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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo la implementación en VHDL de la arquitectura de un 

microprocesador derivada de la del Zilog Z80 (utilizado por varios sistemas de videojuegos 

comerciales) en FPGA, capaz de ejecutar las instrucciones básicas de su CPU y algún programa simple 

escrito en su código ensamblador. Para ello se utilizará la plataforma Vivado, configurando una FPGA 

Nexys A7 con lenguaje VHDL y técnicas y estrategias de diseño digital. 

El proceso de ejecución del proyecto se llevará a cabo marcando hitos, asegurando las 

funcionalidades básicas del sistema y construyendo sobre ellas. Estos hitos han seguido el siguiente 

orden: 

• Desarrollo de la Unidad Aritmético-Lógica (ALU) mediante métodos de diseño de circuitos 

combinacionales. 

• Desarrollo del Decodificador de Instrucciones. 

• Desarrollo de la Lógica de Control (microcódigo basado en LUT’s (LookUp Tables) y máquina 

de estados finitos para descripción del funcionamiento de la CPU para cada instrucción). 

• Rutado final de todos los módulos desarrollados, junto con el set de registros y la memoria 

RAM del sistema. 

• Test y depuración del código, completando como resultado previsto el diseño digital 

completo de un microprocesador funcional. 

• Verificación en la placa Nexys A7. 

Este desarrollo se ha llevado a cabo siguiendo una estrategia metódica de desarrollo a fin de 

mantener un código limpio, legible y compacto, comprobando la correcta funcionalidad de todas y 

cada una de las etapas previo al avance hacia la siguiente, simplificando así la tarea de depuración 

global. 

Para ello se ha hecho uso continuado de la herramienta git a lo largo del desarrollo del proyecto 

para la creación y actualización de repositorios (uno de ellos en GitHub, de acceso público con el 

contenido del proyecto) a fin de mantener un control de versiones y facilitar la colaboración con mi 

tutor. También se eligió este sistema de trabajo para permitir el uso de varias ramas para añadir 

mejoras posteriores al proyecto. 

 

 

 

 



5 

 

Summary 

This project aims to implement in VHDL the architecture of a microprocessor derived from the Zilog 

Z80 (used by several commercial video game systems) in FPGA, capable of executing the basic 

instructions of its CPU and a simple program written in its assembly code. For this purpose, the 

Vivado platform will be used, configuring a Nexys A7 FPGA with VHDL language and digital design 

techniques and strategies. 

The project implementation process will be carried out by marking milestones, ensuring the basic 

functionalities of the system and building on them. These milestones have followed the following 

order: 

• Development of the Arithmetic Logic Unit (ALU) using combinational circuit design methods. 

• Development of the Instruction Decoder. 

• Development of the Control Logic (microcode based on LUT's (LookUp Tables) and finite 

state machine to describe the operation of the CPU for each instruction). 

• Final routing of all the modules developed, together with the register set and the system 

RAM. 

• Testing and debugging of the code, completing as expected result the complete digital 

design of a functional microprocessor. 

• Verification on the Nexys A7 board. 

This development has been carried out following a methodical development strategy in order to 

maintain a clean, readable and compact code, checking the correct functionality of each and every 

one of the stages before moving on to the next one, thus simplifying the overall debugging task. 

To this end, the git tool has been used continuously throughout the development of the project for 

the creation and updating of repositories (one of them on GitHub, publicly accessible with the 

content of the project) in order to maintain version control and facilitate collaboration with my 

tutor. This working system was also chosen to allow the use of several branches to add further 

improvements to the project.  
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1 - Introducción, estado del arte y motivación 

1.1 - Introducción y estado del arte 

En estas últimas décadas, el mundo de los videojuegos ha conseguido tomar un papel protagonista 

en el mercado mainstream. Desde su aumento en popularidad como pasatiempo, a ser, en el caso 

de los E-Sports, una de las pocas categorías deportivas capaces de rivalizar en audiencia con eventos 

como campeonatos mundiales de fútbol profesional. 

Este cambio de perspectiva ha tenido como consecuencia también un incremento del interés por los 

juegos de consolas más antiguas. Sin embargo, el mercado de videojuegos 'retro' está muy limitado 

a causa de la escasez de consolas y juegos ya descatalogados y la dificultad de preservar los juegos 

en sus medios físicos originales. Por ello, han surgido esfuerzos por parte de muchos desarrolladores 

independientes para conservar esos juegos a través de la emulación del hardware de las consolas y 

las ROMs de los videojuegos. 

Cuando se escucha el término “emulación” lo más seguro es que vengan primero a la cabeza la idea 

de sistemas de emulación de videojuegos o consolas basados en software. Hoy día prácticamente 

todo el mundo tiene acceso a un ordenador medianamente potente, ya sea por requerimientos 

laborales o por un afán recreativo, lo que implica un público potencial numeroso y poco limitado por 

la plataforma sobre la que desarrollar. Todo esto propicia un particular interés en los desarrolladores 

sobre la elección de emuladores software frente a la ardua tarea de diseñar el sistema físico 

completo. 

No obstante, yo busco dar ese paso extra, y no sólo contentarme con poder revivir recuerdos del 

pasado a través de mi ordenador y una ROM. Mi objetivo es ser capaz de introducir un cartucho en 

el sistema desarrollado, y ser capaz de jugar como se haría en la consola original. Por ello, a fin de 

adecuar el alcance del proyecto, la tarea a realizar será la de desarrollar e implementar el 

microprocesador encargado de ejecutar las instrucciones del sistema de videojuegos como bloque 

en una FPGA. 

