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Abstract— El presente trabajo propone el desarrollo de un 
algoritmo de conversión de números representados en formato de 
punto fijo al sistema de representación logarítmico. El mismo 
propone un sistema de conversión de alta velocidad, basado en 
lógica programable, que permitirá la conversión de números 
enteros, provenientes por ejemplo de la salida de un conversor 
analógico digital, en tiempo real.  

El objetivo principal del trabajo es la adecuación, en tiempo real, 
de la información recibida desde dispositivos que generan valores 
numéricos enteros, para permitir el uso de dichos valores en un 
formato que facilite el cálculo y las operaciones aritméticas. Se 
plantea en consecuencia un algoritmo de conversión que, 
fundamentalmente, evite la necesidad de tablas y métodos de 
interpolación y que haga uso de la menor cantidad posible de 
recursos de hardware.  

Palabras clave: Conversión numérica. Sistema logarítmico. 
Aplicaciones en tiempo real.  

I.  OBJETIVOS  
En diferentes ámbitos de la tecnología surge la necesidad 

de realizar operaciones de cálculo numérico en tiempo real y 
con una elevada precisión. En particular, en el campo de la 
conversión analógico digital se han logrado conversores que 
trabajan a frecuencias de muestreo del orden de 109 
muestras/seg. En estos casos, la representación de los valores 
numéricos requiere de formatos que permitan dicho cálculo en 
forma adecuada, en alta velocidad, y permitiendo una buena 
precisión en los resultados y una buena velocidad de respuesta 
de los circuitos encargados de realizar los cálculos necesarios.  

Para estas aplicaciones, los formatos exponenciales tienen 
grandes ventajas al permitir el manejo de un elevado rango de 
valores, con una precisión adecuada a la mayoría de las 
aplicaciones. El uso de los sistemas de representación en punto 
flotante o en formato de representación logarítmica resulta 
apropiado para el objetivo requerido. El presente trabajo 
responde a la necesidad de resolver operaciones de cálculo 
aritmético en tiempo real o cuasi real, para su utilización en 
diversas aplicaciones de procesamiento digital de señales.  

II. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  

A lo largo de los últimos años se han hecho cantidades de 
análisis acerca de las características de las representaciones 
numéricas basadas en un sistema logarítmico. Varios de los 
trabajos publicados se dedican a comparar este sistema de 
representación con un sistema de numeración convencional en 
punto flotante, del tipo IEEE 754. Estos trabajos básicamente 
relacionan ambos sistemas en la forma en que resuelven las 

operaciones aritméticas y en cuanto a las precisiones y errores 
asociados con cada sistema.  

Entre otros trabajos cabe mencionar los escritos por 
Matousek y otros [2] Haselman y otros [3], Detrey y de 
Dinechin [4]. Tanto estos como otros trabajos previos se 
refieren a distintas consideraciones relacionadas con la forma 
de resolver operaciones matemáticas, en especial en lo que 
tiene que ver con el cálculo de sumas y restas en el momento 
de trabajar con representaciones logarítmicas.  

En varios de estos trabajos, y con el objetivo de minimizar 
los errores de cálculo y conversión, las operaciones 
mencionadas se resuelven mediante tablas y sistemas de 
interpolación. Cuando el tamaño de los operandos a ser 
convertidos crece, estas tablas pueden a su vez crecer de forma 
tal que requieran la incorporación de circuitos integrados de 
memoria, externos al dispositivo programable utilizado para la 
implementación de las operaciones aritméticas..  

El sistema de representación logarítmica ofrece como 
característica importante el hecho de que el error relativo de 
cualquier representación es un valor constante, y depende 
exclusivamente de la cantidad de bits que forman la parte 
fraccionaria del exponente. Por consiguiente, lo que debe 
determinarse es la cantidad de bits que se requieren en el 
exponente logarítmico para lograr una conversión de números 
de punto fijo con un error razonable, compatible con la 
representación convencional de dicho número.  

Por otra parte, y considerando que el número a convertir es 
un valor entero de punto fijo, obtenido, por ejemplo, como 
salida de un conversor analógico a digital, queda claro que ese 
número, en la entrada del conversor a LNS, presentará un error 
de entrada coherente con el error de salida del conversor AD, 
no mayor a medio bit. En estas condiciones, una referencia 
adicional a tener en cuenta consiste en limitar la representación 
logarítmica a una cantidad de bits cuyo error sea compatible 
con esta precisión de entrada. De aquí surge que, aún cuando el 
formato LNS tradicional muestra exponentes formados por 
ocho bits en su parte entera y 23 bits en su parte fraccionaria, 
puede ocurrir que semejante cantidad de bits no sea necesaria 
en función de los valores de entrada.  

III. EL ALGORITMO DE CÁLCULO.  

Si N es el número a ser representado en formato LNS, su 
representación será la que se muestra en la ecuación (1), en la 
que m y f representan respectivamente las partes entera y 
fraccionaria de un exponente de 2. 
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  2 ,     (1) 

Si se desea obtener un rango de representación similar al de 
la norma de punto flotante de simple precisión IEEE 754 puede 
verificarse que el mismo se alcanza con valores de m y f de 8 y 
23 bits, respectivamente.  

