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RESUMEN
ARQUITECTURA BASADA EN LA FLUCTUACIÓN DEL RETARDÓ (JITTER) PARA LA
GENERACIÓN DE VERDADERÓS NUMERÓS ALEATÓRIÓS EN FPGA

El proposito general de este proyecto ha sido la creacion de un T R N G
(True Random Number Generator) implementado en una FP G A (Field
Programmable Gate Array).
Se ha modelado un codigo en el lenguaje de descripcion hardware V HD L
(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
que genera numeros aleatorios cuya fuente de entropía se basa en el
jitter (fluctuacion del retardo de la senal de reloj).
Se ha implementado en una F P G A de bajo coste del fabricante Xilinx,
utilizando como entorno de desarrollo el software de Xilinx Vivado.
Como la fuente de entropía es el jitter, el diseno no seguira exactamente
las reglas del diseno síncrono ya que se aprovechara el retardo en la
senal de reloj que es un fenomeno aleatorio e impredecible.
Este sistema se comunicara con el ordenador a traves del
(Universal Serial Bus) y un puerto CÓ M de comunicacion.

USB

Se guardara la salida del generador en un fichero txt con el cual se
llevaran a cabo las pruebas de aleatoriedad. Estas pruebas seran el
banco de test del N I S T (National Institute of Standards and Technology).
Este banco de pruebas tiene que ser compilado y ejecutado en Linux
por lo que se trabajara en una maquina virtual de Ubuntu.
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ABSTRACT
JITTER

B A S ED AR C HI T E C T UR E FÓ R T RU E RA N D Ó M N UM B E R
G EN ER AT I Ó N Ó N FP G A

The main purpose of this project has been the development of a T R N G
(True Random Number Generator) based on a FP GA (Field
Programmable Gate Array).
It has been modelled a code in the description hardware language V HD L
(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language)
and it will generate random numbers whose entropy source it is based
on jitter (delay fluctuation of clock signal)
The design has been implemented into a low-cost FP G A of Xilinx
manufacturer using the development environment of Xilinx, Vivado.
Due to jitter as entropy source, the design will not follow rules of
synchronous design. since the delay in the clock signal will be used and
this phenome is random and unpredictable.
This system will communicate with the computer through
(Universal Serial Bus) and a CÓ M port of communication.

US B

The output of the generator will be saved into a text file which will be
used as input of randomness tests. Those tests are the gather of tests
from N I S T (National Institute of Standards and Technology). This test set
must be compiled and executed in Linux so it will be necessary to use a
virtual machine of Ubuntu.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo de la era digital la seguridad en internet es cada vez
mas necesaria. Por ello la investigacion y desarrollo en el ambito de la
criptografía va en aumento.
El objetivo principal de la criptografía es garantizar la confidencialidad
de los mensajes. Esta confidencialidad se puede obtener de diferentes
maneras tanto por codificacion de los mensajes como con el cifrado.
Ambos procesos alteran los mensajes para hacerlos ininteligibles para
terceros, la diferencia entre estos es que la codificacion consiste en la
transformacion de una palabra o frase en otra palabra o frase, teniendo
en cuenta la sintaxis, la semantica o ambas. Un ejemplo sencillo —y
cinematografico— de esto es cuando los equipos de seguridad privada
cambian el nombre de la persona protegida con nombres de animales y
cambian el nombre de los lugares por los que se mueve por otro tipo de
lugares. La frase «El pajaro esta en el nido» refiriendose a que la
persona protegida ha llegado a casa, es un buen ejemplo de codificacion
de mensajes. El cifrado consiste en la transformacion a nivel de caracter
de un mensaje sin importar la estructura linguística.
El cifrado de un mensaje necesita un algoritmo de cifrado con una clave
para poder transformarlo. Las claves de cifrado pueden ser iguales en
emisor y receptor o distintas. Si son iguales se habla de cifrado
simetrico de lo contrario se hablaría de cifrado asimetrico. Estas claves
deben ser la parte imprevisible del sistema ya que si fuesen conocidas
por terceros se perdería la confidencialidad del mensaje.
Un ejemplo historico de cifrado de mensajes se encuentra en la
maquina Enigma, utilizada por la armada alemana en la segunda guerra
mundial. Esta maquina se utilizaba para generar codigos que podían
cambiar facilmente girando un rotor y con ellos cifraban y descifraban
los mensajes. La novedad que introdujo esta maquina fue que los
codigos o claves con lo que se cifraban los mensajes podían parecer
aleatorios, ya que iban cambiando con facilidad, haciendo que aunque el
bando de los aliados interceptase el mensaje fuera muy difícil su
descifrado pues no tenían la clave y para cada mensaje la clave era
distinta.
Enigma fue un invento pionero en el ambito de la criptografía ya que
generaba de manera electromecanica claves para el cifrado de
mensajes. Fue un gran avance para la criptografía y se empezo a
entender la criptografía como necesidad para los secretos
gubernamentales.
En el ambito digital entendemos que cada una de las letras o caracter de
un mensaje primero se tiene que codificar en un símbolo de otro
sistema de representacion como un numero o una secuencia de pulsos
electricos. Como ejemplo de representacion en numeros es la norma
1
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(American Standard Code for Information Interchange) y como
ejemplo de pulso electricos el codigo Morse.
ASCII

Una vez los caracteres estan codificados como numeros actuaran sobre
ellos los algoritmos de cifrado. Estos algoritmos necesitan una clave,
que se utilizara tambien para descifrar. Estos algoritmos se componen
de operaciones como la sustitucion o la permutacion.
La seguridad de los algoritmos de cifrado reside en la confidencialidad
de la clave. Como las claves son un conjunto de numeros de tamano
establecido seran un conjunto finito de opciones.
Con el afan de crear claves suficientemente impredecibles nace la
necesidad de crear numeros aleatorios. Generar claves impredecibles es
un requisito inherente a los actuales mecanismos de seguridad que
protegen a los sistemas de comunicacion. Los sistemas que generan los
numeros aleatorios se basan en una funcion matematica que relaciona
las entradas del sistema y la salida. La aleatoriedad de la salida de estos
sistemas depende unicamente de la aleatoriedad de la entrada. Los
numeros aleatorios se pueden definir como pseudoaleatorios o
verdaderos numeros aleatorios. Esta distincion se basa en la naturaleza
de la entrada de los generadores.
Los numeros pseudoaleatorios son numeros que aun pareciendo
aleatorios son predecibles. La entrada de estos sistemas son elementos
no aleatorios, como por ejemplo contadores o las coordenadas del raton
en la pantalla, y debido a esto la salida, aun pudiendo parecer aleatoria,
tampoco lo es. Los generadores de numeros pseudoaleatorios son
ampliamente utilizados en estadística ya que las secuencias son
suficientemente aleatorias para ser utiles en ese campo de aplicacion.
En criptografía estas secuencias tambien son utiles en aplicaciones que
no necesiten mucha seguridad, ya que son secuencias predecibles.
Los T RN (de True Random Number, verdaderos numeros aleatorios) se
generan con una entrada impredecible, esta entrada al generador es un
fenomeno físico aleatorio como el ruido termico, la fluctuacion del
retardo o efectos fotoelectricos. Estos numeros son impredecibles y por
lo tanto son muy utiles para usarlos como claves de sistemas de cifrado.
Actualmente existen multitud de microcontroladores que disponen de
T RN G (T R N Generator) basados en ruido termico o ruido atmosferico, al
final son controladores que actuan como transductores de ruido a
senales digitales.
En FP G A (Field Programmable Gate Array) no estan incluidos estos
circuitos, pero existen otras fuentes de entropía que pueden servir
como entrada a un T R N G , como son el jitter (fluctuacion del retardo) [1]
o la meta-estabilidad [2].
2

Arquitectura basada en la fluctuación del retardo (jitter) para la generación
de verdaderos números aleatorios en FPGA.
En este proyecto se usara el jitter como fuente de entropía. El jitter es
una inexactitud de valor en la transicion de valor de las senales
digitales. Se define como el tiempo que tarda una senal digital de
cambiar de valor. Se supone que esta transicion idealmente es
instantanea pero en la realidad no es así. En la realidad el cambio entre
nivel alto y nivel bajo o viceversa siempre requiere de un tiempo. Esta
fluctuacion entre la senal ideal y la real es el jitter.
Al utilizar la fluctuacion de retardo de la senal de reloj el diseno no va a
seguir completamente las reglas de diseno síncrono, esto podra
suponer algun problema en la fase de diseno, dado que ciertas partes
del mismo se basan, precisamente, en el seguimiento escrupuloso de las
reglas del diseno síncrono.
Para verificar que los numeros generados sean T RN , se emplearan
baterías de test específicas que permitan conocer, con una confiabilidad
alta, que las secuencias generadas son verdaderamente aleatorias. La
batería que se usara es la del N I ST [3].
Este libro se va a dividir en ocho capítulos, que se dividiran por
contenidos.
En el presente capítulo de introduccion se ha hecho un pequeno
resumen de todo el proyecto.
El segundo capítulo hablara de la tecnología empleada para llevar a
cabo este proyecto. Se hara una explicacion de que es un F P G A , de las
reglas de diseno síncrono y del jitter como fenomeno físico y fuente de
entropía.
En el tercer capítulo se exponen trabajos relacionados y una
arquitectura propuesta para realizar el proyecto. Se explicaran las tres
partes diferenciadas del generador.
En el cuarto capítulo se mostrara la solucion realizada. Esto incluye la
placa y el entorno de desarrollo elegidos, el diseno final del generador,
los codigos V H DL implementados y la gestion de los resultados.
En el quinto capítulo se hablara de las pruebas que se han realizado
sobre el resultado del proyecto. Se explica como compilar e instalar la
batería de test y se expondran los resultados generados por estas
pruebas.
En el capítulo seis se vera la parte economica del proyecto. Se
expondran los gastos y el presupuesto final.
En el septimo capítulo se podran leer las conclusiones del proyecto e
ideas para trabajos futuros.
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el texto completo.
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2. FPGA Y EL JITTER
En este capítulo se explicara que es un FP GA , como funciona y como se
trabaja con el. Se describiran las reglas de diseno síncrono. Ademas, se
describira el jitter, como se aprovechara en el proyecto y como, aun
conociendo las reglas del diseno síncrono, el proyecto no seguira
estrictamente estas reglas con el afan de utilizar este fenomeno físico
como fuente de entropía.
El capítulo se dividira en tres secciones. En la primera se hablara de los
FP GA como componente, como se trabaja con el, cuales son sus
características y las fases de trabajo para configurarlo. En la segunda
seccion se explicaran las reglas de diseno síncrono que se deben seguir
para evitar algunos errores. Estas reglas se deben llevar a cabo a la hora
de describir un circuito en el lenguaje hardware. Finalmente, en la
tercera seccion se explicara de la fuente de entropía de este generador.
El jitter, que es un fenomeno físico cuantificable pero no predecible.

