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1. Resumen del Proyecto 
Debido a los problemas de producción de semiconductores que vivimos actualmente, 

ha salido a la luz la importancia de los sistemas embebidos en muchos aspectos de la 

economía y su gran impacto en la sociedad. Con el objetivo de idear una nueva plataforma 

de microcontroladores se ha realizado el diseño y la simulación de un microprocesador para 

sistemas embebidos que utiliza el juego de Instrucciones open-source RISC-V. El proyecto 

incluye una introducción con un pequeño estado del Arte en materia de ISAs, una 

explicación profunda del funcionamiento del juego de Instrucciones RISC-V y un análisis de 

su situación actual mostrando diferentes empresas que han apostado por esta tecnología. 

En cuanto al desarrollo en cuestión, se han implementado 8 instrucciones con 4 formatos de 

Instrucción diferentes. Todos los componentes se han desarrollado utilizando el lenguaje de 

descripción hardware VHDL y simulado para comprobar su correcto funcionamiento. En este 

documento se muestra tanto las partes más relevantes del código de cada uno de los 

componentes como las simulaciones realizadas de cada uno de ellos. También se han 

realizado 2 simulaciones para mostrar el funcionamiento de las instrucciones 

implementadas. Finalmente, se han planteado los diferentes desafíos en materia Social, 

Ética, Legal y, sobre todo, Medio Ambiental a los que se enfrenta este tipo de desarrollos. 
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2. Project Summary 
The semiconductor production problem we are currently facing has highlighted the 

importance of embedded systems in the economy and, therefore, in society itself. Aiming to 

plant the seed of a new microcontroller platform, a microprocessor targeting embedded 

systems has been design and simulated using the open-source instruction set RISC-V. The 

project includes an introduction with a small state of the art section targeting available ISAs, 

a deep explanation of the RISC-V instruction set and an analysis of its current situation and 

supporters. Regarding the development itself, 8 instructions have been implemented using 

4 different instruction formats. All the components have been developed using the 

hardware description language called VHDL and simulated to ensure their proper operation. 

The most important parts of the code and the simulation of each component is shown in 

this document. With the aim of showing the operation of the implemented instructions, 2 

simulations of the running microprocessor have also been included. Finally, the Social, 

Ethical, Legal and, most of all, Environmental challenges this kind of developments must 

face have been addressed at the end of the document. 
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3. Introducción y Estado del Arte: 
Actualmente el mundo se mueve en gran medida gracias a los microcontroladores. 

Esta afirmación se hizo patente tras la pandemia provocada por el virus Covid-19 en todo el 

mundo. La pandemia provocó los confinamientos y estos provocaron el teletrabajo. Debido 

al teletrabajo la demanda de productos tecnológicos como portátiles y servidores creció 

enormemente en muy poco tiempo y con las fábricas de semiconductores ya estando a 

pleno rendimiento. 

Esta situación provocó que no hubiera suficientes chips para fabricar los productos 

finales. El incremento de la demanda en tecnologías de generación de energía alternativas a 

los combustibles fósiles también contribuyó a generar esta situación, ya que estas 

tecnologías tienen una gran cantidad de componentes electrónicos. Todo esto tuvo 

consecuencias como la falta de stock en productos tecnológicos como consolas de 

videojuegos o la ralentización de la fabricación de coches y creando una espera de hasta 6 

meses desde que pides el coche en el concesionario hasta que este es fabricado por 

completo. Hasta el día de redacción de este documento la crisis no ha sido solucionada 

debido a la incapacidad de los fabricantes de producir lo suficiente como para equilibrar 

oferta y demanda. 

Ante esta situación, se ha hecho evidente la importancia de los microcontroladores 

para nuestra sociedad. Porque lo que faltan son microcontroladores de 8, 16 o 32 bits. No 

los procesadores de alto rendimiento que solemos usar en nuestros portátiles, móviles, 

ordenadores o servidores. 

Estos microcontroladores se componen de un microprocesador, una o varias 

memorias de diferentes tipos y características (Flash, RAM, EEPROM), y finalmente de 

periféricos que le permiten interactuar con el exterior. Estos periféricos pueden ser: 

• Puertos de Entrada y Salida paralelos: Dependen del ancho de palabra del 

procesador. Si tiene 8 bits, podrá leer un puerto de 8 bits. 

• Puertos de Entrada y Salida en serie: Permiten transmitir la información paralela 

(bytes o palabras) en tramas por una o varias líneas de comunicación. Algunos de los 

protocolos de comunicación de este tipo que se pueden encontrar en 

microcontroladores son: 

o UART - Universal Asynchronous Receiver / Transmitter 

o SPI - Serial Peripheral Interface 

o I2C - Inter-Integrated Circuit 

o CAN - Controller Area Network 

o USB - Universal Serial Bus 

• Periféricos de adecuación de señales: Suelen ser ADCs, Analog to Digital Converters, 

o DACs, Digital to Analog Converters. 

• Otros periféricos como timers o controladores de interrupciones. 

Los microprocesadores de estos microcontroladores podemos dividirlos en 2 

componentes principales: el juego de instrucciones (ISA) y la arquitectura hardware. 
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Una ISA o juego de Instrucciones es una especificación que detalla la codificación y las 

características de un conjunto de instrucciones para que un procesador pueda entenderlas y 

ejecutarlas. También detalla otros aspectos relevantes para el diseño como los registros, las 

memorias o las interrupciones. Además, es la interfaz de programación más cercana al 

hardware exceptuando el código binario.  

En el campo de los microcontroladores ARM (Advanced RISC Machine) es la ISA más 

utilizada actualmente. Pese que existan otras como AVR perteneciente al fabricante 

Microchip. 

Actualmente existen varias alternativas de juegos de instrucciones disponibles con 

diferentes modelos de negocio.  

 

Figura 1: Comparación de modelos de negocio de una ISA (Tirias Research, 2018) 

La Figura 1 constituye una tabla resumen de los costes asociados a cada una de las 

opciones que se van a mostrar a continuación: 

❖ ISA Personalizada: La compañía crea su propio juego de Instrucciones lo que 

conlleva unos costes altísimos en todos los aspectos. Desde el diseño y el 

desarrollo a la fabricación. La ventaja es la ausencia de una licencia que pagar a 

otra compañía y la flexibilidad de un diseño ad hoc.  

La arquitectura x86 sería uno de estos casos ya que la diseñó Intel 

originalmente y no estaba pensada para ser licenciada. Cosa que acabó 

haciendo para obtener un contrato con IBM a cambio de licenciar la ISA a AMD 

durante unos años (la razón de esto es que IBM quería tener varios 

proveedores de procesadores). Cuando acabó el acuerdo, le revocó la licencia 

lo que provocó que AMD realizara ingeniería inversa a sus procesadores para 

obtener la ISA. 
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Al final acabaron en juicio y ganó AMD. Por esta razón la sentencia de un 

tribunal de EEUU obliga a Intel a permitir usar la ISA a AMD.  

Es importante mencionar que la ISA x86-64 (la misma que la anterior, pero 

para procesadores de 64 bits) fue desarrollada por AMD y este le da la licencia 

a Intel en una especie de acuerdo cruzado donde ambos desarrollan el juego 

de instrucciones de forma conjunta. 

❖ ISA Licenciada: Una empresa crea un procesador con la ISA y otra paga una 

licencia por su uso. Este es el caso de los núcleos Cortex desarrollados y 

licenciados por ARM. Los costes de desarrollo son más bajos, pero no puedes 

modificar el producto, por lo que tiene poca flexibilidad y poco margen de 

mejora.  

❖  ISA y Arquitectura licenciadas: Es el mismo caso que el anterior solo que 

aparte de pagar por la ISA, se paga por poder modificar el diseño del 

procesador y crear el tuyo propio.  

Sería el caso de ARM que desarrolla la ISA y empresas como Apple, Qualcomm 

o Samsung que pagan por la licencia, pero desarrollan con ella sus propios 

procesadores haciéndolos incluso mejores que los de la propia ARM. El coste 

es más alto pero el producto suele ser más competitivo y diferenciador.  

Tanto en este como en el caso anterior, se reducen considerablemente los 

costes de desarrollo debido a que el software necesario ya está desarrollado 

previamente y hay varias alternativas del mismo. 

❖ ISA Open-Source: Son aquellas ISAs cuya documentación es libre para que 

cualquiera pueda usarla y se pueden utilizar para desarrollar procesadores. El 

término es un poco confuso debido a que hay varias ISAs abiertas, pero unas 

dan más libertad que otras y no todas son gratuitas. A continuación, se van a 

mencionar algunas de las más significativas: 

o MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages): Se originó 

en 1981 en la Universidad de Stanford y fue bastante popular durante 

un tiempo. Por ejemplo, se utilizó en muchos procesadores para 

sistemas embebidos y en videoconsolas como la PlayStation 2 o la 

Nintendo 64. Originalmente no era Open-Source pero en 2018 lanzaron 

el proyecto MIPS-OPEN con el que liberaron algunos diseños y 

extensiones. El proyecto se canceló un año después. 

o PowerPC: Originalmente fue una ISA propietaria desarrollada por IBM 

en 1980 pero que tomó importancia en 1991 por la asociación de IBM, 

Apple y Motorola para el desarrollo de procesadores bajo esta ISA. Se 

utilizó en todos los productos de Apple hasta 2006, en videoconsolas 

como la PS3, la XBOX360 o la Nintendo Wii, microcontroladores y 

supercomputadores como el MareNostrum 1 y 2. 

En 2013, IBM anunciaba el proyecto OpenPower en el que liberaba la 

ISA prácticamente en su totalidad y comenzaba a licenciarla para su 

uso. (Por lo que no es gratuita) 
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o SPARC (Scalable Processor Architecture): Diseñada originalmente en 

1987 por Sun Microsystems (actualmente perteneciente a Oracle 

debido a que fue adquirida por esta en 2010) fue liberada como ISA 

abierta en 1989 cuando su IP fue transferida a SPARC International Inc. 

