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RESUMEN

Hoy en día se están alcanzando velocidades de cálculo y procesamiento enormes, como se 
puede  observar  en  los  ranking  de  “Top500”  y  “Green500”,  y  los  teraflops  han  aumentado 
considerablemente.  Sin embargo, ¿sería  correcto el  uso exclusivo de la  representación en coma 
flotante? ¿Se podría encontrar un formato más eficiente para algunos ámbitos?

La representación Unum (Universal Numbers) surge como alternativa de representación de 
números  decimales  similar  al  punto  flotante  y  cuya  última  iteración,  Type  III  Unum,  también 
conocido como formato Posit, ofrece un formato y una aritmética donde se pueden representar y 
operar datos. Dicha encapsulación aporta una representación más exacta a la que se conseguiría 
siguiendo la regla IEEE 754 con el mismo número de bits.

Para  poder  empezar  a  considerar  este  formato  primero  se  de  plantean  proyectos  que 
demuestren su conveniencia, se propone realizar un coprocesador que ejecute operaciones básicas y 
someterlo a pruebas para comprobar el rendimiento. Para alcanzar este objetivo, se exponen varias 
propuestas de coprocesadores que permitan realizar operaciones con números Posit y así como su 
comparación.

Para llevar a cabo este proyecto se usa el procesador Ibex de LowRISC, procesador open 
source basado en RISC-V, sencillo y asequible para este trabajo. Por otra parte, se utilizará el diseño 
e implementación de PACoGen para la aritmética posit, centrándose en las unidades segmentadas.

Ya que el objetivo de este trabajo consiste en aportar más datos y pruebas a la comunidad, se 
seguirá una filosofía open source, liberalizando el código y documentación que se genere en el 
desarrollo del mismo. 

Por último, se practicarán distintas pruebas para las propuestas del proyecto, comprobando 
así cual es el más óptimo y su posterior análisis.

Palabras clave: Ibex, LowRISC, RISC-V, RISC, PACoGen, Posit, coprocesador, Unum, 
computación, SIMD.
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ABSTRACT

Nowadays, computers are reaching computing and processing speeds extremely high, as it is 
shown in the rankings ”Top500” and “Green500”. Also, teraflops have increased, however, would it 
be correct  the use of the representation of floating point?  Would it  be possible  to find a more 
efficient format for different areas?

The  representation  of  Unum  (Universal  Numbers)  starts  as  an  alternative  to  the 
representation of decimal numbers. It  is  similar to floating point and its  last  iteration,  Type III 
Unum, also known as Posit format. It offers an arithmetic and a format that allows to represent and 
to operate several data. This encapsulation contributes to a more exact representation than the one 
following the rule IEEE 754 with the same number of bits.

To consider this format, first of all it is mandatory to propose some projects and to check its 
viability. To make a coprocessor that runs basic operations and that gives some tests to confirm its 
efficiency. To reach this objective, there are several proposals of different coprocessors that execute 
operations with Posit numbers and compare them.

In  order  to  accomplish  this  project,  the  processor  which  is  being  used  is  Ibex,  from 
LowRISC, an open source and simple processor based on RISC-V. Nevertheless, the design and the 
implementation will be from PACoGen for the posit arithmetic. Being focus on the segmented units, 
too.

Keywords:  Ibex,  LowRISC,  RISC-V,  RISC,  PACoGen,  Posit,  coprocessor,  Unum, 
computing, SIMD.
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1. Introducción

1.1 Motivación

Este proyecto tratará dos temas principalmente, un procesador basado en la arquitectura cada 
vez  más  influyente  RISC-V  y  open  source;  y  la  representación  de  números  reales  en  los 
computadores, concretamente la representación y comparación entre el formato en coma flotante y 
el formato Posit.

Hoy en día el formato de punto flotante o coma flotante [1], basado en la notación científica 
para la representación de números decimales, es el más extendido en la mayoría de lenguajes de 
programación, en C [2], Python [3], Java [4], C#, JavaScript, Perl, PHP, Ruby, SQL [5]. 

Esta forma de representación se encuentra en el estándar IEEE 754 donde se recogen varios 
formatos, como los números en punto flotante simple, doble o media precisión. Estos varían en el 
número de bits donde son almacenados, pero estableciendo, en todo caso, un formato fijo en el uso 
de los bits, lo que limita la precisión por definición, Tabla 1.

Formato Bits totales Bits significativos Bits  del 
exponente

Número  más 
pequeño

Número  más 
grande

Simple precisión 32 23 + bit signo 8 ~ 1.2 x 10−38 ~ 3.4 x1038

Doble precisión 64 52 + bit signo 11 ~ 5.0 x10−324 ~ 1.8 x10308

Tabla 1: Rango del estándar IEEE 754.

Desde la primera publicación IEEE 754-1985  [6] hasta  la  actualidad,  este formato lleva 
mucho tiempo instaurado como estándar para la representación de números decimales en el mundo 
de la computación, sufriendo actualizaciones y revisiones, como la revisión mayor IEEE 754-2008 
[7] o la última revisión menor y estándar oficial, la actual IEEE 754-2019 [1]. 

Aunque dicho formato es útil, presenta algunos problemas, sobre todo en el redondeo, las 
excepciones o en las comparaciones [5][8]. 

El  redondeo  de  los  números  en  punto  flotante,  ya  fuera  para  al  hacer  cálculos  entre: 
operandos  en  punto  flotante,  operando  en  punto  flotante  y  un  número  entero,  traslada  valores 
enteros a punto flotante; y que no hubiera una especificación para cada caso, lleva a errores. Existen 
ejemplos donde, incluso con un mismo código, se pueden llegar a producir resultados distintos si se 
ejecuta en distintas máquinas. 

Existen  excepciones  en  el  uso  de  los  puntos  flotantes  [9] provocadas  por  operaciones 
inválidas,  a  saber,  NotANumbers,  overflows,  underflows  y  valores  inexactos.  Todas  ellas  son 
externas al estándar aritmético y, por consiguiente, se necesita una lógica también externa que las 
prevea mediante distintos flags, tanto encareciendo el coste hardware como software.

Por todos estos motivos,  surgió la propuesta frente a este estándar por parte de  John L. 
Gustafson que expuso en 2015 los Unum (Universal numbers), definiendo un nuevo formato [10], 
en un principio, similar al punto flotante. 

1



La  principal  característica  de  este  formato  es  un  tamaño  variable  para  los  campos  del 
exponente y la mantisa del formato de coma flotante, junto con un bit-u que determinaba cuando el 
número codificaba un número exacto o si por el contrario, era un valor entre dos números unums 
consecutivos.

Además, redactó una aritmética dados dos unums denominada ubound, que garantizaba que 
resultados intermedios devolvieran la misma solución [11].

Posteriormente, con la segunda versión, buscó romper totalmente con el formato en punto 
flotante y finalmente, en el 2017, realizó una tercera iteración, Type III Unum o también conocido 
como formato Posit [12] que se caracterizan por una mayor precisión en los valores entorno al 0.

En estos años con la aparición de la tercera fase de los unums, se han presentado trabajos 
que  demuestran  la  posibilidad  y  conveniencia  de  los  números  Posit  en  proyectos  reales.  En 
concreto,  se dan varios proyectos relacionados con inteligencia artificial centrados en el  uso de 
redes neuronales  [13][14][15][16][17][18] donde la precisión de los valores cercanos a  0 cobra 
mucha más importancia que en otros ámbitos. Situación que se ha pronunciado con la reducción del 
número  de  bits  destinados  a  la  representación  de  valores  para  buscar  un  mayor  número  de 
operaciones por segundo. Además, el interés sobre este formato ha propiciado estudios diversos, 
sobre todo relacionados con el consumo y la eficiencia en los cálculos con Posit [19][20].

Como los números Posit  son una posible alternativa al  estándar  IEEE 754 que solventa 
algunas  limitaciones,  el  planteamiento  de  un  coprocesador  es  el  siguiente  paso  propuesto  para 
seguir avanzando en la investigación de este formato.

1.2 Objetivos

Partiendo de la base del TFG de Jaime del Rey y Ángel Cruz [21], mi objetivo es plantear 
distintos  coprocesadores  para llevar  a cabo operaciones  sobre números  Posit  con el  uso de las 
unidades  segmentadas  del  core  PACoGen  [22],  que  ofrece  distintas  unidades  aritméticas  para 
realizar las operaciones más típicas sumar/restar, multiplicar y dividir. Dichas unidades se han de 
unir y coordinar junto con las peticiones que se pueda recibir, sobre todo se han de coordinarse las 
peticiones que se vayan recibiendo y las unidades segmentadas que nos ofrece PACoGen, las cuales 
poseen distintos niveles de segmentación.

Como base del proyecto, se toma el procesador open source Ibex de LowRISC, totalmente 
accesible y modificable, con una estructura aceptable para el desarrollo de un coprocesador el cual 
sea  accesible  por  la  CPU.  Una  vez  desarrollado  el  coprocesador,  el  procesador  Ibex  crea  un 
proyecto que incluya el sistema simple de Ibex junto con el coprocesador.

Con el  proyecto  definido  llevarán  a  cabo las  pruebas,  tests  y  síntesis  que confirmen el 
correcto funcionamiento de cualquier programa que utilice los números Posit.
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1.3 Plan de trabajo

Se marcan unos objetivos conforme al uso de las herramientas, basándose cada uno en el 
apartado anterior.

• Primera toma de contacto con las herramientas, compilando el proyecto, realizando pruebas 
básicas al procesador; y pruebas con las unidades segmentadas.

• Coprocesador sencillo, en el que sólo se use una unidad segmentada de cada operación.

• Coprocesador compuesto siguiendo una filosofía SIMD (Single Instruction Multiple Data).

• Pruebas con los coprocesadores para ver el rendimiento, síntesis y las posibilidades que dan 
cada uno de ellos.

• Comentar los datos obtenidos y sacar conclusiones de los mismos.
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1. Introduction

1.1 Motivation

This project is about two main topics, a processor based on RISC-V, which is increasing its 
importance,  and  it  is  an  open  source;  and  the  representation  of  real  numbers  in  computers, 
specifically the representation and comparative between floating point format and Posit format.

Nowadays,  the  floating  point  format,  which  is  based  in  scientific  notation  for  the 
representation of decimal numbers[1], is the most extended among the programming languages and 
computers [2][3][4][5].

This  type of representation is  located in  the standard IEEE 754 where there are several 
formats,  like  the  floating  point  numbers  with  single,  double  or  half  precision.  These  change 
according the numbers of bits where they are stored. However, it is established a permanent format 
within the use of the bits, this limits the precision.

Format Total bits Significant bits Exponent bits Smaller number Bigger number

Simple precision 32 23 + bit signo 8 ~ 1.2 x 10−38 ~ 3.4 x1038

Double precision 64 52 + bit signo 11 ~ 5.0 x10−324 ~ 1.8 x10308

Tabla 2: Range of the standard IEEE 754.

Since the first publication IEEE 754-1985 [6] up to now, this format has been established as 
the standars for the representation of decimals numbers in computing.  It  has been updated and 
checked over, for example the major revision IEEE 754-2008 [7] or the minor revision and current 
standard IEEE 754-2019 [1].

Nevertheless, this format is useful, it shows few problems, mostly with the rounding, the 
exceptions or the comparations[5][8].

The  rounding  of  the  floating  point  numbers  to  do  calculations  between  floating  points 
operands, and floating point operand and a whole number, the result is a movement of the whole 
numbers to a floating point and the fact that there were no specification for every scenario leads to 
make mistakes. There are some examples, even with the same code, where the returned results are 
different if they are executed in different computers.

The  invalid  operations  induces  several  exceptions  in  the  use  of  floating  points  [9],  for 
example,  NotANumbers,  overflows,  underflows and inexact  results.  All  of  these  operations  are 
external form the arithmetic standard, which causes the necessity of a external logic that anticipates 
different flags. That increases the cost of the hardware and software.

For all these reasons, John L. Gustafson proposes in 2015 the Unum or Universal numbers 
versus the existing standard [10]. He defined a new format similar to the floating point.

4



The main feature of this format is a variable size for the exponent and mantissa fields of the 
floating point. This characteristic together with an u-bit that decides when the number encodes a 
whole number or, on the other side, it is a result between two unums consecutive numbers.

Furthermore, he wrote an arithmetic, called ubound, given two unums, to assure that the 
intermediate results return the same solution [11].

Subsequently, he wrote a second version to separate definitely the format in floating point. 
Finally, in 2017, he made a third iteration, Type III Unum, also known as Posit format [12] that has 
a higher precision in the results close to 0.

These years, with the appearance of the third phase of the unums, plenty of projects haven 
been presented and they show the suitability of the Posit number in real scenarios. There are lots of 
cases related with AI and neuronal networks, where the precision of the results close to 0 is much 
important than in other scenarios  [13][14][15][16][17][18]. This situation has got worse with the 
reduction of the number of bits destinated to represent values to search more operations by second. 
In addition, there is an increasing interest in this format from the point of view of the efficiency in 
the calculations with Posit [19][20].

Posit numbers are a potential alternative versus the standard IEEE 754 that solves some 
limitations, for example, the approach of a coprocessor is the next step proposed to keep going in 
the research of this format.

1.2 Objectives

Starting from the work of Jaime del Rey y Ángel Cruz  [21], my objective is to propose 
different coprocessors to execute operations with Posit numbers according to the use of segment 
units  of  PACoGen  core  [22].  It  offers  several  arithmetic  units  to  run  the  typical  operations 
add/substract,  multiply  and divide.  These  units  have  to  be  linked  and  coordinated  next  to  the 
recieved  petitions,  mostly  they  have  to  coordinate  the  petitions  and  segmented  units  form 
PACoGen, which have different levels of segmentation.

The basis  of the project  is  the open source processor Ibex,  from LowRISC, completely 
accessible and editable, with a simple structure to develop a coprocessor accessible from the CPU. 
Once the coprocessor has been developed, the Ibex processor makes a project that includes the 
simple Ibex system with that coprocessor.

When  the  whole  project  is  defined  and  ready,  there  will  be  several  tests  to  do  and  to 
synthesize, to check that any program that use Posit numbers runs correctly. 

1.3 Work plan

There are some goals set according to the use of the tools, based on the last paragraph:

• First contact with the tools, compiling the project, making basic tests to the processor and 
tests with segmented units too.

• Simple coprocessor, that uses only one segmented unit for each operation.

• Composed coprocessor, following the SIMD (Single Instruction Multiple Data) philosophy.

• Tests with the coprocessors to show the performance, synthesis and possibilities of each one.

• Comment the results and make conclusions.
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2. Estado del arte

2.1 RISC-V

En Berkeley,  California (EEUU) en mayo de 2010, el  profesor Krste  Asanović y varios 
estudiantes empezaron a desarrollar una ISA (Instruction Set Architecture) RISC-V, como proyecto 
de la universidad y parte del laboratorio ParLab, dirigido por el profesor David Patterson [23]. 

