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Los objetivos de esta práctica son:

• Entender la motivación para el uso de máscaras y lo necesario para que la
arquitectura Q lo implemente.

• Incorporar prácticas que aseguren la calidad del trabajo de programación

• Relacionar con conceptos anteriores.

1 Operaciones lógicas bit a bit

1. ¿Cuál es el resultado de las siguientes operaciones?

(a)
AND

1101

0111

?

(b)
OR

0101

1001

?

(c)
NOT

0100

?

(d)
XOR

1011

1110

?

(e)

AND
1010

1100

OR
?

0101

XOR
?

1100

?

2. Complete con el operador adecuado (AND, OR, XOR, NOT) en las operaciones.
Ejemplo:

1001...1001 = 0000→ 1001 XOR 1001 = 0000
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(a) 1000 ... 1011 = 1011

(b) 1011 ... 1000 = 1000

(c) 1101 ... 1001 = 0100

(d) 1111 ... 0011 = 0011

(e) .... 0011 = 1100

3. Complete las operaciones logicas dada una cadena de bits formada por
(x7x6x5x4x3x2x1x0). Ejemplo:

OR
x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 1 0 1 0 1 0

1 x61 x41 x21 x0

(a)
OR

x7x6x5x4x3x2x1x0
1 1 1 1 1 0 0 0

?

(b)
AND

x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 1 0 1 0 1 0

?

(c)
AND

x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 0 0 1 1 1 1

?

(d)
XOR

x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 1 0 1 0 1 0

?

(e)
XOR

x7x6x5x4x3x2x1x0
0 0 0 0 1 1 1 1

?

(f)
OR

x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 0 0 0 0 0 0

?

(g)

OR
x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 0 0 0 0 0 0

AND
?

1 1 1 1 0 0 0 0

XOR
?

0 0 0 1 1 1 1 0

?

(h)

AND
x7x6x5x4x3x2x1x0
1 0 1 0 1 1 1 1

OR
?

1 1 1 1 0 0 0 0

XOR
?

0 0 0 1 1 1 1 0

?
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2 Programas que aplican máscaras

4. Implementar la rutina absolute que dada una cadena de 16 bits en R0,
ponga un 0 en el primer bit, dejando el resto sin modificar. Utilice
máscaras y operaciones lógicas.

5. Implementar la rutina xor en función de su documentación

;REQUIERE dos valores de 16 bits en R6 y R7

:MODIFICA el registro R4

;RETORNA en R7 el OR exclusivo (bit a bit) entre

R6 y R7

6. Implementar la rutina invimp que dada una cadena de 16 bits en R1,
invierta el valor de las posiciones impares. Utilice máscaras y operaciones
lógicas.

7. Implementar la rutina segbit que dada una cadena de 16 bits en R1, ponga
un 1 en el segundo bit, dejando el resto sin modificar. Utilice máscaras y
operaciones lógicas.

8. Implementar la rutina opuesto, que calcule el opuesto aditivo del número
almacenado en el registro R2 sin usar SUB. Dicho número está representado
en CA2(16).

9. Escribir una rutina que determine si la cadena en R0 es impar, en cuyo
caso invocar a la rutina esImpar. Documentar

10. Un registro meteorológico es aquel donde sus bits indican la precipitación
en cada d́ıa, para una estación meteorológica determinada, durante 14 d́ıas
(los 14 bits de la derecha). En el sistema occidental se indica con 0 si llovió
y con un 1 el caso contrario. En el sistema oriental se indica al inverso. Por
ejemplo, la cadena 0011001100110011 se convierte aśı: 0000110011001100

(notar que los primeros 2 bits siempre están en cero).

Implementar la rutina occidentalAOriental según la documentación:
;REQUIERE en R3 un registro meteorológico en sistema OCCIDENTAL

:MODIFICA ?

;RETORNA El registro R3 convertido al sistema ORIENTAL

11. Implementar la rutina contarParesEImpares según la documentación:
;REQUIERE en la celda [cccc] un número en CA2(16)

:MODIFICA ?

;RETORNA Suma un 1 a R3 o a R4 si el número analizado es par o impar

respectivamente.

12. Implementar la rutina copy en función de su documentación:
;REQUIERE un valor de 16 bits en R1

:MODIFICA ?

;RETORNA en los 8 bits menos significativos de R2 el byte mas significativos

del valor almacenado en R1 Utilizar el programa para copiar el byte más
significativo de la celda 0348 en el registro R1.

13. Implementar la rutina equals que determine si el contenido de R2 y R3
son iguales, usando operaciones lógicas
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14. Implementar la rutina diasDeLluvia según la documentación:
;REQUIERE Un registro meteorologico en sistema oriental en R6

:MODIFICA ?

;RETORNA en R2 La cantidad de dı́as de lluvia registrados.

