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RESÚMEN 

Este proyecto es la segunda versión de un trabajo de fin de grado y describe las 
funcionalidades añadidas al proyecto ya comenzado [1]. El proyecto es un modelo del 
procesador MC68000 en el lenguaje de descripción de hardware VHDL. En la primera 
versión del modelo se implementó la arquitectura simplificada del hardware base que 
hace posible la simulación del procesador además de una parte de su juego de 
instrucciones (ISA, del inglés instrucción set architecture). Los subsistemas han sido 
simplificados respecto a la versión real del procesador. Los subsistemas que se han 
implementado han sido la unidad de control, la ALU, el banco de registros, el contador 
de programa, el registro de estado, así como una memoria externa sencilla y otros 
módulos auxiliares que sirven para simular el comportamiento de las señales internas 
del procesador con el programa ModelSim. En este proyecto se ha centrado en ampliar 
el juego de instrucciones y modificar la arquitectura para así acercar más el modelo a la 
versión real del procesador. En el tiempo que dura este trabajo de fin de grado no da 
tiempo a terminar todo el juego de instrucciones por lo tanto habrá trabajo para terminar 
el simulador. 

  



 
 

ABSTRACT 

This project is the second version of a final degree project and describes the 
functionalities added to the project already started [1]. The project is a model of the 
MC68000 processor in the VHDL hardware description language. In the first version of 
the model, the simplified architecture of the base hardware was implemented, which 
makes it possible to simulate the processor as well as a part of its instruction set 
architecture (ISA). The subsystems have been simplified relative to the real version of 
the processor. The subsystems that have been implemented have been the control unit, 
the ALU, the register bank, the program counter, the status register, as well as a simple 
external memory and other auxiliary modules that helps to simulate the behavior of the 
signals of the processor with the ModelSim program. In this project he has focused on 
expanding the set of instructions and modifying the architecture to bring the model 
closer to the real versión of the processor. In the time that this end-of-degree work lasts, 
there is no time to finish the whole set of instructions, so there will be work to finish the 
simulator. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El procesador MC68000 [3] es un procesador CISC comercializado e 
introducido en 1979 por Motorola, fue muy popular y actualmente se sigue usando. El 
uso actual que se da es principalmente educativo, por ello es útil realizar un simulador 
para poder ver el funcionamiento interno de las señales del procesador en la ejecución 
de las señales. Ya se ha realizado una primera versión del modelo del procesador en el 
lenguaje de descripción hardware VHDL en la que se ha creado la base del modelado 
del hardware del procesador y parte de su juego de instrucciones. 

En este documento se va a describir las funcionalidades añadidas a la primera 
versión del simulador. Para llevar a cabo la amplificación de las funcionalidades es 
necesario conocer, en primera instancia, el lenguaje VHDL y la estructura interna del 
procesador, además de lo previamente implementado en la primera versión del 
simulador. Para coger práctica con el lenguaje VHDL y a la vez conocer la estructura de 
un procesador se realizarán las implementaciones de módulos de procesadores más 
sencillos. El compilador de VHDL que se utilizará para realizar el modelo será el 
entorno de simulación ModelSim de Mentor Graphics. 

Antes de empezar a diseñar y desarrollar el modelo es necesario conocer muy 
bien qué es lo que se ha desarrollado en la primera versión, qué partes del hardware 
están modelados, la forma en la que están modelados los módulos, qué instrucciones se 
han implementados, cuáles son las conexiones entre los módulos y sobre todo qué 
limitaciones presenta el modelo. Una vez estudiado bien a fondo la primera versión, lo 
siguiente es definir qué se va a desarrollar en esta segunda versión y cómo afectan los 
cambios a lo que ya está implementado. 

El principal objetivo de realizar este proyecto es que se emplee con fines 
docentes para enseñar cómo funciona un procesador internamente, como es la 
arquitectura y las señales internas que hacen posible su funcionamiento. 
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2. TRABAJOS PREVIOS 

Para conocer el funcionamiento interno de un procesador se van a estudiar do 
ejemplos sencillos que se utilizan con fines didácticos, además de la primera versión del 
procesador MC68000. El primer ejemplo es el PicoComputador, una máquina simple en 
el que hay que implementar la Unidad de Control que es la encargada de orquestar el 
resto de subsistemas del procesador. El LowRisk es un procesador RISC más complete 
que el PicoComputador que sirvió como base para empezar el modelado del MC68000. 

 

2.1. PicoComputador 

2.1.1. Arquitectura 

La siguiente figura muestra la arquitectura del procesador: 

 
Figura 1. Arquitectura del PicoComputador 
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El PicoComputador [3] consta de cinco registros y el inestable de cero. Los 
registros son el acumulador (AC), el registro de instrucción (IR), el contador de 
programa (PC), el registro de direcciones de memoria (MAR) y el registro de datos de 
memoria (MDR). La comunicación interna está organizada en torno a la ALU, la cual 
tiene una de sus entradas conectadas al registro acumulador, ya que las operaciones se 
realizan con él. La otra entrada está conectada a todos los demás registros mediante 
puertas triestado. La salida de la ALU está conectada a todos los registros, por lo tanto 
la ALU es la vía de comunicación entre registros. 

 

2.1.2. Juego de instrucciones 

Como el registro de instrucciones es de 16 bits, los tres bits superiores se 
utilizarán para almacenar el código de operación, que como hay 8 instrucciones, con 3 
bits tenemos el número justo de códigos (8 = 23). Los trece bits restantes se usan para 
almacenar una dirección o un operando inmediato 

El formato de las instrucciones se puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura 2. Formato de instrucciones del PicoComputador 

 

Las 8 instrucciones del procesador son: 

1. LDA dirección: Carga en el registro acumulador el contenido de la dirección 
de memoria indicada en la instrucción. 

2. STA dirección: Almacena el contenido del registro acumulador en la zona de 
memoria indicada por la dirección que viene en la instrucción. 

3. SUM dirección: Realiza la suma aritmética, en complemento a dos, entre un 
operando situado en la posición de memoria indicada por la propia 
instrucción y el contenido del registro acumulador, dejando el resultado en el 
acumulador. 

4. NOR dirección: Realiza el NOR lógico bit a bit entre un operando situado en 
la memoria y el contenido del registro acumulador, dejando el resultado en el 
acumulador. 
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5. JNZ dirección: Produce un salto si el resultado de la última operación no fue 
cero. El salto se produce cargando en el contador de programa la dirección 
que contiene la instrucción. 

6. JZ dirección: Produce un salto si el resultado de la última operación fue cero. 
Al igual que la instrucción JNZ, el salto se produce cargando en el contador 
de programa la dirección que contiene la instrucción. 

7. LDI inmediato: Carga en el registro acumulador el operando que le 
acompaña en los otros trece bits de la instrucción. 

8. SUMI inmediato: Realiza una suma utilizando el operando que viene en la 
instrucción con el contenido del acumulador, dejando el resultado en el 
acumulador. 

