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RESUMEN 

 

El desarrollo de los microprocesadores representa un logró para el campo de la ingeniería 

electrónica ya que en la actualidad la mayoría de aplicaciones en diversos campos se 

basan en programas e implementaciones manejados por este dispositivo de 

procesamiento central. 

 

Es importante que los estudiantes de ingeniería conozcan a fondo el funcionamiento de 

este dispositivo reforzando la teoría por medio de prácticas de laboratorio que permitan 

operar cada uno de los componentes de un microprocesador de una manera didáctica. 

 

Este proyecto está organizado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se hace una introducción a los Sistemas Microprocesados, se empieza 

con un análisis de las arquitecturas de Von Neumann y Harvard, además una descripción 

acerca de los conjuntos de instrucciones utilizados en microprocesadores tipo RISC 

(Reduced Instruction Set Computer) y tipo CISC (Complex Instruction Set Computer). 

 

En el Capítulo 2 se describe el proceso de diseño de las distintas etapas de un 

microprocesador de 8 bits basados en la arquitectura de Von Neumann utilizando 

lenguaje VHDL, además el bloque de memoria es implementado mediante la utilización de 

IP – CORES. 

 

En el Capítulo 3 se describe el proceso utilizado para la implementación de un 

microprocesador de 8 bits utilizando una FPGA SPARTAN – 3E de XILINX, se realizan las 

pruebas del diseño elaborado y se hace un análisis de resultados basados en un conjunto 

de prácticas de laboratorio aplicando mnemónicos propietarios diseñados para programar 

el dispositivo. 

 

En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de 

la realización del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, los sistemas microprocesados son la base fundamental en el 

desarrollo de casi todas las implementaciones en hardware utilizadas a diario, 

desde el uso de una computadora personal en casa, hasta el desarrollo de 

complejos proyectos de ingeniería e investigación se basan en la utilización de 

estos dispositivos. 

 

Por otro lado, el creciente desarrollo de los dispositivos de lógica programable, 

como lo son los CPLDs y FPGAs, los cuales son elementos que poseen una 

arquitectura abierta, permiten hacer implementaciones no solo en ámbitos 

profesionales, sino también, dirigidos a la investigación y desarrollos con fines 

didácticos. 

 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño, simulación e implementación de 

cada uno de los bloques que constituyen un microprocesador de 8 bits de 

propósito general con fines didácticos dirigidos a prácticas de laboratorio de 

estudiantes de las asignaturas de sistemas microprocesados y arquitecturas del 

computador. 

 

Este proyecto basa su desarrollo en el uso de lenguaje de programación de alto 

nivel VHDL utilizando el software ISE 10.1 de XILINX para el diseño y simulación 

de cada uno de los bloques, para luego realizar las implementaciones y pruebas 

en hardware en una tarjeta de entrenamiento DIGILENT la cual incluye un FPGA 

SPARTAN – 3E de XILINX. 

 

Para las pruebas en hardware del microprocesador en general se han diseñado un 

conjunto de mnemónicos propietarios que se graban en hexadecimal en la 

memoria del dispositivo con el objeto de realizar tareas específicas.  



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 

MICROPROCESADOS 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El microprocesador es un circuito integrado digital que puede programarse para 

realizar una serie de tareas específicas las cuales involucran datos externos o de 

memoria.  

La evolución de la electrónica, después de la aparición del transistor digital se ha 

traducido en la aparición de los microprocesadores, siendo estos últimos cada vez 

más pequeños. Adicionalmente esta evolución involucró un aumento en la 

velocidad de procesamiento, una disminución del tamaño de los componentes y 

un aumento en el tamaño de la memoria  

 

Su evolución avanza tan rápidamente que ha revolucionado en corto tiempo el 

desarrollo de múltiples campos de la ciencia, lo que además ha provocado que se 

introduzca en nuestra vida doméstica presentes en una gran variedad de artículos, 

además es difícil mencionar una rama o campo de la ciencia en la cual no exista 

una aplicación de los microprocesadores.  

En los últimos tiempos ha aumentado el número de instrumentos que emplean 

dentro de su estructura algún tipo de microprocesador, tales como, equipos de 

telecomunicaciones, medicina, servicios públicos e incluso juguetes.  

Algunos de los usos que se dan a los microprocesadores se pueden observar en 

la Figura 1.1. 

 

Figura1.1 Diferentes usos de los microprocesadores 
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En un principio, los microprocesadores fueron diseñados para utilizar tecnología 

mecánica y electrónica, pero en la  actualidad son diseñados con una tecnología 

en la cual solo se emplea electrónica, cabe mencionar que aún existen 

componentes externos que se utilizan como los periféricos (discos, impresoras, 

etc.), que todavía utilizan elementos mecánicos. 

1.2 ESTRUCTURA DEL MICROPROCESADOR 

 

El microprocesador está compuesto en forma general por los siguientes bloques, 

que constituyen un sistema básico de un microprocesador: 

• ALU ( Arithmetic Logic Unit) 

• Unidad de control 

• Unidad de I/O  

• Memoria central.  

Todos los demás componentes agregados al sistema se denominan periféricos, y 

vinculan al sistema con el mundo exterior, para intercambiar y visualizar datos, la 

Figura 1.2 muestra la estructura del microprocesador resumida de manera 

general.  

 

Figura 1.2  Estructura general de un microprocesador 
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Los datos introducidos en el microprocesador se utilizan como base para 

operaciones de todo tipo tales como: 

• Aritméticas:  suma, resta, multiplicación, división. 

• Lógicas:  AND, OR, NOT, XOR. 

• Transferencia de datos:  cargar, almacenar, transferir. 

•  Saltos y Bifurcaciones condicionales, etc.  

Estas operaciones son realizadas por la ALU que además contiene registros 

especiales y de uso general donde procesa la información antes y después de su 

uso. La Figura 1.3 muestra los procesos que realiza el microprocesador 

internamente.  

Luego en la memoria central, que es la zona de almacenamiento de gran 

capacidad, se guardan tanto datos como programas ejecutables. 

Todo el sistema es controlado por la unidad de control que genera las señales de 

temporización y sincronización de todo el sistema. 

 

Figura 1.3  Diagrama del funcionamiento interno del microprocesador1 

 

El programa está compuesto por un conjunto de instrucciones, las mismas que 

suelen estar almacenadas en la memoria del dispositivo. Cada una de las celdas 

que componen la memoria debe ser seleccionada por la unidad de control para 

                                            
1http://es.scribd.com/doc/95226947/Capitulo01-Historia-Parte-1de2 



5 
 

procesar la información allí contenida de manera secuencial y de esta manera 

obtener el resultado deseado, esto lo resume la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4  Procesamiento de datos y control2 

 

Esta selección se denomina direccionamiento y la realiza la unidad de control por 

medio del registro de direccionamiento, y su función es almacenar la dirección a 

ejecutar.  

La descripción anterior presenta un tratamiento secuencial de instrucciones que es 

sincronizado por un reloj. La comunicación entre la unidad central y el resto del 

sistema puede realizarse a través de una estructura denominada bus. 

Generalmente pueden distinguirse tres indispensables en cualquier tipo de 

estructura: datos, direcciones y control. La Figura 1.5 muestra la unión de cada 

uno de los elementos de un microprocesador a través de los buses, descritos a 

continuación. 

• Bus de datos: transporta los datos que se transfieren entre las unidades, 

suele ser bidireccional. 

• Bus de direcciones: transporta la dirección de la posición de memoria o del 

puerto periférico que interviene en el tráfico de información, suele ser 

unidireccional. 

                                            
2http://es.scribd.com/doc/95226947/Capitulo01-Historia-Parte-1de2 
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• Bus de control: transporta las señales de control y las señales de estado 

indicando: la dirección de transferencia de datos, temporización de la 

transmisión, señales de interrupción. 

 

Figura 1.5  Uso de los buses: control, direcciones y datos en el microprocesador 

 

1.3 TIPOS DE MICROPROCESADORES POR SU ESTRUCTURA. 

1.3.1 ARQUITECTURA HARVARD 

 

La arquitectura conocida como Harvard, consiste simplemente en un esquema en 

el que la unidad de control está conectada a dos memorias por intermedio de dos 

buses separados. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del 

programa, y es llamada Memoria de Programa. La otra memoria solo almacena los 

datos y es llamada Memoria de Datos. 

 

Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos anchos. 

Para un procesador el set de instrucciones y el bus de la memoria de programa 

pueden diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan una sola 

posición de memoria de programa. Además, como los buses son independientes, 

el CPU puede estar accediendo a los datos para completar la ejecución de una 
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instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la próxima instrucción a ejecutar. Se 

puede observar claramente que las principales ventajas de esta arquitectura son. 

 

a) Que el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el de los datos, 

y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe 

una sola posición de memoria de programa, logrando así mayor velocidad y 

menor longitud de programa. 

 

b) Que el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de 

los datos, logrando una mayor velocidad de operación. 

 

Una desventaja de los microprocesadores con arquitectura Harvard es que deben 

poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores constantes que 

pueden ser necesarios incluir en los programas. 

1.3.1.1 Origen 

 

Esta arquitectura surgió en la universidad del mismo nombre, poco después de 

que la arquitectura Von Newman apareciera en la Universidad de Princeton. 

 

Originalmente, el término Arquitectura Harvard hacía referencia a las arquitecturas 

de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente 

separados para las instrucciones y para los datos (en oposición a la Arquitectura 

de Von Neumann). El término proviene de la computadora Harvard Mark I, que 

almacenaba las instrucciones en cintas perforadas y los datos en interruptores. 
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1.3.1.2 Estructura 

 

Todos los microprocesadores constan principalmente de dos partes, la CPU que 

procesa los datos, y la memoria que guarda los datos. Cuando se habla de 

memoria se maneja dos parámetros, los datos en sí, y el lugar donde se 

encuentran almacenados (o dirección). Los dos son importantes para el 

microprocesador ya que muchas instrucciones se traducen a tareas como la de  

tomar datos de una dirección y añadirlos a otra dirección. La Figura 1.6 muestra la 

estructura de un microprocesador Harvard. 

 

 

Figura 1.6  Estructura Harvard3 

1.3.2 ARQUITECTURA VON NEUMANN 

 

Von Neumann es una familia de arquitecturas de microprocesadores que utilizan 

la misma unidad de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los 

datos a diferencia de la arquitectura Harvard. 

En los últimos años, la velocidad de las CPUs ha aumentado mucho en 

comparación a la de las memorias con las que trabaja, así que se debe poner 

mucha atención en reducir el número de veces que se accede a ella para 

mantener el rendimiento. Si, por ejemplo, cada instrucción ejecutada en la CPU 

                                            
3http://antares.itmorelia.edu.mx/~mfraga/arqui/apuntes%20unidad%201.pdf 
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requiere un acceso a la memoria, no se gana nada incrementando la velocidad de 

la CPU; este problema es conocido como “limitación de memoria”. 

La arquitectura de Von Neumann se basa en tres conceptos: 

• Las instrucciones y los datos se almacenan en una misma memoria de 

lectura y escritura. 

• El contenido de la memoria se direcciona por localidad, es decir, por la 

posición que ocupa y no por el tipo de datos. 

• La ejecución de las instrucciones es secuencial. Después de una 

instrucción se ejecuta la ubicada en la siguiente posición de la memoria 

principal. No obstante, se puede modificar el orden de ejecución mediante 

instrucciones específicas. 

1.3.2.1 Origen 

El nacimiento de la arquitectura Von Neumann surge a raíz de una colaboración 

en el proyecto ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) del 

matemático de origen húngaro, John Von Neumann. Éste trabajaba en 1945 en el 

Laboratorio Nacional Los Álamos cuando se encontró con uno de los 

constructores de la ENIAC. Compañero de Albert Einstein, Kurt Gödel y Alan 

Turingen Princeton, Von Neumann se interesó por el problema de la necesidad de 

re-cablear la máquina para cada nueva tarea. 

En 1949 había encontrado y desarrollado la solución a este problema, consistente 

en poner la información sobre las operaciones a realizar en la misma memoria 

utilizada para los datos, escribiéndola de la misma forma, es decir en código 

binario. Su “EDVAC” fue el modelo de las computadoras de este tipo construidas a 

continuación. Se habla desde entonces de la arquitectura de Von Neumann, 

aunque también diseñó otras formas de construcción.  

El término arquitectura de Von Neumann se acuñó a partir del memorando First 

Draft of a Reportonthe EDVAC (1945) escrito por John Von Neumann en el que se 

proponía el concepto de programa almacenado. Dicho documento fue redactado 

teniendo en cuenta la construcción del sucesor de la computadora ENIAC y su 
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contenido fue desarrollado por John Presper Eckert, John William Mauchly, Arthur 

Burks y otros durante varios meses antes de que Von Neumann redactara el 

borrador del informe. Es por ello que otros tecnólogos como David A. Patterson y 

John L. Hennessy promueven la sustitución de este término por el de arquitectura 

Eckert-Mauchly. 

1.3.2.2 Estructura 

Los microprocesadores con esta arquitectura constan de cinco partes:  

• La unidad aritmético-lógica o ALU. 

• Unidad de control. 

• Memoria 

• Dispositivo de entrada/salida  

• Bus de datos  

Este último proporciona un medio de transporte de los datos entre las distintas 

partes, como se puede observar en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7  Estructura Von Neumann4 

 

                                            
4http://antares.itmorelia.edu.mx/~mfraga/arqui/apuntes%20unidad%201.pdf 
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1.4 TIPOS DE MICROPROCESADORES POR SOFTWARE 

1.4.1 ARQUITECTURAS RISC Y CISC 

En la construcción de microprocesadores existen diferentes arquitecturas que se 

han desarrollado algunas complejas y otras no tan complejas. 

Dependiendo del tipo de procesador y de cómo almacena el código de las 

instrucciones, se presentan los juegos de instrucciones para arquitecturas 

basadas en registros RISC (microprocesadores con un conjunto de instrucciones 

reducido) y CISC (microprocesadores con un conjunto de instrucciones complejo). 

Cuando se habla de microprocesadores CISC, con un conjunto de instrucciones 

complejo, del inglés Complex Instruction Set Computer, y procesadores RISC, 

microprocesadores con un conjunto de instrucciones reducido, del inglés Reduced 

Instruction Set Computer, se piensa que los atributos complejo y reducido 

describen las diferencias entre los dos modelos de arquitectura para 

microprocesadores estas diferencias se pueden apreciar en la Figura 1.8 donde 

para un RISC la instrucción es ejecutada inmediatamente, mientras que para un 

CISC la instrucción pasa por varias etapas antes de ser ejecutada. 

 

Figura 1.8  Ejecución de instrucciones en microprocesadores RISC y CISC5 

                                            
5http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/03/arquitectura-risc-y-cisc.html 
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Esto es cierto solo de forma superficial, pues se requiere de muchas otras 

características esenciales para definir los RISC y los CISC. Aún más, existen 

diversos procesadores que no se pueden asignar con facilidad a ninguna 

categoría determinada. La Figura 1.9 muestra algunas características tanto del 

microprocesador RISC así como de un CISC. 

 

Figura 1.9  Caracteristicas RISC CISC6 

1.4.1.1 RISC 

La arquitectura RISC tiene la capacidad de procesamiento de dos a cuatro veces 

mayor que la de un CISC con una estructura simple, la ejecución de programas 

compilados directamente con microinstrucciones y residentes en la memoria 

externa al circuito integrado, todas estas características en conjunto hacen a esta 

arquitectura más eficiente debido a que realiza menos procesamiento por cada 

instrucción ejecutada. 

Las instrucciones se pueden implantar por hardware directamente en la CPU 

eliminando decodificar instrucciones  complejas,  la  relativa  sencillez  de  la 

arquitectura de los procesadores RISC conduce a ciclos de diseño más cortos 

cuando se desarrollan nuevas versiones, lo que posibilita siempre la aplicación de 

las más recientes tecnologías de semiconductores. 

La arquitectura RISC funciona de modo muy diferente a la CISC, su objetivo no es 

ahorrar esfuerzos externos por parte del software con sus accesos a la RAM, sino 

facilitar que las instrucciones sean ejecutadas lo más rápidamente posible. La 

forma de conseguirlo es simplificando el tipo de instrucciones que ejecuta el 

procesador. Así, las instrucciones más breves y sencillas de un procesador RISC 

                                            
6 http://www.fileden.com/files/2011/2/16/3080939/ARTICULO.pdf 
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son capaces de ejecutarse mucho más rápido que las instrucciones más largas y 

complejas de un CISC. Sin embargo, este diseño requiere de mucha más RAM y 

de una tecnología de compilador más avanzada.  

Los códigos que incorpora el chip RISC en su ROM constan de varias 

instrucciones pequeñas que realizan una sola tarea. La unidad de control es la 

encargada de indicar al procesador qué combinación de estas instrucciones debe 

ejecutar para completar una operación mayor. 

Además, los códigos son todos del mismo tamaño y se cargan y almacenan del 

mismo modo. Al ser estos códigos pequeños y sencillos, no necesitan ser 

decodificadas en instrucciones menores como en el caso de los chips CISC, pues 

ya constituyen en sí unidades decodificadas. Por ello, el procesador RISC no 

gasta tiempo verificando el tamaño del código, en decodificarlo ni en averiguar 

cómo cargarlo y guardarlo. 

El procesador RISC puede además ejecutar varios códigos a la vez pues el 

compilador utilizado es el que determina qué códigos son independientes 

permitiendo con esto ejecutar varios a la vez. Y al ser los comandos del RISC más 

sencillos, la circuitería por la que pasan también es más sencilla. Estos códigos 

pasan por menos transistores, de forma que se ejecutan con más rapidez. Para 

ejecutar una sola instrucción generalmente se necesita un ciclo de reloj. En la 

Figura 1.10 se muestra un esquema de cómo funcionaría un microprocesador con 

arquitectura RISC. 
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Figura 1.10 Diagrama de arquitectura RISC7 

 

La arquitectura RISC tuvo su razón de ser cuando en ciertos estudios se examinó 

la frecuencia de utilización de ciertas instrucciones, donde se demostró que el 

80% de tiempo era consumido por el 20% de las instrucciones.  

La fórmula matemática que mejor se acerca para medir el desempeño de un 

microprocesador es la siguiente: t = n * c * T , donde:  

 

t:  Es el tiempo requerido para la ejecución de algún programa o subrutina 

por parte del procesador.  

n:  Es el número total de instrucciones ejecutadas en el programa o 

subrutina antes referidos.  

c:  Cantidad de ciclos de reloj requeridos por el procesador para completar 

una instrucción “promedio” de su conjunto de instrucciones.  

T: Duración del ciclo de reloj. Equivalente al recíproco de la frecuencia de 

oscilación del reloj. Por ejemplo, para un procesador a 50 MHz, se tiene 

un ciclo con duración de 20 nanosegundos. 

 

                                            
7
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=El_microcontrolador 
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Debido a la simplificación de las instrucciones del 80% de la carga de trabajo, el 

producto n*c es menor para RISC, lo que redunda en una ejecución más rápida.  

 

1.4.1.1.1 Ventajas de la arquitectura RISC 

 

Entre las ventajas de RISC se tiene las siguientes: 

• La CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar 

instrucciones. 

• Utiliza un sistema de direccionamiento en RAM, el cual a diferencia de CISC, 

conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operandos 

y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones. 

• Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de reloj. 

 

1.4.1.1.2 Ejemplos de microprocesadores basados en la tecnología RISC 

 

• MIPS, Millions of Instruction Per Second. 

• PA-RISC, Hewlett Packard. 

• SPARC, Scalable Processor Architecture, Sun Microsystems. 

 

En la Figura 1.11 se muestran algunos ejemplos de microprocesadores tipo RISC. 

 

 

Figura 1.11  Diferentes tipos de microprocesadores RISC8 

                                            
8
http://rcmcomputointegrado.blogspot.com/2012/03/arquitectura-risc-y-cisc.html 
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1.4.1.1.3 Funcionamiento de la Arquitectura RISC 

 

El microprocesador será quien dicte las acciones a tomar tras leer la información 

contenida en memoria. A partir de ésta información, se genera un grupo de 

órdenes que, semiocultas al programador, recorrerán internamente al procesador, 

a la vez que se envían hacia el exterior de la CPU con el objetivo de gobernar el 

comportamiento de la memoria, buses de E/S, etc. En resumen son estas 

microórdenes las que constituyen la base del funcionamiento del microprocesador.  

1.4.1.2 CISC 

 

La tecnología CISC (Complex Instruction Set Computer) nació de la mano de Intel, 

creador en 1971 del primer microchip que permitiría el nacimiento de la informática 

personal. Más concretamente, sería en 1972 cuando aparecería el 8080, primer 

chip capaz de procesar 8 bits, suficiente para representar números y letras.  

Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se 

caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos 

situados en la memoria o en los registros internos.  

Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que en 

la actualidad la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un 

sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones 

simples, llamadas generalmente microinstrucciones. 

La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas 

las arquitecturas CISC. La microprogramación significa que cada instrucción de 

máquina es interpretada por un microprograma localizado en una memoria en el 

circuito integrado del procesador. Las instrucciones compuestas son decodificadas 

internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones almacenadas en 

una ROM interna. Para esto se requieren de varios ciclos de reloj, al menos uno 

por microinstrucción. Es así que los chips CISC utilizan códigos que incorporan 

una gran diversidad microinstrucciones para realizar una única operación, cuando 
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el sistema requiere de una de estas acciones, envía al procesador el nombre del 

código para realizarla. Pero cada uno de estos códigos de la ROM del CISC varían 

de tamaño y, por lo tanto, el chip debe en primer lugar verificar cuanto espacio 

requiere el código para ejecutarse y poder así reservárselo en la memoria interna. 

Además, el procesador debe determinar la forma correcta de cargar y almacenar 

el código, procesos que hacen que el rendimiento del sistema sea más lento. La 

Figura 1.12 muestra un esquema de la arquitectura CISC. 

A través de la compleja circuitería del chip, el microprocesador ejecuta cada una 

de las instrucciones del código. El desplazamiento por esta circuitería también 

ralentiza el proceso. Para realizar una sola instrucción un chip CISC requiere de 

cuatro a diez ciclos de reloj. 

 

Figura 1.12  Diagrama de arquitecturamicroprocesador CISC9 

1.4.1.2.1 Ventajas de la arquitectura CISC 

 

Entre las ventajas de CISC destacan las siguientes: 

• Reduce la dificultad de crear compiladores. 

• Permite reducir el costo total del sistema. 

• Reduce los costos de creación de software. 

• Mejora la compactación de código. 

• Facilita la depuración de errores. 

1.4.1.2.2 Ejemplos de microprocesadores basados en la tecnología CISC 

                                            
9
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=El_microcontrolador 
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• Intel 8086, 8088, 80286, 80386, 80486. 

• Motorola 68000, 68010, 68020, 68030, 6840.  

 

En la Figura 1.13 se muestran algunos ejemplos de microprocesadores tipo CISC 

 

Figura 1.13 Ejemplos de microprocesadores CISC10 

1.4.1.2.3 Funcionamiento de la  Arquitectura CISC 

 

El objetivo principal de la arquitectura CISC es completar una tarea en el menor 

número de líneas de código ensamblador posibles. Este objetivo es conseguido 

mediante la construcción de un microprocesador capaz de comprender y ejecutar 

una serie de operaciones complejas. Para esta tarea en particular, un procesador 

CISC vendría preparado con una instrucción específica ("MULT").  

Cuando se ejecuta, esta instrucción lee los dos valores de memoria, multiplica los 

operandos en la unidad de ejecución, y después almacena el resultado en la 

posición de memoria adecuada. De esta manera, la tarea completa de multiplicar 

dos números puede ser llevada a cabo con una única instrucción: MULT (2:3), 

(5:2) MULT es lo que se conoce como una "instrucción compleja". En la Figura 

1.14 se muestra como sería el acceso a memoria.  

Una instrucción opera directamente sobre los bancos de memoria y no requiere 

que el programador llame explícitamente a una carga de operandos o funciones 

de almacenamiento.  

                                            
10http://www.fileden.com/files/2011/2/16/3080939/ARTICULO.pdf 
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Figura 1.14  Accesoa memoria en una arquitectura CISC11 

 

Se parece mucho a un comando en un lenguaje de programación de alto nivel. Por 

ejemplo, si permitimos que "a" represente el valor de (2:3) y "b" represente el valor 

de (5:2), entonces este comando es idéntico a la expresión en C "a = a * b". Una 

de las ventajas principales de esta filosofía es que el compilador tiene que hacer 

muy poco trabajo para traducir un lenguaje de alto nivel a ensamblador. 

1.5 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

1.5.1 DEFINICIÓN 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas que definen su 

estructura y el significado de sus elementos y expresiones, para controlar el 

comportamiento físico y lógico de una máquina. Un lenguaje de programación 

permite especificar de manera precisa sobre qué datos se debe operar, cómo 

deben ser estos almacenados, transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una 

variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un lenguaje que intenta 

estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural, tal como sucede con el 

lenguaje léxico. Una característica relevante de los lenguajes de programación es 

precisamente que más de un programador puedan tener un conjunto común de 

                                            
11http://www.fileden.com/files/2011/2/16/3080939/ARTICULO.pdf 
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instrucciones que puedan ser comprendidas entre ellos para realizar la 

construcción del programa de forma colaborativa. 

Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar 

según lo indican programas escritos en un lenguaje llamado lenguaje de 

programación. Todo programa escrito en otro lenguaje puede ser ejecutado de dos 

maneras: 

• Mediante un programa que ejecuta las instrucciones conforme son 

encontradas. A este proceso se lo llama interpretar y a los programas que lo 

hacen se los conoce como intérpretes. 

 

• Traduciendo este programa al programa equivalente escrito en lenguaje de 

máquina. A ese proceso se lo llama compilar y al traductor se lo conoce como 

compilador. 

 

1.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

Los lenguajes de programación se determinan según el nivel de abstracción, 

según la forma de ejecución y según el paradigma de programación que poseen 

cada uno de ellos y esos pueden ser: 

1.5.3 SEGÚN SU NIVEL DE ABSTRACCIÓN 

1.5.3.1 Lenguaje de máquina 

 

Están escritos en lenguajes que son completamente entendibles para el 

microprocesador, ya que sus instrucciones son cadenas binarias (0 y 1). Da la 

posibilidad de cargar (transferir un programa a la memoria) sin necesidad de 

traducción posterior lo que supone una velocidad de ejecución superior, solo que 

con poca fiabilidad y dificultad de verificar y poner a punto los programas. 
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1.5.3.2 Lenguajes de bajo nivel 

 

Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan al 

funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel es, por 

excelencia, el código máquina. A éste le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al 

programar en ensamblador se trabajan con los registros de memoria de la 

computadora de forma directa. 

1.5.3.3 Lenguajes de medio nivel 

 

Hay lenguajes de programación que son considerados por algunos expertos como 

lenguajes de medio nivel (como es el caso del lenguaje C) al tener ciertas 

características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel pero teniendo, al 

mismo tiempo, ciertas cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al 

humano y, por tanto, de alto nivel. 

