
Anexo 1
Esquemáticos

En este anexo se adjuntan los esquemáticos de todo el proyecto.
Empieza desde el nivel 0, que corresponde a la placa, y asciende
hasta el 3er nivel. 
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Anexo 2
Lista de instrucciones
En este anexo se adjuntan los Opcodes de las instrucciones. Por un
lado  se  muestra  el  mapa  de  instrucciones  y  por  el  otro  las  269
instrucciones descompuestas en Bytes.







Instrucción Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Fue
1 ACALL <dir11> aaa1 0001 Addr8-0
2 ADD A, #data 0010 0100
3 ADD A, dir8 0010 0010
4 0010 011i A5
5 0010 1rrr A5
6 0010 1100 SSSS A5
7 0010 1101 TTTT A5
8 0010 1111 UUUU A5
9 0010 1110 0000 #data A5
10 0010 1110 0100 A5
11 0010 1110 1000 A5
12 0010 1110 0001 A5
13 0010 1110 0101 A5
14 0010 1110 0011 A5
15 0010 1110 0111 A5
16 0010 1110 1001 0000 A5
17 0010 1110 1011 0000 A5
18 ADDC A , #data 0011 0100
19 ADDC A , dir8 0011 0101
20 0011 011i A5
21 0011 1rrr A5
22 AJMP addr11 aaa0 0001
23 ANL dir8 , A 0101 0010
24 ANL dir8 , #data 0101 0011
25 ANL A , #data 0101 0100
26 ANL A , dir8 0101 0101
27 0101 011i A5
28 0101 1rrr A5
29 0101 1100 SSSS A5
30 0101 1101 TTTT A5
31 0101 1110 0000 #data A5
32 0101 1110 0100 A5
33 0101 1110 0001 A5
34 0101 1110 0101 A5
35 0101 1110 0011 A5
36 0101 1110 0111 A5
37 0101 1110 1001 0000 A5
38 0101 1110 1011 0000 A5
39 ANL CY - bit51 1000 0010
40 ANL CY - /bit51 1011 0000
41 ANL CY - bit 1010 1001 1000 0yyy A5
42 ANL CY - /bit 1010 1001 1111 0yyy A5
43 1011 0100
44 1011 0101
45 1011 011i A5
46 1011 1rrr A5
47 CLR A 1110 0100
48 CLR bit51 1100 0010
49 CLR CY 1100 0011
50 CLR bit 1010 1001 1100 0yyy A5
51 1011 1110 SSSS A5
52 1011 1101 TTTT A5
53 1011 1111 UUUU A5
54 1011 1110 0000 #data A5
55 1011 1110 0100 A5

opcode
Nº Bin

inmed data
direct addr

ADD A,@Ri
ADD A,@Rn

ADD Rmd, Rms ssss
ADD WRjd, WRjs tttt
ADD DRkd , DRks uuuu
ADD Rm , #data ssss

ADD WRj , #data16 tttt #data hi #data low
ADD DRk , #data16 uuuu #data hi #data low

ADD Rm, dir8 ssss direct addr
ADD WRj, dir8 tttt direct addr
ADD Rm, dir16 ssss direct addr direct addr
ADD WRj, dir16 tttt direct addr direct addr

ADD Rm , @WRj tttt ssss
ADD Rm, @DRk uuuu ssss

inmed data
direct addr

ADDC A , @Ri
ADDC A , Rn

aaaa aaaa
direct addr
direct addr
inmed data
direct addr

ANL A , @Ri
ANL A , Rn

ANL Rmd , Rms ssss
ANL WRjD , WRJS tttt
ANL WRjD , #data ssss

ANL WRjD , #data16 tttt #data hi #data low
ANL Rm , dir8 ssss direct addr
ANL WRj, dir8 tttt direct addr
ANL Rm , dir16 ssss direct addr direct addr
ANL WRj , dir16 tttt direct addr direct addr
ANL Rm ,@WRj tttt ssss
ANL Rm ,@DRk uuuu ssss

bit addr
bit addr

direct addr
direct addr

CJNE A - #dara , rel inmed data rel addr
CJNE A  - dir8 , rel direct addr rel addr

