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Unidad Central de Proceso

Dos definiciones de computador

Un sistema electrónico complejo, que posee una enorme 
cantidad de dispositivos electrónicos básicos

Un sistema jerárquico complejo 
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Sabemos que las funciones  básicas del 
computador son:

Procesar datos
Almacenar datos
Transferir datos

Unidad Central de Proceso
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Las estructuras básicas del computador:

Unidad de Procesamiento Central
● Ruta de datos

Memoria Principal
Unidad de E/S

Unidad Central de Proceso
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Unidad Central de Proceso

CPU

Memoria

E/S

Ruta de
datos

COMPUTADOR
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Unidad Central de Proceso

U.C.

A.L.U.

Registros

Ruta de
Datos de la 

U.C.

C.P.U.
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Ruta de Datos

Hasta ahora, se ha aprendido a diseñar unidades 
funcionales que resuelven sistemas sencillos:

ALUs para realizar operaciones y funciones lógicas, comparadores 
de números
bancos de registros, etc., 

sin embargo, habitualmente es necesario diseñar circuitos 
para ejecutar operaciones más complejas u operaciones que 
necesitan varios pasos. 

Por ejemplo, ¿cómo implementar un circuito que realiza la suma de 4 
números o un millón de números ?. 

Esto se puede resolver con el diseño de Rutas de Datos y la 
Unidad de Control que gobierna dichas rutas
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Ruta de Datos

La Ruta de Datos es responsable de la manipulación de los datos e 
incluye:
1. Unidades funcionales como sumadores, registros de desplazamiento, 

multiplicadores, ALUs, comparadores, etc.
2. Registros y otros elementos de memoria para el almacenamiento temporal 

de datos
3. Buses y multiplexores para la transferencia de datos entre los diferentes 

componentes de la ruta de datos
Para que las rutas de datos funcionen correctamente, se necesitan las 
señales de control adecuadas, es decir, señales que se deben producir 
en el momento preciso y que deben controlar todos los componentes de 
la ruta de datos, multiplexores, ALUs, registros, bufers triestado, etc. 
Resumiendo:  el funcionamiento de la ruta de datos, está determinado 
por las señales de control y el momento en que se producen dichas 
señales .
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Ruta de Datos

Circuito para sumar cuatro números Circuito para sumar un millón de números
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Funcionamiento de un registro

contenido

Lr

entrada

salida
Sr

entrada

Lr

contenido

33

33

Sr

salida ZZ 33

xx

45

ZZ

45

33 45 ZZ

xx

puede ser un problema

Conviene saber
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Conviene saber

Funcionamiento de un registro

contenido

Lr

entrada

salida
Sr

contenido
Lr

Sr
clk

salida

entradacargar
reloj
sacar
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Conviene saber

Funcionamiento de un registro

contenido

Lr

entrada

salida

entrada

Lr

contenido

33

33

salida xx 33

xx

45

45

45

xx

contenido
Lr

clk salida

entradacargar

reloj

clk
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Ruta de datos sencilla: Ac Ac + 9;

Rutas de datos

La señal Lac es la que 
realiza la carga del resultado 
de la operación en cada 
flanco de subida del reloj
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Ruta de datos sencilla: Ac B  + C;

Rutas de datos

Las señales Lac, Lb y Lc son 
las que gestionan el correcto 
funcionamiento de la ruta
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Rutas de datos

Si queremos tener la posibilidad de realizar las dos operaciones: 
Ac Ac+9 y Ac B  + C;

+

“9"

8

8
8

Q

+

DLb

clk

8

B
Q

DLc

clk

8

Ccargacarga

Q

DLAc

clk

8

Accarga
clk

Error grave

Si unimos ambas rutas 
tenemos un problema
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Rutas de datos

Si queremos tener la posibilidad de realizar las dos operaciones: 
Ac Ac+9 y Ac B  + C;

La solución es un multiplexor, 
pero todavía nos sobra un 
sumador
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Rutas de datos

Si queremos tener la posibilidad de realizar las operaciones: 
Ac Ac+9 y Ac B  + C;

La solución es utilizar dos multiplexores
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Problema1
Dada la ruta de datos obtener la tabla de verdad de funcionamiento

Añadir al decodificador  
(Deco 1a2) la señal de 
habilitación H, activa por 1 y 
obtener de nuevo la tabla 
de funcionamiento
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Problema1. Solución

ope S/R OE salida

0 0 0 Z

0 0 1 D3 + D0

0 1 0 Z

0 1 1 D3 – D0

1 0 0 Z

1 0 1 D2 + D1

1 1 0 Z

1 1 1 D2 – D1
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Rutas de datos de propósito general

La idea es que sirva para múltiples propósitos

Generando de forma adecuada estas señales 
de control, la ruta de datos puede ejecutar 
diferentes operaciones, por ejemplo, para 
cargar un valor desde la entrada en el registro, 
debemos colocar las señales de control como 
indica la tabla



Unidad Central de Proceso © 2007 A.G.O.  All Rights Reserved 21 de 85

Ejemplo. Utilizar la ruta de datos simple anterior para realizar
el procesado de 10 números de acuerdo al siguiente pseudo
algoritmo. Obtener las palabras de control

Rutas de datos de propósito general
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Rutas de datos de propósito general

1. Palabra de control 1. Inicializa el valor de la variable i a cero; el 
registro de la ruta de datos de la figura es el que se utiliza para 
almacenar la variable i , para conseguir ponerlo a cero es tan 
sencillo como utilizar la señal asíncrona clear=1, no se debe 
cargar ningún valor en el propio registro, por eso Lr=0, ni sacar el 
contenido del registro al exterior, por eso OE=0, y además la 
operación que se realice en la ALU no es relevante, XXX.