La ecuación  (1) puede expresarse en la forma:  

  2 ,   2  2 ,    (2) 

El valor de la parte entera del exponente, m, se definirá en 
función de la cantidad de bits que forman el número entero a 
ser convertido. Este número puede expresarse en la forma 
normalizada 1,mmmmm, de acuerdo con lo que se plantea en la 
ecuación (3). 

  2 ,       (3) 

En esta ecuación, el exponente 0,f puede expresarse como 
una suma de potencias negativas de 2, tal como lo expresa la 
ecuación  (4). 

0,   ∑ 2      –     1           (4) 

El algoritmo de cálculo de logaritmos que se plantea en este 
trabajo se basa en la obtención de los bits que forman la parte 
fraccionaria del exponente a través de sucesivos productos de 
la expresión normalizada del número N por sí misma.  

Dado que el número normalizado tiene un rango de valores 
de entre 1 y casi 2, su cuadrado adoptará valores entre 1 y casi 
4, lo que, expresado en binario, podría representarse por 
valores en el formato 01.xxxxxx...x a 11.xxxxxx...x, siendo 
xxxxxx...x la parte fraccionaria de la así llamada mantisa, en 
ambos casos.  

Si al multiplicar la expresión del valor a convertir por sí 
mismo, se obtiene un cuadrado cuya parte entera tiene dos bits, 
el valor obtenido deberá volver a ser normalizado. Esto 
requiere agregar un 1 en la posición correspondiente de la parte 
fraccionaria del exponente, y la normalización posterior al 
formato 1,xxxxxx..x, lo que hará truncar la parte fraccionaria 
del exponente a la cantidad original de bits.  

En cambio, si el resultado obtenido al multiplicar el número 
normalizado por sí mismo tiene una parte entera de 1, el 
siguiente bit de la parte fraccionaria del exponente será un cero.  

Este procedimiento se repite hasta que se obtenga la 
precisión requerida en la representación logarítmica del 
número N a convertir. Por consiguiente, la cantidad de 
elevaciones al cuadrado requeridas depende de la precisión que 
sea necesaria. Si el número N, en su expresión normalizada, 
cuenta con una parte fraccionaria cuya cantidad de bits está 
predeterminada, su cuadrado tiene el doble del número de bits. 
Por consiguiente, el algoritmo desarrollado deberá analizar la 
necesidad de truncar o redondear el cuadrado obtenido, de 
forma de mantener constante la cantidad de bits a través de las 
sucesivas iteraciones.  

Truncar el resultado obtenido generará un error, el que debe 
ser evaluado para determinar, con seguridad, que el error 
arrastrado a lo largo de los procedimientos de multiplicación y 
normalización no genere un resultado cuyo error exceda al del 
sistema de representación logarítmica.  

IV. IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO 

El algoritmo de conversión propuesto en el presente trabajo 
fue implementado mediante la utilización de un dispositivo 
lógico programable Virtex II Pro, teniendo en consideración 
como objetivo principal el obtener como resultado un diseño 
con mínimos requisitos de espacio y máxima velocidad. 

Este planteo llevó a una estructura en cascada (pipeline) 
que permite, una vez que se completa la información en todas 
las etapas de  la estructura, obtener un nuevo resultado con 
cada ciclo de reloj.  

La primera etapa de la cascada tiene como función la 
normalización del valor entero de entrada a ser convertido. Esta 
etapa incluye un codificador de prioridad, responsable de 
determinar la parte entera del exponente del número N. Esta 
determinación se resuelve analizando la posición del 1 más 
significativo del valor a convertir. Incluye asimismo un 
elemento de desplazamiento, del tipo “barrel shifter”, el que se 
utiliza para la normalización del valor de entrada, 
entendiéndose por normalizar el valor de entrada el hecho de 
convertirlo en un valor dentro del rango 1.mmmm...m. Por 
cuestiones de simpleza, este número normalizado que no se 
representará en LNS; será definido como la mantisa numérica 
del valor N.   

Este circuito de desplazamiento tiene la función de 
desplazar el número de izquierda a derecha tantas veces como 
lo indique el codificador de prioridad.  

Por otra parte, y como la representación LNS de números 
no permite representar el valor cero, se incluye un indicador de 
cero, el que se activa directamente desde la lógica que recibe el 
valor de la entrada en punto fijo.  

Los resultados que surgen de esta etapa se almacenan con el 
objeto de administrar la parte fraccionaria del bloque de cálculo 
del exponente.  

La primera etapa de este bloque multiplica la mantisa 
obtenida por sí misma, y el resultado así obtenido se trunca a 
17 bits. Tal como ya se ha dicho, tras el cálculo del cuadrado 
de la mantisa normalizada ingresante, el bit más significativo 
del resultado se incorpora como un nuevo bit en la parte 
fraccionaria del exponente LNS. 

