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RESUMEN Y ABSTRACT 
 

 

RESUMEN 

 

Generador de nú meros aleatorios basado en metaestabilidad en ún FPGA 

 

Los nú meros aleatorios se han convertido en la base de la criptografí a 

moderna y los arrays de púertas programables (FPGA) son úna tecnologí a 

cada vez ma s útilizada en el múndo de la electro nica. Por ello el propo sito de 

este proyecto ha sido crear ún generador de nú meros aleatorios en FPGA 

basado en el feno meno de metaestabilidad. Este feno meno se basa en la 

captúra de ún dato no va lido por parte de ún flip-flop, provocado adrede con 

la llegada simúltanea de sú entrada de datos y de reloj. De esta manera, 

rompiendo las reglas de disen o, se generan múestras aleatorias en sú salida 

qúe posteriormente son analizadas para determinar sú aleatoriedad. Para 

determinar la validez de los nú meros se hace pasar úna baterí a de test a ún 

gran nú mero de múestras. La mayorí a de aplicaciones qúe derivan de este 

circúito esta n relacionadas con la cibersegúridad, pero tambie n púeden 

útilizarse en otros campos qúe precisen de aleatoriedad, como loterí as o 

videojúegos. 

 

ABSTRACT 

 

 Metastability-based true random number generator on FPGA 

 

Random numbers have become modern cryptography's basis, and field 

programmable gate arrays (FPGA) are a technology increasingly used in 

electronic's world. Therefore, the purpose of this project has been to create a 

random number generator in FPGA based on the metastability phenomenon. 

This phenomenon is based on the capture of an invalid data by a flip-flop, 

deliberately caused by the simultaneous arrival of the data input and signal 

clock. In this way, breaking the design rules, random samples are generated in 

their output which later are analyzed to determine their randomness. Finally, a 

test battery has been passed to a large number of samples that have validated 

the designed circuit. The majority of applications that derive from this circuit 

are related to cybersecurity, but they can also be seen in other fields that 

require randomness, such as lotteries or videogames. 
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1. LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

 

 

A continúacio n se múestra la lista de acro nimos útilizados dúrante la 

memoria ordenados alfabe ticamente: 

 

CLB: Configurable Logic Blocks. 

FPGA: Field Programmable Gate Array. 

HDL: Hardware Description Language. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IOB: Input Output Blocks. 

LUT: Look Up Table. 

MMCM: Mixed-Mode Clock Manager. 

NIST: National Institute of Standards and Technology. 

PC: Personal Computer. 

PDL: Programmable Delay Line. 

PLL: Phase-Locked Loop. 

PRNG: Pseudo Random Number Generator. 

TIC: Tecnologí as de la Informacio n y Comúnicacio n. 

TRNG: True Random Number Generator. 

USB: Universal Serial Bus. 

VHDL: VHSIC Hardware Description Language. 

VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit. 

 

  



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 

 
 3 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Bien es conocido por todos, el aúge qúe vive el sector de la tecnologí a en 

el múndo actúal y el imparable crecimiento qúe tiene y tendra  en el fútúro. 

A reas como las TIC (de Tecnologí as de la Informacio n y Comúnicacio n) 

evolúcionan a ún ritmo vertiginoso así  co mo lo hacen las ventajas y 

consecúencias qúe e stas conllevan. Una consecúencia, qúiza s la ma s 

importante, es la falta de segúridad, y con segúridad se refiere a: desde enviar 

ún mensaje privado a ún tercero y qúe sea interceptado, pasando por qúe 

datos bancarios propios sean descúbiertos, hasta poner al descúbierto las 

estrategias militares de ún paí s interceptando sús comúnicaciones. En este 

a mbito la segúridad júega ún papel transcendental qúe púede determinar el 

e xito o fracaso de úna núeva tecnologí a.  Aqúí  es donde entra en júego la 

criptografí a, úna de las posibles aplicaciones finales de este proyecto. 
La criptografí a es la herramienta útilizada para ofrecer segúridad y 

privacidad a los úsúarios a la hora de gúardar o compartir informacio n con el 

fin de no ser descúbierta por terceros no aútorizados. Se remonta a miles de 

an os atra s, cúando aú n no existí an compútadoras y se cifraban los mensajes 

en papel y la piz, pero es a principios del siglo pasado, con la invencio n de 

ma qúinas meca nicas y electromeca nicas ma s complejas (como Enigma*) 

cúando se empezaron a crear me todos ma s sofisticados y eficientes de 

cifrado. Desde entonces la tecnologí a no ha parado de evolúcionar, tampoco 

así  la criptografí a, hasta el púnto de hacer súrgir el criptoana lisis, qúe es el 

estúdio de los me todos empleados para cifrar informacio n con el fin de 

romperlos o bien encontrar vúlnerabilidades para mejorarlos. Es en 1949 

cúando empieza a súrgir la era de la criptografí a moderna con el ingeniero y 

matema tico Paúl Shannon y la públicacio n de sú artí cúlo Mathematical 

Theory of Communication [1], haciendo partí cipe por primera vez a las 

matema ticas en el múndo de la criptografí a. Desde entonces, con la invencio n 

de los ordenadores y sú ra pida evolúcio n, las matema ticas han sido clave en 

los núevos me todos de cifrado, tanto en complejidad, como en eficiencia. 
Hoy en dí a, todos los úsúarios qúe útilizan dispositivos conectados a la 

red esta n expúestos a riesgos y peligros qúe amenazan la segúridad de sús 

eqúipos así  como tambie n útilizan, consciente o inconscientemente, 

                                                             
* Enigma: Dispositivo electromeca nico útilizado en la Segúnda Gúerra Múndial para 

     cifrar y descifrar mensajes. 
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herramientas y me todos para mantener sú segúridad. Una herramienta múy 

conocida y útilizada es la firma digital. La firma digital es ún mecanismo 

criptogra fico qúe permite al receptor de ún mensaje firmado digitalmente 

averigúar el origen de dicho mensaje y si e ste ha sido alterado por el camino. 

Estas firmas se útilizan principalmente en aqúellas a reas donde es necesario 

verificar la aútenticidad e integridad de ciertos datos, como púeden ser 

docúmentos electro nicos. Las firmas útilizan algoritmos de generacio n y 

verificacio n cúya base lo gica se basa en las matema ticas. Es aqúí  donde súrge 

la importancia y necesidad de disponer de nú meros aleatorios, los cúales 

sirven como base impredecible para cúalqúier sistema qúe intente averigúar 

núestras claves. 

Los nú meros aleatorios son nú meros obtenidos al azar, los cúales todos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos y la eleccio n de úno no depende 

de otros ya seleccionados. Para obtener dichos nú meros se necesitan 

generadores de nú meros aleatorios, los cúales púeden ser de dos tipos: 

pseúdo-aleatorios y verdaderamente aleatorios. Los generadores de nú meros 

pseúdo-aleatorios, PRNG, (de Pseudo Random Number Generator) son 

algoritmos deterministas, púesto qúe sú creacio n se basa en ún software 

algorí tmico. A partir de ún valor inicial llamado semilla, son capaces de 

generar secúencias de nú meros aparentemente aleatorios. Hay qúe decir qúe 

con el tiempo estos nú meros son predecibles y es necesario cambiar la 

semilla perio dicamente para mantener la aleatoriedad. En segúndo lúgar 

tenemos los generadores de nú meros verdaderamente aleatorios, TRNG (de 

True Random Number Generator), son generadores hardware los cúales se 

basan en la medicio n de  ún feno meno fí sico no predecible (en algúnas 

ocasiones de origen cúa ntico) y qúe no necesitan semilla para generar 

secúencias totalmente aleatorias.  Estos ú ltimos son la base principal de este 

proyecto. 

Como se ha descrito, los TRNG son generadores hardware, 

generalmente consisten en ún transdúctor qúe convierte algú n feno meno 

fí sico en úna sen al ele ctrica y es por este motivo qúe la mayorí a de ellos son 

de base analo gica. Como por ejemplo, los hay qúe miden el comportamiento 

de úna corriente ele ctrica, el rúido te rmico, el atmosfe rico, etc. Dado qúe el 

objeto de este proyecto es generar nú meros aleatorios en FPGA (Field 

Programmable Gate Array), estos feno menos analo gicos no esta n disponibles, 

por ello se recúrrira  a feno menos fí sicos digitales no predecibles como es  la 

metaestabilidad prodúcida en ún flip-flop. 



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 

 
 5 
 

La metaestabilidad es la propiedad  de ún sistema qúe se encúentra en 

eqúilibrio aparente, pero qúe púede cambiar a ún estado ma s estable. En la 

figúra 1 se múestra gra ficamente los posibles estados de ún sistema. 