2.1. FPGA
En esta seccion se explicara en que consiste un FP GA y las fases de
diseno a la hora de configurar sobre su logica un circuito.
Como ya se ha descrito en la introduccion, para la realizacion de este
proyecto se utilizara una placa con FP G A , ya que actualmente existen
multitud de microprocesadores que tienen la funcionalidad de generar
numeros verdaderamente aleatorios. Como innovacion se buscara crear
un generador en un FP G A .
Las siglas FP G A hacen referencia a Field Programmable Gate Array que
en espanol se refiere a una matriz de puertas reprogramables. Un FP G A
a grandes rasgos se puede describir como un circuito digital
programable. Es un conjunto de puertas logicas, biestables y puertos de
entrada y salida. La programacion del circuito se basa en la creacion de
«caminos» que recorreran la matriz y en las funciones logicas concretas
implementadas en cada celula del mismo.
En la Ilustracion 1 se puede ver un esquema ejemplo de como funcionan
los FP G A por dentro. Como se puede ver las celdas de ambos circuitos
son iguales pero no los caminos esto se consigue abriendo y cerrando
los interruptores logicos.

5
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Ilustración 1: Estructura interna FPGA [18].

Los FP G A fueron inventadas en el ano 1984 por Ross Freeman y Bernard
Vonderschmitt, cofundadores de Xilinx, y surgen como una evolucion de
los CP L D (Complex Programmable Logic Device).[4]
Los bloques internos de los FP G A se pueden reconfigurar tantas veces
se requiera. En un FP GA no se realiza una programacion tal cual la
conocemos en un procesador. Un procesador es un sistema complejo
con una lista de instrucciones fija, por ello cuando se programa, se
agrupan estas instrucciones de manera que se genera un programa con
la funcionalidad requerida. En cambio, en una FGPA no existen
instrucciones sino bloques logicos digitales y la configuracion del
sistema se basa en generar un circuito hardware digital con los bloques
incluidos en el FP GA . Un símil con algo mas visual sería una placa de
insercion que es posible, con elementos basicos de circuitos, como
resistencias y puertas logicas, realizar circuitos que en un momento
dado pueden ser modificados, duplicados o eliminados.
El modelado del circuito que debe ser implementado en el FP G A suele
realizarse con un lenguaje de descripcion hardware, los mas comunes
son Verilog o V HD L , estos lenguajes describen bloques logicos digitales y
la interconexion entre ellos.
Para configurar un F P G A se debe trabajar en un entorno de desarrollo
específico. Cada fabricante facilita el entorno de desarrollo, el cual se
debera utilizar ya que es casi imposible configurar los F P G A al no
disponer de la informacion necesaria, ya que los fabricantes no ponen
esa informacion a disposicion de los usuarios
El entorno de desarrollo se encargara de sintetizar el circuito descrito
en HD L (Hardware Description Language), implementarlo y generar el
bitstream. El bitstream, que es el fichero que contiene la informacion del
circuito modelado, se guardara en la memoria del FP G A y el circuito
descrito en el sera implementado por el FP GA .
6
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El proceso de síntesis de un circuito en cualquier HD L se basa en la
transformacion de una arquitectura R T L (Register-Transfer Level) en
una arquitectura a nivel de puertas logicas en el FP G A . Al final se basa
en virtualmente aplicar el circuito descrito a la logica interna del FP GA .
El entorno de desarrollo lo que hara sera emplazar todos los caminos y
bloques donde crea conveniente o donde el usuario haya dispuesto.
Desde la síntesis se pueden hacer primeros estudios de retardos en las
senales o de puertos de entrada y salida. Ademas, advierte de errores en
el modelo de bloques del circuito. Estos errores pueden ser tanto de
diseno como senales mal conectadas, puertos de salida con dos senales
o relojes mal conectados, así como de sintaxis del HD L .
El proceso de implementacion definira de manera física la localizacion
de los cables y de los bloques dentro de la FP G S por lo tanto el resultado
de esta sera el bitstream. La manera física se refiere a que declaran las
interconexiones físicas, estas interconexiones no se definen por cables
que se mueven sino por interruptores logicos que se abren o cierran.
Así se crean los «caminos» que seguiran las senales. De la
implementacion se podra estudiar tanto la cantidad de LU T (look-up
table), la cantidad de memoria necesaria, el retardo de las senales
incluyendo la de reloj o un estudio del consumo de energía.
Una vez la implementacion da el resultado necesario para el proyecto,
se generara el bitstream. Un bitstream , como ya se ha explicado
anteriormente, es un fichero que contiene la informacion de la
programacion de un FP GA .
Dependiendo de la naturaleza del FP G A , la programacion de esta
(introducir el bitstream) se puede hacer de manera que dicho bitstream
se quede de manera volatil o no en la memoria. Existen dos tipos de
FP GA , los que tienen memoria de configuracion interna volatil y los que
tienen configuracion de memoria no volatil. Ademas hay algunos que
tienen ambas. Si el FP GA dispone de memoria no volatil entonces se
puede crear un fichero de extension .bin que se guardara en esta
memoria y aunque el FP GA se quede sin alimentacion al reconectarla
sera el circuito que este programado. Si el FP GA no dispone de este tipo
de memoria entonces el fichero .bit se guardara en la memoria R A M y
una vez se desconecte el FP G A de la alimentacion este sera borrado, en
este caso sera necesario dotar al FP G A de un circuito externo que
introduzca el bitstream cada vez que se conecte la alimentacion.
Por lo tanto como se puede ver en la Ilustracion 2, se puede resumir la
generacion de un circuito en un FP GA en cinco pasos, tal como se ve en
la siguiente ilustracion. El primer paso sera el diseno digital, conocer
que circuito se quiere generar, que senales, puertas logicas,
funcionalidad y entradas y salidas, al fin y al cabo se basa en conocer el
circuito de manera analítica. El segundo paso es la descripcion HD L que
significa traducir a HD L el diseno propuesto en el apartado anterior. Los
siguientes pasos ya dependen del software de desarrollo son la síntesis,
7
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la implementacion (emplazado y enrutado) y como paso final la
configuracion del FP G A .

Ilustración 2: Etapas de un diseño [18].

Termina aquí este apartado en el que se ha descrito de que se compone
el FP GA , dejando claro que es un sistema de bloques logicos digitales
que se pueden conectar entre si y reprogramarlos. Ademas, se ha
explicado brevemente como trabajar con un entorno de desarrollo y las
diferentes fases de su programacion.
Una vez conocidas las etapas de diseno, el siguiente apartado explicara
que reglas de diseno se han de acometer cuando disenamos un circuito
liderado por una senal de reloj o sistema síncrono.

2.2. REGLAS DE DISEÑO SÍNCRONO
En el apartado anterior se ha resenado el funcionamiento de un FP GA y
las etapas del diseno hasta tener un circuito implementado en el FP G A .
En este apartado se explicaran las reglas de diseno que debe acatar el
usuario a la hora de disenar un circuito síncrono, para conseguir, como
es habitual, que el circuito este libre de los efectos de la metaestabilidad
y jitter que puedan afectar al correcto funcionamiento del circuito.
Un sistema secuencial síncrono es aquel que el valor de sus salidas en
un determinado instante de tiempo depende del valor de sus entradas
en un instante de tiempo anterior. Estos sistemas disponen de una
entrada de reloj que define el transcurso de tiempo. Esta senal de reloj
debe ser global y todos los posibles relojes del sistema deben de ser
fracciones del reloj principal.
Estas reglas de diseno son [5]:
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•

Todos los circuitos secuenciales deben realizarse utilizando flipflops sensibles al mismo flanco de reloj.

•

Las entradas asíncronas de los flip-flops del circuito solo pueden
ser manejadas por una senal de inicializacion global y nunca
durante la operacion normal del sistema.
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•

El circuito debe disponer de una senal de reloj unica y comun
para todos los flip-flops del circuito.

•

Las entradas de los circuitos combinacionales de un sistema
síncrono deben estar conectadas a salidas de circuitos
secuenciales gobernados por la senal de reloj.

•

Las entradas síncronas de un circuito secuencial deben ser
manejadas por salidas de circuitos secuenciales gobernados por
la senal de reloj o por salidas de combinacionales que cumplan la
regla cuatro.

•

Las salidas de un modulo combinacional solo pueden conectarse
a entradas de otros combinacionales y a entradas síncronas
secuenciales; alternativamente, pueden ser salidas del circuito
síncrono.