 

1.5.3.4 Lenguajes de alto nivel 

 

Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están 

formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, uno de 

los lenguajes de alto nivel más conocido, los comandos como “IF CONTADOR = 

10 THEN STOP” pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si 

CONTADOR es igual a 10. Por desgracia, para muchas personas esta forma de 

trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de que las computadoras parecen 

comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una forma rígida y 

sistemática. 
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1.5.4 SEGÚN LA FORMA DE EJECUCIÓN 

1.5.4.1 Lenguajes compilados 

 

Naturalmente, un programa que se escribe en un lenguaje de alto nivel también 

tiene que traducirse a un código que pueda utilizar la máquina. Los programas 

traductores que pueden realizar esta operación se llaman compiladores. 

Éstos, como los programas ensambladores avanzados, pueden generar muchas 

líneas de código de máquina por cada programa fuente. Se requiere compilar 

antes de procesar los datos de un problema. 

1.5.4.2 Lenguaje ensamblador 

 

El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir 

programas, y constituye la representación más directa del código máquina 

específico para cada arquitectura de computadoras legible por un programador. 

Fue usado ampliamente en el pasado para el desarrollo de software, pero 

actualmente sólo se utiliza en contadas ocasiones, especialmente cuando se 

requiere la manipulación directa del hardware o se pretenden rendimientos 

inusuales de los equipos. 

1.5.4.2.1 Características 

 

• Programar en lenguaje ensamblador es difícil de aprender, entender, 

leer, escribir, depurar y mantener, por eso surgió la necesidad de los 

lenguajes compilados. 

• A pesar de perder rendimiento en un proceso de compilación, en la 

actualidad la mayoría de las computadoras son suficientemente rápidas. 

• El lenguaje ensamblador no es portable. 

• Programar en lenguaje ensamblador lleva mucho tiempo. 
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• Los programas hechos en lenguaje ensamblador son generalmente más 

rápidos. Al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador se 

pueden crear programas de 5 a 10 veces más rápidos que con 

lenguajes de alto nivel. 

• Los programas hechos en lenguaje ensamblador, generalmente, ocupan 

menos espacio. Un buen programa en lenguaje ensamblador puede 

ocupar casi la mitad de espacio que su contraparte en lenguaje de alto 

nivel. 

• Con el lenguaje ensamblador se pueden crear segmentos de código 

imposibles de formar en un lenguaje de alto nivel. 

1.5.4.2.2 Ventajas del Lenguaje Ensamblador 

El proceso de evolución trajo consigo algunas desventajas, que ahora se verán 

cómo ventajas de usar el Lenguaje Ensamblador, respecto a un lenguaje de alto 

nivel: 

• Velocidad 

• Eficiencia de tamaño 

• Flexibilidad 

1.6 DISPOSITIVOS DE LÓGICA PROGRAMABLE 

Los dispositivos de lógica programable (PLD por sus siglas en inglés) son circuitos 

integrados que aprovechan su tecnología de empaquetamiento para aplicaciones 

y desarrollos lógicos basados en diversas técnicas de programación, este tipo de 

diseño se fundamenta en bibliotecas y una estructura de programación de 

funciones. 

En comparación con los circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC) 

que se encuentran dirigidos a una aplicación en particular, los dispositivos de 

lógica programable como los CPLD (dispositivos lógicos programables complejos) 

y los FPGA (arreglos de compuertas programables en campo) son reprogramables 

y de menor costo. 
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Los tipos de dispositivos de lógica programable son los siguientes: 

• SSI (pequeña escala de integración). 
• MSI (mediana escala de integración). 
• VLSI (muy alta escala de integración). 

Mientras que por su arquitectura se clasifican en: 

• PROM (Programmable Read Only Memory): Memoria programable de 
solo lectura. 

• PLA (Programmable Logic Array): Arreglo lógico programable. 
• PAL (Programmable Array Logic): Lógica de arreglos programables. 
• GAL (Generic Logic Array): Arreglo lógico genérico. 
• CPLD (Complex PLD): Dispositivo lógico programable complejo. 
• FPGA (Field Program Gate Array): Arreglos de compuertas 

programables en campo. 

Los dispositivos PLD como los PROM, PLA, PAL y GAL poseen una estructura 

basada en arreglos o matrices los cuales pueden ser fijos o programables; en 

cambio, los CPLD y FPGA se encuentran formados por bloques lógicos 

configurables y celdas lógicas de alta densidad, respectivamente. 

Por lo general los PLD están formados por compuertas AND y OR conectadas a 

las salidas del dispositivo con fusibles entre ellas como se puede apreciar en la 

Figura 1.15. 

 

Figura 1.15  Composición interna de los dispositivos PLD12 

 A continuación se describe esta composición con más detalle:  

                                            
12
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2000477/lecciones/040401.htm 
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1.6.1 ARREGLO LÓGICO GENÉRICO (GAL) 

 

Formado por arreglos AND programable y OR fijo, con una salida lógica 

programable, se difiere de un PAL ya que este dispositivo es reprogramable. 

 

1.6.2 DISPOSITIVOS LÓGICOS PROGRAMABLES DE ALTO NIVEL DE 

INTEGRACIÓN 

 

Fueron diseñados para integrar mayor cantidad de dispositivos en un circuito, 

reduciendo espacio y costos. Utilizados para el diseño de sistemas complejos, 

permiten aumentar la frecuencia y velocidad de operación. 

1.6.2.1 Dispositivos Lógicos Programables Complejos (CPLD) 

Es una asociación de bloques de múltiples PLD en un circuito integrado, en base 

poseen un aproximado de 50 PLD sencillos. Estos bloques lógicos se asocian por 

medio de interconexión programable (PI) hacia los bloque de entrada / salida 

como se puede apreciar en la Figura 1.16. 

 

 

a) 

 

 



26 
 

 

 

Figura 1.16   a) Arquitectura básica de un CPLD; b) Estructura interna de un 

Bloque Lógico Programable13 

 

Estos bloques lógicos están a su vez formados por los siguientes elementos: 

• Arreglos de productos de términos:  Nivela el porcentaje de términos 

implementados por cada macrocelda y el número máximo de productos de 

términos por bloque lógico. Arreglo de compuertas AND. 

• Esquema de Distribución de Términos:  Se encarga de distribuir los 

productos de términos a las macroceldas; se basa en un arreglo 

programable de compuertas OR de un PLD. 

• Macroceldas:  Conjunto de flip-flops con un control de polaridad que habilita 

cada afirmación o negación de una expresión. La capacidad del dispositivo 

CPLD se mide por el número de macroceldas que contiene mientras mayor 

es la cantidad de macroceldas que posee, mayor es la complejidad de 

funciones que se puede implementar. 

1.6.2.2 Arreglos de Compuertas Programables en Campo (FPGA) 

Dispositivos basados en arreglos de compuertas configurables (CLB), bloques de 

entrada / salida (IOB) y canales de comunicación. A diferencia de los CPLD, la 

                                            
13MAXINEZ, David; ALCALÁ, Jessica, VHDL El Arte de Programar Sistemas Digitales 
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densidad de los FPGA se mide en la cantidad de compuertas de las que está 

compuesta. 

Estos dispositivos están compuestos de matrices de bloques lógicos de forma 

cuadrada, interconectados por medio de líneas metálicas dispuestas horizontal y 

verticalmente. La estructura de un dispositivo FPGA se puede observar en la 

Figura 1.17. 

 

Figura 1.17  Arquitectura básica de un FPGA14 

 

En la Figura 1.18 se puede observar una arquitectura FPGA de la familia Spartan 

de la compañía XILINX. Este diagrama muestra a detalle cada uno de los 

elementos principales que conforman este dispositivo. 

 

 

Figura 1.18  Arquitectura básica de un FPGA15 

 

                                            
14MAXINEZ, David; ALCALÁ, Jessica, VHDL El Arte de Programar Sistemas Digitales 
15
http://www.electron.frba.utn.edu.ar/dplab/CursoLP/CLP-%20FPGA.pdf 
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Las celdas generadoras de funciones o bloques lógicos (CLB) ejecutan cualquier 

función booleana representada en forma de suma de productos. Cada bloque CLB 

contiene elementos conocidos como tablas de búsqueda o LUT (Look Up Table) 

los cuales cuentan con una memoria RAM interna, por lo general de 16 bits para 

almacenar la lógica requerida. En la Figura 1.19 se aprecia la arquitectura de un 

CLB. 

 

Figura 1.19  Arquitectura de un Bloque Lógico Configurable16 

 

Los CLB están ordenados en arreglos de matrices programables o PSM 

(Programmable Switch Matrix), esta matriz se encarga de dirigir las salidas de un 

bloque a otro. 

La principal diferencia entre los CPLD y FPGA es el número de registros, la FPGA 

tiene un mayor número de flip-flops. En la Tabla 1.1 se presenta una comparación 

entre estos dispositivos. 

                                            
16
http://www.electron.frba.utn.edu.ar/dplab/CursoLP/CLP-%20FPGA.pdf 
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Características CPLD FPGA 

Arquitectura 
• Similar a un PLD. 
• Más combinacional. 

• Similar a los arreglos 
de compuertas. 

• Más registros + RAM. 

Densidad 
• Baja a media. • Media a alta. 

Funcionalidad 
• Trabajan a 

frecuencias superiores 
a 200 MHz. 

• Depende de la 
aplicación (arriba de los 
135 MHz) 

Aplicaciones 
• Contadores rápidos. 
• Máquinas de estado. 
• Lógica combinacional. 

• Excelentes en 
aplicaciones para 
arquitecturas de 
computadoras. 

• Procesadores Digitales 
de Señales (DSP). 

• Diseños con registros. 

 

Tabla 1.1  Diferencias entre CPLD y FPGA 

 

1.7 LÓGICA PROGRAMABLE Y LOS LENGUAJES DE 

DESCRIPCIÓN DE HARDWARE (HDL) 

En la década de los 80 surgen lenguajes de descripción de hardware entre los 

más relevantes VHDL y VERILOG los cuales permiten describir un problema 

lógico a nivel funcional, se maneja mediante distintos niveles de abstracción 

como: el funcional, transferencia de registros RTL y el nivel de compuertas o 

lógico. De los cuales se tiene una breve explicación a continuación: 

• Algorítmico: Relación funcional entre entradas y salidas. 
• Transferencia de Registros (RT): Partición del sistema en distintos 

bloques funcionales. 
• De compuertas o Lógico: Ecuaciones lógicas o de compuertas.  

A continuación se describe los lenguajes de descripción de hardware más 

relevantes. 
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1.7.1 VERILOG 

Es un lenguaje estándar IEEE utilizado para describir el comportamiento y 

estructura de circuitos electrónicos a nivel de descripción de compuertas y 

abstracción, en sintaxis es similar al lenguaje de programación C. En base utiliza 

las mismas metodologías de diseño aplicables para todos los lenguajes de 

descripción de hardware (HDL): top-down y bottom-up. 

Utiliza una interfaz de programación (PLI) que permite escribir código 

personalizado en C para interactuar con las estructuras de datos internos de 

Verilog.  

Las principales características de Verilog se muestran a continuación: 

• Los diseñadores de hardware con la experiencia previa de programación 
en C encuentran a Verilog fácil de aprender. 

• Verilog maneja distintos tipos de datos incluyendo números, vectores, 
redes, tiempo de simulación, matrices, cadenas, etc. Los distintos tipos 
de datos representan elementos reales de hardware. 

• En el compilador se utilizan dos principales directivas primero “define” 
para definir los macros de texto e “include” para incluir los ficheros de 
Verilog. 

1.7.2 VHDL 

Es el lenguaje más utilizado, considerado como un estándar para la descripción de 

sistemas complejos. Está formado por unidades de diseño  compuestas por un 

conjunto de declaraciones las cuales estructuran, analizan y evalúan el 

comportamiento de un sistema digital. A continuación se describe los principales 

tipos de unidades de diseño en VHDL. 

1.7.2.1 Entidad 

Representa las entradas y salidas del sistema, es el bloque elemental de un 

diseño en VHDL. Aquí se describen la funcionalidad de los pines de entrada / 

salida (nombre, modo, dirección que tomará la información in, out, inout, buffer) 

además del tipo de dato a nivel de bit, vector, entero, etc. La representación de 

una entidad se puede visualizar en la Figura 1.20. 
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Figura 1.20  Representación de una entidad a) Circuito a implementarse; b) 

Entidad declarada17 

1.7.2.2 Arquitectura 

Esta estructura describe el funcionamiento de una entidad donde se establecen 

las condiciones y procedimientos para el funcionamiento deseado del sistema. 

Existen diferentes tipos de algoritmos de programación y se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Estilo Funcional:  Se basa en el uso de procesos y declaraciones 

secuenciales las cuales describen la forma en que como trabaja el sistema. 

Por ejemplo: if – then – else. 

• Estilo de Flujo de Datos:  Describe la manera en que los datos pueden ser 

transferidos de una señal a otra sin la necesidad de declaraciones 

secuenciales. En este tipo de descripción se puede utilizar dos formatos: 

mediante instrucciones when – else o por medio de ecuaciones booleanas. 

• Estilo Estructural:  Este tipo de diseño se basa en estructuras ya 

diseñadas las cuales pueden ser reutilizadas en otros sistemas mediante 

una declaración de paquetes y componentes las cuales se interconectan 

mediante un conjunto de señales internas. Este tipo de conectividad se 

conoce como listado de componentes (netlist). 

 

 

                                            
17MAXINEZ, David; ALCALÁ, Jessica, VHDL El Arte de Programar Sistemas Digitales 
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LAS 

DISTINTAS ETAPAS DE UN 

MICROPROCESADOR DE 8 BITS 

BASADOS EN LA ARQUITECTURA DE 

VON NEUMANN 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se revisarán los procedimientos orientados al diseño y simulación 

de cada una de las etapas constitutivas de un microprocesador de 8 bits basados 

en la arquitectura de Von Neumann. 

Cada una de las etapas es presentada como una práctica de laboratorio basada 

en un procedimiento sencillo y de fácil comprensión para realizar un correcto 

diseño, luego ser simulado y realizar las pruebas respectivas en un FPGA. 

El objeto de seguir este procedimiento se basa en entregar información que sea 

de fácil entendimiento para el lector cuando desee adentrarse en el mundo de la 

programación de alto nivel a ser aplicada en dispositivos de lógica programable, 

como lo son las FPGAs. 

Es importante saber que al usar los dispositivos lógicos programables con fines 

didácticos se vuelven una poderosa herramienta que permite al usuario realizar 

infinidad de aplicaciones ya que se cuenta con un código totalmente abierto y 

directamente dirigido al hardware. 

Como se podrá ver más adelante, existen también códigos previamente 

compilados los cuales pueden ser aplicados a los proyectos de dispositivos de 

lógica programable, estos códigos pueden ser propietarios llamados IP – CORES 

(Intellectual Project), así como también, se los puede encontrar como códigos 

libres en varias comunidades de CORES abiertos que existen en el Internet. 

Al final de este capítulo se explica el procedimiento con el cual pueden interactuar 

cada uno de los bloques modelados, simulados y probados basándose en el 

método de diseño jerárquico para realizar una entidad global que hará las 

funciones de un microprocesador de 8 bits de propósito general. 
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2.2 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para la realización de cada uno de los bloques necesarios se plantea el desarrollo 

del mismo como una práctica de laboratorio a ser probada mediante una tarjeta de 

entrenamiento la cual contiene un dispositivo de lógica programable FPGA. Para 

el tratamiento de cada bloque se plantea la siguiente metodología: 

• Fundamento Teórico. 

• Planteamiento del Problema. 

• Solución al Problema Planteado. 

• Simulación. 

• Implementación en Hardware. 

2.2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

Para cada bloque se requiere una base teórica la cual ayude al entendimiento de 

las funcionalidades del mismo. 

2.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se plantea la utilidad de cada bloque a ser implementado como una base 

fundamental para el funcionamiento de la entidad general llamada 

“microprocesador”. 

2.2.3 SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO 

Se diseña cada uno de los bloques constitutivos de la entidad principal, se realiza 

el código fuente en programación de alto nivel (en este caso VHDL con el paquete 

de programación XILINX ISE 10.1) para luego efectuar la compilación con el 

objeto de mejorar y filtrar errores al diseño. 
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2.2.4 SIMULACIÓN 

Se efectúan pruebas virtuales de los códigos previamente elaborados para 

comprobar el correcto funcionamiento de cada bloque utilizando ISIM, que es el 

simulador que viene instalado en el paquete de programación ISE 10.1 de XILINX. 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE 

En esta parte se realiza las pruebas de funcionamiento en hardware de cada 

bloque diseñado implementadas en una FPGA SPARTAN 3E utilizando para este 

fin una tarjeta de entrenamiento. 

2.3 DESARROLLO DE LOS BLOQUES CONSTITUTIVOS DE UN 

MICROPROCESADOR DE 8 BITS DE PROPÓSITO GENERAL 

En esta sección se modela cada uno de los bloques constitutivos de un 

microprocesador de 8 bits, los bloques a ser diseñados son los siguientes: 

• Unidad de Aritmética y Lógica (ALU) 

• Registro Acumulador (ACC) 

• Registro de Propósito General 

• Registro Contador de Programa (PC) 

• Registro Índice 

• Registro de Pila (Stack) 

• Decodificador de Instrucciones (Unidad de Control) 

• Buffer de Direcciones 

• Buffer de Datos 

• Bloque de Memoria 

Unidad de Procesamiento 
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Para una mejor comprensión del dispositivo a ser diseñado y la funcionalidad de 

cada uno de sus bloques, se presenta el siguiente diagrama: 

Figura 2.1  Diagrama de bloques del microprocesador de 8 bits propuesto 

2.3.1 UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

La Unidad de Procesamiento es la encargada de realizar distintos tipos de 

operaciones como el almacenamiento básico de datos, el procesamiento 

matemático y lógico de los mismos, además de la transferencia de los datos hacia 

los bloques de memoria y los dispositivos de entrada o salida del Microprocesador, 

todo esto se realiza bajo la supervisión de la Unidad de Control. 

Las partes que constituyen la Unidad de Procesamiento de un Microprocesador de 

8 bits son [1]: 

 

• Unidad de Aritmética y Lógica (ALU). 

• Acumulador (ACC). 
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• Registros de Propósito General. 

 

En esta sección cabe recalcar una particularidad en el proceso de evaluación del 

funcionamiento de cada uno de los bloques, ya que para las pruebas en hardware 

se las realizará en base a toda la entidad llamada “Procesamiento”. 

2.3.1.1 Unidad de Aritmética y Lógica (ALU) 

2.3.1.1.1 Fundamento Teórico 

La unidad Aritmética Lógica (ALU) es el unidad encargada de ejecutar las 

operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, etc.), operaciones de tipo 

lógico (and, or, not, etc.) y de desplazamiento, por lo general basadas en un 

circuito digital como el que se muestra a continuación: 

 

a) 

 

b) 

Figura 2.2  a) Diagrama lógico de la Unidad Aritmética y Lógica (ALU),  

b) Esquema de funcionamiento general de la Unidad Aritmética y Lógica (ALU) 
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Como se puede apreciar en la figura, la realización de operaciones de nivel 

aritmético o lógico se basa en un conjunto de compuertas digitales; en la Figura 

2.2a estas operaciones son realizadas a nivel de un bit y pines de control que 

permiten obtener los resultados, en el caso de los microprocesadores de uso 

general estos manejan buses de bits. Esto significa que mientras las órdenes son 

procesadas por la Unidad de Control, los datos lo son por la ALU. Por tanto, las 

posibilidades operativas de la ALU dependerán, del conjunto de instrucciones que 

posea el microprocesador en cuestión, el esquema de funcionamiento se muestra 

en la Figura 2.2b. 

2.3.1.1.2 Planteamiento del Problema 

El planteamiento principal es implementar el circuito digital con el cual opera la 

ALU por medio de una entidad en VHDL y cada operación será controlada 

mediante un set de instrucciones. 

2.3.1.1.3 Solución al Problema Planteado 

Se ha diseñado la entidad en la cual se procesan cada una de las operaciones 

aritméticas y lógicas planteadas para el funcionamiento del microprocesador de 8 

bits, el bloque cuenta con dos buses de entrada que funcionan como operandos (8 

bits), una entrada de control que tiene la función de selección de operaciones (5 

bits), una entrada de sincronización destinada para la señal de reloj y una de reset 

que inicializa el bloque (1 bit cada una), un bus de salida para el resultado (8 bits), 

tres salidas destinadas para las banderas (carry, desbordamiento y nulo) para 

resultado de operación (1 bit cada una) como se puede observar en la Figura 2.3. 

Cada operación es controlada mediante una de las entradas con un conjunto de 

instrucciones como está representado en la Tabla 2.1. 
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Figura 2.3  Esquema de la ALU diseñada 

Código  Instrucción  

00000 Operación and lógica entre los registros A y B (A and B) 

00001 Negación de A (not A) 

00010 Operación or lógica entre los registros A y B (A or B) 

00011 Suma entre los registros A y B (A add B) 

00100 Resta 1 al registro A (A - 1) 

00101 Resta entre los registro A y B (A sub B) 

00110 
Desplazamiento en el registro A de un bit hacia la izquierda 

(SRL18 A) 

00111 
Desplazamiento en el registro A de un bit hacia la derecha 

(SRR19 A) 

11111 
Asigna el valor de cero a las banderas después de haber 

realizado una operación. 

Tabla 2.1  Conjunto de Instrucciones de la ALU 

                                            
18 SRL Shift Register Left  
19 SRR Shift Register Right 

ALU 

A B 

8 8 

5 
Código 

R 

8 

Clk 

Reset 

Carry 

  Db 

   Nl 
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La entrada código fue definida con un número de 5 bits el cual se asignó debido a 

que el conjunto de códigos utilizados en todo el micro sobrepasó los 16 que se 

obtienen con 4 bits.  

 

Además de este grupo de códigos se ha implementado tres salidas utilizadas 

como banderas las cuales van a indicar: 

• Resultado nulo (Nl). 

• Acarreo (Carry) que es utilizado para la operación de suma. 

• Desbordamiento (Db) utilizado para supervisar la adecuación del resultado 

para números codificados en complemento a 2. 

Con la señal de reset la salida R, donde se obtienen los resultados del bloque, 

se establece en cero; se usa una variable interna R_int  para guardar el 

resultado de cualquier operación que realice la ALU, además el código de 

control de instrucción código  igual a “11111” permite inicializar las banderas a 

cero después de haber entregado a la salida el resultado de cualquier 

operación aritmética. 

El resto de códigos permite realizar las operaciones indicadas en la Tabla 2.1, 

con los códigos de instrucción código  que indican operaciones lógicas las 

banderas de desbordamiento(Db) y acarreo(Carry ) son colocadas a “0” ya que 

éstas no son utilizadas en estas operaciones. 

Al final de todos los casos posibles de operaciones se comprueba si el 

resultado es o no cero, si se da el caso de que es cero la bandera nulo (Nl) se 

coloca a “1”.  

Para la implementación de este bloque se ha creado el archivo “Alu.vhd”, para 

esto se utilizará el programa XILINX ISE 10.1 en el cual se creará un nuevo 

proyecto para esta entidad. 
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Figura 2.4  Creación del proyecto “Alu” en ISE 10.1 de XILINX 

 

Al dar clic en siguiente se debe ingresar los datos de la tarjeta de 

entrenamiento en la que se probará el proyecto (en este caso para la 

SPARTAN 3E), como se indica en la Figura 2.5. 

 

 

 

Figura 2.5  Datos en la cual se aplicará el proyecto 
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Se da clic en siguiente hasta que se pueda visualizar la ventana de resumen del 

proyecto (Project Summary), como se puede visualizar en la Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6  Ventana de resumen del proyecto creado 

 

Al hacer clic en el vínculo de finalización se puede verificar que se ha creado el 

proyecto con el nombre asignado al inicio. 

Para la implementación del código fuente se da clic derecho sobre el proyecto 

creado en la ventana de Fuentes (Sources) y en Nueva Fuente (New Source), 

como se aprecia en la Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7  Implementación de una Nueva Fuente al proyecto creado 
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Se abre la ventaja para elegir el tipo de fuente, se elige la opción VHDL Module y 

se asigna nombre al archivo, esto se lo puede visualizar en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8  Ventana en la cual se elige el tipo de fuente 

 

Para el caso específico de las aplicaciones presentadas, se hace clic en el vínculo 

siguiente (Next) hasta encontrar la ventana de resumen de la fuente (Summary). 

(Nota: No se declara ningún tipo de entradas ni salidas ya que estas serán 

ingresadas directamente del archivo VHDL). Hacer clic en Finalizar (Finish) como 

se aprecia en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9  Ventana de Resumen de Fuente 
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En la parte superior derecha, en la ventana de Fuentes (Sources), se puede 

verificar que se ha creado el archivo de edición del programa con la extensión 

".vhd" y en la ventana principal del programa se muestra el editor del mismo. En 

este punto se ingresa el código fuente para la entidad "Alu.vhd", como se puede 

observar en la Figura 2.10. 

Cuando se ingresa el código fuente completo se realiza la comprobación de 

sintaxis en la ventana de Procesos (Processes) en la opción "Check Syntax" con 

el objeto de comprobar errores en la edición. 

 

 

Figura 2.10  Ventana principal de edición en VHDL 

2.3.1.1.4 Simulación 

Para realizar la simulación de la entidad programada, dirigirse a la ventana de 

Fuentes (Sources) y se escoge la opción "Behavioral Simulation", sobre el 

proyecto con extensión ".vhd" hacer clic derecho y escoger la opción "New 

Source", como muestra la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11  Implementación de nueva fuente para simulación 
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Se abre la ventana de Selección de Tipo de Fuente (Select Source Type) donde 

se escoge la opción "Test Bench Waveform" y se asigna un nombre al archivo, en 

este caso se asigna el nombre "Alu_tbw", luego se hace clic en el vínculo siguiente 

(Next), como se observa en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12  Ventana de selección de tipo de fuente para la simulación 

 

 

En la siguiente ventana (Associate Source) se selecciona la fuente que se desea 

asociar el archivo previamente especificado, en este caso se escoge "Alu.vhd"  se 

hace clic en el vínculo Siguiente (Next) donde aparece la ventana de Resumen 

(Summary), se hace clic en el vínculo de Finalización (Finish). Estos se puede 

observar en la Figura 2.13 y Figura 2.14, respectivamente. 
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Figura 2.13  Ventana para asociación de fuente 

 

 

 

Figura 2.14  Ventana de Resumen 

 

Cuando termina este proceso aparece la ventana con la cual se administran los 

tiempos y se calibran los relojes destinados para la simulación. La tarjeta de 

entrenamiento Spartan 3E posee un reloj que puede ser calibrado con valores 

desde 0 hasta 50 MHz. Para la simulación aquí presentada de manera 

experimental se utiliza una señal de reloj con una frecuencia de 25 MHz. Los 
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valores utilizados se aprecian a continuación en la Figura 2.15. Hacer clic en el 

vínculo de Finalización (Finish). 

