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¿Que es un procesador?

http://hardware-
technologies.blogspot.mx/2012/09/modelos-
de-von-neumann-y-harvard.html



¿Que es un procesador?



RISC

http://www.wikiwand.com/en/Classic_RISC_pipeline



MIPS



MIPS 
instrucciones



En este proyecto final, se comienza con un 
ALU



Una ALU que hace esta tabla de verdad



Objetivo: Procesar las instrucciones al ALU. 
Una a una.



Instrucciones y datos

ROM Instrucciones: = 16x16                 ROM A:= 8x2.    ROM B:=8x2                       RAM := 8x3     



FETCH. Buscar la instrucción. 



FETCH



Decode. Decodificar esa instrucción



DECODE



Execute. Realiza las operación del ALU



MEM. Guardar en memoria 
el resultado
• Requerimos una RAM.



Luego hacer un TOP para conectar todos

• ¿en forma síncrona?, como
• ¿en forma asíncrona? Como
• ¿Que hacemos con los controles?



RTL de idea.  BASIC PRIME. 
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Rom1 lee archivo de inicialiazion de memoria ROM, el registro llamado: RomIntruc.mif
RomA lee archivo de inicialiazion de memoria  ROM, el registro llamado: datosA.mif
RomB lee archivo de inicialiazion de memoria  ROM, el registro llamado: datosB.mif
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RTL versión 1. Sin un control general



TAREA: Implementarlo en la tarjeta

1. Asigna los valores de las operaciones y 
resultados a display de 7 segmentos.

2. El control del reset, cs, leermemoria y 
WREn a dipswitch, o implementarlo.



Conclusiones y mejoras
• Este procesador pasa una sola tarea primero y después la segunda 

tarea, asi sucesivamente.

• ¿Qué harías para que trabajara como un pipeline y tener hasta 5 
tareas trabajando al mismo tiempo?



FIN

• 1. verifica que se hacen todas las instrucciones automáticamente. 
Explica funcionamiento.

• 2. Visualiza en pantalla VGA los pasos con cuadros de colores.
• 3. Modifica instrucciones o que multiplique u otra cosa y explica el 

cambio.
• 4. Visualiza en pantalla VGA los pasos con cuadros de colores.
• 5. Conclusiones finales