2. Palabra de control 2. Incrementa en 1 el valor del registro; para 
ello es necesario que las señales de control de la ALU sean el 
código de sumar, ope=100, además durante el periodo en el cual 
se está realizando la suma, es necesario que se guarde el 
resultado de la operación en el registro, esto implica que la señal 
Lr=1, permaneciendo la señal OE=0 hasta el siguiente periodo.

3. Palabra de control 3. Permite obtener en la salida el contenido 
del registro; Sólo cuando se haya terminado se debe poner el 
contenido del registro en la salida, esto se controla con OE=1

NOTA: las palabras 2 y 3 se tienen que producir diez veces si se 
quiere conseguir el algoritmo indicado anteriormente, es decir, es 
necesario que una unidad de control genere las señales 
adecuadas en el momento preciso, con una entrada que indique 
que i=0
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Supongamos que necesitamos 
implementar el algoritmo

Sum=0
Input n
While (n≠0) (

sum =sum +n
n=n – 1

)
Output sum

Mientras n sea 
distinto de cero
realiza la suma 
sucesiva de n

Rutas de datos de propósito general

WE
WA

RAE
RAA
clk

ALU

SH1

SH0

OE

Shifter

MX
1 0

2
4X8

Banco 
Registros

2 B A

ALU

2

input

3

IE

RBE
RBA
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Rutas de datos de propósito general más compleja

WE
WA

RAE
RAA
clk

ALU

SH1

SH0

OE

Shifter

MX
1 0

2
4X8

Banco 
Registros

2 B A

ALU

2

input

3

IE

RBE
RBA

Banco de registro controlado por las señales:
● WE (Write Enable). Habilitación de escritura
● WA (Write Adress). Dirección de escritura
● RAE (Read A Enable) Habilitación  de lectura 

del puerto A.
● RAA (Read Adress A) Dirección de lectura 

para el puerto A
● RBE (Read B Enable) Habilitación  de lectura 

del puerto B.
● RAB (Read Adress B) Dirección de lectura 

para el puerto B
Multiplexor controlado por la señal IE, que 
selecciona la entrada, Input, o la procedente de las 
salida del deplazador (Shifter).
Buffer triestado controlado por OE, que permite 
colocar en la salida el valor deseado o Z.
ALU Con tres líneas de control ALU(2-0) que 
determinan la operación que se realizará de 
acuerdo a la tabla 1. 
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Ruta de Datos. Banco de Registros

WE (Write Enable). Habilitación de escritura
WA (Write Adress). Dirección de escritura
RAE (Read A Enable)Habilitación
de lectura del puerto A.

RAA (Read Adress A) Dirección de lectura 
para el puerto A
RBE (Read B Enable)Habilitación
de lectura del puerto B.

RAB (Read Adress B) Dirección de lectura 
para el puerto B

Banco de Registros controlado por las señales:

SALIDA_A

RELOJ

ENTRADA

SALIDA_B

WE

WA 2
RAE
RAA 22

RBE
Banco 

de
Registros

RAB
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Ruta de datos. ALU

ALU2 ALU1 ALU0 operación

0 0 0 Transparente a A

0 0 1 A AND B

0 1 0 A OR B

0 1 1 NOT A

1 0 0 A+B

1 0 1 A-B

1 1 0 A+1

1 1 1 A-1

Tabla 1.Operaciones de la ALU

ALU ALU

Entrada  B

3

Entrada  A

Salida
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Ruta de datos. Registro desplazamiento
Tabla 2. Operaciones 
del registro de desplazamiento

SH1 SH0 operación

x x Pone a cero los registros

0 0 transparente

0 1 Desplaza izquierda rellena con 0

1 0 Desplaza derecha rellena con 0

1 1 Rotar derecha

SH1

SH0

OE

Shifter

output

Salida_ALU
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Procesador

Procesador.vhd 8

input

done

8

output

Ruta
De 

Datos

Unidad
De

Control

inicio

IE
WE
WA

RAE
RAA
RBE
RBA
ALU
SH

OE
NEQ0

UC.vhd RDAT.vhd

clk
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Paquetes de componentes

Se va descomponiendo el diseño en bloques cada vez mas 
elementales.
Se implementan dos paquetes

Componentes_procesador
● UnidadControl
● RutaDatos

Componentes_ruta_datos
● Mux
● BancoRegistros
● UnidadALU
● Shifter
● triestado
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Paquetes de componentes

LIBRARY
use componentes_procesador.all
use componentes_ruta_datos.all

ENTITY (procesador.vhd)

ARCHITECTURE (estructural)
PACKAGES

Componetes_procesador

Componetes_ruta_datos

TOP
• UC
• RutaDatos

• mx
• BancoRegistros
• UnidadAritmética
• triestado
• sifther
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Componentes_procesador