 

 

Figura 2.15  Inicialización del Reloj para sincronización con el equipo 

 

Luego se puede visualizar la pantalla en la cual se encuentran todas las variables 

de entrada, salida y control que posee la entidad programada como se ve en la 

Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación 

 

Archivo de simulación 

Con extensión “.tbw” 
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En la ventana de la Figura 2.16 se puede ingresar los valores de las variables de 

entrada con el objeto de observar las respuestas simuladas en las variables de 

salida producidas por la entidad. Las variables de entrada se identifican por medio 

de una flecha de color verde , mientras que las de salida son identificadas por 

medio de una flecha de color amarillo .  

 

Cuando los valores han sido ingresados en las variables de interés se debe iniciar 

la simulación, para esto se dirige a la ventana de Procesos (Process), se abre la 

opción “Xilinx ISE Simulator” y se hace doble clic sobre la opción “Simulate 

Behavioral Model”. Se puede utilizar diferentes tipos de simuladores en este caso 

se escogió ISIM que es el simulador predeterminado del programa XILINX ISE 

10.1. Este proceso se visualiza en la Figura 2.17. 

 

 

 

Figura 2.17  Proceso de simulación con la herramienta ISIM de XILINX 

 

A continuación en la Figura 2.18 se presentan los resultados de la simulación con 

la herramienta ISIM del programa XILINX ISE 10.1. 

 

• Valores ingresados manualmente en las variables de entrada. 

• Para observar el resultado de la simulación se hace doble clic sobre 

el icono “Simulate Behavioral Model” 
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Figura 2.18  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.18 se presenta cada uno de los resultados obtenidos de los valores 

ingresados en el archivo “Alu.tbw”, en este caso se encuentran los valores del 

vector resultante así como también de las banderas indicadoras. Los resultados 

son interpretados en la Tabla 2.2. (Nota: Todos los números están representados 

en hexadecimal). 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTADO 

00 5F and EA 4A 

01 not C8 37 

02 91 or EA FB 

03 1D + ED 
10A (Bandera de carry  con 

valor = 1) 

04 EA - 1 E9 

05 73 - ED 86 (Bandera db  con valor = 1) 

 

Tabla 2.2  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Alu” 
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2.3.1.2 Acumulador (ACC) 

2.3.1.2.1 Fundamento Teórico 

El Acumulador está comunicado bidireccionalmente con la ALU, ya que actúa 

como registro de datos y de resultados en las operaciones aritmético-lógicas, y 

como registro local para las operaciones que se realizan sobre un solo dato. 

 

Algunos microprocesadores poseen dos acumuladores, lo que se traduce por lo 

general en un aumento de la velocidad de operación, ya que la ALU puede 

trabajar sobre ambos, y estos poseen a su disposición dos datos accesibles 

directamente. Es el registro más utilizado en el microprocesador. 

2.3.1.2.2 Planteamiento del Problema 

La idea de diseño es del acumulador como un registro el cual debe realizar las 

siguientes funciones: almacenar datos ingresados desde el bus de entrada, y 

datos provenientes del resultado de alguna operación realizada por la ALU. 

2.3.1.2.3 Solución al Problema Planteado 

El acumulador propuesto se ha desarrollado cumpliendo la respectiva tabla de 

condiciones presentada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19  Esquema del Acumulador diseñado 

 

ACC 

ACCin BDo_ACC 

8 

5 
Código 

ACCout 

8 

Clk 

Reset 

8 
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CÓDIGO INSTRUCCIÓN 

01001 

Lectura (Read) – R: Lee lo que está en el bus de datos 

conectado con la entrada del acumulador (ACCin) y lo envía 

a la salida del acumulador conectada con el ALU(ACCout). 

01010 

Escritura (Write) – W: Guarda el valor leído del bus de datos 

conectado con la entrada del acumulador (ACCin) para ser 

leído posteriormente. 

01011 

Bus de datos – B: Lee lo que está en la variable interna  

ACCint y lo envía hacia la salida del ACC (BDo_ACC) 

conectada con el bus datos de salida. 

 

Tabla 2.3  Conjunto de Instrucciones del ACC 

• Nomenclatura: 

o Z =Alta Impedancia. 

o ACCint = Variable interna del Acumulador. 

o ACCin = Señal de entrada de datos hacia el Acumulador desde el 

bus de datos de entrada. 

o ACCout = Señal de salida de datos desde el Acumulador hacia el 

ALU. 

o BDo_ACC = Salida del Acumulador conectada con el bus de datos 

de salida. 

o Código = Señal que indica la instrucción a ser procesada. 

Cuando la señal de reset toma el valor de “1”  hace que las salidas ACCout y 

BDo_ACC  se establezcan a cero,  al mismo tiempo la variable interna ACCint  

también toma el valor de cero. 
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Caso contrario se sigue con el proceso, en el cual código  indica lo que debe 

ejecutar el Acumulador como se muestra en la Tabla 2.3; en cada caso, siempre 

se activa solo una salida mientras que la no utilizada se pone en alta impedancia 

con el valor de “ZZZZZZZZ”, excepto en el caso de código  igual a “01010” en el 

cual se toma el dato de entrada y se lo guarda en una variable interna ACCint; y 

las dos salidas del acumulador son puestas en alta impedancia. 

Para la implementación de este bloque se ha creado el programa 

“Acumulador.vhd”, con este objeto se creará un nuevo proyecto para esta entidad 

siguiendo los pasos especificados con anterioridad. 

 

 

Figura 2.20  Creación del proyecto “Acumulador” 

 

2.3.1.2.4 Simulación 

Para la realización de la simulación de la entidad “Acumulador”, se puede seguir 

los mismos pasos especificados en la  elaboración del programa “Alu.vhd” 

especificado anteriormente. 

 

 

Figura 2.21  Creación del archivo de simulación “Acumulador_tbw.tbw” 

 



53 
 

Luego se puede visualizar la pantalla en la cual se encuentran todas las variables 

de entrada, salida y control que posee la entidad programada. Se puede ingresar 

valores al azar en las variables de entrada con el objeto de simular las respuestas 

que produce el proceso programado dentro de la entidad como se puede apreciar 

en la Figura 2.22. 

 

 

Figura 2.22  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación 

 

Luego de que los valores son establecidos se procede a ejecutar la simulación 

mediante la opción “Xilinx ISE Simulator”. 

 

 

Figura 2.23  Ventana de resultados para la entidad “Acumulador” mediante la 

herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.23 se puede verificar las respuestas obtenidas en las salidas de la 

entidad “Acumulador” según lo especificado en la Tabla 2.3. 
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2.3.1.3 Registro de Propósito General 

2.3.1.3.1 Fundamento Teórico 

Todo microprocesador posee un banco de registros de propósito general con el 

objeto de almacenar temporalmente datos los cuales son utilizados para su 

procesado en diversas operaciones o simplemente para transferencia de los 

mismos hacia otros bloques del dispositivo. 

2.3.1.3.2 Planteamiento del Problema 

Se presenta el diseño, simulación e implementación de un registro de propósito 

general para el almacenamiento temporal de datos que se utiliza como operando 

hacia el bloque que realiza la operaciones lógicas y matemáticas (ALU) o como un 

simple buffer temporal. 

2.3.1.3.3 Solución al Problema Planteado 

Para plantear la solución del bloque Registro B (Registro de Propósito General) en 

lenguaje VHDL, se ha establecido la Tabla 2.4 con las respectivas de condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24  Esquema del Registro B diseñado. 

 

 

Registro B 

Bin BDo_B 

8 

5 
Código 

Bout 

8 

Clk 

Reset 

8 
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CÓDIGO INSTRUCCIÓN 

10000 

Lee lo que está guardado en la variable 

interna del registro (Bint) y lo envía hacia 

el bus de datos de salida (BDo_B). 

10001 

Lectura (Read) – R 

Lee lo que está en el bus de datos 

conectado con la entrada del registro B 

(Bin) y lo envía a la salida del registro B 

conectada con la ALU (Bout). 

10010 

Escritura (Write) – W 

Guarda el valor leído del bus de datos 

conectado con la entrada del registro B 

(Bin) en una variable interna (Bint) para 

ser leída posteriormente. 

Tabla 2.4  Conjunto de Instrucciones para el Registro B 

 

• Nomenclatura: 

o Z =       Alta Impedancia. 

o Bint =        Variable interna del Registro B. 

o Bin =        Señal de datos de entrada al registro desde el                      

bus de datos de entrada. 

o Bout = Señal de datos de salida del registro hacia el ALU. 

o BDo_B =     Señal de datos de salida del registro hacia el            

bus de datos de salida. 

o Código = Señal que indica la instrucción a ser procesada. 



56 
 

Su desempeño es igual al del bloque acumulador a diferencia que en este caso 

solo tiene una entrada Bin , y sus funciones son las de lectura y almacenamiento 

de datos siguiendo cada una de las instrucciones de la Tabla 2.4. 

Para la implementación de este bloque se ha sintetizado el programa 

“RegistroB.vhd”, con este objeto se creará un nuevo proyecto para esta entidad 

siguiendo los pasos especificados con anterioridad. 

 

 

Figura 2.25  Creación del proyecto “RegistroB” 

2.3.1.3.4 Simulación 

La elaboración de la etapa de simulación de la entidad “RegistroB”, se basa en los 

mismos pasos especificados en la  elaboración del programa “Alu.vhd” 

especificado con anterioridad. 

 

Figura 2.26  Creación del archivo de simulación “RegistroB_tbw.tbw” 

 

Luego  de creado el archivo se visualiza la pantalla en la cual se encuentran todas 

las variables de entrada, salida y control que posee la entidad programada. Se 

puede ingresar valores al azar en las variables de entrada con el objeto de simular 

las respuestas que produce el proceso programado dentro de la entidad como se 

puede apreciar en la Figura 2.27. 
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Figura 2.27  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “RegistroB” 

Cuando los valores han sido establecidos se procede a ejecutar la simulación 

mediante la opción “Xilinx ISE Simulator”. Los resultados de la simulación se 

pueden apreciar en la Figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28  Ventana de resultados para la entidad “Acumulador” mediante la 

herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.28 se puede comprobar las respuestas obtenidas en las salidas de 

la entidad “Registro” según lo especificado en la Tabla 2.4. 

2.3.1.4 Diseño de la Estructura Jerárquica de la Unidad de Procesamiento 

2.3.1.4.1 Fundamento Teórico 

Una metodología que se recomienda al programar extensos diseños es la 

siguiente: 

1. Analizar con detalle el problema y descomponer en bloques individuales la 

estructura global. 

2. Diseñar y programar módulos individuales (Componentes). 

3. Crear un paquete de componentes. 
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4. Diseñar el programa de alto nivel (Top Level). 

2.3.1.4.2 Planteamiento del Problema 

En un inicio se planteó la realización de un Microprocesador de propósito general 

utilizando tecnología FPGA y descrito en VHDL. Para poderlo realizar 

primeramente se analiza cada uno de los componentes funcionales los cuales 

están descritos en detalle en los numerales anteriores, para unir y lograr que todos 

estos bloques funcionen en conjunto se debe plantear metodologías de diseño 

aptas para modelar un bloque general que incluya a todos estos componentes. 

2.3.1.4.3 Solución al Problema Planteado 

Para obtener los resultados deseados se utiliza el diseño jerárquico el cual basa 

su fortaleza en la descomposición o división de un diseño, luego cada subsistema 

es unido a través de un programa diseñado en Top Level. 

El programa utiliza varias herramientas de programación para lograr que 

segmentos o en este caso entidades puedan funcionar como si fueran un solo y 

extenso código fuente.  

Al utilizar un código particionado es más fácil permitir que ciertas partes del 

programa puedan ser reutilizadas y compartidas, por lo que se los puede colocar 

en una librería y así formar un utilitario denominado CORE. 

Para poder manejar estas particiones se utiliza Componentes (Components) y 

Paquetes (Packages) para este caso en particular. 

 

 

Figura 2.29  Modelo de Estructura Jerárquico utilizando Package y Component 

  



59 
 

Para entender el proceso aplicado en la Figura 2.29 es necesario tener claros dos 

conceptos: 

PACKAGE:Un paquete es una colección de declaraciones de tipo, constantes, 

subprogramas, etc., normalmente con la intención de implementar algún servicio 

en particular o aislar un grupo de elementos relacionados. De esta manera se 

pueden hacer visibles las interfaces de algunos elementos como funciones o 

procedimientos estando ocultas las descripciones de estos elementos. 

COMPONENT: Un COMPONENT es simplemente una pieza de código 

convencional (esto es, declaración de librería + entidad + arquitectura). Sin 

embargo, por declarar dicho código como un componente, puede ser utilizado 

dentro de otro circuito, lo que permite la construcción de diseños jerárquicos. 

Para el diseño, simulación e implementación de la entidad “Procesamiento.vhd” se 

utiliza el diseño jerárquico con el objeto de unir los bloques funcionales de las 

entidades ALU, ACC y Registro B previamente diseñados las cuales cumplen el rol  

de “Componentes”. 

 

 

Figura 2.30  Creación del proyecto “Procesamiento” 

 

La programación referida al proyecto mostrado en la Figura 2.30 sigue los pasos 

especificados con anterioridad para los bloques previamente compilados. 

Entidad 

General 

Declaración del 

Componente 
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La diferencia fundamental para la programación y ejecución de este proyecto  es 

que a la entidad principal (Procesamiento.vhd) se le tienen que añadir los códigos 

fuente de cada uno de los componentes que lo conforman. 

Cuando se tiene programado en VHDL toda la entidad con cada uno de sus 

componentes, se tiene que añadir los códigos fuente de cada uno de los mismos; 

para realizar esto, en la pantalla de Fuentes (Sources), se hace clic derecho sobre 

el nombre del componente y se coloca la opción Adicionar Fuente (Add Source) 

como se puede apreciar en la Figura 2.31. 

 

 

Figura 2.31  Implementación de los componentes de la entidad “Procesamiento” 

 

Luego se muestra una ventana donde se debe escoger el proyecto (archivo .vhd) 

donde se encuentre el código fuente que se desee añadir, para que el bloque o 

entidad general pueda procesarlo cuando requiera ese componente. Para este 

ejemplo se añade el proyecto ALU compilado en VHDL por el programa XINLINX 

10.1 como se aprecia en la Figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32  Ventana en la que se puede adherir una fuente al proyecto general 

“Procesamiento” 
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Cuando se ha añadido los códigos fuente correspondiente a cada uno de los 

componentes, se completa la entidad general y de esta manera se puede realizar 

las simulaciones respectivas para comprobar su correcto funcionamiento como se 

observa en la Figura 2.33. 

 

 

Figura 2.33  Entidad “Procesamiento” formado por componentes utilizando 

Descripción Estructural 

 

Luego se presenta la pantalla de ingreso de datos del simulador ISIM de Xilinx, 

Figura 2.34, para interpretar estos resultados se toma en cuenta el funcionamiento 

de cada uno de los bloques explicados con anterioridad, en general se toman en 

cuenta los valores de código (código), buses de datos de entrada(BDi), el registro 

de banderas y la salida que son los vectores para obtener las repuestas del bloque 

Procesamiento. 

 

 

Figura 2.34  Ventana de simulación para la entidad “Procesamiento” 
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Con el objeto se evaluar el funcionamiento del bloque representado por la entidad 

“Procesamiento” se plantean algunas opciones en forma de ejercicios prácticos. 

2.3.1.4.3.1 Ejercicio No. 1: Prueba Aritmética 1 - Sumador 

En este ejercicio se plantea la utilización de la unidad de procesamiento como un 

sumador verificando el valor obtenido en el vector resultante y la bandera de 

acarreo (carry), esto se puede apreciar en la Figura 2.34. 

 

 

Figura 2.35  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.35 se presenta cada uno de los resultados obtenidos de los valores 

ingresados en el archivo “Procesamiento.tbw” para el Ejercicio No. 1, en este caso 

se encuentran los valores del vector resultante así como también de las banderas 

indicadoras. Los resultados son explicados en la Tabla 2.5. (Nota: Todos los 

números están representados en hexadecimal). 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

09 
Envía el contenido del ACC 

hacia el ALU 
C8 

11 
Envía el contenido del Registro B 

hacia el ALU 
91 

03 
Suma los contenidos del ACC y 

del Registro B, el valor de la 

bandera de Acarreo es 1 

159 

 

Tabla 2.5  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 1 
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2.3.1.4.3.2 Implementación en Hardware 

Para la implementación de cada uno de los bloques diseñados en este proyecto se 

utiliza la tarjeta de entrenamiento SPARTAN 3E de DIGILENT la cual contiene una 

FPGA XC3S500E de XILINX, ya que por sus características es el dispositivo 

recomendable para las implementaciones realizadas. En esta tarjeta se realiza la 

prueba funcional en hardware de los bloques, así como también, del 

microprocesador de 8 bits en general. 

Inicialmente se debe generar el archivo en bitstream “archivo.bit” el cual va a ser 

cargado en la tarjeta de entrenamiento para ser interpretado por la FPGA, este 

proceso es descrito a continuación. Primero se debe realizar un chequeo de 

sintaxis al proyecto a ser implementado. 

 

 

Figura 2.36  Chequeo de Sintaxis para el proyecto a ser implementado 

 

Como una muestra del proceso de generación del bitstream y la implementación 

en hardware de un proyecto en VHDL se aplica este procedimiento a la entidad 

“Procesamiento”. 

El software de XILINX posee algunas herramientas para la asignación y 

generación de archivos para ser probados mediantes dispositivos FPGA, para la 

asignación física de las señales a los pines se utiliza la herramienta XILINX PACE 

para ingresar a la misma desde el proyecto se utiliza la opción “Floorplan Area / IO 
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/ Logic – Post- Synthesis” en la sección de Procesos (Processes – User 

Constrains), como se visualiza en la Figura 2.37. 

 

 

 

Figura 2.37  Sección destinada a la asignación física de pines en el programa 

XILINX ISE 10.1 

 

Seguido a este paso se presenta una ventana en la cual se solicita la adhesión del 

archivo “.ucf” para continuar con la implementación del proyecto este archivo no es 

más que un fichero de restricciones donde se configuran los terminales físicos de 

la FPGA. 

 

 

Figura 2.38  Ventana de requerimiento del archivo “.ucf”  
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A continuación se abre la ventana de configuración de la herramienta PACE de 

XILINX, donde se puede asignar a cada uno de los terminales del dispositivo 

FPGA las señales del proyecto compilado como se aprecia en la Figura 2.39. 

 

 

Figura 2.39  Ventana de asignación de pines de la herramienta XILINX – PACE 

 

En particular, para la entidad “Procesamiento” han sido asignados los siguientes 

pines: 

 

Figura 2.40  Asignación de pines a la entidad “Procesamiento” 
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Cuando los pines han sido asignados sigue la fase de implementación de diseño, 

este paso se ejecuta por medio de la opción “Implement Design” en la ventana de 

Procesos (Processes). Dentro de esta opción se efectúan tres subprocesos 

(Translate, Map y Place & Route), con estos pasos ya cumplidos el circuito cumple 

con las especificaciones de mapeo y ruteo de dispositivos. 

 

 

Figura 2.41  Implementación de Diseño para la entidad “Procesamiento” 

 

Cuando la etapa anteriormente mencionada se ha completado, la entidad en 

VHDL está lista para ser implementada en el dispositivo FPGA; para completar 

con este paso es necesario generar el archivo “.bit”; para cumplir con esto se 

ejecuta la opción “Configure Target Device” dentro de la ventana de Procesos 

(Processes), como se puede apreciar en la Figura 2.42. 

 

 

Figura 2.41  Configuración del dispositivo FPGA  
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Luego de ejecutar esta opción, se presenta una ventana donde el programa 

adhiere la cadena de configuración para implementar el proyecto directamente en 

el dispositivo por medio de la herramienta IMPACT de XILINX; se da clic en OK. 

 

 

Figura 2.42  Inicialización de configuración para dispositivos mediante IMPACT de 

XILINX 

 

Inmediatamente, el software identifica el tipo de conexión hacia la tarjeta de 

entrenamiento para realizar la configuración del dispositivo a través de un cable de 

programación como se muestra en la Figura 2.43. En este caso se selecciona 

“Automatically connect to cable and Identify Boundary-Scan”.  

 

 

Figura 2.43  Selección de la conexión hacia la tarjeta de entrenamiento 
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Se inicializa la herramienta IMPACT donde se selecciona el archivo de 

configuración que para este caso en particular es “procesamiento.bit”, como se 

aprecia en la Figura 2.44. 

 

 

 

Figura 2.44 Asignación del archivo de programación con extensión “.bit” 

 

Para que este proceso se ejecute con éxito, es necesario verificar que el cable 

USB de programación del dispositivo está correctamente conectado y reconocido 

por el software, esto se puede verificar en la parte inferior derecha de la ventana 

de configuración, como se visualiza en la Figura 2.44. 

Como la cadena de programación de la tarjeta de entrenamiento incluye también 

archivos de configuración tanto para la memoria Flash como para la CPLD, se 

escoge para estos la opción “bypass” debido a que estos dispositivos no son 

utilizados en el proyecto planteado. Esto se logra visualizar en la Figura 2.45. 
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Figura 2.45 Ventana de asignación de archivo de configuración para la memoria 

Flash y CPLD 

 

Luego de este procedimiento, el dispositivo FPGA utilizado en la tarjeta de 

entrenamiento (SPARTAN 3E) está listo para ser programado, para esto se hace 

clic derecho sobre el dispositivo y se escoge la opción “Program”, esto se muestra 

en la Figura 2.46 

 

Figura 2.46 Programación del dispositivo FPGA 
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Cuando el dispositivo ha sido programado correctamente, el software entrega un 

mensaje de confirmación como se observa en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Programa grabado con éxito en el dispositivo 

 

Al haber cumplido con este procedimiento, se puede comprobar que el programa 

compilado (en este caso “procesamiento.bit”) se encuentra grabado en la tarjeta 

de entrenamiento ya que el LED “DONE” se encuentra encendido. 

 

 

Figura 2.48 LED “DONE” indica que el proyecto se grabó en la tarjeta de 

entrenamiento 

 

Con estos pasos efectuados, el proyecto está listo para la realización de las 

pruebas en hardware, antes de verificar los resultados se hace una descripción de 

los recursos utilizados de la tarjeta de entrenamiento. 
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Figura 2.49 Ubicación de los recursos utilizados en el proyecto 

 

1. FPGA SPARTAN 3E XS 500 E. 

2. La tarjeta incluye un oscilador de 50 MHz con un ciclo de trabajo entre el 

40% y 60%, el cual se utiliza como señal de reloj para cada bloque a ser 

probado. 

3. La tarjeta de entrenamiento posee 8 LEDs, los cuales tienen un lado 

conectado a tierra y el otro lado conectado a un pin de la SPARTAN 3E a 

través de un resistor limitador de corriente de 390Ω. Estos serán utilizados 

para presentar los resultados obtenidos de las pruebas de cada bloque. 

4. El equipo incluye conectores de 6 pines, los cuales proveen interfaces de 

expansión de Entrada / Salida utilizadas para módulos perimetrales, en el 

caso de las aplicaciones aquí mencionadas se utilizan para el ingreso de 

datos los conectores J1 y J2, mientras que, el conector J4 se utiliza para 

polarización y obtención de banderas. 

5. Se tiene 4 switches, los cuales proveen señales lógicas altas de 3.3V en la 

posición de arriba (ON), mientras que, proveen de una conexión a tierra en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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la posición baja (OFF). Los mismos son utilizados para el ingreso de 

instrucciones en cada bloque. 

6. Se tiene un conjunto de 5 pulsantes, los cuales proporcionan una señal de 

3,3V cuando se encuentran presionados, estos pulsantes deben utilizar 

resistores pull-down internos de la tarjeta de entrenamiento. Los  

dispositivos se aplican en el envío de señales provisionales como el pin de 

reset . 

Además se ha armado un circuito en protoboard, el cual permite ingresar los datos 

a ser procesados por el bloque y obtener la señalización de las banderas para las 

operaciones aritméticas, el circuito se aprecia en la Figura 2.50. 

 

 

 

Figura 2.50 Circuito armado para el ingreso de datos y obtención de las banderas 

de respuesta 

 

Para las pruebas del Ejercicio No. 1, en la tarjeta de entrenamiento se obtiene la 

respuesta de la operación por medio de los 8 LEDs ubicados en la parte inferior 

derecha de la tarjeta y 3 tres LEDs de color rojo que se encuentran en el circuito 

armado para los valores del vector de banderas. Los LEDs se distribuyen de la 

siguiente manera. 



73 
 

 

 

 

 

Figura 2.51 Distribución de los LEDs para la entrega de resultados 

 

Por lo que concierne al ingreso de datos por medio del circuito externo, los dip-

switches están distribuidos de la siguiente manera: 

 

   

 

Figura 2.52 Distribución de los Dip - Switches para el ingreso de datos 

 

MSB para el conjunto de 

instrucciones código (4)  

MSB 

LSB 

8 bits para el bus de 

datos de entrada 

Bandera Acarreo (Carry) 

Bandera Desbordamiento (Db) 

Bandera Valor Nulo (Nl) 

MSB 

(Bit más significativo) 

LSB 

(Bit menos significativo) 
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Se utiliza los switches integrados en la tarjeta de entrenamiento para asignar las 

instrucciones a cada bloque. Como se aprecia en la Figura 2.53 

 

 

 

Figura 2.53 Distribución de switches integrados para el bus de instrucciones 

 

Para realizar la operación descrita en el Ejercicio No. 1, en la tarjeta de 

entrenamiento y el respectivo análisis de resultados se hace una comparación de 

los datos con respecto a la Tabla 2.5. 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

OPERACIÓN SIMULACIÓN TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 Envía el contenido 

del ACC hacia el 

ALU 

C8 11001000 

11 10001 Envía el contenido 

del Registro B hacia 

el ALU 

91 10010001 

03 00011 Suma los 

contenidos del ACC 

y del Registro B, el 

valor de la bandera 

de Acarreo es 1 

159 01011001 

Carry = 1 

 

Tabla 2.6  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.1 

 

código(3) código(2) código(1) código(0) 
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La respuesta obtenida en la tarjeta de entrenamiento se puede visualizar en la 

Figura 2.54. 

 

 

 

 

 

Figura 2.54 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 1 

 

2.3.1.4.3.3 Ejercicio No. 2: Prueba Aritmética 2 - Restador 

Para la realización de este ejercicio se plantea la utilización de valores que 

proporcionen una cantidad resultante de una resta con la utilización de la bandera 

de desbordamiento (Db). El ingreso de valores se puede observar en la Figura 

2.55.   

