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Práctica 3 

Descripción de registros y memorias 
Objetivos 

Ä Comprender el funcionamiento de los registros  
Ä Comprender el funcionamiento de las memorias 
Ä Describir varios modelos de registros   
Ä Describir un modelo de memoria 
Ä Comprender la memoria del proyecto 

Referencias 
Ä A. Lloris. “Sistemas Digitale”s. MacGraw Hill. 2003. 
Ä P. K. Lala. “Principles of modern digital design”. John Wiley & Sons, 2007 
Ä A. Grediaga y José Pérez. “Diseño de procesadores con VHDL”. Textos 

Docentes UA. 2010 
Ä Diapositivas de clase sobre Máquinas de estado finitos 

Apartado 1.  
Describir y comprobar el funcionamiento de un registro como el de la fig. 1 y que 
responda a las especificaciones siguientes: 

1. Entrada de datos genérica, para las pruebas n=8bits 

2. Síncrono con el reloj (clk) 

3. Señal de carga Lr, sincronizada con el reloj 

4. Señal de control de salida Sr, asíncrona. Mientras Sr=’0’ la salida 
debe ser alta impedancia 

 

 

fig. 1 

Su cronograma de funcionamiento teórico se muestra en la Fig. 2 
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Fig. 2 Cronograma 

Observad contenido que empieza a U, sin definir. Eso se puede arreglar 

Apartado 2 
Añadir al anterior registro una entrada de reset asíncrona y activa por uno y 
comprobar su funcionamiento. 

 

Apartado 3 
1. Describir y comprobar el funcionamiento de un registro que responda a las 

especificaciones siguientes: (, sincronizada con el flanco de subida del reloj la 
salida debe ser igual a la entrada,  

Fig. 3  

 

 

Fig. 4 Funcionamiento del registro de la figura 3 

 

) 

2. Entrada de datos genérica, para las pruebas n=8bits 

3. Entrada de reset asíncrona y activa por uno, pone a cero el registro 

Lr síncrona 
flanco subida reloj

Sr asíncrona  
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4. Cuando la señal de carga Lr=1, sincronizada con el flanco de subida del reloj 
la salida debe ser igual a la entrada,  

Fig. 3  

 

 

Fig. 4 Funcionamiento del registro de la figura 3 

 

Apartado 4 
Describir un registro con incremento y decremento que responda a as siguientes 
especificaciones: 

 

 

 

 

 

 Fig. 5 Registro con incremento y decremento 

Lpc. Señal síncrona con el flanco de subida del reloj.  salida <=entrada 

rst. Señal asíncrona que pone a cero el registro. salida 
<= (others =>’0’) 

Clk. Reloj 

Ipc.  Señal síncrona que incrementa el registro. salida 
<= salida +1 

Dpc.  Señal síncrona que decrementa el registro. salida <= salida -1 

clk entrada 

 

rst 

Lpc Ipc 

 contenido 

salida 

Dpc 
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entrada, salida. Entrada y salida del registro de n bits. (por ejemplo 16) 
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 Fig. 6 Simulación del registro con incremento y decremento 
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Apartado 5 
Comprobad el funcionamiento de la siguiente descripción VHDL, y obtener su 
cronograma de funcionamiento. Explicad como funciona. 

LIBRARY ieee; 
USE ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
USE ieee.std_logic_unsigned.all; -- Necesario para utilizar CONV_INTEGER() 
ENTITY banco_reg2 IS  
   port( 
        clk: IN std_logic;   --reloj 
        WE: IN std_logic;  --write enable 
        WA: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);  --write address 
        D: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); --entrada 
        REA, REB: IN std_logic; --read enable salida A & B 
        RAA, RAB: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);--read address port A & B 
        PortA, PortB: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));--salida port A & B 
END banco_reg2; 
ARCHITECTURE Behavioral OF banco_reg2 IS 
SUBTYPE registro IS std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
TYPE banco IS array(0 to 3) OF registro; 
SIGNAL contenido: banco;  --contenido de los registros 
BEGIN 
Escritura: PROCESS (clk) 
BEGIN 
   IF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN 
      IF (WE = '1') THEN 
 contenido(CONV_INTEGER(WA)) <= D; -- D a contenido(WA) 
      END IF; 
   END IF; 
END PROCESS; 
LeerPortA: PROCESS (RAA, RAE) 
BEGIN   
-- Leer Port A 
   IF (RAE = '1') THEN 
 PortA <= contenido(CONV_INTEGER(RAA));  
   ELSE 
 PortA <= (others => 'Z'); 
 END IF; 
END PROCESS; 
 