Cada una de las etapas sucesivas de la cascada agrega un 
nuevo bit adicional al registro EXPONENTE. La cantidad de 
etapas será igual a la cantidad de bits en la parte fraccionaria 
del exponente. En el caso desarrollado, el registro final incluye 
4 bits para la parte entera del exponente LNS y 18 bits para su 
parte fraccionaria. El multiplexor incluido tiene como función 
el desplazamiento de la mantisa normalizada, dependiendo del 
valor del bit 17 del producto.  

La mantisa numérica generada se descarta luego de la 
última etapa de la cascada, dado que los valores requeridos se 
encuentran almacenados en los registros CERO y 
EXPONENTE.  

Considerando el hecho de que las sucesivas etapas de 
conversión se orientan a la obtención secuencial de bits de la 
parte fraccionaria del exponente, de peso cada vez menor, se 
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plantea como un objetivo futuro del presente proyecto el 
rediseño de este sistema, considerando multiplicadores de 
longitud variable, para así limitar la necesidad de unidades de 
cálculo de gran tamaño. 

Los análisis preliminares realizados, permiten determinar 
un ahorro de alrededor del 30% de superficie del dispositivo 
solamente en las etapas de la cascada del multiplicador.   

V. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Este trabajo se refiere al desarrollo de un algoritmo propuesto 
para la conversión de números enteros o naturales 
representados en formato de punto fijo hacia el sistema de 
representación exponencial conocido como LNS.  

El desarrollo realizado se basa en la consideración de un 
algoritmo iterativo, como base para el proceso de conversión, 
lo que permitirá una solución simple que utiliza un sistema de 
multiplicación en casada, sin requerimientos de memoria 
externa al dispositivo lógico programable, sin necesidad de 
métodos de interpolación o de utilización de tablas con datos 
de gran tamaño, como los que aparecen en otros trabajos 
orientados a solucionar el mismo problema. El diseño en 
cascada permitirá obtener una nueva conversión en cada ciclo 
de reloj del dispositivo programable.  

Estos resultados permiten pensar en la utilización del 
algoritmo y método desarrollados para aplicaciones de alta 
velocidad, tales como el procesamiento digital de señales, 
aplicaciones para audio y video, entre otras aplicaciones que 
requieran tiempo real de conversión.  

Se ha considerado que los valores de entrada de datos no 
tienen más que 16 bits, para pensar en la compatibilidad con 
aquellos conversores analógico – digitales a ser utilizados en 
conjunto con este desarrollo. El uso de los multiplicadores 
internos del dispositivo lógico programable, que son de 18 bits 
por 18 bits, permiten confiar en la precisión de los resultados.  

En efecto, los ensayos del sistema una vez instalado sobre 
el dispositivo lógico programable incluyeron la conversión de 
cada uno de los 65536 valores representables en 16 bits hacia 
LNS, utilizando para ello los multiplicadores de 18 bits de dos 
maneras diferentes. En el primer ensayo, los multiplicadores 
internos del circuito programable se utilizaron con formato de 
16 por  16. En el segundo, se utilizaron aprovechando el rango 
completo de 18 bits a pesar de trabajar con valores de entrada 
de 16 bits. En ambos casos, los resultados obtenidos en la 
conversión volvieron a ser convertidos s punto fijo, otra vez en 
el rango completo de números de 16 bits 

De los resultados obtenidos puede verse que el error 
absoluto de la conversión nunca fue mayor que 1,355 unidades, 
lo que ocurrió al convertir el número 55.185. Esto implica un 
error relativo de alrededor de 24,5 partes por millón. Cuando se 
utilizan los multiplicadores en su tamaño de 18 bits, el error 
absoluto cae a 0,428857, en la conversión del número natural 
55.516, lo que significa un error relativo menor que 8 partes 
por millón. 

Si se considera además el hecho, ya mencionado, de que el 
conversor admite una conversión en cada ciclo de reloj 

consecutivo, queda claramente establecido que, luego del 
retardo inicial de 18 ciclos de reloj, el conversor planteado en 
este trabajo es un sistema de conversión de alta velocidad, 
adecuado para aplicaciones de tiempo real, sin la necesidad de 
bloques de memoria o tablas, como puede verse en otros 
conversores.  

Esto permite instalar el conversor sobre un único 
dispositivo lógico programable, utilizando solamente los 
recursos físicos incluidos en el mismo. El hecho de no 
necesitar elementos externos da por resultado un diseño 
compacto, que podrá instalarse en dispositivos comerciales de 
fácil acceso. En el caso de la implementación sobre el Virtex 
Pro, los resultados obtenidos muestran que la inmensa mayoría 
de estos recursos no ha sido utilizada y, por consiguiente, 
permanecen disponibles para otros usos. Como ya se ha dicho, 
en una etapa posterior se prevé la instalación del resultado de 
esta investigación sobre un dispositivo Spartan III. Aun 
considerando que el dispositivo Spartan III no contiene tantos 
multiplicadores, podrán obtenerse resultados útiles en 
aplicaciones más simples que no requieran tanta velocidad ni 
precisión. 
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