 

 

 
 Figura 1: Estados de un sistema 

Adaptado de https://es.wikipedia.org/wiki/Metaestabilidad 

 

En electro nica digital se prodúce en componentes secúenciales como 

son los biestables, qúe fúncionan con niveles lo gicos, 0 y 1. Dichos 

componentes tienen dos entradas principales, la de reloj y la de datos. Basta 

con hacer llegar ún cambio de valor lo gico a la entrada de datos a la vez qúe a 

la de reloj para provocar el estado metaestable, el cúal acabara  resolvie ndose 

en ún valor lo gico va lido, cero o úno, de manera aleatoria. Este feno meno 

siempre es evitado por los disen adores, púes púede provocar qúe ún circúito 

digital actú e de forma inesperada. El trabajo pretende precisamente caúsar 

este feno meno yendo en contra de las reglas de disen o sí ncrono y del 

software qúe sintetiza e implementa dichos circúitos. 

Cabe destacar qúe ya existen TRNG implementados en 

microcontroladores y FPGA pero en estos ú ltimos no forman parte de las 

librerí as de IP generalmente distribúidas por los fabricantes, por lo qúe en 

este proyecto se enfrentan núevos problemas y retos relacionados con FPGA 

y con el software útilizado para los qúe se encúentran diferentes solúciones. 

Es importante recordar qúe este trabajo esta  vincúlado a la 

cibersegúridad, pero tambie n esta  abierto a otros entornos como son los 

júegos de azar presentes en los casinos y loterí as, o tambie n cada vez ma s en 

el gaming, qúe inclúye los videojúegos o competiciones de e-sports. 

Una vez presentada la tema tica del proyecto se va a describir la 

estrúctúra qúe sigúe el libro, el cúal se encúentra dividido en capí túlos y 

estos a sú vez en súbcapí túlos cúando corresponde, estos son: 
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 Marco tecnolo gico: en este capí túlo se da úna visio n general del 

estado actúal de la tecnologí a qúe se útiliza, FPGA, así  como se 

describe la tecnologí a especí fica útilizada en el proyecto. 

 Especificaciones: aqúí  se recogen las restricciones y 

especificaciones qúe debe cúmplir el disen o para llegar a la 

solúcio n final. 

 Descripcio n de la solúcio n propúesta: Este capí túlo recoge la 

solúcio n completa, desde úna visio n general hasta los detalles 

ma s especí ficos y te cnicos. Se divide en diferentes súbcapí túlos, 

estos son, úna peqúen a introdúccio n, el disen o del circúito TRNG 

con sús diferentes mo dúlos, y la aplicacio n final qúe da salida a 

los nú meros aleatorios. 

 Resúltados: Aqúí  se recogen los resúltados arrojados por las 

baterí as de test útilizadas qúe verifican la validez del disen o. 

 Presúpúesto: En este capí túlo se indican los costes necesarios 

para la realizacio n del proyecto, desde la materia prima hasta la 

mano de obra. 

 Conclúsiones: Este capí túlo recoge la visio n completa y general 

del proyecto, desde el problema, pasando por la solúcio n 

planteada hasta los resúltados obtenidos. Tambie n se dejan 

planteadas posibles aplicaciones finales de cara a poder realizar 

mejoras o an adidos en el disen o. 

 Bibliografí a: Aqúí  se referencian los libros, artí cúlos o pa ginas 

web consúltadas citadas en el libro.  
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3. MARCO TECNOLÓGICO 
 

 

 

En este capí túlo se da úna visio n general de la tecnologí a y el sector en 

el qúe se múeve este proyecto así  como úna informacio n ma s detallada y 

especí fica de la tecnologí a útilizada en el mismo. Se ha dividido en tres 

secciones:  

 Entorno del FPGA: donde se hace úna peqúen a introdúccio n a esta 

tecnologí a y se explican  la estrúctúra del mismo y el lengúaje en el 

qúe se describen sús circúitos.  

 Reglas de disen o sí ncrono: aqúí  se explican las normas qúe todo 

disen ador electro nico debe segúir para modelar ún circúito en FPGA. 

 FPGA entorno al TRNG: donde se entra al detalle de la tecnologí a 

útilizada en este proyecto de manera ma s concreta y especí fica. 

 

 

3.1 ENTORNO DEL FPGA 

 

 

Actúalmente el múndo de la cibersegúridad se ve obligado a 

actúalizarse, investigar e innovar. Todo con el propo sito de ir siempre por 

delante de los ataqúes qúe reciben los sistemas actúales. Estos sistemas, qúe 

se actúalizan casi a diario con núevas medidas de segúridad, disponen de sú 

propio software para defenderse. Como se ha visto anteriormente, la 

criptografí a júega ún papel vital en el úso de la tecnologí a y los nú meros 

aleatorios son la base de la misma. Es por eso qúe la mayorí a de los 

microprocesadores o microcontroladores qúe útilizan estos sistemas ya 

disponen de sú propio TRNG, útilizando feno menos fí sicos para proporcionar 

a sú sistema de segúridad aúte nticos nú meros aleatorios. No es así  en la 

tecnologí a útilizada en este proyecto, FPGA. Es importante recordar qúe  es ún 

FPGA, por qúe  se útilizan y qúe ventajas tienen sobre otros dispositivos 

electro nicos. 
Un FPGA es úna matriz de púertas programables. Internamente se 

compone principalmente de púertas lo gicas, elementos secúenciales como 

biestables, púertos de entrada y salida y ví as qúe únen todos los elementos. 

En la figúra 2 se múestra en forma de esqúema la estrúctúra interna a 

nivel general de ún FPGA, formado por los IOB (de Input Output Blocks), los 
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CLB (de Configurable Logic Blocks) y los recúrsos de interconexio n. Los IOB 

son los bloqúes de entrada y salida, es la interfaz del dispositivo con 

elementos externos. Los CLB son los bloqúes lo gicos configúrables en los 

cúales se implementa la lo gica de disen o. Y por ú ltimo los recúrsos de 

interconexio n son los elementos encargados de conectar la entradas y salidas 

de los CLB e IOB. 

 

 

 
 Figura 2: Estructura interna de un FPGA 

Adaptado de https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1274496# 

 

 

 Dependiendo de la tecnologí a qúe se qúiera desarrollar los ingenieros 

recúrren a distintos dispositivos electro nicos. A continúacio n se enúmeran 

las caracterí sticas qúe diferencian ún FPGA de dispositivos como 

microprocesadores o microcontroladores: 

 Son circúitos en blanco qúe púeden ser reconfigúrados cambiando así  

totalmente sú fúncionalidad cada vez qúe se desea. 

 Púeden ejecútar ma s operaciones por ciclo de reloj y adema s púeden 

realizarlas de forma paralela. 

 Incorporan circúitos optimizados  para realizar operaciones aritme ticas 

tales como múltiplicadores, súmadores, etc. 

 Son ma s caros qúe ún microprocesador o microcontrolador, pero segú n 

cambian los reqúerimientos de ún sistema con el tiempo el precio de 

implementar cambios en ún sistema no reprogramable es múcho ma s 

elevado qúe el haber elegido ún FPGA desde el inicio. 
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Como se púede comprobar, la eleccio n de ún dispositivo ú otro varí a 

segú n lo hace el disen o qúe se qúiera desarrollar y sús reqúisitos, pero es 

innegable las númerosas útilidades qúe ún FPGA púede ofrecer. Actúalmente 

se encúentra múy activo en campos como procesamiento digital de sen ales, 

bioinforma tica, reconocimiento de voz, sistemas aeroespaciales y de defensa 

o sistemas de visio n para compútadoras. 

 

Despúe s de hablar de la estrúctúra fí sica de ún FPGA hay qúe hablar del 

lengúaje en el cúal  se describen sús circúitos: VHDL. Es ún acro nimo 

proveniente de la combinacio n de otros dos acro nimos: VHSIC (de Very High 

Speed Integrated Circuit) y HDL (de Hardware Description Language). Es ún 

lengúaje de descripcio n hardware definido por el IEEE (de Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) útilizado para describir circúitos 

digitales. Aúnqúe sú sintaxis sea similar no es ún lengúaje de programacio n, 

púes no se programa, se modela ún circúito electro nico qúe sirve como púnto 

de entrada a herramientas qúe convierten ese modelado en úna 

implementacio n real. 

Despúe s de hablar de la estrúctúra fí sica de ún FPGA y del lengúaje en el 

qúe se describen sús circúitos toca hablar de las normas qúe lo rigen, púes 

existe úna normativa conocida en el múndo del disen o digital llamada reglas 

de disen o sí ncrono.  

 

 

3.2 REGLAS DE DISEÑO SÍNCRONO 

 

 

Son úna serie de reglas qúe evitan posibles errores provocados por la 

electro nica qúe compone ún FPGA, se encúentran enúmeradas y se explican a 

continúacio n: 

1. Primera regla: Se debe hacer úso de ún ú nico reloj, todos los 

elementos secúenciales del circúito deben estar conectados al 

mismo reloj. 