•

Las entradas de un sistema síncrono deben registrarse con flipflops manejados por el reloj del sistema.

•

Esta prohibido utilizar latches síncronos o asíncronos.

El cumplimiento de estas reglas asegura el buen funcionamiento de un
circuito síncrono ya que efectos como el jitter o los glitches, aunque no
se eliminan, no impiden el correcto funcionamiento del circuito.
Quedan descritas las normas de diseno síncrono que se deben tener en
cuenta a la hora de disenar un circuito secuencial síncrono.
En el siguiente apartado se estudiara el jitter como fenomeno aleatorio
en las senales digitales y por lo tanto en las senales que utilizan los
FP GA en sus circuitos internos.

2.3. JITTER
Una vez estudiado que es un FP G A y las reglas de diseno síncrono, se va
a exponer la fuente de entropía que se usara para generar numeros
aleatorios.
Los FP G A como se ha visto funcionan como bloques de logicos que se
usan como partes de un circuito que se describira en un HDL . Para estos
circuitos se han descrito una serie de normas de diseno que evitaran los
posibles errores que se pueden producir en estos bloques. En este
proyecto se busca utilizar el jitter como fuente de entropía por lo que no
se seguiran estrictamente las normas de diseno síncrono.
El jitter o fluctuacion del retardo se define como una variabilidad
temporal durante el envío de senales digitales causado por la
9
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inexactitud de la senal digital en los cambios de valor. En la siguiente
imagen se puede ver una senal con sus transiciones ideales en negro y
luego en color se puede ver las transiciones reales de donde se genera
el jitter.

Ilustración 3: Explicación del jitter [6].

Los flancos inexactos de una senal digital en un sistema síncrono
pueden causar errores a la salida de un flip-flop gobernado por la senal
de reloj. Por ejemplo y en el caso que se estudia, si se conecta a la
entrada de un flip-flop una senal con un jitter elevado, sería difícil
predecir la salida, pues si el flanco de la senal de entrada coincide con el
flanco de la senal de reloj, el valor a la entrada no sería predecible
cuando el flip-flop lo guarda y por lo tanto a la salida se presentaría
aleatoriedad.
El jitter se considera una senal de ruido no deseada, pero para el
proyecto que se describe sera forzado y utilizado como fuente de
entropía del generador.
Como el jitter es una senal de ruido no deseada es un fenomeno físico
aleatorio. El jitter se puede medir pero no se puede predecir. Tambien
es cierto que el jitter se acota en una franja de valores por lo que para
sistemas que requieran evitarlo se podrían generar circuitos de
proteccion, e incluso las reglas de diseno síncrono serviran para
evitarlo.
El jitter es la inexactitud de una senal digital en la transicion de nivel.
Por lo tanto, en la siguiente imagen se vera el rango de fluctuacion en
los flancos de una senal ideal. Esto es lo que se conoce como jitter.
Un flip-flop tipo D funciona de manera que a la salida tendremos la
entrada de un instante anterior. Es un elemento con memoria. La senal
que controla el tiempo es la senal de reloj, por lo tanto cada vez que hay
un flanco de subida en la senal de reloj, la senal a la salida puede
cambiar para adoptar el valor a la entrada.
En la Ilustracion 4 se puede ver el funcionamiento normal de un flip-flop
tipo D con el flanco activo de reloj.
10
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Ilustración 4: Cronograma ideal flip-flop tipo D.

Ahora, si se supone que la senal de entrada al flip-flop cada vez que
cambia de nivel tiene un jitter elevado, o sea una indeterminacion
amplia en el tiempo, a la salida del flip-flop se producira un nivel
aleatorio ya que el nivel a la entrada es desconocido.
En la siguiente imagen se puede ver el error que puede causar el jitter si
se presenta a la entrada de un flip-flop tipo D coincidiendo con el flanco
activo de reloj.

Ilustración 5: Aleatoriedad causada por el jitter [15].

En este proyecto, por lo tanto, se creara una senal con alto jitter como
fuente de entropía para el circuito del generador.
En este capítulo se han descrito los FP G A , que es la tecnología elegida
para llevar a cabo este proyecto, se han descrito los beneficios de
hacerlo en un FP G A y la innovacion que supone.
Como para trabajar en un FP G A se han de modelar circuitos en lenguaje
de descripcion hardware, se han descrito tambien las reglas de diseno
síncrono que se deben utilizar para evitar errores en las senales
digitales, como los glitches; y para terminar el apartado se ha explicado
el jitter de una senal digital y la funcionalidad que tendra para este
proyecto.
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En los capítulos siguientes se desarrollara la arquitectura propuesta,
que es la arquitectura que se ha elegido para el desarrollo del proyecto.
Esta consistira en una serie de osciladores en anillo y un arbol de
puertas XÓR. Ademas mas adelante se expondran tambien las pruebas
a las que se sometera el resultado del circuito.
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3. ARQUITECTURA PROPUESTA
En los capítulos anteriores se ha explicado la funcionalidad de los FP G A ,
las reglas de diseno síncrono y el jitter. Como ya se comento en la
introduccion, la finalidad de este proyecto es la creacion de un T R N G
implementado en FP G A .
En este capítulo se explicaran las bases de un T RN G con el jitter como
fuente de entropía, se hablara de trabajos previos y se explicara en que
puntos del circuito no se podran acatar las reglas del diseno síncrono.
El punto fuerte de basar esta arquitectura en un FP GA es la velocidad
que podría adquirir el generador. Debido a la necesidad de crear
muchas claves en el menor tiempo posible, implementar un generador
de numeros aleatorios en un FP G A sera una buena solucion.
El circuito necesitara un reloj global que muestreara la senal de los
numeros aleatorios; una serie de osciladores en anillos que generaran
las senales con jitter que, una vez muestreadas, seran aleatorias en
algunos momentos, por ello se usaran varios osciladores en anillos para
intentar que siempre haya alguno que una vez muestreado sea
aleatorio; despues de esto se necesitara agrupar estas senales, para ello
se utilizaría una puerta XÓ R que tendra como entrada la salida de todos
los osciladores en anillo. Si hubiera una sola puerta XÓ R con varias
entradas supondría tener un elemento logico muy lento y esto limitaría
la velocidad del generador, por lo tanto se propone realizar un arbol
binario de puertas XÓ R síncronas. Este arbol tendra como salida la
misma senal que tendría una sola puerta XÓ R , pero sera mucho mas
rapida ya que cada puerta XÓ R tendra solo dos entradas. Despues del
arbol de puertas XÓ R se muestreara la senal en un flip-flop final. En la
siguiente imagen se puede ver el diagrama de bloques de este sistema.

Ilustración 6: Diagrama de bloques del TRNG.

Como resumen, se dividira el circuito es tres bloques:
•

Ósciladores en anillo con las cadenas de inversores que
generaran senales con elevado jitter.

•

El arbol de puertas XÓ R .

•

El flip-flop de salida.
13
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Este capítulo se dividira en tres secciones coincidiendo con las tres
partes diferenciadas del proyecto.
La primera seccion hablara de la primera parte del circuito. Esta parte
es la parte donde se genera la fuente de entropía del circuito en los
osciladores en anillo.
La segunda seccion cuenta la manera en la que se uniran las salidas de
los osciladores en anillo.
La tercera seccion cuenta el final del circuito que se compondra de un
flip-flop de salida que muestreara la senal de salida.

3.1. CADENAS DE INVERSORES
En esta seccion se explicara como se generara una senal con elevado
jitter y por que el diseno no cumple las reglas de diseno síncrono. Como
ya se ha visto, el generador de numeros aleatorios se dividira en tres
partes. En esta parte, que se ha definido como cadenas de inversores, se
va a generar una senal con elevado jitter.
Como ya se ha explicado anteriormente se va a utilizar el jitter como
fuente de entropía, en consecuencia se debe tener una senal de entrada
a un flip-flop que presente jitter.
Para generar este jitter el diseno se basara en una serie de osciladores
en anillo cada cual contendra una cadena de inversores. [7]
Ademas como esta senal con jitter debe ser la entrada de un flip-flop, a
la salida de cada oscilador en anillo habra un flip-flop tipo D con senal
de reloj activa en el flanco de subida.
En la siguiente figura se muestra como sería cada oscilador en anillo.

Ilustración 7: Oscilador en anillo.
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Como se puede observar, esta parte del diseno no cumple una de las
reglas del diseno síncrono. La arquitectura presenta un bucle
combinacional por lo que no sera la salida no sera estable en el tiempo.
En [7] se ha estudiado este circuito y ha concluido que a altas
frecuencias la cadena de un numero impar de inversores crea una senal
con un jitter muy grande. Tambien se dice que la maxima desviacion se
consigue con una cadena de tres inversores.
Por lo tanto la salida de la cadena de inversores se conectara a la
entrada de un flip-flop que muestreara la senal y esa senal ya
muestreada a la frecuencia del reloj global sera en momentos aleatoria.
Como no se puede prever en que momentos esta senal sera aleatoria la
solucion reside en utilizar mas de un oscilador en anillo con sus flip-flop
a la salida.
Las salidas de estos flip-flop se uniran utilizando un arbol binario de
puertas XÓ R síncrono por lo que el numero de osciladores en anillo
debera ser una potencia de dos.
En [1] proponen que sean 8, 16 o 32 osciladores en anillo y en este
proyecto se basara en la arquitectura de 8 osciladores en anillo, aunque
se deja abierta la posibilidad de cambiar el numero facilmente.