Una organización independiente que se ocupa de conceder las licencias 

y cuyos miembros son los que desarrollan la ISA. Este juego de 

instrucciones si es gratuito (solo requiere de un pago si se quiere usar la 

marca comercial SPARC) y se puede hacer cualquier procesador con él, 

pero no se puede modificar. Es decir, no se pueden añadir tus propias 

instrucciones. Ha sido muy utilizada en servidores y mainframes a lo 

largo de toda su historia. 

Finalmente, llegamos a la ISA utilizada en este proyecto. RISC-V se diferencia de las 

demás ISAs abiertas mencionadas anteriormente en que es totalmente gratuita, abierta y, 

sobre todo, personalizable. Como se explicará más adelante, la ISA tiene un enfoque 

modular y ha reservado códigos para instrucciones personalizadas que cualquiera puede 

utilizar en sus diseños. Esto es algo que ninguna de las ISAs existentes previamente había 

permitido. 

Además, al ser una ISA completamente nueva, todavía no tiene sobre sus hombros el 

peso de la retrocompatibilidad con sistemas anteriores. 

Una de las principales desventajas de tener que utilizar una ISA nueva es el tiempo 

necesario para diseñar un procesador desde cero. En RISC-V tienes la posibilidad de superar 

esta barrera debido a que ya hay compañías que ofrecen licencias de núcleos RISC-V 

personalizables que reducen el tiempo de desarrollo de un producto de 3 años a 6 meses. 

Copiando un poco el modelo de negocio de ARM, pero utilizando este otro juego de 

instrucciones. 

Otra de las mayores desventajas solo podrá ser subsanada dando tiempo a que 

madure el ecosistema. Este problema es la pequeña cantidad de software disponible tanto a 

nivel de desarrollo como a nivel de usuario. El punto a favor es que debido al gran interés 

que está generando este juego de instrucciones, cada vez hay más software disponible en 

ambos aspectos. Siendo posible actualmente ejecutar Linux en un procesador RISC-V. 

En el campo de los sistemas de alto rendimiento como servidores y 

supercomputadores todavía no podemos saber si RISC-V triunfará. Pero, debido a su 

modularidad, personalización y los bajos costes que tendrá una vez que haya un ecosistema 

de software más o menos robusto disponible, todo apunta a que si tendrá un gran éxito en 

el desarrollo de sistemas embebidos. En estos sistemas los márgenes de beneficio son más 

pequeños y el coste de la licencia puede convertirse en un factor crucial para elegir una ISA 

u otra. Además, este es un sector en auge debido a la digitalización y el cambio a una 

sociedad baja en carbono como vimos al comienzo de este apartado.  
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4. Objetivos: 
Una vez enunciado el problema y visto las alternativas de juegos de instrucciones más 

importantes que existen ahora mismo en el mercado, podemos apreciar la importancia de 

los microcontroladores y de la ISA con la que decidamos diseñarlos. Pudiendo el juego de 

instrucciones RISC-V desempeñar un papel muy importante en el sector tanto a medio como 

a largo plazo.  

De todos los componentes que componen un microcontrolador (Microprocesador, 

Memorias y Periféricos) este proyecto se va a centrar en el desarrollo de un 

Microprocesador utilizando la ISA RISC-V con el objetivo de usarlo en el futuro en un 

microcontrolador. 

Se ha decidido utilizar el lenguaje de descripción Hardware VHDL (Very High Speed 

Integrated Circuit Hardware Description Language) para representar el circuito digital del 

microprocesador. Como entorno de desarrollo se ha utilizado Vivado, perteneciente al 

fabricante de FPGAs Xilinx.  

Además, otro de los objetivos del proyecto consiste en asegurarse del correcto 

funcionamiento del diseño realizado. Por ello, se va a utilizar el simulador incluido en el 

software Vivado para testear el producto final. Tanto a nivel de componentes como al del 

procesador en su totalidad. 

A la hora del desarrollo se seguirá una metodología bottom-up. Esto quiere decir que 

se irán implementando componentes uno a uno y realizando las simulaciones asociadas. 

Una vez desarrollados todos los componentes necesarios, se unirán para crear el procesador 

principal y se realizarán las simulaciones pertinentes con todos los componentes 

interconectados. 

Este procesador quiere ser la base de una futura línea heterogénea de 

microprocesadores con diferentes características. Para esta primera aproximación, se ha 

decidido que se van a implementar las instrucciones que se han considerado 

imprescindibles para la realización de un procesador funcional. 
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5. Características de RISC-V: 
RISC-V es una ISA o Conjunto de Instrucciones de Arquitectura de código abierto bajo 

una licencia “Creative Commons 4.0”. Esto implica que es completamente abierta y se 

puede distribuir, modificar y adaptar sin ningún coste.  

El único requisito que incluye es la atribución de la autoría a su creador. En este caso, 

a la organización “Risc-V International”. Una organización extra gubernamental sin ánimo de 

lucro ubicada en Suiza que se ocupa de mantener el estándar y seguir desarrollando la ISA. 

5.1. Historia 
El proyecto comenzó en 2008 como parte del proyecto Par Lab (Parallel Computing 

Laboratory) en la Universidad de Berkeley. El objetivo de este proyecto fundado por 

empresas del calibre de Intel y Microsoft, y el estado de California, era avanzar en el campo 

de la computación paralela. Los creadores de la ISA inicial fueron: 

• David Patterson, profesor de la Universidad de Berkeley y director del Proyecto Par 

Lab. Patterson también participó en la creación de la idea original de los 

procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer) en los 70 y acuñó el término. 

• El Profesor de la Universidad de Berkeley Krste Asanović y sus 2 alumnos de 

postgrado: 

o Yunsup Lee 

o Andrew Waterman 

  

La primera edición de la ISA se publicó en 2011 junto con el primer prototipo a 28nm 

donado por ST Microelectronics. 

En 2015, se creó la RISC-V Fundation con 29 miembros fundadores. En 2018 esta 

fundación anunció una colaboración con la Linux Fundation para obtener apoyo 

operacional, técnico y estratégico. 

En 2020, la RISC-V Fundation mudó su sede a Suiza para evitar posibles presiones 

geopolíticas futuras por parte de Estados Unidos. Originadas en ese momento por la guerra 

comercial con China. Esto provocó que cambiara su nombre a RISC-V International. 

 

5.2. ISA y Extensiones 
RISC-V está organizada con un enfoque modular, por lo que no es una ISA sino un 

conjunto de ISAs base a las que se les pueden añadir extensiones que incluyen más 

funcionalidades. El principal motivo de esta decisión se debe a que así cada “Base” puede 

ser optimizada para su uso específico sin la limitación de tener que mantener la 

compatibilidad con el resto de los juegos de Instrucciones. 

Las bases contienen el número mínimo de instrucciones para que compiladores, 

ensambladores, linkers y sistemas operativos puedan trabajar sobre ellas y dejan las 

funcionalidades que añaden utilidades más prácticas para las extensiones. Es decir, 

contienen principalmente instrucciones de control e instrucciones sobre enteros para 

realizar acciones básicas como operaciones aritméticas y de acceso a memoria. 
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 Las principales diferencias entre las Bases son él ancho de palabra, el número de 

direcciones de memoria y el número de registros. 

El espació de codificación de las Instrucciones está dividido en 3 tipos: “Standard”, que 

se corresponde con las ISAs y extensiones definidas por la RISC-V Fundation. “Reserved”, 

que son códigos que actualmente no están en uso pero que la RISC-V Fundation ha 

guardado para adjudicarlos a una extensión o base en el futuro. Y finalmente están los “non-

Standard”, que son códigos disponibles para que cualquier usuario o fabricante creé sus 

propias extensiones privadas. Estas extensiones pueden ser propietarias o requerir del pago 

de una licencia para su uso. 

Las ISAs base principales son: 

• RV32I:  Opera sobre enteros de 32 bits y tiene 32 registros. 

• RV32E: Opera sobre enteros de 32 bits, pero está orientada a sistemas 

embebidos por lo que tiene la mitad de registros, 16. 

• RV64I: Opera sobre enteros de 64 bits y tiene 32 registros. 

• RV128I: Opera sobre enteros de 128 bits y tiene 32 registros. 

Las Extensiones standard más relevantes son: 

• M: División y Multiplicación Entera 

• A: Instrucciones Atómicas 

• F: Operaciones de coma flotante de precisión Simple 

• D: Operaciones de coma flotante de precisión Doble 

• C: Operaciones comunes comprimidas a 16 bits 

Todas las ISAs y sus expansiones se pueden ver en la Figura 2. Su estado de desarrollo 

y el número de Instrucciones se corresponden con la fecha de redacción de este 

documento. 
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Figura 2: ISAs base y extensiones 

 

  



16 
 

5.3. Memoria 
El espacio de memoria en la ISA es circular, 

por ello cuando ocurre un overflow este se 

ignora y se sigue contando por el inicio del 

espacio de direccionamiento.  

Pese a esto, la implementación hardware 

de la ISA puede detectar overflow y realizar un 

tratamiento mediante interrupciones, o detectar 

overflow por software como en la Figura 3. 

Otra de las características de la ISA es que permite memorias Little-Endian y Big-

Endian. Aunque la ISA tiene la restricción de que las instrucciones se guardan siempre en 

paquetes Little-endian de 16 bits independientemente del sistema de memoria. 

 

5.4. Formatos de instrucción 
La ISA Risc-V permite que las extensiones puedan tener instrucciones de longitud 

variable siempre que sean múltiplos de 16 bits y estén alineados a direcciones múltiplos de 

16 bits. Esto permite mezclar instrucciones de diferente longitud y comprimir el código para 

ocupar la menor memoria posible. 