2. Segúnda regla: Todos los elementos secúenciales conectados al 

reloj del sistema deben ser sensibles al mismo flanco, ya sea de 

súbida o de bajada. 

3. Tercera regla: Todas las entradas de circúitos combinacionales 

deben estar conectadas a salidas de circúitos secúenciales, o bien 

a otros circúitos combinacionales qúe cúmplan esta regla 
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4. Cúarta regla: Todas las entradas de circúitos secúenciales deben 

provenir de salidas de otros circúitos secúenciales o bien de 

combinacionales qúe cúmplan la regla anterior. 

5. Qúinta regla: Las salidas de ún circúito combinacional solo 

púeden conectarse a entradas de otro combinacional, a entradas 

sí ncronas o a salidas del circúito sí ncrono. 

El cúmplimiento de todas estas reglas súpone el correcto 

fúncionamiento de ún circúito modelado en FPGA, púes así  se evitan errores 

inesperados en la rútina de fúncionamiento del circúito. 

Una vez se ha visto la estrúctúra de ún FPGA, las normas existentes para 

sú descripcio n y el lengúaje en el qúe se modelan sús circúitos, se entra en 

detalle de la tecnologí a útilizada para el modelado del TRNG. 

 

 

3.3 FPGA entorno al TRNG 

 

 

Un generador de nú meros aleatorios desarrollado en FPGA no consúme 

gran cantidad de recúrsos del mismo, por este motivo se ha optado por ún 

FPGA sencillo como es el XC7S25-1CSGA225C del fabricante Xilinx de la familia 

Spartan-7 [2].  

 Como se múestra en la figúra 3 el chip se encúentra integrado en la 

tarjeta Digilent Cmod S7 [3] qúe interconecta diversos perife ricos, púertos de 

entrada salida y elementos de comúnicacio n, qúe hacen qúe el FPGA se púeda 

comúnicar con otros dispositivos como ún ordenador. 

 

 

 
 Figura 3: Tarjeta Digilent Cmod S7 

De https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/cmod-

s7/reference-manual 

 

Esta tarjeta cúenta con ún púerto USB-JTAG y ún controlador qúe 

comúnica el FPGA con sistemas externos en los cúales se volcara n las 

secúencias de nú meros generados. La figúra 4 representa el esqúema qúe 
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interconecta el FPGA con el controlador a trave s de ún pin de salida de la 

primera, y el controlador con el púerto micro USB a trave s de la interfaz JTAG.  

 

 

 
 Figura 4: Conexión FPGA - puerto micro  USB 

De https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/cmod-

s7/reference-manual 

 

Una matriz de púertas programables dispone de diferentes recúrsos 

para satisfacer los reqúisitos del circúito qúe se disen a sobre ella. A 

continúacio n se definen los principales recúrsos qúe e sta útiliza: 

 LUT (de Lookup Table): Es úna tabla de la verdad, define el 

fúncionamiento de ún circúito combinacional, toda salida qúeda 

resúelta para cada valor de las sen ales de entrada. 

 Flip-flop: Componente secúencial, el cúal actú a a ritmo de úna sen al de 

reloj y cúya salida depende de e sta y de otras sen ales de entrada. 

 Reloj del sistema: Todos los FPGA disponen de úno o varios. Es el 

encargado de llevar el ritmo al qúe trabajan los elementos secúenciales 

de ún circúito. 

La XC7S25-1CSGA225C en concreto dispone de 14 600 LUT, 29 200 flip-

flops y ún reloj externo de 12 MHz. La velocidad de trabajo púede verse 

incrementada con el úso de PLL (de Phase-Locked Loop)  o MMCM (de Mixed-

Mode Clock Manager). El generador qúe se desarrolla en este trabajo constara  

aproximadamente de 200 LUT y 200 flip-flops, por lo qúe se podrí an 

implementar aproximadamente 73 generadores en ún mismo encapsúlado de 

este estilo. 

Adema s, para el disen o del circúito, Xilinx ofrece sú software especí fico, 

Vivado [4], para disen ar, sintetizar e implementar con toda clase de opciones 

el circúito qúe se qúiera desarrollar. 

En definitiva, la tarjeta Digilent Cmod S7 y el software Vivado sera n las 

herramientas principales con las qúe se trabajara  para la elaboracio n del 

generador de nú meros aleatorios. 
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Una vez dada úna visio n general del campo en el qúe se múeve este 

proyecto y del material útilizado ya se púede entrar ma s en detalle de la 

solúcio n propúesta. 
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4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 

 

 

Un vez vista la plataforma hardware qúe se empleara  para el disen o del 

TRNG se presenta en la sigúiente lista las especificaciones y restricciones qúe 

debe cúmplir el disen o para llegar a dar úna solúcio n va lida al problema 

planteado. 

Las especificaciones qúe debe cúmplir el generador de nú meros han 

sido definidas segú n los objetivos a cúmplir, y son las sigúientes: 

 El circúito se modelara  empleando el lengúaje de descripcio n 

hardware VHDL y sú fúncio n sera  la generacio n de nú meros 

aleatorios úsando el feno meno de metaestabilidad. 

 El circúito se implementara  sobre el FPGA del fabricante Xilinx, 

serie Spartan 7 de la placa Digilent Cmod S7. 

 El enví o de las secúencias aleatorias generadas al PC para sú 

procesado y testeo se realizara  mediante úna comúnicacio n serie 

montada sobre la interfaz USB (de Universal Serial Bus) qúe 

dispone la placa Digilent Cmod S7. 

 La velocidad de generacio n de nú meros sera  de 100 MHz, y la de 

comúnicacio n con el PC de 921 600 bps. 

 Con motivo de la diferencia de velocidades el circúito resolvera  

dicho conflicto con el descarte de múestras generadas por el 

TRNG. 

 Para la recepcio n de las múestras generadas en el PC, se creara  

úna peqúen a aplicacio n descrita en Python qúe acceda al púerto 

serie virtúal y escriba los datos a ún fichero de texto. 

 El objetivo es generar secúencias de nú meros de diferentes 

longitúdes dependiendo de la entrada qúe necesita cada test, la 

ma s grande de 300 M múestras. 

 Para el disen o, sí ntesis e implementacio n del circúito se útilizara  

la aplicacio n Vivado de Xilinx. 

 Para la verificacio n de las secúencias generadas se útilizara n las 

baterí as de test del NIST [5] (de National Institute of Standards 

and Technology) y úna distribúcio n Ubuntu* de Linux qúe es el 

entorno donde dichas baterí as se púeden ejecútar. 

                                                             
* Ubuntu: Sistema operativo de co digo abierto basado en Linux. 
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Estas son las especificaciones qúe el disen o debe cúmplir, úna vez 

descritas se púede entrar al detalle de la solúcio n propúesta como se ve en el 

sigúiente capí túlo.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

 

 

En este capí túlo de describe detalladamente la solúcio n completa del 

generador de nú meros aleatorios inclúyendo las herramientas y el software 

útilizado para verificar las múestras. Por ello el capí túlo de divide en: úna 

peqúen a introdúccio n, el disen o del circúito TRNG dividido en mo dúlos, y la 

aplicacio n creada para verificar los nú meros. 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

En este apartado se explica el concepto de metaestabilidad en ún flip-

flop, ya qúe es la base del generador, adema s de describir co mo se púede 

llegar a consegúir en el FPGA útilizado aqúí . 
Como se ha introdúcido anteriormente, el objetivo del proyecto es 

crear ún generador de nú meros aleatorios en FPGA basado en 

metaestabilidad. Para ello se útiliza ún flip-flop como componente secúencial 

al qúe se le provoca este feno meno. En la figúra 5 se púede ver las entradas y 

salidas de las qúe dispone ún flip-flop ba sico. 

 

 

 
 Figura 5: Representación del flip-flop tipo D 

 

Para qúe el componente entre en ún estado metaestable debe ocúrrir 

qúe exista ún cambio de nivel lo gico en la sen al de entrada a la vez qúe ocúrre 

en la sen al de reloj. Púede parecer de fa cil solúcio n, púes con conectar ambas 

entradas entre sí  y hacer cambiar la sen al de valor parece estar solúcionado, 
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en realidad es así , pero falta ún peqúen o detalle qúe marca gran parte de la 

complejidad de este circúito, y es qúe cúando se dice a la vez, se refiere a úna 

diferencia entre las dos sen ales de únos pocos picosegúndos. Hay qúe tener 

en cúenta qúe en toda ví a qúe conecte dos componentes electro nicos existe 

ún retardo. En el FPGA útilizado en este proyecto el retardo ma ximo qúe 

púede súfrir úna sen al es de 700 ps, este dato se púede obtener fa cilmente 

gracias al software Vivado, en el cúal, úna vez se especifica el FPGA útilizado al 

comienzo del proyecto y en ún disen o dado, múestra el retardo qúe súfre 

cada sen al del circúito. Dependiendo de la sí ntesis e implementacio n del 

software útilizado este desfase en las sen ales púede variar, pero conociendo 

el ma ximo se sabe qúe sobrepasa el rango de precisio n al qúe se debe llegar. 

