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1. Introducción: 

El uso de números en coma flotante es muy habitual en  
la programación de algoritmos orientados al procesado y en 
los que la precisión de las operaciones aritméticas es deter-
minante para su correcta resolución. Dada la particular 
forma de codificar valores en este formato, definida en la 
norma IEEE 754 [4], realizar operaciones básicas requiere 
librerías software específicas y tiempos de proceso conside-
rables para su ejecución. 

El presente proyecto aporta una solución hardware para 
la resolución de operaciones aritméticas de números expre-
sados en coma flotante de simple precisión (32 bits). Las 
operaciones que se realizan son: suma, resta, producto, 
división, inversa y raíz cuadrada junto con las trigonométri-
cas: seno, coseno y tangente.  

 
2. Norma IEEE 754 (Precisión simple) 

El formato en coma flotante de 32 bits está compuesto 
por tres partes claramente diferenciadas: la primera es el bit 
de signo que ocupa la posición 32, la segunda es el expo-
nente, con un tamaño de 8 bits, que ocupa los bits del 24 a 
31 y la tercera es la parte decimal de la mantisa que ocupa 
los bits 0 a 23. Como ejemplo se muestra la codificación del 
valor decimal 12,456 cuya codificación tiene las siguientes 
características: 
• “0” Corresponde al  signo, positivo en este caso;  
• “10000010” Es el exponente codificado en exceso 127  y 
• “10010001011110001101010” es el valor de la parte 

fraccionaria de la mantisa.  
Puesto que el valor de la parte entera de la mantisa re-

sulta siempre 1 puede obviarse y así ganar un bit más de 
resolución. Este bit se denomina implícito y es necesario 
considerarlo cuando se realizan operaciones. 

La coexistencia de signo, exponente y mantisa obliga a 
realizar un procesado independiente para cada uno de ellos, 
que será diferente en función de la operación que se esté 
implementando. 

También se establecen codificaciones no normalizadas 
para los siguientes casos (se subraya el exponente para 
visualizar mejor el dato): 
Cero:  
00000000000000000000000000000000 
±Infinito: 
01111111100000000000000000000000 

11111111100000000000000000000000 
NaN (acrónimo del inglés ‘Not A Number) para los casos en 
que la operación no puede ser realizada como por ejemplo 
0/0, √-1): 
01111111110000000000000000000000 

Por otro lado existe un error inherente al uso de la nota-
ción en coma flotante, debido al número limitado de bits de 
la mantisa. Para paliar esta condición se procede a un re-
dondeo. El más habitual y utilizado genéricamente en cien-
tos de aplicaciones técnicas y cotidianas es el “Nearest 
Even” (aunque la norma describe otros) que se obtiene tras 
redondear al siguiente valor más próximo, por ejemplo: 

Valor Redondeo 
3,3234 3,323 
-6,1248 6,125 

       Tabla 1: Redondeo"Nearest Even" 

Para poder aplicarlo las operaciones se resuelven con 
tres bits suplementarios a la derecha denominados bits de 
guarda. Posteriormente se usan para decidir el redondeo 
según la siguiente tabla: 

Tipo de 
redondeo 

Valor de los 
bits de guarda 

A
l l

a 
ba

ja
 0 0 0 

0 0 1 
0 1 0 
0 1 1 

A
l a

lz
a 1 0 0 

1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 

     Tabla 2: Bits de guarda para redondeo 

 
3. Aritmética en coma flotante 

La aritmética en coma flotante es peculiar, necesita pro-
cesos diferenciados para operar los signos, los exponentes y 
las mantisas. Además el proceso a seguir depende de la 
operación solicitada. 

La suma y la resta utilizan el mismo algoritmo, de 
hecho la resta se resuelve como una suma con el “bit” de 
signo del segundo operando invertido. 

Para realizarlas es necesario que los exponentes sean 
iguales, si no lo son hay que desplazar el operando de menor 
valor absoluto hasta que los sean. 
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Si comparamos con la aritmética convencional, la ope-
ración corresponde a alinear los operadores por el punto 
decimal. 

Tras la alineación, el resultado será: el signo y el expo-
nente corresponden a los del operando de mayor valor abso-
luto y la mantisa corresponde a la suma o resta (según sea la 
operación programada) de las mantisas del operando de 
mayor valor absoluto y del menor valor absoluto. 