Pista: puede usar la rutina desplazarIzq

15. La siguiente es la documentación de la rutina espar:
;REQUIERE una cadena de 16 bits en el registro R6

:MODIFICA el registro R5

;RETORNA un 1 en registro R1 si R6 es par. un 0 en caso contrario

Implementar un programa que, usando la rutina anterior, sume 30 al
valor de R3 si la celda [CCCC] contiene un número par. En caso contrario
debe sumar 70 al valor de R4

16. Implementar un programa que si las celdas CCCC y CCCD contienen números
impares, le reste 0x0001 a ambas. Utilice la rutina espar.

17. La siguiente es la codificación de permisos de acceso sobre archivos en un
sistema Linux

• Con 3 bits se indica:

(a) Permiso lectura (r)

(b) Permiso escritura (w)

(c) Permiso ejecución (x)

• Con 3 cadenas se describen permisos de usuario, grupo y otros

Por ejemplo, la cadena 111111111 le da todos los permisos a todos.
Implementar la rutina groupWriting que, dada una cadena que codifica
los permisos de acceso a determinado archivo, determine si otro usuario
del grupo lo puede escribir. Dicha cadena esta almacenada en R4, y el
programa debe poner un 1 en R5 si es posible, y 0 en caso contrario.

18. Escribir rutinas de test para xor, absolute, invimp, segbit, opuesto, equals,
diasDeLluvia, groupWriting

19. Escribir la siguiente rutina:

;----------------------------extraerExponente

; REQUIERE En R5 y R6 un valor en IEEE simple

; precision (en ese orden)

; MODIFICA ??

; RETORNA En los 8 bits de la derecha de R4, los

; 8 bits del exponente

;--------------------------------------------------

Por ejemplo, si la cadena IEEE almacenada en R5/R6 es 1 01010101

11110000111100001111000 entonces en R4 se debe obtener 00000000 01010101

20. Ejecute el siguiente programa e indique el valor final de los registros R2 y
R3
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;----------------------------sumarSiEsNormalizado

; REQUIERE En R5 y R6 un valor en IEEE simple

; precision. Asume que R7 es un contador.

; MODIFICA R7

; RETORNA suma 1 a R7 si es un número normalizado

;--------------------------------------------------

;---------------------sumarSiEsDenormalizado

; REQUIERE En R5 y R6 un valor en IEEE simple

; precision. Asume que R7 es un contador.

; MODIFICA R7

; RETORNA suma 1 a R7 si es un número

; denormalizado

;--------------------------------------------------

MOV R5, 0x0000

MOV R6, 0x0001

MOV R7, 0x0000

call sumarSiEsNormalizado

MOV R2, R7

MOV R7, 0x0000

call sumarSiEsDenormalizado

MOV R3, R7

3 Ejecución de instrucciones

Para cada instrucción de las que se mencionan abajo:

1. Ensamblar la instrucción

2. Completar un cuadro de uso de buses como el que sigue, donde se indica
la información que viaja por los buses en cada etapa del ciclo de ejecución.

Etapa Bus de
control

Bus de dir. Bus de
datos

• En la columna etapa se debe indicar si es busqueda de instrucción (B.I),
de Operandos (B.O.) o almacenamiento de resultados (A.R)

• En la columna de bus de control se debe indicar el estado de las ĺıneas
L (Lectura) y E (Escritura).

• En la columna del bus de direcciones se debe indicar la dirección de la
celda accedida.

• En la columna del bus de datos se debe indicar el contenido que se quiere
escribir en, o que se leyó de, la celda accedida.

Nota: Asumir que cada instrucción está ensamblada a partir de la celda
0xA000.

21. JLEU salto, sabiendo que salto es la etiqueta de una instrucción en la
celda 0xA077
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22. AND R5, R7, donde R5=0x5555 y R7=0xA5A5

23. NOT [0x0076], donde la celda 0x0076 tiene el valor 0x5555

24. OR [0x0076], [0xA890], donde la celda 0x0076 tiene el valor 0x5555 y la
celda 0xA890 tiene el valor 0xBBBB

25. JG salto, sabiendo que salto es la etiqueta de una instrucción en la celda
0x7700

26. JMP [R5], sabiendo que R5=0x2121

27. JMP [0x2121], sabiendo que la celda 0x2121 tiene el valor 0xAAAA

4 Repeticiones

28. Escribir y documentar una rutina que calcule la multiplicación R5*R6
sin usar la instrucción MUL. Consejo: A ∗B es sumar A unas B − veces,
por ejemplo 8 ∗ 3 es 8 + 8 + 8.

29. Escribir y documentar una rutina que calcule el la división entera R0%R1
sin usar la instrucción DIV.

30. Escribir y documentar una rutina que cuente la cantidad de d́ıgitos 1
en la cadena que está en R6.

31. Escribir y documentar una rutina que calcula el factorial del valor
almacenado en R5. dicho valor está representado en BSS(). El factorial
de un número n es el producto de los números enteros positivos desde el
1 hasta n. Por ejemplo, el factorial de 5 es:

5! = 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5
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