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Una piedra de Rosetta para descifrar las arquitecturas ARM para 
microcontroladores y su terminología, más allá del marketing
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ARMando el rompecabezas

ARM no fabrica procesadores.
ARM se dedica a vender “Propiedad Intelectual” en la forma de licencias 
para poder implementar procesadores

Se compra, se implementa

Debemos distinguir tres elementos fundamentales
Arquitectura

Set de instrucciones (ISA)
Soporte de memoria virtual/protegida (VMSA, PMSA)

Procesador
Arquitectura
Arquitectura de bus (Harvard, Von Neumann)
Pipeline

Dispositivo
Procesador
Caches
Periféricos
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Arquitectura
ARMv4
ARMv5
ARMv6
ARMv7
Perfiles

A (Application): Procesadores de alta performance, con VMSA
R (Real-time): Procesadores con timing determinístico, con PMSA
M (Microcontroller): Procesadores más “simples” y “reducidos”

3/43



ARMando el rompecabezas

Instruction Sets
Estados de operación
Interpreta los opcodes según el estado (distinto set de instrucciones)
Cambio de estado por bit en registro de estado

Instrucciones “eXchange”
Extensiones
Tiene o no esas instrucciones adicionales

Estados de operación
ARM (32-bits), ejecución condicional
Thumb (16-bits), introducido en ARMv4T
Thumb-2 (16- y 32-bits), mejora (extensión) de Thumb
ThumbEE, variación de Thumb-2 para JIT (just-in-time) compilers, 

también conocido como Jazzelle RCT (Runtime Compilation Target)
Jazelle DBX: Java Direct Byte code eXecution

Extensiones
NEON (SIMD)
VFP
TrustZone
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ARM = RISC 32-bits de nacimiento
16 registros de 32-bits

PC = registro R15
SP = registro R13
“Link”: registro R14

Modos de trabajo
Excepciones
IRQ
FIQ
Abort
Undefined

Usuario
Supervisor

Registros alternativos en 
excepciones

FIQ: cambio de contexto 
con menor latencia
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ARM Instruction set
Ejecución condicional
32-bit instruction set
Rico set de 

instrucciones
Gran cantidad de 

modos de 
direccionamiento
Memoria alineada
siempre 32-bits
fácil pipelining
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EJEMPLOS

C:
int gcd (int i, int j) 
{
   while (i != j) 
      if (i > j) 
          i -= j;
      else 
          j -= i;
   return i;
} // 9 líneas de código, 6 sentencias

ARM:
loop   CMP    Ri, Rj       ; set flags NZVC, "NE" (Z=0)      if (i != j)
                           ;                 "GT" (Z=0, N=V) if (i > j), 
                           ;                 "LT" (Z=0, N≠V) if (i < j)           
       SUBGT  Ri, Ri, Rj   ; if "GT", i = i-j;  
       SUBLT  Rj, Rj, Ri   ; if "LT", j = j-i; 
       BNE    loop         ; if "NE", then loop

; 4 instrucciones, 16 bytes, ~6 ciclos

C:
a += (j << 2); 

ARM:
ADD Ra, Ra, Rj, LSL #2 
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Thumb Instruction set
16-bit Instruction set
8 registros de 32-bits
Memoria de 16-bits (ó 32-bits)
Mayor densidad de código (35 a 40%)
Menor performance
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8 registros => 3-bits para elegir registro
“Thumb” no posee los 4-bits de ejecución condicional
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Thumb no es un set de instrucciones diferente
Lo que puede hacerse en Thumb, puede hacerse en ARM

Thumb es una compresión del set ARM para aumentar la densidad de 
código

Lo que puede hacerse en ARM, no necesariamente puede hacerse en 
Thumb

T: Bit de estado Thumb
Si está en T decodifica Thumb (16-bits). Si no está en T, decodifica ARM (32-
bits)(o lo que indiquen otros bits de estado)
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Thumb pierde la ejecución condicional
De ahí su nombre

Thumb pierde (en algunos casos) versatilidad
2 registros fuente, 1 registro destino diferente
Los condition codes se afectan (quiera o no)
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EJEMPLO:

ARM:
loop   CMP    Ri, Rj       ; set flags NZVC, "NE" (Z=0)      if (i != j)
                           ;                 "GT" (Z=0, N=V) if (i > j), 
                           ;                 "LT" (Z=0, N≠V) if (i < j)           
       SUBGT  Ri, Ri, Rj   ; if "GT", i = i - j;  
       SUBLT  Rj, Rj, Ri   ; if "LT", j = j - i; 
       BNE    loop         ; if "NE", then loop

