
 
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: Prototipado de sistemas basados en procesadores RISC-V 

 

AUTOR: Juan Carlos Parejo Quirós 

 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 

 

TUTOR (o Director en su caso): Pedro José Lobo Perea 

 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Rafael Hernández Heredero 
 
 
VOCAL: Pedro José Lobo Perea 
 
 
SECRETARIO: Eduardo Juárez Martínez 
 
 
Fecha de lectura: 07/06/2016 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 

1 
 

Desde hace unos años, en la industria de los sistemas electrónicos, se ha convertido 
prácticamente en norma el usar sistemas multiprocesador para procesos que exijan una potencia de 
cálculo o de computación bastante alta. Esto es debido a que los sistemas multiprocesador presentan una 
mayor eficiencia energética frente a los sistemas  con un solo procesador con una velocidad de 
procesamiento equivalente.  

El Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) perteneciente al Centro de 
Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) ha 
estado investigando los sistemas multiprocesador durante los últimos años por este motivo. Enmarcado en 
esta línea de investigación, el autor de este Proyecto Fin de Grado trabajó en el desarrollo de un prototipo 
de sistema multiprocesador para el procesamiento digital de señales de radio durante unas prácticas 
externas en el CITSEM. Este prototipo estaba basado en un procesador denominado Storm Core, 
distribuido con licencia GNU, que implementa el juego de instrucciones ARMv2. 

El juego de instrucciones ARMv2 data de mediados de la década de los 80, pero las versiones 
posteriores están protegidas por patentes que impiden su uso libre. Este problema afecta a todos los 
juegos de instrucciones empleados habitualmente en la industria, como por ejemplo x86 o MIPS, y limita 
severamente su uso en proyectos de investigación. Existen juegos de instrucciones libres de patentes, pero 
en general no han conseguido una aceptación masiva y su desarrollo ha quedado estancado. 

Recientemente, sin embargo, hay un juego de instrucciones que está recibiendo una atención 
notable tanto por parte de algunos sectores de la industria como de la comunidad universitaria. Se trata de 
RISC-V, desarrollado dentro del departamento EECS de la Berkeley University of California por un 
grupo de personas entre las que se encuentra David Patterson. Es un juego de instrucciones moderno que 
recoge los resultados de la investigación en este campo de los últimos veinte años y que tiene el objetivo 
explícito de ser abierto y libre de patentes para permitir su uso sin restricciones tanto académico como 
industrial. 

El objetivo de este PFG es lograr la integración de procesadores basados en el juego de 
instrucciones RISC-V en el sistema multiprocesador desarrollado durante las prácticas externas en el 
Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad 
(CITSEM). 
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A few years ago, in the electronics industry has become almost in standard the use of 
multiprocessor systems for processes that require a computing power quite high. This is due to the fact 
that multiprocessor systems have higher energy efficiency compared to systems with a single processor 
with an equivalent processing speed. 

The “Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico” (GDEM) belonging to the “Centro de 
Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad” (CITSEM) has 
been investigating multiprocessor systems in recent years for this reason. Framed in that direction of 
research, the author of this “Proyecto Fin de Grado” worked in the development of a multiprocessor 
system prototype for digital radio signal processing during an internship in the CITSEM. This prototype 
was based on a processor named Storm Core, which is distributed with GNU license that implement 
ARMv2 instruction set architecture (ISA). 

ARMv2 instruction set architecture was made in the middle of the eighties, but later versions 
are protected by patents that prevent their free use. That problem affects every instruction set 
architectures use in the industry like, for example, x86 or MIPS, and it limits their use in investigation 
projects. There are some free of patents ISAs but, in general, they have not achieved a massive 
acceptance and their development have been stopped.  

However, in current years, there is an instruction set architecture that is receiving quite an 
attention both from some industry sectors as university community. It is RISC-V, which was developed in 
the EECS department from Berkeley University of California by a group of people with David Patterson 
amongst them. It is a modern instruction set architecture that takes the investigation results of this field in 
the last twenty years and which has the target of being open and free of patents to allow it unrestricted use 
both academic and industrial.  

The objective of this “Proyecto Fin de Grado” is to achieve the integration of processors based 
on the RISC-V instruction set architecture into the multiprocessor system developed during the internship 
in the “Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad” 
(CITSEM). 
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1. Lista de acrónimos. 
 

ASIC Application Specific Integrated Circuit. 

BSD Berkeley Software Distribution. Es una licencia de fuente abierta. 

CITSEM Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad. 

FPGA Field Programmable Gate Array 

GCC GNU Compiler Collection. Sistema de compilación que soporta varios lenguajes de 
programación. 

GDB GNU Debugger. Depurador estándar para el compilador de GNU. 

GDEM Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico. 

GNU GNU’s not Unix. Sistema operativo de tipo Unix desarrollado por la Free Software 
Foundation. 

HDL Hardware Description Language. 

HTIF Host-Target Interface.  

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IP Intellectual Property 

ISA Instruction Set Architecture, juego de instrucciones 

LLVM Low Level Virtual Machine. Infraestructura de compilación. 

RAM Random Access Memory. 

RMW Read-Modify-Write 

ROM Read Only Memory. 

RV32G RV32I con las extensiones estandarizadas M, A, F y D. 

RV32I Conjunto de instrucciones base de RISC-V de 32 bits. 

RV64G RV64I con las extensiones estandarizadas M, A, F y D. 

RV64I Conjunto de instrucciones base de RISC-V de 64 bits. 

RV128I Conjunto de instrucciones base de RISC-V de 128 bits.  

SoC System on Chip 

VHDL Acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL 

VHSIC Very High Speed Integrated Circuit. 

VLSI Very Large Scale Integration 
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2. Introducción. 

Durante seis meses en el año 2014, se realizaron unas prácticas externas en el Grupo de Diseño 
Electrónico y Microelectrónico (GDEM) perteneciente al Centro de Investigación en Tecnologías 
Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) por parte de Sergio Tardón y del autor 
de este proyecto. El objetivo de estas prácticas era desarrollar un prototipo de sistema multiprocesador 
para el procesamiento digital de señales de radio. Cada uno tenía que desarrollar el sistema con un 
procesador diferente, Sergio tuvo que hacerlo para el MB-Lite, el cual implementa el juego de 
instrucciones de Microblaze (creado por Xilinx). Mientras que por mi parte tuve que desarrollar el 
sistema con el procesador Storm Core que implementa el juego de instrucciones ARMv2 (desarrollado 
por ARM). 

El hacer un sistema con estos procesadores presenta algunos problemas. En el caso del MB-
Lite, los derechos del juego de instrucciones del Microblaze pertenecen a Xilinx, que aunque por ahora no 
ha ejercido sus derechos sobre ninguna implementación de este juego de instrucciones, no es aconsejable 
desarrollar ningún sistema sobre la premisa de que no vayan a hacerlo. 

El caso del Storm Core es distinto, ya que aunque el juego de instrucciones ARMv2 fue creado 
y patentado por ARM a mediados de los años 80, la patente ya ha expirado. Sin embargo, este juego de 
instrucciones, al tener tantos años, no se ha beneficiado de los muchos avances que ha tenido la 
tecnología en este campo durante los últimos años. Las versiones más recientes de este juego de 
instrucciones continúan protegidas por patentes en vigor y ARM no permite ningún tipo de uso sin pago 
de licencias. 

Sin embargo, durante los últimos años han empezado a surgir juegos de instrucciones libres de 
patentes para alentar una mayor innovación en el campo de los procesadores permitiendo a universidades 
y compañías acceder y usar libremente estos juegos de instrucciones. Enmarcado dentro de esta tendencia 
aparece el juego de instrucciones RISC-V, creado por el departamento EECS de la Berkeley University of 
California. 

Por tanto, el objetivo de este proyecto fin de grado es el de lograr la integración de procesadores 
basados en el juego de instrucciones RISC-V en el sistema desarrollado durante las prácticas en el 
CITSEM. 

Este proyecto fin de grado se estructura en los apartados descritos a continuación. En el 
apartado “Antecedentes y Marco Tecnológico” se explica, de manera resumida, la estructura y el 
funcionamiento del sistema dónde se pretende integrar los procesadores basados en el juego de 
instrucciones RISC-V, lo que se necesita saber del bus Wishbone (ya que es el bus que se usa en el 
sistema) y una introducción a la cadena de herramientas de RISC-V y a algunos procesadores que 
implementan este juego de instrucciones. 

En el apartado “Descripción de la solución propuesta” se explica el desarrollo del proyecto 
desde la preparación del entorno de trabajo a la integración en el sistema de los procesadores de la 
colección Sodor y del procesador Orca. 

En el apartado “Resultados” se explica el proceso de obtención o creación de las diferentes 
pruebas a las que se someten a los procesadores y al sistema, así como el resultado de estas pruebas. En el 
caso de pruebas fallidas también se indica qué medidas se toman o qué cambios se realizan para permitir 
el avance del proyecto. En este apartado también se desarrolla la síntesis del sistema así como las pruebas 
a las que se somete al sistema sintetizado. 
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En el apartado “Conclusiones” se analiza la consecución del objetivo del proyecto, así como lo 
que se ha logrado hacer durante la realización del proyecto. Al final de este apartado también se proponen 
líneas de trabajo para proyectos futuros. 

Para finalizar, en los anexos se desarrollan en mayor profundidad algunos temas que, si bien no 
son imprescindibles para el seguimiento del proyecto, si se consideran de interés para el lector. 
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3. Antecedentes y marco tecnológico. 

3.1. Prototipado de sistemas multiprocesador en FPGA. 

En este apartado se explicará el trabajo realizado en las prácticas realizadas dentro del Grupo de 
Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) perteneciente al Centro de Investigación en Tecnología 
Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM).  

El objetivo de las practicas era el de desarrollar un sistema multiprocesador cuyos procesadores 
se comunicasen entre sí mediante memorias. El acceso a estas memorias se lleva a cabo mediante 
sistemas de interconexión, los cuales son los encargados de decidir qué procesador accede a qué memoria 
en cada momento. La estructura planteada corresponde con la que se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Estructura del sistema multiprocesador. 

Sobre la figura 1 hay que aclarar varias cosas, la más importante de todas es que esta estructura 
es sólo un ejemplo de estructura, es decir, esta no tiene por qué ser la estructura que se utilice en cualquier 
aplicación. Es importante remarcarlo porque uno de los objetivos primordiales del diseño fue el de hacer 
una estructura que fuera escalable. Para poder entender mejor que se quiere decir con lo que se puede 
escalar se define lo que a partir de este momento se conocerá como estructura básica de interconexión.  

Esta estructura básica de interconexión estará formada por un número indefinido de bloques de 
procesadores (como mínimo dos ya que con menos no podría haber comunicación, lo que quitaría el 
sentido de este trabajo) conectados todos ellos entre sí por una única memoria controlada por un sistema 
de interconexión. En la figura 2 se ilustra un ejemplo con 4 procesadores de la estructura básica de 
interconexión. 
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Figura 2. Estructura básica de interconexión con 4 bloques de procesadores. 

Una vez definida esta estructura básica de interconexión ya se puede explicar que se quería 
decir anteriormente con lo de que la estructura se puede escalar. Existen dos formas de hacer este 
escalado. 

Se puede escalar la estructura básica de interconexión, como ya se ha podido entrever en la 
definición de esta, sólo en el número de bloques de procesadores siendo el único límite en la cantidad que 
el mínimo sea 2 para que, como ya se ha dicho antes pueda haber comunicación. 

También se puede escalar la estructura entera en el sentido que se pueden poner tantas 
estructuras básicas de interconexión como se quiera. 

Como se puede observar en los dos tipos de escalado no se han puesto límites superiores, 
obviamente en la práctica los recursos hardware disponibles impondrán limitaciones prácticas en ambas 
formas de escalado. 

La comunicación entre los bloques de procesador se hará mediante el sistema de interconexión 
que controlará el acceso de estos bloques a la memoria. Sólo uno de los bloques tendrá permisos de 
escritura, el cuál a partir de ahora lo llamaremos escritor. Por lo tanto los otros bloques sólo tendrán 
permisos de lectura, a los que llamaremos lectores. 

Una aclaración importante es  que como se puede observar un bloque de procesador puede 
pertenecer a más de una estructura básica de interconexión y cabe hacer la aclaración de que no tiene por 
qué tener los mismos permisos en todas ellas, es decir, en algunas puede que sea escritor y en otras lector. 

El sistema de interconexión es el encargado de controlar el acceso a la memoria. El acceso a la 
memoria se hará con un sistema First In First Out (FIFO). Este sistema se crea de forma que sea 
fácilmente escalable en número de bloques de procesadores mediante una variable. El sistema de 
prioridades para los lectores se define estático (se define en el fichero del sistema de interconexión y no 
se cambia durante la ejecución).  

Para controlar las direcciones de la memoria que contienen datos válidos se definen varios 
punteros: uno de escritura, el de lectura general y uno de lectura por cada lector. El puntero de lectura 
general tiene el valor del puntero del lector más atrasado. También dependiendo del bit de mayor peso del 
bus de direcciones se definen dos tipos de lectura: con consumo y sin consumo. Cuando es lectura con 
consumo el valor del puntero de lectura del procesador que estaba leyendo se actualiza y si era sin 
consumo no se actualiza. Además para un control más fácil de los punteros se crean dos imágenes de la 
memoria. Para cumplir esto último y poder diferenciar entre lectura con consumo y sin consumo hay que 
añadir dos bits a los buses de direcciones, es decir, si por ejemplo la memoria tiene 1024 direcciones el 
tamaño del bus de direcciones deberá ser de 12 bits. 
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Para realizar la creación del bloque del procesador lo primero es elegir el núcleo o core sobre el 
que se creará el resto del bloque. En este caso se eligió el softcore denominado Storm Core [1], pero 
como el objetivo de este proyecto es el de sustituir este núcleo por un procesador que implemente el 
conjunto de instrucciones RISC-V no se va a entrar en detalles sobre el Storm Core, lo único que se va a 
decir es que es un softcore compatible con la ISA ARMv2 descrito en el lenguaje de descripción 
hardware VHDL1 de IP (Intellectual Property o Propiedad Intelectual en castellano) abierta que está 
disponible en la página web conocida como Open Cores y distribuido con licencia GPL. A este núcleo se 
la añaden tres periféricos, una memoria ROM (Read Only Memory), una memoria RAM (Random Access 
Memory) y un Timer. Para controlar el acceso del núcleo a los periféricos se diseña un módulo de 
interconexión que responde al nombre de Intercon. Como bus de comunicaciones se usa el bus Wishbone 
que es de uso libre y gratuito y del que se hablará en más detalle en otro apartado de esta memoria. Así el 
bloque del procesador tiene una estructura como la que se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Estructura del bloque del procesador. 

Básicamente el Intercon se ocupa de la lógica de conexión del núcleo a los periféricos y en él se 
define el mapa de memoria del bloque del procesador. Las señales de salida del bloque del procesador 
también salen por el Intercon. El fichero del proyecto donde está la estructura del bloque del procesador 
es el llamado fichero ProcessorBlock.vhd.  

Una vez terminado y depurado el bloque del procesador, el siguiente paso es tener operativa una 
estructura básica de interconexión. La estructura más básica de interconexión que se puede tener es la que 
se muestra en la figura 4. Como se puede ver esta estructura está formada por dos bloques de procesador 
(bloques azules o P), un bloque verde (SI) que es el sistema de interconexión y un bloque naranja (M) que 
es una memoria.  

                                            
1
 VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el acrónimo de Very 

High Speed Integrated Circuit y HDL es el acrónimo de Hardware Description Language. 



ANTECEDENTES O MARCO TECNOLOGICO 

 

13 
 

 

Figura 4. Estructura básica de interconexión. 

