se lleva a cabo de manera combinacional y de esta manera se tratarán de 
comparar junto con los demás algoritmos. 
 
 
3.2 Registros de desplazamiento y suma 
 
El algoritmo de desplazamiento y suma (shift add) opera con dos datos A y B  de una 
longitud de palabra n= 8, donde uno  de los datos es el multiplicando y el otro es el 
multiplicador. El multiplicador es almacenado en un registro desplazador a la derecha 
puesto que en este registro se evalúa el bit cero para que el programa de control realice una 
suma o un desplazamiento del dato del multiplicando, el registro esta constituido por  un 
puerto de entrada por donde se carga el dato y uno de salida por donde se evalúa el valor 
total del registro que determina el final de la operación, además cuenta con tres bits de 
control que permiten la sincronización con los demás componentes (clk), otro bit (LB) que 
carga el dato (mientras es “1”) y desplaza el dato a la derecha (mientras es “0”) y un último 
bit que habilita el registro (EB) poniendo a ceros la salida para borrar cualquier posible dato 
en el bus de salida. Figura 3.2. 
 



 
FIG.3.2. Registro de desplazamiento a la derecha 

 
El dato del multiplicando es concatenado con un vector de ceros de una longitud de n y será 
almacenado en un principio en un registro desplazador a la izquierda de una longitud de 2n, 
donde el dato almacenado esta constituido por dos vectores, el byte más significativo de 
largo n, es la cadena de ceros mientras que el menos significativo es el dato A del 
multiplicando de largo n, cada desplazamiento a la izquierda es controlado por un bit de 
entrada (LA), la carga del dato en el registro es realizada  por (EB) con otro bit de 
sincronización (clk)  con un funcionamiento similar al anterior, también cuenta con un bus 
de salida que es conectado a una de las estradas del sumador con una longitud de 2n, esta 
conexión es especificada como una señal dentro de la entidad del circuito al igual que todas 
las demás interconexiones que no tiene nada que ver con los datos obtenidos por el 
algoritmo ni las entradas del mismo. Figura 3.3. 
 

 
FIG.3.3. Registro de desplazamiento a la izquierda 

 
El sumador de 2n es constituido por un arreglo de sumadores completos en cascada figura 
3.4, donde el acarreo del sumador cero afectará directamente al sumador uno, y este a su 
vez al dos de manera consecutiva hasta el sumador 2n-1, esto con el fin de obtener una 
suma con desbordamiento; el otro dato de entrada  es el buffer denominado como “P”  que 
es el valor inmediato a la salida del registro final con una longitud de 2n. 
 



 
FIG.3.4. Arreglo de sumadores completos. 

 
 

Este arreglo combinacional es elegido por su velocidad de funcionamiento y el resultado de 
la operación de suma se conecta a otra señal que guía al dato a un multiplexor, el sumador 
cuenta con un bit de salida que va a indicar  cuando habrá un bit de acarreo o de sobre flujo. 
El multiplexor que se emplea es un arreglo de dos entradas y una salida de un ancho de 2n 
bits con un bit de selección (Psel = “0” para elegir la entrada del vector de ceros –solo 
aplicable al estado inicial- y “1” para elegir el resultado de la suma) figura 3.5. 
 

 
FIG.3.5. Multiplexor 2 a 1. 

 
 La salida del multiplexor es conectada a la entrada del registro P que es el registro que 
controla los resultados parciales y el resultado total sosteniéndolo indefinidamente y opera 
con tres bits de control, (reset) habilita el circuito (“0” pone en blanco la salida del registro 
y “1” habilita el registro), (EB) es el bit de control (“0” sostiene el dato anterior del 
registro, “1” deja pasar el dato que se encuentra a la entrada) y el último bit es de 
sincronización (clk) figura 3.6. 
 



 
FIG.3.6. Registro P de almacenamiento 

 

 
FIG.3.7.  Multiplicador shift add 

 
De esta manera con un programa de control se pueden cargar los datos de entrada, 
reinicializar el circuito y comenzar la operación de multiplicación mediante la máquina de 
estados, teniendo como resultado la implementación del algoritmo de desplazamiento y 
suma como se muestra en la figura 3.7.  
 
 
3.3 Modulador sigma delta 
 
Este algoritmo requiere de dos componentes primordiales, el primero de ellos es el pilar 
fundamental de esta aplicación, un comparador con dos entradas de largo n por donde 
entran los datos que se van a comparar, una salida de largo n que se declara como una señal 
dentro de la implementación que sirve para retroalimentar el dato entrante con el dato 
anterior y un último puerto que es por donde sale el valor ya modulado de acuerdo a la 
modulación PCM (Pulse code modulation), el segundo componente  es un acumulador de n 
bits de longitud que requiere de un bus para un dato de entrada que será retardado un ciclo 
de reloj para poder compararlo con un dato actual, otro bus de salida que se conecta a una 
de las entradas del comparador y que también es declarada en el programa como señal, el 
acumulador deja pasar el dato que se encuentra a su entrada siempre y cuando la señal de 
sincronización tenga un filo de subida que es el mismo filo de subida que emplea el 



comparador para realizar su tarea, de esta manera tanto el acumulador como el comparador 
trabajan al mismo tiempo mediante la terminal de sincronización (clk) ver figura 3.8. 
 

 
FIG.3.8 Modulador Sigma-Delta 

 
 
3.4 Algoritmo de Booth 
 
El algoritmo de Booth  es un método muy similar al algoritmo de desplazamiento y suma 
ya que se emplea un codificador a la entrada del dato B que nos dará las directrices para 
seguir con una operación codificada y así reducir  el número de operaciones de suma y 
resta, el algoritmo de Booth emplea la misma estructura del algoritmo de desplazamiento y 
suma ya que mediante este algoritmo se ejecuta la operación de multiplicación, pero hay 
una modificación en el arreglo de sumadores ya que este debe de realizar sumas y restas  
dependiendo de los valores de entrada del dato B, el funcionamiento del circuito de este 
algoritmo es como sigue. 
 
La operación como en todos los casos es realizada con dos datos A y B  de una longitud de 
palabra n= 8, donde uno  de los datos es el multiplicando y el otro es el multiplicador. El 
multiplicador (DATO B) se introduce a un codificador combinacional que corresponde a la 
tabla 2 del capitulo II sección 2.6.2 de esta tesis, el cual esta compuesto por un vector de 
entrada de 8 bits [7..0] y es añadido un cero de tal forma que este bit es el menos 
significativo quedando un vector de 9 bits [8..0] y este vector que será el que se introduce al 
codificador se descompone en cuatro partes de tal forma que tendremos cuatro segmentos 
traslapados por un bit como se muestran en la figura 3.9. donde las entradas del codificador 
son cuatro segmentos “Y” de una longitud de [2..0] traslapados, a la salida se obtienen dos 
vectores de 8 bits cada uno -[7..0]- donde el vector Z es el valor codificado y será la entrada 
a un registro de desplazamiento donde se evaluara si se hace una suma o un 
desplazamiento, el vector S es almacenado en otro registro de desplazamiento a la derecha 
de una manera sincronizada con el vector Z ya que los dos datos van ligados y el vector S 
determina en que instante se efectuará una suma  o una resta. 
 



 
FIG.3.9 Codificador Booth 

 
El registro desplazador donde se almacena el vector S está conformado por una entrada (S) 
y salida (dato S) de 8 bits de longitud con un bit de habilitación (ES), un bit que permite 
cargar el dato de la entrada o desplazarlo un lugar a la derecha (LS) y un último bit de 
sincronización (clk), éste registro es similar al registro donde se carga el vector Z solo que 
en este registro se evalúa el bit cero para que el programa de control realice una suma o un 
desplazamiento del dato del multiplicando, el registro esta constituido por  un puerto de 
entrada por donde se carga el dato y uno de salida por donde se evalúa el valor total del 
registro que determina el final de la operación, además cuenta con tres bits de control que 
permiten la sincronización con los demás componentes (clk), otro bit (LB) que carga el 
dato (mientras es “1”) y desplaza el dato a la derecha (mientras es “0”) y un último bit que 
habilita el registro (EB) poniendo a ceros la salida para borrar cualquier posible dato en el 
bus de salida. En el caso del registro de desplazamiento S el bit que se desplaza se conduce 
hasta una de las entradas del sumador que cambia la configuración para que se realice una 
resta, es decir cada dato que salga del registro S indicara que se efectúe una resta de 
acuerdo a que este es el signo negativo del valor codificado. En la Figura 3.10. se muestra 
el arreglo descrito. 
 
El dato del multiplicando (DATO A) se concatena con un vector de ceros de una longitud 
de n y será almacenado en un principio en un registro desplazador a la izquierda de una 
longitud de 2n, donde el dato almacenado esta constituido por dos vectores, el byte más 
significativo de largo n, es la cadena de ceros mientras que el menos significativo es el dato 
A del multiplicando de largo n, cada desplazamiento a la izquierda es controlado por un bit 
de entrada (LA), la carga del dato en el registro se realiza  por (EB) con otro bit de 



sincronización (clk), también cuenta con un bus de salida que se conecta a una de las 
estradas del sumador con una longitud de 2n. 
 

