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RESUMEN 

La ciberseguridad ha cobrado un papel vital en el proceso de transformación digital de 

las empresas, instituciones educativas y negocios producida por la crisis actual, debido 

a la creciente cantidad de oportunidades para vulnerar los derechos de los usuarios. 

 

Aprovechando el auge del apoyo a la seguridad informática y con el objetivo de crear 

conciencia sobre la importancia de la misma, en este proyecto se ha realizado un 

exhaustivo análisis de los diferentes algoritmos criptográficos actualmente utilizados en 

la industria. Además, se han seleccionado, desgranado -mostrando su funcionamiento 

y sus posibles usos- e implementado a nivel hardware dos de ellos, el AES y el SHA-

256, facilitando su comprensión. 

 

Por otro lado, el generalizado aumento del número de dispositivos electrónicos que se 

pueden encontrar en los hogares -y la creciente cantidad de basura tecnológica que esto 

produce debido a la cultura de la obsolescencia-, ha tenido un profundo impacto sobre 

la planificación de este proyecto. Es por ello que, se ha implementado un procesador -

que permite utilizar los módulos criptográficos- basado en un modelo clásico y presente 

en un gran número de dispositivos, todo ello utilizando un lenguaje -el VHDL- orientado 

a la reutilización y reconfiguración de hardware.  
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ABSTRACT 

On the one hand, cybersecurity has taken on a vital role in the process of digital 

transformation of companies, educational institutions and businesses caused by the 

current crisis, due to the growing number of opportunities to infringe the rights of users. 

 

Taking advantage of the boom in support for computer security and with the aim of raising 

awareness of its importance, this project has carried out an exhaustive analysis of the 

different cryptographic algorithms currently used in the industry. In addition, two of them, 

AES and SHA-256, have been selected, described -showing how they work and their 

possible uses- and implemented at hardware level, facilitating their understanding. 

 

On the other hand, the generalized increase in the number of electronic devices that can 

be found in homes -and the growing amount of e-waste that this produces due to the 

“upgrade culture”-, has had a profound impact on the planning of this project. For this 

reason, a processor, based on a classic model which is present in a large number of 

devices, has been implemented -allowing the use of cryptographic modules-, all of this 

using a language -the VHDL- oriented to the reuse and reconfiguration of hardware. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julián Fernández López 

 
8 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos 

El propósito del proyecto es diseñar un coprocesador con la capacidad de realizar tanto 

el algoritmo de cifrado AES como el de firma SHA-256, posteriormente sintetizar un 

procesador MIPS y finalmente unir ambos módulos para realizar simulaciones de 

ejecución de programas en ensamblador que hagan uso de la arquitectura completa. 

Todo ello haciendo uso del lenguaje VHDL y el software Xilinx Vivado. 

 

Con respecto al diseño del coprocesador, se estudiará cada algoritmo por separado, 

analizando su carácter, de manera que sea posible aprovechar las particularidades de 

los lenguajes de descripción hardware en cada caso. 

  

En lo que concierne a la síntesis del procesador, se partirá del diseño clásico de un 

MIPS single-cycle y un juego de instrucciones simple. A medida que se implemente, se 

especificará su funcionamiento, explicando los efectos que tienen las señales de control 

sobre el comportamiento de sus elementos y haciendo un seguimiento de los datos a 

través de sus componentes. 

  

Para el desarrollo de sendas partes se hará uso de una metodología bottom-up, es decir, 

se realizará un diseño orientado a componentes -procurando respetar la naturaleza 

hardware del proyecto-. Ello permitirá codificar por separado cada uno de los fragmentos 

y así verificar el correcto funcionamiento de cada fracción del sistema. Seguidamente, 

se realizarán iteraciones en las que primeramente se unirán componentes para 

posteriormente comprobar cada conjunto, obteniendo estructuras progresivamente más 

complejas hasta conectar todos los módulos. 

 

La unión de ambas partes se culminará con la ampliación del set de instrucciones del 

procesador, explicando la decodificación de las mismas, indicando las nuevas señales 

de control que haya sido necesario crear, así como realizando un viaje a través del flujo 

de datos. Finalmente, se completará una serie de test generales que prueben el correcto 

funcionamiento del hardware. 
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1.2 Estado del arte 

1.2.1 Lógica programable 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la electrónica comenzó a integrarse en todo tipo 

de procesos industriales, al tiempo que sufría una rápida evolución -las técnicas de 

fabricación eran cada vez más sofisticadas, mejorando la calidad de los componentes y 

reduciendo su tamaño y consumo, lo que permitía dar lugar a estructuras 

progresivamente más complejas- [10]. 

  

Los circuitos de entonces requerían de un diseño específico para la aplicación en la que 

iban a utilizarse. De esta manera, cada vez que la función a desempeñar por un 

integrado era distinta, se requería invertir una gran cantidad de recursos en diseñar, 

fabricar y probar un nuevo circuito, ya que era prácticamente imposible reutilizarlos. 

 

La necesidad de crear diseños más complejos y elevar las prestaciones, manteniendo 

un coste bajo y tiempo de desarrollo corto, desembocó, a mediados de la década de 

1970, en la invención de los dispositivos lógicos programables o PLD (Programmable 

Logic Device). Estos integrados de estructura circuital regular pero flexible, pueden ser 

programados, variando el estado de sus interruptores, para realizar la función preferida. 

 

La evolución de este tipo de circuitos puede resumirse en tres etapas [10]: 

 

• PAL (Programmable Array Logic), GAL (Generic Array Logic) y PLA 

(Programmable Logic Array). En esta primera generación, los dispositivos 

pueden albergar pequeños o medianos circuitos con 32 entradas o salidas. Están 

formados por una matriz programable de puertas AND y OR [8]. 

 
Figura 1: Circuito PAL [16] 
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• APLD y CPLD (Advanced y Complex). Mayor y mejor funcionalidad en menor 

espacio que los anteriores, llegando incluso a sustituir 50 dispositivos de la 

generación previa. La programación de estos circuitos se complica, acercándose 

a la de un microchip [8]. 

 
Figura 2: Circuito CPLD [17] 

 
 

• FPGA (Field Programmable Gate Array). Utilizados en la actualidad para 

aplicaciones en sectores como industria, telecomunicaciones o medicina. 

Poseen memorias RAM, tienen capacidad para albergar circuitos digitales 

complejos o realizar procesamiento de señales, contienen controladores de reloj 

etc. La programación de este tipo de dispositivos requiere de lenguajes de 

descripción hardware, de los cuales se hablará más adelante. 

 
Figura 3: Circuito FPGA [18] 
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Actualmente, las FPGAs conviven con los circuitos integrados de aplicación específica 

o ASIC (Application Specific Integrated Circuit) -más parecidos a los primeros circuitos 

electrónicos, en el sentido de que su aplicación es única-. Disponen de diferentes 

ventajas e inconvenientes, que pueden verse reflejados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1: FPGA vs ASIC [18] 

 

 

1.2.2 Lenguajes de descripción hardware 

Paralelamente al desarrollo de la lógica programable, surgió la necesidad de 

estandarizar la manera en que se describían los circuitos electrónicos -los ASIC 

principalmente-, de forma que se facilitase la comunicación entre los diferentes activos 

que participaban en el desarrollo de los aparatos, al tiempo que se establecía un medio 

que permitiría crear nuevas herramientas de diseño. Como resultado, y a pesar de 

algunas diferencias entre los mismos por haber sido desarrollados por distintos grupos 

de investigadores, aparecieron diversos lenguajes de descripción hardware o HDLs 

(Hardware Description Language). 

 

Los principales rasgos característicos de estos lenguajes son los siguientes [19]: 

 

• Si se conocen los principios electrónicos del circuito a describir, son de fácil 

comprensión. 

• Son independientes de la tecnología con la cual se realiza el circuito. 

• Simulan concurrencia entre procesos, ya que es parte de la naturaleza de los 

sistemas digitales. 
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A finales de la década de 1970, los HDL ya podían describir -gracias a los lenguajes de 

transferencia de registros- algoritmos y circuitos con puertas lógicas. Durante los años 

ochenta, se desarrollaron simuladores que exprimían la capacidad de estos lenguajes 

para representar circuitos a varios niveles de abstracción. Actualmente, estos lenguajes 

se utilizan principalmente para programar FPGAs, destacan VHDL -utilizado en este 

proyecto- y Verilog, ambos normalizados por el IEEE en 1995 [7]. 

 

Las principales ventajas que estos lenguajes y las herramientas que los reconocen 

brindan hoy en día pueden resumirse en las siguientes:  

 

• Ofrecen la posibilidad de verificar si el diseño es correcto en las primeras fases 

de desarrollo, ya que existe la opción de simular el circuito. Esto también ahorra 

una gran cantidad de tiempo y recursos.  

• Son muy flexibles y soportan metodologías de diseño mixtas, por lo que el 

tamaño o la complejidad del circuito no tienen que verse limitadas una vez se ha 

descrito una parte del integrado.  

• Soportan diferentes niveles de abstracción -como los que se pueden apreciar en 

la siguiente imagen- dentro de un mismo diseño.  

 
Figura 4: Niveles de abstracción en VHDL [7] 

 
 

La barrera más relevante e intrínseca a estos lenguajes es, que tanto la sintaxis como 

la lógica es totalmente diferente a cualquier otro lenguaje de programación software. 

Para hacer uso de un lenguaje descriptivo, primeramente, es necesario conocer todos 

los aspectos referentes a la electrónica del circuito, para más tarde, deshacerse de la 

visión clásica de programación por instrucciones, para abrazar el carácter expositivo de 

los HDL. 
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VHDL 

Como ya se ha mencionado, este lenguaje se utiliza en el presente proyecto para 

describir todos sus componentes, que posteriormente son probados y simulados con el 

software Xilinx Vivado, del que se puede encontrar más información en el Anexo.  

 

Su historia se remonta al inicio de la década de 1980, en la que el departamento de 

defensa de los Estados Unidos apostó por un proyecto de HDL, el VHSIC (Very High 

Speed Integrated Circuit), que permitiese a sus ingenieros comunicarse con los 

fabricantes, así como documentar los numerosos ASIC utilizados por la organización. 

Tres años más tarde, las compañías Intermetrics, Texas Instruments e IBM, 

desarrollaron una ya necesaria iteración del VHSIC, denominándola VHDL [9]. 

 

En VHDL, la funcionalidad se divide en bloques, para los cuales de determinan las 

entradas, salidas y operaciones a desarrollar en el mismo. Estos bloques pueden regirse 

por bucles relativamente clásicos, parecidos a los de los lenguajes de programación 

habituales if-esle, loop, for…[19], pero lo verdaderamente potente es que VHDL puede 

detectar, si se le indica a través de la sentencia process(), cambios en una lista de 

sensibilidad -las puertas de entrada al componente introducidas entre los paréntesis del 

process()-, imitando el efecto que tendría, por ejemplo, un pulso de reloj sobre un 

componente electrónico. 
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1.2.3 Procesador MIPS 

El MIPS (Micoprocesor without Interlocked Pipelines Stages) es un procesador cuyo 

desarrollo comenzó en la universidad de Stanford en 1981 [12]. El objetivo de sus 

creadores era mantener una arquitectura de tipo RISC (Reduced Instruction Set 

Computing), manteniendo un set de instrucciones sencillo y rápido de decodificar, al 

tiempo que se introducía la segmentación partiendo de un diseño de ciclo único. Esta 

técnica, entonces muy difícil de implementar, consiste en dividir la ejecución de las 

instrucciones en varias etapas, lo que permite ejecutar varias al mismo tiempo. 

 

Como resultado, se eliminaron del set aquellas operaciones que requerían de varias 

instrucciones para completarse -como la división o la multiplicación- y se consiguió que 

todas las etapas que ahora conformaban la ejecución de una instrucción se completasen 

en un solo ciclo. La ganancia en rendimiento que aportaban estas decisiones de diseño 

permitía ejecutar más instrucciones por unidad de tiempo que algunos procesadores 

con frecuencias de CPU mayores. 

 

En 1984, los inventores del MIPS fundan la compañía MIPS Technologies, y a lo largo 

de los años siguientes presentan iteraciones y mejoras del diseño original, al tiempo que 

introducen el procesador en el mercado. En 1992, SGI (Silicon Graphics International), 

cliente mayoritario de la empresa, decide comprarla y progresivamente liberaliza las 

licencias de diseños. En 1999, se presentan el diseño MIPS32 y el MIPS64 (de 32 y 64 

bits respectivamente), que resultan ser un éxito en el mercado y se incluyen en diversos 

dispositivos como consolas (Nintendo 64 y PlayStation) o routers de la compañía CISCO 

[12]. 

 

Actualmente, se utiliza en enseñanza por diversos motivos: 

 

• Tiene un set de instrucciones corto y sintetizable, y las rutas de datos que estas 

generan son de fácil representación y explicación. 

• La claridad de las operaciones y de los tipos de instrucción permiten realizar 

clasificaciones, facilitando su memorización y aprendizaje. 

• Existen diversas herramientas y simuladores que permiten interactuar con su 

estructura y consultar el contenido de sus componentes al tiempo que se 

ejecutan programas. 

• Debido a su popularidad, los procesadores de nueva hornada siguen 

manteniendo grandes similitudes con el MIPS. 
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Finalmente, cabe destacar por qué se ha decidido basar el diseño del procesador de 

este proyecto en el del MIPS de ciclo único: 

 

• En la materia de la asignatura “Estructura de Computadores”, está contemplada 

la explicación del modelo del procesador didáctico, claramente basado en el 

diseño single-cycle del MIPS tradicional.  

• En la asignatura “Arquitectura de Computadores”, se realizó un completo guiado 

a través del MIPS32 segmentado, lo cual supuso una gran familiarización con 

su set de instrucciones. 

• Su conjunto de instrucciones es sintetizable, por lo que se pueden escoger 

únicamente aquellas que son realmente necesarias, y de esta manera ampliarlo 

posteriormente para poder hacer uso de las funcionalidades que brinda el 

coprocesador creado. 

 
Figura 5: MIPS single-cycle 
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1.2.4 Criptografía 

La criptografía es una ciencia que hace uso de métodos y herramientas matemáticas 

con el objetivo principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por medio 

de un algoritmo, usando para ello dos o más claves [3]. 

 

En términos más simples, se creó para ocultar información importante y protegerla de 

personas no deseadas. Fue considerada un arte hasta el siglo XX, cuando Claude 

Shannon publicó dos libros con los que se sentaron las bases para que se considerara 

una ciencia [3]. La criptografía desarrolló un papel muy importante durante la primera y, 

sobre todo, la segunda guerra mundial, donde aquel bando que rompiese el código del 

enemigo obtenía una gran ventaja en su respectiva guerra. 

 

La información que se oculta no tiene por qué ser solo un mensaje o un texto. 

Actualmente, se pueden generar todo tipo de documentos, audio, vídeo, programas, 

aplicaciones o cualquier tipo de software.  

 

Con la criptografía se garantiza, dependiendo del algoritmo que se utilice, la 

confidencialidad, la integridad o la autenticación. La confidencialidad certifica que solo 

el destinatario es capaz de leer el mensaje enviado, la integridad asegura que la 

información no es alterada por entidades no autorizadas y la autenticación da la 

seguridad de saber que quien dice haber enviado el mensaje es el que verdaderamente 

lo ha hecho. 

 

Con el fin de ocultar el texto en claro y de proteger el secreto de la información, existen 

dos principios básicos usados en los algoritmos de cifra, que son la difusión y la 

confusión. Por un lado, la difusión busca ocultar la relación que existe entre el texto en 

claro y el texto cifrado a través de operaciones de permutación o de transposición. Por 

el otro, la confusión tiene el objetivo de confundir al atacante a través de operaciones 

de sustitución. 

 

1.2.4.1 Cifra 

Los algoritmos criptográficos de cifra modernos se pueden dividir en dos tipos 

dependiendo del tipo de clave que se utilice, simétricos y asimétricos. En la cifra 

simétrica tanto el emisor como el receptor utilizan la misma clave secreta, ejecutando el 

mismo algoritmo criptográfico, pero en sentido inverso en cada uno de los extremos. 
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En la cifra asimétrica, cada extremo de la comunicación utiliza dos claves diferentes, 

una pública y otra privada, esta última inversa de la pública en un determinado cuerpo. 

El emisor cifra con su clave pública, mientras que el receptor descifra utilizando su clave 

privada y el mismo algoritmo, dando lugar a la asimetría.  

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa entre ambos tipos: 

 
Tabla 2: Comparativa de cifra simétrica y asimétrica [3] 

Tipo Simétrica Asimétrica 

Gestión de claves Cada usuario debe 

conocer (n-1) claves.  

El sistema dispondrá de 

n(n-1) claves. 

Cada usuario recuerda su 

clave, mientras que el 

sistema dispone de n 

claves. 

Vida de las claves Segundos a minutos. 1 o dos años. 

Integridad y autenticación 

de origen y destino 

Solo garantiza integridad. Tanto integridad como 

autenticación en origen y 

destino. 

Intercambio de clave El intercambio de clave 

puede generar un sistema 

inseguro si se intercepta. 

Intercambio de clave 

seguro gracias al sistema 

de doble clave. 

Velocidad de la cifra Cientos de MB/s Ciento de KB/s 

Uso Realizar cifras sobre 

grandes volúmenes de 

información. 

Número de algunas 

centenas de bits, por 

ejemplo, el intercambio de 

una clave de sesión. 

  

Además de realizarse esta clasificación, se consideran dos subtipos más dependiendo 

de cómo se trate el texto en claro, cifrado en flujo o cifrado en bloque. En flujo, el 

mensaje se cifra bit a bit, mientras que en el caso de que sea por bloques, primero se 

divide el mensaje a cifrar en grupos de bits, y posteriormente se aplica el algoritmo sobre 

cada uno de los bloques. 
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Figura 6: Clasificación de los algoritmos de cifra modernos [3] 

 
 

Siendo la pretensión de este proyecto la de crear un coprocesador, son los algoritmos 

de cifra simétricos los susceptibles de formar parte de él, ya que permiten cifrar grandes 

cantidades de información, que se podrían almacenar, por ejemplo, en la memoria del 

procesador al que se acople. El seleccionado, por su amplio uso, ha sido el AES. 

 

AES 

En 1997, el NIST (National Institute of Standards and Technology) convocó un concurso 

para desarrollar un nuevo sistema de cifrado, debido a que el estándar anterior 

comenzaba a sucumbir frente a los avances tecnológicos. El algoritmo Rijndael o AES 

(Advanced Encription Standard), presentado por los estudiantes belgas Vincent Rijmen 

y Joan Daemen, ganó, por lo que el NIST certificó el algoritmo AES como nuevo 

estándar para cifrado a finales del año 2000 [3]. 

 

El AES cifra en bloques y realiza sobre ellos operaciones polinómicas, de sustitución y 

permutaciones. Utiliza una clave que puede variar en longitud: 128, 192 o 256 bits. 

Cuanto mayor sea la extensión de la misma, crecerá el número de rondas necesarias 

para completar el algoritmo y, por tanto, será más seguro de cara a posibles ataques. 

 

En la sección 2 de esta memoria, se realizan tanto una explicación del algoritmo como 

un guiado a través del proceso de programación. 
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1.2.4.2 Funciones Hash 

Las funciones hash carecen de claves, por lo que no son consideradas como 

algoritmos de cifra. Al aplicarse un algoritmo hash sobre un texto o archivo, se 

obtiene un conjunto de bits de tamaño independiente -constante- al de la entrada y 

supuestamente único, actuando este como huella digital [3]. En informática se 

utilizan principalmente para la validación de la autenticación de usuarios o el 

almacenamiento de contraseñas. 

 

Las funciones hash han de cumplir con las siguientes propiedades [3]: 

 

• Unidireccionalidad: de manera que, a partir del resumen o hash, debe ser 

imposible obtener el mensaje original. 

• Compresión: El hash debe tener siempre el mismo número de bits, y 

típicamente reducir el tamaño del archivo original. 

• Facilidad de cálculo: La función hash debe ser computacionalmente sencilla 

de procesar. 

• Difusión de bits: Si se modifica un solo bit del mensaje original, debe 

modificarse aproximadamente la mitad del resumen al aplicar de nuevo la 

función. 

• Resistencia débil a colisiones: Debe ser imposible encontrar un hash idéntico 

para dos mensajes de entrada distintos, de forma que se eviten ataques por 

paradoja del cumpleaños. 

 

Se ha escogido el algoritmo SHA-256 (Secure Hash Algorithm), para implementarlo en 

el coprocesador por ser considerado la función hash estándar de la industria, ya que 

proporciona un buen equilibrio entre seguridad y velocidad de cálculo. 

 

SHA256 

La NSA (Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) fue la que desarrolló la 

familia de funciones SHA [13]. El motivo para su invención fue que su predecesor, el 

algoritmo MD5, se declaró completamente vulnerable en 2004, al demostrarse que 

podían generarse pares de mensajes cuyos hashes colisionaran -coincidieran-. 