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
package componentes_procesador is
---------------------------------------------------------------------
component UnidadControl is

Port ( 
inicio : in std_logic;
ie : out std_logic;
we : out std_logic;
wa : out std_logic_vector(1 downto 0);
rae : out std_logic;
raa : out std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : out std_logic;
rba : out std_logic_vector(1 downto 0);
alu : out std_logic_vector(2 downto 0);
sh : out std_logic_vector(2 downto 0);
oe : out std_logic;
clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
done    : out std_logic;
estado  : out std_logic_vector(2 downto 0); -- dep
neq0    : in std_logic);

end component;
--------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
component RutaDatos is

Port ( input : in std_logic_vector(7 downto 0);
ie : in std_logic;
we : in std_logic;
wa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rae : in std_logic;
raa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : in std_logic;
rba : in std_logic_vector(1 downto 0);
alu : in std_logic_vector(2 downto 0);
sh : in std_logic_vector(2 downto 0);
oe : in std_logic;
clk : in std_logic;
neq0   : out std_logic;
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;
--------------------------------------------------------------
end componentes_procesador;



Unidad Central de Proceso © 2007 A.G.O.  All Rights Reserved 32 de 85

Componentes_ruta_datos
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
package componentes_ruta_datos is
-------------------------------------------------------------------------
component mux is

Port ( 
ie : in std_logic;
input1 : in std_logic_vector(7 downto 0);
input0 : in std_logic_vector(7 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;
-------------------------------------------------------------------------

component BancoRegistros is
Port (

input : in std_logic_vector(7 downto 0);
we : in std_logic;
wa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rae : in std_logic;
raa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : in std_logic;
rba : in std_logic_vector(1 downto 0);
clk : in std_logic;
A     : out std_logic_vector(7 downto 0);
B     : out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;

component UnidadALU is
Port (
alu : in std_logic_vector(2 downto 0);
A        : in std_logic_vector(7 downto 0);
B        : in std_logic_vector(7 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0);
neq0   : out std_logic);

end component;
------------------------------------------------------------------
component shifter is

Port (
input : in std_logic_vector(7 downto 0);
sh : in std_logic_vector(2 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;
---------------------------------------------------------------------

component triestado is
Port (

input : in std_logic_vector(7 downto 0);
oe : in std_logic;
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;
end componentes_ruta_datos;
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Descripción de los componentes 
de la ruta de datos

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity mux is

Port (
ie : in std_logic;
input1 : in std_logic_vector(7 downto 0);
input0 : in std_logic_vector(7 downto 0);

output : out std_logic_vector(7 downto 0));
end mux;

architecture Comportamiento of mux is
begin
process(ie, input1, input0)
begin

if ( ie = '0' ) then
output <= input0;

else
output <= input1;

end if;
end process;
end Comportamiento;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity triestado is

Port ( input : in std_logic_vector(7 downto 0);
oe : in std_logic;
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end triestado;

architecture Comportamiento of triestado is
begin
process (input, oe)
begin

if ( oe= '1' ) then
output <= input;

else
output <= (others => 'Z');

end if;
end process;
end Comportamiento;
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Descripción de los componentes 
de la ruta de datos

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity shifter is

Port ( input : in std_logic_vector(7 downto 0);
sh : in std_logic_vector(2 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end shifter;
architecture Comportamiento of shifter is
begin
process (sh, input)
variable registro: std_logic_vector(7 downto 0);
variable temp: std_logic;

begin
registro := input;
case (sh) is

when "000" => output <= registro;
when "001" => 

for i in 7 downto 1 loop
registro(i) := registro( i - 1 );

end loop;
registro(0) := '0';

when "010" =>
for i in 0 to 6 loop

registro(i) := registro( i + 1 );
end loop;
registro(7) := '0';

when "011" =>
temp := registro(0);
for i in 0 to 6 loop

registro(i) := registro( i + 1 );
end loop;

registro(7) := temp;
when others => registro := (others => '0' );

end case;
output <= registro;
end process;
end Comportamiento;
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Descripción de los componentes 
de la ruta de datos

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity bancoRegistros is
Port ( input : in std_logic_vector(7 downto 0);

we : in std_logic;
wa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rae : in std_logic;
raa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : in std_logic;
rba : in std_logic_vector(1 downto 0);
clk : in std_logic;
A     : out std_logic_vector(7 downto 0);
B     : out std_logic_vector(7 downto 0));

end bancoRegistros;

architecture Comportamiento of bancoRegistros is
SUBTYPE registro is std_logic_vector(7 downto 0);
TYPE banco is array (0 to 3) of registro;
signal contenido: banco; 

begin

escritura: process (clk)
begin

if (clk'event and clk = '1' ) then
if ( we = '1' ) then

contenido(conv_integer(wa)) <= input;
end if;

end if;
end process;
lectura_puerto_A: process (rae, raa)
begin

if ( rae = '1' ) then
A <= contenido (conv_integer(raa));

else
A <=(others =>'Z');

end if;
end process;
lectura_puerto_B: process (rbe, rba)
begin

if ( rbe = '1' ) then
B <= contenido (conv_integer(rba));

else
B <=(others =>'Z');

end if;
end process;
end Comportamiento;
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Descripción de los componentes 
de la ruta de datos