En cuanto a la ISA base RV32I, que es la que se usará en este proyecto, las 

instrucciones tienen una longitud fija de 32 bits y existen 4 formatos de Instrucción (R, I, S, 

U), con 2 variantes debido a los inmediatos (B, J) como se ve en la Figura 4. 

 

Figura 4: Formatos de instrucción Base y sus variantes 

 

El formato B es una variante del formato S en la que los bits del inmediato están 

desordenados. Pero esto se debe a 2 motivos: 

• A la decisión de mantener siempre los registros fuente y el registro destino en los 

mismos bits para simplificar la decodificación.  

Figura 3: Instrucciones para detectar overflow por 
software tras una suma 
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• Y a extender el signo para mantener los bits 10-5 en el mismo lugar para 

simplificar el hardware necesario para decodificar. Esto se hace para que cada bit 

de salida en el inmediato tenga el mínimo número de posiciones posibles en los 

que pueda ir codificado dentro de la instrucción. Así se ahorra una cierta cantidad 

de transistores al no ser necesario ese hardware adicional. 

Además, este formato que se usa principalmente para saltos tiene la peculiaridad de 

que los 12 bits direccionan como si fueran 13. Aunque solo direcciona a las posiciones 

pares debido a que el inmediato se desplaza a la izquierda añadiendo un 0 a la hora de 

decodificarlo. Tal y como se ve en la Figura 5.  

La variante J, del formato U, se justifica debido a los mismos motivos expuestos 

anteriormente para la variante B del formato S. 

 

Figura 5: Inmediatos producidos por los diferentes formatos de instrucción 
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5.5. Instrucciones de RV32I 
En la Figura 6 se pueden ver todas las instrucciones incluidas en la ISA base RV32I con 

su correspondiente formato de Instrucción. 

 

  

Figura 6: Lista de todas las Instrucciones incluidas en RV32I 
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5.6. Estado Actual de RISC-V 
Actualmente RISC-V International tiene más de 2000 miembros entre los que 

se incluyen gigantes como Huawei, Google, Alibaba, IBM o Nvidia. Pese a ello, los 

miembros que más están apostando por esta tecnología son startups que basan su 

negocio en la ISA RISC-V y suelen estar enfocadas en el desarrollo de hardware para 

sistemas embebidos.  

Una de las mayores bazas de RISC-V reside en que permite a los estados ganar 

independencia frente a tensiones políticas que puedan afectar a las operaciones de 

sus empresas. Por ello, están surgiendo muchas empresas relacionadas con RISC-V 

que pertenecen a países que hasta ahora dependían de empresas extranjeras para 

obtener los chips necesarios.  

A continuación, se mencionarán algunos ejemplos de entidades que están 

aportando fuertemente por RISC-V divididas por continente: 

• Europa: 

o Antmicro: Empresa sueca que ha creado el framework open-source 

Renode para simular sistemas RISC-V. (Design News, 2019) 

o Imperas: Empresa Inglesa centrada en software de simulación que en 

2018 lanzó riscvOVPsim, un simulador open-source de la ISA RISC-V. 

(Design News, 2019) 

o Europea Processor Initiative: La Unión Europea también está 

invirtiendo de forma conjunta en el desarrollo de chips basados en 

RISC-V desde que lanzó esta iniciativa en 2018. El objetivo es el 

desarrollo y producción de un chip de alto rendimiento para 

supercomputadores, otro de propósito general y finalmente uno 

centrado para sistemas embebidos. Del primero de ellos, llamado 

EPAC (European Processor ACcelerator), los primeros chips de prueba 

funcionales fueron fabricados en 2021. En el proyecto participan 

numeras empresas y universidades de toda Europa. (Xataka, 2021) 

• América: 

o Dover Microsystems: Empresa Estadounidense centrada en la 

ciberseguridad de los procesadores RISC-V. Ha desarrollado el sistema 

de seguridad propietario CoreGuard, que se puede añadir a cualquier 

procesador RISC-V para que monitorice las instrucciones que este 

quiere ejecutar y, utilizando una serie de políticas de seguridad, 

detecte las instrucciones maliciosas y no permita su ejecución. (Design 

News, 2019) 

o Hex Five Security: Es otra empresa Estadounidense que también está 

centrada en la seguridad. Ha creado el sistema de ejecución segura y 

open-source MultiZone. Este sistema es compatible con procesadores 

ARM y RISC-V y no necesita ningún tipo de modificación en el 

hardware para su uso. (Design News, 2019) 
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o Microchip: Empresa Estadounidense veterana en el desarrollo de 

chips para sistemas embebidos que cuenta con algunos modelos que 

utilizan RISC-V dentro de su línea de SoCs PolarFire. (Design News, 

2019) 

o SiFive: Empresa fundada por Krste Asanović, Yunsup Lee, y Andrew 

Waterman, los estudiantes y el profesor de la Universidad de Berkeley 

mencionados anteriormente que diseñaron la primera versión de la 

ISA. Lanzaron su primer chip con RISC-V en 2016 y fueron los primeros 

en soportar el sistema operativo Linux sobre un chip RISC-V en 2017. 

Actualmente la compañía tiene 3 gamas de procesadores RISC-V: 

Performance, Inteligence y Essential. Esta empresa también produce 

SoCs personalizados con cores RISC-V a partir de unas 

especificaciones base. (Design News, 2019) (Wikipedia, 2022) 

o Western Digital: Esta empresa Estadounidense dedicada a los 

sistemas de almacenamiento de datos tiene la intención de migrar el 

billón de procesadores que van incluidos en sus discos duros a RISC-V. 

Ya ha desarrollado 3 versiones de sus SweRV Core y liberado varios de 

sus diseños en GitHub. (Design News, 2019) (Forbes, 2017) 

• Asia: 

o Andes Technology: Empresa Taiwanesa que en 2019 sacó al mercado 

2 procesadores RISC-V con 4 Cores de 32 y 64 bits respectivamente. 

Sus procesadores están enfocados a aplicaciones que requieren 

rendimientos bastante altos como la inteligencia Artificial o los 

sistemas de ayuda a la conducción. (Design News, 2019) 

o Huawei: Esta multinacional China también ha empezado a desarrollar 

chips basados en la ISA RISC-V como el HiSilicon Hi3861 que presentó 

en 2021. (GEEKNETIC, 2021) 

o Academia de Ciencias de China: El estado Chino también ha 

empezado a desarrollar procesadores basados en RISC-V como este 

llamado XiangShan. (LinuxAdictos, 2021) 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Krste_Asanovi%C4%87
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6. Arquitectura del Microprocesador 
Los microcontroladores más utilizados tienen características muy variadas. Siendo 

estas alguna de ellas: 

➢ Bus de datos y direcciones de 8, 16 o 32 bits. 

➢ 16 o 32 registros de uso general 

➢ Arquitectura de Memoria: 

o Arquitectura Harvard = Memoria de Datos e Instrucciones separadas.  

o Arquitectura Von Neumann = Memoria de Datos e Instrucciones común. 

Suele utilizarse en los microcontroladores que necesitan una mayor potencia 

computacional.  

➢ El tamaño de la memoria principal suele oscilar entre los 2 y los 64KB en función del 

enfoque del microcontrolador (Alto rendimiento o mínimo consumo) y su 

arquitectura.  

Además, suelen tener otras memorias no volátiles más grandes (entre 8 y 512KB). 

➢ Frecuencia de reloj de 16 a 240 MHz 

Es importante destacar que, aunque la mayoría de los microcontroladores cumplen 

estas especificaciones, existen gamas concretas de ultra bajo consumo o de máximo 

rendimiento que se salen de estas cifras. Un ejemplo puede ser los microcontroladores de 

alto rendimiento STM32H7 que pueden llegar a los 500MHz de frecuencia o a 1MB de 

memoria principal. 

Debido a la gran variedad de especificaciones de los microcontroladores existentes se 

ha decidió que el procesador realizado sea configurable para poder probar diferentes 

especificaciones. Por ello, ciertos componentes cuentan con variables genéricas que 

permiten ajustar el ancho de palabra (Registros, Banco de Registros, Memorias, ALU, Unidad 

de Control y el Generador de Inmediatos) o el número de palabras en el caso de las 

memorias. 

Pese a esta característica, para realizar las pruebas mostradas a continuación el 

procesador se ha instanciado con estas especificaciones: 

➢ Bus de datos de 32 bits 

➢ Bus de Direcciones de 32 bits 

➢ 32 registros de 32 bits 

➢ Memoria de Instrucciones de 32 bits y 256 palabras (4KB) 

➢ Memoria de Datos de 32 bits y 1024 palabras (16KB) 

➢ Arquitectura Harvard (Memoria de Datos e Instrucciones separadas) 

➢ Debido a que se ha simulado no podemos determinar la velocidad de reloj. 

Se han realizado algunas concesiones a la hora del desarrollo del procesador que 

implican ciertas diferencias entre la ISA RISC-V y el procesador implementado: 
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➢ Ambas memorias guardan los datos en formato Big-Endian: Aunque la ISA RISC-V 

indica que las instrucciones siempre deben almacenarse en formato Little-Endian, se 

ha utilizado el formato Big-Endian en todas las memorias para simplificar el 

desarrollo. 

➢ Flag de Overflow: No es parte de la ISA como se mencionó anteriormente, pero se ha 

decidido implementar un detector de overflow en hardware. Ya que, aunque 

actualmente no se utiliza, se ha considerado que es una función suficientemente 

importante y necesaria para detectar errores. 