Por ello, se necesita implementar úna circúiterí a previa al flip-flop qúe 

consiga ún retardo núlo. 

Una vez se ha provocado qúe las dos sen ales llegúen jústo a la vez se 

púede decir qúe se ha violado el tiempo de setup*, el flip-flop captúrara  ún 

valor no va lido, púes no es ni cero ni úno, y resolvera  dicho conflicto pasando 

a ún estado estable, cero o úno de manera aleatoria. La aleatoriedad de la 

eleccio n dependera  del nivel de precisio n con qúe las dos sen ales han llegado 

a la par, y el tiempo qúe permanece en el estado metaestable dependera  del 

proceso tecnolo gico y de las condiciones ambientales de fúncionamiento, 

normalmente es ún tiempo múy breve. En la figúra 6 se púede entender este 

feno meno gra ficamente donde D y CLK son las entradas y Q la salida del flip-

flop. 

 

 

 
 Figura 6: Violación del tiempo de setup en un flip-flop 

De https://mecatronic2.wordpress.com/2012/11/02/recuerde-que 

                                                             
* Tiempo de setup: Tiempo mí nimo anterior al flanco de reloj en el qúe las entradas 
no deben variar para evitar la metaestabilidad. 
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 Este es el púnto del circúito donde se genera ún valor no predecible, a 

partir de aqúí  se deben pasar úna serie de filtros para tener controlado en 

todo momento el hecho de qúe se este n generando nú meros aleatorios 

va lidos, púes habra  casos en los qúe no se haya consegúido úna precisio n 

adecúada, para ello se implementara  ún circúito qúe controle y realimente a 

la circúiterí a anterior. 

Por ú ltimo se necesita desarrollar ún mo dúlo de comúnicaciones qúe 

enví e la secúencia generada ví a USB a ún ordenador donde se realicen las 

prúebas pertinentes para averigúar la aleatoriedad de las múestras. 

Una vez introdúcida la base teo rica sobre la qúe se basa la solúcio n ya 

se púede entrar en detalle del circúito disen ado como se ve a continúacio n. 

 

 

5.2 TRNG 

 

 

En este apartado se describe el circúito disen ado al completo, el cúal 

esta  basado en el desarrollado por Majzoobi, M. Koushanfar, F. y Devadas, S. [6], 

con algúna mejora qúe se indicara  ma s adelante. Por lo explicado 

anteriormente, el circúito a desarrollar se divide en tres mo dúlos principales 

llamados: Tree, Analizador y Comúnicaciones, cúyos sí mbolos e interconexio n 

se representan en la figúra 7: 

 

 

 

 

 Figura 7: Símbolos de los módulos: Tree, Analizador y Comunicaciones 

Adaptado del software Vivado de Xilinx 

 

 

1. Tree: Implementa la circúiterí a qúe provoca ún tiempo núlo de 

llegada entre dos sen ales, el flip-flop al qúe provocar la 

metaestabilidad y el sistema realimentado de control de 

retardo. 
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2. Analizador: Como sú nombre indica analiza si las múestras 

generadas son verdaderamente aleatorias, si no lo son 

simplemente las descarta, si lo son, las enví a al sigúiente 

mo dúlo, el de comúnicaciones. 

3. Comúnicaciones: Es el mo dúlo qúe enví a la secúencia de 

múestras aleatorias al PC y es el encargado de adaptar la 

velocidad de generacio n de múestras a la velocidad de 

comúnicacio n con el mismo. 

Adema s, existe ún peqúen o adaptador qúe se an ade a la entrada y qúe 

permite elevar la frecúencia de reloj de 12 MHz hasta los 100 MHz, Por ello 

este apartado se divide en cúatro partes, el adaptador del reloj del sistema y 

los tres mo dúlos descritos. 

 

 

5.2.1 RELOJ DEL SISTEMA 

 

Como se ha descrito anteriormente, úna de las especificaciones del 

disen o es qúe el generador trabaje a 100 MHz, dado qúe la tarjeta de Digilent 

solo dispone de ún reloj externo de 12 MHz se debe hacer úso de 

herramientas qúe incrementen la velocidad. La tarjeta dispone de dos 

sistemas, úno son los PLL (de Phase Lock Loop), los cúales necesitan úna 

frecúencia mí nima de entrada de 16 MHz para fúncionar, por lo qúe no son 

va lidos en este caso. La otra herramienta de la qúe dispone y útiliza es el 

MMCM (de Mixed Mode Clock Manager), es úna herramienta del fabricante 

Xilinx y de la qúe dispone Vivado, la cúal permite, con el ajúste de únos 

para metros de entrada, sacar la frecúencia de salida deseada. En este caso se 

introdújo úna frecúencia de entrada de 12 MHz y se pidio  úna salida de 100 

MHz, la propia herramienta se encarga de útilizar los recúrsos necesarios 

para obtenerlo. Como se ve en la figúra 8 Vivado genera ún mo dúlo cúya 

entrada es la sen al del reloj y cúya salida es otra sen al de reloj diferente. 
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 Figura 8: Interfaz de entrada y salida del módulo reloj del sistema 

Del software Vivado de Xilinx 

 

Una vez se dispone de la frecúencia de trabajo deseada se púeden 

desarrollar los dema s mo dúlos, los cúales se ven a continúacio n. 

 

 

5.2.2 TREE 

 

Este mo dúlo implementa la circúiterí a qúe provoca ún desfase núlo 

entre dos sen ales, el flip-flop al qúe se le provoca la metaestabilidad y el 

sistema realimentado qúe controla el retardo. Sú fúncio n es la de mantener al 

flip-flop en permanente estado metaestable, por ello, se compone del circúito 

qúe redúce el retardo pra cticamente a cero, y del circúito de control qúe se 

encarga de qúe esta sitúacio n permanezca en el tiempo. 
Un mecanismo comú n úsado para los cambios de retardo, y qúe se úsa 

en este disen o, son los PDL (de Programmable Delay Line), los cúales alteran 

el tiempo de propagacio n de úna sen al. En FPGA se consigúe simplemente 

útilizando úna LUT. Una LookUp Table consiste en ún conjúnto de celdas de 

memoria qúe desempen an la fúncionalidad qúe el disen ador le qúiera dar y 

úna estrúctúra en forma de a rbol, de ahí  el nombre de este mo dúlo, formado 

por múltiplexores qúe habilitan o deshabilitan las celdas mencionadas. Las 

entradas a estos múltiplexores sirven como direcciones de memoria qúe 

apúntan a las celdas, cúyo contenido es el seleccionado para aparecer en la 

salida de la LUT. Segú n varí an las entradas de la LookUp Table aúmenta o 

disminúye el camino desde la entrada del dato hasta sú salida, de esta 

manera se controla el retardo de la sen al. Como ejemplo, en la figúra 9, se 

representa úna LUT de tres entradas, úna de ellas contiene el dato y las otras 

dos controlan el camino qúe sigúe ese dato hasta sú salida. En este caso las 

sen ales A2 y A3 púeden variar de ‘00’ hasta ‘11’, siendo estos el camino ma s 

corto y el ma s largo respectivamente. 
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 Figura 9: LUT de tres entradas 

[6] 
 

En el FPGA XC7S25-1CSGA225C de la familia Spartan-7 las LUT disponen 

de seis entradas y segú n sú datasheet [7] el retardo ma ximo qúe existe en 

cada úna es de 20 ps, por lo qúe si se qúiere redúcir a cero ún retraso de únos 

700 ps se debe disponer de úna cadena de LUT para consegúirlo. Al tener seis 

entradas, cada tabla se compone de úna estrúctúra en forma de a rbol, como 

en la figúra 6, pero esta vez de 63 múltiplexores (20+21+22+23+24+25), los 

cúales establecera n el camino desde la entrada hasta la salida.  