3.2. ÁRBOL DE PUERTAS XOR
Como se ha visto hasta ahora se generaran 8, 16 o 32 senales con alto
jitter que seran muestreadas y entre esas senales se espera que haya al
menos una aleatoria. La manera de unir las senales muestreadas sera
con una puerta XÓ R como proponen en [8]. El problema de esta
propuesta es la lentitud que puede tener esa puerta XÓ R con 8, 16 o 32
entradas.
Como ya se ha comentado se utilizan varios osciladores en anillo ya que
la aleatoriedad causada por el jitter no ocurre en todos los flancos de
reloj del flip-flop de salida del oscilador. Solo en aquellos que coincide el
flanco de subida de reloj con el flanco de transicion de la senal a la
entrada del flip-flop.
Conociendo esto se puede dar el caso de que solo uno de los osciladores
este en ese momento de aleatoriedad y por lo tanto la aleatoriedad
conseguida debe llegar hasta el final de puertas XÓ R .
Por lo que cabe preguntarse si unir con puertas XÓ R la salida de los
osciladores permitira llevar hasta la salida la aleatoriedad generada en
los osciladores en anillo si solo uno de ellos genera aleatoriedad.
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Se va a estudiar entonces la funcion de una puerta XÓ R . En la siguiente
imagen se puede ver la ecuacion y la tabla de verdad de una puerta xor
de dos entradas. De ellas se entiende que la salida depende de las dos
entradas.

𝐸1 ⊕ 𝐸2 = 𝐸1 ∗ ̅̅̅̅
𝐸2 + ̅̅̅̅
𝐸1 ∗ 𝐸2

Ilustración 8: Tabla de verdad puerta XOR de dos entradas.

Entonces como la salida de una puerta XÓ R depende del valor de todas
las entradas. Por lo tanto si alguna de las entradas es aleatoria la salida
tambien lo sera. En la siguiente tabla de verdad se explica este
fenomeno.

Ilustración 9: Tabla de verdad de una puerta XOR de dos entradas con una
entrada aleatoria.

Por lo que como se ve en las tablas de verdad, efectivamente una puerta
XÓ R mantendra la aleatoriedad de la salida de los osciladores en anillo
incluso en los casos mas desfavorables donde solo un oscilador
presente aleatoriedad.
Si se piensa en el modelo de funcionamiento de un FP G A , los circuitos
combinacionales se implementan con LUT , que son en realidad tablas de
verdad. Si pensamos en una tabla de verdad con dos entradas, se ve que
tendra cuatro filas y si tuviera tres entradas tendría ocho filas y así
exponencialmente.
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Cuanto mayor sea la LUT mayor sera el tiempo de propagacion por lo
que implementar una sola puerta XÓ R con 32 entradas va a ser mas
lento que implementar su arbol binario.
Para evitar ese retardo generado por el tiempo de propagacion de la
puerta logica que limitaría la velocidad del generador mucho se
propone en [1] una estructura de puertas XÓ R síncronas en forma de
arbol binario.
En la siguiente imagen se puede ver el arbol binario de puertas XÓ R que
se va a implementar.

Ilustración 10: Propuesta de árbol de puertas XOR (adaptado de [1]).

Esta solucion hace que el tiempo de propagacion de las puertas XÓ R sea
mínimo, todas las senales de salida estan muestreadas por lo que sigue
las reglas del diseno síncrono. Y ademas al estar muestreadas con la
senal de reloj la senal de salida tiene la misma frecuencia de cambio que
la senal de entrada, que recordemos que la salida de los osciladores en
anillo estara tambien muestreada a la senal de reloj.
En este apartado se ha visto como unir los osciladores en anillo
manteniendo la aleatoriedad de la salida de estos y como se ha
solucionado la limitacion de frecuencia que supondría una sola puerta
XÓ R .
Ahora que ya han sido explicadas las dos primeras partes del circuito,
en el siguiente apartado se explicara la ultima y mas sencilla. El flip-flop
de salida. Este flip-flop muestreara la senal de salida del arbol de
17
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puertas XOR con la frecuencia del reloj global. Esta sera la salida del
generador de numeros aleatorios.

3.3. FLIP-FLOP DE SALIDA
En las dos secciones anteriores se vio como producira la fuente de
entropía del circuito en los circuitos osciladores en anillo, se vio como
con esta fuente de entropía se generaran bits aleatorios a la salida del
arbol binario de puertas XÓ R síncronas.
Ahora en este apartado se explicara la salida del circuito generador de
numeros aleatorios. Consistira en un flip-flop regido por la senal global
de reloj.
Despues del arbol binario de puertas XÓ R se conectara un flip-flop tipo
D gobernado por la senal de reloj global del sistema. La salida de este
flip-flop sera una línea serie de bits con la misma frecuencia que la
frecuencia de reloj global.
En este capítulo se ha explicado el circuito propuesto. Se ha comentado
el porque de cada decision en el diseno. La finalidad del proyecto es la
generacion de verdaderos numeros aleatorios para ello se necesitara
una fuente de entropía. En este capítulo se ha explicado como se
consigue esa entropía en este proyecto que sera con el jitter. Ademas se
ha explicado como conseguir que el generador funcione a frecuencias
altas para así conseguir el mayor numero posible de numeros en el
menor tiempo posible.
En la siguiente ilustracion se puede ver una posible version del
proyecto que se propone en [1]. En ella se ven las tres partes descritas,
los osciladores en anillo, el arbol binario de puertas XÓ R y el flip-flop de
salida.

Ilustración 11: Circuito global propuesto. (Adaptado de [1]).
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En el siguiente capítulo se explicara la solucion propuesta a este diseno.
Ademas se explicara como ademas de crear el generador, tambien se
busca un mecanismo de comunicacion con el ordenador para guardar la
salida del generador y las soluciones propuestas para el reloj del
sistema.
Ademas se describira la placa elegida y el FP G A , tambien se explicaran
las funcionalidades de la placa que se utilizaran para llevar a cabo el
proyecto.
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4. ARQUITECTURA REALIZADA
En este capítulo se va a explicar como se ha llevado a cabo el proyecto.
Es el capítulo donde se presenta una arquitectura realizada sobre un
FP GA , tomando como base lo explicado en el apartado anterior, que
generara numeros verdaderamente aleatorios.
Este capítulo se va a dividir en las secciones que requiere la fase de
produccion del proyecto: la eleccion de la placa y el entorno de
desarrollo; el diseno digital del circuito generador de numeros
aleatorios; el modelado H DL del diseno digital del circuito; y la
comunicacion con el puerto serie del ordenador.
En la primera seccion se contara la placa que se ha seleccionado la cual
se configurara como generador de verdaderos numeros aleatorios. Se
explicaran las funcionalidades de la placa que se utilizaran en el
proyecto, ademas de presentar el FP G A . Se explicara tambien el entorno
de desarrollo que se va a utilizar.
En la segunda seccion se vera el diseno digital del circuito del generador
de verdaderos numeros aleatorios. Esta sera la propuesta final y se
basara en el circuito explicado en el capítulo anterior. Ademas se
detallara el funcionamiento de la UAR T (Universal Asynchronous
Receiver Transmitter). Se explicara la solucion que se toma para
conseguir un reloj de alta frecuencia.
En la tercera seccion se mostrara el codigo H D L del circuito propuesto
ademas de que se explicara la funcionalidad del mismo. Se adjuntaran
esquematicos de la arquitectura. Como conclusion de esta seccion se
vera un cuadro donde se muestran los recursos utilizados del FP G A .
En la cuarta seccion se explicara como se va a comunicar la placa con el
puerto serie del ordenador, y como se van a guardar los resultados del
T R N G en un fichero de texto en el ordenador. Esto incluye un pequeno
codigo en Python.

4.1. LA PLACA Y EL ENTORNO DE DESARROLLO
En este proyecto se implementara un generador de verdaderos
numeros aleatorios en un F P G A . Por lo tanto, se necesita una placa de
desarrollo con F P G A que ademas tenga la posibilidad de comunicarse
con el ordenador, ya que los numeros generados se guardaran en un
fichero de texto para despues pasarlos por los bancos de pruebas.
Ótro requisito indispensable es la capacidad del FP G A para trabajar
de 100 MHz a 300 MHz de frecuencia de reloj para el sistema. Esta
frecuencia es necesaria ya que se busca un generador de alta velocidad.
Ademas la primera parte del circuito constara de unos osciladores en
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anillo que funcionaran a unos 400 MHz por lo que lo apropiado sería
trabajar a la mayor frecuencia posible que se aproxime a esta.
Ademas, se necesita que la fuente de alimentacion de la placa sea el
puerto US B . Se busca ademas que tenga al menos un boton para
utilizarlo como senal de reset global asíncrono.
Por todo esto se ha elegido para llevar a cabo este proyecto un FP G A de
la serie Spartan7 [16] del fabricante Xilinx sobre una placa del fabricante
Digilent modelo Cmod S7 [9].

Ilustración 12: Placa de desarrollo CMOD S7 [9].

Las especificaciones de interes que tiene la placa y que seran de utilidad
para el proyecto son:
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•

Conector US B , que se puede utilizar como fuente de alimentacion
y dado que lleva un controlador se podra utilizar tambien como
puerto serie al ordenador con protocolo UA RT .

•

Capacidad de trabajar a mas de 450 MHz.

•

Dos botones, cuatro LE D (Lighting Emitting Diode) y un L ED

•

Memoria Flash, para configurar el FP G A de manera no volatil.

•

Un reloj de cristal de 12 MHz.

•

Tres circuitos de gestion de reloj cada uno con un PLL (PhaseLocked Loop) o M M C M (Mixed-Mode Clock Manager).

•

El FP GA tiene un tamano de 3650 slices, cada uno conteniendo
cuatro L UT de seis entradas y ocho flip-flop

•

Memoria RAM de 1620 Kb

•

Memoria Flash Externa de 4 MB

RG B .
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En el siguiente apartado se explicaran las funcionalidades de la placa
que se utilizaran para el proyecto. Se anadiran ademas los esquematicos
y una breve explicacion de como se utilizara.