CJNE @Ri - #dara , rel inmed data rel addr
CJNE Rn  - #data , rel inmed data rel addr

bit addr

direct addr
CMP Rmd , Rms ssss

CMP WRjd , WRjs tttt
CMP DRkd , DRks uuuu
CMP Rm , #data ssss

CMP WRj , #data16 tttt #data hi #data low



56 1011 1110 1000 A5
57 1011 1110 1100 A5
58 1011 1110 0001 A5
59 1011 1110 0101 A5
60 1011 1110 0011 A5
61 1011 1110 0111 A5
62 1011 1110 1001 0000 A5
63 1011 1110 10011 0000 A5
64 CPL A 1111 0100
65 CPL bit51 1011 0010
66 CPL CY 1011 0011
67 CPL bit 1010 1001 1011 0yyy
68 DA A 1101 0100
69 DEC A 0001 0100
70 DEC dir8 0001 0101
71 DEC @RI 0001 011i A5
72 0001 1rrr A5
73 0001 1011 00vv A5
74 0001 1011 01vv A5
75 0001 1011 11vv A5
76 1000 1100 SSSS A5
77 1000 1101 TTTT A5
78 DIV AB 1000 0100
79 1101 0101
80 1101 1rrr A5
81 ECALL addr24 1001 1010 Addr23-16 Addr15-8 Addr7-0 A5
82 1001 1001 1000 A5
83 EJMP addr24 1000 1010 Addr23-16 Addr15-8 Addr7-0 A5
84 1000 1001 1000 A5
85 ERET 1010 1010 A5
86 INC A 0000 0100
87 INC dir8 0000 0101
88 0000 011i A5
89 0000 1rrr A5
90 0000 1011 00vv A5
91 0000 1011 01vv A5
92 0000 1011 11vv A5
93 INC DPTR 1010 0011
94 0010 0000
95 1010 1001 0019 0yyy A5
96 0001 0000
97 1010 1001 0001 0yyy A5
98 0100 0000
99 0110 1000

100 0011 1000
101 0010 1000
102 JMP @A+DPTR 0111 0011
103 0011 0000
104 1010 1001 0011 0yyy A5
105 0101 0000
106 0111 1000 A5
107 0111 0000
108 0001 1000 A5
109 0101 1000 A5
110 0100 1000 A5
111 0000 1000 A5
112 0110 0000
113 LCALL addr16 0001 0010 Addr15-8 Addr7-0

CMP DRk , #0data16 uuuu #data hi #data low
CMP DRk , #1data16 uuuu #data hi #data hi

CMP Rm ,  dir8 ssss direct addr
CMP WRj ,  dir8 tttt direct addr
CMP Rm ,  dir16 ssss direct addr direct addr
CMP WRj ,  dir16 tttt direct addr direct addr
CMP Rm , @WRj tttt ssss
CMP Rm , @DRk uuuu ssss

bit addr

dir addr

direct addr

DEC Rn
DEC Rm , #short ssss
DEC WRj , #short tttt
DEC DRk , #short uuuu
DIV Rmd , Rms ssss

DIV WRjd , WRjs tttt

DJNZ dir8 , rel direct addr direct addr
DJNZ Rn , rel rel addr

ECALL @DRk uuuu

EJMP @drK uuuu

direct addr
INC @Ri
INC Rn

INC Rm , #short ssss
INC WRj , #short tttt
INC DRk , #short uuuu

JB bit51 , rel bit addr rel addr
JB bit , rel direct addr rel addr

JBC bit51 , rel bit addr rel addr
JBC bit51 , rel direct addr rel addr

JC rel rel addr
JE rel rel addr
JG rel rel addr
JLE rel rel addr

JNB bit51 , rel bit addr rel addr
JNB bit , rel direct addr rel addr

JNC rel rel addr
JNE rel rel addr
JNZ rel rel addr
JSG rel rel addr

JSGE rel rel addr
JSL rel rel addr

JSLE rel rel addr
JZ rel rel addr



114 1001 1001 0100 A5
115 LJMP addr16 0000 0010 Addr15-8 Addr7-0
116 1000 1001 0100 A5
117 MOV A , #data 0111 0100
118 MOV dir8 , #data 0111 0101
119 0111 011i A5
120 0111 1rrr A5
121 MOV dir8 , dir8 1000 0101
122 1000 011i A5
123 1000 1rrr A5
124 1010 011i A5
125 1010 1rrr
126 MOV A , dir8 1110 0101
127 1110 011i A5
128 1110 1rrr A5
129 MOV dir8 , A 1111 0101
130 1111 011i A5
131 1111 1rrr A5
132 0111 1100 SSSS A5
133 0111 1101 TTTT A5
134 0111 1111 UUUU A5
135 0111 1110 0000 #data A5
136 0111 1110 0100 A5
137 0111 1110 1000 A5
138 0111 1110 1100 A5
139 0111 1110 0001 A5
140 0111 1110 0101 A5
141 0111 1110 1101 A5
142 0111 1110 0011 A5
143 0111 1110 0111 A5
144 0111 1110 1111 A5
145 0111 1110 1001 0000 A5
146 0111 1110 1011 0000 A5
147 0000 1011 TTTT 1000 0000 A5
148 0000 1011 1010 0000 A5
149 0111 1010 0001 A5
150 0111 1010 0101 A5
151 0111 1010 1101 A5
152 0111 1010 0011 A5
153 0111 1010 0111 A5
154 0111 1010 1111 A5
155 0111 1010 1001 0000 A5
156 0111 1010 1011 0000 A5
157 0001 1011 1000 TTTT 0000 A5
158 0001 1011 1010 0000 A5
159 0000 1001 A5
160 0100 1001 TTTT A5
161 0010 1001 A5
162 0110 1001 A5
163 0001 1001 A5
164 0101 1001 TTTT A5
165 0011 1001 A5
166 0111 1001 A5
167 1100 1010 0001
168 MOV bit51 , CY 1001 0010
169 MOV CY, bit51 1010 0010
170 MOV bit , CY 1010 1001 1001 0yyy
171 MOV CY, bit 1010 1001 1010 0yyy A5