 LeerPortB: PROCESS (RBE, RBA) 
 BEGIN 
 -- Leer Port B 
    IF (RBE = '1') THEN 
  PortB <= contenido(CONV_INTEGER(RBA));  
    ELSE 
  PortB <= (others => 'Z'); 
    END IF; 
 END PROCESS; 
 END Behavioral; 
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Apartado 6 
La  Fig. 7 muestra una máquina de estados 

 

 

Fig. 7 Máquina de estados 

Los pasos que se deben seguir para describir un autómata en VHDL son los 
siguientes 

1. Diagrama de transición de estados o tabla de verdad de la máquina de estados 
finita. 

q Corresponde con el nivel de descripción de comportamiento. 

2. Ecuaciones de la salida y estado futuro. 

q Corresponde con el nivel de descripción de flujo. 

3. Implementación del circuito. 

q Corresponde con el nivel de descripción estructural. 

Las consideraciones generales que se deben tener en cuenta para describir una 
FSM (Máquina de estados Finitos) son: 

q El estado es mejor definirlo como una señal, así puede ser directamente 
visualizado durante la simulación, además así puede servir de elemento de 
activación de uno o más PROCESS. 

q Para inicializar la máquina en un estado determinado es mejor definir una 
señal de reset, que sirva para este fin. 

q El cálculo del estado futuro y la actualización del estado actual no se deben 
realizar en el mismo PROCESS. 

q Preferiblemente deben utilizarse dos/tres PROCESS: 

SAL 

LÓGICA  
DE 

ESTADO SIGUIENTE 
 

LÓGICA 
DE 

SALIDA MEMORIA 
DE 

ESTADO 

ENT 

rst 
clk Maquina de estados 
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● Cálculo de la/s salida/s a partir del estado actual (en máquinas de 
Moore) o del estado actual y las entradas (en máquinas de Mealy). 

● Cálculo del estado futuro a partir del estado actual y las entradas. 

● Actualización de la memoria (estado futuro pasa a convertirse en estado 
actual) e inicialización del estado (reset). 

Ejemplo: 
Diseñar un sistema que detecte secuencias no solapadas de 
bits “010”, que llegan de forma serie por medio de una 
entrada de datos. Implementar en VHDL el autómata de 
Moore El grafo de estados que desarrollamos para conseguir 
dicho autómata, se muestra en la  

Fig. 7,  se observa que necesitamos cuatro 
estados 

 

Fig. 7 Grafo de estados 

 

Utilizando las técnicas tradicionales de 
diseño de Sistemas secuenciales 

necesitamos obtener las ecuaciones  de 
transición de estados y las ecuaciones 

de salida, así como la tabla de 
transición entre estados con los 

biestables seleccionados, y así de esta 
manera conseguir realizar el diseño 

como se muestra en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 

 

 

Relacionar el diseño hardware con las diapositivas de máquinas de estado finito 
que se ha explicado en clase 
de teoría. 

A continuación se muestra 
la descripción VHDL de esta FSM, y que sirve de modelo para nuestros futuros 
diseños. 

Library IEEE; 
 USE ieee.std_logic_1164.ALL;  
 ENTITY detectorSecuencia_010 IS 
  PORT (x, rst, clk: IN std_logic; z: OUT std_logic); 

ecuaciones de transición entre estados y de salida 
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 END detectorSecuencia_010; 
 ARCHITECTURE detectorSecuencia_010_Moore OF detectorSecuencia_010 IS 
 TYPE estados IS (CeroBits,unBit,dosBit,tresBit); 
 SIGNAL estadoActual, estadoFuturo: estados:= CeroBits; 
 BEGIN 
 PROCESS(estadoActual,x) 
 BEGIN 
   CASE estadoActual IS 
     WHEN CeroBits => 
       IF x= '0' THEN  
  estadoFuturo<= unBit; 
       ELSE 
  estadoFuturo<= CeroBits; 
       END IF; 
     WHEN unBit => 
       IF x= '1' THEN 
  estadoFuturo<= dosBit; 
       ELSE 
  estadoFuturo<= unBit; 
       END IF; 
     WHEN dosBit => 
       IF x= '0' THEN 
  estadoFuturo<= tresBit; 
       ELSE 
  estadoFuturo<= CeroBits; 
       END IF; 
WHEN tresBit=> 
       IF x= '0' THEN 
         estadoFuturo<=unBit; 
       ELSE 
  estadoFuturo<=CeroBits; 
       END IF; 
   END CASE;  
 END PROCESS; 
 ---------------------Proceso para las señales de salida --------------
PROCESS(estadoActual) 
 BEGIN 
    CASE estadoActual IS 
      WHEN tresBit =>  z<= '1'; 
      WHEN others  =>  z<= '0'; 
    END CASE; 
 END PROCESS; 
---------------puede estar dentro del proceso combinacional------------ 
 