 

La función SHA-256 pertenece a dicha familia de funciones SHA, que actualmente tiene 

cuatro grupos principales, SHA-0, SHA-1, SHA-2 y SHA-3, cada uno con pequeñas 

diferencias en su algoritmo. 
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Tanto SHA-0 como SHA-1 son vulnerables hoy en día, necesitándose apenas 10 días 

para encontrar colisiones de resúmenes con una potencia de cómputo equivalente a un 

sistema EC2 (cómputo cloud de Amazon) [13]. El algoritmo SHA-256 (grupo SHA-2) es 

un paso intermedio entre el SHA-1 -que se utilizaba hasta 2017- y el nuevo estándar, 

SHA-3.  

 

El funcionamiento de este algoritmo y la correspondiente programación se detallan en 

el apartado 3 de este documento. 

 

1.3 Arquitectura 

En la siguiente imagen, que puede verse ampliada en el apartado 5.3, se puede 

observar el diseño final del procesador (área en naranja) y el coprocesador (sectores 

restantes). A lo largo de la memoria se realizará una profunda explicación de cada una 

de las partes, encontrándose en la sección 2 todo lo referente al módulo AES (cuadro 

azul), en la sección 3 el desarrollo del módulo SHA-256 (cuadrado morado), el 

procesador en la cuarta sección y la unión de todos los componentes en la sección 5. 

 

Además, al final de cada una de estas secciones puede encontrarse una imagen 

ampliada de cada sector de la arquitectura con un elaborado guiado, que permite 

apreciar con más detalle las conexiones entre componentes. 

 
Figura 7: Arquitectura final por sectores 
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2. MÓDULO AES 

El algoritmo AES o Rijndael [14] consta de dos procesos principales inversos, uno es el 

proceso de cifrado y el otro el de descifrado. Por un lado, el proceso de cifra recibe como 

entrada un texto en plano de 128 bits y una clave de la misma longitud. Su algoritmo se 

divide en tres etapas, variables en número de rondas en función del tamaño de la clave, 

en este caso, a una clave de 128 bits se le corresponden 11 rondas. Como salida, se 

obtiene el texto cifrado [2]. 

 

Por otro lado, el proceso de descifrado recibe un texto cifrado de 128 bits y la clave de 

la última ronda del algoritmo de cifra. Tras tres etapas haciendo uso de las funciones 

inversas a las del proceso de cifra, se obtiene un texto en claro de 128 bits. 

 

Antes de explicar ambos procesos, es necesario introducir el concepto de 𝐺𝐹(𝑝) [15]. 

Galois Field, abreviado como 𝐺𝐹(𝑝), es un campo finito, es decir, existen muchos 

elementos dentro del mismo de forma finita. Utilizado en muchas áreas, es 

particularmente útil en la informática debido a que todos sus elementos se representan 

en su forma binaria. 

 

El número de valores de un campo finito viene dado por la expresión 𝑝𝑛 en la que p es 

un número primo, denominado característica, y n un entero positivo, llamado dimensión, 

que determina la amplitud del campo. El hecho de que p sea un número primo no es 

casualidad, sino que esto brinda propiedades matemáticas muy eficaces en criptografía, 

por ejemplo, permite asegurar que todos los elementos del conjunto tienen inversos en 

la suma y multiplicación -repetidamente utilizadas en el AES-. 

 

En el algoritmo AES se utiliza el campo finito 𝐺𝐹(28)[15], que sirve para crear un dominio 

que va de los números 0 al 255 -28 es 256- . En él, se opera sobre polinomios de grado 

siete en los que los coeficientes sólo pueden ser 0 o 1. De esta forma, se representan 

los números del 0 al 255 en bits, siendo cada coeficiente del polinomio el bit 

correspondiente al grado, hasta un total de ocho.  

 

Cabe destacar, por sus numerosas apariciones durante la descripción del algoritmo, que 

cuando se suman dos polinomios en 𝐺𝐹(28), se realiza con la operación xor de los 

coeficientes, no con la suma simple. En cambio, la multiplicación sí que se realiza de la 

manera tradicional, solo que los resultados deben reducirse con el polinomio primitivo 

𝑝(𝑥) = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1. 
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2.1 Cifrar 

El proceso de cifra consta de tres etapas. Cada una de las etapas recibe una clave y el 

texto modificado por la ronda anterior. La clave varía entre rondas, para lo cual se realiza 

un proceso denominado KeyExpansion. En la primera etapa se realiza una sola ronda 

sobre una función denominada AddRoundKey. En la segunda, se realizan nueve 

iteraciones sobre un conjunto de funciones -ByteSub, ShiftRow, MixColumns y de nuevo 

AddRoundKey-. Por último, en la etapa final, se realiza una nueva vuelta sobre las 

funciones -ByteSub, ShiftRow y AddRoundKey-. 

 

A continuación, se procede a explicar el mecanismo de cada una de las funciones, cómo 

han sido programadas en VHDL y en qué aspectos difiere la solución propuesta en este 

proyecto con respecto del algoritmo original. Se han escogido como referencia para el 

algoritmo los códigos encontrados en GitHub de los autores mbgh [4] y pnvamshi [5]. 

 

2.1.1 KeyExpansion 

El propósito de realizar este proceso es que la clave introducida se vaya modificando y 

sea diferente en cada ronda. De esta manera, no es posible averiguar el mensaje 

completo, aunque se descubra la clave de una ronda. El proceso de expansión de la 

clave consiste en generar una subclave de longitud igual a la clave inicial para cada una 

de las 11 rondas del algoritmo. En la primera ronda se utiliza la clave inicial, y las 

posteriores subclaves se generan a partir de esta, respetando su tamaño.  

 

En el algoritmo original, todas las subclaves y la clave principal se generan 

consecutivamente y se almacenan en una estructura lineal -tipo vector- llamada “W”, de 

11 claves de 44 palabras de 32 bits, y de longitud 1408 bits, es decir, cada clave está 

formada por 4 palabras de 4 bytes cada una. Las primeras 4 palabras serán las mismas 

que las de la clave principal y, el resto, se calculan a través de un algoritmo que será 

diferente dependiendo de la posición de la palabra dentro del array “W”. Si la palabra 

ocupa una posición que es múltiplo de 4 dentro del array, se hará de la siguiente forma, 

siendo la variable “i” la posición dentro del array: 

 

𝑊(𝑖) = 𝑊(𝑖 − 4)⊕ [𝐵𝑦𝑡𝑒𝑆𝑢𝑏(𝑅𝑜𝑡𝑊𝑜𝑟𝑑[𝑊(𝑖 − 1)]) ⊕  𝑅𝑐𝑜𝑛(
𝑖

4
)] 

 

Mientras que, si la palabra no ocupa una posición que es múltiplo de 4 dentro del array, 

se hará de la siguiente forma: 
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𝑊(𝑖) = 𝑊(𝑖 − 4)⊕𝑊(𝑖 − 1) 

 

Sin embargo, en la versión ideada en este proyecto se realiza una vuelta sobre la función 

KeyExpansion al inicio de cada ronda del algoritmo, por lo que “W” pasa a ser la clave 

de la ronda anterior. Seguidamente, se explica de manera detallada qué significa cada 

elemento dentro de ambas expresiones.  

 

En la primera ecuación, inicialmente se hace uso de la función “RotWord” que desplaza 

a la izquierda los bytes de la clave anterior a la actual. A continuación, con ayuda de la 

función “ByteSub”, se sustituyen los 4 bytes de la palabra desplazada. Posteriormente, 

se hace un xor de esta última palabra resultante y la palabra obtenida a través de la 

función “Rcon”, la cual genera una constante de 4 bytes donde el primer byte es el 

elemento GF(28) correspondiente al valor 𝑥
𝑖

4
−1 mientras los otros tres bytes se mantienen 

a cero. Por último, se realiza otro xor con el resultado de la operación anterior y la 

palabra situada cuatro posiciones antes que la palabra actual. En la segunda expresión, 

la palabra se calcula realizando una operación xor entre la palabra situada cuatro 

posiciones antes que la actual y la palabra anterior a la actual. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity KeyExpansion is 

    Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end KeyExpansion; 

 

architecture Behavioral of KeyExpansion is 

     

    Component Sbox is  

        Port ( Byte_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Byte_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7 : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    signal temp, rcon_xor_temp, rotWord : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    signal BS : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

 

begin 

    w0 <= K(127 downto 96); 

    w1 <= K(95 downto 64); 

    w2 <= K(63 downto 32); 

    w3 <= K(31 downto 0); 

    temp <= K(31 downto 0); 

     

    rotWord <= temp(23 downto 0)  & temp(31 downto 24); 

     

    BS0 : Sbox port map(rotWord(31 downto 24), BS(31 downto 24)); 
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    BS1 : Sbox port map(rotWord(23 downto 16), BS(23 downto 16)); 

    BS2 : Sbox port map(rotWord(15 downto 8), BS(15 downto 8)); 

    BS3 : Sbox port map(rotWord(7 downto 0), BS(7 downto 0)); 

     

    rcon_xor_temp <= (BS(31 downto 24) xor Rcon) & BS(23 downto 16) & BS(15 do

wnto 8) & BS(7 downto 0); 

     

    w4 <= (w0(31 downto 24) xor rcon_xor_temp(31 downto 24)) & (w0(23 downto 1

6) xor rcon_xor_temp(23 downto 16)) & (w0(15 downto 8) xor rcon_xor_temp(15 do

wnto 8)) & (w0(7 downto 0) xor rcon_xor_temp(7 downto 0)); 

    w5 <= (w1(31 downto 24) xor w4(31 downto 24)) & (w1(23 downto 16) xor w4(2

3 downto 16)) & (w1(15 downto 8) xor w4(15 downto 8)) & (w1(7 downto 0) xor w4

(7 downto 0)); 

    w6 <= (w2(31 downto 24) xor w5(31 downto 24)) & (w2(23 downto 16) xor w5(2

3 downto 16)) & (w2(15 downto 8) xor w5(15 downto 8)) & (w2(7 downto 0) xor w5

(7 downto 0)); 

    w7 <= (w3(31 downto 24) xor w6(31 downto 24)) & (w3(23 downto 16) xor w6(2

3 downto 16)) & (w3(15 downto 8) xor w6(15 downto 8)) & (w3(7 downto 0) xor w6

(7 downto 0)); 

    W <= w4 & w5 & w6 & w7; 

end Behavioral; 

 
Cabe destacar que se ha comprobado la funcionalidad de este código y de todos los 

pertenecientes al módulo AES que se verán a continuación, haciendo uso de los datos 

de entrada empleados en el vídeo de la píldora formativa del “Proyecto Toth” número 

30: “¿Cómo se cifra con el algoritmo AES?” [3] presentado en la asignatura Seguridad 

de la información, en el que se explica el funcionamiento de este algoritmo. De este 

modo, se simplifica la verificación de los resultados obtenidos, comparando los datos 

del vídeo con los de las simulaciones pertinentes. 

 
Figura 8: Prueba KeyExpansion 

 

 

El resultado de la prueba es el siguiente: 

 
Figura 9: Simulación KeyExpansion 
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Comparándolo con las siguientes matrices, extraídas del vídeo, puede verse cómo el 

resultado es correcto. La primera matriz corresponde a la clave principal, que en la 

prueba es la variable “Key”, la tercera es el valor de la constante “RoundCon” para la 

primera ronda que es de la que se está haciendo la prueba y, por último, la segunda 

matriz es la subclave resultante de la clave principal, que es la variable “arrayW”. 

 
Figura 10: Matrices de salida KeyExpasion (Proyecto Thoth: Píldora 30 [3][2]) 

 

 

2.1.2 AddRoundKey 

La función “AddRoundKey” recibe dos parámetros de 128 bits y calcula el xor entre 

dichos valores, dando lugar a una salida de 128 bits. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity AddRoundKey is 

    Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end AddRoundKey; 

 

architecture Behavioral of AddRoundKey is 

begin 

    Add_out <= S_in xor Kr_in; 

end Behavioral; 

 

Con la siguiente prueba se verifica su correcto funcionamiento: 

 
Figura 11: Prueba AddRoundKey 
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El resultado del test es el que sigue: 

 
Figura 12: Simulación AddRoundKey 

 

 

Para la verificación correspondiente, se procede de igual manera que anteriormente. La 

primera matriz son los datos de entrada “DataIn”, la segunda es la clave correspondiente 

a la ronda actual “RoundKey” y, la tercera, los datos de salida “DataOut” después de 

realizar la operación. 

 
Figura 13: Matrices AddRoundKey (Proyecto Thoth: Píldora 30 [3][2]) 

 

 

2.1.3 ByteSub 

La función “ByteSub” se puede implementar de dos formas distintas, la original consiste 

en calcular el inverso en 𝐺𝐹(28) y después aplicar una transformación afín sobre 𝐺𝐹(28). 

La utilizada en este proyecto, consiste en emplear una tabla o caja de sustitución, 

también denominada S-Box, en que entra un byte y, al buscar la intersección entre la 

fila correspondiente a los primeros 4 bits de la palabra y la columna correspondiente a 

los últimos 4 bits, da como resultado otro byte distinto que aparece a la salida de esta 

función. 

  

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity ByteSub is 

    Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end ByteSub; 

 

architecture Behavioral of ByteSub is 
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    Component Sbox is Port ( Byte_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  

                             Byte_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  

    end Component; 

   

begin 

 

    q1 : sbox port map (Sub_in(127 downto 120),Sub_out(127 downto 120));  

    q2 : sbox port map (Sub_in(119 downto 112),Sub_out(119 downto 112));  

    q3 : sbox port map (Sub_in(111 downto 104),Sub_out(111 downto 104));  

    q4 : sbox port map (Sub_in(103 downto 96),Sub_out(103 downto 96));  

    q5 : sbox port map (Sub_in(95 downto 88),Sub_out(95 downto 88));  

    q6 : sbox port map (Sub_in(87 downto 80),Sub_out(87 downto 80));  

    q7 : sbox port map (Sub_in(79 downto 72),Sub_out(79 downto 72));  

    q8 : sbox port map (Sub_in(71 downto 64),Sub_out(71 downto 64));  

    q9 : sbox port map (Sub_in(63 downto 56),Sub_out(63 downto 56));  

    q10 : sbox port map (Sub_in(55 downto 48),Sub_out(55 downto 48));  

    q11 : sbox port map (Sub_in(47 downto 40),Sub_out(47 downto 40));  

    q12 : sbox port map (Sub_in(39 downto 32),Sub_out(39 downto 32));  

    q13 : sbox port map (Sub_in(31 downto 24),Sub_out(31 downto 24));  

    q14 : sbox port map (Sub_in(23 downto 16),Sub_out(23 downto 16));  

    q15 : sbox port map (Sub_in(15 downto 8),Sub_out(15 downto 8));  

    q16 : sbox port map (Sub_in(7 downto 0),Sub_out(7 downto 0)); 

  

end Behavioral; 

 

El siguiente test comprueba la sustitución de 16 bytes que forman un mensaje de 

entrada. 

 
Figura 14: Prueba ByteSub 

 

 

Aquí, el resultado del test: 

 
Figura 15: Simulación ByteSub 

 

 

Comprobándolo con las matrices del video, se puede observar cómo está programado 

correctamente. La primera matriz son los 16 bytes de la variable “subIn”, mientras que 

la segunda son los 16 bytes sustituidos de la variable “subOut”. 
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Figura 16: Matrices de salida ByteSub (Proyecto Thoth: Píldora 30 [3]) 

   

 

En la función anterior se hace uso de la caja de sustitución Sbox, que recibe un byte de 

entrada y lo sustituye por otro para la salida. 
 

Tabla 3: Sbox 

 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf 

0x 63 7c 77 7b f2 6b 6f c6 30 01 67 2b fe d7 ab 76 

1x ca 82 c9 7d fa 59 47 f0 ad d4 a2 af 9c a4 72 c0 

2x b7 fd 93 26 36 3f f7 cc 34 a5 e5 f1 71 d8 31 15 

3x 04 c7 23 c3 18 96 05 9a 07 12 80 e2 eb 27 b2 75 

4x 09 83 2c 1a 1b 6e 5a a0 52 3b d6 b3 29 e3 2f 84 

5x 53 d1 00 ed 20 fc b1 5b 6a cb be 39 4a 4c 58 cf 

6x d0 ef aa fb 43 4d 33 85 45 f9 02 7f 50 3c 9f a8 

7x 51 a3 40 8f 92 9d 38 f5 bc b6 da 21 10 ff f3 d2 

8x cd 0c 13 ec 5f 97 44 17 c4 a7 7e 3d 64 5d 19 73 

9x 60 81 4f dc 22 2a 90 88 46 ee b8 14 de 5e 0b db 

ax e0 32 3a 0a 49 06 24 5c c2 d3 ac 62 91 95 e4 79 

bx e7 c8 37 6d 8d d5 4e a9 6c 56 f4 ea 65 7a ae 08 

cx ba 78 25 2e 1c a6 b4 c6 e8 dd 74 1f 4b bd 8b 8a 

dx 70 3e b5 66 48 03 f6 0e 61 35 57 b9 86 c1 1d 9e 

ex e1 f8 98 11 69 d9 8e 94 9b 1e 87 e9 ce 55 28 df 

fx 8c a1 89 0d bf e6 42 68 41 99 2d 0f b0 54 bb 16 

 

El byte introducido “byteIn” es el correspondiente al primer byte de los 16 que se han 

utilizado en la prueba de la función “ByteSub” y, como se puede comprobar, su salida 

“byteOut” es la sustitución correcta. Se muestran el código de prueba y la simulación 

correspondiente: 
Figura 17: Prueba y simulación Sbox 
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2.1.4 ShiftRow 

La función “ShiftRow” recibe un parámetro de 128 bits. Tras un proceso de 

desplazamiento de filas, su salida es el mismo parámetro, pero con la mayoría de sus 

filas desplazadas una cantidad de posiciones diferente. 128 bits equivalen a 16 bytes, 

es decir, 16 grupos de 8 bits cada uno. Dichos bytes se colocan de manera que formen 

cuatro columnas y cuatro filas, estando el primer byte en la fila y columna cero, 

posicionándose los siguientes de izquierda a derecha y de arriba abajo en una matriz, 

terminando de colocarse el último byte en la fila y columna tres. Una vez están alineados, 

se procede a hacer el desplazamiento pertinente de cada fila. En la fila cero no existe 

ningún tipo de desplazamiento, en la fila uno se trasladan todos los bytes una posición 

a la izquierda, en la fila dos se mueven dos posiciones a la izquierda y en la fila tres, 

tres posiciones a la izquierda. 

 

Código: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity ShiftRow is 

    Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end ShiftRow; 

 

architecture Behavioral of ShiftRow is 

 

begin 

    Shift_out(127 downto 120) <= Shift_in(127 downto 120);  --0<=0 

    Shift_out(119 downto 112) <= Shift_in(87 downto 80);    --1<=5 

    Shift_out(111 downto 104) <= Shift_in(47 downto 40);    --2<=10 

    Shift_out(103 downto 96) <= Shift_in(7 downto 0);       --3<=15 

    Shift_out(95 downto 88) <= Shift_in(95 downto 88);      --4<=4 

    Shift_out(87 downto 80) <= Shift_in(55 downto 48);      --5<=9 

    Shift_out(79 downto 72) <= Shift_in(15 downto 8);       --6<=14 

    Shift_out(71 downto 64) <= Shift_in(103 downto 96);     --7<=3 

    Shift_out(63 downto 56) <= Shift_in(63 downto 56);      --8<=8 

    Shift_out(55 downto 48) <= Shift_in(23 downto 16);      --9<=13 

    Shift_out(47 downto 40) <= Shift_in(111 downto 104);    --10<=2 

    Shift_out(39 downto 32) <= Shift_in(71 downto 64);      --11<=7 

    Shift_out(31 downto 24) <= Shift_in(31 downto 24);      --12<=12 

    Shift_out(23 downto 16) <= Shift_in(119 downto 112);    --13<=1 

    Shift_out(15 downto 8) <= Shift_in(79 downto 72);       --14<=6 

    Shift_out(7 downto 0) <= Shift_in(39 downto 32);        --15<=11 

 

end Behavioral; 
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Con el siguiente test y su posterior resultado, se puede observar cómo ante la entrada 

de lo que sería una matriz de cuatro por cuatro visualmente, sus filas son desplazadas 

de la manera en la que se ha explicado anteriormente. 

 
Figura 18: Prueba ShiftRows 

 

 

El resultado mencionado es el que sigue: 

 
Figura 19: Simulación ShiftRows 

 

 

Se puede ver que las variables “shiftIn” y “shiftOut” son, respectivamente, la primera y 

la segunda matriz. Gracias a las imágenes es sencillo imaginar cómo se desplazan las 

columnas en sus respectivas filas. 

