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ANTECEDENTES.

La difusión de las técnicas de Diseño Asistido por

Ordenador está posibilitando a los Centros de

Investigación y a las Universidades el disponer de la

tecnologia (know-how) de diseño de sistemas digitales,

en especial en el campo de la microelectrónica, tanto de

sistemas de proposito general como de aquellos con una

aplicación especifica.

El paso tecnológico de la realizaci6n de circuitos

y sistemas digitales desde nivel de PCB (tarjetas) al

nivel de Chip o bloque integrado, supone ventajas tales

como una mayor fiabilidad, mucho menor volumen, menor

consumo, mayor velocidad de procesamiento, etc.

Este paso tecnológico se ha hecho posible debido a

las nuevas investigaciones realizadas tanto a nivel de

nuevos materiales como de nuevos métodos de realizaci6n

de dichos sistemas. Asi se han desarrollado nuevos

métodos de Diseño Asistido por Ordenador, que, mediante

herramientas potentes de representación, tanto gráfica

como léxicas, de simulación, de optimización y

transformaci6n entre dichas representaciones, permiten

realizar un diseño estructurado con el consiguiente

ahorro en tiempo y coste en el

2
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producto. Además se está trabajando en el desarrollo de

sis1:emas integrados de diseño automático de sistemas

digitales a base de sistemas expertos donde intervienen

nuevas disciplinas como la inteligenCia artificial.

En España, desde 1980, han iniciado los primeros

pasos en esta evolución grupos de investigación de la

E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid y de

la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de

Barcelona. En las E.T.S. de Ingenieros Industriales,

Barcelona y Zaragoza y desde 1985/86

recientement.e se han iniciado en las Escuelas de

en Las Palmas.

Ello ha sido posible a partir de la implantación en el

Centro de Cálculo de la Escuela del Ordenador OEC

VAX 11/750, para el cual se han conseguido paquetes para

diseño y simulaci6n avanzados, llegándose a desarrollar,

en colaboración con el Opto. de Sistemas Digitales de

la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid,

un microcontrolador para control de accesos mediante

identificación de claves. Su implementación fué full-

custom. y estuvo orientado hacia la fabricación en un

Mul ti Proyect Chip, juntamente con otros diseños.

Prviamente, en 1982, una estancia de colaboración en la

Ecole POlytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Suiza,

contribuyó a la realización de un procesador a Stack y a

la transferencia de algunas ayudas al diseño de la EPPL

a la ETS de Ingenieros Industriales de Las Palmas.

3



labor creativa del diseñador ya que

Las

potencia

ayudas a

la

la concepción de arquitecturas

le

permite una mayor libertad de actuación y le posibilita

estudiar un mayor número de alternativas de diseño. Por

otra parte, la simulación permite conocer su

comportamiento antes de la implementación fisica del

nuevo sistema. Por tanto es una disciplina que ha

alcanzado un gran desarrollo por las ventajas qe se

derivan de su utilización.

4



OBJETO DEL PROYECTO.



El

objetivos.

presente

OBJETO _

proyecto pretende cubrir varios

El primero de ellos es el de dar una introducci6n y

primera visión al estudio de las arquitecturas de

<micro}procesadores orientados a la ejecución de

programas en lenguajes de alto nivel [HLLCA]. Asi se

dará una visión de conjunto de las nuevas realizaciones

hechas en este tipo de procesadores y una clasificaci6n

de las arquitecturas que los soportan. teniendo en

cuenta criterios como el de los procesos que sufre el

c6digo fuente hasta que se ejecuta (análisis,

compilación, interpretación, . ) o el tamaño y

asignadasfunciones

instrucciones

tanto

(arquitecturas

al conjunto

reducidas

de

(RISC)

sus

6

complejas (CISC)),

interpretan.

como a los recursos hardware que las

El segundo objetivo que se pretende alcanzar es el

de dar una introducci6n en la metodologia de diseño

usando lenguajes de descripci6n de hardware [CHDL-

Computer Hardware Descripción LanguajesJ, en especial en

lo que se refiere al nivel de transferencia de registros

6



[RTL-Register Transfer Level] usando lenguajes de

transferencia de registros [RTLgJ. Asi se ha descrito

una metodología de diseño basada en una descomposición

jerarquizada según el nivel de abstracción que

consideremos en un sistema digital, en general. Asimismo

se han descrito las metodologias de

sistemas digitales.

implementación de

Un tercer objetivo es el de dar una introducción a

la microprogramación y a las técnicas usadas destacando

la importancia de los sistemas microprogramables frente

a los sistemas con control cableado. Asi se darán las

definiciones. que nos acerquen a la nomeclatura

utilizada en microprogramación, las técnicas más comunes

utilizadas <microinstrucciones horizontales, verticales,

con decodificación por campos, etc).

Por último se realizará la experimentación

<definición de la arquitectura, simulación y extracción

de parámetros a partir del modelo), en base al paquete

CAD MICRO, de dos procesadores, uno a stack (PL/O).

orientado a la ejecución de un lenguaje minimo PL/O

subconjunto de PASCAL estructurado en bloques, y de

un microcontrolador MC_AC, para acceso por clave,

basado en una arquitectura a registros. As1 se realizará

una descripción del paquete MICRO, formado por un

microensamblador a dos pasos v Dar un

7
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procedural al nivel de transferencia de registros. Con

el lenguaje utilizado en dichos programas se ha descrito

el procesador PL/O y el MC AC. Se realizará una

extracción de parámetros tales como los tiempos de

ejecución de diferentes construcciones para el lenguaje

de al to nivel.

8
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PETICIONARIO.

Actúa como petici6nario del presente proyecto el

Dpto. de

UNIVERSIDAD

Electrónica

POLITECNICA

y Telecomunicación

DE CANARIAS en la

de

E.T.S.

la

de

Ingenieros Industriales de Las Palmas, con domicilio en

el Campús Universitario de Tafira en Las Palmas de Gran

Canaria.
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CAPITULO 1: OBJETIVOS DE DISEÑO EN LAS ARQUITECTURAS

DE PROCESADORES ORIENTADOS A LENGUAJES DE ALTO NIVEL.



1 _ -

CAPITULO 1

OBJETIVOS DE DISEÑO

EN LAS ARQUITECTURAS DE

PROCESADORES ORIENTADOS A

LENGUAJES

1.1.- INTRODUCCION.

DE ALTO NI VEL_

En este capitulo se tratarán los aspectos más

relevantes relacionados con el diseño de

<micro)procesadores orientados a lenguajes de alto nivel

(HLLCs) . Se darán una serie de definiciones y

j ust i f i cae iones de la utilidad de este tipo de

procesadores, asi como una descripción de los más

representativos de cada clase, con el objeto de mostrar

las diferentes perspectivas de diseño que requieren cada

uno de ellos.

Desde principio de los años 60 se han producido

pocos avances fundamentales en conceptos de arquitectura

de procesadores, estAndo actualmente reevaluandose los

avances relacionados con la divisi6n 6ptima de

complejidad entre hardware y software. Modificando

lieeramente aleunas oarámetros de diseño que determinan

esa división de recursos hardware/software se producen

cambios importantes en el comportamiento y prestaciones

de la arquitectura. Por ello la realizaci6n de un

13



procesador es cada vez más dependiente del enfoque de

diseño y de las etapas de simulación experimentación

y ajuste de la arquitectura. En éste capitulo analizamos

el primer aspecto. El capitulo 2 trata de los restantes.

Los capitulas 3 y 4 presentan dos casos completos de

este proceso desde la concepción hasta la

experimentación y evaluación de dos procesadores

originales que presentan objetivos de diseño opuestos:

un procesador a stack y un procesador a registros.

El principal problema encarado es la separación

conceptual existente entre el hardware y el software

debido a que en programación se tiende a pensar al

nivel conceptual de lenguajes de alto nivel (High Level

Languages-HLL) , mientras que la arquitectura hardware

está basada en conceptos bastante diferentes. Por tanto

todos los esfuerzos que se están realizando tienen como

principal objetivo el reducir ésta laguna o separación

conceptual, empleando para ello diferentes métodos que

darán origen a los diferentes tipos de arquitectura de

procesadores, o mejor. de sistemas de procesadores,

orientados a HLL.

Asi se han propuesto diferentes máquinas dirigidas

a la ejecución de lenguajes de alto nivel, tales como

BASIC, COBOL, FORTRAN, LISP, PASCAL, PL/I,ALGOL,

SNOBOL

APL,

NEWTON, y hacia un conjunto de

14
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especializados.

1.2.- JUSTIFICACION DE LOS HLLC.

Vamos a dar algunas de las justificaciones más

importantes que han llevado al diseño de este tipo de

procesadores. Un análisis de los HLLCs nos muestra que

las justificaciones más claras son:

• Reduce la dificultad de escribir compiladores.

• Reduce el coste total del sistema.

• Reduce el costo del desarrollo del software.

• Elimina o reduce drásticamente el

sistema.

software del

• Reduce la separación semántica entre el lenguaje

de programación y el de máquina.

• Los programas escritos en HLL corren de manera

más eficiente.

• Mejora la compactación del código objeto.

• Facilita el depurado de los programas.

De todas maneras la iustificaci6n

es la reducción del costo del sistema,

más universal

pues mientras el

hardware se va abaratando, el software está absorviendo

una porción cada vez mayor del costo total. Por ello las

especificaciones de diseño han cambiado totalmente y en

la actualidad el criterio es diseñar el hardware de tal

manera que esté orientado a la ayuda a la programación,

15



a la compilación y al software del sistema. Es10e

criterio ha sustituido al de simplificar la tarea de

diseño del hardware del computador.

La solución al problema del software parece ser el

incrementar el uso de un "hardware no caro". De acuerdo

con este punto de vista, la forma de usar este hardware

adicional consis1Oe en elevar el nivel del lenguaje

máquina de tal manera que en la mayor parte de los casos

exi st a una correspondencia una-a-una de las

instrucciones del lenguaje fuente y el lenguaje interno

de la máquina. Una instrucción de más alto nivel

realiza la tarea de varias instrucciones de bajo nivel,

permi1Oiendo as! una ejecución po1Oencialmen1Oe más rápida.

será de menor tamaño,

Instrucciones

compilador

de nivel más alt:o implican que

más simple

el

de

implemen10ar y debe ser más rápido que un compilador para

un lenguaje máquina de bajo nivel. Las instrucciones de

alt:o nivel están previstas para un menor costo del

desarrollo del sistema en conjunto ya que implica un

desarrollo más simple del compilador, ahorrando bastante

en tiempo de depurado, al reflejar en las instrucciones

de la máquina las operaciones del programa fuen10e del

usuario.

Todas estas alegaciones se pueden resumir en los

siguientes puntos:

16



(1) Los HLLC son convenientes debido a que un

compilador eficiente es demasiado complejo y

dificil de implementar en una máquina

convencional (tipo Von-Neuman).

(2) Una

nivel

máquina orientada a lenguajes de alto

reduce el costo del software ya que su

(3)

programacióm es más fácil.

Los HLLCs se justifican debido al creciente

coste del software y al decreciente del

hardware, lo cual conlleva el uso del hardware

en casos de anterior dominio esclusivo del

software.

(4) Un sistema computador debe estar orientado a

la ejecución más efectiva de los HLL.

(5) Las máquinas orientadas a HLL son deseables

debido a que poseen un código muy compacto.

(6): Una máquina de ejecución directa puede ofrecer

un tipo de arquitectura bastante efectiva, en

cuanto a costo, para ejecutar lenguajes de

al ton i ve 1 .

1.3.- DEFINICION DE HLLC.

A la vista de todas las consideraciones anteriores.

vamos a dar una definición razonada de un sistema

computador orientado a la ejecución de lenguajes de alto

1 7



nivel (HLLCS).

Así podemos decir que:

"Un sistema computador orientado hacia

lenguajes de alto nivel es uno que:

(1 ): Usa lenguajes de alto nivel para toda su

programación, depurado e interacciones

usuario/sistema.

(2) Descubre errores de sintaxis y de

ejecución e informa sobre ellos en

términos del lenguaje de alta nivel del

programa fuente.

(3) : No se tiene ninguna apariencia externa de

transformación del lenguaje de

programación del usuario al lenguaje

interno de la máquina.

Cualquier sistema que se tenga como HLLC debe

cumplir dichos requisitos. El primero, toda la

programación debe realizarse en un lenguaje de alto

nivel. El segundo, las herramientas para el depurado de

usuario preguntar al

programas (debuggers) deberán existir,

sistema sobre el

permitiendo al

estado de su

pro~rama con el mismo .erado de detalle con aue se

esperaba usando un debugger a nivel de lenguaje máquina.