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity unidadALU is
Port ( alu : in std_logic_vector(2 downto 0);

A      : in std_logic_vector(7 downto 0);
B      : in std_logic_vector(7 downto 0);
output : out std_logic_vector(7 downto 0);
neq0   : out std_logic);

end unidadALU;

architecture Comportamiento of unidadALU is
begin
process (A, B, alu)
variable resultado: std_logic_vector(7 downto 0);
begin

case (alu) is
when "000" => resultado := A;
when "001" => resultado := A and B;
when "010" => resultado := A or B;
when "011" => resultado := not(A);
when "100" => resultado := A + B;

when "101" => resultado := A - B;
when "110" => resultado := A + 1;
when others => resultado := A - 1;

end case;
-- Analizamos el resultado de la operación, si es 0 
-- establecer NEQ0 a cierto
if ( resultado = 0 ) then

neq0 <= '1';
else

neq0 <= '0';
end if;

-- Damos valor a la salida
output <= resultado;
end process;
end Comportamiento;
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Descripción de la ruta de datos
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use componentes_ruta_datos.all;

entity rutaDatos is
Port ( input : in std_logic_vector(7 downto 0);

ie : in std_logic;
we : in std_logic;
wa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rae : in std_logic;
raa : in std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : in std_logic;
rba : in std_logic_vector(1 downto 0);
alu : in std_logic_vector(2 downto 0);
sh : in std_logic_vector(2 downto 0);
oe : in std_logic;
clk : in std_logic;
neq0   : out std_logic;
output : out std_logic_vector(7 downto 0));

end rutaDatos;

architecture Estructural of rutaDatos is
-- Señales de interconexion del circuito

signal muxout: std_logic_vector(7 
downto 0);

signal broutA: std_logic_vector(7 
downto 0);

signal broutB: std_logic_vector(7 
downto 0);

signal aluout: std_logic_vector(7 
downto 0);

signal shifterout: std_logic_vector(7 
downto 0);
begin

-- MAPEO DE PUERTOS
U1: mux port map(

ie,
input,
shifterout,
muxout);
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Descripción de la ruta de datos
U2: bancoRegistros port map(

muxout,
we,
wa,
rae,
raa,
rbe,
rba,
clk,
broutA,
broutB);

U3: unidadALU port map(
alu,
broutA,
broutB,
aluout,
neq0);

U4: shifter port map(
aluout,
sh,
shifterout);

U5: triestado port map(
shifterout,
oe,
output);

end Estructural;
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Unidad de Control

done

La Unidad de Control es una 
máquina de estados que 
debe realizar la operación

Unidad
De

Control

inicio

IE
WE
WA

RAE
RAA
RBE
RBA
ALU
SH

OE
NEQ0

UC.vhd

clk

Sum=0
Input n
While (n≠0) (

sum =sum +n
n=n – 1

)
Output sum

Mientras n sea 
distinto de cero
realiza la suma 
sucesiva de n
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Unidad de Control

El grafo de estados podría ser de la forma 
que muestra la figura 2
La interpretación de:

(n≠ 0)’ n ha llegado a 0
(n≠ 0)  n no ha llegado a 0

Las salidas en cada estado Control Word # 
se refiere a las señales de control que se 
deben activar de acuerdo a la tabla 3
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Unidad de Control

Palabra 
control

FUNCIÓN IE WE WA1,0 RAE RAA1,0 RBE RBA1,0 ALU2,1,0 SH1,0 OE

Nº bit 15 14 13-12 11 10-9 8 7-6 5-3 2-1 0

1 sum=0 0 1 00 1 00 1 00 101 00 0

2 input n 1 1 01 0 XX 0 XX XXX 00 0

3 sum= sum + 
n

0 1 00 1 00 1 01 100 00 0

4 n=n-1 0 1 01 1 01 0 Xx 111 00 0

5 Output sum X 0 Xx 1 00 0 Xx 000 00 1

Tabla 3. Palabras de control de la UC
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UC.vhd
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity unidadControl is
Port ( inicio : in std_logic; 

ie : out std_logic;
we : out std_logic;
wa : out std_logic_vector(1 downto 0);
rae : out std_logic;
raa : out std_logic_vector(1 downto 0);
rbe : out std_logic;
rba : out std_logic_vector(1 downto 0);
alu : out std_logic_vector(2 downto 0);
sh : out std_logic_vector(2 downto 0);
oe : out std_logic;
clk : in std_logic;

rst : in std_logic;
done    : out std_logic;
estado  : out std_logic_vector(2 downto 0);
neq0    : in std_logic);

end unidadControl;
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UC.vhd
architecture Comportamiento of unidadControl is