 
FIG.3.10 Arreglo del codificador con dos registros de desplazamiento 

 
 El diseño del sumador permite que los datos de entrada  de 2n  de  longitud puedan ser 
sumados o restados ya que se programa al sumador-restador con un bit de entrada que 
determinará si se efectúa una suma o una resta, el sumador-restador está compuesto por dos 
entradas y una salida de longitud 2n cada una figura 3.11. donde específicamente la salida 
del registro P debe de ser conectada al buffer que retroalimenta el sumador (dato A) y esto 
con el fin de que este dato pueda complementarse a dos y se pueda efectuar la resta sin 
complicaciones, una entrada de un bit (signo) que es la terminal de entrada que controla la 
operación de suma (0 lógico) o resta (1 lógico) y que proviene del registro S, donde el bit 
que se recibe es el bit menos significativo del vector S, el dato B es directamente extraído 
del registro desplazador a la izquierda y la salida del sumador se conecta al multiplexor que 
inicialmente esta inicializado a ceros. 
 

 
FIG 3.11   Modulo sumador-restador. 

 
El multiplexor empleado es un arreglo de dos entradas y una salida de un ancho de 2n bits 
con un bit de selección (Psel = “0” para elegir la entrada del vector de ceros –solo aplicable 



al estado inicial- y “1” para elegir el resultado de la suma). La salida del multiplexor es 
conectada a la entrada del registro P que es el registro que controla los resultados parciales 
y el resultado total sosteniéndolo indefinidamente y opera con tres bits de control, (reset) 
habilita el circuito (“0” pone en blanco la salida del registro y “1” habilita el registro), (EB) 
es el bit de control (“0” sostiene el dato anterior del registro, “1” deja pasar el dato que se 
encuentra a la entrada) y el último bit es de sincronización (clk) figura 3.12. 

 

 
FIG.3.12. Etapa de desplazamiento y suma. 

 
3.4.1 Algoritmo de Booth (segunda arquitectura). 
 
A continuación se expone otra arquitectura del algoritmo de Booth compuesta en dos 
partes, la primera que es donde se realiza la multiplicación y la segunda donde se evalúa la 
cadena de bits del multiplicador que será la parte medular del algoritmo donde se codifican 
las sucesiones de unos o ceros. 
 
Dentro de la primera parte existen dos registros que permiten sostener el valor del dato  a la 
entrada de un sumador restador de 16 bits y éste a su vez entrega el dato a la salida a un 
registro de desplazamiento a la izquierda de 16 bits; para que su salida pueda ser 
almacenada en el registro C y así poder retroalimentar al sumador restador, el registro A se 
controla por una señal de reset “RST” y una señal de carga de dato “LD”,  cuenta con un 
bus de entrada conformado por 8 bits más significativos que son una cadena de ceros 



concatenada con el dato A o de multiplicando, el registro C también cuenta con una señal 
de reset “RST y una señal de carga que se activa en tiempos distintos al registro A, cuenta 
con una entrada y una salida de datos de 16 bits. 
 
El sumador restador puede seleccionar tres operaciones, con “00” o “11” deja pasar el dato 
en la entrada B, con “01” realiza la operación de resta y con “10” suma los datos a su 
entrada, estas combinaciones son proporcionadas por la parte de evaluación-codificación. 
La salida del sumador restador se conecta a la entrada del registro de desplazamiento a la 
izquierda, que se controla por un reset “RST” y un bit de habilitación “WR”, el registro de 
desplazamiento se conforma por un arreglo de multiplexores en cascada que permiten a este 
registro ser un dispositivo combinacional, la salida de este registro se suministra al registro 
de almacenamiento para poder sumarlo con un dato nuevo, al final de la operación, de la 
salida de este registro de desplazamiento se obtiene el total de la multiplicación. Figura 
3.13. 
 

 
FIG.3.13. Etapa de desplazamiento y suma. 

 
La segunda parte igual de importante que la anterior es mostrada en la figura 3.14, con la 
misma función de evaluación y codificación que la arquitectura del algoritmo de la sección 
3.4, esta parte realiza la misma acción, con la diferencia que se omite un codificador 
combinacional y un registro donde almacenar un vector de signo. 
 
Aquí el multiplicador B entra a un multiplexor de 2:1 con una palabra de dato de 8 bits, 
controlando la conmutación de sus entradas por medio de un bit, y éste a su vez es la salida 
de un arreglo de compuertas OR del dato anterior, si el dato anterior es como la entrada 
cero del multiplexor será conectada a la salida, y si en el dato anterior existe al menos un 



“1” la entrada 1 será conectada a la salida, del dato resultante del multiplexor se toma el bit 
menos significativo “D0”, el cual es parte de la combinación para determinar si el sumador 
restador realiza una suma o una resta, el dato D0 es guardado en un filp-flop controlado por 
un ciclo de reloj y un bit de reset “RST” , la salida de este flip-flop se conecta  a una de las 
entradas de un circuito combinacional que genera tres bits de salida y estos a su vez 
controlan las tres funciones de sumador restador. 
 
La salida del multiplexor 2:1 donde se evalúa el “dato B” ó “multiplicando” es almacenada 
en un registro D controlado por dos señales de control, una de ellas es reset “RST” y 
permite habilitar el registro, la otra señal “LD” carga el dato a la entrada de registro de una 
longitud de dato de 8 bits, la salida del registro D tiene dos propósitos, uno de ellos es 
verificar si el dato obtenido de este registro es  igual a cero, por lo que esta salida entra en 
un arreglo de compuertas OR donde se realiza esta comprobación con el propósito descrito 
arriba; su segundo propósito es obtener del bit menos significativo “D0” el otro bit que da 
la combinación del circuito (CC), para determinar si es suma o es resta; este bit también se 
almacena en un flip-flop y al igual que el anterior se sincroniza con un ciclo de reloj “clk” y 
una señal de reset “RST” y la salida es conectada a la otra entrada del circuito 
combinacional. 
 

 
FIG.3.14. Etapa de evaluación-codificación del multiplicador. 

 
 
La salida de este registro, también es suministrada finalmente a un registro de 
desplazamiento a la derecha, dicho registro es un arreglo de multiplexores en cascada que 
permiten un rápido funcionamiento, a la salida de este registro es retroalimentada a la 



entrada uno del multiplexor, todo este proceso descrito se lleva a cabo hasta que el dato B 
es cero. 
 
 
3.5 Look Up Table 
 
La base para este multiplicador radica en el buen empleo de la tabla de búsqueda o LUT ya 
que es en este dispositivo en el que se genera la tabla de multiplicandos del multiplicador, 
por lo que comenzará a describir la implementación de la tabla de búsqueda mediante el 
empleo de una herramienta dentro de las librerías de altera denominada como  lpm_ram_dp 
que es una librería de modulo parametrizada de una memoria ram de puerto dual, el 
compilador de Max+PlusII implementa automáticamente porciones situadas de la función 
en bloques de arreglos embebidos que son grupos físicamente seleccionados de 8 celdas 
embebidas que conforman la memoria ram o rom. Como se trabaja con módulos 
parametrizados se cambian los parámetros del dispositivo para que se puedan direccionar 
ocho localidades de memoria con tres bits, además cada dirección podrá almacenar un largo 
de palabra de 11 bits mediante el empleo de los siguientes bits de control: un bit de entrada 
que habilita la escritura de la memoria(we), dos entradas de reloj que controlan los ciclos de 
escritura y lectura (inclock y outclok), una entrada de un largo de 3 bits donde se escribe la 
dirección a acceder (dir. lectura) ya sea para leer la memoria o escribir en ella(dir. 
escritura), un bus de entrada por donde se accesa el dato (dato in) para escribirse de una 
longitud de palabra de 11 bits y por último un bus de salida por donde se lee el dato(Q) 
direccionado de una longitud de 11 bits. Figura 3.15. 
 

 
FIG.3.15. RAM de puerto dual. 

 
La selección de las localidades de memoria se realiza de dos formas para el caso en el que 
se deben rellenar los multiplicandos dentro de la tabla, la selección de las direcciones se 
efectúan con un contador de tres bits habilitado con una terminal de reset otra de 
sincronización o reloj y una más de habilitación, este contador se conecta a su ves a un 
multiplexor dos a uno ya que se pueden cambiar las fuentes de direcciones. La otra entrada 
del multiplexor se conecta a los tres bits menos significativos de un registro de 
desplazamiento de tres bits a la derecha que es donde se carga el valor del multiplicador 
éste es el segundo caso de cómo se puede direccionar la memoria, dicho registro almacena 
nueve bits, cuenta con un bus de entrada de 9 bits de longitud y otro bus de tres bits de 
salida que va directamente conectado al multiplexor, el registro se controla por un bit (LB) 
que permite cargar y desplazar el dato, otro bit mas (EB) habilita al registro o pone sus 



salidas en ceros y por último un bit de sincronización (clk). Se controla la selección de las 
entradas del multiplexor con un bit de entrada (SEL) figura 3.16. 
 