LCALL @WRj tttt

LJMP @WRj tttt
inmed data
direct addr inmed data

MOV @Ri , #data inmed data
MOV Rn , #data inmed data

direct addr direct addr
MOV dir8 , @Ri direct addr
MOV dir8 , Rn direct addr

MOV @Ri , dir8 direct addr
MOV Rn , dir8 direct addr

direct addr
MOV A , @Ri
MOV A , Rn

direct addr
MOV @Ri , A
MOV Rn , A

MOV Rmd , Rms ssss
MOV WRjd , WRjs tttt
MOV DRks , DRks uuuu
MOV Rm , #data ssss

MOV WRj , #data16 tttt #data hi #data low
MOV DRk , #0data16 uuuu #data hi #data low
MOV DRk , #1data16 uuuu #data hi #data low

MOV Rm , dir8 ssss direct addr
MOV WRj , dir8 tttt direct addr
MOV DRk , dir8 uuuu direct addr
MOV Rm , dir16 ssss direct addr direct addr
MOV WRj , dir16 tttt direct addr direct addr
MOV DRk , dir16 uuuu direct addr direct addr
MOV Rm , @WRj tttt ssss
MOV Rm , @DRk uuuu ssss

MOV WRjd, @WRjs tttt
MOV WRj, @DRk uuuu tttt

MOV dir8 , Rm ssss direct addr
MOV dir8 , WRj tttt direct addr
MOV dir8 , DRk uuuu direct addr
MOV dir16 , Rm ssss direct addr direct addr
MOV dir16 , WRj tttt direct addr direct addr
MOV dir16 , DRk uuuu direct addr direct addr
MOV @WRj , Rm tttt ssss
MOV @DRk , Rm uuuu ssss

MOV @WRjd , WRjs tttt
MOV @DRk , WRj uuuu tttt

MOV Rm , @WRj + dis16 ssss tttt dis hi dis low
MOV WRj , @WRj + dis16 tttt dis hi dis low
MOV Rm , @DRk + dis24 ssss uuuu dis hi dis low
MOV WRj , @DRk + dis24 tttt uuuu dis hi dis low
MOV @WRj + dis16 , Rm tttt ssss dis hi dis low
MOV @WRj + dis16 , WRj tttt dis hi dis low
MOV @DRk + dis24 , Rm uuuu ssss dis hi dis low
MOV @DRk + dis24 , WRj uuuu tttt dis hi dis low

MOV DRk , PC uuuu
bit addr
bit addr

direct addr
direct addr



172 MOV DPTR , #data16 1001 0000 A5
173 MOVC A , @A + PC 1000 0011
174 MOVC A , @A + DPTR 1001 0011
175 0111 1010 1100
176 0001 1010 A5
177 MOVX A , @DPTR 1110 0000 A5
178 1110 001i
179 MOVX @DPTR , A 1111 0000
180 1111 001i
181 0000 1010
182 1010 1100 SSSS A5
183 1010 1101 A5
184 MUL AB 1010 0100 A5
185 NOP 0000 0000
186 ORL dir8 , A 0100 0010
187 ORL dir8 , #data 0100 0011
188 ORL A , #data 0100 0100
189 ORL A , #dir8 0100 0101
190 0100 011i A5
191 0100 1rrr A5
192 0100 1100 SSSS
193 0100 1101 TTTT A5
194 0100 1110 0000 #data A5
195 0100 1110 0100 A5
196 0100 1110 0001 A5
197 0100 1110 0101 A5
198 0100 1110 0011 A5
199 0100 1110 0111 A5
200 0100 1110 1001 0000 A5
201 0100 1110 1011 0001 A5
202 ORL CY , bit51 0111 0010 A5
203 ORL CY , /bit51 1010 0000
204 ORL CY , bit 1010 1001 0111 0yyy
205 ORL CY , /bit 1010 1001 1110 0yyy A5
206 POP dir8 1101 0000 A5
207 1101 1010 1000
208 1101 1010 1001 A5
209 1101 1010 1011 A5
210 PUSH dir8 1100 0000 A5
211 PUSH #data 1100 1010 0000 0010 #data
212 PUSH #data16 1100 1010 0000 0110 A5
213 1100 1010 1000 A5
214 1100 1010 1001 A5
215 1100 1010 1011 A5
216 RET 0010 0010 A5
217 RETI 0011 0010
218 RL A 0010 0011
219 RLC A 0011 0011
220 RR A 0000 0011
221 RRC A 0001 0011
222 SETB bit51 1101 0010
223 SETB CY 1101 0011
224 SETB bit 1010 1001 1101 0yyy A5
225 1000 0000
226 0011 1110 0000 A5
227 0011 1110 0100 A5
228 0000 1110 0000 A5
229 0000 1110 0100 A5