En cuanto al tercer requisito,

18
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entre el lenguaje de programación de alto nivel y el

lenguaje de máquina interno deberá ser

reversible.

transparente y

1.4.- CLASIFICACION DE ARQUITECTURAS ORIENTADAS A HLL.

Vamos a presentar una clasificación de las

arquitecturas orientadas hacia lenguajes de alto nivel,

donde se encuadran las distintas alternativas posibles

para reducir la separación conceptual entre los

lenguajes de

comentada.

programación y las arquitecturas, ya

Esta clasificación se ha obtenido siguiendo el

criterio de correspondencia entre el lenguaje de máquina

yel lenguaje de alto nivel.

En las arquitecturas tradicionales, un programa en

HLL requiere un proceso de traslación <compilación)

bastante extenso para ejecutar el programa en un

lenguaje de bajo nivel. En el otro extremo se encuentran

las arquitecturas de ejecución directa en el cual el

propio HLL es el lenguaje máquina. Otros tipos de

arquitecturas se encuentran entre ambos extremos.

Esta clasificación divide las arquitecturas

orientadas a HLL en dos tipos básicos:
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indirecta

~ Arquitecturas de ejecuci6n directa.

* Arquitecturas de ejecución indirecta.

A su vez las arquitecturas de ejecución

se pueden dividir en:

~ Arquitecturas dirigidas a lenguajes.

* Arquitecturas correspondientes a lenguajes [tipo

A <traducci6n en software) y tipo B <traduci6n en

hardware)].

Esta división se muestra en la figura 1.1. En la

figura 1 . 2 se puede apreciar cada uno de los procesos

que sufre el programa fuente hasta ser ejecutado por la

máquina.

A continuación se va a dar una breve descripción de

cada una de de estos tipos de arquitecturas, indicando

sus principales características desde el punto de vista

de diseño,y algunas de las implementaciones realizadas.

1.4.1.- ARQUITECTURAS

ARQUITECTURAS REDUCIDAS.

DE EJECUCION INDIRECTA.

Las arquitecturas reducidas representan un intento

de reducir la separación conceptual existente entre la

pro~ramaci6n en HLL Y la arquitectura real de la máauina

mediante el incremento
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arquitectura cuando ejecuta HLL. Los conjuntos de

instrucciones de las arquitecturas reducidas se eligen

mediante un exhaustivo estudio de los códigos objetos

generados por los compiladores de los distintos

lenguajes. Solamente se implementarán en hardware

aquellas instrucciones más frecuentemente utilizadas;

las otras se sintetizan a partir de grupos de

instrucciones bAsicos. Por t.anto RISC [Reduced

Instruction Set Computer-Computadores de juego reducido

de instrucciones] están orient.ados hacia la

ejecución de códigos compilados.

I ARQUITECTURAS PARA HLL I
I I

~ -&
ARQUITECTURAS DE ARQU IT ECTURAS DE

EJECUCION INDIRECTA EJECUCION DIRECTA

I I
~ ¿

ARQUITECTURAS ARQUITECTURAS
REDUCIDAS COMPLEJAS

l l
ARQUITECTURAS DIRIGIDAS ARQUITECTURAS CORRESPONDIENTES

A LENGUAJES A LENGUAJES

I
~ "'7

TRASLACION EN TRASLACION EN
HARDUARE (TIPO Bl SOFTUARE (TIPO Al

Figura 1. 1
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I
, '7
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con

disposit.
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en HLL en HLL en HLL en HLL

'r-
L L L A

,7 ""7~
Ensamblador Lenguaje
Software Máquina de

Alto nivel
A

" 7 " 7

Compi lador Lenguaje
Máquina de
Alto nivel

C

" "7
L P 1

Lenguaje
Máquina de

Medio nivel

Control
Hardware

o
Microco-
digo.

1 1 1 '7

"'"'
Cotnputadm~

Computadores Ejecución
de ejecución Directa de

,
'"'

indirecta de HU con

"'7 Computadores HLL con Procesador
CQlnputadoL~es de ej ecud ión Ensatnblador Léxico y

Dirigidos indirecta Hardware de
a Lenguajes de HLL Firmware Lenguaje

L: Carga. A: Ensamblado. C: Compi lado. 1: Interpretado. P:Analisis

Figura 4.2
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Se podria pensar. por tanto, que las arquitecturas

reducidas no se deberian tratar como arquitecturas

orientadas a HLL. Sin embargo, podemos decir que si ya

que el compilador (con su generador, reorganizador y

optimizador de código) es una parte integral de un RISC.

Un RISC normalmente se programa en HLL. y puede realizar

la ejecución de programas en HLL de forma más rápida que

otros HLLC.

Uno de los problemas potenciales que se pueden

presentar con las arquitecturas RISC es que el tamaño

del código objeto tiende a crecer. Esto puede afectar al

CHR [Cache Hit Ratio (número de referencias al

cache*100/número de referencias totales a memoria») y a

la velocidad de ejecución de programas muy grandes.

Generalmente este problema se ha resuelto parcialmente

utilizando diversas técnicas y además el aumento de

velociada causado por la mayor simplicidad del hardware

absorve en promedio los retardos introducidos por la

reducción del CHR, por lo que no constituye una

limitación insoslayable.

Han aparecido recientemente diveros RISC orientados

tanto a investigación como a gestión. Algunos ejemplos

que podemos mencionar son: 16M 801, RISC (UC 6erkeley).

MIPS (Standford) . RIMMS.

23

Transputer (1 nmos) , VM



(Purdue) , de los cuales vamos a hablar a continuación.

Algunos otros ejemplos son; Ridge-32, Pyramid 90x,

CMOVE PIPE, HP Spectrum, algunos de ellos

inplementados en tecnologias como el GaAs.

1 .4. 1 . 1 . - 1MB 801.

El IBM 801 es un sistema experimental desarrollado

entre los años 1.975 y 1.979. La principal filosofia de

diseño seguida en la investigación era proveer una mejor

relación coste/prestaciones para la ejecución de

programas en HLL.

Una de las principales caracter1sticas, quizá la

más significativa, es que cada instrucción se ejecuta en

un simple ciclo de máquina. Por tanto, sus instrucciones

<cada una de ellas) son relativamente primitivas cuando

las comparamos con una instrucción de una arquitectura

compleja, que se ejecuta en varios ciclos de máquina.

Las principales ventajas proporcionadas son;

(1): Eficiente interruptibilidad;

(2): Fácil optimizaci6n;

(3): Posibilidad de precomputaci6n durante la

compilaci6n.
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La primera ventaja, interruptíbilidad, es

particularmente importante para procesadores que han de

responder a eventos externos tales como es el caso de

los procesadores de E/S <parece que el IBM 801 se

pretende usar como tal). Comoquiera que una interrupción

es más común que ocurra durante la ejecución de una

instrucción que en sus limites, el procesador puede

optar por una de las siguientes alternativas ante la

petición de una interrupción. Una opción es esperar

hasta que la instrucción se ha completado antes de

servir la interrupción. El realizar esta espera produce

grandes retardos en las interrupciones en el caso de

procesadores con instrucciones multiciclos. La otra

opción es suspender la ejecución de la instrucción en

interrupción. ser inaceptable

servircurso, salvar su

Esto

estado

puede

y, entonces,

ya que

la

la

complejidad de las instrucciones requiere salvar una

gran cantidad de información para restaurar el estado en

que se encontraba el procesador antes de realizar la

interrupción.

En el sistema IBM 801 se resuelve este dilema

mediante la adopción de instrucciones lo suficientemente

cortas tal que la respuesta del procesador a las

interrUDciones no se disminuve si~nificativamentepor la

espera para la terminación de la instrucción en curso.

Por tanto el IBM 801 no salva su contexto interno para

procesar la interrupción,
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drástica la complejidad de la lógica de control. Esto no

afecta de manera decisiva en la respuesta del procesador

debido a que, en promedio, la interrupción se sirve

después de medio ciclo.

En cuanto al segundo punto las instrucciones de

ciclo simple son más fáciles de optimizar debido a que

sus detalles son visibles al nivel del compilador. Por

ejemplo, puede ser posible para el optimizador borrar

algunas partes de lo que podría ser una instrucción de

un computador con un conjunto de instrucciones complejas

[CISC = Complex Instruction Set ComputerJ. Las

instrucciones de ciclo simple también facilitan el

preproceso de partes de una instrucción compleja durante

la compilación. Por ejemplo, si uno de los operandos de

una multiplicación es una constante, se puede reemplazar

la multiplicación por una recurrencia más eficiente de

sumas y desplazamientos.

Una segunda caracteristica importante es que se ha

realizado un gran esfuerzo para eliminar o reducir el

tiempo pérdida por la CPU durante los accesos a memoria

y la realización de saltos. Asi, por ejemplo, la

instrucción de salto toma dos formas diferentes:

y-ejecuta y salto regular.

Salta-

La instrución de salta-y-ejecuta evita muchos de
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los problemas normalmente asociados con la realización

de saltos en procesadores con estructuras de ejecución

de instrucciones solapadas (estructuras "pipel ine")

mediante el uso del esquema de salto retardado. Para

hacer posible este esquema, el compilador inserta una o

instrucciones de NO-OPs [NO OPeración]más

cada instruccion de salto. Después el

después de

optimizador

intenta mover (o duplicar) instrucciones más utiles que

ocupen el lugar de las NO-OPs. Para el compilador del

IBM 801 esta sustitución se realiza el 60% de los casos,

en promedio. Durante la ejecución, la instrucción que

sigue a la de salto se ejecutará ocurra o no el salto.

El compilador usa la otra instrucción, el sal to

regular, cuando no es posible encontrar instrucciones

que sustituyan a las NO-OPs después de la instrucción de

salto. La CPU bloquea el "pipeline" durante el periodo

de busqueda de las instrucciones para el salto regular.

A diferencia de otros RISC, el 1 BM 801 implementa

muchas de sus funciones de prevención de conflictos y

bloqueo del t1 p ipeline" en hardware. Por ejemplo, sí el

registro destino de una instrucción "i" se usa como

registro fuente por la instrucción "i+1" antes de que la

instrucción "i" se haya completado, se genera una

situación de conflicto que se evita en el IBM 801

mediante mecanismos hardware. Esta es una de las

diferencias más importantes con respecto a
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procesadores de arquitecturas reducidas.

Una tercera caracter1stica importante,

más importante, que

quizas

identifica al IBM S01 es que

la

la

arquitectura está dirigida a facilitar el trabajo del

programador del sistema, ya que una de las principales

lineas que se asumieron al desarrollar el sistema es que

todos los programas serian escritos en lenguaje de alto

nivel

PL.S).

(los programas del sistema están escritos en

La arquitectura tiene de un conjunto regular y

ortogonal de instrucciones simples, facilmente generadas

por el compilador y facilmente optimizables. (Un

conjunto de instrucciones es regular cuando relizan las

mismas funciones para bits, bytes o palabras. Asimismo

~: decimos que es ortogonal cuando los tipos de datos, el

direccionamiento y las instrucciones se deben definir de

manera aislada unas de otras).

Una caracteristica de la arquitectura del IBM S01

es la omisión del soporte hardware para las llamadas a

subrutinas y el paso de parámetros entre el programa

principal Y dichos subprogramas. Esto implica que los

parámetros se deben pasar mediante registros para una

meior eficiencia del coniunto.

Las caracteristicas más importantes, por tanto, se

pueden resumir en:
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(:O:) Bloqueo de la estructuras de registros

"pipeline" durante la realización de

operaciones de car.ga, (LOAD). mediante recursos

hardware.

y salto con ejecuci6ncondici6n)

(:O:) Dos tipos de saltos: Sal to normal (BRANCH

(BRANCH-

condici6n-EXECUTE}.

(:O:) Registros de "pipeline" para cuatro estapas.

Cada una de las fases del "datapath"

(F,R,ALU,W) se realiza en la misma cantidad de

tiempo (Figura 1.3).

(:O:) Posee 32 registros de proposito general.

(:O:) Posee 120 instrucciones de un solo ciclo de

máquina, que producen un c6digo objeto

facilmente optimizable por el compilador.

(:O:) Posee, además, un almacenamiento de datos

bastante regular.

(:O:) Campos: 16 bits para cálculos aritméticos y de

direcci6n; 16 bits para constantes 16gicas, tal

que las operaciones 16gicas de 32 bits se

pueden realizar con dos instrucciones;

Constantes de 11 bits usadas como máscaras para

16 bits y 26 bits

para direccionamientos

aisladas;operaciones

utilizadas como offset

relativos.