 
Figura 20: Matrices Shiftrows (Proyecto Thoth: Píldora 30 [3][2]) 

  

 

2.1.5 MixColumns 

La función “MixColumns” es algo más compleja que las anteriores, opera con una matriz 

cuyas columnas son consideradas como un polinomio sobre 𝐺𝐹(28), multiplicando 

dichas columnas módulo 𝑥4 + 1 por el siguiente polinomio fijo: 

 

𝑎(𝑥) = {03}𝑥3 + {01}𝑥2 + {01}𝑥 + {02} 
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Los valores que están entre los corchetes están en hexadecimal, es decir, {03} = x + 1, 

{02} = x, {01} = 1. La representación matricial de la función es la siguiente, siendo 0 ≤ C 

< 4: 

 

(

 
 

𝑆′0,𝐶
𝑆′1,𝐶
𝑆′2,𝐶
𝑆′3,𝐶)

 
 
= (

02 03 01 01
01 02 03 01
01 01 02 03
03 01 01 02

)

(

 

𝑆0,𝐶
𝑆1,𝐶
𝑆2,𝐶
𝑆3,𝐶)

  

 

Las expresiones de las operaciones de las matrices son de la siguiente forma: 

 

𝑆′0,𝐶 = ({02} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ ({03} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ 𝑆2,𝐶⊕𝑆3,𝐶 

𝑆′1,𝐶 = 𝑆0,𝐶⊕ ({02} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ ({03} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ 𝑆3,𝐶 

𝑆′2,𝐶 = 𝑆0,𝐶⊕𝑆1,𝐶⊕ ({02} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ ({03} ∗ 𝑆3,𝐶) 

𝑆′3,𝐶 = ({03} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ 𝑆1,𝐶⊕𝑆2,𝐶⊕({02} ∗ 𝑆3,𝐶) 

 

Con estas operaciones se consiguen 16 bytes estructurados en una matriz de cuatro 

filas por cuatro columnas. Siguiendo el orden de los bytes de entrada, estos serán los 

16 bytes de salida de la función. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity MixColumns is 

    Port ( Mix_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Mix_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end MixColumns; 

 

architecture Behavioral of MixColumns is 

     

    Component MixColumn32 is  

        Port ( Column_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

               Column_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 

    end Component; 

     

begin 

    C0: MixColumn32 port map(Mix_in(127 downto 96), Mix_out(127 downto 96)); 

    C1: MixColumn32 port map(Mix_in(95 downto 64), Mix_out(95 downto 64)); 

    C2: MixColumn32 port map(Mix_in(63 downto 32), Mix_out(63 downto 32)); 

    C3: MixColumn32 port map(Mix_in(31 downto 0), Mix_out(31 downto 0)); 

end Behavioral; 

 

En la siguiente prueba se muestra que, ante la entrada de cuatro palabras de 32 bits 

cada una, se consiguen mezclar tal y como indice el proceso satisfactoriamente.  
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Figura 21: Prueba MixColumns 

 

 

El resultado del proceso es el que se muestra a continuación: 

 
Figura 22: Simulación MixColumns 

 

Como se puede observar en las matrices siguientes, siendo la primera la variable de 

entrada “mixIn” y la segunda la de salida “mixOut”, el proceso obtiene el resultado 

esperado. 

 
Figura 23: Matrices MixColumns (Proyecto Thoth: Píldora 30  [3]) 

  

 

Para la función “MixColumns” se ha utilizado una función auxiliar llamada 

“MixColumn32” que es la que realmente hace el proceso de mezclar una columna. La 

función “MixColumns” hace uso de esta función cuatro veces, una para columna de la 

matriz. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity MixColumn32 is 

    Port ( Column_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           Column_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 

end MixColumn32; 
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architecture Behavioral of MixColumn32 is 

 

    signal S0, S1, S2, S3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal S0Double, S1Double, S2Double, S3Double : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto

 0); 

    signal S0Triple, S1Triple, S2Triple, S3Triple : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto

 0); 

     

begin 

 

    S0 <= Column_in(31 downto 24); 

    S0Double <= ((Column_in(30 downto 24) & '0') xor x"1B") when Column_in(31) 

= '1' 

                else (Column_in(30 downto 24) & '0'); 

    S0Triple <= S0 xor S0Double; 

        

    S1 <= Column_in(23 downto 16); 

    S1Double <= ((Column_in(22 downto 16) & '0') xor x"1B") when Column_in(23)

 = '1' 

                else (Column_in(22 downto 16) & '0'); 

    S1Triple <= S1 xor S1Double; 

         

    S2 <= Column_in(15 downto 8); 

    S2Double <=((Column_in(14 downto 8) & '0') xor x"1B") when Column_in(15) = 

'1' 

                else (Column_in(14 downto 8) & '0'); 

    S2Triple <= S2 xor S2Double; 

         

    S3 <= Column_in(7 downto 0); 

    S3Double <= ((Column_in(6 downto 0) & '0') xor x"1B")when Column_in(7)='1' 

                else (Column_in(6 downto 0) & '0'); 

    S3Triple <= S3 xor S3Double; 

    Column_out(31 downto 24) <= S0Double xor S1Triple xor S2 xor S3; 

 

    Column_out(23 downto 16) <= S0 xor S1Double xor S2Triple xor S3; 

 

    Column_out(15 downto 8) <= S0 xor S1 xor S2Double xor S3Triple; 

 

    Column_out(7 downto 0) <= S0Triple xor S1 xor S2 xor S3Double; 

 

end Behavioral; 

 

Para el ensayo, se han cogido los datos de la primera columna de la matriz usada en la 

prueba de la función “MixColumns” con el fin de comprobar su funcionamiento más 

fácilmente. 

 
Figura 24: Prueba MixColumn32 

 

 

El resultado, como se podía esperar, es el mismo que los primeros cuatro bytes de la 

matriz del ejemplo anterior, siendo la columna de entrada “columnIn” y la de salida 

“columnOut”. 
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Figura 25: Simulación MixColumn32 

 

 

Una vez han sido explicadas las funciones que componen las diferentes etapas, se 

procede a mostrar cómo se han codificado las mismas. Se recuerda que, la primera 

etapa únicamente dispone de una función (AddRoundKey), por lo que no es necesario 

programarla. 

 

La segunda etapa se compone de 9 rondas a través de KeyExpansion, ByteSub, 

ShiftRow, MixCloumns y AddRoundKey, nótese que en el código, a diferencia del 

algoritmo prístino, la función KeyExpansión forma parte de la ronda, ya que ha de 

ejecutarse para cada una de ellas. La primera ronda recibe como parámetros la salida 

de la primera etapa, mientras que las rondas posteriores reciben como entrada las 

salidas de la ronda anterior. El código simplemente consiste en conectar los puertos de 

las funciones entre sí, en el orden en que han sido mencionadas. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity Rounds is 

    Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end Rounds; 

 

architecture Behavioral of Rounds is 

     

    Component KeyExpansion is  

        Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component ByteSub is  

        Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component ShiftRow is  

        Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 
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    Component MixColumns is 

        Port ( Mix_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Mix_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal Sub_inout, Shift_inout, Mix_inout: STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

 

begin 

    S1: KeyExpansion port map (Key_in, Rcon_in, Key_out); 

    S2: ByteSub port map (Round_in, Sub_inout); 

    S3: ShiftRow port map (Sub_inout, Shift_inout); 

    S4: MixColumns port map (Shift_inout, Mix_inout); 

    S5: AddRoundKey port map (Mix_inout, Key_out, Round_out); 

end Behavioral; 

 

La tercera y última etapa está compuesta por, “ByteSub”, “ShiftRow” y “AddRoundKey”, 

en ese orden -además de KeyExpansion-. La función “ByteSub” recibe como entrada la 

salida de la función “AddRoundKey” de la última ronda de la segunda etapa, la función 

“ShiftRow” recibe la salida de la función “ByteSub” y, la función “AddRoundKey”, recibe 

la salida de la función “ShiftRow” y la subclave final. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity FinalRound is 

    Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end FinalRound; 

 

architecture Behavioral of FinalRound is 

 

    Component KeyExpansion is  

        Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component ByteSub is  

        Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component ShiftRow is  

        Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 
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    end Component; 

     

    signal Sub_inout, Shift_inout : STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

begin 

    F1: KeyExpansion port map (Key_in, Rcon_in, Key_out); 

    F2: ByteSub port map (Round_in, Sub_inout); 

    F3: ShiftRow port map (Sub_inout, Shift_inout); 

    F4: AddRoundKey port map (Shift_inout, Key_out, Round_out); 

end Behavioral; 

 

Con estas tres etapas finalizadas, ya se tendría encriptado el texto en claro recibido, 

que sería la salida de la función “AddRoundKey” de la tercera etapa. Todo el proceso 

de cifrado está recogido en el componente “AES_ENC” que se muestra a continuación, 

con su respectivo código, prueba y resultado comprobado. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity AES_ENC is 

    Port ( PlainText : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           CipherText : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key10Out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end AES_ENC; 

 

architecture Behavioral of AES_ENC is 

    Component Rounds is  

        Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component FinalRound is 

        Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0));     

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal Key1, Key2, Key3, Key4, Key5, Key6, Key7, Key8, Key9, Key10 : STD_L

OGIC_VECTOR (127 downto 0); 

    signal R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 : STD_LOGIC_VECTOR (127

 downto 0); 

         

    --Rcon(j)=x^(j-1) 

    signal Rcon1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"01"; --Rcon(1)=x^0=01 

    signal Rcon2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"02"; --Rcon(2)=x^1=02 

    signal Rcon3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"04"; --Rcon(3)=x^2=04 

    signal Rcon4 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"08"; --Rcon(4)=x^3=08 

    signal Rcon5 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"10"; --Rcon(5)=x^4=10 

    signal Rcon6 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"20"; --Rcon(6)=x^5=20 

    signal Rcon7 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"40"; --Rcon(7)=x^6=40 
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    signal Rcon8 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"80"; --Rcon(8)=x^7=80 

    signal Rcon9 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"1b"; --Rcon(9)=x^8=1b 

    signal Rcon10 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"36"; --Rcon(10)=x^9=36 

    

begin 

    Round0: AddRoundKey port map (PlainText, Key, R0); 

    Round1: Rounds port map (R0, Key, Key1, Rcon1, R1); 

    Round2: Rounds port map (R1, Key1, Key2, Rcon2, R2); 

    Round3: Rounds port map (R2, Key2, Key3, Rcon3, R3); 

    Round4: Rounds port map (R3, Key3, Key4, Rcon4, R4); 

    Round5: Rounds port map (R4, Key4, Key5, Rcon5, R5); 

    Round6: Rounds port map (R5, Key5, Key6, Rcon6, R6); 

    Round7: Rounds port map (R6, Key6, Key7, Rcon7, R7); 

    Round8: Rounds port map (R7, Key7, Key8, Rcon8, R8); 

    Round9: Rounds port map (R8, Key8, Key9, Rcon9, R9); 

    Round10: FinalRound port map (R9, Key9, Key10, Rcon10, R10); 

 

    Key10Out <= Key10; 

 

    CipherText <= R10; 

 

end Behavioral; 

 

En este ejercicio, se han introducido el texto en plano y la clave principal usados en el 

vídeo del que se han recogido todos los datos de prueba de las funciones, con el fin de 

que todas las pruebas estén relacionadas y sean del mismo proceso de cifrado. Por un 

lado, la variable “TextIn” es el texto en plano a cifrar con el algoritmo AES y la variable 

“KeyIn” es la clave que se utiliza en dicho proceso. Por el otro, “TextOut” es el texto 

encriptado resultante del proceso de cifrado y “keyOut” es la última subclave obtenida 

en el proceso de expansión clave definitivo. 

 
Figura 26: Prueba AES_ENC 

 

 

El éxito se puede verificar comparando la simulación y las matrices. 

 
Figura 27: Simulación AES_ENC 

 

 



Julián Fernández López 

 
38 

La primera matriz es el texto en plano de entrada, la segunda es la clave principal usada 

en el encriptado y la tercera es la salida del texto cifrado. 

 
Figura 28: Matrices AES_ENC (Proyecto Thoth: Píldora 30 [3]) 

   

 

Finalmente, en la siguiente página se adjunta un diagrama que muestra como quedarían 

los componentes de VHDL -las funciones- conectados. 
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Figura 29: Diagrama cifrar AES 
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2.2 Descifrar 

Subsiguientemente, se explicarán las funciones inversas a las anteriores, 

correspondientes al proceso de descifrado. 

 

2.2.1 InvKeyExpansion 

El proceso de expansión de clave en la teoría es el mismo que el usado en el de cifrado, 

pero en el código propuesto se modifica ligeramente su funcionamiento. En lugar de 

calcular las subclaves en orden creciente, es decir, primero la primera columna, luego 

la segunda y, así hasta la cuarta, en este caso, se calculan en orden decreciente, véase, 

desde la última columna hasta la primera. 

 

Código: 
entity InvKeyExpansion is 

    Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvKeyExpansion; 

 

architecture Behavioral of InvKeyExpansion is 

     

    Component Sbox is  

        Port ( Byte_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Byte_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7 : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    signal temp, rcon_xor_temp, rotWord : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

    signal BS : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);  

begin 

    w4 <= K(127 downto 96); 

    w5 <= K(95 downto 64); 

    w6 <= K(63 downto 32); 

    w7 <= K(31 downto 0);  

    w3 <= (w7(31 downto 24) xor w6(31 downto 24)) & (w7(23 downto 16) xor w6(2

3 downto 16)) & (w7(15 downto 8) xor w6(15 downto 8)) & (w7(7 downto 0) xor w6

(7 downto 0)); 

    w2 <= (w6(31 downto 24) xor w5(31 downto 24)) & (w6(23 downto 16) xor w5(2

3 downto 16)) & (w6(15 downto 8) xor w5(15 downto 8)) & (w6(7 downto 0) xor w5

(7 downto 0)); 

    w1 <= (w5(31 downto 24) xor w4(31 downto 24)) & (w5(23 downto 16) xor w4(2

3 downto 16)) & (w5(15 downto 8) xor w4(15 downto 8)) & (w5(7 downto 0) xor w4

(7 downto 0)); 

     

    temp <= w3; 

    rotWord <= temp(23 downto 0) & temp(31 downto 24); 

    BS0 : Sbox port map(rotWord(31 downto 24), BS(31 downto 24)); 

    BS1 : Sbox port map(rotWord(23 downto 16), BS(23 downto 16)); 

    BS2 : Sbox port map(rotWord(15 downto 8), BS(15 downto 8)); 

    BS3 : Sbox port map(rotWord(7 downto 0), BS(7 downto 0)); 

     

    rcon_xor_temp <= (BS(31 downto 24) xor Rcon) & BS(23 downto 16) & BS(15 do

wnto 8) & BS(7 downto 0); 

    w0 <= (w4(31 downto 24) xor rcon_xor_temp(31 downto 24)) & (w4(23 downto 1

6) xor rcon_xor_temp(23 downto 16)) & (w4(15 downto 8) xor rcon_xor_temp(15 do

wnto 8)) & (w4(7 downto 0) xor rcon_xor_temp(7 downto 0)); 

    W <= w0 & w1 & w2 & w3; 

end Behavioral; 
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Con la siguiente simulación se observa cómo para la expansión de clave de la última 

ronda del proceso de descifrado, se introducen los datos de salida de la primera ronda 

del proceso de cifrado y, al ser el proceso inverso, el resultado de esta función es la 

entrada de la función “keyExpansion” para la respectiva ronda. 

 
Figura 30: Prueba InvKeyExpansion 

 

 

Como se ha mencionado, si se comparan los resultados de las dos pruebas inversas, 

estos coinciden con las salidas y las entradas al revés. En este caso, la entrada es “key” 

y la salida “arrayW”. 

 
Figura 31: Simulación InvKeyExpansion 

 

 

2.2.2 InvAddRoundKey 

La función “InvAddRoundKey” es igual que la función “AddRoundKey” puesto que solo 

es una operación xor, así que recibe dos parámetros de 128 bits y calcula el xor entre 

dichos parámetros dando lugar a una salida de 128 bits. Por lo tanto, para no tener dos 

códigos con la misma funcionalidad, se ha utilizado la misma función “AddRoundKey” 

para los dos procesos, el de cifrado y el de descifrado. 

 

2.2.3 InvByteSub 

La función “InvByteSub” consiste en utilizar una tabla como en la función “ByteSub” pero 

donde el contenido sean los inversos de los bytes que se encuentran en la tabla de 

“ByteSub”. Esta función recibe un parámetro de un byte y, su salida después de la 

búsqueda y el intercambio en la tabla S-box -que en este caso se encuentra invertida-, 

es otro valor de tamaño un byte. 
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Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity InvByteSub is 

    Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvByteSub; 

 

architecture Behavioral of InvByteSub is 

 

    Component InvSbox is  

        Port ( Byte_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  

               Byte_out : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));  

    end Component; 

 

begin 

    Subs: for i in 1 to 16 generate 

        S: InvSbox port map (Sub_in(i*8-1 downto (i-1)*8),  

                             Sub_out(i*8-1 downto (i-1)*8)); 

    end generate Subs; 

end Behavioral; 

 

Gracias a este ejercicio se confirma que los procesos de sustitución de los bytes tanto 

en el cifrado como en el descifrado están bien hechos, puesto que los bytes de salida 

en la función “ByteSub” son los que se sustituyen aquí y, una vez sustituidos en esta 

función, son los mismos bytes de entrada que se introdujeron en esa función. 

 
Figura 32: Prueba InvByteSub 

 

 

El resultado obtenido es el deseado, siendo “subIn” los bytes de entrada y “subOut” los 

de salida, confirmándose lo mencionado sobre la prueba.  

 
Figura 33: Simulación InvByteSub 

 

 

Durante la función se hace uso de la caja de sustitución InvSbox, que está definida en 

la función “InvSbox” que recibe un byte de entrada y lo sustituye por otro para la salida. 

Esta caja de sustitución contiene los valores inversos de la caja de sustitución “Sbox” 

usada para el cifrado. 
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Tabla 4: InvSbox 

 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xa xb xc xd xe xf 

0x 52 09 6a d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e 81 f3 d7 fb 

1x 7c e3 39 82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44 c4 de e9 cb 

2x 54 7b 94 32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b 42 fa c3 4e 

3x 08 2e a1 66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49 6d 8b d1 25 

4x 72 f8 f6 64 86 68 98 16 d4 a4 5c cc 5d 65 b6 92 

5x 6c 70 48 50 fd ed b9 da 5e 15 46 57 a7 8d 9d 84 

6x 90 d8 ab 00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05 b8 b3 45 06 

7x d0 2c 1e 8f ca 3f 0f 02 c1 af bd 03 01 13 8a 6b 

8x 3a 91 11 41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce f0 b4 e6 73 

9x 96 ac 74 22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8 1c 75 df 6e 

ax 47 f1 1a 71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e aa 18 be 1b 

bx fc 56 3e 4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe 78 cd 5a f4 

cx 1f dd a8 33 88 07 c7 31 b1 12 10 59 27 80 ec 5f 

dx 60 51 7f a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f 93 c9 9c ef 

ex a0 e0 3b 4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c 83 53 99 61 

fx 17 2b 04 7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63 55 21 0c 7d 

 

 

El byte introducido “byteIn” es el byte de salida resultante en la función “Sbox”, probando 

así que la tabla de sustitución inversa es la correcta y, como se puede comprobar, su 

salida “byteOut” es la sustitución correcta, ya que es el mismo byte que se probó en la 

entrada de la función “Sbox”. 

 
Figura 34: Prueba InvSbox 

 

 

El resultado se corresponde a lo dicho recientemente, con “byteIn” como byte de entrada 

y “byteOut” como byte de salida. 

 
Figura 35: Simulación InvSbox 
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2.2.4 InvShiftRow 

La función “InvShiftRow” es prácticamente igual que la función “ShiftRow”, pero con la 

diferencia de que en vez de desplazar los bytes la cantidad correspondiente de 

posiciones a la izquierda, en este caso se desplazan a la derecha. Esta función recibe 

un parámetro de 128 bits y devuelve el mismo parámetro, pero con los bytes necesarios 

desplazados a la derecha. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity InvShiftRow is 

    Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvShiftRow; 

 

architecture Behavioral of InvShiftRow is 

 

begin 

    Shift_out(127 downto 120) <= Shift_in(127 downto 120);  --0<=0 

    Shift_out(119 downto 112) <= Shift_in(23 downto 16);    --1<=13 

    Shift_out(111 downto 104) <= Shift_in(47 downto 40);    --2<=10 

    Shift_out(103 downto 96) <= Shift_in(71 downto 64);     --3<=7 

    Shift_out(95 downto 88) <= Shift_in(95 downto 88);      --4<=4 

    Shift_out(87 downto 80) <= Shift_in(119 downto 112);    --5<=1 

    Shift_out(79 downto 72) <= Shift_in(15 downto 8);       --6<=14 

    Shift_out(71 downto 64) <= Shift_in(39 downto 32);      --7<=11 

    Shift_out(63 downto 56) <= Shift_in(63 downto 56);      --8<=8 

    Shift_out(55 downto 48) <= Shift_in(87 downto 80);      --9<=5 

    Shift_out(47 downto 40) <= Shift_in(111 downto 104);    --10<=2 

    Shift_out(39 downto 32) <= Shift_in(7 downto 0);        --11<=15 

    Shift_out(31 downto 24) <= Shift_in(31 downto 24);      --12<=12 

    Shift_out(23 downto 16) <= Shift_in(55 downto 48);      --13<=9 

    Shift_out(15 downto 8) <= Shift_in(79 downto 72);       --14<=6 

    Shift_out(7 downto 0) <= Shift_in(103 downto 96);       --15<=3 

end Behavioral; 

 

Igual que en todas las pruebas de funciones inversas que vienen a continuación, los 

datos usados en los test son las salidas de su función correspondiente en el proceso de 

cifrado, dando como resultados las entradas de dichas funciones. 