➢ Memorias de 32 bits: En el estándar RISC-V las memorias deben guardar 8 bits por 

ciclo. Es decir, ser memorias de 8 bits. Esto permite la existencia de instrucciones 

comprimidas (Extensión C) y permite a las instrucciones de salto la capacidad de 

duplicar su alcance a cambio de solo poder saltar a direcciones pares. En nuestro 

procesador, las memorias son de 32 bits para guardar una palabra por ciclo, lo que 

simplifica el diseño, pero da algunos problemas a la hora de programar los saltos en 

el procesador y no permite las ventajas mencionadas anteriormente.  
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6.1. Ruta de Datos o Arquitectura General: 
En la siguiente imagen (Figura 7) podemos ver el diagrama general con la gran mayoría 

de las señales. Solo se han omitido las señales de reset y las que siempre tienen el mismo 

valor (ya sea un 0 o un 1), para favorecer la visibilidad de otras partes más significativas. 

 

6.2. Descripción del Funcionamiento: 
Para explicar el funcionamiento general del procesador se va a explicar la activación 

de todos los módulos a lo largo de la ejecución de una instrucción. Para ello se ha de tener 

en cuenta el diagrama mostrado en la Figura 7.  

También es importante conocer que, tal y como está construido el procesador, una 

instrucción se ejecuta en un ciclo del “clk_2” obtenido del módulo ClockDivider, que es un 

divisor de frecuencia creado mediante biestables. Para activar los diferentes módulos 

secuenciales utilizamos uno de estos 2 relojes: “clk” y “clk_2”. Como un reloj se obtiene del 

otro, están sincronizados y un ciclo del “clk_2” contiene 2 cliclos del “clk”. 

El primer flanco de subida de “clk” coincide con el de “clk_2”. En este momento, se 

activa el contador de programa (PC) y guarda la dirección de memoria que hay en la entrada 

“d” del registro. 

Figura 7: Diagrama General 
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En el flanco de bajada de “clk_2” la memoria de instrucciones lee la dirección que está 

saliendo en ese momento del contador de programa y obtiene la instrucción a ejecutar. 

Esta instrucción se divide en los campos necesarios que irán al Banco de Registros, al 

generador de Inmediatos y a la Unidad de Control (donde se activarán las señales necesarias 

para controlar los diferentes multiplexores de la ruta de datos y la ALU).  

Tras estos pasos combinacionales que se realizan en paralelo ocurre el siguiente flanco 

de subida de “clk”. Este flanco activa el Banco de Registros y se obtienen los valores 

guardados en los registros indicados. Estos datos van directamente a la ALU donde se 

ejecutará la operación indicada. En este mismo instante también ocurre otro flanco de 

subida de “clk_2” por lo que empezaría el primer paso del procesamiento de la siguiente 

instrucción. En el caso de que se esté ejecutando una operación de salto, en este instante ya 

tiene que haberse evaluado la operación de la ALU y los circuitos combinacionales que 

deciden si saltar o no.  

En el siguiente flanco de subida de “clk” se activa la memoria de Datos, donde se 

escribe o lee el dato necesario. 

Finalmente, la salida de la memoria de datos o la salida de la ALU se escribe en el 

banco de registros en el siguiente flanco de subida de “clk”, que coincide con el flanco de 

bajada de “clk_2” en el que se lee la siguiente instrucción de la memoria de Instrucciones. 

Tras esta explicación se puede ver que realmente se tarda un ciclo y medio del reloj 

“clk_2” para ejecutar una instrucción completa. En cambio, como parte de estos flancos 

están solapados con el procesamiento de la siguiente instrucción, únicamente la primera 

instrucción tarda ese ciclo y medio. Mientras que las demás se procesan en 1 ciclo. 

Es importante señalar que se puede dar un caso especial en la ejecución de una 

instrucción que guarda su resultado en un registro. Si el registro destino de esa operación 

también es uno de los operandos, ocurre el problema de que la operación se realiza varias 

veces modificando su resultado y obteniendo un valor erróneo. Para evitar este error es 

necesario que, si se da esta situación, pase a utilizarse como reloj del banco de registros una 

señal que solo se activa cuando tanto “clk” como “clk_2” están en nivel bajo. A esta señal la 

hemos llamado “updateRegister” en la Figura 7. 
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6.3. Instrucciones Implementadas: 
En total se han implementado un total de 8 instrucciones. Estas 9 instrucciones son: 

▪ ADD: Suma de 2 registros 

▪ SUB: Resta de 2 registros 

▪ OR: Operación OR de 2 registros 

▪ AND: Operación AND de 2 registros 

▪ ADDI: Suma de un registro y un Inmediato 

▪ LW (Load Word): Carga datos de una dirección de memoria a un registro. 

▪ BEQ (Branch if EQual to 0): Salta a una dirección si el resultado de la resta de 2 

registros es 0. 

▪ SW (Store Word): Guarda el dato de un registro en una dirección de memoria. 

También es importante mencionar que, usando el hardware necesario para estas 

instrucciones, el compilador puede ejecutar otras. Estas instrucciones son: 

▪ NOP (No OPeration): Instrucción que no hace nada. 

▪ Salto Incondicional: Siempre salta a la dirección que se indica. En RISC-V no existe 

esta instrucción, ya que la instrucción equivalente seria JAL (Jump And Link). Esta 

instrucción hace exactamente lo mismo, pero además guarda en un registro el 

siguiente valor que tendría el contador de programa, en caso de que no se hubiera 

saltado. 

A continuación, se muestran las instrucciones implementadas en el procesador, 

divididas por formato de instrucción, con una explicación genérica de su funcionamiento y 

un ejemplo en binario de cada una de ellas. 

6.3.1. Instrucciones Tipo R: 

Este formato de Instrucciones se utiliza principalmente para operaciones Matemáticas 

y Lógicas sobre registros. 

El funcionamiento es siempre el mismo, realiza la operación entre los registros Rs1 y 

Rs2, y guarda el resultado en Rd. 

 
Instrucción 

Tipo R 

Func7 
31-25 

Rs2 
24-20 

Rs1 
19-15 

Func3 
14-12 

Rd 
11-7 

Opcode 
6-0 

ADD 
x3=x1+x2 

“0000000” Operando 2 Operando 1 “000” Resultado “0110011” 

0000000 00010 00001 000 00011 0010011 

SUB 
x3=x1-x2 

“0100000” Operando 2 Operando 1 “000” Resultado “0110011” 

0100000 00010 00001 000 00011 0110011 

OR 
x3=x1 or x2 

“0000000” Operando 2 Operando 1 “110” Resultado “0110011” 

0000000 00010 00001 110 00011 0110011 

AND 
x3=x1 and x2 

“0000000” Operando 2 Operando 1 “111” Resultado “0110011” 

0000000 00010 00001 111 00011 0110011 
Tabla 1: Instrucciones Implementadas Tipo R 
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6.3.2. Instrucciones Tipo I: 

Este formato se utiliza para operaciones Matemáticas y Lógicas que operan sobre un 

registro y un valor inmediato pasado en la instrucción.  También es el formato utilizado para 

las instrucciones de lectura de memoria. 

En el caso de las operaciones Matemáticas y Lógicas, realiza la operación entre el 

registro Rs1 y el inmediato, y guarda el resultado en Rd.  

Mientras que las operaciones de lectura de memoria suman el valor de Rs1 y el del 

inmediato para obtener la posición de memoria a leer, y guardan el valor obtenido de 

memoria en el registro Rd. 

 
Instrucción 

Tipo I 

Inmediato [11-0] 
31-20 

Rs1 
19-15 

Func3 
14-12 

Rd 
11-7 

Opcode 
6-0 

ADDI 
x3=x1+(5) 

“xxxxxxxxxxxx” Operando 1 “000” Resultado “0010011” 

000000000101 00001 000 00011 0010011 

LW 
 
x3=m(x1+5) 

“xxxxxxxxxxxx” Posición de 
Memoria base 

“010” Dato leído “0010011” 

000000000101 00001 010 00011 0010011 
Tabla 2: Instrucciones Implementadas Tipo I 

 

6.3.3. Instrucciones Tipo B: 

Todas las instrucciones de salto utilizan este formato de Instrucción. 

En nuestro procesador solo hemos implementado BEQ. Esta instrucción salta a la 

dirección que indica la suma del contador de programa con el inmediato, si la resta de los 

registros indicados es igual a 0. 

Si seleccionas x0 como ambos registros, puedes crear una instrucción de salto 

incondicional que salte siempre que se ejecuta. 

 
Instrucción 

Tipo B 

Inmediato  
[12 y 10-5] 
31-25 

Rs2 
 
24-20 

Rs1 
 
19-15 

Func3 
 
14-12 

Inmediate [4-1 
y 11] 
11-7 

Opcode 
 
6-0 

BEQ 
Salta a  
PC +4 si 
x1=x4  

“xxxxxxx” Operando 2 Operando 
1 

“000” “xxxxx” “1100011” 

 
0000000 

 
00100 

 
00001 

 
000 

 
00100 

1100011 

Tabla 3: Instrucciones Implementadas Tipo B 

  



27 
 

6.3.4. Instrucciones Tipo S: 

Todas las instrucciones de escritura en memoria usan este formato de Instrucción. 

Para este procesador solo se ha implementado una instrucción de escritura en 

memoria. La instrucción SW o “Store Word” que guarda el valor indicado por el registro Rs2 

en la dirección que indica la suma del registro Rs1 y el inmediato. 

 
Instrucción 

Tipo S 

Inmediato  
[11-5] 
31-25 

Rs2 
 
24-20 

Rs1 
 
19-15 

Func3 
 
14-12 

Inmediate 
[4-0] 
11-7 

Opcode 
 
6-0 

SW 
Guarda el 
valor de x2 en  

“xxxxxxx” Operando 2 Operando 1 “010” “xxxxx” “0100011” 

0000000 00010 00001 010 00010 0100011 

Tabla 4: Instrucciones Implementadas Tipo S 

En el aparatado 8, se muestra paso a paso el funcionamiento de cada una de estas 

instrucciones usando como ejemplo las pruebas realizadas. 
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7. Diseño del Procesador 
En este apartado se explicará el funcionamiento de todos los componentes del 

procesador y se mostrará la parte más significativa del código de cada uno de ellos. 