(:O:) Operaciones de LOAD/STORE con media palabra,

con caracteres, con medias palabras con signo,

con una palabra; direccionamientos: base+indice
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y base+desplazamiento; autoincremento.

(X) Operaciones aritméticas: multiplicación por

pasos, división por pasos. multiples

operaciones de desplazamiento.

<xl En cuanto a la programación, se ha pensado para

la ayuda al programador, orientándolo al uso de

HLL. El soporte de HLL se ha desplazado del

hardware al compilador y reorganizador de

código.

El IBM 801 se ha implementdo en SSI/MSI Motorola

ECL, con un ciclo de 66 os y con una velocidad de 10

MIPS a diferencias de otras arquitecturas RISC,

orientadas más a VLSI. Presenta altas prestaciones y no

sufre una gran penalización en cuanto a la ocupación de

memoria comparada con otras arquitecturas CISC.

fetch l4

reg rd
op l~eg wr

PC+imtt

reg ."d

fetch 12 op

fetch 13

PIPELINE DE 4 ESTADOS

Figura 1.3
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1.4.1.2.- UC Berkeley RISC.

Desde que en 1.980 se comenzó a trabajar en el

proyecto UC RISC se han desarrollado varios chips con la

filosof1a de implementación de arquitecturas con

conjunto de instrucciones de número reducido. Asi se han

desarrollado los procesadores RISC 1, RISC 11 Y SOAR Y

un chip de soporte para RISC 11 (un chip de cache para

instrucciones) .

El diseño de RISC 11 resultó como fruto de una

serie de estudios que ten1an por objeto medir los

recursos usados con más frecuencia en los lenguajes de

alto nivel. Los estudios se realizaron sobre un conjunto

de programas en C y en PASCAL, ninguno de los cuales

estaba orientado hacia tratamiento numérico. Por tanto

RISC 11 está más orientado a computadores de proposito

general que a procesamiento numérico.

RISC 1 1 soporta en hardware dos caracteristicas

importantes para lenguajes de alto nivel.

La primera de ellas es su sistema para llamadas y

retorno de subrutinas mediante el uso de un esquema de

"ventana de registros". Este esquema consiste en un

conjunto de 138 registros divididos
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solapadas de 32 registros cada una de ellas, como se

muestra en las figuras 1.4 1.5 Y 1.6. Los parámetros se

pasan colocándolos en las áreas de solapamiento entre

los registros de la subrutina que llama y la que es

llamada. La instrucción de llamada a la subrutina (CALL)

ajusta un puntero de ventana de tal manera que los

registros de menor peso de la rutina que llama se

convierten en los de mayor peso de la rutina llamada.

R25 C

Frame e

R1SC

R31c

R26c

R31 S

R26S

R2S B

R16 s
R1S A

R10 A

Frame B

Local
registers
Framp A

Physical
registers

-

137 R31A
HighA R26 A132

131 R2S A

Local A

122 AlGA

121 R1SA

116
Low;./high S

Rl0A
115

LocalB

106
lOS

100
LowB/high c

99

LocalC

90
89

9

O

LowC

Gio:.>al
jR%l
~
~
~

Figura 1.4
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Las ventanas de registros permiten evitar el tener

que almacenar los parámetros en un stack y salvar los

registros entre llamadas a subrutinas_ Este proceso de

almacenar parámetros en el stack y salvar registros

consume una parte significativa del tiempo de ejecución

de los programas en HLL estudiados.

(F)

(E)

Saved
Window
Poinler

restore

/; save

:r

Figure 3.2.2:

Circular-Buffer

Organizalion
of Multi-Window

RegisLer-File.

lcurrenL
Window
Poinler

~------
call------return

Figura 1.5
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Este gran banco de registros hace posible que

muchos de los operandos sean guardados en registros en

vez de tener que ser almacenados en memoria. RISC es una

arquitectura del tipo LOAD-STORE, cuyo compilador

intenta guardar los operandos más usados en registros.

La inclusión de un modo de direccionamiento relativo a

contador de programa para operaciones de carga y

almacenamiento.es compatible con la filosofía de

arquitecturas reducidas, no requiriendose un hardware

adicional para ello ya que ya se usa el de las

instrucciones de salto.

Segundo, RISC obvia los problemas asociados a la

ejecución de instrucciones de saltos en un procesador

con estructura "pipeline ll mediante el uso del esquema de

saltos retardados similar al

1 . 7)

salta-y-Ejecuta (Figura

felch 11=jmp

Lime

Execule 11:
compule largel

\
,

eval. condition \(rlush 12 ?)

I
rclch nexl 12

I
Execulc 12 (?l

\ rclch Largel 13

•

Figura 1.7
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A continuación se da un resumen de las

caracterlsticas mas importantes de RISC I Y RISC II ya

mencionadas y otras de consideración.

<*): RISC ofrece un soporte de primitivas para HLL,

no de comandos.

Implementación de soporte hardware para las

operaciones de llamadas a subrutinas

(CALL/RETURN) mediante el uso de ventanas de

Esto hace que el sistema posea 138

implementación de un soporte

locales separa escalares

de

hace

arraydelincrementaci6n

La

la

registros.

hardware

mediante

registros.

registros de los que solamente 32 son visibles

al programa o subprograma en ejecución.

(*) Posee estructura pipeline con esquema de

saltos retardados (figuras '.7 y '.8).

(*) Arquitectura LOAD/STORE con 2 ciclos de acceso

a memoria: uno para la generación del

direccionamiento y otro para la

lectura/escritura en memoria.

(*): En cuanto a las caracteristicas de sus

instrucciones son: Instrucciones simDles de

tamaño fijo con decodificación simplificada;

modos de direccionamiento simples;

manipulacion de datos de tamaño variable

(bytes,

, .9) .

media palabra y palabras) (Figura
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(a)
RISC I Pipeline.

fclch 11 11 cxeculc 1¡ I delaycd branch
~====l/I fe lc h 12 11'--e-x-c-c-u-l-e~I:::2~1

I fclch 13 I 1=====

k( 1 cycle ('1') J 1 _

reg.read prechrg.

reg. read id le prechrg.
reg.wr.

prechrg. operale idle

/

3-busJ
regiSLer~

file

operalion

u n i l If- -'--....:::.,='-=---'-''-'-- ----l>Ik 1 cycle ('1') >~

(b)
RISC I
dala-palh
requirements.

time

felch 11

inlerna! forwarding

I - -_-J wrile L-_~

(e)
RISC 11 Pipeline.

compule 12 J ~-_-_-_-_C

felch 13 11===

~ 1 cycle ('1') .11 _

reg.read reg. prch

reg.read wrile prch

prechrg. operale

(d)
RISC 11
data-palh
requiremenls.

2-bus/
reg.-file\

operalion<.
unil

I! 1 eycle (T) ,1

Figura 1.8

(*): En cuanto al datapath, posee un banco de 138

registros de 32 bits, un registro de

desplamiento de 32 bits y una PSW de 13 bits

(figuras 1.10 Y 1.11).
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Figura 1.9

(*>: 4 Gbytes de direccionamiento en memoria

virtual. con un ciclo de reloj de 500 ns para

RISC 1 Y 330 ns para RISC 11.

El número de transistores integrados en RISC

fueron de 44K mientras que para RISC 11 fueron 40K,

implementandose en VLSI. Debido a que una gran parte del

Chip posee caracteristicas regulares, los tiempos de

diseño y de implementación son cortos. En consecuencia

otra ventaja de este tipo de arquitecturas, es la

posibilidad de realizar una rápida implementación de los

avances en la tecnología de diseño y de fabricación.
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1.4.1.3.- Stanford MIPS.

Stanford MIPS CMicroprocessor without interlocked

pipe stages- microprocesador sin bloqueos de etapas del

pipeline] es un procesador obtenido de una investigación

dirigida hacia la optimización de la división entre

software y hardware en una "workstat ion ll de altas

prestaciones, realizada entre 1.981 y 1.963.

los procesadores deComo

reducida,

todos

todas las instrucciones del

arquitectura

MIPS son tan

simples que se ejecutan en un solo ciclo de máquina.

Cada instrucción se ha elegido después de haber

considerado la frecuencia de uso de cada construcción y

la complejidad requerida para implementarla en hardware.

frecuencia de excepción hecha de algunas

Solamente se eligieron

aparición,

las instrucciones con alta

instrucciones relacionadas con el sistema operativo,

necesarias para una mínima funcionalidad. Este

procesador goza de las ventajas que se describieron para

el IBM 801, con la adicional de que está implementado en

VLSI, lo que supone un ahorro de area.

Este procesador no posee direccionamiento para

bytes, ya que un estudio mostró una baja frecuencia en

las operaciones LOAD/STORE con bytes. El soportar el

direccionamiento de byte supone la
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alineador de bytes en el datapath entre memoria y CPU lo

que suponia entre un 15-20% de penalización en la

eficacia para

justificado.

todas las instrucciones, que no estaba

Por tanto se tomó la decisión de soportar

solamente direccionamiento de palabras. Para permitir un

acceso eficiente a datos organizados en bytes, MIPS

posee una instrucción de extracción e insersi6n de bytes

que opera con

en el registro.

toda la longitud de palabra ya colocada

MIPS ejecuta sus instrucciones de manera

fuertemente solapada, usando un esquema de salto

retardado simi lar al IBM 801 Y al UC RISC (Figura 1.12).

instruction

Fetch Decode Operand Store or Operand

decode execute fetch

i nstruct ion i + 1

Fetch IDecode Operand Store 01' Operand

decode execute fetch

A .- B + C Load B, Ri Load B. Ri

Load C, RZ Load C. RZ

AddRl, RZ NO-OP

Stm.~e HZ, A AddRl, RZ

Store RZ. A

Figura 1.12
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La caracter1stica más destacada de MIPS es que no

posee recursos hardware para evitar los conflictos gue

se puedan presentar en el pipeline entre dos estapas. En

cambio, el sistema posee un programa, el reorganizador,

instrucciones a la salida del compilador,

que realiza la reordenación de la secuencia

antes de

de

la

ejecución de

conflictos.

la instrucción, para evitar posibles

El reorganizador divide la arquitectura en dos

niveles: ensamblador y máquina. Al nivel del

ensamblador, la máquina aparece como si no tuviese

estructura pipeline, y el programador no necesita estar

pipeline yfamiliarizado con

consecuencias de

los conflictos del

los saltos retardados. Al nivel

las

de

máquina, el código se reorganiza para evitar los

posibles conflictos que se puedan presentar en el

pipeline y tener en cuenta las ventajas de los saltos

retardados. En la figura 1.12 se muestra un simple

ejemplo de lo comentado con anterioridad para un comando

de asignaci6n de un HLL. En un primer paso el generador

de c6dif!,0 oroduce un códieo obieto no eiecutable

corectamente: el segundo LOAD usa su SQ estado del

pipeline para cargar el registro, mientras que la

instrucción ADD usa el mismo registro en su tercer

estado del pipeline para realizar la suma. Por tanto se

ha de introducir otra instrucción que no utilice dicho
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registro o en caso de no ser posible instrucciones de

NO-OP. Conjuntamente con la reorganización del código

máquina, el software intenta también optimizar el

empaquetamiento de instrucciones,

de colisiones lo permita.

siempre que la tabla

Otra caracteristica importante es que no posee

códigos de condición. Los códigos de condición

necesariamente son complicados en diseño VLSI ya que

hacen que se presente estructuras irregulares y porque

se ha de realizar una cuidadosa decodificación para

determinar que instrucciones están afectadas y cuales

no. En cambio MIPS utiliza una instrucción de "compara y

salta" la cual esencialmente realiza la comparación ya

que la instrucción toma solamente un ciclo.

A continuación se da un resumen de las

caracteristicas más destacadas del MIPS;

(~); Caracter1cas básicas; microprocesador de 32

bi ts; ALU de 34 bits (detector de overflow);

16 registros de 32 bits; registro de

desplazamiento con extractor/insertador de

bytes; pipeline con 5 estados. todos

ejecutadas por todas las instrucciones de la

máquina, todos de la misma longitud, sin

bloqueo hardware y con sus posibles conflictos

visibles para el compilador.

(~); El compilador se considera como una parte de
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la arquitectura y es el responsable del buen

funcionamiento del pipeline, implementando el

"bloqueo" del pipeline en software.

Conjunto de intrucciones formado por 31

instrucción a dos niveles: nivel de lenguaje

ensamblador y nivel de máquina (Figura 1.13).

Omisión de los códigos de condición.

Esquema de saltoDireccionamiento de palabra.

retardado.

(*) El datapath es el mostrado en la figura 1.14.