-- Definicion de los estados
TYPE tipoestados is (s0, s1, s2, s3, s4, s5);
signal estadoactual, estadosiguiente : tipoestados;

begin
logica_de_estado: process(estadoactual, inicio, neq0)
begin

case (estadoactual) is
when s0 =>

if ( inicio = '1' ) then
estadosiguiente <= s0;

else
estadosiguiente <= s1;

end if;
when s1 =>

estadosiguiente <= s2;
when s2 =>

estadosiguiente <= s3;
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UC.vhd

when s3 =>
if ( neq0 = '0' ) then

estadosiguiente <= s4;
else

estadosiguiente <= s5;
end if;

when s4 =>
if( neq0 = '0' ) then

estadosiguiente <= s3;
else

estadosiguiente <= s5;
end if;

when s5 =>
estadosiguiente <= s0;

end case;
end process;
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UC.vhd

memoria_estado: process(clk, rst, estadosiguiente)
begin

if ( rst = '1' ) then
estadoactual <= s0;

else
if ( rising_edge(clk) ) then

estadoactual <= estadosiguiente;
end if;

end if;
end process;
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UC.vhd
-- Zona concurrente para las salidas----------------------

ie <= '1' when (estadoactual = s2) else '0';
we <= '0' when (estadoactual = s5) else '1';
wa <= "00" when (estadoactual = s1) else

"01" when (estadoactual = s2) else
"00" when (estadoactual = s3) else
"01" when (estadoactual = s4) else "00";

rae <= '0' when (estadoactual = s2) else '1';
raa <= "01" when(estadoactual = s4) else "00";
rbe <= '1' when (estadoactual = s1) else

'1' when (estadoactual = s3) else '0';
rba <= "00" when (estadoactual = s1) else "01";
alu <= "101" when (estadoactual = s1) else

"100" when (estadoactual = s3) else
"111" when (estadoactual = s4) else "000";

sh <= "100" when (estadoactual = s1) else "000";
oe <= '1' when (estadoactual = s5) else '0';
done <= '1' when (estadoactual = s5) else '0';
estado <= "000" when (estadoactual = s0) else

"001" when (estadoactual = s1) else
"010" when (estadoactual = s2) else

"011" when (estadoactual = s3) else
"100" when (estadoactual = s4) else "101";

end Comportamiento;
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Descripción del procesador
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use componentes_procesador.all;

entity procesador is
Port ( 

inicio : in std_logic;
entrada  : in std_logic_vector(7 downto 0);
clk : in std_logic;
done : out std_logic;
output  : out std_logic_vector(7 downto 0);

-- para depurar
estado  : out std_logic_vector(2 downto 0); 
rst : in std_logic);

end procesador;

architecture Estructural of procesador is

-------------------señales de interconexión-------------------

signal ieout : std_logic;
signal weout : std_logic;
signal waout : std_logic_vector(1 downto 0);
signal raeout : std_logic;
signal raaout : std_logic_vector(1 downto 0);
signal rbeout : std_logic;
signal rbaout : std_logic_vector(1 downto 0);
signal aluout : std_logic_vector(2 downto 0);
signal shout : std_logic_vector(2 downto 0);
signal oeout : std_logic;
signal eq0in   : std_logic;
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Procesador

Procesador.vhd 8

input

done

8

output

Ruta
De 

Datos

Unidad
De

Control

inicio

IE
WE
WA

RAE
RAA
RBE
RBA
ALU
SH

OE
NEQ0

UC.vhd RDAT.vhd

clk
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Descripción de los componentes 
de la ruta de datos

begin

U1: unidadControl port map (
inicio,
ieout,
weout,
waout,
raeout,
raaout,
rbeout,
rbaout,
aluout,
shout,
oeout,
clk,
rst,
done,
estado,
eq0in);

U2: rutaDatos port map (
entrada,
ieout,
weout,
waout,
raeout,
raaout,
rbeout,
rbaout,
aluout,
shout,
oeout,
clk,
eq0in,
output);

end Estructural;
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Recursos de MaNoTaS
ALU capaz de realizar operaciones A/L.
Memoria de 64Kbytes.
Repertorio de instrucciones reducido.
Cuatro modos de direccionamiento.
Un banco de registros.
Registro de estado (Z,C,O,I)

MaNoTaS. Recursos
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Capacidad de direccionamiento 64Kbytes
16 líneas para direcciones
8 líneas para datos

Dos caminos para la información
Bidireccional para los datos
Unidireccional para las direcciones

MaNoTaS. Recursos
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MaNoTaS. Memoria externa 

B. DATOS

MEMORIA

64Kx8

B. DIRECCIONES

16

8



Unidad Central de Proceso © 2007 A.G.O.  All Rights Reserved 53 de 85

Posee 4 modos de direccionamiento
Inmediato.
Directo a memoria.
Directo a registro.
Indirecto a registro 

MaNoTaS
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Inmediato. 
Después del código de operación se encuentra el dato. Constan de 2 
bytes, uno para el código de operación y otro para el dato.
Directo a memoria.
El operando se define mediante la dirección de la memoria donde se 
almacena. Constan de 3 bytes uno para el código de operación y dos para 
la dirección.
Directo a registro.
El operando se encuentra en el registro especificado. Constan de 1 byte
Indirecto a registro.
El operando se encuentra en la dirección dada por el registro especificado. 
Constan de 1 byte

MaNoTaS. Modos de 
direccionamiento 



Unidad Central de Proceso © 2007 A.G.O.  All Rights Reserved 55 de 85

 

Transferencia Aritméticas Lógicas Control E/S 
LDA dir  
STA dir 
LDAX  
STAX 
LFA 
SFA 
MOV r1,r2 
MVI dato8,r1 
MVI dato16, SP 
PUSH r1 
POP r1 
PUSHF 
POPF 
 

ADD r1 
ADI dato 
ADDM [dir] 
INR r1 
DER r1 
SUB r1 
SUI dato 
CMP r1 
CPI dato 
 

ANA r1 
ANI dato 
ORA r1 
ORI dato 
XRA r1 
XRI dato 
CMA 

JMP dir 
JZ dir 
JO dir 
JC dir  
CALL dir 
RET 
INT #n 
IRET 
CLI 
STI 
NOP 

IN #n  
OUT #n 

  

MaNoTaS. Repertorio de 
instrucciones
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Fases de ejec. de las instrucciones

Búsqueda de 
la instrucción

Decodificación

Búsqueda del  
operando

Realización Opera.