 
FIG.3.16. Circuito de dos modos de selección de direcciones 

 
La salida de la LUT se concatena con un vector de ceros de tal manera que el valor leído en 
la memoria es el más significativo complementado con nueve ceros que forman el vector de 
entrada del sumador de 20 bits, El sumador de 2n es constituido por un arreglo de 
sumadores completos en cascada figura 3.17. donde el acarreo del sumador cero afectará 
directamente al sumador uno, y este a su vez al dos de manera consecutiva hasta el sumador 
2n-1, la otra entrada del sumador es conformada por la salida acumulada en un registro de 
20 bits, la salida del sumador se conecta a otro registro de corrimiento, el sumador al igual 
que en el caso del algoritmo “shift add” se elabora con una cadena de sumadores que 
forman el sumador combinacional de 20 bits. Donde N = 10. 
 



 
FIG.3.17 Arreglo combinacional de 20 sumadores completos. 

 
A la salida del sumador se encuentra un registro de desplazamiento de tres bits a la derecha 
con un bus de entrada que dá cabida a 20 bits con la característica que puede recorrer tres 
lugares a la derecha conservando el bit de signo, su salida esta conectada a dos 
multiplexores que retroalimentan a la LUT y al acumulador, este registro se controla por 
tres bits, el primero “LS” controla la carga del dato y su desplazamiento, “ES” habilita al 
registro y “CLK” proporciona sincronización con los demás elementos. El lugar donde 
estará almacenado el resultado final es un acumulador donde su entrada esta conectada a un 
multiplexor 2 a 1 de un largo de 20 bits  controlado por dos bits un que permite poner en 
blanco el registro (reset) y otro que permitirá sincronizar el circuito con los demás 
dispositivos (clk), la salida de este acumulador esta conectada a una de las entradas del 
sumador de 20 bits como se muestra en la figura 3.18. 
 
 



 
FIG.3.18 Acumulador, sumador y registro de desplazamiento de tres bits 

 
 
Los multiplexores que retroalimentan a la LUT tienen el arreglo de la figura3.19, donde en 
un principio se selecciona la entrada cero por donde entra el dato del multiplicando por un 
bus de una longitud de 11 bits, el primer multiplexor deja pasar este dato a la ram, mientras 
que en el segundo, la entrada del multiplicando se concatena con un vector de ceros de 
modo tal que el dato es compuesto de nueve ceros y 11 bits menos significativos con el 
valor del multiplicando que será almacenado dentro del acumulador, después se selecciona 
la entrada uno del primer multiplexor por donde se retroalimentará la ram con un bus de 11 
bits que son los bits más significativos de la salida del registro de desplazamiento de tres 
bits. Cuando la ram ha sido llenada por los multiplicandos se selecciona la entrada uno del 
segundo multiplexor por donde se retroalimenta al acumulador con una señal compuesta 
por 20 bits. 
 



 
FIG.3.19 Arreglo de multiplexores 

 
 
 
3.6 Scaling Accumulator 
 
A diferencia del algoritmo “de desplazamiento y suma”  solo uno de los operandos se 
almacena en un registro de desplazamiento a la izquierda puesto que el otro dato es 
suministrado de forma constante a través de un arreglo de compuertas AND  ya que 
dependiendo de que datos salgan del registro de desplazamiento se irá multiplicando un bit 
por un operando constante. 
 
El registro de desplazamiento en el que se almacena el dato, que es el multiplicador, está 
constituido por una entrada donde se carga una palabra binaria de 8 bits de longitud, cuenta 
con una salida de un bit que multiplica al dato constante, además de tres bits de control, 
donde LB permite cargar (1 lógico) el dato en el registro o desplazarlo (0 lógico) para 
obtener un bit a la salida un bit de habilitación (EB) y un bit de sincronización (clk). 
 
 El arreglo de compuertas permite que se realice una multiplicación de un dato constante y 
una cadena de bits seriales, a la salida de la compuerta se concatena el dato de salida con un 
vector de ceros de una longitud de 8 bits para formar un nuevo vector de 16 bits donde el 
byte más significativo es constituido por el vector de ceros y el menos significativo es el 
dato constante, este nuevo dato se introduce a un sumador de 16 bits combinacional para 
sumarse con un dato proveniente de un registro de desplazamiento a la izquierda de 16 bits 
de un funcionamiento similar al primer registro ya que también cuenta con tres bits de 
control, este último es conectado a la salida del sumador de manera retroalimentada ya que 
este registro retardará el dato un ciclo de reloj o desplazará a la izquierda el dato anterior 
dependiendo del valor que se encuentre a la salida del primer registro de desplazamiento a 
la izquierda, de esta manera los productos parciales se irán sumando con un nuevo dato. 



 
 La salida del sumador también se conecta a un registro llamado P que es en donde quedará 
el resultado final de la operación de manera constante, el cual cuenta con un bus de entrada 
de 16 bits controlado por un bit de reinicio (reset), un bit de habilitación que pondrá en 
blanco el contenido y un último bit de sincronización clk figura 3.20. 
 

 
FIG.3.20 Algoritmo Scaling accumulator. 

 
A lo largo de este capítulo se desarrollaron las implementaciones de los algoritmos de 
multiplicación, cabe hacer notar que en la mayoría de estos se emplean registros de 
desplazamiento, acumuladores y principalmente sumadores, complementándose con 
codificadores, multiplexores, memorias y flop-flops. Dentro de las diferentes arquitecturas 
de multiplicadores se emplean arreglos de sumadores completos para poder obtener sumas 
rápidas, de tal forma que dichos arreglos, sean arreglos combinacionales dentro de 
arquitecturas secuenciales. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS  
MULTIPLICADORES DISEÑADOS 

 
Para la comprobación de la efectividad de estos algoritmos, en este capitulo se realizan las 
simulaciones con una herramienta contenida en MAX+plusII, donde se pueden medir los 
tiempos de latencia o respuesta de los multiplicadores, así como observar el 
comportamiento de las señales dentro del circuito para poder realizar cada una de las 
técnicas y verificar el consumo de recursos de cada una de ellas. 

 
4.1 Suma de productos parciales 
 
Solo  se requieren de dos entradas ya que es un multiplicador combinacional y no opera con 
señales de control ni de sincronización, por este motivo a la entrada del multiplicador habrá 
dos datos “dato A y dato B”de una longitud de ocho bits cada uno y a la salida como 
resultado final el “dato P” de 16 bits. figura 4.1. 
 

 
FIG. 4.1. Simulación del multiplicador combinacional. 

 
Nótese que este algoritmo tiene un tiempo de latencia o tiempo de respuesta aproximado a 
30ns figura 4.2 en cada variación de datos y puede multiplicar valores menores o iguales a 
255. 
 

 
FIG.4.2. Intervalo de tiempo de latencia. 

 
 
 
 
 
 



4.2 Registro de desplazamiento y suma 
 
Este algoritmo requiere siete entradas de las cuales, cuatro son de control, la más 
importante es la de “reset” que permite a la máquina de estados funcionar mientras se 
encuentre en uno lógico, otra entrada de control es “s” que le indicará a la máquina de 
estados en que momento puede comenzar a realizar la operación, y las ultimas señales de 
control son “LA y LB” que permiten cargar dos de las entradas que son datos de una 
longitud de ocho bits y son los operandos del multiplicador, la señal de reloj “clk” 
sincroniza el funcionamiento del algoritmo; en un principio la señal de “reset” es 
inicializada en cero lógico para después conmutar a uno y habilitar el algoritmo, los bits de 
carga del dato LA y LB son puestos en uno durante un ciclo de reloj para cargar los 
operandos, posteriormente se selecciona a “s” en uno y automáticamente la máquina de 
estados conmuta al estado dos (S2) donde comienza la operación de multiplicación, 
permaneciendo así hasta que se hayan realizado todos los desplazamientos necesarios a la 
derecha en el registro B que es donde se evalúa el multiplicador y los desplazamientos a la 
izquierda en el registro A, durante el estado dos en cada ciclo de reloj los valores 
desplazados en A se irán sumando con el contenido del registro P, hasta que en el registro B 
queden puros ceros, cuando B =0 la máquina de estados pasa al estado tres (S3) que es en 
éste estado donde queda el resultado de la operación en el registro P, el número de ciclos de 
reloj requeridos para la operación dependerá del valor del dato almacenado en el registro B 
y específicamente del valor del bit más significativo de éste registro. Figura 4.3. 
 