 
Figura 36: Prueba InvShiftRow 

 

 

El resultado es el que corresponde teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, con 

“shiftIn” como la entrada y “shiftOut” como la salida. 
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Figura 37: Simulación InvShiftRow 

 

 

2.2.5 InvMixColumns 

La función “InvMixColumns” es igual de compleja que la función “MixColumns”, opera 

con una matriz cuyas columnas son consideradas como un polinomio sobre 𝐺𝐹(28), 

multiplicando dichas columnas módulo 𝑥4 + 1, pero en este caso con el inverso del 

polinomio fijo de la otra función, que es el siguiente polinomio: 

 

b(x) = {0B}x3 + {0D}x2 + {09}x + {0E} 

 

Los valores que se encuentran entre los corchetes están en hexadecimal, es decir, {0E} 

= x3 + x2 + x, {0D} = x3 + x2 + 1, {0B} = x3 + x + 1, {09} = x3 + 1. La representación matricial 

de la función es la siguiente, siendo 0 ≤ C < 4: 

 

(

 
 

𝑆′0,𝐶
𝑆′1,𝐶
𝑆′2,𝐶
𝑆′3,𝐶)

 
 
= (

0𝐸 0𝐵 0𝐷 09
09 0𝐸 0𝐵 0𝐷
0𝐷 09 0𝐸 0𝐵
0𝐵 0𝐷 09 0𝐸

)

(

 

𝑆0,𝐶
𝑆1,𝐶
𝑆2,𝐶
𝑆3,𝐶)

  

 

 Las expresiones de las operaciones de las matrices son de la siguiente forma: 

 

𝑆′0,𝐶 = ({0𝐸} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ ({0𝐵} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ ({0𝐷} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ ({09} ∗ 𝑆3,𝐶) 

𝑆′1,𝐶 = ({09} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ ({0𝐸} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ ({0𝐵} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ ({0𝐷} ∗ 𝑆3,𝐶) 

𝑆′2,𝐶 = ({0𝐷} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ ({09} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ ({0𝐸} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ ({0𝐵} ∗ 𝑆3,𝐶) 

𝑆′3,𝐶 = ({0𝐵} ∗ 𝑆0,𝐶)⊕ ({0𝐷} ∗ 𝑆1,𝐶)⊕ ({09} ∗ 𝑆2,𝐶)⊕ ({0𝐸} ∗ 𝑆3,𝐶) 

 

Con estas operaciones se consiguen 16 bytes estructurados en una matriz de cuatro 

filas por cuatro columnas y, siguiendo el orden de los bytes de entrada, estos serán los 

16 bytes de salida de la función.  
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Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity InvMixColumns is 

    Port ( InvMix_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           InvMix_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvMixColumns; 

 

architecture Behavioral of InvMixColumns is 

     

    Component InvMixColumn32 is  

        Port ( C_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

               C_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 

    end Component; 

 

begin 

    C0: InvMixColumn32 port map(InvMix_in(127 downto 96), InvMix_out(127 downt

o 96)); 

    C1: InvMixColumn32 port map(InvMix_in(95 downto 64), InvMix_out(95 downto 

64)); 

    C2: InvMixColumn32 port map(InvMix_in(63 downto 32), InvMix_out(63 downto 

32)); 

    C3: InvMixColumn32 port map(InvMix_in(31 downto 0), InvMix_out(31 downto 0

)); 

end Behavioral; 

 

Los datos de entrada de la prueba son, como en todas las pruebas de las funciones de 

descifrado, la salida de las funciones de cifra equivalentes, en este caso “InvMixIn” son 

los 128 bits resultantes de la función “MixColumns”. 

 
Figura 38: Prueba InvMixColumns 

 

 

El valor de la variable “InvMixOut” es la salida esperada, coincidiendo con la entrada de 

la función “MixColumns”. 

 
Figura 39: Simulación InvMixColumns 

 

 

Al igual que en el caso de la función “MixColumns” del proceso de cifrado, 

“InvMixColumns” también utiliza una función auxiliar que es la que hace el proceso 

principal de mezclar la columna, en este caso, es la función “InvMixColumn32”. 



Diseño e implementación de un coprocesador criptográfico 

 
47 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity InvMixColumn32 is 

    Port ( C_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 

           C_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 

end InvMixColumn32; 

 

architecture Behavioral of InvMixColumn32 is 

    signal S0, S1, S2, S3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal S009, S109, S209, S309 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal S00b, S10b, S20b, S30b : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal S00d, S10d, S20d, S30d : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal S00e, S10e, S20e, S30e : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal temp1S0, temp1S1, temp1S2, temp1S3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal temp2S0, temp2S1, temp2S2, temp2S3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

    signal temp3S0, temp3S1, temp3S2, temp3S3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

 

begin 

    S0 <= C_in(31 downto 24); 

    temp1S0 <= ((S0(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when S0(7) = '1' 

                else (S0(6 downto 0) & '0'); 

    temp2S0 <= ((temp1S0(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp1S0(7) = '1' 

                else (temp1S0(6 downto 0) & '0'); 

    temp3S0 <= ((temp2S0(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp2S0(7) = '1' 

                else (temp2S0(6 downto 0) & '0'); 

  

    S1 <= C_in(23 downto 16); 

    temp1S1 <= ((S1(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when S1(7) = '1' 

                else (S1(6 downto 0) & '0'); 

    temp2S1 <= ((temp1S1(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp1S1(7) = '1' 

                else (temp1S1(6 downto 0) & '0'); 

    temp3S1 <= ((temp2S1(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp2S1(7) = '1' 

                else (temp2S1(6 downto 0) & '0'); 

     

    S2 <= C_in(15 downto 8); 

    temp1S2 <= ((S2(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when S2(7) = '1' 

                else (S2(6 downto 0) & '0'); 

    temp2S2 <= ((temp1S2(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp1S2(7) = '1' 

                else (temp1S2(6 downto 0) & '0'); 

    temp3S2 <= ((temp2S2(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp2S2(7) = '1' 

                else (temp2S2(6 downto 0) & '0'); 

     

    S3 <= C_in(7 downto 0); 

    temp1S3 <= ((S3(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when S3(7) = '1' 

                else (S3(6 downto 0) & '0'); 

    temp2S3 <= ((temp1S3(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp1S3(7) = '1' 

                else (temp1S3(6 downto 0) & '0'); 

    temp3S3 <= ((temp2S3(6 downto 0) & '0') xor x"1B") when temp2S3(7) = '1' 

                else (temp2S3(6 downto 0) & '0'); 

    S009 <= temp3S0 xor S0; 

    S00b <= temp1S0 xor temp3S0 xor S0; 

    S00d <= temp2S0 xor temp3S0 xor S0; 

    S00e <= temp1S0 xor temp2S0 xor temp3S0; 

    S109 <= temp3S1 xor S1; 

    S10b <= temp1S1 xor temp3S1 xor S1; 

    S10d <= temp2S1 xor temp3S1 xor S1; 

    S10e <= temp1S1 xor temp2S1 xor temp3S1; 

    S209 <= temp3S2 xor S2; 

    S20b <= temp1S2 xor temp3S2 xor S2; 

    S20d <= temp2S2 xor temp3S2 xor S2; 

    S20e <= temp1S2 xor temp2S2 xor temp3S2; 

    S309 <= temp3S3 xor S3; 

    S30b <= temp1S3 xor temp3S3 xor S3; 

    S30d <= temp2S3 xor temp3S3 xor S3; 

    S30e <= temp1S3 xor temp2S3 xor temp3S3; 
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    C_out(31 downto 24) <= S00e xor S10b xor S20d xor S309; 

    C_out(23 downto 16) <= S009 xor S10e xor S20b xor S30d; 

    C_out(15 downto 8) <= S00d xor S109 xor S20e xor S30b; 

    C_out(7 downto 0) <= S00b xor S10d xor S209 xor S30e; 

end Behavioral; 

 

La demostración siguiente contiene los datos de entrada correspondientes a los 

primeros cuatro bytes usados en la demostración de la función “InvMixColumns” y, como 

se puede apreciar, el fruto es el mismo que los primeros cuatro bytes de salida de dicha 

demostración. 

 
Figura 40: Prueba InvMixColumn32 

 

 

El resultado mencionado es el siguiente. 

 
Figura 41: Simulación InvMixColumn32 

 

 

Ulteriormente, se explican las tres etapas del proceso de descifrado, que son las mismas 

que el proceso de cifrado pero invertidas. 

 

La primera etapa del proceso de descifrado cuenta con “InvAddRoundKey”, 

“InvShiftRow” y “InvByteSub”, en ese orden. La función “InvAddRoundKey” en esta 

etapa es la primera función del proceso de descifrado y, por tanto, es la que recibe el 

texto cifrado, además de la subclave final utilizada también en el otro proceso. La función 

“InvShiftRow” recibe como entrada la salida de la función “InvAddRoundKey” y su salida 

es la entrada de la función “InvByteSub”. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

entity InvFinalRound is 

    Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 
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           Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvFinalRound; 

 

architecture Behavioral of InvFinalRound is 

 

    Component InvKeyExpansion is  

        Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvByteSub is  

        Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvShiftRow is  

        Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal Sub_inout, Shift_inout : STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

     

begin 

    F1: AddRoundKey port map (Round_in, Key_in, Shift_inout); 

    F2: InvShiftRow port map (Shift_inout, Sub_inout); 

    F3: InvByteSub port map (Sub_inout, Round_out); 

    F4: InvKeyExpansion port map (Key_in, Rcon_in, Key_out); 

end Behavioral; 
 

La segunda etapa del proceso de descifrado hace uso de las cuatro funciones 

pertenecientes a este proceso, es decir, “InvAddRoundKey”, “InvMixColumns”, 

“InvShiftRow” y “InvByteSub”, en ese orden, un total de nueve rondas. En la primera 

ronda de las nueve que hay en esta etapa, la función “InvAddRoundKey” recibe la salida 

de la primera etapa, mientras que, en el resto de las rondas, su entrada es la salida de 

la función “InvByteSub” de la ronda anterior. Además, en ambos casos también recibe 

la subclave correspondiente a la ronda actual. A la función “InvMixColumns” le llega la 

salida de la función “InvAddRoundKey” de su ronda, a “InvShiftRow” le llega de 

“InvMixColumns” y a “InvByteSub” le llega de “InvShiftRow”. 

 

Código: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity InvRounds is 

    Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 
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           Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

           Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end InvRounds; 

 

architecture Behavioral of InvRounds is 

 

    Component InvKeyExpansion is  

        Port ( K : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               W : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvByteSub is  

        Port ( Sub_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Sub_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvShiftRow is  

        Port ( Shift_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Shift_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvMixColumns is 

        Port ( InvMix_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               InvMix_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal Sub_inout, Shift_inout, Mix_inout: STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

     

begin 

 

    S1: AddRoundKey port map (Round_in, Key_in, Mix_inout); 

    S2: InvMixColumns port map (Mix_inout, Shift_inout); 

    S3: InvShiftRow port map (Shift_inout, Sub_inout); 

    S4: InvByteSub port map (Sub_inout, Round_out); 

    S5: InvKeyExpansion port map (Key_in, Rcon_in, Key_out); 

 

end Behavioral; 

 

La tercera etapa y, con la que se finaliza el proceso de descifrado, está compuesta 

únicamente por la función “InvAddRoundKey”, que recibe la salida de la función 

“InvByteSub” de la última ronda de la etapa anterior, junto con la última subclave 

generada que coincide con la clave principal.  

 

Una vez que se ha obtenido el resultado de esta función, ya se daría por finalizado el 

proceso de descifrado y, por tanto, ya se tendría el texto en claro del texto encriptado 

recibido al principio. Todo el proceso de descifrado está recogido en la función 

“AES_DEC” que se mostrará a continuación, con su respectivo código de prueba y su 

resultado comprobado. 
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Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity AES_DEC is 

    Port ( CipherText : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Key : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           PlainText : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end AES_DEC; 

 

architecture Behavioral of AES_DEC is 

 

    Component InvRounds is  

        Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    Component InvFinalRound is 

        Port ( Round_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Key_out : inout STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Rcon_in : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); 

               Round_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0));     

    end Component; 

     

    Component AddRoundKey is  

        Port ( S_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Kr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

               Add_out : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

    end Component; 

     

    signal Key0, Key1, Key2, Key3, Key4, Key5, Key6, Key7, Key8, Key9 : STD_LO

GIC_VECTOR (127 downto 0); 

    signal R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 : STD_LOGIC_VECTOR (127

 downto 0); 

         

    --Rcon(j)=x^(j-1) 

    signal Rcon1 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"01"; --Rcon(1)=x^0=01 

    signal Rcon2 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"02"; --Rcon(2)=x^1=02 

    signal Rcon3 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"04"; --Rcon(3)=x^2=04 

    signal Rcon4 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"08"; --Rcon(4)=x^3=08 

    signal Rcon5 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"10"; --Rcon(5)=x^4=10 

    signal Rcon6 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"20"; --Rcon(6)=x^5=20 

    signal Rcon7 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"40"; --Rcon(7)=x^6=40 

    signal Rcon8 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"80"; --Rcon(8)=x^7=80 

    signal Rcon9 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"1b"; --Rcon(9)=x^8=1b 

    signal Rcon10 : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := x"36"; --Rcon(10)=x^9=36 

    

begin 

    Round0: InvFinalRound port map (CipherText, Key, Key9, Rcon10, R10); 

    Round1: InvRounds port map (R10, Key9, Key8, Rcon9, R9); 

    Round2: InvRounds port map (R9, Key8, Key7, Rcon8, R8); 

    Round3: InvRounds port map (R8, Key7, Key6, Rcon7, R7); 

    Round4: InvRounds port map (R7, Key6, Key5, Rcon6, R6); 

    Round5: InvRounds port map (R6, Key5, Key4, Rcon5, R5); 

    Round6: InvRounds port map (R5, Key4, Key3, Rcon4, R4); 

    Round7: InvRounds port map (R4, Key3, Key2, Rcon3, R3); 

    Round8: InvRounds port map (R3, Key2, Key1, Rcon2, R2); 

    Round9: InvRounds port map (R2, Key1, Key0, Rcon1, R1); 

    Round10: AddRoundKey port map(R1, Key0, R0); 

    PlainText <= R0; 

end Behavioral; 
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En esta demostración se han introducido el texto cifrado resultante del proceso de 

cifrado y la última subclave obtenida en dicho proceso, con el objetivo de que se vea 

que ambos procesos están relacionados y que los procesos de cifrado y descifrado 

funcionan adecuadamente. Por un lado, la variable “TextIn” es el texto cifrado que hay 

que descifrar con el algoritmo AES y la variable “KeyIn” es la clave que se utiliza en 

dicho proceso. Por el otro, “TextOut” es el texto desencriptado resultante del proceso de 

descifrado. 

Figura 42: Prueba AES_DEC 

 

Como se puede comprobar al ver la entrada del proceso de cifrado, la salida de este 

proceso de descifrado es, en efecto, la entrada del texto en plano de dicho proceso, 

verificando así su correcto funcionamiento. 

Figura 43: Simulación AES_DEC 

 

Finalmente, al igual que para el proceso de cifra, en la siguiente página se adjunta un 

diagrama que muestra como quedarían los componentes conectados. 
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Figura 44: Diagrama descifrar AES 
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3. MÓDULO SHA-256 

3.1 Algoritmo 

A continuación, se procede a comparar el algoritmo tradicional [1] con la versión 

desarrollada en este proyecto -la cual se diferencia en algún aspecto referente a la 

optimización del código y del algoritmo en sí-, así como a realizar una explicación de la 

programación realizada. 

  

En esta ocasión se ha aprovechado la vertiente más funcional -y menos descriptiva- del 

lenguaje VHDL. Esto se debe a que el flujo de ejecución del algoritmo requiere de 

múltiples iteraciones sobre las cadenas de entrada, que en caso de haber optado por 

una abstracción “más hardware” hubiesen ralentizado estrepitosamente el cálculo del 

hash. 

 

Antes de explicar el algoritmo, cabe destacar que nuevamente es necesario tener en 

cuenta que para hacer uso del módulo es convertir el mensaje de entrada a binario, 

resultando cada carácter ASCII en su equivalente binario de 8 bits. Además, aunque el 

algoritmo está pensado para admitir mensajes sin límite de caracteres, se ha decidido 

limitar el tamaño de entrada a 256 bits, lo que permite llevar a cabo diferentes 

optimizaciones que se verán a lo largo de este apartado. Los puertos de entrada al 

módulo son el mensaje y una señal de control para dar comienzo a la ejecución. 

 

Para comenzar, es necesario crear ocho valores constantes (h0 – h7) cuyo contenido 

está formado por una cadena de los primeros 32 bits de la parte fraccional de las raíces 

cuadradas de cada uno de los primeros 8 números primos (2 – 19).  

 

Por ejemplo, la raíz cuadrada de dos es: 1,4142135623730950488016887242097. 

Eliminando la parte entera resulta el valor: 4142135623730950488016887242097. 

Multiplicando este número por dos elevado a 32 (32 bits) se obtiene: 1,779033703 * 

10^40. Expresando dicho valor en hexadecimal resulta: 6a09e667, que como puede 

apreciarse en la imagen es el número que ocupa la primera posición del vector h. 

 
Figura 45: Vector parte fraccionaria raíces primeros primos 
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El siguiente paso es parecido al primero, con la diferencia de que ahora es necesario 

crear 64 constantes (k(0 - 63)). Lo que se almacena en cada una de ellas es cada uno 

de los primeros 32 bits de la parte fraccional de las raíces cúbicas de cada uno de los 

primeros 64 números primos (2 – 311). 

 
Figura 46: Vector raíces cúbicas primeros 64 primos 

 
 

Volviendo con el mensaje de entrada, se le añade un bit ‘1’ al final de la cadena de 

caracteres para señalar el fin de la entrada de datos. Como en este caso el tamaño de 

la entrada no es variable, no es necesario calcular la posición del bit final, lo cual ahorra 

un ciclo de búsqueda a través de toda la cadena. A continuación, en el algoritmo original 

se añaden ceros para rellenar el bloque hasta que todos los bits introducidos del 

mensaje sean un múltiplo de 512 bits, a excepción de los últimos 64 bits que se reservan 

para proceder con el algoritmo. 

 

El siguiente paso según el procedimiento estándar sería calcular la longitud del mensaje 

original en bits e introducirlo en formato de big-endian -el byte más significativo se 

encuentra a la izquierda y el menos a la derecha- en los últimos 64 bits que 

anteriormente han sido reservados. Para ello sería necesario recorrer de nuevo la 

cadena y buscar el bit a ‘1’ solitario situado anteriormente, siendo la longitud hábil desde 

el inicio del mensaje hasta la localización de dicho bit. Al haberse planteado un tamaño 

fijo de mensaje, la longitud de la cadena siempre es la misma, por lo que nuevamente 

se ha ahorrado otro ciclo de búsqueda por la cadena. 

 

En el original, es necesario copiar el bloque creado en las 16 primeras posiciones de 

una nueva variable con 64 direcciones de 32 bits. En el código ideado, no es necesario 

crear el bloque, si no que directamente se introduce sobre el vector -w, inicializada a 

ceros- de 64 posiciones la información que en teoría debe contener dicho vector. 
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Esto se hace introduciendo sobre las primeras 8 posiciones el mensaje de entrada. 

Seguidamente se coloca el bit a 1 al inicio de la novena posición. Introduciendo la el 

número x”80000000”. Por último, se coloca en la posición 15 el tamaño del mensaje 

introducido -256 bits-, x“00000100”. 

 
Figura 47: Introducción del bloque en w 

 
 

A continuación, se comienza a iterar sobre cada una de las posiciones que se han 

inicializado a cero, modificando su contenido con ayuda de dos variables temporales -

s0 y s1-, donde s0 es el resultado de hacer una operación xor triple entre la entrada 

situada 15 posiciones antes pero una vez rotada 7 veces a la derecha, otra rotada 18 

veces a la derecha y la tercera desplazada 3 veces a la derecha, mientras que s1 es el 

resultado de hacer un xor triple con la entrada situada 2 posiciones antes pero una vez 

rotada 17 veces a la derecha, otra rotada 19 veces a la derecha y la tercera desplazada 

10 veces a la derecha.  

 

Ahora cada entrada inicializada a cero que se está modificando será el resultado de 

sumar la entrada situada 16 posiciones antes, la entrada situada 7 posiciones antes, s0 

y s1. Este proceso deja completo de bits el vector w. 

