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RESUMEN 

 

El presente proyecto plantea estudiar el proceso de diseño de sistemas digitales, 

desde su descripción, en un lenguaje de alto nivel como lo es VHDL (VHSIC 

Hardware Description Language), hasta su implementación sobre un FPGA (Field 

Programmable Gate Array). 

 

Un sistema digital complejo que involucre múltiples funciones lógicas, puede ser 

implementado en un dispositivo VLSI (Very Large Scale Integration), que integre 

dichas funciones en un solo chip.  Desde este punto de vista, los dispositivos 

lógicos programables (PLDs) actuales, entre ellos los FPGAs, facilitan el 

desarrollo e implementación de sistemas digitales complejos.    

 

Los FPGAs  son dispositivos que combinan muchas de las novedades en el 

diseño de circuitos integrados para la implementación de sistemas digitales, y 

brindan la posibilidad de ajustarse a necesidades individuales, definidas por el 

usuario. Son circuitos lógicos programables muy poderosos, se puede diseñar 

sistemas completos en la computadora utilizando un lenguaje de descripción 

apropiado como VHDL.  
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VHDL es un lenguaje estándar IEEE, así como también un estándar ANSI; capaz 

de describir comportamientos muy complejos, desde simples compuertas lógicas 

hasta microprocesadores y sistemas embebidos completos. Es un lenguaje de 

alto nivel, que soporta tres modos de descripción (funcional, flujo de datos y 

estructural). Adicionalmente, VHDL permite un diseño modular; es decir, un 

diseño puede descomponerse en bloques más pequeños que realicen funciones 

específicas, facilitando el trabajo al diseñador. 

 

Por otra parte, el proceso de diseño se concentra en cinco fases que son: 

descripción, compilación, simulación, síntesis y programación. El sistema 

desarrollado por Altera “UP2 Development Kit” se utiliza para poner en marcha 

cada fase. Este sistema provee tanto el hardware (FPGA) como el software (MAX 

Plus II).  

 

El sistema digital que se plantea, es un encriptor/desencriptor de información que 

utiliza el algoritmo de encripción DES (Data Encryption Standard). En la 

actualidad,  información crítica se transmite encriptada. Los algoritmos que 

realizan esta función se pueden implementar tanto en software como en 

hardware. 

 

La estructura del algoritmo DES permite realizar un diseño realimentado, 

ahorrando recursos en el FPGA; además, la descripción modular utilizada, 

permite reutilizar componentes, simplificando la complejidad del diseño. 

 

Culminada la fase de descripción, se realiza la compilación y simulación, con el fin 

de verificar el correcto funcionamiento del diseño.  La siguiente fase es la síntesis, 

en realidad éste es un proceso automático que se realiza durante la compilación y 

consiste en convertir la descripción de un circuito a otro que permite el uso 

eficiente de los recursos disponibles en el FPGA. El circuito sintetizado contiene la 

configuración que se almacenará en el FPGA (programación). 

 

Para garantizar que el sistema encriptor/desencriptor DES funcione 

correctamente,  se realizan pruebas y  análisis de resultados. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto expone el proceso completo de diseño de sistemas digitales, desde 

la fase inicial, que comprende la descripción en VHDL, hasta culminar con la 

implementación en un FPGA.  El sistema  que se plantea como caso de estudio, 

es un encriptor/desencriptor DES. 

 

Para este propósito, se dispone del “UP2 Development Kit”, sistema desarrollado 

por Altera, que  se tiene a disposición. Este kit contiene el software MAX+PLUS II 

y una tarjeta de desarrollo donde se incluye el FPGA. 

 

Este proyecto se divide en cuatro capítulos, así: 

 

Capítulo 1. Ofrece información acerca de los lenguajes de descripción de 

hardware, su origen y características; así como también los dispositivos lógicos 

programables, su evolución, estructura, semejanzas y diferencias. Al final del 

mismo, se especifica en forma general, el proceso de diseño de los sistemas 

digitales. 
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Capítulo 2. Está orientado al estudio del lenguaje VHDL, se especifica su origen y 

sus múltiples ventajas. Además, se incluyen construcciones básicas del lenguaje 

así como también se exponen los tres modos de descripción; para cada caso se 

detallan, características, sintaxis y ejemplos. 

 

Capítulo 3. Presenta el diseño y la síntesis del encriptor/desencriptor DES.  Inicia 

con el estudio del algoritmo de encripción, donde se especifican sus 

características, modos de encripción y el proceso para obtener el texto cifrado.  

Seguidamente, se describe la arquitectura del diseño del encriptor/desencriptor 

DES, se explica su funcionamiento, se presentan  varias alternativas para la 

estructura del diseño, sus características y factibilidad.  Se presenta la descripción 

y simulación en VHDL, se explican y justifican partes del código, diagramas 

esquemáticos, y gráficos resultantes de la simulación.  Finalmente, se presentan 

las pruebas del prototipo y análisis de resultados.   

 

Capítulo 4. Se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del 

desarrollo del presente proyecto. 

 

Finalmente, se incluyen anexos donde se presenta información suplementaria. 

Además se incluye el código en VHDL del sistema encriptor/desencriptor DES, 

debidamente comentado.  
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CAPÍTULO 1  

                                                                                                                           

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE 

 

Los lenguajes de descripción de hardware (HDLs, Hardware Description 

Languages), son utilizados para describir  la arquitectura y comportamiento de un 

sistema electrónico.  

 

La descripción de hardware, en sus inicios, fue mediante esquemas, que son 

representaciones gráficas de los circuitos[1].  Posteriormente se utilizaron 

instrucciones simples, que permitían la descripción total de un circuito, a este 

proceso se le denominó Netlist. Básicamente, el Netlist consistía en dar una lista 

de los componentes y sus interconexiones, mas no describe como funciona el 

circuito,  por lo que no es un lenguaje de alto nivel.   El Netlist es la primera forma 

que apareció de describir un circuito mediante un lenguaje; este método resultó 

ser complejo  para diseños con un gran número de componentes [1]. 
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A partir de esto, surgió el interés por describir circuitos utilizando directamente un 

lenguaje de alto nivel, en lugar de simples esquemas o instrucciones Netlist.  

Mientras las herramientas de diseño se volvían más  sofisticadas, era más viable 

la posibilidad de desarrollar circuitos digitales, mediante dispositivos 

programables.  Una opción fue  la   descripción de circuitos con el uso de un 

lenguaje de alto nivel de abstracción1,  que permitiera no sólo la simulación, sino 

también la síntesis de circuitos.   

 

Durante los años 70, se produjo una fuerte evolución en la forma de diseñar 

circuitos electrónicos y sistemas microprocesadores. Por estos años, se 

desarrollaron un gran número de HDLs tanto industriales, como universitarios. Los 

lenguajes industriales, fueron protegidos de difusión y estandarización por las 

empresas propietarias; en tanto que los lenguajes universitarios desaparecieron 

por no disponer de soporte ni mantenimiento adecuado.  Algunos de estos 

lenguajes, sólo se aplicaron como herramientas de simulación y otros se 

enfocaron a una tecnología, nivel de diseño o metodología de diseño [2]. 

 

Posteriormente, la interrelación creciente entre software y  hardware originó  la 

necesidad de  lenguajes para hardware que soporten el diseño de sistemas 

electrónicos completos, que puedan ser interpretados tanto por máquinas como 

por personas. 

 

Así, por los años 80, se promovió el desarrollo de nuevos HDLs  estándares, tales 

como Verilog [3] y VHDL (VHSIC Hardware Description Language, y a su vez 

VHSIC significa: Very High Speed Integrated Circuit).  Estos lenguajes contaban 

con herramientas que facilitaban la descripción de circuitos.  Una descripción 

utilizando HDLs era más fácil de comprender que otra utilizando el esquema 

Netlist o circuitos esquemáticos.  

  

                                                 
1 Un nivel de abstracción:  define los detalles que se deben considerar al describir un diseño. 
Cuanto menos sean los detalles en una descripción, el nivel de abstracción es más alto.  
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El propósito inicial de los HDLs, de plantear modelos, describirlos en un  lenguaje, 

para luego ser utilizados como herramientas de simulación, fue acarreando otro 

enfoque y nuevos propósitos surgieron,  especialmente el de síntesis.   

 

En muchos casos, la síntesis no es clara o no tiene correspondencia con el 

hardware, éste ha sido uno de los principales antecedentes, para incluir mejoras y 

estar en constante perfeccionamiento de gran parte de los lenguajes de 

descripción de hardware. 

Los HDLs poseen herramientas de síntesis lógica y de alto nivel; entendiéndose 

por síntesis al proceso, que  a partir de la descripción del comportamiento de un 

circuito se genera automáticamente otro a nivel estructural, capaz de ser 

acomodado en el dispositivo de destino; es decir, la  descripción del circuito (en 

cualquier modelo de descripción) se convierte en un  circuito de compuertas 

lógicas optimizado para finalmente ser implementado físicamente en una 

tecnología escogida (PLDs, CPLDs, FPGAs, celdas estándar, etc. véase 1.2), 

similar a un lenguaje para desarrollo de software, que requiere ser ensamblado a 

código de máquina (compuertas y conexiones) [4].  

Además, los HDLs utilizan técnicas de partición y jerarquización para simplificar 

sistemas complejos; es decir, los HDLs poseen elementos para soportar el 

manejo de recursos, la experimentación y el manejo del diseño.  Así mismo, los 

HDLs permiten afinar detalles del comportamiento de circuitos mediante su 

descripción (por ejemplo la descripción de retardos) [2].  

 

Un ejemplo de este tipo de lenguajes es VHDL, lenguaje utilizado para la 

descripción, simulación, verificación y síntesis de sistemas electrónicos. La forma 

de describir un circuito puede variar (VHDL: funcional, estructural, flujo de datos), 

dependiendo de lo que se pretenda realizar se puede elegir la forma más sencilla. 

Particularmente, VHDL es el lenguaje que se utilizará en el desarrollo del presente 

proyecto (véase Capítulo 2).   
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1.2 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES  
 

Los dispositivos lógicos programables (PLDs, Programmable Logic Devices), no 

son más que chips LSI (Large Scale Integration) o VLSI (Very Large Scale 

Integration), que se configuran programando el estado de sus interruptores. 

Un PLD, es un circuito que posee una estructura interna compuesta por arreglos 

de elementos lógicos (and, or, not, latch, flip-flop, etc.), estos elementos pueden 

ser configurados para implementar cualquier función lógica, la configuración es 

realizada por el usuario final o por el fabricante a petición del usuario.   

Con el avance de la tecnología aparecieron múltiples dispositivos, cada vez más 

eficientes.  Como consecuencia de ésto, afloró una  gran competencia comercial. 

Se encontraban dispositivos con similares características de diferentes 

fabricantes, estos dispositivos fueron clasificados de acuerdo a la densidad de 

integración creciente que se venía desarrollando; específicamente las mejoras se 

presentaban en las técnicas de fabricación y miniaturización de componentes, lo 

que implicaba reducción de espacio. Los PLDs, desde los más complejos hasta 

los más básicos, se clasifican en: ASICs, FPGAs, CPLDs, GALs, PALs [5]. 

Los ASICs (Application Specific Integrated Circuits) son dispositivos que usan un 

patrón  o máscara programable, que es configurada por el fabricante de acuerdo a 

las especificaciones del usuario; utilizan funciones tanto analógicas como digitales 

o combinaciones de las mismas.  Su costo por unidad es elevado en comparación 

con los demás PLDs, por lo que generalmente se fabrican en grandes cantidades.  

Su funcionamiento no es de interés para el desarrollo del presente proyecto, por 

lo que no se entrará  en mayores detalles. 

Con el fin de  dilucidar el funcionamiento de un FPGA (Field Programmable Gate 

Array), dispositivo que se usa en este proyecto, se realiza una breve descripción 

de los PLDs básicos y más importantes que anteceden a los FPGAs. 

PAL (Programmable Array Logic ).  El circuito interno básico de un PAL consiste 

en una matriz de conexiones, un arreglo de compuertas and programables y un 
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arreglo de compuertas or fijo (Figura 1-1). Una matriz de conexiones es una red 

de conductores distribuidos en filas y columnas; con un fusible en cada punto de 

intersección, mediante el cual se seleccionan las entradas del dispositivo que 

serán conectadas al arreglo and y las salidas de éste son conectadas al arreglo 

or.  De esta manera se obtiene una función lógica en forma de suma de productos 

[2]. 

 

Fuente: [5] 

Figura 1-1 Estructura básica de un PAL 
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La estructura PAL tuvo amplia difusión, fue base para implementar otros PLDs.  

La mayoría de dispositivos con estructuras más complejas, usan una estructura 

PAL, conjuntamente con uno o varios registros a la salida y realimentación entre 

los arreglos de compuertas, a esta estructura se la denomina macrocelda.  

Algunos dispositivos usan varias macroceldas, e incluso  admiten realimentación 

entre ellas. 

 
GAL (Generic Array Logic ).  Este dispositivo está constituido por un conjunto de 

estructuras PAL comunes (Figura 1-2).  Su estructura típica está compuesta de un 

arreglo de compuertas and programable, una matriz or fija y una lógica de salida 

programable mediante una macrocelda (Figura 1-3).   

 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-2 Estructura básica de un GAL 

 

OLM: Macrocelda lógica de salida. 

I/0:     Entrada y/o salida (In/Out) 

AR:    Reset asíncrono. 

SP:    Preset síncrono. 

I 
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Fuente: [6] 

Figura 1-3 Esquema de una macrocelda lógica de sali da (OLM) 

 

La estructura  GAL permite implementar cualquier función lógica en forma de 

suma de productos con un número de términos definido. En los dispositivos GAL, 

para realizar la interconexión de los pines de entrada de las compuertas, se utiliza 

una celda EECMOS1 y mediante programación se la activa o desactiva.  En otros 

dispositivos no programables se lo hacía mediante la quema de fusibles en los 

puntos de interconexión, para generar cualquier operación producto [2]. 

 

Un ejemplo de este tipo de estructura GAL se presenta en la Figura 1-2, nótese 

que todas las macroceldas de salida tienen un reloj y un flanco activo común. 

 

CPLD (Complex Programmable Logic Device ). Es un dispositivo lógico 

programable complejo; es decir, un CPLD es una agrupación de bloques lógicos 

conocidos como LBs (Logic Blocks), cada uno similar a un PLD más sencillo 

(PALs y/o GALs). Para interconectar los LBs se utiliza una matriz de interconexión 

programable denominada matriz PIM (Programmable Interconect Matrix) 

conjuntamente con los pines de entrada y/o salida denominados IOBs (In/Out 

Blocks). 

 

Los CPLDs tienen gran capacidad para implementar sistemas eficientes. Su  gran 

acogida se debió a la alta confiabilidad y reducción de espacio.   

                                                 
1  EECMOS: celda CMOS eléctricamente borrable. 
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Un LB usualmente esta conformado por un arreglo de compuertas and 

programable y or fija, un conjunto de macroceldas y  un arreglo de compuertas 

denominado distribución término producto (TP).   El arreglo TP no es más que 

compuertas adicionales que realizan funciones de suma de productos, para 

obtener una salida combinacional (Figura 1-4). 

 
 

 

 
Fuente [6] 

Figura 1-4 Estructura interna de un bloque lógico 

 
 
La mayoría de CPLDs, en cada bloque lógico tienen macroceldas de entrada y/o 

salida, y macroceldas internas u ocultas.  La función de una  macrocelda de 

entrada y/o salida,  es permitir el paso de una señal hacia dentro o hacia el 

exterior del dispositivo.  En las macroceldas ocultas, su salida solo puede ser 

usada internamente. En una macrocelda interna su salida se conecta 

directamente a la matriz PIM.   

 

Los LBs  se comunican entre sí utilizando la matriz  PIM, la cual permite unir los 

pines de entrada y/o salida, a las entradas y/o salidas de un LB.  
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La matriz PIM es generalmente programada mediante arreglos o mediante 

multiplexores. Mediante arreglos, usa una matriz de filas y columnas con una 

celda EECMOS en cada intersección, que puede  ser activada o desactivada, 

permitiendo conectividad directa con los LBs, este método es versátil pero lento.  

Mediante multiplexores, existe uno por cada entrada al LB, se programa las 

entradas para seleccionar únicamente una vía de la matriz de interconexiones por 

cada multiplexor, la versatilidad y rapidez dependen del tamaño del multiplexor 

[2].   

 

En la Figura 1-5 se muestra un diagrama de bloques de un CPLD donde se notan  

claramente la matriz PIM, los LBs y los IOBs. 

 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-5 Diagrama de bloques de un CPLD 

 

Los CPLDs se ven limitados en su capacidad por el tamaño y cantidad de LBs 

que posean, estos varían  dependiendo  del fabricante y de la familia. Algunos 

autores a los PLDs que conforman un CPLD, los denominan SPLDs (Simple 

Programmable Logic Devices). 
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1.2.1 FPGAs 

 
 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-6 Esquema básico de un FPGA 

 

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) consiste en un arreglo o matriz 

bidimensional de bloques configurables, que se pueden conectar mediante 

recursos generales de interconexión, que incluyen segmentos de pista de 

diferentes longitudes, más unos conmutadores programables para enlazar 

bloques a pistas o pistas entre sí.  Dicho de otra forma un FPGA es  un arreglo de 

LBs configurables, colocados en un arreglo programable de interconexiones; es 

decir, los LBs, los IOBs, y las interconexiones entre éstos, pueden ser 

programadas por el usuario.  El esquema básico se muestra en la Figura 1-6 [7]. 

 

Lo que se programa en sí en un FPGA son los conmutadores, que sirven para 

realizar las conexiones entre los diferentes bloques, más la configuración de los 

bloques [8].  
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La comunicación entre la PC y  el FPGA, donde se transfiere la información (bits), 

necesaria para realizar el proceso de configuración, se lo hace  a través del 

puerto JTAG (véase 1.4.1) y con la ayuda de las herramientas de diseño (por 

ejemplo MAX Plus II).   

  

Aunque existen diferentes arquitecturas para los FPGAs, dependiendo del 

fabricante, el esquema básico consta de tres elementos que son: bloques lógicos 

configurables (CLBs), interconexiones programables y bloques de entrada y/o 

salida (IOBs).  Estos elementos se muestran en la Figura 1-6.  

 

1.2.1.1 Interconexiones programables 

 

Su función es de interconectar las entradas y salidas de los CLBs entre sí y con el 

exterior. Se debe considerar qué tecnología utilizar para programar  las 

conexiones entre las pistas, ésta puede variar de acuerdo al fabricante.  Las 

formas más comunes de programar los FPGAs, para interconectar las celdas 

lógicas, es mediante dos tipos de tecnologías, que son: SRAM y antifusibles. 

 

Con celdas SRAMs1, la información de la interconexión es obtenida mediante un 

proceso de configuración, en el momento del encendido del circuito que contiene 

al FPGA, ya que al ser SRAM el contenido de estos bloques de memoria se 

pierde cuando se deja de suministrar  energía.  Estas celdas SRAMs con la 

información de la configuración requerida, controlan compuertas de paso o 

multiplexores que permiten interconectar a los CLBs.  Esta tecnología 

generalmente es usada  por dispositivos con celdas lógicas grandes.   

 

Antifusibles es una tecnología similar a la tecnología PROM2, por lo que un FPGA 

sólo se puede programar una vez.  Para la programación se utiliza algo similar a 

un fusible; la diferencia radica en que en los fusibles normales se desactivan 

deshabilitando la conexión, en tanto que en los antifusibles, cuando son 

programados, se produce una conexión, por lo que normalmente se encuentran 

                                                 
1 SRAM:  memoria RAM estática. 
2 PROM: memoria ROM programable. 
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abiertos. Los fusibles que no se requieren para la información que se desea 

almacenar, son quemados, por lo que no son reutilizables. 

 

La tecnología SRAM es utilizada por fabricantes como: Altera, Lucent 

Technologies, Atmel, Xilinx y otros. La tecnología ANTIFUSE es utilizada por 

Cypress, Actel, QuickLogic, y Xilinx. La FPGA que se usará para el desarrollo del 

presente proyecto es de Altera por lo que utiliza la tecnología SRAM para su 

programación [2].  

 

1.2.1.2 Bloques de entrada y/o salida (IOBs) 

 
Estos bloques son los encargados de comunicar a todo el circuito integrado con el 

exterior. Cada IOB controla un pin del encapsulado; puede ser configurable como 

entrada, salida o bidireccional.  En la Figura 1-7 se muestra un esquema de un 

IOB.   

 
Fuente: [6] 

Figura 1-7 Bloque lógico de entrada y/o salida (IOB ) 

 

Los IOBs se pueden implementar con flip-flops, latches, o circuitos 

combinacionales.  En algunos casos la salida que presentan es triestado (TS).   Al 

igual que en los CPLDs, su función es permitir el paso de la señal dentro y hacia 

fuera del dispositivo. Dependiendo del fabricante un IOB puede o no ser 

considerado como parte del bloque lógico. 

  

1.2.1.3 Bloques lógicos configurables (CLBs) 

 

Estos bloques son capaces de implementar funciones lógicas, tanto 

combinacionales como secuenciales. 
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Los  CLBs que utilizan multiplexores, se basan en la capacidad  que tienen los 

mismos de implementar diferentes funciones lógicas; independientemente de la 

capacidad de los MUXs, estos requieren de un mayor número de entradas en 

comparación con los LUTs, por lo que son necesarios más segmentos de 

interconexión, lo que implica mayor tiempo de retardo en la velocidad del chip. 

Estos CLBs son comunes en FPGAs que usan la tecnología de antifusibles [9]. 

 

El CLB más utilizado es una LUT,  que es una memoria SRAM donde se 

almacena la tabla de verdad de una función lógica determinada; adicionalmente,  

posee un circuito de control que se encarga de cargar los datos.  La tabla de 

verdad con los datos es cargada cuando el FPGA es programado.  En los CLBs 

que utilizan  LUTs, las funciones lógicas se precalculan y se almacenan en la 

memoria de la LUT.  Usualmente, los FPGAs tienen LUTs de  4 a 5 entradas, por 

lo que se requieren entre 16 y 32 direcciones de memoria  respectivamente  [2]. 

 

Una LUT es programada para implementar una función lógica específica, cuyo 

número de términos de la función depende del número de entradas de la  SRAM. 

La tabla de verdad de una función lógica de K entradas, se almacena en una 

SRAM de 2K direcciones de memoria, por ende una LUT de K entradas puede 

implementar una función de K términos o variables y el número de posiciones o 

direcciones de memoria va a aumentar exponencialmente con K (2K). En cada 

dirección de memoria  se almacena un simple valor lógico, ya sea un 0 o un 1 que 

constituye la salida de la LUT [6]. 

 

Un ejemplo de una LUT se presenta en la Figura 1-8, la misma que posee 2 

entradas (A y B). La función F tiene como términos o variables las entradas y la 

tabla de verdad almacenada corresponde a la función xor (or exclusivo). 
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Figura 1-8 Estructura básica de una LUT 

 

Los FPGAs pueden tener circuitos extras, además de las LUTs, en cada bloque 

lógico. Por ejemplo, se puede incluir flip-flops dentro de un bloque lógico.  La 

estructura en sí de cada bloque varía de acuerdo al fabricante.   

 

Particularmente,  para realizar este proyecto se utiliza un FPGA de la familia 

FLEX 10K, la estructura interna de este dispositivo se presenta en el Anexo A. En 

este tipo de dispositivos, a un conjunto de ocho CLBs se les denomina LAB (Logic 

Array Block), que no son más que arreglos de CLBs; estos arreglos permiten 

sumar operaciones lógicas con gran dinamismo.  Además, poseen bloques para 

almacenar funciones lógicas, similar a memorias; a estos bloques se les 

denomina EABs (Embedded Array Blocks).  

 

Dependiendo de la aplicación y de las características particulares, los FPGAs en 

general han sido de gran utilidad para la solución de sistemas complejos; el 

campo de uso de los FPGAs es muy amplio y va desde aplicaciones multimedia, 

de imágenes y sonido, al procesamiento de señales, aplicaciones médicas, 

soluciones de conectividad, procesadores, computadores dedicados, etc. [7].  

 

Por otra parte, los FPGAs gozan de una creciente densidad de integración, pues  

poseen millones de compuertas; aunque una de las desventajas más relevantes 

con respecto a otros dispositivos con funcionalidades similares (por ejemplo 

ASICs) es su velocidad, esto se debe a los retardos introducidos por los 

conmutadores y las largas pistas de conexión [7]. 
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1.3 PROCESO DE DISEÑO DE UN SISTEMA DIGITAL  

 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-9 Flujo del proceso de diseño de un sistem a digital 

 

El proceso de diseño debe resolver sistemas complejos, lo que implica tomar en 

cuenta recursos de jerarquía, regularidad, diseño, descripción, abstracción, etc.  