Para el producto es necesario efectuar la operación 
lógica XOR para la resolución según la siguiente tabla: 

Regla 
matemática 

Equivalencia 
binaria 

+ + + 0 0 0 
+ - - 0 1 1 
- + - 1 0 1 
- - + 1 1 0 

                    Tabla 3: Producto y/o cociente del signo 

El exponente del resultado será la suma de los exponen-
tes y la mantisa será el producto de las mantisas. 

En el cociente el cálculo del signo se resuelven del 
mismo modo que en el producto, los exponentes se restan y 
las mantisas se dividen.  

Para la realización de la raíz cuadrada es necesario que 
el signo sea positivo, el exponente se divide entre 2 y se 
realiza la raíz cuadrada de la mantisa. 

 
4. Algoritmo CORDIC 

Algoritmo CORDIC (Coordinate Rotation Digital Com-
puter), propuesto en 1959 por Jack E.Volder, permite el 
cálculo de funciones trigonométricas de una forma muy 
simple, rápida y precisa. Su base teórica es la siguiente [1]: 
Si disponemos de un vector de módulo 1 situado sobre el eje 
‘X’ sus coordenadas (X0, Y0) son (1, 0): 

 
y lo giramos un determinado ángulo α0, las coordenadas X1 
e Y1 corresponderán al coseno y al seno respectivamente.  

 
 
Las nuevas coordenadas se calculan con el siguiente sis-

tema de ecuaciones: 
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extrayendo como factor común el coseno la rotación se 
puede escribir de la siguiente forma: 
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se puede expresar como una pseudorotación (véase ecuación 
3) eliminando el termino coseno, pero será necesario multi-
plicar las coordenadas obtenidas por la constante K= co-
s(α0). 
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El algoritmo consiste en una serie finita de pseudorota-

ciones  de ángulos (véase la figura 3), cada vez menores, de 
forma que el ángulo del vector se aproxime al valor del cual 
deseamos conocer el seno y el coseno, utilizando como 
coordenadas las obtenidas en la rotación anterior. La ecua-
ción (4) muestra la fórmula general de las sucesivas pseudo-
rotaciones.  
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Hay que tener en cuenta que las coordenadas obtenidas 
deberán ser multiplicadas por la constante K que se calcula 
aplicando la ecuación (5). 
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=
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n

j
jCosK α        ( 5) 

La ecuación (6) muestra la fórmula de la evolución del 
ángulo acumulado. 

ESZZ nn ·1 +=+       (6) 

donde “E” corresponde al ángulo de la última iteración y 
“S” es una variable cuyo valor es “+1” si el ángulo objetivo 
es menor que el acumulado y “-1” en caso contrario. El 
valor de K depende de la serie de ángulos que se esté usan-
do. 

La potencia del algoritmo CORDIC estriba en la elec-
ción de los ángulos, si se hace que estos cumplan la condi-
ción expresada en la ecuación (7): 

)2arctan( n
nZ −=       ( 7) 

es posible sustituir los productos de la fórmula general por 
desplazamientos a la derecha, operación mucho más rápida 
de realizar. 

La serie de valores de ángulos pueden ser almacenados 
en una ROM.  

i1 

i2

i3

i4

Fig. 1: Rotaciones sucesivas 

X1 

Y
1 

α0 

Fig. 2: Primera rotación 

(1,0) 

Fig. 1: Vector base  
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El valor de K es constante (para un número de iteracio-
nes superior a 20 K= 0,60725293) y puede introducirse en la 
coordenada “X0” del vector de inicio. Y la función S se 
calcula mediante un comparador. 

Una de las características del algoritmo CORDIC es que 
no solamente calcula el seno y el coseno sino que los calcu-
la de forma simultánea. 

Una vez obtenido el seno y el coseno la tangente se cal-
cula mediante la división de los dos valores. 

 
5. Diseño y estructura interna 

Los algoritmos empleados [3] para la realización de 
operaciones básicas en coma flotante se han elegido aten-
diendo a los siguientes parámetros: 

La velocidad de respuesta del algoritmo: un algoritmo 
sumamente complejo, que implique un circuito combinacio-
nal muy extenso, provoca que la latencia de dicho circuito 
sea grande y, por tanto, la frecuencia de trabajo pequeña. 