Este proyecto se desarrollará sobre la tarjeta de desarrollo Nexys A7 que lleva una FPGA de la familia 

Artix-7 de Xilinx. Esta plataforma se ha considerado adecuada para el proyecto por razones de 

accesibilidad, familiaridad y versatilidad: se trata de una tarjeta utilizada en proyectos previos de 

diseño digital, y además cuenta con gran capacidad de procesamiento y posibilidades de 
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implementación de mejoras al disponer de varios puertos de entrada-salida para ampliaciones, 

además de superar con creces los requisitos de memoria del sistema a implementar. 

En la Figura 1.1 se presenta la arquitectura básica del sistema. Hemos elegido el sistema GameBoy 

como plataforma a ser emulada. Si bien la idea del proyecto surgió de videos mostrando el 

funcionamiento de un emulador de la mítica Nintendo 64, la complejidad más reducida del sistema 

GameBoy resultó una alternativa viable como proyecto en cuanto a carga de trabajo, en gran parte 

debido a no necesitar implementar un sistema que tiene módulos más complejos como los 

encargados de renderizar modelados en 3D). 

 

Figura 1.1 – Arquitectura del Z80 

El lenguaje utilizado para el diseño de los módulos hardware será VHDL, y se seguirá una 

metodología de diseño digital a nivel de registro, buscando eficiencia y limpieza de código, siguiendo 

una serie de objetivos. 

Además, todo el desarrollo del proyecto se realizará bajo una estrategia de control de versiones 

llevada a cabo con la herramienta git. Se ha aprendido a utilizarla y se ha usado de forma diaria para 

la actualización del proyecto en el proceso de depuración en dos repositorios en paralelo. 
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1.2 - Objetivos 

Los objetivos marcados para este Trabajo Fin de Grado son: 

• El estudio, diseño, desarrollo e implementación de la arquitectura de un microprocesador 

Z80. 

• Comprobar la correcta funcionalidad de cada uno de los módulos hardware desarrollados, y 

depurar cada uno de ellos hasta cumplir los requisitos esperados. 

• Rutar todos los módulos y comprobar el correcto funcionamiento del sistema, comprobando 

su capacidad para la ejecución de programas sencillos. 

• Poner a prueba y consolidar los conocimientos impartidos en el Grado en el ámbito de 

diseño digital y lenguajes de descripción hardware, así como arquitectura de procesadores. 

•  

1.3 - Metodología 

La metodología llevada a cabo a lo largo del proyecto sigue los siguientes pasos: 

• En primer lugar, se requirió un repaso exhaustivo en diseño digital a nivel de registro, con 

especial interés en ahondar en el tema de arquitecturas de microprocesadores (distintos 

tipos y estrategias) usando como referencia [4] y [5], y como primera toma de contacto con 

el proyecto se requirió el desarrollo de una ALU (Unidad Aritmético-Lógica), completando la 

introducción con éxito al conseguir implementar una ALU simple de 4 bits fácilmente 

testeable a través de la Nexys 7. 

• A partir de entonces se comenzó el proceso de desarrollo de la arquitectura del Z80 en sí, 

siguiendo una serie de objetivos marcados en cada uno de los módulos principales a 

implementar, siendo el primer objetivo el desarrollo de la ALU de 8 bits completa utilizada 

por el Z80. 

• La siguiente meta fue la correcta instanciación del banco de registros completo y su 

operación a través de señales de control. 

• El siguiente paso consistió en desarrollar la lógica de control, una máquina de estados finitos 

que generaría las señales de control del resto de módulos para así orquestar el 

funcionamiento del sistema completo. 

• Por último, se instanció la memoria desde la que se lee el programa a ejecutar, y finalmente 

se conectaron todos los módulos entre sí y se probó el funcionamiento del sistema 

completo. 

La ejecución de estas metas fue llevada a cabo con la ayuda de la herramienta de control de 

versiones git. Ha sido de gran ayuda aprender a utilizarla a la hora de entregar actualizaciones de 

fuentes del código, testbenches o figuras explicativas, agilizando el proceso de realimentación por 
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parte del tutor, además de servir de copia de seguridad en los dos repositorios creados: en GitLab, 

utilizado a lo largo del proyecto tanto para hacer commit a nuevas actualizaciones como a la hora de 

hacer pull al repositorio en otros ordenadores o para recuperar versiones anteriores del proyecto; y 

en GitHub, creado una vez finalizado el proyecto a fin de tener un acceso público. 

 

1.4 - Resultados esperados 

Confirmo que se han alcanzado todas las metas propuestas al inicio del proyecto, y se dispone de 

un prototipo funcional que emula el funcionamiento del microprocesador estudiado. 

Teniendo esto en cuenta, que se estima un trabajo semanal de unas 10 horas, y que el proyecto ha 

llevado alrededor de 5 meses de trabajo, el esfuerzo dedicado a este proyecto de Fin de Grado 

llegaría a alrededor de las 200 horas.  