 
FIG.4.3 Simulación del algoritmo de desplazamiento y suma. 

 
Este algoritmo proporciona dos salidas útiles donde la mas importante es la salida P que es 
donde queda almacenado el resultado final y otra señal que sirve de indicador de 
finalización de la operación (done). 
 
4.3 Modulador sigma delta 
 
Este algoritmo esta constituido por una sola entrada de datos A ver figura 4.4.  donde la 
entrada A esta representada con valores decimales que van incrementando 
progresivamente, posteriormente se mantiene en un mismo nivel y después decrementa su 



cuenta, todo esto con el fin de comprobar que a la salida “S” del dispositivo se obtienen  las 
combinaciones que representan la modulación PCM, cuando los datos de entrada van en 
incremento a la salida se obtendrá “01”, mientras estos valores se mantengan en un mismo 
valor a la salida habrá “00” y finalmente se obtiene “11” cuando los valores de entrada se 
encuentran en decremento, de esta manera se puede visualizar la simulación del algoritmo 
sigma delta. 
 

 
FIG.4.4  Simulación del algoritmo sigma-delta. 

 
 
4.4 Algoritmo de Booth 
 
En la figura 4.5 los datos son cargados mediante tres señales de entrada “LA, LB y LS”  
que se activan después de que “reset” sea puesto en uno lógico, inicialmente “s” esta en 
cero, después de que son cargados los datos A y B, “s” cambia su estado a uno lógico para 
comenzar la operación de multiplicación, el número de ciclos de reloj que dura la 
multiplicación dependerá del valor contenido en el registro B ya que es en este registro 
donde queda depositada la codificación del valor original y es aquí donde se evalúa B= 0, 
cuando B= 0 la salida “done” se pondrá en uno lógico indicando la finalización de la 
operación, quedando en la salida “P” el resultado final de la multiplicación, el método 
empleado para la realización de este algoritmo es similar al del algoritmo “shift add” ya que 
solo se le añaden codificador combinacional que permitirá reducir el número de 
operaciones y un registro de desplazamiento donde se almacena el valor de signo o los 
valores con los que se controlan las operaciones de suma o resta, la señal ”signo” indica en 
que instante son realizadas operaciones de resta, la señal “busSe” muestra un vector de bits 
donde los unos representan los signos negativos o indicadores de resta y los ceros los de 
suma, la señal “busBe” muestra el dato a la salida del codificador que se almacenará en el 
registro B, como en los demás algoritmos se cuenta con un reloj de sincronización. 
 



 
FIG. 4.5. Simulación de algoritmo de Booth. 

 
El proceso de la multiplicación se realiza durante el estado S2 (State2 figura 4.5) que 
aproximadamente dura nueve ciclos de reloj y el resultado se obtiene a la salida “P” cuando 
la máquina de estados pasa al estado S3 donde “done” indica que el resultado ya se 
encuentra a la salida. Este es el caso de una multiplicación cualquiera donde se multiplican 
dos números positivos 54 (bin. 00110110) y 98 (bin. 01100010), donde el dato B (98) es el 
número que es codificado, y depende de este dato el tiempo que tarde el algoritmo en 
realizar la operación. 
 
Un segundo caso es cuando se tiene a la entrada de los datos un número negativo, la figura 
4.6 muestra la multiplicación de un número positivo 29(bin. 00011101) y un número 
negativo –3 (bin. 11111101), donde el resultado es –87(bin. 111110101001), la 
multiplicación de números signados es una de las propiedades que brinda este algoritmo, 
nótese que el bit más significativo de los datos de entrada es denominado como el bit de 
signo en todos los casos. 
 



 
FIG. 4.6. Simulación de algoritmo de Booth con números negativos. 

 
Hasta ahora solo se ha visto que este algoritmo tiene la posibilidad de multiplicar números 
positivos y negativos, ahora toca analizar de que depende la velocidad de operación, en los 
ejemplos anteriores y específicamente en los datos B de los dos ejemplos se han empleado 
números que no tienen cierta uniformidad en la distribución de ceros y unos, en la figura 
4.7 se multiplican dos números positivos, y el número que es de nuestro interés es el del 
dato B (dec. 85, bin. 01010101) el cual es conformado por unos y ceros alternados, este 
arreglo en la cadena de bits es el peor de los casos ya que en la codificación de este dato no 
se podrá obtener una sintetización eficiente.   
 

 
FIG. 4.7. Simulación de algoritmo de Booth con cadena de bits no uniforme. 

 
Con los mismos datos de este último ejemplo –1(bin. 11111111) y 85(bin. 01010101)  
aplicados al algoritmo de Booth, solo que ahora el número a codificar será el –1, en la 
figura 4.8 se observa que en el dato B se encuentra el –1 y en el dato A el número 85 y 



como resultado se obtiene –85 en los dos casos, con la diferencia de que ahora con la 
codificación del dato B que es uniforme en su distribución de “unos” se reduce en gran 
medida el número de operaciones para obtener el resultado ya que en el caso anterior la 
operación tarda aproximadamente ocho ciclos de reloj mientras que en este caso la 
operación se realiza en solo dos ciclos(que es el mejor de los casos). 
 

 
FIG. 4.8. Simulación de algoritmo de Booth con cadena de bits uniforme. 

 
Por lo tanto el tiempo que tarde en realizarse la operación dependerá directamente del tipo 
de sucesiones de ceros y unos que se encuentren en el dato B. 
 
 
 
4.5     Algoritmo de Booth (segunda arquitectura) 
 
El multiplicando y el multiplicador, son dos entradas de datos, A y B respectivamente 
mientras que se cuenta con otras tres señales, la principal entre ellas es la de control general 
del circuito, que es el “reset” ya que todos los dispositivos secuenciales en este algoritmo 
son reiniciados con esta señal, la segunda señal de importancia es “start” ya que es esta 
señal la que permite cargar los datos dentro de los registros para realizar un proceso interno 
como sigue: LD1 (carga al registro A el dato del multiplicando) se activará después de que 
RST sea uno, posteriormente será activada la señal LD2 que deja a los registros C y D 
cargar los datos que tienen a su entrada, después de haber cargado los datos 
correspondientes comienza el proceso de operación sincrónicamente  donde LD2 y clk son 
activadas al mismo tiempo para dar pie a la operación de multiplicación que terminará 
cuando el contenido del registro D se encuentre en cero, todo este proceso descrito se 
realiza cuando LD es puesto en uno lógico (ver figura 4.9) que se activa después de que la 
señal “start” vuelve a ser cero, en este algoritmo la operación es realizada en 
aproximadamente 48 ciclos de reloj al termino de la misma la señal LD cambiará de estado 



a cero lógico lo cual indicará que en la salida “Producto” se encuentra el resultado de la 
multiplicación. 
 

 
FIG. 4.9. Simulación de algoritmo de Booth (segunda arquitectura). 

 
 
4.6 Look Up Table 
 
Inicialmente “reset” debe estar en uno lógico para que la máquina de estados comience a 
funcionar de forma sincrónica mediante el empleo de un reloj “clk” figura 4.10, en el 
estado S1 cuando “s” es igual con cero se activa la señal “LB” (uno lógico) que permite 
cargar el dato B del multiplicador dentro del registro de desplazamiento de tres que 
direcciona las localidades de memoria parciales generadas en el estado S3, la señal “LB” 
conmutará a cero lógico cuando la máquina de estados cambie a S4, cuando “s” sea “uno” 
la máquina de estados cambiará al estado S2, donde se inicializa la memoria y el contador 
que permitirá el relleno de las localidades, así como también se configura al registro de 
desplazamiento que se encuentra a la salida del sumador para que solo deje pasar el dato. 
 

 
FIG. 4.10. Simulación de algoritmo LUT. 

 



Posteriormente en el estado S3 se generan los múltiplos del multiplicando y se almacenan 
los datos correspondientes en las 8 localidades de memoria, este proceso consume 8 ciclos 
de reloj que genera el contador, cuando el valor del contador es igual a cero, 
automáticamente la máquina de estados conmuta al estado S4, es este estado se pone el 
acumulador en ceros ya que es aquí donde se mantendrá el valor de las operaciones 
parciales y al final almacenará el resultado total, el estado S4 solo requiere de un ciclo de 
reloj, pasando este, la máquina conmuta a un quinto estado S5 donde se realiza la operación 
de multiplicación generando tres productos parciales que son sumados y acumulados, 
cuando el registro de desplazamiento B donde se almacenan las direcciones parciales de la 
memoria (registro B) es igual con ceros entonces la máquina de estados pasa a un último 
estado de la máquina donde la operación se detiene y en la salida “P” queda almacenado el 
resultado final.  
 
En este estado la salida “done” es conectada a uno lógico indicando el fin de la operación. 
También se emplean dos relojes (inclock y out clock) que trabajan a tres veces la frecuencia 
del reloj de operación (clk) ya que mediante estos relojes se puede escribir y leer la 
memoria de la LUT. 
 