Segmentación en bloques pequeños: la descomposición 
de los algoritmos en pequeños bloques combinacionales 
secuenciados mediante una máquina de estados finitos apor-
ta ventajas tales como: definición sencilla de los bloques, 
facilidad de simulación y depuración, latencia pequeña y 
uso de estructura “pipeline”. 

El área ocupada: La FPGA[9] es un elemento finito, 
por tanto es necesario aprovechar al máximo sus prestacio-
nes. 

El modelo funcional de la FPU es el que se muestra en 
la figura 4.  

 
 
Dispone de los siguientes puertos de entrada y salida pa-

ra su control: 
 

Entradas: 
op_a y op_b, son los operadores que intervienen en la ope-
ración expresados en coma flotante de simple precisión (32 
bits). 
operación, es la codificación de la operación (8 bits) que se 
quiere efectuar con los operadores, se codifica según la 
siguiente tabla: 

Operación Codificación 
Suma 1 
Resta 2 
Producto 3 
Cociente 4 
Inversa 5 
Raíz cuadrada 6 
Seno 7 
Coseno 8 
Tangente 9 

  Tabla 4: Codificación de la operación 

• inicio, señal de un bit que inicia el cálculo cuando se 
aplica un pulso de una anchura de un ciclo de reloj. 

• clk, reloj general del sistema. 
• reset, reset asíncrono de la unidad que la habilita para 

realizar un nuevo cálculo. 
Salidas: 
• resultado, es el resultado obtenido de  la operación expre-

sado en coma flotante de simple precisión (32 bits). 
• fin, señal que indica que el cálculo ha concluido y que el 

resultado se encuentra disponible. Esta señal se reinicia 
cuando se efectúa el reset de la unidad. 

 
La secuencia de pasos seguir para el uso de la unidad se 

puede ver en el diagrama de flujo de la figura 5.  

 
Internamente el sistema se ha estructura en bloques in-

dependientes, habitualmente llamados entidades en VHDL 
[10], que realizan una operación cada uno y unos módulos 
de pre-procesado y control lógico que se encargan de deco-
dificar la operación, verificar las excepciones, secuenciar el 
funcionamiento en caso de ser necesaria la intervención de 
una o más operaciones y normalizar el valor antes de ser 
devuelto. 

Los bloques presentes son los siguientes: 
Control lógico, gestiona el flujo de la información y se-

cuencia el funcionamiento del sistema en operaciones itera-
tivas como el caso de la tangente. Modificando este bloque 
puede implementarse algoritmos que resuelvan casos con-
cretos tomando el resultado de una operación y reintrodu-
ciéndolo en la FPU para ser operado de nuevo. 

FPU_normalizar, normaliza los valores obtenidos de la 
operación y que incluyen el bit implícito, el de desborda-
miento y los de guarda. Este bloque realiza el redondeo del 
valor. Si el resultado de la operación previa es un valor no 
normalizado este bloque lo detecta y devuelve el valor co-
rrespondiente. 

FPU_in, se implementan los bloques que realizan las 
distintas operaciones. 

Inicio 

Escribir op_a 
Escribir op_b 

Escribir operación 

Inicio = 1 No 

Si 

Realizar opera-
ción 

Escribir resulta-
do 

Reset = 1 

Si 

Si 

‘Reset’ de la FPU 
Fin=0 

Fin=1 

No 

Reset = 1 No 

Fig. 5: Diagrama de flujo de la FPU 

Fig. 4: Bloque FPU 
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En la figura 6 se puede ver la estructura interna de todo 
el sistema. 

 
Fig 6: Estructura interna del sistema 

Es en el bloque “FPU_in” donde se resuelven las opera-
ciones, existiendo bloques para resolver la suma y resta, el 
producto, el cociente e inversa, la raíz cuadrada y el seno y 
coseno. También hay dos bloques que son comunes a todas 
las operaciones y que tienen una misión muy concreta y son 
los siguientes: 
• el bloque “operacion_decoder”  decodifica la opera-

ción y habilita la salida del bloque que la realiza, si se 
programa una operación no válida se provoca una salida 
NaN. 

• y el bloque “operador_scan” detecta si alguno de los 
operadores se trata de un valor no normalizado 
(±infinito, cero o NaN) e informa a los bloques de ope-
ración para que actúen en consecuencia. 
La estructura interna de este bloque se puede ver en la 

figura 7. 