 

Último dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

91 H 

Carry = 1 

59 H 

03 H 
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Figura 2.55  Valores ingresados para Ejercicio No. 2 

 

En la Figura 2.56 se presentan los resultados de la simulación con la herramienta 

ISIM del programa XILINX ISE 10.1. 

 

 

 

Figura 2.56  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.56 se presenta cada uno de los resultados obtenidos de los valores 

ingresados en el archivo para el Ejercicio No. 2, en este caso se encuentran los 

valores del vector resultante así como también de las banderas indicadoras. Los 

resultados son interpretados en la Tabla 2.7. (Nota: Todos los números están 

representados en hexadecimal). 
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INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1F Reinicio de las banderas indicadoras 

Bandera Carry = 0 

Bandera Db = 0 

Bandera Nl = 0 

09 Envía el contenido del ACC hacia el ALU F8 

11 Envía el contenido del Registro B hacia el ALU FB 

05 
Resta el contenido del Registro B al contenido 

del ACC, el valor de la bandera de 

desbordamiento es 1 

1FD 

 

Tabla 2.7  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 2 

 

 

2.3.1.4.3.4 Implementación en Hardware 

Para la implementación de la entidad “Procesamiento” se sigue el procedimiento 

descrito en el Ejercicio No. 1, en este caso como el archivo de extensión “.bit” ha 

sido ya generado, se procede a la grabación del mismo en la tarjeta de 

entrenamiento. Este procedimiento se describe en la Figura 2.57. 

 

 

 

Figura 2.56  Programación del dispositivo FPGA para el Ejercicio No. 2 

 

 

 



78 
 

 

Luego de grabado el proyecto en la FPGA, se realiza el respectivo análisis de 

resultados; para esto, se hace una comparación de los datos con respecto a la 

Tabla 2.7 

 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 

Envía el 

contenido del 

ACC hacia el ALU 

F8 11111000 

11 10001 

Envía el 

contenido del 

Registro B hacia 

el ALU 

FB 11111011 

05 00101 

Resta los 

contenidos del 

ACC y del 

Registro B, el 

valor de la 

bandera de 

Desbordamiento 

es 1 

1FD 
11111101 

Db = 1 

 

Tabla 2.8  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.2 
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En la Figura 2.57 se visualiza la respuesta obtenida en la tarjeta de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.57  Resultados obtenidos en la tarjeta de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 2 

 

2.3.1.4.3.5 Ejercicio No. 3: Prueba Lógica 1 - AND 

Con el objeto de evaluar las funciones lógicas en este caso de la función AND de 

la ALU, se plantea el uso de los valores presentados en la Figura 2.58.  

 

Ultimo dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

FB H 

Db = 1 

FD H 

05 H 
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Figura 2.58  Valores ingresados para Ejercicio No. 3 

 

Se muestran los resultados de los valores ingresados en el simulador en la Figura 2.59. 

 

 

 

Figura 2.59  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

Los resultados de la simulación del ejercicio son presentados en la Tabla 2.9. 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1F Reinicio de las banderas indicadoras 

Bandera Carry = 0 

Bandera Db = 0 

Bandera Nl = 0 

09 Envía el contenido del ACC hacia el ALU C7 

11 Envía el contenido del Registro B hacia el ALU 74 

00 Operación AND lógica entre los contenidos del ACC y el Registro B 44 

 

Tabla 2.9  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 3 
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2.3.1.4.3.6 Implementación en Hardware 

Se sigue el procedimiento efectuado en el Ejercicio No. 1 para la implementación 

del proyecto en la tarjeta de entrenamiento, con este proceso completo se realiza 

la comparación de resultados proporcionados por la simulación de este ejercicio. 

La comparación se observa en la Tabla 2.10. 

 

 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 

Envía el 

contenido del 

ACC hacia el ALU 

C7 11000111 

11 10001 

Envía el 

contenido del 

Registro B hacia 

el ALU 

74 01110100 

00 00000 

Operación AND 

lógica entre los 

contenidos del ACC 

y el Registro B 

44 
01000100 

 

 

Tabla 2.10  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.3 

 

Los valores obtenidos en la tarjeta de entrenamiento se muestran en la Figura 

2.60. 
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Figura 2.60  Resultados obtenidos en la tarjeta de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 3 

2.3.1.4.3.7 Ejercicio No. 4: Prueba Lógica 2 - NOT 

En este ejercicio se comprueba el funcionamiento de la entidad “Procesamiento”, 

ejecutan la operación lógica NOT; los valores ingresados son mostrados en la 

Figura 2.61. 

 

 

Figura 2.61  Valores ingresados para Ejercicio No. 4 

44 H 

00 H 

No utilizada para esta 

operación 

Último dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

74 H 
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La ventana de valores obtenidos de la simulación se presenta en la Figura 2.62. 

 

 

 

Figura 2.62  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

Para el Ejercicio No. 4 se interpretan los resultados en la Tabla 2.11. 

 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1F Reinicio de las banderas indicadoras 

Bandera Carry = 0 

Bandera Db = 0 

Bandera Nl = 0 

09 Envía el contenido del ACC hacia el ALU 23 

11 
No se toma en cuenta esta instrucción para la 

operación. 
- - 

01 Operación NOT lógica al contenido del ACC. DC 

 

Tabla 2.11  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 4 
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2.3.1.4.3.8 Implementación en Hardware 

Con el procedimiento descrito en el Ejercicio No. 1, para la implementación del 

proyecto en la tarjeta de entrenamiento, se realiza la comparación de resultados 

proporcionados por la simulación de este ejercicio. La comparación se observa en 

la Tabla 2.12. 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 

Envía el 

contenido del 

ACC hacia el ALU 

23 00100011 

11 10001 

No se toma en 

cuenta esta 

instrucción para 

la operación. 

- - - - 

01 00001 

Operación NOT 

lógica al 

contenido del 

ACC. 

DC 11011100 

 

Tabla 2.12  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.4 

 

Los valores obtenidos en la tarjeta de entrenamiento se muestran en la Figura 

2.63. 
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Figura 2.63  Resultados obtenidos en la tarjeta de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 4 

 

2.3.1.4.3.9 Ejercicio No. 5: Prueba Lógica 3 - OR 

Este ejercicio se plantea para comprobar el funcionamiento de la operación lógica 

OR en la entidad “Procesamiento” se observa los valores ingresados en la Figura 

2.64. 

 

Figura 2.64  Valores ingresados para Ejercicio No. 5 

No utilizada para esta 

operación 

Último dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

23 H 

DC H 

01 H 
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Luego se obtiene la ventana de resultados para el Ejercicio No. 5 que se puede 

observar en la Figura 2.65. 

 

 

Figura 2.65  Ventana de resultados de la herramienta ISIM de XILINX 

 

Los resultados del ejercicio realizado se los puede verificar por medio de la Tabla 

2.13. 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1F Reinicio de las banderas indicadoras Bandera Carry = 0 

Bandera Db = 0 

Bandera Nl = 0 

09 Envía el contenido del ACC hacia el ALU 47 

11 Envía el contenido del Registro B hacia el ALU 9C 

02 Operación OR lógica al contenido del ACC. DF 

 

Tabla 2.13  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 5 

 

2.3.1.4.3.10 Implementación en Hardware 

Con el proceso completo del Ejercicio No. 1 se realiza la comparación de 

resultados proporcionados por la simulación de este ejercicio. La comparación se 

observa en la Tabla 2.14. 

 

 

 



87 
 

 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 

Envía el 

contenido del 

ACC hacia el ALU 

47 01000111 

11 10001 

Envía el 

contenido del 

Registro B hacia 

el ALU 

9C 10011100 

02 00010 

Operación OR 

lógica al 

contenido del 

ACC. 

DF 11011111 

 

Tabla 2.14  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.3 

 

Los valores conseguidos en la tarjeta de entrenamiento se muestran en la Figura 

2.66. 
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Figura 2.66  Resultados obtenidos en la tarjeta de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 5 

2.3.1.4.3.11 Ejercicio No. 6: Prueba de Funcionamiento 1 – DESPLAZAMIENTO 

HACIA LA IZQUIERDA (SRL) 

En este ejercicio se comprueba el funcionamiento de la entidad “Procesamiento” 

con la función de desplazamiento de un bit hacia la izquierda en una cantidad 

ingresada en el ACC, los valores se muestran en la Figura 2.67. 

 

 

Figura 2.67  Valores ingresados para Ejercicio No. 6 

No utilizada para esta 

operación 

Último dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

9C H 

DF H 

02 H 
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Para la interpretación de los resultados del Ejercicio No. 6 es necesario visualizar 

los valores en binario, con esto se logra observar el desplazamiento del bit que 

para este caso en particular es hacia la izquierda. El valor ingresado se muestra 

en la Figura 2.68. 

 

 

 

Figura 2.68 Valor cargado en al ACC para el Ejercicio No. 6 

 

 

 

Figura 2.69 Respuesta a la función aplicada en el Ejercicio No. 6 

 

En la Figura 2.69 se presenta el valor resultante del desplazamiento de un bit en el 

contenido del ACC. Los valores ingresados para realizar este ejercicio son 

interpretados en la Tabla 2.15. 
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INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1F Reinicio de las banderas indicadoras Bandera Carry = 0 

Bandera Db = 0 

Bandera Nl = 0 

09 Envía el contenido del ACC hacia el ALU C5 (11000101) 

11 No se toma en cuenta esta instrucción para la 

operación. - - 

06 Desplazamiento de un bit hacia la Izquierda al 

contenido del ACC 

8A (10001010) 

 

Tabla 2.15  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Procesamiento” para 

el Ejercicio No. 6 

 

Se debe tomar en cuenta que para la función de Desplazamiento de un bit hacia la 

Derecha se sigue el mismo procedimiento, por esta razón no se la incluye como 

un ejercicio. 

2.3.1.4.3.12 Implementación en Hardware 

Se presenta la comparación de resultados entre la simulación de este ejercicio y la 

implementación ejecutada en la tarjeta  de entrenamiento. La comparación se 

observa en la Tabla 2.16. 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

09 01001 
Envía el contenido del ACC hacia 

el ALU 

C5  11000101 

11 10001 
Envía el contenido del Registro B 

hacia el ALU 

- - 

 

- - 

06 00110 
Desplazamiento de un bit hacia la 

Izquierda al contenido del ACC 

8A  10001010 

 

Tabla 2.16  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

Ejercicio No.6 
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Los valores obtenidos en la tarjeta de entrenamiento se muestran en la Figura 

2.70. 

 

 

 

 

Figura 2.70  Resultados obtenidos en la tarjeta de entrenamiento para el Ejercicio 

No. 6 

2.3.2 REGISTRO CONTADOR DE PROGRAMA (PC) 

2.3.2.1 Fundamento Teórico 

Es un registro cuya misión consiste en almacenar la dirección de la próxima 

instrucción a ejecutar, dentro de la secuencia ordenada por el programa. Una vez 

que se ha cargado el Código de Operación de la instrucción en el Registro de 

Instrucciones, la Unidad de Control traducirá o decodificará dicho Código de 

Operación, y alterará el contenido del Contador de Programa de una de las dos 

formas siguientes: 

Último dato cargado en el 

Bus de datos de entrada 

C5 H 

8A H 

06 H 

No utilizada para esta 

operación 
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1. Si después de interpretar el Código de Operación de la instrucción no se 

deriva un salto, la Unidad de Control incrementará el contenido del 

Contador de Programa en una unidad, de tal forma que éste apuntará hacia 

la próxima posición de memoria, en la que se encuentra la nueva 

instrucción a ejecutar. 

2. Si por el contrario, al decodificar el Código de Operación de la instrucción 

en curso se comunica una orden de salto o ruptura de la secuencia normal, 

el contenido del Contador de Programa será cargado con la dirección de 

salto, a partir de la cual continuará el programa normalmente. 

2.3.2.2 Planteamiento del Problema 

Para cumplir con el propósito de este proyecto se plantea el diseño, simulación e 

implementación de una entidad programada en VHDL que cumpla con la 

funcionalidad de almacenamiento de direcciones del Registro Contador de 

Programa (PC). 

2.3.2.3 Solución al Problema Planteado 

Para el desarrollo del bloque propuesto el diseño se basa en la siguiente tabla de 

instrucciones (Tabla 2.17):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.71  Esquema del Contador de Programa diseñado. 

 

PC 

Dirección de entrada 

8 8 

5 
Código 

8 

Clk 

Reset 

Dirección Stack 

Dirección de salida 
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Código  Instrucción  

01100 

Hace que se tome la dirección enviada desde 

la unidad de control (dir_entrada), para luego  

enviarla hacia la salida del contador de 

programa (dir_salida). 

01101 

Hace que la dirección tomada desde la 

entrada del contador de programa se 

incrementa en uno (dir_salida + 1). 

01110 

Hace que se actualice el puntero, se carga la 

dirección guardada en el Registro de Pila 

(Stack) (dir_stack). 

 

Tabla 2.17  Conjunto de instrucciones para el Registro Contador de Programa  

• Nomenclatura: 

o Z =Alta Impedancia. 

o dir_entrada =  Bus de datos para la dirección de entrada al bloque. 

o dir_salida =  Bus de datos para la dirección de salida que entrega el 

bloque. 

o dir_stack =  Bus de datos de entrada desde el registro de pila. 

o código = Señal que indica la instrucción a ser procesada en cada 

bloque. 

Para conseguir que el Contador de Programa (PC) apunte a la primera dirección 

de memoria se debe inicializar el mismo mediante la señal de reset, la cual hace 

que el bus de dirección de salida (dir_salida) entregue el valor “00000000”. 

Luego para ejecutar las funcionalidades del bloque diseñado se debe seguir el set 

de instrucciones dotado en la Tabla 2.17.  

Para la implementación de este bloque se ha sintetizado el programa “contador 

programa.vhd”, con este objeto se creará un nuevo proyecto para esta entidad 

siguiendo los pasos especificados con anterioridad 
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Figura 2.72  Creación del proyecto “Contador de Programa” 

2.3.2.4 Simulación 

Para obtener la simulación de la entidad “Contador de Programa”, se puede seguir 

los mismos pasos especificados en la  elaboración del programa “Alu.vhd”, 

especificado con anterioridad. 

 

Figura 2.73  Creación del archivo de simulación “contador_tbw.tbw” 

 

Cuando ha sido creado el archivo, se visualiza la pantalla en la cual se encuentran 

todas las variables de entrada, salida y control que posee la entidad programada. 

Se puede ingresar valores al azar en las variables de entrada con el objeto de 

simular las respuestas que produce el proceso programado dentro de la entidad, 

como se puede apreciar en la Figura 2.74. 

 

 

Figura 2.74  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Contador de Programa” 
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Al ejecutar la opción “Xilinx ISE Simulator” se muestran los resultados de la 

simulación, los cuales se pueden observar en la Figura 2.75. 

 

 

 

Figura 2.75  Ventana de resultados para la entidad “Contador de Programa” 

mediante la herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.75 se puede comprobar las respuestas obtenidas en las salidas de 

la entidad “Contador de Programa”, según lo especificado en la Tabla 2.17. Los 

resultados son interpretados en la Tabla 2.18. (Nota: Todos los números están 

representados en hexadecimal). 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

0C 

Envía el contenido del bus de 

dirección de entrada hacia el bus de 

dirección de salida 

5F 

0D 

Suma uno al contenido de bus de 

dirección de salida por cada ciclo de 

reloj. 

1er. Ciclo – 60 

2do. Ciclo – 61 

3er. Ciclo – 62 

4to. Ciclo – 63 

0E 

Envía el contenido del bus de 

direcciones del registro de pila hacia 

el bus de dirección de salida. 

0A 

 

Tabla 2.18  Valores obtenidos de la simulación de la entidad  

“Contador de Programa” 
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2.3.2.5 Implementación en Hardware 

El proceso requerido para la implementación de este bloque se describe en el 

Ejercicio No. 1 de la entidad “Procesamiento”. Cumplidos cada uno de los pasos 

descritos con anterioridad, se pueden realizar las pruebas en hardware requeridas 

para el bloque “Contador de Programa (PC)”. Con el objeto de comprobar los 

resultados obtenidos se realiza una comparación con la simulación previamente 

realizada, se puede verificar los mismos por medio de la Tabla 2.19. 

 

INSTRUCCIÓN  RESULTANTE 

SIMULACIÓN 
TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 
OPERACIÓN SIMULACIÓN 

TARJETA DE 

ENTRENAMIENTO 

0C 01100 

Envía el contenido 

del bus de dirección 

de entrada hacia el 

bus de dirección de 

salida 

5F 01011111 

0D 01101 

Suma uno al 

contenido de bus de 

dirección de salida 

por cada ciclo de 

reloj. 

1er. Ciclo – 60 

2do. Ciclo – 61 

3er. Ciclo – 62 

4to. Ciclo – 63 

1er. Ciclo – 01100000 

2do. Ciclo – 01100001 

3er. Ciclo – 01100010 

4to. Ciclo – 01100011 

0E 01110 

Envía el contenido 

del bus de 

direcciones del 

registro de pila 

hacia el bus de 

dirección de salida. 

0A 00001010 

 

Tabla 2.19  Comparación de valores entre implementación y simulación para el 

bloque “Contador de Programa (PC)” 

 

En la Figura 2.76 se puede comprobar los resultados obtenidos en la tarjeta de 

entrenamiento para la instrucción 0CH (01100). En las presentes 

implementaciones no se utiliza el vector de banderas. 
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Ya que la frecuencia a la cual sincroniza la aplicación no permite visualizar con 

claridad las respuestas en la tarjeta de entrenamiento para la instrucción 0DH 

(01101), se realizaron las mediciones del conteo en las salidas por medio de un 

osciloscopio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.76 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Contador de Programa (PC)” con la instrucción 0CH 

 

Las ondas obtenidas se basan en un reloj de frecuencia de 100Hz con el objeto de 

tener una mejor apreciación en cuanto a la escala del equipo, para ingresar una 

señal de estas características en la tarjeta de entrenamiento se utiliza el terminal 

A10 en el cual se puede ingresar una señal de reloj de una fuente externa. 

5F H 

0C H 

Último dato cargado en el 

Bus de dirección 

5F H 



98 
 

Como equipo de medición se utiliza un osciloscopio de la marca USB Instruments 

modelo DS1M12  el cual cuenta con dos canales para la medición de señales, 

además cuenta con de un generador de funciones para enviar la señal de reloj 

externa hacia el módulo de entrenamiento y una interfaz gráfica para la 

visualización de las formas de onda en el computador. El área de pruebas se 

muestra en la Figura 2.77.  

 

Figura 2.77 Área de pruebas para obtener el conteo por medio de la instrucción 

0DH. 

 

Las respuestas obtenidas para la instrucción 0DH (01101) pueden ser verificadas 

en las figuras presentadas a continuación. 
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Figura 2.78 Señal de reloj externa generada 

 

En la Figura 2.78 se muestra la señal de reloj externa a ser ingresada en la tarjeta 

de entrenamiento según los parámetros requeridos en amplitud y frecuencia. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 2.79 a) Señal de reloj de 100Hz, b) Mediciones realizadas en el canal A 

 

Se sabe que un contador es básicamente un divisor de frecuencia, entonces, para 

comprobar que el Contador de Programa funciona correctamente se realizaron las 

mediciones de señal en las tres primeras salidas de la entidad implementada en el 

módulo de entrenamiento. 

 

 

 

 

a) 
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b) 

 

Figura 2.80 a) Señal de 50Hz obtenida en el terminal F12 (dir_salida0) de la 

FPGA SPARTAN 3E; b)Mediciones realizadas en el canal A. 

 

 

Se muestra a continuación la señal obtenida en la dirección de salida 1 

(dir_salida1) en el módulo de entrenamiento. 

 

 

 

a) 
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b) 

 

Figura 2.81 a) Señal de 25Hz obtenida en el terminal E12 (dir_salida1) de la 

FPGA SPARTAN 3E; b)Mediciones realizadas en el canal A. 

 

 

En la siguiente figura se muestra la señal obtenida en la dirección de salida 2 

(dir_salida2) en el módulo de entrenamiento. 

 

 

 

a) 

 



103 
 

 

b) 

 

Figura 2.82 a) Señal de 12.5Hz obtenida en el terminal E11 (dir_salida2) de la 

FPGA SPARTAN 3E; b)Mediciones realizadas en el canal A. 

 

Con las muestra tomadas en los terminales de la entidad implementada se logra 

comprobar que la instrucción 0DH proporciona la función de conteo a la salida. 

Las respuestas obtenidas para la instrucción 0EH (01110) pueden ser verificadas 

en la Figura 2.83. 

 

Figura 2.83 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Contador de Programa (PC)” con la instrucción 0EH 

Último dato cargado 

en el Registro 

de Pila 0A H 

0A H 

0E H 
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2.3.3 REGISTRO ÍNDICE 

2.3.3.1 Fundamento Teórico  

Este registro permite el acceso estructurado a datos de la memoria, se puede usar 

como contador o como registro que almacena direcciones de datos o 

instrucciones, esto es muy importante en el manejo de arreglos o tablas. 

2.3.3.2 Planteamiento del Problema 

Se plantea el diseño de una entidad la cual permita al usuario el almacenamiento 

básico de direcciones de memoria en las que se puede realizar un re 

direccionamiento de instrucciones o datos (salto) dentro de las localidades de 

memoria de programa. 

2.3.3.3 Solución al Problema Planteado 

Se propone el diseño de una entidad en VHDL la cual cumpla las funciones de un 

registro de almacenamiento de direcciones de memoria a la que se puede redirigir 

segmentos de programa guardados en la misma. Un esquema del bloque 

diseñado se puede observar en la Figura 2.84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.84 Esquema del Registro Índice diseñado. 

 

En el momento que la señal de reset  es igual a “1”, la salida que proveela 

dirección de memoria (dir_mem) se inicializa en valor “00000000”, que es la 

primera dirección que se apunta en las localidades de memoria. Cuando a la señal 

INDICE 

8 

5 
Código 

8 

Clk 

Reset 

Dirección Actual 

Dirección Memoria 
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de control de instrucciones código  se le asigna el valor de 1CH  (11100) la 

entidad programada entrega el valor guardado en el registro;  si el código  toma el 

valor de 1DH (11101) la dirección de memoria entregada por este bloque es 

incrementada en uno con el objeto de apuntar hacia las localidades de memoria 

siguientes a la que previamente se almacenó en el Registro Índice. 

Se ha diseñado la entidad “reg_indice.vhd” para relacionar este bloque al 

proyecto, como se muestra en la Figura 2.85. 

 

 

Figura 2.85  Creación del proyecto “Registro Índice” 

 

2.3.3.4 Simulación 

La simulaciónde la entidad “Registro Índice”, se obtienen siguiendo los pasos 

detallados en la  elaboración del programa “Alu.vhd”,señaladoscon anterioridad. El 

archivo de simulación creado y la pantalla de ingreso de datos de la simulación se 

muestran en las Figuras 2.86 y 2.87. 

 

 

Figura 2.86  Creación del archivo de simulación “regindice_tbw.tbw” 
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Figura 2.87  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Registro Índice” 

 

Para mostrar los resultados correspondientes a los valores ingresados en la 

simulación, se ejecuta la opción “Xilinx ISE Simulator”; estas respuestas se 

muestran en la Figura 2.88. 

 

 

Figura 2.88  Ventana de resultados para la entidad “Registro Índice” mediante la 

herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.88 se pueden verificar las respuestas obtenidas en la salida de la 

entidad “Registro Índice”, según lo especificado en la funcionalidad de la misma. 

Los resultados son interpretados en la Tabla 2.20. (Nota: Todos los números están 

representados en hexadecimal). 

 

 

 

Dirección Ingresada Incremento 
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INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

00 

Cualquier opción fuera de los códigos 

especificados produce un resultado 

nulo. 

00 

1C 
Carga el valor de dirección asignado 

al registro. 
04 

1D 
Se incrementa en uno la dirección 

cargada en el registro. 

1er. Ciclo – 05 

2do. Ciclo – 06 

Etc. 

Tabla 2.20  Valores obtenidos de la simulación de la entidad  

“Registro Índice” 

 

2.3.3.5 Implementación en Hardware 

Haciendo uso de la metodología descrita en el Ejercicio No. 1 de la entidad 

“Procesamiento”, se realiza la implementación de la entidad en el módulo de 

entrenamiento. Se hace una comparación de resultados con respecto a las 

simulaciones realizadas. Los valores obtenidos se observan en la Figura 2.89, 

2.90 y 2.91. 
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Figura 2.89 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Registro Índice” con la instrucción 1CH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1C H 

04 H 

Dirección asignada  

al registro 04 H 
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Figura 2.90 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Registro Índice” con la instrucción 1DH (Incremento - 1er. Ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D H 

05 H 

Dirección asignada  

04 H 
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Figura 2.91 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Registro Índice” con la instrucción 1DH (Incremento - 2do. Ciclo) 

 

2.3.4 REGISTRO DE PILA (STACK) 

2.3.4.1 Fundamento Teórico 

Los datos fundamentales se almacenan en un lugar de la memoria, llamada 

memoria de pila, zona en la que se almacenan los mismos durante las 

interrupciones, y luego son devueltos al programa. Esta memoria es de tipo LIFO 

(Last Input First Output). 

 

 

 

Dirección asignada 

04 H 

1D H 

06 H 
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2.3.4.2 Planteamiento del Problema 

Para el funcionamiento del microprocesador de 8 bits planteado en este proyecto 

se requiere del diseño de una entidad en VHDL que permita el almacenamiento y 

recuperación de la última dirección proveniente del Contador de Programa. 

2.3.4.3 Solución al Problema Planteado 

Se propone el diseño de una entidad la cual permite el almacenamiento de una 

dirección de memoria entregada por el Contador de Programa, así como también, 

para su recuperación. El esquema de funcionamiento se lo puede observar en la 

Figura 2.92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.92  Esquema del Registro de Pila diseñado 

 

Cuando la señal de reset  es igual a “1”, la salida que provee de la dirección 

recuperada (dir_recuperada) se inicializa en valor “00000000” que es la primera 

dirección de memoria que también se encuentra asociada en el Contador de 

Programa.  

 

En el momento que a la señal de control de instrucciones código  se le asigna el 

valor de 0FH (01111) la entidad programada entrega el valor guardado en la pila 

proveniente del Contador de Programa. 

Se ha realizado la entidad “reg_pila.vhd” para agregar este bloque al proyecto 

como se muestra en la Figura 2.93. 

STACK 

Dirección guardada 

8 

5 
Código 

Dirección recuperada 

8 

Clk 

Reset 
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Figura 2.93  Creación del proyecto “Registro de Pila” 

2.3.4.4 Simulación 

La simulación de la entidad “Registro de Pila”, se obtiene siguiendo los pasos 

especificados en la  elaboración del programa “Alu.vhd”, especificado con 

anterioridad. 