En este disen o se diferencian dos tipos de PDL segú n la configúracio n 

de sús entradas, úno de ajúste fino, y otro de ajúste grúeso. Como se observa 

en la figúra 10, para el ajúste fino se interconectan cúatro de las entradas y se 

dejan a cero, así  solo qúeda úna entrada de control, y se provoca qúe en esa 

LUT solo púeda variar la longitúd del camino en úna colúmna de 

múltiplexores, púdiendo así  variar mí nimamente el retraso de la sen al. Para 

el ajúste grúeso todo lo contrario, las cinco sen ales se interconectan entre sí  

pero son de control, por lo qúe ún cambio en esta sen al hace variar todas las 

colúmnas de múltiplexores y pasar del camino ma s largo al ma s corto posible. 
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 Figura 10: LUT de ajustes fino y grueso 

Adaptado [6] 

 

Una vez visto el concepto, se debe calcúlar cúa ntas LUT en cadena son 

necesarias, bien, siendo n el nú mero de tablas de ajúste fino, δfn sú resolúcio n, 

y m el nú mero de tablas de ajúste grúeso y δcs sú resolúcio n, esta  claro qúe el 

rango de retardo qúe se púede manejar es el sigúiente:  

R = [nδfn + mδcs , − nδfn − mδcs] 

Sabiendo que la resolución del ajuste grueso está entorno al máximo 

retardo que puede presentar una LUT en este FPGA (δcs=20 ps) y que la 

resolución del ajuste fino será aproximadamente 1/5 de la anterior, ya que 

solo varía el camino de una columna de multiplexores, (δfn=4 ps), se puede 

averiguar cuantas LUT se necesitan conectar entre sí. Además es importante 

a la hora de diseñar que n = m y que este número sea potencia de dos, de cara 

a facilitar el trabajo a la hora de añadir el circuito de control de retardo que 

se conectarán a las entradas de las LUT. Eligiendo n=m=32 se dispone del 

siguiente rango: 

 

R = [32*4 + 32*20 − 32*4 – 32*20]  =>  R = [768 ps, – 768 ps] 

 

En total se controla un retardo de 1536 ps, suficiente para este caso. 

La señal común a las dos cadenas de PDL proviene de un flip-flop conmutando 

de valor según pasan los ciclos de reloj, y como se ve en la figura 11 se 

conecta a la entrada de ambas cadenas. La primera, que va directa a la señal 

de entrada del flip-flop al que se quiere causar la metaestabilidad, dispondrá 

de 32 LUT de ajuste grueso y otras 32 de ajuste fino. La segunda cadena será 

exactamente igual, solo que se conectará a la señal de reloj del flip-flop, 

violando así la primera regla de diseño síncrono, recordando: todos los 

elementos secuenciales del circuito deben estar conectados al mismo reloj, y en 
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este caso se está conectando la salida de una LUT a la señal de reloj de un 

elemento secuencial. 

 

 

 
 Figura 11: Cadena de LUT de ajustes grueso y fino 

Adaptado [6] 

 

Una vez vista la teoría, a la hora de implementarlo se deben modelar 

128 LUT de la manera más sencilla posible. Para ello se ha utilizado la 

declaración en VHDL “for – generate” qúe modela ún componente el número 

de veces que se describa en el bucle for. Además, hay que tener en cuenta que 

el sintetizador de Vivado intentará reducir al máximo el número de LUT y su 

número de entradas, por lo que es importante declarar todas y cada una de 

las tablas con sus seis entradas cada una y más adelante se verá cómo 

configurar el sintetizador para que no optimice esta parte del circuito.  

Dado qúe úna LUT es ún circúito combinacional se debe especificar sú 

salida para cada entrada, en este caso la salida simplemente es la entrada de 

la anterior LUT negada, pero tambie n deben estar presentes las otras cinco 

sen ales de control aúnqúe no alteren la fúncionalidad. Por ello se ha descrito 

úna fúncio n en la qúe entran en júego las seis entradas pero solo la primera 

describe la fúncionalidad, cúalqúier otra fúncio n qúe cúmpla este reqúisito es 

va lida.  

A continúacio n se múestra el búcle for-generate qúe genera las 

primeras 32 LUT de ajúste grúeso, donde o(i) es la salida de cada elemento, 

o(i-1) es la entrada qúe corresponde con la salida de la anterior LUT, y las 

otras cinco sen ales decod1(x), son las sen ales de control de retardo qúe se 

vera n ma s adelante. 
 

C1: for i in 1 to 32 generate 

  o(i) <= not o(i-1) or (not decod1(324-(5*i)) and decod1(323-(5*i)) 

  and decod1(322-(5*i)) and decod1(321-(5*i)) and decod1(320-(5*i)));                                                                                                         

end generate C1; 

 

A continúacio n se múestra el co digo qúe modela las sigúientes 32 LUT 

de ajúste fino, como se vio anteriormente, solo úna sen al es de control, otra 



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 
 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 

 
 23 

 

es la entrada de la anterior, y las otras cúatro son púestas a cero, aúnqúe sean 

igúales es necesario diferenciarlas por el hecho de qúe se necesita qúe el 

sintetizador detecte seis entradas diferentes en cada LUT. 

F1: for i in 33 to 64 generate  

 o(i) <= not o(i-1) or (not decod2(484-(5*i)) and cero((4*i)-132)   

 and cero((4*i)-131) and cero((4*i)-130) and cero((4*i)-129)); 

  end generate F1; 

 

Como se púede ver, en tan solo seis lí neas de co digo se han descrito 64 

LUT de 6 entradas cada úna. Simplemente hay qúe repetir el proceso para la 

segúnda cadena qúe se conecta con el reloj y ya se obtendrí an las 128 LUT 

necesarias para generar la metaestabilidad en el flip-flop final. 

Un aspecto múy importante a evitar es qúe el sintetizador optimice 

esta parte del circúito, púes le es fa cil detectar qúe cinco de las seis entradas 

de las LUT no tienen fúncionalidad y las elimina. Para qúe esto no súceda 

existe ún atribúto llamado don’t touch qúe se describe en el propio co digo 

VHDL, y qúe se activa para las sen ales qúe no se desean qúe el sintetizador 

optimice. A continúacio n se ve el ejemplo de la declaracio n del atribúto y de 

sú activacio n para el bús de sen ales o. 

 
attribute dont_touch : string;     

signal o: std_logic_vector(128 downto 0); 

attribute dont_touch of o: signal is "1";        

        

De esta manera se consigúe qúe dichas sen ales se respeten y 

aparezcan en la implementacio n final del circúito aúnqúe se este n violando 

las reglas de disen o sí ncrono. 

Hasta aqúí  la circúiterí a qúe permite ajústar el desfase entre dos 

sen ales, ahora se ve la parte de realimentacio n qúe prodúce el ajúste preciso 

el cúal consigúe ún retardo pra cticamente núlo. 

Para ello se debe disen ar ún circúito realimentado qúe conecte de 

algúna manera la salida del flip-flop y los nú meros aleatorios qúe genera, con 

las sen ales de control qúe entran en las LookUp Table. Se sabe qúe cada LUT 

tiene en general úna sola sen al de control, aúnqúe e sta se divida en cinco en 

el caso del ajúste grúeso o en el caso del ajúste fino qúe se mantenga esa 

ú nica sen al y las otras sean púestas a cero. Por ello se deben controlar 128 

sen ales (de 128 LUT), 64 por cadena. Se podrí a almacenar la secúencia de 

nú meros en ún determinado marco de tiempo y actúar en consecúencia, pero 

serí a ún gasto de recúrsos innecesario. Como se múestra en la figúra 12 se ha 

optado por la sigúiente solúcio n: conectar a la salida del flip-flop ún contador 
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binario de 12 bits, de manera qúe si por la salida sale ún cero el contador 

incrementa, y si sale ún úno decrementa. Así  se obtiene informacio n, a trave s 

del estado de cúenta, de la cantidad de ceros y únos qúe han ido ocúrriendo. 

Por otro lado se conectan los 6 bits menos significativos a ún decodificador, 

de manera qúe para cada posible entrada de los 6 bits se controlen los 26 = 64 

LUT de ajúste fino. Y los 6 bits ma s significativos se conecten a ún segúndo 

decodificador qúe controle  las otras 64 tablas de ajúste grúeso. 

 

 

 

 
 Figura 12: Circuito realimentado con control de retardo 

Adaptado [6] 

 

 

Por defecto el contador comienza en sú valor ma s alto, lo qúe hace 

qúe, gracias a los decodificadores, la cadena de la entrada D disponga de 

todas sús sen ales de control púestas a cero, y la cadena de la entrada de reloj 

disponga de sús sen ales de control a úno, es decir, se comienza en ún 

extremo, en el qúe el camino de arriba es lo ma s corto posible y el de abajo el 

ma s largo posible. De esta manera, comenzando desde el inicio, siempre 

llegara  antes la sen al de datos qúe la de reloj, por lo qúe el flip-flop 

comenzara  a proporcionar únos por sú salida. Segú n salgan únos el contador 

se ira  decrementando así  como las sen ales de control ira n cambiando de 

valor hasta igúalar la longitúd de sús caminos. En ún momento dado ambos 

caminos se igúalara n y sera  donde la cúenta empezara  a oscilar en torno a ún 

valor, qúe sera  el valor qúe configúre las entradas de las LUT de manera qúe 

ambas sen ales llegúen a la par y se prodúzca la metaestabilidad. 