 
             Fig. 7: Estructura de FPU_in 

  
6. Simulación 

Se simula a continuación el funcionamiento de la FPU 
para cada una de las operaciones. La simulación se realiza 
con un reloj de 50 Mhz y se obtienen los siguientes resulta-
dos: 
Suma y resta: Se trata del mismo bloque, por lo tanto su 
funcionamiento será análogo, el cronograma es el siguiente:  

 
Fig. 8: Simulación de la suma y la resta 

Producto: Es un bloque con estructura pipeline para mejo-
rar la latencia y la frecuencia máxima de funcionamiento, el 
resultado de la simulación puede verse en la figura 9. 

 

Cociente e inversa: Se trata del mismo bloque para las dos 
operaciones, como en la inversa sólo interviene un operador, 
el que esté escrito en la entrada  ”op_b” de la FPU no será 
tenido en cuenta.  

 

Raíz cuadrada: Operación de un solo operador, por tanto el 
operador presente en “op_b” no será tenido en cuenta, la 
simulación puede verse en la figura 11. 

 
Fig. 11: Simulación de la raíz cuadrada 

Seno y coseno: Como se ha visto el seno y el coseno se 
calculan de forma simultánea, por tanto la simulación será la 
misma, con la diferencia de que a la salida se escribe el seno 

Fig. 9: Simulación del producto 

Fig. 10: Simulación del cociente 
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o el coseno según se necesite. La simulación se presenta en 
la figura 12.  

 
 
 
Tangente: La tangente se calcula en dos etapas: primera-
mente se calcula el seno y el coseno y después se dividen 
entre sí. 

El resultado  de las simulaciones se muestra en la tabla 
5: 

Resultados 
Operación Ciclos de reloj 
Suma 7 
Resta 7 
Producto 10 
Cociente 30 
Inversa 32 
Raíz cuadrada 32 
Seno 44 
Coseno 44 
Tangente 78 

  Tabla 5: Resultados de la simulación 

 
7. Implementación: 

La herramienta de síntesis de XILINX que se ha utiliza-
do para implementar  la FPU, muestra la cantidad de recur-
sos y la frecuencia máxima de funcionamiento de la unidad 
sintetizada. 
 
Device utilization summary: 
--------------------------- 
Number of 4 input LUTs:   
3859  out of  40960     9%   
=========================== 

Timing Summary: 
--------------- 
Speed Grade: -4 
Minimum period:  
13.427ns (Maximum Frequency: 74.477MHz) 
======================================== 
Tabla 6: Resultados de la implementación 

Junto con la FPU diseñada se implementan los siguien-
tes elementos con la misión de poder comprobar el funcio-
namiento correcto de la misma: 
• Procesador microblaze[6]: con objeto de programar 

software que acceda a la FPU. 
• Bus OPB[5]: Bus para intercambiar información entre 

todos los elementos del sistema. 
• OPB_mdm[7], módulo que facilita la depuración del 

software. 

• OPB_gpio[7], indicadores LED para señalización de 
eventos. 

• Opb_timer[7], Timer de tiempo real para medir el 
tiempo de ejecución de partes de un programa. 

• OPB_sram control[7], Driver de control de la memoria 
SRAM de 2MB externa al micro. 
Puede verse el esquema del sistema usado en las prue-

bas en la figura 13. 

 
 
 
También se ha diseñado el driver necesario para que la 

FPU pueda acceder al bus OPB y las librerías (en C) para 
acceder por software desde el microprocesador.   

 
8. Resultados 

Mediante el uso de timer opb que se ha implementado y 
de un software desarrollado a tal efecto, se mide el tiempo 
(en ciclos de reloj) que cada operación necesita para ser 
ejecutada. Los resultados obtenidos incluyen el tiempo 
necesario para el acceso al bus OPB. 

Puesto que el microprocesador puede trabajar con me-
moria interna, externa o una combinación de ambas, se han 
efectuado pruebas en cada uno de los supuestos siguientes: 
compilación BRAM (Memoria interna), compilación SRAM 
(memoria externa) y una combinación de ambas. 

Otra de las características del procesador es que incor-
pora una unidad FPU propia [6] que puede ser implementa-
da a voluntad, se ha considerado interesante realizar una 
comparación usando dicha FPU y sin usarla. 

