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Este artículo presenta y analiza diferentes métodos de 
implementación de un multiplicador de un dígito BCD, usando el 
sintetizador de Xilinx (XST) para la materialización. Se usaron 
tres estrategias para la definición funcional del multiplicador 
BCD. Las funciones fueron expresadas mediante el uso del  
lenguaje HDL. Se presentan los tiempos de retrasos y los 
consumos de área en las tres estrategias para dispositivos 
pertenecientes a dos familias de FPGAs de Xilinx: Virtex IV y 
Virtex V. Se presentan comparaciones con resultados de trabajos 
anteriores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las computadoras almacenan y manipulan datos numéricos 
en formato binario. En muchas aplicaciones comerciales, 
incluyendo análisis financiero, transacciones bancarias, 
operaciones contables, comercio electrónico, y demás, los 
errores introducidos al convertir un número decimal a binario 
no son aceptables y pueden violar requerimientos legales y/o 
de precisión. Esto se debe al  simple hecho que los valores 
binarios en punto flotante generalmente solo pueden 
representar a un número decimal común en forma aproximativa 
[1-2]. La nueva revisión del estándar IEEE 754 para aritmética 
de punto flotante incluye especificaciones para formato 
decimales [3]. El costo computacional de realizar operaciones 
en punto flotante decimal motiva a desarrollar nuevas técnicas 
para implementación hardware de operaciones decimales. 
Existen procesadores de propósito general recientemente 
comercializados [4-5] que  utilizan unidades de punto flotante 
decimal: efectúan funciones aritméticas complejas como 
multiplicación, división, y otras. En el presente, la codificación 
BCD 8421 (Binary Coded Decimal) es la opción más popular 
para implementar algoritmos de aritmética decimal. Existen 
variantes [6] en el uso de códigos binarios para representar 
decimales.  

La sección II delinea la base teórica del problema de 
síntesis de funciones Booleanas múltiples no completamente 
definidas. La sección III presenta tres estrategias para resolver 
el problema en forma funcional; en cada una de las estrategias 
se utiliza el sintetizador de Xilinx para la materialización del 
circuito.  En la sección IV, se realizan métricas y 
comparaciones de estas estrategias sobre dos familias, Virtex 

IV y Virtex V [7-8], de FPGAs de Xilinx.  Además se efectúan 
comparaciones con trabajos anteriores [9]. 

II. MULTIPLICACIÓN BCD 1 DÍGITO X 1 DÍGITO 

Sean 

       A (a3, a2, a1, a0) y B (b3, b2, b1, b0),   ai, bj ∈ {0,1}  (1) 

dos números decimales expresados en BCD 8421. 

El producto multiplicativo 

Z = A x B     (2) 

consta de dos dígitos BCD 

      ZH (z7, z6, z5, z4) y ZL (z3, z2, z1, z0),       zj ∈ {0,1}  (3) 

Cada bit de Z es una función Booleana de las ocho 
variables  ai, bj definidas en (1). Estas funciones no son 
definidas para valores de A o B correspondientes a códigos 
BCD superiores a 910: (1 0 0 1)2. Se trata entonces de un 
problema de síntesis simultánea de funciones Booleanas de 
ocho variables no completamente especificadas. Considerando 
la tabla de verdad de Z en función de A, B, solo 100 líneas se 
especifican, las demás líneas quedan sin especificar (don’t care 
conditions). Existen métodos de minimización de funciones no 
completamente especificadas, en mayoría aplicadas a una 
síntesis de tres capas de operadores (NOT, AND, OR); en 
tecnologías más complejas no existen métodos rigurosos. Eso 
se debe a la gran complejidad (combinatoria) de estos 
problemas. Especialmente, en lo que se refiere a estructuras 
reconfigurables, la minimización de tres capas no puede 
aprovechar las características particulares de esta tecnología. El 
diseñador primero expresa cada problema en un conjunto de 
módulos sintetizable en forma eficiente en la plataforma de 
referencia y a continuación optimiza las integraciones 
combinatorias o secuenciales entre módulos. Las herramientas 
que proveen los constructores de FPGA (Altera, Xilinx u 
otros), son eficientes y permiten una materialización rápida; en 
muchas aplicaciones no se necesitan optimizar más allá de lo 
que resulta de la propuesta de la herramienta. No obstante, en 
complemento a este método, existe la posibilidad para el 
diseñador de proceder unos cambios en los ruteos o usos de los 
recursos disponibles. 