 

Figura 48: Iteración inicial sobre w 

 

Lo siguiente es el proceso de compresión. En él, se crean y modifican las variables “a” 

a “h”, inicializadas con los valores del vector h. 
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Figura 49: Inicialización variables a-h 

 

 

Para la tarea se realiza un bucle de 64 iteraciones, que mediante el uso de las variables 

temporales S0, S1, ch, maj, temp1 y temp2 -todas de longitud 32 bits- edita el valor de 

los registros a – h. Cada iteración del bucle comienza con el cálculo del nuevo valor de 

las variables. 

 

• “S1” es el resultado de hacer un xor triple entre la variable “e” pero una vez rotada 

6 veces a la derecha, otra rotada 11 veces a la derecha y la tercera rotada 25 

veces a la derecha, 

 

• “S0” es el resultado de hacer un xor triple entre la variable “a” pero una vez rotada 

2 veces a la derecha, otra rotada 13 veces a la derecha y la tercera rotada 22 

veces a la derecha. 

 

• “ch” es el resultado de hacer un xor entre, por un lado, la variable “a” AND la 

variable “f” y, por el otro, NOT la variable “e” AND la variable “g”. 

 

• “maj” es el resultado de hacer un xor triple entre, primero, la variable “a” AND la 

variable “b”, segundo, la variable “a” AND la variable “c” y, por último, la variable 

“b” AND la variable “c”, 

 

• “temp1” es el resultado de sumar las siguientes cinco variables, “h”, “S1”, “ch”, la 

entrada correspondiente a la iteración en la que se esté y la constante “k” 

correspondiente a la iteración actual. 

 

• “temp2” es el resultado de sumar las variables “S0” y “maj”. 
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Posteriormente, se procede a introducir los nuevos valores en las variables de la “a” 

hasta la “h” de la siguiente forma, en la variable “h” se introduce el valor de la variable 

“g”, en la variable “g” se introduce el valor de la variable “f”, en la variable “f” se introduce 

el valor de la variable “e”, en la variable “e” se introduce el resultado de la suma de las 

variables “d” y “temp1”, en la variable “d” se introduce el valor de la variable “c”, en la 

variable “c” se introduce el valor de la variable “b”, en la variable “b” se introduce el valor 

de la variable “a” y, por último, en la variable “a” se introduce el resultado de la suma de 

las variables “temp1” y “temp2”. 

 
Figura 50: Bucle de compresión 

 

 

La representación visual del algoritmo de compresión -mediante circuito lógico- es la siguiente. 

 
Figura 51: Diagrama bucle de compresión SHA-256 
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Para terminar el algoritmo, han de realizarse una serie de sumas. Al valor hash “h0” se 

le suma la variable “a” de compresión, a “h1” se le añade la variable “b”, al registro “h2” 

recibe el valor de “c”, “h3” es la suma del antiguo valor hash “h3” y de la variable “d”, 

“h4” aumenta en la cantidad de la variable “e”, a “h5” se le suma la variable “f”, “h6” se 

adhiere a la variable “g” y por último “h7” resulta en la suma de su antiguo valor con “h”. 

 
Figura 52: Suma hash final 

 
 

Finalmente, el valor del hash se averigua al concatenar los últimos valores hash 

modificados (h0 – h7) en orden, primero el valor hash “h0”, luego el valor hash “h1” y 

así, en orden, hasta el valor hash “h7”. 

 

Figura 53: Formación del hash 
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3.2 Prueba 

La prueba realizada consiste en la introducción de una cadena de bits en el módulo. 

Tras la ejecución del algoritmo se comprueba que el hash obtenido es el correcto 

utilizando una herramienta online [20] que también permite calcular el resultado del sha-

256. Se introduce: 

 x”8745e3423e78c678100b67d3426709dd4ff1287aa1023478971010aaefb12341”,  

 
Figura 54: Prueba módulo SHA-256 

 
 

Como puede verse, en la herramienta online el resultado es el siguiente: 
 

Figura 55: Resultado herramienta online SHA-256 

 
 

En la simulación, el hash de salida coincide con el de la calculadora web. 
 

Figura 56: Simulación módulo SHA-256  
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4. PROCESADOR 

4.1 Instrucciones 

El juego de instrucciones del MIPS32 puede disfrutar, en sus versiones más 

sofisticadas, de más de 80 instrucciones. Sin embargo, para los intereses de este 

proyecto se ha decidido considerar 13 -las que permiten realizar las operaciones más 

importantes-, simplificando tanto la arquitectura del procesador como el número de 

señales de control -facilitando la ampliación del set en el momento de acoplar el 

coprocesador-. 

 

Las distintas instrucciones permiten resolver problemas aritméticos y lógicos, desplazar 

datos con origen y destino -operaciones de carga y descarga- en la memoria, así como 

ejercer control sobre el flujo de las ejecuciones de los programas mediante 

comparaciones y saltos. Todas ellas gozan de un tamaño de 32 bits y su decodificación 

es diferente en función del tipo al que pertenecen. 

 

La clasificación más simple que se puede hacer de las instrucciones del MIPS consiste 

en distinguirlas por los componentes que utiliza cada una. Además, cada tipo goza de 

un formato de instrucción distinto. 

 

4.1.1 Instrucciones aritmético-lógicas o de tipo R (Registers) 

Tienen 3 operandos (2 fuentes y uno destino) y siempre son registros. Hacen uso 

principalmente del banco de registros y de la unidad aritmético-lógica. 

 
Su formato de instrucción es el siguiente: 

 
Tabla 5: Formato instrucciones tipo R 

Bits 31……..26 25……..21 20……..16 15……..11 10………6 5………..0 

Campo Código Reg S Reg T Reg D Desplaz Función 

 

Código: Código de operación de la instrucción (la identifica). Es común a todas las 

instrucciones de tipo R y es “000000”. 

Registro S: Primer registro fuente. 

Registro T: Segundo registro fuente. 

Registro D: Registro destino, en el que se almacena el resultado de la operación. 
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Desplazamiento: Incremento en las operaciones de desplazamiento, inutilizado en este 

caso. 

Función: Identificador de la operación aritmético-lógica a realizar. 

 

Tabla 6: Instrucciones tipo R 

Instrucción  Función  Operación 

add rd, rs, 

rt 

“000000” Suma los valores almacenados en rs y rt, almacena el 

resultado en rd. 

sub rd, rs, rt “000001” Resta los valores almacenados en rs y rt, almacena el 

resultado en rd. 

and rd, rs, 

rt 

“000010” Realiza el AND lógico de los valores almacenados en rs y 

rt, almacena el resultado en rd. 

or rd, rs, rt “000011” Realiza el OR lógico de los valores almacenados en rs y rt, 

almacena el resultado en rd. 

xor rd, rs, rt “000100” Realiza el XOR lógico de los valores almacenados en rs y 

rt, almacena el resultado en rd. 

nand rd, rs, 

rt 

“000101” Realiza el NAND lógico de los valores almacenados en rs y 

rt, almacena el resultado en rd. 

nor rd, rs, rt “000110” Realiza el NOR lógico de los valores almacenados en rs y 

rt, almacena el resultado en rd. 

slt rd, rs, rt “000111” Realiza una comparación. En el caso de que el valor 

almacenado en el registro rs sea menor que el guardado 

en rt, guarda el valor 1 en rd. En caso contrario guarda un 

valor 0. 

 

4.1.2 Instrucciones con inmediato o de tipo I (Immediate) 

Dentro de este subconjunto se encuentran las operaciones de transferencia -carga o 

almacenamiento de registros y memoria-, las aritméticas con operando inmediato y las 

de salto condicional. Todas hacen uso de la unidad aritmético-lógica -para calcular 

direcciones de memoria en el primer y tercer caso, realizando las sumas de valores en 

el segundo-. Como no podría ser de otro modo, las de transferencia también utilizan los 
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registros y las memorias, mientras que las de salto condicional, en el caso de que se 

cumpla la comprobación aprovechan la estructura de salto del procesador. 

Su formato de instrucción es el siguiente: 

 

Tabla 7: Formato Instrucciones tipo I 

Bits 31……..26 25……..21 20……..16 15……………………………………..0 

Campo Código Reg S Reg T Inmediato 

 

Código: Código de operación de la instrucción -la identifica-. Dentro del tipo I se pueden 

encontrar varios. 

Registro S: Registro cuyo contenido se utiliza como base para el cálculo de la dirección 

de memoria (transferencia y salto) o como valor a incrementar (inmediatas). 

Registro T: Registro cuyo contenido se vuelca en la dirección de memoria (en las de 

almacenamiento) o que actúa como registro destino (en operaciones de carga o 

inmediatas). 

Inmediato: Operando inmediato o desplazamiento para cálculo de direcciones. 

 

Tabla 8: Instrucciones tipo I 

Instrucción  Código Operación 

lw rt, in(rs) “000001” Almacena en rt el valor contenido en la dirección de 

memoria obtenida tras la suma del contenido de rs con el 

inmediato. 

sw rt, in(rs) “000010” Vuelca el contenido de rt en la dirección de memoria 

obtenida tras la suma del contenido de rs con el inmediato. 

addi rt, rs, 

in 

“000011” Almacena en rt la suma del contenido de rs con el 

inmediato. 

beq rs, rt, in “000100” En el caso de que el valor contenido en rs y rt sea el 

mismo, se suma o resta el valor de inmediato al contador 

de programa. 

En caso negativo el contador de programa pasa a la 

siguiente instrucción. Bifurca el flujo de la ejecución. 
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slti rt, rs, in “000110” Si el valor contenido en rs es menor que inmediato se 

almacena el un 1 en rt, en caso contrario se almacena un 

0. 

 

4.1.3 Instrucciones de salto incondicional o tipo J (Jump) 

Para finalizar la clasificación, en este grupo se encuentra una sola instrucción, la cual 

centra su funcionamiento en bifurcar el flujo de ejecución, para lo cual hace uso de la 

estructura de salto del procesador. 

Su formato es el siguiente: 

 

Tabla 9: Formato instrucciones tipo J 

Bits 31……..26 25………………………………………………………………….0 

Campo Código Dirección 

 

Código: Código de operación de la instrucción -la identifica-. En este caso es “000101”. 

Dirección: Registro cuyo contenido se utiliza como base para el cálculo de la dirección 

de memoria (transferencia y salto) o como valor a incrementar (inmediatas). 

 

Tabla 10: Instrucciones tipo J 

Instrucción  Operación 

j dir Sustituye el valor del contador de programa por el contenido en el 

campo dirección, alterando el flujo de la ejecución del programa. 
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4.2 Señales de control 

Cada instrucción tiene -o no- un efecto distinto sobre cada uno de los componentes del 

procesador. Para controlar dicha consecuencia, los distintos elementos disponen de una 

o varias entradas que cambian su comportamiento. El manejo de estas se hace por 

medio de las señales de control, que son las siguientes: 

 

Register destination: Se activa si la instrucción es de tipo R (siempre tienen como 

destino un registro). 

Register write: Se encuentra a nivel alto cuando la operación necesita escribir en el 

banco de registros. 

Memory register: Se activa cuando se envía un dato de la memoria al banco de registros. 

Memory read: Activa la entrada que permite leer la memoria cuando es necesario. 

Memory write: Habilita la escritura en memoria. 

Alu source: Se activa para hacer uso de la ALU en caso de que alguno de los operandos 

de la instrucción venga dado en el campo inmediato. 

Alu operation: Le indica al controlador de la ALU en qué modo debe funcionar. 

Branch: Se activa en caso de que la instrucción sea de bifurcación. 

Jump: Se habilita en caso de que la instrucción sea de salto. 

 

En la siguiente tabla se pueden observar cuáles son las señales de control que se 

activan con cada instrucción. 

 

Tabla 11: Instrucciones y sus señales de control 

Instrucción RDes RWr MReg MRe MWr AluSr AluOp Branch Jump 

Tipo R 1 1 0 0 0 0 00 0 0 

lw 0 1 1 1 0 1 11 0 0 

sw 0 0 0 0 1 1 11 0 0 

addi 0 1 0 0 0 1 11 0 0 

beq 0 0 0 0 0 0 01 1 0 

slti 0 1 0 0 0 1 10 0 0 

j 0 0 0 0 0 0 00 0 1 
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La arquitectura del MIPS está claramente dividida en dos partes, una de ellas está 

conformada por aquellos componentes que brindan la mayor parte de la funcionalidad -

aunque las funciones puedan ser muy distintas entre sí-, mientras que la otra se dedica 

exclusivamente a proporcionar la capacidad para saltar entre instrucciones. Es por ello 

que, primeramente, se expondrá la estructura básica y más adelante la que permite 

controlar el flujo de ejecución de las instrucciones. 
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4.3 Estructura básica 

Este conjunto de componentes permite ejecutar individualmente todas las instrucciones 

a excepción de beq y j. A continuación, se pasa a describir cada uno de ellos, mostrar 

cómo han sido programados, explicar las pruebas que se han realizado para verificar su 

correcto funcionamiento, cómo se han unido entre sí, así como desgranar un 

seguimiento a través de los mismos que permite ver el efecto de las distintas 

instrucciones. 

 

4.3.1 Componentes 

Unidad de control 

Es el componente encargado de decodificar las instrucciones y activar o desactivar las 

señales de control. Su única entrada es el campo “código de operación” de las 

instrucciones, el cual le permite identificar la operación a realizar. Dispone de 9 salidas 

-cada una referida a una señal de control-, que ejercen el efecto deseado sobre el resto 

de los componentes del procesador. 

 

La programación es la siguiente, tras declarar la entrada y salidas mencionadas, se crea 

una lista de sensibilidad en un process(), con un sólo elemento -el código de operación-

, tras lo cual se realiza una sentencia case -equivalente a un switch en otros lenguajes- 

que permite controlar la activación de las señales, como se ha descrito en la tabla 

anterior. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  
entity Control is 
    Port ( Code : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); 
           Reg_destination : out STD_LOGIC; 
           Reg_write : out STD_LOGIC; 
           Mem_register : out STD_LOGIC; 
           Mem_read : out STD_LOGIC; 

           Mem_write : out STD_LOGIC; 
           Alu_source : out STD_LOGIC; 
           Alu_operation : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); 
           Branch : out STD_LOGIC; 
           Jump : out STD_LOGIC; 
end Control; 

  
architecture Behavioral of Control is 
begin 
    process(Code) 
        begin 
            case Code is 
                when "000000" => --R type 
                    Reg_destination <= '1'; 
                    Reg_write <= '1'; 
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                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '0'; 
                    Alu_operation <= "00"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
              when "000001" => -- LW 
                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '1'; 
                    Mem_register <= '1'; 
                    Mem_read <= '1'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '1'; 
                    Alu_operation <= "11"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
              when "000010" => -- SW 

                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '0'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '1'; 
                    Alu_source <= '1'; 
                    Alu_operation <= "11"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
             when "000011" => -- addi 
                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '1'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '1'; 
                    Alu_operation <= "11"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
             when "000100" => -- beq 
                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '0'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '0'; 
                    Alu_operation <= "01"; 
                    Branch <= '1'; 
                    Jump <= '0'; 
             when "000101" => -- j 
                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '0'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 

                    Alu_source <= '0'; 
                    Alu_operation <= "00"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '1'; 
             when "000110" => -- slti 
                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '1'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '1'; 
                    Alu_operation <= "10"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
             when others =>    
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                    Reg_destination <= '0'; 
                    Reg_write <= '0'; 
                    Mem_register <= '0'; 
                    Mem_read <= '0'; 
                    Mem_write <= '0'; 
                    Alu_source <= '0'; 
                    Alu_operation <= "00"; 
                    Branch <= '0'; 
                    Jump <= '0'; 
         end case; 

  
end process; 
end Behavioral; 

 

Se ha probado realizando el siguiente test, el cual introduce cada 10 nanosegundos un 

código de instrucción distinto. 

 

Figura 57: Prueba de la unidad de control 

 

  

Si se consultan las tablas de señales de control (11) y de operaciones de ALU (6), se 

puede comprobar que la activación de las señales es correcta en todos los casos 

durante la simulación. Por ejemplo, durante los 10 primeros nanosegundos se introduce 

el código de operación “000000” -correspondiente a las instrucciones de tipo R-, 

activándose las señales “control_reg_destination” (Register Destination), 

“control_reg_write” (Register Write) -consultar primera columna de la tabla de señales- 

y manteniendo la señal control_alu_operation a “00” -consultar la primera fila de 

operaciones de ALU-.  

 

Figura 58: Simulación de la unidad de control 
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Unidad aritmético-lógica (ALU) 

Se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Dispone de dos entradas 

de 32 bits -correspondiente a cada uno de los operandos- y una entrada de control de 6 

bits, a través de la cual se indica la operación a realizar. Cuenta con dos salidas, el 

resultado de 32 bits, y el flag cero, que se activa cuando el resultado de la operación es 

0. Las operaciones que puede realizar son la suma y resta aritméticas, and, or, xor, nand 

y nor lógicos y por último comparación entre los operandos. 

 

El código es muy parecido al del componente anterior, tras la declaración de entradas y 

salidas encontramos un process() sensible a las 3 entradas. Tras este se encuentra una 

sentencia case -obsérvese que los casos se corresponden con las instrucciones de tipo 

R, y que el campo función de las mismas equivale a cada una de las bifurcaciones de 

la sentencia-. Se realiza la operación correspondiente y se actualiza el resultado, 

además de comprobarse si este es 0. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use ieee.std_logic_unsigned.all; 

  
entity ALU is 
    Port ( Alu_in_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Alu_in_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Alu_control : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); 
           Flag_zero : out STD_LOGIC; 
           Alu_result : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)); 
end ALU; 

  
architecture Behavioral of ALU is 
signal result: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 
begin 
    process(Alu_control, Alu_in_1, Alu_in_2) 
        begin 
            case Alu_control is  
                when "000000" => 
                    result <= Alu_in_1 + Alu_in_2; 
                when "000001" => 
                    result <= Alu_in_1 - Alu_in_2; 
                when "000010" => 

                    result <= Alu_in_1 and Alu_in_2; 
                when "000011" => 
                    result <= Alu_in_1 or Alu_in_2; 
                when "000100" => 
                    result <= Alu_in_1 xor Alu_in_2; 
                when "000101" => 
                    result <= Alu_in_1 nand Alu_in_2; 
                when "000110" => 
                    result <= Alu_in_1 nor Alu_in_2; 
                when "000111" => 
                    if(Alu_in_1 < Alu_in_2) then  
                        result <= x"00000001"; 
                    else 
                        result <= x"00000000"; 
                    end if; 
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                when others => result <= Alu_in_1 + Alu_in_2; 
            end case; 
    end process; 
     
    Flag_zero <= '1' when(result = x"00000000") else '0'; 
    Alu_result <= result; 
     
end Behavioral; 

 

El siguiente test -en el que se cambia sucesivamente la operación (suma, resta, and, or, 

xor, nand, nor y comparación en ese orden) a realizar para los mismos operandos (a 

excepción del intervalo de 10 a 20 nanosegundos, en el que ambos operandos valen lo 

mismo)- verifica el correcto funcionamiento del módulo. 

 

Figura 59: Prueba ALU 

 

 

Como puede verse en la siguiente captura de la simulación, todas las operaciones son 

correctas, la suma de “01234567” con “76543210” es “77777777”, la resta de 

“01234567” con su mismo valor da como resultado 0 y activa el flag de cero, la AND de 

“01234567” con “76543210” también resulta en 0 (y el flag de cero se mantiene activo), 

tanto la OR como la XOR de estos operandos da “77777777”, la NAND produce 

“FFFFFFFF” -lo contrario del valor 0 que producía la AND-, la NOR da como resultado 

“88888888”, que también es correcto y por último coloca un 1 como resultado al 

comprobar que efectivamente “01234567” es menor que “76543210”. 

 

Figura 60: Simulación ALU 
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Controlador ALU 

Su función es indicarle a la ALU cual es la operación que ha de realizar. Dispone de una 

entrada conectada a los 6 últimos dígitos de la instrucción y otra sensible a la señal de 

control ALU Operation -que se emite desde la unidad de control-. Cuenta con una salida 

que indicará la operación a realizarse en la ALU. Para comprender cuál es la tarea de 

este componente, es necesario entender la labor que desempeña la señal ALU 

Operation, para lo cual se puede consultar la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: Operaciones de control ALU 

Instrucción ALU 

Operation 

Efecto 

Tipo R “00” La función a desempeñar en la ALU vendrá dada por el 

propio campo función de la instrucción. El controlador de 

la ALU transmite dicho campo a la entrada de control de la 

ALU 

beq “01” En la ALU ha de realizarse una resta, que permitirá 

conocer si los dos operandos son iguales (si son iguales 

se activará el flag de 0 presente en la ALU). El 

componente envía a la ALU el código de operación de la 

resta(“000001”). 

slti “10” Ha de realizarse una comparación, por lo que el presente 

componente envía al puerto de control de la ALU el código 

de operación de comparación “000111”. 

addi “11” Se necesita efectuar una suma, por lo que la señal 

enviada a la ALU ha de ser la correspondiente a dicha 

operación (“000000”). 