 

2.2. LowRisc 

2.2.1. Arquitectura 

El LowRisc [4] es un procesador más complejo de tipo RISC, lo que significa 
que presenta un reducido número de formatos de instrucciones y las únicas 
instrucciones que acceden a memoria son Load y Store. Tiene un banco de 8 registros 
de propósito general con dos salidas y una entrada, palabras y buses de 16 bits y 
direccionamiento a nivel de palabra. El registro R0 está cableado a 0 siempre. La CPU 
también presenta el contador de programa, registro de instrucciones, registro de 
dirección de memoria y el registro CCR que almacena información sobre los resultados 
realizados por la ALU. El CCR almacena si el resultado de la última operación ha sido 
cero, negativa, hubo desbordamiento o acarreo. 

Un buffer triestado permite el paso de datos hacia la memoria, desde el Busd al 
Data Bus, o desde la memoria, desde el Data Bus hacia el Busd. 

La siguiente figura muestra la arquitectura del procesador:  
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Figura 3. Arquitectura del LowRisc 

 

2.2.2. Juego de instrucciones 

Las instrucciones son de 16 bits y están formadas por 3 bits de código de 
operación, 3 bits de registro de destino, 3 bits de primer registro fuente, 3 bits de 
segundo registro fuente y 4 bits de extensión de código de operación. Nótese que los 
tres seleccionadores registro son 3 bits para que sea posible seleccionar cualquiera de 
los 8 registros de propósito general. 
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El formato de las instrucciones se puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura 4. Formato de instrucciones del LowRisc 

 

Las 8 instrucciones del procesador son: 

1. LOAD. Código de operación: 001. Carga el contenido de la posición de 
memoria de la suma de los 2 registros fuente 

2. STORE. Código de operación: 010. Almacena en la dirección de memoria de 
la suma de los 2 registros fuente. 

3. ADD. Código de operación: 011. Suma los 2 registros fuente y los almacena 
en el registro destino. Con el código de extensión la operación puede invertir 
el segundo operando, activar el CCR en la operación para que cambie este 
registro, usar el acarreo para la operación de la ALU o complementar el 
acarreo. 

4. OPLOG. Código de operación: 100. Realiza una operación bit a bit entre los 
2 registros fuente y almacena el resultado en el registro destino. El tipo de 
operación puede ser AND, OR, NOR o XOR dependiendo de la extensión 
del código de operación. 

5. JMPC. Código de operación: 101. Realiza un salto condicional, guardando 
previamente el contador de programa en el registro destino indicado. El 
nuevo PC es la suma de los 2 registros fuente. La condición del salto se 
indica en la extensión de la instrucción. 

6. BRANCH. Código de operación: 110. Hace un salto sumando al PC un 
desplazamiento indicado en los bits 12 al 4 de la instrucción. La condición 
de salto viene indicada, al igual que en JMPC, en la extensión de la 
instrucción. 

7. OPI. Código de operación: 111. Guarda el operando inmediato en el registro 
destino. Esta instrucción es importante porque es necesaria para que otras 
instrucciones usen registros con datos. Según la extensión, esta instrucción 
puede cargar en el registro en los bits inferiores rellenando de 0 la parte 
superior, o bien cargar en los bits inferiores extendiendo el signo a la parte 
superior, o rellenando con ceros el byte inferior, o bien sumar extendiendo el 
signo del operando inmediato. 

8. STOP. Código de operación: 000. Esta instrucción simplemente detiene la 
máquina, pasando al estado ‘halted’.  
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2.3. MC68000 versión 1 

El procesador MC68000 es muy complejo y en un solo trabajo de fin de grado 
no se puede realizar el modelado complete del procesador. En los siguientes 
subapartados se va a describir lo que se desarrolló en la primera versión del procesador  
[1]. 

2.3.1 Arquitectura 

El Motorola 68000 es un microprocesador CISC basado en un banco de 8 
registros de datos (Dn) y otro banco de 8 registros direcciones de memoria (An) ambos 
de 32 bits. 

Los registros de datos se puedes usar como registros de 32 (palabra larga, .L), 16 
(palabra, .W) y 8 bits (byte o media palabra, .B). Sin embargo en la primera versión se 
simplificó y los registros son solo de 32 bits.  

La siguiente figura muestra la arquitectura del procesador:  

 
Figura 5. Arquitectura de la 1º version del MC 68000 
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Los módulos de la arquitectura del procesador son: 

• External Memory (memoria externa). 
• ALU (Unidad aritmético-lógica). 
• Bufs3state (Buffer triestado). 
• Condition Code Register (Registro de estado). 
• Control Unit (Unidad de control). 
• Instruction Register (Registro de instrucción). 
• MAR (Registro de dirección de memoria). 
• PC Unit (Contador de programa). 
• RegAux (Registros auxiliares). 
• Register File (Registros de propósito general). 

 

2.3.2. Juego de instrucciones 

Para la primera versión se ha elegido un subconjunto de instrucciones de la 
unidad de enteros. 

Como simplificación de primera versión, al haber un solo tamaño de instrucción 
los bits referentes al tamaño no tienen efecto. 

A continuación se indica el formato da las instrucciones implementadas y la 
operación que realizan, para ver las instrucciones con más detalle consulte la memoria 
de la primera versión del modelado del procesador [1]: 

1. MOVE 
 
Operación: Fuente → Destino 

 
Figura 6. Formato de la instrucción MOVE del MC68000 

 

2. ADD 
 
Operación: Fuente + Destino → Destino 
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Figura 7. Formato de la instrucción MOVE del MC68000 

3. CMP 
 
Operación: Destino – Fuente → cc 

  
Figura 8. Formato de la instrucción CMP del MC68000 

 

4. AND 
 
Fuente AND Destino → Destino 

  
Figura 9. Formato de la instrucción AND del MC68000 

 

5. OR 
 
Fuente OR Destino → Destino 

  
Figura 10. Formato de la instrucción OR del MC68000 

 

6. SUB 
 
Operación: Destino – Fuente → Destino 

  
Figura 11. Formato de la instrucción SUB del MC68000 

 

7. RTS 
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Operación: (SP) → PC; SP + 1 → SP 

  
Figura 12. Formato de la instrucción RTS del MC68000 

 

8. RTE 
 
Operación: (SP) → SR; SP + 1 → SP; (SP) → PC; SP + 1 → SP; 

  
Figura 13. Formato de la instrucción RTE del MC68000 

 

9. LINK 
 
Operación: SP - 1 → SP; An → (SP); SP → AN; SP + dn → SP 

  
Figura 14. Formato de la instrucción LINK del MC68000 

 

10. UNLK 
 
Operación: An → SP; (SP) → An; SP +1 → SP 

  
Figura 15. Formato de la instrucción ULNK del MC68000 

 

11. BSR 
 
Operación: SP - 1 → SP; PC → (SP); PC + dn → PC 
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Figura 16. Formato de la instrucción BSR del MC68000 

 

12. BRA 
 
Operación: PC + dn → PC 

  
Figura 17. Formato de la instrucción BRA del MC68000 

 

13. STOP 
 
Operación: detiene el procesador. 