La mayor parte de este tiempo terminaría siendo destinada al desarrollo de la lógica de control del 

microprocesador completa, siendo el módulo que más tiempo llevó completar (cerca del 40%), 

acumulando más del 60% del tiempo de esfuerzo total junto con el desarrollo de la ALU con su 

totalidad de operaciones, el banco de registros y el desarrollo de todos sus tipos de acceso. 

El 40% del tiempo de esfuerzo del proyecto restante está compuesto por la labor de investigación 

sobre la historia y el funcionamiento del Z80, los ejercicios introductorios a su arquitectura como la 

implementación de la ALU básica de 4 bits, así como la formación sobre la herramienta git y su 

utilización a lo largo del proyecto en su totalidad, completando el prototipo funcional esperado 

habiendo seguido una estrategia de desarrollo propia de un ámbito profesional.  
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2 - Desarrollo 

En este capítulo se hablará de la secuencia de desarrollo del sistema completo a lo largo del 

proyecto, dejando la explicación de la implementación digital de cada uno de los módulos para el 

capítulo siguiente. 

 

2.1 - Fundamentos del Z80 – Procesador en pipeline 

Como parte del trabajo previo al comienzo oficial del desarrollo del sistema, se ha realizado un 

trabajo de investigación [5] sobre los distintos tipos de arquitecturas de procesadores, así como los 

tipos de instrucciones que ejecutan y todas las tareas que llevan a cabo internamente para su 

cumplimiento. Esto sirvió como afianzamiento de conceptos sobre la arquitectura a implementar. 

El principio fundamental de la arquitectura del Z80 es la separación por registros de las etapas de 

ejecución del procesador, permitiendo la ejecución paralela de distintas etapas del sistema, 

permitiendo el uso eficiente de sus recursos (buses, registros, la propia ALU…). Lo que busca esta 

arquitectura es minimizar el tiempo de ejecución global de un programa utilizando el mínimo de 

recursos posible y aprovechando al máximo los disponibles. 

Para ello, se sigue una división por etapas en la ejecución de cualquier instrucción, existiendo 3 tipos 

principales: 

• Fetch and Decode: los primeros ciclos de ejecución de cualquier instrucción. Todo 

procesador necesita saber qué instrucción hay que llevar a cabo en todo momento, y para 

ello primero es necesario acceder a la memoria y obtener el llamado “opcode”, un byte que 

contiene el identificador de la instrucción, así como la localización de los operandos y su tipo 

de direccionamiento. 

• Memory access: estos son los ciclos utilizados para acceder a la memoria del sistema con el 

objetivo de obtener datos o de escribirlos. 

• Input/Output cycles: ciclos en los que los buses de datos del sistema se utilizan para diversas 

tareas: intercambio de datos entre registros, transporte de información hacia la ALU para la 

ejecución de operaciones aritméticas, intercambio de datos con las interfaces de entrada-

salida… 

Para conseguir diferenciar estos ciclos de operación, parecidos en naturaleza, pero variables en 

cuanto su duración, se sigue una nomenclatura de “ciclos de máquina” (M) y “ciclos de tiempo” (T) o 

de reloj [8]. 
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De esta manera, una instrucción puede ocupar varios ciclos de máquina (M1, M2, M3…), 

dependiendo del número necesario de accesos a memoria para su ejecución, siendo uno de ellos 

siempre obligatorio, M1, el instruction fetch. El tiempo utilizado para la finalización de la ejecución 

depende siempre de la frecuencia de reloj del sistema, y del número de ciclos T necesarios en cada 

ciclo de máquina. 

En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de la diferencia de tiempo en la ejecución de dos 

instrucciones genéricas, arriba llevada a cabo por un procesador sin pipeline, y abajo por uno en 

pipeline. 

Cabe destacar que, como la frecuencia de trabajo del Z80 del sistema GameBoy que se pretende 

emular (8 MHz) se encuentra muy por debajo de la frecuencia máxima alcanzable por la FPGA; no se 

ha tenido en cuenta el análisis de tiempos a nivel de ciclos de reloj. En la implementación final 

simplemente se utiliza un reloj a partir del reloj de la tarjeta y un PLL instanciado por IP como divisor 

de frecuencia. 

 

Figura 2.1 – Procesador de ciclo único VS Procesador en pipeline 

 

2.2 - Desarrollo de la Unidad Aritmético-Lógica (ALU) 

El siguiente paso en el proyecto fue conseguir desarrollar una ALU genérica. 

La ALU es una pieza central en la arquitectura de cualquier microprocesador. Es la que lleva a cabo 

prácticamente todas las operaciones aritméticas necesarias para la operación del sistema: 

incrementos y decrementos en registros, transformaciones en la ristra de bits de entrada/salida, 

generación de señales para el control de errores (flags), etc. Todo ello a partir de únicamente dos 

entradas de datos y una entrada de control de operación de la ALU para el control de sus 
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multiplexores internos, generando típicamente una salida de datos (resultado de la operación 

llevada a cabo) y una salida de flags que ofrece información sobre dicha salida (si ha habido 

desbordamiento, si la salida es cero, paridad de la ristra de bits, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Diseño básico de una ALU 

Se llevó a cabo un ejercicio propuesto en [5] para el diseño de una ALU simple de 4 bits basada en el 

diagrama de bloques de la figura 2.2, con el objetivo de probar su funcionamiento fácilmente desde 

la placa, sin necesidad de testbenches, atendiendo a los cambios el byte de salida (y los flags) a 

través de los LEDs de la placa Nexys 7. 