Además, al final se explicarán las partes del código más significativas a la hora de 

realizar la interconexión de todos los componentes. 

 

➢ Biestable D 

Para los componentes 

secuenciales se han utilizado 

biestables D creados mediante 

un process que especifica su 

comportamiento. (Figura 8) 

Además, se han realizado 2 

arquitecturas para poder 

utilizar biestables D activos 

tanto por flanco de subida 

como por flanco de bajada. 

La arquitectura mostrada a 

continuación cambia en los flancos de subida de la señal de reloj, tiene un reset activo a 

nivel alto que los devuelve al valor ‘0’ y una entrada de control que permite su 

desactivación. 

➢ Registro genérico 

Los registros utilizados están creados a partir de los Biestables D descritos 

anteriormente. Por tanto, también existen 2 arquitecturas, una activa por flanco de subida y 

otra por flanco de bajada.  

En el código se ha utilizado la sentencia “generate” que permite automatizar la 

conexión de las señales que siguen un patrón preestablecido y una variable genérica “word” 

para especificar el ancho de palabra del registro. (Figura 9) 

 

Figura 9: Código Registro Genérico 

Figura 8: Código Biestable D 
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➢ Decodificador Genérico 

El decodificador 

desarrollado es genérico 

debido a que puedes 

especificar el número de bits 

de la entrada (y por tanto de 

la salida) y automáticamente 

se activará la señal correcta 

debido a que la sentencia 

“process” de VHDL permite 

especificar el funcionamiento 

del decodificador de forma 

funcional. (Figura 10) 

El objetivo de un decodificador es activar el bit que indica el numero de la entrada 

traducido a base 10. Es decir, si la entrada es “110”: la traduce a base 10 que sería el “6” y 

pone a “1” el bit número 6 del vector de bits de la salida. 

 

➢ Divisor de Frecuencia 

 

El divisor de frecuencia es un 

componente que se ha utilizado para 

proveer de distintos relojes a las partes 

secuenciales del sistema y así poder 

sincronizarlas. 

  

Tal y como se ve en la Figura 11 

se dividió el reloj en otros 3 relojes, 

cada uno la mitad de rápido que el 

anterior. Aunque finalmente solo se 

usó 1 y el reloj original en el código del 

procesador monociclo. 

 

Para realizar el divisor de 

frecuencia, se utilizan biestables en los 

que la entrada de reloj del biestable es 

el valor de salida del biestable anterior 

(exceptuando en el primer biestable 

donde el reloj es el reloj original) y el 

valor de su entrada es la salida negada 

del biestable anterior. Es decir, este 

circuito es equivalente a un contador 

descendiente de 4 bits. Figura 11: Código Divisor de Frecuencia 

Figura 10: Decodificador Genérico 
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➢ ALU – Arithmetic Logic Unit 

En la Figura 12, podemos ver la ALU utilizada en el diseño del procesador. 

Las operaciones se han implementado utilizando los módulos incluidos en la librería 

estándar ‘STD_logic’. Estas operaciones son “and”, “or”, “sumar” y “restar”. Para elegir cuál 

de ellas se va a realizar se ha utilizado una sentencia ‘when’ cuyo selector es la señal de 

control ‘ALUoperation’. 

El flag de 0 compara el resultado con el valor 0 y, si es igual, se pone a nivel alto. En 

cambio, el flag que indica overflow en la operación es más complejo.                                           

Siendo la operación A+-B=C: 

• Si está sumando, se activa cuando: 

o El signo de ambos sumandos es igual y el del resultado es el contrario.  

(+A) + (+B) = −C  ó  (−A) + (−B) = +C 

• Si está restando, se activa cuando: 

o El signo de ambos operandos es diferente y el resultado tiene el mismo signo 

que el segundo operando. (el sustraendo)  

(+A) − (−B) = −C  ó  (−A) − (+B) = +C 

 

Figura 12: Código de la ALU 
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➢ Generador de Inmediatos 

En la Figura 4 se muestra que los diferentes formatos de Instrucción de Risc-V 

codifican los inmediatos de maneras diferentes. Mientras que en la Figura 5 se muestra el 

resultado de la decodificación de cada uno de los formatos de instrucción.  

Debido a la complejidad de este proceso se decidió encapsularlo en un módulo que se 

ocupara exclusivamente de realizar esta función. A continuación, se explica el código 

mostrado en la Figura 13 y que se corresponde con el proceso de decodificación de cada 

uno de los formatos de instrucción explicados anteriormente. 

• Tipo R: Instrucciones que no tiene inmediato. La salida es el valor 0 por defecto. 

• Tipo I: Estas instrucciones tienen 12 bits de Inmediato seguidos. Se decodifican 

extendiendo el signo (bit 31) hasta quedar únicamente los 11 bits de menor valor del 

inmediato que será donde se colocarán el resto de los bits del inmediato indicados 

en la instrucción. 

• Tipo S: También tienen 12 bits, pero repartidos en 2 grupos (bits 31-25 y 11-7).  

Se vuelve a extender el signo (bit 31) hasta que quedan los 11 bits de menor valor. 

Después del bit de signo se colocan los bits que ocupaban las posiciones 30-25 y, 

seguidamente, los que ocupaban las posiciones 11-7 de la Instrucción. 

• Tipo SB: Estas Instrucciones también tienen 11 bits de inmediato y se decodifican de 

forma similar a las Instrucciones Tipo S, pero tienen los bits mucho más 

desordenados. Se extiende el signo (bit 31), pero esta vez se dejan los 12 bits de 

menor valor libres. A continuación, se colocan los bits en el orden correcto:  primero 

el bit que ocupaba la posición 7, luego los bits de las posiciones 30-25 y por último 

los bits de las posiciones 11-8.  

Tras este proceso obtenemos una palabra de 31 bits, no 32 debido a que el bit de 

menor valor sigue libre. Esto se hace para poder añadir un 0 al final lo que nos deja 

con un inmediato de 13 bits de precisión en vez de 12. Este formato de Instrucción se 

usa principalmente para saltos y gracias a este enfoque se duplica el número de 

direcciones a las que puedes saltar, a costa de poder saltar solo a las direcciones 

pares. 

 

Figura 13: Código Generador de Inmediatos 
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➢ Unidad de Control 

La unidad de control se ha 

implementado utilizando la 

sentencia process como una 

máquina de estados finitos. 

Debido a la cantidad de 

líneas que ocupa este 

componente, la Figura 14 no se 

corresponde con todo el código, 

sino con una pequeña parte que 

sirve para explicar su 

funcionamiento. 

Como se puede ver en la 

imagen, se separan los campos 

codificados dentro de la 

instrucción en diferentes 

variables. 

Todos estos campos se 

utilizan en una máquina de 

estados de 3 niveles que 

determina que instrucción 

queremos ejecutar en función de 

los campos “opcode”, “func3” y 

”func7”. 

 

 

 

Una vez que se llega a la instrucción deseada, se configuran las señales de control con 

los valores necesarios para que esta se ejecute correctamente. La señal “RdEqualsRsx” solo 

se evalúa en aquellas instrucciones que tengan como origen y destino a registros. Ya que 

como se explicó en el apartado 6.2, esta señal es necesaria para obtener un resultado 

correcto en este tipo de operaciones. En el resto de las instrucciones obtiene directamente 

el valor “0”. 

En el caso en el que llegara una instrucción que no coincidiera con ninguna de las 

implementadas en el procesador, siempre se ejecuta la operación “NOP”. Esta operación se 

ha implementado como una suma en la que no se actualiza ningún registro ni la memoria. 

Por lo que no provoca ningún cambio en el sistema. 

  

Figura 14: Código de la Unidad de Control 
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➢ Banco de Registros 

El banco de Registros 

implementando tiene 2 puertos de 

lectura y uno de escritura (Figura 15). 

En el código (Figura 16) se ha 

utilizado la sentencia VHDL “generate” 

junto con el Registro y el Decodificador 

explicados anteriormente. El reloj, la 

entrada de “reset” y el puerto de 

escritura son comunes para todos los 

registros.   

 

Figura 16: Código Banco de Registros 

El objetivo de un banco de registros consiste en obtener y guardar valores de los registros 

deseados en cada momento sin alterar el valor de los demás.  

 

 

Figura 15: Entradas y Salidas del Banco de Registros 
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Para controlar en que registro se va a escribir, el componente contiene un 

decodificador que transforma la entrada “RegisterToWrite” en un array de bits en el que 

solo el de la posición correcta está a 1. La señal de activación (“enable”) de los registros está 

conectada a la salida de la operación “and” entre la señal de control externa “write” y la 

salida del decodificador. Gracias a este circuito, solo el registro que queramos estará 

activado para poder ser escrito. O ninguno de ellos lo estará en el caso de no querer escribir. 

En cambio, para controlar los valores de que registros queremos que se muestren a la 

salida, se ha utilizado la sentencia “Type” de VHDL para crear una estructura de datos 

similar a una tabla llamada “IntermediateMux”. Gracias a esta tabla y las señales de entrada 

“RegisterToRead1” y “RegisterToRead2”, podemos redirigir las salidas de los registros 

deseados a los puertos de salida de nuestro banco de registros actuando como si fuera un 

multiplexor.  

En la siguiente imagen (Figura 17), se muestra el diseño lógico del circuito para un 

banco de 2 registros.  

 

Figura 17: Diagrama Banco de 2 Registros 
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➢ Memoria 

La memoria implementada se 

ha intentado hacer lo más genérica 

posible. Por ello, tanto el ancho de 

palabra como el número de palabras 

se indican con dos parámetros 

genéricos. Además, contiene 3 

señales de control (“read”, “write” y 

“enable”), un puerto de entrada de 

datos, un puerto de salida y otro para 

indicar la dirección a leer o escribir. 