El problema particular de la multiplicación de un dígito 
BCD resulta ser un caso particular de una multiplicación 
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binaria de 4 bits por 4 bits. La idea de los autores ha sido de 
presentar al sintetizador la tabla de verdad de las ocho 
funciones a sintetizar de varias formas, o sea asignando de 
varias maneras valores a las don’t care conditions de la tabla. 
Tres estrategias se presentan al respecto en la sección III. 

III.  ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

Para proceder a la implementación, se definieron tres 
estrategias para llevar a cabo la multiplicación BCD. En la 
multiplicación BCD de un dígito, Z = AxB, cada  operando de 
entrada A y B es un dígito BCD y el resultado Z consta dos 
dígitos BCD: ZH y ZL.  

El resultado Z, de 8 bits, se puede apreciar como 8 
funciones zi, i en [0..7], de 8 variables (a3, a2, a1, a0, b3, b2, b1, 
b0) correspondientes a los bits que componen a los operandos 
de entrada A y B.  

En las estrategias propuestas, la función de cada  zi se 
deduce de la correspondiente tabla de verdad de 8 entradas (a3, 
a2, a1, a0, b3, b2, b1, b0). Se aprovecha que existen 
combinaciones de las entradas que nunca se producen (don’t 
care), es decir que ni A ni B tomarán valores superiores a 
910:(1001)2. En estas entradas de la tabla de verdad para las 
cuales las funciones no están determinadas, se pueden arrojar 
cualquier valor. La diferencia entre las distintas estrategias 
recae principalmente en el tratamiento de esta tabla para las 
entradas don’t care. 

La primera propuesta (estrategia E-I) es la más simple y 
directa, el sintetizador toma como entrada un diseño cuya 
descripción (desarrollo de Shannon) de cada función zi  solo 
abarca los minterms correspondientes a los 1’s lógicos de la 
tabla de verdad. Eso implica que todos los don’t care reciben el 
valor cero. 

En la segunda propuesta (estrategia E-II), las funciones zi 
corresponden a un desarrollo Shannon abarcando los minterms 
correspondientes a los 1’s lógicos y también los minterms 
correspondientes a las entradas don’t care. Eso implica que 
todos los don’t care reciben el valor uno. El objetivo de esta 
estrategia es ver como el sintetizador utiliza esta información 
redundante para efectuar las optimizaciones. 

En la última propuesta (estrategia E-III), el diseño genera la 
descripción funcional de Z por los resultados de un software de 
minimización automática de funciones lógicas [10]. Este 
programa de software toma como entrada las tablas con cada 
valor definida de los zi, mientras que se carga X  (don’t care) 
para los demás valores. El programa de minimización utiliza la 
flexibilidad de elección 1 o 0 para los don’t care a fin de 
minimizar la representación funcional de la función. Los 
criterios de minimización son de tipo tres capas y entonces no 
necesariamente compatible con la tecnología Xilinx, no 
obstante la simplicidad de la representación funcional (con 
pocos implicantes de pocas letras por ejemplo) puede dejar 
inferir un mejor resultado al nivel de la herramienta de síntesis 
final. En esta estrategia, entonces, el sintetizador toma como 
entrada datos basados en las funciones producidas por el 
software de minimización. 

IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Las tres estrategias se implementaron en dispositivos 
pertenecientes a las familias Virtex IV (xc4vlx15-12sf363) y 
Virtex V (xc5vlx30-3ff324) de Xilinx. La síntesis se realizó 
con XST (Xilinx Synthesis Technology) [11] y para la 
implementación física se utilizó el Xilinx ISE (Integrated 
System Environment) versión 10.1 [12]. En las tablas I y II se 
observan los tiempos de cómputo y consumos de área (en 
términos de cantidad de slices) de la implementación de las 
diferentes estrategias. 

TABLE I.  TIEMPOS DE CÓMPUTO EN NS 

Virtex IV Virtex V Bits 
E-I E-II E-III E-I E-II E-III 

z0 0.87 2.30 1.82 0.78 1.08 0.78 
z1 1.92 2.04 3.39 1.41 1.71 1.60 
z2 3.24 2.97 3.10 1.51 1.62 1.62 
z3 2.73 3.19 3.30 1.43 1.53 1.57 
z4 1.88 2.23 2.16 1.47 2.01 1.45 
z5 3.22 3.19 2.90 1.77 1.53 1.53 
z6 3.06 2.75 2.74 1.24 1.46 1.47 
z7 0.87 2.45 2.21 0.81 1.08 1.01 