 

 

Figura 2.94  Creación del archivo de simulación “regpila_tbw.tbw” 

 

Luego de creado el archivo, se presenta la pantalla en la cual se encuentran todas 

las variables de entrada, salida y control que posee la entidad programada. Se 

pueden ingresar valores al azar en las variables de entrada con el objeto de 

simular las respuestas que produce el proceso programado dentro de la entidad, 

como se muestra en la Figura 2.95. 
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Figura 2.95  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Registro de Pila” 

 

Al ejecutar la opción “Xilinx ISE Simulator” se muestran los resultados de la 

simulación, los cuales se pueden observar en la Figura 2.96. 

 

 

 

Figura 2.96  Ventana de resultados para la entidad “Registro de Pila” mediante la 

herramienta ISIM de XILINX 

 

Por medio de la Figura 2.96 se pueden comprobar las respuestas obtenidas en las 

salidas de la entidad “Registro de Pila” según lo especificado en la funcionalidad 

de la entidad. Los resultados son interpretados en la Tabla 2.21. (Nota: Todos los 

números están representados en hexadecimal). 
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INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

0F 
El registro transfiere hacia la salida la 

dirección previamente almacenada.  
C8 

00 
El registro lee las direcciones dotadas 

por el contador de programa. 
1D 

0F 
El registro transfiere hacia la salida la 

dirección previamente almacenada.  
1D 

01 

Con cualquier otra instrucción el 

registro sigue leyendo los direcciones 

proporcionadas 

EA 

 

Tabla 2.21  Valores obtenidos de la simulación de la entidad 

“Registro de Pila” 

 

Vale recalcar que el valor de dirección queda retenido en el registro hasta que se 

vuelve a ejecutar otra instrucción de lectura. 

2.3.4.5 Implementación en Hardware 

Como se puede observar en el Ejercicio No. 1 del bloque “Procesamiento” se 

explica el procedimiento para implementar el proyecto en la tarjeta de 

entrenamiento, se aplica este proceso a la entidad “Registro de Pila” y se realiza 

una comparación de resultados con respecto a la simulación anteriormente 

realizada. Los valores obtenidos se observan en la Figura 2.97. 
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Figura 2.97 Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Registro de Pila (STACK)” 

 

Cuando la instrucción de lectura es cambiada por cualquier otra, el bloque 

implementado almacena la dirección leída con anterioridad y la mantiene en la 

salida como la última dirección provista por el Contador de Programa (en este 

caso C8H). Esto se aprecia en la Figura 2.98. 

 

 

 

 

 

 

 

Último dato cargado en el bus de 

dirección 

C8 H 

C8 H 

0F H 
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Figura 2.98 Cambio de instrucción y respuesta almacenada para la entidad 

“Registro de Pila” 

 

En el momento en que la entrada de instrucciones cambia su estado al valor de 0F 

H el Registro vuelve a almacenar el dato ingresado ese instante en el bus de 

direcciones, se observa esto en la Figura 2.99. 

 

Dato aleatorio cargado en el 

Bus de datos de dirección 

FF H 

Dirección 

almacenada 

C8 H 

Instrucción 

aleatoria 

02 H 
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Figura 2.99 Almacenamiento de instrucción en la entidad “Registro de Pila” 

2.3.5 DECODIFICADOR DE INSTRUCCIONES 

2.3.5.1 Fundamento Teórico 

Este bloque representa a la unidad de control ya que entre sus funciones 

fundamentales se encuentra el decodificar (interpretar) los códigos de operación 

de las instrucciones del programa, y el generar las señales que viajan por el bus 

de control, las cuales deben estar sincronizadas para su correcta manipulación por 

el resto de las unidades. 

Este decodificador producirá las señales necesarias para encaminar los datos en 

un sentido o el otro, indicará que operación deberá hacer la ALU y si hay que 

producir algún cambio en el contador de programa, a la vez que emitirá las 

señales para entrelazar todos los diversos registros del microprocesador que son 

necesarios para la ejecución de una instrucción en particular. 

Último dato cargado en el Bus 

de dirección 1D H 

1D H 

0F H 
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2.3.5.2 Planteamiento del Problema 

Todo microprocesador requiere de un bloque que provea las instrucciones 

necesarias para el debido procesamiento de datos de manera ordenada, para esto 

se propone el diseño del bloque que realiza las funciones de control del 

microprocesador planteado en este proyecto. Este decodificador será el 

encargado de proporcionar el conjunto de instrucciones para el funcionamiento de 

cada uno de los bloques que componen el dispositivo mencionado. 

2.3.5.3 Solución al Problema Planteado 

Se conoce que el Decodificador de Instrucciones basa su funcionamiento en una 

máquina de estados finitos la cual mediante un conjunto de requerimientos 

establece algunas fases en las que se cumple un determinado número de 

instrucciones a ser ejecutadas por el dispositivo. Se plantea el diseño de una 

entidad donde se maneje una máquina de estados finitos en la cual se proporcione 

el conjunto de códigos necesarios para el funcionamiento ordenado de los demás 

bloques, para esto se hace el uso de señales las cuales cumplen la función de 

estados, se manejan estos mediante dos procesos el uno secuencial y el otro 

combinacional. 

Es importante saber distinguir cuando se tiene procesos que manejen lógica 

secuencial o combinacional ya que esto describe el funcionamiento de cada parte 

de la entidad. 

Un circuito describe lógica combinacional si la salida depende únicamente de la 

entrada en ese instante y no de la entrada que hubiera en un pasado, es decir, 

ante una entrada dada la salida es siempre la misma. Un circuito describe lógica 

secuencial cuando la salida depende de la entrada actual y de las entradas 

anteriores, o dicho de otra forma, la salida depende de la entrada y del estado del 

sistema. Esto introduce un nuevo elemento dentro del sistema que será la 

memoria, por tanto, cualquier medio que tenga al menos una señal que ante el 

cambio de otras cambie y que ante el cambio de las mismas conserve su valor, 

entonces se tratará de un sistema secuencial ya que dicha señal es un elemento 
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de memoria. Esto da una pista de si un circuito será secuencial y se realizará por 

tanto a partir de elementos de memoria como los registros. 

En la Figura 2.100 se observa la máquina de estados finitos requerida para el 

manejo de los bloques que comprenden el microprocesador de 8 bits propuesto. 

 

En la Máquina de estados finitos que se muestra en la Figura 2.100 se definen los 

siguientes estados: 

• Inicialización: Este es el estado en donde arranca el proceso mediante un 

reset . La dirección de control apunta hacia la última dirección de memoria 

(11111111), la señal de lectura de memoria está desactivada (rw = 0) 

mientras que el código de instrucción (código  = 01100) hace que se tome 

la dirección proporcionada desde la unidad de control para luego enviarla 

hacia la salida del Contador de Programa.  

• est0: Para este caso, el código de instrucción (código  = 01101) hace que la 

dirección tomada desde la entrada del Contador de Programa se 

incremente en uno. Con el objeto de que este bloque apunte hacia la 

primera dirección de memoria. 

• est1: En este estado, el código de instrucción (código  = 01100) realiza un 

proceso similar al de inicialización interactuando con el Contador de 

Programa. 

• est2: Se proporciona el código de instrucción (código  = 11010) el cual 

permite almacenar los datos provenientes de la memoria para luego ser 

utilizados por la unidad de procesamiento. Para esto se activa la señal de 

lectura de datos (rw  = 1). 

• est3: En el tercer estado se ejecutan un conjunto de instrucciones para 

generar los códigos destinados al procesamiento de datos para la 

realización de las diversas operaciones de la aritmética – lógica. 

• est4: Se genera el código de instrucción (código  = 11011) que permite 

almacenar en el Buffer de Datos el resultado de la operación ejecutada por 

la unidad de procesamiento. 
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• est5, est6: Estos dos procesos son similares ya que el código de instrucción 

(código  = 11010) generado permite tomar datos desde el bloque de 

memoria. Se activa la lectura de las localidades de memoria (rw  = 1). La 

diferencia de los mismos es el estado precedente. 

• est7: Se genera la instrucción (código  = 01001) con el cual se carga un 

dato en el ACC para ser procesado. Se desactiva la señal de lectura de 

memoria (rw  = 0). 

• est8: Se genera la instrucción (código  = 10001) con el cual se carga un 

dato en el Registro B para ser procesado. Se desactiva la señal de lectura 

de memoria (rw  = 0). 

• Est9: El buffer de direcciones se encarga de asignar la dirección ubicada en 

el registro índice a la memoria. 

• Est10: Se transmite el dato guardado en el acumulador a través del bus de 

datos externo para ser almacenado en una localidad de memoria. 

• Est11 y Est12: Es utilizado para enviar la dirección de memoria almacenada 

en el registro de pila hacia el contador de programa. 

• Est13: Se encarga de deshabilitar el proceso de escritura en la memoria del 

dispositivo. 

• Est14: El registro índice toma la función del contador de programa desde la 

dirección de memoria previamente asignada 

• Est15: El buffer de direcciones envía a la memoria la dirección que se 

encuentra almacenada en el registro índice. 

• Est16: Es utilizado para que el buffer de datos obtenga valores desde el 

puerto externo y los envíe hacia el acumulador. 

• Est17: Es utilizado para que el buffer de datos obtenga valores desde el 

puerto externo y los envíe hacia el registro B. 
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Figura 2.100 Máquina de Estados Finitos definida para la entidad “Decodificador 

de Instrucciones” 
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El diagrama de estados describe el proceso de lógica combinacional que es la 

primera parte de la entidad a ser diseñada, mientras que, el proceso de lógica 

secuencial proporciona el mecanismo para el cambio de estados por medio de la 

señal de reloj (clk ) y la de inicialización (reset ). 

Se crea el proyecto “Decodificador de Instrucciones” para generar la máquina de 

estados finitos en una entidad en VHDL, el proyecto se muestra en la Figura 

2.101. 

 

Figura 2.101 Creación del proyecto “Decodificador de Instrucciones” 

2.3.5.4 Simulación 

Para la realización de las pruebas respectivas mediante software se genera el 

archivo de simulación con extensión “.tbw”, como se muestra en la Figura 2.102. 

 

 

Figura 2.102 Creación del archivo de simulación “decodificador_tbw.tbw” 
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Mediante la herramienta “Xilinx ISE Simulator” se generan las pantallas para el 

ingreso de datos, así como también, la de obtención de datos las respuestas se 

aprecian en las Figuras 2.103 y 2.104. 

 

 

Figura 2.103  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Decodificador de Instrucciones” 

 

 

Figura 2.104  Ventana de resultados para la entidad “Decodificador de 

Instrucciones” mediante la herramienta ISIM de XILINX 

 

En la Figura 2.104 se puede verificar el funcionamiento del bloque de acuerdo con 

el proceso explicado en la sección anterior. 

2.3.5.5 Implementación en Hardware 

El procedimiento establecido para generar el archivo de extensión “.bit”  se puede 

observar en el Ejercicio No. 1 del bloque “Procesamiento” y se utiliza para la 

implementación en la tarjeta de entrenamiento de este bloque, se compara las 

respuestas obtenidas en el hardware con el proceso explicado con anterioridad en 
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la sección “Solución al Problema”. Los valores conseguidos de algunos estados se 

observan a continuación. 

Para el estado de inicialización se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.105  Conjunto de respuestas para el estado de inicialización 

 

 

 

 

 

 

Cuando: 

Reset = 1 

Código = 0C H 

CONTADOR 

DE 

PROGRAMA 

rw = 0 No se requiere el ingreso 

de instrucción 
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En el estado 2 (est2) se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Figura 2.106  Conjunto de respuestas para el estado 2 

 

 

 

Para el caso del estado 3 (est3) se maneja el conjunto de instrucciones que 

generan los códigos que actúan sobre la Unidad de Procesamiento, se tomaron 

como ejemplo algunos de estos códigos generados. 

 

 

 

 

 

Código generado 

1A H (11010) 

ENVIA DATOS 

DE LA MEMORIA 

AL BUFFER DE 

DATOS 

No se requiere el ingreso 

de instrucción 

rw = 1 
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Con la instrucción 00H se generaron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.107  Conjunto de respuestas para el estado 3, instrucción 00H 

 

 

 

 

 

rw = 1 

Código generado 

03 H (00011) 

SUMA 

Instrucción ingresada 

00H 
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En el estado 3 (est3) y la instrucción 01H se genera el siguiente código: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.108  Conjunto de respuestas para el estado 3, instrucción 01H 

 

 

 

 

 

 

Instrucción ingresada 

01H 

rw = 1 

Código generado 

05 H (00101) 

RESTA 
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También se indica la prueba realizada con la instrucción 08H en el estado 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.109  Conjunto de respuestas para el estado 3, instrucción 08H 

 

 

 

 

 

 

Instrucción ingresada 

08H 

rw = 1 

Código generado 

0D H (01101) 

INCREMENTO 

EN EL 

CONTADOR DE 

PROGRAMA 
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La última prueba aquí registrada para el estado 6 (est6) genera el siguiente 

código: 

 

 

 

 

 

Figura 2.110  Conjunto de respuestas para el estado 6 

 

 

Como se pudo observar en las gráficas cada estado de la máquina de estados 

finitos es generado por la tarjeta de entrenamiento. 

 

 

 

 

Código generado 

1A H (11010) 

ENVIA DATOS 

DE LA MEMORIA 

AL BUFFER DE 

DATOS 

No se requiere el ingreso 

de instrucción 

rw = 1 
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2.3.6 BUFFER DE DIRECCIONES 

2.3.6.1 Fundamento Teórico 

Esencialmente este buffer es un registro de salida del canal de direcciones, el 

mismo contiene la dirección de un lugar de memoria o periférico de entrada / 

salida. El contenido de este registro se mantiene estable durante un cierto tiempo 

(tiempo de acceso) para asegurar la transferencia.  

2.3.6.2 Planteamiento del Problema 

Se requiere de un bloque el cual sirva de vínculo hacia la memoria de programa 

de las direcciones proporcionadas por el contador de Programa o el Registro 

Índice, este bloque está destinado al almacenamiento temporal de las direcciones 

de cada una de estas entidades realizando la función de selector entre uno u otro. 

2.3.6.3 Solución al Problema Planteado 

Se propone el diseño de una entidad la cual cumpla la función de selección entre 

los dos bloques que están directamente conectados para proveer del conjunto de 

direcciones requeridas para la ejecución de los programas almacenados o el 

almacenamiento de datos en las localidades de memoria. Un esquema del bloque 

diseñado se puede observar en la Figura 2.111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.111 Esquema del Buffer diseñado. 

 

BUFFER DE 

DIRECCIÓN 

Dir. Índice   Dirección PC 

8 

5 
Código 

Dir. Memoria 

8 

Clk 
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Su funcionamiento se parece al de un multiplexor de dos entradas a una salida el 

cual permite seleccionar la fuente que provee la dirección de memoria con la que 

trabajará el dispositivo, el bloque es controlado mediante la instrucción de código 

17H (10111) con el cual se entrega la dirección proveniente del Registro Índice, en 

cualquiera de los otros casos se toma la dirección proveniente del Contador de 

Programa. 

Con el objeto de cumplir con estos requerimientos se ha creado el proyecto 

“buffer_direcciones.vhd”, el cual se aprecia en la Figura 2.112. 

 

 

Figura 2.112  Creación del proyecto “Buffer de Direcciones” 

2.3.6.4 Simulación 

Se crea un archivo de extensión “.tbw” utilizado por el simulador ISIM incorporado 

en el programa ISE 10.1 con el objeto se realizar pruebas mediante software del 

bloque anteriormente elaborado. El archivo creado, así como también, los valores 

ingresados en el mismo se muestran en las Figuras 2.113 y 2.114. 

 

 

Figura 2.113  Creación del archivo de simulación “bufferdir_tbw.tbw” 
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Figura 2.114  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Buffer de Direcciones” 

 

Se generan los resultados de la simulación mediante la opción “Xilinx ISE 

Simulator”, se observan los mismos en la Figura 2.115. 

 

 

Figura 2.115 Ventana de resultados para la entidad “Buffer de Dirección” 

mediante la herramienta ISIM de XILINX 

 

Un ejemplo de los resultados obtenidos es interpretado por medio de la Tabla 

2.22. 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

17 

Toma una dirección proveniente del 

registro índice  y lo envía a la salida 

del bloque 

E1 

Otros casos 

Toma una dirección proveniente del 

contador de programa  y lo envía a la 

salida del bloque 

04 

Tabla 2.22  Valores obtenidos de la simulación de la entidad 

“Buffer de Dirección” 

Registro 

Índice 

Contador de 

Programa 
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2.3.6.5 Implementación en Hardware 

Utilizando la metodología descrita en el Ejercicio No. 1 de la entidad 

“Procesamiento” se procede a la implementación del bloque en la tarjeta de 

entrenamiento. Se hace una comparación de resultados con respecto a las 

simulaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.116  Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Buffer de Direcciones” usando el código 17H 

 

 

Dirección asignada al buffer 

proveniente del Registro Índice 

E1 H 

E1 H 

17 H 
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Figura 2.117  Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Buffer de Direcciones” usando otro código 

 

El proceso seguido con otros códigos genera un resultado similar por esta razón 

no se incluye en esta comprobación. 

 

 

Dirección asignada al buffer proveniente del 

Contador de Programa 

04 H 

00 H 

Otro Caso 

04 H 
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2.3.7 BUFFER DE DATOS 

2.3.7.1 Fundamento Teórico 

Buffer se define como un espacio de memoria destinado al almacenamiento de 

datos de manera temporal, por lo general es utilizado para la transferencia de 

datos entre bloques, en este caso particular para el traspaso de datos hacia la 

ALU y el Decodificador de Instrucciones. 

2.3.7.2 Planteamiento del Problema 

Se requiere de un bloque que sirva de nexo hacia el Decodificador de 

Instrucciones con los datos proporcionados por los bloques de Procesamiento y 

Memoria, este bloque está destinado al almacenamiento temporal de los datos de 

cada una de estas entidades. 

2.3.7.3 Solución al Problema Planteado 

Se demanda el diseño de una entidad la cual ayude a dirigir los datos requeridos 

de uno u otro bloque basado en un conjunto de instrucciones para esto se propone 

el bloque representado en la Figura 2.118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.118  Esquema del Registro de Pila diseñado 

 

En cuanto a su funcionamiento, este bloque no es más que un multiplexor de dos 

a uno el cual permite seleccionar con qué datos se está trabajando, ya que se 

BUFFER DE 
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pueden tomar los datos tanto del bus interno proveniente de una operación previa, 

así como datos leídos desde memoria. 

Básicamente esta unidad es controlada por medio de dos instrucciones, con el 

código 1AH (11010) que permite acceder a los datos tomados desde la memoria 

de programa y el código 1BH (11011) que permite el acceso a los datos internos 

obtenidos del resultado de una operación.  

Para cumplir con estos requerimientos se ha creado el proyecto 

“buffer_datos.vhd”, el cual se aprecia en la Figura 2.119. 

 

 

Figura 2.119  Creación del proyecto “Buffer de Datos” 

2.3.7.4 Simulación 

Para realizar las pruebas del programa realizado en VHDL se utiliza el simulador  

ISIM incorporado en el programa ISE 10.1, en el cual se crea el proyecto “Buffer 

de datos” el cual tiene la extensión “.tbw”. 

 

 

Figura 2.120  Creación del archivo de simulación “bufferdatos_tbw.tbw” 
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Se ingresan los códigos requeridos para realizar la simulación del programa 

diseñado, estos valores se observan en la Figura 2.121. 

 

 

Figura 2.121  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la 

entidad “Buffer de Datos” 

 

Mediante la opción “Xilinx ISE Simulator” se pueden generar los resultados a los 

valores previamente ingresados, estos resultados se muestran en la Figura 2.122. 

 

 
Figura 2.122  Ventana de resultados para la entidad “Buffer de Datos”  

 

Los resultados obtenidos son interpretados por medio de la Tabla 2.23. 

 

INSTRUCCIÓN OPERACIÓN RESULTANTE 

1A 
Toma un dato proveniente de la memoria de 

programa y lo envía a la salida del bloque 
91 

1B 
Toma un dato interno proveniente unidad de 

procesamiento y lo envía a la salida del bloque 
08 

 

Tabla 2.23  Valores obtenidos de la simulación de la entidad “Buffer de Datos” 

Bus Interno Memoria 
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2.3.7.5 Implementación en Hardware 

Con los pasos descritos en el Ejercicio No. 1 de la entidad “Procesamiento” se 

procede a la implementación del bloque en el módulo de entrenamiento. Se hace 

una comparación de resultados con respecto a las simulaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.123  Resultados obtenidos en el módulo de entrenamiento para el bloque 

“Buffer de Datos” para el código 1AH 

 

El proceso seguido con el otro código (1BH) genera un resultado similar, por esta 

razón no se incluye en esta comprobación. 

2.3.8 MEMORIA 

2.3.8.1 Fundamento Teórico 

La memoria se emplea para dos funciones básicas: 

Dato proveniente de la 

Memoria de Programa 

91 H 

91 H 

1A H 
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• Almacenamiento de las instrucciones que constituyen el programa. Las 

instrucciones se codifican mediante su Código de Operación (COP), 

formado por uno o varios bytes. 

• Almacenamiento de los datos y variables del programa. Normalmente 

agrupados en paquetes de 8 bits (Byte), 16 bits (Word) o 32 bits (Long 

Word). 

Por lo general se emplean memorias basadas en semiconductores: 

• RAM, memorias de lectura/escritura para almacenamiento de variables y 

datos del programa. Son volátiles. 

• ROM (EPROM, EEPROM), memorias de sólo lectura para almacenamiento 

programas fijos (aplicaciones, rutinas básicas de sistemas operativos, etc.) 

y constantes. Son no volátiles. 

2.3.8.2 Planteamiento del Problema 

El microprocesador necesita ser manejado por medio de un conjunto de 

instrucciones las cuales son proporcionadas por el usuario con el objeto de hacer 

que el dispositivo cumpla con una tarea específica. 

Se plantea el diseño del bloque de memoria para ser implementado en un sistema 

microprocesado. 

2.3.8.3 Solución al Problema Planteado 

La unidad de memoria propuesta almacena las instrucciones de programa a ser 

ejecutadas tanto por el decodificador de instrucciones como por la unidad de 

procesamiento. 

Para cumplir con este requerimiento se hará uso de IP – CORES. 

Un CORE es un programa precompilado el cual cumple con una tarea específica, 

y que puede ser utilizado en el diseño, simulación e implementación en FPGA de 

diversas funcionalidades que requieran el uso de programas ya definidos. La 

ventaja de los COREs se radica en el facilidad y el mínimo uso de recursos. 
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El término IP se refiere específicamente a los COREs que poseen propiedad 

intelectual como los que son utilizados por XILINX. 

Para la implementación de este bloque se utiliza el IP - CORE “Single Port Block 

Memory” que se encuentra en la herramienta XILINX CORE GENERATOR; se 

muestra una ventana como la que se observa en la Figura 2.124. 

 

 
Figura 2.124  Herramienta CORE GENERATOR de XILINX 

 

Para la implementación de este bloque se debe seguir el siguiente procedimiento; 

primeramente se crea un nuevo proyecto en el programa ISE 10.1 de Xilinx. 

 

 
Figura 2.125  Creación del proyecto para la memoria de programa del microprocesador 
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Se crea una archivo de programación en VHDL donde irá el código fuente del 

CORE a ser generado posteriormente. 

 

 

Figura 2.126  Creación de la archivo de programación en VHDL 

 

Luego de esto se procede a generar el código fuente requerido mediante la 

herramienta CORE GENERATOR. 

 

 

 

Figura 2.127  Nueva fuente añadida el proyecto por medio de la herramienta 

CORE GENERATOR 
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En la siguiente ventana se presenta una librería con todos los COREs que pueden 

ser utilizados. Se escoge la librería “Memories & Storage Elements” y dentro de 

ésta la carpeta “RAMs & ROMs”, para luego escoger “Single Port Block Memory 

v6.2” pulsar NEXT. Esto se puede apreciar en la Figura 2.128. 

 

 

Figura 2.128  Bloque de Memoria añadido al proyecto 

 

Se presenta una ventana paralela utilizada exclusivamente para la configuración 

del CORE a ser aplicado. 

 

 

Figura 2.129  Parámetros generales de configuración de la Memoria 

 

En la primera ventana se debe configurar los datos concernientes al tipo de 

memoria a ser implementada,  sea ésta de lectura / escritura (RAM) o solo lectura 

(ROM). 
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También se personalizan tanto el tamaño de la memoria a ser generada y el modo 

para la lectura / escritura de los datos a ser almacenados. 

En la segunda ventana Figura 2.130  se configura las opciones de diseño de la 

memoria y propiedades adicionales. 

 

 

Figura 2.130  Segunda ventana de configuración 

 

En la tercera ventana Figura 2.131 se pueden configurar los parámetros de la 

polaridad de los pines como la señal de reloj, el pin de habilitación, el de lectura – 

escritura, etc. Así como también el tipo de transición en las señales generadas 

para sincronizar el bloque. 

 

 

Figura 2.131  Configuración de pines de habilitación 

 

En la cuarta ventana, se puede incorporar al CORE un archivo donde se 

encuentran los datos para inicializar la memoria. 
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El archivo de inicialización lleva como extensión .coe , el mismo que puede ser 

realizado mediante un editor de texto, Excel o por medio del editor de memoria 

incluido en el paquete ISE 10.1 

 

 

Figura 2.132  Añadir a la memoria un archivo de configuración 

 

Para generar el archivo de inicialización se ingresa de nuevo a la herramienta 

CORE GENERATOR, TOOL  y se escoge MEMORY EDITOR como se observa en 

la Figura 2.133. 

 

 

Figura 2.133  Herramienta Memory Editor dentro del CORE GENERATOR 

 

En la ventana del MEMORY EDITOR se configuran los parámetros necesarios 

para generar el archivo de inicialización así como también su contenido. 

 



Figura 2.134  Ventana de configuración de la herramient

Con los datos configurados en la ventana anterior se procede a establecer una 

“definición” para el archivo de inicialización. Se almacena la definición en la 

pestaña SAVE MEMORY DEFINITION AS

Figura 2. 135

Ventana de configuración de la herramienta Memory Editor

 

Con los datos configurados en la ventana anterior se procede a establecer una 

para el archivo de inicialización. Se almacena la definición en la 

SAVE MEMORY DEFINITION AS. 

 

135 Definición para el archivo de Inicialización
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a Memory Editor 

Con los datos configurados en la ventana anterior se procede a establecer una 

para el archivo de inicialización. Se almacena la definición en la 

 

Inicialización 



Luego de que los datos se han ingresado en el vector de inicialización los cuales 

van a ocupar las diferentes localidades de memoria, se genera el archivo 

la pestaña FILE, la opción 

 

Figura 2.136  

La generación del archivo se observa en la Figura 2.137.

Figura 2.137  Proceso de generación del archivo de extensión 

Luego de que los datos se han ingresado en el vector de inicialización los cuales 

van a ocupar las diferentes localidades de memoria, se genera el archivo 

, la opción GENERATE como se muestra en la Figura 2.136.