El ejercicio probó ser útil a modo de familiarización con el sistema final a desarrollar, y su desarrollo 

permitió avanzar en los siguientes objetivos con mayor facilidad. Una vez listo, fue necesario 

averiguar cuáles de las instrucciones del set de la GameBoy eran llevadas a cabo por la ALU, y 

desarrollar una ALU de 8 bits compatible con lo que sería el sistema final capaz de ejecutar dicho set 

de instrucciones. [7] 

Una vez se tuvo claro cuáles eran dichas instrucciones, se fueron implementando cada una de las 

instrucciones una por una y comprobando su funcionamiento hasta obtener una ALU de 8 bits de un 

microcontrolador Z80 completamente funcional. 
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2.3 - División en bloques del sistema 

Una vez desarrollada y probada la ALU se procedió a dividir la arquitectura del sistema en 3 bloques 

diferenciados para su desarrollo independiente. 

 

Figura 2.3 – Módulos principales 

Se decidió dividir el sistema en los bloques ‘regfile’, ‘ALUblock’ y ‘control’ (respectivamente según su 

orden de desarrollo) para su implementación independiente, con la idea de que el módulo de 

‘control’ generase las señales de control del resto de módulos para que, una vez rutados en el top-

level, cada módulo operase de forma correcta en cada ciclo de máquina. 

 

2.3.1 - El banco de registros 

‘Regfile’ comprende el banco de registros principal, estando este formado por los pares de registros 

de 8 bits BC, DE y HL de propósito general (además de un set de registros alternativo) y los registros 

de 16 bits IX, IY de atención a interrupciones, SP (Stack Pointer, el puntero de pila, para el manejo de 

la pila de memoria) y PC (Program Counter, el contador de programa, la herramienta principal del 

M1-Instruction Fetch). 

Los registros A y F (Acumulador y registro de Flags) fueron omitidos en este módulo. Se tomó la 

decisión de incluir dichos registros en el bloque de la ALU debido a su importancia para la misma. 

Son los registros sobre los que opera y hacia donde suele volcar sus resultados en la gran mayoría de 

operaciones, por lo que resulta adecuado incluirlo en el mismo bloque. 
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Cabe destacar la omisión de los registros W y Z, de almacenamiento temporal del sistema, pero 

invisibles para el programador. Debido a su uso específicamente particular en instrucciones no 

tomadas en cuenta en el set de instrucciones implementado, así como a su invisibilidad para el 

programador, se decidió obviarlos por el momento del sistema. Sin embargo, la metodología seguida 

para el desarrollo del sistema por bloques permite su inclusión de forma rápida en caso de 

necesitarlos más adelante. 

El bloque ‘regfile’ maneja la entrada y salida de datos hacia y desde los registros. La elección de a 

qué registros se accede para enviar los datos a los buses de salida, y en qué registros se guardan los 

datos de entrada viene definida por una señal de control que depende de forma última de los 

parámetros de la instrucción a ejecutar y de su modo de direccionamiento. 

 

Figura 2.4 – Diagrama de bloques de Regfile 

Una señal de enable habilita la entrada de datos hacia el registro/par de registros seleccionado por 

din_reg, es decir, maneja la escritura de datos en registro (lectura de datos de data_in por parte de 

Regfile). 

La salida de datos se maneja de forma análoga: dout_reg elige qué registro de 8 bits o mitad de 

registro de 16 bits se envía a través del bus de datos (de 8 bits, las transmisiones de datos de 16 bits 

se hacen en dos tandas), y un multiplexor en paralelo controlado por addr_reg elige qué registro de 

16 bits o par de registros de 8 bits se envía por el bus de direcciones. 
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Esto se debe a los distintos tipos de direccionamiento de las instrucciones existentes. La instrucción 

LD BC, HL requeriría por ejemplo primero la salida de los datos contenidos en HL hacia el bus de 

datos (limitado por 8 bits, por lo que se enviarían primero los contenidos de L y despues H), para la 

posterior activación del enable para habilitar la lectura de los mismos de data_in y guardarlos en BC. 

Sin embargo, LD (BC), HL busca guardar los contenidos de HL en la dirección de memoria contenida 

en el par de registros BC, lo que llevaría a dicha instrucción a necesitar de 2 envíos de datos, HL a 

databus y BC a addrbus, para así poder acceder a la dirección de memoria solicitada y completar la 

ejecución de la instrucción. 

De esta forma, ‘regfile’ permite la lectura y escritura de datos desde y hacia todos los buses de datos 

disponibles, para cualquier combinación de registros y modos de direccionamiento requeridos. 

 

2.3.2 - ALUblock: ALU y registros asociados 

Tras la tarea de desarrollo del módulo ‘regfile’, y teniendo en cuenta que la ALU en sí ya se había 

desarrollado, se realizó la implementación del bloque ‘ALUblock’. Los registros de la ALU siguen un 

funcionamiento análogo a los de ‘regfile’ solo que particularizados a un caso más sencillo: la ALU 

nunca escribe datos en el bus de direcciones, trabaja únicamente con el bus de datos. 

 

Figura 2.5 – Diagrama de bloques de ALUBlock 



18 

 

La particularidad del diseño de este bloque es el multiplexor encargado de manejar los datos de 

salida, dado que este bloque no existe únicamente para el funcionamiento de la ALU, sino que hay 

veces que se requiere enviar el contenido de sus registros por el bus de datos. 