Durante la realización de las prácticas sólo dio tiempo a realizar las pruebas al sistema que se 
mostró en la figura 4. Sin embargo se desarrolló todo lo necesario para cumplir el objetivo de las practicas 
sólo que no dio tiempo a probar sistemas más grandes. 

3.2. Bus Wishbone. 

Wishbone [2] se define como una arquitectura de interconexión portable para System-on-Chip 
(SoC). Nace con el propósito de definir una interfaz común entre los núcleos de los procesadores, dado 
que anteriormente los núcleos usaban arquitecturas de interconexión diferentes lo que hacía muy 
complicado el conectarlos. Al definir un estándar la interconexión de distintos núcleos se hace mucho 
más rápido y sencillo. 

Wishbone utiliza una arquitectura maestro/esclavo, es decir, los módulos con la interfaz master 
son los encargados de iniciar las transacciones de datos. Permite cuatro posibles topologías de 
interconexión [2]: 

- Punto a punto. Es la manera más simple de interconectar dos módulos. Como se muestra 
en la figura 5, este tipo de conexión permite a un módulo maestro conectarse con un módulo 
esclavo. 

 

Figura 5. Conexión punto a punto. [2] 

- Flujo de datos. Se suele usar cuando los datos se procesan de manera secuencial. Como se 
puede ver en la figura 6 cada módulo tiene tanto una interfaz de maestro como una interfaz de 
esclavo. 
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Figura 6. Conexión de flujo de datos. [2] 

- Bus compartido. Es normalmente usada en estructuras con dos o más módulos maestros y 
con uno o más módulos esclavos. Un árbitro decide por un sistema de prioridades cuál de los 
módulos maestros puede acceder al bus en cada momento. Una estructura de ejemplo se muestra 
en la figura 7. 

 

Figura 7. Conexión de bus compartido. [2] 

- Conmutador de barras cruzadas, más conocido como conmutador crossbar. Esta 
estructura permite a dos o más módulos maestros acceder a dos o más esclavos. La diferencia 
con la conexión de bus compartido es que varios módulos maestros pueden acceder a varios 
módulos esclavos a la vez, siempre y cuando no estén intentando comunicarse con el mismo 
módulo esclavo. Una estructura de ejemplo se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Conexión de conmutador de barras cruzadas. [2] 

Una vez vistas las posibles estructuras de conexión permitidas por Wishbone toca hablar de sus 
señales. Las señales de Wishbone fueron diseñadas para cumplir los siguientes requisitos [2]: 

- Que permitan a las interfaces de maestros y esclavos soportar las estructuras de 
interconexión anteriormente mencionadas. 
- Que permitan los tres siguientes tipos de ciclos de bus, lectura/escritura simple, 
lectura/escritura en bloque y lectura-modificación escritura (más conocido como ciclo read-
modify-write RMW). 
- Que proporcionen un mecanismo de dar la mano, mayormente conocido por su traducción 
en inglés handshaking, que permita a los módulos maestros y esclavos ajustar la velocidad de 
trasmisión de datos, lo que implica que la velocidad de trasmisión de datos del sistema entero 
será el máximo permitido por su módulo más lento. 
- Que el mecanismo de dar la mano permita a los módulos esclavos a aceptar o rechazar la 
trasmisión de datos o que pida que se vuelvan a enviar los datos. 
- Que no se permitan señales bidireccionales en los módulos maestros y esclavos. 
- Los tamaños de los buses de direcciones y datos deben ser modificables. 
- Que se permita la adicción de señales de propósito general por parte del usuario mediante 
el uso de tags. 

En la figura 9 se muestra un ejemplo de conexión punto a punto con todas las señales de 
Wishbone. Además en el Anexo A se puede encontrar un listado de todas las señales. Si se desea obtener 
más información se puede consultar la referencia [2]. 
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Figura 9. Conexión punto a punto mostrando las señales. [2] 

3.3. Juego de instrucciones RISC-V. 

RISC-V (se pronuncia risc-five) es un juego de instrucciones desarrollado por Computer 
Science Division que está enmarcado dentro de Electrical Engineering & Computer Sciences 
perteneciente a Berkeley University of California [3].  

Los motivos que según sus autores justifican la creación de RISC-V son la falta de juegos de 
instrucciones libres de patentes que puedan usarse y modificarse de forma libre y gratuita y la creencia de 
que un juego de instrucciones completamente libre beneficiaría a la industria en la misma medida en que 
es favorecida por software libre con licencia abierta. Esto favorecería una mayor innovación debido a una 
competición de mercado abierto por muchos diseñadores nuevos. Existirían diseños de núcleos 
compartidos con otros usuarios, lo cual llevaría menor tiempo hasta que esté en el mercado, menor coste 
para reusar diseños, mayor número de gente implicada lo que lleva a una mayor detección de errores por 
lo que habría menos errores en los diseños y demás beneficios. El último motivo que esgrimen es que los 
procesadores que implementarán estos juegos de instrucciones serían más baratos lo que ayudaría a 
expandir el Internet de las Cosas, más popularmente conocido por su nombre en inglés Internet of Things. 
En [4] puede leerse una versión más desarrollada esta argumentación de esta argumentación que aquí se 
ha resumido. 

El juego de instrucciones RISC-V fue originalmente creado como apoyo para las 
investigaciones en arquitecturas de ordenadores y para facilitar el aprendizaje de estas. Después de 
algunas modificaciones y adiciones a este conjunto de instrucciones, sus creadores pretenden convertirla 
en un estándar de arquitectura abierta para aplicaciones industriales. Los objetivos marcados al definir 
RISC-V fueron [5]: 

- Un juego de instrucciones completamente abierto disponible para la industria y la 
investigación de manera gratuita. 
- Un juego de instrucciones adecuado para ser implementado en hardware. 
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- Un juego de instrucciones separado en un pequeño juego de instrucciones entero base, 
útil por sí mismo como base para aceleradores especializados o para fines educativos, y 
extensiones estándar opcionales para el desarrollo de software de propósito general. 
- Un juego de instrucciones capaz de soportar el estándar de punto flotante 2008 IEEE-754. 
- Extensiones de nivel de usuario y variantes especializadas. 
- Direcciones de 32 y 64 bits para aplicaciones, kernels de sistemas operativos e 
implementaciones hardware. 
- Soporte para implementaciones de varios núcleos y núcleos heterogéneos. 
- Un juego de instrucciones totalmente virtualizable. 

Hay dos juegos de instrucciones base, uno de 32 bits y otro de 64 bits llamados RV32I y RV64I, 
respectivamente. En el capítulo 17 del documento [5] describe como sería un futuro juego de 
instrucciones base de 128 bits (RV128I). Las extensiones estándar más utilizadas se clasifican en los 
siguientes compendios [5]: 

- M: añade instrucciones de multiplicación y división de valores que estén en registros de 
enteros. 
- A: añade instrucciones de lectura atómica, modificación y escritura en memoria para 
sincronización entre núcleos. 
- F: añade registros de punto flotante, instrucciones de computación carga y 
almacenamiento de single-precision. 
- D: expande la extensión F y añade instrucciones de computación, carga y 
almacenamiento de double-precision. 

Existen dos sets de instrucciones creados que surgen de la unión de los juegos de instrucciones 
base RV32I y RV64I con estas cuatro extensiones estandarizadas. Se llaman, respectivamente, RV32G y 
RV64G y son por defecto los objetivos de los compiladores de la cadena de herramientas [5]. 

En RV32I y RV64I existen 31 registros de propósito general visibles en estado usuario que se 
llaman x1-x31 en los cuales se pueden almacenar valores enteros. También existe un registro x0 que vale 
constantemente 0. Adicionalmente existe otro registro llamado pc en el cual se almacena la dirección de 
la instrucción que se está ejecutando actualmente. Dependiendo de si se está en RV32I o RV64I el 
tamaño de estos registros es de 32 bits o 64 bits, respectivamente.  

Como el objetivo de este proyecto no es analizar en profundidad el juego de instrucciones 
RISC-V sólo se va a analizar de forma somera el conjunto de instrucciones de RV32I. Sin embargo en el 
apéndice A se pueden ver el conjunto de instrucciones para RV32I y RV64I y sus extensiones 
estandarizadas M, A, F y D, lo que implica que están los juegos de instrucciones de RV32G y RV64G ya 
que, como se explicó anteriormente estos dos últimos juegos de instrucciones surgen de la unión de 
RV32I y RV64I con las extensiones anteriormente citadas [5].  

Para acabar con el juego de instrucciones RISC-V señalar que actualmente existen más 
extensiones estandarizadas de las que se han mencionado anteriormente, las cuales se destacaron de entre 
todas las demás por formar parte de RV32G y RV64G. Estas otras extensiones facilitan instrucciones 
sobre punto flotante decimal, instrucciones comprimidas, transacciones de memoria y demás utilidades 
[5]. Para más información consultar en el documento [5] las páginas 67 a 82. 

Actualmente hay disponibles varias implementaciones del juego de instrucciones RISC-V como 
pueden ser el Rocket Core del cual se hablará en más detalle en otro apartado y una colección de 
procesadores conocida como Sodor, que son los procesadores en los que se apoya el desarrollo de este 
proyecto. Estos procesadores están descritos en el lenguaje de construcción hardware Chisel, del cual 
también se hablará en otro apartado. 
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También están disponibles varias herramientas software como pueden ser una cadena 
GNU/GCC, un depurador GNU/GDB, un compilador LLVM, un simulador del conjunto de instrucciones 
y demás herramientas, todas ellas integradas dentro de una cadena de herramientas conocida como RISC-
V Tools. 

3.4. Lenguaje Chisel. 

Chisel es un nuevo lenguaje de modelado o de construcción hardware de fuente abierta que ha 
sido creado por la University of California Berkeley. Este lenguaje está basado en el lenguaje de 
programación Scala, un lenguaje para programación funcional sobre la máquina virtual Java (JVM). Las 
claves y ventajas principales que ofrece Chisel son las siguientes [6]: 

- Permite construcción y cableado algebraicos. 
- Permite interfaces y tipos de datos abstractos. 
- Permite construcciones jerárquicas, funcionales y orientadas a objetos. 
- Fuente abierta con licencia Berkeley Software Distribution (BSD). 
- Permite la generación de Verilog de bajo nivel capaz de ser usado por herramientas de 
FPGA y ASIC [6]. 
- Permite la generación de simuladores software en C++. 
La capacidad de generar código Verilog a partir de Chisel resulta clave a la hora del desarrollo 

del proyecto del que trata esta memoria como ya se verá más adelante. En la referencia [7] se encuentra 
un tutorial de este lenguaje. 

3.5. RISC-V Tools. 

RISC-V Tools es una cadena de herramientas software necesario para la instalación y 
utilización de todos los simuladores y procesadores que utilizan el juego de instrucciones RISC-V. Esta 
cadena de herramientas está compuesta de los siguientes componentes [8]: 

- riscv-gnu-toolchain: Cadena de herramientas cuya función principal es la de ser 
compilador cruzado de RISC-V. Entre sus herramientas se encuentran un depurador GNU/GDB, 
un compilador LLVM y demás herramientas. 
- riscv-fesvr: Servidor front-end que proporciona un canal de comunicación entre el 
anfitrión y un procesador mediante Host-Target InterFace (HTIF). 
- riscv-isa-sim: Simulador del juego de instrucciones RISC-V. 
- riscv-opcodes: Enumera todos los códigos de operación que pueden ser ejecutados por el 
simulador. 
- riscv-pk: Es un proxy kernel que proporciona llamadas de sistema generados por código y 
vinculados con RISC-V Newlib. Newlib es una librería de C cuyo propósito es ser usada para 
sistemas empotrados y en su código se incluyen las llamadas al sistema mencionadas 
previamente en este párrafo. 
- riscv-test: Un conjunto de test y benchmarks.  

3.6. Rocket Core. 

El Rocket Core es una de las implementaciones del juego de instrucciones RISC-V que existen, 
siendo de entre todas ellas el que está más integrado con las herramientas RISC-V Tools. 

El Rocket Core es un procesador de 6 etapas que implementa el juego de instrucciones de 64 
bits de RISC-V. También cumple la norma  IEEE 754-2008, por lo cual implementa operaciones de punto 
flotante single-precision y double-precision. En la tabla 1 se compara el comportamiento del Rocket Core 
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con un ARM Cortex A5 de 32 bits, construidos ambos con la misma tecnología (proceso 40GPLUS de 
TSMC). En la cuarta columna se comparan los resultados del Rocket Core respecto al del ARM. Como se 
puede observar el Rocket Core consigue mejores prestaciones en todas las características. 

El procesador Rocket Core es demasiado grande para lo que se desea hacer en este proyecto, 
pero dado que este procesador está totalmente acabado y depurado, con incluso un proceso explicado para 
volcarlo a una FPGA, se toma como punto de referencia y apoyo para la obtención de los núcleos de los 
procesadores Sodor cuyos procesos de obtención no están del todo acabados [9]. 

Tabla 1. Comparativa del Rocket Core con un ARM Cortex A5. [9] 

 ARM Cortex A5 RISC-V Rocket Core R/A 

Ancho de registro del 
conjunto de 

instrucciones 
32 bits 64 bits 2 

Frecuencia > 1 GHz > 1 GHz 1 

Rendimiento Dhrystone 1.57 DMIPS/MHz 1.72 DMIPS/MHz 1.1 

Área de la zona de 
exclusión de la caché 0.27 mm2 0.14 mm2 0.5 

Área con caché de 
16KB 

0.53 mm2 0.39 mm2 0.7 

Área eficiente 2.96 DMIPS/MHz/mm2 4.41 DMIPS/MHz/mm2 1.5 

Potencia Dinámica <0.08 W/MHz 0.034 mW/MHz >= 0.4 

 

3.7. Colección de procesadores Sodor. 

La colección de procesadores Sodor está compuesta por un conjunto de procesadores que 
implementan el juego de instrucciones de RISC-V. Se distinguen 5 procesadores distintos: 

- Procesador de 1 etapa. 
- Procesador de 2 etapas. 
- Procesador de 3 etapas. 
- Procesador de 5 etapas. 
- Procesador micro-codificado basado en estructura de bus. 

Todos ellos implementan el juego de instrucciones base de 32 bits (RV32I) a nivel de usuario y 
se comunican con una memoria simple asíncrona. Los programas se cargan mediante un puerto Host-
Target InterFace (HTIF). El HTIF es básicamente un puerto que permite  acceder a los registros del 
núcleo y a las memorias desde Tile o Top . En los procesadores Sodor se emplean memorias de 3 puertos 
(datos, instrucciones, HTIF) [10]. Todo esto se ve reflejado en la figura 10. 
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Figura 10. Estructura básica de los procesadores Sodor. [10] 

En el Anexo C se encuentran los esquemas de los núcleos de los procesadores de 1 etapa y de 2 
etapas. 

Estos procesadores son de menor tamaño que el Rocket Core y son los que se usan durante el 
desarrollo del proyecto. 
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4. Descripción de la solución propuesta. 

4.1. Preparación del entorno de trabajo e instalación de RISCV-
Tools. 

Las herramientas RISCV-Tools y los procesadores necesitan instalarse en un sistema operativo 
Linux y al tener un ordenador un Windows el primer paso fue crear una máquina virtual. Para ello se 
utiliza el programa VMware Player que es la versión gratuita de VMware Workstation y se crea una 
máquina virtual de 100 GB de disco duro y 2 GB de RAM con un Ubuntu de 64 bits de sistema operativo. 
Es importante señalar que la instalación del Rocket Core y la colección de procesadores Sodor necesitan 
un sistema operativo de 64 bits ya que se intentó hacer con un sistema de 32 bits y saltó el error que se 
muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Error de tamaño en la instalación. 

En el mensaje de error básicamente dice que el tamaño máximo de heap (4096M que es igual 
que 232  bytes) de la máquina virtual de java se ha intentado sobrepasar al hacer la instalación, de ahí que 
sea necesario el tener un sistema operativo de 64 bits. 