(Figura 18) 

Debido a que se ha utilizado la misma memoria para la Memoria de Instrucciones y la 

Memoria de Datos, pero que una se activa con flanco de subida y la otra con flanco de 

bajada, se han realizado 2 arquitecturas de VHDL para definir cada una de las memorias 

teniendo en cuenta esta diferencia. El resto del código de la memoria es exactamente igual 

para ambas arquitecturas. 

Para implementar la memoria se ha utilizado la herramienta “Type” de VHDL junto a 

“std_logic_vector”. Esta combinación nos permite crear una especie de tabla de 2 

dimensiones en la que cada fila es una dirección de memoria que contiene un 

“std_logic_vector” de 32 bits con los datos guardados. Como se mencionó en el apartado 6 

de este documento, la memoria tiene un ancho de palabra de 32 bits (en vez de 1 byte) para 

simplificar el desarrollo del procesador. 

La lógica de acceso a la memoria está implementada utilizando la sentencia “Process” 

de VHDL. El proceso consiste en comprobar que la memoria está activada, después ver si ha 

ocurrido un flanco (de subida en el caso de la memoria mostrada en la Figura 19)  y 

finalmente utilizar las 2 señales de control “read” y “write” para determinar si hay que leer o 

escribir en la memoria. 

En el caso de una lectura, devuelve el dato guardado en la dirección indicada por la 

señal “addr” por el bus formado por la señal “dataOut”. Mientras que, en una escritura, 

guarda el dato indicado por la señal “dataIn” en la dirección indicada por la señal “addr”. 

En la Figura 19 se observa el código con el que se ha creado la memoria.  

Figura 18: Entradas y Salidas de la Memoria 
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Figura 19: Código Memoria de Datos 

7.1. Interconexión de Componentes 
Una vez que todos los componentes han sido diseñados es necesario conectarlos para 

conseguir un procesador funcional. 

En el diagrama del apartado 6.1 

se puede ver fácilmente las señales 

que salen de un componente y van 

directamente a otro. Por tanto, en 

este apartado solo explicaremos 

aquellas conexiones que requieran de 

elementos auxiliares. También es 

importante mencionar que, debido al 

funcionamiento de VHDL, todo el 

código que se explicará a continuación 

se ejecuta en paralelo. Pese a ello, se 

seguirá el orden que se ha considerado más intuitivo a la hora de explicar todas las 

interconexiones. 

Lo primero a tener en cuenta es el código mostrado en la Figura 20. Este se 

corresponde con la sentencia “process” en la que se declara el reloj principal y con la 

operación necesaria para la creación del reloj auxiliar que nos permite evitar el error 

explicado en el apartado 6.2. Además, también contiene la operación necesaria para darle 

valores a la señal reset e inicializar el estado de todos los componentes secuenciales. 

 

 

Figura 20: Relojes e Inicialización de Componentes Secuenciales 
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Los otros puntos donde la interconexión no es tan intuitiva son en aquellos en los que 

hace falta un multiplexor. En el diseño realizado se han necesitado los 4 multiplexores cuyo 

código se muestra en la Figura 21. Todos ellos han sido realizados utilizando la operación 

“when” de VHDL. 

 

Figura 21: Multiplexores realizados 

El primero que vemos en la imagen se corresponde al multiplexor que determina la 

siguiente instrucción. El primer caso que se puede dar es que no se salte, ya sea porque no 

sea una instrucción de salto (señal “branch” a “0”) o porque el resultado de la operación 

que determina el salto no sea un “0”. (esto ocurre cuando la señal “zeroAluOuput” es “0”) 

Cuando esto ocurre se aplica la operación en la rama “else” y por tanto se pasa a la 

siguiente instrucción aumentando el contador de programa en 1. En caso de que se salte, es 

importante mencionar que el inmediato (“InmediateGeneratorOutput”) que obtenemos del 

módulo generado de inmediatos se corresponde con una señal de 32 bits. En cambio, como 

nuestra memoria es de 10 bits, reducimos la señal a 10 bits manteniendo el bit de signo y 

concatenándolo a los últimos 9 bits del Inmediato generado. 

El siguiente multiplexor se encarga de cambiar el reloj del banco de Registros. En caso 

de que se esté ejecutando una operación en la que uno de los registros operando sea 

también el registro destino (“RdEqualsRsx” está a nivel alto), se utilizará el reloj auxiliar. En 

el resto de los casos se utilizará el reloj principal. 

El tercer multiplexor de la Figura 21 se encarga de que en función del valor que 

indique la unidad de control en la señal “AluInputBMux” se utilice como segunda entrada de 

la ALU, la salida del segundo registro del banco de Registros o la salida del generador de 

Inmediatos. 

Finalmente, el último de los multiplexores realizados se corresponde con el utilizado 

para redirigir los resultados de la ALU o de la Memoria de Datos al banco de registros para 

ser guardados. En función de la Instrucción, la Unidad de Control inicializará la señal de 

control “DatatoRegisterMux” con un “1” para escribir de la memoria a los registros o con un 

“0” para escribir de la ALU a los Registros.  
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8. Pruebas Generales del Procesador: 
Con el objetivo de demostrar el funcionamiento de este procesador monociclo, se 

mostrarán a continuación 2 pruebas independientes en las que se utilizarán y explicarán 

todas las instrucciones implementadas. 

8.1. Prueba 1: Instrucciones Add, Addi, Sub, Lw y Beq. 
Para la primera prueba se ejecutará el código mostrado en la Figura 22 donde se 

puede ver el contenido de la Memoria de Instrucciones en el momento de ejecutar el 

programa. 

La Figura 24 se corresponde con el contenido de la memoria de datos y la Figura 23 

con el resultado de la simulación. 

 

Figura 22: Memoria de Instrucciones. Prueba 1 

 

Figura 24:Memoria de Datos. Prueba 1 

Figura 23: Resultado Simulación Prueba 1 
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Al comienzo de la simulación en la Figura 23 podemos ver la señal de reset se activa 

durante unos nanosegundos para dar un estado inicial a todos los elementos secuenciales y 

evitar el mayor número de valores indefinidos posibles. En este caso, el único valor 

indefinido se corresponde con la señal de salida de la memoria de datos, ya que como nunca 

se obtiene ningún dato de ella, la señal no se inicializa en ningún momento. 

En la Instrucción “Addi” se activa la señal de escribir en registro(“registerWrite”) para 

escribir el resultado de la operación y la señal “AluInputBMux” que se ocupa de seleccionar 

como segunda entrada de la ALU a los registros o el valor inmediato que contiene la 

instrucción como ocurre en este caso. También podemos ver como el valor de 

“AluOperation” es un 2, indicando que la operación a realizar es una suma. 

Las 2 siguientes instrucciones también son “Addi” que se usan para cargar los valores 

necesarios en los registros. La instrucción “Add” en cambio es ligeramente diferente ya que 

la señal “AluInputBMux” se queda a 0, con lo que selecciona como segundo operando un 

registro en vez del valor inmediato de la instrucción. 

La Instrucción “Nop” se ha implementado como una suma en la que no se guarda el 

resultado de la operación. Por tanto, no cambia el estado de ningún circuito secuencial y es 

como si no hubiera hecho nada. El motivo por el que existan varias operaciones de este tipo 

se debe a las concesiones hechas en la memoria a la hora de desarrollar el procesador. Estos 

cambios en el estándar RISC-V provocan que estas operaciones sean necesarias para que las 

instrucciones de salto funcionen correctamente. 

La instrucción “Beq” es la única Instrucción de salto implementada en el procesador, 

por lo que también es la única que activa la señal “Branch”. Esta instrucción resta el valor de 

los 2 registros seleccionados y en el caso de que la señal “Branch” y la señal 

“ZeroAluOutput” estén activadas, la señal “PCinput” pasa a ser la posición de memoria a la 

que se quiere saltar. 

Utilizando la señal “DatatoRegister” podemos comprobar los resultados de las 

operaciones y realizar la Tabla 5 para resumir los resultados de la prueba. 

Instrucción Operación 
Matemática 

Operación 
Lógica 

Resultado 

Addi x1, 6 (x0) 6 + 0 = 6 - Cargar 6 en registro 1 

Addi x2, 2 (x0) 2 + 0 = 2 - Cargar 2 en registro 2 

Addi x2, 1 (x0) 1+ 0 = 1 - Cargar 1 en registro 3 

Add x4, x2, x3 2 + 1 = 3 - Guardar en registro 4 la operación 
suma de los registros 2 y 3 

Nop 0 + 0 = 0 - No hacer nada 

Beq x4, x1, +4 3 - 6 = -3 - Saltar a pc +4 si “3 -6 = 0” 

Sub x1, x1, x4 6 – 3 = 3 - Guardar en registro 1 la operación 
resta de los registros 1 y 4 

Nop 0 + 0 = 0 - No hacer nada 

Beq x0, x0, -4 0 - 0 = 0 - Saltar a pc -4 

Nop 0 + 0 = 0 - No hacer nada 
Tabla 5: Traza de Instrucciones Prueba 1 
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8.2. Prueba 2: Instrucciones Or, And, Nop y Sw. 
Análogamente al ejemplo anterior, el código ejecutado se corresponde con la Figura 

25, mientras que el estado inicial de la memoria de datos también es el de la Figura 24.  

 

Figura 25:Memoria de Instrucciones. Prueba 2 

 

Al comienzo de la simulación en la Figura 26 ocurre lo mismo que en la prueba 

anterior, la señal de reset se activa durante unos nanosegundos para inicializar los 

elementos secuenciales. 

La instrucción “Addi” explicada en la prueba anterior se usa para cargar el registro con 

el valor necesario. 