 

El código es análogo al de los dos componentes anteriores. En la lista de sensibilidad 

del process() se introducen las entradas del componente. La sentencia case permite 

brindar la funcionalidad descrita por la tabla, asignándose el valor deseado a la salida 

del módulo. 
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Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  
entity ALU_control is 
    Port ( Alu_operation : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); 
           Alu_control_in : in STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0); 
           Alu_control_out : out STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0)); 
end ALU_control; 

  
architecture Behavioral of ALU_control is 

  
begin 
    process(Alu_operation, Alu_control_in) 
        begin 
            case Alu_operation is 
                when "00" =>                              -- R-TYPE 
                    Alu_control_out <= Alu_control_in;  
                when "01" =>                              -- BEQ 
                    Alu_control_out <= "000001";           -- sub 
                when "10" =>                              -- SLTI 
                    Alu_control_out <= "000111";           -- comp 
                when "11" =>                              -- ADDI 
                    Alu_control_out <= "000000";           -- add 
                when others => 
                    Alu_control_out <= "000000"; 
            end case; 
    end process; 
end Behavioral; 

 

Se verifica el correcto funcionamiento del elemento mediante la realización de la 

siguiente prueba, en la que eventualmente se altera el valor de la señal de control. 

 

Figura 61: Prueba controlador ALU 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, durante el primer intervalo el controlador 

transmite el número introducido, sin embargo, en los tres siguientes se transmiten los 

predeterminados para el tipo de operación, tal y como se describe en la tabla anterior. 

En los 10 nanosegundos iniciales se simula una instrucción de tipo R (por lo que tiene 

que dejar pasar la entrada, correspondiente al campo “función”, y efectivamente ocurre), 

en el segundo intervalo se le introduce el código correspondiente a beq -”01” que es 1- 

siendo la salida “00001” -la operación de resta en la ALU (como se desea)-, en el tercer 

ciclo y el modo “10” -2, de la instrucción slti-, la salida es “000111” correspondiente a la 

instrucción de comparación (tercera fila de la tabla), y por último, para el código “11” o 
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3, de la instrucción addi, se obtiene en la salida “000000”, función suma en la ALU, 

necesaria para completar dicha instrucción. 

 

Figura 62: Simulación controlador ALU 

 

 

Memoria de datos 

Almacena los datos con los que el procesador puede trabajar. Su set de puertos se 

conforma por una entrada de dirección, una de activación de escritura (se conectará a 

la correspondiente señal de control), una de activación de lectura (también para señal 

de control), una de reloj -encargada de dictaminar los instantes de escritura y lectura-, 

una de datos de entrada -aquellos susceptibles de guardarse en la memoria- y otra de 

datos de salida -a través de la cual viajan los que se van a leer-. 

 

Para esta ocasión es necesario crear un vector de 16 posiciones (direcciones) -cada 

una con 32 bits de capacidad- que se inicializa a 0. El código consiste en un process() 

sensible a los impulsos de reloj. Cada vez que este genera un evento y alcanza el valor 

1, se comprueba el estado de las señales de escritura y lectura, y si alguna de ellas está 

activa se guarda el contenido del puerto de datos de entrada en la dirección de memoria 

correspondiente o se transporta el contenido de dicha dirección a la salida de datos, 

respectivamente. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.numeric_std.all; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

  
entity Data_memory is 
    Port ( Clk : in STD_LOGIC; 
           Address : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Write : in STD_LOGIC; 
           Read: in STD_LOGIC; 
           Data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Data_out : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)); 
end Data_memory; 

  
architecture Behavioral of Data_memory is 
type memory is array (0 to 15 ) of std_logic_vector (31 downto 0); 
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signal MEM: memory :=((others=> (others=>'0'))); 
begin 
    process(Clk) 
        begin 
            if(Clk'event and Clk = '1') then 
                if (Write = '1') then 
                    MEM(conv_integer(Address)) <= Data_in; 
                end if; 
                if(Read = '1') then  
                    Data_out <= MEM(conv_integer(Address)); 
                end if;  
            end if;          
    end process;        
end Behavioral; 

 

El test de este componente almacena un dato en la segunda posición de la memoria -la 

x“000000001”-, posteriormente lo lee y más tarde se cambia la dirección para leer otra 

posición de memoria -la tercera, que es x“000000002”-. 

 

Figura 63: Prueba memoria de datos 

 

 

En la captura se puede apreciar cómo a partir del décimo nanosegundo, la segunda 

posición de la memoria (x“00000001”) ya dispone del valor introducido “11111111”. En 

el segundo pulso de reloj se lee dicha posición y se obtiene en “dataOut” -el puerto de 

lectura de datos de la memoria- el valor almacenado. En el tercer pulso, la dirección ha 

cambiado a la tercera (x”00000002”), que contiene un 0, y como se sigue leyendo, la 

salida cambia y expulsa “00000000”, tal y como se espera. 

 

Figura 64: Simulación memoria de datos 
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Registros 

Es un componente análogo a la memoria de datos. Dispone de entrada de reloj, 

escritura/lectura -a nivel alto lee y a nivel bajo escribe-, dirección de escritura, dirección 

de lectura 1 y 2 -para cuando se quieren leer los operandos con los que se va a trabajar 

en la ALU-, datos de escritura y datos de lectura 1 y 2. 

 

Para este componente también es necesario un vector, esta vez de 9 posiciones -la 

primera inicializada a 0 y el resto a valores hexadecimales aleatorios-. Como ocurre en 

la memoria de datos, el process() es sensible a los impulsos de reloj. Cada vez que se 

produce un evento y la señal de reloj tiene valor 1, se comprueba si el puerto de escritura 

se ha activado (señal de control) -en cuyo caso se escribe el contenido del puerto de 

datos de escritura en la dirección de escritura-. Finalmente se asigna a los puertos de 

datos de lectura el valor contenido en las direcciones de escritura 1 y 2. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

  
entity Registers is 
    Port ( Clk : in STD_LOGIC; 
           Write : in STD_LOGIC; 
           Address_write : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); 
           Address_read_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); 
           Address_read_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); 
           Data_write : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Data_read_1 : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Data_read_2 : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 
end Registers; 

  
architecture Behavioral of Registers is 
type registers is array (0 to 8 ) of STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
signal REG: registers :=(x"00000000", 
                        x"2b7e1516", 
                        x"28aed2a6", 
                        x"abf71588", 
                        x"09cf4f3c", 
                        x"3243f6a8", 
                        x"885a308d", 
                        x"313198a2", 
                        x"e0370734"); 
begin 
    process(Clk) 
        begin 
            if(Clk'event and Clk = '1') then 
                if(Write = '1') then 
                    REG(conv_integer(Address_write)) <= Data_write; 
                end if; 
            end if; 
    end process; 

 
    Data_read_1 <= REG(conv_integer(Address_read_1)); 
    Data_read_2 <= REG(conv_integer(Address_read_2)); 

end Behavioral; 
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En la prueba de este componente, primero se leen dos direcciones de memoria distintas 

(la tercera y cuarta, que como se puede ver en el código anterior, contienen los valores 

x“28aed2a6” y x“abd71588”). Posteriormente, se cambia la primera dirección de lectura 

para que apunte a la segunda posición de memoria, que almacena el valor x“2b7e1516”, 

y finalmente se activa la lectura y se guarda en la primera posición de los registros el 

valor x“111111111”. 

 

Figura 65: Prueba registros 

 

 

Como puede apreciarse en la imagen, nada más activar la lectura se obtienen por las 

dos salidas los dos valores almacenados en las posiciones 3 y 4 de la memoria. Al 

cambiar la dirección de lectura 1, nuevamente se obtiene a la salida el valor contenido 

en la misma. Finalmente, en la señal REG, que contiene los valores almacenados en el 

banco de registros por orden, se puede apreciar como al activar la lectura, almacena en 

la primera posición el valor x”11111111”, tal y como se espera. 

 

Figura 66: Simulación registros 
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Extensor de signo 

Su tarea consiste en ampliar el número de bits del inmediato para poder realizar con él 

tanto operaciones aritméticas como de cálculo de direcciones. Dispone de una única 

entrada -16 bits- y salida -32 bits-. 

El código consiste en la utilización de la función resize(), que amplía la secuencia de 

bits de entrada hasta conseguir el tamaño del vector de salida. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.NUMERIC_STD.all; 

  
entity Sign_extender is 
    Port ( Sign_in : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); 
           Sign_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 
end Sign_extender; 

  
architecture Behavioral of Sign_extender is 
begin 
    Sign_out <= STD_LOGIC_VECTOR(resize(signed(Sign_in), sign_out'length)); 
end Behavioral; 

 

El test introduce dos vectores de 16 bits con signo, obteniéndose a la salida el valor 

ampliado como se desea. 

 

Figura 67: Prueba extensor de signo 

 

 

Como puede apreciarse en la figura, al introducir la cadena x”0111”, de signo positivo, 

se obtiene a la salida x”00000111”, manteniendo el valor y signo introducidos. Probando 

con un número negativo, x“F111”, se obtiene a la salida x“FFFFF111”, correspondiente 

a la extensión de signo de dicho valor.  

 

Figura 68: Simulación extensor de signo 
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Multiplexor/es 

Dentro del circuito existen de dos tipos, con entradas de 5 bits (se colocará a la entrada 

de los registros) o de 32 bits (a la salida de los registros y de la memoria, así como en 

la estructura de salto). Dispone de dos entradas de datos y una de selección, que 

determina cual se destina al puerto de salida. 

 

El código se limita a asignar al puerto de salida la primera entrada en el caso de que la 

señal de entrada sea 0, o la segunda señal de entrada en el caso de que valga 1. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  
entity MUX_5 is 
    Port ( In_1 : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); 
           In_2 : in STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0); 
           Selection : in STD_LOGIC; 
           Out_mux : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0)); 
end MUX_5; 

  
architecture Behavioral of MUX_5 is 

  
begin 
    Out_mux <= In_1 when Selection = '0' else 
               In_2 when Selection = '1'; 
                
end Behavioral; 

 

Se ha comprobado el correcto funcionamiento por medio de un test que introduce en las 

entradas dos valores distintos. Al cambiar el valor de la entrada de selección la salida 

permuta entre los valores de entrada, como se desea. 

 

Figura 69: Prueba multiplexor 

 

 

En la simulación se muestra que, al seleccionar la primera entrada, durante el primer 

intervalo de tiempo se obtiene en la salida el valor introducido por dicha entrada. Durante 

los dos siguientes ciclos, se mantiene seleccionada la segunda entrada, viéndose su 

valor (que varía del segundo al tercer ciclo) en la salida del multiplexor. Por último, se 
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aprecia como al volver a seleccionar la entrada 0, se obtiene correctamente el número 

en el puerto saliente, a pesar de que ha cambiado su valor. 

 

Figura 70: Simulación multiplexor 

 

 

Reloj 

Se encarga de generar impulsos para determinar los ciclos de escritura y lectura de las 

memorias, más adelante también marcará la velocidad a la que se ejecutan las 

instrucciones. Su periodo es de 10 nanosegundos. 

 

Se crea una variable inicializada a 1 que se utilizará para marcar el valor de salida del 

reloj. El código hace uso de un process() y un bucle for() que itera 10000 veces -más 

que suficientes para la ejecución de los programas que pretende comprobar este 

proyecto-. En la primera parte de la ejecución, se niega la variable y se asigna su nuevo 

valor a la salida, tras lo que se realiza una espera de 5 nanosegundos. En la segunda 

mitad de la vuelta, se repiten la negación, la asignación de la salida y la espera, 

completándose el periodo del reloj. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  
entity Clock IS 
    Port ( Wave_out : out STD_LOGIC); 
end Clock; 

  
architecture Behavioral of CLOCK is 

  
constant Num_cycles : INTEGER := 10000; 
signal  Clk : STD_ULOGIC := '1'; 

  
begin 
    process 
        begin 
            for i in 1 to Num_cycles loop 
                Clk <= not Clk; 

                Wave_out <= Clk; 

 
                wait for 5 ns; 
                Clk <= not Clk; 
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                Wave_out <= Clk; 
                wait for 5 ns; 

            end loop; 
    end process; 

 
end Behavioral; 

 

La prueba únicamente requiere comprobar que el periodo es el deseado, como se puede 

apreciar en la imagen, corresponde a los 10 nanosegundos esperados. 

 

Figura 71: Simulación reloj 

 

 

4.3.2 Conexiones 

A continuación, se procede a explicar las conexiones que se han realizado entre los 

componentes: 

 

Inicialmente, se ha dividido en diferentes señales la única entrada de este sector del 

procesador -la instrucción-, siguiendo los campos de los formatos de instrucción R e I. 

Los tres fragmentos iniciales de la instrucción son comunes a ambos grupos de 

operaciones, conectándose el primero de ellos (código de operación -bits 31 a 26-) al 

puerto de entrada del componente de control -con lo que podrá llevar a cabo su tarea 

de identificar de qué instrucción se trata y así activar las señales de control 

correspondientes-.  

 

Las dos siguientes cadenas (registros s y t -bits 25 a 16-), se han conectado a las 

entradas de dirección de lectura 1 y 2 del banco de registros, de manera que si la 

instrucción es de tipo R, la lectura de los operandos esté lista. La cadena 

correspondiente al campo registro t se ha conectado también a la primera entrada del 

multiplexor de registros.  

 

Los bits 15 a 11, que representarían al registro d en caso de que la instrucción fuese de 

tipo R, se han conectado a la segunda entrada del multiplexor del banco de registros 

(mux_reg). Este multiplexor, que recibe la señal de control “register destination” como 
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entrada de selección, permite colocar un campo de la instrucción u otro en la dirección 

de escritura de los registros (si se está ejecutando un lw, se colocará rt, si en cambio se 

lleva a cabo alguna tipo r, se colocará rd, para almacenar el resultado de la operación 

en ese registro).  

 

Los bits 5 a 0, se dirigen a la entrada del controlador de la ALU (para que los deje pasar 

hacia la entrada de control de la ALU en caso de que se ejecute una instrucción 

aritmético-lógica). Por último, los bits 15 a 0, se han conectado a la entrada del extensor 

de signo, de manera que funcionen como inmediato en caso de que la función 

introducida sea de tipo I y este componente pueda realizar su función de ampliar el signo 

y el número de bits.  

 

Las siguientes señales en conectarse han sido las de control. “Register write” a la 

entrada de escritura de los registros, “ALU source” a la entrada de selección del 

multiplexor de la ALU (mux_alu) que controla la procedencia del segundo operando de 

la ALU -ya que este puede venir de los registros o del extensor de signo-, “ALU 

operation” a la entrada de operación del controlador de la ALU. 

 

“Memory write” y “memory read” a sendas puertas de escritura y lectura de la memoria 

de datos, “Memory to registers” a la entrada de selección de un multiplexor (mux de 

memoria) que controla si la salida de datos de la memoria o el resultado de la ALU va a 

los registros, y por último “Registro destino” al multiplexor de los registros como se ha 

explicado con anterioridad. 

 

Con respecto a los registros, a la entrada de datos para escritura se conecta la salida 

del multiplexor de memoria, la primera salida de lectura al primer operando de la ALU y 

la segunda salida de lectura tanto a la primera entrada del multiplexor de la ALU como 

a la entrada de datos de la memoria. A ese mismo multiplexor se conecta la salida del 

extensor de signo, por la segunda entrada.  

 

La salida de la ALU, se conecta a la entrada de dirección de la memoria y a la segunda 

entrada del multiplexor de memorias, dejando “al aire” el flag cero. La salida de la 

memoria se conecta a la segunda entrada del multiplexor de la memoria 

(mux_memoria). Finalmente se conecta la salida del reloj a las entradas de clk del banco 

de registros y de la memoria. 
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El código que describe las conexiones comentadas es el siguiente: 

 

Figura 72: Código conexiones estructura básica 

 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar cómo queda el circuito conectado: 

  
Figura 73: Diagrama conexiones estructura básica 
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4.3.3 Pruebas 

Para probar que las conexiones son correctas, se ha procedido a ejecutar todas las 

instrucciones correspondientes a esta parte del sistema, por lo que además se describe 

a continuación el flujo de datos que genera cada una por los componentes. 

 

Instrucciones de tipo R 

Todas las instrucciones de tipo R activan las mismas señales de control y desencadenan 

el mismo flujo de envío de datos sobre los componentes. Es por ello que, para la 

instrucción add se realizará el recorrido completo, mientras que para el resto únicamente 

se comprueba el resultado. Todas las pruebas utilizan los mismos operandos y 

almacenan el resultado en el mismo registro, variando únicamente en el campo función, 

como se pasa a explicar a continuación.  

 

add 
Se introduce la siguiente instrucción: 00000000001000100000000000000000” o 

”00220000” en hexadecimal. Siguiendo el formato de instrucción R, se introduce como 

código “000000”. Como primer operando se escoge el valor contenido en el registro con 

dirección “00001” -el segundo del banco de registros-, como segundo operando se 

escoge el tercer registro del banco -dirección “00010”-. Como registro para guardar el 

resultado se escoge al primero -dirección “00000”-. Como se indica en la tabla, la 

instrucción add realiza la suma -por ello el campo función se completa con ceros, tabla- 

del contenido de los registros S y T, almacenando el resultado de la operación en el 

registro D. 

 

Tabla 13: Instrucción R de prueba 

Bits 000000 00001 00010 00000 00000 000000 

Campo Código Reg S Reg T Reg D Desplaz Función 

 

La unidad de control decodifica la instrucción y activa las correspondientes señales 

“Register Destination” y “Register Write” además de colocar “00” en la señal “ALU 

Operation”. La primera de las señales introduce el registro D en el puerto que indica la 

dirección de escritura de los registros, y la siguiente activa dicha escritura. La última 

señal referida le indica al controlador de la ALU que debe introducir en el puerto de 

control de la ALU el valor indicado por el campo función de la instrucción. 
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Figura 74: Seguimiento señales de control en instrucción tipo R 

 

 

En las direcciones de lectura 1 -en la que se introduce “00001” o “01” en hexadecimal- 

y 2 -en la que se introduce “00010” o x“02”- de los registros se colocan las expresadas 

por los campos de la instrucción correspondientes.  

Como se puede ver en la imagen, el registro 1 almacena el valor “2b7e1516” en 

hexadecimal, mientras que la siguiente dirección guarda el valor “28aed2a6”. Se 

adelanta ya que el resultado de la suma de dichos valores es “542ce7bc”. 

 

Figura 75: Seguimiento lectura de registros en instrucción tipo R 

 

 

En la ALU se introducen los operandos y realiza la suma, que como se puede comprobar 

en la imagen es correcta. 

 

Figura 76: Seguimiento ALU instrucción tipo R y resultado add 
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Finalmente, este resultado viaja al puerto de datos de escritura de los registros, y se 

escribe en la primera dirección de los mismos -”00000”- con el siguiente pulso de reloj: 

 

Figura 77: Seguimiento escritura de registros instrucción tipo R 

 

 

sub 

La instrucción utilizada es: “00000000001000100000000000000001” o x”00220001”. Se 

resta “28aed2a6” a “2b7e1516”, lo cual equivale a “02cf4270”. Como puede verse en la 

imagen, el registro 0 pasa a almacenar el resultado correcto con el siguiente flanco 

ascendente del reloj. 

 

Figura 78: Resultado sub 

 

 

and 

Se verifica utilizando la instrucción “00000000001000100000000000000010” o 

x”00220002”. Se realiza la and (activa en la salida los bits activos en ambos operandos) 

de ambos operandos, resultando en “282e1006”. 

 

Tabla 14: Análisis operación and 

hex 1 2 b 7 e 1 5 1 6 

bin 1 0010 1011 0111 1110 0001 0101 0001 0110 

hex 2 2 8 a e d 2 a 6 

bin 2 0010 1000 1010 1110 1101 0010 1010 0110 
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hex res 2 8 2 e 1 0 0 6 

bin res 0010 1000 0010 1110 0001 0000 0000 0110 

 

Figura 79: Resultado and 

 

 

or 
Con la instrucción “00000000001000100000000000000011” o x”00220003” se realiza la 

or (si el bit de uno u otro operando está activo en una determinada posición, dicho bit se 

activa a la salida), resultando para el caso en x“2bfed7b6”. 