Independientemente de las herramientas de diseño que se utilice, el proceso 

general que se debe seguir se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 1-9, 

donde se distinguen las diferentes etapas o fases. 

 

1.3.1 ESPECIFICACIONES 

 

En esta etapa denominada especificaciones, se definen los requisitos del sistema 

y objetivos.  Los parámetros más importantes que se deben tomar en cuenta son: 

entradas, salidas,  funciones del circuito,  máxima frecuencia de operación y los 

puntos críticos del sistema.    

 

En esta etapa se define qué debe hacer un sistema digital, mas no cómo esté 

constituido internamente. Puede incluir diagramas de bloques o algoritmos, que 
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permitan dar una idea de lo que se pretende realizar, siendo de gran utilidad en 

las etapas siguientes.  

 

1.3.2 DISEÑO DE ALTO NIVEL 

 
 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-10 Flujo del proceso de diseño de un siste ma digital. Diseño de alto nivel 

 
 
Esta etapa incluye algunos procesos, que se pueden observar en la Figura 1-10. 

A continuación se especifica cada proceso de esta etapa. 

 

1.3.2.1 Metodología de diseño [1] [2] 

.  

Las metodologías principales son: Top-Dow y Bottom-Up, también conocidas 

como metodologías  a nivel jerárquico1. Elegir entre una de éstas implica conocer 

                                                 
1 Nivel jerárquico: consiste en construir un nivel de descripción  debajo de otro (niveles), de tal forma que 
cada nuevo nivel  (nivel más bajo) posea una descripción  más detallada del sistema [1].  
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las tareas que se van a realizar y el orden en que dichas tareas deben ser 

realizadas.  

 

Metodología de diseño Buttom-up .  Es un método que consiste en realizar la 

descripción del circuito o sistema, empezando por describir los componentes más 

pequeños, para más tarde agruparlos en nuevos módulos, y éstos a su vez en 

otros módulos, hasta llegar a un solo módulo que representa el sistema completo. 

También se lo conoce como diseño “de abajo hacia arriba”; un esquema de este 

diseño se puede apreciar en la Figura 1-11. 

 

 
Fuente:[1] 

Figura 1-11 Metodología de diseño Buttom-Up 

 

Esta metodología es poco eficiente; para sistemas que usan muchas (miles) 

compuertas es difícil el análisis del circuito, ya que se debe transitar por este 

sinnúmero de compuertas para detectar y corregir errores, e inclusive la 

descripción en sí es más difícil de comprender.   

  

Desde la aparición de lenguajes de alto nivel, la metodología Buttom-Up no es 

muy utilizada, debido a que las mismas herramientas de diseño, permiten generar 

en base a la descripción de un circuito en un alto nivel de abstracción, un circuito 

a nivel de compuertas lógicas. 
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Metodología de diseño Top-Down. Este diseño consiste en capturar una idea a un 

alto nivel de abstracción, e implementar esa idea primero a un muy alto nivel, y 

después ir hacia abajo incrementando el nivel de detalle, según sea necesario.  

Se divide en módulos, con funciones determinadas para cada uno dependiendo 

de la complejidad; estos módulos a su vez se subdividen en otros módulos y así 

sucesivamente hasta llegar a los componentes básicos del circuito o también 

conocidos como primitivas.  Esta metodología de diseño se presenta en la Figura 

1-12. 

 
 

 
Fuente:[1] 

Figura 1-12 Metodología de diseño Top-Down 

 

Entre sus ventajas  con respecto al diseño Bottom-Up, se destacan las siguientes: 

 

• Permite reutilización del diseño, pues sólo en las etapas posteriores se fija 

en la tecnología a usar, ésto permite reutilizar módulos en otros diseños 

con diferentes tecnologías.   

 

• Posibilita una rápida detección de errores en fases iniciales, y así mismo 

presenta mayor facilidad para corregirlos.  
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• Permite especificar funciones en un nivel alto de abstracción, sin tener que 

considerar la implementación del diseño a nivel de compuertas lógicas, 

minimizando tiempo y mejorando la productividad del diseño. 

 

1.3.2.2 Selección de la tecnología  

 

La selección de la tecnología se basa en  los requerimientos o especificaciones 

del diseño, tales como: velocidad, tamaño, consumo, costo, tiempo de desarrollo, 

etc. Tomando en cuenta estos parámetros, se puede elegir entre un circuito 

integrado estándar (MSI, VLSI), uno programable (PLD, FPGA), o un ASIC; 

siempre y cuando cumpla con las especificaciones iniciales. 

 

1.3.2.3 Codificación HDL 

 

Una vez escogida la metodología de diseño se hace la descripción del circuito en 

un HDL. En esta etapa es de gran utilidad utilizar algún tipo de diagrama de 

bloques con la descripción del funcionamiento de cada bloque, diagramas de 

estado, o usar alguna tabla con las funciones de cada bloque. 

 

La codificación se rige a la sintaxis del HDL, se suelen cometer errores de sintaxis 

que en las etapas posteriores podrán ser detectados y corregidos. Aunque los 

errores de mayor grado de dificultad de detección no son de sintaxis, sino más 

bien, son errores generalmente producidos porque se comete el error de pensar 

en términos de programación en vez de enfocarse en la descripción del circuito 

como tal; “la clave para describir y sintetizar fácilmente circuitos digitales con 

VHDL, es pensar en términos de compuertas y registros y no en función de 

variables y subrutinas” [1]. 

 

Para la descripción del circuito, se deben utilizar herramientas avanzadas, que 

permitan la posibilidad de describir desde una simple compuerta lógica hasta un 

complejo sistema electrónico. Estas herramientas permiten al diseñador definir el 

problema de una forma abstracta, de manera que sea el computador quien se 
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ocupe de realizar la concretización de la idea. En base a esto se desarrollaron 

varias posibilidades de descripción de una misma idea, como por ejemplo, en 

VHDL existen tres tipos o modos de descripción como son: flujo de datos, 

descripción estructural y descripción funcional. En el Capítulo 2 se presenta un 

detalle amplio acerca de estos tres tipos de  descripción. 

 

1.3.3 DISEÑO LÓGICO 

 
 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-13 Flujo del proceso de diseño de un siste ma digital. Diseño lógico 

 

Esta fase se denomina diseño lógico, que consiste en la simulación lógica y  

síntesis (Figura 1-13).  

 

1.3.3.1 Simulación lógica 

 

Este proceso incluye lo que se denomina compilación y simulación.  La 

compilación es un proceso para depurar errores generalmente de sintaxis; la 

simulación temporal en cambio, permite verificar el comportamiento del circuito en 

el tiempo, es de gran ayuda para detectar retardos. 
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La simulación del código permite detectar errores, antes de que el diseño sea 

implementado en el dispositivo.  Además, comprueba la operación de circuitos 

digitales a partir del comportamiento lógico de sus elementos.   

 

En VHDL el diseño modular, facilita la evaluación del circuito, es decir, al describir 

el circuito por bloques podemos analizar cada uno por separado antes de unirlos.   

 

La herramienta de diseño utilizada, es la encargada de realizar este tipo de 

simulación. En caso de encontrar errores, se debe regresar a la parte de 

codificación  y corregirlos. 

 

1.3.3.2 Síntesis  

 

Como ya se dijo antes, síntesis es un proceso que consiste en reducir el nivel de 

abstracción de la descripción de un circuito, hasta convertirlo en una descripción 

puramente estructural (compuertas), cuyos elementos pertenecen a una 

determinada librería de componentes (elementos genéricos) que posee la 

herramienta de síntesis. El circuito resultante dependerá de la descripción del 

circuito inicial, de la herramienta de síntesis, del PLD utilizado, etc. [1]. 

 

En el proceso de síntesis, es importante tomar en cuenta la optimización, ésta 

depende del nivel de abstracción de la descripción, mientras es más alto el nivel 

de abstracción, se presentan mayor dificultad para que las herramientas de 

síntesis interpreten el código, incluso en ocasiones hay instrucciones que no son 

sintetizables. La optimización  también depende de los recursos disponibles en el 

PLD, ya que un dispositivo internamente puede estar constituído por elementos 

lógicos básicos como compuertas o por arreglos de éstas como latches, 

multiplexores, LUT, etc.  El circuito sintetizado está constituido por la 

configuración de los elementos internos de un dispositivo.   

 

Cabe mencionar, que la síntesis no siempre es la más óptima, debido a que 

depende de muchos factores, lo que si garantiza es que el circuito final (circuito 

sintetizado) se comporte de igual forma que el circuito descrito inicialmente.  
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La síntesis es un proceso automático, que lo realizan las herramientas de síntesis, 

el resultado obtenido de este proceso se almacena en un archivo de 

configuración, que posteriormente será almacenado en el PLD.   

 

Para continuar con el desarrollo del proceso de diseño, se requiere que los 

anteriores se hayan ejecutado con éxito, caso contrario se debe retroceder a los 

procesos anteriores para verificar su correcto funcionamiento. 

 

1.3.4 DISEÑO FÍSICO 

 
 

 
Fuente: [6] 

Figura 1-14 Flujo del proceso de diseño de un siste ma digital. Diseño físico 

 

En la Figura 1-14 se muestra  la etapa final del proceso de diseño que 

corresponde al diseño físico; finalizando esta etapa se obtendrá el PLD 

programado. 
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1.3.4.1 Programación del PLD 

 
Una vez realizada la simulación y síntesis se genera automáticamente un archivo 

que nos permita la implementación del diseño (archivo de configuración). Este nos 

permite programar el dispositivo tomando en cuenta sus características de 

fabricación. 

 

El proceso de sintetizar  un código en un CPLD se conoce como Fitting y en un 

FPGA como Place and Route y consiste en adecuar el código ya sintetizado 

(archivo de configuración) a múltiples bloques lógicas. El objetivo es el mismo en 

ambos casos, aunque dependiendo del dispositivo se usan diferentes procesos. 

 

1.3.4.2 Simulación del circuito sintetizado 

 

En esta etapa se verifica el código sintetizado, que este funcionando 

correctamente, caso contrario se regresa al nivel anterior a revisar la descripción 

del circuito o inclusive se puede seleccionar otro dispositivo. 

 

Es necesaria esta simulación, ya que aún al funcionar correctamente la 

simulación lógica, el circuito sintetizado puede tener diferentes comportamientos 

dependiendo del PLD escogido; puede ser que algunas funciones se ejecuten en 

más tiempo del esperado, y esto afecte al circuito total. Durante este proceso se 

puede verificar retardos, rendimiento, frecuencia de operación, etc.  

 

1.3.4.3 PLD programado 

 

Una vez concluidas todas las etapas de diseño, se obtiene un prototipo, que no es 

más que un modelo de un diseño específico sobre un PLD.  Incluso a partir de 

este prototipo se puede implementar físicamente el mismo diseño en múltiples 

dispositivos programables (que cumplan con las especificaciones requeridas); a 

estos modelos o patrones se conocen como máscaras y se usan generalmente en 

ASICs. 
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1.4 SISTEMA DE DESARROLLO UP2 DE ALTERA 

 
El Sistema de Desarrollo del Programa Universitario de Altera denominado “UP2 

Development Kit”, es el que se usa en el presente proyecto. Contiene un circuito 

impreso o placa UP2, el software MAX Plus II y el cable JTAG ByteBlaster para 

interconectar la placa con la PC.  

 

La placa UP2 integra dos chips un CPLD (EPM7128S) y un FPGA (EPF10K70), 

por ser un Sistema de Desarrollo Universitario, además de los chips posee 

componentes adicionales (puerto VGA, puerto PS/2, pulsadores, leds, dip-

switches, displays, etc.), que han sido ubicados en lugares estratégicos, 

conectados directamente con los chips; los mismos que cumplen funciones 

específicas, facilitando el desarrollo en la implementación de diseños. La 

estructura de la placa UP2 con todos los componentes internos se muestra en la 

Figura 1-15. 

 

 
Fuente:[10] 

Figura 1-15 Diagrama de bloques de la placa UP2 

 
Para una mayor comprensión del funcionamiento de este sistema se lo ha dividido 

en dos partes hardware y software. Mayores detalles del Sistema de Desarrollo 

UP2, se puede encontrar en el Anexo B. 
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1.4.1 HARDWARE 

 

En general, los dispositivos están clasificados por familias de acuerdo a la 

asignación del fabricante y a las características que presentan. Es importante 

considerar la capacidad para implementar funciones lógicas, que dependen del 

número de compuertas del dispositivo y varían de chip en chip.   

 

El EPM7128S pertenece a la familia MAX 7000S y el EPF70RC240-4 a la familia 

FLEX 10K, por facilidad se los llamará MAX y FLEX respectivamente.  El 

dispositivo FLEX, posee más compuertas lógicas que el MAX, pues  corresponde 

a un FPGA, mientras que el dispositivo MAX es un CPLD. Ambos chips están 

basados en la tecnología de programación SRAM. 

 

Además del los chips, la placa UP2 contiene un conector VGA para video, puerto 

PS/2 para mouse y teclado. Posee un reloj (oscilador) de 25.175 MHz, común 

para ambos chips, que ha sido seleccionado para proveer exactamente la 

frecuencia requerida para generar 640 por 480 píxeles, para la operación del 

puerto VGA de video, también puede ser usado para la lógica interna. 

 

A más de los componentes comunes para ambos chips, posee elementos 

adicionales (como por ejemplo pulsadores, leds, etc.) que son específicos de cada 

chip, más adelante se describen. 

 

1.4.1.1 Características de los dispositivos MAX y FLEX del UP2 

 

El MAX tiene 2500 compuertas útiles, permite desplegar dos dígitos mediante dos 

displays de siete segmentos con un punto decimal  para cada dígito, los cuales 

son controlados por los pines de salida.  Además posee dos dip-switches de 8 

pines cada uno, dos pulsadores que también pueden ser conectados 

directamente al MAX y múltiples agujeros para conexión externa [12]. 

 

El dispositivo que se usará en el presente proyecto es el FLEX, por ser un FPGA 

con características necesarias y suficientes, más adelante se apreciará que este 
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dispositivo cumple con las especificaciones del diseño a desarrollarse. De aquí en 

adelante solo se hará referencia al dispositivo FLEX. 

 

EL FLEX EPF10K70240-4, posee 70.000 compuertas, un encapsulado de 189 

pines de entrada y/ó salida (IOBs); 3744 bloques lógicos configurables (CLBs); 

468 arreglos de bloques lógicos (LABs), estos están constituidos por 8 CLBs; 

además, contiene 9 bloques de memoria (EABs) cada uno con  capacidad 

máxima de  2.048 bits y en total posee una memoria RAM de 18.432 bits. 

 

La Tabla 1-1 muestra las principales características del chip EPF10K70240-4. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

EPF10K70RC240-4 

Compuertas lógicas 70.000 
CLBs 3.744 
LABs 468 
EABs 9 
RAM total (bits) 18,432 
Pines de I/O máximos  189 

Fuente:[11] 

Tabla 1-1 Características del chip EPF10K70RC240-4 

 

De forma similar al MAX, el FLEX también posee elementos adicionales, éstos 

son: dos displays, un dip-switch de ocho posiciones, dos pulsadores para 

entradas lógicas de alto y bajo nivel.  Además posee 60 pines para expansión del 

dispositivo FLEX que pueden ser conectados a hardware externo [10] [12]. 

 

1.4.1.2 Cable JTAG ByteBlaster 

 

Para la comunicación entre la placa UP2 y la PC, se utiliza el cable JTAG 

ByteBlaster, viene incluido en el Sistema de Desarrollo UP2.  Se encarga del post-

procesado de las señales recibidas de la placa,  además de la adecuación para su 

uso y comunicación con el usuario. 
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Ambos Dispositivos, tanto el MAX como el FLEX, son programados usando el 

cable JTAG ByteBlaster.  El conector macho JTAG_IN (Joint Test Action Group) 

de 10 pines, se encuentra en la placa,  es conectado al puerto paralelo (conector 

hembra de 25 pines de la PC) mediante el cable JTAG ByteBlaster.  En el Anexo   

C se presenta el Data Sheet del JTAG ByteBlaster, con información detallada 

acerca de este cable. 

 

 

Fuente:[13]  

Figura 1-16 Cable JTAG ByteBlaster 

 
 
1.4.1.3 Programación de jumpers 

 

La placa UP2 tiene cuatro jumpers (TDI, TDO, DEVICE y BOARD) de tres pines  

(C1, C2, C3) cada uno, que fijan la configuración del puerto JTAG y permiten 

seleccionar una configuración entre cuatro posibles; por ejemplo se puede 

configurar los jumpers para seleccionar la programación de un solo dispositivo, ya 

sea el MAX o el  FLEX; para programar ambos dispositivos; o para conectar 

múltiples placas de UP2.  La Figura 1-17 muestra las posiciones de los tres pines, 

sobre los cuatro jumpers  y la Tabla 1-2 muestra las diferentes configuraciones de 

los jumpers. 
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Fuente:[10] 

Figura 1-17 Jumpers  de la placa UP2 de Altera 

 

 

 

ACCION ESCOGIDA 

 

TDI 

 

TDO 

 

DEVICE 

 

BOARD 

Programación del dispositivo 

 EPM128S 

 

C1 & C2 

 

C1 & C2 

 

C1 & C2 

 

C1 & C2 

Programación del dispositivo 

 EPF10K70 

 

C2 & C3 

 

C2 & C3 

 

C1 & C2 

 

C1 & C2 

Programación de ambos  

dispositivos EPM128S y EPF10K70 

 

C2 & C3 

 

C1 & C2 

 

C2 & C3 

 

C1 & C2 

Múltiples placas juntas  

C2 & C3 

 

OPEN 

 

C2 & C3 

 

C2 & C3 

Fuente:[10] 

Tabla 1-2 Configuración de los jumpers JTAG 

 
 
1.4.1.4 Administración de energía 

 
En el esquema de la Figura 1-15 se puede ver la entrada para el suministro de 

energía denominado DC_IN, conector hembra de  2.5mm x 5.5mm, esta entrada 

requiere de 7 a 9 Voltios DC y  un mínimo de 350 miliamperios [10]. 

  

1.4.2 SOFTWARE 

 

Con el software de Altera denominado MAX Plus II es posible generar complejos 

diseños, con una gran versatilidad para la simulación e implementación. Además 

es sencillo de manejar gracias a la interfaz gráfica que posee, así mismo tiene la 

capacidad de permitir la utilización de diferentes HDLs como: VHDL, Verilog HDL 

y  AHDL (Altera Hardware Drescription Language).  
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El programa universitario de Altera ha desarrollo una versión estudiantil, 

denominada MAX Plus II 10.2 Baseline, es una versión  que permite usar 

herramientas de software, así como dispositivos de lógica programable, para 

resolver problemas de lógica digital de variada complejidad.  Precisamente ésta 

es la versión que se utiliza en este proyecto, también están disponibles otras 

versiones mas completas, que permiten el uso de muchos dispositivos a la vez, ya 

sean MAXs o FLEXs, esto dependerá de la aplicación que  se requiera.   

 

1.4.2.1 MAX Plus II  

 
Acerca de MAX Plus II, se hará un breve resumen de las herramientas más 

importantes e indispensables para el proceso de diseño de un sistema digital, 

aunque cabe recalcar que existen una variedad de herramientas y tareas (por 

ejemplo editor de texto, compilador, simulador, analizador en el tiempo, etc) 

adicionales que facilitan dicho proceso. Se puede obtener mayor información en 

las referencias especificadas, además se incluye un manual  práctico  de Altera 

que puede ser consultado con gran facilidad en el Anexo D. 

 

En la Figura 1-18 se muestra el entorno de trabajo de MAX Plus II.  En la parte 

superior se tiene la barra de tareas propia del programa y bajo ésta un menú con 

íconos, los primeros nueve son muy conocidos, similares a los íconos de los 

menús de aplicaciones sobre Windows, los íconos siguientes permiten acceder 

directamente a las diferentes herramientas propias de MAX Plus II. Las funciones 

que realizan estos iconos se detallan en la Figura 1-19 [14]. 

 

. 
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Figura 1-18 Entorno MAX Plus II  

 

 

 

 

Figura 1-19 Íconos de la barra de herramientas de M AX Plus II  
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1.4.2.2 Ejemplo de diseño con MAX Plus II. 

 

MAX Plus II brinda dos alternativas para la descripción de circuitos, mediante el 

editor gráfico (circuitos esquemáticos) o mediante el editor de texto (HDLs).  En 

ambos casos las tareas de compilación, simulación y síntesis son similares.  Este 

proyecto se basa en el lenguaje VHDL, por lo que únicamente utilizaremos el 

editor de texto. 

 

Como ejemplo de diseño se plantea un decodificar hexadecimal a 7 segmentos, 

cuyos segmentos pertenecen a 7 leds del display  que se muestra en la  Figura 

1-20. Cada led es activado con el valor lógico de “0”.  

 

 
 

Figura 1-20 Display  de 7 segmentos  

 

El proceso de diseño inicia con la descripción del circuito; para lo cual se 

selecciona del menú File/New, aparecerá un submenú donde se elige la opción  

Text Editor File, para abrir el editor de texto (Figura 1-21). El archivo que contiene 

la descripción en VHDL debe ser almacenado con la extensión .vhd (File/Save 

as...). 

 

En la ventana del editor de texto, se realiza la descripción, usando uno de los tres 

modos de descripción de VHDL o inclusive una mezcla de ellos.  El ejemplo que 

se muestra en la Figura 1-21, pertenece al circuito decodificador, la descripción es 

en modo funcional (en el Capítulo 2 se amplía información acerca de los modos 

de descripción de VHDL). 
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Figura 1-21 Proceso de descripción 

 

Existen plantillas con instrucciones, funciones y estructuras de los lenguajes 

soportados por MAX Plus II (AHDL, VHDL y Verilog), donde se especifica la 

sintaxis del lenguaje.  Son de gran ayuda y pueden usarse como modelos de 

construcciones del lenguaje. Se accede mediante el menú Templates.  En la 

Figura 1-22 se muestra una plantilla de la entidad (Entity) o encabezado. 

 

   

Figura 1-22 Plantillas de MAX Plus II 
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Una vez culminada la descripción, se selecciona el dispositivo a utilizarse como 

plataforma del diseño.  Para seleccionar el dispositivo se accede al menú 

Assign/Device. En la ventana se selecciona la familia a la que pertenece el 

dispositivo y luego el tipo, así como se muestra en la Figura 1-23. 

 

 
 

Figura 1-23 Selección del dispositivo  

 

Luego de seleccionar el dispositivo, se seleccionan los pines que se utilizarán y 

que fueron especificados en la descripción. Del menú Assign/Pin/Locatin/Chip se 

despliega una pantalla, donde se especifican los pines y sus características 

(nombre, número de pin, modo, etc), como se muestra en la Figura 1-24.   

 

La declaración de pines permite asociar una conexión interna (referida en la 

descripción) a un terminal externo del FPGA, de tal forma que cuando se 

programa el chip se realice dicha conexión. 

 

Para el ejemplo del decodificador, en la Figura 1-24 se puede observar que se 

ingresan  4 pines para las entradas, que expresan un valor hexadecimal y 7 pines 

para las salidas que corresponden a los 7 segmentos de un display.   
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Figura 1-24 Descripción de pines 

 

El proceso de diseño continúa con la compilación. Debido a que se trabaja con 

herramientas de diseño, se han definido una serie de reglas de diseño (Compiler 

Netlist Extractor, Database Builder, etc) incluidas en el proceso de compilación, 

mediante las cuales evitamos que se cometan errores en los procesos siguientes.  

 

Además, cumplir estas reglas es indispensable para que el proceso de 

compilación sea exitoso, de tal forma que se garantice un diseño seguro, evitando 

así muchos de los fallos más comunes, como dejar componentes sin conectar, 

cortocircuitos de la alimentación, y otros. En caso de encontrarse algún error, se 

despliega una ventana con los mensajes de error y  un comunicado del número 

de errores y advertencias encontradas. 

 

Al terminar la compilación se generan automáticamente varios archivos.  Los 

archivos con extensión .rpt, .sym y .sof son los más importantes. El archivo .rpt no 

es más que un reporte de la compilación, contiene información completa de todo 

el proceso, de las conexiones, pines de entrada y/ó salida, e incluso presenta 

información de  la arquitectura.  El archivo .sym almacena un símbolo (esquema) 

de la descripción, que puede ser utilizado en otro diseño como elemento 
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esquemático. El archivo .sof contiene la síntesis del circuito, aquí se almacena la 

descripción a nivel de compuertas que será descargada en el dispositivo. 

 

En la Figura 1-25 se muestra  el proceso de compilación.  Se accede mediante el 

menú MAX+plus II/Compiler.  Para iniciar este proceso se presiona start. 