El siguiente problema con el que se encontró fue al intentar crear la máquina virtual con un 
sistema operativo de 64 bits ya que en el ordenador que se estaba usando la opción de crear sistemas 
operativos “invitados” de 64 bits estaba deshabilitada por defecto. Esto se debía a que Intel VT-x estaba 
deshabilitado por defecto. En la figura 12 se muestra el mensaje de error. 

Para activar Intel VT-x se tiene que acceder a la BIOS del sistema (cuando se está encendiendo 
el ordenador pulsar F10) y activarlo en el menú  System Configuration. En la figura 13 se muestra un 
pantallazo de la BIOS con VT-x desactivado. 
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Figura 12. Mensaje de error al crear la máquina virtual. 

 

Figura 13. Como habilitar Intel VT-x. 

Una vez preparada la máquina virtual, el siguiente paso es la instalación de la cadena de 
herramientas RISCV-Tools. Antes de instalar la cadena hay que asegurarse de que el sistema operativo 
tiene instalados los paquetes necesarios y de que tiene una versión del compilador GCC igual o superior 
que la versión 4.8. 

Para instalar los paquetes anteriormente mencionados hay que ejecutar el siguiente comando: 
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$ sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl libmpc-dev libmpfr-dev li
bgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf 

Y para asegurarse que se tiene la versión correcta del compilador GCC ejecutar por línea de 
comandos: 

$ CC=gcc-4.8 CXX=g++-4.8 ./build.sh 

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores ya se puede instalar la cadena de herramientas 
RISCV-Tools. Una vez situado en la línea de comandos en la carpeta en la que se quiere instalar la 
cadena hay que ejecutar la siguiente lista de comandos: 

$ mkdir src/riscv 

$ cd src/riscv 

$ export TOP=/home/pfg/Desktop/src/riscv 

$ export RISCV=/home/pfg/Desktop/src/riscv/opt/riscv  

$ mkdir /opt/riscv 

$ git clone https://github.com/riscv/riscv-tools.git 

$ cd riscv-tools/ 

$ git submodule update --init --recursive 

$ ./build.sh 

Una vez se hayan ejecutado todas las instrucciones ya se tiene instalada la cadena de 
herramientas RISCV-Tools. 

 

4.2. Instalación del Rocket Core y obtención de su código en Verilog. 

En este apartado se van a señalar los pasos a seguir para conseguir la instalación del Rocket 
Core. Una vez situado en el cuadro de comandos en la carpeta dónde se quiere realizar la instalación el 
primer paso es decir dónde están situadas las herramientas instaladas con la cadena de herramientas 
RISCV-Tools: 

$ export PATH=$PATH:/home/pfg/Desktop/src/riscv/opt/bin 

Una vez especificado el directorio de las herramientas ya se puede comenzar la instalación: 

$ git clone https://github.com/ucb-bar/rocket-chip.git  

$ cd rocket-chip 

$ git submodule update --init 

$ cd riscv-tools 

$ git submodule update --init --recursive riscv-tests 

Cabe aclarar que las instrucciones anteriores sólo valen para instalar el Rocket Core, para 
obtener su código en Verilog hay que realizar más pasos. Hay dos códigos verilog del Rocket Core que se 
pueden obtener. El primero es sintetizable en una FPGA y se obtiene de la siguiente manera: 

https://github.com/riscv/riscv-tools.git
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$ cd fsim 

$ make verilog 

El fichero generado es Top.v y se encuentra en el directorio fsim/generated-src. 

El segundo es sintetizable en Very Large Scale Integration (VLSI) y para obtenerlo hay que 
ejecutar los siguientes comandos: 

$ cd vsim 

$ make verilog 

El fichero generado es Top.v y se encuentra en el directorio vsim/generated-src. 

4.3. Instalación de la colección de procesadores Sodor y obtención 
de su código en Verilog. 

La obtención del código Verilog de la colección de procesadores Sodor no es tan directa como 
la del Rocket Core. Una vez situado con el cuadro de mando en la carpeta donde se quiere realizar la 
instalación el primer paso es, como en el Rocket Core, especificar el directorio donde se instalaron las 
herramientas necesarias durante la instalación de la cadena de herramientas RISCV-Tools. 

$ export PATH=$PATH:/home/pfg/Desktop/src/riscv/opt/bin 

El siguiente paso es clonar el directorio desde GitHub: 

$ git clone https://github.com/ucb-bar/riscv-sodor.git 

$ cd riscv-sodor 

$ git submodule update --init --recursive 

Lo siguiente es instalar el servidor front-end que comunicará al host con los procesadores 
Sodor: 

$ cd riscv-fesvr 

$ ./configure --prefix=/home/pfg/Desktop/src/riscv/ 

$ make install 

Por defecto el Makefile que genera los procesadores Sodor está configurado para generar código 
en C. Para cambiar esto hay que abrir el fichero Makefile.include ubicado en el directorio /riscv-
sodor/emulator/common/. En la línea 42 aparecerá lo siguiente: 

CHISEL_ARGS := --noIoDebug --wio --backend c --debug --ioDebug --targetDir emulator/${MK_TARGE

T_PROC}/generated-src --compileInitializationUnoptimized 

Para que genere el código en Verilog en vez de en C hay que cambiar el “--backend c” por “--
backend v”. Por defecto la carpeta de destino del código generado es 
emulator/${MK_TARGET_PROC}/generated-src siendo MK_TARGET_PROC una variable que indica 
cuál de los procesadores de la colección Sodor se está generando, así si se está generando el rv32_1stage 
la carpeta de destino será /emulator/rv32_1stage/generated-src. Si se quiere cambiar la carpeta de destino 
basta con cambiar --targetDir emulator/${MK_TARGET_PROC}/generated-src por --targetDir 
carpetaDestino, siendo carpetaDestino dicha carpeta. 
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Cabe señalar más aspectos sobre este Makefile. Uno de ellos es que se pueden generar 
procesadores de 32 bits y de 64 bits, como lo que se busca en este proyecto son los de 32, en la línea 16 
del Makefile tiene que poner lo siguiente: 

RV64_MODE?="false" 

El otro aspecto es que los procesadores se generan uno a uno por lo que el proceso a 
continuación descrito hay que realizarlo cuatro veces cambiando el procesador. 

En la línea 12 del fichero Makefile se elige el procesador que se quiere generar dando valor a la 
variable anteriormente mencionada MK_TARGET_PROC: 

MK_TARGET_PROC?=rv32_1stage 

Los distintos valores de esta variable deberán ser rv32_1stage, rv32_2stage, rv32_3stage y 
rv32_5stage. Existe otro procesador en la colección Sodor, el rv32_ucode, pero como este no se va a usar 
no se genera aunque si se quisiera generar el proceso sería exactamente el mismo. 

Una vez hechos todos los cambios en el fichero Makefile.include se vuelve en el cuadro de 
mandos a la carpeta /riscv-fesvr y ejecutar los siguientes comandos: 

$ ./configure --with-riscv=/home/pfg/Desktop/src/riscv/ 

$ make 

Una vez hecho este proceso cuatro veces se obtiene el fichero Top.v de cada uno de los 
procesadores. A estos ficheros se les renombrará, para mayor sencillez, como rv32_1stage.v, etc. En estos 
ficheros se encuentra el código en Verilog de todo el módulo Top. Este módulo viene en una figura que se 
ha mostrado anteriormente pero que se repite en la figura 14 para mayor comodidad. 

 

Figura 14. Estructura de los procesadores Sodor. [10] 

El módulo que se quiere obtener para integrar en la estructura desarrollada durante las prácticas 
en el CITSEM es el que en la figura anterior llaman Sodor Core (en el fichero Top.v se le conoce 
simplemente como Core). Como se puede ver en la figura anterior en el fichero nos “sobraría” el código 
correspondiente a los módulos Main Memory, Tile y Top, por este motivo se trató de encontrar un cambio 
en el proceso de obtención del código en Verilog que permitiera la obtención de este módulo. 

Este cambio en principio debería ser tan simple como cambiar la línea 9 del fichero  
anteriormente mencionado Makefile.include: 

  MODEL := Top 

Por: 
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  MODEL := Core 

Y ejecutar otra vez el proceso reiterativo anteriormente descrito. Sin embargo, este cambio 
provoca varios errores que después de buscar sus causas se averiguó que no basta con ese cambio. Para 
poder realizar la extracción de sólo el módulo Core es necesario realizar modificaciones en el código 
Chisel de los procesadores. Como el objetivo de este proyecto es la de averiguar si es posible la 
integración de los procesadores basados en el juego de instrucciones RISC-V en la estructura desarrollada 
durante las prácticas en el CITSEM se concluyó que hacer cambios en el código fuente de los 
procesadores violaría el objetivo del proyecto por lo que se decidió dejarlo como está y trabajar con los 
ficheros Top.v. De esta manera, se instanciarían los módulos Core y parte del código de los ficheros 
Top.v sobraría ya que no se usarán en el proyecto. 

4.4. Integración de los procesadores Sodor. 

En este apartado se va a desarrollar el proceso de integración de los procesadores de la 
colección de procesadores Sodor en la estructura desarrollada durante las prácticas en el CITSEM. Como 
entorno de trabajo se ha elegido el programa Quartus II 15.0 Web Edition que trae incluido el programa 
Modelsim-Altera 10.3d. Se ha elegido esta versión del Quartus II porque la versión de Modelsim-Altera 
que trae incluido es la primera versión gratuita que permite mezclar código Verilog y VHDL. Se ha 
elegido la versión de Windows para agilizar los procesos al no tener que compartir, el ordenador, los 
recursos entre el sistema operativo y la máquina virtual. 

Como se mencionó en el apartado anterior el módulo de los ficheros Top.v que se va a 
incorporar al diseño es el llamado Core. Afortunadamente la interfaz de este módulo es exactamente igual 
para los cuatro procesadores que se usan, lo que simplifica bastante la tarea de integración ya que el 
código que va a servir de adaptador entre el módulo Core y el sistema será el mismo para los cuatro 
procesadores. A continuación se muestra la interfaz del módulo Core: 

  module Core( 
    input clk,  

    input reset, 

    input  io_host_reset, 

    output io_host_debug_stats_csr, 

    input  io_host_id, 

    output io_host_csr_req_ready, 

    input  io_host_csr_req_valid, 

    input  io_host_csr_req_bits_rw, 

    input [11:0] io_host_csr_req_bits_addr, 

    input [63:0] io_host_csr_req_bits_data, 

    input  io_host_csr_rep_ready, 

    output io_host_csr_rep_valid, 

    output[63:0] io_host_csr_rep_bits, 

    input  io_host_ipi_req_ready, 

    output io_host_ipi_req_valid, 

    output io_host_ipi_req_bits, 

    output io_host_ipi_rep_ready, 

    input  io_host_ipi_rep_valid, 

    input  io_host_ipi_rep_bits, 
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    input  io_host_mem_req_valid, 

    input  io_host_mem_req_bits_rw, 

    input [63:0] io_host_mem_req_bits_addr, 

    input [63:0] io_host_mem_req_bits_data, 

    input  io_imem_req_ready, 

    output io_imem_req_valid, 

    output[31:0] io_imem_req_bits_addr, 

    output io_imem_req_bits_fcn, 

    output[2:0] io_imem_req_bits_typ, 

    input  io_imem_resp_valid, 

    input [31:0] io_imem_resp_bits_data, 

    input  io_dmem_req_ready, 

    output io_dmem_req_valid, 

    output[31:0] io_dmem_req_bits_addr, 

    output[31:0] io_dmem_req_bits_data, 

    output io_dmem_req_bits_fcn, 

    output[2:0] io_dmem_req_bits_typ, 

    input  io_dmem_resp_valid, 

    input [31:0] io_dmem_resp_bits_data 

); 

El siguiente paso es adaptar la interfaz del módulo Core y el bloque del procesador descrito en 
el apartado 3.1. Se crea el fichero CoreInterface.vhd para hacer la adaptación del bus HTIF al bus 
Wishbone. En este fichero se integra el módulo Core escrito en Verilog en el proyecto. La manera de 
meter un módulo escrito en Verilog en un proyecto VHDL es instanciar un componente con el mismo 
nombre y las mismas señales que el módulo Verilog en la arquitectura de una entidad de VHDL y luego 
conectarlo como una estructura normal. Por lo tanto el fichero CoreInterface.vhd deberá ser de la 
siguiente manera. 

    library ieee; 

    use ieee.std_logic_1164.all; 

    entity CoreInterface is 

    port( 

 --Señales de entrada y salida de la entidad. 

    ); 

    end entity; 

 

    architecture rtl of CoreInterface is 

       

   --Instanciación del modulo Core 

   component Core is  

   port( 

      clk: in std_logic;  

      reset: in std_logic;   

      io_host_reset: in std_logic; 
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      io_host_debug_stats_csr: out std_logic; 

      io_host_id: in std_logic; 

      io_host_csr_req_ready: out std_logic; 

      io_host_csr_req_valid: in std_logic; 

      io_host_csr_req_bits_rw: in std_logic; 

      io_host_csr_req_bits_addr: in std_logic_vector(11 downto 0); 

      io_host_csr_req_bits_data: in std_logic_vector(63 downto 0); 

      io_host_csr_rep_ready: in std_logic; 

      io_host_csr_rep_valid: out std_logic; 

      io_host_csr_rep_bits: out std_logic_vector(63 downto 0); 

      io_host_ipi_req_ready: in std_logic; 

      io_host_ipi_req_valid: out std_logic; 

      io_host_ipi_req_bits: out std_logic; 

      io_host_ipi_rep_ready: out std_logic; 

      io_host_ipi_rep_valid: in std_logic; 

      io_host_ipi_rep_bits: in std_logic; 

      io_host_mem_req_valid: in std_logic; 

      io_host_mem_req_bits_rw: in std_logic; 

      io_host_mem_req_bits_addr: in std_logic_vector(63 downto 0); 

      io_host_mem_req_bits_data: in std_logic_vector(63 downto 0); 

      io_imem_req_ready: in std_logic; 

      io_imem_req_valid: out std_logic; 

      io_imem_req_bits_addr: out std_logic_vector(31 downto 0); 

      io_imem_req_bits_fcn: out std_logic; 

      io_imem_req_bits_typ: out std_logic_vector(2 downto 0); 

      io_imem_resp_valid: in std_logic; 

      io_imem_resp_bits_data: in std_logic_vector(31 downto 0); 

      io_dmem_req_ready: in std_logic; 

      io_dmem_req_valid: out std_logic; 

      io_dmem_req_bits_addr: out std_logic_vector(31 downto 0); 

      io_dmem_req_bits_data: out std_logic_vector(31 downto 0); 

      io_dmem_req_bits_fcn: out std_logic; 

      io_dmem_req_bits_typ: out std_logic_vector(2 downto 0); 

      io_dmem_resp_valid: in std_logic; 

      io_dmem_resp_bits_data: in std_logic_vector(31 downto 0) 

   );   

  end component; 

   

  begin 

 --Conectando el módulo Core 

 CORE_RISCV: Core port map( 

  clk => , 

  reset => , 

   . . . 
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   . . . 

   . . . 

      io_dmem_resp_valid => , 

      io_dmem_resp_bits_data =>  

      ); 

end architecture;        

De esta manera se ha conectado un componente VHDL con el módulo Core de los procesadores. 
Ahora toca conectar este componente con la estructura desarrollada durante las prácticas en el CITSEM.  

Como se recordará del apartado 3.1 la estructura del bloque del procesador es la que se muestra 
en la figura 15. El InterfaceCore deberá sustituir al StormCore pero, a diferencia de este último, no viene 
adaptado al bus Wishbone, por lo que hay que adaptarla. 

 

Figura 15. Estructura del bloque del procesador. 