Almacenamiento 
del resultado

Preparación
de la I. siguiente

Ejecución

Fetch
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Transferencia.

LDA dir A ← M(dir)
STA dir M(dir) ← A
LDAX A ← M(D-E)
STAX M(D-E) ← A
MOV r1,r2 r2 ← r1
MVI dato,r1 r1 ← dato

MaNoTaS. Repertorio de 
instrucciones
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Aritméticas.

ADD r1 A ← A+r1
ADI dato A ← A + dato
ADDM [dir] M(dir) A + M(dir)
INR r1 r1 ← r1 + 1
SUB r1 A ← A – r1
SUI dato A ← A – dato
CMP r1 A – r1  si A=r1 entonces FZ=1

si A < r1 ⇒ FC=1
CPI dato A – dato si A=dato entonces FZ=1

si A < dato ⇒FC=1

MaNoTaS. Repertorio de 
instrucciones
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Lógicas.
ANA r1 A ← A and r1  
ANI dato A ← A and dato
ORA r1 A ← A or r1
ORI dato A ← A or dato
XRA r1 A ← A ⊕ r1
XRI dato A ← A ⊕ dato
CMA A ← C1(A) 

Manejo de señalizadores.
LFA A ← señalizadores
SFA señalizadores ← A

MaNoTaS. Repertorio de 
instrucciones
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Rotura de la secuencia de programa.
JMP dir PC ← dir
JZ dir si FZ=1; PC ← dir
JC dir si FC=1; PC ← dir
JO dir si FO=1; PC ← dir
CALL dir M(SP) ← PCL; SP ← SP+1

M(SP) ← PCH; SP ← SP+1 PC ← dir
RET SP ← SP – 1; PCH ← M(SP)

SP ← SP – 1 PCL ← M(SP)
IRET SP ← SP – 1; PCH ← M(SP); 

SP ← SP – 1; PCL ← M(SP); I← 1

MaNoTaS. Repertorio de 
instrucciones
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Realiza las operaciones
Suma, resta, comparación
And, Or, Xor, Not, Incrementa y Decrementa

El registro de estado tiene.
Cero (Z). Se pone a 1 cuando el resultado de la última operación realizada en 
la A.L.U. ha sido cero
Acarreo (C). Se pone a 1 cuando al sumar los 2 bits de mayor peso de los 
operandos se produce llevada.
Interrupción (I). Se pone a 1 para habilitar las interrupciones.
Overflow (O). Se pone a 1 cuando el resultado de la última operación 
realizada en la A.L.U. es mayor que el mayor número representable con el 
tamaño de la palabra que estamos trabajando. 

MaNoTaS. ALU 
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A.L.U.

DATO 1 DATO 2

RESULTADO

RF

Z C O I

8

8

8

+ -
CM

MaNoTaS. ALU
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La definición de las instrucciones obliga a dotar a MaNoTaS de un 
banco de registros.

8

B C

D E

DEC

2

ENTRADA SALIDA DE DATOS

SEL. REG.

MaNoTaS. Banco de registros
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Para seleccionar las fuentes del bus de direcciones, se hace necesario 
un sistema de multiplexión.

MX

PC

SP

HL 2

Sel

16

B. DIRECCIONES

MaNoTaS. Fuentes de 
direccionamiento
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Realiza las siguientes operaciones:
Carga las instrucciones, que se encuentran en la memoria, en un 
registro al que se le denomina Registro de Instrucción.

Controla un registro denominado Contador de Programa, que es el 
que lleva la cuenta de la instrucción que se va a ejecutar en cada 
momento.
Decodifica la instrucción.

Controlar la ejecución de las instrucciones y la comunicación con los 
periféricos. 

MaNoTaS. Unidad de Control
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MaNoTaS. Ruta de Datos

Lac

LRTRT
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LDA dir

00Sdir2-1

L

Lri

LPc

00

LDirL

00

LDirH

02

LAc

ZZ

Fase
B y P I. S.

