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Breve descripción del trabajo: 
Una FPGA es un dispositivo hardware programable que permite realizar diseños rápidamente a 
partir de una placa de propósito general que puede configurarse para implementar el circuito digi-
tal deseado. En este PFC trabajaremos con una FPGA que incluye un procesador completo Po-
werPC. El proyecto busca en primer lugar el diseño, simulación e implementación de una 
memoria cache para dicho procesador. Una vez alcanzado este primer objetivo, se utilizará la 
flexibilidad de la plataforma para simular con gran velocidad y precisión la sensibilidad de la tasa 
de aciertos a los parámetros relevantes de la cache: tamaño, asociatividad, tamaño de bloque, etc. 

Objetivos:  
1.- Comprender las distintas posibilidades arquitectónicas existentes en el diseño de me-
morias cache. Para ello se realizará un estudio de la bibliografía científica más relevante en 
este campo.  

2.-Aprender a utilizar el entorno de diseño hardware de la empresa Xilinx. Esta empresa es 
líder en tecnologías FPGA. Xilinx proporciona dos entornos de trabajo. Por un lado la 
herramienta ISE permite desarrollar hardware a partir de un lenguaje estándar de descrip-
ción de hardware (VHDL). Por otro lado el entorno EDK permite implementar en una 
FPGA un sistema complejo con uno o varios procesadores, jerarquía de memoria y de bu-
ses, entrada/salida …. En este sistema puede incluirse el hardware desarrollado con el ISE. 

3.- Diseñar una memoria cache, utilizando el entorno ISE, cuyas características puedan va-
riarse fácilmente.  

4.- Implementación del diseño utilizando los recursos internos de una FPGA y evaluación 
del rendimiento y coste. Análisis de sensibilidad de parámetros para un conjunto de 
benchmarks que se ejecutarán en el procesador interno de la FPGA.  
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