Para facilitar su entendimiento, las entradas y salidas del módulo Core se pueden desglosar en 
cuatro bloques. Un primer bloque en el que se encuentran las señales generales de reloj y de reset: 

    input clk,  

    input reset, 

Un segundo bloque en el que se encuentran las señales pertenecientes al HTIF: 

    input  io_host_reset, 

    output io_host_debug_stats_csr, 

    input  io_host_id, 

    output io_host_csr_req_ready, 

    input  io_host_csr_req_valid, 

    input  io_host_csr_req_bits_rw, 

    input [11:0] io_host_csr_req_bits_addr, 

    input [63:0] io_host_csr_req_bits_data, 
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    input  io_host_csr_rep_ready, 

    output io_host_csr_rep_valid, 

    output[63:0] io_host_csr_rep_bits, 

    input  io_host_ipi_req_ready, 

    output io_host_ipi_req_valid, 

    output io_host_ipi_req_bits, 

    output io_host_ipi_rep_ready, 

    input  io_host_ipi_rep_valid, 

    input  io_host_ipi_rep_bits, 

    input  io_host_mem_req_valid, 

    input  io_host_mem_req_bits_rw, 

    input [63:0] io_host_mem_req_bits_addr, 

    input [63:0] io_host_mem_req_bits_data, 

Un tercer bloque donde se encuentran las señales correspondientes a la memoria de 
instrucciones: 

    input  io_imem_req_ready, 

    output io_imem_req_valid, 

    output[31:0] io_imem_req_bits_addr, 

    output io_imem_req_bits_fcn, 

    output[2:0] io_imem_req_bits_typ, 

    input  io_imem_resp_valid, 

    input [31:0] io_imem_resp_bits_data, 

Y por último un bloque en el que se encuentran las señales correspondientes a la memoria de 
datos: 

    input  io_dmem_req_ready, 

    output io_dmem_req_valid, 

    output[31:0] io_dmem_req_bits_addr, 

    output[31:0] io_dmem_req_bits_data, 

    output io_dmem_req_bits_fcn, 

    output[2:0] io_dmem_req_bits_typ, 

    input  io_dmem_resp_valid, 

    input [31:0] io_dmem_resp_bits_data 

Las señales del primer bloque (clk y reset) se conectan directamente con sus respectivas señales 
del bus Wishbone. 

El bus Wishbone no es compatible con HTIF, y como el HTIF no es esencial para el 
funcionamiento de los procesadores de la colección Sodor estas señales se quedan en open o con valores 
de inactividad dependiendo si son señales de salida o de entrada, respectivamente. 

Como se puede ver en los otros dos bloques, las señales de datos y de instrucciones tienen buses 
de direcciones separados mientras que en el bus Wishbone hay solo un bus de direcciones, por lo que se 
decide conectar la memoria de instrucciones directamente al componente Core mediante un bus 
Wishbone. 
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Otro detalle es que en los tres bloques que se van a conectar no hay señales de interrupciones 
por lo que se decide eliminar el timer de la estructura. Después de lo cambios la estructura del bloque del 
procesador quedaría de la siguiente manera: 

 
Figura 16. Modificación estructura del bloque del procesador. 

Ahora lo que queda es adaptar las señales que conectan el Core con las memorias al bus 
Wishbone. Las señales del Core pertenecientes a la memoria de instrucciones y el bus Wishbone 
perteneciente a esta son las que se muestran en la figura 17 mostrando además si estas señales son de 
entrada o de salida. Cabe señalar que en esta figura se ha simplificado el nombre de las señales del Core 
quitándole “io_imem” para mayor claridad. La conexión de las señales es de la siguiente manera: 

- El reloj de la ROM (CLK_I) se conecta al reloj del Core (clk) el cual no se muestra en la 
figura porque no es una señal específica de la memoria de instrucciones. 
- El bus de direcciones de la memoria de instrucciones del Core se conecta con el bus de 
direcciones de la ROM. Sin embargo no se conecta el bus entero, ya que, el tamaño de la ROM 
es configurable mediante el generic “addr_ROM_len” y además al ser el ancho del bus de datos 
32 bits (4 * 8 bits) los dos bits de menor peso no se conectan al bus de direcciones de la ROM. 
Por lo tanto la forma en la que se conectan es la siguiente de conexión es la siguiente: “ADR_I 
=> addr_imem(addr_ROM_len + 1 downto 2)”. Siendo “addr_imem” la señal que se conecta 
directamente al bus de direcciones de la memoria de instrucciones del Core. 
- El bus de entrada de datos de la memoria de instrucciones del Core se conecta con el bus 
de datos de la ROM. 
- La señal “io_imem_req_ready” indica al Core si la memoria ROM está lista para mandar 
datos. Como la memoria ROM siempre va a estar lista para mandar datos y no hay ninguna 
señal en el bus Wishbone de la ROM que cumpla esta función se pone directamente un “1”. 
- La señal “io_imem_req_valid” indica cuando un ciclo de lectura es válido por lo que se 
conecta directamente a “CYC_I” que tiene la misma función en el bus Wishbone. 
- La señal “io_imem_req_bits_fcn” indica cuando hay un ciclo de escritura. Como la 
memoria es una ROM y no permite que el Core escriba en ella se crea una alerta mediante la 
función assert que mandará un warning durante las simulaciones cuando la señal se active. 
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- El bus “io_imem_req_bits_typ” indica el tipo de lectura que se quiere realizer. Tiene 
tipos de lectura como: word unsigned, word signed, half word unsigned, etc. La memoria ROM 
no está preparada para lecturas que no sean de word por lo que a la señal “SEL_I” se le dará el 
valor “1111” cuando “io_imem_req_bits_typ” valga 3 o 7 que son los equivalentes a word 
signed y word unsigned respectivamente. Se crea además un warning mediante la función assert 
que alertará cuando se intente realizar un tipo de lectura distinto a los dos anteriores para ver si 
hace falta modificar la memoria ROM o no. 
- La señal “io_imem_resp_valid” es el equivalente en el bus Wishbone al acknowledgment 
por lo que se conecta directamente con la señal “ACK_I”. 
- Por último, como la memoria ROM es menor que el bus de direcciones del Core se mapea 
la memoria ROM (durante las pruebas ya que al ser configurable el tamaño de la ROM esto 
puede variar) en las direcciones 00002000h a 000027FFh. Se mapea a estas direcciones porque 
es el valor del contador de programa tras el reset. Por lo tanto, la señal “STB_I” del bus 
Wishbone se activará cuando la dirección este dentro de ese intervalo y la señal 
“io_imem_req_valid” esté activada. 

 

Figura 17. Comparativa de señales del Core y de la ROM. 

Una vez visto como se conecta la memoria de instrucciones toca ver como se conecta la memoria 
de datos. En la figura 18 se muestran las señales pertenecientes a la memoria de datos del Core y al bus 
Wishbone. Esta vez la conexión no es directa, ya que de la interconexión se ocupa el Intercon. Además 
señalar que estas señales del Core no van sólo a la RAM sino que también van a la salida del bloque del 
procesador, la decisión de cuando van a la RAM y cuando van a la salida del bloque del procesador se 
realiza mediante un mapa de memoria que se puede modificar en el Intercon. Como se puede ver en la 
figura son las mismas señales más algunas adicciones, por lo que para no repetir lo mismo sólo se van a 
señalar las diferencias: 
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- La señal “io_dmem_req_fcn” se conecta a “WE_I”, ya que es la habilitación de escritura 
del bus Wishbone. 
- El bus “io_dmem_req_bits_data” se conecta al bus de datos de entrada de la RAM 
“DAT_I”. 

 

Figura 18. Comparativa de señales del Core y de la RAM. 

Con esto ya se termina de realizar la integración de los procesadores Sodor en la estructura 
desarrollada durante las prácticas en el CITSEM. Ahora toca realizar pruebas para comprobar su correcto 
funcionamiento. 

Lamentablemente, como ya se explicará más adelante, los procesadores Sodor no servirán al 
propósito de este proyecto por lo que se crea otro proyecto en Modelsim el procesador Orca, otro 
procesador basado en el juego de instrucciones RISC-V. 
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4.5. Integración del procesador Orca. 

El procesador Orca es un procesador basado en el juego de instrucciones RISC-V disponible en 
la url: https://github.com/VectorBlox/risc-v/blob/master/riscv.vhd. Este procesador esta implementado en 
VHDL y utiliza como bus de comunicaciones el bus Avalon desarrollado por Altera. Ahora bien, con el 
procesador se incluye un módulo de adaptación al bus Wishbone, lo que facilita mucho la tarea de 
integración. 

Por lo tanto se crea un nuevo proyecto en Modelsim bajo el nombre de “Proyecto Orca” que 
está localizado en el directorio /Proyecto Orca/sim/. Los ficheros del procesador se encuentran en el 
directorio /Proyecto Orca/Orca/ y los ficheros del sistema desarrollado en la prácticas en el CITSEM y los 
creados durante la realización de este proyecto se encuentran en el directorio /Proyecto Orca/hdl/. 

El módulo que realiza la conversión del bus Avalon al bus Wishbone se llama 
“wishbone_wrapper” y se utilizará como fichero top del procesador Orca. Por lo tanto la estructura del 
bloque del procesador será como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Estructura del bloque del procesador con el procesador Orca. 

A continuación se muestra la interfaz del módulo “wishbone_wrapper”: 

entity riscV_wishbone is 

  generic ( 

    REGISTER_SIZE      : integer              := 32; 

    RESET_VECTOR       : natural              := 16#00002000#; 

    MULTIPLY_ENABLE    : natural range 0 to 1 := 0; 

    DIVIDE_ENABLE      : natural range 0 to 1 := 0; 

    SHIFTER_MAX_CYCLES : natural              := 1; 

    COUNTER_LENGTH     : natural              := 64; 

    BRANCH_PREDICTORS  : natural              := 0; 

    PIPELINE_STAGES    : natural range 4 to 5 := 5; 
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    FORWARD_ALU_ONLY   : natural range 0 to 1 := 1); 

 

  port(clk   : in std_logic; 

       reset : in std_logic; 

 

       --conduit end point 

       coe_to_host         : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE -1 downto 0); 

       coe_from_host       : in  std_logic_vector(REGISTER_SIZE -1 downto 0); 

       coe_program_counter : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE -1 downto 0); 

 

       data_ADR_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       data_DAT_I   : in  std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       data_DAT_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       data_WE_O    : out std_logic; 

       data_SEL_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE/8 -1 downto 0); 

       data_STB_O   : out std_logic; 

       data_ACK_I   : in  std_logic; 

       data_CYC_O   : out std_logic; 

       data_CTI_O   : out std_logic_vector(2 downto 0); 

       data_STALL_I : in  std_logic; 

 

       instr_ADR_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       instr_DAT_I   : in  std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       instr_DAT_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

       instr_WE_O    : out std_logic; 

       instr_SEL_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE/8 -1 downto 0); 

       instr_STB_O   : out std_logic; 

       instr_ACK_I   : in  std_logic; 

       instr_CYC_O   : out std_logic; 

       instr_CTI_O   : out std_logic_vector(2 downto 0); 

       instr_STALL_I : in  std_logic 

       ); 

 

end entity riscV_wishbone; 

Cabe mencionar que a este fichero se le ha hecho un único cambio de configuración con 
respecto al original y que este cambio ya está realizado en el código que se muestra más arriba. 
Simplemente es cambiar el valor de la variable genérica “RESET_VECTOR” por 16#00002000#, el cuál 
es el valor de la dirección a la que apunta el contador de programa después de realizar un reinicio o reset 
del sistema. 

Como se puede ver en la interfaz, aparte de las señales de control (reloj y reinicio) se pueden 
dividir las señales en tres bloques.  

Un primer bloque formado por las tres siguientes señales “coe_to_host”, “coe_from_host” y 
“coe_program counter”. Estas tres señales son señales de control que no se van a utilizar por lo que a la 



DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA 

 

36 
 

señal “coe_from_host” que es de entrada al procesador se le pone valor 0 y a las otras dos que son de 
salida se dejan abiertas. 

Los otros dos bloques, son buses Wishbone, el primero para la memoria de datos y el otro para 
la memoria de instrucciones. Estos dos bloques están formados por las mismas señales, que son en el caso 
de la memoria de datos las siguientes: 

data_ADR_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

data_DAT_I   : in  std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

data_DAT_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE-1 downto 0); 

data_WE_O    : out std_logic; 

data_SEL_O   : out std_logic_vector(REGISTER_SIZE/8 -1 downto 0); 

data_STB_O   : out std_logic; 

data_ACK_I   : in  std_logic; 

data_CYC_O   : out std_logic; 

data_CTI_O   : out std_logic_vector(2 downto 0); 

data_STALL_I : in  std_logic; 

Como se puede observar, hay dos señales que no estaban en el bus Wishbone que se usaba con 
los procesadores Sodor, las cuales son “data_CTI_O” y “data_STALL_I”. La primera de ellas es una 
salida que no aporta nada al diseño por lo que se quedará abierta, la señal de stall, sin embargo, es de 
entrada y se la considera útil en el caso de la memoria de datos, por lo tanto en el bus de la memoria de 
instrucciones permanecerá inactiva y la del bus de la memoria de datos será controlada en el módulo de 
control de la memoria de interconexión (“ctrl_FIFO”). 

Por lo tanto se realizan modificaciones mínimas en todos los módulos del sistema para dar 
cabida a la señal de stall de la memoria de datos.  

Estos ajustes deberían ser los únicos necesarios pero, durante la realización de las pruebas se 
observó que la interfaz que conecta el bus Avalon original con el bus Wishbone se limita a hacer 
únicamente una conexión de señales entre los dos buses. Esto provoca que no se cumpla la 
temporalización de la señal “cyc” descrita en la especificación del bus Wishbone. Debido a esto se 
encontraban problemas de funcionamiento durante las pruebas. Por lo tanto se hace necesario la inclusión 
de las siguientes líneas de código en el módulo “intercon”: 

type data_to_CORE_sel_t is (from_RAM, from_FIFO); 

signal data_to_CORE_sel: data_to_CORE_sel_t; 

  

begin 

   process(clk) 

   begin 

 if rising_edge(clk) then 

  if cyc_from_CORE = '1' then 

   if address_from_CORE(31 downto 14) = mem_map_RAM then 

    data_to_CORE_sel <= from_RAM; 

   elsif address_from_CORE(31 downto 30) = mem_map_OUT then 

    data_to_CORE_sel <= from_FIFO; 

   end if; 

  end if; 
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 end if; 

   end process; 
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5. Resultados. 

Durante el desarrollo de este apartado en algunos subapartados se realizan procesos en Linux (al 
utilizar las herramientas de RISC-V) y en otros se realizan procesos en Windows tanto con Modelsim 
como con Quartus. Debido a esto las rutas o paths de las que se hablan en los subapartados varían según 
si se realiza ese proceso en Windows o Linux. Para poder diferenciarlas bien, cuándo se hable de la 
cadena de herramientas de RISC-V, de extracciones de pruebas o se use el cuadro de mandos se está 
realizando el trabajo en Linux y cuándo se están ejecutando simulaciones, se habla de Modelsim o de 
Quartus se está trabajando en Windows. 

5.1. Extracción de los tests de procesadores RISC-V. 

La cadena de herramientas RISCV-Tools tiene una compilación de diferentes test que 
comprueban el correcto funcionamiento de procesadores basados en el juego de instrucciones RISC-V. Se 
van a usar estos test para comprobar el funcionamiento de los procesadores Sodor, por lo que este trata 
sobre cómo obtener estos test. 

Para la creación de los ficheros .hex de los test hay que estar en el cuadro de comandos dentro 
del directorio donde se realizara la instalación de la cadena de herramientas RISCV-Tools en la carpeta 
riscv-tools/riscv-tests/ y ejecutar el comando make. 