  

Figura 18. Formato de la instrucción STOP del MC68000 

 

14. BCC 
 
Operación: Si condición TRUE Then PC + dn → PC 

  
Figura 19. Formato de la instrucción BCC del MC68000 

 

15. NOP 
 
Operación: ninguna 

  
Figura 20. Formato de la instrucción NOP del MC68000 
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2.3.3. Interrupciones 

El procesador MC68000 cuenta con un sistema de prioridad de interrupciones de 
7 niveles y una máscara de interrupciones de 3bits localizados en el registro de estado. 

En esta versión las interrupciones se han simplificado y cuanta con una única 
señal de interrupción y sin máscara en el registro de estado. Una vez llega una 
interrupción activando la señal Intr con valor ‘1’, el procesador, tras terminar la 
ejecución de la instrucción actual, comprueba si la señal de interrupción está activada. 
Si está la interrupción está activada, comienza el proceso para tratar la interrupción; se 
guarda el contador de programa, y el registro de estado en la pila y almacena en el PC la 
dirección de la rutina de tratamiento de interrupciones, cuya dirección es siempre la 
dirección 32 decimal. Una vez ejecutada la rutina de tratamiento de interrupción, se 
procede a restaurar el PC y el registro de estado de la pila. [5] 

2.3.4. Modos de direccionamiento 

A continuación se describen los modos de direccionamiento implementados: 

• Direccionamiento directo a registro de datos 
o Código de direccionamiento: 000 

• Direccionamiento directo a registro de dirección 
o Código de direccionamiento: 001 

• Direccionamiento indirecto a registro 
o Código de direccionamiento: 010 

• Direccionamiento indirecto a registro con postincremento 
o Código de direccionamiento: 011 

• Direccionamiento indirecto a registro con predecremento 
o Código de direccionamiento: 100 

• Direccionamiento inmediato 
o Código de direccionamiento: 111 

• Direccionamiento relativo a registro base 
o Código de direccionamiento: 101 

Estos modos de direccionamiento corresponden al operando fuente, para el 
operando destino los direccionamientos son los mismos a excepción del 
direccionamiento inmediato. 

2.3.4. Módulos 

A continuación se van a describir de forma resumida los módulos 
implementados en esta versión, para ver los módulos detalladamente consulte la 
memoria de la primera versión del modelado del procesador [1]. 
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Los módulos implementados son: 

• ALU 

Basada en la ALU del LowRisc Computer cuenta con 2 señales de selección de 
entrada para elegir entre el banco de registro o los registros auxiliares. La ALU del 
procesador es de 16 bits, pero como simplificación se ha implementado con 32 bits. 

Las operaciones de la ALU que se han implementado son: 
o PASS_A: Asigna a la salida la primera entrada sin modificar. 
o PASS_B: Asigna a la salida la primera entrada sin modificar. 
o INCR_WORD: Incrementa la palabra en 1. 
o DECR_WORD: Decrementa la palabra en 1. 
o ALU_ADD: Realiza una suma o resta binaria en complemento a dos. 
o ALU_AND: Realiza un and bit a bit. 
o ALU_OR: Realiza un or bit a bit. 

 

• Módulo auxiliar 

El módulo auxiliar es un fichero (Auxiliary.vhd) que contiene constantes que 
facilitan el proceso de desarrollo y legibilidad del código. 

 
• Buffer triestado 

Permite el paso de datos de la memoria a la CPU y viceversa. 
 

• Registro de estado 
Tiene 4 bits de estado y estos son: Z (resultado ha sido cero), N (el 
resultado ha sido negativo), V (ha habido desbordamiento) y C (ha habido 
acarreo). 
 

• Unidad de control 
Es el modulo responsable de dirigir el funcionamiento del procesador. La 
siguiente imagen se corresponde con los estados de la unidad de control: 
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Figura 21. Formato de la instrucción MOVE del MC68000 

 

Los estados de la unidad de control son:  
Initial, ReadInst, Execute, Halted, Error, B1, B2, B3, B4, B5, B6, A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, C1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E1, E2, E3, 
E4, E5, E6, E7, E8, E9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F13, 
F14. 
 

• CPU2017 
Módulo que conecta todos los elementos de la CPU mediante sus señales. 
 

• Memoria 
Memoria externa a la CPU basada en el LowRisk y sirve para almacenar 
las instrucciones que se van a ejecutar y otros datos que surgen de la 
ejecución de las instrucciones. 
 

• Registro de instrucciones 
Registro de 16 bits que almacén la instrucción a ejecutar. 
 

• Registro de dirección de memoria 
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Registro que almacena la dirección de memoria a la que se va a acceder. 
 

• Contador de programa 
Registro de propósito específico que almacena la dirección de la siguiente 
instrucción a ejecutar. 
 

• Registro auxiliar 
Contiene los dos registros auxiliares que están a la entrada de la ALU. 
 

• Banco de registros 
Módulo de propósito general que contiene los 8 registros de datos y los 8 
registros de direcciones. 
 

• Test 
Es el modulo que sirve para similar el procesador en ModelSim. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO 

3.1. Arquitectura 

La mayor parte de los módulos de la arquitectura se han implementado en la 
primera versión, aunque se ha tenido que modificar el funcionamiento interno de varios 
de estos módulos. 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura del sistema, en la que se puede 
apreciar que se ha modificado el registro CCR en el que se ha añadido el código de 
condición X. 

 
Figura 22. Arquitectura del MC68000 
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3.2. Diseño de las instrucciones 

A continuación se describen las instrucciones que se han implementado 

3.2.1. BCHG 

Operación: 

TEST(<número de bit> del destino) → Z; 

TEST(<número de bit> del destino) → <número de bit> del destino 

Descripción: Comprueba un bit en el operando destino y actualiza el código de 
condición Z apropiadamente, luego invierte el bit especificado en el destino. El número 
del bit se puede especificar en un registro (contador en módulo 64) o en un inmediato 
(contador en rango de 1 a 8). 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 23. Formato de instrucción BCHG número de bit en registro 

 

 
Figura 24. Formato de instrucción BCHG número de bit como inmediato 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la localización del destino.  

Los modos de direccionamiento disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 25. Modos de direccionamiento de BCHG con el número de bit en registro 

 

 
Figura 26. Modos de direccionamiento de BCHG con el número de bit en memoria 

 

3.2.2. BCLR 

Operación:  

TEST(<número de bit> del destino) → Z; 0 → <número de bit> del destino 

Descripción: Comprueba un bit en el operando destino y actualiza el código de 
condición Z apropiadamente, luego pone un 0 en el bit de destino. El número del bit se 
puede especificar en un registro (contador en módulo 64) o en un inmediato (contador 
en rango de 1 a 8). 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 27. Formato de instrucción BCLR número de bit en registro 
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Figura 28. Formato de instrucción BCLR número de bit como inmediato 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la localización del destino.  