La Instrucción “Lw” se utiliza para leer valores de memoria. Para ello selecciona la 

operación de suma, activa la señal “registerWrite” para escribir en los registros y selecciona 

el inmediato como entrada hacia la ALU (activando la señal “AluInputBMux”). Además, 

activa la señal “MemRead” para leer de la memoria y la señal “DatatoRegisterMux” para 

seleccionar la salida de la memoria como entrada del puerto de escritura de los registros en 

vez de seleccionar la salida de la ALU. 

Addi Lw And Or Sw Lw 

Figura 26: Resultado Simulación Prueba 2 
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Las 2 instrucciones siguientes “And” y “Or” escriben en registros y seleccionan su 

operación correspondiente mediante la señal ”AluOperation” (en este caso los valores “0” y 

“1”). 

En cuanto a la operación “Sw” que se utiliza para guardar valores en memoria, se 

selecciona el inmediato como entrada de la ALU (“AluInputBMux”) y la operación suma para 

calcular la dirección de memoria donde guardar el dato. Además, activa la señal 

“MemWrite” para permitir la escritura del valor obtenido del banco de registros. 

La última instrucción “Lw” obtiene el valor de la memoria que acabamos de guardar 

para ver si la operación anterior se realizó correctamente. 

 

Instrucción Operación 
Matemática 

Operación 
Lógica 

Resultado 

Addi x1, 3 (x0) 3 + 0 = 0 - Cargar 3 en registro 1 

Lw x2, 0 (x0) 0 + 0 = 0 - Cargar posición 0 de memoria (2) en 
registro 2 

And x3, x1, x2 - 11 and 10 = 10 Guardar en registro 3 la operación 
And de los registros 1 y 2 

Or x4, x1, x2 - 11 or 10=11 Guardar en registro 4 la operación Or 
de los registros 1 y 2 

Sw x4, 0(x3) 0 + 2 = 2 - Guardar en la posición de memoria 2, 
el valor del registro 4 

Lw x5, 0(x3) 0 + 2 = 2 - Cargar posición indicada en el registro 
3 (2), en el registro 5 

Tabla 6: Traza de Instrucciones Prueba 2 
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9. Simulaciones y Pruebas Unitarias de los Componentes: 
A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado pruebas/simulaciones unitarias 

con el objetivo de asegurar que los componentes funcionan de forma independiente.  

En todas aquellas pruebas en las que es necesario un reloj, debido a la naturaleza 

secuencial del componente, se ha utilizado el reloj simulado mediante un process mostrado 

en la Figura 27. 

 

Figura 27: Process simulación de Reloj 

Además, siempre que se hable de reiniciar o volver a un estado conocido, este estado 

será inicializar todos los valores a 0. Ya sea un biestable, un registro o una memoria. Al 

comienzo de todas las simulaciones que contengan algún componente secuencial se volverá 

al estado conocido. 

Entre los archivos del proyecto hay implementaciones y pruebas de algunos de los 

componentes activos por flanco de bajada y por flanco de subida. La mayoría de las 

implementaciones por flanco de bajada no se llegaron a utilizar en la versión final del 

proyecto por lo que las pruebas mostradas a continuación están realizadas sobre las 

versiones activas por flanco de subida. 
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➢ Biestable D 

Como se puede ver en la Figura 

28, la prueba consiste en realizar cada 

una de las acciones posibles en un 

biestable D:  

• Guardar valor a nivel Bajo 

• Guardar valor a nivel alto 

• Leer valor guardado anteriormente 

• Reiniciar el biestable para ir a un 

estado inicial y conocido. 

En la simulación de la Figura 29, 

podemos ver como las señales realizan 

el comportamiento descrito 

anteriormente. 

 

Figura 29: Resultado Simulación Biestable D 

  

Figura 28: Código Simulación Biestable D 
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➢ Registro Genérico 

En la prueba de la Figura 30 

podemos ver que primero reiniciamos el 

registro para que la salida no sea 

interpretada por el simulador como un 

valor no definido hasta que ocurre el 

primer flanco de reloj.  

Después, probamos a guardar 

distintos valores comprobando que 

funciona correctamente como muestran 

las señales de la Figura 31. Guarda los 

valores de la entrada cuando ocurren los 

flancos de subida y mantiene el estado 

guardado mientras está desactivado. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Figura 31: Resultado Simulación Registro Genérico 

 

 

 

Figura 30: Código Prueba Registro 
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➢ Decodificador Genérico 

El decodificador usado dentro 

del procesador RISC-V realizado en 

este proyecto tiene un ancho de 

palabra de 5 bits.  

Con el objetivo de facilitar la 

visualización de las pruebas en este 

documento y gracias a que el 

componente se ha implementado con 

valores genéricos que pueden ser 

fácilmente modificables, hemos 

decidido instanciar el componente 

con palabras de 3 bits, tal y como se 

muestra en la Figura 32. 

En Figura 33 podemos observar 

los resultados de la simulación con la 

activación del bit elegido en el valor 

de entrada del decodificador. 

 

Figura 33: Resultado Simulación Decodificador Genérico 

Figura 32: Código Prueba Decodificador Genérico 
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➢ Divisor de Frecuencia 

En la Figura 34 podemos ver el código de 

la simulación con el Divisor de Frecuencia 

instanciado y el reset inicializado a 0 para 

colocar en el estado inicial a los registros 

internos. 

En la Figura 35 podemos apreciar como el 

reloj original tiene un periodo de 50ns mientras 

que clk2 tiene 100 ns, clk4 tiene 200 ns y clk8 

tiene 400 ns. Comprobando así que se divide la 

frecuencia a la mitad mientras que el periodo se 

duplica. 

 

Figura 35: Resultado Simulación Divisor de Frecuencia 

Figura 34: Código Prueba Divisor de Frecuencia 
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➢ ALU – Arithmetic Logic Unit 

Igual que ocurre en otras de las 

pruebas realizadas anteriormente, se ha 

decidido reducir el número de bits con el 

objetivo de facilitar la interpretación de 

esta.  

En este caso, se ha dejado la 

prueba original (que opera con palabras 

de 32 bits) entre los archivos del 

proyecto, y se ha creado otra 

arquitectura dentro del mismo archivo 

donde se especifica la prueba que se 

muestra en este documento. Esta 

prueba opera con palabras de 4 bits. 

En la Figura 36 podemos ver los 

datos de entrada de la ALU en cada 

instante de tiempo y la operación 

realizada. En los comentarios se explica 

el objetivo de cada una de las 

operaciones realizadas. 

Mientras que en la Figura 37 

podemos ver los resultados de estas 

operaciones en la señal “sALUresult”. Se 

ha tratado de realizar todas las 

combinaciones que aportan un valor 

significativo a la hora de comprobar el 

funcionamiento de todas las 

operaciones que puede realizar la 

Unidad Aritmético Lógica implementada. 

En cuanto al bit de overflow, las operaciones cuyo resultado es mayor a 7 o menor que 

-7 provocan su activación. Funcionando correctamente con 4 bits de precisión al ser uno de 

ellos el de signo. 

 

Figura 37: Resultado Prueba ALU 

Figura 36: Código Prueba ALU 
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➢ Generador de Inmediatos 

En los comentarios de la 

Figura 38 podemos ver las 

instrucciones suministradas al 

módulo que interpreta los 

diferentes formatos de 

Instrucción de RISC-V y obtiene 

de ellos el valor inmediato 

como una palabra de 32 bits. 

Aunque a la hora de la 

utilización de este valor no 

todos vayan a ser siempre 

utilizados. 

La primera instrucción no 

contiene inmediatos, por lo 

que devuelve ceros. Mientras 

que las demás son 

decodificadas cada una de una 

forma diferente para obtener el 

valor correcto. 

En la Figura 39 podemos ver como los resultados coinciden con los especificados en 

las instrucciones de los comentarios mencionados anteriormente. 

 

Figura 39: Resultado Prueba Generador de Inmediatos 

 

 

 

 

 

Figura 38: Código Prueba Generador de Inmediatos 
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➢ Unidad de Control 

En la Figura 40 se pueden ver las 

instrucciones que entran a la Unidad de 

Control en cada momento.  

Mientras que en la siguiente imagen 

(Figura 41), se observan los valores que 

toma cada línea de control tras ser 

procesada la instrucción de entrada. 

 

 

Figura 41: Resultado Prueba Unidad de Control 

➢ Banco de Registros 

En la Figura 42 y la Figura 43 se 

pueden ver varias lecturas y escrituras 

realizadas sobre sobre ambos puertos del 

banco de registros y sus resultados. 

 

 

 

 

 

Figura 43:Resultado Prueba Banco de Registros 

Figura 40: Código Prueba Unidad de Control 

Figura 42:Código Prueba Banco de Registros 
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➢ Memoria 

Tal y como se puede comprobar 

en el cronograma de la Figura 45, la 

prueba de la memoria que se muestra 

en la Figura 44 se ha realizado sobre la 

arquitectura de memoria cuya 

activación ocurre en los flancos de 

subida. 

En esta prueba, se leen y escriben 

datos en las direcciones 0x0 y 0x3fc y se 

comprueba el funcionamiento de la 

señal de control “enable” intentando 

leer cuando el componente está 

desactivado. 

 

 

 

 

 

Figura 45: Resultado Prueba Memoria 

  

Figura 44: Código Prueba Memoria 
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10. Costes del Proyecto: 
Debido a que no se ha implementado el microprocesador físicamente, el coste es 

menor a lo que sería en caso de haber llegado a implementar un prototipo en una FPGA e 

infinitamente menor a que si se hubiera solicitado a una fundición la realización de una 

muestra de ingeniería del microprocesador físico. 

Debido a ello, los costes consisten la mano de obra, los materiales y el software 

utilizado. 

➢ Costes de Mano de Obra 

El proyecto ha sido realizado por un estudiante de Ingeniería de Computadores 

durante 400 horas. Con un coste aproximado de 25 euros la hora, el coste total de la mano 

de obra asciende a 10.000 euros. 

➢ Costes Materiales 

El único material que se ha comprado expresamente para el proyecto ha sido material 

de oficina por valor de 20 euros.  