 
FIG. 4.11. Simulación de algoritmo LUT con números negativos. 

 
En la figura 4.11 se puede observar que el dato del multiplicando es un número negativo –
121(bin. 11110000111) y el del multiplicador es un número positivo 83(bin. 
00001010011), dando como resultado un número negativo –10043 (bin. 
11111101100011000101) que es el producto final de los dos operandos, con esto se puede 
decir que este algoritmo puede multiplicar números positivos y negativos y no depende del 
contenido del dato, para cualquier tipo de dato sea positivo o negativo el procedimiento de 
operación siempre tardará aproximadamente 13 ciclos de reloj, la velocidad de operación 
de este algoritmo dependerá de la velocidad de acceso de la memoria empleada. 
 
 



4.7   Scaling Accumulator 
 
Dentro de  los algoritmos más veloces o de los que trabajan a una frecuencia alta se 
encuentra el “Scaling Acumulator” que emplea la misma metodología dentro de los 
algoritmos sincrónicos ya que cuenta con un reloj (clk), una señal de habilitación general 
“reset” y una señal de puesta en marcha de la máquina de estados “s”, mientras “s” sea cero 
se carga el dato del multiplicador en el registro de desplazamiento B mediante la 
habilitación de la señal LB, cuando S=1 la máquina de estados conmuta a S2 en donde se 
realiza la operación en 8 ciclos de reloj, los ciclos necesarios para evaluar el contenido del 
registro B, si B=0 entonces la máquina de estados habrá de conmutar al estado S3 en donde 
se obtiene el resultado de la operación a la “salida” del registro que almacena el total de la 
multiplicación, además de que se habilita el indicador (fin de operación) con la señal 
“done”. 
 

 
FIG. 4.12. Simulación del algoritmo Scaling Accumulator. 

 
En este último algoritmo el proceso de operación siempre durará 8 ciclos de reloj, puesto 
que este tiempo depende de la longitud de palabra del dato B y en este caso se emplea una 
palabra de una longitud de 8 bits que serán desplazados uno a uno hasta que el dato B haya 
quedado en cero. 
 
Gracias a las simulaciones de los algoritmos se puede saber que método es el más eficiente 
y cuales son las condiciones para que ciertos métodos supriman mayor espacio o tiempo de 
respuesta, ahora se puede hacer el siguiente análisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Para poder apreciar en un panorama más amplio las ventajas y desventajas de los 
algoritmos expuestos anteriormente se construye la tabla 3, en la primera columna se 
enlistan los nombres de los multiplicadores secuenciales, en la segunda columna se 
encuentran los tiempos de respuesta de cada multiplicador, donde se puede ver que existen 
similitudes de retardo en los algoritmos “shift add” con 360ns, “Booth” con 360ns y 
“Scaling Accumulator” con 320ns, fijando así un estándar de tiempo de respuesta, puesto 
que los multiplicadores que requieren de un tiempo mucho mayor  son “LUT” cuyo tiempo 
de respuesta es de 520ns mientras que el algoritmo “Booth II” requiere de 1.92us casi 
cuatro veces el tiempo de la LUT, siendo este ultimo tiempo el más lento de todos, mientras 
que el más óptimo por su velocidad de repuesta dentro de los multiplicadores secuenciales 
es el “Scaling Accumulator” que trabaja a 320ns. 
 
 

Tabla 3 Tiempo de respuesta de multiplicadores secuenciales 
Multiplicador Tiempo de respuesta 

Shift Add 360ns 
Booth 360ns 

Booth II 1.92us 
LUT 520ns 

Scaling Accumulator 320ns 
 

Los tiempos de respuesta de los dos multiplicadores combinacionales se muestran en la 
tabla cuatro, en comparación con el multiplicador secuencial más veloz, los multiplicadores 
combinacionales tienen un tiempo de respuesta aun mucho menor, uno de ellos es el 
modulador “Sigma-Delta” con un tiempo de 10.6ns, mientras que el algoritmo 
combinacional “Multiply” tiene un tiempo de respuesta de 30ns, este último multiplicador a 
pesar de ser el más tardado dentro de los multiplicadores combinacionales, es el más 
optimo en tiempo de respuesta dentro de los multiplicadores que emplean datos de ocho 
bits. A continuación se realiza un análisis en consumo de recursos, donde el multiplicador 
combinacional “Multiply” pierde importancia. 

 
 

Tabla 4 Tiempo de respuesta de multiplicadores combinacionales 
Multiplicador Tiempo de respuesta 
Sigma-Delta 10.6ns 

Mult. Combinacional (Multiply) 30ns 
 

En la tabla 5 se describen las características de consumo de recursos de los multiplicadores 
secuenciales, en la primera columna se enlistan los nombres de los multiplicadores, en la 
segunda aparecen el número de celdas lógicas que los algoritmos consumen dentro del 
FPGA. Uno de los algoritmos que más dispone de recursos es el algoritmo “LUT” con un 
consumo de 314 celdas lógicas, esto debido al empleo de memoria RAM para almacenar la 
tabla de multiplicar, con un consumo de 183 celdas lógicas se encuentra el algoritmo Booth 
mientras que el mismo algoritmo con la segunda arquitectura consume solo 97 celdas, el 



empleo de este algoritmo (Booth) dependerá de los requerimientos de velocidad o de 
disponibilidad de espacio. A la par con un consumo de 95 celdas está el algoritmo “Shift 
Add” que se puede comparar con el espacio consumido por el algoritmo Booth de la 
segunda arquitectura, con la diferencia de que el algoritmo tiene la ventaja de operar con 
números negativos. Sin embargo cabe hacer notar que el algoritmo “Shift Add” requiere de 
poco tiempo para ejecutar la operación. 
 
Dentro de los algoritmos que consumen muy pocos recursos se encuentra el multiplicador 
“Scaling Accumulator” que dispone de solo 79 celdas lógicas convirtiéndolo en el más 
óptimo de los multiplicadores secuenciales con solo una limitante y es que no opera con 
números negativos como el algoritmo “LUT o Booth”. 

 
 

Tabla 5 consumo de recursos de multiplicadores secuenciales 
Multiplicador LC’s # celdas  

sintetizadas
I/O Pins Flip-Flop’s 

Shift Add 95 11 21/18   39 43 
Booth 183 11 22/50    72 51 

Scaling Accumulator 79 1 20/18   38 45 
Booth II 97 4 27/25   52 70 

LUT 314 23 27/32   54 142 
 

En la tercera columna de la tabla cinco se muestra el número de celdas lógicas que han sido 
sintetizadas, demostrando que a menor número de celdas sintetizadas mayor complejidad 
de síntesis, esto quiere decir que en el algoritmo LUT se sintetizan mas celdas debido a que 
su complejidad de síntesis es menor (síntesis de 23 celdas) mientras que con el algoritmo 
“Scaling Accumulator” sólo se sintetiza una celda dando a entender que la síntesis del 
algoritmo es mucho mayor. En la cuarta columna se encuentra el número de taps de entrada 
/ salida  y total de que disponen los algoritmos.    

 
 

Tabla 6 consumo de recursos de multiplicadores combinacionales 
Multiplicador LC’s # celdas  

sintetizadas
I/O Pins Flip-Flop’s 

Sigma-Delta 30 4 4/2   6 10 
Multiply 169 59 16/16   32 0 

 
En la tabla seis se muestran las características de consumo de recursos de los 
multiplicadores combinacionales, en primer lugar se nota un consumo mínimo de recursos 
de 30 celdas lógicas del algoritmo “Sigma Delta” con la única restricción que es un método 
indirecto que suprime multiplicadores y no emplea dos datos de n bits, en comparación con 
los métodos restantes, por otro lado el algoritmo combinacional de multiplicación (suma de 
productos parciales) tiene un consumo de 169 celdas lógicas que en comparación con el 
algoritmo Booth de 183 celdas es más óptimo, más sin embargo el multiplicador 
combinacional a pesar de ser más rápido no ejecuta operaciones con números negativos. 
Otro punto a considerar es el número de celdas sintetizadas, en tanto que en el algoritmo 



Sigma Delta se sintetizan sólo cuatro celdas, en el algoritmo de suma de productos 
parciales se sintetizan 59 celdas lógicas que es el número de celdas mayor indicando que su 
complejidad es mínima. 

 
 
 
 

Las estructuras de multiplicadores combinacionales son ideales para su realización VLSI 
por la relevancia de ser rápidos, sin embargo el principal impedimento para su 
implementación en dispositivos, es el consumo elevado de recursos, de esta manera se 
recurre a estructuras de multiplicadores secuenciales más complejas, que efectúen el mismo 
trabajo de operación y que reduzcan el área requerida, aunque el tiempo de respuesta de 
estas estructuras se vea afectado. 
 