Deco Fase
Ejecución
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Repertorio de instrucciones elegido

Formato tipo 1

7                                      0
COP
8 bits

Operación Sintaxis Descripción Cód. Oper.
Suma     ADD r1 1rAA +← 30h, 31h, 32h, 33h, 45h
Resta     SUB r1 1rAA −← 18h, 19h, 1Ah, 1Bh, 46h
And     ANA r1 1randAA   ← 20h, 21h, 22h, 23h, 48h
Or     ORA r1 1rorAA   ← 24h, 25h, 26h, 27h, 49h
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Formato tipo 2

15                                    8 7                                      0
COP dato
8 bits 8 bits

Operación Sintaxis Descripción Cód. Oper.
Suma Inmediata     ADI dato datoAA +← 35h
Resta Inmediata     SUI dato datoAA −← 36h
And Inmediata     ANI dato datoandAA   ← 68h
Or Inmediata     ORI dato datoorAA   ← 69h

Repertorio de instrucciones elegido
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Formato tipo 3

23                                  16 15                                    8 7                                      0
COP DesplazamientoL DesplazamientoH
8 bits 8 bits 8 bits

Operación Sintaxis Descripción Cód. Oper.
Cargar     LDA dir )(dirMA← 70h

Almacenar     STA dir AdirM ←)( 71h
Salto incondicional     JMP dir dirPC← 74h

Salto si FZ=1     JZ dir dirPC1FZSi ←⇒= 72h

Repertorio de instrucciones elegido
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Fases de ejec. de las instrucciones

Búsqueda de 
la instrucción

Decodificación

Búsqueda del  
operando

Realización Opera.

Almacenamiento 
del resultado

Preparación
de la I. siguiente

Ejecución
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Ruta de datos de MaNoTas

Lac

LRTRT
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Establecimiento de las fases (1)

Fase 1: Búsqueda de la instrucción

● RI ← M[PC]
● PC ← PC + 1

Fase 2. Decodificación

Estas dos fases son comunes a todas las instrucciones
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Establecimiento de las fases (2)

Fase 3: Obtención de operandos y evaluación del código 
de condición Z.

Caso I. Instrucciones Aritmético-Lógicas
● Modo de direccionamiento directo a registro

– TEMP ← r1

● Modo de direccionamiento inmediato
– TEMP ← M[PC]      (TEMP ← dato)
– PC ← PC +1 

Caso II. Instrucciones de referencia a memoria y salto incondicional
– L ← M[PC]      (L ← DirL)
– PC ← PC +1 

Caso III. Instrucción de salto condicional
– Z?
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Establecimiento de las fases (3)

Fase 4: Obtención de operandos, ejecución y conclusión 
de las instrucciones Aritmético-Lógicas.

Caso I. Instrucciones Aritmético-Lógicas
● A ← A op TEMP

Caso II. Instrucciones de referencia a memoria y salto incondicional
– H ← M[PC]      (H ← DirH)

– PC ← PC +1 

Caso III. Instrucción de salto condicional
– L ← M[PC]      (L ← DirL)

– PC ← PC +1 
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Establecimiento de las fases (4)

Fase 5: Conclusión de las instrucciones de acceso a 
memoria y salto incondicional y obtención de 
operandos.

Caso II. Instrucciones de referencia a memoria
● Instrucción de carga

– A ← M[HL]
● Instrucción de almacenamiento

– M[HL] ← A

Caso II. Instrucción salto incondicional
– PC ← HL +1 

Caso III. Instrucción de salto condicional
– H ← M[PC]      (H ← DirH)
– PC ← PC +1 
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Establecimiento de las fases (5)

Fase 6: Conclusión de la instrucción de salto 
condicional.

● PC ← HL +1 
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Establecimiento de las fases
RI←M[PC]

PC←PC + 1

Decodificación

TEMP←r1 L←M[PC]
PC ←PC+1

A←A op TEMP

A←M(HL) M(HL)←A

(Z)=1

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

ADD,SUB,ANA,ORA

LDA,STA,JMP JZ

STA
LDA

H←M[PC]
PC ←PC+1

TEMP←M[PC]
PC ←PC+1

A←A op TEMP

PC←HL+1

Fase 6

ADI,SUI,ANI,ORI

JMP

L←M[PC]
PC ←PC+1

H←M[PC]
PC ←PC+1

PC←HL+1

si

PC Pc+1← PC Pc+1←
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Identificación de las señales de control

Señales de control de salida para el banco de registros

Señal Descripción
CONTROL DE BANCO DE REGISTROS

SELreg1

SELreg0

Seleccionan el registro al que se desea acceder del banco de registros: B,
C, D o E.

Lreg Si se encuentra activada (valor 1), permite que el dato que se encuentra en
el bus se almacene en el registro seleccionado.

Sreg Si se encuentra activada (valor 1) permite que el dato que se encuentra en
el registro seleccionado aparezca en el bus. En caso contrario
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Identificación de las señales de control
Señales de control de salida para la memoria y la ALU

Señal Descripción
CONTROL DE LA MEMORIA

Lmem Señal de lectura de la memoria. Si su valor es 1, el dato almacenado en la
posición de memoria que hay en el bus de direciones se coloca en el bus de
datos.

Emem Señal de escritura de la memoria. Si su valor es 1, el dato que se encentra
en el bus de datos se almacena en la posición de memoria que hay en el
bus de direcciones.

SDir2

SDir1

Señales de control al multiplexor que selecciona el dato a escribir en el bus
de direcciones para acceder a una posición de memoria. Dependiendo de
su valor se accederá a la posición de memoria especificada por el registro
PC, SP o HL..

CONTROL DE LA UNIDAD ARITMÉTICA Y LÓGICA
ALU2

ALU1

ALU0

Estas tres señales de control determinan la operación a realizar por la ALU:
suma, resta, and, or , or exclusiva, incremento y decremento.

