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Introducción

Motivación

 Alto nivel de integración
 Básico: memoria, lógica, I/O
 Avanzado: PLL, DSP, A/D, D/A, Interfaces, clock 

management
Aceleración de Time to Market

 Flexibilidad
 Habilidades de diseño

 Nivel de sistema
 Algoritmos DSP
 Modelado en HDL 
 Metodología de diseño
 Diseño conjunto de HW y SW
 Administración de proyectos



Introducción

Clasificación

Sistema Digital Específico

Lógica Programable ASICs

Full Custom

Semi Custom

Standard Cell

Gate Array

SPLD

CPLD

FPGA

Structured ASIC



Introducción

Clasificación (ASICs)

Full Custom Gate Array 
(70's)

Standard 
Cell(80's)

Structured 
ASIC(2002)

Estructura Physical Layout
Sea of gates 

(prefab.)
Vendor Standard 

Cell
Sea of tiles 
(~FPGA)

Complejidad

Performance

Costo

Sea of tilesSea of gates



Introducción

Clasificación (PLDs)

 PLDs
 SPLDs (Simple Programmable Logic Device)

 PROMs
 PALs
 PLAs
 GALs
 Etc...

 CPLDs (Complex Programmable Logic Device)
 FPGAs (Field Programmable Gate Array)

 PLDs
 SPLDs (Simple Programmable Logic Device)

 PROMs
 PALs
 PLAs
 GALs
 Etc...

 CPLDs (Complex Programmable Logic Device)
 FPGAs (Field Programmable Gate Array)



Introducción

Clasificación (PLDs)

CPLDs FPGAs

Flexibilidad

Densidad / Capacidad

Cantidad de registros

Predecibilidad de tiempos



Introducción

Producción

FPGA Standard Cell 
ASIC

Structured ASIC 

(prototipo FPGA)

Tiempo de 
Desarrollo

Bajo Alto Medio

Costo NRE Bajo Alto Medio

Costo de 
producción

Alto Bajo Medio

Riesgo Bajo Alto Bajo

Performance Media Alta Alta

Densidad Media Alta Alta

Consumo de 
Energía

Alto Bajo Bajo



Introducción

¿Qué es una FPGA?

 Una definición: 

“Las FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) son circuitos 
integrados digitales que contienen bloques de lógica configurable 

(programable) así como conexiones configurables entre estos 
bloques”

¿Qué las hizo populares?

Field Programmable Gate Array



Introducción

¿Por qué FPGA?

 “Fábricas” de hardware

 Permite la creación de lógica dedicada con mínimas restricciones de diseño

 Bloques configurables

 Contiene miles de unidades básicas programables prefabricadas de distinto tipo

 Interconexiones configurables 

 La estructura de interconexión es distribuida y flexible. Es “barato” interconectar

 Configuración en campo

 La configuración es simple y no requiere dispositivos costosos



Introducción

¿Por qué FPGA?

 Alto paralelismo
 Alto throughput sin alto clocking.

 Terreno medio entre ASIC y CPLD
 Compromiso entre complejidad y costo

 Bajo costo de diseño
 Bajo tiempo de desarrollo, fácil prototipado y validación

 Amplio espectro de aplicaciones
 Compite en muchos campos

 ASIC y silicio a medida

 Digital Signal Processing

 Microcontroladores embebidos

 Capa física de sistemas de comunicaciones

 Reconfigurable Computing
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Arquitectura básica de una FPGA
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Arquitectura básica de una FPGA



Introducción

Tecnologías de programación FPGA

SRAM Antifuse E2PROM/Flash

Reprogramable Si (In - System) No Si (In - System ó 
Offline)

Velocidad de 
reprogramación 

(incluyendo borrado)

Rápida --- 3x más lenta que 
SRAM

Volátil Si No No

Requiere archivo de 
conf. ext.