Los modos de direccionamiento disponibles se muestran a continuación: 

 
Figura 29. Modos de direccionamiento de BCLR con el número de bit en registro 

 

 
Figura 30. Modos de direccionamiento de BCLR con el número de bit en memoria 

 

3.2.3. BSET  

Operación:  

TEST(<número de bit> del destino) → Z; 1 → <número de bit> del destino 
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Descripción: Comprueba un bit en el operando destino y actualiza el código de 
condición Z apropiadamente, luego pone un 1 en el bit de destino. El número del bit se 
puede especificar en un registro (contador en módulo 64) o en un inmediato (contador 
en rango de 1 a 8). 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 31. Formato de instrucción BSET número de bit en registro 

 

 
Figura 32. Formato de instrucción BSET número de bit como inmediato 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la localización del destino.  

Los modos de direccionamiento disponibles se muestran a continuación: 

 
Figura 33. Modos de direccionamiento de BSET con el número de bit en registro  
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Figura 34. Modos de direccionamiento de BSET con el número de bit en memoria 

 

3.2.4. BTST  

Operación:  

TEST(<número de bit> del destino) → Z 

Descripción: Comprueba un bit en el operando destino y actualiza el código de 
condición Z apropiadamente. El número del bit se puede especificar en un registro 
(contador en módulo 64) o en un inmediato (contador en rango de 1 a 8). 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 35. Formato de instrucción BTST número de bit en registro 

 

 
Figura 36. Formato de instrucción BTST número de bit como inmediato 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la localización del destino.  

Los modos de direccionamiento disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 37. Modos de direccionamiento de BTST con el número de bit en registro  

 

 
Figura 38. Modos de direccionamiento de BTST con el número de bit en memoria 

 

3.2.5. ASL, ASR 

Operación:  

Destino desplazado por el contador → Destino 

Descripción: Desplaza aritméticamente los bits del operando en la dirección 
especificada. El bit de acarreo recibe el ultimo bit desplazado fuera del operando. El 
número de desplazamientos se puede especificar en un registro (contador en módulo 64) 
o en un inmediato (contador en rango de 1 a 8). 

En las siguientes figuras se muestra gráficamente como se hace el 
desplazamiento aritmético hacia la izquierda y derecha: 
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Figura 39. Desplazamiento aritmético hacia la izquierda 

 

 
Figura 40. Desplazamiento aritmético hacia la derecha 

 

Formato de la instrucción: 

Si el bit 5 (i/r) contiene un 0, los bits del 11 al 9 especifican un número de 
desplazamientos y el 0 representa un 8. Si el bit 5 contiene un 1, los bits del 11 al 9 
especifican un registro de datos en el que está contenido el número de desplazamientos. 

El bit número 9 (dr) especifica la dirección del desplazamiento: 1 para derecha y 
0 para la izquierda.  

 
Figura 41. Formato de instrucción ASL y ASR de desplazamiento en registro 

  

 
Figura 42. Formato de instrucción ASL y ASR de desplazamiento en memoria 

 

Modos de direccionamiento: 
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El campo de dirección efectiva especifica el operando a desplazar. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 

 
Figura 43. Modos de direccionamiento de las instrucciones ASL y ASR 

 

3.2.6. LSL, LSR  

Operación:  

Destino desplazado por el contador → Destino 

Descripción: Desplaza los bits del operando en la dirección especificada. El bit 
de acarreo recibe el último bit desplazado fuera del operando. El número de 
desplazamientos se puede especificar en un registro (contador en modulo 64) o en un 
inmediato (contador en rango de 1 a 8). 

En las siguientes figuras se muestra gráficamente como se hace el 
desplazamiento hacia la izquierda y derecha: 

 
Figura 44. Desplazamiento hacia la izquierda 
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Figura 45. Desplazamiento aritmético hacia la derecha 

 

Formato de la instrucción: 

Si el bit 5 (i/r) contiene un 0, los bits del 11 al 9 especifican un número de 
desplazamientos y el 0 representa un 8. Si el bit 5 contiene un 1, los bits del 11 al 9 
especifican un registro de datos en el que está contenido el número de desplazamientos. 

El bit número 9 (dr) especifica la dirección del desplazamiento: 1 para derecha y 
0 para la izquierda.  

 
Figura 46. Formato de instrucción LSL y LSR de desplazamiento en registro 

 

 
Figura 47. Formato de instrucción LSL y LSR de desplazamiento en memoria 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando a desplazar. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 48. Modos de direccionamiento de las instrucciones LSL y LSR 

 

3.2.7. ROL, ROR  

Operación:  

Destino rotado por el contador → Destino 

Descripción: Rota los bits del operando en la dirección especificada. El número 
de rotaciones se puede especificar en un registro (contador en módulo 64) o en un 
inmediato (contador en rango de 1 a 8). 

En las siguientes figuras se muestra gráficamente como se hace la rotación hacia 
la izquierda y derecha: 

 
Figura 49. Rotación hacia la izquierda 

 

 
Figura 50. Rotación hacia la derecha 

 

Formato de la instrucción: 
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Si el bit 5 (i/r) contiene un 0, los bits del 11 al 9 especifican el número de 
rotaciones y el 0 representa un 8. Si el bit 5 contiene un 1, los bits del 11 al 9 
especifican un registro de datos en el que está contenido el número de rotaciones. 

El bit número 9 (dr) especifica la dirección de la rotación: 1 para derecha y 0 
para la izquierda.  

 
Figura 51. Formato de instrucción ROL y ROR de rotación en registro 

 

 
Figura 52. Formato de instrucción ROL y ROR de rotación en memoria 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando a rotar. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 

 
Figura 53. Modos de direccionamiento de las instrucciones ROL y ROR 

 

3.2.8. ROXL, ROXR  

Operación:  

Destino rotado con X por el contador → Destino 
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Descripción: Rota los bits del operando en la dirección especificada. El bit de 
extensión se incluye en la rotación. El número de rotaciones se puede especificar en un 
registro (contador en modulo 64) o en un inmediato (contador en rango de 1 a 8). 

El contenido de memoria solo puede ser rotada un bit y el tamaño del operando 
está restringido a una palabra. 

En las siguientes figuras se muestra gráficamente como se hace la rotación hacia 
la izquierda y derecha: 

 
Figura 54. Rotación con X hacia la izquierda 

 

 
Figura 55. Rotación con X hacia la derecha 

 

Formato de la instrucción: 

Si el bit 5 (i/r) contiene un 0, los bits del 11 al 9 especifican el número de 
rotaciones y el 0 representa un 8. Si el bit 5 contiene un 1, los bits del 11 al 9 
especifican un registro de datos en el que está contenido el número de rotaciones. 

El bit número 9 (dr) especifica la dirección de la rotación: 1 para derecha y 0 
para la izquierda.  

 
Figura 56. Formato de instrucción ROXL y ROXR de rotación en registro 

 

 
Figura 57. Formato de instrucción ROXL y ROXR de rotación en memoria 
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Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando a rotar. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 

 
Figura 58. Modos de direccionamiento de las instrucciones ROXL y ROXR 

 

3.2.9. LEA  

Operación:  

<dirección efectiva> → An 

Descripción: Carga la dirección efectiva en el registro de direcciones 
especificado. Todos los 32 bits del registro de direcciones son afectadas por la 
instrucción. 