4.1.1. Funcionalidad de la placa
En este apartado se explicaran en detalle las funcionalidades de la placa
que se utilizaran para el proyecto [9]. Se explicara la fuente de
alimentacion, como configurar el FP GA , la memoria Flash, los
osciladores y relojes, el puerto serie y los perifericos simples.

4.1.1.1. Fuente de alimentación
En esta seccion se explicara la fuente de alimentacion y el circuito que
tiene la placa. Utiliza como fuente de alimentacion el USB tension que
utiliza como entrada de un regulador.
Para el proyecto se utilizara como fuente de alimentacion el US B . Ya que
esta placa contiene un regulador de tension IC6:LTC3569 conectado a
la placa de la siguiente manera.
En la siguiente imagen se ve el esquematico del regulador de tension
que contiene la placa.

Ilustración 13: Esquemático de la fuente de alimentación [9].

Todas las funcionalidades de la placa que se utilizaran estan conectadas
al voltaje de 3.3 V que tiene una capacidad de corriente maxima de 1.2 A.

4.1.1.2.Configuración del FPGA
En esta seccion despues de saber que fuente de alimentacion y que
tension y corriente utilizara la placa ahora se vera como configurar la
placa.
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Hay dos maneras de configurar el FP G A , ambas pasan por utilizar la
conexion USB de la placa y su controlador que se describira mas
adelante.
En la siguiente imagen se puede ver el esquematico del controlador del
US B y de la memoria Flash y como ambos estan conectados al FP G A . Este
circuito permitira la configuracion del FP G A tanto en memoria volatil
como en no volatil.

Ilustración 14: Esquemático controlador USB y memoria Flash [9].

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, los ficheros que
guardan la configuracion de la placa se llaman bitstreams. El entorno de
desarrollo generara estos ficheros desde el lenguaje de modelado
hardware V HDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware
Description Language). Los bitstreams se guardan en la memoria volatil
del F P G A por lo que una vez se desconecte de la fuente de alimentacion,
estos datos se borraran. Esta configuracion se hara a traves del entorno
de desarrollo que utiliza la comunicacion por el puerto JT A G (Joint Test
Action Group).

4.1.1.3.Memoria Flash
En esta seccion se explicara como configurar el FP G A de manera no
volatil. Para ello utilizara la memoria Flash de 4 MB externa al FP G A .
Cada vez que la placa se enciende, esta lee el fichero de configuracion
presente en la memoria Flash por lo que para configurar el FP GA de
manera permanente tendremos que guardar el fichero de configuracion
en la memoria Flash. Esto se hara a traves del entorno de desarrollo y se
hara en dos pasos.
Primero pedir al entorno de desarrollo que cuando cree el bitstream
tambien genere el fichero de configuracion permanente para la
memoria Flash que tendra la extension .bin.
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Una vez generado desde el entorno de desarrollo se tendra que
especificar que dispositivo de memoria externa que tiene la placa, en
este caso es un dispositivo del fabricante Macronix MX25L3233F. Una
vez seleccionado el dispositivo hay que seleccionar que fichero de
configuracion (con extension .bin) se quiere utilizar para guardar en la
memoria Flash.
En la siguiente ilustracion se ve el esquematico de la memoria Flash que
tiene incluida la placa y que se comunicara directamente con la FP G A .

Ilustración 15: Esquemático de la memoria Flash [9].

Las dos ultimas secciones describen como configurar el FP GA . Esto
significa como introducir los ficheros de configuracion en el FP GA . Como
esta placa tiene una memoria externa Flash de 4 MB se podra configurar
la placa de manera volatil o no volatil.

4.1.1.4.

Osciladores y relojes

En esta seccion se explicara el oscilador externo al FP G A que tiene la
placa y como se utilizara para generar los relojes de alta frecuencia
La tarjeta CMÓ D S 7 tiene un oscilador de cristal de 12 MHz conectado
directamente a un pin del FP G A . En la Ilustracion 16 se ve la conexion
entre el oscilador de cristal de 12 MHz y el F P G A .

Ilustración 16: Esquemático conexión reloj 12 MHz [9].
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Se utilizara este reloj como reloj de entrada para el proyecto y para
obtener las frecuencias deseadas para el reloj global del sistema. Este
FP GA tiene tres circuitos de gestion de reloj que se utilizaran para
generar los relojes de 100 MHz, 200 MHz y 300 MHz. Como los P L L de
estos circuitos necesitan una frecuencia mínima a la entrada de 10 MHz,
no se podran utilizar y por lo tanto se utilizara el M MC M para generar
los relojes de distintas frecuencias.
Ademas hay que dejar claro que no se necesitan tres relojes
simultaneos de 100, 200 y 300 MHz, sino uno a uno, para ir variando la
frecuencia del generador y así determinar su frecuencia maxima de
trabajo.

4.1.1.5.Puerto serie
Como ya se ha explicado esta placa tiene un conector USB que se puede
utilizar como fuente de alimentacion pero tambien como puerto de
comunicaciones serie con el ordenador.
La placa tiene incluido un controlador del fabricante FTDI, el FT2232
[17] ,que permite al FP GA comunicarse con el ordenador utilizando un
puerto USB del mismo. Para poder utilizarlo habra que instalar los
drivers del controlador en el ordenador para que el ordenador lo
reconozca.
Para utilizar este controlador como transmisor UA RT tendra que
escribirse un modulo en V HD L en el proyecto para que trasmita bits a
una frecuencia determinada al pin L12 del FP G A , que el controlador
enviara al ordenador utilizando el puerto serie. Ademas como se
utilizara un protocolo de comunicacion serie asíncrona del tipo RS-232
(que se explicara mas adelante en detalle) no solo se transmitiran los
bits que salen del generador si no que este protocolo requiere de unos
bits de control que tambien se gestionara desde el modulo del
transmisor.
En la siguiente imagen se puede ver el esquematico del controlador del
USB y su conexion con el FP G A .

Ilustración 17: Esquemático controlador USB [9].
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4.1.1.6.

Periféricos simples

En esta seccion se describiran los perifericos simples que tiene la placa.
Como perifericos simples se entenderan los LE D y los botones. En este
proyecto se debe utilizar un boton pero no es necesaria la utilizacion de
ningun L ED .
La placa tiene dos botones, cuatro L E D y un L E D R G B . Se utilizara uno de
los botones como senal de reset global asíncrono del sistema. Estos
botones son activos a nivel alto por lo que cuando se pulsen tendremos
un valor logico «1» en el pin donde esta conectado.
En el siguiente esquematico se puede ver la conexion de los perifericos
simples con el F P G A y la alimentacion y así saber si son activos a nivel
alto o a nivel bajo.

Ilustración 18: Esquemático periféricos básicos [9].

En
este
apartado se han explicado las funcionalidades que se utilizaran de la
placa. Esto da una vision global del hardware que se utilizara para
realizar el generador de numeros aleatorios y su comunicacion con el
ordenador.
En el siguiente apartado se explicara que entorno de desarrollo de
empleara para la creacion del codigo V H D L para la descripcion del
circuito y que software permitira la configuracion del FP G A .
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4.1.2. Entorno de desarrollo
En este apartado se detallara como se ha seleccionado el entorno de
desarrollo y como se utilizara este para la creacion de los codigos en
V H DL y como se usara para la configuracion del FP GA .
Como el FP G A es del fabricante Xilinx se utilizara el entorno de
desarrollo Vivado del mismo fabricante. Para ello se descargara e
instalara desde la pagina de Xilinx. Como ya se ha explicado en capítulos
anteriores es casi imposible trabajar (para la generacion del bitstream)
en un entorno de desarrollo distinto del que propone el fabricante del
FP GA por ello la eleccion no deja demasiada libertad a la disenadora.
Lo primero que hay que hacer para que la placa sea reconocida por el
ordenador como entrada de un puerto serie es instalar los drivers desde
la pagina del fabricante del controlador. El controlador es el FTDI
FT2232HQ.
Para generar el circuito en
hardware V HDL .

HD L

se utilizara el lenguaje de descripcion

Vivado creara el bitstream y el hardware manager tambien incluido en
el entorno de desarrollo lo cargara en la placa a traves del controlador
USB.
Como resumen del apartado, se ha detallado la placa seleccionada
donde se creara el generador de verdaderos numeros aleatorios. Se han
explicado los perifericos que se utilizaran de la placa. Se ha detallado,
ademas, como se configurara la placa y que entorno de desarrollo se
utilizara para generar todo el proyecto.
En el siguiente aparatado se explicara el diseno del circuito basado en el
capítulo anterior. Recordandolo, se compondra en tres partes: los
osciladores en anillo, el arbol de puertas binarias y un flip-flop de salida
que muestreara la senal a la frecuencia adecuada.

4.2. DISEÑO DEL GENERADOR
En este apartado se va a detallar la estructura del generador de
numeros verdaderamente aleatorios. Esta estructura se va a basar en la
arquitectura ya explicada en el anterior capítulo. Y que se describe en
[5].
El diseno constara de tres partes diferenciadas: los osciladores en
anillo, el arbol binario de puertas XÓ R y el flip-flop de salida.
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Se van a anadir dos modulos auxiliares que seran el modulo M M C M que
generara el reloj de alta frecuencia y el modulo de gestion de la
transmision UAR T .
Se anade tambien una senal de reset asíncrono global activo a nivel bajo.
Este sera controlado por uno de los botones perifericos de la placa.
La siguiente imagen muestra el diagrama de bloques a alto nivel que
tendra el circuito total.

Ilustración 19: Diagrama de bloques del diseño.