Si No No

Bueno para 
prototipos

Si (Muy bueno) No Si (razonable)

Instant - on No Si Si

IP security Aceptable Muy buena Muy buena

Tamaño de celda de 
configuración

Grande Muy chica Media

Consumo de energía Medio Bajo Medio

Rad Hard No Si No realmente



Introducción

Logic Cell

Logic Cell de Xilinx



Introducción

Slice

Slice de Xilinx
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Configurable Logic Block

CLB de Xilinx



Introducción

RAM embebidas

 Son SRAMs listas para usar

 Pueden ser usadas individualmente o 

 combinarse para formar memorias 

 más grandes

 Es posible cambiar el aspect ratio 

 Usos:

 Como simple o dual port RAM o ROM

 FIFOs

 FSMs

 etc



Introducción

DSP Blocks

 Son bloques con funciones lógicas listos para usar

 Tienen alta performance

 Es posible combinarlos para realizar funciones complejas

 Usos:

 Contadores

 Multiplicadores

 Sumadores

 MACs

 Barrel Shifters

 Etc etc etc

Virtex 6 DSP48E1



Introducción

Clock Management

 Las señales de clock se rutean en forma separada

 Las FPGA poseen Digital Clock Managers (DCMs) que generan y 
controlan las señales de clock

 Cada DCM tiene un PLL y permite sintetizar varias frecuencias



Introducción

Distribución de clock

 El clock se distribuye en una arquitectura de árbol (clock tree)

 La idea es minimizar el clock skew

 En general conviven varios dominios de clock simultáneamente

 El ruteo de los diferentes clocks en un diseño complejo es una de las tareas 
más dificultosas



Introducción

I/O

 Se distribuyen en bancos

 Se puede controlar el estándar eléctrico

 Tensiones: 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, etc

 Estándar: CMOS, LVDS, SSTL, etc

 Single Ended, Diferencial

 Se puede controlar la impedancia digitalmente (DCI), según el estándar



Introducción

Recursos adicionales

 Se denominan IP cores (Intellectual Property) o simplemente cores

 Puede ser hard o soft

 Licencias pagas o libres

 Ejemplos:

 Microcontroladores

 Controladores de comunicaciones (Ethernet, I2C, SPI, etc)

 DSP (filtros, FFT, transformadas, compresores, etc etc etc)

 Controladores de memoria

 Controladores de video

 Etc etc etc



Introducción

Spartan 3E Datasheet
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Virtex 6 Datasheet
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Comparación Xilinx FPGA
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Flujo de diseño

“El sueño del diseñador”



Flujo de diseño

Principios de diseño

 Jerarquía
 Divide y conquista

 Simplificación del problema
 Regularidad

 Dividir en bloques idénticos
 Modularidad

 Definición robusta de todos los componentes
 Permite interfaces sencillas

 Localidad
 Asegurarse que la interacción entre módulos permanece local

 Permite hacer diseños mas predecibles y reusables.



Flujo de diseño

Metodología de diseño

 Diseño “Top-down” en 4 pasos:

 Especificación

 Partición del problema

 Implementación(es)

 Ensamblado



Flujo de diseño

Paso 1: Especificaciones

 “Bajar” el concepto del circuito
 Manual de referencia para comunicación

 Entre personas
 Entre personas y computadoras

 ¿Cómo?
 No mediante un lenguaje coloquial
 Debe ser un lenguaje preciso
 Debe ser un lenguaje simulable
 De fácil verificación

 Plasmar los requerimientos
 de Timing
 de Consumo
 de Área
 Financieros



Flujo de diseño

Paso 2: Partición del problema

 Estrategia de “Divide y conquista”
 Es un paso muy complicado:

Depende del conocimiento del desarrollador
 Consiste en dividir el diseño en muchas partes muy pequeñas y 

sencillas

A A

B

C F G H

DC E



Flujo de diseño

Paso 3: Implementación

 Flujo simplificado de implementación en FPGA

HDL
VERIF. Map,

P & R

OK?

Síntesis
Ecuac.

Conex.