Los códigos de condición CCR no se ven afectados. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 59. Formato de instrucción de LEA 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la dirección a ser cargada en el 
registro de direcciones. Los modos de direccionamiento que están disponibles se 
muestran a continuación: 
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Figura 60. Modos de direccionamiento de la instrucción LEA 

 

3.2.10. PEA 

Operación: 

SP - 4 → SP; <dirección efectiva> → (SP) 

Descripción: Calcula la dirección efectiva y la introduce en la pila. 

Los códigos de condición CCR no se ven afectados. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 61. Formato de instrucción de PEA 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la dirección a ser cargada en el 
registro de direcciones. Los modos de direccionamiento que están disponibles se 
muestran a continuación: 
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Figura 62. Modos de direccionamiento de la instrucción PEA 

  

3.2.11. MULS  

Operación:  

Fuente x Destino → Destino 

Descripción: Multiplica dos operando con signo produciendo un resultado con 
signo. Esta instrucción es de longitud de palabra. 

El multiplicador y el multiplicando son palabra y el resultado es una palabra 
larga. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 63. Formato de instrucción de MULS 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando fuente. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 64. Modos de direccionamiento de la instrucción MULS 

 

3.2.12. MULU  

Operación:  

Fuente x Destino → Destino 

Descripción: Multiplica dos operando sin signo produciendo un resultado sin 
signo. Esta instrucción es de longitud de palabra. 

El multiplicador y el multiplicando son palabra y el resultado es una palabra 
larga. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 65. Formato de instrucción de MULU 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando fuente. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 66. Modos de direccionamiento de la instrucción MULU 

 

3.2.13. DIVS  

Operación:  

Destino / Fuente → Destino 

Descripción: Divide el operador destino con signo entre el operando fuente con 
signo y guarda el resultado con signo en el destino. Esta instrucción es de longitud de 
palabra. El resultado es el cociente en la parte inferior de la palabra (16 bits menos 
significativos) y el resto en la parte superior de la palabra (16 bits más significativos). 
El signo del resto es el mismo que el del dividendo.  

El multiplicador y el multiplicando son palabra y el resultado es una palabra 
larga. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 67. Formato de instrucción de DIVS 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando fuente. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 68. Modos de direccionamiento de la instrucción DIVS 

 

3.2.14. DIVU  

Operación:  

Destino / Fuente → Destino 

Descripción: Divide el operador destino sin signo entre el operando fuente sin 
signo y guarda el resultado sin signo en el destino. Esta instrucción es de longitud de 
palabra. El resultado es el cociente en la parte inferior de la palabra (16 bits menos 
significativos) y el resto en la parte superior de la palabra (16 bits más significativos). 
El signo del resto es el mismo que el del dividendo.  

El multiplicador y el multiplicando son palabra y el resultado es una palabra 
larga. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 69. Formato de instrucción de DIVU 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica el operando fuente. Los modos de 
direccionamiento que están disponibles se muestran a continuación: 
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Figura 70. Modos de direccionamiento de la instrucción DIVU 

 

3.2.15. NOT 

Operación: 

~ Destino → Destino 

Descripción: Niega todos los bits del registro. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 71. Formato de instrucción de NOT 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la dirección a ser cargada en el 
registro de direcciones. Los modos de direccionamiento que están disponibles se 
muestran a continuación: 
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Figura 72. Modos de direccionamiento de la instrucción NOT 

 

 

3.2.16. NEG 

Operación: 

0 - Destino → Destino 

Descripción: Niega todos los bits del registro. 

Formato de la instrucción: 

 
Figura 73. Formato de instrucción de NEG 

 

Modos de direccionamiento: 

El campo de dirección efectiva especifica la dirección a ser cargada en el 
registro de direcciones. Los modos de direccionamiento que están disponibles se 
muestran a continuación: 

 
Figura 74. Modos de direccionamiento de la instrucción NEG 

 

3.3. Módulos del proyecto 

3.3.1. Buffer triestado 

Se encuentra en el fichero Bufs3state.vhd y no se ha modificado. 
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El buffer triestado permite el paso de datos de la memoria a la CPU activando la 
señal DriveCPU a 1, si está a 0 se pone en alta impedancia. También permite el paso de 
la CPU a la memoria activando la señal DriveMem a 1, si está a 0 se pone en alta 
impedancia. 

 

3.3.2. Registro de estado 

Se encuentra en el fichero CondCodeRegister.vhd y se ha añadido el código de 
condición X (extensión). 

El registro de estado está conectado al Busd y los bits de estado son los 
siguientes: 

X: es un estado de extensión que se usa en ciertas instrucciones 
Z: determina si es el resultado ha sido cero 
N: determina si el resultado ha sido negativo 
V: determina si ha habido overflow/desbordamiento 
C: determina si ha habido acarreo en la operación.  
 

3.3.3. Registro de instrucción 

Se encuentra en el fichero IReg.vhd y se ha añadido la señal EnableRS1IR para 
obtener el valor inmediato de las instrucciones de desplazamiento. 

El registro de instrucción es de 16 bits de longitud. Almacena la instrucción a 
ejecutar en la fase de ejecución. Está conectado al Busd de entrada y al Bus1 de salida, 
el cual conecta a una de las entradas de la ALU. El registro se carga en el flanco de 
subida con los primeros 16 bits del contenido de Busd al activar con un 1 la señal 
LoadIReg. La salida se activa con la señal EnableDisp activa en 1 sirve para obtener 
inmediatos almacenados en al instrucción. 

 

3.3.4. Registro de dirección de memoria 

Se encuentra en el fichero MARreg.vhd y no se ha modificado. 

El registro de dirección de memora almacena la dirección de memoria a la que 
se va a acceder tanto para leer como a para escribir. El registro se carga en el flanco de 
subida con los primeros 24 bits del contenido de Busd al activar con un 1 la señal 
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LoadMar. El registro está cableado a memoria, por lo tanto no necesita una señal de 
salida a la memoria. 

 

3.3.5. Memoria externa 

Se encuentra en el fichero Memory.vhd y no se ha modificado. 

Para activar el acceso de lectura de la memora se tiene que activar la señal 
ReadMem a 1 y para activar el acceso de escritura se active la señal WriteMem. 
Además, cuenta con la señal Dtack que indica si la acción de lectura o escritura ha 
terminado. 

Se ha añadido una señal auxiliar que imprime el contenido de la memoria en un 
fichero llamado MEMORYDUMP.txt. Esta señal se activa cuando la CPU llegar al 
estado Halted. 

Al comienzo de la simulación la memoria se inicializa con las instrucciones que 
están en el fichero de entrada. 

 

3.3.6. Contador de programa 

Se encuentra en el fichero PCunit.vhd y no se ha modificado. 

El contador de programa es un registro de propósito específico que almacena la 
dirección de la próxima instrucción a ejecutar. La salida del registro se realiza al Busd 
al activar la señal EnablePC a 1. 

El registro se carga en el flanco de subida con los primeros 24 bits del contenido 
de Busd. Se utiliza la señal PCop para realizar una operación sobre el PC. Las 
operaciones son: 

00. El PC no se modifica.  

01. RTI. Carga en el PC la dirección de la rutina de tratamiento de interrupción. 

10. Incrementa en 1 la dirección del PC.  

11. Carga la dirección del busd en el PC.  
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3.3.7. Registro auxiliar 

Se encuentra en el fichero RegAux.vhd y no se ha modificado. 