 Ingreso de datos en las localidades de memoria

 

La generación del archivo se observa en la Figura 2.137. 

 

Proceso de generación del archivo de extensión 
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Luego de que los datos se han ingresado en el vector de inicialización los cuales 

van a ocupar las diferentes localidades de memoria, se genera el archivo “.coe” en 

como se muestra en la Figura 2.136. 

 

Ingreso de datos en las localidades de memoria 

 

Proceso de generación del archivo de extensión “.coe” 
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Con el archivo de inicialización generado se regresa al SINGLE PORT BLOCK 

MEMORY, en donde, en la pantalla 4 se procede a cargar el archivo de 

configuración. 

 

 

Figura 2.138  Archivo de inicialización “.coe” utilizado en el proyecto 

 

En la cuarta ventana se puede visualizar el contenido del archivo de inicialización 

en la parte SHOW COEFFICIENTS. 

 

Figura 2.139  Coeficientes cargados en la Memoria 
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El código fuente que define al componente generado por el CORE y se almacena 

en la ventana de LANGUAGE TEMPLATES – Carpeta CORE GENERATOR – 

Carpeta VHDL COMPONENT INSTANTIATION como se muestra en la Figura 

2.140. 

 

Figura 2.140  Componente generado para el bloque de memoria 

El código fuente propuesto debe ser copiado a la hoja de VHDL, como se indica 

en la ventana LANGUAGE TEMPLATES. 

 

 

Figura 2.141  Hoja de VHDL para el proyecto “Memoria” 
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Con el procedimiento aquí descrito se genera una unidad la cual se encargará de 

entregar las instrucciones de programación ingresadas por el usuario para ser 

procesadas por el microprocesador aquí planteado.  

2.3.8.4 Simulación 

Cuando se ha generado el CORE, se procede al realizar la simulación del bloque. 

Con el procedimiento ya conocido. 

 

 

Figura 2.142  Creación del archivo de simulación “romup_tbw.tbw” 

 

Aparece la pantalla para manipular los parámetros de entrada del bloque a simular 

que son el pin habilitador (enable) y las direcciones de memoria (address) como 

se aprecia en la Figura 2.143. 

 

 
Figura 2.143  Ventana para el establecimiento de valores para la simulación de la entidad 

“Memoria” 

 

Por medio de la opción “Xilinx ISE Simulator” se pueden generar los resultados a 

los valores previamente ingresados, estos resultados se muestran en la Figura 

2.144. 
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Figura 2.144 Ventana de resultados para la entidad “Memoria” mediante la 

herramienta ISIM de XILINX 

 

Como se observa en la Figura 2.144 para cada dirección de memoria ingresada el 

bloque entrega un dato previamente almacenado a la salida, esto se interpreta por 

medio de la Tabla 2.24. (Nota: todos los números están representados en 

hexadecimal.) 

DIRECCIÓN 

(Localidad) 

DATO DE SALIDA  

00 08 

01 77 

02 09 

03 3A 

Tabla 2.24  Valores obtenidos de las localidades de memoria 

2.3.8.5 Implementación en Hardware 

Se implementa el bloque de Memoria siguiendo el mismo procedimiento descrito 

en el Ejercicio No. 1 de la entidad “Procesamiento” y con los datos obtenidos se 

hace una comparación con respecto a la Tabla 2.24. 

Para la localidad de memoria 00H, se obtuvo el resultante que se observa en la 

Figura 2.145. 

 

 



151 
 

 

Figura 2.145 Valor obtenido de la localidad de memoria 00H 

 

 

 

En cuanto a la localidad de memoria 01H, se obtuvo el resultante que se observa 

en la Figura 2.146 

 

 

Dirección de memoria 

00 H 

Dato 

08 H 

Habilitador = 1 
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Figura 2.146 Valor obtenido de la localidad de memoria 01H 

 

 

Con respecto a la localidad de memoria 02H, se obtuvo el resultante que se 

observa en la Figura 2.147. 

 

 

Dato 

77 H 

Habilitador = 1 

Dirección de memoria 

01 H 
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Figura 2.147 Valor obtenido de la localidad de memoria 02H 

 

 

Como la última prueba presentada se realizó una lectura de la localidad de 

memoria 03H, se obtuvo el resultante que se observa en la Figura 2.148. 

 

 

Dirección de memoria 

02 H 

Dato 

09 H 

Habilitador = 1 
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Figura 2.148 Valor obtenido de la localidad de memoria 03H 

 

Por medio de esto se comprueba el funcionamiento correcto de este bloque 

implementado en el módulo de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de memoria 

03 H 

Dato 

3A H 

Habilitador = 1 
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CAPÍTULO 3 

 

IMPLEMENTACIÓN EN FPGA DE UN 

MICROPROCESADOR DE 8 BITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se explicarán los procedimientos requeridos para el diseño, 

simulación e implementación de un Microprocesador de 8 bits basados en cada 

una de las etapas constitutivas anteriormente diseñadas aplicando el método de 

diseño jerárquico. 

 

Se utilizará un conjunto de señales las cuales proveen la interconexión entre las 

entidades creadas con anterioridad lo cual emula el funcionamiento de los buses 

descritos en la Arquitectura de Von Neumann. 

 

Los procesos a ser ejecutados por este dispositivo serán controlados mediante 

una memoria de programa que contiene tanto las instrucciones de mando, así 

como también, los datos a ser utilizados en cada una de las operaciones ya sean 

de tipo aritmético o lógico. 

 

La programación de este dispositivo se la realiza mediante un conjunto de 

mnemónicos diseñados especialmente para que el usuario tenga acceso a sus 

funcionalidades mediante herramientas de software proporcionadas por ISE 10.1 

de XILINX. 

 

Con esto se cumple el objetivo fundamental de este proyecto, el cual es el de 

implementar un conjunto de entidades dirigidas al aprendizaje de 

microprocesadores, que sean de fácil comprensión, utilizando un nivel medio de 

dificultad. 

 

Con el diseño implementado en software se realizarán pruebas del dispositivo por 

medio de una serie de ejercicios que tienen por objeto comprobar cada una de las 

funcionalidades del proyecto propuesto. 
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3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El microprocesador de 8 bits se compone de un conjunto de bloques los cuales 

son los encargados de realizar funciones específicas. 

Se plantea el diseño de una entidad la cual realice las funciones de un 

microprocesador de 8 bits utilizando los bloques previamente diseñados y 

simulados. 

3.3 SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO 

Para la creación de la entidad “microprocesador” se utiliza cada uno de los 

bloques previamente diseñados y se los une mediante el uso de Diseño Jerárquico 

con el objeto de que todos los bloques funcionen interconectados internamente 

por medio de señales. 

Primeramente se procede a crear la entidad “microprocesador.vhd” con el 

procedimiento ya conocido en el programa ISE 10.1 de Xilinx. 

La entidad declarada va a tener como componentes a los siguientes bloques: 

• Procesamiento (procesamiento.vhd). 

• Unidad de Control 

o Decodificador de Instrucciones (decodificador_inst.vhd). 

• Buffer de Datos (buffer_datos.vhd). 

• Buffer de Direcciones (buffer_direcciones.vhd). 

• Contador de Programa (contador_programa.vhd). 

• Registro de Pila / Stack (reg_pila.vhd). 

• Registro Índice (reg_índice.vhd) 

• Unidad de Memoria (romup_vhdl.vhd). 

Los bloques mencionados han sido previamente diseñados y simulados. 
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La creación de la entidad se visualiza en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1  Creación de la entidad “Microprocesador” 

 

En el cuerpo de la arquitectura de la entidad programada se hace la declaración 

de señales destinadas para la interconexión de bloques, luego se incorpora cada 

uno de los componentes funcionales de la entidad. Se observa este procedimiento 

en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2  Declaración de señales y componentes 
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Cuando la entidad general ha sido creada en la ventana “Sources” se va a 

observar cada uno de los componentes añadidos al proyecto. 

 

 

 

Figura 3.3  Componentes de la entidad general 

 

Para relacionar cada componente con su respectivo código fuente en VHDL se 

debe seguir el procedimiento descrito en el capítulo 2, escogiendo como origen 

cada uno de los bloques previamente compilados, como se observa en la Figura 

3.4. 

 

 

Figura 3.4  Asignación de código fuente en VHDL para cada uno de los 

componentes 
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En el caso de un proyecto basado en un CORE precompilado, se añade la fuente 

realizada en el CORE GENERATOR. Por ejemplo, para el componente  que 

corresponde a la memoria se añade tanto la fuente en VHDL como el CORE 

precompilado con anterioridad  (archivo de extensión“.xco”). 

 

 

Figura 3.5  CORE añadido al componente “Memoria” 

 

Cuando todos los códigos fuente necesarios para conformar la entidad principal 

han sido añadidos, el proyecto se encuentra funcionalmente habilitado para ser 

simulado e implementado en la FPGA. 

Para comprobar si cada componente ha sido debidamente anexado se puede ver 

cada uno de los códigos fuente en VHDL así como también se puede realizar un 

chequeo de sintaxis de cada uno. 

3.4 PRUEBAS DEL DISEÑO REALIZADO 

Para la simulación e implementación de este proyecto se siguen los pasos 

definidos en el capítulo 2 para este procedimiento, con el objeto de crear el archivo 

de extensión “.tbw” en ISIM de XILINX. 

Se debe tomar en cuenta un aspecto importante para que la simulación no tenga 

errores, ni advertencias, en un proyecto el cual contenga un componente que sea 

realizado con la herramienta CORE GENERATOR, este componente también 

tiene que ser incluido al archivo de simulación. 
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Figura 3.6  Archivo de simulación de extensión “.tbw” generado para la entidad 

“Microprocesador” 

 

Como se puede ver en la Figura 3.6 en la ventana “Sources”, en la parte 

“Behavioral Simulation”, se puede ver el archivo “microprocesador_tbw.tbw”, en 

este caso también se encuentra incluido el proyecto CORE GENERATOR que 

contiene la información de la memoria de programa. Se puede ver en el ejemplo 

que también existe la posibilidad de realizar la simulación de cada componente del 

proyecto general. 

El microprocesador realizado tiene la capacidad de almacenar un programa en el 

bloque de memoria el cual contiene mnemónicos similares a los utilizados en 

lenguaje ASSEMBLER. 

Se ha diseñado un conjunto de mnemónicos que serán utilizados en las pruebas 

tanto de simulación como prácticas y que serán ejecutadas por el microprocesador 

de 8 bits propuesto en este proyecto. En la Tabla 3.1 se muestra cada uno de 

estos códigos en formato hexadecimal, la función que cada uno ejecuta, así como 

también, una comparación con respecto a una función del lenguaje ASSEMBLER 

original. 
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Mnemónico 

ASSEMBLER 
Descripción Mnemónico Diseñado 

Código Hexadecimal 

Mnemónico Diseñado 

ADD A,B 
Suma lo que está en el ACC y Registro 

B y el resultado lo guarda en el ACC 
00H 

SUB A,B 
Resta lo que está en el ACC y Registro 

B y el resultado lo guarda en el ACC. 
01H 

AND A,B 
Operación AND entre ACC y Registro 

B y el resultado lo guarda en el ACC. 
02H 

OR A,B 
Operación OR entre ACC y Registro B 

y el resultado lo guarda en el ACC. 
03H 

NOT A 
Operación NOT al contenido del ACC y 

el resultado lo guarda en el ACC. 
04H 

DEC A 
Decremento uno al contenido ACC y el 

resultado lo guarda en el ACC. 
05H 

SHL A 

Desplazamiento a la izquierda del 

contenido del ACC y el resultado lo 

guarda en el ACC. 

06H 

SHR A 

Desplazamiento a la derecha del 

contenido del ACC y el resultado lo 

guarda en el ACC 

07H 

MOV A,MEM Carga el ACC con un dato de memoria. 08H 

MOV B,MEM 
Carga el Registro B con un dato de 

memoria. 
09H 

MOV dirección,#dato  Almacena un dato en una localidad de 

memoria especificada 

0AH 

MOV A.dirección  Lectura de un dato almacenado en una 

localidad de memoria especificada 

0BH 

MOV A,Pext  Almacena en el ACC un dato externo 

para ser procesado 

0CH 

MOV B,Pext  Almacena en el Registro B un dato 

externo para ser procesado 

0DH 

 

Tabla 3.1  Mnemónicos diseñados para el proyecto “Microprocesador” y su 

equivalencia en el Lenguaje ASSEMBLER original 
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Con el objeto de probar el funcionamiento de la entidad “microprocesador.vhd” se 

propone un conjunto de ejercicios tanto simulados como implementados en 

hardware ejecutando varias instrucciones previamente grabadas en la memoria de 

programa. 

3.4.1 PRÁCTICA NO. 1 – CÁLCULO ARITMÉTICO / LÓGICO 

Para la práctica No. 1 se grabará en la memoria de programa del microprocesador 

el conjunto de mnemónicos para la ejecución del siguiente conjunto de 

operaciones: 

 

 

El objeto de la práctica propuesta es comprobar la interacción de cada uno de los 

bloques del microprocesador elemental de 8 bits para el procesamiento de 

operaciones aritméticas y lógicas obteniendo datos grabados en las localidades 

del bloque de memoria, cada uno de los datos serán presentados por medio del 

puerto de salida destinado a la obtención de los mismos 



164 
 

 

3.4.1.1 Simulación 

Para realizar las pruebas de este ejercicio por medio del software de simulación 

proporcionado por XILINX se seguirá el mismo procedimiento descrito en el 

capítulo 2 para esto se ha creado el proyecto “microprocesador_tbw.tbw”, el 

mismo se muestra en la Figura 3.7. 

 

 

 

Figura 3.7  Creación del archivo de simulación de extensión “.tbw” 

 

Con los parámetros requeridos para la generación del archivo se obtiene la 

pantalla para el ingreso de valores mostrada en la Figura 3.8. 

 

 

 

Figura 3.8  Ventana de ingreso de señales para la simulación de la Práctica No. 1 

 

El programa diseñado para cumplir con los requerimientos de esta práctica se 

presenta en la Tabla 3.2. 
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Código Hexadecimal 

Mnemónico Diseñado 
Mnemónico ASSEMBLER 

08H MOV A,MEM 

77H DATO 

09H MOV B,MEM 

3AH DATO 

00H ADD A,B 

09H MOV B,MEM 

41H DATO 

01H SUB A,B 

05H DEC A 

04H NOT A 

09H MOV B,MEM 

C8H DATO 

02H AND A,B 

09H MOV B,MEM 

F5H DATO 

03H OR A,B 

 

Tabla 3.2 Programa diseñado para la Práctica No. 1 

 

El programa diseñado está destinado a procesar cada una de las operaciones 

propuestas en esta práctica, para la ejecución del mismo se cargan las 

instrucciones de la Tabla 3.2 en la memoria de programa del microprocesador. 

Es importante saber si el programa está debidamente cargado. Como se sabe con 

anterioridad el bloque de memoria lee un archivo de inicialización de extensión 

“.coe”, en el cual está cargado el programa ya mencionado. Las localidades de 

memoria se llenan mediante la herramienta “Memory Editor” del CORE 

GENERATOR. 
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Figura 3.9  Herramienta “Memory Editor” de XILINX CORE GENERATOR 

 

Como se observa en la Figura 3.8 el simulador solo ofrece ingresar la señal de 

reloj, y el pin de RESET para reiniciar el microprocesador. Todos los procesos se 

realizarán internamente basados en el programa de  prueba previamente cargado. 

Para obtener los resultados del programa propuesto en la Práctica No. 1 se 

ejecuta la opción “Xilinx ISE Simulator”, estos resultados se presentan en la Figura 

3.10. 

 

 

a) 

 

ADD A,B 
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b) 

Figura 3.10  Resultados obtenidos mediante el software de simulación para la 

Práctica No. 1 a) 1000ns; b) 2000ns 

 

El simulador permite hacer un barrido de los resultados por intervalos de tiempo 

que pueden ser determinados por el usuario, así como también, incluir señales o 

variables internas que se desee monitorear. Se ha realizado la obtención de 

algunos resultados como muestra para intervalos de tiempo de 1000ns, en la 

Figura 3.10a se visualiza en el puerto de salida (P0), tanto los operadores como el 

resultante (B1H) para la operación ADD A, B.  

Mientras que en la Figura 3.10b se observa en el puerto de salida (P0) las 

operaciones correspondientes a los mnemónicos SUB A, B con resultado (70H), 

para DEC A el resultado (6FH) y para la función lógica NOT A como respuesta 

(90H). Con esto se comprueba por medio de software el funcionamiento del 

microprocesador elemental como un dispositivo que permite ejecutar tareas de 

cálculo por medio de programas grabados en la memoria. 

3.4.1.2 Implementación en Hardware 

En el caso de la presente práctica se debe generar el archivo de extensión “.bit” a 

ser grabado en el dispositivo siguiendo la metodología descrita en el capítulo 2 

como se muestra en la Figura 3.11. 

NOT A SUB A,B DEC A 
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Figura 3.11  Asignación del archivo de programación con extensión “.bit” 

 

Vale recalcar que cuando el archivo de programación es generado, el mismo 

cuenta ya con todos los componentes requeridos para su funcionamiento, esto 

quiere decir que los datos de la memoria de programa con las instrucciones de la 

práctica requerida ya han sido previamente compilados. 

En este punto, en el que se realizan las pruebas de hardware de las prácticas 

planteadas se debe resaltar una de las ventajas que ofrece la tarjeta de 

entrenamiento, como ésta posee una entrada utilizada para el ingreso de señales 

de sincronización externa (terminal A10) se puede ingresar una señal de reloj que 

se pueda manejar al punto que se logra ver el funcionamiento del programa 

grabado en la memoria a nivel de cada transición de reloj. Para cumplir con este 

cometido se utiliza un cable coaxial RG – 58/U con un conector tipo SMA macho 

conectado a un pulsante debidamente polarizado y aterrizado con un resistor 

como se aprecia en las Figuras 3.12 y 3.13. 
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Figura 3.12 Conector SMA y circuito generador de pulsos para proveer de señal 

de sincronización externa a la tarjeta de entrenamiento 

 

 

 

 

Figura 3.13 Terminal A10 destinado al ingreso de señales de sincronización 

externas en la tarjeta de entrenamiento 

 

Para realizar el proceso de pruebas de la práctica propuesta se destina el conjunto 

de LEDs que tiene conectado el módulo de entrenamiento al puerto de salida P0 

del microprocesador de 8 bits implementado. Para la muestra de resultados se 

presenta los datos obtenidos en dos de las operaciones del ejercicio realizado. 

La resta es la primera operación mostrada en las Figuras 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17. 

 

 

Figura 3.14 09H Código destinado a cargar un dato en el Registro B 

09H 
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Figura 3.15  41H Dato cargado en el Registro B 

 

 

 

 

Figura 3.16  01H Mnemónico destinado a la operación Resta entre al ACC y el 

Registro B (SUB A, B) 

 

 

01H 

41H 
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Figura 3.17  70H Resultado de la operación resta guardada en el ACC 

 

 

El decremento de un bit es la segunda operación mostrada en las Figuras 3.18, 

3.19. 

 

 

 

Figura 3.18  05H Mnemónico destinado el decremento de un bit al contenido del 

ACC 

05H 

70H 
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Figura 3.19  6FH Resultado de la operación guardado en el ACC 

3.4.2 PRÁCTICA NO. 2 – REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO 

En esta práctica se plantea la ejecución de un registro de desplazamiento por 

medio de programación aplicada a un microprocesador elemental de 8 bits. 

Un registro de desplazamiento se puede concebir como un componente de 

almacenamiento de un número binario o de una instrucción. Un registro de 

desplazamiento de n bits consiste de n biestables en cascada, hay diferentes 

variedades de este tipo de registros, en esta práctica se implementará uno del tipo 

circulante, en este registro la palabra circula continuamente. También se le conoce 

como registro de desplazamiento dinámico y memoria de lectura única con 

desplazamiento a la derecha. 

El objetivo de este ejercicio es plantear una práctica dirigida al aprendizaje de 

circuitos integrados biestables (flip - flops). 

3.4.2.1 Simulación 

Por medio de la herramienta ISIM de XILINX se genera el archivo “.tbw” necesario 

para realizar las pruebas por medio del simulador como se aprecia en la Práctica 

No. 1. 

6FH 
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El programa diseñado para cumplir con los requerimientos de esta práctica se 

presenta en la Tabla 3.3. 

Código Hexadecimal 

Mnemónico Diseñado 
Mnemónico ASSEMBLER 

08H MOV A,MEM 

01H DATO 

08H MOV A,MEM 

02H DATO 

08H MOV A,MEM 

04H DATO 

08H MOV A,MEM 

08H DATO 

08H MOV A,MEM 

10H DATO 

08H MOV A,MEM 

20H DATO 

08H MOV A,MEM 

40H DATO 

08H MOV A,MEM 

80H DATO 

08H MOV A,MEM 

40H DATO 

08H MOV A,MEM 

20H DATO 

08H MOV A,MEM 

10H DATO 

08H MOV A,MEM 

08H DATO 

08H MOV A,MEM 

04H DATO 

08H MOV A,MEM 

02H DATO 

08H MOV A,MEM 

01H DATO 

Tabla 3.3  Programa diseñado para la Práctica No. 2 
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Para la ejecución de esta práctica se graba las instrucciones de la Tabla 3.2 en la 

memoria de programa del microprocesador utilizando el MEMORY EDITOR. Se 

verifica que las instrucciones han sido debidamente grabadas en el dispositivo por 

medio del CORE GENERATOR. Esto se aprecia en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20  Contenido de la memoria de programa para la Práctica No. 2 
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Todos los procesos se realizarán internamente basados en el programa de  

prueba previamente grabado. 

Para obtener los resultados del programa propuesto en la Práctica No. 2 se 

ejecuta la opción “Xilinx ISE Simulator”, estos resultados se presentan en la Figura 

3.21. 

 

 

Figura 3.21 Resultados obtenidos mediante el software de simulación para la 

Práctica No. 2 a 2000ns 

 

Se ha realizado la obtención de algunos resultados como se muestra para el 

intervalo de tiempo de 2000ns en la Figura 3.21; se visualiza en el puerto de salida 

(P0) cada una de las transiciones entregadas por el registro de desplazamiento. 

Un bit recorre el puerto de salida del microprocesador desde el bit menos 

significativo (LSB) al más significativo (MSB) y viceversa.  

3.4.2.2 Implementación en Hardware 

Se debe generar el respectivo archivo de configuración de extensión “.bit” a ser 

grabado en la tarjeta de entrenamiento para la realización de las respectivas 

pruebas en hardware de la presente práctica. 
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En las Figuras 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26 se presenta un conjunto de 

transiciones dadas por el registro de desplazamiento en el puerto de salida (P0) 

del microprocesador de 8 bits. 

 

 

 

Figura 3.22  20H Representa la sexta transición de un bit entre el LSB hasta el 

MSB 

 

 

 

Figura 3.23  40H Representa la séptima transición de un bit entre el LSB hasta el 

MSB 

20H 

40H 
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Figura 3.24  80H Representa la octava transición de un bit entre el LSB hasta el 

MSB 

 

 

 

 

 

Figura 3.25  40H Representa la segunda transición de un bit entre el MSB hasta el 

LSB 

80H 

40H 
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Figura 3.26  20H Representa la tercera transición de un bit entre el MSB hasta el 

LSB 

3.4.3 PRÁCTICA NO. 3 – CONTADOR ASCENDENTE / DESCENDENTE 

MÓDULO 5 

En este ejercicio se plantea la realización de un contador ascendente / 

descendente módulo 5 aplicando algoritmos de programación básicos en un 

microprocesador elemental de 8 bits. 

Cuando los biestables se conectan para contar pulsos se les conoce como 

contadores. Los contadores tienen muchas aplicaciones en los circuitos digitales; 

se utilizan por ejemplo, para contar pulsos de reloj (Clk), como circuitos divisores 

de frecuencia y controlar la secuencia de funcionamiento de una computadora 

digital, como en este proyecto utilizado para el Contador de Programa (PC). 

Existen contadores asíncronos y síncronos. En un contador asíncrono, los 

biestables individuales no están controlados por reloj simultáneamente. En un 

contador síncrono, todos los biestables están controlados por reloj y cambian sus 

estados simultáneamente. 

 

20H 
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Este ejercicio tiene como objeto el diseñar una práctica dirigida al conocimiento de 

aplicaciones de circuitos integrados biestables (flip - flops). 

3.4.3.1 Simulación  

Se ha diseñado el programa presentado en la Tabla 3.4 para la implementación de 

un contador ascendente / descendente módulo 5 por medio de un conjunto de 

instrucciones básicas. 

 

Código Hexadecimal 

Mnemónico Diseñado 
Mnemónico ASSEMBLER 

08H MOV A,MEM 

00H DATO 

09H MOV B,MEM 

01H DATO 

00H ADD A,B 

00H ADD A,B 

00H ADD A,B 

00H ADD A,B 

05H DEC A 

05H DEC A 

05H DEC A 

05H DEC A 

Tabla 3.4  Programa diseñado para la Práctica No. 3 

 

Para la ejecución de esta práctica se graban las instrucciones de la Tabla 3.4 en la 

memoria de programa del microprocesador utilizando MEMORY EDITOR. Se 

verifica que las instrucciones han sido debidamente grabadas en el dispositivo por 

medio del CORE GENERATOR ambas herramientas de XILINX. Como se puede 

ver en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27 Contenido de la memoria de programa para la Práctica No. 3 

 

Los mnemónicos son procesados internamente en el microprocesador basado en 

el programa diseñado para la práctica. 

Se obtiene los resultados del programa propuesto en la Práctica No. 3 ejecutando 

la opción “Xilinx ISE Simulator”, estos resultados se presentan en la Figura 3.28. 

 

 

Figura 3.28 Resultados obtenidos mediante el software de simulación para la 

Práctica No. 3 a 2000ns 
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Se hace una lectura de resultados a los 2000ns en la señal de salida del ACC 

donde se aprecia con claridad los valores del conteo procesados por el 

microprocesador obedeciendo al programa diseñado. 

3.4.3.2 Implementación en Hardware 

Luego de ser generado y grabado el archivo de extensión “.bit” en la FPGA se 

procede con las pruebas en hardware de la implementación ya descrita. En la 

Figuras 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 se muestra la secuencia de conteo 

correspondiente a los valores  02H – 03H – 04H – 03H – 02H, con lo cual se 

comprueba la funcionalidad del contador ascendente / descendente. 

 

 

 

 

Figura 3.29 02H Tercer valor ascendente dado por el contador módulo 5 

 

 

02H 



182 
 

 

 

Figura 3.30 03H Cuarto valor ascendente dado por el contador módulo 5 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 04H Quinto valor ascendente dado por el contador módulo 5 

 

 

03H 

04H 
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Figura 3.32  03H Primer valor descendente dado por el contador módulo 5 

 

 

 

Figura 3.33  02H Segundo valor descendente dado por el contador módulo 5 

3.4.4 PRÁCTICA NO. 4 – DECODIFICADOR DE BINARIO A HEXADEC IMAL 

La codificación en los sistemas digitales en general tiene varias finalidades como 

encriptar información, reducir el ruido (código gray), ahorrar espacio (código 

hexadecimal). 