 

Después de la compilación se procede a realizar el proceso de simulación.  Para 

realizar este proceso se abre una ventana en el simulador, similar a abrir una en 

el editor de texto, sólo que en éste caso se elije la opción Waveform Editor File. 

 

 

Figura 1-25 Proceso de compilación 

 

Seguidamente se debe cargar o entrar los nodos al simulador, seleccionando en 

el menú Node/Enter Nodes fron SNF... (Figura 1-26). 
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Figura 1-26 Entrada de nodos al simulador 

 

Podemos observar que el programa muestra directamente los nodos o señales de 

entrada y de salida claramente identificados, para que el diseñador únicamente 

elija las señales que desea simular.  Después de cargar los nodos, se almacena 

el circuito en un archivo con un nombre igual al que se uso en la descripción del 

mismo, con extensión .scf (File/Save as...). 

 

Antes de iniciar la simulación se debe seleccionar el delimitador del tiempo total 

de simulación, mediante el menú File/End Time; por defecto aparece 1 us, se 

escribe el valor del tiempo de ejecución del sistema en la simulación, 

dependiendo de cada diseño en particular. Para el ejemplo del decodificador se 

tomó el valor por defecto (Figura 1-27). 

 

 

 

Figura 1-27 Delimitador del tiempo total de simulac ión 
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Para activar el proceso de simulación se selecciona del menú MAX+Plus II 

/Simular, desplegándose una pantalla con algunas opciones de simulación, es 

importante que no esté seleccionada la opción Use Device, porque de lo contrario 

no se podrá realizar la simulación. Tras pulsar start iniciará el proceso y al 

culminar se despliega un mensaje para comunicar si el proceso fue o no exitoso 

(Figura 1-28).  

 

 
 

Figura 1-28 Activar la simulación 

 

La simulación es una verificación de la funcionalidad del circuito descrito en 

VHDL, su comportamiento es muy cercano al real. Hay que tomar en cuenta que 

en este tipo de simulación no se consideran los retardos de propagación de las 

compuertas. El resultado obtenido al simular un circuito, debe ser interpretado por 

el diseñador., así como también el diseñador es quien especifica los parámetros 

de las señales tanto de entrada como de salida, por ejemplo nombre, valor inicial, 

periodo, etc  [14]. 

 

La simulación del decodificador se muestra en la Figura 1-29.  La señal de 

entrada Hex_digit se le asignó los valores de A, B, C, D,... y a la salida se obtiene 

el valor de los 7 segmentos, especificado en cada señal segment_a, segmentb, 

segment_c,… Con el valor de “0” se enciende el led, lo que significa que en el 
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display para el valor de “A” se encienden todos los leds excepto el del segmento 

d, lo cual es correcto. 

 

 
 

Figura 1-29 Proceso de simulación 

 

Una vez que la simulación es satisfactoria el siguiente paso es la programación. 

El archivo a programarse en el chip es el .sof, que se generó durante la 

compilación y contiene la configuración del dispositivo (síntesis). 

 

La programación se la realiza a través del puerto paralelo desde el computador al 

puerto JTAG_IN de la placa, mediante el cable JTAG ByteBlaster, (previamente 

se instala el software que posee el cable JTAG ByteBlaster). Posteriormente, 

desde el menú MAX+Plus II/programmer se descarga la configuración; el archivo 

.sof es cargado automáticamente, es aconsejable cerciorarse que el archivo sea 

el correcto. Una vez descargada la configuración se despliega una ventana de 

aviso, si el proceso ha sido correcto.  
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La Figura 1-30 muestra la ventana usada para la programación en MAX Plus II. 

 

 
 

Figura 1-30 Programación del dispositivo 
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CAPÍTULO 2  

                                              

LENGUAJE VHDL 

 
Como se manifestó en el capítulo anterior, la primera forma que apareció para 

describir un circuito, consistía en usar esquemas, es decir, mediante una 

descripción gráfica.  Posteriormente, aparecieron  herramientas para describir un 

circuito mediante sentencias o como un listado de conexiones, este tipo de 

lenguaje se denominó Netlist (véase 1.3.1).  

 

Con el gran impulso tecnológico que tomaron los circuitos integrados y 

dispositivos de lógica programable, se presentó la necesidad de describir circuitos 

en un alto nivel de abstracción, no como una lista de conexiones, sino desde el 

punto de vista funcional, fue entonces cuando VHDL se convirtió en un estándar. 

 

En 1981, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló un 

proyecto llamado VHSIC, con el objetivo de rentabilizar las inversiones en 

hardware. En 1983, IBM, Intermetrics  y Texas Instruments, iniciaron el desarrollo 

de un lenguaje con el propósito de estandarizarlo. Luego de varias versiones 

propuestas por la industria y universidades, el  IEEE publicó en diciembre de 1987 

 
 

CAPÍTULO 2 
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el estándar  IEEE std 1076-1987, que luego  en 1993, fue ratificado como VHDL 

[1].  

  

VHDL fue desarrollado como un lenguaje para modelado y simulación lógica de 

circuitos electrónicos.  El modelado permite describir a un circuito en distintos 

estilos de comportamiento y crear un modelo del mismo, cuyo comportamiento es 

conocido, para luego ser simulado.  Los modelos de simulación son útiles para 

comprobar el correcto funcionamiento de un circuito.  Posteriormente, su campo 

de aplicación fue expandiéndose  a otras áreas que venían desarrollándose, 

como: síntesis, modelado de rendimiento, diagnóstico de fallos y documentación 

[2]. 

 

Las múltiples facilidades y ventajas que posee VHDL, con respecto a otros HDLs, 

constituyeron una motivación para escoger a este lenguaje como base de este 

proyecto, además que el hardware disponible (sistema UP2) posee compatibilidad 

con VHDL. Entre los beneficios que proporciona VHDL se mencionan los más 

importantes: 

 

• Permite modelar, diseñar y simular desde un alto nivel de abstracción hasta 

un nivel más bajo; además, permite un diseño modular que consiste en 

dividir o descomponer un diseño en bloques o módulos más pequeños e 

independientes (diseño Top-Down. véase 1.3.1.1).     

 

• Tiene capacidad descriptiva para múltiples modelos y niveles de 

abstracción (funcional, estructural y flujo de datos), que se explicarán más 

adelante. 

 

• Es un lenguaje independiente de la tecnología y de los fabricantes; es 

decir, no es ajustado a un determinado simulador y no requiere una 

metodología precisa de diseño.   

 

• Permite implementar diseños existentes en nuevas tecnologías, es decir, 

tiene posibilidad de reutilización.  
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• Dispone de una gran versatilidad para la descripción de sistemas 

complejos, por lo que posee una sintaxis amplia y flexible. 

 

Las características antes mencionadas y otras adicionales de menor magnitud, 

han convertido a VHDL en un lenguaje de gran difusión. 

 

El presente proyecto está orientado a explotar el lenguaje VHDL a medida de lo 

que sea posible, con el afán de desarrollar un sistema de encripción, sobre un 

dispositivo lógico programable (FPGA); para realizar aquello, se pretende 

aprovechar los beneficios de VHDL, desde la descripción, pasando por la 

compilación, simulación y finalmente la programación, es decir, se centra en el 

lenguaje VHDL sintetizable.  

 

Las instrucciones, comandos, funciones, etc., correspondientes a VHDL, que van 

a ser utilizadas en el desarrollo de este proyecto, se describen brevemente más 

adelante.  Para un mayor detalle del lenguaje, se recomienda revisar la 

bibliografía. Las palabras reservadas por el lenguaje  VHDL que se presentan en 

este proyecto serán resaltadas en un formato  con  negrita; así por ejemplo: 

“integer” , cabe mencionar que la sintaxis de VHDL no hace distinción entre letras 

mayúsculas y minúsculas. Es preciso señalar, que no se hará énfasis en las 

funciones, comandos o instrucciones, comunes a otros lenguajes de 

programación (como lenguaje C), debido a que se asume un conocimiento 

elemental de los mismos. 

 

2.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE 
 
2.1.1 IDENTIFICADORES 

 
Los identificadores son un conjunto de caracteres, con los cuales podemos 

representar diferentes elementos dentro de una descripción.  Son etiquetas que 

identifican una variable, una señal, etc. Los nombres que se escojan para un 



  46 

 

identificador deben estar dispuestos de una forma adecuada y siguiendo normas 

propias del lenguaje.  Las reglas a tener en cuenta  se presentan   a continuación: 

 

• Los identificadores deben empezar con un caracter alfabético, no pudiendo 

terminar con un caracter subrayado, ni tener dos o más de estos caracteres 

subrayados seguidos. 

 

• VHDL permite utilización de letras mayúsculas (A…Z) minúsculas (a…z) 

díjitos (0…9) y el carácter subrayado (_). No hay distinción entre 

mayúsculas y minúsculas. 

 

• No puede usarse como identificador una palabra reservada por VHDL. 

 

Ejemplos de identificadores:  

 

Mux4a2     Mi_entidad    clock_10khz 

 

2.1.2 OBJETOS DE DATOS 

 

Un objeto en VHDL es un elemento que tiene asignado un valor, de un tipo de 

datos determinado. Según sea el tipo de dato, el objeto poseerá un conjunto de 

operaciones que se le podrán aplicar. En general, no será posible realizar 

operaciones entre dos objetos de distinto tipo, a menos que se defina previamente 

un programa de conversión de tipos. Usualmente, los objetos de datos son: 

 Constantes. Son elementos que pueden tomar un único valor de un tipo dado. Si 

la declaración está dentro de una arquitectura, entidad, proceso, paquete u otra 

estructura del lenguaje, solo pueden ser utilizadas dentro de la estructura 

correspondiente. 

Variables. Son elementos cuyo valor puede ser modificado cuando sea 

necesario.  Se les puede asignar un valor inicial al momento de ser declaradas.  

Las variables se utilizan únicamente dentro de procesos y subprogramas; se 
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usan generalmente como índices de bucles, o para tomar valores y modelar 

componentes; no se usan para representar conexiones o estados de memoria. 

Señales. Son similares a las variables, con la diferencia que las señales si 

pueden tomar valores lógicos, mientras que  las variables no lo pueden hacer, por 

lo que si pueden representar conexiones o elementos de memoria.    

 

Alias. No es un objeto de datos en sí, son tramos o segmentos de un objeto de 

datos ya existente.  

 

En la Tabla 2-1 se presenta la sintaxis y ejemplos de la declaración de objetos de 

datos: 

 

OBJETO  
DE  

DATOS 
SINTAXIS PARA DECLARACIÓN EJEMPLO 

Constantes  
CONSTANT identificador: tipo 
:= valor;  

 
CONSTANT byte: integer :=5; 
 

Variables 
VARIABLE identificador: tipo 
[:=valor inicial];  

 
VARIABLE aux1, aux2: bit ; 
 

Señales 
SIGNAL identificador: tipo 
[:=valor inicial]; 
 

 
SIGNAL X, Y: bit  := '0'; 
-- el valor inicial es 
-- opcional. 
 
SIGNAL dato : bit_vector  (7 
DOWNTO 0); 
--los valores válidos a  
--asignarse, son de tipo  
--vector, de 8 elementos   
--binarios. 
 

Alias 
ALIAS identif: tipo IS identif2 
<rango>; 
 

 
ALIAS instr: bit_vector  (3 
DOWNTO 0) IS 
dato (7 DOWNTO 4); 
--esta referido al ejem. 
--anterior de señales. 
--los valores válidos a  
--asignarse, son de tipo  
--vector, de 4 elementos  
--binarios, como un tramo 
--de la señal “dato”.  

Fuente[2] 
Tabla 2-1 Declaración de los Objetos de datos 
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2.1.2.1 Diferencias entre señales y variables 

 
Es preciso mencionar que las variables y señales, son susceptibles a posibles 

confusiones, es por eso que se exponen claramente las diferencias entre ellas. 

 

La diferencia substancial radica en que las señales pueden ser empleadas en 

elementos lógicos y/o conexiones; representan un nodo de conexión entre 

elementos lógicos (compuertas, registros, buffers, etc.); además, en la sintaxis, el 

símbolo de asignación es diferente, para las señales se utiliza como símbolo: "<=" 

y para las variables el símbolo: ":="; únicamente cuando se usa un valor inicial (en 

la declaración), en ambos casos se utiliza el símbolo: ":=".   

 

En la Tabla 2-2 se presenta la sintaxis y ejemplos de asignación de objetos de 

datos. 

 
OBJETOS 

DE 
DATOS 

 
SINTAXIS PARA ASIGNACIÓN 

 
EJEMPLOS 

 
Variables 

 

 
Identificador := Expresión; 
 

 
� V := V + 1; 
� (V, W) := X; 

 
 
 
 
 
 
 

Señales 
 

 
Identificador <= Expresión                                                                    
 
 
 
 
Identificador <= [Options]                                                                                   

Expresión [ after  tiempo ns ], 
Expresión [ after  tiempo ns ], 
... ; 

--La palabra after  es opcional y 
--significa retraso de un tiempo 
--específico en la(s) asignación(es) 
 

 
� A <= B; 
� A <= B nand  C; 
� A <= B nand  C after  

0.2 ns ; 
 
� H <= "00",  

"01"  after 10 ns , 
"10"  after  20 ns ; 
 

 

 
Fuente:[3] 

Tabla 2-2 Asignación de Objetos de datos 

 

Las variables son análogas a las usadas en cualquier otro lenguaje de 

programación; éstas toman un valor exactamente en el instante de su asignación 

y sólo pueden ser declaradas dentro de procesos (véase 2.2.2). Las señales 

dentro de un proceso tienen un valor inicial y un valor final; dentro del proceso el 

valor inicial asignado puede ser modificado y sólo cuando el proceso haya 



  49 

 

culminado, toman el valor final.  Las señales son declaradas en entidades o 

arquitecturas (véase 2.1.7, 2.1.8); las señales que son declaradas en las 

entidades, corresponden a entradas y/o salidas externas al circuito o módulo 

(unión de dos o más circuitos) y las señales declaradas en la arquitectura 

corresponden a interconexiones internas. 

 

En la Figura 2-1 se muestra un ejemplo; las señales externas son: X1,X2,X3,X4,Y, 

y las señales internas corresponden a T1,T2,T3,T4,U1,U2,V1,W1.   Como la señal 

representa un nodo de conexión o unión de cables, ésta puede tomar uno o 

diferentes nombres (U1 ó U2; W1 ó Y), sin modificar la estructura general del 

circuito. 

 

Y

U1

U2

V1

W1

T4

T3

T2

T1

X4

X3

X2

X1

 

 

Figura 2-1 Señales internas y externas de un circui to o módulo 

 

2.1.3 TIPOS DE DATOS  

 
Los valores que pueden tomar y las operaciones que pueden realizar los objetos 

de datos, son limitados por  el tipo de datos que posee cada objeto.  Aparte de los 

tipos predefinidos, se pueden crear nuevos tipos, e incluso subtipos; que 

básicamente son  subconjuntos de tipos, ya sean de tipos predefinidos o de los 

nuevos tipos creados.  Los tipos usados para crear los subtipos usualmente se  

conocen como tipos base.    
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No todas las operaciones se pueden utilizar con los diferentes tipos de datos a 

menos que se utilicen librerías adecuadas, en las que estén definidas funciones 

para la conversión de tipos [5]. 

 

Los tipos de datos se clasifican  de acuerdo a la función que  van a desempeñar 

los objetos de datos dentro de una arquitectura o un proceso. La Figura 2-2 

muestra dicha clasificación, donde los tipos de datos que están sombreados, no 

son muy utilizados, ni tampoco soportados en VHDL para síntesis, debido a que 

no tienen ningún objeto o función para describir hardware; estos tipos de datos 

mas bien son utilizados en simulación. El presente proyecto se fundamenta en la 

síntesis, por lo cual no se usará este tipo de datos y por ende no se entrará en 

detalles acerca de los mismos.   

 

Para crear nuevos tipos se utiliza la palabra reservada type , y para crear subtipos 

la palabra subtype .  La sintaxis que se utiliza, se puede apreciar en los ejemplos 

de los diferentes tipos de datos, que se presentan más adelante.   

 

     Fuente[6] 

Figura 2-2 Tipos de  datos 
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Una vez creado el tipo de datos, éste es especificado cuando se declara objetos 

de datos; en caso de utilizar los tipos de datos predefinidos por el lenguaje, basta 

con mencionar el nombre del tipo de dato en la declaración, pues estos tipos de 

datos ya fueron creados. 

 
En el ejemplo siguiente se crea un tipo de datos llamado: “ESTADOS“, el mismo 

que es usado para declarar objetos de este tipo. 

 
TYPE ESTADOS IS  (ESTADO_A, ESTADO_B, ESTADO_C); 
VARIABLE EST: ESTADOS; 

 

2.1.3.1 Tipos Escalares 

 

Los tipos escalares entero, real y enumerado, son tipos de datos muy parecidos a 

los que se usan en los lenguajes de programación comunes.   

ENTERO/REAL.  Define un objeto con valores reales y enteros. En este tipo de 

datos se especifica el rango de valores que va a ser asignado a un objeto; en 

VHDL vienen definidos los rangos máximos para el tipo entero o integer  desde     

-2147483647 hasta 2147483647, y el tipo real  que puede ir desde -1.0e38 hasta 

1.0e38; si no se declara un valor inicial, se toma el menor valor por defecto.  

Ejemplos para definir este tipo de datos: 

 
TYPE EDAD IS  RANGE 0 TO 150; 
TYPE DIAS IS  RANGE 31 DOWNTO 0; 
TYPE REAL IS  RANGE -1.0e38 TO 1.0e38; 
 
 

ENUMERADO. Los valores de este tipo pueden tomar cualquier valor 

especificado en un conjunto finito o lista. Este conjunto se indica entre paréntesis 

y separados por comas;  se asigna por defecto el primer valor de la lista. 

 
TYPE VOCALES IS ('A', 'E', 'I', 'O', 'U'); 
TYPE BIT IS  ('0', '1'); 
 
 

Hay varios tipos enumerados que se encuentran predefinidos en VHDL, los más 

utilizados son: boolean, bit, std_logic, character.  
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Boolean.  Tiene dos posibles valores TRUE y FALSE. Las funciones lógicas y de 

comparación retornan siempre un valor booleano, cuando estas operaciones 

utilizan un dato, que no es de tipo booleano debe hacerse una conversión de tipo 

previamente. 

  

Bit . Tipo con dos valores '0' y '1'. Puede emplearse en operaciones lógicas o de 

comparación tomando en cuenta la conversión correspondiente. 

 

Std_logic .  Es  parecido al tipo bit , con la diferencia que proporciona más 

valores, además de '0' y '1' tiene los valores de: 'L', 'H', 'Z', '-', 'U', 'W', 'X', que 

significan: nivel bajo, nivel alto, alta impedancia, no importa, no inicializado, 

forzado y desconocido, respectivamente.  Además, este tipo no ésta definido por 

el lenguaje, para ser usado se debe incluir su librería. 

 

Character.  Este tipo enumerado contiene el conjunto de símbolos 

correspondientes al código ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange). 

 
FÍSICOS. Sirven para representar magnitudes físicas como tiempo, corriente, 

peso, capacidad, etc., por lo que llevan, aparte de un literal numérico, la magnitud 

física a medir.  Podemos asignar unidades auxiliares a la predefinida.  

 
La sintaxis utilizada para este tipo es: 
 
 
TYPE corriente IS RANGE 0 TO 1000000000 
UNITS 
na;           --nano amperios 
ua = 1000 na; --micro amperios 
ma = 1000 ua; --mili amperios 
a = 1000 ma;  --amperios 
END UNITS;  
 

En VHDL el único tipo físico predefinido es el tipo time  y sirve para simular los 

retardos de tiempo, o para generar señales para la simulación. 

 

TYPE TIME IS  RANGE -1E20 TO 1E20; 
UNITS  

fs; 
ps  = 1000 fs; 
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ns  = 1000 ps; 
us  = 1000 ns; 
ms  = 1000 us; 
sec = 1000 ms; 
min = 60   sec; 
hr  = 60   min; 

END UNITS; 
 

 
2.1.3.2 Tipos Compuestos 

 

Los tipos compuestos están  formados por un grupo de elementos que pertenecen 

a un tipo; estos son: arrays y records. 

ARRAYS. Los valores de tipo array  son grupos o arreglos de elementos del 

mismo tipo, generalmente son usados para modelar estructuras como RAMs y 

ROMs, se puede acceder a los elementos del arreglo mediante el índice del 

array , que indica la posición en la que se encuentra un elemento.  La declaración 

se la hace de la siguiente manera: 

TYPE bus_de_datos  IS ARRAY (0 TO 31) OF BIT ; 
 

En el ejemplo anterior, el identificador bus_de_datos de tipo array , posee 32 

elementos y  todos los elementos son de tipo bit . 

Existen dos tipos compuestos de tipo array , que son de gran utilidad  para 

describir circuitos, estos son: 

Bit_vector.  Es un arreglo de elementos de tipo bit , se asigna un valor con 

comillas dobles ('' '') y un prefijo que puede ser: 'X', 'O', 'B', que corresponden a 

valores en: hexadecimal, octal y binario respectivamente, si no se especifica este 

prefijo se toma por defecto el binario.  Por ejemplo: 

 
X1 <= B ''1011'' ; 
X2 <= X ''A'' ; 
 

Std_logic_vector. Es similar al bit_vector, sólo que utiliza elementos tipo 

std_logic.  
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RECORDS. Son grupos de elementos de diferentes tipos; los elementos de este 

tipo, generalmente, son usados para modelar paquetes de datos, instrucciones, 

etc. 

En el siguiente ejemplo se presenta la declaración de un tipo record : 

TYPE OPERACIONES IS ( SUMA, RESTA, MULT, DIV );  
TYPE EJEMPLO IS  
RECORD 
OPERADOR : OPERACIONES; 
OP1 : INTEGER; 
OP2 : INTEGER; 
END RECORD; 

En el ejemplo, se declara “operaciones” de tipo enumerado, el cual es usado 

como un campo de tipo record .   

Para declarar una variable de este tipo: 

VARIABLE : EJEMPLO1, EJEMPLO2 : EJEMPLO 

Se puede acceder a cada elemento especificando el nombre del campo así: 

EJEMPLO1.OPERADOR:= SUMA; 

 

2.1.3.3 Tipos ACCESS/FILE  

 

El tipo access es similar a los punteros del lenguaje de programación C o Pascal, 

los elementos de este tipo señalan o apuntan un elemento específico; sólo 

pueden ser usados en estructuras secuenciales (por ejemplo en lazos de 

repetición) por lo que sólo usan variables. 

El tipo file , permite declarar objetos de tipo archivo, es un archivo almacenado en 

disco y puede ser leído, escrito, accedido con funciones y procedimientos 

especiales.  Es necesario conocer el tipo de datos almacenado en el archivo, el 

nombre del archivo y la ruta donde está almacenado.  Se usa para almacenar 

datos en la RAM o ROM de un tipo determinado [6]. 
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2.1.3.4 Subtipos 

 

Los subtipos son subconjuntos de tipos predefinidos o de tipos creados. A 

continuación se presenta un ejemplo: 

  
TYPE  COLORES IS  (AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO) 
   SUBTYPE COLORES_1  IS RANGE AMARILLO TO ROJO; 
   SUBTYPE COLORES_2  IS RANGE VERDE TO BLANCO; 
 
 

Hay muchas formas para combinar objetos de datos con tipos de datos, hay que 

tomar en cuenta el uso correcto de la sintaxis, e incluso en algunos casos se 

puede usar adecuadamente la sintaxis para reducir el número de líneas de las 

instrucciones. 

 

2.1.4 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ARCHIVO  EN VHDL 

 

 

 

 

Figura 2-3 Estructura básica de un archivo en VHDL 
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La estructura básica de un archivo en VHDL se compone de tres partes 

principales que son: encabezado, entidad y arquitectura, señaladas en la Figura 

2-3, también se pueden apreciar las principales sentencias e instrucciones que 

pueden ser introducidas dentro de cada estructura, la correspondiente sintaxis se 

presentará posteriormente.  

 
Básicamente, en el encabezado es en donde se especifican las librerías.  En la 

librería se almacenan las estructuras de la descripción del circuito previamente 

compiladas; la librería puede ser un archivo, un directorio, un conjunto de 

archivos, esto depende de la herramienta de compilación que se utilice y del 

sistema operativo.  Se puede añadir librerías, lo que significa añadir elementos de 

otros diseños, para esto, se utiliza la palabra library,  seguida de una lista con el 

nombre de las librerías que se utilizarán.  La herramienta de compilación se 

encarga de encontrar la ruta de las librerías especificadas y aplicarlas al diseño 

en ejecución. 