Este módulo contiene los dos registros auxiliares que se encuentran a la entrada 
de la ALU. Para cargar estos registros con el contenido de Busd se activan las señales 
LoadAux1 y LoadAux2 respectivamente a nivel alto y con el flanco de subida. Las 
señales EnableAux1 y EnableAux2 activas a nivel alto, dejan salir su contenido hacia la 
ALU. 

Estos registros auxiliares son necesarios debido a los diferentes tipos de 
direccionamiento. 

 

3.3.8. Banco de registros 

Se encuentra en el fichero RegisterFile.vhd y no se ha modificado. 

El banco de registros de propósito general cuenta con 16 registros de 32 bits. 
Ocho de los registros son para datos y los otros ocho para direcciones. Los dos últimos  
registros de dirección se usan como puntero de marco de pila y puntero de pila, A6 y A7 
respectivamente. 

Para cargar un registro se activa la señal LoadRD a 1 y en RDSel se introduce el 
código del registro. El banco de registros tiene dos salidas conectadas al Bus1 y Bus2, 
las cuales se activan con las señales EnableRS1 y EnableRS2. Además hay que 
seleccionar el registro con las señales RS1Sel y RS2Sel respectivamente. 

Los códigos de cada registro se muestran a continuación: 

• 0000: D0 
• 0001: D1 
• 0010: D2 
• 0011: D3 
• 0100: D4 
• 0101: D5 
• 0110: D6 
• 0111: D7 
• 1000: A0 
• 1001: A1 
• 1010: A2 
• 1011: A3 
• 1100: A4 
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• 1101: A5 
• 1110: A6. Utilizado como puntero de marco de pila. 
• 1111: A7. Utilizado como puntero de pila. 

 

3.3.9. Test 

Se encuentra en el fichero Test.vhd y no se ha modificado. 

Este módulo sirve como punto de entrada para ejecutar la simulación en 
ModelSim. Inicializa la CPU y el sistema de memoria y se asignan las señales de 
memoria, reloj y reset.  

 

3.3.10. Módulo auxiliar 

Se encuentra en el fichero Auxiliary.vhd y se ha modificado. 

Este módulo contiene constantes que facilitan el proceso de desarrollo y 
legibilidad del código. 

Se han añadido constantes que acompañan las nuevas instrucciones 
implementadas. 

 

3.3.11. CPU 

Se encuentra en el fichero CPU2017.vhd y se ha modificado. 

Este módulo conecta todos los módulos de la CPU mapeando todas las señales 
de cada elemento. Aquí es donde se comprueba, mediante el registro de estado, las 
condiciones de salto para activar la señal YesJump a 1. Para cada condición de salto hay 
un código que viene en la instrucción de salto condicional, entre los bits 11 y 8 de la 
instrucción. Estos códigos son los siguientes: 
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Figura 75. Códigos de salto condicional 

 

 

3.3.12. Unidad de control 

Se encuentra en el fichero Control.vhd y se ha modificado. 

La unidad de control es el módulo responsable de dirigir el funcionamiento del 
procesador, por ello este módulo tiene todas las señales de control. 

A continuación se describen las señales de control que se han añadido en esta 
versión. 

ALUcontrol: Esta señal está conectada a la ALU. Sirve para elegir la operación 
de la ALU que se va a llevar a cabo. Los nombres asignados a las constantes de las 
operaciones están definidos en el módulo auxiliar. Para abarcar las nuevas operaciones 
de la ALU se ha tenido que añadir un bit más a esta señal, pasando de 5 a 6 bits. 

XZNVC: Esta señal pertenece al Condition Code Register (CCR). Se trata del 
registro de estado que ya ha sido explicado anteriormente en este documento. Se ha 
añadido el código de condición X y por ello se ha cambiado el nombre de esta señal de 
ZNVC a XZNVC, añadiendo una X al principio. Además se ha cambiado el tamaño de 
4 a 5 para poder guardar la condición X. 

DCCR: Es la señal de entrada al SR para actualizar XZNVC. Se ha 
incrementado de 4 a 5 bits para poder recoger el código de condición X. 

EnableRS1IR: Esta señal pertenece al registro de instrucción y se ha añadido la 
señal EnableRS1IR para obtener el valor inmediato de las instrucciones de 
desplazamiento. 
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El resto de las señales están detalladas en la documentación de la primera 
versión del modelo [1]. A continuación se van a listar las señales de control: 

AluInputASel: Sirve para elegir si la entrada A de la ALU está conectada al 
registro auxiliar1 mediante el busAux1 o al banco de registros mediante el bus1. 

AluInputBSel: Sirve para elegir si la entrada B de la ALU está conectada al 
registro auxiliar2 mediante el busAux2 o al banco de registros mediante el bus2. 

Cin: Es el acarreo inicial que recibe la ALU. 

EnableALU: Activa la salida de la ALU. 

LoadAux1: Cuando esta señal está activa, carga el contenido del Busd en el 
registro auxiliar1. 

LoadAux2: Cuando esta señal está activa, carga el contenido del Busd en el 
registro auxiliar2. 

EnableAux1: Cuando esta señal está activa, vuelca el contenido del registro 
auxiliar 1 en el busAux1, el cual está conectado a la primera entrada B de la ALU. Para 
poder usar el contenido de este registro en la ALU. 

EnableAux2: Cuando esta señal está activa, vuelca el contenido del registro 
auxiliar 2 en el busAux2. 

RS1sel: Sirve para seleccionar qué registro fuente se va a usar en la primera 
entrada A de la ALU. 

RS2sel: Sirve para seleccionar qué registro fuente se va a usar en la segunda 
entrada B de la ALU. 

RDSel: Sirve para seleccionar qué registro destino se va a usar para cargar en el 
banco de registros 

EnableRS1: Cuando esta señal está activa, vuelca el contenido del registro del 
banco de registros, seleccionado con la señal RS1Sel, en el bus1. 

EnableRS2: Cuando esta señal está activa, vuelca el contenido del registro del 
banco de registros, seleccionado con la señal RS2Sel, en el bus2. 

LoadRD: Cuando esta señal está activa con valor ‘1’, carga el contenido del 
Busd en el banco de registros. 

PCop: Sirve para elegir la operación que se va a realizar en el PC. 
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EnablePC: Cuando la señal está en nivel alto habilita la salida del contenido. 

Intr: Señal que si es 1 indica que hay una interrupción. 

LoadCCR: Actualiza el registro de estado con la última operación de la ALU. 

LoadSR: Carga el contenido del Busd al registro de estado ZNVC. 

EnableSR: Vuelca el contenido del registro de estado ZNVC al Busd. 

YesJump: Señal que tiene el valor 1 si la condición de salto se cumple y 0 en 
caso contrario. 

Instrucción: Contiene el valor del registro de instrucción. 

LoadIReg: Carga en el registro de instrucción el contenido del Busd. 