Salu Si se encuentra activada permite que el resultado de la ALU aparezca en el
bus de datos.
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Identificación de las señales de control

Señales de control de salida para el registro de estado

Señal Descripción
CONTROL DEL REGISTRO DE ESTADO

LF Si se encuentra activa, carga los datos de la entrada en el registro de
estado. El dato puede provenir de la ALU o del registro acumulador.

SF Si se encuentra activa, escribe en el bus de datos el contenido del registro
de estado.

SelO Señal de control a un multiplexor que selecciona como dato a escribir en el
registro de estado como flag de Overflow, el bit 2 del registro acumulador o
el indicador de overflow procedente de la ALU.

SelC Señal de control a un multiplexor que selecciona como dato a escribir en el
registro de estado como flag de Carry, el bit 1 del registro acumulador o el
indicador de Carry procedente de la ALU.

SelZ Señal de control a un multiplexor que selecciona como dato a escribir en el
registro de estado como flag de Cero, el bit 0 del registro acumulador o el
indicador de Cero procedente de la ALU.
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Identificación de las señales de control

Señales de control de salida para los registros y señales de 
control de entrada.

Señal Descripción
CONTROL DE REGISTROS

Lri Si está activa, el dato que se encuentra en el bus de datos se guardará en el registro de instrucción.

Lpc Si esta activa, ordena la carga del registro Contador de Porgrama con el dato que se encuentra a su entrada.

LspL Si está activa, ordena la carga de la parte baja del registro SP con el dato que se encuentra en el bus de datos.

LspH Si está activa, ordena la carga de la parte alta del registro SP con el dato que se encuentra en el bus de datos.

Isp Si está activa, incrementa el contenido del registro SP en una unidad.

Dsp Si está activa, decrementa el contenido del registro SP en una unidad.

LdirL Si está activa, ordena la carga de la parte baja del registro HL con el dato que se encuentra en el bus de datos.

LdirH Si está activa, ordena la carga de la parte alta del registro HL con el dato que se encuentra en el bus de datos.

Lac Si esta activa, el dato que se encuentra en el bus de datos se guardará en el registro acumulador.

Sac Si está activa, el contenido del registro acumulador aparecerá en el bus de datos.

Ltemp Si está activa, el dato que se encuentra en el bus de datos, se guardará en el registro temporal que se encuentra en la
segunda entrada de la ALU.

ENTRADAS DE CONTROL
Z Representa el indicador Z generado por la ALU.

COP Código de operación, es el contenido del registro de Intrucción (RI).
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Identificación de las señales de control

Señales de control a los multiplexores, Banco de registros y la ALU.

SELreg1 SELreg0 Registro
0 0 B
0 1 C
1 0 D
1 1 E

SDir2 SDir1 Dirección
0 0 PC
0 1 SP
1 0 HL
1 1 No utilizada

ALU2 ALU1 ALU0 Operación
0 0 0 Suma
0 0 1 Resta
0 1 0 And
0 1 1 Or
1 0 0 Xor
1 0 1 Incremento
1 1 0 Decremento
1 1 1 No utilizado

SelO Acción SelC Acción SelZ Acción
0 O←ALUO 0 C←ALUC 0 Z←ALUZ
1 O←A2 1 C←A1 1 Z←A0
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Activación de las señales de control
No se considerarán las instrucciones: ADD A, SUB A, ANA A y ORA A

Fases Operación Activación de señales
FASE1

RI ← M[PC]

PC ← PC + 1

SDir2, SDir1(=00), Lmem, Lri,

Lpc

FASE 2
Decodificación y
evaluación de Z

FASE3
ADD, SUB, ANA, ORA TEMP ← r1 SELreg1,SELreg0 (=r1), Sreg, Ltemp

ADI, SUI, ANI, ORI TEMP ← M[PC]

PC ← PC + 1

Ltemp, Lmem, SDir2, Sdir1(=00)

Lpc

LDA, STA, JMP, JZ L ← M[PC]

PC ← PC + 1

LdirL, Lmem, SDir2, Sdir1(=00)

Lpc

FASE 4
Aritmético-Lógicas A ← A op TEMP ALU2, ALU1, ALU0 (=operación), Salu, Lac

Transferencia y salto H ← M[PC]

PC ← PC + 1

LdirH, Lmem, SDir2, Sdir1(=00)

Lpc

FASE 5
LDA A ← M(HL) SDir2,SDir1 (=10), Lmem,Lac

STA M(HL) ← A SDir2,Sdir1 (=10), Emem, Sac

JMP, JZ PC ← HL + 1 Sdir2,Sdir1 (=10), Lpc
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Grafo de estados
0/S0

1/S1

8/S83/S3

C.Op.=XXXX
Z=X

35h, 36h, 68h, 69h,X
70h, 71h, 74h ,X

72h, 1

24h,X

XX,X

30h,18h, 20h, 24, X

9/S9

XX,X

10/S10 12/S1211/S11

XX,X XX,X

70h,X

6/S6 7/S75/S54/S4

30h,X

18h,X 20h,X

69h,X

XX,X
XX,X

XX,X

XX,X

2/S2

C.Op.=72h
Z=0

35h,X 36h,X 68h,X

71h,X
72h,74h,X

13/S13 14/S14
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