(*) pe de multiples estados: posee la dirección

buffer de historia de las 4

virtual

el

actual de la próxima instrucción,

instrucciones

pasadas por si ocurre alguna excepción

(interupciones, errores), y la posible fútura

dirección, que se puede cargar

condicionalmente.

Inmediato,(*) !'Iodos

indexado,

de direccionamiento:

base+desplazamiento y base

Una

desplazada.

versión de la arquitectura del !'IIPS se

implementó en N!'IOS VLSI con 24K transistores y un ciclo

básico de 250 ns.
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ASSEMBLY-LEVEL INSTRUCTION SET
MACHINE LEVEL INSTRUCTIONS

0rsotjoo Opcf:lnd, Commchl1

Adlr.-Wic aJtd logica( optratio111
Add srd. ",:2, dst
And ,,,,l. ,,,,J. <1st
le ,,,,l,s"'2. clst
Or Ht 1. sn:2, dst
~Ic srti, s~2, srd. dn
Rol ,,,,l. ,,,,2. clst
SU ,,,,l,s,,,2. <1st
Sra ""l. ,,,,2, clst
Srl ,,,,l. ,,,,2, dst

Sub '''' 1. ,,,,2. <1st
Su~r "':1. ,,,,2. clst
Xc ,,,,l. ''''2. clst
Xor ,"'1. ,,,,2. clst

Trar_?Cr1 optratioru
L A[,,,,]. dst
Lo. [,,,,1 +''''2J. d't
lo. [,,,,1>><"'21. <1st

~ Ld A. clst
o. Ld l. <1st

\-fa. m:., dst
St ,,,,1. AI''''¡
SI ._.•",[.¡srt'l +,,,,)1
St ,,,,1. [''''))><''')1
St srt. A

COfluol ll'CJUfu op,rarioru
01'> dst.
Ora Conel. ,,,,l. ,,,,2, dSl
Imp <1st
Imp A[,,,,¡
lmp @A{,""
frap Cond, sn:1.1n:l

0,11" 0pffl1/io!tJ

S "'C A

Se< Conel. m:, <ls1

dsc ~. sn::2 + srtl
dsc = sn:2.$e. sn:l
dst: = byte ,,,,1 orJst is "ploccd by s",Z
d't: = ,,,,ZI "d
dsc = sn:2Ilsn:3 rot.J(cd by srtl positions
dst: =: srt2 ro13tcd by sn:l posilions
dst: =sn:2 shiftc:d Id\. by srtl positioru
dst: = sre2 shiftcd ril;ht by srd positions
dst: = sn:2 shiflcd right by srcl positions
dst: =sre'!' srcl
clst: =s",l' ,,,,Z
dst:::: byte srel ofsrc2
<lse =src2 El! s",1

d't:= M(¡\+,,,,I
<1st: = M¡,,,, [ +,,,,21
<15<: = ~1¡,,,,1 ,hilled by ,,,,21
<1><: = M(,"
clst: = 1
<1>e = sn:
MIA + ''''lo = s",[
M(s",Z+s"')¡: =,,,,1
MI''''Z shillcJ by '''')1: = s",1
~I[AJ:: s",

PC:: dst + PC
PC: = <1>t +PC irConJ(,,,,I.,,,,Z)
PC:= clsl
PC:=:IA+sn:
PC:: ~IIII +''''1
PC: = OirCond(ml. ''''2)

MIli): = PC"

d>e = -[ irConJ(s",.clst)
d,e =Oir nol Cond(,,,,.d>t)

f!1tegc:r addition
Logical ;wd
Insen byte
logicJl ar
RoLJ!e combined
Ro[a~

Shin ten 10gir.1
Shifl right arilhmelic
5hin right logical
Intcger subtnction
Rcverse integcr subtrJcllon
E-ttr.lCt byte
Logi~1 ~or

L03d b¡]jed
load bJSed'indexed
Lo.d b",ed'shilled
LO;ld direct
Lo.d itnmedl.le
Movc (byte or reglster)
Ston: bJ.sed
Slore: bascd'indcltcd
Storc: based-shinc:d
Storc direct

Unconditlonal relJÚvC'.: Jump
Condition¡o¡! jump
Uncoaditional jump dlrect
UncondilionaJ jump b.lSed
Uncondic;onJI jump in~irect

TrJp iosU'tlcuon

SJVC mulu-slJgc Pe Jncr
l!;lP or intcrrupt
SClconditional

Figura 1.13

~2-bi l instrllcLions
2 (:an mcr¡;c ¡nt.o l
2 internal eyr:lcs per instrllction
I d;JJa memory eyele per inslrudion

ALU3 + ALU2

.~ 1
IOOi'l Idst -, oIu.3 Idsl/src IStC I .lu.2 I&er2 rsrel

Jump Based Indirect + ALU2

8 bit offset

B ranch Conditionally

11111 I 0C0l I eond l.,.e2 I S'e 1 112 bit signO':l OllS<lt I

Jump Based

1"10 1'101 I base I 20 bit signe<! oUset I
Branch Unconditionally

.1 1110 1 1110 I 2< bit signe<! Off""" I
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Figura 1.14

1.4.1.4.- Inmos Transputer.

El sistema Transputer es una familia de

microprocesadores compatibles de altas prestaciones, que

se diferencia de las arquitecturas reducidas anteriores

en que integra un procesador autónomo de E/S, una

interface de DMA y cuatro interfaces seriales pocesador-

procesador en un mismo chip. Por tanto este procesador

añade a las arquitectura RISC soportes para

multiproeesos. multiprocesadores, y comunicación para

periféricos industriales.

Transputer posee un conjunto de 16 instrucciones

simples fuertemente codificadas. Las instrucciones están

codificadas en solamente 8 bits siendo la parte de mayor

peso el código de función y la de menor, la función. Por
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ejemplo, el código de función para "OPERATE" es 15 y el

campo de función especifica una de las 16 posibles

operaciones <ADD, 5HIFT ... ) .

Las instrucciones del Transputer son independientes

de la longitud de palabra del procesador y por tanto

pueden usarse en otros procesadores de la misma familia.

Asi por ejemplo, los operandos inmediatos se pueden

cargar en los registros por partes usando la instrucción

"PREFIX", que carga un ítem de 4 bits en los registros y

los desplaza 4 bits a la izquierda. La instrucción

"PREFIX" se puede usar para generar operando de

cualquier

procesador.

tamaño hasta la longitud de palabra del

De manera similar a RISC 11, Transputer posee un

gran banco de registros. Asi contiene 4K de RAM rápida

almacenamiento

y puede usarse enteramente paraen el chip

de datos. La precarga de

el

las

instrucciones se realiza en grupos de 4 instrucciones

(32 bits) para aumentar la velocidad del procesador.

Solamente 6 registros están relacionados con cada

proceso: A B C, el PC, WSP Cword-space pointer-puntero

de espacio de palabra] y el registro del operando, como

se muestra en 1a figura 1. 15 . Las instrucciones se

dividen en instrucciones sin dirección o con
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direcci6n, y usa los registros A, B, e implicitamente

como un stacK de evaluación. Las instrucciones de una

direcci6n especifican un offset de 4 bits al registro A

o al WSP.

Registro A

Registra B

Registro e

Puntera de instrucciones
( 1P)

Puntero de palabra
(UP)

Registro de apernando
(OD)

Registros
para
evaluación
del stack

Fi gura 1.15

El soporte de Transputer para operaciones de

multiprocesamiento se realiza de manera eficiente con el

reducido número de registros asociado al proceso en

curso: seis registros se salvan rápidamente. Un

programador microcodificado se usa para realizar el

intercambio entre procesos activos dependiendo de su

prioridad, y la comunicación entre
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implementado en forma de mensajes.

Una de las características diferenciales

importantes del sistema Transputer es el soporte para

comunicaciones entre procesadores. Transputer usa 4

1 íneas seriales punto-a-punto que son totalmente

independientes de los buses de memoria y de E/S. La

1 inea serial opera a 10 Mbits/s para todos los

procesadores de la misma familia

compatibilidad.

facilitando así la

El procesador de 32 bits posee 250K transistores y

un periodo de reloj de 50 ns con un ciclo de instrucción

de 100 ns.

1.4.1.5.- RIMMS.

El proyecto RIMMS (Reduced Instruction Set

Arquitectura for MultiMicroprocessors System) difiere de

las arquitecturas anteriores, ya presentadas. Así, RIMMS

incrementa sus prestaciones combinando varios

procesadores simples capaces de funcionar como partes de

un sistema multimicroprocesador (en vez de aumentar las

prestaciones de cada procesador por separado).

Esta filosofia de actuación se tomó como

consecuencia de la decisión de utilizar tecnologia CMOS

VLSI para la implementación del sistema,
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reducido consumo. Sin embargo presenta el inconveniente

de su reducida velocidad. Por tanto el medio utilizado

para incrementar las prestaciones del sistema consiste

en replicar los procesadores y permitir que ellos

trabajen concurrentemente.

La arquitectura RIMM5 se puede tratar a dos

niveles: el nivel RIMM5, con muchos procesadores

trabajando como un sistema (Figura 1.16), y al nivel

RIM5 de un solo procesador (Figura 1.17).

SISTEMA MULTlMlCROPROCESADOR

Direcciona~iento g loba I de 8 bits

- --
1 2 255

Procesador Procesador Procesador

MetllIoria Mettloria Mettoria

(direcc. (direcc. (direcc.

local local local

8 bits) 8 bits) 8 bits)

DireccionaMiento
global (8 bits) local 18 bits)

In-icrocottputador Icelula de rtefOoria I

Figura 1.16
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Bus 9 laha I
Otros
Nicrocamputadores

PROCESADOR

(ALU V CONTROLADOR

REGISTROS) DE MEMORIA

MEMORIA LOCAL (256 PALABRAS)

Figura 1.17

Dicha arquitectura consiste en 255 procesadores, cada

uno con su propia memoria. conectados mediante un simple

bus de conexión. El direccionamiento de memoria consta

de 16 bits, siendo el Byte más significativo la

dirección local. Un direccionamiento global cero hace

referencias a la memoria local y un direccionamiento

global distinto de cero hace refencia a la memoria de

otro procesador. Cada uno de los procesadores puede

acceder libremente a los datos almacenados en la memoria

local o a la de otro procesador. De todas maneras si un

procesador intenta buscar una instrucción en una memoria

no local, la instrucción se ejecutará por el procesador

no local. Este es el principio de la instrucción FORK.

La comunicaci6n entre los diferentes

micropocesadores se realiza mediante paquetes de 34

bi ts que consisten en dos bits de campo de operación,
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una dirección de 16 bits y un operando de 16 bits. Las

cuatro posibles operaciones son: LOAD STORE REGISTER- ,

STORE MEMORY y EXECUTE. Los procesadores pueden aceptar

o rechazar paquetes desde el bus global. Por ejemplo, el

paquete EXECUTE se acepta solamente cuando el procesador

local no está ocupado, mientras que STORE_MEMORY se

acepta independientemente del estado del procesador.

En el nivel RIMS, cada microprocesador consta de

tres componentes principales:

* el procesador,

* el controlador de memoria, y

* la memoria local.

Para facilitar la movilidad de procesos, el

procesador solamente posee 3 registros: un puntero de

datos, un puntero de direcciones y un registro de 2 bits

para tratamiento de paquetes (MOP). A continuación se da

un resumen de las caracteristicas más destacadas:

<:0:): Es simple y faci lmente replicable.

Internamente consiste en unos pocos tipos de

células (simplicidad, regularidad y

replicación son propiedades que debe cumplir

una arquitectura orientada a VLSI).

<:0:). RIMMS. Datos de 16 bits, al i eual aue la

dirección. Instrucciones de 2*16 bits. Formato

de 3 campos. 16 códigos de operación. Posibles

operaciones entre
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STORE_REG, STORE_MEM y EXECUTE.

(*) RIMS: Procesador de 16 bits. Memoria de 256*16

bi ts. controlador de memoria. Posee 3

registros para tratamiento de paquetes: MOP

(2 bits), MAR (16 bits) y MAR (16 bits).

1.4.1.6.- Arquitectura VM.

La arquitectura VM [Vertical MigrationJ se

desarrolló tomando como primer objetivo el disponer de

un soporte eficiente y barato para primitivas y no

primitivas de HLL en microcódigo. La arquitectura VM

está orientada a uso en aplicaciones de gran exigencia,

tales como robótica, procesamiento de señal y contol de

procesos. Se ha implementado en GaAs, donde el tiempo de

búsqueda es superior al de procesamiento.