EnableDisp: Carga en el Bus1 los 8 bits inferiores del IR. 

DriveMem: Deja pasar el contenido del Busd al bus de datos. 

DriveCPU: Deja pasar el contenido del bus de datos al Busd. 

ReadMem: Si está en nivel alto, indica que se quiere realizar una lectura de la 
memoria. 

WriteMem: Si está en nivel alto, indica que se quiere realizar una escritura en la 
memoria. 

Mhold: Cuando está a nivel bajo indica que la operación en la memoria externa 
aún no ha terminado y está en nivel alto en caso contrario. 

PrintMem: Imprime el contenido de la memoria en el fichero 
MEMORYDUMP.txt  cuando está a nivel alto. 

LoadMAR: Cuando está a nivel alto se carga el contenido del Busd en el 
registro MAR. 

Reset: La señal de reset se activa en nivel bajo. 

Clock: Señal de reloj. 

 

Los estados de la unidad de control son: 
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Initial, ReadInst, Execute, Halted, Error, B1, B2, B3, B4, B5, B6, A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7, C1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, F12, F13, F14, G1. 

 
Figura 76. Diagrama de estados de la unidad de control 

 

 

3.3.13. ALU 

La ALU es la más afectada de todos los módulos. Respecto a las señales de 
entrada y salida ALUcontrol ha pasado a ser de 5 bits a ser de 6 para poder soportar 
todos los nuevos tipos de operaciones de la ALU, la señal de salida para actualizar CCR 
han pasado de ser 4 bits a 5 bits para soportar el código X y finalmente se ha añadido 
una señal para leer CCR, necesario para algunas de las nuevas operaciones. 

Debido a que el diseño de la ALU ya está explicado en la documentación de la 
primera versión del modelo, se va a explicar solo las nuevas operaciones ALU. 

ALU_BTSTR: Comprueba el valor de un bit de un dato de un registro. 

ALU_BCHGR: Invierte un bit de un dato de un registro. 

ALU_BCLRR: Pone un bit a 0 de un dato de un registro. 

ALU_BSETR: Pone un bit a 1 de un dato de un registro. 
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ALU_BTSTM: Comprueba el valor de un bit de un dato de memoria. 

ALU_BCHGM: Invierte un bit de un dato de memoria. 

ALU_BCLRM: Pone un bit a 0 de un dato de memoria. 

ALU_BSETM: Pone un bit a 1 de un dato de memoria.  

ALU_ASL: Realiza desplazamiento aritmético hacia la izquierda. 

ALU_ASR: Realiza desplazamiento aritmético hacia la derecha. 

ALU_LSL: Realiza desplazamiento de bits hacia la izquierda. 

ALU_LSR: Realiza desplazamiento de bits hacia la derecha. 

ALU_ROXL: Realiza rotación con el código de condición X hacia la izquierda. 

ALU_ROXR: Realiza rotación con el código de condición X hacia la derecha. 

ALU_ROL: Realiza rotación hacia la izquierda.  

ALU_ROR: Realiza rotación hacia la derecha.  

ALU_MULS: Realiza una multiplicación con signo. 

ALU_MULU: Realiza una multiplicación sin signo.  

ALU_DIVS: Realiza una división con signo.  

ALU_DIVU: Realiza una división sin signo.  

ALU_NOT: Invierte todos los bits de la entrada B de la ALU.  

ALU_NEG: Invierte el signo del contenido de la entrada B de la ALU.  

ALU_GET_1: Devuelve un 1 en binario a la salida. Útil para las instrucciones 
de desplazamiento.  

ALU_A_0TO8: Si la entrada es un 0 devuelve un 8 a la salida, no modifica la 
entrada en otro caso. Útil para instrucciones de bit. 
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4. VERIFICACIÓN DEL MODELO 

Tras finalizar la implementación de cada instrucción se prueba su correcto 
funcionamiento. Para realizar las pruebas, primero se escriben las instrucciones que se 
quieren testear, junto a otras que sirvan para cargar los datos a utilizar y ver si la nueva 
instrucción maneja esos datos como la documentación del procesador indica [2]. Todo 
el material que se ha usado para testear se encuentra en una carpeta con el nombre de la 
sección dentro de la carpeta ‘tests’ en el fichero comprimido adicional a la 
documentación. A continuación se mostrarán solo lo necesario para explicar y validar el 
funcionamiento de las pruebas.  

4.1. OPERACIONES DE BIT 

A continuación se va a exponer los resultados de las operaciones de bit, las 
cuales son: BCHG que invierte el valor de un bit, BTST que pone un 0 en el bit Z del 
CCR si el bit indicado es cero y 1 en caso contrario, BCLR que pone a 0 el valor de un 
bit y BSET que pone a 1 el valor de un bit. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 

00000000000000000010010000111100 

00000000000000000000000000001100 : MOVE #%1100,D2 

00000000000000000010001000111100 

00000000000000000000000000000001 : MOVE #%1,D1 

00000000000000000000001101000010 : BCHG D1,D2 ; result D2 = 1110  

00000000000000000000001100000010 : BTST D1,D2  

00000000000000000000100010000010 

00000000000000000000000000000001 : BCLR #1,D2 ; result D2 = 1100 

00000000000000000000100011000010 

00000000000000000000000000000000 : BSET #0,D2 ; result D2 = 1101 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

La primera instrucción de bit invierte el bit número 1 del registro D2, la segunda 
instrucción testea el bit 1 del registro D2, la tercera pone el bit 1 de D2 a 0, la cuarta 
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pone el bit 0 de D2 a 1 y la última instrucción de bit invierte el bit 3 del contenido de 
memoria de la dirección que contiene A1. 

A continuación se muestra una captura de la simulación: 

 
Figura 77. Captura simulación operaciones de bit 

 

Se puede observar como el registro D2 se modifica acorde con lo comentado 
anteriormente. En la posición del cursor se puede ver como la señal DCCR tiene el 
valor 01000, esto es que el valor de Z es 1, es decir, el bit que testea la operación es un 
0.  

4.2. PEA 

Se va a probar el funcionamiento de la instrucción PEA, que debe decrementar 
el puntero de pila e insertar la dirección efectiva que se acompaña a la instrucción. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 

#  PEA instruction 

00000000000000000010001001111100 

00000000000000000000000000000001 : MOVE #%1,A1 
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00000000000000000010111001111100 

00000000000000000000000000100000 : MOVE #%100000, A7 ; SP = 32 

00000000000000000100100001010001 : PEA (A1) 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

  

Se inserta un 1 en el registro A1 y un 32 en el registro A7, que es el puntero de 
pila, posteriormente se ejecuta la instrucción PEA y se detiene la ejecución. 

A continuación se muestra una captura de la simulación: 

 
Figura 78. Captura simulación operación PEA 

 

A continuación se muestra el volcado de la memoria que proporciona el 
simulador. Se puede apreciar que la posición de memoria 31 contiene el 1 que se 
escribió desde el registro A1. 