 

La entidad es la vista externa (entradas/salidas), de un circuito o módulo.  Cada 

entidad tiene al menos una arquitectura, entendiéndose como arquitectura a la 

descripción del circuito, ya sea mediante el modelo funcional, estructural, flujo de 

datos, o incluso mediante combinaciones de ellos; es decir, puede tener múltiples 

descripciones que se especifican en su arquitectura.  Cada arquitectura debe 

estar relacionada con una entidad y cada archivo fuente (modo texto) debe 

contener una declaración de entidad y al menos una arquitectura. Si se modelan 

más arquitecturas todas ellas pueden residir en el mismo archivo fuente.   

 

A más de las tres estructuras, existen otras que son opcionales, éstas son: 

configuración,  paquetes y cuerpo del paquete, cuyas palabras reservadas son: 

configuration, package, package body , respectivamente. En la configuración se 

seleccionan los componentes a utilizar dentro de la biblioteca de diseño; la parte 

de paquetes  contiene un conjunto de declaraciones de tipos y subprogramas 

comunes; el cuerpo del paquete, define los cuerpos de los subprogramas que se 

han declarado en el paquete [6]. 
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2.1.5 ENTIDADES 

 

La entidad únicamente describe la forma externa del circuito, es decir, una entidad 

indica las señales que entran al circuito y las que salen. En la declaración de 

entidades, se definen las entradas, salidas y tamaño de un circuito, es decir, se 

especifica el modo (entrada, salida, entrada y salida), el tamaño de estas entradas 

y/o salidas (de 0 a n bits),  y el  tipo de datos (integer, bit,...) de las mismas [7]. 

La sintaxis de una entidad es la siguiente: 

 
 
ENTITY CIRCUITO_A IS 
  
  PORT ( PUERTO_1: MODO TIPO; 
         PUERTO_2: MODO TIPO; 
         PUERTO_N: MODO TIPO); 
 
END CIRCUITO_A ; 
 
 

La entidad es análoga a un símbolo esquemático de los diagramas electrónicos; 

este símbolo representa el circuito físico, el cual describe las conexiones de un 

componente con el resto del proyecto. 

En la Figura 2-4 se muestra el símbolo de un latch tipo D, con dos entradas: d, en 

(enable) y una salida: q.  La declaración de la entidad quedaría de la siguiente 

forma:       

 

Figura 2-4 Símbolo de un Latch tipo D 
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ENTITY LATCH_D_ENTITY IS 
 
  PORT (d,en: IN std_logic; 
        q: OUT std_logic; 
 
END LATCH_D_ENTITY; 

 
 
Para comprender la declaración de la entidad, es necesario conocer acerca de: 

puertos y modos.   

 

2.1.5.1 Puertos 

 

Aquí se declaran las entradas y/o salidas del circuito, con la palabra reservada 

port,  junto con el nombre del puerto, el modo (in, out, inout, buffer) y tipo de 

datos.  

 

Comparando con el símbolo de un circuito esquemático, los puertos corresponden 

a los pines que posee dicho símbolo; los puertos se pueden considerar como un 

objeto de datos; el único objeto de datos que permite definir puertos son las 

señales, debido a que los puertos representan conexiones.  

 

2.1.5.2 Modos[8] 

 

El modo describe la dirección en la cual la información es transmitida a través del 

puerto; es decir, la forma como fluyen los datos a través del circuito, estos pueden 

ser: in, out e inout.  Si no se especifica nada, se asume que el puerto es del 

modo in . 

In: Un puerto es de modo in, si la información correspondiente al mismo entra a la 

entidad; únicamente se podrán leer datos de dicho puerto, mas no escribir sobre 

él. Se suele usar para relojes, entradas de control (load, reset y enable), y para 

datos de entrada unidireccionales. 

Out:  Un puerto es de modo out, si la información fluye hacia fuera de la entidad. 

Este modo no permite realimentación ya que no se puede leer sobre él, solo 
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escribir, lo cual es una desventaja, pero a cambio consume menos recursos de 

nuestros dispositivos lógicos programables. 

Inout : Es usado para señales bidireccionales, es decir, la información fluye tanto 

hacia dentro como hacia afuera de la entidad. Este modo permite la 

realimentación interna; además puede reemplazar a cualquiera de los modos, 

pudiéndose usar este modo para todos los puertos. Permite reducir los recursos 

disponibles del dispositivo. 

 

2.1.6 ARQUITECTURAS 
 

La arquitectura describe el funcionamiento del circuito definido en la entidad.  En 

la arquitectura es donde reside todo el funcionamiento del circuito, ya que es ahí 

donde se indica que hacer con cada entrada, para obtener cada salida.  La 

entidad es la descripción de las entradas y/o salidas externas, mas no la parte 

interna, en cambio la arquitectura es el conjunto de detalles interiores del circuito 

[1]. 

La sintaxis de una arquitectura es la siguiente: 

 
ARCHITECTURE NOMBRE_ARCHITECTURA OF NOMBRE_ENTIDAD IS 
     --declaración de señales internas 
     --declaración de tipos de datos definidos por el usuario      
     --declaración de componentes en caso de instan ciación 
BEGIN 
     --cuerpo de la arquitectura 
     --se define la funcionalidad del diseño con: 
     --asignaciones concurrentes 
     --asignaciones secuenciales 
     --procesos      
     --instanciación de componentes 
END NOMBRE_ARQUITECTURA 
 

 

Antes del BEGIN se escriben todas las declaraciones que se necesiten dentro de 

la descripción, tales como: señales, constantes, funciones, alias, componentes, 

tipos de datos, etc.  Después del BEGIN, es donde se  define la estructura y 

funcionalidad del circuito, aquí se presenta todo el código para la descripción del 

circuito.  
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Para describir una arquitectura se tienen tres estilos o modelos, teniendo cada 

uno su propio nivel de abstracción. Estos modelos son: modelo funcional, modelo 

de flujo de datos y modelo estructural. Así, dependiendo del modelo de 

descripción se tienen diferentes estructuras, así como diferente sintaxis; por 

ejemplo, al definir  el modelo funcional se habla de sentencias secuenciales, 

procesos, y de sentencias concurrentes; con el modelo estructural, se habla de 

instanciación de componentes; y con el modelo de flujo de datos se habla de 

sentencias concurrentes.  Más adelante se explican estos modelos con mayor 

detalle.    

 

Para el ejemplo anterior del  latch tipo D, la arquitectura es la siguiente: 

 
ARCHITECTURE LATCH_D_ARCHITEC OF LATCH_D_ENTITY  IS 
BEGIN 
 q <= d WHEN ena = ‘1’; 
END LATCH_D_ARCHITEC; 

 

En este ejemplo sencillo, no es necesario declarar variables o señales internas,  

en caso de haberlas su declaración se la haría antes del BEGIN, basta con los 

puertos o pines para describir la función que va a realizar el circuito.  El modelo de 

descripción utilizado es el de flujo de datos.  Cabe recalcar que una arquitectura 

puede estar descrita en uno o más modelos (combinaciones de ellos), siempre 

que se mantenga la sintaxis correspondiente. 

 

2.2 MODELO FUNCIONAL 
 
 

 
 

Figura 2-5 Esquema del modelo funcional 
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En la Figura 2-5 se muestra un esquema del trabajo que realiza este modelo.  Se 

caracteriza por describir la función o comportamiento que cumple el sistema, 

representada por “f (e)”; es decir, lo importante de este modelo es la función que 

relaciona la salida con la entrada. 

 

La descripción funcional es semejante a los lenguajes de programación, en 

ambos casos se maneja un alto nivel de abstracción.  En VHDL, el modelo 

funcional y el de flujo de datos son los que soportan un nivel más alto de 

abstracción que el modelo estructural; pues el hecho de describir la función o 

comportamiento del circuito, sin interesarse por los elementos o conexiones 

necesarios para que el circuito cumpla la función deseada, resulta más flexible 

para el programador; aunque para las herramientas de síntesis que se utilicen, les 

corresponde la parte más laboriosa, la de convertir las estructuras de un alto nivel 

de abstracción a un nivel más bajo, a un nivel  estructural; si la descripción fuese 

con el modelo estructural,  es más sencillo convertir a otras estructuras que 

pertenezcan a las librerías propuestas [5][6]. 

 

A diferencia de los lenguajes típicos de programación que utilizan un modo de 

ejecución  secuencial, es decir todas las instrucciones son ejecutadas 

secuencialmente, VHDL por ser un lenguaje para hardware, requiere de un modo 

de ejecución concurrente, es decir que las instrucciones estén ejecutándose de 

forma paralela.  Por ser incómodo el modo de ejecución concurrente y por facilitar 

el diseñó del sistema, VHDL permite  el modo de ejecución secuencial solo dentro 

de una estructura denominada proceso. 

 

2.2.1 INSTRUCCIONES SECUENCIALES 

 

Las instrucciones secuenciales son aquellas que son ejecutadas una después de 

otra, son más bien propias de los lenguajes de programación comunes, en donde 

los que la programación tiene un flujo secuencial, lo que permite  acercarse más 

al lenguaje natural. Estas instrucciones son implementadas únicamente dentro de 

PROCESS. 
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En VHDL, las instrucciones secuenciales son las más usadas, debido a que 

permiten describir un circuito o sistema digital, en un alto grado de abstracción. 

Además, presentan mayor cercanía al lenguaje natural, que las instrucciones 

concurrentes.  En cambio las instrucciones concurrentes presentan la ventaja de 

paralelismo, que significa que varias instrucciones pueden ser ejecutadas al 

mismo tiempo.  Las instrucciones concurrentes se analizarán más adelante  [5].  

 

2.2.2 PROCESOS 

 

Los procesos en VHDL, conocidos como process, son estructuras que están 

constituidas por instrucciones de ejecución secuencial.  Si se tienen varias 

estructuras de éstas en una misma arquitectura, todas éstas serán ejecutadas 

como si fueran simples instrucciones concurrentes; dicho de otro modo, la 

estructura process  equivale a una sola instrucción concurrente.  

Si el proceso en sí es concurrente, e incluso puede convivir con más instrucciones 

puramente concurrentes dentro de una misma arquitectura, el problema es 

¿cuándo activar o desactivar un proceso, para que internamente se ejecuten las 

instrucciones secuenciales? 

La solución a este problema inicial se  dio mediante dos mecanismos.  Para 

activar una estructura process, se lo puede hacer mediante la lista sensible, que 

no es más que una lista que contiene señales y cuando se produce un cambio en 

una de ellas, entonces se ejecuta el contenido del proceso; es decir, una 

instrucción de este tipo sólo se activa cuando uno de los argumentos que 

intervienen en la asignación cambia.   

En el siguiente ejemplo, la estructura process espera que cambien las señales: A 

ó B, para ejecutar las instrucciones secuenciales, contenidas en el interior del 

proceso.  

–- se asume que las señales A, B, X, Y  
–- ya fueron declaradas. 
 
proceso_ejemplo: 
PROCESS ( A, B ) –- lista sensible 
BEGIN 
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X <= A; 
Y <= B; 
END PROCESS proceso_ejemplo; 
 
 

La otra posibilidad para activar un proceso, es mediante una sentencia wait 

condicional dentro de la estructura process , si esta condición se cumple el 

proceso se ejecuta, de no hacerlo el proceso permanece inactivo[6]. 

 

La lista sensible se ubica entre paréntesis, seguida de la palabra process  y es 

una lista con las señales separadas por comas; es opcional ponerla, aunque 

siempre existe, aun cuando se utilice el wait .   

 

El proceso tiene una dependencia con las señales externas a él, tal que le 

permitan ejecutarse en algún momento, caso contrario nunca se ejecutaría o 

entraría en un bucle infinito donde se ejecutaría permanentemente; esto 

usualmente sucede en sistemas realimentados, donde las señales cambian 

permanentemente.  

 
Con la instrucción wait , se detiene la ejecución del proceso una vez que se 

cumpla la condición o evento especificado en esta instrucción. Existen varias 

instrucciones wait ; éstas son: wait on, wait for y wait until. 

 

Wait on. Espera los cambios de las señales especificadas. Algunas herramientas 

no soportan esta instrucción para síntesis. Ejemplo: 

 

WAIT ON  A,B ; 

 

Wait for. Detiene la simulación durante el tiempo especificado. Se utiliza 

únicamente en VHDL para simulación. Ejemplo: 

 

WAIT FOR 1 ns; 

 

Wait until. Espera que se cumpla la condición especificada. Se utiliza en VHDL 

para síntesis. Ejemplo: 
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WAIT UNTIL counter>7 ; 

 

Utilizando instrucciones wait , el ejemplo anterior de una estructura process , se 

vería así: 

 

proceso_ejemplo: 
PROCESS  
BEGIN 
WAIT ON A, B; 
X <= A; 
Y <= B; 
END PROCESS proceso_ejemplo; 

 

Nótese que con la instrucción wait , implícitamente se especifica la lista sensible. 

Un proceso puede ser utilizado dentro de cualquier arquitectura definiendo dos 

áreas: una para declaraciones y otra para las sentencias secuenciales.  

La sintaxis de  un proceso se verá de la siguiente forma: 

Proceso_1: 
PROCESS ( lista sensible ) 
-- declaraciones 
BEGIN 
-- condición wait en caso de existir 
-- instrucciones secuenciales 
END PROCESS proceso_1 ; 
 

En la parte de declaraciones, en ningún caso, se declaran señales, solo variables, 

tipos, etc., se debe tomar en cuenta que sólo aquí y en los subprogramas se 

pueden declarar variables, mas no en entidades, arquitecturas o paquetes [6]. 

 

La última parte corresponde a las sentencias secuenciales; aquí se pueden 

encontrar muchas instrucciones conocidas;  como por ejemplo: if, case, wait, do,  

while, loop,   etc., cada una con su propia sintaxis [7]. 

 

La Figura 2-6 muestra un símbolo de un multiplexor de 4 bits a 1, donde se 

distinguen las entradas y una salida, tomando en cuenta la función que realiza el 

multiplexor, que es de seleccionar 1 de las 4 entradas (D0, D1, D2, D3, D4) 

dependiendo del estado de s0 y s1.  Con esta información desarrolla la 

descripción del circuito, mediante el modelo funcional, utilizando un proceso. 
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Figura 2-6 Símbolo de un Multiplexor de 4 bits a 1 

 
 
LIBRARY IEEE; 
USE IEEE.std_logic_1164 .ALL; 
 
ENTITY MUX_4_1 IS 
PORT (D0, D1, D2, D3, s0, s1 : IN std_logic; 
PORT ( Q : OUT std_logic); 
END mux; 
 
ARCHITECTURE FUNCIONAL_MUX_4_1 OF MUX_4_1 IS 
BEGIN 
 
  PROCESS ( D0, D1, D2, D3, s0, s1 ) 
     VARIABLE  muxval : INTEGER; 
  BEGIN 
 
     -- se combina los valores binarios de “s0” y “s1” con valores decimales   
     -- tomados por la variable “muxval”. 
 
     muxval := 0; 
 
     IF  (s0 = ‘1’) THEN 
        muxval := muxval + 1; 
     END IF; 
 
     IF  (s1 = ‘1’) THEN 
        muxval := muxval + 2; 
     END IF; 
 

-- Los valores que tomó la variable “muxval”, se elige  a la salida una de  
-- las 4 entradas.   

 
     CASE  muxval IS 
         WHEN  0 => Q <= D0 AFTER 10 ns; 
         WHEN  1 => Q <= D1 AFTER 10 ns; 
         WHEN 2 => Q <= D2 AFTER 10 ns; 
         WHEN 3 => Q <= D3 AFTER 10 ns; 
         WHEN OTHERS => NULL; 
     END CASE; 
  END PROCESS; 
END FUNCIONAL_MUX_4_1; 
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2.3 MODELO DE FLUJO DE DATOS 
 
 

Modelo de Flujo de Datos

 
 

Figura 2-7 Esquema del modelo de flujo de datos 

 

Una descripción de flujo de datos consiste en especificar como se transfieren los 

datos desde las entradas a las salidas, tal cual se muestra en el esquema de la 

Figura 2-7.  Las interconexiones se realizan con objetos abstractos del lenguaje; 

es decir, con instrucciones concurrentes que en conjunto modelen un objeto, en 

lugar de objetos físicos, como en el caso del modelo estructural.  Aquí las 

instrucciones son todas de asignación, siendo los datos quienes gobiernan el flujo 

de ejecución [5]. 

 

Algunos autores no hacen distinción de este modelo con el  funcional, ellos 

mencionan un solo modelo denominado comportamental, pero las instrucciones 

que se utilizan en el caso de flujo de datos son diferentes, no son ejecutadas en 

serie, una tras otra, sino de forma paralela o concurrente. 

 

El modelo flujo de datos es el más cercano al funcionamiento de un circuito real,  

debido a que utiliza instrucciones concurrentes y para las herramientas de síntesis 

es más sencilla su interpretación. En cambio el modelo funcional es el más 

cercano a los lenguajes de software comunes, posee un nivel más alto de 

abstracción por lo que la interpretación en la síntesis es más difícil. 
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2.3.1 INSTRUCCIONES CONCURRENTES 

 

Son instrucciones que se ejecutan en forma paralela, no importa el orden que 

tengan, éstas son ejecutadas dependiendo de los eventos que ocurran en las 

señales, similar al funcionamiento de un circuito. A nivel de hardware es como si 

las instrucciones se ejecutaran continuamente, como si siempre estuvieran 

activas [5] [6]. 

 

Las instrucciones secuenciales dependen del orden en que ocurren los eventos, y 

se ejecutan secuencialmente; en cambio, en las concurrentes no interesa el orden 

en que estén escritas, pues todas son ejecutadas al mismo tiempo, en forma 

paralela. 

 

 En los circuitos electrónicos se nota claramente la concurrencia, donde  los 

componentes se encuentran siempre activos, existiendo una asociación 

intrínseca, entre todos los eventos del circuito; en caso de ocurrir un cambio, en  

una parte del mismo o en ciertas señales digitales, se produce una variación (en 

algunos casos casi instantánea) de otras señales. 

 

Siendo VHDL un lenguaje para hardware, sus estructuras se asemejen cada vez 

más al funcionamiento real de un circuito, de ahí que en VHDL, la mayoría de 

construcciones  son concurrentes; por ejemplo, una arquitectura es concurrente; 

aunque ésta pueda contener procesos, cada proceso es ejecutado como si fuese 

una sola instrucción concurrente.   

 

Cabe recalcar que únicamente las señales  pueden tener la connotación de 

globalidad dentro de un programa, es decir, que pueden ser empleadas  dentro de 

cualquier parte del programa, pues éstas representan conexiones, por ende su 

ejecución es concurrente. 
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2.3.2 ESTRUCTURAS CONCURRENTES  

 

Las estructuras concurrentes más utilizadas son: WHEN…. ELSE,  WITH….  

SELECT….  WHEN. 

 

When… else. Es una instrucción para asignaciones condicionales que describan 

hardware en forma concurrente, se pueden añadir varias condiciones en una 

misma instrucción [9]. 

 

Sintaxis: 

 

señal_uno <= señal_dos when condicion else  señal_tres; 
 
 

Ejemplo: 

 
s<='1' WHEN a=b ELSE 'X' ; 
 

En esta instrucción a “s” se le asigna “1” si la condición “a=b “ es verdadera, caso 

contrario a s se le asigna “X”. 

 

With… select… when. Es similar al case que generalmente se usa en SDLs. 

Toma un valor de varios posibles de acuerdo a la condición especificada con with. 

Se deben especificar todos los posibles valores que puede tomar la señal sino se 

agrega al final la palabra when others con el último valor válido. A continuación 

se presenta la sintaxis y un ejemplo de esta estructura [9]. 

 

Sintaxis: 

 

WITH EXPRESION SELECT 

SEÑAL1 <= SEÑAL2 WHEN VALOR_EXPRESIÓN_1, 

          SEÑAL3 WHEN VALOR_EXPRESIÓN_2;  

          SEÑAL4 WHEN OTHERS; 
 

Ejemplo: 

 

-- Se escoge un valor en la señal “salida”, que va a depender del valor  
-- que posea la señal “states”.   
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WITH states SELECT 
salida <= "000" WHEN "00", 
          "001" WHEN "01", 
          "010" WHEN "10", 
          "100" WHEN "11", 
          "000" WHEN OTHERS; 

 

El ejemplo  del Multiplexor de 4 bits a 1, descrito anteriormente (véase 2.2) 

mediante el modelo funcional, ahora será descrito mediante el modelo de flujo de 

datos: 

 

ENTITY MUX_4_1 IS 
  PORT (D0, D1, D2, D3: IN bit; 
        s0, s1: IN bit; 
        Q: OUT bit); 
END MUX_4_1; 
 
ARCHITECTURE FLUJO_MUX_4_1  OF MUX_4_1  IS 
  SIGNAL select : INTEGER; 
 
BEGIN 
  select <= 0 WHEN s0 = ‘0’ AND s1 = ‘0’ ELSE 
    1 WHEN s0 = ‘1’ AND s1 = ‘0’ ELSE 
    2 WHEN s0 = ‘0’ AND s1 = ‘1’ ELSE 
   3; 
 
  Q <= D0 WHEN select = 0 ELSE 
    D1 WHEN select = 1 ELSE 
    D2 WHEN select = 2 ELSE 
    D3 ; 
 
END FLUJO_MUX_4_1; 
 

2.4 MODELO ESTRUCTURAL 
 
 

Modelo Estructural

 
 

Figura 2-8 Esquema del modelo estructural 
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En este modelo se especifican los bloques que componen el circuito y sus 

interconexiones. Se entiende por bloque, módulo o componente a un circuito que 

cumpla una función específica.  Cada bloque debe tener su descripción previa, de 

manera que se obtiene una jerarquía de descripciones donde las inferiores dan 

lugar a superiores  y más complejas [2]. 

 

Existen dos formas de describir estructuras: mediante esquemas o mediante el 

lenguaje; mediante esquemas es la que antiguamente se usaba, que consistía en 

utilizar una herramienta gráfica, ubicar los componentes y conectarlos, la otra 

posibilidad es mediante el lenguaje, que consisten en describir los circuitos y su 

conexionado mediante instrucciones. La descripción de interés, por ahora, es la 

que utiliza el lenguaje, y de ella, es de la cual se va a tratar. 

  

Este tipo de descripción es similar a un Netlist, donde se declaran los 

componentes y después con los nombres de los nodos se realiza las respectivas 

conexiones; es decir, se asignan nombres a las líneas de conexión (cables) y 

éstas son declaradas como señales dentro de la arquitectura.   La forma de 

enumerar sus componentes y su conexionado, hacen que este modelo maneje 

estructuras jerárquicas complejas, aunque su descripción sea extensa y en 

ocasiones algo confusa, en comparación con los modelos descritos anteriormente 

[5].  

 

2.4.1 COMPONENTES 

 

Los componentes son estructuras ya elaboradas y compiladas. Pueden estar 

especificados en cualquier modelo de descripción, por lo que poseen una entidad 

y arquitectura propia.  Para usar estos componentes o bloques en un diseño 

deben ser declarados, especificando las entradas y salidas del mismo; esto se lo 

hace en la parte de declaración que posee la arquitectura.  La especificación de la 

conexión se lo hace después de la palabra begin dentro de la arquitectura [7] [9]. 

 

Para realizar la declaración se definen los componentes usando la palabra  

reservada component,  aquí se indican las entradas, salidas o ambos modos 
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mediante la palabra port . A continuación se presenta la sintaxis para la 

declaración de componentes: 

 

 
COMPONENT identificador 
PORT( señal_1, señal_2,… : modo tipo; 

Señal_3, señal_4,… : modo tipo; 
Señal_5, señal_6,… : modo tipo; 
); 

END COMPONENT; 
 
 
 

Ejemplo de una declaración de un componente: 

 
COMPONENT suma 
PORT ( a, b : IN std_logic; 

Suma : OUT std_logic); 
END COMPONENT; 
 

 

Para realizar las conexiones, primero se deben identificar los componentes que se 

van a utilizar dentro de un diseño, es decir, se deben seleccionar los bloques o 

circuitos que van a ser conectados dentro de una nueva arquitectura.  

 

Se pueden utilizar jerarquías de componentes; es decir, un componente puede 

estar compuesto de algunos componentes más pequeños.  Si se hace referencia 

al ejemplo del multiplexor, descrito anteriormente en los otros dos modelos, las 

compuertas usadas para construir el multiplexor vendrían a ser los componentes, 

y mediante la unión adecuada de estas compuertas se obtiene un circuito más 

complejo como es el multiplexor.  Luego se puede usar este multiplexor como 

componente o bloque para crear un circuito más complejo y así sucesivamente. 

 

Dentro de una arquitectura las instrucciones en general son concurrentes 

independientemente del modo de descripción. En una descripción estructural, se 

habla de instrucciones de instanciación, estas instrucciones describen la 

interconexión de los componentes, dentro del diseño en donde está siendo usado.  