Físicas

Bit

Stream

VERIF.

OK?

VERIF.

OK?
Gen

Bits
Transf



Flujo de diseño

Paso 4: Ensamblado

 Debe hacerse en forma jerárquica
 Empezando desde el nivel más bajo

 Ahora es posible la validación final del producto
 Comparando contra las especificaciones originales

 Simulación
 Verificación on-board



Flujo de diseño

Niveles de abstracción

 Procesador - Memoria

 Transistor

 Layout de un transistor

 Layout de una celda estándar

 Plano de un módulo

Estructural Funcional

Físico

 Plano de un IP

 Compuerta

 Transferencia entre registros

Algoritmo 

Lenguaje RTL  

Ecuación booleana  

Ecuación diferencial 



Flujo de diseño

Nivel de transferencia de registros (RTL)

 Registros interconectados por lógica combinacional
 Muy cercano al hardware

REGISTRO

Lógica 

combinacional

Clock

Entrada Salida



Flujo de diseño

Nivel de Máquinas de Estado

 Sirve como controlador de secciones del hardware digital
 Almacena estados internos
 Cambios de estado manejados por:

 Status del sistema
 Entradas externas, clocks, etc.

E1

E2

E3

E4



Flujo de diseño

FSM con Datapath (FSMD)

 Para realizar algoritmos que impliquen transferencias entre 
registros, ej: “ a = a + B “.

Red de 
ruteo

Unidades 
funcionales

Red de 
ruteo

Registros 
de salida

Lógica de 
estado 

siguiente

Registro 
de 

estados

Lógica 
de 

salida
Comandos

Entrada

Salida

Estatus (ext.)

ControlEstatus (int.)
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Síntesis de hardware

Lenguajes descriptores de hardware (HDLs)

 Sirven para especificar, simular, describir.

Nivel de 
Sistema

Nivel de 
Algoritmo

Nivel 
Funcional

Nivel 
Estructural

VERILOG

VHDL



Síntesis de hardware

Lenguajes descriptores de hardware (HDLs)

Verilog VHDL

Relativamente fácil de aprender Relativamente difícil de aprender

Tipos de datos fijos Tipos de datos abstractos

Construcciones interpretadas Construcciones compiladas

Buen timing a nivel de compuertas No tan buen timing a nivel de 
compuertas

Reuso de diseño limitado Buena capacidad de reuso del diseño

Gestión del diseño limitada Buena capacidad de gestión del 
diseño

No hay replicación de estructuras Soporta replicación de estructuras

 Algunas comparaciones:



Síntesis de hardware

Lenguajes descriptores de hardware (HDLs)

CONTROLFLOW DATAFLOW

En C:

X = A & B;

En VHDL:

X <= A and B;

X es computada de A y B SÓLO 
cuando la asignación es ejecutada

Se crea una vinculación PERMANENTE 
entre X, A y B.

X tiene un nuevo valor cada vez que 
hay un cambio en A o en B.

ControlFlow≠DataFlow



Síntesis de hardware

Lenguajes descriptores de hardware (HDLs)

CONTROLFLOW DATAFLOW

En C:

X = A & B;

...

X = C & D;

En VHDL:

X <= A and B;

...

X <= C and D;

 ¡Si! ¡No!

ControlFlow≠DataFlow



Síntesis de hardware

Introducción

 Un código “óptimo” puede no describir una solución óptima en 
hardware. De hecho, la solución puede no ser sintetizable.

Síntesis



Síntesis de hardware

 ¿Por qué podría fallar un diseño?
Porque los HDLs sirven para especificar, simular, etc. Solo un 

pequeño subconjunto del lenguaje puede ser usado para síntesis.