50 
 

Present time of simulation: 295 ns 

address          Contents 

0                        00000000000000000010001001111100 

1                        00000000000000000000000000000001 

2                        00000000000000000010111001111100 

3                        00000000000000000000000000100000 

4                        00000000000000000100100001010001 

5                        00000000000000000000000000000000 

31                       00000000000000000000000000000001 

 

4.3. LEA 

Se va a probar el funcionamiento de la instrucción LEA, que vuelca el contenido 
de la dirección efectiva en el registro de direcciones que se indica en la instrucción. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 

#  LEA instruction 

00000000000000000010001001111100 

00000000000000000000000000000010 : MOVE #%10,A1 

00000000000000000100100111010001 : LEA (A1), A4 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

  

Se inserta un 2 en binario en el registro A1, se ejecuta la instrucción PEA y se 
detiene la ejecución. 

A continuación se muestra una captura de la simulación: 
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Figura 79. Captura simulación operación LEA 

 

Se puede apreciar que al final el registro A4 contiene el dato 
“00000000000000000100100111010001” que es la propia instrucción LEA, que se 
encuentra en la posición de memoria 2. 

4.4. MUL 

Se va a probar el funcionamiento de la instrucción MULU, que multiplica el 
fuente por el destino y deja el contenido en el destino. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 

00000000000000000010001000111100 

00000000000000000000000000000010 : MOVE #2,D1 

00000000000000000010010000111100 
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00000000000000000000000000000010 : MOVE #2,D2 

#  Multiplication 

00000000000000001100010011000001 : MULU.W D1,D2 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

  

A continuación se muestra una captura de la simulación: 

 
Figura 80. Captura simulación operación MUL 

 

Se multiplica dos por dos y se puede observar como en el registro de datos 2 se 
almacena el resultado que es cuatro. 

4.5. NOT 

Se va a probar el funcionamiento de la instrucción NOT, que invierte todos los 
bits del registro. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 
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00000000000000000010010000111100 

00000000000000000000000000000101 : MOVE #%101,D2 

00000000000000000100011010000010 : NOT D2 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

  

Se invierte el contenido del registro D2, que es 101, 

A continuación se muestra una captura de la simulación: 

 
Figura 81. Captura simulación operación NOT 

 

Se puede observar el momento en el que se invierten los bits del registro D2. 
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4.6. NEG 

Se va a probar el funcionamiento de la instrucción NEG, que invierte el signo 
del número. 

El fichero de entrada que se le pasa al simulador contiene lo siguiente: 

00000000000000000010010000111100 

00000000000000000000000000000101 : MOVE #%101,D2 

00000000000000000100010010000010 : NEG D2 

00000000000000000000000000000000 : STOP 

  

Se invierte el signo del contenido del registro D2, que es 101, 

A continuación se muestra una captura de la simulación: 
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Figura 82. Captura simulación operación NEG 

 

Se puede observar el momento en el que se invierten el signo del registro D2. 
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5. ENSAMBLADOR 

En la primera versión del simulador se utilizó un ensamblador creado para el 
procesador LowRisk y posteriormente adaptado para el procesador MC68000 dando 
soporte a las instrucciones implementadas. Se tuvo que adaptar la sintaxis, ya que era 
ligeramente diferente. Para obtener los códigos de operación, los registros y todo lo 
necesario para conseguir la forma binaria de cada instrucción se usaban expresiones 
regulares muy grandes, poco legibles y mantenibles, además de que no traducía 
instrucciones con datos inmediatos. 

Por todo lo comentado anteriormente, se decidió crear un ensamblador desde 
cero. Se creó un programa escrito en el lenguaje de programación Python, en el que se 
hace hincapié en que se favorezca un código legible. 

Las versiones de Python en las que se probó el ensamblador son la versión 3.5 y 
la versión 3.6. Se han implementado todas las instrucciones desarrolladas en la primera 
versión y de las segunda del simulador, excepto las instrucciones de salto, que 
corresponden a la primera versión. Las etiquetas tampoco son soportadas por el 
ensamblador. 

El programa recibe como entrada el fichero con las instrucciones en 
ensamblador a traducir y, opcionalmente, recibe el nombre del fichero de salida como 
segundo argumento, por defecto, el nombre del fichero de salida es el nombre del 
fichero de entrada sin la extensión, si existe, seguida de .out. Además, si por la pantalla 
indica que ha habido errores, se generará un fichero llamado ERRORS.txt que lista las 
líneas que contienen error y una pequeña descripción del error en algunos casos. Una 
función principal start se encarga de leer las líneas del fichero y escribir el resultado y 
la función get_instr se encarga de traducir la instrucción en ensamblador a instrucciones 
legibles por el programa, que son los 0s y 1s de la instrucción máquina pero escritos 
como cadenas de texto.  

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del ensamblador y la salida 
que genera en caso de que finalice con éxito: 

python asm68k.py move.txt move_out.txt 
The assembly finished successfully. See output file 'move_out.txt' 
 

A continuación se muestra un ejemplo de ejecución del ensamblador y la salida 
que genera en caso de que finalice con éxito:  

python asm68k.py move.txt move_out.txt 
The file contains errors. See errors file 'errors.txt' 
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6. CONCLUSIONES 

Mientras desarrollaba el modelo descubrí la facilidad que da el lenguaje VHDL 
para modelar un hardware real con la ventaja de que es un sistema virtualizado, por lo 
que se puede modificar el sistema y ver cómo responde sin tener que desarrollar un 
hardware real, además de que te permite visualizar todas las señales para poder 
analizarlas con detalle. Otro punto fuerte es que es un sistema modular, por lo tanto se 
puede añadir nuevas funcionalidades fácilmente sin modificar las funcionalidades ya 
implementadas. Si se quiere terminar el simulador del procesador y acercarlo más al 
diseño y funcionalidades del procesador real solo haría falta modificar ciertos módulos 
que no afectan al resto del sistema, como los módulos, que son el corazón del 
procesador, la ALU para añadir funcionalidades y la Unidad de Control, para orquestar 
y hacer posible la ejecución de las operaciones. 

Por todo lo comentado en el párrafo anterior se justifica el fin del proyecto, que 
es que este modelo sirva para fines educativos para explicar el funcionamiento interno 
de un procesador enseñando la arquitectura y las señales que intervienen. 

El ensamblador es otra parte fundamental para el proyecto, facilita la traducción 
de las instrucciones ensamblador del procesador a instrucciones legibles por el 
simulador. Sin éste, las pruebas se realizarían mucho más lentamente debido a que 
habría que traducir manualmente las instrucciones. 

A medida que iba avanzando en el proyecto, me estaba dando cuenta de que 
posiblemente, en lugar de haber modelado el procesador simplificando ciertas 
características como tamaño de palabra, tamaño de buses y estructura registros, entre 
otros, lo mejor podría haber sido modelar el procesador ateniéndose a su estructura y 
características. Al haber simplificado el modelo, en el futuro, cuando se quiera cambiar 
para acercarlo más a la realidad, habrá que repasar de nuevo todo lo implementado y 
probar todas las instrucciones para comprobar si funcionan como deben. Si se hubiera 
implementado el modelo desde el principio tal y como es en realidad, en el futuro se 
ahorraría tiempo, ya que no habría que revisar todo el modelo. 
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