 
 ---------------------Proceso para la evolución de estados ------------- 
 PROCESS(clk,rst) 
 BEGIN 
    IF (rst= '0') THEN 
      estadoActual<= CeroBits; 
    ELSE 
      estadoActual<= estadoFuturo; 
    END IF; 
 END PROCESS; 
 END detectorSecuencia_010_MooreComportamiento; 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comprobad el funcionamiento de esta descripción  y realizar una variante para 
que la secuencia a detectar sea “0001” 

Memorias 
La metodología de descripción de memorias es muy variada, pero nada compleja 
una vez que se ha comprendido el funcionamiento del registro anterior, por ello 
aquí se presenta la memoria que vamos a utilizar en el proyecto, la cual hay que 
comprobar su funcionamiento y aprender a realizar los cambios necesarios para 
modificar su contenido. 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
 
entity Memoria is  
generic (palabra : integer:=8; bits_dir : integer:=16); 
Port ( entrada : in std_logic_vector(palabra-1 downto 0); 
  esc : in std_logic; -- escribe en la pos de memo indicada por dir 
  lee : in std_logic; -- lee la dir de memoria indicada por dir 
  carga : in std_logic; 
  dir : in std_logic_vector(bits_dir-1 downto 0); 
  salida : out std_logic_vector (palabra-1 downto 0)); 
end Memoria; 
 
architecture Comportamiento of Memoria is 
 
SUBTYPE registro is std_logic_vector(palabra-1 downto 0); 
TYPE banco is array (0 to (2** bits_dir)-1) of registro; 
signal contenido: banco; 
 
begin 
process(carga,esc,lee,dir)  
begin  
 if (carga='1' and esc='0' and lee='0') then  
  contenido(0)<=x"12";    -- 0H 
  contenido(1)<=x"00";  
  contenido(2)<=x"80" ;   
  contenido(3)<=x"0E" ;   
  contenido(4)<=x"60";  
  contenido(5)<=x"00";  
  contenido(6)<=x"30";  
  contenido(7)<=x"0E";  
  contenido(8)<=x"A0";  
  contenido(9)<=x"00";  
  contenido(10)<=x"40";  
  contenido(11)<=x"14";  
  contenido(12)<=x"00";  
  contenido(13)<=x"60";  
  contenido(14)<=x"ff";   --EH     
    
  contenido(12288)<=x"33";  --3000H 
  contenido(16384)<=x"44";  --4000H 
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  contenido(24576)<=x"08";  --6000H 
  contenido(24577)<=x"E0";  --6001H 
  contenido(24578)<=x"AC";  --6002H  
  contenido(24579)<=x"0F";  
  contenido(24580)<=x"E0";  
  contenido(24581)<=x"00";  
  contenido(24582)<=x"50";  
  contenido(24583)<=x"15";  --6007H      
  --  5000H -->20480 dec  
 elsif (carga='0' and esc='1' and lee='0') then  
  contenido(conv_integer(dir))<=entrada; 
 elsif (carga='0' and esc='0' and lee='1') then  
  salida<=contenido(conv_integer(dir));  
 else  
  salida<=(others=>'Z') ;  
 end if; 
end process;  
end Comportamiento; 
 
Observad la descripción de la memoria, su tamaño viene determinado por palabra 
y bits_dir lo que determina la inferencia de una memoria demasiado grande, quizá 
sea conveniente disminuir su tamaño para hacer las pruebas pertinentes, un 
tamaño recomendado podría ser de 512x8. Tened cuidado y comprender la 
descripción para poder realizar los cambios adecuadamente. 
 
Obtener los cronogramas de funcionamiento necesarios, a través de las 
simulaciones, para comprobar que somos capaces de leer las posiciones de 
memoria que se cargan y que somos capaces de escribir y leer en otras posiciones 
de memoria de vuestra memoria cambiada a 512x8, en cuyo caso las direcciones 
deben modificarse de acuerdo a la tabla. 
 

Dir para 64Kx8 Dir para 512x8 
0H a EH 0H a EH 
3000H 30H 
4000H 40H 
6000H a 6007H 50H a 57H 

 