El modelado del contador y de los decodificadores no tiene 

complejidad, el contador al ser secúencial cambia de valor cúando llega ún 

flanco de reloj y los decodificadores al ser combinacionales se le describe sú 

salida para cada úno de sús posibles valores de entrada. 
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 Y hasta aqúí  el primer mo dúlo del disen o, donde se ha modelado el 

circúito qúe provoca la metaestabilidad a trave s de los PDL y la 

realimentacio n qúe intenta qúe perdúre en el tiempo, compúesta por ún 

contador y dos decodificadores. El sigúiente objetivo sera  analizar si las 

múestras son realmente aleatorias, tarea realizada por el sigúiente mo dúlo. 

 

 

5.2.3 ANALIZADOR 

 

Una vez se dispone del flip-flop, en previsible estado metaestable, se 

continú a con el sigúiente mo dúlo, el analizador. A este mo dúlo llega, sea 

aleatorio o no, ún cero o ún úno del flip-flop metaestable en cada ciclo de 

reloj. Por ello sú fúncio n es encontrar ún valor del contador binario qúe caúse 

ún porcentaje de aleatoriedad va lido y gúarde las múestras qúe genera el flip-

flop cúando el contador se encúentra en dicha sitúacio n. Si la cúenta no 

coincide con el valor registrado qúe genera úna búena aleatoriedad se 

descarta la múestra sacada por el flip-flop, púes no se garantiza qúe sea 

aleatoria. Cada 10 ms se mide la aleatoriedad del valor en el qúe se encúentra 

el contador, púes púede súceder qúe exista otro valor qúe genere ún mejor 

porcentaje de aleatoriedad o qúe el actúal deje de provocar dicha sitúacio n. 
Para ello se ha disen ado ún filtro a base de únos pocos contadores y 

únas púertas lo gicas. La fúncio n de los contadores es la de registrar cúantas y 

de qúe  valor son las múestras qúe llegan y en qúe  condiciones, (las cúales 

dependen del estado de cúenta del contador de 12 bits del mo dúlo anterior), y 

la fúncio n de las púertas lo gicas es la de decidir si dichas múestras son 

va lidas o no lo son. 

A continúacio n se explica el proceso qúe sigúen teniendo en cúenta, 

como se múestra en la figúra 13, qúe las entradas de este mo dúlo son la 

cúenta del contador binario de 12 bits y la sen al del flip-flop metaestable qúe 

genera las múestras. 
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 Figura 13: Símbolo del módulo Analizador 

Adaptado del software Vivado de Xilinx 

 

 

 

Se dispone de tres contadores, cuenta_millon, cuenta_mil y unos. El 

primero cúenta ciclos de reloj hasta llegar a ún millo n, el segúndo 

exactamente igúal pero hasta llegar a mil, y el ú ltimo, cúenta los únos qúe han 

existido en mil ciclos de reloj. Con estos tres contadores se sigúe el sigúiente 

proceso: 

1. Se cúenta ún millo n, recordando qúe se trabaja a 100 MHz es 

como contar 10 ms. Cada 10 ms se gúarda en ún registro la 

cúenta del contador binario de 12 bits del mo dúlo anterior y se 

reinician todos los contadores: 

 
elsif cuenta_millon = 1000000 then  

registro_cuenta <= cuenta; 

cuenta_millon <= (others => '0'); 

  cuenta_mil <= (others => '0'); 

unos <= (others => '0'); 

end if; 

 

2. En cada ciclo de reloj se compara la cúenta gúardada con el 

valor actúal del contador de 12 bits, y si se encúentra alrededor 

de dicho valor ( 1), se súma el contador cuenta_mil y se 

registra en el contador unos si la sen al proveniente del flip-flop 

es ún 1 lo gico o ún 0 lo gico: 

 
if registro_cuenta > cuenta - 2 and registro_cuenta < cuenta 

+ 2 then  

 cuenta_mil <= cuenta_mil + 1; 

 unos <= unos + entrada; 

      end if; 
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3. Cúando se han registrado 1.000 valores del flip-flop en el qúe el 

contador se encontraba cerca del valor registrado se 

comprúeba el porcentaje de únos y ceros resúltantes. Si e ste se 

encúentra entre el 45 – 55% de únos, se da por va lido: 

 
if cuenta_mil = 1000 and unos >= 450 and unos < 550 then   

 registro_final <= registro_cuenta; 

 

4. Por ú ltimo, cúando se detecta ún valor de cúenta va lido, se 

empiezan a gúardar las múestras en ún buffer qúe 

posteriormente se enviara  al sigúiente mo dúlo, el de 

comúnicaciones: 

 
if registro_final > cuenta - 2 and registro_final < cuenta + 

2 then 

buff_aux(0) <= entrada; 

buff_aux(1) <= buff_aux(0); 

buff_aux(2) <= buff_aux(1); 

 

Hay qúe recordar qúe este proceso se repite cada 10 ms, ya qúe por 

cúalqúier circúnstancia, como púede ser ún cambio en la tensio n de 

alimentacio n o la captúra de rúido externo, el valor del contador púede dejar 

de prodúcir ún porcentaje de únos y ceros va lido, de esta manera se asegúra 

en el tiempo úna generacio n de múestras aleatorias va lida. Esta es la 

principal diferencia con el disen o de Majzoobi, M. Koushanfar, F. y Devadas, S., 

púes en sú disen o solo se registra el valor de cúenta qúe hace generar ún 

porcentaje va lido  de múestras aleatorias la primera vez y no tienen en 

cúenta qúe este valor púede no ser va lido con el paso del tiempo. 

Este mo dúlo finaliza con sús salidas, las cúales son el buffer de 8 bits 

con las múestras aleatorias y ún bit de validez qúe avisa cúando el buffer se 

ha llenado y se púede enviar.  

Como resúmen del proceso del mo dúlo analizador se múestra en la 

figúra 14 sú cronograma de fúncionamiento. 
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 Figura 14: Cronograma del módulo Analizador 
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Hasta aqúí  el mo dúlo analizador, qúe filtra las múestras no aleatorias 

y calcúla constantemente qúe valor del contador binario es el qúe provoca 

múestras aleatorias en ún rango de probabilidades del 45-55%. 

 

 

5.2.4 COMUNICACIONES 

 

En este púnto, el circúito ya consigúe múestras aleatorias generadas 

por ún flip-flop al qúe se le ha provocado ún estado metaestable constante. 

Ahora se necesita enviar dichas múestras a otro dispositivo como es ún 

ordenador, donde se podra  comprobar la aleatoriedad de dichas múestras. 
El protocolo ma s conocido y el útilizado en este disen o es el serie, el 

cúal enví a 8 bits de datos, úno por cada ciclo de reloj, ma s el bit de start y el 

de parada, en total 10 bits. 

Es importante destacar qúe la velocidad de generacio n de múestras es 

de 100 MHz, pero la comúnicacio n redúce considerablemente dicha velocidad 

hasta aproximadamente 1 MHz, por lo qúe este mo dúlo tambie n se debe 

encargar de adaptar dichas velocidades. El proceso a segúir ha sido el 

sigúiente: 

Dado qúe a este mo dúlo llega ún buffer completo y úna sen al de 

validez, se espera a qúe se active dicha sen al y a partir de ahí  se inicia ún 

proceso, resúelto con la ma qúina de estados de la figúra 15, en el qúe se enví a 

cada bit del buffer.  

 

 

 
 Figura 15: Máquina de estados del módulo de comunicaciones 
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El proceso qúe sigúe la ma qúina de estados es el sigúiente: 

1. Se comienza en el estado Pause, el cúal espera la sen al de 

validez del mo dúlo analizador, hasta entonces permanece en 

paúsa. 

2. Una vez ha llegado dicha sen al, se pasa al estado Start, el cúal 

pone a la salida del mo dúlo el bit de Start, y comienzan a contar 

los contadores de bits enviados y de baúdios, a continúacio n 

pasa al sigúiente estado, Delay. 

3. Estado Delay, se espera hasta qúe el contador de baúdios 

coincida con la constante descrita qúe hace trabajar la 

comúnicacio n serie a 1 MHz. Cúando los baúdios coinciden se 

pasa al sigúiente estado. 

4. Estado Write, pone a la salida el primer bit de datos y vúelve a 

pasar al estado Delay. Este proceso se repite hasta qúe se 

transmiten los ocho bits de datos, momento en el qúe se pasa al 

ú ltimo estado. 

5. Estado Stop, el cúal enví a el bit de parada poniendo fin a la 

transmisio n y vúelve al estado inicial, Pause, a la espera de ún 

núevo buffer de datos. 