Dicho de otra forma, las instrucciones de instanciación permiten conectar a las 

entradas y/o salidas de un componente con señales, variables, expresiones, e 
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incluso con salidas y/o entradas de otros componentes, similar a realizar 

interconexiones físicas entre circuitos [5] [6].  

 

Para especificar instrucciones de instanciación, lo primero que se hace es 

asignarle a cada componente un símbolo o etiqueta que identifica a un 

componente específico, por lo que no debe haber nombres repetidos; en el 

ejemplo de más adelante se denominó U1, U2,.. , U7, a cada componente.  

Seguido del nombre, se especifica que tipo de componente (para el ejemplo: not, 

and3, or4), luego con la palabra reservada port map se realizan las conexiones 

con las señales (cables) correspondientes a las entradas o salidas del 

componente. Un mismo componente puede se usado una o más veces dentro de 

un mismo diseño [6]. 

 

Para especificar las señales dentro de port map , existen dos formas de hacerlo: 

por asociación de identificadores o por asociación de posición.  En la primera 

forma se usa “=>”, que significa el puerto del componente “conectado a” una 

señal, variable o expresión. Y en el segundo caso, por posición no se especifica el 

nombre del puerto del componente, solo la señal, variable o expresión que se va a 

conectar; la conexión con los puertos se realiza en el mismo orden en el que 

éstos fueron declarados [8].   

 

La sintaxis es la siguiente: 

 

Instanciación por asociación de identificadores: 

 

Etiqueta :  identificador  PORT MAP ( 
Puerto del componente => señal, 
Puerto del componente => variable, 
Puerto del componente => expresión ); 
 

Instanciación por asociación de posición: 

 

Etiqueta :  identificador  PORT MAP ( 
Señal, variable, expresión ); 
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En el siguiente ejemplo se hace la descripción del multiplexor, mediante 

estructuras, por lo que es necesario conocer los componentes (en este caso 

compuertas) que van a ser usados.  La Figura 2-9 muestra el circuito esquemático 

del multiplexor. 

 

 

Figura 2-9 Circuito esquemático de un multiplexor d e 4 bits a 1 

 
 
ENTITY MUX_4_1 IS 
  PORT (D0, D1, D2, D3: IN bit; 
        s0, s1: IN bit; 
        Q: OUT bit); 
END MUX_4_1; 
 
ARCHITECTURE ESTRUCTURAL OF MUX_4_1 IS 
 
-- Declaración de componentes 
 
COMPONENT and3  
PORT(D0, D1, D2 : IN bit; D2 : OUT BIT); 
END COMPONENT; 
 
COMPONENT not  
PORT(in1  : IN BIT; Q : OUT BIT); 
END COMPONENT; 
 
COMPONENT or4 
PORT(D0, D1, D2, D3 : IN bit; Q : OUT BIT); 
END COMPONENT; 
 
SIGNAL s0_inv, s1_inv, x1, x2, x3, x4  : BIT; 
 
BEGIN 
-- Instrucciones de instanciación 
-- Instanciación por asociación de posición 
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U1 :  not  PORT MAP ( s0, s0_inv ); 
U2 :  not  PORT MAP ( s1, s1_inv ); 
U3 :  and3 PORT MAP ( D0, s0_inv, s1_inv, x1 ); 
U4 :  and3 PORT MAP ( D1, s0, s1_inv, x2 ); 
U5 :  and3 PORT MAP ( D2, s0_inv, s1, x3 ); 
U6 :  and3 PORT MAP ( D3, s0, s1, x4 ); 
 
-- Instanciación por asociación de identificadores 
 
U7 :  or4  PORT MAP ( D1 => x2, D0=> x1, D3 => x4, D2 => x3, Q => Q ); 
 
END estructural ;  

 
 

2.5 OTRAS CONSTRUCCIONES DEL LENGUAJE 
 
2.5.1 GENÉRICOS 

 

Esta estructura es opcional, puede ir dentro de la entidad; la palabra reservada 

que se utiliza es: generic .   

 

La estructura generic  permite declarar constantes, similares a las constantes 

declaradas en la arquitectura, con la única diferencia que estas pueden ser 

usadas dentro de la entidad; es decir, los valores de las constantes declaradas en 

generic son pasados como parámetros, a los puertos de la entidad.  

Generalmente, se utilizan para modificar el tamaño de los buses de entrada y/o 

salida del circuito [7] [8]. 

 

Un ejemplo de esta estructura es: 

 
ENTITY LATCH IS 
    
GENERIC (WIDTH : POSITIVE; 
            TPD : TIME := 10 NS); 
    PORT (D : IN   BIT_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0); 
          Q : OUT  BIT_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0); 
          EN: IN   BIT); 
END LATCH; 
 
ARCHITECTURE DESCRIPCIÓN_FUNCIONAL OF LATCH IS 
BEGIN 
 
   PROCESS (D, EN) 
   BEGIN 

IF EN = '1' THEN 
Q <= D AFTER TPD; 
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END IF ; 
   END PROCESS ; 
 
END DESCRIPCIÓN_FUNCIONAL; 
 
 

Los valores de las constantes, son asignados mediante instrucciones de 

instanciación; caso contrario, éstas toman el valor por defecto especificado en 

generic. 

 

Cuando se utiliza la descripción de un circuito (en cualquier modelo de 

descripción), como componente de un diseño estructural más grande; se utilizan 

instrucciones de instanciación, para realizar la interconexión.  Adicionalmente 

cuando en la entidad se usan genéricos, los valores que tomarán las constantes 

son también instanciados mediante la instrucción generic map, seguida de la lista 

de constantes, con sus respectivos valores.  Así por ejemplo: 

 

Declaración del componente: 

COMPONENT LATCH 
  GENERIC (WIDTH : POSITIVE); 
  PORT (D : IN BIT_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0); 
        Q : OUT BIT_VECTOR(WIDTH-1 DOWNTO 0); 
        EN : IN BIT); 
 
END COMPONENT; 

 

Instanciación: 

 

--Se asume que A, B y S son declaradas en otra part e del diseño  
INS_LATCH : LATCH 
GENERIC MAP (WIDTH => 32) 
PORT MAP (D => A, Q => B, EN => S); 
 
 

En el ejemplo anterior, la constante “width” se le asigna el valor 32, en la 

instanciación; entonces, el rango del vector  “D” y “Q”, toma el valor “31 downto 

0”.  En este caso, no se asignó ningún valor por defeco a  “width”, siendo 

necesario asignar un valor mediante instanciación. 

 

Los genéricos, comúnmente son utilizados en componentes. Se puede obtener 

varios componentes basados en uno de ellos, es decir, con el uso de genéricos se 
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puede cambiar uno o más parámetros de un componente y modificar las 

propiedades del mismo, mas no la descripción en sí.   

 
2.5.2 OPERADORES 

 

Los operadores son elementos útiles para obtener nuevas expresiones como 

resultado de funciones realizadas, tomando en cuenta el objeto y tipo de datos 

utilizados. Dependiendo del tipo de datos en VHDL existen algunas funciones ya 

asignadas, o también existen librerías que permiten ciertas funciones, otra opción 

es crearlas mediante subprogramas.  

 

VHDL utiliza diferentes tipos de operadores con funciones específicas, en la Tabla 

2-3 se presentan los operadores más utilizados en VHDL según el tipo de datos a 

utilizarse. 

 
 

OPERADORES 

LÓGICOS 
NOT, AND, OR, 

NAND, NOR, XOR 
Tipo de operador: bolean 
Tipo de resultado: bolean 

OPERADORES 

RELACIONALES =  /  <  <=  >  >= 
Tipo de operador: cualquier tipo 
Tipo de resultado: boolean  

OPERADORES 

ARITMÉTICOS 
+  -  *  /  ** 

  MOD, REM, ABS 
Tipo de operador: integer, real, signal 
Tipo de resultado: integer, real,signal  

OPERADOR 

CONCATENACIÓN & 
Tipo de operador: array 
Tipo de resultado: array 

 

Fuente:[1] 

Tabla 2-3 Principales operadores de VHDL 

 
2.5.3 ATRIBUTOS  

 

Un atributo proporciona información sobre ciertos elementos como las entidades, 

arquitecturas, tipos y señales. Hay varios atributos  entre los más utilizados son 

los atributos para vectores y para señales, debido a  que son muy útiles en 

síntesis y especialmente en simulación. Algunos de estos  se muestran en la 

Tabla 2-4.  
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ATRIBUTO INSTRUCCION DESCRIPCIÓN 

 
Left : se usa para 
manejar al elemento más 
a la izquierda de un 
vector. 
 

if  entrada'left = 0 then  ... 
Si el elemento más a la izquierda de 
entrada  es 0, entonces se ejecuta lo 
que sigue al then  

 
Right : se usa para 
manejar al elemento más 
a la derecha de un 
vector. 
 

if  entrada'right = 1 then  ... 
Si el elemento más a la derecha de 
entrada  es 1, entonces se ejecuta lo 
que sigue al then  

 
High  Permite obtener el 
mayor elemento de un 
vector. 
 

if  entrada'high t = 10 then … 
Si el mayor elemento de entrada es 
10, entonces se ejecuta lo que sigue al 
then  

 
Low  Proporciona el valor 
más pequeño de un 
vector. 
 

if  entrada'low = 1 then … 

Si el menor elemento de entrada es 1, 
entonces se ejecuta lo que sigue al 
then 
 

 

Length : se usa para 
manejar la longitud 
(número de elementos) 
de un vector. 

 

if  entrada'lenght = 5 then  ... 

Si la longitud de entrada  (se supone, 
lógicamente, que es un array o vector) 
es 5, entonces se ejecuta lo que sigue 
al then . 

 
Event : se usa para 
conocer la transición del 
estado de una señal, si 
esta ocurre retorna un 
valor verdadero en la 
señal a la que hace 
referencia. 
 

if  (clk'event  and clk= '1') then  
... 
 

Para detectar una transición en la 
señal clk , y al mismo tiempo 
comprobar si esta transición fue 
positiva, entonces se ejecuta lo que 
sigue al then . 

 
Range: se usa encontrar 
el rango de una señal 

 
if  (a'range  = 3 downto 0) then  
... 
 

 
Si el rango de la señal coincide con el 
especificado, entonces se ejecuta li 
que sigue al then. 

 
Stable: Indica si la señal 
estuvo estable durante 
un periodo de tiempo 

If b <= a’stable( 10 ns)Then…  
 

 
Si b estuvo estable durante 10ns 
entonces se ejecuta lo que sigue al 
then . 
 

 
Fuente:[1] 

Tabla 2-4 Principales atributos 
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CAPÍTULO 3  

DISEÑO Y SÍNTESIS DE UN ENCRIPTOR/DESENCRIPTOR   

 

3.1 ALGORITMO DES 
 
En sistemas computarizados es de vital importancia la seguridad de la 

información.  Cuando se transmiten datos privados, éstos son vulnerables a ser 

leídos por personas no autorizadas. Como herramientas de protección contra 

amenazas de adquisición o alteración de información confidencial, se han 

desarrollado diversos algoritmos de encripción. 

 

Encriptar significa: “ocultar información”; es decir, son técnicas usadas para 

intercambiar mensajes, de tal forma que únicamente puedan ser leídos por las 

personas a quienes van dirigidos  [1]. 

 

Dentro de los algoritmos de encripción, uno de los más conocidos es el DES 

(Data Encryption Standard).  Las principales características de este sistema de 

encripción son: alta confiabilidad,  operaciones lógicas simples (transposiciones, 

desplazamientos y funciones XOR) sobre grupos reducidos de bits, lo que permite 

una fácil y eficiente implementación del algoritmo en hardware. 

 

 
 

CAPÍTULO 3 
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Tomando en cuenta las características antes mencionadas, el algoritmo DES 

resulta adecuado para el propósito de este proyecto; que más allá de la seguridad 

que proporciona, se propone utilizar este algoritmo como caso de estudio de 

sistemas digitales sobre FPGAs. 

 

DES es un  algoritmo  desarrollado originalmente por IBM, a requerimiento del 

NBS (National Bureau of Standards), en la actualidad denominado NIST (National 

Institute of Standards and Technology).  En 1977 fue modificado y adoptado por el 

gobierno de  EE.UU como estándar [2].  

 

En 1980, el NIST estandarizó los diferentes modos de operación del algoritmo.  

Dependiendo de la naturaleza de la aplicación, DES tiene cuatro modos de 

operación: ECB (Electronic Codebook) para mensajes cortos (menores e iguales 

a 64 bits); CBC (Cipher Block Chaining) para mensajes largos (mayores a 64 bits); 

CFB (Cipher Feedback) para cifrar bit por bit o byte por byte, usado generalmente 

en autenticación; y el OFB (Output Feedback) usualmente usado en 

transmisiones satelitales [3][4] [5].  Particularmente, el modo de operación que se 

estudiará en el  presente proyecto es el ECB. 

 

3.1.1 ENCRIPCIÓN SIMÉTRICA Y ASIMÉTRICA 

 
 
Antes de pasar a la encripción simétrica y asimétrica, es preciso conocer el 

procedimiento al que se somete la información, para que ésta pase desde el 

emisor hasta el receptor, utilizando algún sistema de encripción.   Este proceso se 

muestra en la Figura 3-1. 

 

 
Figura 3-1 Diagrama del flujo de la información 
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• Texto en claro: es la información original, el mensaje que se quiere 

encriptar.  

• Texto encriptado: es la información resultante, producto de la alteración del 

texto en claro.  

Se distinguen dos procesos: encripción y desencripción; también conocidos como: 

cifrado y descifrado.  Al final del proceso de encripción se obtiene información no 

legible (información oculta), para que ésta pueda ser leída, se requiere de un 

segundo proceso que se denomina desencripción. 

 

Existen dos tipos de sistemas de encripción: simétricos y asimétricos. En los 

primeros, también conocidos como sistemas de clave secreta, se utiliza la misma 

clave, tanto para encriptar como para desencriptar; por lo tanto, las distintas 

partes involucradas en la comunicación de los datos encriptados (emisor y 

receptor), deben compartir el conocimiento de esta clave (Figura 3-2).   Algunos 

ejemplos de este tipo son: DES, TDES, RC-5, AES, IDEA, etc. [1] [3].  

 

 

Figura 3-2 Sistema de encripción simétrico 

 

Los sistemas asimétricos o sistemas de clave pública, utilizan dos claves, una 

para encriptar y la otra para desencriptar, de tal manera que el texto encriptado 
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obtenidod por una de ellas, sólo puede ser descifrado por la otra (Figura 3-3).  

Algunos ejemplos de este tipo son: RSA, ElGamal, McEliece, etc. [3]. 

 

Figura 3-3 Sistema de encripción asimétrico 

 

Hay muchos factores que son decisivos al momento de elegir un sistema de 

encripción, por ejemplo: costo, velocidad, confiabilidad, etc. Considerando estas 

características, se podría elegir el sistema más conveniente para la aplicación 

requerida. 

 

3.1.2 PROCEDIMIENTO DEL ALGORITMO DES 

 
Los sistemas de encripción pueden operar sobre bloques o sobre streams (flujos 

de bits). Los primeros, utilizan bloques de un determinado tamaño y  les aplican 

una serie de operaciones para producir el texto encriptado. Los segundos, cifran 

la información bit a bit.  DES opera sobre bloques en los modos: ECB y CBC, y 

sobre  streams en los modos: CFB y OFB.  En el modo ECB, el Algoritmo DES 

encripta bloques de 64 bits y utiliza una clave de igual longitud, de los cuales 8 

bits son de paridad (en realidad usa una clave de 56 bits), produciendo 64 bits 

encriptados  [2] [4]. 

 

3.1.2.1 Encripción 
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El diagrama de flujo de las diferentes etapas del Algoritmo DES, se presenta en la 

Figura 3-4.  

 

 
Fuente:[4]  

 
Figura 3-4 Diagrama de flujo del Algoritmo DES 

 

En términos generales el proceso de encripción del Algoritmo DES se describe a 

continuación. 
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Se realiza una permutación inicial con los datos ingresados como texto en claro.  

Los valores obtenidos de la permutación inicial, se dividen en 2 grupos de 32 bits, 

que usualmente se denominan grupo L y grupo R, cuyos nombres son referidos a 

los valores que se encuentran a la izquierda (left) y a los valores de la derecha 

(right) repectivamente (véase Figura 3-4).  Con la clave ingresada se obtienes 16 

subclaves diferentes (K1, K2, K3,,… K16).  Los valores L0  y R0 conjuntamente con la 

subclave K1 son ingresados a la primera ronda (entendiéndose por ronda como a 

una iteración), donde se someten a diferentes funciones (permutaciones, 

funciones xor, etc). Al  final de cada ronda, se intercambian los valores del grupo 

L con los valores del grupo R, para generar los nuevos valores L1  y R1.  Los 

nuevos valores L1  y R1 conjuntamente con K2, dan inicio a la segunda ronda y así 

sucesivamente hasta la ronda 16.  Con una única excepción en la última ronda, 

en cuyo caso el intercambio entre los 2 grupos de datos no se realiza.  Finalmente 

se realiza la permutación final [3], [4]. 

 

A continuación se explica detenidamente el proceso completo que describe al 

Algoritmo DES: 

 

El proceso comienza con una permutación inicial (IP), que se realiza sobre el 

bloque de texto en claro de 64 bits. Esta permutación no añade seguridad, se creó 

para facilitar la carga de los datos a un  chip de 8 bits (DES es anterior a los 

procesadores de 16 o 32 bits), para ser procesados. A la salida de la permutación 

inicial se obtienen los valores de R0  y L0. En la Tabla 3-1 se especifica la 

permutación inicial; así el bit 1 resultante corresponde al bit 58 del texto original, el 

bit 2 al bit 50 y así sucesivamente.  

 

58 50 42 34 26 18 10 02 

60 52 44 36 28 20 12 04 

62 54 46 38 30 22 14 06 

64 56 48 40 32 24 16 08 

57 49 41 33 25 17 09 01 

59 51 43 35 27 19 11 03 

61 53 45 37 29 21 13 05 
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63 55 47 39 31 23 15 07 

Fuente:[4]  

Tabla 3-1 Permutación inicial 

 

Antes de continuar con las 16 rondas, se especifica el proceso de generación de 

las subclaves Ki; (para la i-ésima ronda).  El diagrama de flujo de dicho proceso se  

muestra en la Figura 3-5.  
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Fuente:[2]  

 

Figura 3-5 Diagrama de flujo de las subclaves K i 

 

Inicialmente, se distribuyen los 64 bits de la clave en grupos de 8 bits (1 Byte), 

donde cada bit menos significativo es un bit de paridad (como se observa en la 

Figura 3-6); quedando 56 bits para generar las subclaves.  Los bits de paridad  se 

utilizan para para detectar errores en la clave, antes de generar de subclaves. 
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Fuente:[4]  

Figura 3-6 Esquema de la clave 

 

Con los 56 bits, se realiza una permutación (PC-1) que se presenta en la Tabla 

3-2, donde los bits son ordenados adecuadamente, de tal forma que a la salida se 

obtiene el bit 1 como el  bit 57, el bit 2 es el bit 49, etc. Nótese que los bits 8, 16, 

24, 32, 40, 48, 56 y 64 no están en la tabla; pues estos son los bits de paridad. 

 

57 49 41 33 25 17 09 01 58 50 42 34 26 18 

10 02 59 51 43 35 27 19 11 03 60 52 44 36 

63 55 47 39 31 23 15 07 62 54 46 38 30 22 

14 06 61 53 45 37 29 21 13 05 28 20 12 04 

Fuente:[4]  

Tabla 3-2 Permutación de la clave (PC-1) 

 

Los 56 bits resultantes de PC-1, se dividen en dos mitades de 28 bits.  La primera 

mitad (del 1 al 28) corresponde a C0 y  la segunda mitad (del 29 al 56) 

corresponde a D0. Cada mitad es rotada (desplazada) a la izquierda un número 

de bits determinado dependiendo de la ronda que esté ejecutándose.  Dichos 

desplazamientos se muestran en la Tabla 3-3. 

 

 Ronda 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Desplazamiento 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

Fuente:[4]  

Tabla 3-3 Desplazamientos por cada ronda para el pr oceso de encripción 

El resultado obtenido de cada rotación es Ci y Di (para la i-ésima ronda), con 28 

bits cada uno, en total 56 bits, de éstos se seleccionan 48 bits mediante una 

permutación, denominada permutación de compresión (PC-2); ésta se presenta 

en la Tabla 3-4 
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14 17 11 24 01 05 03 28 15 06 21 10 

23 19 12 04 26 08 16 07 27 20 13 02 

41 52 31 37 47 55 30 40 51 45 33 48 

44 49 39 56 34 53 46 42 50 36 29 32 

Fuente:[4]  

Tabla 3-4  Permutación de compresión (PC-2) 

 

A la salida de la permutación de compresión se se obtiene la subclave K1, que 

luego será rotada para obtener la subclave K2 y así sucesivamente hasta obtener 

las 16 subclaves Ki. 

 

Para continuar con el desarrollo del Algoritmo DES,  los pasos que continúan, se 

repiten durante las 16 rondas, en términos generales consiste en tres pasos, 

excepto los pasos dos y tres que no se realizan en la última ronda.  Estos pasos 

se detallan a continuación: 

 

1. Cálculo de la función  f. Esta función depende de los valores de Ri-1  y K i  y se 

puede expresar así:  

)( 1 ii KRf −  

 

Los pasos que se deben seguir para realizar la función f se muestran en la Figura 

3-7. El primer paso es aplicar a Ri-1, una permutación de expansión, para obtener 

48 bits (algunos bits se repiten), con el fin de igualar el tamaño entre Ki y Ri-1,  para 

luego poder realizar una función xor; entre la salida de la permutación de 

expansión conjuntamente con la subclave Ki [4].   

 

La permutación de expansión se presenta en la Tabla 3-5.  
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Fuente:[4]  

Figura 3-7 Esquema de la función f 

 

 

32 01 02 03 04 05 04 05 06 07 08 09 

08 09 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 32 01 

Fuente:[4]  

Tabla 3-5 Permutación de expansión  
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Los  48 bits resultantes de la función xor, se introducen de seis en seis en ocho 

bloques que son conocidos como S-Boxes, de tal manera que el primer bloque de 

6 bits se introduce en la   S-Box 1, el segundo en la S-Box 2, y así sucesivamente; 

a la salida de cada S_box, se obtienen 4 bits para un total de 32 bits.  El 

contenido de cada una de las S-Boxes se presenta en el Anexo E.  

 

Cada S-Box es una tabla de 4 filas y 16 columnas, donde cada posición de la 

tabla es un número de 4 bits. De los 6 bits de la entrada b1, b2, b3, b4, b5, b6, los bits 

b1 y b6 indican la fila, mientras que los  cuatro bits restantes indican la columna.  

Por ejemplo,  si la entrada a la S-Box1 es: 100001, significa que el valor de la fila 

es 11 y el de la columna es 0000; en decimal: fila 3 y columna1; con los datos de 

fila y columna se busca en la tabla S_Box1 el valor almacenado, este valor 

corresponde a: 15, esto es: 1111, como se observa en la Figura 3-8.  

 

Figura 3-8 Ejemplo de extracción de de un valor alm acenado en una S-Box  

Para finalizar la función f, los 32 bits resultantes de la operación anterior, entran 

en la permutación P; esta permutación se muestra en la Tabla 3-6. 

16 07 20 21 29 12 28 17 01 15 23 26 05 18 31 10 

02 08 24 14 32 27 03 09 19 13 30 06 22 11 04 25 

Fuente:[4] 

Tabla 3-6  Permutación  P  
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2. Ri pasará a ser  el resultado de la función xor entre la función f y Li-1. Su 

expresión es: 

)( 11 iiii KRfLR −− ⊕=  

3. Li pasará a ser  Ri-1.  Su expresión es: 

1−= ii RL  

Luego, de culminadas las 16 rondas, lL16 y R16 se introducen en una permutación 

final (IP-1); ésta permutación, no es más que la permutación inversa de la 

permutación inicial.  La permutación final se presenta en la Tabla 3-7. 

40 08 48 16 56 24 64 32 39 07 47 15 55 23 63 31 

38 06 46 14 54 22 62 30 37 05 45 13 53 21 61 29 

36 04 44 12 52 20 60 28 35 03 43 11 51 19 59 27 

34 02 42 10 50 18 58 26 33 01 41 09 49 17 57 25 

Fuente:[4] 

Tabla 3-7  Permutación final  

 

Un ejemplo de cálculo de encripción del Algoritmo DES se presenta en el Anexo 

F. 