Tras recibir un capital inicial de Intel, Microsoft y el estado de California, el departamento 
recibió más inversiones por parte del DARPA (aunque no destinados al desarrollo de RISC-V). Los 
fondos siguientes se lograron por el MIT como primer contacto con el ICSI (International Computer 
Science Institute).

Todos  los  proyectos  de  ParLab  son  open  source  usando  la  licencia  de  distribución  de 
software de Berkeley BSD, incluyendo RISC-V, cuya primera publicación describe la arquitectura 
RISC-V [24]. Después de dicha publicación, en 2011, se grabó el primer chip RISC-V basado en los 
28nm FDSOI donado por STMicroelectronics (Suiza). Posteriormente, se continuó con el trabajo 
publicando  papers con las ventajas de una ISA Open Source, talleres sobre RISC-V [25] y en el 
2015 se creó la RISC-V Foundation.

RISC (Reduced Instruction Set Computer conjunto reducido de instrucciones), ofrece una 
arquitectura alternativa frente a CISC (Complex Instruction Set Computer conjunto complejo de 
instrucciones) que se basa en pocas instrucciones RISC. Busca tener un conjunto de instrucciones 
muy  reducido  y  que  sus  acciones  más  complejas  sean  la  ejecución  de  varias  instrucciones, 
optimizando la ejecución de cada ciclo, por ejemplos RISC-V o ARM. Se puede ver el formato de 
las instrucciones de RISC-V con palabras de 32 bits en la siguiente Ilustración:

Ilustración 1: Formato de las instrucciones RISC-V de 32 bits.

En contraposición, la arquitectura CISC ofrece un mayor número de instrucciones, las cuales 
han de realizar desde las acciones más sencillas a operaciones muy complejas, lo que provoca un 
procesamiento por ciclo más costoso en tiempo y recursos. El ejemplo más representativo es la 
familia Intelx86 o AMDx86-64.

RISC-V es una arquitectura diseñada para casos prácticos con una amplia gama de usos. 
Existen definiciones con tres anchos de palabra distintos, 32, 64 y 128 bits, estando el último en 
estado indefinido, y sin especificar una micro-arquitectura específica.
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En la  siguiente ilustración  se pueden ver  las  distintas  bases  y extensiones,  así  como su 
estado:

Ilustración 2: Distintas bases ISA y extensiones de RISC-V.

Faltan diseños y software de CPU para utilizar RISC-V de forma comercial por el usuario 
promedio, pero ya hay varios diseños de CPU de fuente abierta para trabajos más específicos; así 
como, herramientas  básicas listas  para un entorno RISC-V como gcc,  gdb, etc.  También existe 
compatibilidad  con sistemas  operativos  basados en  los  kernels  de Linux,  FreeBDS y NetBDS, 
además de ports de Debian y Fedora.
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Existen muchos miembros colaboradores con RISC-V [26], entre los que se pueden destacar 
algunos que ofrecen sus diseños y sus propuestas open source, para realizar un proyecto como el 
presente: 

• Syntacore, con el procesador SCR1 [27].

• Shakti  del  Instituto  de  tecnología  de  Madras,  con  el  procesador  del  mismo  nombre 
Shaktiproject [28].

• PULP platform proyecto de la cooperación entre ETH Zúrich y la Universidad de Bolonia, 
con su PULPino, que ofrece un conjunto de procesadores CORE-V [29].

• LowRISC, con su procesador Ibex [30].

Para escoger el procesador que mejor se ajuste, lo fundamental será una documentación lo 
más completa posible que permita, en caso de ser necesario, comprender en profundidad lo que está 
ocurriendo “por debajo”.  Con una buena documentación también se debe tener  en cuenta si  el 
proyecto está activo o no, para recibir actualizaciones y soporte, estar informado y al día con los 
avances que se van desarrollando.

Al ser proyectos open source destacan que la mayoría tiene una documentación bastante 
amplia y similar, tanto el SRC1, la familia CORE-V y el Ibex tienen una documentación acorde a lo  
buscado. 

Por  otra  lado,  los  procesadores  con  más  actividad  son  los  de  la  familia  CORE-V y  el 
procesador Ibex, con lo que se descarta inicialmente el SRC1.

Así pues, se añade un factor más a tener en cuenta, la facilidad de integración, desarrollo y 
versatilidad en la simulación del proyecto para la ejecución de programas. Ambos proyectos ofrecen 
la  capacidad  de  ejecución  de  programas.  Aunque  no  tengan  una  documentación  para 
desarrolladores,  LowRISC lo  tiene  como  proyecto  futuro  en  la  documentación  del  Ibex,  es  el 
procesador Ibex el que ofrece una mayor simpleza de ejecución y claridad en la utilización del  
proyecto.

Por todo lo reseñado, el procesador escogido como base del desarrollo de este proyecto es el 
Ibex de LowRISC.
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2.2 Ibex

Consiste en un pequeño procesador open source de 32-bits basado en RISC-V y escrito en 
SystemVerilog,  sucesor  del  procesador  conocido  por  su  proyecto  original  como  Zero-Riscy  y 
mantenido actualmente por LowRISC [31][30]. 
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Ilustración 3: Esquema del diseño RTL del Ibex.

Se  trata  de  un  procesador  con  dos  estados  de  segmentación  que  da  soporte  al  set  de 
instrucciones  RV32IMC  esquematizado  en  la  Ilustración  3,  enfocado  principalmente  para 
soluciones embebidas en distintos escenarios. 

Este  procesador  es  ampliamente  configurable,  permitiendo  modificar  parámetros  como: 
número  de  registros,  incluir  un  estado  adicional  para  las  instrucciones  load/store,  etc.  Estos 
parámetros  se  pueden  ver  más  detalladamente  en  la  Tabla  2.  Se  usa  el  proyecto  simple  del 
procesador Ibex [32] cuya interfaz se puede ver en la ilustración 4 y se encuentra detallada señal a 
señal en la Tabla 3.

Tiene  una  alta  calidad,  con  las  definiciones  RTL,  verificación  basada  en  UVM  [33], 
documentación extensa y herramientas para la integración en diseños. 

Asimismo,  el  proyecto  por  completo,  se  encuentra  en  forma  open source  en  su  github, 
manteniendo un gestor de problemas activo donde realizar preguntas o enviar feedback.
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 Ilustración 4: Plantilla de instanciación del procesador Ibex.
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Name Type/Range Default Description
PMPEEnable bit 0 Enable PMP support

PMPGranularity int (0…31) 0 Minimum granularity of PMP address matching

PMPNumRegions int (1…16) 4 Number implemented PMP regions (ignored if PMPEnable == 0)

MHPMCounterNum int (0…10) 0 Number of performance monitor event counters

MHPMCounterWidth int (64…1) 40 Number of performance monitor event counters

RV32E bit 0 RV32E mode enable (16 integer registers only)

RV32M ibex_pkg::rv32m_e RV32MFast M(ultiply) extension select: “ibex_pkg::RV32MNone”: No M-extension 
“ibex_pkg::RV32MSlow”: Slow multi-cycle multiplier, iterative divider 
“ibex_pkg::RV32MFast”:  3-4  cycle  multiplier,  iterative  divider 
“ibex_pkg::RV32MSingleCycle”: 1-2 cycle multiplier, iterative divider

RV32B ibex_pkg::rv32b_e RV32BNone B(itmanipulation)  extension  select:  “ibex_pkg::RV32BNone”:  No  B-
extension “ibex_pkg::RV32BBalanced”: Sub-extensions Zbb, Zbs, Zbf 
and Zbt “ibex_pkg::RV32Full”: All sub-extensions

RegFile ibex_pkg::regfile_e RegFileFF Register  file  implementation  select:  “ibex_pkg::RegFileFF”:  Generic 
flip-flop-based register file “ibex_pkg::RegFileFPGA”: Register file for 
FPGA targets  “ibex_pkg::RegFileLatch”: Latch-based register  file for 
ASIC targets

BranchTargetALU bit 0 EXPERIMENTAL - Enables branch target ALU removing a stall cycle 
from taken branches

WritebackStage bit 0 EXPERIMENTAL - Enables third pipeline stage (writeback) improving 
performance of loads and stores

ICache bit 0 EXPERIMENTAL Enable instruction cache instead of prefetch buffer

ICacheECC bit 0 EXPERIMENTAL Enable  SECDED  ECC  protection  in  ICache  (if 
ICache == 1)

BranchPrediction bit 0 EXPERIMENTAL Enable Static branch prediction

SecureIbex bit 0 EXPERIMENTAL Enable  various  additional  features  targeting  secure 
code  execution.  Note:  SecureIbex  ==  1’b1  and  RV32M  == 
ibex_pkg::RV32MNone is an illegal combination.

DbgTriggerEn bit 0 Enable debug trigger support (one trigger only)

DmHalrAddr int 0x1A110800 Address to jump to when entering Debug Mode

DmExceptionAddr int 0x1A110800 Address to jump to when an exception occurs while in Debug Mode

Tabla 3: Parámetros del procesador Ibex.
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Signal(s) Width Dir Description
clk_i 1 in Clock signal

rst_ni 1 in Active-low asynchronous reset

test_en_i 1 in Test input, enables clock and allows test control of reset.

scan_rst_ni 1 in Test controlled reset. If DFT not used, tie off to 1.

ram_cfg_i 10 in RAM configuration inputs, routed to the ichache RAMs.

hart_id_i 32 in Hart ID, usually static, can be read from Hardware Thread ID (mhartid) CSR

boot_addr_i 32 in First program counter after reset = boot_addr_i + 0x80, see Exceptions and Interrupts

intr_* Instruction fetch interface, see Instruction Fetch

data_* Load-store unit interface, see Load-Store Unit

irq_* Interrupt inputs, see Exceptions and Interrupts

debug_* Debug interface, see Debug Support

crash_dump_o 1 in Allow the core to fetch instructions. If this bit is set low, the core will pause fetching  
new instructions.

core_sleep_o 1 out Core in WFI with no outstanding data or instruction accesses. Deasserts if an external  
event (interrupt or debug req) wakes the core up

alert_minor_o 1 out Core has detected a fault which it can safely recover from. Can be used by a system to  
log errors over time and detect tampering / attack. This signal is a pulse, one cycle per 
alert.

alert_major_o 1 out Core has detected a fault which cannot be recovered from. Can be used by a system to  
reset the core and possibly take other remedial action. This signal is a pulse, but might  
be set for multiple cycles per alert.

Tabla 4: Interfaz del procesador Ibex.

La  extensa  documentación  que  ofrece  LowRISC trata  sobre  el  procesador  y  todos  sus 
componentes, así como el proceso de llevar el diseño a una FPGA. Sin embargo, aún tienen como 
“TODO” la documentación de cómo configurar el proyecto, realizar cambios y utilizarlo para casos 
prácticos de simulación captura de pantalla en la Ilustración 5. 

Dicha  información se  encuentra  de forma resumida,  entre  los  diferentes  “Readmes”  del 
proyecto, en las distintas subcarpetas. A fin de acelerar el entendimiento de cómo se construye el 
proyecto, se realiza una pequeña recopilación del proceso a seguir para entender la estructura de 
directorios y el proceso seguido para la construcción del proyecto y su simulación.

Ilustración 5: Captura de 
pantalla, documentación de 

desarrolladores del Ibex.
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Herramientas

2.2.1 FuseSoC

FuseSoC es una herramienta que gestiona de forma sencilla y modular un proyecto,  así 
como utilizar distintas herramientas y para distintas acciones, como simular o construir [34].

Permite  relacionar  proyectos  mediante  una  arquitectura  de  directorios  distintos,  usando 
archivos de texto (fusesoc.conf), con las direcciones de los proyectos de los que dependan, ya sean 
locales o en red, realizando automáticamente la gestión y descarga de las versiones más actuales, o 
las solicitadas, que a su vez pueden depender de otros proyectos. 

Todo  esto  es  administrado  por  FuseSoC,  de  forma  que,  sólo  se  ha  de  especificar  la 
localización  del  proyecto,  permitiendo  enlazar  un  proyecto  con  otro  de  forma  modular, 
independientemente de cómo se organice cada proyecto.

Un proyecto concreto posee un archivo de configuración en texto plano (.core) en el cual se 
realiza la construcción del proyecto. Dicho texto se encuentra organizado por campos, primero se 
define una cabecera para identificar  el  proyecto,  datos  asociados,  versión,  licencia,  quien lo ha 
realizado, etc. Seguidamente se encuentran los distintos campos entre los que destacan: 

• Filesets, que contiene la localización de los archivos fuente que componen el proyecto.

• Target, donde se puede especificar distintas acciones como construir el proyecto o simularlo. 

Además  permite  tener  campos  con  parámetros  y  distintas  configuraciones  para  realizar 
acciones que requieran más complejidad.

En Ibex, tenemos en el directorio padre el proyecto que compone el procesador en sí, es 
decir, la especificación del banco de registros, las unidades aritmético lógicas, los controladores, 
etc.

Por  otra  parte,  el  directorio  de  examples/simplex/ se  encuentra  la  definición del  sistema 
simple completo, el cual se puede construir y ejecutar una simulación con un programa compilado 
para el sistema RISC-V. En este proyecto se declara la CPU mediante una instanciación sencilla, un 
bus para la simulación, una memoria RAM (los dispositivos externos al procesador), etc. 

Por tanto, construir el proyecto simple de Ibex implica no sólo definir la localización del 
propio Ibex, sino también la ruta del propio coprocesador a desarrollar, que a su vez ha de incluir la 
estructura de los distintos elementos que componen el coprocesador. Finalmente, crear un nuevo 
archivo que defina la estructura del procesador, junto con el coprocesador desarrollado en base al 
archivo que definía el procesador simple de Ibex.

2.2.2 Verilator

Consiste  en  una  herramienta  que  nos  permite  transformar  un  código  de  descripción 
hardware(HDL), VHDL, Verilog SystemVerilog, a un modelo ejecutable ciclo a ciclo en C++ o en 
SystemC, el cual se compila como un archivo C++, normal mediante gcc o clang, el resultado es un 
programa ejecutable que simula el diseño hardware [35].

Verilator  ejecuta  varias  optimizaciones,  destacando  la  optimización  de  no  realizar  una 
traducción plana verilog-C++, sino una paralelización de la simulación, permitiendo la ejecución en 
varios hilos aumentando la rapidez de la simulación. 
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También hay que tener en cuenta que dicha simulación no tiene en cuenta los retardos de 
reloj, por lo que puede llegar a no ser realmente veraz. 

Actualmente  Verilog  es  una  herramienta  open  source  que  incluye  el  soporte  para  el 
desarrollo de semiconductores comerciales, pertenece al creciente grupo de freeEDA software.

En el proyecto se recogen las instrucciones de Verilator ya desarrolladas en el fichero del 
sistema simple.