#data hi #data low

MOVH DRk , #data16 uuuu #data hi
MOVS WRj , Rm tttt ssss

MOVX A , @Ri

MOVX @Ri , A
MOVZ WRj , Rm tttt ssss
MUL Rmd , Rms ssss

MUL WRjD , WRjs tttt tttt

direct addr
direct addr inmed data
inmed data
direct addr

ORL A , @Ri
ORL A , Rn

ORL Rmd, Rms ssss
ORL WRjd, WRjs tttt
ORL Rm , #data ssss

ORL WRj , #data16 tttt #data hi #data low
ORL Rm , dir8 ssss direct addr
ORL WRj , dir8 tttt direct addr
ORL Rm , dir16 ssss direct addr direct addr
ORL WRj , dir16 tttt direct addr direct addr
ORL Rm , @WRj tttt ssss
ORL Rm , @DRk uuuu ssss

bit addr
bit addr

direct addr
direct addr

direct addr
POP Rm ssss
POP WRj tttt
POP DRk uuuu

direct addr

#data hi #data low
PUSH Rm ssss
PUSH WRj tttt
PUSH DRk uuuu

bit addr

direct addr
SJMP rel rel addr
SLL Rm ssss
SLL WRj tttt
SRA Rm ssss
SRA WRj tttt



230 0001 1110 0000 A5
231 0001 1110 0100 A5
232 1001 1100 SSSS A5
233 1001 1101 TTTT A5
234 1001 1111 UUUU A5
235 1001 1110 0000 #data A5
236 1001 1110 0100 A5
237 1001 1110 1000 A5
238 1001 1110 0001 A5
239 1001 1110 0101 A5
240 1001 1110 0011 A5
241 1001 1110 0111 A5
242 1001 1110 1001 0000 A5
243 1001 1110 1011 0000 A5
244 SUBB A , #data 1001 0100
245 SUBB A , dir8 1001 0101
246 1001 011i A5
247 1001 1rrr A5
248 SWAP A 1100 0100
249 TRAP 1011 1001 A5
250 XCH A , dir8 1100 0101
251 1100 011i A5
252 1100 1rrr A5
253 XCHD A , @RI 1101 011i
254 XRL dir8 , A 0110 0010
255 XRL dir8 , #data 0110 0011
256 XRL A , #data 0110 0100
257 XRL A , dir8 0110 0101
258 0110 011i A5
259 0110 1rrr A5
260 0110 1100 SSSS A5
261 0110 1101 TTTT A5
262 0110 1110 0000 #data A5
263 XRL WRJ , #data16 0110 1110 0100 A5
264 0110 1110 0001 A5
265 0110 1110 0101 A5
266 0110 1110 0011 A5
267 XRL WRJ , dir16 0110 1110 0111 A5
268 0110 1110 1001 0000 A5
269 0110 1110 1011 0000 A5

SRL Rm ssss
SRL WRj tttt

SUB Rmd , Rms ssss
SUB WRjd , WRjs tttt
SUB DRkd , DRks uuuu
SUB Rm , #data ssss

SUB Rm , #data16 tttt #data hi #data low
SUB DRk , #data16 uuuu #data hi #data low

SUB Rm , dir8 ssss direct addr
SUB WRj , dir8 tttt direct addr
SUB Rm , dir16 ssss direct addr direct addr
SUB WRj , dir16 tttt direct addr direct addr
SUB Rm , @WRj tttt ssss
SUB Rm , @DRk uuuu ssss

inmed data
direct addr

SUBB A , @Ri
SUBB A , Rn

direct addr
XCH A , @Ri
XCH A , Rn

direct addr
direct addr inmed data
inmed data
direct addr

XRL A , @Ri
XRL A , Rn

XRL Rmd , Rms ssss
XRL WRjd , WRjs tttt
XRL Rm , #data ssss

tttt #data hi #data low
XRL Rm , dir8 ssss direct addr
XRL WRj , dir8 tttt direct addr
XRL Rm , dir16 ssss direct addr direct addr

tttt direct addr direct addr
XRL Rm , @WRj tttt ssss
XRL Rm , @DRk uuuu ssss



Anexo 3
Descripción de los bloques

del diseño.
En este anexo se describen los 6 bloques que contiene el diseño así
como los Packages y las entidades donde se declaran las señales
externas. En cada bloque se describe que función desempeña cada
uno de los procesos que lo forma.
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Anexo 3: Descripición de los bloques del diseño.