Instrucciones como LD B, C por ejemplo, no se realizan traspasando de forma directa los contenidos 

en un registro de ‘regfile’ a otro, sino que tienen que atravesar el bus de datos en ambas 

direcciones: el contenido de C se almacena en el registro temporal Temp de la ALU, para en el ciclo 

siguiente volver a ser enviado por el bus de datos en dirección al registro destino B. Esto se debe a 

limitaciones técnicas del Z80, y en verdad no habría ningún problema en implementarlo en la Nexys 

A7, pero el objetivo del proyecto es simular de forma fiel el funcionamiento del microprocesador, 

para así obtener los resultados esperados del sistema original. 

Los registros temporales de la ALU sirven una función secundaria: la de evitar un bucle 

combinacional: la salida de la ALU transmite al bus de datos un byte con destino, por ejemplo, uno 

de los registros de ‘regfile’. Sin embargo, al transmitirse por el bus de datos, previo a la llegada al 

registro destino, esos datos podrían introducirse en las entradas de la ALU. La salida de datos de la 

ALU debe estar aislada del tráfico de datos que no le concierne, así que por eso se añaden Temp y 

Temp A a modo de registros de buffer. 

De nuevo, esta decisión de diseño se tomó en una etapa temprana del proyecto, y posteriormente 

se diferenció entre entrada de datos y salida de datos como dos puertos diferenciados en vez de un 

bus bidireccional para databus (por razones que se explicarán más adelante, en el apartado del 

multiplexor del databus), esto permitiría seguir otra estrategia de diseño que no necesitase de 

dichos registros de buffer, pero se ha decidido mantener el sistema fiel al diseño original. 

 

2.3.3 - Lógica de control 

El desarrollo del módulo de control comprende la mayor parte del tiempo de desarrollo del 

proyecto, principalmente por la estrategia de desarrollo de código elegida con la meta de mantener 

un código limpio, legible y compacto, y sobre todo fácilmente ampliable, ya que el objetivo principal 

es conseguir comprobar la funcionalidad del proyecto implementando una cantidad reducida de 

instrucciones, y desde ahí ampliarlo al set de instrucciones completo. 

En la implementación de este módulo se distinguieron dos fases: la implementación del 

decodificador de instrucciones, y la máquina de estados finitos para el manejo de las señales de 

control del sistema. 

Para la tarea de decodificación de instrucciones se ignoraron por el momento las instrucciones que 

requerían de prefijo en el opcode. Así, se desarrolló una función que, dado un opcode de 8 bits, 
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devuelve al registro de instrucción la información del tipo de instrucción, origen y destino de la 

misma (y si son de 8 o 16 bits), así como el tipo de direccionamiento tanto en origen como en 

destino, y un campo de condiciones (manejado principalmente por el registro de flags) si las hubiese, 

como es el caso de ciertas instrucciones de salto. 

 

Figura 2.6 – Diagrama de bloques de Control 

Dicha función sigue un algoritmo para la obtención de los campos necesarios para que, utilizando 

lookup tables, poder identificar los campos de la señal del registro de instrucción [9]. En el anexo A 

se encuentra la tabla seguida para la decodificación del opcode. 
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Figura 2.7 – LUTs para la decodificación del opcode 

 

 

Figura 2.8 – Algoritmo de decodificación del opcode 

La tarea final del proyecto fue la implementación de la máquina de estados finitos del sistema. Con 

la cantidad de instrucciones y sus variaciones (distintos campos de origen y destino, modos de 

direccionamiento, condiciones…) la implementación de forma manual de la lógica del estado 

siguiente y de la lógica de salida resultaba inviable para el tiempo disponible, además de que habría 

resultado en un código engorroso de desarrollar y leer, demasiado largo y poco eficiente. 

Por ello, se optó por alejarse de la forma convencional de desarrollo de máquinas de estados finitos 

con datapath, y se decidió implementar un microcódigo basado en LUTs cuyas claves serían los 

modos de direccionamiento de origen y destino en la instrucción, y el tipo de instrucción. Así, es 

posible secuenciar el funcionamiento de la máquina de estados (actualización de estados y decisión 

del estado siguiente, elección de señales de control y de salida de los módulos) según cada uno de 

los ciclos de tiempo para cada ciclo de máquina. 

La gran ventaja que supone esta metodología de desarrollo es la facilidad para ampliar el set de 

instrucciones implementado. Tan sólo habría que añadir los campos de la instrucción nueva junto 

con su secuencia de estados y señales de control a las LUTs, y mientras, el módulo de control queda 

compacto y legible y sin necesidad de ser modificado gracias a estar implementado con llamadas al 

microcódigo. 
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Figura 2.9 - Instrucciones principales del Z80 

 

2.3.4 - Multiplexor del bus de datos 

Hemos instanciado ya los módulos principales del sistema, y todos funcionan correctamente por 

separado, pero todos, en algún momento, envían datos al databus además de leerlos (pues se 

supone que es un bus bidireccional) pero ¿qué ocurriría si la ALU y la lógica de control intentan 

escribir en databus al mismo tiempo? El bus entraría en estado de contención de bus, y la Nexys A7 

no tiene la capacidad de sintetizar búferes triestado. Por ello se tomó la decisión de diseño de definir 

un bus de entrada de datos y otro de salida para todos y cada uno de los módulos del sistema. 