2.2.3 RISCV32-gcc

Como procesador RISC-V el sistema de instrucciones con el que se esté trabajando puede no 
coincidir, por lo que es necesario una compilación cruzada para el sistema RISC-V, el cual se lleva a 
cabo con la herramienta que nos ofrece LowRISC, riscv32-unknown-elf-gcc, que está precompilada 
para su uso directo.

Una vez construido el proyecto mediante la llamada al programa que ofrece LowRISC para 
utilizar el sistema simple y el comando ejecutable de FuseSoC, se puede lleva a cabo la simulación 
de  la  ejecución  de  nuestros  programas,  introduciendo  el  código  compilado  en  la  memoria  del 
procesador simulado.

Tras la ejecución del programa, se generarán las estadísticas oportunas del sistema como el 
número de ciclos o el número de los distintos tipos de instrucciones. Adicionalmente, se podrá ver  
la onda simulación con el programa GTKWave tal y como se indica la salida de ejecución de la 
simulación.

2.2.4. Interacción de las herramientas

Se puede comprobar como los archivos .core de FuseSoC enlazan el proyecto y mediante la 
llamada  de  construcción  junto  con  verilator  se  crea  el  archivo  que  al  ejecutarlo  produce  una 
simulación del sistema en la Ilustración 6. En la esquina inferior derecha, se vera el proceso de 
compilación y se obtiene el  .elf  como parámetro de inicialización para la memoria RAM de la 
simulación.

En el punto 7 se verá con más detalle los comandos necesarios para realizar la construcción 
compilación y ejecución de una simulación.
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Ilustración 6: Diagrama de flujo del proyecto y uso de las herramientas.
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3. Posit

3.1. Antecedentes

3.1.1. Formato coma o punto flotante

Punto o coma flotante (del ingles floating point) es un formato para la representación de 
valores con decimales en un formato binario, usando por la mayoría de ordenadores y lenguajes de 
programación, la descripción de dicho formato se recoge en el estándar IEEE 754.

En dicho formato se define la  estructura binaria así  como la aritmética para operar con 
valores codificados según la regla, como parámetro principal es el número de bits donde almacenar 
el valor. Generalmente se usan 32 bits o 64 bits, pero también se definen los formatos de 16 bits o  
128 bits, en la Tabla 4 muestra ver el reparto de los bit de los distintos formatos.

Por tomar como referencia el tamaño de los operandos que se usarán en este proyecto, se 
considera  los  números  en  punto  flotante  de  32  bits,  también  conocido como formato  en  coma 
flotante de simple precisión.

Formato\Parámetros n emax emin Bits Exponente Bits Mantisa

Simple 24 +127 -126 8 32

Simple extendida >= 32 >= +1023 <= -1022 >=11 >= 43

Doble 53 +1023 -1022 11 64

Doble extendida >= 64 > +16383 <= -16382 >= 15 >= 79

Tabla 5: Parámetros formales IEEE 754.

Una vez definidos el número de bits que almacenará el número, los bits se reparten según su 
definición, un ejemplo de esta se recoge gráficamente Ilustración 7.

Ilustración 7: Campos del formato punto flotante IEEE 754 con 64, 32 y 16 bits.
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Los campos que se muestran son tres, los cuales son fijos y se representan como:

• b: 1 bit Bit de signo

• e: 8 bits Exponente

• f: 23 bits Fracción (más un uno implícito), también conocido como mantisa o significado

Para dar sentidos a estos campos, el IEEE asemeja la notación científica para configurar que 
valores representan los campos, siguiendo esta idea, el valor numérico de una codificación en coma 
flotante es la multiplicación de la mantisa, la parte significativa que da el valor del número, por el 
exponente.

En  notación  científica  154.000 es  1.54x10⁵,  en  computación generalmente  escrito  como 
1.54E5, donde .54 es el valor del número y el 5 es el exponente, respecto al 1 se supondrá implícito 
debido a la representación científica.

El  bit  de  signo  permite  tener  números  positivos  y  negativos,  si  el  valor  codificado  es 
negativo el bit de signo es 1, si por el contrario es positivo el bit de signo es 0 y se representa con el 
valor de s.

La mantisa representa el valor del número codificado de forma normalizada, es decir, su 
representación binaria dejando el primer uno leyendo por la izquierda sin representar, bit implícito, 
y obteniendo los bits restantes de la derecha que formarán la mantisa. Este proceso devuelve el 
número de desplazamientos entre la coma de la representación binaria hasta su normalización, el 
cual será necesario en la representación del exponente, ejemplo de normalización en la Ilustración 
8.

Ilustración 8: Ejemplo de normalización de un número decimal.
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Finalmente el exponente e, denominado también exponente sesgado, codifica un entero sin 
signo en 8 bits, es decir de 0 a 255, en el que se codifica el número de desplazamientos realizados  
para normalizar la mantisa. El valor codificado siempre posee un desplazamiento implícito de 127, 
es decir, para representar un exponente cualquiera  x (positivo o negativo), habría que codificar el 
valor x-127.

Valor final de un número codificado en coma flotante:

Valor=(−1)
s
∗2e−127

∗1∗(1+ f )

Algunos ejemplos de conversión decimal a binario en punto flotante y viceversa [36]. 

Ejemplo codificación a punto flotante de 34.3125:

Signo positivo: 0

Forma binaria: 100010.0101

Normalizado: 000100101

Exponente, número de posiciones desplazado el punto: 5 = e – 127 → e = 132, en 
binario 10000100

Representación  en  punto  flotante  precisión  simple:  0  10000100 
00010010100000000000000

Ejemplo de decodificación de punto flotante: 10111111010100000000000000000000

1º bit “1”: signo negativo.

2-9 bits “01111110”: 126 = e + 127 → e = -1

10-32 bits “10100000000000000000000”, desnormalizamos el número: 0110100… 

1*0.5 + 1*0.25+1*0.0625 = 0.8125

Valor decimal del número: -0.8125

Este  formato  [37] se  representan  órdenes  de  magnitud  dispares,  mantiene  una  precisión 
relativa para todos los ordenes de magnitud y permite cálculos entre magnitudes distantes. 

Sin embargo, la magnitud es limitada por el tamaño del exponente y la precisión la fija el 
número de bits de la mantisa. Estas limitaciones son fijas sin aumentar el número de bits, como se 
puede comprobar en la siguiente ilustración:
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Ilustración 9: Precisión de los valores en formato punto flotante IEEE754.

En este estándar se encuentran algunos errores debido a las restricciones que presenta. Los 
bits limitados provocan que los números se tengan que redondear al máximo número de bits donde 
se  puede almacenar  el  valor,  la  mantisa,  lo  que  termina  presentando errores  de  redondeo.  Por 
ejemplo, denominadores más grandes requieren más bits. 

De igual forma, los métodos de redondeo presentan ambigüedad, llegando a dar resultados 
distintos ejecuciones que, en principio, deberían dar la misma solución. En las últimas revisiones 
del estándar se incluye un algoritmo que especifica la corrección del redondeo, pero no todos los 
computadores lo soportan [38].

Existen problemas de overflow/underflow que requieren un control adicional  [39] al igual 
que  es  necesario  otra  comprobación  para  resolver  posibles  errores  con  los  NotANumber,  por 
ejemplo la división entre 0 o la diferenciación entre -0 y el +0.
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3.1.2. Type I y Type II Unums 

Como alternativa al punto flotante, John L. Gustafson realiza una propuesta, que le lleva 
varias versiones, los Unums o universal number. Introduce, poco a poco, conceptos modificando el 
formato en punto flotante a un nuevo tipo, que suponga una alternativa viable y más eficiente para 
la representación de números reales e igualmente representar enteros.

En su primera versión, definida en su libro “The End of Error” [10], introducía los Unums 
como un superset del IEEE-754 para soportar aritmética de intervalos [40]. Añade un bit al final de 
la fracción denominado u-bit (uncertainty-bit), el cual indica si el valor que se codifica es exacto o, 
en cambio es un valor intermedio entre dos valores unums consecutivos.

A diferencia de el formato IEEE 754, que define los campos bit de signo, el exponente y la 
fracción. En los unums el exponente y la fracción varían desde un bit a un máximo definido por el 
usuario.

Ilustración 10: Formato Unums Type I.

Los Unum I proporcionan una forma compacta de expresar valores, sin embargo, tiene un 
coste hardware adicional en su gestión, debido a la variabilidad del tamaño de los campos.

Siguiendo con su trabajo, Gustafson definió una segunda iteración de los universal numbers, 
Type II Unums, expuesta en la entrevista al respecto  [41], en la cual se destacan algunos de los 
objetivos  y  características  que  buscaban  resolver  problemas  de  la  primera  versión,  los  cuales 
terminan estando presentes en la última propuesta realizada sobre los unums.

En esta ocasión se rompe con el formato en punto flotante y buscan un diseño más limpio 
desde el punto de vista matemático, proyectando los valores reales en una una línea incluyendo el 
infinito. Como ocurre con la representación de los valores enteros en complemento A dos, que es 
simétrica, dado que para obtener el valor negado es el opuesto longitudinalmente, Ilustración 11.

Con esta idea se realiza la propuesta de los Unum II basada en una tabla que contenga los 
valores, se recoge su estructura en la siguiente Ilustración 12, en la cual se puede dividir el circulo 

en cuatro sectores. La parte superior derecha se rellena con 2n−3
−1 números (n número de bits) 

de valores enteros positivos, obteniéndose los negativos, o las fracciones de los valores, mediante 
un giro en la horizontal o en la vertical.
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Ilustración 11: Proyección de los  
números enteros en complemento a 

dos.  
Ilustración 12: Proyección de los números según 

Unums Type II.

Como en la definición de Unum I, los Unum II poseen un u-bit al final, si terminan en 0 se 
está codificando un valor exacto, mientras que si vale 1 se está representando un intervalo entre los 
dos unums más próximos. Matemáticamente tiene muchas propiedades, basadas en la geometría de 
la representación (la cual es muy ventajosa) o no haber valores redundantes.

Esta  propuesta,  basada  en  una  tabla  que  represente  los  valores,  resulta  muy  rápida  de 
computar  aunque  no  permite  escalar  más  allá  de  20  bits  y  no  funciona  bien  con  fusión  de 
operaciones como el producto escalar. 

Todo ello motivó la tercera iteración de los unums, un formato donde se busca maximizar la 
información almacenada por bit y que mantenga, a su vez, la compatibilidad con el hardware para 
realizar cálculos.
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3.2. Unums Type III – Posit Arithmetic
John L. Gustafson publicó en 2017 el documento [12] que recoge el formato Type III de los 

Unums o Posits Arithmetic, simplificado como números Posit y buscando representar tanto número 
reales como número enteros.

Reflexionando sobre los cálculos entre números reales, destaca dos puntos de vista:

• No riguroso, barato, rápido y suficientemente bueno, uso del formato en coma flotante

• Riguroso  y  matemático,  con  mayor  coste  de  ejecución  y  almacenamiento,  solventado 
mediante cálculos con intervalos.

Los Unums Type I y Type II pueden trabajar con ambos enfoques, sin embargo, si siempre 
se va ha realizar la función de redondeo con intervalos, resulta más conveniente usar el u-bit para  
codificar parte de la mantisa o la fracción. Esto es lo que se denomina Unums Posit.

Se basa en una versión relajada de los Unum II, los recíprocos, Ilustración 12, sólo siguen la 
regla de reflexión en los siguientes casos: el 0, ±∞, y los valores potencia de dos.

Ilustración 13: Representación de Posits con 3, 4 y 5 bits y es=2.
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3.2.1. Formato Posit

Frente al formato de punto flotante, que tiene un único parámetro n que determina el número 
de bits, el formato Posit incluye otro, denominado es. Por ello, un número Posit se caracteriza en 
función de dos parámetros, Posit<n, es>.

Ilustración 14: Formato de un número Posit.

Se  observan  cuatro  campos  de  bits  distintos,  el  bit  de  signo,  el  campo  de  régimen,  el 
exponente y la fracción, siendo los tres últimos de tamaño variable.

Bit de signo.

Como en el formato en punto flotante, con el se representan los números positivos, estos 
comenzarán por 0, y los números negativos por 1.

s=(−1)
b

Régimen.

Codifica el valor  k, un campo variable donde todos sus bits son 1s o 0s secuenciales y el 
campo termina cuando el siguiente bit es el opuesto al primero o es el fin de la cadena. Actúa como 
un exponente a la base u en el valor final. 

El valor que se codifica en este campo  es, sea  m el numero de bits iguales y  k el valor 
codificado de la secuencia, 

• si la secuencia es de k ceros, el valor es menos m;

• si la secuencia es de k unos, el valor es m menos uno. 

k={−m     si régimen tiene m 0's
m−1   si régimen tiene m 1's
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Gráficamente los valores de k serían:

Binario 0000 0001 001x 01xx 10xx 110x 1110 1111

Valor numérico de k -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Tabla 6: Representación y valor numérico del parámetro k.

Exponente.

Codifica un entero sin signo e, y actúa como un escalar 2e. Este campo puede abarcar es de 
bits, o menos, dependiendo del número restante de bits tras decodificar el régimen. A diferencia del 
formato en punto flotante que codifica un valor sesgado, x-127.

Fracción. 

Representado por  f,  codifica de forma análoga al punto flotante la parte fraccionaria del 
número, normalizado entre 1 al 0 y asumiendo un bit a 1 implícito. Este campo ocupa el resto de 
bits que queden disponibles.

Finalmente,  la  variable  es se  utiliza  para  definir  un  valor  que  multiplica  a  los  campos 

codificados y utiliza k como exponente, el valor u o useed, indica el valor u=22es

. Ejemplos de 
valores de useed:

Ilustración 15: Valor numérico del parámetro useed en  
función de es.

El valor completo de un número x, codificado en el formato Posit, sería:

x=s∗uk
∗2e

∗(1+ f )

Ilustración 16: Valores representables con el formato Posit y distintos es.
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3.2.2 Características

Las características más importantes que aporta este nuevo formato, como errores del formato 
en punto flotante que salvan son:

• Existen dos excepciones representadas con todos los bits a 0, menos el bit de signo. 

• Se define un único cero con el bit de signo a cero y un infinito que tiene el bit de signo a 1 y 
representa el ±∞. 

• No existen los NotANumber, por lo que se salvan las excepciones ajenas a las operaciones. 
El  infinito  puede  asumir  los  casos  en  los  que  se  devolvería  un  NaN,  generando  una 
interrupción en el cálculo.

• Con  este  rango  dinámico,  para  un  tamaño  similar  al  punto  flotante,  el  grado  de 
representación es mayor.