Estudios de programas de proposito general en HLL

muestran que la mayor parte de las instrucciones poseen

dos operandos y un único operador (a:=b+c). Por tanto si

incrementar el número deprocedemos a

procesamiento (PE)

elementos de

en una arquitectura de proposito

general, los PEs adicionales no se usarán de manera

frecuente. Otros estudios de programas en HLL para

procesamiento de señal indicaron,

frecuencia de uso de

en cambio,

instrucciones de
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operadores y multiples operandos (FFT). Por tanto parece

lógico aumentar el número de PEs cuando se trata de

procesamiento de señales. La existencia de multiples PEs

produce un mejor equilibrio entre el tiempo de búsqueda

de la instrucción y el tiempo de ejecución en

tecnologías tales como el GaAs.

La arquitectura VM posee un microcódigo de muy alto

nivel. En muchos casos es posible mapear las

construcciones de HLL una a una con el código de VM.

Este nivel de paralelismo se hace posible debido a dos

caractristicas fundamentales de la arquitectura VM: uso

de un banco de registros con multiple acceso y uso de

multiples

ejecución.

elementos de proceso en la unidad de

El banco de registros con multiple acceso hace

posible acceder de manera simultanéa a dos o más

operandos y presentarlos en la(s) ALU(s).

mapear no-primitivas de HLL en microcódigo.

Esto permite

El nivel de

correspondencia soportado depende del número de puertos

del banco de registros, y puede aumentarse incrementando

el número total de puertos. Si la complejidad de la

instrucción de HLL es tal que no se puede ejecutar en

una instrucción microcodificada,

dos o más microinstrucciones.

entonces se divide en

La figura 1.18 muestra como el banco de registro de

55



multiple acceso y las multiples ALUs pueden configurarse

para ejecutar la instrucción

Z := 0(0) + 1 + 0(2) * J

Esta instrucción de HLL se puede ejecutar en un

solo microciclo en la arquitectura VM. La multiplicidad

de puertos de memoria puede existir como concepto lógico

en vez de como concepto fisico. Dos diferentes operandos

se pueden buscar secuencialmente en el tiempo por un

mismo puerto para reducir el área del chip. Esto

incrementa el tiempo de búsqueda del operando pero no

reduce la velocidad del procesador, debido a que la

proporción entre el tiempo de búsqueda de la instrucción

y el tiempo de ejecución es alto en GaAs.

MRIN seleet

J

D2

Multiport
memory

M M addressing

addr[Z] I I I ..
ad:Jrl~ ~[q ~----

aMIDa! C(~)

~.I....-!.......I.---..I...-,Do"
z

Figura 1. 18
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1.4.2.-ARQUITECTURAS DIRIGIDAS A LENGUAJES.

Las arquitecturas dirigidas a lenguajes <LDA)

representan una extensión de las arquitecturas

tradicionales. Asi J reducen la separación conceptual

entre el programador en HLL y la máquina mediante la

adopción de un lenguaje máquina complejo de tal forma

que se facilite la sintesis de construcciones de HLL por

el compilador. Ejemplo de esto pueden ser los modos

especiales de direccionamiento para acceder a

estructuras de datos complejos (Motorola) o las

instrucciones orientadas a objetos (Intel).

Tales arquitecturas pueden proporcionar beneficios

en el rendimiento e incrementar la formalidad del

software. Es posible que orientando el procesador hacia

un lenguaje especifico le hagamos menos adecuado para

otros lenguajes. Por ejemplo, si implementamos recursos

para ejecutar bucles que realicen el test al final. no

se incrementará la velocidad de ejecución de programas

en otros lenguajes que, como C. realicen el test al

inicio del bucle. Además la inclusi6n de toda

instrucci6n compleja podria hacer más lenta la ejecución

de todas las demás debido a la presencia de un

decodificador que produce retardos en la ejecución. Como

contrapartida el código objeto resultante puede ser de
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menor longitud. UN conjunto de factores determina que el

tiempo de ejecución de estos procesadores CISC sea mayor

o menor que el de los procesadores RISC estudiados con

anterioridad.

En este apartado vamos a realizar un estudio de

los objetivos de diseño de varios microprocesadores de

32 bits dirigidos a lenguajes: iAPX 432, MC 68020, HP

FOCUS y DEC VLSI VAX. Otros procesadores son el NS32032,

280000 i80386

1.4.2.1.- Intel iAPX 432.

El iAPX 432 es un microprocesador comercialmente

disponible dirigido a aplicaciones que

intensivo.software

facilitar el

El

trabajo del

objetivo del

programador,

requieran un

iAPX 432 es

reduciendo el

costo y el mantenimiento del software. Es especialmente

aplicable donde la seguridad y la tolerancia a fallos es

importante.

Otra caracteristica importante es su fácil

expansión y duplicación de recursos. El rendimiento del

sistema se aumenta sin cambiar el software, aumentando

el número de procesadores hasta un total de 5

procesadores generales de datos (GDP). Un incremento

mayor no supone. en general un aumento de -la eficacia
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del sistema debido a una inefectiva implementación de la

memoria sobre un único bus.

apreciar en la figura 1.19.

El esquema general se puede

La seguridad del software y del hardware del iAPX

432 está garantizada mediante detectores de fallos que

permiten

hardware.

a los programas detectar errores software y/o

También es posible usar una configuraci6n de

procesadores redundantes, comparando los resultados de

dos procesadores para detectar errores.

Posee un gran espacio de direccionamiento y grandes

facilidades para procesamiento en coma flotante. Los

operandos se pueden direccionar como segmentos o como

localizados en un stack. Los operandos en punto flotante

pueden ser de 32, 64 6 80 bits.

iAPX 432 se puede considerar como una "máquina

de sistema operativo". El hardware proporciona de un

gran número de primitivas para protección, gesti6n de

recursos, intercambio de procesos y funciones de

comunicación entre procesos que constituyen básicamente

un sistema operativo. iAPX 432 es una arquitectura

orientada al objeto, es decir que todas las entidades se

tratan uniformemente por el GDP. As! por ejemplo, cada

procesador esta representado como un procesador objeto,

el cual puede estar ejecutando instrucciones o esperando

en tIna cola para entrar en funcionamiento en el
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oportuno, realizándose un control del rendimiento del

sistema mediante la adición o no de procesadores a dicha

cola.

,,¡
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l/O PROCESSING •
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STORE
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Figura 1.19
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El acceso a datos almacenados en el sistema se

realiza mediante claves que permiten precisar la

protección para acceso, modificación y ejecución de

segmentos. Asociado con cada segmento existe un conjunto

de claves que describen los derechos de creación y

acceso para cada proceso.

La implementación hardware del iAPX 432 es en

forma de dos chips con un total de 16DK transistores. El

43201 busca y decodifica las instrucciones, mientras que

el 43202 realiza el direccionamiento y el procesamiento

aritmético.

1.4.2.2.- Motorola MC68020.

Es un procesador de 32 bits con los buses de

direcciones y de datos no multiplexados. Las

características más destacadas de este procesador son la

una cache de instrucciones en el

ejecución,

direccionamiento

presencia de

solapamiento

coprocesador y

en la

varios modos de

interface

Chip.

para

adicionales enfocados hacia estructuras de datos de HLL.

La figura 1.20 muestra la organización general.

La cache de instrucciones posee una organización de

mapeado directo y consiste en 64 entradas de 32
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para un total de 256 bytes (Figura 1.21) .

..."'.....,o,

Figura 1.20

En condiciones de operación normales el usuario no

detecta la presencia o ausencia de cache. Sin embargo,

el procesador posee un conjunto de instrucciones para

puede congelar. Esta propiedad le hace importante en los
,.

manipular la cache. As! • por ejemplo, su contenido se

programas de emulación.
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Figura 1.21
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La CPU pose una estructura pipeline (Figura 1 .22)

de tres etapas para aumentar la velocidad. Dicha

estructura permite solapar prebúsquedas, extracción de

operandos inmediatos, y decodificar tres palabras de una

instrucción simple. El efecto del pipeline es realizar

la ejecución de algunas instrucciones de manera

totalmente solapada, lo que conlleva a que el tiempo de

ejecución sea virtualmente cero para dichas

instrucciones.
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"""""""" ... """"""""""""" ""_71}11","""oooOOllouoo
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Figura 1.22

Posee 15üK transistores. Un ciclo de reloj de 16

MHz y una capacidad de direccionamiento directo de 256

Mbytes,

Gbytes.

asi como un direccionamiento
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1.4.2.3.- HP Pocus.

HP Pocus es un chip de 32 bits diseñado para

aumentar la productividad y testeabilidad del diseño y

el rendimiento global del sistema.

La característica más notable de la CPU de POCUS es

su alto rendimiento. Las principales penalizaciones al

rendimiento de las máquinas de 32 bits son la suma de 32

bi ts, un testeo de calidad, la extracción de bits y la

computación de las direcciones. Para optimizar el

rendimiento se desarrollÓ un hardware especial para

estas funciones criticas. Por ejemplo, la ALU posee un

sumador de 32 bits con generador de carry, y el registro

de desplazamiento es capaz de desplazar hasta 31

posiciones eñ un único ciclo. Además posee 28 registros

idénticos de 32 bi ts J y un repertorio de 230

instrucciones de 38 bits cada una.

Para aumentar más el rendimiento, la máquina posee

una estructura pipeline <Pigura 1. 23) . El flujo de

instrucciones se realiza mediante un pipeline de tres

estados en el cual la búsqueda, la decodificación y la

ejecución están solapadas. Además la microarquitectura

también posee estructura pipeline. El pipeline del

microcódigo solapa la búsqueda de la microinstrucci6n en

una gran ROM, la decodificación de la microinstrucci6n
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en una PLA y la ejecución de la microinstrucción en la

ALU. Por tanto en cada ciclo se completa una

microinstrucción en promedio.

Ciclo J

Fetch

1nstl~ucC ión

Ciclo j+l Ciclo j+Z Ciclo j+3

Decode i I Execute i J

IFetch i+1 IDecode j+1 IExecute j+1 I
Instrucción i+l

I Fetch i+Z I Decode i+Z! Execute i+ZI

Instrucción i+Z

Figura 1.23

Otra caracteristica notable es el soporte para la

segmentación en hardware. El espacio de direccionamiento

consiste en 4 segmentos: código, stack, datos globales y

datos externos. Se accede a cada uno de los segmentos

via un registro base de 32 bits para el

direccionamiento.

500 Mbytes.

Es capaz de direccionar directamente

Otro punto importante es la facilidad del testing

de la implementación final. Posee 600 pads en la

superficie del chip para el testing de los circuitos

internos. Además ofrece un debug hardware para
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niveles de microcódigo, de instrucción y de HLL. Este

hardware permite breakpoints, modificación de registros

y ejecución paso a paso tanto al nivel de microcódigo

como de instrucciones de máquina. Otro microcódigo

permite breakpoints,

nivel de HLL.

ejecución por pasos y trace al

Posee un ciclo de reloj de 18 MHz. con un número

de transistores de 450K.

1.4.2.4.- DEC VLSl VAX.

Es una implementación VLSl del VAX que posee las

prestaciones del VAX 11/780. El principal logro es

obtener una rápida traslación y un rápido análisis de

instrucciones de longitud variable.

La implementación VLSl del VAX consta de 3 chips:

un chip que realiza la búsqueda y ejecución de la

instrucción (lE), un chip de mapeado de memoria (M) y un

chip opcional de operaciones en coma flotante. El chip

lE cont:iene el hadware para la prebúsqueda de la

inst:rucción , la decodificación y la ejecución, mientras

que el chip M contiene la cache, el buffer de

traducción para backup y otro hardware adicional

(Figura 1.24).
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El análisis eficiente de las instrucciones se

realiza por el chip lE. La necesidad del análisis de las

instrucciones se debe a que su longitud puede variar

desde a 100 bytes. El chip lE decodifica

secuencialmente cada uno de los campos de la instrucción

y almacena su valor en registros especificas. La

velocidad del análisis se incrementa usando recursos de

paralelismo en el microcódigo. Durante cada microciclo

se pueden realizar hasta tres operaciones en paralelo:

una operación pr i nc i pal . una operación de codigo de

condición/longitud y algún otro tipo de operación. Por

tanto, el Chip lE puede simultaneamente cargar

mieroregistros, incrementar el pe y realizar la

prebúsqueda de instrucciones.