En la tabla 7 se enlistan los tipos de operadores de todos los algoritmos, es decir lo que 
hace que se ejecute la multiplicación. Como era de esperarse en todos los casos de técnicas 
secuenciales son empleados sumadores, también son enlistados los elementos que en forma 
conjunta realizan la multiplicación junto con el operador y entre ellos destacan los 
acumuladores, multiplexores y en mayor parte, o con mayor empleo, los registros de 
desplazamiento como una forma de elevar la potencia de base dos. 
 

Tabla 7 Características principales 
Algoritmo Operador Elementos Tipo de dato Dependencia 

del tiempo 
Tiempo de 
respuesta 

Shift Add Sumador Multiplexor 
Registros de 

desplazamiento 

Positivos DATO B Variable 

MSD Comparador Acumulador Cadenas de bits Comparador Constante 
Booth Sumador 

Restador 
Multiplexor 
Registros de 

desplazamiento 
Codificador 

Positivos 
Negativos 

Distribución de 
unos y ceros 

Variable 

Booth II Sumador  
Restador 

Registro de  
Desplazamiento 

Multiplexor  
Acumulador 
Filp-Flop’s 

Positivos 
Negativos 

Distribución de 
unos y ceros 

Variable 

LUT Sumador Multiplexor 
Registros de 

desplazamiento 
Memoria RAM 

Acumulador 

Positivos 
Negativos 

Memoria Constante 

Scaling Acc. Sumador Acumulador 
Sumador 

Positivos Sumador Constante 

  
 
En la columna cuatro se mencionan los tipos de datos de ocho bits en binario que se 
suministran como datos de entrada en los multiplicadores, a excepción del “Sigma Delta” 
que emplea cadenas de bits, los demás emplean datos de ocho bits de longitud positivos y 



solo los algoritmos “Booth” y “LUT” tienen la capacidad de emplear números negativos, 
debido al tipo de arquitectura que manejan. 
 
En la penúltima columna se observa el motivo de que los algoritmos funcionen a tiempos 
distintos, el algoritmo “de desplazamiento y suma” atribuye su tiempo de respuesta al 
contenido del dato B ya que entre más unos tenga, mayor será el tiempo de operación, es 
decir que si el dato B tiene un solo bit con un uno, entonces la multiplicación durará solo 
dos ciclos de reloj, de igual manera si los n bits son iguales a uno, la multiplicación durará 
entonces n+1 ciclos de reloj. 
 
Mientras que el algoritmo de Booth reduce el tiempo de operación de acuerdo a la  
distribución de unos y ceros dentro del dato B, ya que emplea la misma arquitectura del 
multiplicador por desplazamiento y suma, esto quiere decir que si el contenido del dato B 
es compuesto por cadenas largas de unos sin alternar con ningún cero, entonces la 
operación podrá realizarse en solo dos ciclos de reloj mientras que este mismo dato en el 
algoritmo “de desplazamiento y suma” tendría ocho ciclos de reloj; caso contrario si el 
algoritmo de Booth tiene unos y ceros alternados, su tiempo mínimo será en ocho ciclos de 
reloj y en el algoritmo “de desplazamiento y suma” también. Esto nos deja pensar que el 
algoritmo de Booth ayuda a suprimir operaciones, mejorando el tiempo de respuesta, 
basado en la distribución de bits dentro del datoB que es evaluado. 
 
En el caso del algoritmo LUT sus tiempos de respuesta siempre serán constantes debido a 
la rutina de llenado de la memoria y a la extracción de los datos que componen el resultado 
en tres ciclos de reloj, por lo que su tiempo de respuesta esta vinculado directamente con la 
velocidad de la memoria RAM. 
 
La velocidad de respuesta del algoritmo “Scaling Accumulator” depende simplemente del 
tiempo de latencia del sumador, ya que las compuertas “and”  que se encuentran a la 
entrada son muy rápidas al igual que el registro de desplazamiento donde se almacena el 
dato anterior; este algoritmo requiere siempre de ocho ciclos de reloj por lo que su tiempo 
de respuesta es constante. 
 
Si hablamos de los casos de métodos de algoritmos indirectos como lo son “Aritmética 
Distribuida” y “Sigma Delta”, observamos que en el caso de “Aritmética Distribuida” el 
tiempo de respuesta depende del tiempo de latencia de los sumadores y su tiempo de 
respuesta es constante puesto que emplea multiplicadores “Scaling Accumulator” 
suprimiendo así el uso de n-1 multiplicadores de un arreglo de n coeficientes en un filtro, 
en el caso el “Sigma Delta” también suprime multiplicadores y su tiempo de respuesta 
depende del tiempo de latencia del comparador que usa. 
 
Ahora se puede decir que si se requiere realizar una operación  donde un multiplicador 
secuencial no cumpla con las necesidades de rapidez y donde no importe el tamaño del 
multiplicador, es factible emplear multiplicadores combinacionales de ocho bits como el 
algoritmo “Multiply”. Pero si se requieren multiplicadores de bajo consumo en recursos se 
pueden emplear algoritmos como “Booth”, “de desplazamiento y suma”, “LUT” y “Scaling 
Accumulator” y dependiendo del caso se pueden cubrir necesidades como por ejemplo de 
multiplicadores con números positivos y negativos, donde los líderes son los algoritmos 



“LUT” y “Booth”, aunque si se mejoran las características en tiempo de respuesta de las 
memorias RAM, el algoritmo “LUT” prestaría un desempeño seguro y constante, no tan 
variable como el Booth. Si solo se realizan multiplicaciones positivas y si requiere de un 
multiplicador, es recomendable usar el algoritmo “Scaling Accumulator” ya que a 
diferencia de los demás algoritmos secuenciales, tiene un tiempo de respuesta muy corto,  
consume pocos recursos y su tiempo de cálculo es constante. 
 
Para técnicas en donde el principal objetivo es reducir costos por consumo de recursos es 
prioridad eliminar elementos de consumo y aquí es donde entran los métodos indirectos 
como “Aritmética Distribuida” y “Sigma Delta”, que su principal función es suprimir 
multiplicadores para liberar espacio. De esta manera se pueden suprimir espacios, reducir 
consumos de recursos, cubrir necesidades de velocidad y de precisión. 
 
Con esto último se terminó de analizar los diferentes métodos de multiplicación así mismo 
se han diseñado e implementado en FPGA estructuras de multiplicadores digitales, tanto 
combinacionales como secuenciales y se recopilaron en este trabajo las técnicas de 
multiplicación más comunes. Así mismo se han comparado dichos métodos determinando 
en cada caso qué algoritmo es el más recomendable dependiendo de la velocidad requerida 
ó del espacio disponible. 
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ANEXO B 
 (PROGRAMAS EN VHDL DE LOS MULTIPLICADORES) 

 
 
 
 
-- multiplicador 
 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
library lpm; 
use lpm.lpm_components.all; 
 
entity multi is 
 port(A,B :in std_logic_vector(7 downto 0); 
  producto:out std_logic_vector(15 downto 0)); 
end multi; 
 
architecture comport of multi is 
begin 
 multiply: lpm_mult 
 generic map( lpm_widtha =>8, 
     lpm_widthb =>8, 
     lpm_widths =>16, 
     lpm_widthp =>16, 
     lpm_representation=> "unsigned") 
 
 port map(  dataa=>A, 
     datab=>B, 
     result=>producto); 
end comport; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
--shift add 
 
library ieee, shiftadd2; 
 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use shiftadd2.shiftpack.all; 
 
entity control2 is 
generic (n: integer:=8; nn: integer:=16); 
port(clk: in std_logic; 
 reset: in std_logic; 
 LA, LB, s: in std_logic; 
 DATOA: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 DATOB: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 P: buffer std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
 acarreo: out std_logic; 
 done: out std_logic); 
end control2; 
 
architecture comport of control2 is 
type tipo_estado is (S1, S2, S3); 
signal y: tipo_estado; 
signal Psel, z, EA, EB, EP: std_logic; 
signal B, N_ceros: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal A, Ain, datoP, sum, cero: std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
begin 
FSM_transitions: Process(reset,clk) 
 begin 
  if reset='0' then 
   y<= S1; 
  elsif (clk'event and clk='1') then 
   case y is 
    when S1=> 
     if s='0' then 
       y<=S1; 
     else 
       y<= S2; 
     end if; 
    when S2=> 
     if z='0' then 
      y<= S2; 
     else 
      y<= S3; 
     end if; 
    when S3=> 
     if s='1' then 
      y<= S3; 
     else  



      y<= S1; 
     end if; 
   end case; 
  end if; 
 end process; 
 