Size bits IEEE  Float 
Exp. Size 

Approx.  IEEE  Float  Dynamic 
Range

Posit  es 
value

Approx. Posit Float Dynamic 
Range

16 5 6x10-8 to 7x104 1 4x10-9 to 3x108

32 8 1x10-45 to 3x1038 3 6x10-73 to 2x1072

64 11 5x10-324 to 2x10308 4 2x10-299 to 4x10298

128 15 6x10-4966 to 1x104932 7 1x10-4855 to 1x104855

Tabla 7: Rango dinámico de un Float y un Posit con los mismos bits.

• El formato Posit ofrece una aritmética más precisa y exacta que la computación en coma 
flotante sin errores de redondeo.

• No existe un overflow/undeflow de números

• Comparaciones de números Posit equivalente a comparación de enteros.

Tomando estas  características  y generalizando la  codificación  de un numero en formato 
Posit, con valor decimal p, el valor del Posit será:

Value={
0                                     p = 0       
±∞                                 p =−2n−1

s∗uk
∗2e

∗(1+f )             all other p

Este  formato  permite  aportar  más  precisión  en  números  cercanos  al  0,  que  en  números 
mucho  más  grandes  o  pequeños,  que  requieran  un  exponente  mayor,  siendo  estos  los  menos 
comunes en escenarios como el de aprendizaje automático. 
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En las Ilustración 16 la precisión que se puede alcanzar en valores cercanos al 0 y en la 
Ilustración 17, se aprecia el mayor rango de representación entre el punto flotante y los Posit.

Ilustración 17: Precisión decimal de la representación con 8 bits del punto flotante frente a Posit.

3.2.3 Ejemplos de representación con Posit

Sea un Posit<16,3> y el número: 0xBDC0

bits: 1-01-111-0111000000

sign(1)=−1

k=−1

u=22es

=223

=256

e=7

f =1+0.25+0.125+0.0625=7 /16=1.4375

valor :(−1)×(256−1
)×(27

)× 1.4375=−0.71875

Sea un Posit<16,2> y el número: 0xBDC0

bits: 1-01-11-10111000000

sign(1)=−1

k=−1

u=22es

=222

=16

e=3

f =1+0.5+0.125+0.0625+0.03125=23 /32=1.71875

valor :(−1)×(16−1
)×(23

)×1.71875=− 0.859375
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Sea un Posit<16,4> y el número: 0x446C

bits: 0-10-0010-001101100

sign(0)=1

k=0

u=22es

=224

=65536

e=2

f =1+0.125+0.0625+0.015625+0.0078125=27 /128=1.2109375

valor :(1)×(655360
)×(22

)×1.2109375=4.84375

3.3. Posit Arithmetic Core Generator PACoGen

PACoGen es una propuesta open source de los autores Manish Kumar Jaiswal y Hayden K. -
H. So [22], para realizar operaciones aritméticas con números Posit, suma/resta, multiplicación y 
división.

PACoGen ofrece el código verilog para cada respectiva unidad aritmética para cualesquiera 
valores que parametricen un número Posit, su tamaño N y el tamaño del exponente ES, con valores 
definidos bajo el formato Posit.

En cualquier caso sigue una estructura aritmética común:

Ilustración 18: Flujo básico de la aritmética  
Posit.
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Además, incluye una arquitectura segmentada para números Posit de tamaño de 32 bits, con 
un tamaño  del  parámetro  es de  6  bits,  y  para  cada  operación  aritmética,  acompañadas  por  un 
esquema general de la segmentación de cada una de las unidades aritméticas sumador, multiplicador 
y divisor, Ilustraciones 19, 20 y 21 respectivamente.

Los puntos suspensivos representan los registros de segmentación.

Ilustración 19: Arquitectura del sumador Posit<32,6> de cinco  
estados.
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Ilustración 20: Arquitectura del multiplicador  
Posit<32,6> de seis estados.

Ilustración 21: Arquitectura del divisor  
Posit<32,6> de doce estados.

La segmentación que se muestra en el multiplicador y divisor, Ilustraciones 20 y 21, abstrae 
los  distintos  componentes  que se utilizan  en el  proceso  del  cálculo.  Por  ejemplo  en  la  unidad 
divisora se representan los 8 estados de la división entre las mantisas como un componente.

Finalmente, el paper  [22] demuestra los datos y pruebas de implementación, en concreto 
realizan las pruebas en una fpga Virtex-7. Y compara el tamaño de las distintas implementaciones, 
los periodos y las latencias, entre las distintas propuestas y variando los parámetros Posit.
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4. Coprocesador Simple
Este  coprocesador  simple  emplea  las  unidades  segmentadas  de  forma  que  reciba  los 

operandos y el código de operación y se devuelva el resultado de la forma más simple posible. Sin 
incluir hardware para optimizar el procesamiento e intentando no producir ciclos de espera.

4.1. Arquitectura básica del proyecto

module posit_simple_coprocessor (

input                 clk_i,

input                 rst_ni,

input                 conv_req_i,

input                 conv_we_i,

input [3:0]           conv_be_i,

input [31:0]          conv_addr_i,

input [31:0]          conv_wdata_i,

output logic          conv_rvalid_o,

output logic [31:0]   conv_rdata_o

);

Para introducir el coprocesador se comienza con la interfaz que utilizan los dispositivos del 
sistema de Ibex. 

Señales que se tienen en cuenta:

• Reloj y reset, clk y rst.

• Señal que indica si se solicita algo al dispositivo, req_i.

• Señal si la petición es de escritura en el dispositivo, we_i.

• Señal con la dirección destino del la petición, addr_i.

• Señal por la que recibe datos el dispositivo, wdata_i.

• Señal que indica recibido o que el valor devuelto es correcto, rvalid_o.

• Señal para volcar datos, rdata_o.

Prestando  atención  a  las  peculiaridades  del  uso  del  bus,  en  concreto,  los  dispositivos 
“esclavos”,  han de responder a  la  petición de lectura/escritura de forma afirmativa a partir  del 
siguiente ciclo de la petición; mientras, el procesador esperará a recibir dicha confirmación.
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Respecto a la arquitectura del proyecto y, de forma más abstracta, siendo aplicable a todas 
las propuestas de coprocesador, se sigue el siguiente esquema:

Ilustración 22: Esquema de la arquitectura general del proyecto simple de Ibex con el  
coprocesador Posit.

Los componentes extras son los necesarios para llevar  a cabo la simulación del sistema 
simple  de  Ibex  y  en  este  trabajo  se  desarrollarán  las  distintas  formas  de  implementar  el 
coprocesador para números Posit.

Por otra parte, la comunicación con los dispositivos se realizan mediante las funciones que 
nos  ofrece  el  sistema  de  Ibex,  principalmente  tres  funciones  que  permiten  realizar  llamas  de 
escritura y lectura a los dispositivos y una adicional que realiza escrituras al de log de la simulación.

Los métodos son: DEV_WRITE(addr, val) que realiza una petición de escritura a addr del 
valor val, DEV_READ(addr, val) realiza una petición de lectura sobre la dirección addr y puts(*str) 
escribe en el archivo log de la simulación la cadena str.

Para  mantener  una  simetría  entre  los  proyectos  se  mantendrán  los  mismo  códigos  de 
operación, para la suma se utilizará el valor 1, para la multiplicación el 2 y la división tendrá el 
código de operación 3.
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4.2. Arquitectura del coprocesador simple

El  coprocesador  simple  trabaja  con  una  única  instancia  de  las  distintas  unidades 
segmentadas y, aunque se estén realizando las tres operaciones constantemente, dependiendo de la 
operación que se solicite se volcará dicha información cuando la señal ‘done’ de la correspondiente 
de la unidad indique que la salida es la correcta.

El diagrama esquemático del coprocesador es:

Ilustración 23: Esquema de la arquitectura del coprocesador simple.

4.3. Proceso y código 

Lo primero que se lleva a cabo es el proceso de carga de datos, los cuales se realizan por el  
bus  paralelo  con  capacidad  de  transmitir  un  dato  por  la  señal  que  se  envían  los  datos 
(conv_wdata_i), junto con la confirmación de escritura al bus. Esto implica que el proceso de carga 
de un dato se realice en dos ciclos del procesador, uno para enviar el dato y las señales de control, y 
el siguiente ciclo para recibir la confirmación de la recepción. 

Los datos que se han de escribir, desde el punto de vista del procesador, o recibir, desde el 
punto de vista del coprocesador, son los dos operandos y el código de operación. 

Los  dos  operadores  se  almacenan  en  registros  cuando  se  produce  una  escritura  en  su 
dirección de memoria y se dirigen a las entradas de los operandos de las tres unidades aritmético 
lógicas.
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El código de operación se almacena en un registro cuando se produce una escritura en su 
dirección de memoria, este registro cuando no es 0 envía la señal de “start” a la unidad operacional 
correspondiente al  código de operación, lo que inicia el  comienzo de la operación. Después de 
dicho ciclo se devuelve a valor 0.

La operación correspondiente se  encuentra  en la  segmentación de la  unidad operacional 
solicitada, haciendo que la solución esté disponible al final de la misma. No se puede prever qué 
operación se desea aplicar y por lo tanto el número de ciclos no está definido. Cuando la solución 
este preparada, la señal “done” de la unidad correspondiente se activará, indicando que la solución a 
la operación está en su salida y unicamente estará en la salida durante dicho ciclo.

Por  esto,  la  secuencia  de  instrucciones  para  realizar  una  operación  Posit  con  este 
coprocesador es muy rígida, una vez “escrito” el código de operación se ha de realizar una lectura 
del resultado, ya que si no el dato se perdería.

Esta idea se recogen en el siguiente fragmento de código:

Ilustración 24: Ejemplo de código para el uso del coprocesador simple.

4.4. Proceso detallado ciclo a ciclo

Para observar el proceso detallado y cómo avanzan las señales, se describe ciclo a ciclo el 
proceso de una suma, con la unidad segmentada en 5 etapas diagramas de las Ilustraciones 25 y 26.

Se aprecian  las  señales  divididas  en dos  bloques  separados por  dos  líneas  “blancas”,  el 
bloque superior son las señales del coprocesador, mientras que el bloque de abajo son señales de la 
unidad segmentada de la suma. 

Las señales de la unidad segmentada son las dos entradas de los operandos, la salida de la 
unidad, las señales de control de start y done, y las cuatro señales que manejan las cinco etapas de 
segmentación de la unidad
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En la siguiente ilustración se recogen los ciclos donde se escriben los datos y el código de 
operación.

Ilustración 25: Primera sección del ejemplo de cálculo ciclo a ciclo del coprocesador simple.

1: En este ciclo es en el que el procesador indica que “escribe”, req&we (señales de: petición 
dirigida  al  dispositivo  y  petición  de  escritura)  un  dato  en  la  dirección  del  operando  A del 
coprocesador.

2: Tras la escritura, el coprocesador confirma la recepción, salvando el dato e indicándole al 
procesador mediante rvalid.

Aunque no se haya solicitado una operación, cabe destacar que la suma del operando A y del 
operando B son transmitidos  constantemente a  las  unidades  segmentadas.  Por  eso,  cuando han 
trascurrido 5 ciclos desde la obtención del operando A, en la salida de la unidad se tiene la suma del  
operando más cero, con lo que se devuelve el propio operando A.

4&5: De la misma forma que se realiza la escritura del operando A, se realiza la escritura del 
operando B en el coprocesador y se confirma su recepción.

6&7: Escritura y confirmación del código de operación, además en la confirmación de la 
recepción del código de operación, en el ciclo 7 se manda la señal start, a la unidad correspondiente 
al código de operación, en este caso una suma.

En la siguiente ilustración se ven los ciclos donde se realiza el cálculo de la operación de 
suma y el resultado es devuelto al procesador.
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Ilustración 26: Segunda sección del ejemplo de cálculo ciclo a ciclo del coprocesador simple.

8: En este ciclo se realiza la petición de lectura del procesador,  req&!we. Sin embargo, la 
operación efectiva se encuentra en su segundo estado en pipeline del sumador, por lo que, no se 
obtendrá la solución hasta que su señal done, o la señal done de la unidad correspondiente indique 
que la solución es correcta.

7-12: Durante estos ciclos se hace efectiva la suma, aunque se visualiza 5 ciclos después de 
la transmisión del operando B.

12: En este último ciclo, el resultado alcanza el final de la unidad segmentada señalizado por 
la señal done. Se traslada el resultado desde la salida del sumador a la salida del coprocesador y se  
activa la señal de confirmación de escritura,  con lo que permite al procesador continuar con el 
programa.

4.5. Conclusiones iniciales

Se ha obtenido un coprocesador que trabaja con las unidades segmentadas de PACoGen y 
realiza  los  tres  posibles  cálculos  de  forma  correcta,  además  se  ve  de  forma  sencilla  cómo 
interactúan procesador y coprocesador. 

Sin embargo, este planteamiento conlleva un rendimiento bastante limitado, la operación 
que se lanza se ha de completar y recoger, por parte del procesador, antes de poder realizar otra 
operación, por lo que, la segmentación, como tal, no actuá al no haber más de una operación en 
cálculo en un determinado ciclo.

El  siguiente  objetivo  del  trabajo  sería  la  realización  del  coprocesador  SIMD,  teniendo 
también en cuenta que una unidad segmentada esté siendo abastecida por más de un único par de 
operandos.
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5. Coprocesador SIMD
El coprocesador SIMD trata de utilizar la idea de sus siglas Single Instruction Multiple Data, 

dado un conjunto de operandos, que generalmente se entienden como dos vectores. Y una única 
operación, plantear dicha operación sobre todos los datos de los conjuntos aportados.

La arquitectura básica del proyecto es la misma que la del coprocesador simple, tanto a nivel 
del sistema completo, procesador, ram, coprocesador; como la interfaz de entrada/salida en que se 
basa en la implementación.

5.1. Arquitectura del coprocesador
La arquitectura del coprocesador se organiza en función de una máquina de estados que 

dirige el comportamiento y lo que está realizando el coprocesador en un momento determinado, una 
unidad de procesamiento iterable denominada posit unit (basic coprocessor) y una memoria para los 
resultados. Los cuatro estados que se dan son “stop”, “load”, “processing” y “processed”.

Esta arquitectura se recoge en la siguiente ilustración.

Ilustración 27: Esquema de la arquitectura del coprocesador SIMD.
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La máquina de estados se maneja mediante interacciones con el procesador o se actualiza el 
estado de forma automática. De forma manual es necesario efectuar una escritura para realizar la 
transición  de  un  estado  a  otro,  mientras  que  las  transiciones  automáticas  están  asociadas  a  la 
finalización de los cálculos y la lectura de todos los resultados.

El almacenamiento de los operandos se realiza de forma sencilla repartiéndolos en orden, 
entre las memorias de operandos de cada unidad posit, en función de la dirección de memoria del  
primer operando o del segundo operando. Se dividen los cálculos entre las distintas unidades posit 
instanciadas mediante un contador, el cual indica la unidad posit sobre la que hay que escribir el 
operando  (hay  un  contador  para  cada  operando).  Además  posee  registros  para  contabilizar  el 
número de operandos A y B que se tienen para cada una de las unidades.