 

Se púede dedúcir qúe la adaptacio n de velocidades, de 100 a 1 MHz, se 

prodúce en el estado Delay, el cúal espera ún determinado tiempo hasta 

poder enviar el sigúiente bit, en ese tiempo el generador sigúe completando 

buffers con múestras aleatorias, pero la ma qúina de estados no lo atiende 

hasta qúe enví a todo el buffer qúe registro  en sú momento. Es decir, se 

adaptan las velocidades a trave s del me todo de descarte de múestras, se 

sobrescriben en el buffer constantemente hasta qúe el mo dúlo haya 

completado úna transmisio n, momento en el cúal vúelve a gúardar en sú 

registro el buffer con núevas múestras.  

En la figúra 13 se púede ver el esqúema del mo dúlo con todas sús 

entradas y salidas. 

Y hasta aqúí  el mo dúlo de comúnicaciones qúe pone fin al disen o del 

circúito, púes úna vez pasado por este mo dúlo la secúencia de múestras 

aleatorias se encúentra en otro dispositivo, el cúal dispondra  de las 

herramientas necesarias para verificar la aleatoriedad de los nú meros. En la 

figúra 16 se púede ver el esqúema completo, por mo dúlos, del circúito 

disen ado. 
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5.3 VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

 

Una vez se ha disen ado el circúito completo llega el momento de 

comprobar sú validez. En este apartado se describe el me todo empleado para 

hacer llegar las múestras enviadas bit a bit a las baterí as de test, las cúales 

leen archivos de millones de bits. Hay qúe dejar claro qúe lo qúe se cúenta a 

continúacio n no forma parte del circúito generador de nú meros aleatorios, 

simplemente es ún me todo qúe permite averigúar como de va lido es el 

circúito disen ado. 
Una vez el FPGA esta  mandando por el micro-USB las múestras 

súpúestamente aleatorias se debe leer desde el PC dicha secúencia. Para ello 

se ha creado úna simple aplicacio n en Python donde, gracias a la librerí a 

Serial, se configúran los para metros de comúnicacio n del protocolo serie, en 

este caso, 8 bits de datos, sin paridad, con ún bit de parada y velocidad de 

921 600 baúdios. 

A continúacio n se crea ún archivo de texto y se programa ún búcle 

infinito qúe lee las múestras y las va gúardando en dicho fichero hasta qúe se 

prodúzca úna interrúpcio n por teclado o se alcance el nú mero de múestras 

solicitadas por el úsúario. 

De esta manera se consigúe gúardar en memoria ún fichero de texto 

con las múestras qúe se hayan generado en el periodo de tiempo qúe el 

úsúario haya estimado. Dicho fichero sirve como entrada a las baterí as de 

test de NIST qúe, se recúerda, son ejecútadas en úna distribúcio n Ubuntu del 

sistema operativo Linux. Las baterí as se encargan de leer el fichero, realizar 

los test oportúnos y hacer ún informe final con el resúltado obtenido.  

 

 

Figura 16: Esquema completo del circuito generador de números aleatorios 

Adaptado del software Vivado de Xilinx 
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Este informe se púede considerar el final de la solúcio n propúesta, 

púes tanto si el resúltado es positivo como negativo, algo qúe se vera  en el 

sigúiente capí túlo, las múestras generadas no súfren ningú n proceso ma s. 

A continúacio n se múestra el co digo de la aplicacio n: 

 
import serial 

 

ser = serial.Serial( 

    port='COM5',\ 

    baudrate=921600,\ 

    parity=serial.PARITY_NONE,\ 

    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,\ 

    bytesize=serial.EIGHTBITS,\ 

       timeout=0) 

  

ser.flushInput() 

print("Conectado a: " + ser.portstr) 

num_muestras = int(input("Introduzca numero de muestras a generar: ")) 

contador = 0 

f = open('muestras.txt',"bw+") 

while contador < num_muestras/8: 

    contador = contador + 1 

    try: 

 f = open('muestras.txt',"a") 

        for line in ser.read(): 

            print('{0:b}'.format(line).zfill(8)) 

            f.write('{0:b}'.format(line).zfill(8)) 

       

    except: 

        f.close() 

        print("Interrupcion por teclado") 

        break 

f.close() 
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6. RESULTADOS 
 

 

 

En este capí túlo se múestran los resúltados de los test realizados a las 

secúencias de nú meros generados por el TRNG. 
Como se avanzaba en las especificaciones, se han útilizado los test de 

NIST, los cúales conforman ún  conjúnto de qúince test diferenciados qúe 

realizan ún ana lisis de aleatoriedad del fichero de múestras introdúcido. 

Una variable importante y de la qúe depende si ún test es va lido o no 

es el p-valor. El p-valor es la cantidad correspondiente al nivel de 

significacio n ma s peqúen o posible qúe púede escogerse para el cúal todaví a 

se acepta úna hipo tesis como cierta. Es ún elemento múy útilizado en 

estadí stica y es el qúe va a determinar si las secúencias son aleatorias o no. La 

descripcio n te cnica completa se encúentra en la públicacio n de NIST 

referenciada en la bibliografí a del libro. 

Cada test es diferente, y cada úno necesita ún nú mero mí nimo de 

múestras, en algúnos casos con úna estrúctúra definida, como estar dividida 

en bloqúes o formar úna matriz, para todos se ha útilizado ún archivo de 

texto de ma s de 300 M múestras, aúnqúe dependiendo del test se han 

configúrado los para metros de entrada oportúnos para sú correcta 

realizacio n. 

A continúacio n se explica en qúe consiste cada úno de los qúince test y 

los resúltados obtenidos: 
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1. Frecuency (Monobit) Test 

 

El propo sito de este test es calcúlar la proporcio n de únos y ceros de 

úna secúencia dada. Es súpúesto qúe, para qúe la secúencia sea considerada 

aleatoria, el nú mero de únos debe ser múy pro ximo al nú mero de ceros. 

Se considera aleatorio si p-valor > 0.01. En la figúra 17 se púede ver el 

informe final generado y co mo este ha resúltado satisfactorio. 

 

 

 
 Figura 17: Resultado de Frecuency (Monobit) Test 

 

2. Frecúency Test within a block  

 

El propo sito de este test es el mismo qúe el anterior, con la diferencia 

de qúe divide la secúencia en bloqúes y determina cúa ntos de esos bloqúes 

son aleatorios y cúa les no. 

Se considera aleatorio si p-valor > 0.01. En la figúra 18 se púede 

comprobar  co mo el test ha resúltado va lido. 

 

 

 
 Figura 18: Resultado de Frecuency Test within a block 
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3. Rúns Test 

 

El foco del test son las cadenas de bits ide nticos, es decir, el nú mero de 

únos y ceros consecútivos qúe existen en úna secúencia. Sirve para 

determinar si la oscilacio n entre únos y ceros es ra pida o lenta. 

Se considera aleatorio si p-valor > 0.01. En la figúra 19 se púede 

comprobar  co mo el test ha resúltado va lido. 

 

 

 

 
 Figura 19: Resultado de Runs Test 

 

4. Test for the Longest Rún of Ones in a Block 

 

Este test es similar al anterior, sú diferencia es contar cadenas de bits 

ide nticos en bloqúes de múestras. Por ello divide en bloqúes la secúencia 

completa introdúcida 

Se considera aleatorio si p-valor > 0.01. En la figúra 20 se púede 

corroborar  la validez del test. 

 

 

 
 Figura 20: Resultado de Test for the Longest Run of Ones in a Block 
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5. Binary Matrix Rank Test 

 

El propo sito de este test es comprobar la dependencia lineal de úna 

súbsecúencia respecto a la secúencia original completa. Un p-valor > 0.01 da 

por va lido dicho test. En la figúra 21 se múestra el resúltado del mismo. 

 

 

 
 Figura 21: Resultado de Binary Matrix Rank Test 

 

6. Discrete Foúrier Transform (Spectral) Test 

 

El propo sito de este test es detectar patrones perio dicos en la 

secúencia introdúcida qúe indiqúen ún posible fallo en la aleatoriedad de la 

misma. Un  p-valor  > 0.01 da por va lida la aleatoriedad de la misma. En la 

figúra 22 se múestra el resúltado. 

 

 
 Figura 22: Resultado de Discrete Fourier Transform (Spectral) Test 
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7. Non-overlapping Template Matching Test 

 

El propo sito de esta prúeba es detectar generadores qúe prodúcen 

demasiadas apariciones de ún patro n no perio dico dado. Un  p-valor  > 0.01 da 

por va lido la aleatoriedad del test. En la figúra 23 se múestra el resúltado. 

 

 

 
 Figura 23: Resultado de Non-overlapping Template Matching Test 

8. Overlapping Template Matching Test 

 

El propo sito de este test es el mismo qúe el anterior, solo cambia el 

fúncionamiento, el cúal, cúando detecta ún patro n lo gúarda y compara el bit 

qúe le precede cada vez qúe encúentra el patro n en la secúencia.  