FSM_outputs: process(y, s, LA, LB, B(0)) 
begin 
 EP<='0'; EA<='0'; EB<='0'; done<='0'; Psel<='0'; 
 case y is  
  when S1=> 
   EP<='1'; 
   if s='0' and LA='1' then  
    EA<='1'; 
   else  
    EA<='0';  
   end if; 
   if s='0' and LB='1' then  
    EB<='1'; 
   else  
    EB<='0';  
   end if; 
  when S2=> 
   EA<='1'; EB<='1';  Psel<='1'; 
   if B(0)='1' then  
    EP<='1';  
   else  
    EP<='0';  
   end if; 
  when S3=> 
   done<='1'; 
 end case; 
end process; 
 
cero<="0000000000000000"; 
N_ceros<=(others=>'0'); 
Ain<= N_ceros & DatoA; 
shiftA: shiftlr port map(Ain, LA, EA, clk, A); 
shiftB: shiftrr port map(DATOB, LB, EB, clk, B); 
z<='1' when B=N_ceros  
   else '0'; 
suma: sumacont port map(A, P, acarreo, sum); 
muxi: mux1 port map(sum, cero, Psel, datoP); 
--reg_p: registrop port map(datoP, EP, clk, P); 
reg_p: registrop1 port map(datoP, reset, EP, clk, P); 
end comport; 
 
 
 
 
 



 
 
--control del modulador sigma delta 
 
library ieee, modulsd; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
--library modulsd; 
use modulsd.modulsd.all; 
 
entity modulador is port( 
 A: in std_logic_vector(7 downto 0); 
 clk: in  std_logic; 
 S: out std_logic_vector(1 downto 0)); 
end modulador; 
 
architecture una of modulador is 
 signal acu: std_logic_vector(7 downto 0); 
 signal comp: std_logic_vector(7 downto 0); 
 
begin 
U1: compara port map (A,acu,clk,comp,S); 
U2: acumula port map (comp,clk,acu); 
end una; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
--booth 
 
 
library ieee; 
 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
 
entity booth is 
generic (n: integer:=8; nn: integer:=16); 
port(clk: in std_logic; 
 reset: in std_logic; 
 LA, LB, LS, s: in std_logic; 
 DATOA: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 DATOB: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 P: buffer std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
 A_sal: out std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
 busBe, busSe: out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 signo: out std_logic; 
 done: out std_logic); 
end booth; 
 
architecture comport of booth is 
type tipo_estado is (State1, State2, State3); 
signal y: tipo_estado; 
signal Psel, z, EA, EB, EP, ES: std_logic; 
signal B_signal, N_ceros: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal A, Ain, datoP, sum, cero: std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
signal bus_S, bus_B: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal sig: std_logic; 
signal ye: std_logic_vector(n downto 0); 
signal Bee: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 
 component mux1 port( 
  entrada, cero: in std_logic_vector(15 downto 0); 
  Psel: in std_logic; 
  salida: out std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
  
 component registrop1 port( 
  datoP:  in std_logic_vector(15 downto 0); 
  reset: in std_logic; 
  EP, clk: in std_logic; 
  salidaP: out std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
  
 component shiftlr port( 
  datoA: in std_logic_vector(15 downto 0); 
  LA, EA, clk: in std_logic; 



  A: inout std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
  
 component shiftrr port( 
  datoB: in std_logic_vector(7 downto 0); 
  LB, EB, clk: in std_logic; 
  B: inout std_logic_vector(7 downto 0)); 
 end component; 
  
 component sumaresta port( 
  Op_code  :in std_logic; 
  A_input ,B_input: in std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
  SR_output:  out std_logic_vector(nn-1 downto 0)); 
 end component; 
 
 component shiftrr2 port(        
  datoB: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
  LB, EB, clk: in std_logic; 
  B: inout std_logic_vector(n-1 downto 0); 
  bout: out std_logic); 
 end component; 
 
 component codind port( 
  Y: in std_logic_vector(2 downto 0); 
  z: out std_logic_vector(1 downto 0); 
  s: out std_logic_vector(1 downto 0)); 
 end component; 
 
begin 
FSM_transitions: Process(reset,clk) 
 begin 
  if reset='0' then 
   y<= State1; 
  elsif (clk'event and clk='1') then 
   case y is 
    when State1=> 
     if s='0' then 
       y<=State1; 
     else 
       y<= State2; 
     end if; 
 
    when State2=> 
     if z='0' then 
      y<= State2; 
     else 
      y<= State3; 
     end if; 
    when State3=> 
     if s='1' then 
      y<= State3; 



     else  
      y<= State1; 
     end if; 
   end case; 
  end if; 
 end process; 
 
FSM_outputs: process(y, s, LA, LB, LS, B_signal(0)) 
 
begin 
 EP<='0'; EA<='0'; EB<='0'; ES<='0'; done<='0'; Psel<='0'; 
 case y is  
  when State1=> 
   EP<='1';  
   if s='0' and LA='1' then  
    EA<='1'; 
   else  
    EA<='0';  
   end if; 
 
   if s='0' and LB='1' then  
    EB<='1'; 
   else  
    EB<='0';  
   end if; 
 
   if s='0' and LS='1' then  
    ES<='1'; 
   else  
    ES<='0';  
   end if; 
 
  when State2=> 
   EA<='1'; EB<='1';   Psel<='1'; ES<='1';  
   if B_signal(0)='1' then  
    EP<='1';  
   else  
    EP<='0';  
   end if; 
  when State3=> 
   done<='1'; 
 end case; 
end process; 
 
 ye<= DATOB & '0';         
     --codificador 
 U1: codind port map(ye(2 downto 0), bus_B(1 downto 0), bus_S(1 downto 0)); 
 U2: codind port map(ye(4 downto 2), bus_B(3 downto 2), bus_S(3 downto 2)); 
 U3: codind port map(ye(6 downto 4), bus_B(5 downto 4), bus_S(5 downto 4)); 
 U4: codind port map(ye(8 downto 6), bus_B(7 downto 6), bus_S(7 downto 6)); 
busBe<=bus_B; busSe<=bus_S; 



 
cero<="0000000000000000"; 
N_ceros<="11111111" when DATOA(n-1)='1' 
      else "00000000"; 
Ain<= N_ceros & DatoA; 
shiftA: shiftlr port map(Ain, LA, EA, clk, A); 
A_sal<=A; 
shiftS:    shiftrr port map(bus_S, LS, ES, clk, Bee); 
signo<=Bee(0); 
shiftB: shiftrr port map(bus_B, LB, EB, clk, B_signal); 
z<='1' when B_signal=N_ceros  
   else '0'; 
suma: sumaresta port map(Bee(0), P, A, sum); 
muxi: mux1 port map(sum, cero, Psel, datoP); 
reg_p: registrop1 port map(datoP, reset, EP, clk, P); 
end comport; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
-- programa general de lut 
 
library ieee; 
 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 
 
entity lut is 
generic (n: integer:=11; M: integer:=20); 
port( 
 mplicand: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 mplier: in std_logic_vector(8 downto 0); 
 B: buffer std_logic_vector(8 downto 0); 
 reset: in std_logic; 
 ok: buffer std_logic; 
 clk: in std_logic; 
 LB, s: in std_logic; 
 inclock: in std_logic; 
 outclock: in std_logic; 
 producto: out std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 cout: out std_logic; 
 done:out std_logic; 
 cin: in std_logic); 
end lut; 
 
architecture comport of lut is 
type tipo_estado is(S1, S2, S3, S4, S5, S6); 
signal y: tipo_estado; 
signal shif : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal shif2 : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal prod : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal r_am1 : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal shif3 : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal a_dd : std_logic_vector(M-1 downto 0); 
signal shif4 : std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal r_am : std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal var : std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal be : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal con : std_logic_vector(2 downto 0); 
signal sele: std_logic_vector(2 downto 0); 
signal unos: std_logic_vector(2 downto 0); 
signal EB, ES, sel0, sel1, sel2, we, LS, E, rescon, z, wrclken, rden, rdclken: std_logic; 
signal Eacc, resacc: std_logic; 
signal nueve: std_logic_vector( 8 downto 0); 
signal zeros : std_logic_vector(8 downto 0); 
 
component upcounter 
port( 



 clk, reset, E: in std_logic; 
 Q: out std_logic_vector(2 downto 0)); 
end component; 
component ram10x8_dp 
   PORT    ( rdaddress, wraddress: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); 
             rdclock, wrclock: IN STD_LOGIC := '0'; 
             rden, rdclken, wrclken: IN STD_LOGIC := '1'; 
             wren: IN STD_LOGIC;  
             data: IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0); 
             q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0)); 
END component; 
 
 
component accum 
port( 
 datoACC:  in std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 reset: in std_logic; 
 Eacc: in std_logic; 
 --clk: in std_logic; 
 salidaACC: buffer std_logic_vector(M-1 downto 0)); 
end component; 
 
 
component regb 
port( 
 datoB: in std_logic_vector(8 downto 0); 
 LB, EB, clk: in std_logic; 
 be: out std_logic_vector(2 downto 0); 
 B: buffer std_logic_vector(8 downto 0)); 
end component; 
 
component suma20 
port( 
 AA: in std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 BB: in std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 carry_int: in std_logic; 
 carry_out: out std_logic; 
 S: out std_logic_vector(M-1 downto 0)); 
end component; 
 
component shiftres 
port( 
 datoB: in std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 LB, EB, clk: in std_logic; 
 --be: out std_logic_vector(2 downto 0); 
 B: inout std_logic_vector(M-1 downto 0)); 
end component; 
 
component mux_20 
port( 
 A, B: in std_logic_vector(M-1 downto 0); 