03H 

02H 
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El proceso consiste en primero codificar esta información, procesarla, transmitirla y 

al final debe ser decodificada para poder interpretarla. 

El objetivo de esta práctica es realizar un decodificador de binario a hexadecimal 

para visualizar números binarios en un display que es una práctica fundamental en 

la enseñanza de sistemas digitales. Se utilizará el bloque de memoria de 

programa para implementar este ejercicio. 

3.4.4.1 Simulación 

Para la simulación e implementación de esta práctica se han ingresado los datos 

de la Tabla 3.5 en el bloque de memoria de programa del microprocesador 

elemental de 8 bits. 

 

Código BCD / Dirección  Equivalente / Dato  

0000 0111111 (0H) 

0001 0000110 (1H) 

0010 1011011 (2H) 

0011 1001111 (3H) 

0100 1100110 (4H) 

0101 1101101 (5H) 

0110 1111101 (6H) 

0111 0000111 (7H) 

1000 1111111 (8H) 

1001 1101111 (9H) 

1010 1110111 (AH) 

1011 1111100 (BH) 

1100 0111001 (CH) 

1101 1011110 (DH) 

1110 1111001 (EH) 

1111  1110001 (FH) 

 

Tabla 3.5  Datos ingresados en la memoria de programa 
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Mediante la herramienta CORE GENERATOR se comprueba el contenido de las 

localidades de la memoria de programa las cuales se muestran en la Figura 3.34.  

 

 

 

Figura 3.34  Contenido de las localidades de memoria de programa 

 

 

Los resultados del programa propuesto en la Práctica No. 4 se obtienen 

ejecutando la opción “Xilinx ISE Simulator”, estos resultados se presentan en la 

Figura 3.35. 
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Figura 3.35  Resultados obtenidos mediante el software de simulación para la 

Práctica No. 4 

 

Por medio del simulador se aprecia cada una de las asignaciones a los valores 

binarios ingresados. En la localidad de memoria equivalente al valor binario se 

almacena la cadena de bits necesaria para representar el valor en un display de 7 

segmentos, por ejemplo,  al acceder a la tercera localidad de memoria 

representada en binario como “0011” el dispositivo presenta en el puerto de salida 

la siguiente cadena de bits “1111001” que conectadas al display representan el 

número 3. 

3.4.4.2 Implementación en Hardware 

Se procede a ejecutar las pruebas de hardware cuando ya ha sido generado y 

grabado el archivo de  extensión “.bit” en el dispositivo FPGA, de los que se 

presenta los resultados obtenidos mediante las Figuras 3.36, 3.37 y 3.38. 
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Figura 3.36  Representación para el número 03H 

 

 

 

 

Figura 3.37  Representación para el número 07H 

 

Código BCD 

       0011 

Código BCD 

       0111 
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Figura 3.38  Representación para el número 0FH 

 

Con esta práctica se comprueba que las aplicaciones no solo pueden estar 
destinadas al microprocesador de 8 bits como un dispositivo, sino a cualquiera de 
sus bloques constitutivos. 

3.4.5 PRÁCTICA NO. 5 – DIRECCIONAMIENTO BÁSICO A UNA LOCA LIDAD 

DE MEMORIA Y PROCESAMIENTO DE DATOS TOMADOS DESDE U N 

PUERTO EXTERNO 

El objetivo de esta práctica es el de realizar un conjunto de operaciones 

aritmético/lógicas con datos  adquiridos desde un puerto externo de la tarjeta de 

entrenamiento para luego direccionar el resultado hacia una localidad de memoria 

especifica. 

3.4.5.1 Simulación 

Para esta práctica se han ingresado los datos de la Tabla 3.6 en el bloque de 

memoria de programa del microprocesador elemental de 8 bits. 

 

Código BCD 

       1111 
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Código Hexadecimal Mnemónico 

Diseñado  
Mnemónico ASSEMBLER  

0CH (00001100B) MOV A,Pext  

0DH (00001101B) MOV B,Pext  

00H (00000000B) ADD A,B  

0AH (00001010B)  MOV dirección,#dato  

0BH (00001101B)  MOV A,dirección  

Puerto Externo Datos Ingresados 

 
24H (00100100B) 

 
12H (00010010B) 

 

Tabla 3.6  Datos ingresados en la memoria de programa 

 

Se procede a comprobar los valores almacenados en las localidades de memoria 

como se aprecia en la Figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39 Contenido de las localidades de memoria de programa 

 

Las respuestas obtenidas en el simulador describen cada una de las instrucciones 

ingresadas en el archivo de extensión “.coe”, los estados, así como también, cada 



una de las respuestas obtenidas de los procesos ejecutados esto se puede 

observar en la Figura 3.40.

Figura 3.40  Respuesta del simulador entre los 0 y los 3000 ns

 

Los valores ingresados para realizar la operación de suma son 24H y 12H, el 

resultado de ésta operación es 36H que se lo puede observar en el bus de datos, 

los detalles de la operación se muestran a continuación en la Figura 3.41.

Figura 3.41  Respuesta 

una de las respuestas obtenidas de los procesos ejecutados esto se puede 

observar en la Figura 3.40. 

Respuesta del simulador entre los 0 y los 3000 ns

alores ingresados para realizar la operación de suma son 24H y 12H, el 

resultado de ésta operación es 36H que se lo puede observar en el bus de datos, 

los detalles de la operación se muestran a continuación en la Figura 3.41.

Respuesta del simulador entre los 3000 y 6000
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una de las respuestas obtenidas de los procesos ejecutados esto se puede 

 

Respuesta del simulador entre los 0 y los 3000 ns 

alores ingresados para realizar la operación de suma son 24H y 12H, el 

resultado de ésta operación es 36H que se lo puede observar en el bus de datos, 

los detalles de la operación se muestran a continuación en la Figura 3.41. 

 

y 6000 ns 



La respuesta de la operación es almacenada en una localidad de memoria (07H) y 

luego se procede a leer el contenido de esta localidad para verificar que se haya 

almacenado el valor correctamente, este proceso se observa e

Figura 3.42  Respuesta 

3.4.5.2 Implementación en Hardware

Los resultados en la tarjeta de entrenamiento son los siguientes, en la Figura 3.43 

se muestra la instrucción 0CH y el ingreso del dato externo 

La respuesta de la operación es almacenada en una localidad de memoria (07H) y 

luego se procede a leer el contenido de esta localidad para verificar que se haya 

almacenado el valor correctamente, este proceso se observa en la Figura 3.42.

 

Respuesta del simulador entre los 6000 y 8000

 

Implementación en Hardware 

Los resultados en la tarjeta de entrenamiento son los siguientes, en la Figura 3.43 

se muestra la instrucción 0CH y el ingreso del dato externo 24H. 
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La respuesta de la operación es almacenada en una localidad de memoria (07H) y 

luego se procede a leer el contenido de esta localidad para verificar que se haya 

n la Figura 3.42. 

 

y 8000 ns 

Los resultados en la tarjeta de entrenamiento son los siguientes, en la Figura 3.43 

 



Figura 3.4

En la Figura 3.44 El segundo dato ingresado para ejecutar la operación de suma. 

La instrucción es 0DH y el dato 12H.

Figura 3.4

La operación realizada (en este caso la suma) se puede ver en la Figura 3.45.

 

Figura 3.4 3 Primer dato ingresado para la operación

 

En la Figura 3.44 El segundo dato ingresado para ejecutar la operación de suma. 

La instrucción es 0DH y el dato 12H. 

Figura 3.4 4 Segundo dato ingresado para la operación

 

(en este caso la suma) se puede ver en la Figura 3.45.
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Primer dato ingresado para la operación 

En la Figura 3.44 El segundo dato ingresado para ejecutar la operación de suma. 

 

Segundo dato ingresado para la operación 

(en este caso la suma) se puede ver en la Figura 3.45. 



Figura 3.4

En la Figura 3.46 se aprecia el resultado de la operación.

Figura 3.4

 

En la Figura 3.47 se puede observar la instrucción 0A

memoria 07H el resultado de la operación el cual se encuentra cargado en el 

acumulador. 

Figura 3.4

En la Figura 3.47 se observa la instrucción de lectura del dato cargado en la 

localidad 07H. 

 

Figura 3.4 5 Operación ejecutada – Suma 

En la Figura 3.46 se aprecia el resultado de la operación. 

 

Figura 3.4 6 Resultado de la operación (36H) 

En la Figura 3.47 se puede observar la instrucción 0AH que envía a la localidad de 

memoria 07H el resultado de la operación el cual se encuentra cargado en el 

Figura 3.4 6 0AH – Instrucción de escritura 

En la Figura 3.47 se observa la instrucción de lectura del dato cargado en la 
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H que envía a la localidad de 

memoria 07H el resultado de la operación el cual se encuentra cargado en el 

 

En la Figura 3.47 se observa la instrucción de lectura del dato cargado en la 



Figura 3.4

Este mismo proceso puede ser ejecutado con cualquiera de las operaciones del 

conjunto que posee el microprocesador de 8 bits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 5 0AH – Instrucción de escritura 

 

Este mismo proceso puede ser ejecutado con cualquiera de las operaciones del 

conjunto que posee el microprocesador de 8 bits. 
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Este mismo proceso puede ser ejecutado con cualquiera de las operaciones del 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES  

Y 

 RECOMENDACIONES 
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4.1 CONCLUSIONES 

• El modelo de diseño jerárquico “TOP-LEVEL” permite optimizar las 

implementaciones tanto en software como en hardware, ya que se 

puede diseñar un conjunto de bloques básicos que en conjunto 

desempeñan funciones más complejas, esto permitió poder implementar 

cada uno de los bloques que conforma al microprocesador y así probar 

su funcionamiento para luego poder unirlos y así conformar el del 

dispositivo diseñado para este caso un microprocesador básico de 8 

bits. 

 

• Una de las principales utilidades del diseño jerárquico es que cada 

bloque modelado es una entidad individual la cual puede ejecutar 

funcionalidades propias de la misma y que puede ser utilizada en otro 

tipo de implementaciones. Esta es la base fundamental para definir un 

CORE el cual es un bloque de programación que puede ser utilizado en 

diferentes proyectos, considerando esta ventaja se ha utilizado en el 

presente proyecto el CORE “Single Port Block Memory v6.2” el cual 

tiene la posibilidad de ser usado como una memoria de solo lectura o 

como una memoria de lectura/escritura además de tener un entorno 

grafico que permite su fácil manipulación y acceso a opciones 

adicionales que pueden ser usadas. 

 

• Una de las grandes ventajas proporcionadas por el software de 

programación ISE de XILINX es que no solo permite la edición de los 

códigos fuente en lenguaje VHDL o Verilog, sino que también, posee 

herramientas de simulación como el ISIM el cual proporciona un 

conjunto de resultados mediante software que permite tener una clara 

aproximación a la implementación del diseño en hardware, esto permitió 

poder tener una idea previa de los resultados que se debían de obtener 



197 
 

antes de la implementación a nivel físico en la tarjeta de entrenamiento 

SPARTAN 3E. 

 

• La implementación de cada uno de los bloques que conforman el 

microprocesador  de 8 bits es un importante avance hacia una nueva 

forma de estudio de asignaturas como sistemas microprocesados, 

arquitecturas del computador y una proyección hacia aplicaciones 

avanzadas por medio de dispositivos FPGA, ya que el estudiante tendrá 

la oportunidad de analizar a detalle el funcionamiento de cada uno de 

las partes funcionales antes de aprender acerca del manejo del 

dispositivo en general. Cada uno de los temas planteados en este 

proyecto de titulación implica una propuesta hacia la realización de un 

conjunto de ejercicios y prácticas de laboratorio para el aprendizaje a 

detalle de las asignaturas anteriormente mencionadas basadas en 

dispositivos de Lógica Programable. Apoyados en esto la propuesta es 

de incluir materias en las nuevas mallas curriculares en la cuales el 

estudiante aprenda con bases en diseño de software, simulación e 

implementación en hardware por medio de estos dispositivos que 

actualmente están siendo utilizados en la mayoría de centros de estudio 

universitario a nivel mundial. 

 

• La unidad de control del microprocesador de 8 bits representada por el 

decodificador de instrucciones es un claro de ejemplo de lo efectivo que 

es implementar máquinas de estado finito por medio de dispositivos 

FPGA, ya que cada uno de los bloques es controlado mediante un 

conjunto de códigos y condiciones operadas por el decodificador que 

permiten un funcionamiento inteligente del dispositivo. Esto es 

importante ya que muchos procesos y aplicaciones tecnológicas pueden 

ser solventados mediante el uso de dispositivos FPGA de una manera 

fácil, efectiva y de bajo costo. 
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• El decodificador de instrucciones genera la señal de control para cada 

bloque. Esta señal les marca la función que van a realizar y en qué 

tiempo deben efectuarla; de igual forma, genera la señal de 

lectura/escritura para el manejo de la memoria. Esto permitió 

representar estas señales, la primera mediante un vector código el 

mismo que al ser enviado por el bus de control cumple las funciones 

antes mencionadas, para el caso del bloque de memoria se definió dos 

bits que habilitan la lectura o escritura,  con esto el estudiante puede 

observar a detalle un ejemplo de cómo se genera esta señalización en 

un microprocesador comercial. 

 

• Se utilizó la herramienta MEMORY EDITOR de CORE GENERATOR de 

XILINX como una interfaz entre el usuario y el dispositivo debido a su 

fácil entendimiento y utilización, esto permitió grabar las instrucciones 

del programa en cada una de las localidades de la memoria para que las 

mismas sean ejecutadas por el decodificador de instrucciones, así se  

establece una analogía de cómo se graban datos o instrucciones en 

cada localidad de memoria por equipos comerciales que permiten 

realizar este mismo proceso. 

 

• El lograr implementar la Unidad Aritmética lógica como una unidad base 

de diseño para el desarrollo del microprocesador, permitió conocer que 

características debería tener la unidad de control para que pueda 

manejar de una manera adecuada cada una de las operaciones que 

esta unidad puede realizar, así como también,  la interacción requerida 

con los registros que proveen los datos para dichas operaciones. 

 

• Se llegó a la conclusión de que con el conjunto de operaciones  

ejecutadas por la Unidad de Aritmética Lógica era necesario proveer a la 

entidad de un vector de tres bits que asemeja al registro de banderas, 
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en el cual cada bit las identifique ya sean estas de carry,  

desbordamiento o nulo, la creación de este vector  permitió discriminar 

que tipo de operación se ha procesado en la unidad. La funcionalidad de 

este registro es limitada dentro de la entidad creada con respecto a los 

registros de banderas que poseen los microprocesadores comerciales, 

pero, es suficiente para mostrar el correcto procesamiento de 

operaciones por parte del bloque diseñado. 

4.2  RECOMENDACIONES 

• Ya que la tarjeta de entrenamiento de DIGILENT la cual contiene una 

FPGA SPARTAN 3E cuenta con varias fuentes de sincronización como 

lo son la fuente de reloj incorporada a 50MHz y fuentes de reloj externas 

como la entrada para reloj de 200MHz, así como también, el conector 

tipo SMA han permitido realizar las pruebas de hardware desde 

velocidades de sincronización altas hasta pruebas a nivel de transición 

de reloj, con esto se puede comprobar paso a paso el funcionamiento de 

cada uno de los bloques que componen el microprocesador de 8 bits. 

 

• Al programar en VHDL se debe tener mucho cuidado en manejar los 

diferentes tipos de objetos de datos que pueden ser descritos, tales 

como: señales, constantes, variables, etc., ya que cada uno de estos 

tienen sus limitaciones en determinadas aplicaciones. 

 

• Sería importante realizar un estudio teórico y práctico acerca del 

funcionamiento de herramientas embebidas que tiene el software de 

XILINX entre las que se encuentra el MICROBLAZE, el cual posee todas 

las funcionalidades de un microprocesador totalmente desarrollado para 

ser probado en FPGAs. 
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• Para futuros estudios sería interesante realizar un software el cual 

permita traducir mnemónicos del lenguaje assembler ha instrucciones en 

hexadecimal para luego ser grabadas en la memoria de programa del 

dispositivo. 

 

• En trabajos futuros se puede implementar algunos bloques para que el 

microprocesador pueda interactuar con los demás periféricos que posee 

la tarjeta de entrenamiento. 

 

• Sería importante probar el bloque de procesamiento implementando 

nuevas operaciones para la ejecución de la aritmética del dispositivo con 

el objeto de ampliar el conjunto de funcionalidades del mismo, claro está 

que esto conlleva a un manejo más complejo y amplio del conjunto de 

códigos de habilitación, aumentar estados en el decodificador de 

instrucciones, así como también del aumento de mnemónicos. 
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Anexo A:  Códigos Fuente de los 

Programas Diseñados  

MICROPROCESADOR 

 

entity microprocesador is 

    Port ( clk  : in  STD_LOGIC;  

 reset : in  STD_LOGIC  

              );-    

end microprocesador; 

 

architecture Behavioral of microprocesador is 

 

--*******UNION DE UNIDADES: ALU, ACC,registroB 

 

component procesamiento is 

 port(   clk  : in  STD_LOGIC;   

             reset : in  STD_LOGIC;  

                          BDi: in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--bus de datos de entrada 

                         codigo : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);--instruccion 

 banderas_sal: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

 salida: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); 

                        --salida de datos hacia el bus de datos de salida 

end component; 

 

--********ESTA UNIDAD TIENE EN SU INTERIOR AL DECODIFICADOR DE 

INSTRUCCIONES Y EL REGISTRO DE INSTRUCCIONES 

 

component decodificador_instruc is 

 Port ( reset,clk : in std_logic;--Reset unidad de control 

  instruccion : in std_logic_vector(7 downto 0); -- Instruccion de entrada 

  codigo : out std_logic_vector(4 downto 0);--codigos 
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  banderas_ent: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

  dir_control : out std_logic_vector(7 downto 0); 

--nueva direccion en el contador de programa 

  rw: out std_logic); 

end component; 

 

--*******UNIDAD : FUFFER DE DATOS 

 

component buffer_datos is 

Port (clk:in std_logic; 

 dat_memoria : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--datos tomados desde memoria 

 dat_interno: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

             --datos tomados desde el bus interno de datos 

 dat_usado:out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

--dato usado en los procesos internos del microprocesador 

 codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); 

end component; 

 

--*******UNIDAD : CONTADOR DE PROGRAMA 

 

component contador_programa is 

 

    Port (  reset,clk : in std_logic;--Reset unidad de control 

 dir_entrada : in std_logic_vector(7 downto 0); 

              --direccion de estrada al contador de programa proveniente del (decodif_inst) 

 dir_stack : in std_logic_vector(7 downto 0);--direccion guadada en el 

stack(recuperada) 

 dir_salida : inout std_logic_vector(7 downto 0);--direccion actual a leer 

 codigo : in std_logic_vector(4 downto 0));--señal de control 

end component;  

 

--*******UNIDAD : REGISTRO DE PILA STACK 
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component reg_pila is 

    Port (reset,clk : in std_logic;--Reset unidad de control 

 dir_guardada : in std_logic_vector(7 downto 0); 

              --para recuperar la direccion guardada hacia el contador de programa 

 dir_recuperada : out std_logic_vector(7 downto 0); 

             --direccion guardada en la pila 

 codigo : in std_logic_vector(4 downto 0)); 

--señal de control 

end component; 

--********BUFFER DE DIRECCIONES 

 

component buffer_direcciones is 

Port (clk:in std_logic; 

 dir_indice : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--direccion tomada desde el registro indice 

 dir_cp: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--direccion tomada desde el contador de programa 

 dir_mem:out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

--dirccion a la que se tiene acceso 

 codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); 

end component; 

 

--********REGISTRO INDICE 

 

component reg_indice is 

port (    clk:in std_logic;  

 dir_actual:in std_logic_vector (7downto 0);  

 codigo:in std_logic_vector(4downto 0);  

 reset:in std_logic;  

 dir_mem:inout std_logic_vector (7downto 0) ) ; 

end component; 

 

 

--*******UNIDAD DE MEMORIA 
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component memoria_core is 

    port ( clka: IN std_logic; 

 addra: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0); 

 ena: IN std_logic; 

 douta: OUT std_logic_VECTOR(7 downto 0)); 

end component; 

 

 

-- sector destinado a la declaración de señales internas 

signal resultado, bus_dat_int,bus_1,bus_2,bus_3,bus_4,bus_5,bus_6: 

STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

signal codigo: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); 

signal banderas_cont: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

signal rw: STD_LOGIC; 

 

begin 

 

U1: procesamiento  

 

         Port map( clk=>clk, 

 reset=>reset, 

  BDi=>bus_dat_int, 

  codigo=>codigo, 

  banderas_sal=>banderas_cont, 

  salida=>resultado);  

   

U2: decodificador_instruc 

        Port map(  reset=>reset, 

  clk=>clk, 

  instruccion=>bus_dat_int, 

  codigo=>codigo, 

  banderas_ent=>banderas_cont, 

  dir_control=>bus_1, 
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  rw=>rw); 

     

U3: buffer_datos 

       Port map(   clk=>clk, 

  dat_memoria=>bus_2, 

  dat_interno=>resultado, 

  dat_usado=>bus_dat_int, 

  codigo=>codigo);    

     

U4: contador_programa 

Port map(    reset=>reset, 

  clk=>clk, 

  dir_entrada=>bus_1, 

  dir_stack=>bus_4, 

  dir_salida=>bus_3, 

  codigo=>codigo);  

U5: reg_pila 

      Port map(    reset=>reset, 

  clk=>clk, 

  dir_recuperada=>bus_4, 

  dir_guardada=>bus_3, 

  codigo=>codigo);  

U6: buffer_direcciones 

     Port map(     clk=>clk, 

  dir_indice=>bus_6, 

  dir_cp=>bus_3, 

  dir_mem=>bus_5, 

  codigo=>codigo);  

  

U7: reg_indice 

      Port map(     clk=>clk, 

  dir_actual=>bus7 

  codigo=>codigo, 

  reset=>reset, 
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  dir_mem=>bus_6);     

U8: memoria_core 

      Port map(   clka=>clk, 

  addra=>bus_5, 

  douta =>bus_2, 

  ena=>rw); 

    

end Behavioral;  

 

 

PROCESAMIENTO 

entity procesamiento is 

    Port ( clk  : in  STD_LOGIC;   

 reset : in  STD_LOGIC;  

              BDi: in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--bus de datos de entrada 

 codigo : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); 

--instruccion 

 banderas_sal: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

 salida: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); 

              --salida de datos hacia el bus de datos de salida 

end procesamiento; 

 

architecture Behavioral of procesamiento is 

 

component Alu is 

 Port (     A : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --registros de entrada 

  B : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --registros de entrada 

  codigo : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); -- instrucciones 

  R : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- resultado 

  Carry: out STD_LOGIC; -- Bandera para Carry de salida 

  Db: out STD_LOGIC; -- Bandera de Desborbamiento 

  Nl: out STD_LOGIC; -- Bandera de resultado Nulo 
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  Clk: in STD_LOGIC;  -- Señal de reloj 

  reset: in std_logic); 

end component; 

 

component Acumulador is -- Buscar respaldo en el documento ACC_Borrador 4.txt 

Port (  codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); 

-- codigo q identifica que tiene q hacer el acumulador 

 ACCin: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

-- dato de entrada tomado desde el bus de datos de entrada 

 BDo_Acc: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--salida q envia los datos del ACC hacia el bus de datos de salida 

 ACCout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

-- Salida del ACC hacia el ALU 

 reset: in std_logic; 

                      -- señal de seteo a cero 

         clk: in STD_LOGIC);  

-- Señal de reloj 

end component; 

 

component RegistroB is 

             Port (  codigo: in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); --codigo de operacion 

reset: in STD_LOGIC; 

           Bin : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- Bus de datos de entrada 

           Bout : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); --salida hacial el ALU 

           clk: in STD_LOGIC; -- señal de reloj 

           BDo_B: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); 

                        --salida hacia el bus de datos de salida 

end component; 

 

-- sector destinado a la declaración de señales internas 

signal ACCcxALU,BcxALU,ALUcxACC: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

 

begin 
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U1: Alu 

 Port map(A => ACCcxALU,--conexion ACC y ALU 

      B => BcxALU,--conexion registro B y ALU 

      codigo =>codigo,--dato de entrada principal  

      R =>salida,--conexion ALU(resultado) y ACC 

      Carry =>banderas_sal(2),--dato de salida principal 

      Db =>banderas_sal(1),--dato de salida principal 

      Nl =>banderas_sal(0),--dato de salida principal 

      Clk =>clk,--dato de entrada principal 

     reset =>reset--dato de entrada principal   

    );  

     

U2: Acumulador  

 Port map( codigo => codigo,--dato de entrada principal  

       ACCin =>BDi,--dato de entrada principal  

       BDo_Acc => open,--utilizado para mostrar la respuesta de la operacion 

       ACCout =>ACCcxALU,--conexion ACC y ALU 

       reset =>reset,--dato de entrada principal  

        clk =>clk--dato de entrada principal  

    ); 

     

U3: RegistroB  

 Port map( codigo =>codigo,--dato de entrada principal  

       reset =>reset,--dato de entrada principal  

       Bin =>BDi,--dato de entrada principal  

       Bout =>BcxALU,--conexion registro B y ALU 

       clk =>clk,--dato de entrada principal 

       BDo_B =>open--no utilizado por el momento 

  );     

   

end Behavioral; 
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ALU 

 

entity Alu is  

 Port (    A,B : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--registros de entrada  

               codigo : in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);  

-- codigo 

  R : out  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

                            -- resultado 

  Carry: out STD_LOGIC;   

-- Bandera para Carry de salida 

  Db: out STD_LOGIC; 

                            -- Bandera de Desborbamiento 

  Nl: out STD_LOGIC;  

                            -- Bandera de resultado Nulo 

  Clk: in STD_LOGIC;  

-- Señal de reloj 

  reset: in std_logic); 

end Alu; 

 

architecture Behavioral of Alu is 

begin  

process(clk,reset,codigo) 

variable R_int: STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 0);  

-- señal interna R_int=Resultado interno 

begin 

if (clk'event and clk='1') then -- ciclos del reloj 

 

 case codigo is  

              -- instrucciones a ser ejecutadas por el ALU 

  when "11111" => 

                             --seteo de banderas 

  Carry <= '0'; 
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  Db <= '0'; 

  Nl <= '0'; 

  when "00000" => 

  R_int(7 downto 0) := (A and B);  

                            -- operacion logica A and B 

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Db <= '0';  