 

3.1.2.2 Desencripción 

 

Este proceso es similar al proceso de encripción, con la diferencia de que las 

subclaves deben utilizarse en orden inverso. Es decir, si las subclaves se tomaron 

en este orden: K1, K2,..., K16, en el proceso de desencripción, se tomarán así: K16, 

K15,..., K1.  Como el  proceso mediante el cual se generan las subclaves es 

circular, los registros de rotación en lugar de desplazar los bits hacia la izquierda, 

lo deben hacer hacia la derecha.   

El número de desplazamientos por cada ronda para el proceso de desencripción, 

se especifica en la Tabla 3-8.  
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Ronda 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Desplazamiento 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

Fuente:[4]  

Tabla 3-8 Desplazamientos por cada ronda para el pr oceso de desencripción 

 
 

3.1.2.3 Fortaleza del Algoritmo DES 

 
Aunque actualmente existen  algoritmos con gran fortaleza, DES ha sido uno de 

los más seguros; ha tenido gran trascendencia en las últimas décadas; ha sido 

uno de los algoritmos más estudiados; es rápido; y fácil de entender.  DES ha 

servido como base para el desarrollo de otros algoritmos. 

 

En los últimos años, con la aparición de procesadores muy sofisticados, la 

fortaleza del Algoritmo DES ha ido decreciendo, pero no porque haya debilidades 

en el algoritmo, si no más bien porque existen computadores muy sofisticados 

capaces de descifrar el algoritmo en poco tiempo.  

 

El único inconveniente de este algoritmo es la longitud de la clave, los 56 bits 

utilizados hacen vulnerable al algoritmo a ser atacado.  La única forma efectiva de 

violar el algoritmo, es probar con todas las posibles claves; es decir, habría que 

probar con 256 claves distintas.  Si se dispone de un computador de gran potencia 

capaz de generar y probar un millón de claves por segundo, se requerirían  

72.000 millones de segundos, en años serían 2.285. Sin embargo, utilizando un 

supercomputador, con multitud de procesadores en paralelo, se podrían generar 

todas las claves en tan sólo unas horas [1].  

 

3.2 DESCRIPCIÓN Y SIMULACIÓN EN VHDL 

 

En concordancia con lo expuesto en la sección 1.3, acerca del proceso de diseño 

de un sistema digital, en esta sección se pretende explicar en forma concisa el 

diseño de un encriptor/desencriptor DES, así como, la descripción y simulación en 

VHDL.   
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3.2.1 ARQUITECTURA  DEL  ENCRIPTOR/DESENCRIPTOR DES 

 

 
Figura 3-9 Arquitectura  del encriptor/desencriptor  DES 

 
 

La arquitectura que se planteó para el encriptor/desencriptor DES se presenta en 

la Figura 3-9, donde se puede notar claramente, como fluyen los datos entre los 

diferentes bloques, a través de los buses de datos.  Los datos de entrada, tanto el 

texto en claro como la clave, se representan con el bus de color negro. Las 

señales de control del sistema se representan con el bus de color verde. 

Finalmente, los datos procesados se representan con un bus de color café.  

 

Los bloques de color amarillo realizan funciones estrictamente del algoritmo; en 

cambio el bloque de color celeste, controla el funcionamiento en hardware de todo 

el sistema, mediante señales externas como internas, como por ejemplo la señal 

de reloj, la señal de reset, etc. 
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La estructura interna de cada bloque puede variar, dependiendo de la creatividad 

del diseñador y de los recursos disponibles; sin embargo la función que cumple un 

sistema, independientemente de su estructura interna, debe ser la misma.   

 

3.2.1.1 Diagrama de diseño 

 

En base a la arquitectura presentada anteriormente, se planteó un primer diseño 

(Figura 3-10 (a)); donde cada iteración es realizada en bloques diferentes, en las 

16 iteraciones se utilizan 34 bloques. Si bien, esta estructura es realizable, en la 

implementación utiliza demasiados bloques lógicos, siendo éste un limitante en 

cuanto al hardware disponible. El chip EPF10K70RC240-4 dispone de 3.744 

CLBs, y los CLBs que se requieren para implementar esta estructura sobrepasan 

este número.  

 

 Como una segunda alternativa se planteó un nuevo diseño (Figura 3-10 (b)). En 

este diseño comparado con el anterior, se disminuyó el número de bloques de 34 

a 19, debido a que un solo bloque genera las 16 subclaves, antes para realizar 

este mismo proceso se utilizaban 16 bloques. Sin embargo, el bloque que procesa 

la clave, genera las 16 subclaves simultáneamente (en forma paralela), lo cual 

significa que a la salida se requieran 16 buses de 48 bits, además, utiliza a la 

entrada un bus de 64 bits para la clave inicial, dando un total de 832 bits para 

entradas y salidas; es decir, requiere 832 IOBs del FPGA para ser implementado. 

El chip EPF10K70RC240-4 solo dispone de 189 IOBs; por lo tanto, por razones 

similares a las de la primera estructura no se pudo implementar.  

 

Para resolver la dificultad que se presentó en los diseños anteriores, se  enfocó a 

un diseño que utilice menor área en el chip; esto es, menor número de CLBs y 

menor número de IOBs, el resultado fue, el diseño que se presenta en la Figura 

3-10 (c).   

 

 



  96 

 

                                             
(a) Diseño con 34 bloques                                                (b) Diseño con 19 bloques     

     (Subclaves en bloques independientes)                          (Subclaves en 1 solo bloque) 

 
(c) Diseño con 4 bloques (realimentación) 

Figura 3-10 Diagramas de diseño 
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Las diferentes etapas repetitivas del algoritmo permiten elaborar un diseño 

realimentado, tal que un mismo bloque realice una misma función varias veces, 

en este caso 16 veces.  Así, los datos son procesados y luego nuevamente son 

ingresados al bloque al mismo tiempo que es ingresada la subclave 

correspondiente a cada ronda, de ahí la necesidad de una señal de reloj.   

 

Este diseño disminuyó el uso de CLBs del FPGA,  ya  que los bloques son 

reutilizados, además la generación serial de las subclaves, solucionó el problema 

de los IOBs.  Por lo que es un diseño válido para este proyecto, debido a que 

inicialmente se planteó utilizar el chip FPGA EPF10K70RC240-4 y cualquier 

diseño que se pretenda implementar debe ajustarse a los recursos que éste 

disponga.   

  

Una desventaja a considerarse en cuanto a las dos alternativas anteriores es la 

velocidad de procesamiento de los datos.  El diseño por ser un circuito 

realimentado, hace que la salida cree una dependencia tanto del valor a la 

entrada como del valor anteriormente almacenado en el circuito, lo que le da la 

característica de en general ser un circuito secuencial, cuyos valores cambian con 

la señal de reloj.  Esta dependencia hace que el diseño sea más lento. 

 

Una vez seleccionado el diseño, se intentó realizar un sistema completo, tal que 

permita encriptar y desencriptar a la vez; es decir que la salida del encriptor se 

conecte con la entrada del desencriptor, obteniendo a la salida los datos iniciales. 

Pero esta idea no se pudo emprender, debido a que se presentó nuevamente, el 

limitante de recursos (CLBs) de hardware.  Por lo tanto el diseño sólo puede ser 

encriptor o desencriptor, pero no ambos. 

 

Cada IOB permite disponer de un bit de entrada y/o salida.  Los 189 IOBs 

disponibles en el chip se distribuyen así: 

 

• 1 bit  para la señal de reloj 

• 1 bit  para la señal reset 

• 1 bit  para seleccionar si la función será de encriptar o desencriptar. 
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• 64 bits para el texto en claro 

• 56 bits para la clave 

• 64 bits para el resultado 

. 

En total se utilizarán 187 IOBs de los 189.  Los bits de paridad de la clave no se 

utilizarán, debido a que implica usar más IOBs de los disponibles; aunque, en la 

descripción se utiliza un vector de 64 bits para la clave realmente se usan 56 bits, 

los 8 bits de paridad internamente son desechados.  Este es un artificio realizado 

únicamente con el fin de facilitar el tratamiento de los datos, a la final si son bits 

que no se conectan a ningún terminal, simplemente la herramienta de síntesis no 

los toma en cuenta, de lo contrario no se podría sintetizar el diseño con el chip 

disponible. 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN Y SIMULACIÓN 

 
Con el propósito, de no extender este documento innecesariamente, se ha 

tomado únicamente las partes más importantes de la descripción en VHDL; el 

código completo se presenta en el Anexo G. 

 

Para la descripción se usaron unos pocos componentes que  vinieron incluidos en 

el material de la tarjeta UP2; sin embargo, estos componentes fueron modificados 

y adptados, para obtener la funcionalidad deseada.   

 

En la parte de simulación, tanto los resultados intermedios como los finales, se 

podrán comparar con el ejemplo de cálculo, que se presenta en el Anexo F.  

Adicionalmente, existen algunos programas de software que encriptan y 

desencriptan usando el Algoritmo DES; particularmente, en este proyecto se 

utilizó el programa de software llamado safedes, que se puede encontrar en la 

referencia [7]; este programa se utilizó para comparar los resultados del 

encriptor/desencriptor aquí expuestos con los resultados obtenidos del safedes, 

con el fin de garantizar confiabilidad en los datos. 
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3.2.2.1 Estructura interna 

 

El proceso que sigue el algoritmo, ofrece una guía para estructurar el diseño en 

bloques, donde cada uno realiza una función específica.  Se plantea utilizar la 

metodología Top-Down; es decir, describir el circuito desde arriba hacia abajo, 

constituido por bloques jerárquicos.  

 

El lenguaje VHDL posee tres modos de descripción, las características que posee 

cada uno son ajustadas al diseño que se desea realizar y permiten facilitar el 

proceso de descripción. Así por ejemplo, el modo funcional por poseer un nivel 

alto de abstracción da mayor flexibilidad a la descripción.  Por otro lado para 

agrupar bloques más pequeños en uno de mayor tamaño, se ajusta la descripción 

estructural, la cual permite utilizar componentes.  El diseño planteado, está 

constituido por componentes, aunque también se utilizan procesos y estructuras 

de flujo de datos; es decir, en conjunto presenta una combinación de los tres 

modos. 

 

El bloque de mayor jerarquía se denomina des y es el encargado de realizar el 

proceso de encripción y desencripción.  El circuito esquemático del bloque des se 

presenta en la Figura 3-11. 
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Figura 3-11 Circuito esquemático del bloque des  
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Descripción de las entradas y salidas del bloque de s 

  

Reset:            Entrada. Coloca todos los valores en 0. 

Clk:    Entrada. Reloj del encriptor/desencriptor.  

E_D:     Entrada de selección: encriptor/desencriptor (0/1). 

Key [1..64]:    Entrada de 64 bits  correspondientes a la clave. 

Text [1..64]:    Entrada de 64 bits correspondientes al texto en claro. 

Cipher_text[1..64] : Salida de 64 bits del texto encriptado o desencriptado. 

 

La estructura interna del des está constituida por tres bloques principales que son: 

control, keys y encoder. Además, posee dos componentes adicionales: en_latch y 

latch.   

 

Cada uno de los tres bloques principales están conformados por componentes 

más  pequeños y éstos a su vez por otros mucho más pequeños.  Cada bloque 

antes de ser agrupado a uno más grande, es debidamente probado.  Antes de 

entrar en detalles acerca del bloque des, es preciso conocer la estructura interna 

de los bloques más pequeños.  

 

A continuación se especifica cada uno de los bloques, que constituyen el sistema 

encriptor/desencriptor DES; así como también su simulación. 

 

CONTROL 

 

El bloque control se encarga de generar  señales que indican cuándo se inicia el 

proceso de realimentación y cuándo éste culmina.   Además, maneja las señales 

de reloj y reset para controlar el funcionamiento del todo el sistema del 

escritor/desencriptor DES.   El circuito esquemático del bloque control se muestra 

en la Figura 3-12. 
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Figura 3-12 Circuito esquemático del bloque control  

 

Descripción de las entradas y salidas del bloque co ntrol 

 

Reset:   Entrada. Con el valor de 1 fija al contador en 0.  

Clk:      Entrada. Reloj del contador. 

Flag_start:   Salida. Bandera que toma el valor de 1 en la primera ronda. 

Flag_end:    Salida. Bandera que toma el valor de 1 en la ronda 16. 

Rotar[1..4]:   Salida  de 4 bits.  Cuenta las 16 rondas. 

Cnt_32[4..0]:  Salida de 5 bits. Contador 32. 
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En la descripción del bloque control se especifican los componentes que lo 

componen y la interconexión entre ellos así como también la descripción de la 

estructura process.  La descripción de éste y de todos los bloques se presenta en 

el Anexo G. 

 
El bloque control está compuesto por dos componentes llamados: lpm_counter  e 

indicator, además posee una estructura process. Para la descripción de este 

bloque, se combinó los dos modelos de descripción de VHDL, el funcional 

(estructura process) y el estructural (componentes). 

 

Descripción  en VHDL de los componentes y del proce so 

 

Lpm_counter: Su función es la de un contador 32, tomado de la librería LPM1 de 

MAXPLUS II; a este tipo de componentes no es necesario declararlos, basta con 

especificar la librería a la que pertenecen.   

 

Cuenta las 16 rondas (de 0 a 15), durante 16 ciclos del reloj y  cuando marque el 

contador 16 deja de contar, lo cual significa que ya se realizaron las 16 rondas. 

 

Posee parámetros a los que se les puede asignar valores específicos y así definir 

su comportamiento.  El único parámetro que se utilizó es: LPM_WIDTH = 5, que 

indica el número de bits del contador; como en este caso se requiere de un 

contador 32, el valor que se asignó es de 5.  La instanciación  de este 

componente se verá así: 

 

count32: lpm_counter 
GENERIC MAP (LPM_WIDTH =>  5) 
PORT MAP (clock  => clk, 
     aclr   => reset, 
     cnt_en => cnt_en, 
     q      => qx(4 downto 0) 
); 
 

Posee 4 señales que se interconectan así: la señal clock se conecta con una 

señal externa denominada clk que otorga el sincronismo al sistema.  La señal aclr 

                                                 
1 LPM: Librería desarrollada por Altera, conformada por una gran variedad de componentes que cumplen 
funciones básicas [8]. 
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reinicia el contador, coloca a la salida el valor de 0, por lo que se conecta a la 

señal externa reset. La señal cnt_en se conecta a la salida del proceso, que le 

indicará cuando el contador se habilite o deshabilite. La señal q es la salida del 

contador y se conecta al componente indicator. 

 

Indicator:  Este componente envía un bit  con el valor de 1 cuando se inicia  la 

primera y última ronda.  Para ésto, se utilizan dos banderas: flag_satart y 

flag_end. Cuando el contador marque 0 a la salida de la señal flag_start  se tiene 

el valor de 1 y cuando marque 15 a la salida de flag_end se tiene el valor de 1, en 

todos los otros casos el valor de las banderas es 0.  La descripción de este bloque 

se verá así: 

 

process (qx_in)  
begin 
case  qx_in is  
  when "0000" =>  --ronda 1 
   flag_start<='1'; 
   flag_end<= '0'; 
  when "1111"=>   --ronda 16 
   flag_start<='0'; 
   flag_end<= '1'; 
  when others  => 
   flag_start<='0'; 
   flag_end<= '0'; 
end case; 
end process; 

 

Estructura process: Esta estructura deshabilita el contador, es decir cuando el 

contador marca 16 a la salida se tiene el valor de 1. Como la salida de este 

proceso se conecta a la señal aclr, entonces el contador será deshabilitado; es 

decir, deja de contar y mantiene el último valor en su salida q.  

 

La descripción de esta estructura process es: 

 

process (qx) 
begin 
-- cuando el contador llega a 16 se desactiva el co ntador 
 if  qx>="10000" then  
  cnt_en <= '0'; 
 else 
  cnt_en <= '1'; 
 end if  ; 
end process; 
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Simulación 

 

La simulación del bloque de control se muestra en la Figura 3-13, aquí se puede 

verificar el comportamiento del mismo.  Los valores del contador están en 

hexadecimal. Se nota claramente que cuando el contador marca 00 (primera 

ronda), se tiene el valor de 1 a la salida de flag_start  y cuando el contador marca 

0F  (última ronda) se tiene el valor de 1 en flag_end.  Además, cuando el contador 

es 10, éste se detiene. 

 

 

 
Figura 3-13 Simulación del bloque control 

 
 
KEYS 

 

El bloque keys se encarga de generar las 16 subclaves, las cuales son enviadas 

una por una al bloque encoder, durante los 16 ciclos del reloj.  Está compuesto 

por tres componentes: permutation1, shift y permutation2. El circuito esquemático 

del bloque  keys se presenta en la Figura 3-14. 
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Figura 3-14 Circuito esquemático del bloque keys 

 

Descripción de las entradas y salidas del bloque ke ys 

 

Key[1..64]:    Entrada de 64 bits de la clave. 

Rotar[1..4]:   Entrada que cuenta de 0 a 15. 

Parity_k[1..8]:   Salida de 8 bits de paridad, de los 64 bits de la clave. 

Ki[1..48]:   Salida  de las subclaves ki de 48 bits. 

 

Nótese que no posee señal de reloj; realmente es innecesaria, debido a que la 

generación de las subclaves dependen únicamente de la señal rotar; es decir, 

conforme rotar va variando, se van generando las subclaves, de tal forma que la 

señal de reloj está implícita en la señal rotar, pues ésta depende directamente del  

contador 32, que sí posee señal de reloj. 
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Descripción  en VHDL de los componentes  

 

Permutation1: Toma los datos de la clave, realiza la permutación PC-1  y divide 

los bits resultantes en dos bloques de 28 bits, denominados C0 y D0. Para la 

descripción se utilizó asignaciones que corresponden al modelo flujo de datos. 

Los bits de paridad son ubicados y almacenados en una variable Parity_k, pero 

éstos no son conectados a ningún bloque por lo que es como si se descartaran, 

esto facilita manejar el bus de datos de la clave, como si fuera de 64 bits.   La 

descripción se verá así: 

 

architecture  ARCH_PERMUTATION1 of  PERMUTATION1 is 
signal aux : std_logic_vector(1 to 56); 
signal aux1: std_logic_vector(1 to 8); 
 
begin 
 
--permutación 1 
aux(1)  <= key(57);  
aux(2)  <= key(49); 
 
--las asignaciones continúan hasta aux(56) 
--  .    . 
--  .    . 
aux(55) <= key(12);  
aux(56) <= key(4); 
 
-- bits de paridad 
aux1(1) <= key(8); 
aux1(2) <= key(16); 
aux1(3) <= key(24); 
aux1(4) <= key(32); 
aux1(5) <= key(40); 
aux1(6) <= key(48); 
aux1(7) <= key(56); 
aux1(8) <= key(64); 
 
--agrupación de los valores en c0 y d0 
c0<=aux(1 to 28);  
d0<=aux(29 to 56); 
 
--agrupación de los bits de paridad 
par<=aux1; 
end ARCH_PERMUTATION1; 

 

Shift: Este componente realiza los desplazamientos de Ci y Di,  de acuerdo a la 

ronda que corresponda.  Shift es el único bloque que  cambia entre el encriptor y 

el desencriptor. Si la señal E_D es 0 se configura al circuito como encriptor y los 

desplazamientos se realizan de izquierda a derecha.  Si E_D es 1 se configura al 
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circuito como desencriptor y los desplazamientos se realizan de derecha a 

izquierda.  La descripción del proceso que realiza esta función es: 

 

process (process_s ) 
begin 
--Configurado como encriptor (E_D = '0'). Desplazam ientos a la izquierda 
IF E_D = '0' THEN -- Está configurado como encriptor 
  case  process_s is  

when "0000"=>      -- Desplazamientos para la ronda1 
cr(28 downto 2)<=cx(27 downto 1); 
dr(28 downto 2)<=dx(27 downto 1); 
cr(1)<=cx(28); 
dr(1)<=dx(28); 

when "0001"=>      -- Desplazamientos para la ronda 2 
cr(28 downto 3)<=cx(26 downto 1); 
dr(28 downto 3)<=dx(26 downto 1); 
cr(2 downto 1)<=cx(28 downto 27); 
dr(2 downto 1)<=dx(28 downto 27); 

--El proceso case continua, en orden creciente, has ta el valor 1101 
--     …   … 
--     …   … 

when "1110"=>     -- Desplazamientos para la ronda 15 
cr(28)<=cx(1); 
dr(28)<=dx(1); 
cr(27 downto 1)<=cx(28 downto 2); 
dr(27 downto 1)<=dx(28 downto 2); 

when others =>     -- El desplazamiento es de todos los bits en la   
                  -- última ronda                     

cr(28 downto 1)<=cx(28 downto 1); 
dr(28 downto 1)<=dx(28 downto 1); 

  end case; 
ELSE 
--Configurado como desencriptor (E_D = '1'). Despla zamientos a la derecha 
  case  process_s is   
 

when "1111"=>     -- Desplazamientos para la ronda 16 
cr(28 downto 2)<=cx(27 downto 1); 
dr(28 downto 2)<=dx(27 downto 1); 
cr(1)<=cx(28); 
dr(1)<=dx(28); 

when "1110"=>     -- Desplazamientos para la ronda 15 
cr(28 downto 3)<=cx(26 downto 1); 
dr(28 downto 3)<=dx(26 downto 1); 
cr(2 downto 1)<=cx(28 downto 27); 
dr(2 downto 1)<=dx(28 downto 27); 

--El proceso case continua, en orden decreciente, h asta el valor  
--0010 

 --     …   … 
 --     …   … 

when "0001"=> 
cr(28)<=cx(1); 
dr(28)<=dx(1); 
cr(27 downto 1)<=cx(28 downto 2); 
dr(27 downto 1)<=dx(28 downto 2); 

when others => 
cr(28 downto 1)<=cx(28 downto 1); 
dr(28 downto 1)<=dx(28 downto 1); 

  end case ; 
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END IF; 
end process;  

 

Permutation2: Realiza la permutación PC-2 a los datos que provienen del bloque 

shift, obteniendo a la salida una subclave ki de 48 bits, diferente para cada ronda. 

La descripción de este bloque emplea el modelo flujo de datos, similar a la 

descripción realizada para permutación1.  

 

Simulación 

 

La simulación del bloque keys se presenta en la Figura 3-15. La clave ingresada 

en hexadecimal es: 133457799BBCDFF1.  La entrada E_D está configurada para 

encriptar (0).  A la salida se tiene las 16 subclaves; en la figura solamente se 

pueden observar las 5 primeras y 8 bits de paridad (parity_k).   

 

 

 

Figura 3-15 Simulación del bloque keys 

 

ENCODER 

 

El bloque encoder es el más importante; en este bloque se recombinan las 

subclaves con el texto, realiza las 16 rondas y a la salida se obtiene, el texto 

encriptado si se ha configurado como encriptor o el texto desencriptado si se ha 

configurado como desencriptor. El bloque encoder está internamente compuesto 

por componentes de menor tamaño, éstos son: start_permutation, mux_1, round, 

dmux, end_permutation. El  circuito esquemático se presenta en la Figura 3-16. 
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Figura 3-16 Circuito esquemático del bloque encoder  
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Descripción de las entradas y la salida del bloque encoder 

 

Reset:   Entrada. Con el valor de 1 reinicia el bloque round.  

Clk:      Entrada. Reloj del contador. 

Flag_start:    Entrada. Bandera que toma el valor de 1 en la primera ronda. 

Flag_end:    Entrada. Bandera que toma el valor de 1 en la ronda 16. 

Ki[1..48]:   Entrada de las subclaves ki de 48 bits. 

Text_in [1..64]:  Entrada de 64 bits correspondientes al texto en claro. 

Cipher_text[1..64] : Salida de 64 bits del texto encriptado o desencriptado. 

 

Este bloque posee un lazo de realimentación para  realizar las 16 rondas.  El 

bloque más importante es el round, debido a que es el bloque donde se realiza la 

función f y las funciones xor.  Para completar el proceso que realiza una ronda, 

falta el intercambio de los valores entre los dos grupos R y L, esta función la 

realizan los multiplexores y demultiplexores, que a más de permitir conectar el 

lazo de realimentación, permiten realizar dicho intercambio.  A continuación se 

especifica cada componente. 

 

Descripción  en VHDL de los componentes  

 

Start_permutation:  Realiza la permutación inicial con los datos del texto en claro. 

La descripción es similar a la realizada en la permutación 1.  

 

End_permutation:  Realiza la permutación final, a los datos obtenidos luego de 

realizar las 16 rondas. Esta permutación es la función inversa de la permutación 

inicial.  

 

Mux_1: Es un multiplexor  2 a 1.  En el diseño, se emplean dos componentes 

mux_1.  Su función es controlar la entrada al lazo de realimentación. 