La unidad posit  (Basic Coprocessor) es un componente iterable que agrupa las unidades 
aritmético lógicas segmentadas de PACoGen y las señales de control necesarias para realizar sumas, 
multiplicaciones y divisiones. En este desarrollo se instancia cuatro de estas unidades, permitiendo 
realizar cuatro operaciones en paralelo, que a su vez, lanza una operación por ciclo en cada una de 
ellas. 

Al final, se sitúa una memoria fifo para rescatar los outputs de los posit_units de forma 
conjunta y para devolver los resultados, de uno en uno, según son solicitados por el procesador. Este 
funcionamiento se rige por dos parámetros que controlan la siguiente posición donde escribir un 
resultado y la siguiente posición de lectura de resultados.

Entre los parámetros de almacenamiento (número de operandos), la lógica de control de las 
unidades  posit  del  número de operaciones  lanzadas  y el  parámetro  de siguiente  resultado (que 
contiene  a  su  vez  el  número  de  resultados)  se  puede  saber  cuándo  el  proceso  de  cálculo  ha 
concluido.

5.2. Procesamiento
Para  describir  el  funcionamiento  se  sigue  la  arquitectura  del  procesador  de  izquierda  a 

derecha, cuya definición acompaña al procesamiento que se lleva a cabo.

Inicialmente, lo que controla el procesamiento son los cuatro estados, Ilustración 28, que 
definen lo qué ocurre y se espera en cada estado: 

• Stop: actúa como estado inicial y estado final tras un proceso de cálculo. En este estado el 
conjunto de señales que gestionan el coprocesador se resetean a unos valores iniciales, por 
ejemplo el número de resultados será 0. Para salir de este y dar comienzo al proceso de 
carga  de  datos,  se  marca  la  señal  de  start,  siendo  la  escritura  en  la  dirección  del 
coprocesador, que indica el inicio de un proceso de cálculo y el acceso al estado “load”.
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• Load: se encarga de administrar la carga de los datos y el código de operación, una carga 
simple. La carga de los datos se realiza de forma que se repartan entre las distintas unidades 
de cálculo, tanto los primeros operandos como los segundos. De nuevo, y de forma análoga 
con el  estado de stop,  para cambiar  y  progresar  al  estado “processing”  se lleva  a  cabo 
mediante una no escritura en la dirección del coprocesador.

• Processing: ejecuta el lanzamiento de la operación con los operandos a cada unidad, recoger 
y almacenar los resultados y realizar la lógica de control que rigen el número de operandos, 
las  operaciones  lanzadas  y  los  resultados  obtenidos.  A diferencia  de  otros  estados,  este 
transita al estado de “processed” sin interactuar con el procesador, ya que una vez se han 
obtenido  los  resultados  de  todas  las  operaciones  lanzadas,  y  no  queden  operaciones 
pendientes, se transitará al estado “processed”. Por último, se puede pedir un dato. Y esta 
petición se recogerá para tratarla en el el siguiente estado.

• Processed: último estado, ya se tienen los resultados de la operación lanzada y se espera a 
que los resultados sean solicitados. Estos son almacenados en una memoria que los unifica 
los y los mantiene en el orden que se han lanzado. Por cada petición de lectura se extrae un 
dato y una vez se han leído todos, automáticamente, se vuelve al estado inicial.

Ilustración 28: Diagrama de estados y transiciones que rige el coprocesador SIMD.
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Como unidad de cálculo, se tiene un componente aparte, el “posit_unit”, que unifica las tres 
unidades segmentadas de PACoGen en una sola. También se destinan dos memorias, una para cada 
operando,  con  capacidad  para  varios  operandos  por  memoria  y  varios  registros  para  distintos 
parámetros: número de operandos en la  primera memoria,  número de operandos en la  segunda 
memoria, número de operaciones lanzadas y número de resultados obtenidos. Estas últimas se usan 
en la gestión y el fin de las operaciones.

La carga de los datos, en este caso de los operandos, se efectua en las memorias de cada una 
de las unidades de cálculo, siendo gestionado por la lógica global del coprocesador y por su estado.

Tras estas unidades, existe un bloque de memoria que se encarga de almacenar los resultados 
que se van arrojando de n en n , en función del número de unidades posit que se declaren.

Finalmente la memoria de resultados los devuelve de uno en uno, según se soliciten por el 
procesador.  Al  termino de  este  proceso,  cuando  no queden más  resultados,  el  coprocesador  se 
reiniciará y preparará para comenzar un nuevo un proceso de cálculo.

5.3. Código 
El código y explicaciones siguientes hacen referencia a las transacciones de estados y el 

inicio de los distintos procesos que se han nombrado.

La Ilustración 29 recoge todos los fragmentos del código que realiza el procesamiento que 
se va a describir, dividido en secciones para identificar cada fragmento.

Así  pues  el  coprocesador  estaría  inicialmente en Stop,  estado inicial  del  mismo,  y para 
transitar al estado de Load habría que escribir en la dirección base. Esto se realizará mediante la 
escritura, sección A de la Ilustración 29.

En el estado Load, se procede a la carga de datos. Es indiferente cargar todos los operandos 
A y después todos los operandos B o viceversa, sin embargo, la operación siempre será entre el i-
ésimo operando A y el i-ésimo operando B, por lo que hay que tener un orden en la carga de los 
datos. Dependiendo de la forma en que se deseé escribir los datos en el coprocesador, se tiene las 
secciones B o C de la Ilustración 29.

El código de operación también se escribe en su propia dirección de memoria y para dar 
comienzo con el procesamiento, se envía la señal de inicio. Estas dos escrituras se observaran en la 
sección D de la Ilustración 29.

El estado actual en el  que se encuentra el  coprocesador sería el de Processing, mientras 
existen pares de datos que lanzar a ejecutar. Una vez todos los datos se hayan lanzado y recorrido el 
pipeline de las unidades segmentadas, obteniéndose los resultados, se llevará a cabo la transición al 
estado de processed sin necesidad ninguna escritura o lectura en el coprocesador.
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Ilustración 29: Fragmentos de código para uso del  
coprocesador SIMD.

Para  conseguir  los  resultados  hay que hacer  la  lectura  de la  dirección del  resultado del 
coprocesador,  que  devolverá  los  resultados  de  forma  ordenada  y  simétrica  a  la  carga  de  los 
operandos resultado [ i ]=dataa[ i ]  op  datab [i ] . El código que realiza esta lógica se encuentra en 

la sección E de la Ilustración 29.
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5.4. Procesamiento detallado ciclo a ciclo
En las,  Ilustraciones  30  y  31,  se  recogen  los  ciclos  donde  se  realiza  una  suma con  el 

coprocesador SIMD. Las señales que se muestran son un conjunto representativo de las variables 
que existen, el primer grupo son las de interfaz del coprocesador, la dirección de escritura/lectura, el 
dato de escritura, la señal de “request” para el dispositivo, la señal de petición de escritura, la señal 
de salida correcta y el dato de salida.

Seguidamente,  está  la  señal  que  recoge  el  estado  del  coprocesador,  cuyos  valores 
representan los estados en función a la siguiente tabla: 

Valor de state 00 01 10 11

Estado Stop Load Processing Processed

Tabla 8: Estado/Valor del estado en el coprocesador SIMD.

Los siguientes datos son los parámetros de la primera unidad posit, existen otros, de forma 
análoga,  para  el  resto  de  unidades.  El  opcode es  el  registro  donde  se  almacena  el  código  de 
operación,  en  este  caso  una  suma,  después  están  las  primeras  posiciones  de  memoria  de  las 
memorias de primer y segundo operandos, incluidos el número de operandos en cada una de ellas 
(n1_a y n1_b).

A continuación, se recogen los valores del comienzo del cómputo de la primera unidad, 
junto con los operandos suministrados, la señal de done final de operación, la salida de la primera 
unidad y primera posición de la memoria de resultados.

Al final están las variables  n_readed y  n_result, que controlan las posiciones de memoria 
donde escribir y leer un resultado. Primero, se hará referencia al proceso de inicialización, carga y 
comienzo del computo, visible en la Ilustración 30.

1: En los ciclos agrupados en este punto, se produce la inicialización del coprocesador, que 
asigna los valores iniciales y fija el estado en load.

2, 3 y 4: En los respectivos ciclos, se realiza, la carga/escritura y confirmación del primer, 
segundo operando y del código de operación.

Los puntos 2 y 3 se pueden realizar varias veces en función del número de operaciones a 
ejecutar.

5:  Este  ciclo da  comienzo al  procesamiento de  la  operación,  tras  una  escritura  sobre  la 
dirección base del coprocesador. Se transita al estado de procesando y se inicia el cómputo con los 
datos almacenados en las memorias de operandos. Prueba de esto es que se reduce el número de 
datos n1_a y n1_b. 

6: Se produce la petición de lectura durante el estado de procesamiento, lo cual quedará 
pendiente de tratar al terminar el cómputo de todas las operaciones.
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Ilustración 30: Primera sección del ejemplo de cálculo ciclo a ciclo del coprocesador SIMD.

Los siguientes puntos pertenecen al proceso final del cómputo y la lectura de resultados, 
recogidos en la Ilustración 31.

7:  Todos  los  ciclos  que  se  encuentran  en  este  bloque  es  el  periodo  durante  el  cual  la 
operación se encuentra atravesando la unidad segmentada, en este caso la unidad de cinco estados 
de la suma. 

8: Tras los cinco ciclos de procesamiento, se activa la señal indicando que la suma se ha 
concluido y está en la salida de la unidad out1.

9: El resultado de la suma es almacenado en la primera posición de la memoria de resultados 
y se actualiza el número de resultados almacenados.

10: Como el número de operaciones (equivalente al número de operandos) es 0 y el número 
de  resultados  es  igual  al  número de operaciones  lanzadas,  el  estado de  procesamiento  termina 
cambiando al estado processed.

11: Finalmente se trata la petición de lectura pendiente del ciclo 6 y se registra la lectura del 
resultado. Como el número de resultados y el número de resultados leídos coinciden quiere decir 
que no hay más datos pendiente de leer. 

A posterior; el estado cambia de nuevo a stop y se espera de nuevo una inicialización del 
coprocesador.
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Ilustración 31: Segunda sección del ejemplo de cálculo ciclo a ciclo del coprocesador SIMD.

5.5. Conclusiones iniciales
El  coprocesador  ejecuta  correctamente  las  operaciones,  pero  en  las  primeras  pruebas  se 

aprecia cómo durante el proceso de carga de los datos, las unidades segmentadas están paradas. Ello 
supone  una  espera  adicional  tras  la  petición  de  cálculo,  además  de  requerir  de  varios  ciclos 
adicionales para la configuración del coprocesador y las transiciones de estado controladas.

Desde la segunda escritura y, sabiendo de antemano el código de operación, se tiene toda la 
información necesaria para llevar a cabo la operación.

Partiendo con esta idea se desarrolla el último diseño.
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6. Coprocesador con FIFO para resultados
Se plantea  una última propuesta  de coprocesador  que intenta  mejorar  los  resultados  del 

coprocesador  SIMD,  reduciendo  la  complejidad  y  el  coste,  manteniendo  una  única  unidad 
aritmética para cada operación y tratando de aprovechar al máximo la segmentación de las unidades 
en cada ciclo.

La idea se basa en que los datos son aportados por el procesador mediante el bus, y que la 
dicha comunicación mantenga igual que con el coprocesador simple. Por lo tanto cada dato que se 
quiere escribir en el coprocesador se puede transmitir cada dos ciclos (una vez se tiene el dato, 
acceder a un array puede suponer un aumento de latencia).

Se  busca  saturar  el  bus  con  los  operandos  y  compilar  los  resultados  para  recuperarlos 
posteriormente mediante una fifo. Esto presenta cierta similitud con el coprocesador SIMD y la 
memoria de resultados, pero la gran diferencia se encuentra en la memoria requerida, ya que los 
registros que almacenan los valores están tan solo en la última fase y se almacena, únicamente, los  
resultados.

6.1. Arquitectura del coprocesador
Como se observa en la Ilustración 32, la arquitectura, se divide en tres grandes bloques, 

izquierda, centro y derecha. La parte izquierda y centro son similares a la del coprocesador simple,  
mientras  que  la  parte  derecha  se  asemeja  más  al  coprocesador  SIMD,  aunque  con  ciertas 
diferencias.

El principal cambio que muestra en la parte izquierda, se refiere a los registros de datos y del 
código de operación, la activación de la señal que inicia el cálculo de las unidades, interviene tanto 
el código de operación como lo que le ocurra al registro del operando B. Se verá detalladamente en 
el procesamiento del coprocesador.

En este  caso,  el  almacenamiento se hacer  en fifos y como no se tiene un estado o una 
secuencia fija de cálculo (definir los operandos, operación, lanzar operandos, obtener resultados y 
repetir), se puede lanzar un número indeterminado de operaciones, menor o igual al tamaño de la 
fifo de resultados, sacar los resultados y lanzar más operaciones.

Las fifos tienen tres elementos principales, un puntero al primer dato, un puntero al último 
dato y una memoria que almacena los datos gestionada por los punteros. Este componente actúa de 
forma síncrona al reloj.
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Ilustración 32: Esquema de la arquitectura del coprocesador con fifo.

Esta  arquitectura  permite  la  simultaneidad  de  operaciones.  Cada  operación  conlleva  2 
escrituras y cada escritura requiere dos ciclos, y sabiendo que las unidades segmentadas tienen 5 
(sumador), 6 (multiplicador) y 12 (divisor) ciclos, por ejemplo al sumador y saturando el bus, sólo 
se podrán tener dos operaciones en la unidad segmentada a la vez.

6.2. Procesamiento
A diferencia de los otros coprocesadores, la señal de inicio de procesamiento se gestiona 

mediante la escritura del segundo operando. Durante su carga, toma el valor del operando A y con el 
código de operación se inicia el cálculo. Se busca que las operaciones de la forma más directa  
posible, saturando el bus sólo de operandos y sabiendo de antemano la operación calcular.

Por esto el primer dato que se ha de escribir para llevar a cabo una operación sobre un 
conjunto de operandos, o un único operando, es el código de operación. Después el primer operando 
y, por último, el segundo operando. 
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Las unidades aritméticas poseen memorias diferentes para almacenar los resultados, por lo 
que, a diferencia del coprocesador simple, no es imperativa la lectura del resultado una vez lanzada 
una operación, ya que, hasta un número determinado de resultados serán almacenados en el propio 
coprocesador.

Aunque no es necesario llenar la memoria,  siempre será mejor maximizar el  número de 
operaciones lanzadas y saturar el bus con los operandos.