Este proceso genera ficheros .hex en los que de la línea 0 a la 512 aparece: 

00000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000 

00000000000000000000000000000000 

Y desde la línea 513 a una línea que depende del test en concreto, aparece algo similar a lo 
siguiente: 

50a53073040005130005106350b02573 

00000e93002081b30000011300000093 

00100113001000934dd1966300200e13 

Como se puede ver el proceso genera registros de 128 bits por lo que en cada línea hay cuatro 
instrucciones de derecha a izquierda, es decir, que si se coge por ejemplo la línea 513 las instrucciones 
son las siguientes: 

50b02573 

00051063 

04000513 

50a53073 

Esto no es compatible con las memorias que se usan en el proyecto por lo que se decide que es 
mejor cambiar el proceso de generación de los test a modificar las memorias para que sean compatibles. 

Además, la explicación de que las instrucciones empiecen en la línea 513 es que: 

512 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 ∗ 4 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙í𝑛𝑒𝑎 = 2048 
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Que es la dirección 2000h, la cual ya se ha dicho anteriormente que es donde empiezan las 
pruebas. Ahora bien esto significa que hay 8 KBytes que no se usan de la memoria ROM por lo que se 
decide que es preferible modificar también este aspecto del proceso de obtención de los test a permitir que 
esto pase. 

Una vez decididos las dos cuestiones que se quieren modificar del proceso de obtención de los 
test es momento de realizar estos cambios. 

Para ello se empieza como siempre, especificando el directorio dónde se instalaron las 
herramientas de la cadena de herramientas RISCV-Tools. 

$ export PATH=$PATH:/home/pfg/Desktop/src/riscv/opt/bin 

Una vez hecho esto, hay que modificar el ejecutable “elf2hex” porque si no salta un error de que 
está prohibido hacer ficheros con líneas menores de 8 bytes de datos, es decir, de 64 bits. Como se 
quieren conseguir líneas de 32 bits hay que cambiar esta prohibición a 4 bytes. Este cambio en el 
ejecutable se realiza cambiando la línea 17 del fichero “elf2hex.cc” situado en la carpeta riscv-fesvr/fesvr/ 
dentro del directorio de RISCV-Tools: 

if(width < 8 || (width & (width-1))) 

Por: 

if(width < 4 || (width & (width-1))) 

Una vez realizado este cambio situarse con el cuadro de mando en la carpeta riscv-fesvr/ y 
ejecutar el make. De esta manera se genera una ejecutable “elf2hex” con la modificación. 

Ahora toca modificar el fichero Makefile que está en la carpeta /riscv-tests/isa/. Hay dos 
modificaciones que realizar, la primera modificación consiste en cambiar la línea 33: 

(elf2hex 16 8192 $< 2> /dev/null || elf2hex 16 16384 $<) > $@ 

Por: 

( (elf2hex 4 8192 $< 2> /dev/null || elf2hex 4 16384 $<) | tail -n +2049) > $@ 

De esta manera se generaran ficheros de 8 Bytes por línea y se quitarán las 2048 líneas de ceros. 

El otro cambio que hay que realizar en este fichero es que al generar las líneas de 32 bits, los 
test para procesadores de 64 bits darán problema ya que se generan todos juntos. Para evitar esto se 
comentan las líneas en las que se llaman a las librerías de los test de 64 bits. Es decir, se cambian las 
líneas de la 7 a la 13 de: 

include $(isa_src_dir)/rv64ui/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv64uf/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv64uv/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv64si/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv64sv/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv32ui/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv32si/Makefrag 

Por: 
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#include $(isa_src_dir)/rv64ui/Makefrag 

#include $(isa_src_dir)/rv64uf/Makefrag 

#include $(isa_src_dir)/rv64uv/Makefrag 

#include $(isa_src_dir)/rv64si/Makefrag 

#include $(isa_src_dir)/rv64sv/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv32ui/Makefrag 

include $(isa_src_dir)/rv32si/Makefrag 

Una vez realizadas estas dos modificaciones situarse con el cuadro de mandos en la carpeta 
riscv-tools/riscv-tests/ y ejecutar el make. Así los test en la carpeta riscv-tools/riscv-tests/ tendrán el 
siguiente aspecto: 

50b02573 

00051063 

04000513 

50a53073 

5.2. Pruebas del procesador y de la memoria de instrucciones. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de los procesadores y de la ROM se utilizan los test 
cuya extracción se explica en el apartado anterior. Cabe destacar que no se pueden usar todos los test, 
concretamente aquellos que necesitan la memoria de datos (RAM), como pueden ser “rv32ui-p-lw” o 
“rv32ui-p-sw”. Esta limitación es debida a que los test están preparados para que los procesadores sólo 
usen una memoria que almacenará tanto las instrucciones como los datos, por lo que las direcciones de 
memoria que usan estos test para almacenar los datos se encuentran dentro del mapa de memoria de la de 
instrucciones en la cual no está permitido escribir. Por lo tanto, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la memoria de datos se deberán crear las pruebas, lo cual se explicará en el siguiente 
apartado. 

 Para realizar la simulación de estos test con Modelsim se crea el fichero 
“test_ProcessorBlock.vhd” disponible en el directorio Proyecto/sim/ cuyo código se muestra a 
continuación: 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity test_ProcessorBlock is 

end entity; 

 

architecture test of test_ProcessorBlock is 

 signal clk: std_logic; 

 signal rst: std_logic; 

 signal data_in: std_logic_vector(31 downto 0); 

 signal ack_in: std_logic; 

 

 constant Tclk: time:= 10 ns; 
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 begin 

  

 dut: entity work.ProcessorBlock(rtl) 

  generic map(init_file => "testram.mem", 

    addr_OUT_len => 4)   

  port map(clk => clk, 

   rst => rst, 

   data_in => data_in, 

   ack_in => ack_in); 

 

 process 

 begin 

  clk <= '1'; 

  wait for Tclk/2; 

  clk <= '0'; 

  wait for Tclk/2; 

 end process; 

 

 process 

 begin 

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

  ack_in <= '0'; 

  rst <= '1'; 

  wait until rising_edge(clk); 

  wait until rising_edge(clk); 

  rst <= '0'; 

  wait; 

 end process; 

end test; 

Como se puede ver en este banco de pruebas o testbench lo que se hace es instanciar el módulo 
“ProcessorBlock”, generar el reloj (señal clk), inicializar a 0 las dos entradas del módulo 
“ProcessorBlock” (“data_in” y “ack_in”) y activar el reset. Es decir, en este banco de pruebas lo único 
que se hace es poner en funcionamiento el bloque del procesador ya que las pruebas se hacen mediante 
los ficheros extraídos mediante el proceso especificado en el apartado anterior. 

Para ejecutar estos test el proceso a seguir es el siguiente. Poner el fichero .hex del test que se 
quiere ejecutar en la carpeta Proyecto/sim/. Especificar el fichero del test que se quiere ejecutar dándole el 
nombre a la variable init_file en la línea 18 del fichero “test_ProcessorBlock.vhd”, cuyo aspecto deberá 
ser similar a: 

generic map(init_file => “rv32ui-p-add.hex” 

Compilar todos los ficheros del proyecto y simular el banco de pruebas 
“test_ProcessorBlock.vhd”. 
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Para saber si se han pasado satisfactoriamente hay que abrir el fichero .dump correspondiente al 
test que se esté ejecutando, ir hasta el final del fichero y se verá que aparecerá algo parecido a lo 
siguiente: 

000024f0 <fail>: 

    24f0: 0ff0000f           fence 

    24f4: 000e0863           beqz t3,2504 <fail+0x14> 

    24f8: 001e1e13           slli t3,t3,0x1 

    24fc: 001e6e13           ori t3,t3,1 

    2500: 51ee1073           csrw tohost,t3 

    2504: 0000006f           j 2504 <fail+0x14> 

 

00002508 <pass>: 

    2508: 0ff0000f           fence 

    250c: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    2510: 0000006f           j 2510 <pass+0x8> 

Si las últimas instrucciones ejecutadas por el procesador antes de entrar en bucle son las que 
están debajo de <pass> es el bloque del procesador ha pasado el test, si por el contrario las últimas 
instrucciones ejecutadas son las que están debajo de <fail> es que no ha pasado el test. 

De los cuatro procesadores de la colección Sodor sólo el “rv32_3stage” utiliza por defecto 
memoria síncrona, y durante la ejecución de los test se hace evidente que los otros tres procesadores no 
eran compatibles con memorias síncronas ya que hay un problema al realizar instrucciones de salto. Las 
instrucciones de salto resuelven la dirección de salto mediante una operación aritmética sobre el contador 
de programa, ahora bien, al usar memorias síncronas en estos tres procesadores en el momento de realizar 
la operación el contador de programa tiene una desviación u offset de 0x4 por lo que se realiza el salto a 
una dirección errónea, lo que deriva en fallos en los test o en cualquier programa que se quiera ejecutar en 
los procesadores. 

Por este motivo a partir de ahora sólo se utiliza el procesador de tres etapas (“rv32_3stage”). A 
continuación se muestran los resultados de tres pruebas ejecutadas en dicho procesador. 

- “rv32ui-p-add”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 

00002508 <pass>: 

    2508: 0ff0000f           fence 

    250c: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    2510: 0000006f           j 2510 <pass+0x8> 

Y como se puede ver en la siguiente figura el procesador y la memoria de instrucciones pasan 
estas pruebas. 
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Figura 20. Resultado prueba “rv32ui-p-add”. 

- “rv32ui-p-and”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 
 

000024e0 <pass>: 

    24e0: 0ff0000f           fence 

    24e4: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    24e8: 0000006f           j 24e8 <pass+0x8> 

Tal y como se puede ver en la siguiente figura el procesador y la memoria de instrucciones 
pasan estas pruebas. 

 

Figura 21. Resultado prueba “rv32ui-p-and”. 

- “rv32ui-p-beq”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 

000022e8 <pass>: 

    22e8: 0ff0000f           fence 

    22ec: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    22f0: 0000006f           j 22f0 <pass+0x8> 

En la siguiente figura se observa que el procesador de tres etapas y la memoria de instrucciones 
pasan estas pruebas. 
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Figura 22. Resultado prueba “rv32ui-p-beq”. 

Por lo tanto se comprueba que tanto el procesador de tres etapas como la memoria de 
instrucciones funcionan de manera satisfactoria. 

5.3. Cadena para compilar pruebas hechas en C. 

En este apartado se explica la cadena desarrollada para compilar pruebas escritas en C. Esta 
cadena se encuentra en la carpeta pruebas/. El objetivo de esta cadena es conseguir la conversión de los 
programas escritos en C a ficheros .mem. En la siguiente figura se muestran todos los pasos de conversión 
de esta cadena: 

 

Figura 23. Cadena de conversión. 

Como se puede ver en la figura anterior se usan el “gcc”, el “objdump” y el “objcopy” de la 
cadena de herramientas de RISC-V. Sin embargo el linker de los procesadores Sodor no sirve porque, 



RESULTADOS 

 

45 
 

como se explicó en apartados anteriores, los procesadores Sodor tienen, por defecto, la misma memoria 
para las instrucciones y los datos. Lo que se hizo fue crear un script de enlazado a partir de una base 
tomada del compilador que distribuye Xilinx para el procesador Microblaze, que incluye soporte para la 
separación de la memoria de datos e instrucciones. El proceso fue básicamente añadir la definición de las 
dos memorias en el script: 

 MEMORY 
{ 

  imem (rx) : ORIGIN = 0x2000, LENGTH = 4K 

  dmem (rw) : ORIGIN = 0x4000, LENGTH = 4K 

} 

Luego cada sección se le adjudicó a la memoria que correspondiera, por ejemplo, la sección .init 
a la memoria de instrucciones y la sección .preinit_array la de datos. A este script se le da el nombre que 
aparece en la figura anterior, “riscv-32-mod.ld”. 

También se puede observar en la figura anterior que la conversión de .bin a .mem se hace 
mediante un ejecutable llamado “bin2mem”. El código fuente de este ejecutable se encuentra junto a su 
“Makefile” en la url: https://github.com/takar/mb-lite/tree/master/sw/util. En el código fuente se observa 
que genera ficheros .mem en formato big endian. Como los procesadores Sodor son little endian se 
modifica el código, quedando de la siguiente manera: 

#include <stdio.h> 

 

main() 

{ 

    unsigned char c1, c2, c3, c4; 

 

    printf("// memory data file (do not edit the following line - required for mem load use)\n

"); 

    printf("// format=hex addressradix=h dataradix=h version=1.0 wordsperline=1\n"); 

    printf("@00000000\n"); 

    while (!feof(stdin)) { 

        c1 = getchar() & 0x0ff; 

        c2 = getchar() & 0x0ff; 

        c3 = getchar() & 0x0ff; 

        c4 = getchar() & 0x0ff; 

        printf ("%.2x%.2x%.2x%.2x\n", c4, c3, c2, c1); 

    } 

    putchar('\n'); 

    return 0; 

} 

Este fichero modificado y su correspondiente “Makefile” en encuentran en el directorio 
pruebas/util/. 

Una vez que están todas las herramientas sólo queda hacer el “Makefile” que las use para hacer 
las conversiones correspondientes. Este fichero se encuentra en la carpeta pruebas/ y su código es el 
siguiente: 

https://github.com/takar/mb-lite/tree/master/sw/util
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RISCV?=/opt/riscv 

RISCV_PREFIX=/home/pfg/src/riscv/opt/riscv/bin/riscv64-unknown-elf- 

CC=$(RISCV)/bin/riscv64-unknown-elf-gcc 

AS=$(RISCV)/bin/riscv64-unknown-elf-as 

DBGFLAGS=-O0 -g -pedantic -Wall 

ARCHFLAGS=-m32 -march=RV32I 

RISCV_OBJCOPY = $(RISCV_PREFIX)objcopy 

 

LDFLAGS=-Wl,-Triscv-32-mod.ld -static -nostartfiles 

 

CFLAGS=-fpic -fvisibility=hidden $(ARCHFLAGS) $(DBGFLAGS) 

ASFLAGS=-fpic -fvisibility=hidden $(ARCHFLAGS) $(DBGFLAGS) 

 

OBJDUMP=$(RISCV)/bin/riscv64-unknown-elf-objdump 

 

%.dump: %.elf 

 $(OBJDUMP) -DS $< > $@ 

 

%.elf: %.o 

 $(CC) $(ARCHFLAGS) $(DBGFLAGS) $(LDFLAGS) -Wl,-Map=$*.map -o $@ $^ -lc -lglo

ss -lc 

 

all: test1_RD test1_WR testram test2_RD test2_WR 

 

testram.elf: testram.o crt0-standalone.o 

test1_RD.elf: test1_RD.o crt0-standalone.o 

test1_WR.elf: test1_WR.o crt0-standalone.o 

test2_RD.elf: test2_RD.o crt0-standalone.o 

test2_WR.elf: test2_WR.o crt0-standalone.o 

 

.PHONY: testram 

test1_WR: testram.mem testram.dump 

 

.PHONY: test1_RD 

test1_RD: test1_RD.mem test1_RD.dump 

 

.PHONY: test1_WR 

test1_WR: test1_WR.mem test1_WR.dump 

 

.PHONY: test2_RD 

test2_RD: test2_RD.mem test2_RD.dump 

 

.PHONY: test2_WR 

test2_WR: test2_WR.mem test2_WR.dump 

 

%.bin: %.elf 

 $(RISCV_OBJCOPY) -O binary $< $@ 

 

%.mem: %.bin 

 /home/pfg/Desktop/src/riscv/pruebas/util/bin2mem < $< > $@ 

 

.PHONY: clean 

clean: 

 -rm *.o 

Como se puede observar en el código, este “Makefile” tiene preparados varios procesos. Si se 
ejecuta el comando “make all” se compilan todos los programas en C que tienen un proceso en el 
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“Makefile”. Si sólo se quiere compilar un programa se deberá hacer el make seguido del nombre del 
fichero. 