 C: out std_logic_vector(M-1 downto 0); 
 sel: in std_logic); 
end component; 
 
component mux_11 
port( 
 A, B: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 C: out std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 sel: in std_logic); 
end component; 
 
component mux_3 
port( 
 A, B: in std_logic_vector(2 downto 0); 
 C: out std_logic_vector(2 downto 0); 
 sel: in std_logic); 
end component; 
 
begin 
 
transiciones: process(reset, clk) 
begin 
 
 if reset='0' then 
  y<=S1; 
 elsif (clk'event and clk='1') then 
  case y is 
   when S1=> 
    if s='0' then  
     y<=S1;  
    else  
     y<=S2;  
    end if; 
   when S2=> 
    y<= S3; 
   when S3=> 
    if ok='0' then 
     y<=S3; 
    else 
     y<=S4; 
    end if; 
   when S4=> 
     y<=S5; 
   when S5=> 
    if con="010" then 
     y<=S6; 
    else 
     y<=S5; 
    end if; 
   when S6=> 
    y<=S6; 



 
  end case; 
 
 end if; 
end process transiciones; 
 
control: process(y, s, LB) 
begin 
 we<='0'; E<='0'; wrclken<='0'; rden<='0'; rdclken<='0'; 
 sel0<='0'; sel1<='1'; sel2<='1'; 
 ES<='1'; EB<='0'; 
 rescon<='0'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
 LS<='0';  
 done<='0';  
 case y is 
  when S1=> 
   we<='0'; E<='0'; wrclken<='0'; rden<='0'; rdclken<='0'; 
   sel0<='0'; sel1<='1'; sel2<='0'; 
   ES<='1'; --EB<='0'; 
   rescon<='0'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
   LS<='1';  
   done<='0';  
   if s='0' and LB='1' then 
    EB<='1'; 
   else 
    EB<='0'; 
   end if; 
  when S2=> 
   we<='0'; E<='0'; wrclken<='0'; rden<='1'; rdclken<='1'; 
   sel0<='0'; sel1<='1'; sel2<='0'; 
   ES<='1'; EB<='1'; 
   rescon<='0'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
   LS<='1';  
   done<='0';  
  when S3=> 
   we<='1'; E<='1'; wrclken<='1'; rden<='1'; rdclken<='1'; 
   sel0<='0'; sel1<='1'; sel2<='0'; 
   ES<='1'; EB<='1'; 
   rescon<='1'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
   LS<='1';  
   done<='0';  
  when S4=> 
   we<='0'; E<='1'; wrclken<='0'; rden<='1'; rdclken<='1'; 
   sel0<='1'; sel1<='1'; sel2<='1'; 
   ES<='1'; EB<='1'; 
   rescon<='0'; Eacc<='1'; resacc<='0'; 
   LS<='1';  
   done<='0';  
  when S5=> 
   we<='0'; E<='1'; wrclken<='0'; rden<='1'; rdclken<='1'; 
   sel0<='1'; sel1<='1'; sel2<='1'; 



   ES<='1'; EB<='1'; 
   rescon<='1'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
   LS<='0';  
   done<='0';  
  when S6=> 
   we<='0'; E<='1'; wrclken<='0'; rden<='1'; rdclken<='1'; 
   sel0<='1'; sel1<='1'; sel2<='1'; 
   ES<='1'; EB<='1'; 
   rescon<='1'; Eacc<='1'; resacc<='1'; 
   LS<='1';  
   done<='1';  
 
  end case; 
end process control; 
 
nueve<="000000000"; 
zeros<="000000000"; 
shif3<= mplicand & nueve; 
shif4<= shif(19 downto 9); 
producto<= prod; 
unos<= "111"; 
ok<= '1' when con=unos else '0'; 
z<='1' when B=Zeros else '0'; 
r_am1<= r_am & "000000000"; 
contador: upcounter port map(clk, rescon, E, con); 
ram10x8: ram10x8_dp port map(sele, sele, inclock, outclock, rden, rdclken, wrclken, we, var, r_am); 
acumulador: accum port map(shif2, resacc, clk, prod); 
registroB: regb port map(mplier, LB, EB, clk, be, B); 
sumador: suma20 port map(r_am1, prod, cin, cout, a_dd); 
shiftregister: shiftres port map(a_dd, LS, ES, clk, shif); 
multiplexor20: mux_20 port map(shif3, shif, shif2, sel2); 
multiplexor11: mux_11 port map(mplicand, shif4, var, sel1); 
multiplexor3: mux_3 port map(con, be, sele, sel0); 
 
end comport; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
--scaling accumulator 
 
library ieee; 
 
use ieee.std_logic_1164.all; 
use ieee.std_logic_arith.all; 
 
entity scalacc is 
generic (n: integer:=8; nn: integer:=16); 
port(clk: in std_logic; 
 reset: in std_logic; 
 LB, s: in std_logic; 
 DATOA: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 DATOB: in std_logic_vector(n-1 downto 0); 
 SALIDA: out std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
 acarreo: out std_logic; 
 done: out std_logic); 
end scalacc; 
 
architecture comport of scalacc is 
type tipo_estado is (S1, S2, S3); 
signal y: tipo_estado; 
signal z, EA, EP, EB, Bit_uno, E, rescon: std_logic; 
signal B, Dat1_and, N_ceros: std_logic_vector(n-1 downto 0); 
signal A, sum, Dat2_and, cero: std_logic_vector(nn-1 downto 0); 
signal Q: std_logic_vector(2 downto 0); 
 
 component registrop1 port( 
  datoP:  in std_logic_vector(15 downto 0); 
  reset: in std_logic; 
  EP, clk: in std_logic; 
  salidaP: out std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
  
 component shiftlr port( 
  datoA: in std_logic_vector(15 downto 0); 
  EA, clk: in std_logic; 
  A: inout std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
  
 component shiftrr port( 
  datoB: in std_logic_vector(7 downto 0); 
  LB, EB, clk: in std_logic; 
  B: inout std_logic_vector(7 downto 0)); 
 end component; 
  
 component sumacont port( 
  AA: in std_logic_vector(15 downto 0); 
  BB: in std_logic_vector(15 downto 0); 



  carry_out: out std_logic; 
  S: out std_logic_vector(15 downto 0)); 
 end component; 
 
 component upcounter port( 
 clk, reset, E: in std_logic; 
 Q: out std_logic_vector(2 downto 0)); 
 end component; 
 
begin 
FSM_transitions: Process(reset, clk) 
 begin 
  if reset='0' then 
   y<= S1; 
  elsif (clk'event and clk='1') then 
   case y is 
    when S1=> 
     if s='0' then 
       y<=S1; 
     else 
 
       y<= S2; 
     end if; 
    when S2=>  
 
     if z='0' then 
      y<= S2; 
     else 
      y<= S3; 
     end if; 
    when S3=> 
     if s='1' then 
      y<= S3; 
     else  
      y<= S1; 
     end if; 
   end case; 
  end if; 
 end process; 
 
FSM_outputs: process(y, s, LB, Q)--B(n-1)) 
begin 
  EA<='0'; EB<='0'; done<='0'; EP<='0'; 
 rescon<='0'; E<='0'; 
 case y is  
  when S1=> 
   EA<='0'; EP<='0'; 
   rescon<='1'; E<='0'; 
   if s='0' and LB='1' then  
    EB<='1'; 
   else  



    EB<='0';  
   end if; 
  when S2=> 
     EA<='1';  EB<='1'; 
   rescon<='1'; E<='1'; 
  if Q="111" then 
   EP<='1'; 
  else 
   EP<='0'; 
  end if; 
 
  when S3=> 
   done<='1'; 
 end case; 
end process; 
 
N_ceros<=(others=>'0'); 
Dat2_and<=N_ceros & Dat1_and; 
 
shiftA: shiftlr port map(sum, EA, clk, A); 
shiftB: shiftrr port map(DATOB, LB, EB, clk, B); 
z<='1' when Q="111"--B=N_ceros  
   else '0'; 
 
Dat1_and<= DATOA when B(n-1)='1' 
    else "00000000"; 
registroP: registrop1 port map (sum, reset, EP, clk, SALIDA); 
suma: sumacont port map(A, Dat2_and, acarreo, sum); 
contador: upcounter port map (clk, rescon, E, Q); 
end comport; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