Como cada unidad operacional posee su propia memoria, la lectura de los operandos se hará 
en función de la operación programada, es decir, la memoria fifo de la suma tiene una dirección 
distinta a la del multiplicador o el divisor. Esto hay que tenerlo en cuenta para la lectura de los 
resultados.

Por ejemplo, si se solicita una lectura de una suma sin que haya una suma en proceso, el  
sistema se mantendrá esperando la señal done de la unidad que no está calculando ningún resultado.

6.3. Código
El código para el uso del coprocesador es bastante simple, se debe prestar atención a las 

direcciones de lectura para que coincidan con la operación lanzada:

Ilustración 33: Ejemplo de código para el uso del coprocesador con fifo.
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La primera escritura se realiza en la dirección del código de operación.

Posteriormente  está  la  secuencia  de  operandos.  El  primer  operando  administrado por  la 
dirección del operando A y el segundo por la dirección del operando B, teniendo en cuenta que el 
segundo operando manda a ejecutar la operación.

Y se termina con la lectura de los resultados, donde es importante la dirección que está 
accediendo ya que la operación determina la dirección a la que se hace referencia.

6.4. Procesamiento detallado ciclo a ciclo
Para mostrar con más detalles el procesamiento, se incluye una captura de pantalla de la 

simulación de la ejecución de una suma en el coprocesador con fifo, Ilustración 34. Se muestran las 
señales  de  la  interfaz  del  coprocesador,  anteriormente  descritas  en  el  procesamiento  del 
coprocesador SIMD.

Las señales que continúan son el código de operación, el primer operando (in1), el segundo 
operando (in2) y la señal de start. Siguen las señales de done del sumador y la de salida del mismo.  
Las últimas tres señales son la petición de lectura, la señal de petición de lectura pendiente y la 
primera posición de la memoria de resultados del sumador.

Esta simulación incluye todo el procesamiento necesario para realizar una operación, cuyos 
ciclos comprenden la siguiente descripción:

1, 2 y 3: agrupan los dos ciclos, petición y confirmación de la escritura, de la escritura del 
código de operación, el primer operando y el segundo operando, respectivamente.

3: adicionalmente, se observa cómo es la carga del segundo operando que activa la señal de 
inicio (start), y que, junto con el código de operación, activa el procesamiento del sumador.

4: en este ciclo se realiza la petición de lectura de la dirección de memoria de resultados 
correspondiente al sumador. Sin embargo, la operación aún está en proceso, por eso se activa y 
mantiene la señal de petición pendiente de resultado del sumador (req_add_pending).

5: conjunto de ciclos que tarda la unidad segmentada en realizar la suma.

6:  transcurrido el  cómputo se activa la  señal de suma lista,  volcando el  resultado en su 
salida.

7: la señal de done_add se transmite a su memoria de resultados, que almacena el resultado 
en la primera posición libre, en este caso la posición de índice 0.

8: tras almacenar el valor en la memoria de resultados y detectar una petición pendiente del 
resultado del sumador, se traslada el primer valor a leer (la posición 0) a la salida del coprocesador 
y se confirma que la lectura es correcta.
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Este procesamiento se puede generalizar realizando escrituras secuenciales de los operandos 
que se deseen, teniendo en cuenta que el proceso se inicia al realizar la escritura sobre el segundo 
operando.

Ilustración 34: Cálculo ciclo a ciclo del coprocesador SIMD.
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7. Construcción, compilación y simulación del 
proyecto

Tras estudiar el proyecto Ibex y las herramientas que se requieren para su simulación, para 
realizar la construcción del proyecto simple, compilar un programa escrito y ejecutar la simulación 
de la ejecución de dicho programa, habrá que realizar los pasos que se analizan a continuación.

7.1. Estructura de directorios
Las  carpetas  más  relevantes,  como  aprecia  en  el  esquema  de  la  Ilustración  35,  y  su 

contenido, son:

• Ibex: contiene el procesador Ibex completo, descargado desde github.

• Posit_coprocessor:  donde  se  guardan  y  tenemos  gran  parte  de  los  diferentes  archivos 
desarrollados a lo largo del trabajo.

• System:  originalmente  es  la  misma  que  el  sistema  simple  de  Ibex,  modificado  para 
incorporar nuestro coprocesador al sistema que se simulará.

Ilustración 35: Ejemplo de posible estructura de directorios para el proyecto.
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7.1.1. Ibex

En esta  carpeta  no se desarrolla  nada,  si  no que contiene todos los documentos  para la 
ejecución  y  simulación  del  procesador  Ibex  como  del  sistema  simple,  del  que  se  parte  para 
desarrollar este proyecto. 

La jerarquía y los archivos tanto del Ibex como del sistema se pueden encontrar agrupados 
en los .core de FuseSoC.

7.1.2. Posit_coprocessor

El Posit coprocessor, se subdivide a su vez, en dos subcarpetas que contienen el proyecto 
desarrollado y el archivo de configuración de FuseSoC. 

El archivo .core representa la organización hardware, en el que se declara los archivos que 
componen el coprocesador y el archivo del coprocesador.

Por ejemplo, el .core del coprocesador con fifo:

Ilustración 36: Archivo 
coprocesador_posit.core.

La  carpeta  SW,  originalmente,  es  la  misma  que  la  del  proyecto  simple  de  Ibex,  cuya 
dirección  es:  ibex/examples/sw/simple_system.  En  ella  se  encuentra  la  carpeta  “common”  y 
“hello_test”, siendo esta última sustituida por otra carpeta con el código que se desarrolle.
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7.1.3 System

Es la misma carpeta que la utilizada en el ejemplo simple del Ibex, situado en la dirección 
ibex/examples/simple_system/.

En esta carpeta se crea un archivo de FuseSoC, se encuentran un archivo que especifica el 
sistema a simular  y una carpeta una archivo que se ha de modificar y que es el código verilog.

El archivo que especifica el sistema es /ibex_simple_system.core, representación del sistema 
completo,  desde  el  uso  y  configuración  del  Ibex  hasta  la  carga  y  ejecución  de  verilator,  que 
construye todo el proyecto.

El documento /rtl/ibex_simple_system.sv es el que representa el archivo de más alto nivel en 
el proyecto, instancia en system verilog el procesador, la ram, el timer, el bus y adicionalmente 
incorpora la nueva instancia del coprocesador como si fuera un dispositivo más, conectado por el 
bus al procesador.

Por último, se crear el archivo /fusesoc.conf para indicar la situación el procesador Ibex (y  
demás componentes del sistema simple) y de dónde está el .core del coprocesador, en este caso 
../ibex y ../posit_coprocessor.

7.2. Construcción
Una vez ya reunidos todos los archivos desarrollados, localizados y enlazados a través de 

FuseSoC, se ha de construir el proyecto para ello se ejecuta la siguiente línea en la consola: 

fusesoc  –config=fusesoc.conf  run  --target=sim  --setup  --build  
psc:ibex:ibex_simple_system --RV32M=1 –RV32E=0

Si se ha desarrollado un código verilog correcto, la ejecución de esta línea terminará de 
forma exitosa y creará una nueva carpeta /build con el ejecutable que permitirá lanzar la ejecución 
de la simulación.
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7.3. Compilación
La  compilación  está  relacionado  directamente  con  la  carpeta  /sw/  y  como  se  comentó 

anteriormente, será necesaria una compilación cruzada a RISC-V. 

Esta  compilación cruzada se llevará a  cabo por el  compilador  ya compilado que ofrece 
LowRISC “riscv32-unknown-elf-gcc”. Por ello,  lo fundamental es tener el compilador accesible 
mediante las variables de entorno, por lo que se expondrá la dirección en la variable PATH del  
terminal. Por ejemplo:

export PATH=$PATH:/home/user/ … /lowrisc-toolchain-rv32imc-20210412-1/bin

Una vez compilado y, de forma análoga a la compilación del programa ejemplo presente en 
“hello_test”, se realizará un archivo makefile en la carpeta de programas que llamará, a su vez, al 
makefile de la carpeta common, con el resto de archivos de configuración.

En la carpeta /sw/mysw/

make -C .

Esto creará varios archivos, por ejemplo el .dis que contiene el código máquina para poder 
leerlo, pero el archivo que importa es el .elf, que es el que contiene el binario que se introducirá en 
la ram y se ejecutará.

7.4. Simulación
Desde la carpeta de construcción del proyecto /system/ se ejecutará del archivo que realizará 

la simulación, además de especificar el archivo .elf con el que se inicializará la ram.

./build/psc_ibex_ibex_simple_system_0/sim-verilator/Vibex_simple_system  -t  –
meminit=ram,/home/user/ … /test.elf

Esto ejecutará la simulación de nuestro programa.

Una vez ejecutado y, como se informará en la salida de la simulación, se podrá ejecutar 
gtkwave con el registro de ondas de la simulación.
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8. Pruebas

8.1. Datos básicos
Para los caso de prueba se usaran valores pequeños, que involucran la parte fraccionaria (y 

con ella todos los campos), utilizando el formato Posit con las unidades segmentadas preparadas 
para los parámetros, n = 32, es = 6. Para facilitar y familiarizarse con los números y la corrección, 
se presentan:

Fórmula a seguir, se elimina el factor k (k=0) y se utilizan números positivos:

valor=2e
∗(1+ f )

Datos Posit<32,6> utilizados:

2→0 x40800000 :=0−10−000001−0000... , k=0,e=1, f =1.0

3→0 x 40c00000 :=0−10−000001−1000 ... , k=0,e=1, f =1.5

4→0 x41000000 :=0−10−000010−0000 ... , k=0,e=2, f =1.0

5→0 x 41200000:=0−10−000010−0100 ... , k=0,e=2, f =1.25

6→0 x 41400000:=0−10−000010−1000 ... , k=0,e=2, f =1.5

7→0 x 41600000:=0−10−000010−1100... , k=0,e=2, f =1.75

8→0 x 41800000:=0−10−000011−0000... , k=0,e=3, f =1.0

Para estas pruebas, se ejecutarán distintos programas en cada coprocesador, con el propósito 
de conseguir los mismos resultados en todos ellos. Permitiendo así, aproximar cada propuesta en 
función de los parámetros de simulación que aporta Ibex. 

Como parámetro principal de comparación se utilizará el número de ciclos que tarda cada 
simulación, realizando únicamente operaciones con números Posit. Dado que el coprocesador y el 
procesador comparten el  mismo reloj,  si  el  procesador tiene que esperar  al  coprocesador,  estos 
ciclos se tendrán en cuenta en los datos de simulación.
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Como se  mencionó  en  el  punto  4.1.  “Arquitectura  básica  del  proyecto”,  los  métodos  a 
utilizar y los códigos de operación son:

• DEV_WRITE(addr, val): método que realiza la petición de escritura sobre la dirección addr 
del valor val.

• DEV_READ(addr, val): método que realiza la petición de lectura sobre la dirección addr.

• puts(char*),  puthex(unit32_t),  putchar(int):  métodos  que  sirven  para  escribir,  en  el 
documento log de la simulación, una cadena de chars, un valor hexadecimal y un char.

• Códigos de operación 0x00000001, 0x00000002, 0x00000003, son los códigos de operación 
comunes a todos los coprocesadores, de suma, multiplicación y división.

8.2. Pruebas iniciales
En este punto se estudiarán unas pruebas iniciales que confirmen que los coprocesadores 

funcionan correctamente,  devuelvan los resultados esperados y funcionen con distintos tipos de 
operaciones encadenadas.

8.2.1 Primera prueba de resultados

Inicialmente se plantean varios casos sencillos para comprobar que todos los coprocesadores 
realizan las operaciones de forma correcta y se devuelven los resultados esperados.  Además de 
permitir  depurar  y  desarrollar  los  códigos,  se  ejecutan  las  interacciones  con  los  distintos 
coprocesadores.

Para comprobar la corrección de los resultados en estas primeras pruebas, se mostrarán los 
resultados obtenidos por el coprocesador en cuestión, lo que conllevará más ciclos de ejecución. 

La ejecución de un programa main vacío requiere 89 ciclos y la ejecución de un programa 
que sólo realice un puts(end \ n)  tarda 146 ciclos, por lo que en las primeras pruebas el número 

de ciclos se ve incrementado por la impresión de los resultados. No obstante, sí se puede comparar 
el número de ciclos, entre las distintas ejecuciones de los coprocesadores, mediante la diferencia de 
ciclos.

Las tres primeras pruebas realizadas son una suma, una multiplicación y una división, para 
mostrar sólo los resultados de una prueba, se toman las sumas de los tres coprocesadores.

En la siguiente ilustración se muestra el código, el resultado y los parámetros de simulación 
del  código  superior,  que  realizan  una  suma  en  el  coprocesador  simple,  SIMD  y  con  fifo 
respectivamente. 
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Ilustración 37: Datos de la simulación que ejecutar una suma con el coprocesador simple / SIMD /  
con fifo.

En la ilustración anterior se recogen los parámetros de la ejecución de una suma en los tres 
coprocesadores, en los que se pueden ver algunas diferencias en los datos obtenidos. Sin embargo, 
lo primero es confirmar que los resultados son correctos y que en todos los casos las sumas también 
lo son, como se puede comprobar en la Tabla 8 que recoge los operandos y los resultados. Pese a no 
mostrar las demás operaciones, sí devuelve las soluciones esperadas ejecutando multiplicaciones o 
divisiones.

Coprocesador Operando A Valor 
decimal

Operando B Valor 
decimal

Resultado 
obtenido

Valor 
decimal

Ciclos  de 
ejecución

Simple 0x40800000 2 0x41000000 4 0x41400000 6 214

SIMD 0x40c00000 3 0x40c00000 3 0x41400000 6 221

Con fifo 0x40800000 2 0x40800000 2 0x41000000 4 215

Tabla 9: Operandos, resultados y ciclos de la primera prueba.
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Respecto a los parámetros de la simulación, se observa una diferencia entre los ciclos totales 
devueltos en las tres simulaciones.

• Coprocesador simple: 214.

• Coprocesador SIMD: 221.

• Coprocesador con fifo: 215.

Cabe destacar que, es el coprocesador SIMD el que más ciclos tarda ya que requiere de una 
configuración y procesamiento adicionales debido a su mayor complejidad interna.  Respecto al 
coprocesador simple y el coprocesador con fifo, ambos llevan a cabo un procesamiento similar, 
aunque en distinto orden, y tardan aproximadamente el mismo tiempo. El ciclo extra que tarda el 
coprocesador con fifo, entre la obtención del resultado y la devolución del mismo, es a causa de su 
memoria intermedia.

Las distintas operaciones entre coprocesadores arrojan estadísticas semejantes. Asimismo, 
realizar una división en vez de una suma provoca que en el coprocesador simple la ejecución pase 
de tardar 214 ciclos a 221 ciclos (7 ciclos más), justo la diferencia de estados de segmentación entre 
el sumador (5 etapas) y el divisor (12 etapas).