En este esquema se ven los tres grandes bloques en los que se va a
dividir el proyecto. Ademas se ven las dos senales de entrada que seran
la senal de reset y la senal del oscilador de cristal de 12 MHz. Ambas
vienen de perifericos de la placa. Tambien se diferencia la salida que
sera la línea serie de transmision.
En las sucesivas secciones se van a desarrollar cada uno de los bloques
el Mixed-Mode Clock Manager ( MM C M ), el T RN G y el gestor de la
transmision.

4.2.1. MMCM
En esta seccion se va a detallar el uso del Mixed-Mode Clock Manager
( M M C M ).
El MM C M es un circuito que tiene el FP GA ya empotrado por lo que no se
va a mostrar el esquematico. Simplemente hay que entender que como
reloj de entrada se conectara el oscilador de cristal de 12 MHz que tiene
la placa como periferico y la senal de reset asíncrono. Y que como salida
tendra el reloj que se utiliza como reloj global del sistema. El MMCM
tiene la capacidad de generar los relojes de 100 MHz, 200 MHz
o 300 MHz que se necesitaran.
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4.2.2. TRNG
En esta seccion se va a explicar el diseno del T RN G y que mejoras se
proponen respecto a lo explicado en el capítulo anterior. Como ya se ha
dicho el T R N G se dividira en tres bloques los osciladores en anillo, el
arbol de puertas XÓ R y el flip-flop de salida.
Ahora se va a ver el esquematico que tendra el T RN G que como se
propone en [5] tendra tres estructuras diferenciadas, los osciladores en
anillo, el arbol binario de puertas XÓ R y el flip-flop de salida. (ver
Ilustracion 12).
A los osciladores en anillo se le va a incluir la senal de entrada de reset a
nivel bajo de manera que cuando esta senal tenga valor «0» a la salida
del oscilador haya siempre un valor «0». Para ello la nueva estructura
del oscilador sera la mostrada en la siguiente ilustracion.

Ilustración 20: Solución final osciladores en anillo.

Con esta solucion se ve que siempre que haya un «0» en la entrada de la
senal de reset habra un «0» a la entrada del flip-flop. Como se ve en la
siguiente tabla de verdad esta solucion solo sera influenciada por la
senal de reset cuando esta tenga valor bajo.

Ilustración 21: Tabla de verdad oscilador en anillo.
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Ademas se ha anadido al flip-flop la senal de reset activo a nivel bajo. El
circuito se deja preparado para poder utilizar 8, 16 o 32 anillos
osciladores.
Con respecto al arbol de puertas XÓ R tendra la misma estructura que la
presentada en [5] con la simple variacion de anadir a todos los flip-flop
la senal de reset activo a nivel bajo. Tambien se dejara preparado para
utilizar 8, 16 o 32 osciladores en anillo ya que el numero de osciladores
en anillo hara que haya mas o menos niveles de puertas X O R .
Al flip-flop de salida tambien se le anade la senal de reset activo a nivel
bajo.
Todos los flip-flop del circuito estaran gobernados por la misma senal
de reloj y por la misma senal de reset.
A continuacion se ve el esquematico completo del modulo del T RN G . En
este esquematico se ha elegido utilizar 8 osciladores en anillo.

Ilustración 22: Esquemático final TRNG.

Ya se han explicado los dos primeros modulos del diseno, el M M C M y el
T R N G . Ahora en la siguiente seccion se va a explicar el ultimo modulo
que es el modulo que gestiona la transmision UART .

4.2.3. Transmisión UART
En esta seccion se va a explicar el funcionamiento del protocolo de
comunicaciones serie asíncronas del tipo RS-232 y como se va a disenar
el modulo que gestiona la transmision.
En el primer apartado se va a definir y explicar como funciona un
puerto de comunicacion UA RT , en el segundo se explicara que solucion
se ha llevado a cabo para este proyecto.
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4.2.3.1.

Comunicación UART

En este apartado se va a explicar detalladamente como funciona un
protocolo RS-232 de comunicacion.
La transmision del puerto UART es una transmision serie (bit a bit) por
una sola línea. Cuando esta línea de transmision no esta siendo
utilizada, el valor de la línea se mantiene en nivel alto. Cuando comienza
la transmision habra un primer bit de control (bit de start) que tendra
un valor bajo. Este bit indica que va a comenzar una transmision.
Despues del bit de start se transmitiran bit a bit los 8 bits de datos y
despues al terminar la transmision la línea se tiene que quedar a nivel
alto por lo que tras cada transmision de los 8 bits de datos tendra que
haber al menos un bit a nivel alto (bit de stop).
Ademas puede aparecer tambien un bit de paridad antes del bit de stop.
Este bit es opcional y valdra uno cuando el numero de unos transmitido
en los bits de datos ser impar. En este proyecto no se usara este bit de
control.
Para resumir para transmitir un paquete de 8 bits haran falta 10 bits
como se ve en el siguiente esquema. [10]

Ilustración 23: Línea de transmisión UART [10].

Ótra cosa a tener en cuenta es el baudrate. El baudrate es la frecuencia
de transmision, el inverso del tiempo de bit. .
El tiempo de bit se puede ver en la siguiente imagen.

Ilustración 24: Línea de transmisión UART con el tiempo de bit [10].

32

Arquitectura basada en la fluctuación del retardo (jitter) para la generación
de verdaderos números aleatorios en FPGA.
El reloj global del sistema sera de 100 MHz, 200 MHz o 300 MHz y el
baudrate maximo permitido por el puerto serie del ordenador es de
921 600 b/s. Entonces se necesitara hallar la relacion entre ambas
frecuencias para gestionar la transmision de datos.
Ahora que ya esta explicado como funciona el protocolo serie de
transmision UA R T , se puede explicar el diseno del circuito transmisor
que se va a implementar.

4.2.3.2.

Diseño de gestión de la trasmisión

En esta seccion se va a detallar como se va a llevar a cabo el circuito de
gestion de la transmision. Como se va a generar a partir del reloj global
un contador para gestionar el baudrate.
Como ya se ha explicado el T RN G va a generar bits a razon de 100 MHz y
la transmision sera de 921 600 b/s. Para gestionar esta diferencia de
frecuencia se va a implementar un contador. El contador hara tantas
cuentas de ciclos de reloj como sea necesario para conseguir una
frecuencia de transmision de 921 600 b/s.
Para 100 MHz hara 108 cuentas antes de enviar un bit, para 200 MHz
hara 216 cuentas y para 300 MHz hara 324 cuentas. Una vez llega a estas
cuentas se enviara un bit. Teniendo en cuenta que para cada 8 bits de
informacion habra que transmitira 10 bits.
Como la velocidad de la UA RT es mucho mas lenta que el generador,
habra muestras que se desecharan.
Queda descrito en este apartado el funcionamiento de la
se va a gestionar el flujo de datos.

UA RT

y como

Ademas se ha explicado el diseno que tendra todo el proyecto en el
FP GA . Ahora en el siguiente apartado se va a exponer el codigo HD L de
cada uno de los bloques y del bloque principal donde se unen los tres.
En el siguiente apartado se veran los codigos empleados y los
esquematicos generados por el entorno de desarrollo.

4.3. CÓDIGOS EN VHDL
En este apartado se van a mostrar las partes importantes de los codigos
en V HD L que describen los disenos que se han explicado en el apartado
anterior. Para simplificar el diseno se ha dividido el codigo en tres
bloques, mas un bloque principal en el cual, mediante senales, se unen
los tres bloques.
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Primero vamos a ver el bloque principal donde se unen los tres bloques
funcionales.

4.3.1. Bloque principal
En este bloque como ya se ha comentado se hara la union de los bloques
funcionales, tanto con las entradas y salidas del diseno como entre ellos
mismos.
En la siguiente imagen se puede ver la declaracion de la entidad donde
se ve las entradas y salidas del circuito global. Como se puede ver habra
dos entradas: la senal de reset que hara referencia al boton uno de la
placa y la senal de reloj de 12 MHz. Ademas hay una salida que es la línea
serie del transmisor U A R T .

Ilustración 25: Declaración de entidad del circuito global.

En Ilustracion 26 se puede ver la interconexion de los bloques por
medio de senales. Ademas se ve los dos generic que permitiran la
seleccion de numero de osciladores en anillo y el numero de cuentas
que tiene que hacer el bloque de la UA RT para conseguir el baudrate
deseado.

Ilustración 26: Cuerpo del módulo principal.
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Como se puede entender en este codigo hay tres bloques: uart_tx,
generator y clk_wiz_0 que se unen por las distintas senales.
En la siguiente imagen se puede ver el esquematico de este bloque.

Ilustración 27: Esquemático del bloque principal.

En esta seccion se ha mostrado el codigo y el esquematico del bloque
principal del diseno. En la siguiente seccion se va a detallar el primer
componente del diseno el M M C M .