Simulador Sintetizador

VHDL

VHDL Sintetizable

IEEE 1076.6

*.vhd

Introducción



Síntesis de hardware

Estilos de codificación (Coding styles)

 El sintetizador debe interpretar el código y generar la lógica 
necesaria para implementar el módulo especificado.

x <= a when sel(2) = '0' else
     b when sel(1) = '0' else
     c when sel(0) = '0' else
     '0';

with sel select
x <= a when ”000”,
     b when ”100”,
     c when ”110”,
     '0' when others;

 Dos implementaciones para un multiplexor



Síntesis de hardware

Estilos de codificación (Coding styles)

x <= a when sel(2) = '0' else
     b when sel(1) = '0' else
     c when sel(0) = '0' else
     '0';

with sel select
x <= a when ”000”,
     b when ”100”,
     c when ”110”,
     '0' when others;

 Ambas descripciones tienen la misma funcionalidad sin 
embargo el sintetizador generará 2 implementaciones diferentes.

sel(0)
sel(1)

sel(2)

a

b

c

'0
'

x

x

sel

a

b

c

'0
''0
''0
'
'0
'
'0
'



Síntesis de hardware

Latencia, delay y throughput

 Latencia:
Es el tiempo que transcurre entre que se alimenta la entrada de 

un módulo con información y se obtiene el resultado a la salida.

 Delay:
Es la cantidad de clocks que necesita un bloque para dar un 

resultado válido frente a un cambio en la entrada.

 Throughput: 
Es la tasa de datos por unidad de tiempo. En general se mide en 

bits/s; bytes/s; símbolos/s; etc.



Síntesis de hardware

Trade-off área vs. throughput

 Al describir hardware hay que hacerlo de manera tal que la 
implementación resulte como esperamos.
 En el ejemplo del multiplexor:
¿Qué diferencia existe entre ambas implementaciones?

sel(0)
sel(1)

sel(2)

a

b

c

'0
'

x

x

sel

a

b

c

'0
''0
''0
'
'0
'
'0
'

clock

salida

clock

salida

Área Área



Síntesis de hardware

Pipeline (throughput vs. delay vs. latencia)

 Es una técnica para disminuir los retardos introducidos por lógica 
combinacional, es decir, la latencia.

 Aumenta el throughput del sistema (al aumentar la velocidad del 
clk) pero introduce delay.

 Ampliamente utilizado en filtros y en arquitectura de 
procesadores.

 El pipeline también produce un incremento en los recursos de 
hardware requeridos.



Síntesis de hardware

Pipeline (throughput vs. delay)

clock

salida

Con pipeline:

Lógica 
combinacional

Lógica 
combinacional

Lógica 
combinacional

Lógica 
combinacional

Lógica 
combinacional

Lógica 
combinacional

Reg Reg Reg

clock

salidas



Síntesis de hardware

Registros y optimizaciones de hardware

 Los registros no sólo son útiles para el pipeline, sino que 
también previenen optimizaciones del algoritmo de place and 
route (P&R) entre bloques.

 Las optimizaciones no locales, pueden mejorar el área  
ocupada por un diseño, sin embargo pueden afectar el timing del 
circuito.

A

A

Optimización

P & R

A



Síntesis de hardware

Registros y optimizaciones de hardware

 Regla de oro:

 SIEMPRE registrar las entradas y salidas de los módulos. Es 
decir, separar dominios de optimización.

A

A
Optimización

P & R

A

A



Síntesis de hardware

Balanceo de registros

 El balanceo de registros es una opción que ofrece la 
herramienta de síntesis. 
Puede ayudar a ahorrar recursos.

Forward Backward

Register 
Balancing



Síntesis de hardware

Balanceo de registros

 Esta opción puede complicar el algoritmo de P&R.  

FPGA FPGA

ΔT ΔT

P & R P & R

 Al no tener registros en los extremos del path, puede que no se 
cumplan los requerimientos temporales.
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Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

 Durante muchos años los procesadores dominaron el 
campo del procesamiento de señales basándose en técnicas 
de multiplicación y acumulación. De todas formas, no 
eran capaces de satisfacer las crecientes demandas de 
velocidad y throughput.

