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1. Informacion General

1.1. Objetivos

Terminar la implementación de la computadora de un ciclo en la FPGA

Implementar un algoritmo en la computadora implementada

1.2. Fecha de Entrega

Última semana de clases.

2. Descripción

La computadora está basada en la descrita en el caṕıtulo 9 del libro Logic &
Computer Design Fundamentals de M. Morris R. Mano y Charles R. Kime.

El esquema de la computadora se muestra en la Fig. 1, el formato de ins-
trucciones en la Fig. 2 y las instrucciones de la computadora en 3.

Implementar y probar todos los componentes de la computadora

Conectar todos los componentes de la computadora y probar el programa
proporcionado.

Implementar el algoritmo de multiplicación en la computadora.

3. Aspectos Técnicos

Para la implementación en la FPGA y probar el funcionamiento de la compu-
tadora:

Agregar una salida al Register File que se conecte al display. El registro a
desplegar se selecciona con el dip switch de la FPGA.
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Figura 1: Esquema de la Computadora

Al Data Memory se le deben agregar dos entradas, una para cada dip
switch que modifiquen el valor de un registro (elegir cual registro estará
asociado a cada dip switch).

Asignar a uno de los botones la señal de reset. Todos los componentes
secuenciales deben tener señal de reset.

El archivo instruction memory.vhd es un ejemplo de cómo realizar pro-
gramas para la computadora. Previo a implementar el algoritmo, probar
que éste programa se ejecute correctamente.

4. Algoritmos

Seleccionar e implementar en la computadora uno de los siguientes algorit-
mos: ∑N

i=1
i·(i+1)

2

Promedio de n números

Determinar si una función cuadrática tiene solución
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Figura 2: Formato de Instrucciones

5. Evaluación

La entrega del proyecto corresponde a 30 % de la calificación final: 20 %
corresponde a mostrar el funcionamiento de la computadora con el programa
seleccionado y 10 % a una evaluación individual.

El reporte final corresponde a 30 % de la calificación final. Debe seguir
el formato de publicaciones del IEEE (http://www.ieee.org/publications_
standards/publications/authors/authors_journals.html) y contener las
siguientes secciones:

Abstract

Introducción

Marco teórico

Desarrollo

Resultados

Conclusiones individuales (indicando nombre)

Referencias

Un ejemplo del reporte se encuentra en la página del curso. Se recomienda
realizarlo utilizando LATEX.
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Figura 3: Intrucciones
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