                       -- setea la bandera de desbordamiento 

  Carry <= '0'; 

  when "00001" => 

  R_int(7 downto 0) := not A; 

                   -- operacion logica not A 

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Db <= '0';  

                            -- setea la bandera de desbordamiento 

  Carry <= '0';    

  when "00010" => 

  R_int(7 downto 0) := A or B;  

                            -- operacion logica A or B 

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Db <= '0';  

                           -- setea la bandera de desbordamiento 

  Carry <= '0';    

  when "00011" => 

  R_int(8 downto 0) := ('0' & A) + B;  

-- operación suma A + B  

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Carry <= R_int(8);  

                            -- setea la bandera de desbordamiento 

  Db <= '0'; 

  when "00100" => 

  R_int(7 downto 0) := A - 1; 

                            -- decrementar 

  R <= R_int(7 downto 0); 
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  if A < "1" then 

  Db <= '1';  

-- setea la bandera de desbordamiento 

  Carry <= '0'; 

  else 

  Db <= '0';   

                           -- setea la bandera de desbordamiento 

  Carry <= '0'; 

  end if; 

  when "00101" => 

  R_int(7 downto 0) := A - B;  

-- reservado para resta con complemento de 2 

  R <= R_int(7 downto 0); 

   if (A < B) then  

-- modificado para la bandera de desbordamiento 

    Db <= '1'; 

    Carry <= '0'; 

   else 

    Db <= '0'; 

    Carry <= '0'; 

   end if; 

   

  when "00110" => 

  R_int  := A & '0';  

                            -- deplazamiento hacia la izquierda SRL 

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Carry <= R_int(8);  

  Db <= '0';   

  when "00111" => 

  R_int  := A(0) & '0' & A(7 downto 1); 

--deplazamiento hacia la derecha SRR 

  R <= R_int(7 downto 0); 

  Carry <= '0'; 

  Db <= '0';  
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  when others => 

  null; 

 end case; 

  

 if R_int<="000000000" then  

-- si "respuesta nula" 

  Nl<='1'; 

 else 

  Nl<='0'; 

 --si respuesta diferente de cero 

 end if;  

 end if; 

--end if; 

end process;  

  

end Behavioral; 

 

ACUMULADOR 

 

entity Acumulador is  

    Port (    codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); 

-- codigo q identifica que tiene q hacer el acumulador 

ACCin: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

-- dato de entrada tomado desde el bus de datos de entrada 

 BDo_Acc: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--salida q envia los datos del ACC hacia el bus de datos de salida 

 ACCout: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

-- Salida del ACC hacia el ALU 

 reset: in std_logic; 

-- señal de seteo a cero 

    clk: in STD_LOGIC); -- Señal de reloj 

end Acumulador; 

 

architecture Behavioral of Acumulador is  

begin 
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process (codigo,clk,reset) 

variable ACCint:std_logic_vector(7 downto 0); 

--variable q guarda el valor interno del ACC cuando no esta siendo leido 

begin  

 if reset='1' then  

 ACCout <= "00000000"; 

-- entrega cero a la salida del acumulador 

 BDo_Acc <= "00000000";  

--entrega cero al bus de datos de salida 

 ACCint:="00000000"; 

--valor interno del ACC se setea a cero 

 else 

  if (clk'event and clk='1') then  

  case codigo is 

   when "01001" => 

--lectura  

   ACCout <= ACCin; 

   BDo_ACC <= "ZZZZZZZZ"; 

--alta impedancia en la salida hacia el bus de datos de salida 

   when "01010" => 

--escritura 

   ACCint:=ACCin; 

--se guarda el valor actual leido a la entrada del acumulador 

   ACCout <= "ZZZZZZZZ";  

   BDo_ACC <= "ZZZZZZZZ"; 

   when "01011" => 

--bus de datos de salida 

   BDo_ACC<= ACCint; 

   ACCout<= "ZZZZZZZZ"; 

   when others => 

   null; 

  end case; 

 end if; 

 end if; 

end process; 

end Behavioral; 
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REGISTRO B 

entity RegistroB is 

    Port ( codigo: in  STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0); 

--codigo de operacion 

               reset: in STD_LOGIC; 

Bin : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

-- Bus de datos de entrada 

               Bout : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);  

--salida hacial el ALU 

clk: in STD_LOGIC; -- señal de reloj 

              BDo_B: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)); 

--salida hacia el bus de datos de salida 

end RegistroB; 

 

architecture Behavioral of RegistroB is 

begin 

process(codigo,reset,clk) 

variable Bint:std_logic_vector(7 downto 0); 

begin 

           if reset='1' then 

              Bout <= "00000000"; 

              BDo_B<= "00000000"; 

            else 

                 if (clk'event and clk ='1') then 

                    case codigo is 

                           when "10001" => 

                           --lectura 

                           Bout <= Bin; 

BDo_B <= "ZZZZZZZZ"; 

                           when "10010" => 

                           --escritura 

                           Bint := Bin; 

                           --se guarda el valor actual del registro B 

Bout <= "ZZZZZZZZ"; 
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                           BDo_B <= "ZZZZZZZZ"; 

when "10000" => 

--lectura del contenido guardado en el registro B 

                           BDo_B <= Bint; 

--se guarda el valor actual del registro B 

Bout<= "ZZZZZZZZ";  

                   when others => 

                   null; 

               end case;  

             end if; 

        end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

DECODIFICADOR DE INSTRUCCIONES 

 

entity decodificador_instruc is 

Port (   reset,clk : in std_logic; 

           --Reset y reloj unidad de control 

           instruccion : in std_logic_vector(7 downto 0);  

           -- Instrucción de entrada 

           codigo : out std_logic_vector(4 downto 0); 

           -- códigos de manejo para los demás bloques 

           banderas_ent: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); 

           dir_control : out std_logic_vector(7 downto 0); 

           --nueva dirección en el contador de programa 

          mem_on: out std_logic;-- control de memoria 

          mem_w_on: out std_logic -- control para escritura en memoria 

      ); 

end decodificador_instruc; 

 

architecture Behavioral of decodificador_instruc is 
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type estados is 

(inicial,est0,est1,est2,est3,est4,est5,est6,est7,est8,est9,est10,est11,est12,est13,est14,est

15,est16,est17); 

signal est_act,est_sigt :estados; 

begin 

 

proceso1: process (clk,reset) 

      begin  

          if reset='1' then 

             est_act<=inicial; 

             elsif (clk'event and clk='1') then  

            est_act<=est_sigt; 

         end if; 

end process proceso1; 

-- en esta sección se describe la parte de control 

-- FSM del microprocesador 

procesoFSM: process (clk,est_act,est_sigt)  

begin 

case est_act is 

      when inicial => 

         codigo<="01100"; -- carga una dirección al contador de programa  

         mem_on<='0'; -- memoria deshabilitada 

         mem_w_on<='0'; -- escritura de memoria deshabilitada 

         dir_control<="11111111"; -- ultima dirección de memoria 

        est_sigt<= est0; 

    when est0 => 

       codigo <= "01101"; -- contador de programa incremento en 1 

       mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

       mem_w_on<='0'; -- escritura de memoria deshabilitada 

       est_sigt<= est2; 

    when est1 => 

       codigo <="11100"; -- carga el valor de una dirección asignado por la unidad de control 

       mem_on<='1'; -- memoria habilitada  

        mem_w_on<='0'; -- escritura de memoria deshabilitada 
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        est_sigt<= est9;  

    when est2 => 

       codigo <= "11010"; -- toma de datos desde la memoria - buffer de datos 

       mem_on<='1'; -- memoria habilitada  

       mem_w_on<='0'; -- escritura de memoria deshabilitada 

       est_sigt<= est3; 

    when est3 => 

    if instruccion="00000000" then -- Instrucción 00H 

           codigo<="00011"; 

           mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

           mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

           est_sigt<= est4; 

      elsif instruccion="00000001" then -- Instrucción 01H 

           codigo<="00101"; 

           mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

           mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

           est_sigt<= est4; 

      elsif instruccion="00000010" then -- Instrucción 02H 

          codigo<="00000"; 

          mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

          mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

          est_sigt<= est4; 

      elsif instruccion="00000011" then -- Instrucción 03H 

          codigo<="00010"; 

          mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

          mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

          est_sigt<= est4; 

      elsif instruccion="00000100" then -- Instrucción 04H 

         codigo<="00001"; 

         mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

         mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

         est_sigt<= est4; 

      elsif instruccion="00000101" then -- Instrucción 05H 

       codigo<="00100"; 
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       mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

       mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

    est_sigt<= est4; 

    elsif instruccion="00000110" then -- Instrucción 06H 

       codigo<="00110"; 

       mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

       mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

       est_sigt<= est4; 

   elsif instruccion="00000111" then -- Instrucción 07H 

      codigo<="00111"; 

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est4; 

   elsif instruccion="00001000" then -- Instrucción 08H 

      codigo<="01101"; 

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est5; 

      elsif instruccion="00001001" then -- Instrucción 09H 

      codigo<="01101"; 

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est6; 

  elsif instruccion="00001010" then -- Instrucción 0AH  

      -- escritura hacia una dirección de memoria específica 

      codigo<="01111"; 

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      dir_control<="00000111"; -- hacia la dirección 07H para pruebas 

     est_sigt<= est1; 

  elsif instruccion="00001011" then  

     -- Instrucción 0BH -- lectura desde una dirección de memoria específica 

     codigo<="01111"; 

       mem_on<='1'; -- memoria habilitada 
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       mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

       dir_control<="00000111"; -- hacia la dirección 07H para pruebas 

       est_sigt<= est14; 

       elsif instruccion="00001100" then -- Instrucción 0CH 

       -- ingreso de datos externos hacia el ACC 

      -- codigo<="01101"; -- incremento en 1 el PC  

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est16; 

      elsif instruccion="00001101" then  

      -- Instrucción 0DH -- ingreso de datos externos hacia el Reg B   

      mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est17; 

 end if; 

  when est4 => 

      codigo<="11011"; 

      mem_on<='0'; -- memoria deshabilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est7; 

  when est5 => 

     codigo<="11010"; 

     mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada 

     mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

     est_sigt<= est7; 

  when est6 => 

     codigo<="11010"; 

     mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

    mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

    est_sigt<= est8; 

  when est7 => 

    codigo<="01001"; 

    mem_on<='0'; -- memoria deshabilitada 

       mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 
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       est_sigt<= est0; 

   when est8 => 

      codigo<="10001"; 

      mem_on<='0'; -- memoria deshabilitada 

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est0; 

  when est9 => 

     codigo<="10111";-- Asigna la direccion ubicada en el reg indice a la memoria  

     mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

     mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

     est_sigt<= est10; 

  when est10 =>  

    codigo<="01011"; 

    -- Asigna el valor de la entrada del ACC al bus de datos externo 

     mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

     mem_w_on<='1';-- escritura de memoria deshabilitada 

    est_sigt<= est12; 

--when est11 =>  

--mem_on<='1'; -- memoria habilitada 

--mem_w_on<='1';-- escritura de memoria deshabilitada 

--est_sigt<= est12; 

  when est12 =>  

     codigo<="01110"; 

      -- Envía al contador de programa la dirección almacenada en el STACK  

     mem_on<='1';  

     -- memoria deshabilitada  

     mem_w_on<='0'; 

     -- escritura de memoria deshabilitada 

     est_sigt<= est13; 

  when est13 =>  

     --codigo<="01101";-- Incrementa en 1 el contador de programa  

    mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada  

    mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est0; 
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  when est14 =>  

      codigo<="11100"; 

     -- El Reg Indice toma la función del contador de programa desde la dirección 

      mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada  

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est15; 

  when est15 => 

      codigo<="10111"; 

      -- el buffer de direcciones envía a la dir de memoria la dir que tiene el Reg Indice 

      mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada  

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est12; 

  when est16 => 

      codigo<="10011";-- el buffer de datos obtiene valores desde un puerto externo 

      mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada  

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est7; 

 when est17 => 

      codigo<="10011";-- el buffer de datos obtiene valores desde un puerto externo 

      mem_on<='1'; -- memoria deshabilitada  

      mem_w_on<='0';-- escritura de memoria deshabilitada 

      est_sigt<= est8; 

      when others => null; 

end case; 

end process procesoFSM; 

   

end Behavioral; 

 

 

BUFFER DE DATOS 

 

entity buffer_datos is 

    Port ( clk:in std_logic; 



225 
 

               dat_memoria : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--datos tomados desde memoria 

               dat_interno: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

               --datos tomados desde el bus interno de datos 

dat_usado:out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

--dato usado en los procesos internos del microprocesador 

codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); 

end buffer_datos; 

 

architecture Behavioral of buffer_datos is 

 

begin 

process(codigo,clk) 

begin 

if(clk'event and clk='1') then 

         case codigo is 

                      when "11010" => 

                               dat_usado<= dat_memoria; 

--toma un dato desde la memoria 

                      when "11011" => 

                               dat_usado<= dat_interno; 

                              --toma un dato interno como resultado de una opercaion 

when others => 

                               null; 

        end case; 

end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

 

CONTADOR DE PROGRAMA 

entity contador_programa is 

    Port ( reset,clk : in std_logic; 
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--Reset unidad de control 

 dir_entrada : in std_logic_vector(7 downto 0); 

           --direccion de estrada al contador de programa proveniente del (decodif_inst) 

 dir_stack : in std_logic_vector(7 downto 0); 

--direccion guadada en el stack(recuperada) 

 dir_salida : inout std_logic_vector(7 downto 0); 

             --direccion actual a leer  

 codigo : in std_logic_vector(4 downto 0) 

--señal de control 

); 

end contador_programa; 

 

architecture Behavioral of contador_programa is 

 begin 

 process(clk,reset,codigo) 

 begin 

  if reset='1' then 

  dir_salida<=dir_entrada; 

  else 

          if(clk'event and clk='1') then 

   case codigo is 

    when "01100" => 

     dir_salida<=dir_entrada; 

              --direccion enviada por la unidad de control(decodificador_inst) 

    when "01101" => 

     dir_salida<=dir_salida+1; 

          --para leer la siguiente direccion 

    when "01110" => 

     dir_salida<=dir_stack; 

                                                                       --se carga la direccion guardada en la pila 

    when others => 

     null; 

   end case; 

   end if; 
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  end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

 

 

REGISTRO DE PILA 

 

entity reg_pila is 

    Port (reset,clk : in std_logic; 

--Reset unidad de control 

 dir_guardada : in std_logic_vector(7 downto 0); 

              --para recuperar la direccion guardada hacia el contador de programa 

 dir_recuperada : out std_logic_vector(7 downto 0); 

      --direccion guardada en la pila 

 codigo : in std_logic_vector(4 downto 0) 

--señal de control 

 ); 

end reg_pila; 

 

architecture Behavioral of reg_pila is 

 

begin 

process(reset,clk,codigo) 

begin 

 if reset='1' then 

              dir_recuperada<="00000000"; 

--direccion a donde apunta el contador de programa al poner la señal de reset en '1' 

  else 

           if(clk'event and clk='1') then 

   case codigo is 

    when "01111" => 

     dir_recuperada<=dir_guardada; 
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--entrega el valor guardado en la pila, proveniente del contador de programa 

    when others => 

     null; 

   end case; 

            end if; 

 end if; 

end process; 

 

end Behavioral; 

 

 

 

entity buffer_direcciones is 

    Port (clk:in std_logic; 

 dir_indice : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--direccion tomada desde el registro indice 

 dir_cp: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); 

--direccion tomada desde el contador de programa 

 dir_mem:out STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); 

--dirccion a la que se tiene acceso 

 codigo: in STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0)); 

end buffer_direcciones; 

 

architecture Behavioral of buffer_direcciones is 

 

begin 

process(codigo,clk) 

begin 

 if(clk'event and clk='1') then 

  case codigo is 

   when "10111" => 

    dir_mem<= dir_indice; 

--toma la direccion entregada por el reg_indice 
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   when others => 

    dir_mem<= dir_cp; 

--toma la direccion entregada por el contador de programa 

   end case; 

 end if; 

end process; 

end Behavioral; 

 

 

REGISTRO INDICE 

 

entity reg_indice is 

port (  clk:in std_logic;  

 dir_actual:in std_logic_vector (7downto 0);  

 codigo:in std_logic_vector(4downto 0);  

 reset:in std_logic;  

 dir_mem:inout std_logic_vector (7downto 0) ) ; 

end reg_indice; 

 

architecture Behavioral of reg_indice is 

begin  

process(clk, codigo, reset)  

begin  

 if reset = '1' then  

           dir_mem <= "00000000";  

 else  

 if(clk'event and clk='1') then  

  case codigo is  

   when "11100" => dir_mem <= dir_actual; 

   when "11101" => dir_mem <= dir_mem + 1; 

   when others => null; 

  end case;  

 end if ;  
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 end if;  

end process;  

end Behavioral; 

 

 

MEMORIA  

entity romup_vhdl is 

    port ( 

    addr: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0); 

    clk: IN std_logic; 

    dout: OUT std_logic_VECTOR(7 downto 0); 

    en: IN std_logic); 

end romup_vhdl; 

 

architecture Behavioral of romup_vhdl is 

 

component romup_cg 

    port ( 

    addr: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0); 

    clk: IN std_logic; 

    dout: OUT std_logic_VECTOR(7 downto 0); 

    en: IN std_logic); 

end component; 

 

begin 

 

your_instance_name : romup_cg 

        port map ( 

            addr => addr, 

            clk => clk, 

            dout => dout, 

            en => en);- 

 

end Behavioral; 
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Anexo B:  Características de la FPGA 

SPARTAN – 3E  
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Anexo C:  Características CORE v6.2 
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Anexo D:  Hojas guías prácticas 1-5 

PRÁCTICA No. 1  

LABORATORIO DE SISTEMAS MICROPROCESADOS  

 CALCULO ARITMÉTICO / LÓGICO  

OBJETIVO  

Comprobar la interacción de cada uno de los bloques del microprocesador de 8 
bits para el procesamiento de operaciones aritméticas y lógicas obteniendo datos 
grabados en las localidades del bloque de memoria. 

TEMAS 

• Operaciones con números binarios y hexadecimales. 
• Funcionamiento de la Unidad de Aritmética / Lógica. 

TRABAJO PREPARATORIO 

El estudiante debe preparar todos los temas que se indican en la parte superior. 

PROCEDIMIENTO 

1. Por medio de la herramienta “Memory Editor” del CORE GENERATOR de 
XILINX generar un archivo de configuración el cual sea capaz de ejecutar el 
siguiente conjunto de operaciones: 
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2. Verifique el funcionamiento del archivo realizado por medio del simulador ISIM 
de XILINX, compruebe que la transición de datos y estados sea la correcta en 
cada una de las operaciones ejecutadas. 
 

3. Compruebe el funcionamiento de las operaciones mediante la tarjeta de 
entrenamiento que contiene la FPGA SPARTAN 3E. 
3.1. Realice la asignación de pines del ejercicio mediante la herramienta PACE 

de XILINX. 
3.2. Programe el archivo de extensión “.bit” generado en la tarjeta de 

entrenamiento utilizando la herramienta IMPACT de XILINX. 
 

4. Compare cada uno de los resultados generados en la tarjeta con los obtenidos 
en la simulación. 

INFORME 

1. Presentar los resultados de las comprobaciones mediante capturas de 
pantallas. 
 

2. Conclusiones y Recomendaciones. 
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PRÁCTICA No. 2  

LABORATORIO DE SISTEMAS MICROPROCESADOS  

 REGISTRO DE DESPLAZAMIENTO  

OBJETIVO:  

Demostrar como por medio de un conjunto de operaciones el microprocesador de 
8 bits puede reemplazar circuitos secuenciales en este caso específico aplicado a 
un registro de desplazamiento. 

TEMAS:  

• Circuitos Biestables (FLIP-FLOP)  
• Registros de desplazamiento y sus aplicaciones. 

TRABAJO PREPARATORIO 

El estudiante debe preparar todos los temas que se indican en la parte superior. 

PROCEDIMIENTO 

1. Explique un método con el cual pueda implementar un registro de 
desplazamiento utilizando el conjunto de instrucciones que tiene el proyecto 
microprocesador de 8 bits para FPGA. 

2. Por medio de la herramienta “Memory Editor” del CORE GENERATOR de 
XILINX generar un archivo de configuración el cual describa el funcionamiento 
de un registro de desplazamiento basado en el método explicado en el numeral 
anterior. 

3. Verifique el funcionamiento del archivo realizado por medio del simulador ISIM 
de XILINX, compruebe que la transición de datos y estados sea la correcta en 
cada una de las operaciones ejecutadas. 

4. Compruebe el funcionamiento de las operaciones mediante la tarjeta de 
entrenamiento que contiene la FPGA SPARTAN 3E. 

5. Compare cada uno de los resultados generados en la tarjeta con los obtenidos 
en la simulación. 

INFORME 

1. Realice una tabla comparativa entre las ventajas y desventajas de los circuitos 
secuenciales con flip – flops y los implementados mediante el microprocesador.  
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2. Explique cómo se pueden implementar otro tipo de circuitos secuenciales 
mediante el conjunto de instrucciones proporcionado por el microprocesador de 
8 bits. 

3.  Presentar los resultados de las comprobaciones mediante capturas de 
pantallas. 

4. Conclusiones y recomendaciones. 
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PRÁCTICA No. 3  

LABORATORIO DE SISTEMAS MICROPROCESADOS  

 CONTADOR ASCENDENTE / DESCENDENTE MÓDULO 5  

OBJETIVO:  

Indicar como trabajan los contadores de diferentes módulos aplicando el 
microprocesador con FPGA y su conjunto de instrucciones. 

TEMAS:  

• Funcionamiento y aplicaciones de los circuitos contadores. 

TRABAJO PREPARATORIO 

El estudiante debe preparar todos los temas que se indican en la parte superior. 

PROCEDIMIENTO 

1. Con el conjunto de instrucciones del microprocesador de 8 bits implementar un 
contador ascendente / descendente módulo 5 y utilizando la herramienta 
“Memory Editor” del CORE GENERATOR de XILINX generar un archivo de 
configuración el cual describa su funcionamiento. 

2. Por medio del simulador ISIM de XILINX compruebe el funcionamiento del 
archivo generado y observe el comportamiento de cada uno de los bloques y 
señales que intervienen en el proceso. 

3. Implemente el proyecto en la tarjeta de entrenamiento y compare su 
funcionamiento con respecto a las simulaciones realizadas. 

INFORME: 

1. Presente cada uno de los resultados obtenidos en el simulador e interprete los 
mismos. ¿Se puede implementar el contador diseñado como un divisor de 
frecuencia efectivo? 

2. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



238 
 

PRÁCTICA No. 4  

LABORATORIO DE SISTEMAS MICROPROCESADOS  

 DECODIFICADOR DE BINARIO A HEXADECIMAL  

OBJETIVO:  

• Implementar decodificadores haciendo uso de las funcionalidades 
brindadas por la memoria del proyecto microprocesador de 8 bits. 

• Comprobar el funcionamiento de una memoria y lo efectivo que es 
implementar las mismas mediante la herramienta CORE GENERATOR. 

TEMAS:  

• Decodificadores conceptos y sus aplicaciones. 
• Tipos de memorias y sus aplicaciones. 
• Uso de la herramienta CORE GENERATOR de XILINX. 

TRABAJO PREPARATORIO 

El estudiante debe preparar todos los temas que se indican en la parte superior. 

PROCEDIMIENTO 

6. Abra el proyecto microprocesador de 8 bits observe las características de la 
memoria y genere una por medio de la herramienta CORE GENERATOR de 
XILINX. 

7. Explique un método con el cual pueda implementar un decodificador de binario 
a hexadecimal utilizando el direccionamiento y las localidades de la memoria 
realizada. 

8. Utilice el simulador ISIM de XILINX para verificar el funcionamiento de la 
memoria. 

9. Implemente la memoria utilizando la tarjeta de entrenamiento y compare los 
resultados. 

INFORME 

1. Presente cada uno de los resultados obtenidos mediante el simulador y 
explique el funcionamiento de la memoria implementada. 

2.  Explique las funcionalidades del CORE GENERATOR y como generar 
memorias ROM y RAM. 

3. Conclusiones y Recomendaciones. 
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PRÁCTICA No. 5  

LABORATORIO DE SISTEMAS MICROPROCESADOS  

 DIRECCIONAMIENTO BÁSICO A UNA LOCALIDAD DE MEMORIA  Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS TOMADOS DESDE UN PUERTO EXTE RNO 

OBJETIVO  

El objetivo de esta práctica es el de realizar un conjunto de operaciones 
aritmético/lógicas con datos  adquiridos desde un puerto externo de la tarjeta de 
entrenamiento para luego direccionar el resultado hacia una localidad de memoria 
especifica. 

TEMAS 

• Direccionamiento y acceso memoria. 
• Asignación de pines para ingreso de datos en la tarjeta de entrenamiento 

SPARTAN 3E. 

TRABAJO PREPARATORIO 

El estudiante debe preparar todos los temas que se indican en la parte superior. 
Adicionalmente se debe traer las simulaciones respectivas para el siguiente 
conjunto de operaciones. 

ARITMÉTICAS: 

OPERACIÓN DATOS HEX  DATOS BIN 

SUMA 24 

12 

00100100 

00010010 

resultado 36 00110110 

 

OPERACIÓN DATOS HEX DATOS BIN 

RESTA 20 

37 

00100000 

00110111 

resultado E9* 11101001 

*Verificar el estado de la bandera de desbordamiento 
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LÓGICAS: 

OPERACIÓN:  DATOS HEX  DATOS BIN 

AND 32 

55 

00110010 

01010101 

resultado 10 00010000 

 

OPERACIÓN: DATOS HEX DATOS BIN 

OR 66 

24 

01100110 

00100100 

resultado 66 01100110 

PROCEDIMIENTO 

1. Implementar los ejercicios propuestos en el trabajo preparatorio y comparar 
los resultados con las simulaciones previamente realizadas. 

2. Realizar los cambios necesarios en el archivo .COE para que se puedan 
implementar las mismas operaciones utilizando datos externos.     

3. Asignar los pines necesarios dentro de la tarjeta de entrenamiento 
SPARTAN 3E para ingresar datos desde un puerto externo. 

4. Realizar el procedimiento descrito en el paso 1  con los cambios solicitados.  
5. Verificar por medio de la tarjeta de entrenamiento el contenido de los 

siguientes buses: 
 

a. BUS DE DATOS INTERNO 
b. BUS DE DIRECCIONES 
c. SALIDA DE DATOS DE MEMORIA 

INFORME 

1. Explique de manera detallada la interacción de cada uno de los bloques del 
microprocesador que intervienen en la práctica realizada. 

2. Adjunte los resultados obtenidos en las simulaciones y verifique el trabajo 
de la máquina de estados finitos descrito por el decodificador de 
instrucciones. ¿Qué nuevos estados están trabajando con los cambios 
realizados? 

3. Conclusiones y recomendaciones. 
 