; 4 instrucciones, 16 bytes, ~6 ciclos

THUMB:
loop    CMP   Ri, Rj       ; set flags
        BEQ   end          ; if “EQ”, done
        BLT   less         ; if "LT", goto less 
        SUBS  Ri, Ri, Rj   ; else (“GT”), j = j - i; 
        B     loop         ; and loop
less    SUBS  Rj, Rj, Ri   ; if "LT", j = j - i;   
        B     loop         ; and loop
end

; 7 instrucciones, 14 bytes, ~7 ó 9 ciclos (8)

En un sistema con memoria de 16-bits, ARM requiere 2 fetches por instrucción, 
mientras que Thumb sólo 1
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Thumb no posee instrucciones de manejo de excepciones (no hay 
equivalente  a RETI)
El procesador cambia su estado a ARM ante una excepción

Los exception handlers (interrupt handler, etc) deben escribirse en ARM
Esto generalmente implica que se debe usar assembler (nos guste o 
no)
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Thumb-2 Instruction set
Expande el espacio que ocupan BL (call) y BLX (call+) en Thumb
Requerían una segunda half-word para los 22-bits del offset

Thumb lee siempre 16-bits y analiza por separado (excepto 11110)
Thumb-2 lee una segunda half-word y procesa 32-bits cuando encuentra
11101, 11110, ó 11111 en los primeros 5 bits
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Thumb-2 Instruction set
Instrucciones de 16-

bits (las de Thumb) y 
de 32-bits

Todas corresponden 
a instrucciones de 
ARM (32-bits) que 
han sido 
comprimidas (*)

Mantiene densidad 
de código de Thumb
Mantiene 

performance de ARM
Devuelve ejecución 

condicional mediante 
una instrucción 
especial
IT (If - Then)
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UAL (Unified Assembly Language)
Unifica los nombres de las instrucciones, de modo que una 

determinada instrucción tiene siempre el mismo mnemónico, pero puede 
presentar dos codificaciones diferentes:

ARM (32-bits)
Thumb (16- ó 32-bits, según la instrucción)

; if (r0 == r1)
CMP r0, r1
ITE EQ        ; ARM: no code ... Thumb: IT instruction

; then (EQ) r0 = r2;
MOVEQ r0, r2  ; ARM: conditional; Thumb: via ITE 'T' (then)

; else (!EQ)r0 = r3;
MOVNE r0, r3  ; ARM: conditional; Thumb: via ITE 'E' (else)

Distintas arquitecturas pueden soportar diferentes subconjuntos de 
instrucciones
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EJEMPLO:

ARM/THUMB-2:
       ; B start
loop   ITE    GT           ; conditional block, 1st → IF (GT), 2nd → ELSE (!GT → LE)
       SUBGT  Ri, Ri, Rj   ; if "GT", i = i-j;
       SUBLE  Rj, Rj, Ri   ; else (if "LE"), j = j-i;
start  CMP    Ri, Rj       ; set flags NZVC
       BNE    loop         ; if "NE" (Z=0), then loop

ARM: ; 4 instrucciones (loop), 16 bytes, ~6 ciclos

THUMB-2: ; 5 instrucciones (loop), 10 bytes, ~7 ciclos

recordemos:THUMB: ; 7 instrucciones, 14 bytes, ~8 ciclos
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Thumb-2  sí posee instrucciones de manejo de excepciones 
Procesadores de arquitectura ARMv7-M (Cortex-M3) sólo soportan el 
estado Thumb (set de instrucciones Thumb-2)

Puede usarse C para los exception handlers (interrupt handler, etc) 

En la especificación corriente de la arquitectura, cuando se dice “Thumb” 
se habla de la versión actual, es decir, Thumb-2
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NEON, VFP
Se agrega un procesador vectorial capaz de soportar:
SIMD (Single Instruction Multiple Data)

Instrucciones que operan sobre registros 
adicionales que alojan vectores de 64- ó 128-bits

VFP (Vector Floating Point)
instrucciones para operar con números en coma 
flotante en simple o doble precisión

Puede estar sólo uno, o ambos
SIMD puede operar sobre 

coma flotante si VFP está 
también presente
Todas las instrucciones son 

extensiones al set, y pueden 
tener codificación ARM y 
Thumb
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Relación Procesador – Arquitectura
Antes de ARMv7
ARMx[yy][z][-algo]

x : core, incrementado con cada arquitectura
7 → ARMv4
9 → ARMv5
11 → ARMv6

yy : agregados como MMU → ARM926
z : extensiones: TDMI, EJ → ARM7TDMI, ARM926EJ
-algo → -s : macrocelda sintetizable → ARM926EJ-S