A3.1 Bloque 1: Fetch_c2.

El bloque Fetch_C2 es el encargado de realizar el Fetch como su propio nombre
indica. Lee la memoria de código y guarda el dato leído en una pila formada por 11
registros de 1 Byte. Se lee cada ciclo de reloj una dirección y se almacena en la pila.
Cuando en la pila no queden más de 4 huecos para almacenar la lectura, el Fetch se
detiene hasta que vuelva a tener espacio. Tras ejecutar una instrucción, sus Opcodes
son eliminados de la pila y el resto de Opcodes se desplazan hacia abajo. 

Cuando  se  produce  un  salto  se  reinicia  la  pila,  desechando  los  Opcodes
almacenados.  Tras  el  salto  se  debe  dejar  un  ciclo  de  máquina  para  almacenar  los
nuevos Opcodes. En el peor de los casos se apilan 5 instrucciones, y se da cuando el
salto va a una dirección que coincide con el Byte de mayor peso. En este caso solo se
aprovecha del primer Fetch un solo Opcode.

Otro caso en el que el Fetch se detiene  es cuando una instrucción lee la memoria
de código. Como existe una instrucción que lee Words de 2 Bytes, es necesario detener
el  Fetch  2  ciclos  de  reloj.  En estos  casos se  leen dos  direcciones  consecutivas de
memoria  y  se  devuelve  al  bloque  reg_block_c2  los  cuatro  primeros  Bytes  desde  la
dirección demandada.  

El último caso que detiene el Fetch es la división. Desde el bloque que realiza esta
operación llega una señal que detiene la ejecución de instrucciones hasta que termine.
Es la única instrucción que la duración es variable.

-1-

Fuente: Elaboración propia.

Figura A3.1_1: Esquemático del bloque Fetch_C2.
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A3.2 Bloque 2: Decode_c2.

Desde el bloque Fetch_c2 nos llegan cinco Bytes con Opcodes de instrucciones,
que se corresponde a la instrucción más grande con la que nos podemos encontrar.
El Decode tiene la capacidad de seleccionar los Opcodes que necesita e ignorar el
resto. Dependiendo de si trabaja en modo Binary o Source interpreta los Opcodes y
devuelve al bloque Fetch_c2 el número de Opcodes que ha utilizado para que los
deseche de la pila. 

Una vez identificada la instrucción genera una serie de señales de control. Estas
señales no son las que serán enviadas al resto de bloques, sino que son tratadas en
un proceso paralelo para obtener un mayor control. 

La función principal que desempeña este bloque es controlar la lectura y escritura
de los datos para los siguientes procesos. Gran parte de las señales que genera
tienen que ver con direcciones de memorias o el tamaño de los datos. Se ha creado
una estructura de tal forma que siempre que se acceda al bloque Reg_block_c2 en
estado Decode se lea las memorias o registros, y sin embargo, si se accede en el
estado Execute se graban. El caso más complicado es cuando se pretende leer un
dato indirecto con un determinado offset,  ya que además de tener  que enviar  la
dirección del  registro donde se encuentra la dirección del  dato en RAM hay que
enviar otro valor con la distancia que luego se sumará al dato del registro. Todo ello
se  realiza  en  tan  solo  un  ciclo  de  reloj  suponiendo  el  camino  crítico  del
microprocesador,  que  determinará  la  frecuencia  de  reloj  máxima  que  podemos
emplear.  El  control  del  Execute  se  hace  con  una  señal  que  indica  cual  es  la
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Fuente: Elaboración propia.

Figura A3.2_1: Esquemático del bloque Decode_C2.
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operación que debe desempeñar, así como el origen de los datos, ya vengan de
memorias o sean datos inmediatos generados desde este bloque.

Algunas instrucciones necesitan un trato especial a la hora de generar las señales
de control. Por ejemplo, en los saltos condicionales se suma al PC un valor para
calcular la dirección de salto y además recibe una señal externa para verificar el
salto. Las instrucciones con direccionamiento de bit51 necesitan transformar un Byte
en dos direcciones, una con la posición del bit y otra con la dirección del Byte en la
RAM.

A3.3 Bloque 3: Reg_block_c2.

Se encarga de gestionar las memorias RAM y los registros. A este bloque le llegan
señales desde el Decode con direccionamiento tanto directo como indirecto. Se pueden
leer y escribir dos registros distintos al mismo tiempo independientemente del tamaño de
cada uno. Pese a que este bloque es el que más instrucciones no lo utilizan, es el que
contiene algoritmos más complejos. 

Este bloque está dividido en dos partes, la que gestiona la RAM y la que gestiona los
registros. Posee como era de esperar algoritmos comunes para algunos casos que así lo
requieren como puede ser la lectura de registros como memoria RAM.