8.2.2 Pruebas de resultados

Ahora que los  coprocesadores  se han comprobado que funcionan con una operación,  se 
llevarán a cabo pruebas que alternen distintas operaciones para comprobar que el procesamiento y 
resultado siguen siendo los correctos. 

Las operaciones de esta prueba son dos sumas, dos divisiones, tres multiplicaciones y cuatro 
sumas, todas ellas operaciones independientes; e intentando, en todos los casos, optimizar el uso de 
cada  coprocesador  sin  alterar  el  orden de  las  operaciones  y  obteniendo los  resultados  de  cada 
operación tras lanzar la ejecución. 

Se logran los siguientes resultados:

• Coprocesador simple: 1495.

• Coprocesador SIMD: 1480.

• Coprocesador con fifo: 1435.
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Ilustración 38: Resultados de la simulación que ejecuta 2 sumas, 2 divisiones, 3 multiplicaciones y  
4 sumas con el coprocesador simple / SIMD / con fifo.

Con  este  pequeño  ejemplo,  y  sin  utilizar  de  forma  exhaustiva  la  memoria  de  los 
coprocesadores SIMD y con fifo, se advierten las diferencias entre las distintas propuestas.

El  coprocesador  simple  tarda  más  que  cualquiera  de  las  otras  dos  propuestas,  una  vez 
lanzada una operación, la espera para que una unidad segmentada devuelva un valor sin seguir 
abasteciendo de operandos nuevos son ciclos que no se están aprovechando. 

Por otro lado, el coprocesador SIMD, aunque tenga que realizar configuraciones extra y no 
se le otorgue la posibilidad de saturar las unidades segmentadas,  al  tener cuatro unidades posit 
calculando un bloque de resultados supone una mejora de rendimiento. Aunque se desperdicia la 
misma o más potencia que en el coprocesador simple, ya que en ninguno de los casos las unidades  
segmentadas logran tener más de una única operación en curso, incluso en algunos escenarios no se 
utilizan todas las unidades posit.

En la Ilustración 39 se recoge la simulación completa de la prueba en el SIMD, así como las 
señales de interfaz y las de inicio de cada unidad posit start1, start2, start3 y start4. A pesar que los  
ciclos no sean visibles, fijándose en estas cuatro señales de start, se aprecian los cuatro bloques de 
cálculo y cómo las unidades posit necesarias son activadas, o no.

Por último, el coprocesador con fifo logra una mejora respecto al coprocesador simple ya 
que su arquitectura permite lanzar una operación y no esperar a terminar para lanzar la siguiente, 
incluso logra tener dos operaciones al mismo tiempo en las unidades segmentadas.
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Como se comprueba en la Ilustración 40, fragmento de la simulación del coprocesador con 
fifo, hay dos señales de inicio start_add y, justo después de la segunda señal de inicio, se activa la 
primera señal de done confirmando el resultado de la suma entre los dos primeros operandos. Esto 
quiere decir que, durante el ciclo que se lanza la segunda operación y la confirmación del primer 
resultado, hay dos operaciones en la unidad.

Ilustración 39: Simulación completa de la ejecución de 2 sumas, 2 divisiones, 3 multiplicaciones y  
4 sumas en el coprocesador SIMD.

Ilustración 40: Fragmento de la simulación de dos sumas en el  
coprocesador con fifo.

Estas  pruebas  iniciales  demuestran  que  los  coprocesadores  funcionan  correctamente,  se 
devuelven  los  resultados  apropiados  y  que  los  datos  de  las  simulaciones  concuerdan  con  las 
arquitecturas y los procesamientos descritos. Así pues, se procede con más pruebas enfocadas al 
rendimiento.

Ya que el coprocesador simple posee un procesamiento limitado, el resto de las pruebas se 
centrarán en comparar los coprocesadores SIMD y con fifo.
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8.3. Pruebas de rendimiento
En pruebas de rendimiento se tiene como objetivo comparar los coprocesadores SIMD y el 

coprocesador con fifo, ambos comparten una característica que puede afectar al rendimiento, una 
memoria que permite almacenar los resultados de las operaciones lanzadas.

Para ver las diferencias entre los coprocesadores se llevarán a cabo distintas pruebas que 
intenten  explotar  las  memorias  y,  para  ver  como influyen,  se  utilizarán  memorias  de  distintos 
tamaños con diversas pruebas.

Los tamaños a utilizar se ven afectados por el coprocesador SIMD que, en este supuesto, 
posee cuatro unidades posit y, por lo tanto,  la memoria de resultados debe ser una potencia de 
cuatro para poder repartir las operaciones entre todas las unidades. En concreto, se usarán memorias 
de resultados para almacenar 4, 8, 16 y 32 valores, con cada valor se establece un escenario.

En  estas  pruebas  se  elimina  la  impresión  de  los  resultados,  dejando  únicamente  las 
instrucciones necesarias para la gestión del coprocesador y las operaciones que se planteen.

Las  pruebas  serán  las  mismas  en  todos  los  escenarios,  a  saber,  un  bloque  de  sumas, 
multiplicaciones, divisiones y sumas; siendo el tamaño del bloque el que variará, con bloque de 16, 
40, 96 y 128 operaciones, es decir, cuatro pruebas para cada coprocesador en cada escenario.

El número de operaciones totales, ya que se realizan cuatro operaciones por bloque, será 64, 
160, 384 y 512 operaciones Posit.

Con el propósito de completar el estudio, en cada escenario se realiza una síntesis de la 
jerarquía de cada corpocesador con sus memorias, para ver cómo influye el incremento de estas en 
el tamaño total del coprocesador.

Para sintetizar se utilizará la herramienta open source Yosys, en concreto se ejecutará una 
síntesis estándar según el ejemplo del manual, para que los parámetros sean iguales la instrucción 
utilizada será la misma (excepto por el archivo adicional del coprocesador SIMD). Gracias a que el 
comando  traducen  todo  el  código  a  puertas  lógicas,  se  podrán  comparar  las  síntesis  haciendo 
referencia al número de celdas.

• Coprocesador con fifo:

read_verilog add_N32_ES6_PIPE5.v div_N32_ES6_PIPE12.v mult_N32_ES6_PIPE6.v  
posit_coprocessor.v;  hierarchy  -check  -top  posit_coprocessor;  proc;  fsm;  memory;  
techmap; stat

• Coprocesador SIMD:

read_verilog add_N32_ES6_PIPE5.v div_N32_ES6_PIPE12.v mult_N32_ES6_PIPE6.v  
posit_coprocessor.v posit_unit.v; hierarchy -check -top posit_coprocessor; proc; fsm;  
memory; techmap; stat

59



En cada  escenario se  recogerán estrictamente los  datos  de las  celdas  y los  “wires” que 
forman la arquitectura final, ya que los demás datos son idénticos al ser la misma arquitectura con 
las unidades segmentadas comunes.

8.3.1. Código de las pruebas

Antes de realizar las pruebas, se plantea la forma más óptima de escribir el código para 
minimizar las instrucciones ajenas al procesamiento de los números Posit con el coprocesador.

Para este estudio inicial se utiliza el coprocesador con fifo con una memoria para cuatro 
resultados y se plantea una prueba de 32 operaciones de suma.

El procedimiento que ofrece un mejor rendimiento sería realizar las 32 operaciones de forma 
manual, escribiéndose los operandos y leyéndose los resultados. Como el coproceador sólo posee 
memoria  para  almacenar  cuatro  resultados,  se  crea  un  bloque  de  código  que  ejecuta  cuatro 
operaciones y se duplica 8 veces el código para realizar 32 sumas.

Ilustración 41: Fragmento de código que lanza, en bloques de cuatro, treinta y dos operaciones con 
coprocesador con fifo.
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La ejecución de este programa devuelve los siguientes datos de simulación: 

Ilustración 42: Resultados del código  
optimo.

Sin embargo, esta forma de programar no es muy correcta, ya que se está copiando el mismo 
código de programación muchas veces. Una mejora, desde el punto de vista de la programación, es 
trasladar el bloque principal de cuatro operaciones a un método y que realice la configuración, un 
bucle para la carga de los operandos y otro para la obtención de los resultados. Además de un 
segundo bucle que llame ocho veces al método.

Esta idea se plasma en el siguiente código:

Ilustración 43: Fragmento de código que lanza 
en bucle treinta y dos operaciones con 

coprocesador con fifo.
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Cuya ejecución devuelve los siguientes datos de simulación:

Ilustración 44: Resultados del código  
iterativo.

Las instrucciones de control del procesador para gestionar los bucles y métodos que llevan a 
cabo un número de operaciones determinado, suponen un incremento considerable del número de 
ciclos, pasando de 284 a 364.

Para  encontrar  un  punto  intermedio  entre  rendimiento  obtenido  en  ciclos  y  una 
programación más sencilla, se ejecutará un bucle que tendrá el código que lance el máximo número 
de operaciones que permita el coprocesador, e iterará hasta alcanzar el número de operaciones de 
cada prueba. 

Si fuera necesario lanzar un número de operaciones no múltiplo del tamaño de la memoria 
de resultados, se realizarán las operaciones restantes fuera del bucle.

Además, en el caso del coprocesador con fifo, como permite realizar una única escritura del 
código de  operación para ilimitadas  operaciones,  la  carga  del  op_code será  realizada antes  del 
bucle.
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Con estas conclusiones, y para el escenario anterior, se obtiene el siguiente código y datos de 
simulación:

Ilustración 45: Bucle del máximo número de  
operaciones del coprocesador con fifo para 4  

resultados.

Ilustración 46: Resultados del código  
optimizado iterando máximo número de  
operaciones del coprocesador con fifo.

Con la idea descrita anteriormente, un ejemplo del código para el coprocesador con fifo, que 
realice 8 operaciones de suma y 5 multiplicaciones se muestra en la Ilustración 47.

Para las referencias a “bucle” en los siguientes puntos, se hace referencia a los bucles que 
efectúan el máximo número de operaciones para cada coprocesador en cada escenario. Por ejemplo, 
“el bucle” o “el bucle de las sumas” en un escenario del coprocesador con fifo con memoria para 4 
resultados, representaría el bucle de la Ilustración 45.
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Ilustración 47: Ejemplo del código 

a utilizar en las pruebas

8.3.2. Pruebas de rendimiento con memorias para 4 resultados

En esta prueba, para que los programas realicen:

• Un bloque de 16 operaciones, los bucles deberán iterar cuatro veces.

• Un bloque de 40 operaciones, los bucles deberán iterar diez veces.

• Un bloque de 96 operaciones, los bucles deberán iterar veinticuatro veces.

• Un bloque de 128 operaciones, los bucles deberán iterar treinta y dos veces.

Resultados del coprocesador con fifo:
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Resultados del coprocesador SIMD:

Ciclos de los resultados:

64, 160, 384 y 512 operaciones Posit.

Operaciones
Coprocesador

64 operaciones 160 operaciones 384 operaciones 512 operaciones

Con fifo 579 1287 2939 3887

SIMD 791 1829 4251 5697

Síntesis.

Coprocesador con fifo Coprocesador SIMD

Number of wires:                 17334
Number of wire bits:          389974
Number of public wires:        1768
Number of public wire bits: 15607
Number of memories:                  0
Number of memory bits:             0
Number of processes:                  0
Number of cells:                  72733
    $_AND_                          25794
    $_DFF_P_                         3366
    $_DLATCH_P_                       9
    $_MUX_                           9525
    $_NOT_                            3068
    $_OR_                             14586
    $_XOR_                          16385

Number of wires:                 67172
Number of wire bits:        1547047
Number of public wires:        7009
Number of public wire bits: 60749
Number of memories:                  0
Number of memory bits:              0
Number of processes:                   0
Number of cells:                 281735
    $_AND_                         101544
    $_DFF_PN0_                       266
    $_DFF_P_                        11778
    $_DLATCH_P_                      36
    $_MUX_                          37299
    $_NOT_                           12142
    $_OR_                              55276
    $_XOR_                           63394
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8.3.3. Pruebas de rendimiento con memorias para 8 resultados

En esta prueba, para que los programas realicen

• un bloque de 16 operaciones, los bucles deberán iterar dos veces.

• un bloque de 40 operaciones, los bucles deberán iterar cinco veces.

• un bloque de 96 operaciones, los bucles deberán iterar doce veces.

• un bloque de 128 operaciones, los bucles deberán iterar dieciséis veces.

Resultados del coprocesador con fifo.

Resultados del coprocesador SIMD

Ciclos de los resultados:

Operaciones
Coprocesador

64 operaciones 160 operaciones 384 operaciones 512 operaciones

Con fifo 530 1147 2603 3435

SIMD 653 1496 3375 4467
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Síntesis.

Coprocesador con fifo Coprocesador SIMD

Number of wires:                 17673
Number of wire bits:          393868
Number of public wires:        1780
Number of public wire bits: 15991
Number of memories:                  0
Number of memory bits:             0
Number of processes:                  0
Number of cells:                  75427
    $_AND_                          26178
    $_DFF_P_                         3750
    $_DLATCH_P_                      9
    $_MUX_                         10677
    $_NOT_                            3104
    $_OR_                             15135
    $_XOR_                          16574

Number of wires:                 68046
Number of wire bits:        1554255
Number of public wires:        7021
Number of public wire bits: 61133
Number of memories:                  0
Number of memory bits:             0
Number of processes:                  0
Number of cells:                287311
    $_AND_                        102056
    $_DFF_PN0_                      266
    $_DFF_P_                       12162
    $_DLATCH_P_                     36
    $_MUX_                          40755
    $_NOT_                           12230
    $_OR_                             56064
    $_XOR_                          63742

8.3.4. Pruebas de rendimiento con memorias para 16 resultados

En esta prueba, para que los programas realicen

• un bloque de 16 operaciones, los bucles deberán iterar una vece.

• un bloque de 40 operaciones, los bucles deberán iterar dos veces y ocho operaciones.

• un bloque de 96 operaciones, los bucles deberán iterar seis veces.

• un bloque de 128 operaciones, los bucles deberán iterar ocho veces.

Resultados del coprocesador con fifo:
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Resultados del coprocesador SIMD:

Ciclos de los resultados:

Operaciones
Coprocesador

64 operaciones 160 operaciones 384 operaciones 512 operaciones

Con fifo 484 1113 2507 3307

SIMD 549 1311 2937 3883

Síntesis:

Coprocesador con fifo Coprocesador SIMD

Number of wires:                 18405
Number of wire bits:          401782
Number of public wires:        1804
Number of public wire bits: 16759
Number of memories:                  0
Number of memory bits:             0
Number of processes:                  0
Number of cells:                  80941
    $_AND_                          26946
    $_DFF_P_                         4518
    $_DLATCH_P_                      9
    $_MUX_                         12981
    $_NOT_                            3176
    $_OR_                             16296
    $_XOR_                          17015

Number of wires:                 69604
Number of wire bits:        1568791
Number of public wires:        7045
Number of public wire bits: 61901
Number of memories:                  0
Number of memory bits:             0
Number of processes:                  0
Number of cells:                298599
    $_AND_                        103080
    $_DFF_PN0_                      266
    $_DFF_P_                       12930
    $_DLATCH_P_                     36
    $_MUX_                          47667
    $_NOT_                           12374
    $_OR_                             57740
    $_XOR_                          64506
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8.3.5. Pruebas de rendimiento con memorias para 32 resultados

En esta prueba, para que los programas realicen

• un bloque de 16 operaciones, se deberán ejecutar dieciséis operaciones.