Un p-valor  > 0.01 hace qúe la prúeba sea va lida. En la figúra 24 se 

múestra el resúltado. 
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 Figura 24: Resultado de Overlapping Template Matching Test 

 

9. Maúrer’s “Universal Statistical” Test 

 

El foco de esta prúeba es el nú mero de bits coincidentes entre 

patrones. Sú propo sito es detectar si la secúencia se púede comprimir de 

manera significativa sin perder informacio n. Un  p-valor  > 0.01 hace qúe la 

prúeba sea va lida. En la figúra 25 se múestra el resúltado. 

 

 

 
 Figura 25: Resultado de Maurer’s “Universal Statistical” Test 
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10. Linear Complexity Test 

 

El foco del test es la longitúd de ún registro de desplazamiento de 

retroalimentacio n lineal. El propo sito es determinar si la secúencia es lo 

súficientemente compleja como para ser considerada aleatoria. 

Un p-valor  > 0.01 hace qúe la prúeba sea va lida. En la figúra 26 se 

múestra el resúltado satisfactorio. 

 

 
 Figura 26: Resultado de Linear Complexity Test 

 

11. Serial Test 

 

El foco de esta prúeba es la frecúencia de todos los posibles patrones 

de m-bits en toda la secúencia. El propo sito es determinar si el nú mero de 

ocúrrencias de los patrones es aproximadamente el mismo qúe se esperarí a 

para úna secúencia aleatoria. Un p-valor  > 0.01 da por satisfactoria la prúeba. 

En la figúra 27 se múestra el resúltado. 

 

 

 Figura 27: Resultado de Serial Test 
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12. Approximate Entropy Test 

 

El propo sito de esta prúeba es similar a la anterior con la diferencia de 

qúe esta compara la frecúencia de bloqúes súperpúestos de dos longitúdes 

consecútivas/adyacentes (m y m + 1). En la figúra 28 se múestra el resúltado 

del test. 

 

 

 
 Figura 28: Resultado de Approximate Entropy Test 

13. Cúmúlative Súms (Cúsúm) Test 

 

El propo sito de la prúeba es determinar si la súma acúmúlativa de las 

secúencias parciales qúe se prodúcen en la secúencia total es demasiado 

grande o demasiado peqúen a en relacio n con el comportamiento esperado de 

úna súma acúmúlativa para secúencias aleatorias. Se considera aleatorio si p-

valor > 0.01. En la figúra 29 se púede comprobar  co mo el test ha resúltado 

va lido. 

 

 

 
 Figura 29: Resultado de Cumulative Sums (Cusum) Test 
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14. Random Excúrsions Test 

 

La razo n de este test es el nú mero de ciclos qúe tienen exactamente 

ocho estados (de -4 a +4) en la súma acúmúlativa de la secúencia completa. El 

propo sito es determinar si el nú mero de visitas a ún estado particúlar dentro 

de ún ciclo se desví a de lo qúe úno esperarí a para úna secúencia aleatoria. Se 

considera el test va lido si p-valor > 0.01. En la figúra 30 se púede comprobar 

co mo el test ha resúltado va lido. 

 

 

 
 Figura 30: Resultado de Random Excursions Test 

15. Random Excúrsions Variant Test 

 

La clave de esta prúeba es contar el nú mero total de veces qúe se 

visita ún estado en particúlar, desde -9 hasta +9, en úna súma acúmúlativa. El 

propo sito es detectar desviaciones del nú mero esperado de visitas a varios 

estados en la secúencia completa. Un p-valor > 0.01 valida la prúeba. En la 

figúra 31 se múestra el resúltado. 
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 Figura 31: Resultado de Random Excursions Variant Test 

Con esta ú ltima prúeba finaliza la baterí a de test qúe las múestras del 

generador deben pasar. Como se ha comprobado los nú meros generados por 

el TRNG han pasado satisfactoriamente el 100% de las prúebas para distintas 

secúencias de entrada y dan validez al circúito disen ado y al hecho de poder 

generar nú meros aleatorios útilizando el feno meno de metaestabilidad en ún 

FPGA. 



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 
 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 

 
 43 

 

7. PRESUPUESTO  
 

 

El presúpúesto de este proyecto se divide principalmente en dos tipos 

de costes, costes húmanos, y costes materiales. Los primeros son los 

generados por la mano de obra y el tiempo trabajado, siendo la mano de obra 

principalmente ingenieros, y los segúndos son los costes prodúcidos por la 

tecnologí a útilizada, tanto en hardware como en software. 

A continúacio n se múestra en la tabla 1 los costes húmanos prodúcidos 

dúrante todo el proyecto: 

 

Eqúipo 
húmano Ocúpacio n 

Nº de 
horas 

Precio 
por hora Total 

Ingeniero 
electro nico 

Analizar, disen ar y 
realizar el TRNG 

160 18 € 2880 € 

Director del 
proyecto 

Gestionar y controlar el 
proyecto 

40 25 € 1000 € 

   TOTAL 3880 € 

 

 

Y a continúacio n se múestra en la tabla 2 los costes materiales 

necesarios para la correcta realizacio n del proyecto: 

 

Material te cnico Notas Coste 

Ordenador 
Eqúipo fí sico donde 
desarrollar el TRNG 
(alqúiler o desgaste) 

200 € 

Tarjeta Digilent Cmod S7 
Hardware donde se 

implementa el circúito 
75 € 

 
TOTAL 275 € 

 

 

Tabla 1: Presupuesto – Costes humanos 

Tabla 2: Presupuesto – Costes materiales 



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 
 

 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 
 
 44 

 

Por ú ltimo, en la tabla 3 de múestra la súma total de los costes del 
proyecto completo: 

 

Costes Total 

Húmanos 3880 € 

Materiales 275 € 

 
4155 € 

 

 

Lo qúe significa qúe para poder desarrollar el proyecto de principio a 

fin se necesitarí a ún presúpúesto total de 4155€ como mí nimo. Lúego podrí a 

existir algúna variacio n al alza dependiendo de si se necesitan horas extra o 

reponer el material. 

  

Tabla 3: Presupuesto total 
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8. CONCLUSIONES  
 

 

 

En el presente capí túlo se desarrollan las conclúsiones y se realiza úna 

valoracio n final del proyecto. 

Recapitúlando, el problema planteado era encontrar úna manera de 

generar nú meros aleatorios en ún FPGA para el a mbito de la criptografí a, 

púes es úna tecnologí a cada vez ma s úsada. Para ello se ha útilizado el 

feno meno de la metaestabilidad, el cúal caúsa valores aleatorios a la salida de 

ún componente secúencial como es ún flip-flop. El circúito disen ado se ha 

basado en el de Majzoobi, M. Koushanfar, F. y Devadas, S. aúnqúe se han an adido 

mejoras de fiabilidad a los nú meros aleatorios, lo qúe ha hecho pasar con 

mayor solvencia los test realizados. Como se ha visto en los resúltados 

obtenidos los nú meros generados han sido totalmente aleatorios lo qúe da 

por va lido el circúito propúesto. 

El problema principal al qúe se enfrentaba el disen o era romper las 

reglas de disen o sí ncrono, reglas qúe todo disen ador electro nico debe segúir 

para evitar fallos en sú circúito, en este caso esa era la solúcio n al problema 

planteado, por lo qúe se ha tenido qúe provocar constantemente dicho 

feno meno. Tambie n, se ha tenido qúe batallar con el software qúe sintetiza e 

implementa el circúito en FPGA y qúe hace las labores de los disen adores ma s 

fa ciles y amenas, qúe en este caso, ha júgado en contra. 

Para lí neas fútúras de trabajo se ha de advertir qúe para implementar 

el circúito en cúalqúier otro FPGA primero hay qúe informarse 

adecúadamente de dos aspectos importantes: 

1. El retardo ma ximo qúe súfren las sen ales en el FPGA elegido, púes el 

circúito varí a en fúncio n de este valor, por lo menos en el nú mero de LUT en 

cadena. 

2. Si el software útilizado para sintetizar e implementar el circúito 

tiene la opcio n de no optimizar ciertas partes del mismo. Púes sin esta 

caracterí stica resúlta imposible consegúir nú meros aleatorios de calidad. 

Una vez salvados estos dos aspectos cúalqúier FPGA es va lida para 

implementarlo, púes el TRNG apenas útiliza recúrsos y se púede implementar 

en paralelo con otros circúitos qúe an adan fúncionalidad al mismo. 

Por ú ltimo destacar la gran informacio n qúe ofrece Xilinx, no solo en 

sús prodúctos como es evidente, si no a la hora de modelar circúitos en VHDL, 



Generador de nú meros aleatorios en FPGA                  David Ramí rez Me ndez 
 

 

 
Universidad Polite cnica de Madrid 
 
 46 

 

con ayúda de consejos y circúitos de ejemplo qúe ayúdan bastante en las 

labores del disen ador. 

Con estas conclúsiones se pone fin al trabajo realizado simplemente a 

falta de las referencias bibliogra ficas. 
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