-3-

Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.3_1: Esquemático del bloque Reg_block_C2.
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La lectura o escritura de los registros pasa por tres procesos. Las direcciones de los
registros tienen cuatro bits y dependiendo del  tipo de datos debemos adaptarlo para
obtener la dirección correcta. La dirección que proporciona el bloque Decode no coincide
con la dirección física del banco de registros. La culpa es de los registros desplegables
que además funcionan como RAM. 

El primer proceso genera la dirección del registro interno ya que por lo antes dicho
no coincide con la suministrada. Dependiendo del tipo de dato y de la dirección aplica
diferentes algoritmos. Si se ve afectado por los registro RS, selecciona ciertos bits y les
suma RS multiplicado por dos. Si no, selecciona ciertos bits de la dirección y les suma 6.
Los bits seleccionados dependen del tipo de datos. Este algoritmo se implementa tres
veces, ya que las lecturas indirectas también pasan por aquí. A continuación se muestra
este algoritmo.(Figura A3.3_2)

En el siguiente proceso sirve para los casos de escritura. A los registros se accede
como palabras  de  32  bits,  por  lo  que tenemos 22  direcciones.  Este  proceso  lee  la
dirección  proporcionada por  el  proceso anterior  e  introduce los  datos  leídos  en una
señal.  Después,  según el  tipo  de  dato,  sustituye  parte  de  los  Bytes  por  los  que se
desean escribir. Si el dato es tipo Double-word sustituye todos los Bytes por los nuevos,
siempre teniendo en cuenta que los debe escribir en big-endian. Escribir los registros
como RAM es más complicado. Los datos no son alineados y debemos empalmar las
últimas direcciones con los bloques RAM. La escritura se hace guardando los registros
que se van a modificar en una señales y sustituyendo determinados Bytes por los datos
nuevos.  Necesitaremos  guardar  dos  direcciones  por  si  el  dato  abarca  más  de  una
dirección. El algoritmo puede verse a continuación.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.3_2: Algoritmo para obtener la dirección física de los registros.
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El tercer proceso es el encargado de leer y escribir definitivamente los registros en
las posiciones adecuadas. En el caso de la lectura no se encarga de hacer simplemente
una lectura, sino que dependiendo del tipo de dato genera una señal con los Bytes que
solicitamos sin el formato big-endian. En la lectura de registros como RAM ocurre lo
mismo que en la escritura y lee RAM externa para completar determinados casos. En lo
referente  a  la  escritura  escribe  directamente  la  señal  que le  proporciona el  proceso
anterior en la dirección del primer proceso. Los SFR´s compartidos con este banco de
registros  se  escriben  al  final  del  proceso.  Se  adjunta  una muestra  del  algoritmo de
lectura de registros como si fueran RAM.(Figura A3.3_4) .

Un caso intermedio es la lectura de los SFR´s, que se accede desde instrucciones
de RAM con direccionamiento directo, pero físicamente el dato se guarda en registros.
Estos registros se acceden como una excepción del acceso a RAM y solo se permite
leer  o  escribir  un  Byte.  Este  bloque  está  conectado  con  el  banco  de  registros  con
señales que permiten leer los registros compartidos. La escritura se hace en el banco de
registros.
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Fuente: Elaboración propia. 
Figura A3.3_3: Algoritmo para escribir registros como RAM.



Anexo 3: Descripición de los bloques del diseño.

La  memoria  RAM  se  controla  mediante  unas  señales  que  permiten  o  leerla  o
escribirla. Necesitaremos duplicar estas señales para controlar las dos memorias. Para
cada memoria se necesita señales que contengan: 

La dirección de la palabra a leer o escribir (10 bits).

máscara para seleccionar los bits que vamos a escribir (32 bits).

El dato a escribir (32 bits).

El dato leído (32 bits).

Señal que habilita la lectura o escritura (1 bit). 

Señal que inhibe el reloj por razones de consumo (1 bit). 

Necesitamos  tres  procesos  para  generar  estas  señales  de  control  para  los  dos
bloques de memoria. 

El primer proceso se encarga de procesar la información recibida del Decode para
identificar el tipo de direccionamiento y la acción a realizar. Cuando el direccionamiento
es directo compara la dirección recibida para leer o escribir en las tres zonas posibles,
banco de registros, registros SFR o memoria RAM. Si el direccionamiento es indirecto
además de tener que identificar estas tres zonas, debe poder acceder a todo el espacio
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.3_4: Algoritmo de lectura de registros como RAM.
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de memoria. La dirección le llega normalmente de un registro y en algunas ocasiones le
suma un  cierto  valor.  En  determinados  casos  se  genera  la  dirección  concatenando
ciertas señales. La figura A3.3_5 muestra el proceso de asignación final de la dirección
dependiendo de varios factores.