 A continuación se muestran los ciclos necesarios de re-
loj para la ejecución de cada una de las operaciones, la 
columna ”SIN FPU” muestra los ciclos invertidos en la 
solución sólo software, la columna “CON FPU” muestra los 
ciclos necesarios para la resolución con la FPU propia del 
procesador y la columna”FPU DISEÑADA” los ciclos 
necesarios para la resolución de las operaciones con la FPU 
diseñada en este proyecto. 

Compilación todo BRAM 
  SIN 

FPU 
CON 
FPU 

FPU  
DISEÑADA 

Seno 16124 16124 129 
Coseno 19840 19480 129 
Tangente 34460 34460 159 
Suma 448 40 107 
Resta 484 40 118 
Producto 607 40 122 
División 672 40 137 
Inversa 665 33 114 
Raíz 3798 3799 114 

             Tabla 7: Resultados en compilación todo BRAM 

FPGA Xilinx Spartan 3 

μP 

microblaze 

Memoria 
interna

FPU 

B
U

S 
O

PB
 

gpio 

sram 

Timer 

mdm 

Fig. 12: Simulación del seno y coseno 

Fig. 13:Sistema de pruebas 
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Compilación todo SRAM 
  SIN  

FPU 
CON  
FPU 

FPU  
DISEÑADA 

Seno 215348 96169 351 
Coseno 208510 118433 351 
Tangente 362412 205842 390 
Suma 2974 146 393 
Resta 2574 146 393 
Producto 3380 146 393 
División 3736 146 432 
Inversa 3736 118 351 
Raíz 22346 22596 351 

           Tabla 8: Resultados en compilación todo SRAM 

Compilación combinada BRAM-SRAM 
  SIN  

FPU 
CON  
FPU 

FPU  
DISEÑADA 

Seno 46951 21381 199 
Coseno 45239 26539 199 
Tangente 78767 45755 239 
Suma 631 81 205 
Resta 603 81 205 
Producto 767 81 205 
División 796 81 225 
Inversa 796 64 179 
Raíz 4224 4297 179 

         Tabla 9: Resultados en compilación BRAM- SRAM 

Estudiando los resultados obtenidos se puede apreciar 
que la FPU mejora notablemente los resultados que se ob-
tienen con la resolución software de las operaciones, pero 
no mejora el resultado obtenido con el uso de la FPU propia 
del microprocesador (en las operaciones que ésta puede 
resolver), el motivo principal es que la FPU del micro no 
necesita acceder al bus OPB para transferir los datos. 

En cambio en operaciones trigonométricas el uso de la 
implementación hardware del algoritmo CORDIC resuelve 
la operación hasta 500 veces más rápido que en el caso de la 
solución software. 

 
9. Conclusiones i líneas futuras de trabajo 

Se puede asegurar que la FPU diseñada es recomenda-
ble para las siguientes aplicaciones: 
• Resolución de operaciones en coma flotante en procesa-

dores que no dispongan de unidad propia, utilizándola 
en cualquier sistema que implemente un bus OPB o 
cualquier otro tipo de bus, mediante el desarrollo del 
driver adecuado. 

• Implementación de la unidad o parte de ella dentro de 
sistemas que precisen la realización de operaciones en 
coma flotante de forma sistemática. 

• Utilización de la unidad por co-procesadores conectados 
al bus OPB. De esta forma se pueden resolver algorit-
mos de forma concurrente. 

• Reparto del cálculo entre las FPU interna y externa para 
optimizar el tiempo de proceso de un algoritmo deter-
minado. 
El presente proyecto es el inicio de las siguientes líneas 

de trabajo: 
• Optimización de los bloques para reducir el área de 

FPGA ocupada.  
• Optimización de los bloques para aumentar la frecuen-

cia máxima de trabajo.  

• Desarrollo de bloques funcionales que resuelvan opera-
ciones como logaritmos, exponenciales, operaciones con 
números complejos,… con el fin de aumentar las presta-
ciones del sistema. 

• Mejora de la precisión del algoritmo CORDIC cuando 
se trabaja con ángulos próximos 0º y 90º e implementar 
otras operaciones que puedan resolverse mediante el uso 
del algoritmo CORDIC. 

• Optimización del driver de comunicación para reducir el 
tiempo de acceso al bus OPB y aumentar, de este modo, 
la velocidad de respuesta del conjunto. 
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