5.4. Prueba de la memoria de datos. 

En este apartado se describe la prueba que comprueba el correcto funcionamiento de la memoria 
de datos y si los resultados son satisfactorios. El nombre del fichero de la prueba de la memoria de datos 
es “testram.c” y se encuentra disponible en la carpeta pruebas/. El código en C de esta prueba es el que se 
encuentra a continuación: 

#include <stdio.h> 

 

int sa; 

int sb; 

int sr; 

 

int main(void) 

{ 

int a; 

int b; 

int c; 

 a = 2; 

 b = 10; 

 c = a + b;  

 

 sa = 5; 

 sb = 4; 

 sr = sa + sb;  

 

 return 0; 

} 

Como se puede ver en esta prueba se comprueba que se escribe y se lee correctamente de la 
memoria de datos dando valores directamente a variables o mediante operaciones simples con otras 
variables. 

Para generar el fichero “testram.mem”, mediante la cadena mostrada en el apartado anterior, el 
cual nos permitirá ejecutar esta prueba sobre el bloque del procesador hay que realizar los siguientes 
pasos. Si no se ha hecho nunca, situarse con el cuadro de mandos en la carpeta pruebas/util/ y ejecutar el 
comando make. Después situarse en la carpeta pruebas/ y ejecutar make all si se quieren generar los 
ficheros correspondientes a todas las pruebas o, si sólo se quieren generar los ficheros correspondientes a 
esta prueba ejecutar make testram. 

Para realizar la simulación copiar el fichero “testram.mem” a la carpeta sim/ del proyecto de 
Modelsim y modificar la línea 18 del archivo “test_ProcessorBlock.vhd” por lo siguiente: 

generic map(init_file => "testram.mem", 
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Una vez realizados estos pasos, compilar todos los ficheros y simular el banco de pruebas 
“test_ProcessorBlock.vhd”. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la memoria hay que ver en las señales que van o 
vienen de la memoria de datos si aparecen los números que se dan a las variables y si se realizan de 
manera correcta las operaciones. Si las operaciones se realizan correctamente, significa que se ha escrito y 
luego se ha leído de forma correcta de la memoria de datos. 

En el código del programa “testram.c” se puede ver en las tres siguientes líneas los valores de 
las tres primeras variables: 

a = 2; 

b = 10; 

c = a + b;  

Por lo que los valores de las tres primeras variables deberán ser 2, 10 y 12. En la siguiente 
figura se pueden ver rodeados con círculos amarillos los instantes en que aparecen estos valores en las 
señales de la simulación. Como se puede observar, los valores 2 y 10 aparecen dos veces, esto es porque 
cuando aparecen en la señal “io_dmem_req_bits_data” se están escribiendo en la memoria de datos y 
cuando aparecen en la señal “io_dmem_resp_bits_data” se están leyendo de la memoria de datos para 
poder realizar la operación con la cual se asigna valor a la variable c. 

 

Figura 24. Prueba memoria de datos parte 1. 

De la misma manera, en el código del programa “testram.c” se puede ver en las tres siguientes 
líneas los valores de las otras tres variables: 

sa = 5; 

sb = 4; 

sr = sa + sb; 

Por lo tanto, los valores de las tres últimas variables deberán ser 5, 4 y 9. En las siguientes 
figuras se pueden ver rodeados con círculos amarillos los instantes en que aparecen estos valores en las 
señales de la simulación. Como se puede observar, los valores 5 y 4 aparecen dos veces, esto es por lo 
mismo que la vez anterior, es decir, que cuando aparecen en la señal “io_dmem_req_bits_data” se están 
escribiendo en la memoria de datos y cuando aparecen en la señal “io_dmem_resp_bits_data” se están 
leyendo de la memoria de datos para poder realizar la operación con la cual se asigna valor a la variable c. 
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Figura 25. Prueba de la memoria de datos parte 2-1. 

 

Figura 26. Prueba de la memoria de datos parte 2-2. 

Por lo tanto se comprueba que la memoria de datos funciona correctamente. 

5.5. Pruebas del sistema con un lector y un escritor. 

En este apartado se describen las dos pruebas que se desarrollan para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema con un lector y un escritor. Como es lógico cada una de las pruebas consta de 
dos programas, uno para el escritor y otro para el lector. El fichero que contiene la estructura con un 
lector y un escritor se llama “Struct_1WR_1RD.vhd” y se encuentra en la carpeta hdl/ del proyecto de 
Modelsim. El código de este fichero se muestra a continuación, y como se puede observar es simplemente 
un fichero en VHDL que hace las conexiones entre los diferentes módulos del sistema, que son el control 
de la memoria de interconexión (“ctrl_FIFO.vhd”), la propia memoria de interconexión 
(“FIFO_mem.vhd”) y dos bloques de procesador (“ProcessorBlock.vhd”), en los que como se puede ver 
en el código se le asigna el programa correspondiente a cada uno en la línea 75 al escritor y en la 88 al 
lector.  

library ieee; 

 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use work.record_pkg.all; 

 

entity Struct_1WR_1RD is 

port( 

 clk: in std_logic; 

 rst: in std_logic 

); 

end entity; 

 

architecture rtl of Struct_1WR_1RD is 

 constant fifo_size: positive:= 2;  

  

 signal p2fifo: array_p2fifo(1 downto 0); 

     signal fifo2p: array_fifo2p(1 downto 0); 

 signal proc_wr: std_logic_vector(0 downto 0); 

 signal proc_rd: std_logic_vector(1 downto 0); 

 signal address_fifo_wr: std_logic_vector(fifo_size - 1 downto 0); 

 signal address_fifo_rd: std_logic_vector(fifo_size - 1 downto 0); 
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 signal data_reader: std_logic_vector(31 downto 0); 

 signal data_to_fifo: std_logic_vector(31 downto 0); 

 signal data_from_fifo: std_logic_vector(31 downto 0); 

 signal stb_fifo_wr: std_logic; 

 signal stb_fifo_rd: std_logic; 

 signal we_fifo: std_logic; 

 signal ack_fifo_rd: std_logic; 

 signal ack_fifo_wr: std_logic; 

 signal cyc_fifo_wr: std_logic; 

 signal cyc_fifo_rd: std_logic;  

  

 begin 

   

 CTRL_FIFO: entity work.ctrl_FIFO(rtl) 

   generic map(num_micros => 2, 

     width => fifo_size) 

   port map(clk => clk, 

    rst => rst, 

    p2fifo => p2fifo, 

    fifo2p => fifo2p, 

    proc_wr => "0", 

    proc_rd => "10", 

    address_fifo_rd => address_fifo_rd, 

    address_fifo_wr => address_fifo_wr, 

    data_reader => data_reader, 

    data_to_fifo => data_to_fifo, 

    data_from_fifo => data_from_fifo, 

    stb_fifo_wr => stb_fifo_wr, 

    stb_fifo_rd => stb_fifo_rd, 

    we_fifo => we_fifo, 

    ack_fifo_rd => ack_fifo_rd, 

    ack_fifo_wr => ack_fifo_wr, 

    cyc_fifo_wr => cyc_fifo_wr, 

    cyc_fifo_rd => cyc_fifo_rd); 

 

 FIFO_MEM: entity work.FIFO_mem(rtl) 

   generic map(addr_len => fifo_size, 

     data_len => 32) 

   port map(clk => clk, 

    we_i => we_fifo, 

    stb_rd => stb_fifo_rd, 

    stb_wr => stb_fifo_wr, 

    address_rd => address_fifo_rd, 

    address_wr => address_fifo_wr, 

    data_in => data_to_fifo, 

    cyc_wr => cyc_fifo_wr, 

    cyc_rd => cyc_fifo_rd, 

    ack_rd => ack_fifo_rd, 

    ack_wr => ack_fifo_wr, 

    data_out => data_from_fifo); 

 

 WRITER: entity work.ProcessorBlock(rtl) 

   generic map(addr_OUT_len => fifo_size + 2, 

     init_file => "test1_WR.mem") 

   port map(clk => clk, 

     rst => rst, 

     data_in => data_reader, 
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     data_out => p2fifo(0).data, 

    stb_out => p2fifo(0).stb, 

     we_out => p2fifo(0).we, 

     ack_in => fifo2p(0).ack, 

    cyc_out => p2fifo(0).cyc, 

    addr_out => p2fifo(0).address); 

 

 READER: entity work.ProcessorBlock(rtl) 

   generic map(addr_OUT_len => fifo_size + 2, 

     init_file => "test1_RD.mem") 

   port map(clk => clk, 

     rst => rst, 

     data_in => data_reader, 

     data_out => p2fifo(1).data, 

    stb_out => p2fifo(1).stb, 

     we_out => p2fifo(1).we, 

     ack_in => fifo2p(1).ack, 

    cyc_out => p2fifo(1).cyc, 

    addr_out => p2fifo(1).address); 

end rtl; 

Para poder probar esta estructura se crea el banco de pruebas “test_Struct_1WR_1RD.vhd” 
disponible en la carpeta sim/ del proyecto de Modelsim, cuyo código se muestra a continuación. Como se 
puede observar en el código, este banco de pruebas lo único que hace es darle valores a la señal de reloj 
(“clk”) y a la señal de reinicio o reset (“rst”). 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

 

entity test_Struct_1WR_1RD is 

end entity; 

 

architecture test of test_Struct_1WR_1RD is 

 signal clk: std_logic; 

 signal rst: std_logic; 

 

 constant Tclk: time:= 10 ns; 

 

begin 

  

 dut: entity work.Struct_1WR_1RD(rtl) 

  port map(clk => clk, 

   rst => rst); 

 

 process 

 begin 

  clk <= '1'; 

  wait for Tclk/2; 

  clk <= '0'; 

  wait for Tclk/2; 

 end process; 

 

 process 

 begin 

   

  rst <= '1'; 

  wait until rising_edge(clk); 
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  wait until rising_edge(clk); 

  rst <= '0'; 

  wait; 

 end process; 

end test; 

 

5.5.1.  Primera prueba del sistema con un lector y un escritor. 

Como ya se ha dicho esta prueba consta de dos programas, uno para el escritor y otro para el 
lector, que son respectivamente, “test1_WR” y “test1_RD”. Estos programas están escritos en C y se 
encuentran en la carpeta pruebas/. El entorno para generar los ficheros .mem es el mismo que el de la 
memoria de datos por lo que el método para generarlos es similar al de la prueba de la memoria de datos, 
es decir, ejecutar el comando make desde el cuadro de mandos en la carpeta pruebas/util/ (si ya se había 
hecho con anterioridad este paso no hace falta repetirlo), y luego hay dos opciones. La primera es ejecutar 
el comando make all en la carpeta pruebas/ lo que generará los archivos correspondientes a todas las 
pruebas. La segunda opción es generar sólo los ficheros correspondientes a esta prueba que se realizaría 
ejecutando los comandos make test1_WR y make test1_RD. Una vez generados copiar los dos ficheros 
.mem en la carpeta /sim/ del proyecto de Modelsim. 

Para realizar la simulación con Modelsim poner los nombres de los ficheros .mem en las líneas 
75 y 88 del archivo “Struct_1WR_1RD.vhd”. Es importante señalar que para que funcionen las pruebas 
hay que poner el nombre del fichero del programa del escritor en la línea 75 y el del lector en la 88. Si no 
se hace así no funcionarán ya que la estructura está configurada para que el primer procesador sea el 
escritor y el segundo el lector. Esta configuración se ha realizado dando valores a las señales “proc_wr” y 
“proc_rd” en las líneas 42 y 43 de “Struct_1WR_1RD”. 

Una vez realizados estos pasos, compilar todos los ficheros y simular el banco de pruebas 
“test_Struct_1WR_1RD.vhd”. 

Para poder comprobar que la estructura pasa la prueba se muestran a continuación los códigos 
en C primero del escritor: 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

int *pa; 

int counter; 

 pa = 0x40000000; 

 *pa = 1; 

 pa = 0x40000004; 

 *pa = 2; 

 pa = 0x40000008; 

 *pa = 3; 

 pa = 0x4000000C; 

 *pa = 4; 

 pa = 0x40000010; 

 *pa = 5;  

   

 return 0; 

} 

Y después del lector: 
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include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

int *pa; 

int a; 

int counter; 

 for(counter = 0; counter < 12; counter ++){ 

  a = 0; 

 } 

 

 pa = 0x40000000; 

 a = *pa; 

 pa = 0x40000004; 

 a = *pa; 

 pa = 0x40000028; 

 a = *pa; 

 pa = 0x4000000C; 

 a = *pa; 

   

 return 0; 

} 

A continuación se explica paso a paso lo que se quería probar con esta prueba e imágenes de 
señales en la simulación comprobando si el funcionamiento es el esperado. 

Al principio del programa de lector se puede ver lo siguiente: 

for(counter = 0; counter < 12; counter ++){ 

 a = 0; 

} 

Básicamente, lo que hace es una espera lo suficientemente larga para que se ejecute el programa 
del escritor entero antes de ejecutar las siguientes sentencias del programa del lector. 

Por lo tanto, empezando por el programa del escritor se pueden ver las siguientes sentencias: 

pa = 0x40000000; 

*pa = 1; 

Con estas dos sentencias lo que se hace es escribir un valor entero, 1 en este caso, en la 
dirección 0x40000000h que en el mapa de memoria para estas pruebas es la primera dirección de la 
memoria de interconexión. Entonces, lo que tiene que pasar en la simulación es que se escriba en la 
primera dirección de la memoria de interconexión un 1 y que el puntero de escritura (señal “pwr”) se 
modifique a la siguiente dirección. Además para estas pruebas se pone un tamaño a la memoria de 
interconexión de 4 registros, por lo que el valor de esta memoria (llamada “fifo”) deberá ser 1 y los otros 
tres registros con valores X. En la siguiente figura, se muestra un pantallazo de la simulación en la que se 
puede comprobar que, efectivamente, ocurre lo previsto. 
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Figura 27. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 1. 

Las siguientes instrucciones del programa del escritor lo que hacen es escribir en las demás 
direcciones de la memoria de interconexión los valores 2, 3 y 4. Los resultados por lo tanto deberán se 
similares a la anterior figura. En la siguiente figura se puede observar que en efecto los valores se han 
copiado de manera satisfactoria en la memoria de interconexión y que el puntero de escritura se actualiza 
de manera correcta. 

 

Figura 28. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 2. 

Las últimas instrucciones del programa del escritor intentan escribir en la memoria de 
interconexión en la dirección 0x4000000Ch el valor 5, que al ser el tamaño de la memoria de 4 registros 
intenta escribir en la primera dirección de memoria (recuérdese que en los antecedentes se explicó que se 
usan dos imágenes de la memoria). El problema con este intento es que al no haberse leído ningún 
registro (el programa del escritor está en espera en este momento) el lector de escritura no se ha movido 
de la posición 0, por lo que esta escritura no está permitida y no se deberían actualizar ni la memoria de 
interconexión ni el puntero de escritura. En la siguiente figura se puede observar cómo, según lo previsto 
el puntero de escritura y el contenido de la memoria permanece igual después del intento de escritura y 
que las señales de control de escritura del módulo del control de la memoria de interconexión 
(“stb_fifo_wr”, “we_fifo” y “cyc_fifo_wr”) no se activan. 

 

Figura 29. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 3. 

Ahora que ya se ha ejecutado todo el programa del escritor toca ver el programa del lector una 
vez que termine el bucle de espera. Las siguientes instrucciones son las siguientes: 

pa = 0x40000000; 

a = *pa; 

Como se puede ver se intenta hacer una lectura sin consumo del primer registro de la memoria 
de interconexión, es decir, en la simulación se debería enviar al lector el contenido del primer registro, 1 
en este caso, y el lector de escritura no se debería actualizar. En la siguiente figura se puede observar 
cómo, en efecto ocurre lo esperado. 
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Figura 30. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 4. 