4.3.2. Bloque MMCM
En esta seccion se va a explicar que solucion se ha utilizado para
generar el modulo que genera el reloj global del circuito a partir del
reloj de 12 MHz periferico.
El fabricante Xilinx, que es el que se ha elegido tanto para el FP GA como
para el entorno de desarrollo, proporciona unas funciones logicas
preconfiguradas que se pueden usar en el diseno. El MM C M es una de
estas funciones que se pueden implementar en el circuito. Se llaman IP
(Intellectual Property). [11]
Para implementarlo hay que entrar en el IP Catalog de Vivado y buscar
por la solucion Clocking Wizard y seleccionarlo. Se abrira una ventana
de configuracion donde se seleccionara la frecuencia del reloj de
entrada, si hay senal de reset, si utilizar un P L L o el M M C M y la
frecuencia de la senal del reloj de salida.
Una vez configurado se creara un modulo y se conectara al circuito
como un componente como se puede ver en el bloque principal
Queda explicado como generar el M M C M , que no es un codigo escrito
por el usuario sino que Xilinx tiene una librería de funciones logicas
predefinidas que pueden ser utilizadas por el usuario.
Ahora en la siguiente seccion se detallara el codigo del T RN G .
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4.3.3. Bloque TRNG
En este apartado se explicara y mostrara el codigo del T RN G . Este
codigo se compone de tres partes diferenciadas y ademas existen un
generico que se definen en el bloque principal que es el numero de
osciladores en anillo.
En la Ilustracion 28 se puede ver la declaracion de entidad de este
modulo, como se puede ver se ha declarado un generic que indicara el
numero de osciladores en anillo de los que se compondra el diseno.
Tendra dos entradas y una salida. Las entradas seran la senal de reset
activo a nivel bajo y la senal de reloj que sera el reloj de 100 MHz unido
a la salida del MMC M . La salida sera una línea serie con los bits
aleatorios generados.
Ademas se declararan dos atributos que serviran para que el software
de desarrollo no optimice las senales que compartan este atributo. Los
entornos de desarrollo cuando llevan a cabo la funcion de implementar
el circuito tienden a optimizar el numero de recursos que se utilizara
del fpga. Una cadena de tres inversores tiene la misma funcionalidad
logica que un solo inversor por lo que el entorno de desarrollo lo
optimizara en un solo inversor. En este proyecto como los inversores se
utilizan para conseguir una senal con jitter entonces se necesita que el
entorno de desarrollo no optimice estas senales.

Ilustración 28: Declaración de entidad del TRNG.

En la siguiente imagen se vera una parte del codigo del TR N G . Como se
puede observar las dos partes del circuito que dependen del numero de
osciladores en anillo estan generadas mediante la funcion
for…generate que facilitara que tan solo modificando el generic que
indica el numero de osciladores en anillo se modifique el circuito entero
anadiendo o quitando osciladores o puertas XÓ R .
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Ilustración 29: Generador de osciladores en anillo.

Ilustración 30: Generador del árbol binario de puertas XOR.

Estas son las partes mas críticas del codigo. Ya que en la primera parte
se genera la entropía del sistema y en la segunda se conducen las
senales hasta el flip-flop de salida.
En la siguiente imagen se puede ver un oscilador en anillo que genera el
esquematico de Vivado.

Ilustración 31: Esquemático del oscilador en anillo.

Tambien se puede ver como comienza el arbol binario de puertas XÓ R .
En la siguiente imagen se vera el esquematico de dos osciladores en
anillo con sus flip-flop de salidas y como se unen mediante una puerta
XÓ R .
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Ilustración 32: Esquemático de la unión en una puerta XOR.

En la siguiente seccion se mostrara el codigo de la ultima parte del
circuito el modulo que gestiona la transmision UA RT .

4.3.4. Bloque uart_tx
En esta seccion se mostrara el codigo del modulo de transmision
UART.en la Ilustracion 33 se podra ver la declaracion de la identidad de
este modulo. Este modulo tendra tres entradas y la salida del puerto
serie. Las entradas seran la senal de reloj, la senal de reset y ademas la
salida del TRNG ya que estos seran los datos a transmitir por el puerto
serie.

Ilustración 33: Declaración de entidad del módulo uart_tx.

Tambien tiene un generico al que se le da un valor en el bloque
principal e indica el numero de cuentas que tiene que hacer el contador
para justificar la frecuencia de reloj con el baudrate.
Ya estan descritos todos los modulos del circuito y la manera de
interconexion. En la siguiente imagen se podra ver los recursos
utilizados del FP G A . Se puede ver que los recursos utilizados son menos
del 1% del total de recursos existentes.
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Ilustración 34: Recursos utilizados en el FPGA.

En la siguiente seccion se mostrara como se ha gestionado la salida del
puerto serie y con que mecanismos se han guardado estos resultados.

4.4. GESTIÓN DE LOS RESULTADOS
En los apartados anteriores se han descrito tanto los disenos como las
implementaciones en V HD L del circuito final. Este circuito generara a la
salida de la placa por el US B una línea serie de 921 600 b/s.
En este apartado por lo tanto se va a detallar que se va a hacer con esa
línea de datos una vez llega al ordenador por el puerto serie.
Se va crear un modulo en Python que lee del puerto serie determinado,
ya que una vez conectas la placa al ordenador e instalas los drivers
siempre se conectara al mismo puerto serie. En este caso ser el CÓ M 4.
Una vez que lee los datos, los lee de 8 en 8 bits, los escribe en binario en
un fichero de texto.
Este fichero de texto sera el que se utilice como entrada para realizar
las pruebas oportunas en el banco de pruebas del N I ST .
El codigo en Python sera el mostrado en la Ilustracion 35.
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Ilustración 35: Código Python para la gestión de la salida del TRNG.

Se elige el lenguaje de programacion Python por la sencillez que tiene
en cuanto a la sintaxis. Ademas Python tienen una librería de gestion
del puerto serie que en este caso es de mucha ayuda. Y el software de
desarrollo y ejecucion que es gratuito.
En el codigo se puede ver las características del puerto serie que ya
hemos gestionado en el modulo de gestion de la UA RT en el FP GA . Estas
características son el baudrate de 921 600 b/s, el numero de bits de
datos que es 8 y la no presencia de bit de paridad y que se usara solo un
bit de parada o bit de stop.
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Queda explicado en este apartado como se va a leer la salida del
en el ordenador.

T RN G

En este capítulo se ha detallado la solucion propuesta al proyecto
general. Con esta informacion ya esta explicado el proyecto completo
ahora solo queda describir las pruebas y anotar los resultados de las
mismas para confirmar si se trata de un generador de verdaderos
numeros aleatorios basado en el jitter.
Como resumen del capítulo, se han explicado los disenos de los circuitos
que compondran el proyecto, seran tres, cada uno se dedicara a una
funcionalidad distinta y existira un bloque principal donde mediante
senales se uniran los tres bloques.
El primer circuito sera el de gestion del reloj para conseguir relojes de
alta frecuencia. Se utilizara un IP Core de los que proporciona Vivado y
contiene el circuito MM C M .
El segundo bloque sera el generador de numeros aleatorios. Este tendra
como senales de entrada la senal de reloj y la senal de reset y como
salida una línea serie de alta frecuencia con los bits que se suponen
verdaderamente aleatorios.
Y el tercer bloque sera la gestion de la UART . Sera un bloque que aun
síncrono con el bloque principal creara una línea serie de comunicacion
con el controlador de USB que tiene incluido la placa por donde se
mandaran los bits que se suponen aleatorios. Esta línea de
comunicacion tendra una frecuencia distinta a la frecuencia del reloj
global del sistema pero se relacionara con el mismo mediante un
contador por lo que todo el circuito es síncrono a la frecuencia del reloj
global.
En el siguiente capítulo se explicaran las pruebas que se han llevado a
cabo con el fichero de texto que genera el modulo de Python en el
ordenador.
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5. PRUEBAS
En este capítulo se detallaran y explicaran todas las pruebas incluidas
en el banco de pruebas del N I ST [3]. Ademas se expondran los
resultados obtenidos al testear el fichero generado por el T RN G
con 8 osciladores en anillo y 100 MHz de frecuencia de reloj.
Este capítulo se dividira en dos apartados, en el primero se detallara el
compilado y ejecucion de la batería de test y el segundo apartado sera
una explicacion de cada uno de los test con una imagen del fichero de
texto que produce el programa al pasar el test.

5.1. BATERIA DE TESTS DEL NIST
En este apartado se va a explicar como descargar e instalar la batería de
test. Ademas se explicara brevemente en que se basan los test.
Lo primero de todo se descargara la batería de test de la pagina del N I S T
[12]. Hay que saber que para compilarlo se necesita una particion Linux.
Afortunadamente Windows 10 proporciona un subsistema en Windows
10 de Ubuntu. La guía de instalacion se encuentra en [13]. Una vez
instalado Ubuntu en Windows 10 se podra trabajar desde el sistema de
archivos de Windows y de manera mucho mas rapida que utilizando
una maquina virtual.
Una vez instalado Ubuntu tenemos que descargar e instalar algunas
funcionalidades. Hay que instalar el paquete gcc y el build-essential. Los
comandos seran:

sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install build-essential
Una vez instalado estos paquetes y teniendo ya descargado el paquete
de la batería de test del N I ST , se pasa al compilado del programa.
Hay que tener en cuenta que para poder utilizar el sistema de archivo
de Windows tenemos que acceder a la unidad C del ordenador con el
siguiente comando:

cd /mnt/c/
Este comando ubicara el directorio activo del bash de Ubuntu en el
sistema de archivos C del ordenador y ya se puede navegar por los
archivos de C. Lo primero sera deszipear el archivo zip descargado que
contiene la batería de test.
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unzip "Nombre_archivo"
Una vez deszipeado habra que entrar en la carpeta y ejecutar el
comando

make
Con este comando se instalara la batería de test. Y estara lista para ser
ejecutada. Para ejecutarla hay que copiar el fichero de texto que
contiene las muestras en la carpeta del ejecutable y ejecutar el comando

./assess [nº de muestras]
Queda descrito como descargar, compilar y ejecutar la batería de test
sobre una particion de Linux, Ubuntu. Gracias a esta aplicacion de
escritorio toda la ejecucion sera mucho mas rapida. Y es mucho mas
amigable utilizar el sistema de archivos de Windows.
En la siguiente imagen se puede ver la pantalla de inicio de la ejecucion
del banco de test. En la imagen se puede ver que se ejecuta el banco de
test con un tamano de 100 millones de muestras.