• un bloque de 40 operaciones, los bucles deberán iterar una vece y ocho operaciones.

• un bloque de 96 operaciones, los bucles deberán iterar tres veces.

• un bloque de 128 operaciones, los bucles deberán iterar cuatro veces.

Resultados del coprocesador con fifo:

Resultados del coprocesador SIMD:

Ciclos de los resultados:

Operaciones
Coprocesador

64 operaciones 160 operaciones 384 operaciones 512 operaciones

Con fifo 484 1060 2459 3243

SIMD 549 1204 2718 3591
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Síntesis:

Coprocesador con fifo. Coprocesador SIMD.

Number of wires:                 19608
Number of wire bits:          417880
Number of public wires:        1852
Number of public wire bits: 18295
Number of memories:                  0
Number of memory bits:              0
Number of processes:                   0
Number of cells:                   92239
    $_AND_                           28482
    $_DFF_P_                          6054
    $_DLATCH_P_                       9
    $_MUX_                          17589
    $_NOT_                             3320
    $_OR_                              18753
    $_XOR_                           18032

Number of wires:                 72078
Number of wire bits:        1598319
Number of public wires:        7093
Number of public wire bits: 63437
Number of memories:                  0
Number of memory bits:              0
Number of processes:                   0
Number of cells:                 321631
    $_AND_                         105128
    $_DFF_PN0_                       266
    $_DFF_P_                        14466
    $_DLATCH_P_                      36
    $_MUX_                            61491
    $_NOT_                             12662
    $_OR_                                61320
    $_XOR_                             66262

8.3.6 Compilación de resultados

Una operación Posit en esta arquitectura como mínimo se compone de la carga de sus dos 
operandos  y  la  lectura  del  resultado.  Las  instrucciones  de  escritura  o  lectura  a  un  dispositivo 
suponen  al  menos  dos  ciclos,  el  primero  es  la  petición  de  lectura/escritura  y  el  ciclo  de 
confirmación. Por lo que realizar una operación conlleva 6 ciclos.

Coprocesador con fifo

Ops. 
Bloques
Tam. 
Memoria

Bloques 
de 16, 64 
ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  40, 
160 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  96, 
384 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  128, 
512 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

4 579 9.05 1287 8.04 2939 7.65 3887 7.59

8 530 8.28 1147 7.17 2603 6.78 3435 6.71

16 484 7.56 1113 6.96 2507 6.53 3307 6.46

32 484 7.56 1060 6.62 2459 6.40 3243 6.33

Tabla 10: Resultados de las pruebas en los escenarios del coprocesador con fifo.
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Coprocesador SIMD

Ops. 
Bloques
Tam. 
Memoria

Bloques 
de 16, 64 
ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  40, 
160 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  96, 
384 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

Bloques 
de  128, 
512 ops.

Ciclos 
por  op. 
Posit

4 791 12.36 1829 11.43 4251 11.07 5697 11.13

8 653 10.20 1496 9.35 3375 8.79 4467 8.72

16 549 8.58 1311 8.19 2937 7.65 3883 7.58

32 549 8.58 1204 7.52 2718 7.08 3591 7.01

Tabla 11: Resultados de las pruebas en los escenarios del coprocesador SIMD.

De las síntesis realizadas a cada coprocesador en cada escenario, se reúnen el número de 
celdas de cada una, además se completa la tabla con el número de celdas que se incrementan entre 
un escenario y el siguiente.

Datos de síntesis, número total de celdas.

Memoria 
Corpocesador

Mem. 4 Incremento 
de celdas

Mem. 8 Incremento 
de celdas

Mem. 16 Incremento 
de celdas

Mem. 32

Coprocesador 
con fifo.

72733 2694 75427 5514 80941 11298 92239

Coprocesador 
SIMD.

281735 5576 287311 11288 298599 23032 321631

Tabla 12: Datos de síntesis, número de celdas, de los escenarios de prueba.
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9. Conclusiones y trabajo futuro

9.1. Análisis de los resultados de las pruebas
Respecto  a  la  síntesis,  se  observa  cómo  en  el  escenario  con  la  menor  memoria,  el 

coprocesador SIMD tiene aproximadamente cuatro veces más celdas que el coprocesador con fifo. 
Ya que el coprocesador SIMD posee cuatro instancias de cada una de las unidades aritméticas de las 
que posee el coprocesador con fifo y que, la memoria tan pequeña es un factor que repercute menos 
a la síntesis.

Sin embargo,  la  memoria  total  del coprocesador  con fifo son tres memorias de máxima 
capacidad una  por  unidada  aritmética,  mientras  que  el  coprocesador  SIMD posee  en  total  dos 
memorias de máxima capacidad, donde se almacenan los operandos repartidos entre las unidades 
posit  y  la  memoria  de  resultados.  Esto  provoca  que  el  incremento  de  la  memoria  reduzca  la 
proporción de celdas entre los coprocesadores y se aprecia cómo el incremento es prácticamente 
simétrico, con un bloque de diferencia.

Enfocándose en las pruebas del coprocesador con fifo, se ha conseguido acercar al mínimo 
número  de  ciclos  necesarios  para  realizar  una  operación  Posit  con  un  coprocesador  en  esta 
arquitectura, obteniendo 6.33 ciclos por operación.

Incluso para alcanzar un valor cercano al mínimo, 6.52 ciclos por operación Posit, que se 
logra  realizando  384  operaciones  en  bloques  de  96  y  con  una  memoria  para  almacenar  16 
resultados,  demuestra  que no es tan importante  incluir  una memoria muy grande,  sino ejecutar 
varias veces un bloque de operaciones lo suficientemente grande.

Asimismo,  en  el  escenario  con  memorias  de  16  y  32  valores  y  en  las  pruebas  de  160 
operaciones,  donde se tienen que ejecutar  ocho operaciones,  en vez de un bloque completo,  el 
coprocesador consigue reducir, de la misma forma que en otras pruebas, el número de ciclos por 
operación gracias a su arquitectura.

Haciendo referencia a las pruebas del coprocesador SIMD, destaca la importancia de una 
memoria de resultados grande en esta arquitectura. En el primer escenario, donde sólo se pueden 
guardar cuatro resultados, sólo se ejecuta una instrucción por unidad posit. En la última prueba con 
512 operaciones se obtiene peor resultado que en la prueba anterior.

En  esta  arquitectura  es  importante  llevar  a  cabo  grandes  bloques  de  operaciones  para 
aprovechar las cuatro unidades segmentadas que lo componen. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que requiere más configuración por bloque de ejecución y ha de esperar a finalizar la carga 
de operandos para empezar el cálculo. Considerando esto, el resultado del último escenario y la 
última prueba, donde la diferencia es de 0.68 ciclos por operación, no descarta definitivamente esta 
propuesta.

Para concluir, el coprocesador con fifo es el  coprocesador con mejores resultados y que 
ofrece una relación ciclos  por  operación cercano al  mínimo,  con una memoria interna no muy 
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grande y a partir de un número de operaciones pequeño. Por otra parte, el coprocesador SIMD no ha 
dado resultados buenos, especialmente en los primeros escenarios y pruebas, aún así, el incremento 
de memoria y el número de operaciones hace que su rendimiento mejore sustancialmente.

9.2. Conclusiones
Se ha realizado de forma exitosa la simulación de un sistema con el procesador RISC-V Ibex 

y un coprocesador, que ejecuta cálculos de números Posit con el uso de las unidades segmentadas 
de la librería hardware de PACoGen.

El sistema utilizado ha presentado una gran limitación, a saber, la comunicación reducida del 
bus a un único operando por petición de escritura/lectura y la interacción directa entre procesador y 
coprocesador, provocando el aumento de ciclos necesarios para realizar un conjunto de operaciones.

El coprocesador con fifo ha resultado ser la propuesta más eficiente en este caso, ya que, en 
todas las pruebas, ha conseguido realizar el mismo número de operaciones que el coprocesador 
SIMD pero más rápido y con menor  coste,  al  tener  una arquitectura  más sencilla  y  una única 
instancia de las unidades aritméticas de PACoGen.

Aunque en la arquitectura del Ibex el coprocesador SIMD presenta peores resultados, su 
capacidad  de  cálculo  potencial  es  cuatro  veces  la  del  coprocesador  con  fifo;  destacar  que  su 
arquitectura tiene un mayor capacidad. Se pueden añadir más unidades posit de forma iterativa y el 
procesamiento basado en estados permite una configuración más detallada y versátil.

En conclusión, en una arquitectura básica como la que se basa este proyecto, el coprocesador 
con fifo resulta mejor opción; en cambio, en una arquitectura que permite un mayor ancho de banda 
de datos, el coprocesador SIMD sería la alternativa a tener en cuenta. 

9.3. Trabajo futuro 
El bus o la arquitectura se plantean como un posible objetivo a mejorar debido a que han 

resultado un obstáculo para el coprocesador a la hora de obtener más operandos. Las mejoras que se 
podrían llevar acabo en la arquitectura serían añadir un dato más a la comunicación procesador-
coprocesador o realizar una comunicación directa con la ram.

Por otra parte, si el coprocesador posee mayor cantidad de trabajo o la comunicación es 
independiente  de  la  CPU,  sería  más  correcto  establecer  la  interacción  entre  coprocesador  y 
procesador  vía  interrupciones,  en  vez  de  dejar  a  la  CPU  a  la  espera  de  la  finalización  del 
procesamiento del coprocesador.

La  utilización  del  coprocesador  mediante  las  instrucciones  empleadas  en  este  proyecto 
requiere un conocimiento completo de la arquitectura y el procesamiento, algo poco asequible para 
utilizar el coprocesador de forma externa. Por esto, sería recomendable abstraer la programación de 
la comunicación en una API/driver permitiendo el uso del coprocesador de una forma más cómoda. 
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9. Conclusions and future work

9.1. Analysis of results
The  synthesis  of  the  scenario  with  less  memory  shows that  the  SIMD coprocessor  has 

approximately  fourth times more  cells  that  the coprocessor  with fifo.  That  proves  that  a  small 
memory affects less to the synthesis. The architecture of the SIMD coprocessor has four instances 
of every arithmetic units, unlike the coprocessor with fifo which has only one. 

Nevertheless, the total memory of the coprocessor with fifo are three maximum capacity 
memory units, while the SIMD coprocessor has two maximum capacity memory units, where the 
operands are stored in the posit units and in the results memory. This induces that the increase of the 
memory reduces the cells proportion among the coprocessors. It shows how this increase is mostly 
symmetric with one set of difference.

Focusing on the  tests  with the coprocessor  with fifo,  it  has  been reached the minimum 
number of cicles to do a Posit operation with a coprocessor in this architecture, getting 6.33 cicles 
per operation. 

Even to get a close to the minimum value, which is 6.52 cicles per Posit operation, that 
allows to do 384 operations in sets of 96 and with a memory to keep 16 results. It shows that is not  
that  important  to  include  a  huge  memory,  but  to  execute  several  times  a  big  enough  set  of 
operations. 

Furthermore,  in  the  scenario  with  16  and  32  results  memories  and  the  tests  with  160 
operations where eight operations have to be run instead of a complete set, the coprocessor still 
reduces the number of cicles per operation, as in other tests, thanks to its architecture.

The tests with the SIMD coprocessor remarks the importance of a big results memory in this 
architecture. The first scenario, where only four results can be kept, executes one instruction for 
each posit unit. The result in the last test with 512 operations is worse than in the later test.

In  this  architecture  is  important  to  execute  four  big  set  of  operations  in  order  to  get 
advantage  of  its  four  segmented  units.  On  the  other  way,  this  architecture  requires  more 
configuration per execution set and it has to wait  to finish the charging of the operands before 
starting the calculation. Considering this, the result of the last scenario and the last test, where the 
difference is 0.68 cicles per operation, does not discard this proposal.

In conclusion, the coprocessor with fifo is the one with the best results and the one that 
offers the best relation between cicles per operation close to the minimum and a not extremely big 
internal memory and a small number of operations. However, the SIMD coprocessor did not get 
good results, specially in the first scenarios and tests. Also, the increase of memory and the increase 
of the number of operations make much better its efficiency.
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9.2. Conclusions
The  simulation  of  a  system with  the  coprocessor  RISC-V Ibex  and  a  coprocessor  was 

successful.  This  simulation  executes  calculations  of  Posit  numbers  using segmented  units  from 
PACoGen hardware library. 

The  system  that  has  been  used  has  shown  a  big  limitation  which  is  the  reduced 
communication from the bus to only one operand in every request of writing/reading and in the 
direct iteration between q processor and a coprocessor. This causes the increase of cicles that are 
necessary to do a set of operations. 

The coprocessor with fifo has resulted the best proposal in this scenario. This coprocessor 
has done all the tests with the same number of operations than the SIMD coprocessor but with less 
cost due to the coprocessor with fifo has a simpler architecture than the SIMD coprocessor and only 
one instance of the arithmetic units from PACoGen. 

Although the SIMD coprocessor has reached worse results in the Ibex architecture. It has a 
potential calculation capacity four times higher than the coprocessor with fifo. It is remarkable that 
the SIMD coprocessor has a  more potential  architecture.  It  is  possible  to add posit  units  in  an 
iterative way and the processing based in stages allows a more detailed and versatile configuration. 

In conclusion, in a simple architecture like the one used in this project, the coprocessor with 
fifo is the best option. However, in an architecture with a bigger bandwidth the SIMD coprocessor 
would be the most suitable alternative. 

9.3. Future work
The bus or the architecture are proposed as possible improvable objectives due to the fact 

that they have been an obstacle for the coprocessor to get more operands. The improvements would 
be  to  add  one  more  data  to  the  communication  processor-coprocessor  or  to  establish  a  direct 
communication with the ram. 

Nevertheless,  if  the  coprocessor  has  a  bigger  amount  of  work or  the  communication  is 
independent from the CPU it would be better to establish the interaction between the processor and 
the coprocessor by interruptions instead of leaving the CPU waiting for the end of the coprocessor 
processing. 

The manipulation of the coprocessor trough the instructions used in this project requires a 
whole understanding of the architecture and its processing which is not very accessible to operate 
the  coprocessor  externally.  Because  of  that,  it  would  be  recommendable  to  abstract  the 
communication  programming  in  a  API/driver  that  allows  using  the  coprocessor  in  a  more 
comfortable way. 
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