MEMORIA DE
CONTROL (16 K)

Bus de ~icroinstrucciones

I I

MAPEADO DE
DUSQUEDA V ACELERADOR DE

~ EJECUCI ON DE
MEMORIA COMA flOTANTE

INSTRUCCIONES

I I

~
Líneas de datos y direcciones

CONTROL DEL
MEMORIA CACHE PUERTO

V DTD

E/S Y' acceso
a Memoria

Figura 1.24
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1.4.3.- ARQUITECTURAS CORRESPONDIENTES A LENGUAJES:

TIPO A.

Las arquitecturas tipo A representan un intento de

reducir aún más la separación conceptual incrementando

el nivel del lenguaje máquina, acercándolo al nivel de

HLL. Los tipos A y B son similares en el sentido de que

en ambas arquitecturas existe una correspondencia

biunivoca entre el lenguaje máquina y el lenguaje de

al ta ni ve 1 . Sin embargo difieren en el método en que el

lenguaje fuente se traduce al lenguaje máquina. Esta

traducción se realiza mediante recursos software en las

arquitecturas de tipo A y mediante recursos

hardware/firmware en los de tipo B. En esencia son

máquinas con un interprete microprogramado aplicables

tanto a lenguajes dirigidos a procesamiento númerico

como a tratamiento simbólico. El principal problema para

la implementación puede estar en la elevada área de

implementación que se necesita (PROLOG necesita más de

10 7 transistores).

Las ventajas potenciales de las arquitecturas de

tipo A son alta velocidad de ejecución, un incremento

de la productividad en el proceso de programación

(debugging en lenguaje de alto nivel) y mejor

formalidad/seguridad del software.
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Vamos a dar las principales caracteristicas de

diseño de estas arquitecturas considerando dos de las

implementaciones realizadas; Scheme-79/81 e IBM APL.

1. 4.3.1. - Scheme-79/81 <M1T).

Este es un procesador orientado a la ejecución de

un dialecto del L1SP llamado Scheme-79/81. La elección

de LISP se hace en base a que es un lenguaje simple,

cuyas construcciones más complejas se sintetizan a

partir de operadores y tipos de datos más simples.

Los programas L1SP se transforman en lenguaje

máquina mediante un traductor software.

lenguaje máquina se ejecuta mediante un

El programa en

interprete en

microcódigo. Los programas en lenguaje máquina consisten

en una secuencia de nodos, cada uno de los cuales

contiene un campo de datos de 24 bits,

y un bit usado para la localización del

un campo de tipo

almacenamiento.

El campo de datos puede consistir en un literal, un

puntero local, un puntero global, "', determinado por

el campo de tipo. El campo tipo del nodo puede

considerarse como el "opeode".

La principal limitación en el rendimiento de este

procesador es la gestión de memoria, en lo que se

refiere a la compactación del código en memoria. El GC

(Garbage-ColleetorJ recorre el árbol de nodos y marca
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todos aquellos que no pueden ser cedidos por el programa

en ejecución para la compactación. El proceso de

compactación de memoria y la ejecución del programa no

se pueden realizar concurrentemente.

registros.

ya que comparten

El tiempo de ejecución estA limitado por la

implementación del banco de registros (bus simple y

células de registros sin buffers) y la tecnología (uso

de PLAs lentas en la decodificación). Está realizado con

landa de 2,5 micras, ocupando un Area de 45 mm y

,~.

trabajando a 1 MHz.

1.4.3.2.- Ibm Apl.

Este es un sistema dirigido a la ejecución de

programas en APL.

implementación de

La esencia de éste sistema está en la

un soporte para HLL mediante una

microprogramación intensiva.

El lenguaje APL se eligió debido a su utilidad en

procesamiento numérico y de datos y también debido a su

potencia y flexibilidad. Sin embargo este lenguaje al no

estar orientado al objeto. como FORTRAN, y al ser un

lenguaje altamente dinámico es dificil de implementar ya

que, por ejemplo, un mismo comando se puede ejecutar de

modos diferentes, dependiendo de los valores de sus
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argumentos. Por tanto la mayor. parte del procesamiento

se realiza durante la ejecución del programa y no

durante la compilación.

La representación interna de un programa en APL es

muy similar a su representación externa. Un programa

traductor/supervisor toma el código fuente como entrada,

cambiando el traslador, el programa a notación polaca

inversa para el almacenamiento del programa en memoria.

Durante la ejecución, un explorador de comandos

microcodificado y un analizador de sintaxis procesan el

1 ínea a 1 ínea.código

óptima, se

Para llegar a una eficiencia

usan rutinas separadas para operaciones

escalares y vectoriales. Algunos de los operadores de

APL más complicados están codificados debido a las

limitaciones de la memoria de control.

El hardware usado para la implementación del

sistema es el IBM S360/M25 debido a la capacidad de

la memoria de control y a su bajo coste.modificar

memoria de control disponible es de 16 Kbytes.

La

En

funcionamiento normal, el IBM 360 se carga con un

emulador de 360, cargándose entonces la rutina de APL,

conmutándose al funcionamiento APL.

El sistema APL muestra ventajas en el rendimiento

solamente en operaciones vectoriales muy complicadas. La

pérdida de velocidad se atribuye a
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realizar una repetitiva exploración y análisis de los

comandos en HLL.

1.4.4.- ARQUITECTURAS CORRESPONDIENTES A LENGUAJES,

TIPO B.

Las arquitecturas tipo B. al igual que las de tipo

A, representan un intento de reducir la separación

conceptual entre programas en HLL y la arquitectura de

la máquina incrementando el nivel del lenguaje máquina

hacia el nivel HLL. Por contra las arquitecturas de

tipo B realizan la traducción del lenguaje fuente al de

máquina mediante un traductor hardware. Debido a que la

correspondencia entre HLL y el lenguaje máquina es

univoca, el lenguaje de alto nivel se puede considerar

como el lenguaje ensamblador de la máquina de tipo B.

Una ventaja potencial de estas arquitecturas es la

velocidad de ensamblado, debido a que el ~nsamblador

implementado en hardware __o microcódigo. Sin

embargo, esta mayor velocidad se consigue a costa de

encarecer el diseño y desarrollo, y a expensas de la

flexibilidad. El ensamblador (cableado o en microcódigo)

es dificil de desarrollar, consumiendo la mayor parte

del diseño, además con el acicate de no poder

modificarlo faci lmente. Vamos a considerar dos

arauitecturas tipo: SYMBOL y DELtran.
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1.4.4.1.- Symbol (Pairchild).

La filosofia del diseño del sistema SYMBOL es

incrementar el rendimiento del sistema mientras se

incorporan nuevas tecnologlas y se reducen costos. El

sistema SYMBOL se orienta a aplicaciones generales de

procesamiento de datos.

El sistema se diseñó para soportar un único

lenguaje de programación: "SYMBOL Programing Language

[SPL J • El SPL es un lenguaje oyientado a bloques con

caracteristicas de APL, Algol y LISP. Tiene solamente

dos tipos de datos: escalares y estructuras y los

cAlculas aritméticos se hacen todos en decimal. No posee

bucles,

GOTa.

debiendose sintetizar con instrucciones IF y

El código fuente en SPL se traslada a lenguaje máquina

mediante un procesador-traductor. El lenguaje máquina es

la notación polaca inversa del lenguaje SPL, por lo que

el proceso de traslación realiza una correspondencia

biunivoca entre el programa fuente y el de máquina. Para

el tratamiento de los identificadores, el procesador

divide en bloques el programa fuente y establece una

tabla de nombres. Dicha tabla de nombres consta de un
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identificador y la palabra de control asociada.

almacena los indentificadores completos.

SYMBOL

Otra caracteristica notable de SYMBOL es la ~estión

hardware de memoria. El contolador de memmoria ejecuta

muchas de las mismas funciones que se realizan en la

Además, se mantiene una lista que permite la

gestión

software.

de memoria mediante un sistema operativo

traducción de direcciones lógicas en direcciones

fisicas. La memoria se divide en 64 K páginas de 256

Bytes cada una y el procesador central utiliza un

unido a la prioridad, para realizar la

gestión de las páginas de memoria residentes. El sistema

de prioridades favorece a las páginas que pertenecen al

proceso activo actual y desfavorecen a las páginas de

los procesos en periodos de espera. La compactación de

los huecos que se puedan producir en memoria se realiza

mediante un procesador aparte de menor prioridad. En la

figura 1.25 se puede apreciar un diagrama de bloques del

sistema.

El inconveniente más importante que se presenta en

este sistema es que está orientado a un solo lenguaje,

reduciendo flexibilidad.
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Figura 1.25

1.4.4.2.- DELtran.

Los principales opjetivos que se plantean en el

diseño del sistema DELtran son el reducir la separación

conceptual entre el lenguaje máquina y el de alto nivel

y también la separación entre el lenguaje máquina y el

interprete de ejecución de la máquina.

DELtran se ha diseñado para soportar un subconjunto

mínimo de FORTRAN 11.

La arquitectura usa una máquina universal. EMMY, no

orientada a un lenguaje máquina específico. La máquina

EMMY posee 4K palabras de memoria de control modificable

según las necesidades de uso'
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La carac~er1stica más destacada de DELtran es el

mecanismo usado para refenciar los identificadores. Es

importante diferenciar la arquitectura DELtran de una

convencional: las instrucciones de DELtran contienen

iden~ificadores (variables y etiquetas) que están más

relacionadas con el lenguaje fuente que con la

arquitectura de ejecución. Por tanto las ins~rucciones

de máquina no hacen referencia a registros de la máquina

o a direcciones de memoria.

El esquema usado por DELtran para minimizar el uso

de la memoria y el tiempo de ejecución consiste en el

uso de una represen~ación codificada y compacta de los

identificadores. Así a la primera variable de un

(sub}programa se le asigna el número 1. a la segunda el

2 •... De esta manera necesitamos solamente (Log N) bits

para representar N identificadores en cada contexto.

Cada bloque en FORTRAN 11 posee un mismo nombre.

Durante la ejecución, un puntero de bloque. (EP) apunta

a una tabla de acceso de descriptores. Cada desciptor

contiene el tipo y la dirección de la variable. La suma

de EP con el número asignado a la variable

direcci6n de la variable con un solo

forman

nivel

la

de

indirección. Se usan tablas de acceso separado para cada

subprograma, y el EP se actualiza cada vez que se

ejecuta una instrucci6n del
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consigue aumentar la velocidad manteniendo la tabla de

control en una memoria de acceso de alta velociad.

Solamente se usan 800 palabras de la memoria de cantal

para el interprete y las 3200 restantes se utiliza para

tablas de acceso.

1.4.5.- ARQUITECTURAS DE EJECUCION DIRECTA.

Las arquitecturas de ejecución directa representan

el otro extremo en los tipos de arquitecturas orientados

a HLL. Mientras todos los demás tipos de arquitecturas

realizan algún preprocesamiento software o traducción de

programas antes de la ejecución, las arquitecturas de

ejecución directa ejecutan el código fuente en HLL

directamente. Las arquitecturas de ejecución directa

poseen ventajas potenciales tales como: no compilación,

almacenamiento de programas en una sola copia, y alto

grado de interactividad.

Una arquitectura de ejecución directa difiere de

una arquitectura van Neuman en tres aspectos. El primero

es que el código de programa y los datos se almacenan en

memorias separadas. Segundo, el procesador central se

divide en procesadores separados para control y para

procesamiento de datos. Tercero, ambos procesadores,

control y datos, trabajan de forma concurrente.

El código fuente se almacena en una memoria de
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programa, mientras los datos se almacenan en una memoria

de datos. El procesador léxico toma muestras (tokens) de

caracteres del programa fuente, y las guarda en un

registro (registro TOKEN). El procesador léxico posee un

registro PM-LOCN que contiene la direcci6n de la

registro de

muestra contenida en el registro TOKEN.

TOKEN Y el PM-LCN se corresponden con el

El registro

instrucciones y con el contador de

máquina convencional.

programa de una

El procesador léxico opera concurrentemente con el

procesador de datos y con el de control.

;:

El procesador de datos ejecuta muestras que

requieran manipulación de datos, tales como la adici6n

o la multiplicaci6n. Además, el procesador de datos

gestiona el acceso a la memoria de datos mediante una

tabla de símbolos y rutinas de gesti6n. El procesador de

control ejecuta muestras que cambien el flujo de control

tales como REPEAT, DO, GOTO, e IF. En la figura 1.26 se

da un diagrama de bloques de la arquitectura.

1.4.5.1.- PASOEC.

PASOEC [PAScal interactiva Direct Execution

ComputerJ consiste en un sistema complejo que contiene

un terminal, un procesador de EIS,
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interactivo, un procesador lenguaje.