Tras haber generado la dirección del dato y su ubicación real se procede a generar
las señales que controlaran las memorias. Tanto para la lectura como para la escritura
solo se habilitan los bloques a los que se va a acceder, si en un bloque tenemos el dato
completo,  el  reloj  del  otro  permanece  inhibido.  Se  generan  las  señales  con  las
direcciones del dato en la RAM y en el caso de escritura se genera también la máscara.
La  lectura  de  la  RAM se  guarda  en  una  señal  con  todos  los  Bytes  ordenados.  El
algoritmo de lectura y el de escritura son parecidos pero con sutiles diferencias, por lo
que a continuación se muestran los dos algoritmos. La figura A3.3_6 es el algoritmo de
lectura mientras que en la figura A3.3_7 el de escritura.

En  ambos  casos  accede  a  los  bloques  a  partir  de  una  dirección  inicial  que  es
incrementada por uno hasta que llega al tamaño completo del dato. En la lectura guarda
los  datos  leídos  en  una  señal  mientras  que  en la  escritura  crea  una  máscara  para
escribir solo los datos deseados.

El último proceso se encarga de recoger las señales de control de los bloques de
RAM generadas a lo largo del bloque y selecciona en cada momento cual debe usar.
Este proceso es necesario porque las señales de control se generan en varios procesos,
pero para enviarlas a los otros bloques deben unificarse en este proceso. Desde aquí se
selecciona cual es la señal de correcta y es enviada a los bloques. Si no se hace así se
generan en una misma línea varias señales diferentes que originan un cortocircuito.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.3_5: Código para generar la dirección con direccionamiento indirecto.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.3_7: Algoritmo de escritura de bloques RAM.

Fuente:  Elaboración propia.

Figura A3.3_6: Algoritmo de lectura de los bloques RAM.
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A3.4 Bloque 4: Alu.

Este bloque realiza el proceso Execute. Gestiona los datos con los que va a operar y
se encarga de controlar la escritura de los registros PSW. 

El funcionamiento de este bloque es bastante sencillo puesto que se encarga de
recibir los datos, hacer la operación determinada y generar las señales oportunas tanto
para escribir el resultado como para modificar el PSW. Todas las operaciones aritméticas
salvo la división están recogidas como estándares en VHDL. Las operaciones que no
son estándar no son complicadas. 

El bloque cuenta con tres procesos, el primero se encarga de la gestión de los datos,
que le pueden llegar de varios sitios. Se encarga de almacenar los datos y la operación,
puesto que le llegan en el ciclo Decode y operará con ellos en el ciclo Execute. Como
caso excepcional reenvía al bloque Decode una dirección de código guardada en RAM
para realizar algunos saltos.

El segundo proceso es el encargado de llevar a cabo las operaciones. Hay tres tipos
de  operaciones,  aritméticas,  lógicas  y  las  de  movimiento.  Las  instrucciones  pueden
trabajar  tanto con un dato como con dos,  y el  resultado puede salir  también en dos
partes. Salvo en la resta, división y operaciones de comparación, el orden del operando
es indiferente. Dependiendo de la instrucción genera unas señales que modificaran el
PSW. Parte de la  operación división se realiza  en otro bloque.  Algunos casos de la
división se hacen de forma inmediata, como la división por 0. Para el resto se hace en el
bloque Diviblock2.

El  tercer  proceso  genera  las  señales  para  modificar  los  Registros  PSW en otro
bloque. A este bloque se le envían los Flags del PSW y si debe sobrescribirse.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.4_1: Esquemático del bloque Alu.
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A3.5 Bloque 5: Registros_PSW.

Como ya se ha adelantado anteriormente se encarga del control del registro PSW
(Program Status Word) perteneciente a los registros SFR´s. No está con el  resto de
registros de su tipo debido a que en muchas ocasiones se modifica o parte o todo el
registro resultando más sencillo modificarlo desde este bloque. 

Sea  cual  sea  el  registro  que  se  modifique,  automáticamente  el  otro  sufrirá  los
mismos  cambios  en  los  Flags  que  comparten.  En  vez  de  asignar  el  nuevo  valor
directamente sobre el registro, se asigna a cada Flag su nuevo valor. Conseguimos de
esta forma modificar en ambos registros los Flags compartidos. En la siguiente figura se
ve como se modifican estos registros.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.5_1: Esquemático del bloque Registros_PSW.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura A3.5_2: Asignación de los Flags de los registros PSW a través de
la señal de entrada PSW_REGISTER.
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A3.6 Bloque 6: Diviblock2.