Con ARMv7
Perfiles A, R y M

Cortex-A8 → ARMv7-A
Cortex-A9 → ARMv7-A + GIC + multicore
Cortex-A15 → ARMv7-A extendida (virtualización, seguridad, 1TB)
Cortex-R4 → ARMv7-R
Cortex-M3 → ARMv7-M
Cortex-M0 → ARMv6-M (subset de ARMv7-M)
Cortex-M0+ → ARMv6-M extendida
Cortex-M4 → ARMv7-M extendida
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GLOSARIO
AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture)
AHB (Advanced High-performance Bus)
AHB-Lite (versión bajas calorías)

single master
bus unidireccional

APB (Advanced Peripheral Bus)
AXI (Advanced eXtensible Interface)
TCM (Tightly Coupled Memory)
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Procesador ARM7TDMI
 ARM7 core
 Von Neumann
3-stage pipeline
 ARMv4

ARM instruction set
 ~1 MIPS/MHz
0,94 DMIPS/MHz (ARM)
0,74 DMIPS/MHz (Thumb)

 Thumb Instruction Set
 Debug Interface
 Multiplier (hw)
 Interrupts (FIQ/IRQ)
 AMBA
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Procesador ARM926EJ-S
 ARM9EJ-S core
 Harvard
 5-stage pipeline
 ARMv5TEJ

ARM v5 instruction set
Thumb (v1) instruction set

 > 1 MIPS/MHz !
 1,1 DMIPS/MHz

 On-chip caches
 26: MMU
 E: DSP extensions
 Aritmética con saturación (enteros y coma fija)

 J: Jazzelle DBX
 AMBA
 TCM
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Procesador Cortex A-8
 core Cortex A-8
Harvard
13-stage in-order superscalar pipeline
ARMv7-A

VMSA (MMU)
NEON (SIMD)

10-stage pipeline
VFP
ARM v7 instruction set
Thumb (v2) instruction set
Thumb-EE (Jazzelle RCT)
Jazzelle DBX
TrustZone

~2 DMIPS/MHz
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Cortex A-9: similar a A-8
~2,5 DMIPS/MHz (Out-of-order speculative issue superscalar)
MPcore option
GIC

Cortex A-5: similar a A-9, core reducido
VFPv4
 pipeline de 8 etapas, in-order
1,57 DMIPS/MHz
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Cortex A-15: similar a A-9
 pipeline de 15 etapas
 VFPv4
 LPAE
 extensión de virtualización
 multicore (MPCore), cuatro cores con cache de primer nivel (L1 cache) 

independiente de 32KB+32KB (datos e instrucciones). El acelerador de 
coherencia inter-cache es AMBA4 Cache Coherent Interconnect (CCI)CCI, 
con AMBA4 AXI Coherency Extensions (ACE) 
 controlador de segundo nivel de cache (L2 cache controller) integrado
La performance aproximada no se conoce al momento de publicarse este 

texto, estimándose que rondaría los 3,5DMIPS/MHz

Cortex A-7: similar a A-15, core reducido
 pipeline de 8 etapas, in-order
ACE-Lite
performance: mismo caso que A-15, estimada,1,9 DMIPS/MHz

big.LITTLE: Cortex A-7 + Cortex-A15 (low-power vs. processing power)
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Procesador Cortex-M3
core Cortex-M3
 Harvard
 3-stage pipeline + branch speculation
 ARMv7-M
 1,25 DMIPS/MHz
 Thumb (v2) solamente (no incluye instrucciones del set ARM)
single-cycle hardware multiplier
hardware divide

 NVIC determinístico, baja latencia, NMI + 240 IRQs, 255 prioridades
 Bit banding
 AHB-Lite
 Sleep modes, WIC (r2p0+)
 PMU (PMSA) opcional
 Embedded trace
 2 niveles de privilegio

27/43



ARMando el rompecabezas

Cortex-M4: similar
ARMv7-M + DSP extension (“ARMv7-ME”)
instrucciones adicionales de uso en DSP (saturación)
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instrucciones SIMD
single-cycle MAC
FPU (opcional)
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Cortex-M4 vs. Cortex-M3 en DSP
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Cortex-M4 vs. Cortex-M3 en DSP: FIR

tomado de una presentación de la empresa Ittiam
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Procesador Cortex-M0
core Cortex-M0
 Von Neumann
 3-stage pipeline
 ARMv6-M
 0,9 DMIPS/MHz
 Subset de Thumb (v2)

16-bits
BL (call), MRS/MSR (excepciones), ISB/DSB/DMB (pipeline, sync)

no incluye otras instrucciones de 32-bits (Thumb o ARM)
 NVIC más reducido que Cortex-M3, NMI + 32 IRQs, 4 prioridades
 AHB-Lite
 Sleep modes, WIC
Core más chico para ser más económico y de menor consumo
No Trace, no bit banding, sin niveles de privilegio, sin hw divide, el 
multiplicador single-cycle es opcional.