ME!10RIA Regis-tro PM-LOCH
DE PROCESADOR

PROGRAMA LEXICO Regis~ro de ~ues-tras

PROCESADOR lA
"

ME!10RIA
DE I~ v ASOCI ATlVA

CONTROL DE CONTROL

ME!10RIA PROCESADOR
A , MEMORIA

DE DE ~ v ASOCI ATlVA
DATOS DATOS DE DATOS

Figura 1.26

PASDEC ejecuta un pequeño subconjunto de Pascal

estandar llamado Tiny-Pascal, que posee tres estructuras

de control. dos tipos de datos, dos estructuras de datos

y una operación de flujo de datos. La principal

caracter1stica es que toda interacción con el computador

se produce en HLL.

El usuario introduce el programa bajo la dirección

interactiva de un subprocesador Editor.
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detecta inmediatamente un error debido a una sintaxis

incorrecta y permite al usuario corregir el error.

El depurado de los programas también se produce en

lenguaje de alto nivel. El usuario puede ejecutar el

programa paso a paso y obsevar el efecto del programa

sobre los datos. El proceso de depurado (Debugging) está

controlado por el subprocesador Debugger, que junto con

el Editor forman el procesador interactivo (IP).

La ejecución del código se realiza mediante el

procesador de lenguaje (LP) que consta de un

subprocesador de control,

subprocesador Driver. El

un subprocesador léxico y un

subprocesador Driver decide

cuando el procesador de control o de datos deben de

act ivarse dependiendo de que la muestra sea una

instrucción de control (IF, WHILE, ... ) o de tratamiento

de datos (declaraciones, asignaciones, ... ) El

subprocesador lexical obtiene la próxima muestra desde

la memoria de programa.
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CAPITULO 2.

2.- DISEÑO. SIMULACION y

EXPERIMENTACION DE MICRO

PROCESADORES_

2.1 INTRODUCCION.

En este capitulo vamos a introducir diversos

conceptos relacionados con el diseño, la simulación, y

la implementacióm de sistemas microprocesadores. Asi

hablaremos de metodologia de diseño, en especial en lo

que refiere al diseño asistido por ordenador al nivel de

transferencia de registros (RTL) usando lenguajes de

descripción de hardware (HDL). En un segundo apartado

introduciremos las método logias de implementación

utilizadas en sistemas computadores y microprocesadores.

En un tercer apartado introduciremos los conceptos de

microprogramación y de sistemas microprogramables, dando

una justificaci6n de las ventajas del diseño del control

microprogramado frente al diseño cableado. Se darán

además algunas modelos de sistemas microprogramables y

de diversas técnicas usadas en microprogramación. Por

61 timo se dará una descripción detallada del paquete

para diseño de sistemas mícroproeramables MICRO, formado
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por un microensamblador de dos pasos y un simulador de

sistemas a nivel de transferencia de registros.

disponible en VAX-11/750. Se dará una descripción de los

distintos programas que lo integra, los métodos de

cálculo que emplea, asi como las diversas técnicas de

diseño empleadas con dicho programa.

83



2.2.- METOLOGIA DE DISEÑO Y SIMULACION DE SISTEMAS

DIGITALES.

2.2.1 - INTRODUCCION.

Los sistemas digitales y en especial los sistemas

computadores han alcanzado actualmente tal grado de

sofisticación que los métodos tradicionales de diseño

han quedado rapidamente inadecuados. El principal y

fundamental problema que se presenta es la complejidad

que es posible alcanzar en dichos sistemas usando

módulos LSI y VLSI tales como ¡iP, ~c, PLAs, ROMs,

RAMs, ... Teniendo en cuenta las tendencias actuales en

sistemas digitales complejos (uso de procesadores en

arquitecturas distribuidas,

diseñopara el

paralelo,

necesidad de utilizar herramientas

... ) vemos la

asistido por ordenador.

La complejidad de los sistemas digitales parece

entenderse mejor cuando descomponemos dicho sistema en

diferentes niveles, 98 manera jerarquizada. El análisis

de cada uno de los niveles

ordenada de las funciones del

faci 1 ita

sistema.

la comprensión

La progresión

desde cada uno de los niveles al
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realiza mediante la creación de una serie de

abstracciones- . en las que se suprime los detalles

innecesarios. Asimismo, el paso desde un nivel superior

al inferior se realiza mediante la profundización en el

nivel de detalle del sistema. En un nivel superior se

contiene la información con mayor grado de abstracción

que es representativa de dicho nivel.

Un sistema en cualquiera de sus niveles, se

caracteriza por un conjunto de componentes y un conjunto

de combinaciones posibles de dichos componentes para

formar estructuras. El comportamiento del sistema se

describe de manera formal de acuerdo al comportamiento

de sus componentes y a sus combinaciones específicas.

Asimismo, cada nivel se caracteriza por un lenguaje para

representar el sistema (componentes, modos de

combinación y leyes de comportamiento).

Dentro de cada nivel, de igual manera, se puede

dar una descripción jerarquizada. Dicha descripción está

constituida por una descomposición recursisva en

subsistemas, mientras que un cierto nivel de abstracción

se identifica por un punto de vista conceptual

específico.

Por todas estas razones no existe, hasta ahora, un

sistema estandarizado de niveles de abstracción en la

descomposición de sistemas digitales complejos. A pesar
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de ello vamos a dar un sistema de descomposición que

parece ser el más aceptado.
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2.2.2.- EL PROBLEMA DEL DISEÑO.

El diseño de un sistema digital comienza con las

especificaciones del sistema en términos de un

comportamiento requerido, definido por el usuario. El

diseño procede entonces hacia una detallada realización

de las especificaciones en términos de hardware y/o

software.

En general existen dos métodos principales de

diseñar sistemas digitales, que son:

a) Método TOP-DOWN:

comportamiento,

donde las especificaciones de

derivadas de los requisitos del

usuario, se descomponen en módulos funcionales

menos complejos, transformándose en formas

estructurales antes de la realización en una

tecnología LSI/VLSI dada (la forma física) o en

forma de código para una máquina específica.

b) Método BOTTOM-UP: los módulos físicos y

estructurales se combinan para realizar un

sistema con unas especificaciones de

comportamiento dadas.

En la práctica, el proceso de diseño es una

combinación de ambos métodos, pero siempre será esencial
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arrancar con las especificaciones del usuario.

El método TüP-DüWN constituye lo que esencialmente

se considera como un método jerarquizado de trabajar,

donde la complejidad de un sistema de descompone en una

estructura multinivel usando módulos o subsistemas

componentes, con caracteristicas bien definidas y

protocolos de comunicación entre los niveles. Nótese la

similitud con las técnicas de programación estructurada.

En la figura 2.1 se puede apreciar una descomposición

jerarquizada de un sistema microcomputador.

MEMORIA

MEMORIA
LOCAL

SISTEMA

"'~
PROCESADOR UNIDAD DE CONTROL

ALU BUSES

MEMORIA
DE CONTROL

REGISTROS SECUENCIADOR

Figura 2.1
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2.2.3.- DISEÑO JERARQUIZADO.

Vamos a dar una breve descripción de los métodos

usados para realizar el diseño de sistemas digitales.

Para ello vamos a introducir varios conceptos que nos

aclaren las terminologia utilizada.

Una METODOLOGIA DE DISEÑO describe la interacción

que puede existir entre el diseñador y las herramientas

Asimismo.de diseño.

aplicación de

describe una estrategia para

los diferentes pasos de diseño en

la

los

diferentes dominios y a los diferentes niveles en un

orden lógico y temporal.

Los DOMINIOS distinguen entre las diferentes

descripciones de los sistemas digitales. Los NIVELES

definen una jerarqu1a o pueden ser vistos como un grado

de refinamiento o de abstracción. Tanto los dominios

como los niveles conforman un ESPACIO DE DISEÑO

JERARQUICAMENTE ESTRUCTURADO. Dicho espacio se muestra

en el PLANO DE DISEÑO <Figura 2.2).

El dominio del comportamiento es la descripción

de aspectos Duramente funcionalps. inr.llJvendo

temporización, disipación de calor, Un ejemplo puede

ser la descripción de un conjunto de instrucciones o la

tabla de verdad de un puerta lógica compleja.
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DOMINIOS

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL I FISICO

Sistema Sistema I Sistema

I
Algoritmo I Chip

RTL

IFunción Bloque
Puertas I

NIVELES 1 . Icomp_eJas

Primitiva P'.lel-ta Células
lógica lógica estandar

Transistor

Rectángulo

Figura 2.2

En cuanto al dominio estructural, incluye esquemas,

redes, y otras representaciones de la topología del

circuito. Las primitivas son módulos y redes.

El dominio fisico principalmente describe la información

geométrica (Layout en VLSI). además de otras

características sobre los materiales,
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procesos, etc.

En cada dominio, la descripción de un sistema

digital complejo se divide en varios niveles de

jerarquía. Así podemos considerar las siguientes tres

etapas de diseño:

- Diseño según su comportamiento: Es el desarro-

110 de las especificaciones del sistema. El nivel

superior se conoce como ARQUITECTURA, mientras

que el inferior está formado por una serie de

librerias y por el conocimiento común. Esta es la

fase más creativa del diseño y la que más

influirá en el resultado final. Las

especificaciones más comunes son el conjunto de

una funcionalidad determinada oinstrucciones,

un algoritmo. La principal herramienta es la

la intuición y la experiencia.creatividad,

herramientas para la determinación de

Las

los

parámetros en esta fase son el modelado (solo del

comportamiento> y la simulación. El paso

siguiente será pasar los datos del modelo a la

estructura. Ahora se procede a diseñar los

elementos de procesamiento (PEs)

algoritmo en oequeñas partes de

dividiendo el

comportamiento

conocido <Diseño funcional> o funciones básicas.

El diseño a nivel de comportamiento de los PEs

consiste en la definición del
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instrucciones, de su descripción formal y la

validación de la descripción. Este proceso

normalmente se soporta con herramientas de ayuda,

tales como Lenguajes de Descripción de Hardware

(CHDL) al nivel de comportamiento, siendo el

Nivel de transferencia de registro (RTL) el

más adecuado. Ejemplos de estas herramientas

pueden ser LOGE ó r5P5. Estos modelos forman las

especificaciones para el diseño estructural de

los PEs.

- Diseño estructural. Transforma las especifica-

ciones obtenidas de la etapa anterior en una

descripción estructural. Este paso también se

conoce como diseño lógico ó sintesis lógica. [El

diseño estructural no debe confundirse con un

diseño estructuradoJ. Para el diseño estructural

se utilizan diversos métodos, dependiendo del

nivel de jerarquia. Predomina el diseño manual

con ayuda de herramientas, debido a que se basa

en la experiencia, la creatividad y la

intuición. Aqui podemos usar el método TOP-DOWN

debido a que en cada nivel se puede encontrar una

estructura para cada función en el nivel

mientras que unahardware,

inferior.

descripción

Un

del

modelo estructural es una

descripción a nivel de comportamiento es una
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descripci6n de una funci6n, un algoritmo o un

programa (la simulaci6n es equivalente a ejecutar

el programa) . Las primitivas para un modelo

estructural son cajas y conexiones. A su vea las

cajas pueden estar compuestas de otras cajas o

conexiones. En este caso el simulador podría

mejorar el modelO, pero no ejecutarlo. Sí las

cajas astan descritas mediante un modelo de

comportamiento, el modelo estructural se podrá

ejecutar por un simulador. Si la estructura es

programable, se necesita un programa (en lenguaje

máquina o un microprograma) para conducir al

simulador. Este programa es equivalente al modelo

de comportamiento usado en dicha fase de diseño.

A menudo los lenguajes de descripción son

del tipo que definen un comportamiento, pero se

usan para describir una estructura debido a la

posibilidad de traslación una-a-una entre la

estructura y el comportamiento. Aquí también es

importante el nivel de transferencia de

registros debido a la necesidad de definir los

modelos de tiempos de ejecuci6n de las

instrucciones, que nos darán los modelos de

tiempos de todos

sistema.

los PEs y en conjunto del

Algunos ejemplos son MIMOLA y LOGE.
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modo la estructura en RTL de un PE sirve para

determinar otros parámetros como el área total

del circuito la tecnologia de diseño y el estilo.

- Diseño físico. Transforma la descripción es-

tructural en una descripción física del sistema.