 

Durante la primera ronda (flag_start=1) se selecciona a la salida DATA_A[1..32], 

esta señal lleva el primer valor ingresado al lazo, el cual corresponde a los valores 

que se obtuvieron a la salida de la permutación inicial. Durante las rondas 
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posteriores (flag_start=0) se selecciona a la salida los datos provenientes del lazo 

de realimentación (DATA_B[1..32]).  La descripción del proceso de este 

componente es: 

 

Process (sel) 
begin 
if  sel = '0' then 

data_out <= data_a; 
else 

data_out <= data_b; 
end if; 
end process; 

 

Dmux: Es un demultiplexor  1 a 2.  En el diseño, se emplean dos componentes 

dmux.  Su función es de controlar la salida del lazo de realimentación. 

 

Selecciona la salida DATA_O1[1..32] durante las primeras 15 rondas 

(flag_start=0), que corresponde a los datos que son enviados al lazo de 

realimentación y en la última ronda (flag_start=1) se selecciona la salida 

(DATA_O2[1..32]), cuyos datos son enviados a la permutación final.  La 

descripción del proceso de este componente es: 

 

process (sel) 
begin 
if (sel = '1') then  
 data_o2<=data_in; 
   else 
 data_o1<=data_in; 
end if; 
end process; 

 

La señal Data_02 que es una de las salidas del Dmux, únicamente se activa en la 

ronda 16. Nótese que los datos que salen de Data_02, cuya entrada es L_out, se 

conectan a Ep_r y  los datos que salen de Data_02, cuya entrada es R_out, se 

conectan a Ep_l; es decir se intercambian los datos, en la ronda 16, los del grupo 

R  con los del grupo L y viceversa.  El intercambio se realiza antes de ingresar a 

la permutación final, pero en el bloque round ya se intercambiaron una vez 

conjuntamente con los datos de las 15 rondas; por lo tanto, al intercambiarlos dos 

veces, la una vez contrarresta a la otra y  a la final los valores no sufren ningún 
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intercambio. Cumpliendo con la regla del algoritmo, de no intercambiar los valores 

en la última ronda. 

 

Round:  Realiza el proceso que se repite para cada ronda (función f, xor, 

intercambio de bits). Internamente éste bloque está formado por componentes de 

menor tamaño; más adelante se explica en detalle este bloque. 

  

Simulación 

 

La simulación del bloque encoder  se presenta en la Figura 3-17. Este bloque 

depende de los bloques de control y keys. Para poder realizar su simulación, se 

tomarán como datos de entrada los datos obtenidos de las simulaciones 

anteriores del bloque keys y control.  Así, como entrada se asignan los valores de 

1 a las banderas flag_start y flag_end, en la primera y última ronda 

respectivamente, conjuntamente con la señal de reloj, cada ciclo de reloj indica 

una ronda. Del bloque keys, se requiere las 16 subclaves que son  ingresadas en 

cada ronda.  Por último se requiere ingresar el texto en claro, para el ejemplo de 

simulación se ingresa el valor: 0123456789ABCDEF.   Al usar las subclaves de la 

simulación del bloque keys (Figura 3-15), el circuito se comportará como 

encriptor.  Por lo tanto a la salida del bloque encoder se obtiene el texto 

encriptado. 

 

 

Figura 3-17 Simulación del bloque encoder 
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ROUND 

 

Se encarga de realizar la función f, que comprende la permutación de expansión, 

una función xor, las S_Boxes y la permutación P.  Además a la salida de la 

función f se le aplica una nueva xor y el valor de Li, además intercambia los 

valores para la nueva ronda. Finalmente se realiza el intercambio de los datos de 

los dos grupos R y L. El circuito esquemático del bloque  round se presenta en la 

Figura 3-18. 

 

 
 

Figura 3-18 Circuito esquemático del bloque round  
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Descripción de las entradas y la salida del bloque round 

 

Reset:   Entrada. Con el valor de 1 reinicia el bloque round.  

Clk:      Entrada. Reloj del contador. 

Ki[1..48]:   Entrada de las subclaves ki de 48 bits. 

Ri [1..32]:   Entrada de 32 bits.  Lazo de realimentación. 

Li [1..32] :             Entrada de 32 bits.  Lazo de realimentación. 

R_out[1..32]:  Salida de 32 bits.   Lazo de realimentación. 

L_out[1..32]:   Salida de 32 bits.   Lazo de realimentación. 

 

Descripción  en VHDL de los componentes  

 

Exp_permutation: Toma los datos de Ri y realiza la permutación de expansión. 

La descripción es similar a la descripción realizada en la permutación 1. 

 

Xor1: Realiza la función xor de 48 bits entre los datos provenientes de la 

permutación de expansión y las subclaves ki. La descripción  se la realiza en flujo 

de datos y  únicamente se utiliza la siguiente asignación: 

 

bx <=ki xor  fri; 

 

S_boxes: Con el resultado de la xor1, se ingresan los bits en grupos de 6 a las 

tablas S_boxes. Para la descripción de cada S_box, se utilizó un proceso; u total 

de 7 procesos. Mediante un case se selecciona un valor en la tabla (s1, s2,…, s7),  

que corresponde a las entradas b1, b2,…, b7. Algunos procesos, en forma 

simplificada, se presentan a continuación: 

 

process  (b1) 
begin 
CASE b1 IS  

When "000000" => s1 <=x"E"; 
When "000010" => s1 <=x"4"; 
When "000100" => s1 <=x"D"; 

-- continúa con cada elemento de la tabla S_box1 
-- …  … 
-- …  … 
END CASE; 
End process; 
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process  (b2)  
begin 
CASE b2 IS 

When "000000" => s2 <=x"F"; 
When "000010" => s2 <=x"1"; 
When "000100" => s2 <=x"8"; 

-- continúa con cada elemento de la tabla S_box2 
-- …  … 
-- …       … 
END CASE; 
End process; 
 
 
process  (b7) 
begin 
CASE b7 IS  

When "000000" => s7 <=x"4"; 
When "000010" => s7 <=x"B"; 
When "000100" => s7 <=x"2"; 

-- continúa con cada elemento de la tabla S_box7 
-- …  … 
-- … 
END CASE; 
End process; 
-- al final se unen mediante la siguiente instrucci ón todos los valores 
-- obtenidos de las S_boxes 
 
fsb<=s1 & s2 & s3 & s4 & s5 & s6 & s7 & s8; 

 

Xor2: Realiza la función xor entre los datos provenientes de las S_boxes y los 

datos de Li. La descripción es similar a la realizada en xor1, únicamente cambia el 

bus de datos, en este caso utiliza 32 bits. 

 

Exchange: Realiza el intercambio del resultado de la xor2, Ri por R_out y 

R_function por L_out.  La descripción del proceso que realiza esta función es: 

 

process (clk,reset) 
begin 
wait until  clk' event  and  clk='1'; 
if  reset = '0' then  

l_out<=ri ; 
r_out<=r_function ; 

else 
l_out<=x"00000000"; 
r_out<=x"00000000"; 

end if; 
end process; 
 

 

Nótese, que únicamente este bloque tiene señal de reloj, pues desde este bloque 

se controla el sincronismo del bloque encoder; además, tiene una señal de reset, 
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que cuando se activa (1), a la salida del bloque encoder (texto encriptado o 

desencriptado) se tiene el valor de 0.  

 

Simulación 

 

La simulación del bloque round se muestra en la Figura 3-19. Para realizar la 

simulación de este bloque, se va a suponer que el proceso está ejecutando la 

primera ronda.  Los valores que se requieren a la entrada son L0 y R0; que se 

pueden obtener fácilmente de forma manual, estos valores son:  

 

L0: 11001100000111111100011011100000 

R0: 11110000101010101110100010100101 

 

Además se requiere de la subclave de la primera ronda; es decir k1. Este valor se 

obtienen de la simulación del bloque keys. 

 

 k1: 1B02EFFC7072 

 

A la salida del bloque round se obtienen los valores (L_out y R_out), que no son 

más que los datos obtenidos luego de que éstos pasaran por la primera ronda.  

 

 

 

 

Figura 3-19 Simulación del bloque round 
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DES 
 
El des constituido, a más de los tres componentes principales anteriormente 

descritos, posee dos componentes adicionales, que son: en_latch y latch.  

 

En_latch:  simplemente se utiliza para habilitar o deshabilitar el latch; una vez que 

todas las rondas se han realizado. La descripción  del proceso que realiza esta 

función es: 

 
Process 
Begin 
 
wait until  clk'event and clk='0'; 
 

--cuando stop llega a 16 a la señal enable se le as igna 1 
if  stop = "01111" then 

enable <= '1'; 
else 

enable <= '0'; 
end if; 
 

end process; 

 

latch : componente  tomado de la librería LPM de MAXPLUS II. Recoge el valor 

del texto cifrado y lo mantiene estable, hasta que todo el circuito sea reiniciado.  

 

Se especifica como único parámetro lpm_width, que indica el número de bits del 

bus de entrada, igual a 64; el pin gate habilita o deshabilita el latch; la entrada y 

salida son las señales data y q respectivamente. La descripción se verá así: 

 

LAT: lpm_latch 
 
      GENERIC MAP (lpm_width => 64) 
      PORT MAP ( data =>cripto, gate => en, q => cipher_text); 

 

El circuito esquemático del bloque des se presentó al inicio de esta sección 

(Figura 3-11), con la especificación de las entradas y salidas correspondientes y 

cada uno de los bloques ya ha sido especificado, por lo que restaría la simulación 

del bloque des.  
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Simulación 

 

La simulación del bloque des se presenta en la Figura 3-20 configurado como 

encriptor (E_D = 0).  Se utilizó como datos de entrada: 

 

Texto en claro:       012345689AB7CDEF 

                                  Clave:                    133457799BBCDFF1 

Se obtuvo a la salida: 

 

Texto encriptado: 85E813640F0AB405 

 

 
 

Figura 3-20 Simulación del bloque des  como encriptor 

 

EL bloque des configurado como desencriptor  (E_D = 0), se presenta en la Figura 

3-21. Se utilizó como datos de entrada: 

 
 
                             Texto en claro:        85E813640F0AB405 

                               Clave:                        133457799BBCDFF1 

Se obtuvo a la salida: 
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  Texto desencriptado: 0123456789ABCDEF 

 

 

Figura 3-21 Simulación del bloque des  como desencriptor 

 

En la simulación del encriptor, el resultado obtenido coincide con el resultado del    

ejemplo de cálculo del Anexo F, de igual forma coincide con el valor obtenido con 

el programa de software safedes.  Además, si el texto encriptado es ingresado al 

desencriptor, utilizando la misma clave, el resultado obtenido es el texto en claro; 

es decir, el texto que inicialmente se ingresó al encriptor.  De esta manera, se 

comprueba que en la simulación el sistema encriptor/desencriptor DES funciona 

correctamente. 

 

3.3 SÍNTESIS, PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS EN EL SISTEMA 
UP2 DE ALTERA 

 
3.3.1 ESCENARIO PARA PRUEBAS 

 
Una vez que el encriptor/desencriptor ha sido diseñado, el siguiente paso es la 

implementación en hardware. Para probarlo, se requiere un medio para ingresar 

los datos y  otro para presentar los resultados.  Aprovechando que el sistema UP2 

tiene incluido un puerto PS2 y un puerto VGA, en el escenario para pruebas,  se 

utilizará un teclado para ingresar los datos y un monitor para presentarlos. 

 

El sistema digital quedará implementado en hardware, como se muestra en la 

Figura 3-22. 
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Figura 3-22 Escenario de pruebas 

 

Para tener comunicación desde el teclado hacia el  encriptor/desencriptor y desde 

éste último hacia el monitor, se requiere construir una interfaz entre ellos; esto 

significa adecuar el encriptor/desencriptor, de tal forma que pueda comunicarse 

con los periféricos.  Para esto, se requieren de varios circuitos que permitan dicha 

comunicación; estos circuitos serán descritos en VHDL y añadidos al bloque des, 

para en conjunto construir el sistema encriptor/desencriptor DES 

 

En este nuevo sistema que se plantea para realizar las pruebas, el bloque des es 

agrupado a otros bloques generando un bloque de mayor tamaño, por ende des 

ya no constituye el bloque de mayor jerarquía, ahora el bloque de mayor jerarquía 

se lo denominará Top_des.  Este bloque es el que realmente será descargado al 

FPGA, ya que contiene los bloques necesarios para comunicarse mediante los 

periféricos. 

 

Entre los componentes que conforman el bloque top_des, se encuentran los 

componentes: keyboard y video, cuya función es permitir ingresar datos por 

teclado y desplegar los resultados en un monitor respectivamente. Para la 

descripción en VHDL, de estos 2 componentes,  se ha tomado como base las 

descripciones existentes en el material de ayuda  incluido en el Sistema UP2 [10]. 

 

Para diseñar el bloque top_des, se debe tomar en cuenta, que si ahora las salidas 

externas son el teclado y el monitor, esto significa que se tiene una entrada y 
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salida serial.  Por lo tanto dentro del bloque que describe al teclado y al video 

debe incluirse una conversión serie/paralelo y paralelo/serie respectivamente. 

Los componentes y procesos que constituyen el bloque top_des, se especifican 

brevemente a continuación. 

 

KEYBOARD  
 

Este bloque permite establecer la comunicación con el teclado.  Las señales que 

vienen del teclado, como respuestas a pulsar una tecla, son interpretadas como 

caracteres ASCII; es decir, a la salida de este bloque, se obtiene el valor de la 

tecla válida pulsada en Código ASCII. 

 

La descripción de este bloque, en gran parte, se tomó del material incluido en el 

Sistema UP2; sin embargo, se realizaron algunos cambios como: restringir las 

teclas válidas, únicamente a las teclas hexadecimales, y las teclas: backspace, 

esc y enter.  

 

El teclado hexadecimal se utiliza para ingresar el valor del texto y de la clave.  La 

tecla enter, se utiliza para salto de línea, y para ejecutar el proceso que presenta 

el resultado.  La tecla backspace, se utiliza para retroceder uno o más espacios y 

corregir el valor ingresado, en caso de haber algún error al momento de ingresar 

los datos.  La  tecla esc se utiliza para reiniciar el encriptor/desencriptor DES.  

 

La salida de este bloque se conecta al bloque ascii_bin, que se encarga de enviar 

los datos al bloque des; además, el bloque keyboard se conecta al bloque de 

video, el cual trabaja con datos en código ASCII, por lo que la salida se conecta 

directamente al bloque de video, que se encarga de presentar en pantalla los 

datos ingresados por teclado.  

 

La descripción detallada de este bloque se presenta en el Anexo G. 

 

ASCII_BIN 
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Este bloque convierte los valores ASCII que provienen del teclado en  valores 

binarios, que luego serán enviados al bloque des, ésto debido a que a la entrada 

del bloque des, se requiere que los datos estén en código binario. Además, 

permite agrupar los datos en un solo bus de 64 bits, que posteriormente serán 

enviados al bloque des.   

 

La conversión de código ASCII a  código binario es almacenada en una memoria 

ROM. La memoria ROM se obtuvo de la librería LPM de MAXPLUS II.  Los 

parámetros necesarios para implementar la memoria denominada lpm_rom son:  

  

 lpm_widthad :         Corresponde al número de bits del bus de entrada. 

 lpm_numwords:      2n, donde n es el número de bits, del bus de entrada. 

lpm_file:                 Se especifica el nombre del archivo (extensión .mif) de donde 

la memoria ROM leerá los datos. 

lpm_width:        Corresponde al número de bits del bus de salida. 

 

A los demás parámetros se les asigna el valor "UNREGISTERED", son valores 

que no se usarán. 

 
-- se asigna el valor ascii que proviene del teclad o a la variable de 
direccionamiento de la ROM: 
 
ascii_bin_address<=key_ascii2(5 downto 0); 
 
-- instanciación de la memoria ROM 
ascii_bin_rom:  lpm_rom 
      GENERIC MAP ( lpm_widthad => 6, 
        lpm_numwords => 64, 
        lpm_outdata => "UNREGISTERED", 
        lpm_address_control => "UNREGISTERED", 
--lectura del archivo .mif  
        lpm_file => "ascii_bin.mif", 
        lpm_width => 4) 
 
      PORT MAP (address => ascii_bin_address, q => ascii_bin_data ); 

 

Address es la señal utilizada para el direccionamiento de la memoria y la señal q, 

corresponde a la salida de los datos almacenados en la memoria. 

 

Este bloque, además de tener la memoria  ROM, posee un contador cnt, que 

cuenta los 64 bits  del texto y los 64 bits de la clave,  y los almacena de 4 en 4, en 
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2 variables; una vez que la señal write_enable se activa, los datos del texto y la 

clave son enviados al bloque des en un solo bus de 64 bits.   

La descripción de los procesos que realizan estas funciones son: 
 
process(cnt) 
begin 
wait until clk'event and clk='0';  
case cnt is  
when "000000"=>  store_text(0 to 3)  <=ascii_bin_da ta; 
when "000001"=>  store_text(4 to 7)  <=ascii_bin_da ta; 
when "000010"=>  store_text(8 to 11) <=ascii_bin_da ta; 
when "000011"=>  store_text(12 to 15)<=ascii_bin_da ta; 
when "000100"=>  store_text(16 to 19)<=ascii_bin_da ta; 
when "000101"=>  store_text(20 to 23)<=ascii_bin_da ta; 
when "000110"=>  store_text(24 to 27)<=ascii_bin_da ta; 
when "000111"=>  store_text(28 to 31)<=ascii_bin_da ta; 
when "001000"=>  store_text(32 to 35)<=ascii_bin_da ta; 
when "001001"=>  store_text(36 to 39)<=ascii_bin_da ta; 
when "001010"=>  store_text(40 to 43)<=ascii_bin_da ta; 
when "001011"=>  store_text(44 to 47)<=ascii_bin_da ta; 
when "001100"=>  store_text(48 to 51)<=ascii_bin_da ta; 
when "001101"=>  store_text(52 to 55)<=ascii_bin_da ta; 
when "001110"=>  store_text(56 to 59)<=ascii_bin_da ta; 
when "001111"=>  store_text(60 to 63)<=ascii_bin_da ta; 
when "100000"=>  store_key(0 to 3)   <=ascii_bin_da ta; 
when "100001"=>  store_key(4 to 7)   <=ascii_bin_da ta; 
when "100010"=>  store_key(8 to 11)  <=ascii_bin_da ta; 
when "100011"=>  store_key(12 to 15) <=ascii_bin_da ta; 
when "100100"=>  store_key(16 to 19) <=ascii_bin_da ta; 
when "100101"=>  store_key(20 to 23) <=ascii_bin_da ta; 
when "100110"=>  store_key(24 to 27) <=ascii_bin_da ta; 
when "100111"=>  store_key(28 to 31) <=ascii_bin_da ta; 
when "101000"=>  store_key(32 to 35) <=ascii_bin_da ta; 
when "101001"=>  store_key(36 to 39) <=ascii_bin_da ta; 
when "101010"=>  store_key(40 to 43) <=ascii_bin_da ta; 
when "101011"=>  store_key(44 to 47) <=ascii_bin_da ta; 
when "101100"=>  store_key(48 to 51) <=ascii_bin_da ta; 
when "101101"=>  store_key(52 to 55) <=ascii_bin_da ta; 
when "101110"=>  store_key(56 to 59) <=ascii_bin_da ta; 
when "101111"=>  store_key(60 to 63) <=ascii_bin_da ta; 
when others=>    store<='1'; 
end case; 
end process; 
--Proceso que envía los datos a la salida en un bus es de 64 bits 
PROCESS 
begin 
wait until clk'event and clk='1';  
if write_enable = '1' then 
text_bin_out(64 downto 1)<=store_text(63 downto 0);  
key_bin_out(64 downto 1)<=store_key(63 downto 0); 
end if; 
end process; 
 

El archivo .mif que se utilizó para la ROM, es el siguiente: 
 
-- Los valores entre % % son comentarios 
Depth  = 16; 
Width  =4; 
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Address_radix = oct; -- los datos de entrada ascii expresados en octal 
Data_radix = bin;    -- Salida en binario 
% Character Generator ROM Data % 
Content 
  Begin 
--[ 00 .. FF ] : 40; % inicializacion de las variab les% 
61:0001; % 1 % 
62:0010; % 2 % 
63:0011; % 3 % 
64:0100; % 4 % 
65:0101; % 5 % 
66:0110; % 6 % 
67:0111; % 7 % 
70:1000; % 8 % 
71:1001; % 9 % 
60:0000; % 0 % 
72:1010; % A % 
73:1011; % B % 
74:1100; % C % 
75:1101; % D % 
76:1110; % E % 
77:1111; % F % 
End; 
 
 

BIN_ASCII  
 

Este bloque convierte valores binarios, que provienen del bloque des, en  valores 

ASCII, que luego serán enviados al bloque video. Esto debido a que a la entrada 

del bloque video se requiere que los datos estén en código ASCII.  Además, 

permite agrupar los datos de 6 en 6 bits, para enviarlos al bloque de video. 

 

El bloque ascii_bin  se conecta a la salida del des y a la entrada de video, en 

cambio el bloque bin_ascii se conecta a la entrada del des y a la salida del 

teclado. Los dos bloques realizan funciones similares, por lo que su descripción 

en VHDL también es similar.   

 

Para la conversión del código binario a ASCII, de igual forma que en el bloque 

ascii_bin, se utiliza una memoria ROM con  4 bits para el bus de entrada  y 6 bits 

para la salida.  

 

VIDEO 

 

Este bloque permite desplegar los datos en pantalla, provenientes tanto del 

bloque keyboard como del bloque des.  Los datos que provienen del bloque 
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keyboard son los datos del texto y de la clave, y los datos que provienen del 

bloque des, corresponden al resultado del encriptor/desencriptor DES.  

Adicionalmente este bloque permite desplegar mensajes predefinidos que sirven 

de guía al usuario, los mismos que son leídos de dos memorias ROM.   

 

Los datos que serán desplegados en pantalla, son almacenados temporalmente 

en una memoria RAM, aquí se almacena el código ASCII que corresponde a un 

caracter.  Luego, el valor almacenado en la RAM es utilizado como dirección de 

una memoria ROM, donde están almacenados todos los posibles caracteres en 

una matriz de 8 filas por 8 columnas, denominada píxel; los valores de esta matriz 

son enviados a la pantalla mediante las señales de salida al monitor. 

 

La entrada de los datos se maneja con 4 señales que son: video_data, video_col, 

video_row, video_write. La señal video_data contiene los  6 bits del código ASCII 

correspondiente a un carácter; estos datos son enviados tanto del bloque 

keyboard como del des. Las señales video_col y video row son utilizadas para 

direccionar la memoria RAM donde serán almacenados los 64 bits (16 caracteres) 

tanto del texto en claro como de la clave. La señal video_write permite escribir o 

no un bit en el monitor, si el valor es de 0 la salida al monitor será nula y si el valor 

es 1 se podrá escribir. 

 

La descripción de este bloque se detalla en el Anexo G. 

 

CLK_DIV 

 

Este bloque permite seleccionar diferentes frecuencias de reloj, en el rango de 

1Hz a 1MHz, las mismas que se derivan del reloj del sistema UP2 (25 MHz). Este 

componente se tomó de algunos ejemplos incluidos en el material del sistema 

UP2. La función de este bloque es permitir variar la frecuencia de reloj a todos los 

componentes, de tal forma que el sistema esté sincronizado.   
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A la salida de clk_div se obtienen los siguientes valores de frecuencias: 1Hz, 

10Hz, 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz, 1MHz.  Para asignar el valor de frecuencia 

que requiere un bloque se realiza el análisis en el tiempo del mismo. 

 

REFRESH 

 

Este componente permite asignar el valor de 1 a la salida de flag_out1, luego de 

cuatro ciclos de reloj toma el valor de 0, de forma similar en flan_out2 toma 

inicialmente el valor de 0 y después de cuatro ciclos de reloj toma el valor de 1.  

Ambas variables realizan estas funciones sólo si la entrada flag_in es 1. 

 

La función de este componente, dentro del bloque top_des, es reiniciar el bloque 

des con flag_out1 y enviar los valores flan_out2  al proceso denominado 

section_process. La descripción del proceso que realiza esta función es la 

siguiente: 

 
process  
begin 
wait until  clk'event and  clk='1';  
 
if flagIN = '1' and  reset = '0' then 
 
 if  cnt<= "00011" then 
  flagOUT1 <= '0';  
  flagOUT2 <= '0';  
    cnt <= cnt + 1 ;  
 elsif  cnt>= "00100" and  cnt<="00111" then   
  flagOUT1 <= '1';  
  flagOUT2 <= '0';  
     cnt <= cnt + 1 ;  
 elsif  cnt>= "01100" and  cnt<="01111" then   
  flagOUT1 <= '0'; 
  flagOUT2 <= '0';  
     cnt <= cnt + 1 ;  
 elsif  cnt>= "10000" and  cnt<="10111" then  
  flagOUT1 <= '0'; 
  flagOUT2 <= '1';  
     cnt <= cnt + 1 ;  
 elsif cnt="11110" then 
  flagOUT1 <= '0'; 
  flagOUT2 <= '0'; 
 else 
  flagOUT1 <= '0'; 
  flagOUT2 <= '0'; 
     cnt <= cnt + 1 ;    
 end if; 
else 
cnt<="00000" ; 
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end if; 
 
end process; 

 

TOP_DES 

 

Internamente está constituido por todos los bloques anteriormente descritos, 

además, posee cinco procesos adicionales, que en conjunto hacen que el sistema 

encriptor/desencriptor DES funcione adecuadamente. El circuito esquemático del 

bloque Top_des, se presenta en la Figura 3-23.  