En las dos siguientes instrucciones se intenta hacer lo mismo salvo que en esta ocasión se 
intenta leer el segundo registro de la memoria de interconexión, por lo tanto los resultados deberían ser 
similares. Como se puede comprobar en la siguiente figura ocurre lo esperado. 

 

Figura 31. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 5. 

Ahora bien, en las dos siguientes instrucciones la dirección de lectura es 0x40000028h, es decir 
se intenta hacer una lectura con consumo del tercer registro de la memoria de interconexión. Por lo tanto, 
ahora, a parte de leer el registro se debería actualizar el puntero de lectura. En la siguiente captura se 
puede observar como ocurre lo esperado. 

 

Figura 32. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 6. 

En las dos últimas instrucciones se intenta realizar una lectura sin consumo del cuarto registro 
de la memoria de interconexión, por lo que el puntero de lectura no se debería actualizar. En la siguiente 
figura se puede ver cómo, en efecto ocurre lo esperado. 

 

Figura 33. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector parte 7. 

 Por lo tanto se da como pasada la primera prueba a la estructura. 

5.5.2.  Segunda prueba del sistema con un lector y un escritor. 

Esta prueba consta también de dos programas, uno para el escritor y otro para el lector, que son 
respectivamente, “test2_WR” y “test2_RD”. Estos programas están escritos en C y se encuentran en la 
carpeta pruebas/. El entorno para generar los ficheros .mem es el mismo que el del anterior por lo que el 
método para generarlos es similar, es decir, ejecutar el comando make desde el cuadro de mandos en la 
carpeta pruebas/util/ (si ya se había hecho con anterioridad este paso no hace falta repetirlo), y luego hay 
dos opciones. La primera es ejecutar el comando make all en la carpeta pruebas/ lo que generará los 
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archivos correspondientes a todas las pruebas. La segunda opción es generar sólo los ficheros 
correspondientes a esta prueba que se realizaría ejecutando los comandos make test2_WR y make 
test2_RD. Una vez generados copiar los dos ficheros .mem en la carpeta /sim/ del proyecto de Modelsim. 

Para realizar la simulación con Modelsim poner los nombres de los ficheros .mem del escritor y 
del lector en las líneas 75 y 88 respectivamente del archivo “Struct_1WR_1RD.vhd”.  

Una vez realizados estos pasos, compilar todos los ficheros y simular el banco de pruebas 
“test_Struct_1WR_1RD.vhd”. 

Para poder comprobar que la estructura pasa la prueba se muestran a continuación los códigos 
en C primero del escritor: 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

int *pa; 

int a; 

int counter; 

 for(counter = 0; counter < 12; counter ++){ 

  a = 0; 

 } 

 pa = 0x40000000; 

 *pa = 1; 

 pa = 0x40000004; 

 *pa = 2; 

 pa = 0x40000008; 

 *pa = 3; 

 pa = 0x4000000C; 

 *pa = 4; 

 pa = 0x40000010; 

 *pa = 5;  

   

 return 0; 

} 

Y luego del lector: 

#include <stdio.h> 

 

int main(void) 

{ 

int *pa; 

int a; 

 pa = 0x40000000; 

 a = *pa; 

 pa = 0x40000004; 

 a = *pa; 

 pa = 0x40000028; 

 a = *pa; 

 pa = 0x4000000C; 

 a = *pa; 

   

 return 0; 

} 
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Se puede observar que los programas de esta prueba son los mismos que en la primera prueba 
de la estructura salvo, que ahora la espera está al principio del programa del escritor en vez de en el 
lector. Por lo tanto, al intentar leer un registro de la memoria de interconexión que está vacío la señal de 
reconocimiento o acknowlegment que va del módulo de control de la memoria de interconexión al lector 
(“fifo2p(1).ack”) no se debería activar y el procesador se debería parar. En la siguiente figura se puede 
observar que la señal de reconocimiento no se activa pero, aun así el programa del lector sigue 
ejecutándose. 

 

Figura 34. Segunda prueba del sistema 1 escritor y 1 lector. 

Tras ver este error se intenta determinar su causa. Se observó que todas las señales de la 
estructura tenían el valor correcto, por lo que en un intento de determinar si el fallo es interno del 
procesador se forzó la señal “io_dmem_req_ready” a 0 pero aun así el procesador no se paraba, por lo 
tanto el error  es interno del procesador. Debido a esto, como ya se explicó en un sub apartado de 
“Descripción de la solución propuesta” se prueba con un nuevo procesador. 

5.6. Prueba del procesador Orca y de la memoria de instrucciones. 

Para comprobar el correcto funcionamiento del procesador Orca y de la ROM se utilizan, como 
con los procesadores Sodor, los test cuya extracción se explica en el apartado 5.1. Como en el caso de los 
procesadores Sodor, no se pueden usar todos los test, concretamente aquellos que necesitan la memoria de 
datos (RAM), como pueden ser “rv32ui-p-lw” o “rv32ui-p-sw”.  

Para realizar la simulación de estos test se utiliza el fichero “test_ProcessorBlock.vhd” 
disponible en el directorio Proyecto Orca/sim/ que es prácticamente igual a su homónimo del proyecto 
con los procesadores Sodor. La única diferencia es que se añade la señal stall, la cual se deja inactiva 
durante estas pruebas. 

La manera de ejecutar estas pruebas es exactamente la misma que con los procesadores Sodor, 
así como también comprobar si se han pasado las pruebas con existo o no. Se presentan a continuación los 
resultados a las mismas pruebas a las que se sometieron lo procesadores Sodor. 

-  “rv32ui-p-add”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 

00002508 <pass>: 

    2508: 0ff0000f           fence 

    250c: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    2510: 0000006f           j 2510 <pass+0x8> 

Y como se puede ver en la siguiente figura el procesador y la memoria de instrucciones pasan 
estas pruebas. 
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Figura 35. Resultado prueba rv32ui-p-add procesador Orca. 

-  “rv32ui-p-and”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 

000024e0 <pass>: 

    24e0: 0ff0000f           fence 

    24e4: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    24e8: 0000006f           j 24e8 <pass+0x8> 

Tal y como se puede ver en la siguiente figura el procesador y la memoria de instrucciones 
pasan estas pruebas. 

 

Figura 36. Resultado prueba rv32ui-p-and procesador Orca. 

-  “rv32ui-p-beq”. Las instrucciones que se ejecutan y sus direcciones de memoria en caso 
de pasar las pruebas son las siguientes. 

000022e8 <pass>: 

    22e8: 0ff0000f           fence 

    22ec: 51e0d073           csrwi tohost,1 

    22f0: 0000006f           j 22f0 <pass+0x8> 

En la siguiente figura se observa que el procesador de tres etapas y la memoria de instrucciones 
pasan estas pruebas. 

 

Figura 37. Resultado prueba rv32ui-p-beq procesador Orca. 

Por lo tanto se comprueba que tanto el procesador Orca como la memoria de instrucciones 
funcionan de manera satisfactoria. 

5.7. Prueba de la memoria de datos con el procesador Orca. 

En este apartado se describe la prueba que comprueba el correcto funcionamiento de la memoria 
de datos con el procesador Orca. El fichero de la prueba es el mismo que en el caso de los procesadores 
Sodor cuyo nombre es “testram.c” y se encuentra disponible en la carpeta pruebas/. 
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Como recordará en esta prueba se comprueba que se escribe y se lee correctamente de la 
memoria de datos dando valores directamente a variables o mediante operaciones simples con otras 
variables. 

El proceso para generar el fichero “testram.mem” y para realizar la simulación está explicado en 
el apartado 5.4. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la memoria hay que ver en las señales que van o 
vienen de la memoria de datos si aparecen los números que se dan a las variables y si se realizan de 
manera correcta las operaciones. Si las operaciones se realizan correctamente, significa que se ha escrito y 
luego se ha leído de forma correcta de la memoria de datos. 

 Como se explicó en el apartado 5.4, los valores de las tres primeras variables deberán ser 2, 10 
y 12. En la siguiente figura se pueden ver rodeados con círculos amarillos los instantes en que aparecen 
estos valores en las señales de la simulación. Como se puede observar, los valores 2 y 10 aparecen dos 
veces, esto es porque cuando aparecen en la señal “WB_DATA_O” se están escribiendo en la memoria de 
datos y cuando aparecen en la señal “WB_DATA_I” se están leyendo de la memoria de datos para poder 
realizar la operación con la cual se asigna valor a la variable c. 

 

Figura 38. Prueba de la memoria de datos con Orca parte 1. 

Como se explicó en el apartado 5.4, los valores de las tres últimas variables deberán ser 5, 4 y 9. 
En las siguientes figuras se pueden ver rodeados con círculos amarillos los instantes en que aparecen 
estos valores en las señales de la simulación. Como se puede observar, los valores 5 y 4 aparecen dos 
veces, esto es por lo mismo que la vez anterior, es decir, que cuando aparecen en la señal 
“WB_DATA_O” se están escribiendo en la memoria de datos y cuando aparecen en la señal 
“WB_DATA_I” se están leyendo de la memoria de datos para poder realizar la operación con la cual se 
asigna valor a la variable c. 

 

Figura 39. Prueba de la memoria de datos con Orca parte 2. 

 

Figura 40. Prueba de la memoria de datos con Orca parte 3. 

Por lo que se comprueba que la memoria de datos funciona correctamente. 
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5.8. Pruebas del sistema con un lector y un escritor con Orca. 

5.8.1.  Primera prueba del sistema con un lector y un escritor. 

Como ya se ha dicho esta prueba consta de dos programas, uno para el escritor y otro para el 
lector, que son respectivamente, “test1_WR” y “test1_RD”. Estos programas están escritos en C y se 
encuentran en la carpeta pruebas/. El proceso para generar los ficheros .mem se explicó en el apartado 
homólogo de los procesadores Sodor así como también lo necesario para realizar la simulación, por lo que 
se pasa a realizar la simulación y comprobar los resultados. 

Al principio del programa de lector se puede ver lo siguiente: 

for(counter = 0; counter < 12; counter ++){ 

 a = 0; 

} 

Básicamente, lo que hace es una espera lo suficientemente larga para que se ejecute el programa 
del escritor entero antes de ejecutar las siguientes sentencias del programa del lector. 

Por lo tanto, empezando por el programa del escritor se pueden ver las siguientes sentencias: 

pa = 0x40000000; 

*pa = 1; 

Con estas dos sentencias lo que se hace es escribir un valor entero, 1 en este caso, en la 
dirección 0x40000000h que en el mapa de memoria para estas pruebas es la primera dirección de la 
memoria de interconexión. Entonces, lo que tiene que pasar en la simulación es que se escriba en la 
primera dirección de la memoria de interconexión un 1 y que el puntero de escritura (señal “pwr”) se 
modifique a la siguiente dirección. Además para estas pruebas se pone un tamaño a la memoria de 
interconexión de 4 registros, por lo que el valor de esta memoria (llamada “fifo”) deberá ser 1 y los otros 
tres registros con valores X. En la siguiente figura, se muestra un pantallazo de la simulación en la que se 
puede comprobar que, efectivamente, ocurre lo previsto. 

 

Figura 41. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 1. 

Las siguientes instrucciones del programa del escritor lo que hacen es escribir en las demás 
direcciones de la memoria de interconexión los valores 2, 3 y 4. Los resultados por lo tanto deberán se 
similares a la anterior figura. En la siguiente figura se puede observar que en efecto los valores se han 
copiado de manera satisfactoria en la memoria de interconexión y que el puntero de escritura se actualiza 
de manera correcta. 
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Figura 42. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 2. 

Las últimas instrucciones del programa del escritor intentan escribir en la memoria de 
interconexión en la dirección 0x4000000Ch el valor 5, que al ser el tamaño de la memoria de 4 registros 
intenta escribir en la primera dirección de memoria (recuérdese que en los antecedentes se explicó que se 
usan dos imágenes de la memoria). El problema con este intento es que al no haberse leído ningún 
registro (el programa del escritor está en espera en este momento) el lector de escritura no se ha movido 
de la posición 0, por lo que esta escritura no está permitida y no se deberían actualizar ni la memoria de 
interconexión ni el puntero de escritura. En la siguiente figura se puede observar cómo, según lo previsto 
el puntero de escritura y el contenido de la memoria permanece igual después del intento de escritura y 
que las señales de control de escritura del módulo del control de la memoria de interconexión 
(“stb_fifo_wr”, “we_fifo” y “cyc_fifo_wr”) no se activan. 

 

Figura 43 . Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 3. 

Ahora que ya se ha ejecutado todo el programa del escritor toca ver el programa del lector una 
vez que termine el bucle de espera. Las siguientes instrucciones son las siguientes: 

pa = 0x40000000; 

a = *pa; 

Como se puede ver se intenta hacer una lectura sin consumo del primer registro de la memoria 
de interconexión, es decir, en la simulación se debería enviar al lector el contenido del primer registro, 1 
en este caso, y el lector de escritura no se debería actualizar. En la siguiente figura se puede observar 
cómo, en efecto ocurre lo esperado. 

 

Figura 44. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 4. 

En las dos siguientes instrucciones se intenta hacer lo mismo salvo que en esta ocasión se 
intenta leer el segundo registro de la memoria de interconexión, por lo tanto los resultados deberían ser 
similares. Como se puede comprobar en la siguiente figura ocurre lo esperado. 
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Figura 45. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 5. 

Ahora bien, en las dos siguientes instrucciones la dirección de lectura es 0x40000028h, es decir 
se intenta hacer una lectura con consumo del tercer registro de la memoria de interconexión. Por lo tanto, 
ahora, a parte de leer el registro se debería actualizar el puntero de lectura. En la siguiente captura se 
puede observar como ocurre lo esperado. 

 

Figura 46. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 6. 

En las dos últimas instrucciones se intenta realizar una lectura sin consumo del cuarto registro 
de la memoria de interconexión, por lo que el puntero de lectura no se debería actualizar. En la siguiente 
figura se puede ver cómo, en efecto ocurre lo esperado. 

 

Figura 47. Primera prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 7. 

 Por lo tanto se da como pasada la primera prueba a la estructura. 

5.8.2.  Segunda prueba del sistema con un lector y un escritor. 

Esta prueba consta también de dos programas, uno para el escritor y otro para el lector, que son 
respectivamente, “test2_WR” y “test2_RD”. Estos programas están escritos en C y se encuentran en la 
carpeta pruebas/. El proceso para generar los ficheros .mem se explicó en el apartado homólogo de los 
procesadores Sodor así como también lo necesario para realizar la simulación, por lo que se pasa a 
realizar la simulación y comprobar los resultados. 

Se puede observar que los programas de esta prueba son los mismos que en la primera prueba 
de la estructura salvo, que ahora la espera está al principio del programa del escritor en vez de en el 
lector. Por lo tanto, al intentar leer un registro de la memoria de interconexión que está vacío la señal de 
reconocimiento o acknowlegment que va del módulo de control de la memoria de interconexión al lector 
(“fifo2p(1).ack”) no se debería activar y el procesador se debería parar. En la siguiente figura se puede 
observar que en efecto sucede lo esperado. 
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Figura 48.  Segunda prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 1. 

Como el procesador se para no se ejecuta el resto de su programa por lo que hay que esperar a 
que el escritor empiece a ejecutar sus instrucciones una vez que termine la espera que tiene al comienzo 
de su programa. 