Mult 1x1 (z7..z0 ) 2.49 3.50 3.58 1.69 2.15 2.04 

TABLE II.  CONSUMO DE ÁREA EN SLICES 

Virtex IV Virtex V Bits 
E-I E-II E-III E-I E-II E-III 

z0 1 2 1 1 1 1 
z1 8 8 9 2 2 2 
z2 8 8 9 2 2 2 
z3 8 8 7 2 2 2 
z4 8 8 7 2 2 2 
z5 7 6 6 2 2 2 
z6 4 4 2 2 2 3 
z7 1 2 1 1 2 1 

Mult 1x1 (z7..z0 ) 40 39 42 13 16 18 
En la tabla I se aprecia, para ambas familias, que para la 

mayoría de los zi’s el diseño más simple (E-I) presenta los 
mejores tiempos de retraso. En cuanto a los tiempos del 
multiplicador BCD de un dígito (todos los zi’s), se observa que 
la primer estrategia (E-I) posee una mejora de 
aproximadamente 30% en Virtex IV y una mejora entre 15% a 
20% en Virtex V. Los resultados para Virtex V son mejores 
que Virtex IV debido a la mayor funcionalidad que poseen los 
slices, en particular se consta que haya menor tiempo de ruteo 
como consecuencia de comunicación entre los CLB’s y 
obviamente también es menor el consumo de slices. En cuanto 
este consumo de slices (tabla II) se aprecia que todas las 
estrategias implementadas poseen un consumo similar para 
ambas familias.  

 En un el artículo de Sutter et al. [9] se presentan resultados 
de multiplicadores BCD de un dígito por un dígito. En este 
trabajo se analizaron 4 tipos de multiplicadores y se 
implementaron en Virtex IV utilizando el XST versión 10.1: 

i) basándose en multiplicadores binarios dedicados de la 
FPGA. Una vez hecha la multiplicación binaria se 
realzan correcciones para obtener el resultado en BCD. 
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ii)  basándose en ROM. Se almacenan todas las 
multiplicaciones AxB usando para ello solo las LUT’s 
(ROM basadas en LUT’s). 

iii)  basándose en BRAM. 

iv) basándose en mux. Se usan definiciones de bajo nivel 
en donde los componentes mux se utilizan para realizar 
funciones de mayor cantidad de variables. 

En todas estas alternativas, a diferencia del presente trabajo, 
la descripción realizada se efectuó de modo tal que el 
sintetizador infiera los recursos deseados (tabla III).  

TABLE III.  RESULTADOS EXPERIMENTALES DE MULTIPLICADOR BCD 
1X1, VIRTEX IV  [9] 

Implementación Tempo (ns) LUT BRAM 
Multiplicadores binarios 4.3 37 - 

ROM (LUT) 3.3 71 - 
BRAM 2 - ½ 

mux 2.6 36 - 
Se observa que en Virtex IV, a excepción de la 

implementación sobre BRAM, la estrategia simple y directa 
(E-I) obtiene mejores tiempos de cálculo que todas las 
alternativas. La implementación basada en BRAM presenta la 
mejor opción, pero para esto se debe tener FPGA con BRAM y 
además se debe considerar que agrega secuencias debido a las 
salidas registradas de BRAM (ideal para multiplicadores 
secuenciales).  

V. CONCLUSIONES 

Se implementaron 3 estrategias de diseño de un 
multiplicador BCD de un dígito por un dígito considerando 
alternativas de síntesis de funciones lógicas. Se implementaron 
los diseños sobre dispositivos pertenecientes a dos familias de 
Xilinx (Virtex IV y Virtex V). Se obtuvo que el diseño (E-I),  
correspondiente a la descripción funcional mínima (poniendo a 
cero todas los valores don’t care de la tabla de verdad) es la 
mejor opción en términos de tiempos de cálculo sin presentar 
mayor costo respecto a las otras alternativas en cuanto a 
consumo de slices.  

Se observa, que en el caso de la descripción funcional del 
multiplicador BCD de un dígito, el hecho de agregar 
redundancia en la descripción (E-II)  o  utilizar un software de 
minimización para realizar un diseño “mejorado”, produjo 
peores  resultados que el más simple y directo. Se pone en 
evidencia que los métodos clásicos de minimización de 

funciones Booleanas no son muy efectivos en la tecnología 
FPGA. Aun en la tecnología ASIC, muchas técnicas de 
minimización funcional aparecen obsoletas para funciones de 
mediana complejidad. 

Por último, se hicieron comparaciones con un trabajo 
anterior y resultó que la alternativa más simple (E-I) también 
presenta mejores resultados en términos de tiempos de 
cómputo que las implementaciones cuyas descripciones están 
orientadas al uso de determinados recursos de la FPGA. 
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