Este bloque se encarga de la  operación división.   Aunque es capaz de efectuar
cualquier  división  excepto  por  cero,  las  divisiones  por  1  y  por  exponentes  de 2  se
realizan en el bloque Alu. La división por 1 se ha sacado porque el cociente es igual que
el  dividendo  y  hacer  la  cuenta  en  este  bloque  necesitaría  18  ciclos  de  reloj,  que
comparado  con  los  3  ciclos  que  necesita  de  esta  manera  supone  una  mejora  en
eficiencia bastante alta. Las divisiones por exponentes de 2 en binario son como las
divisiones por 10 en decimal, y basta con eliminar ciertos bits que pasaran al resto para
obtener el cociente. También supone un considerable ahorro en ciclos de reloj, mayor
ahorro contra más pequeño sea el divisor.

El algoritmo está dividido en tres procesos. El primero sirve como control interno y es
el encargado de generar las señales que serán devueltas al bloque Alu. 

El  siguiente proceso inicializa variables y señales que serán usadas a posteriori.
También determina la posición donde comienza el número del resultado de la operación
anterior. En cada ciclo hace dos restas por lo que esta operación se hace dos veces por
ciclo. En la figura A3.6_2 puede verse este algoritmo.

Al tercer proceso le llega la posición de comienzo del dividendo. El dividendo puede
ser o el original al comienzo de la operación o el resultado de la anterior iteración. En
cada ciclo se realizan cuatro restas y dos iteraciones. Al dividendo se le resta el divisor
completados con ceros en la izquierda hasta que el primer '1' se alinea con el dividendo
y  de  forma  paralela  se  resta  el  mismo  divisor  pero  ampliado  un  cero  menos.
Conseguimos en cada iteración un resultado que se introducirá en el cociente, y por
cada ciclo conseguimos dos valores positivos para el cociente. Cuando el divisor es más
grande que el dividendo se da por terminada la división. En la figura A3.6_3 se puede
ver el algoritmo de este proceso cuya carga lógica como aritmética es bastante elevada.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.6_1: Esquemático del bloque Diviblock2.
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Fuente: Elaboración propia.
Figura A3.6_3: Algoritmo principal de la división.

Fuente: Elaboración propia.

Figura A3.6_2: Código de inicialización de variables y detector del comienzo del
número.
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A3.7 Packages y otras entidades.
 Los Packages son archivos en VHDL que contienen constantes, tipos de señales,

procedimientos y funciones.  En el  diseño se puede utilizar  cualquier  contenido de los
Packages si al comienzo de un bloque se escribe una instrucción para que se usen.

Con las constantes podemos asignar un valor desde el Package que será empleado
en varios bloques. Viene bien para realizar cambios en algunas señales rápidamente sin
tener  que  ir  señal  a  señal  cambiando  el  valor.  También  permite  asignar  valores  a
determinadas señales. Un ejemplo de señales declaradas en un Package son los valores
de activación del Clock y de los Resets. Ambos son declarados como constantes en un
Package y en el diseño los valores de activación de estas señales se asocian con las
constantes. De este modo, si se cambia el valor de Reset o de Clock de '1' a '0', no habría
que ir bloque por bloque cambiando los valores, sino que se cambiaría en el Package.

Pero  la  principal  utilidad  de  los  Packages  es  la  declaración  de  tipos.  Los  tipos
permiten hacer máquinas de estados intuitivas al asignar a una señal una palabra en vez
de un número. Nos permiten crear vectores con señales e incluso matrices.

Se han usado tres Packages en nuestro diseño:

Package_generics: Contiene los principales tipos y algunas constantes.

Package_u80251c2: Contiene las direcciones y resets de los SFR en forma de
contantes. 

Package_instructions_80251c2: Este  Package  sirve  para  que  en  las
simulaciones en Modelsim podamos poner nombre a las instrucciones que llegan en
forma de Opcodes.

Cuando se han dibujado los esquemáticos de los bloques se han usado una serie de
señales  que  van  de  un  bloque  a  otro.  Para  poder  usar  estas  señales  deben  estar
declaradas en VHDL. El lugar donde se declaran en una entidad que se corresponde al
bloque del núcleo que engloba al resto de bloques. Exactamente se correspondería con el
bloque  del  tercer  nivel  jerárquico  de  los  esquemáticos.  En  esta  entidad  primero  se
declaran las señales que vienen de niveles inferiores. Después se  declaran las señales
que unen los bloques entre sí. También hay que nombrar los bloques que se van a usar
indicando sus señales de entrada y salida. Al final del archivo se asigna a cada entrada o
salida del bloque la señal a la que va asociada. 

Este archivo se genera automáticamente a partir  del  esquemático.  Sin  embargo,
como se va haciendo conforme avanza el proyecto este archivo hay que ir actualizándolo.
El problema reside en que el generador de este código no reconoce tipos enumerados y
hay que cambiarlos a mano. Cada vez que se introduce una señal que no estaba en el
esquemático original hay que cambiar este archivo. Tenemos dos opciones, o volver a
generar  el  archivo y  cambiar  a mano las señales de tipo enumerado,  o  directamente
introducir las señales a mano. Por lo general, se ha usado la segunda opción.
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