 

Tabla 15: Análisis operación or 

hex 1 2 b 7 e 1 5 1 6 

bin 1 0010 1011 0111 1110 0001 0101 0001 0110 

hex 2 2 8 a e d 2 a 6 

bin 2 0010 1000 1010 1110 1101 0010 1010 0110 

hex res 2 b f e d 7 b 6 

bin res 0010 1011 1111 1110 1101 0111 1011 0110 

 

Figura 80: Resultado or 

 

 

xor 
La operación “00000000001000100000000000000100” o x”00220004” efectua la xor (si 

el bit de uno y otro operando son diferentes en una determinada posición, dicho bit se 

activa a la salida), resultando en x“03d0c7b0” para los valores introducidos. 
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Tabla 16: Análisis operación xor 

hex 1 2 b 7 e 1 5 1 6 

bin 1 0010 1011 0111 1110 0001 0101 0001 0110 

hex 2 2 8 a e d 2 a 6 

bin 2 0010 1000 1010 1110 1101 0010 1010 0110 

hex res 0 3 d 0 c 7 b 0 

bin res 0000 0011 1101 0000 1100 0111 1011 0110 

 

Figura 81: Resultado xor 

 

 
nand 

Con la operación codificada como “00000000001000100000000000000101” o 

x”00220005” se realiza la nand, que genera la salida opuesta a la and, resultando en 

x“d7d1eff9”. 

 

Tabla 17: Análisis operación nand 

hex 1 2 b 7 e 1 5 1 6 

bin 1 0010 1011 0111 1110 0001 0101 0001 0110 

hex 2 2 8 a e d 2 a 6 

bin 2 0010 1000 1010 1110 1101 0010 1010 0110 

hex res d 7 d 1 e f f 9 

bin res 1101 0111 1101 0001 1110 1111 1111 1001 

 



Diseño e implementación de un coprocesador criptográfico 

 
89 

Figura 82: Resultado nand 

 

 

nor 
Para el código “00000000001000100000000000000110” o x”00220006” se realiza la nor 

(opuesta a la or), dando como producto x“d4012849”. 

 

Tabla 18: Análisis operación nor 

hex 1 2 b 7 e 1 5 1 6 

bin 1 0010 1011 0111 1110 0001 0101 0001 0110 

hex 2 2 8 a e d 2 a 6 

bin 2 0010 1000 1010 1110 1101 0010 1010 0110 

hex res d 4 0 1 2 8 4 9 

bin res 1101 0100 0000 0001 0010 1000 0100 1001 

 

Figura 83: Resultado nor 

 

 

slt 
Por último, para la instrucción “00000000001000100000000000000111” o x”00220007”, 

se compara el valor de ambos operandos. Escribiéndose en el registro destino el valor 

0, ya que el primer operando es mayor que el segundo. 

 

Figura 84: Resultado slt 
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Instrucciones de tipo I 

lw 

Un ejemplo de instrucción de este tipo es: “00000100000000010000000000000011” o 

”04010003” en hexadecimal. Siguiendo el formato de instrucción I, se introduce como 

código el exclusivo a lw, que es “000001”. Como primer operando se escoge el valor 

contenido en el registro con dirección “00000” -que contiene un 0- y como destino se 

escoge el segundo registro -dirección “00001”-. Tal como viene indicado en la tabla, la 

instrucción lw guarda en el registro T el contenido de la dirección de memoria resultante 

de sumar el número guardado en el registro s con el inmediato. 
 

Tabla 19: Instrucción lw de prueba 

Bits 000001 00000 00001 0000000000000011 

Campo Código Reg S Reg T Inmediato 

 

La unidad de control identifica la instrucción y activa las señales de control pertinentes 

“Register Write”, “Memory to Register”, “Memory Read” y además coloca “11” en la señal 

“ALU Operation”. La primera activa la escritura en los registros, la siguiente le indica al 

multiplexor de salida de la memoria, que la salida de esta se dirigirá a los registros. La 

tercera habilita la lectura de la memoria de datos. La última señal le indica al controlador 

de la ALU que debe introducir en el puerto de control de la ALU el código de operación 

de suma, para que sea posible averiguar la dirección de la memoria de datos que va a 

ser leída. 

 

Figura 85: Seguimiento unidad de control en instrucción lw 

 

 

En la primera entrada de la ALU se introduce el valor del registro S y en la segunda el 

inmediato, que tras haber pasado por el extensor de signo ahora ocupa 32 bits. El 

resultado de la operación -x”00000000” + x”00000003”- es correcto. 
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Figura 86: Seguimiento ALU en instrucción lw 

 

 

En la memoria de datos se activa la lectura de la cuarta posición -el resultado de la ALU-

expulsando x“00000000” por la salida de datos. 

 

Figura 87: Seguimiento memoria de datos en instrucción lw 

 

 

Finalmente, este dato viaja al puerto de datos de escritura de los registros, y se escribe 

en la dirección indicada por el campo registro T -”00001”-: 

 

Figura 88: Seguimiento escritura de registros instrucción lw 

 

sw 
La prueba para la instrucción de este tipo se ha realizado con la siguiente cadena de 

bits: “00001000000000100000000000000000” o ”08020000” en hexadecimal. 

Siguiendo nuevamente el formato de instrucción I, se introduce como código el exclusivo 

a sw, que es “000010”. Como operando a sumar con el inmediato para calcular la 

dirección de memoria se escoge el valor contenido en el registro s con dirección “00000” 

-que contiene un 0- y como valor a guardar se escoge el del segundo registro -dirección 

“00001”-. Siguiendo la tabla, la instrucción sw guarda en la dirección de memoria 

resultante de sumar el número guardado en el registro s con el inmediato el valor 

almacenado en el registro T. 
Tabla 20: Instrucción sw de prueba 

Bits 000010 00000 00001 0000000000000000 

Campo Código Reg S Reg T Inmediato 
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La unidad de control identifica nuevamente la operación que se va a ejecutar y activa 

las señales de control “Memory Write” y “ALU Source”. Introduce “11” en la señal “ALU 

Operation”. La primera permite la escritura en la memoria, la siguiente le indica al 

multiplexor de entrada de la ALU que ha de tomar como segundo operando el valor 

proveniente del inmediato. La última señal le indica al controlador de la ALU que debe 

introducir en el puerto de control de la ALU el código de operación de suma, para que 

sea posible averiguar la dirección de la memoria en la que se va a escribir. 

 

Figura 89: Seguimiento unidad de control en instrucción sw 

 

 

En la primera entrada de la ALU se introduce el valor del registro S -como ya se ha 

indicado, el primero del banco de registros en este caso- y en la segunda el inmediato, 

que tras haber pasado por el extensor de signo ahora ocupa 32 bits. El resultado de la 

operación -x”00000000” + x”00000000”- es correcto. 

 

Figura 90: Seguimiento ALU y registros en instrucción sw 

 

 

Finalmente, en la memoria de datos se activa la escritura -para guardar el contenido del 

segundo registro- de la primera posición -que tiene la dirección obtenida como resultado 

en la ALU-. 

 

Figura 91: Seguimiento memoria de datos en instrucción sw 
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addi 
La prueba final para este apartado del procesador se completa con una instrucción de 

este tipo, la probada es: “00001100000000010000000000001000” o ”0c010008” en 

hexadecimal. Siguiendo el formato de instrucción I, se introduce como código el 

correspondiente a addi, que es “000011”. Como primer operando se escoge el valor 

contenido en el registro con dirección “00000” -que contiene un 0- y como destino se 

escoge el segundo registro -dirección “00001”-. Tal como viene indicado en la tabla 8, 

la instrucción addi guarda en el registro T la suma del número guardado en el registro s 

con el inmediato. 

 

Tabla 21: Instrucción addi de prueba 

Bits 000011 00000 00001 0000000000001000 

Campo Código Reg S Reg T Inmediato 

 

La unidad de control identifica la instrucción y activa las señales de control pertinentes 

“Register Write”, “ALU Source” y además coloca “11” en la señal “ALU Operation”. La 

primera activa la escritura en los registros, la siguiente le indica al multiplexor de entrada 

de la ALU que ha de tomar como segundo operando el valor proveniente del inmediato. 

La última señal le indica al controlador de la ALU que debe introducir en el puerto de 

control de la ALU el código de operación de suma, para que sea posible averiguar la 

dirección de la memoria de datos que va a ser leída. 

 

Figura 92: Seguimiento unidad de control en instrucción addi 

 

 

En la primera entrada de la ALU se introduce el valor del registro S y en la segunda el 

inmediato, que tras haber pasado por el extensor de signo ahora ocupa 32 bits. El 

resultado de la operación -x”00000000” + x”00000008”- es correcto. 
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Figura 93: Seguimiento ALU en instrucción addi 

 

 

En los registros se habilita la escritura de su segunda posición, almacenándose en ese 

lugar el resultado de la operación. 

 

Figura 94: Seguimiento registros en instrucción addi 
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4.4 Estructura de salto 

Esta porción de la arquitectura del procesador es la encargada de dar soporte a las dos 

instrucciones restantes, así como avanzar la ejecución del programa -cargar las nuevas 

instrucciones-. Al igual que en el anterior apartado, a continuación, se describen los 

componentes de este fragmento, mostrando su código, test y unión, así como un viaje 

a través del flujo de sucesos que desembocan las instrucciones sobre estos elementos. 

 

4.4.1 Componentes 

Memoria de instrucciones 

En este componente se almacenan todas las instrucciones que vayan a ejecutarse en 

el procesador. Dispone únicamente de un puerto de entrada, a través del cual se indica 

la dirección de la memoria a ejecutar, y un puerto de salida, por el que se envía la 

instrucción. 

 

Para la programación se genera un array de 32 posiciones en el que se introducen las 

instrucciones en ensamblador que conforman el programa. Tras ello, el código se limita 

a asignar a la salida el valor contenido en la dirección de la memoria pasada como 

entrada. Obsérvese que siempre se descartan los dos últimos bits de la dirección, ya 

que al saltar de 4 en 4 bytes (instrucciones de 32 bits), los dos últimos bits de la dirección 

siempre son “00”. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
USE IEEE.numeric_std.all; 

  
entity Instruction_Memory is 
    Port ( Address : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Instruction : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 
end Instruction_Memory; 

  
architecture Behavioral of Instruction_Memory is 
 type ROM_type is array (0 to 31 ) of STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 
 signal rom_data: rom_type := ( 
   "00001000000000010000000000000000", --0 
   "00001000000000100000000000000001",  
   "00001000000000110000000000000010", 
   "00001000000001000000000000000011", 
   "00001000000001010000000000000100", 
   "00001000000001100000000000000101", --5 
   "00001000000001110000000000000110", 
   "00001000000010000000000000000111", 
   "00000000000000000000000000000000",  
   "00011100000000000000000000000000", 
   "00011100000000010000000000000001",  
   "00011100000000100000000000000010", 
   "00011100000000110000000000000011", 
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   "00011100000001000000000000000100", 
   "00011100000001010000000000000101", 
   "00011100000001100000000000000110",  
   "00011100000001110000000000000111", 
   "00000000000000000000000000000000",  
   "00100000000000000000000000000000", 
   "00000000000000000000000000000000",  
   "00100100000000000000000000000000", 
   "00100100000000010000000000000001",  
   "00100100000000100000000000000010", 
   "00100100000000110000000000000011", 
   "00100100000001000000000000000100", 
   "00100100000001010000000000000101", 
   "00100100000001100000000000000110",  
   "00100100000001110000000000000111", 
   "00000000000000000000000000000000", 
   "00101000000000000000000000000000", 
   "00101100000000000000000000000000", 
   "00000000000000000000000000000000" 
  ); 
begin 
   
 Instruction <= rom_data(to_integer(unsigned(Address(31 downto 2)))); 

  
end Behavioral; 

 

Para la prueba, se introducen en el puerto de dirección diferentes vectores que apuntan 

a distintos lugares de la memoria. La memoria expulsa las instrucciones esperadas. 

 

Figura 95: Prueba memoria de instrucciones 

 

 

Como puede apreciarse en el código correspondiente a las instrucciones almacenadas 

en las primeras posiciones de memoria, la primera dirección contiene la cadena 

"00001000000000010000000000000000", mientras que la octava -x”00000007”- 

almacena "00001000000010000000000000000111". Como se aprecia en la captura de 

salida al leer la primera posición se obtiene x”08010000”, que en binario es igual a 

"00001000000000010000000000000000": 

 

Tabla 22: Traducción a binario de la instrucción obtenida 

0 8 0 1 0 0 0 0 

0000 1000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 
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Figura 96: Simulación memoria de instrucciones 

 

 

Contador de programa 

Se encarga de generar las direcciones para la memoria de instrucciones. Tiene una 

entrada de reloj y otra de dirección de instrucción. Expulsa una nueva dirección cada 

periodo del reloj por la salida en dirección a la memoria de instrucciones. 

 

Para la programación, se genera una variable inicializada con 32 bit a 0 -la primera 

dirección de la memoria de instrucciones-. Nada más comenzar se expulsa la instrucción 

que tiene precargada. Posteriormente, cada vez que el pulso de reloj adopta el valor 0 

en un evento, se carga la siguiente instrucción. 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  
entity Program_counter is 
    Port ( Clk: in STD_LOGIC; 
           Instr_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           Instr_out : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 
end Program_counter; 

  
architecture Behavioral of Program_counter is 

  
signal address: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0):= 

"00000000000000000000000000000000"; 

  
begin 
    process(Clk) 
        begin 
          Instr_out <= address; 
              if Clk='0' and Clk'event then 
                   address <= Instr_in; 
              end if; 
    end process; 

  
end Behavioral; 

 

Para la prueba de este componente se le suministran varias direcciones de entrada y 

se conecta al reloj, comprobando que al comprobarse el periodo del reloj se expulsa una 

nueva dirección. 
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Figura 97: Prueba contador de programa 

 

 

Como puede verse, a partir del segundo ciclo de ejecución, el componente expulsa la 

dirección de instrucción introducida en el ciclo anterior. 

 

Figura 98: Simulación contador de programa 

 

 

Sumador  

Existen dos instanciaciones en el circuito y su única función es sumar valores. Uno de 

ellos siempre suma el valor 4 hexadecimal -para hallar la dirección en la que se 

encuentra la siguiente instrucción dentro de la memoria de instrucciones-. El otro 

calcula la dirección de la nueva instrucción a ejecutar en caso de que se tome una 

bifurcación (branch). 

 

La programación únicamente realiza una operación, la de sumar el operando de 

entrada (dirección antigua) con el valor que permite obtener la siguiente (4 por defecto 

o un valor obtenido de inmediato en un branch). 

 

Código: 
library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.std_logic_signed.all; 

  
entity Adder is 
    Port ( Instruction : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
           OutAdder : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)); 
end Adder; 

  
architecture Behavioral of Adder is 
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begin 
    process(Instruction) 
        begin  
            OutAdder <= Instruction + x"0004"; 
        end process; 

  
end Behavioral; 

 

Para comprobar que el funcionamiento es correcto, se suministran varias cadenas de 

32 bits y se comprueba que la salida es correcta. 

 

Figura 99: Prueba sumador 

 

Como puede apreciarse, el componente realiza la suma correctamente. 

 

Figura 100: Simulación sumador 

 

 

Shifter(desplazador) 

Su función es ampliar el tamaño de los valores obtenidos del campo dirección en las 

instrucciones j (salto). Para ello, se concatena al vector de entrada la cadena 00 por la 

derecha -para lo que se utiliza el símbolo &-, obteniendo un nuevo array -más largo- 

desplazado 2 posiciones. 

 

Código: 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

entity shifter is 

    Port ( In_shift : in STD_LOGIC_VECTOR (25 downto 0); 

           Out_shift : out STD_LOGIC_VECTOR (27 downto 0)); 
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end shifter; 

  

architecture Behavioral of shifter is 

begin 

 

    Out_shift <= In_shift & "00"; 

 

end Behavioral; 

 

Para comprobar que funciona correctamente, se suministra una cadena de entrada y se 

verifica que el desplazamiento se lleva a cabo. 

 

Figura 101: Prueba shifter (desplazador) 

 

 

Entrada: 

 

Tabla 23: Entrada prueba shifter 

3 5 e 1 f e 3 

11 0101 1110 0001 1111 1110 0011 

 

Como puede verse se han introducido dos 0 por la derecha -desplazando hacia la 

entrada hacia la izquierda-, la salida es correcta: 

 

Tabla 24: Salida prueba shifter 

d 7 8 7 f 8 c 

1101 0111 1000 0111 1111 1000 1100 
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Figura 102: Simulación shifter 

 

 

4.4.2 Conexiones 

Se procede a describir las conexiones realizadas entre los componentes que conforman 

la arquitectura de salto del procesador. 

El contador de programa expulsa la dirección de la instrucción que se va a ejecutar, por 

lo que su salida se conecta tanto al puerto de dirección de la memoria de instrucciones 

como a la entrada del sumador inicial.  

La memoria de instrucciones saca a través de su puerto de salida la instrucción, que 

además de conectarse al primer desplazador, próximamente se conectará al resto de la 

estructura del procesador. Este desplazador obtiene los últimos 26 bits de la instrucción, 

correspondientes al campo dirección en caso de que esta sea jump -como se indica en 

la tabla 10-. La salida de este desplazador se conecta a la primera entrada del 

multiplexor de salto (mux_jump). 

El primer sumador aumenta en x”0004” el valor de la dirección actual, con lo que a su 

salida se obtendrá la siguiente dirección de la operación a ejecutar en un caso normal 

(no se produce salto ni branch). Esta señal se conecta a los puertos de entrada del 

siguiente sumador y del multiplexor de branch (mux_branch).  

En este nuevo sumador, se realizará la suma entre su entrada y el valor inmediato 

extendido -lo que permite obtener el valor de la siguiente dirección de la instrucción a 

ejecutar en el caso de que se produzca un branch- y se conecta su salida a la segunda 

entrada del multiplexor de branch.  

En el multiplexor mencionado, se recibe como entrada de selección la combinación and 

de la señal de control Branch con el flag de cero de la ALU, lo cual permite conocer si 

efectivamente se cumple la condición de beq (Branch if equal o ramificación si igual) y 

tomar el Branch en caso de que ambas sean activas.  
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Su salida se conecta al multiplexor de salto, el cual tiene como entrada de selección a 

la señal de control “jump”. Este multiplexor coloca la dirección proveniente del 

desplazador (del cual ha salido la dirección a la que saltar) a su salida en caso de que 

la señal “jump” se encuentre activa.  

En caso contrario, se expulsa la dirección proveniente del multiplexor de Branch, del 

cual habrá salido la dirección a la que desplazarse en caso de que se hayan cumplido 

las condiciones para realizar un Branch o la siguiente dirección normal (la obtenida en 

el primer sumador). Esta dirección viaja al contador de programa el cual permitirá 

obtener la siguiente dirección a ejecutar, se haya producido alguna alteración del flujo 

de ejecución o no. 

El código que expresa las conexiones mencionadas es el siguiente: 

 

Figura 103: Código conexiones estructura de salto 

 

 

 

 



Diseño e implementación de un coprocesador criptográfico 

 
103 

El siguiente diagrama muestra como quedaría conectado el circuito: 

Figura 104: Diagrama conexiones estructura de salto 

 

 

4.4.3 Pruebas 

Para las siguientes pruebas será necesario manipular las entradas a esta parte del 

circuito, que podemos resumir en las señales de control “Jump” y ”Branch” -ya que en 

la simulación se ha prescindido tanto del flag de cero como de la puerta and a la entrada 

del multiplexor de Branch-. 

 

Instrucciones de tipo I 

beq 

Es la única instrucción de tipo I que se ejecuta en la estructura de salto. Como puede 

recordase a través de la tabla 8, esta instrucción genera un salto en el caso de que el 

resultado obtenido al restar el inmediato al registro escogido (expresado por el campo T 

de las instrucciones de tipo I) sea 0. Al haberse comprobado el correcto funcionamiento 

del flag de cero en las pruebas de ALU, directamente se asume la salida preferida de la 

puerta AND entre dicho flag y la señal de control de Branch. Por ello, en la prueba se 

activa la señal Branch mientras que se mantiene inactiva la señal Jump. 

 

Inicialmente se deja al circuito generar el flujo de ejecución normal, pasando de una 

instrucción a la colocada en la siguiente dirección de la memoria de instrucciones -lo 
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cual también permite comprobar que la ejecución del contador de programa, memoria 

de instrucciones y multiplexores es correcta-. En el nanosegundo 100, se activa la señal 

de Branch, lo que como se verá a continuación, genera un salto. 

 
Figura 105: Prueba beq 

 
 

La normalidad de la ejecución durante la primera fase de la prueba se puede observar 

a través de las señales nextAddress -salida del contador de programa- e instruction -la 

instrucción que va a ejecutarse-, ya que ambas pasan siempre a la siguiente según se 

encuentran en la memoria de instrucciones (los saltos de la primera señal van de 4 en 

4 debido a que cada posición en la memoria ocupa 32 bits, 4 bytes). 

 
Figura 106: Simulación contador de programa, sumador y memoria de instrucciones en ejecución normal 

 

Sin embargo, en la siguiente imagen puede apreciarse como al activarse la señal de 

Branch, cambia drásticamente el valor de nextAddress. 

 

Figura 107: Simulación contador de programa, sumador, sumador branch y memoria de instrucciones en beq 

 

 

Para brindar una mejor comprensión de lo que ha ocurrido, se procede a mostrar la 

salida del sumador de Branch así como del multiplexor de branch en los instantes 

previos y posteriores a la activación del Branch. En ella se puede apreciar como en el 

instante 100 ns -momento de activación de la señal branch- el valor correspondiente al 

campo inmediato aparece desplazado en la segunda entrada del sumador Branch -
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x”0001” a x”00004”-. Tras adherirlo al valor de la siguiente dirección “normal”, su 

resultado es únicamente escogido en dicho instante a lo largo de toda la ejecución. 