 El regreso a las técnicas de procesamiento de 
señales por hardware permitió satisfacer las nuevas 
necesidades. Sin embargo reveló un desconocimiento 
general de las arquitecturas de hardware para cálculo.



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

 El redescubrimiento de los algoritmos de CORDIC 
(COordinate Rotation DIgital Computer) propuestos 
originalmente por Volder (en 1956), permitieron poner al 
hardware un paso adelante en cuanto a procesamiento 
intensivo de señales.

 Estos algoritmos permiten, mediante un número 
determinado de iteraciones, evaluar funciones 
trigonométricas e hiperbólicas con un error definido.



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

v= x , y 
v '= x ' , y ' 

x=cos x '=cos =[coscos−sen sen]

v

v '

xx '

y

y '





y= sen y '= sen=[ sen cossencos]

x '=x cos− y sen
y '= y cosx sen

Entonces

 ¿Cómo surge el algoritmo? Se intenta resolver el problema de rotar un 
vector v un ángulo  determinado, para obtener un vector v', donde:



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

Donde K i=cos  tan−1
2−i

=
1

12−2i

x '=cos[ x− y tan]

y '=cos[ yx tan]

x '=cos  tan−12−i[ x− y 2−i]=K i [ x− y 2−i ]

y '=cos  tan−12−i[ yx 2−i]=K i [ yx 2−i ]

Lo que en sí no aporta mayor información... 

Sin embargo, si agregamos la restricción de que Φ varíe de forma que  

tan(Φ)= 2-i, podemos acercarnos al ángulo deseado iterativamente.

El resultado anterior se puede escribir como:



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

Donde K i=
1

12−2i

x '=K i [ x− y⋅d i⋅2−i ]

y '=K i [ yx⋅d i⋅2−i]

Y sabemos que : K=∏
i=0

n
1

12−2i
0,6073..

Entonces : An=∏
i=0

n

12−2i
1,647.. es la ganancia del algoritmo

d i=±1

z i1=z i−d i⋅tan−12−i 

El resultado anterior se puede escribir como:

Además, por cada iteración hay que guardar la información 
angular, lo que agrega una tercer ecuación:



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

El modo de rotación:

Donde d i=−1 si z i0, 1 ∀ otro z i

x i1=xi− yi⋅d i⋅2−i

yi1= y ixi⋅d i⋅2−i

z i1=z i−d i⋅tan−12−i 

xn≃An[ x0 cos z0− y0 sen z 0]

yn≃An[ y0 cos z 0x0 sen z0]

zn≃0

An=∏
i=0

n

12−2i

Resultando:



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

El modo de vectorización (rota el vector al eje x):

Resultando:

Donde d i=1 si y i0, −1 ∀ otro y i

z i1=z i−d i⋅tan−12−i 

xn≃Anx0
2 y0

2

yn≃0
z n≃z 0 tan−1

y0

x0



An=∏
i=0

n

12−2i

x i1=xi− yi⋅d i⋅2−i

yi1= y ixi⋅d i⋅2−i



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

• Módulo y fase de un vector:

• La conversión de coordenadas rectangulares a polares resulta inmediata 

de los resultados del modo de vectorización, ya que:

xn≃Anx0
2 y0

2 Es el módulo del vector escalado

z n≃z 0 tan−1
y0

x0

 Es el ángulo del vector original si z 0=0

An=∏
i=0

n

12−2i Es la ganancia del algoritmo



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

• Cálculo de seno y coseno
• Recordando el modo de rotación:

Donde d i=−1 si z i0, 1 ∀ otro z i

x i1=xi− yi⋅d i⋅2−i

yi1= y ixi⋅d i⋅2−i

z i1=z i−d i⋅tan−12−i 

xn≃An x0 cos z 0

yn≃An x0 sen z0

An=∏
i=0

n

12−2i

• Resulta que si hacemos y=0 y x=1 queda:



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

Estructura recursiva



Implementación de DSP en FPGA

Ejemplo de aplicación: CORDIC

Estructura unrolled
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