Cortex-M0+:
 2-stage pipeline
 niveles de privilegio, trace reducido (opcional)
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DMIPS = Dhrystone MIPS, algoritmo compilado con el compilador del fabricante y código corriendo sobre memoria de 32-bits sin 
wait-states. Gráfico hecho en base a los mismos datos mostrados para cada core

Dhrystone: forma de comparar qué tan rápido diversos sistemas resuelven una misma tarea. Creado en 1984 por el Dr. Reinhold P. Weicker. Se enfoca en 
enteros, dado que a la época existía el Whetstone para medir performance en coma flotante (dhry != whet, dry != wet). Versión corriente: 2.1,  1988.
1DMIPS/MHz: cantidad de iteraciones del algoritmo por segundo, a 1MHz, normalizado a la performance de una VAX VMS 11/1750 (1757)

DMIPS
MHz

=
1

ciclosalgloop×1757⋅10
−6
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Benchmarks en C compilados con Keil sin optimizaciones en assembler
Aparentemente micros a igual velocidad de clock, y pareciera que el MSP430 se usó para normalizar
Tomado de una presentación de ARM disponible en la web
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OK, muy bonito
Y ahora qué hago con esto ???!

36/43



ARMando el rompecabezas

Cortex-A
Application processors

Sistemas complejos, multimedia
Lenguajes de aplicación

Sistema operativo multitarea
RTOS

Cortex-R
Sistemas hard real-time y safety-critical

Cortex-M
Microcontroladores

Aplicaciones tradicionales
Trabajo directo sobre el micro (bare metal)

Assembler
C
C++

RTOS
ídem
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Herramientas de ARM
DS-5 (versión también para GNU/Linux)

“The reference software development tool suite for ARM processors”
ARM compiler + Eclipse
Pro

soporta NEON
real-time simulators

Community Edition
MDK

ARM Compiler + entorno μVision de Keil (an ARM company)
algo así como “el oficial” en microcontroladores ARM

Herramientas para Cortex-A
Windows CE (Visual Studio, etc.)
Linux (Eclipse, GNU, etc.)
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Herramientas para Cortex-M
CMSIS - Cortex Microcontroller 
Software Interface Standard

Headers standard, funciones 
intrínsecas
Interfaz device-independent para RTOS kernels
Composición:

CMSIS-Core
◦ Modo común de acceder a registros de periféricos y de definir 

vectores de interrupción
◦ Modo común de acceder a debugging (device-independent) 
CMSIS-RTOS
◦ Interfaz RTOS-

independent para 
aplicaciones

en una época se habló de 
Middleware Access Layer
◦ vaporware ?
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Entornos Profesionales
Keil, IAR, Rowley, Green 
Hills, Code Sourcery, Rowley, ...
Algunos basados en GNU o 
incluso en Eclipse (Code Sourcery, hoy Mentor Graphics)

Entornos provistos por los fabricantes (con o sin cargo)
LPCXpresso (NXP + CodeRed), Renaissance (ST), CodeWarrior (Freescale), 
Code Composer (TI), Digi ESP, …
Algunos basados en GNU + Eclipse (Code Composer, Digi ESP,...)
¿licencias? → pregunte a su distribuidor amigo

Free + Open Source
CooCox (Cooperating in Cortex)

basado en GNU + Eclipse
GNU, GNU ARM 
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OK, pero...
Hay otras arquitecturas de

32-bits ???!
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Puff!

Intel: ix86 (incluye Atom), i860, i960, ...
Oracle (Sun): SPARC

HP: PA-RISC
Freescale: ColdFire, m68K, PowerPC (IBM), ...

Atmel: AVR32
Renesas: RX, SuperH (Hitachi), M32R (Mitsubishi), V850 (Nec)

MIPS: Toda una familia 
TI OMAP ?  basado en ARM→

Intel XScale ?  basado en StrongARM (DEC)  ARM→ →
Marvell ?  ARM→

Pero esta fue una presentación sobre ARM...
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Sergio R. Caprile
Sergio R. Caprile

LDIR R&D
LDIR R&D

Cika Electrónica
Cika Electronica

HTTP://WWW.SCAPRILE.LDIR.COM.AR
http://www.scaprile.ldir.com.ar
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