Debido a que ya se poseía el ordenador personal necesario, solo se cargará el coste 

del desgaste asociado al uso y los suministros necesarios de este para el proyecto.  Con un 

coste aproximado de 0.30 € la hora, el coste de equipos asciende a un total de 120 euros. 

➢ Costes del Software utilizado: 

El software utilizado para el proyecto ha consisto en Microsoft Word para la 
realización de este documento y Vivado, el software de desarrollo del fabricante de FPGAs 
Xilinx, para la realización del diseño y las simulaciones. Debido a que ambos proveedores 
tienen una licencia para estudiantes a coste 0, este apartado no conlleva ningún coste.  
 

➢ Coste Total del proyecto: 

El coste Total del proyecto asciende a 10.140 € sin IVA.  

A continuación, se muestra una tabla de resumen con el coste total desglosado por 

conceptos. 

 Horas Coste por Hora Total 

Mano de Obra 400 25 10.000 

Desgaste de Equipos y 
Suministros asociados 

400 0.30 120 

Material Oficina - - 20 

Software Utilizado - - 0 

 

Coste Total - - 10.140 € 
Tabla 7: Coste del Proyecto 
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11. Aspectos Sociales, Éticos, Legales y Ambientales: 
A continuación, se debate el impacto que una ISA como RISC-V con sus características 

puede tener en la sociedad, la ética, la legalidad y el medio ambiente. 

11.1. Aspectos Sociales, Éticos y Legales 
La ISA RISC-V no tiene implicaciones directas en la Sociedad, y menos a corto plazo. 

Pero a largo plazo puede tener implicaciones indirectas ayudando a reducir el coste de 

productos que contengan sistemas embebidos y mejoren la calidad de vida. Como 

equipamiento médico, prótesis, exoesqueletos y productos de electrónica en general. 

En cuanto a los aspectos éticos no hay nada que decir ya que una ISA no es más que 

una herramienta que puede usarse para gran cantidad de objetivos. Puedes utilizar el 

mismo microcontrolador para crear un tanque, un coche o una placa solar por lo que no 

creo que este punto sea significativo en este caso. 

Las implicaciones legales de RISC-V son limitadas debido a que la intención de RISC-V 

International es hacer la ISA lo más imparcial posible en todos los aspectos. Por ello 

decidieron mudar su sede a Suiza, país conocido por su imparcialidad, y hacer la ISA open-

source. Esto implica que no hay ninguna patente y que cualquiera puede usarla y 

modificarla. 

Pese a esto es importante mencionar que, aunque la ISA es gratuita y abierta, 

cualquier desarrollo realizado con ella puede ser patentado y convertido en parte de la 

propiedad intelectual de una empresa. Pudiendo esta empresa no liberar el desarrollo y 

venderlo al precio que considere oportuno. Lo que puede provocar disputas legales por la 

propiedad intelectual de algún producto. 

11.2. Aspectos Ambientales 
El impacto de RISC-V y la computación en general sobre el medio ambiente es 

significativo, provocando en 2015 sobre el 5% de las emisiones de carbono a nivel mundial. 

(Gupta, y otros, 2021) Para ver cómo puede ayudar el estándar RISC-V ante este problema 

primero vamos a utilizar el paper “Chasing Carbon: The Elusive Environmental 

Footprint of Computing” (Gupta, y otros, 2021)  para obtener una visión en profundidad  

sobre el problema y sus soluciones. 

De este estudio se van a remarcar las 3 

conclusiones que hemos determinado más 

importantes. La primera de ellas consiste en ver 

exactamente qué es lo que produce huella de 

carbono dentro del mundo de la computación. Como 

ejemplo podemos ver las emisiones de una empresa 

tecnológica como Apple en la Figura 46. La gran 

mayoría de su impacto ambiental proviene de la 

fabricación de sus productos, principalmente de la 

producción de circuitos integrados. Mientras que la 
Figura 46: Emisiosnes de Carbono de Apple 



53 
 

utilización de dichos productos tiene un impacto mucho menor. 

La segunda de estas conclusiones consiste en que, aunque la mayoría de las emisiones 

de carbono están producidas durante la fabricación del hardware, gracias a las energías 

limpias y renovables podemos reducir drásticamente las emisiones.  

Tal y como vemos en la Figura 48, las emisiones de una empresa de procesadores 

como AMD (Advanced Micro Devices) pueden reducirse a la mitad y prácticamente limitarse 

a la fabricación del producto gracias a el uso de energías renovables y la energía nuclear.  

En la Figura 47, podemos ver la misma situación en el caso de TSMC (Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company), empresa que fabrica los procesadores a AMD y 

que es líder mundial en la fabricación de semiconductores con un 54% de cuota de mercado 

mundial. (Xataka, 2021) En esta imagen podemos ver el primer escenario en el que el 100% 

de la energía de la empresa es obtenida del carbón. Mientras que el último escenario 

contiene una huella de carbono relacionada con la energía consumida 64 veces menor 

gracias al 100% de la energía obtenida de fuentes renovables. Reduciendo de nuevo las 

emisiones totales a la mitad. 

 

Finalmente, la última conclusión del artículo consiste en una serie de medidas que se 

pueden tomar para reducir la huella de carbono de todos los sistemas de computación. 

Estás medidas afectan a todas las capas que intervienen en este tipo de sistemas, desde los 

algoritmos hasta la fabricación. Afectando muchas de las medidas a varias de estas capas 

como se puede ver en la imagen que nos sirve de resumen en la Figura 49. 

Aquí es donde RISC-V puede jugar un papel importante reduciendo la huella de 

carbono ayudando a aplicar algunas de estas medidas. Por ejemplo: 

Figura 47: Emisiones de Carbono de TSMC Figura 48: Emisiones de Carbono de AMD 
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• Debido a su naturaleza RISC y 

el objetivo intrínseco de 

relativa simpleza de la 

arquitectura, permite realizar 

chips más pequeños y, por 

tanto, conseguir más chips por 

oblea usando los mismos 

recursos. 

• La naturaleza modular y 

personalizable del diseño 

también facilita la creación de 

hardware especializado de 

manera más rápida y barata al 

reducir el tiempo de desarrollo. 

• Las extensiones comprimidas de la ISA también aumentan la eficiencia tanto a la 

hora del diseño como a la de operación. 

 

Debido a la creciente popularidad de RISC-V, ya estamos empezando a ver noticias 

como estas: “Esperanto, Silicon in Hand, Champions the Efficiency of Its 1,092 -

Core RISC-V Chip”  (HPCwire, 2021)  y “Meet Snitch: the Small and Agile RISC -V 

Processor”  (HAMPSON, 2021). Ambas noticias son de prototipos creados bajo la ISA 

RISC-V que están rompiendo récords de eficiencia energética en sus respectivos campos. 

Parte de estas noticias probablemente sean publicidad de la empresa o universidad que 

realiza el desarrollo, pero es innegable que en los últimos años se sucede un récord tras otro 

por lo que la eficiencia está mejorando realmente. 

Todas estas mejoras pueden ayudar a los productos desarrollados con procesadores 

RISC-V a avanzar en el cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) número 

7, Energía Asequible y no contaminante, número 9, Industria, Innovación e Infraestructura y 

número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles.  

Por último, cabe mencionar que otro tipo de emisiones serán más difíciles de paliar y 

RISC-V tiene pocas posibilidades de ayudar en estos aspectos. Algunos de estos ejemplos 

son el alto consumo de agua al fabricar procesadores, el uso de grandes cantidades de 

recursos naturales como metales y tierras raras o los desechos de productos químicos y 

altamente contaminantes. 

  

Figura 49: Medidas de Optimización de los Sistemas de Computación 
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12. Conclusiones: 
 

Finalmente, podemos decir que el objetivo marcado al inicio del proyecto ha sido 
superado. Habiéndose desarrollado un microprocesador siguiendo las especificaciones 
marcadas por la ISA de código abierto RISC-V y simulado para asegurarse de su correcto 
funcionamiento. 

También se ha explicado en profundidad el funcionamiento del juego de instrucciones, 
se han visto las características de sus competidores y se ha puesto sobre la mesa la situación 
en la que se encuentra a nivel de desarrollo comercial. Realizando así un pequeño estado 
del arte de la ISA RISC-V. 

Otra de las conclusiones a las que he podido llegar gracias a este trabajo es confirmar 
la complejidad de los microprocesadores, en especial los aspectos relacionados a la 
sincronización de las diferentes partes de un procesador mediante el reloj. Habiendo 
encontrado los principales problemas a lo largo del desarrollo siempre alrededor de este 
aspecto. Aunque todos estos problemas se hayan superado satisfactoriamente para realizar 
un microprocesador funcional. 

Este trabajo también me ha permitido aumentar mis conocimientos sobre 
arquitecturas de Computadores y sobre las herramientas utilizada a lo largo del desarrollo, 
Vivado y VHDL. 

A nivel académico, las conclusiones a las que puedo llegar son que la universidad me 
ha proporcionado conocimientos suficientes como para hacer frente a un proyecto en el 
que se usa una tecnología totalmente nueva para mí y, mediante autoaprendizaje y el apoyo 
del tutor, se ha podido realizar un producto básico pero funcional. 
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Anexo: 
 

Anexo 1: Código del Proyecto en GitHub 
El código de todo el proyecto puede encontrarse en el GitHub al que hace referencia 

el enlace que se indica a continuación: 

https://github.com/cdlopezs02/TFG-Carlos-David-Lopez-Sanchez 

Para evitar problemas de dependencias internas de los archivos de Vivado, solo se han 

subido los archivos VHDL. Para utilizarlos, únicamente es necesario crear un proyecto vacío 

en Vivado e importar los archivos proporcionados. 

https://github.com/cdlopezs02/TFG-Carlos-David-Lopez-Sanchez

