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Descripción del Diseño 
 

Se trata de un microprocesador que implementa un subconjunto muy reducido de la 

arquitectura SPARC llamado ARC. Las características principales que presentará este 

microprocesador son:  

• Arquitectura de 32 bits: Los datos que va a manejar el microprocesador tendrán una 

longitud de 32 bits. 

• Arquitectura LOAD-STORE. Los accesos a la memoria de datos se harán sólo con 

estas instrucciones. 

• 32 registros internos de propósito general, cada uno de 32 bits, más un contador de 

programa (PC) y un registro de próxima instrucción (IR), ambos de 32 bits. 

• Registro de estado del procesador con las 4 banderas aritméticas para realizar los 

saltos condicionales (Z: cero, N: negativo, C: acarreo, V: desbordamiento). 

• 15 instrucciones básicas cuyos mnemónicos son:  

o ld, st: acceso a memoria 

o sethi: Carga inmediata los 22 bits más significativos a un registro 

o be, bcs, bneg, bvs, ba: Saltos condicionales y salto incondicional (ba) 

o call, jmpl: llamada y retorno de subrutina 

o addcc: suma 

o andcc, orcc, orncc: operaciones lógicas, afectando los flags 

o srl: desplazamiento lógico a derecha  
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ARC es un diseño jerárquico de manera que el módulo ARC instancia otros que lo componen: 

 

Para diseñar ARC debe tenerse presente el formato de las instrucciones: 
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Ejercicios 

A. Simulación con Cobertura de Código en Modelsim 

I) Crear un nuevo proyecto y agregar los archivos dados (todos los archivos están en 

un .zip). 

II) Simular el modelo con el testbench dado: run -all. Debe imprimirse un mensaje 

indicando que la simulación resultó correcta por la salida estándar.  

III) Finalizar la simulación: quit -sim 

IV) Para hacer lo mismo pero observando cobertura de código, seleccionar todos los 

archivos del diseño y habilitar la cobertura de código (botón derecho, 

Properties…) para: 
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V) Compilar nuevamente. 

VI) Cargar la simulación recordando que hay que habilitar aquí también la cobertura 

de código. 
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VII) Ejecutar nuevamente la simulación. Observar las diferentes pestañas del 

workspace. 

VIII) En la ALU se ve un menor porcentaje de cobertura a nivel de sentencias (stmt). 

Responder: 

a. ¿Cuáles son las sentencias que no se ejecutan? 

b. ¿Cuántas veces se ejecuta la suma? 

c. ¿Cuántas de esas veces hay overflow? 

d. ¿Cuál es la causa de a) y qué se debería hacer para solucionarlo? 

IX) Excluir el testbench del análisis de cobertura. Si fuese razonable excluir líneas de 

código del análisis de cobertura. 

X) Estudiar las estadísticas de conmutación de señales: ver la ventana Objects. 

a. Dentro de la UUT ¿Cúales son las señales que menos conmutan? 

b. ¿Qué pasa con la señal RD_OUT? 

XI) Generar reportes en un archivo de texto de diferentes estadísticas de cobertura. 