Entonces, el acceso a escritura en bus de datos viene controlado por un multiplexor que elegirá en 

cada momento la salida de datos que corresponda a cada ciclo de tiempo en cada instrucción, 

incluyendo la entrada al bus de datos externa (proveniente de futuros periféricos) data_ext. 

Por supuesto, también se instanció (a través de la herramienta IP) como módulo del sistema una 

memoria RAM de 2KB para el almacenamiento del programa a ejecutar. 

Ahora ya sí, con todos los componentes necesarios del sistema correctamente implementados y 

testeados, se procedió al rutado de los mismos en el top level CPU.vhd como muestra la figura 2.10. 



22 

 

 

Figura 2.10 – Diagrama de bloques de CPU con Databus MUX 

3 - Resultados 

A partir de aquí se explicará cómo se ha conseguido implementar el código de cada uno de los 

módulos, y las pruebas realizadas a los mismos, así como los requisitos para la consideración del 

correcto funcionamiento de cada módulo. 

El código funcional del proyecto completo (archivos .vhd, testbench y demás archivos de generación 

del proyecto en Vivado) se encuentra disponible en:  

• https://github.com/ArminWasTaken/gba 

 

3.1 - ALU  

Para la instanciación de la ALU se ha seguido una estrategia de código completamente 

combinacional, ya que la temporización del módulo completo se lleva a cabo en ALUBlock. 

https://github.com/ArminWasTaken/gba
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Teniendo esto en cuenta, la ALU es capaz de ejecutar la totalidad de las instrucciones previstas [7]. 

Como dichas instrucciones afectan tan sólo a 4 de los flags pertenecientes al registro F (y por el 

momento no se ha necesitado implementar ninguna instrucción para el proyecto completo que 

necesite alguno de los 2 flags restantes – F comprende 6 bits de flag, quedando 2 bits “vacíos”), tan 

sólo se tienen en cuenta los flags N, Z, C y H que, a menos que una instrucción propicie el cambio de 

valor de alguno de ellos, la ALU actuará como un simple registro, colocando el valor previamente 

visto a la entrada de vuelta en el registro F (una vez en ALUBlock, por el momento tan sólo lo enviará 

por su salida de flags). 

La elección de la instrucción a ejecutar se lleva a cabo a través de un multiplexor controlado por el 

tipo de instrucción (parte de la señal alublock_ctrl), si y sólo si la señal de enable de la ALU se 

encuentra a nivel alto. Esto es para evitar la operación y el envío de datos innecesarios por parte de 

la ALU. 

La lista completa de operaciones de la ALU se divide en: 

• Operaciones aritméticas y lógicas de 8 bits 

o ADD, ADC, SUB, SBC: adición/substracción entre los datos de entrada sin/con Carry 

in. 

o AND, OR, XOR: operadores lógicos 

o CP: comparación de los datos de entrada mediante su resta. Difiere de la operación 

SUB en que esta no cambia el contenido del registro A acumulador, tan solo los 

flags. 

o INC, DEC: incremento/decremento en 1 del dato de entrada. 

• Operaciones aritméticas de 16 bits 

o ADD_16b, INC_16b, DEC_16b: equivalentes a sus versiones de 8 bits en 

funcionamiento. 

• Rotaciones y desplazamientos del byte de entrada 

o RLCA, RLC, RLA, RL, RRCA, RRC, RRA, RR, RLD, RRD: rotaciones a izquierda/derecha 

tanto del acumulador como de un registro genérico, insertando o no Carry in. 

o SLA_INST, SRA_INST, SRL_INST: desplazamientos del byte de entrada a ambos 

lados. 

• Manipulación de bits 

o BIT: comprueba si el bit especificado del byte de entrada tiene el valor ‘1’. 

o SET: pone el bit especificado del dato de entrada a ‘1’. 

o RES: pone el bit especificado del dato de entrada a ‘0’. 
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Figura 2.11 – ALU Testbench 

3.2 - ALUblock 

El módulo completo de la ALU junto con sus registros. Para su implementación se ha seguido un 

diseño secuencial con señal de reset asíncrona, y su comportamiento es análogo al de regfile, pero 

algo más simplificado al no tener que instanciar una rutina de atención a modos de 

direccionamiento. 

La entrada de datos en los registros solo ocurre si reg_enable en la señal de control de ALUBlock se 

encuentra a nivel alto. Tanto en la lógica de entrada como en la de salida, existen multiplexores 

controlados por din_alu y dout_alu respectivamente para la selección de registros en los que escribir 

o cuyo contenido haya que enviar al bus de datos (data_out). 

 

Figura 2.12 – ALUblock Testbench 

3.3 - Regfile 

De la misma manera que en ALUBlock, el diseño de este módulo es secuencial, actualizando los 

registros al valor que les corresponde según lo marcan las señales de control de cada uno de los 

multiplexores. 

Fue de especial complejidad el analizar cada uno de los modos de direccionamiento para decidir qué 

registro va adónde y cuándo, y se solucionó siguiendo un esquema de 3 multiplexores controlados 

por din_reg, dout_reg y addr_reg, como se mostraba en la figura 2.4 previamente presentada. 
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Figura 2.4 – Diagrama de bloques de Regfile 

De esta forma, din_reg elige qué registro se activa (en caso de que reg_enable esté activo a ‘1’) para 

lectura de datos, y dout_reg y addr_reg se ocupan de decidir qué registro manda datos a la salida, y 

a qué salida en específico, componiendo (reg_enable, din_reg, dout_reg, addr_reg) las señales de 

control del bloque ‘regfile’. 