Además, una vez se toma la bifurcación, el flujo de instrucciones continúa de la forma 

por defecto, como se puede ver a través de las direcciones de siguiente instrucción -

nextaddress-. 

Figura 108: Simulación sumador branch y multiplexor branch en beq 

 

Instrucciones de tipo J 

jump 

La prueba de la única instrucción de tipo j es muy parecida a la anterior. Lo único distinto 

es que esta vez la señal activada es la de salto. En el instante 90 nanosegundos se 

activa la señal de control “Jump”, lo que hace que el valor expulsado por el multiplexor 

de salto sea el correspondiente a la salida del desplazador que aumenta el número de 

bits del campo dirección de este tipo de instrucción. Como se puede apreciar en la 

imagen, en el instante mencionado, la siguiente dirección retrocede hasta la segunda 

x“00000004”, esto se debe a que el valor del campo dirección esta completo por ceros 

en el momento de realizar el salto, como se puede apreciar en la novena posición de la 

memoria de instrucciones. Finalmente, el flujo de ejecución vuelve a su estado por 

defecto. 

 
Figura 109: Seguimiento instrucción jump 
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4.5 Unión del procesador y pruebas 

Para unir ambas partes en la misma estructura, únicamente es necesario conectar las 

señales restantes de la unidad de control -branch y jump- y el flag de cero de la ALU a 

los puertos correspondientes, ya que en el test de la estructura de salto todos estos 

valores se introducían manualmente para realizar la prueba.  

 

En el caso de la señal Branch y el flag, ambas se conectan a una puerta AND que 

permite conocer si ha de realizarse el salto en caso de un beq. Esto se debe a que beq 

(Branch on equal) realiza la ramificación en el caso de que el valor del inmediato y el del 

registro consultado sea el mismo.  

 

Para comprobarlo, en la ALU se realiza la resta de ambos valores, por lo que, si el 

resultado es 0, se activará el flag de cero. De esta manera, en el único caso en el que 

se realiza el salto de ramificación es si el flag de cero y la señal de control de Branch 

están ambas activas. La salida de esta puerta se conecta a la entrada de selección del 

multiplexor de Branch. Finalmente, la señal jump se conecta a la entrada de selcción del 

multiplexor de salto. 

 

El código que describe todas las conexiones entre los componentes es el siguiente. 

 
Figura 110: Código procesador completo 
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En la imagen se puede apreciar el esquema de la arquitectura del procesador completa. 

 
Figura 111: Diagrama procesador completo 

 
 

Para verificar que todas las instrucciones siguen funcionando, se han introducido en la 

memoria de instrucciones en el orden en que fueron probadas a lo largo de este 

apartado. A través de las siguientes capturas de la simulación, se puede comprobar 

como los resultados de las instrucciones son correctos. 

 
Figura 112: Simulación instrucciones tipo R 
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Figura 113: Simulación instrucciones tipo I 

 
 
En el test de beq, se ha introducido con salto a la dirección 20: 

 
Figura 114: Test beq en procesador 

  
 

En el test de jump, se introduce con salto a la dirección 60: 

 
Figura 115: Test jump en procesador 
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5. UNIÓN DEL PROCESADOR Y LOS MÓDULOS 

Los dos módulos pasarán a conformar un coprocesador dedicado exclusivamente a 

realizar operaciones criptográficas y este será accesible desde el procesador a través 

de nuevas instrucciones. Para llevar a cabo la integración de los módulos en la misma 

arquitectura y conectarla a la del procesador, ha sido necesario hacer uso tanto de 

componentes a modo de interfaz como de nuevas señales de control. A continuación, 

se describen todos estos aspectos y las pruebas realizadas. 

 

5.1 Componentes 

RAM 

Se ha creado una memoria RAM para cada módulo. Estas permiten almacenar los 

mensajes a cifrar o firmar previamente a que los mismos se introduzcan en los módulos 

correspondientes, ya que la información dentro del procesador se mueve de 32 en 32 

bits y para las entradas de ambos algoritmos son necesarios 256 bits. Se controla a 

través de señales de control de lectura y escritura. La salida es de 256 bits en el caso 

del módulo SHA-256 mientras, que se divide en 2 vectores de 128 bits (clave y mensaje 

a cifrar) en el caso de la correspondiente al módulo AES. 

 

El funcionamiento es muy parecido al de la memoria de datos, por lo que, de forma 

análoga, la programación también lo es. Para esta ocasión es necesario crear un vector 

de 8 posiciones (direcciones), cada una con 32 bits de capacidad. El código consiste en 

un process() sensible a los impulsos de reloj. Cada vez que este genera un evento y 

alcanza el valor 1, se comprueba el estado de las señales de escritura y lectura, y si 

alguna de ellas está activa se guarda el contenido del puerto de datos de entrada en la 

dirección de memoria correspondiente o se transporta el contenido de dicha dirección a 

la salida de datos, respectivamente. 

 

Código: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; 

USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

 

entity RAM is 

    Port ( Clk : in STD_LOGIC; 

           Write : in STD_LOGIC; 

           Address : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

           Data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); 
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           Data_out1 : out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0); 

           Data_out2: out STD_LOGIC_VECTOR (127 downto 0)); 

end RAM; 

architecture Behavioral of RAM is 

Type RamType is array (7 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); 

signal MyRam : RamType; 

begin 

    process(Clk) 

        begin 

            if(Clk'event and Clk = '1') then  

                if(Write = '1') then 

                    MyRam(conv_integer(Address)) <= Data_in; 

                else 

                    Data_out1 <= MyRam(0) & MyRam(1) & MyRam(2) & MyRam(3); 

                    Data_out2 <= MyRam(4) & MyRam(5) & MyRam(6) & MyRam(7); 

                end if; 

            end if; 

    end process; 

end Behavioral; 

 

Al ser de codificación idéntica a la memoria de datos y a los registros (aunque se haya 

eliminado el puerto de lectura, el funcionamiento es el mismo), se remite a las pruebas 

de dichos componentes. 

 

Biestable D 

Este componente se encarga de retrasar la entrada de dirección en la memoria un ciclo 

de reloj, lo que permite desplazar a tiempo los datos provenientes de la lectura de la 

memoria de instrucciones. 

 

Su funcionamiento -y codificación- es muy sencillo, consiste simplemente en obtener 

una entrada de datos y esperar al siguiente pulso de reloj para expulsarla. 

 
Código: 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

entity Delay is 

    Port ( Clk : in STD_LOGIC; 

           Data_in : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

           Data_out : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0)); 

end Delay; 

architecture Behavioral of Delay is 

    signal Data: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); 

begin 
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    process 

        begin 

            Data <= Data_in; 

            wait until Clk'event and Clk='0'; 

            Data_out <= Data; 

    end process; 

end Behavioral; 
 
En la prueba se introducen 2 datos de 3 bits en 2 momentos espaciados por 10 

nanosegundos, lo que permite comprobar si efectivamente se desplaza la salida. 

 
Figura 116: Prueba Delay 

 
 

Como puede apreciarse en la simulación, la salida va con un ciclo de reloj de retraso 

con respecto a la entrada. 

 
Figura 117: Simulación Delay 

 
 

5.2 Señales de control e instrucciones 

El flujo de instrucciones ideado para hacer uso del módulo consiste en, primeramente, 

llevar toda la información que vaya a ser utilizada en el coprocesador (mensaje a cifrar 

o firmar y la clave AES dado el caso) a la memoria de datos del procesador. 

Posteriormente, se utiliza una instrucción (repetida 8 veces para desplazar el total de 

256 bits necesarios) que desplace dicha información a la memoria RAM del módulo 

preferido y acto seguido, por medio de otra instrucción, comandar el envío de 

información de la RAM al módulo e iniciar la ejecución del mismo. 

 

Las instrucciones y señales de control creadas para responder a estas necesidades se 

han añadido a la unidad de control del procesador respetando el campo código de 

operación. De este modo, podrá decodificarlas y activar las nuevas señales 

correspondientes. 

 



Julián Fernández López 

 
112 

Módulo AES 

Tan sólo son necesarias dos instrucciones y una señal de control. La primera instrucción 

desplaza la información de la memoria de datos a la RAM y la segunda inicia la ejecución 

del algoritmo. 

 

Lcy o “load cypher” 
Inspirada en la instrucción lw, activa las señales “Memory read” para obtener los datos 

a desplazar, tanto “ALU source” como “ALU operation” al valor “11” para poder calcular 

la dirección de memoria a leer, y la nueva “Memory to cypher”, la cual permite activar la 

escritura en la memoria RAM correspondiente al módulo. Se han mantenido los campos 

“Registro S” e “Inmediato” típicos en las instrucciones de tipo I, mientras que se ha 

sustituido el campo “Registro T”  por dirección en la cual se desea escribir dentro de la 

RAM. Su formato queda de la siguiente forma: 

 
Tabla 25: Formato instrucción lcy 

Bits 000111 25…..21 20…19 18…..16 15……………………………...0 

Campo Código Reg S - Dir  RAM Inmediato 

 

Sty o start cypher 
Su único cometido es desactivar la señal “Memory to cypher” de escritura de la memoria 

RAM del módulo AES, lo cual habilita automáticamente la lectura completa de la misma. 

Esto permite que los datos almacenados en ella viajen al módulo AES y de comienzo 

su ejecución.No tiene sentido en este caso hablar de formato de instrucción, ya que el 

único campo contemplado es el de código de operación, que es “001000”. 

 

Módulo SHA-256 

Esta vez son necesarias tres instrucciones y dos señales de control. Esto se debe a que, 

a diferencia del módulo AES, el SHA-256 está programado completamente a través de 

un process(), lo que imposibilita iniciar si ejecución sin una señal de control específica. 

De esta manera, se enviará toda la información necesaria a la RAM. Una vez llena, se 

enviarán los datos que contiene a la entrada del módulo y por último se utilizará una 

instrucción que inicie el cálculo de la firma. 
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Lch  o load hasher 
Análoga a la instrucción lcy, activa las señales “Memory read” para obtener los datos de 

la memoria, tanto “ALU source” como “ALU operation” al valor “11” para poder calcular 

la dirección de memoria en la que se encuentra la información que se va leer, y la nueva 

“Memory to hasher”, la cual permite activar la escritura en la memoria RAM 

correspondiente al módulo SHA-256. Su formato es el mismo que en el caso de lcy, solo 

que con un código de operación distinto: 
 

Tabla 26: Formato instrucción lch 

Bits 001001 25…..21 20…19 18…..16 15……………………………...0 

Campo Código Reg S - Dir  RAM Inmediato 

 

Rh o read hasher 
Su función es desactivar la señal “Memory to hasher”, lo cual habilita la lectura de la 

memoria RAM del módulo SHA-256. Esto permite que los datos almacenados en ella 

viajen al módulo escogido. No tiene sentido en este caso hablar de formato de 

instrucción, ya que el único campo contemplado es el de código de operación, que es 

“001010”.  

 

Sth o start hasher 
Se emplea para activar la señal “Start Hash”, la cual inicia la ejecución del módulo de 

firma. Tampoco es necesario mostrar su formato ya que el único campo contemplado 

es el código de operación, que es “001011”. 

 

5.3 Conexiones  

Los componentes descritos en este apartado y sendos módulos de las funciones 

criptográficas se han declarado en un componente denominado coprocesador. Este 

tiene como entradas la señal de reloj, la salida de la memoria de datos -para introducir 

información en las memorias RAM-, las señales de control que activan la escritura de 

las memorias RAM y las señales de control que dan comienzo a la ejecución de los 

algoritmos. 

  

Como salidas, expulsa la salida con el texto cifrado del AES, la salida con el texto en 

claro del algoritmo inverso del AES y el hash producido por el módulo restante. En la 

captura de la página siguiente, se encuentra el código de las conexiones. 
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Figura 118: Código conexiones coprocesador 

 
 

Figura 119: Código de conexiones del circuito completo 

 
 

En la siguiente página puede encontrarse un diagrama en el que se aprecian todos los 

componentes del circuito y sus conexiones entre los mismos. Nótese que del módulo 

SHA-256, únicamente está representada la función de compresión, al ser la única que 

utiliza variables que pueden representarse como registros. 
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Figura 120: Diagrama del circuito completo 
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5.4 Prueba  

En la prueba se ha ejecutado un programa precargado en la memoria de instrucciones 

que básicamente transporta los valores almacenados en los registros -que se utilizarán 

como datos de entrada para los algoritmos del coprocesador- a la memoria de datos, 

para más tarde volver a transportarlos, por medio de las nuevas instrucciones creadas 

hasta las memorias RAM de cada módulo, para finalmente, iniciar la ejecución de cada 

uno de los algoritmos. 

 

En la siguiente captura, se puede apreciar el contenido de la memoria de instrucciones, 

con anotaciones sobre la instrucción a la que corresponde cada vector. 

 
Figura 121: Instrucciones de la prueba final 

 
 
El primer conjunto de 8 instrucciones sw, transportan el contenido de los registros a las 

primeras direcciones de la memoria de datos.  
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El contenido de los registros al inicio de la ejecución es el siguiente, los primeros 4 

valores corresponden a la clave que se va a utilizar en el AES y los 4 siguientes al 

mensaje que se va a introducir: 

 
Figura 122: Contenido de los registros en la prueba final 

 
 

Como puede apreciarse en la captura de la simulación, el proceso se completa de 

manera satisfactoria: 

 
Figura 123: Memoria de datos tras instrucciones sw 

 
 

El siguiente conjunto de instrucciones lcy, conducen esta información a la memoria RAM 

del módulo AES. Aquí, se aprecia su contenido tras la ejecución: 

 
Figura 124: Memoria RAM tras lcy 

 
 

La instrucción lcy inicia el cálculo del AES en sus dos vías desactivando la señal de 

escritura de la RAM correspondiente. A la salida del coprocesador se obtienen los 

siguientes valores, para los cuales se realiza la comprobación usando una calculadora 

online. 
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El primero es el texto cifrado -salida del módulo AES-, mientras que el segundo el texto 

en plano -salida del módulo AES inverso, que se corresponde con el mensaje 

introducido-. 

 
Figura 125: Texto en claro y texto cifrado obtenidos en el módulo AES 

 
 

Figura 126: Comprobación AES con calculadora online [21] 

 
 

El grupo de instrucciones lch transporta los mismos datos a la otra memoria RAM. Con 

rh se envían todos juntos como un mensaje completo a la entrada del módulo AES, y 

por último, con sth, da comienzo el proceso. A la salida del módulo se obtiene el 

siguiente valor, correspondiente al hash de los 256 bits introducidos. Utilizando otra 

calculadora en línea, se verifica que el resultado es correcto. 

 
Figura 127: Salida módulo SHA-256 

 
 

Figura 128: Comprobación SHA-256 con calculadora online [20] 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

La libre elección del tema del trabajo de fin de grado resulta en que, seguramente por 

primera vez, como alumno te enfrentes a la planificación de un proyecto, de cuyas 

dimensiones no seas para nada consciente al principio. Un sistema de envergadura 

similar al presentado pone de manifiesto la necesidad de realizar una correcta gestión 

del tiempo a invertir en cada tarea.  

 

Asimismo, es fundamental dedicar un periodo exclusivamente a la investigación de las 

tecnologías que se van a utilizar, así como a delimitar la dimensión del trabajo. Sendas 

etapas han sido de vital importancia para la consecución de los objetivos planteados al 

inicio. Todo ello permite que, llegado a cierto punto del desarrollo, la resolución de 

errores y la consecución de los objetivos se alcance de manera natural. 

 

En términos de la experiencia obtenida, el tema escogido ha puesto a prueba no sólo 

los conocimientos adquiridos a lo largo del grado -efectuar un diseño que relaciona el 

hardware a bajo nivel con la ciberseguridad-, sino otras competencias como el 

autoaprendizaje -necesario para exprimir las herramientas utilizadas-, el trabajo en 

equipo -dividiendo las labores de desarrollo-, la comunicación oral y escrita -para 

generar documentación que especifique y explique el funcionamiento de las distintas 

partes- o la atención al detalle.  

 

Finalmente, cabe destacar que el proyecto es sumamente escalable, pudiendo 

ampliarse por alguna de las siguientes vías: 

 

• Aumento del número de algoritmos criptográficos de otros subtipos para 

completar la vertiente didáctica del proyecto. 

• Implementación de una interfaz que permita interactuar con el circuito a través 

del volcado en una FPGA. 

• Conexión de la FPGA con un servicio que aproveche su capacidad de cómputo 

y haga uso del coprocesador para cifrar o firmar archivos. 

• Desarrollo de un generador de números aleatorios -para obtener datos con los 

que trabajar- o primos -necesarios en otros procesos criptográficos-. 
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7. REFLEXIÓN SOBRE LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

En este proyecto confluyen el estudio de la criptografía y sus aplicaciones en 

ciberseguridad, la síntesis de sistemas hardware y el desarrollo de sistemas digitales, 

términos en los que hoy en día, más que nunca, es necesario educar y concienciar. 

 

Actualmente el uso del término “ciberseguridad” es tan habitual que, por desgracia, 

parece haber perdido -al menos- parte de su peso. Sin embargo, es vagamente 

conocido el verdadero significado de los impactos que esta puede tener sobre la vida 

cotidiana. La seguridad informática garantiza la protección de los usuarios, jugando un 

importante papel en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 

[11], aprobado por el Parlamento de la Unión Europea y su Consejo. Para aumentar la 

conciencia social sobre este ámbito, en el proyecto se desgranan diferentes algoritmos 

criptográficos y sus diferentes campos de aplicación.  

 

La naturaleza compleja de estos algoritmos, y la necesidad de enfocar, desde una 

abstracción nula, la comprensión del funcionamiento de un circuito electrónico, pone de 

manifiesto la obligación, por parte de los ingenieros, de crear documentación y 

herramientas que faciliten la transmisión de los conocimientos adquiridos. Es por ello 

que, todo el código, diagramas y explicaciones del presente proyecto se encuentran 

publicados en un repositorio de GitHub, que se puede encontrar en el anexo. 

 

El diseño, fabricación y verificación de los circuitos electrónicos y hardware presentes 

en cualquier dispositivo hoy en día, supone la inversión de una enorme cantidad de 

recursos -tiempo, dinero, conocimiento, herramientas…-. El uso de software para 

volcado en FPGAs, del cual se ha hecho uso para la completa compilación del código 

que describe el circuito creado, supone un enorme ahorro en todos los medios 

ejemplificados, al tiempo que supone positivas repercusiones en términos educativos, 

ya que estos programas acercan a una nueva generación de ingenieros, la posibilidad 

de simular sistemas digitales a un coste bajo. Esto guarda una estrecha relación con el 

cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Educación sostenible y de calidad”. 

 

Continuando con la vertiente hardware, como ya se ha mencionado, el código generado 

es susceptible de introducirse en una FPGA, aunque no se ha realizado. Las FPGAs 

son dispositivos baratos y reutilizables, lo que los hace perfectos para su uso en centros 

educativos, de manera que los jóvenes tomen conciencia de la importancia que tiene 

mejorar, mantener y revisar los circuitos electrónicos para alargar la vida útil de los 
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dispositivos tecnológicos y reducir el enorme impacto ecológico que genera la 

fabricación y uso de los mismos. 

 

Para finalizar, volviendo a enlazar con la criptografía, la potencia de cómputo necesaria 

para calcular distintos algoritmos de cifra y firma, también tiene un enorme efecto 

negativo sobre la naturaleza, ya que las infraestructuras tecnológicas consumen la 

décima parte de la energía eléctrica del planeta [6]. Haciendo referencia al séptimo ODS: 

Energía asequible y no contaminante, este proyecto pretende motivar a la búsqueda de 

algoritmos más eficientes -y seguros-, no sólo dentro del ámbito de la criptografía, si no 

en todas las ramas de la informática. 
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ANEXO 
Consideraciones generales: 

• Con respecto a la representación de cadenas de bits, siempre que se introduce 

delante de la cadena un ‘x’, esta indica que el vector concatenado representa 

un número en hexadecimal, no binario. 
• Con respecto a la autoría de las figuras y tablas, todas son de creación propia 

a excepción de aquellas en las que se indica lo contrario. 
 

Programas utilizados: 
• Xilinx Vivado: compilación del código, simulación de componentes y realización 

de las pruebas. La versión gratuita puede encontrarse aquí: 

https://www.xilinx.com/support/download.html 

• Visual Studio Code: editor de texto con el que se ha trabajado. 

• Discord: servicio de comunicación por el que se han reunido los autores. 

• Microsoft Sharepoint: para la redacción de la memoria. 

 

Repositorio de github en el que se puede encontrar todo el código -componentes y 

pruebas- generado: 

 

https://github.com/jukepper99/Processor_AES_SHA 
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