Ilustración 36: Ejecución del banco de test.

Lo primero que se debe hacer es seleccionar la opcion 0 e ingresar el
nombre del fichero de texto donde se encuentran las muestras y que ha
sido copiado en la carpeta principal del banco de test.
En la Ilustracion 37 se puede ver la siguiente fase del programa. La
eleccion de que test llevar a cabo. Tambien se puede elegir ejecutarlos
todos. Esta sera la opcion elegida ya que se quiere probar las muestras
en todos los test posibles.
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Ilustración 37: Elección del test a ejecutar.

En la siguiente imagen se mostrara la imagen del programa una vez
seleccionas ejecutar todos los test. Esta imagen muestra que el
programa principal permite modificar las variables necesarias para
algunos de estos test. Para seleccionar estos valores es necesario leer el
capítulo 2 de [14].

Ilustración 38: Ajuste de parámetros de los test.

Los resultados de los test se guardaran en ficheros de texto dentro de la
carpeta
principal
del
programa
y
bajo
las
carpetas
experiments\AlgorithmTesting.
En el siguiente apartado se describiran los resultados de los test y los
parametros que se han utilizado para llevarlos a cabo. En una tabla se
indicara el exito o fracaso de los diferentes test.

5.2. TEST Y RESULTADOS
Una vez descrito como instalar la batería de test en esta seccion se van a
detallar los test incluidos y explicar como funcionan y que necesitan
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como entrada y los parametros que utilizan. Ademas se van a ensenar
los resultados obtenidos para un generador de 8 osciladores en anillo
y 100 MHz de frecuencia.
La batería de test se compone de 15 test individuales que se explican
detalladamente en [14]. El fichero muestra que se va a testear
tiene 100 millones de bits, que sera la longitud de la cadena a testear.
Estos test tienen como proposito general probar la arbitrariedad de una
secuencia de bits. Los test se centran en diferentes tipos de falta de
aleatoriedad que pueden estar presentes en las secuencias.
El fichero de 100 millones de bits que se va a testear se ha generado
durante una hora. Esto es causado a las comunicaciones serie que son
mucho mas lentas que la velocidad del generador.
Algunos test se podrían descomponer en otros test tambien incluidos
en esta batería ya que se da la opcion a no ejecutarlos todos de golpe.
Todos los test necesitan una secuencia de bits pero algunos test
dividiran esta secuencia por bloques o incluso por matrices. Por ello
algunos test necesitan de parametros extra y otros test calcularan
automaticamente la longitud de bloque. El parametro comun de todos
los test es el numero de muestras que se va a probar.
Para verificar que los test reconocen secuencias no periodicas, se ha
generado un fichero de 100 millones de muestras periodicas. Despues se
ha testeado el fichero y efectivamente el test reconoce la muestra como
no aleatorio.
En este caso la muestra sera de 100 millones de bits. En la siguiente
imagen se puede ver una tabla de los test que necesitan de parametros
auxiliares y el valor de los mismos.

Ilustración 39: Parámetros utilizados en los test.

Para seleccionar estos parametros como se ha explicado en el apartado
anterior sera necesario leer previamente el capítulo dos de [14].
Cuando la batería de test finaliza el testeo general una serie de ficheros
donde se expone si el resultado ha sido satisfactorio o no. Se genera un
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fichero por test. Pero tambien genera un fichero unificando todos los
resultados.
En la siguiente imagen se puede ver una tabla con el resultado positivo
o negativo de cada uno de los test. Hay test que salen varias veces, esto
se debe a que algunos test dependen de otros parametros internos o a
la cantidad de bloques de la muestra que se generan
-----------------------------------------------------------------------------RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
-----------------------------------------------------------------------------generator is <test100.txt>
-----------------------------------------------------------------------------C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 P-VALUE PROPORTION STATISTICAL TEST
-----------------------------------------------------------------------------1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
Frequency
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
---1/1
BlockFrequency
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---2/2
CumulativeSums
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
Runs
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
LongestRun
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
Rank
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
---1/1
FFT
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
---147/148
NonOverlappingTemplate
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
OverlappingTemplate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
---1/1
Universal
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
---1/1
ApproximateEntropy
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
---8/8
RandomExcursions
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
---18/18
RandomExcursionsVariant
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
---2/2
Serial
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
---1/1
LinearComplexity

Ilustración 40: Resultado de los test.

Con estos resultados se puede concluir que las pruebas son
satisfactorias para el objetivo del proyecto ya que son positivos para
todos los test.
En este capítulo se ha explicado las pruebas que se han realizado sobre
las muestras y los resultados obtenidos de las mismas.
Ademas se ha detallado como compilar y ejecutar el banco de pruebas
del N I S T [3].
En el siguiente capítulo se describira la parte economica del proyecto.
Se detallara el presupuesto de los dispositivos necesarios y del software
utilizado.
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6. PRESUPUESTO
Una vez explicada la solucion propuesta para el proyecto y que las
pruebas realizadas son positivas, se va a explicar la parte economica del
proyecto.
La implementacion de este proyecto no tiene mucho gasto material, se
necesitara:
•

Un ordenador, con capacidad de trabajar con el entorno de
desarrollo, que es un programa grande y que ocupa mucha RAM
en su ejecucion y preferiblemente con Windows 10 que permite
utilizar una particion de Ubuntu sin necesidad de maquinas
virtuales.

•

El entorno de desarrollo, esto requiere una licencia que suelen
ser bastante caras, Xilinx permite una licencia de estudiantes que
es gratis por lo que el coste es nulo.

•

Un entorno de desarrollo Python para la realizacion del modulo
que lee el puerto serie y guarda los datos en un fichero. Este
software es gratuito.

•

El banco de test del NIST, este es gratuito, de descarga libre.

•

Una placa de desarrollo con FPGA. En este caso se ha elegido la
CMÓD S7 del fabricante Diligent con un precio de 70€.

•

Y las horas de trabajo de un ingeniero junior. Por convenio este
debe cobrar 9€/hora. Con un total de 2 meses a tiempo
completo, serian 8 semanas 40 horas semanales. 320 horas que
hacen un total de 2880€.

En resumen:
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Concepto

Precio

Ordenador

500€

Entorno de desarrollo Vivado

Licencia gratuita

Entorno de desarrollo Python

Software libre

Banco de pruebas NIST

Software libre

CMOD S7

70€

Salario del ingeniero Junior

2880€

Total

3300€ aprox

Como conclusion del presupuesto: ha sido un proyecto de un ingeniero
junior de dos meses a tiempo completo. Esto supone un salario de
2900€ aproximadamente, teniendo que dotar al ingeniero de un
ordenador y la placa de desarrollo. El presupuesto total del proyecto
sera de 3300€.
En el siguiente capítulo se expondran las conclusiones del proyecto y
posibles trabajos futuros como mejoría o ampliacion del actual
proyecto.
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7. CONCLUSIONES
Empezando este capítulo se puede entender por terminada la
explicacion del desarrollo de este proyecto.
En este proyecto se ha creado un generador de numeros
verdaderamente aleatorios basado en la fluctuacion del retardo (jitter)
implementado en FP G A .
El proyecto se ha dividido en varias fases. La primera fase fue de
adquisicion de conocimientos, conocimientos sobre la aleatoriedad y los
fenomenos físicos que introducen entropía en los circuitos; sobre
arquitecturas basadas en microprocesadores y la pseudo aleatoriedad.
La segunda fase fue el estudio de disenos previos y disenos de partes
específicas. Una vez completado el diseno se pasa a la fase de comparar
placas y entornos de desarrollo hasta elegir. Como no es un diseno que
necesite de muchos recursos en un FP G A se acabo decidiendo en
comprar una placa de Diligent de bajo coste con un F P G A Spartan 7 de
Xilinx.
En la cuarta fase del proyecto se implemento en V HDL el circuito
disenado así como los modulos auxiliares para el control de la U ART y la
gestion de los relojes.
En la quinta y ultima fase del proyecto se llevaron a cabo las pruebas.
Para ello fue necesario conocer cada uno de los test del banco de test
del NIST [12] y conseguir una muestra suficientemente grande para que
la prueba fuera concluyente.
Una vez finalizadas todas las fases tocaba entender la solucion a la que
se había llegado. El objetivo de este proyecto era crear un generador de
numeros verdaderamente aleatorios de alta velocidad cuya fuente de
entropía fuera el jitter y estuviese implementado en una FP G A .
Ahora tras el exito de las pruebas se puede afirmar que el proyecto
concluye con la creacion de un T RN G basado en la fluctuacion del
retardo e implementado en una FP G A .
La frecuencia maxima que ha alcanzado este generador es la
de 300 MHz, pero la necesidad de utilizar la UA RT como medio de
transmision ha limitado esta frecuencia a 921 600 b/s a la hora de que
los bits llegasen al ordenador.
Una posible mejora sería utilizar algun controlador o puerto que no
necesite de la UAR T y así permitir al generador transmitir los bits a la
misma velocidad que los produce.
Ótro hecho importante ha sido la necesidad de configurar senales
inalterables por el sintetizador del entorno de desarrollo. Los entornos
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de desarrollo tienden a optimizar los circuitos lo maximo posible para
ahorrar recursos a la hora de implementar los circuitos. En este
proyecto se necesitaba que la cadena de inversores en cada oscilador en
anillo fuera de tres inversores para conseguir esa frecuencia alta de
oscilacion y el jitter en las senales.
Ótra posible mejora para el futuro sería la de implementar al menos
ocho generadores paralelos y así conseguir que la frecuencia a la hora
de generar un bus de 8 bits aleatorios fuera ocho veces mayor que la
necesitada por los generadores.
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