 

3.4 - CPU 

Las últimas pruebas realizadas para el proyecto fueron diréctamente sobre el código entero, ya 

rutado en el top-level (diseño arquitectural).  

Al diseño completo se le añadió una memoria RAM de 2KB (equivalente a los 2KB totales de 

memoria interna disponible en el Z80 original) para cargar el código en hexadecimal que contiene el 

programa a ejecutar. Para ello se tuvo que averiguar el opcode de las instrucciones a cargar en 

memoria, e instanciar el programa completo en hexadecimal en un archivo .coe (test.coe). 

El desarrollo del módulo de control fue llevado a cabo mediante un microcódigo basado en LUTs, 

junto a la función de decodificación del opcode. 

Estas LUTs son memorias estáticas que contienen valores para distintas señales de control, valores a 

los que se accede a partir de datos que se le proporciona a modo de índice. En este caso, dichos 

datos son el estado actual de la máquina de estados y el contenido del registro de instrucción 

(específicamente el tipo de instrucción, y los modos de direccionamiento de origen y destino).  
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Por supuesto, en los primeros ciclos de funcionamiento de la CPU, esta no tiene la información sobre 

las instrucciones a ejecutar (el programa), por lo que siempre comenzará realizando la secuencia de 

estados del Instruction Fetch. De hecho, lo hará también al término de cada una de las instrucciones, 

pues es necesario obtener el siguiente opcode para continuar con la ejecución del programa. 

Se han implementado un total de 5 LUTs para el diseño del módulo de control: 

• Microcode_state_lut: contiene la secuencia de estados para cada instrucción en específico: 

cuántos ciclos ocupan, y cuáles son. De esta forma, a cada ciclo de reloj se llama a esta LUT, 

de la cual se obtiene el siguiente estado, hasta la finalización de la instrucción. 

• Microcode_reg_lut: contiene la secuencia de las señales de control de ‘regfile’ para cada 

instrucción, en cada estado en específico de dicha instrucción. 

• Microcode_alu_lut: contiene la secuencia de las señales de control de ‘ALUblock’ para cada 

instrucción, en cada estado en específico de dicha instrucción. 

• Microcode_mem_lut: contiene la secuencia de las señales de control de la memoria RAM 

para cada instrucción, en cada estado en específico de dicha instrucción. 

• Microcode_mux_lut: contiene la secuencia de las señales de control del multiplexor del 

datamux para cada instrucción, en cada estado en específico de dicha instrucción, 

manejando así el flujo de datos a través del databus de forma correcta. 

De esta forma, se consigue secuenciar la máquina de estados del microprocesador sin la necesidad 

de escribir código extenso para los process de actualización de estados, lógica del estado siguiente y 

lógica de salida. 

En cambio, el grueso del código queda en el microcódigo, y el set de instrucciones queda así 

fácilmente ampliable gracias no sólo a su estructura, sino a también el hecho que la dificultad de 

manejo de los distintos modos de direccionamiento para cada una de las instrucciones se vuelve 

ahora una ventaja, puesto que muchas instrucciones difieren entre sí únicamente en eso, y de esta 

forma su implementación cambia en tan sólo una línea de código. 

Así se puede implementar la fuente control.vhd como un código compacto que únicamente hace 

llamadas a las funciones de decodificación y obtención de señales de control en cada ciclo. 

Para la ejecución de las pruebas del sistema completo se modificaron las sentencias de inicialización 

de los registros en ‘regfile’ y del registro A de ‘ALUblock’para que contuviesen el decimal con signo 1, 

con el fin de probar el correcto funcionamiento de la carga de la instrucción ADD y su ejecución, 

resultando en un contador que incrementa la salida en 1 cada ciclo. 

 

Figura 2.13 – CPU Testbench – regfile 
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Figura 2.13 – CPU Testbench - ALUblock  

 

 

Figura 2.13 – CPU Testbench - control 

 

 

Figura 2.13 – CPU Testbench – datamux  
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4 - Conclusiones y trabajo futuro 

4.1 - Conclusiones 

Los objetivos previstos al inicio del proyecto han sido alcanzados. 

Tras la finalización del proyecto se puede reafirmar el afianzamiento de los conocimientos 

impartidos en la titulación en los campos de diseño digital, programación en VHDL, comprensión del 

funcionamiento de una FPGA y arquitectura de procesadores. 

Aún habiendo finalizado el proyecto, no quita que haya sido uno de los mayores retos de diseño de 

mi vida. El prototipo funcional se consiguió a poco tiempo de la fecha límite y retrasó la creación de 

este documento. Las mayores dificultades que se encontraron tuvieron que ver con la 

implementación de sistemas dependientes de LUTs (el decoder y la FSM). Habiendo conseguido 

implementar dichos sistemas de obtención de datos, el desarrollo del resto del sistema se facilita 

exponencialmente. 