 

Antes de pasar a describir los procesos, es preciso tomar en cuenta que al bloque 

de video se envían los datos desde el bloque keyboard y del bloque des, en 

diferentes tiempos; es decir, las variables de entrada al video se conectan al 

bloque keyboard, mientras se ingresan los datos; y una vez que los datos son 

ingresados y procesados, el bloque de video es conectado a la salida del des, que 

es el que proveerá el resultado del encriptor/desencriptor que será presentado en 

el monitor. El funcionamiento completo del sistema encriptor/desencriptor DES, se  

resume en cuatro pasos. 

 

El primer paso consiste en ingresar los datos de entrada (texto y clave) y 

presentarlos en el monitor.  Para ésto, el bloque keyboard toma los datos 

ingresados  en forma serial (puerto PS2) y les asigna su valor correspondiente en 

Código ASCII; posteriormente la salida se conecta con la entrada del bloque de 

video para que este presente los datos en pantalla. 

   

El segundo paso es iniciar el procesamiento de los datos; esto una vez que los 

datos son ingresados y convertidos de Código ASCII a binario, así al pulsar la 

tecla enter, se ingresan en forma paralela al des, éste inicia el procesamiento de 

los mismos y en  su salida se tiene el texto encriptado. 

 

El tercer paso consiste en conectar la salida del bloque des a la entrada del video, 

para presentar el resultado obtenido.  Una vez que se pulsa enter, el segundo 
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paso y éste son ejecutados casi instantáneamente, para el usuario es 

transparente el tiempo que utiliza en realizar estas dos funciones. 

 

El último paso consiste en reiniciar el sistema tras pulsar la tecla esc.  El bloque 

des es reiniciado de tal forma que su salida esté en 0 y el bloque video esté 

nuevamente conectado al keyboard para el ingreso de datos.  Además en la 

memoria RAM que lee el video, se guarda el caracter de un “espacio en blanco”, 

de esta forma se borra los datos del monitor. 

 

Las estructuras process son utilizadas para asignar valores a diferentes señales 

que serán interconectadas con los bloques más pequeños, y de esta manera 

hacer que el sistema funcione correctamente. Las funciones asignadas a los 

procesos se detallan a continuación. 

 

ROCESO 1: Write_RAM. Toma los datos provenientes del keyboard y del des y 

los envía a una dirección específica de la memoria RAM que se encuentra en el 

bloque video. 

 

PROCESO 2: Start_des. Activa el bloque des, toma los datos que están a la 

entrada para procesarlos y el resultado es enviado al bloque video. 

 

PROCESO 3: Erase_all: Reinicia el bloque des y  borra los datos del monitor. 

 

PROCESO 4: Select_process. Permite seleccionar entre uno de los tres 

procesos anteriores.  El proceso 1 se ejecuta mientras se realiza el ingreso de 

datos;al pulsar la tecla enter  se ejecuta el proceso 2 y finalmente, al pulsar la 

tecla esc, se ejecuta el proceso 3. 

 

PROCESO 5: Select_E_D:  Este proceso es independiente de los anteriores, 

permite seleccionar si el sistema funcióna como encriptor (E_D= 0) y  desencriptar  

(E_D= 1), mediante el dip-swtch 1 que se encuentra en la placa UP2 
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ACTIVAR/DESACTIVAR PERIFÉRICOS I/O: Es una instrucción que permite 

activar o desativar el monitor y teclado, mediante el  dip_switch 2 de la palca UP2. 

 

El código de este bloque se presenta en el Anexo G. 
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Figura 3-23 Circuito esquemático del bloque Top_des 
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3.3.2 PROCESO DE SÍNTESIS Y PROGRAMACIÓN 

 
3.3.2.1 Síntesis 

 

El proceso de síntesis es realizado automáticamente por las herramientas de 

diseño, durante la compilación de los mismos.  Aunque únicamente la síntesis del 

bloque top_des es la que realmente será descargada en el chip, se puede obtener 

los valores del los procesos de síntesis realizados en los bloques de menor 

tamaño. 

 

Los resultados obtenidos del proceso de síntesis para el bloque des, incluidos los 

bloques principales, se presentan en la Tabla 3-9.   

 
 

 

BLOQUE 

 

CONTROL KEYS ENCODER DES 

NÚMERO DE 

ENTRADAS 2 69 116 123 

NÚMERO DE 

 SALIDAS 
11 56 64 64 

 

CLBs 

 

12 1438 1464 2908 

MEMORIA UTILIZADA  

(%) 
0% 0% 0% 0 % 

ÁREA DE 

UTILIZACIÓN (%)  
0.32% 38,45% 39,1% 77,67 % 

 
Tabla 3-9 Resultados de la síntesis del diseño des 

 
 
Las entradas y salidas representan los IOBs utilizados en el FPGA.  Los bloques 

control, keys y encoder están internamente interconectados, por lo que las 

entradas y salidas de cada uno de estos bloques constituyen las interconexiones 

internas del bloque des. En total el bloque des utiliza 187 IOBs. 
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EL bloque des utiliza 2908 CLBs de un total de 3744 CLBs, lo que significa que el 

área de utilización corresponde al 77,67%. Se debe tomar en cuenta que, al 

realizar una suma aritmética del área de utilización de los bloques: control, keys y 

encoder, el valor obtenido es muy aproximado al valor del bloque des.  Sin 

embargo, el valor de la suma es superior, a pesar que falta un componente y un 

proceso de la estructura interna del des, aunque representan valores 

insignificantes comparados con los valores de los bloques principales, la suma 

aritmética sería un poco mayor.  Esto se explica, por la asignación interna de  

elementos lógicos en el chip, en cada circuito la asignación interna de la funciones 

lógicas a los CLBs del chip, es diferente; se busca optimizar recursos, por lo que 

las herramientas de síntesis procuran dar un mejor uso de ellos, de tal forma que 

cuando un circuito es sintetizado procure utilizar la menor área interna del chip. 

 

El área utilizada en el des, conforma el área utilizada por el circuito 

encriptor/desencriptor, sin contar con los bloques keyboard y video que añaden un 

valor significativo al sistema; sin embargo, pueden existir otras alternativas (como 

por ejemplo en lugar del monitor una  pantalla LCD) que pueden usarse como 

periféricos externos. 

 

Los resultados obtenidos del proceso de síntesis del bloque Top_des incluidos los 

bloques keyboard y video, se presentan en la Tabla 3-10. 

 

 
 

BLOQUE 

 

KERBOARD VIDEO DES TOP_DES 

 

PINES DE ENTRADA 

 

4 15 123 5 

 

PINES DE SALIDA 

 

19 5 64 8 

 

CLBs 

 

104 193 2908 3726 

MEMORIA UTILIZADA  

(%) 
9% 34 % 0 % 43 % 
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AREA DE 

UTILIZACIÓN (%) 2% 5 % 77,67 % 99 % 

 

Tabla 3-10 Resultados de la síntesis del diseño Top_des 

 
Se debe tomar en cuenta que en los resultados del bloque top_des están 

incluidos todos los componentes y procesos que éste posee, aunque en la tabla 

únicamente se presentan los valores de los bloques de mayor tamaño como son 

keyboard y video. 

 

De los resultados obtenidos para el bloque top_des se puede verificar que 

únicamente se utilizan 13 IOBs, lo cual significa que se estarían utilizando solo 13 

pines del FLEX.  Los mismos que son conectados al teclado, al monitor, al reloj de 

la placa y al dip_swich. 

 

La memoria utilizada constituye el 46% de los 18.432 bits disponibles, aquí se 

incluye la memoria RAM y las memorias ROMs utilizadas tanto en el bloque 

keyboard como en el bloque video.  

 

El área de utilización total del  sistema digital implementado, es del 99%, lo cual 

significa que los recursos del chip, se están empleando en su totalidad. 

 
3.3.2.2 Programación 

 
La programación del chip se lo hace mediante el cable JTAG ByteBlaster, que 

permite la comunicación entre el puerto paralelo de un PC y el JTAG de la tarjeta, 

como se presenta en la  Figura 3-24. 

 

 
 



  135 

 

 
Figura 3-24 Programación 

 
EL archivo que será programado en el chip es el top_des.sof.   La programación 

se realiza con MAXPLUS II, seleccionando del menú principal la opción 

Programmer,  la ventana que se despliega se presenta en la  Figura 3-25; si el 

programa ha sido compilado previamente, al abrir la ventana para programar, 

automáticamente se carga el archivo .sof, que es generado durante la 

compilación.   

 

En la ventana programmer, a más del archivo que será programado, aparece el 

nombre del dispositivo a programarse.  Presionando en Configure, inicia el 

proceso de programación. 
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Figura 3-25 Ventana Programmer 

 

Una vez que el chip ha sido programado exitosamente, se despliega en la pantalla 

un mensaje como el que se presenta en la Figura 3-26. 

 

 
 
 

Figura 3-26 Ventana de aviso   

 
3.3.3 PRUEBAS 

 
Una vez que el sistema ha sido programado se verifica si éste funciona 

correctamente.   

 

Para realizar las pruebas se realiza un montaje similar al de la Figura 3-27. 
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Figura 3-27 Sistema de pruebas 

 

Las conexiones de la tarjeta se pueden observar claramente en la Figura 3-28, 

ésta se conecta únicamente a la alimentación de energía, al teclado y al monitor.  

 

El switch 1 es utilizado para configurar entre un encriptor y un desencriptor con los 

valores 1 y 0 respectivamente. Y adicionalmente con el switch 2 se puede activar 

o desactivar el teclado conjuntamente con el monitor. 
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Figura 3-28 Tarjeta UP2 conectada al teclado y moni tor 

 

Para realizar las pruebas al sistema implementado, primero se configurará como 

encriptor y luego como desencriptor.  Para verificar que el sistema funcione 

correctamente, se ingresará tanto el texto como la clave al encriptor y el resultado 

obtenido será nuevamente ingresado como texto al desencriptor, y utilizando la 

misma llave; el resultado que se obtenga debe coincidir con el que inicialmente se 

ingresó al encriptor, similar al procedimiento realizado en la simulación. 

 

Prueba del encriptor:   

 

Se ingresan por teclado los siguientes valores:  

 

Texto:       012345689AB7CDEF 

                              Clave:       133457799BBCDFF1 

Como se observa en la Figura 3-29 el resultado obtenido en el monitor es: 
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Resultado:       85E813640F0AB405 

 

 
 

Figura 3-29 Resultado del encriptor 

 
 
De los valores obtenidos en la simulación, en el ejemplo de cálculo del Anexo F, y 

del programa de software coinciden exactamente con los valores obtenidos en el 

sistema implementado.  Por lo que se concluye que el sistema  encriptor funciona 

correctamente. 

 

Prueba del desencriptor:   

 

Se ingresan por teclado los siguientes valores:  
 

 

Texto:         85E813640F0AB405 

Clave:        133457799BBCDFF1 

Como se observa en la Figura 3-30 el resultado obtenido en el monitor es: 

 

          Resultado: 0123456789ABCDEF 
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Figura 3-30 Resultado del desencriptor 

 
Efectivamente, el resultado obtenido coincide exactamente con el texto en claro 

inicial, por lo que se concluye que el sistema desencriptor, funciona 

correctamente. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

 

           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 
 

• La metodología de diseño Top-Down que utiliza VHDL posee una 

característica esencial, que consiste en permitir un diseño modular 

jerárquico. Los elementos que componen el lenguaje permiten describir un 

sistema como subdivisiones de un bloque más grande, cada subdivisión es 

un bloque funcionalmente independiente. Esta característica otorgó la 

posibilidad de descomponer el diseño del encriptor/desencriptor DES en 

bloques más pequeños que luego de ser probados, se integraron 

jerárquicamente en un solo bloque.  Se consiguió detectar y corregir 

errores en los bloques pequeños, de tal forma que no afecten en el sistema 

general. Usar un diseño jerárquico facilitó la organización y asignación de 

tareas a cada bloque.  

 

• La amplia flexibilidad del lenguaje para describir circuitos, hizo posible 

plantear tres estructuras de diseño funcionalmente válidas.   A pesar de 

ofrecer la misma función, la estructura en sí posee diferencias relevantes, 

 

 
CAPÍTULO 4 
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como consecuencia de la limitación del hardware disponible. Así: en el 

primer caso se planteó un diseño donde cada iteración del algoritmo sea 

independiente;  este modelo ocupaba demasiados bloques lógicos (CLBs), 

el FPGA disponible no contaba con la cantidad requerida, por lo que se 

descartó.  La segunda opción, fue un diseño más simplificado, se reduce 

los CLBs asignando a un solo bloque la función de obtener las 16 

subclaves simultáneamente, lo que antes se lo hacía en 16 bloques 

diferentes; sin embargo, la dificultad se presentó en bloques de 

entrada/salida (IOBs), pues al tener a la salida las 16 subclaves con 64 

bits, cada una implicaba utilizar demasiados IOBs, por lo que también se 

vió limitada por los recursos. Una tercera opción fue un diseño 

realimentado, la estructura del algoritmo permitió realizar un diseño que 

reutilice la funcionalidad de varios bloques durante 16 iteraciones, ésto 

permitió ahorrar CLBs y adicionalmente la obtención de las subclaves la 

realiza un solo bloque que las presenta una por una, ya no las 16 

subclaves al mismo tiempo, de esta forma se redujo los IOBs, siendo esta 

alternativa un diseño factible. 

 

• El diseño que fue seleccionado, por ser un sistema realimentado depende 

tanto del valor de las entradas como del valor anterior almacenado en el 

circuito; esto hace que el sistema sea mas lento, a pesar de ser un sistema 

que utiliza el menor número de área el FPGA.  Las dos alternativas 

descartadas, constituyen circuitos combinacionales, que dependen 

únicamente del valor de las entradas y por ende son más rápidos.  

 

• Se implementó un diseño que selecciona entre un encriptor o un 

desencriptor mediante un switch ubicado en la placa UP2, de tal forma que 

el usuario elija  si el sistema se comporta como encriptor o como 

desencriptor.  Inicialmente se pensó en implementar el proceso completo; 

es decir el encriptor seguido del desencriptor, tal que a la salida se 

obtengan los datos que inicialmente fueron ingresados, pero por razones 

de los recursos del FPGA (CLBs) no fue factible esta alternativa.  En el 

Plan de Proyecto de Titulación se indicó la disponibilidad del Sistema de 
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Desarrollo UP2 como plataforma de diseño, siendo ésta una limitación en 

cuanto a hardware.  Sin embargo, esta alternativa queda propuesta como 

una mejora al presente proyecto. 

 

• El bloque que realiza el proceso de encripción/desencripción  se denomina 

des, la entrada y salida de datos a este bloque es en forma paralela; es 

decir, a la entrada se tiene 64 bits tanto para el texto como para la clave, y 

64 bits a la salida para el texto encriptado. Para el escenario de pruebas, 

se han diseñado los bloques keyboard y video, que se unen al des, y son 

los encargados de adecuar las señales  entrantes y salientes a la placa 

UP2. La descripción en VHDL del bloque keyboard tiene incluida la 

conversión serie/paralelo y en el bloque de video la conversión 

paralelo/serie, lo que hace que el sistema encriptor/desencriptor DES 

(incluidos keyboard y video), utilice sólo unos cuantos pines de entrada y 

salida del FPGA.   

 

• El diseño planteado utiliza los tres modos de descripción (funcional, flujo de 

datos y estructural), su uso se puede ajustar a las tareas que se pretendan 

realizar.  Por ejemplo, en el bloque des se utiliza descripción estructural 

para agrupar los componentes de menor tamaño en uno más grande, en 

cambio en un componente que realiza una función xor se utiliza descripción 

funcional, debido a la facilidad que presenta en la descripción, pues 

únicamente con una instrucción se puede realizar esta función, en cambio 

usando el modo estructural se deben especificar las compuertas utilizadas 

en la xor y su interconexión.  

 

• MAX Plus II constituye una herramienta de diseño muy sofisticada que 

realiza el proceso de síntesis, aunque no  garantiza que el circuito obtenido 

de este proceso sea el más óptimo, esto depende de su descripción. En 

una descripción funcional, por poseer alto nivel de abstracción, el circuito 

sintetizado no siempre será el mejor, en cambio la descripción estructural 

como se asemeja más a un circuito real, es más fácil de interpretar por la 

herramienta de síntesis. 
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• La implementación de un sistema basado en dispositivos lógicos 

programables, brinda la posibilidad de ajustarse a las necesidades 

individuales.  La versatilidad para la modificación, reutilización e 

interconexión que poseen, permiten desarrollar sistemas digitales 

complejos, mediante la integración de miles de elementos lógicos. 

 

• Se garantiza que los resultados obtenidos del sistema 

encriptor/desencriptor DES son correctos, ya que se fundamentan en base 

a un ejemplo de cálculo realizado manualmente, que cumple con todas las 

especificaciones que se detallan en el estándar del Algoritmo DES. Los 

resultados obtenidos son idénticos a los que presenta el sistema diseñado 

en hardware.  De igual forma se comparó con los resultados obtenidos de 

un programa de software (Safedes) y éstos coinciden con los obtenidos en 

sistema encriptor/desencriptor DES. Además, se adecuó un escenario de 

prueba para corroborar el correcto funcionamiento. Básicamente las 

pruebas consistieron en ingresar texto en claro al encriptor conjuntamente 

con una clave, a la salida de éste se obtuvo el texto encriptado; 

posteriormente, este resultado fue ingresado al desencriptor con la misma 

clave,  y el resultado obtenido de éste último, fue el texto inicialmente 

ingresado al encriptor.  De esta manera se confirma que los datos han sido 

debidamente procesados y los resultados obtenidos son los correctos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar organización modular. Un diseño que utiliza este tipo de 

metodología presenta grandes facilidades tanto en la descripción como en 

la verificación de su funcionamiento. Cada módulo o bloque es tratado 

como un circuito independiente, antes de ser agrupado a un módulo de 

mayor tamaño es previamente compilado, lo que hace que se disminuyan 

los errores desde los niveles más bajos. Además, permiten la posibilidad 

de ser utilizados una o varias veces en un mismo diseño o en otros 

diseños. Algunas herramientas de diseño (por ejemplo MAX Plus II) poseen 

algunas de estas estructuras que comúnmente se utilizan (multiplexores, 

contadores, etc.) y las denominan componentes, usualmente se 

encuentran almacenados en sus librerías. 

 

• Utilizar lenguajes de descripción de hardware (HDLs) estandarizados, por 

ejemplo Verilog, VHDL, etc., ya que  garantizan la interacción y 

compatibilidad de los productos creados por diferentes casas fabricantes.   

 

• Implementar sistemas similares con herramientas de desarrollo provistos 

por otras compañías fabricantes de FPGAs (por ejemplo Xilinx) y comparar 

el desempeño entre éstos,  con el objeto de diferenciarlos y seleccionar la 

mejor opción para el desarrollo de este tipo de aplicaciones.  En un 

dispositivo los factores más importantes a considerarse son el costo, la 

velocidad y  el área (número de compuertas), puesto que varían de chip en 

chip y entre diferentes fabricantes.   

 

• Experimentar un diseño que utilice señales in/out, en lugar de señales 

independientes tanto de entrada como de salida, podría disminuir el área 

de utilización del FPGA, lo que implica un menor número de bloques 

configurables de entrada/salida (IOBs) utilizados. Sin embargo, esta 

propuesta implicará plantear un nuevo diseño que tome en cuenta esta 

característica.  
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• Implementar un sistema que no sólo utilice un algoritmo de encripción, sino 

que pueda seleccionar de entre varios de ellos. Las nuevas tecnologías 

existentes disponen de millones de compuertas y grandes potencialidades 

para implementar sistemas embebidos completos, lo que hace factible la 

posibilidad de disponer en un solo chip,  diferentes algoritmos de 

encripción.   
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ANEXO A 

FLEX 10K EMBEDDED PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE FAMILY, 

DATA SHEET 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO B 

UNIVERSITY PROGRAM UP2 EDUCATION KIT, 

USER GUIDE 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO C 

BYTEBLASTERMV PARALLEL PORT DOWNLOAD CABLE, 

DATA SHEET 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO D 

MAX PLUS II PROGRAMMABLE LOGIC DEVELOPMENT SYSTEM 

SOFTWARE, DATA SHEET 

(El contenido de este documento se presenta en el CD adjunto) 
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ANEXO E 

CONTENIDO DE LAS S-BOXES 

14 04 13 01 02 15 11 08 03 10 06 12 05 09 00 07 

00 15 07 04 14 02 13 01 10 06 12 11 09 05 03 08 

04 01 14 08 13 06 02 11 15 12 09 07 03 10 05 00 

15 12 08 02 04 09 01 07 05 11 03 14 10 00 06 13 

S-Box 1 

 

15 01 08 14 06 11 03 04 09 07 02 13 12 00 05 10 

03 13 04 07 15 02 08 14 12 00 01 10 06 09 11 05 

00 14 07 11 10 04 13 01 04 08 12 06 09 03 02 15 

13 08 10 01 03 15 04 02 11 06 07 12 00 05 14 09 

S-Box 2 

 

10 00 09 14 06 03 15 05 01 13 12 07 11 04 02 08 

13 07 00 09 03 04 06 10 02 08 05 14 12 11 15 01 

13 06 04 09 08 15 03 00 11 01 02 12 05 10 14 07 

01 10 13 00 06 09 08 07 04 15 14 03 11 05 02 12 

S-Box 3 

 

07 13 14 03 00 06 09 10 01 02 08 05 11 12 04 15 

13 08 11 05 06 15 00 03 04 07 02 12 01 10 14 09 

10 06 09 00 12 11 07 13 15 01 03 14 05 02 08 04 

03 15 00 06 10 01 13 08 09 04 05 11 12 07 02 14 

S-Box 4 
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02 12 04 01 07 10 11 06 08 05 03 15 13 00 14 09 

14 11 02 12 04 07 13 01 05 00 15 10 03 09 08 06 

04 02 01 11 10 13 07 08 15 09 12 05 06 03 00 14 

11 08 12 07 01 14 02 13 06 15 00 09 10 04 05 03 

S-Box 5 

 

12 01 10 15 09 02 06 08 00 13 03 04 14 07 05 11 

10 15 04 02 07 12 09 05 06 01 13 14 00 11 03 08 

09 14 15 05 02 08 12 03 07 00 04 10 01 13 11 06 

04 03 02 12 09 05 15 10 11 14 01 07 06 00 08 13 

S-Box 6 

 

04 11 02 14 15 00 08 13 03 12 09 07 05 10 06 01 

13 00 11 07 04 09 01 10 14 03 05 12 02 15 08 06 

01 04 11 13 12 03 07 14 10 15 06 08 00 05 09 02 

06 11 13 08 01 04 10 07 09 05 00 15 14 02 03 12 

S-Box 7 

 

13 02 08 04 06 15 11 01 10 09 03 14 05 00 12 07 

01 15 13 08 10 03 07 04 12 05 06 11 00 14 09 02 

07 11 04 01 09 12 14 02 00 06 10 13 15 03 05 08 

02 01 14 07 04 10 08 13 15 12 09 00 03 05 06 11 

S-Box 8  
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ANEXO F 
 

EJEMPLO DE CÁLCULO 
 

 
Texto en claro: 

T0123456789ABCDEF 

TClave: T 

T133457799BBCDFF1 

TProceso de encriptación: 

 

Clave  en binario, sin los bits de paridad: 

T000100100110100101011011110010011011011110110111111 11000 T 

Aplicando la permutación inicial (IP) a la clave, se obtiene L0 y R0: 
 
 

 
 
 
 
Proceso de 16 rondas: 
 
 

 
 

L0            =   11001100000000001100110011111111 

L1=R0      =   11110000101010101111000010101010 
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Aplicando la permutación final (IPP

-1
P) a L16 y R16, se obtiene el texto encriptado: 

 
 

 

T85E813540F0AB405 
TT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este ejemplo de cálculo se ha tomado de la referencia [4] del Capítulo 3. 
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ANEXO G 

DESCRIPCIÓN EN VHDL 
DEL SISTEMA ENCRIPTOR/DESENCRIPTOR DES 

 