Las dos primeras sentencias después de la espera escriben un valor entero, 1 en este caso, en la 
dirección 0x40000000h que en el mapa de memoria para estas pruebas es la primera dirección de la 
memoria de interconexión. Entonces, lo que tiene que pasar en la simulación es que se escriba en la 
primera dirección de la memoria de interconexión un 1 y que el puntero de escritura (señal “pwr”) se 
modifique a la siguiente dirección. Además para estas pruebas se pone un tamaño a la memoria de 
interconexión de 4 registros, por lo que el valor de esta memoria (llamada “fifo”) deberá ser 1 y los otros 
tres registros con valores X. En la siguiente figura, se muestra un pantallazo de la simulación en la que se 
puede comprobar que, efectivamente, ocurre lo previsto. 

 

Figura 49. Segunda prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 2. 

Las siguientes instrucciones del programa del escritor lo que hacen es escribir en las demás 
direcciones de la memoria de interconexión los valores 2, 3 y 4. Los resultados por lo tanto deberán se 
similares a la anterior figura. En la siguiente figura se puede observar que en efecto los valores se han 
copiado de manera satisfactoria en la memoria de interconexión y que el puntero de escritura se actualiza 
de manera correcta. 

 

Figura 50. Segunda prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 3. 

Las últimas instrucciones del programa del escritor intentan escribir en la memoria de 
interconexión en la dirección 0x4000000Ch el valor 5, que al ser el tamaño de la memoria de 4 registros 
intenta escribir en la primera dirección de memoria (recuérdese que en los antecedentes se explicó que se 
usan dos imágenes de la memoria). El problema con este intento es que al no haberse leído ningún 
registro (el programa del escritor está en espera en este momento) el lector de escritura no se ha movido 
de la posición 0, por lo que esta escritura no está permitida y no se deberían actualizar ni la memoria de 
interconexión ni el puntero de escritura. En la siguiente figura se puede observar cómo, según lo previsto 
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el puntero de escritura y el contenido de la memoria permanece igual después del intento de escritura y 
que las señales de control de escritura del módulo del control de la memoria de interconexión 
(“stb_fifo_wr”, “we_fifo” y “cyc_fifo_wr”) no se activan. 

 

Figura 51. Segunda prueba del sistema 1 escritor 1 lector  con Orca parte 4. 

Por lo tanto se da como pasada la primera prueba a la estructura y por ende a todo el diseño con 
el procesador Orca. 

5.9. Síntesis del proyecto con el procesador Orca. 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento del diseño, el siguiente paso es sintetizarlo. 
Para la síntesis se utiliza el programa de la primera prueba de la estructura, ya que simula lo que sería el 
funcionamiento normal de la estructura, por lo que, cuando en este apartado y el siguiente se hable del 
programa de los procesadores, se hace referencia a este programa.  

Para conseguir la síntesis la intención era usar el programa Quartus de Altera, sin embargo 
durante la simulación post-síntesis se observó que el programa del lector se quedaba infinitamente en el 
bucle de espera que hay al principio del programa del lector. Después de buscar el motivo se descubre que 
el Quartus no reconocía de manera correcta algunas estructuras del “intercon”, entre ellas las que 
controlan las señales de control de la memoria RAM, lo que provoca que al no crearse ni actualizarse de 
manera correcta el contador del bucle, el programa se quede infinitamente en este bucle. 

El programa Quartus no reconoce ficheros “.mem” o “.hex” por lo que se tuvieron que traducir 
los dos ficheros del programa a “.mif”. Afortunadamente el procesador Orca trae entre sus herramientas 
un proceso que traduce ficheros “.bin” a “.mif”. Para ello se utiliza el fichero “bin2mif.py” que se 
encuentra en la carpeta pruebas/ y se añaden al fichero Makefile las dos siguientes líneas de código: 

%.mif: %.bin 

python bin2mif.py $< 0x000 > $@ 

Por lo tanto para conseguir los dos ficheros “.mif” hay que situarse con el cuadro de mandos (en 
Linux) en la carpeta pruebas/ y ejecutar los dos siguientes comandos make test1_RD.mif y make 
test1_WR.mif. 

Al no encontrar la razón por la que el sintetizador de Quartus no realizaba la síntesis de manera 
correcta se intenta realizar la simulación con el programa Precision. Para la síntesis con Precision no 
hacen falta usar ficheros “.mif” ya se reconoce ficheros “.mem”, por lo que se utilizan estos últimos. En 
principio se intentó la síntesis para una Cyclone V pero, uno de los buses que van a los bloques de 
memoria de la FPGA se sobredimensionaba, lo que provocaba un error en la síntesis. No se encontró la 
causa de este error. 

Se probó realizar la síntesis con Precision eligiendo como FPGA una Stratix IV y en este caso 
todo funcionó correctamente, por lo que parece que el problema en la síntesis para Cyclone V se debe a 
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algún error en Precision relacionado con esta familia. En cuanto a la síntesis para Stratix IV, los recursos 
utilizados de la FPGA son los que se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 52. Recursos utilizados de la FPGA. 

Y la frecuencia máxima de reloj del diseño es de 96 MHz. 

5.10. Prueba del proyecto con el procesador Orca sintetizado. 

Después de realizar la síntesis con el programa Precision se coge el fichero 
“stratixiv_Struct_1WR_1RD.vhd” generado para hacer la simulación post-síntesis y comprobar que el 
sistema funciona correctamente. 

En la carpeta Proyecto Orca post Síntesis/hdl/ se encuentra este fichero y en la carpeta Proyecto 
Orca post Síntesis/sim/ se encuentra el fichero “test_Struct_1WR_1RD.vhd” que es el banco de pruebas 
para esta simulación. 

Para realizar la simulación crear un nuevo proyecto con Modelsim en la carpeta Proyecto Orca 
post Síntesis/sim/, añadir estos dos ficheros, compilar y simular. 

Para ver el correcto funcionamiento del sistema comprobar que las últimas direcciones de los 
programas en los ficheros “test1_WR.dump” y “test1_RD.dump” se llegan a ejecutar durante la 
simulación y que luego se para el programa. Las últimas direcciones del fichero “test1_WR.dump” son: 

20d0: 02010113           addi sp,sp,32 

20d4: 00008067           ret 

Y las del fichero “test1_RD.dump” son: 

20dc: 02010113           addi sp,sp,32 

20e0: 00008067           ret 

En la siguiente figura se observa como en efecto se ejecutan la instrucción de la última dirección 
del programa del escritor y de que después de un retardo mientras se procesa la última instrucción el 
programa vuelve a la dirección 203c, la cual como se puede ver es la dirección de bucle: 

0000203c <loop>: 

    203c: 0000006f           j 203c <loop> 
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Figura 53. Simulación post síntesis parte 1. 

De forma similar, se observa en la siguiente figura como en efecto se ejecutan la instrucción de 
la última dirección del programa del lector y de que después de un retardo mientras se procesa la última 
instrucción el programa vuelve a la dirección 203c: 

 

Figura 54. Simulación post síntesis parte 2. 

Así pues, se comprueba que el sistema generado por la síntesis funciona de manera correcta. 
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6. Conclusiones. 

Durante la realización de este proyecto fin de grado se ha conseguido el objetivo inicial de 
integrar un procesador basado en el juego de instrucciones RISC-V en la estructura desarrollada durante 
la realización de prácticas en empresa en el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) 
perteneciente al Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad (CITSEM). Si bien es cierto que al final no se ha usado ninguno de los procesadores que se 
pretendía durante las fases iniciales del proyecto fin de grado debido a diversos motivos. El primero de 
ellos fue que sólo el procesador de tres etapas de la colección de procesadores Sodor es compatible con 
memorias síncronas. El segundo motivo fue que el procesador de tres etapas tenía un fallo en su diseño, 
ya que cuando se le pedía que parase de ejecutar su programa mediante la activación de la señal 
correspondiente, el procesador seguía ejecutando su programa de manera normal.  

Debido a estos motivos se buscó otro procesador basado en el juego de instrucciones RISC-V, 
el procesador Orca y se intentó la integración de este procesador en la estructura. Se consiguió la 
integración de este procesador por lo que, como se ha dicho al principio de este apartado se consigue el 
objetivo de integrar un procesador basado en el juego de instrucciones RISC-V en la estructura. 

Durante la realización de este proyecto se ha creado una cadena de procesos automatizada que 
traduce programas escritos en C a ficheros “.mem” compuestos por instrucciones basadas en el juego de 
instrucciones RISC-V, lo que permite programar los procesadores de la estructura de una manera rápida y 
sencilla. 

Se ha comprobado, durante la realización de este proyecto fin de grado, el correcto 
funcionamiento de la estructura con un procesador escritor y con un procesador lector. 

Se ha conseguido la síntesis de la estructura con un procesador escritor y con un procesador 
lector con el programa Precision. También se ha comprobado el correcto funcionamiento de la estructura 
sintetizada. 

En cuanto al trabajo futuro que se puede desarrollar a partir del trabajo realizado durante este 
proyecto fin de grado existen varias líneas posibles. 

En primer lugar, se podría intentar investigar las causas de los problemas de síntesis que se han 
encontrado con Quartus y con Precision para o bien modificar el modelo de modo que sea sintetizable con 
esas herramientas o bien reportar el problema a sus fabricantes, en función de lo que se encontrase. 

En segundo lugar, se podrían buscar maneras de mejorar la estructura mediante, por ejemplo el 
cambio del sistema de prioridades que decide qué procesador accede a la memoria de interconexión. 
Actualmente el sistema de prioridades es estático y se podría cambiar por otro sistema, como por ejemplo 
el Round Robin. 

En último lugar, se podría comprobar el correcto funcionamiento de estructuras más complejas, 
es decir, estructuras que incorporen más procesadores de los dos que se han usado durante la realización 
de este proyecto fin de grado. 
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Anexos. 

Anexo A. Listado de señales de Wishbone. 

Señales de la interfaz del módulo SYSCON. 

- CLK_O: Salida de la señal de reloj.  
- RST_O: Salida de la señal de reinicio o reset.  

Señales comunes de las interfaces de los módulos maestros y esclavos. 

- CLK_I: Entrada de la señal de reloj. 
- DAT_I(): Entrada del array de datos.  
- DAT_O(): Salida del array de datos. 
- RST_I: Entrada de la señal de reinicio o reset. 
- TGD_I(): Entrada del array de tipo datos tag. 
- TGD_O(): Salida del array de tipo datos tag. 

Señales únicas de la interfaz de los módulos maestros. 

- ACK_I: Entrada de la señal de reconocimiento o acknowledgment. 
- ADR_O(): Salida del array de direcciones. 
- CYC_O: Salida de la señal CYC. Esta señal indica cuando está activada que el ciclo del 
bus es válido. 
- STALL_I: Entrada de la señal STALL. Esta señal indica cuando está activada que el 
esclavo no puede aceptar trasmisión de datos durante el ciclo actual. 
- ERR_I: Entrada de la señal ERR. Esta señal indica cuando está activada que ha habido un 
final de ciclo anormal. 
- LOCK_O: Salida de la señal LOCK. Esta señal indica cuando está activada que el ciclo 
actual no se puede interrumpir. 
- RTY_I: Entrada de la señal RTY. Esta señal indica cuando está activada que la interfaz 
no está lista para una trasmisión de datos y que debe intentarse de nuevo. 
- SEL_O(): Salida del array SEL. Indica dónde se esperan datos válidos durante los ciclos 
de lectura y dónde se almacenan los datos durante los ciclos de escritura. 
- STB_O: Salida de la señal STB. Indica, cuando está activa que el ciclo de transferencia 
de datos es válido. 
- TGA_O(): Salida del array de tipo direcciones tag. 
- TGC_O(): Salida del array de tipo ciclo tag.  
- WE_O: Salida de la señal de escritura permitida o write enable. 

Señales únicas de la interfaz de los módulos esclavos. 

- ACK_O: Salida de la señal de reconocimiento  o acknowledgment. 
- ADR_I(): Entrada del array de direcciones. 
- CYC_I: Entrada de la señal CYC. Esta señal indica cuando está activada que el ciclo del 
bus es válido. 
- STALL_O: Salida de la señal STALL. Esta señal indica cuando está activada que el 
esclavo no puede aceptar trasmisión de datos durante el ciclo actual. 
- ERR_O: Salida de la señal ERR. Esta señal indica cuando está activada que ha habido un 
final de ciclo anormal. 
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- LOCK_I: Entrada de la señal LOCK. Esta señal indica cuando está activada que el ciclo 
actual no se puede interrumpir. 
- RTY_O: Salida de la señal RTY. Esta señal indica cuando está activada que la interfaz no 
está lista para una trasmisión de datos y que debe intentarse de nuevo. 
- SEL_I(): Entrada del array SEL. Indica dónde se esperan datos válidos durante los ciclos 
de lectura y dónde se almacenan los datos durante los ciclos de escritura. 
- STB_I: Entrada de la señal STB. Indica, cuando está activa que el ciclo de transferencia 
de datos es válido. 
- TGA_I(): Entrada del array de tipo direcciones tag. 
- TGC_I(): Entrada del array de tipo ciclo tag.  
- WE_I: Entrada de la señal de escritura permitida o write enable. 
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Anexo B. Juego de instrucciones RISC-V. 

En el conjunto de instrucciones base RV32I hay cuatro formatos principales de instrucción R, I, 
S y U. Estos formatos están fijados en una extensión de 32 bits y se pueden ver sus topologías en la figura 
11. Al analizar estos formatos se puede apreciar un detalle importante, los registros rd, rs1 y rs2 tienen la 
misma posición en todos los formatos. La explicación a esta medida es que esta medida simplifica la 
decodificación de las instrucciones [A1]. 

 

 
Figura 55. Registros visibles a nivel de usuario. [A1] 

       

 
Figura 56. Formatos principales de instrucción en RV32I. [A1]  
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Hay dos variantes de los formatos de instrucción que están basados en el manejo de inmediatos. 
Estas dos variantes se llaman SB y UJ. En la figura 12 se muestran todos los formatos de instrucción que 
muestran variantes inmediatas [A1]. 

 

Figura 57. Formatos de instrucción base mostrando las variantes inmediatas. [A1] 

Como se ha dicho anteriormente, el objetivo de este proyecto no es el de analizar en 
profundidad el conjunto de instrucciones RISC-V por lo que ahora que se han visto los formatos básicos 
de instrucciones solamente se van a citar en cada tipo de instrucción que formatos se usan [A1]: 

- Instrucciones inmediatas-registros: Se usa el formato I. 
- Operaciones registro-registro: Se usa el formato R. 
- Saltos incondicionales: La instrucción jump and link (JAL) usa el formato UJ mientras 
que la instrucción jump and link register (JALR) utiliza el formato I. 
- Saltos condicionales: Utilizan el formato SB. 
- Instrucciones de carga o lectura: Usan el formato I. 
- Instrucciones de almacenamiento o escritura: Usan el formato S. 
- Instrucciones de sistema: Usan el formato I. 

A continuación se muestran las tablas del juego de instrucciones RISC-V. 
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Figura 58. Conjunto de instrucciones base RV32I. [A1] 
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Figura 59. Conjunto de instrucciones base RV64I añadiéndole las de RV32I. [A1] 

 

Figura 60. Extensión estándar RV32M. [A1] 

 

Figura 61. Extensión estándar RV64M añadiéndole las de RV32M. [A1] 

 

Figura 62. Extensión estándar RV32A. [A1] 

 

Figura 63. Extensión estándar RV64A añadiéndole las de RV32A. [A1] 
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Figura 64. Extensión estándar RV32F. [A1] 

 

Figura 65. Extensión estándar RV64F añadiéndole las de RV32F. [A1] 
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Figura 66. Extensión estándar RV32D. [A1] 

 

Figura 67. Extensión estándar RV64D añadiéndole las de RV32D. [A1] 
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Anexo C. Esquemáticos de los procesadores Sodor de 1 y 2 etapas. 

 

 

Figura 68. Esquemático del procesador Sodor de 1 etapa.[A2] 
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Figura 69. Esquemático del procesador Sodor de 2 etapas.[A3] 
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