El prototipo, si bien tan sólo dispone de dos instrucciones a la fecha de redacción de este 

documento, opera de la forma esperada y es capaz de realizar todas las funciones deseadas, con la 

excepción del pipeline de instrucciones. Esto no supone un problema a la hora de ampliar el set de 

instrucciones gracias a la estrategia de código implementada, que permite añadir instrucciones al set 

existente con un esfuerzo mínimo, sobre todo considerando que muchas instrucciones se 

diferencian entre sí únicamente en los modos de direccionamiento de los operandos, lo que se 

traduce en cambios en una o dos líneas de código. 

El coste principal del proyecto, dado que la FPGA usada ha sido una prestada por el departamento, 

ha sido el tiempo invertido en investigación (que comprende desde el estudio de la arquitectura a 

desarrollar y los ejercicios introductorios, a la formación sobre la herramienta git y su utilización) y 

desarrollo del código del proyecto.  

Finalmente, expreso una gran satisfacción al haber sido capaz de alcanzar una versión funcional del 

proyecto, y no puedo esperar al momento en que consiga completar el sistema de emulación al 

completo. 
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4.2 - Trabajo futuro 

Si bien el objetivo a corto plazo de este Trabajo Fin de Grado era el de alcanzar un prototipo 

funcional de un microprocesador Z80, sin la necesidad de implementar el set de instrucciones en su 

totalidad, mi meta principal al comenzar el proyecto era la de continuarlo a término de la titulación, 

y llegar a desarrollar e implementar un sistema de emulación de una GameBoy totalmente funcional. 

Para ello, se podrían definir distintos objetivos a conseguir en un futuro: 

• Conseguir implementar la funcionalidad de pipeline en el microprocesador. 

• Desarrollar e implementar las interfaces de entrada-salida para los periféricos. 

• Implementar las rutinas de atención a interrupciones. 

• Implementar el set de instrucciones del sistema GameBoy al completo. 

• Diseño de un circuito integrado basado en la arquitectura desarrollada y su posterior 

fabricación. 
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ANEXO A: Tabla de Opcodes implementados 
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ANEXO B: Aspectos éticos, económicos, sociales y 
ambientales 

1. Introducción 

Este proyecto tiene como finalidad última la satisfacción del interés personal de mi persona que, tras 

haber desarrollado una plataforma de grabación y reproducción de audio el año pasado en la 

asignatura DSED, soy capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a mi pasión por los videojuegos, 

y seré capaz de crear uno de esos impresionantes sistemas que siempre había visto con ilusión 

desde detrás de una pantalla. 

No obstante, el proyecto desarrollado no se limita a la emulación de sistemas de videojuegos, sigue 

siendo la implementación de la arquitectura de un microprocesador, la cual se puede modificar y 

ampliar añadiendo los módulos e instrucciones necesarios para su utilización en una gran variedad 

de campos. 

 

2. Descripción de impactos relevantes relacionados con el 
proyecto 

Impacto económico 

Supondría el impacto más importante del proyecto, dado el elevado número de horas dedicadas al 

desarrollo del proyecto y la implementación del código. 

Es necesario saber desenvolverse bien con la herramienta Vivado y tener un buen nivel usando VHDL 

dada la dificultad en el manejo de los registros y la implementación de las señales de control por 

LUTs, lo que eleva la dificultad del proyecto, y por tanto la cantidad de horas a invertir. 

Impacto ético-social 

El proyecto esta destinado para el ámbito de la emulación de videojuegos. En cuanto a la ética del 

mismo, no pretende ser un modelo comercial, ni sería capaz de serlo simplemente por temas 

legales, pero sí podría llegar a ser una herramienta de apoyo a desarrolladores. 
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A nivel social, el proyecto podría llegar a ser una contribución al mantenimiento de memoria 

histórica del mundo de los videojuegos, permitiendo a generaciones futuras experimentar con 

sistemas de emulación de consolas ya descatalogadas. 

Impacto ambiental 

El proyecto ha sido desarrollado sobre una FPGA, una herramienta programable, lo que permite la 

reutilización de la plataforma y evita el tener que deshechar versiones anteriores a la hora de 

implementar mejoras o ampliaciones. 

 

3. Conclusiones 

El proyecto desarrollado supone un importante impacto económico, es una gran inversión de horas 

de trabajo por parte del desarrollador, el cual se asume dado que su finalidad es el uso y la 

satisfacción personal. 

Podría suponer una buena herramienta de apoyo a nuevos desarrolladores y una contribución 

importante a la comunidad. Sin embargo, no hay intención de comercializarlo, al estar fuertemente 

influenciado por microprocesadores comerciales como el Z80, y más importantemente, por la 

arquitectura utilizada en el sistema GameBoy, el cual es propiedad de Nintendo, por lo que su salida 

al mercado podría acarrear serios problemas legales. 

Por último, el proyecto se considera sostenible con el medio ambiente al estar desarrollado para 

plataformas programables, fomentando la reutilización de hardware. 
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ANEXO C: Presupuesto económico 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 200 15 € 3000 € 

     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 

Precio de 

compra 

Uso 

en 

meses 

Amortización 

(en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido)....... 1.005,00 € 5 5 83,75 € 

Nexys A7 229,00 € 5 5 19.08 € 

     
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 102.83 € 

     
GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 465.43 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 214.10 € 

     
     
SUBTOTAL PRESUPUESTO 3782.35 € 

IVA APLICABLE 21% 790.29 € 
     
TOTAL PRESUPUESTO 4576.65 € 