En esta etapa las herramientas de soporte son muy

importantes, debiendo pasar test importantes

debido a que su calidad se mide por el total de

area consumida. Las herramientas han de poseer

cualidades tales como posibilidad de interacción

gráfica en cualquier estado, posibilidad de definir

módulos optimizados, posibilidades de colocación

optimizada de las distintas células manteniendo

su conexionado

Cada una de las etapas anteriores posee más de una

alternativa lo que hace que el proceso del diseño sea un

proceso de tomas de decisión, 10 que implica la

necesidad de la presencia del factor humano. Las

herramientas de ayuda al diseño liberan al diseñador de

tareas, tales como mera traslación entre las diferentes

representaciones,

alguna.

que no necesita toma de decisi6n

En la fi~ura 2.3 se ouede ver un eiemolo de diseño
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a los tres niveles: de comportamiento. est ruct ura 1 y

fisico (l ayout) . En la figura 2.4 se expresan los

niveles de representación y diseño más comunes. mientras

que en las figuras 2.5, 2.6 Y 2.7 se puede apreciar el

proceso de diseño de un chip y los métodos de diseño

usando herramientas CAD.

rI· 1 dlve e comportamiento

logic

IFx<y

FI;

Synthesis

THEN
EL5E

y: = y-x
X: = x-y

;¡

Nivel estructural

Nivel geométrico

~

MUXl
~ REG

~

- H

MUX U REG f-

Figura 2.3
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IllteslS e "" ~

Data path I '" COMPILADOR IBIAGRAMA BE
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control LOGICAS "" Compactación
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TIEMPO I EMPLAZAMIENTO ILAYOUTS
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DESCRIPCION
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL

Figura 2.4
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Figura 2.7

caso de los circuitos VLSI los métodos mas

usuales dividen el proceso de modelado en los siguientes

niveles:
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- Nivel 7: Nivel de sistema. El punto de vista básico

en este nivel es el de la cooperación entre módulos

semiautonomos. Cada uno de estos módulos es

interpretado como un procesador en amplio sentido,

es decir un objeto que es capaz de ejecutar las

instrucciones que se le demanden. Ejemplos pueden

ser llP, controladores de DMA controladores de

Buses Para su descripción se emplean lenguajes

como el PM5. En la mayor parte de los casos el

modelo de tiempos se reduce basa en una

de causalidad.

estructura

- Nivel 6: Nivel de algoritmo. Para cada módulo del

nivel anterior se necesita describir el algoritmo

de interpretación para el conjunto de

instrucciones. Este algoritmo no solo debe contener

la estructura de control sino también la

manipulación de los datos. Normalmente se describe

mediante módulos operacionales teniendo el nivel

inferior, el nivel de transferencia de registros,

en mente. Aparte de descripciones basadoas an

estructuras algor1tmicas ordinarias, un método muy

ut i 1 izado es la descripción m1'!'diante Redes de

Pet ri . Este nivel también se conoce como el nivel

de microprogramación. Como móde10 de tiempos se

ut i 1 iza llna estrll~tllr;::¡ r.Allg.::.l n gA pmf11 Aa un ffinop.l n

de ti~mpos discretos (cuenta de las señales de
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reloj) .

- Nivel 5· Nivel de transferencia de registros. Se

obtiene a partir del nivel algoritmieo mediante una

mayor especificación de us módulos operacionales.

El sistema está compuesto de un conjunto de

objetos primitivos que realizan una acción (una

transferencia entre registros, por ejemplo) cuando

ocurre alguna condición especifica.

son registros, memorias,

Las primitivas

buses, lógica

combinacional, etc. interconectados. El modelo de

tiempos es en muchos caso discreto, aunque también

puede darse el módelo de tiempo real (continuo).

- Nivel 4: Nivel de puertas lógicas. Este nivel se

obtiene mediante la expansión o refinamiento del

nivel de transferencia de registros al nivel de

implementan los diferentespuertas

módulos.

lógicas que

Con objeto de ser implementados, los

módulos del RTL han de descomponerse en circuitos a

base de puertas lógicas. El nivel de comportamiento

se oculta. El comportamiento es puramente

estructural, es decir, los módulos del sistema se

consideran simplemente como una estructura de

puertas lógicas interconectadas. Normalmente se da

un módelo de tiempos continuo, debido a que a este

nivel interesa conocer el comportamiento exacto en
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el tiempo del sistema. Este nivel es suficiente

para iniciar la definición de los niveles flsicos

(layout) en el caso de diseños semi-custom (basados

en gate-arrays, standard-cells o macro-cells).

- Nivel 3: Nivel de lógica de conmutación. Este nivel

se obtiene mediante la expansión del nivel de

puertas lógicas al nivel de transistores siendo

considerados como switches discretos (ideales) El

modelo de tiempo que se considera es continuo. Este

ni ve 1, paracticamente coincide con el nivel

anterior, solo que se requiere en diseños full-

custom, para el análisis del comportamiento a nivel

eléctrico.

- Nivel 2: Nivel de layout simbólico. Considerando el

comportamiento, este nivel es el mismo que los dos

niveles anteriores. La información añadida en este

nivel es de naturaleza estructural: la disposición

relativa (placement) de los dispositivos (switches

ó células) y la disposición de las interconexiones

(routing). Una vez conocidos los datos sobre las

dimensiones y sobre el proceso de fabricaci6n, el

comportamiento analógico pued ser conocido.

- Nivel 1: Nivel de Layout. No posee descripción

física de acuerdo con el

al~una del

definici6n

comportamiento. Este nivel es una

proceso
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tecnológico, de la estructura de dispositivos

definida preliminarmente por el nivel anterior.

Depende del proceso a seguir y del tipo de

implementación. En el caso de siseño semicustom,

este nivel queda definido automáticamente por el

nivel anterior. El comportamiento analógico puede

ser relacionado con

layout.

la descripción al nivel de

- Nivel o: Nivel eléctrico. A este nivel de

abstracción se describe el comportamiento analógico

detallado del circuito. Generalmente se realiza por

medio de ecuaciones diferenciales. Existen modelos

precisos de los dispositivos que pueden ser

parámetrizados por un conjunto de parámetros. Las

primitivas en este nivel son capacidades,

resistencias. inductores. Por supuesto se utiliza

un modelo continuo de tiempo.

Esto se representa en la figura 2.8.

Los tres niveles fisicos (0-2 ) están

estrechamente vinculados e interactúan en la fase

final del siseño produciendo frecuentes reajustes.

Estos niveles no son objeto del presente estudio.

Baste mencionar que las principales herramientas

software de estos niveles (MICRO-CAP,

LUCIE) están disponibles en la ETSII.

siendo utilizadas en otros proyectos.
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Finalmente, el sistema ENDOT/CADDAS -paquete

completo de compilación de silicio- que inCluye

software de diseño asistido para cada uno de los

niveles de diseño está en vias de adquisición por

la ETSII de Las Palmas.

.,

No. Nivel Modelos Primitivas Valores Modelos de
obsel~vables tiempo

7 SisteMa Redes de Tipos de Dependencia Causal idad
,

pl~ocesadores abstractos los tipos

6 Algoritmo Agorittl1OS
Construc-

String de Causal idad
concurrentes

ciones algo-
bits o modelo

ritmicas,
con su

registros,
i nterpl~eta- discreto
ción.

buses • .. .

S Transfe- Transferen- Reg istl~os. Strings de Modelo
rencia de cia condi- Buses. ... bits discreto
registros cional entre

registl~os

<1 Puertas Ecuaciones Puertas bits Modelo
lógicas booleanas continuo

3 Switch Ecuaciones switches. discretos Modelo
de rtultiples cont inuo ó
valores resistencias discreto.

2 Layout I I l' IsÍrtbolico

1 Layout
~ ~ ~ ~

B Eléctrico Ecuaciones Capacidades, Va IOl~es Modelo
diferen- inductancias reales continuo
ciales resistencias

Figura 2.8
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2.2.4.- METODOS DE DESCRIPCION.

Los métodos propuestos para la descripción y

diseño de sistemas digitales son los siguientes:

a) Lenguajes de programación descriptivos

funcionales: tales como lenguajes de descripción

de hardware [CHDL-Computer Hardware Description

LanguagesJ incluyendo los lenguajes de

transferencia de registros [RTLgJ. lenguajes de

propositosimulación y algunos lenguajes de

general (APL. PASCAL PL/1 •... ).

b) Métodos teóricos gráficos: emplea gráficos de

transición, redes de Petri,

c) Técnicas de máquinas de estados finitos: tales

como tablas de estados. máquinas de estados

algor1tmicas con expresiones regulares,

Vamos a centrarnos en los lenguajes de descripción

de hardware (CHDL).

2.2.4.1.- Lenguajes de descripción de hardware [CHDLJ.

Los procedimientos usados en el diseño de sistemas

digitales se sitúan normalmente alrededor de registros

predefinidos y de una configuración de buses. La

ejecución de una determinada
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instrucción de máquina se realiza en una determinada

secuencia de microordenes (control o microprograma) que

controla las transferencias requeridas y las operaciones

lógicas y aritméticas entre registros. Los lenguajes de

descripción a nivel de transferencia de registros (RTLgJ

se basan en procedimientos de diseño heurísticos y se

parecen a los lenguajes de programación de alto nivel en

que ambos llevan a cabo asignaciones entre registros y

permiten las especificación de los algoritmos.

Los RTLg permiten la declaración de las

configuraciones de registros (la estructura de datos) y

la especificación, usando instrucciones del programa, de

un flujo de datos requerido y unas operaciones de

procesamiento entre registros. Por tanto, la sección

declarativa de los programas es en esencia una

descri pc i ón linguistica del diagrama de bloques de una

máquina mientras que las comandos del programa RTL

especifican los programas de control para ejecutar unas

instrucciones particulares.

La temporización de las operaciones en un conjunto

de comandos de RT está representado por el orden en que

las operaciones se evalúan sin tener en cuenta los

retardos que se producen en tiempo real en la

transferencia de registros. El orden en que se evalúan

las operaciones depende de si el RTLg es procedural o

no procedural. En los lenguajes procedurales se
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un orden explicito en las instrucciones, evaluándose un

comando o una operación cuando se ha completado la

anterior. En los lenguajes no procedurales no existe

nigun orden asociado al orden lexicográfico de los

comandos y una condición global o un periodo de reloj

prefi j a la ejecución de cada comando en cada secuencia

de evaluación.

documentación o para simulación.

Los RTLg se han usado habitualmente

Además se

para

pueden

emplear para la generación de las ecuaciones Booleanas

para la lógica de transferencia y de procesamiento. En

la Tabla 2.1 se da un resumen de los CHDL y RTLg usados

más habitulamente.
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NOMBRE fECHA TIPO USO COMENTARIOS

LDT 1%4 Procedura 1 Diseño lógico El orden de las
bloques tipo Análisis de instrucciones impone
ALGOL tiempos el secuenciamiento

CDL 1%5 Ho procedural SiMulación y El secuencialtiento
basado en diseña lógico se especifica por
ALGOL Medio de condiciones

DDL 1%8 No procedural Sirtulación y Lenguaje de diseño
estructurado diseño lógico de sisteftas DDL-P
en bloques subconj unto de DDL

APL 1%9 Procedural Descripción y Lenguaj e de progra-
diseño lógico mdcián de proposito

genel.'al. Base para
el AHPL

ISPS 1978 Procedural Descripción y Propuesto COitO un
bloque tipo simulación CHDL estandar. Usado

ALGOL para comparar
arquitecturas

CASSAtl- 1%8 Ha procedural Simulación de JerarquiCdtl\ente
DRE basado en fft icroprogl'amas estructurada

ALGOL

LALSD 1971 Procedural Modelado y Lenguaje de diseño
estructurado diseño lógica de sistettdS imple-
bloques a todos los mentado usando PL/I

niveles

CASD 1978 Procedura 1, SiMulación y
basado en PL/I diseño lógico

SABLE 1979 procedural SilQulación Implementado en
PASCAL

Tabla 2.1
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DESCRIPCION DEL ISPS.

Uno de estos lenguajes es el ISPS (Instruction Set

Processor System). Su importancia se debe a que se ha

tomado como estandar para realizar comparaciones entre

las arquitecturas de computadores. Una descripción ISP

puede considerarse como un lenguaje de programación para

la descripci6n algor1tmica de los conjuntos de

instrucciones y de las arquitecturas; además posee un

conjunto de construcciones que se pueden utilizar para

describir un amplio espectro de sistemas digitales.

Una descripción de una arquitectura de un

computador en ISP esta formado por un formato fijo de

declaraciones

estructura:

y procedimientos con

**nombre.de.secci6n**

<decl arac i6n>,

<dec 1araci6n >,

**nombre.de.secci6n**

<declaraci6n>,

<dec 1araci 6n>.

la siguiente

Cada sección comienza con un encabezamiento, un

identificador entre doble asterisco. Una sección

consta de una 1 ista de declaraciones separadas por
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comas. Los nombres de las secciones no son palabras

reservadas, pero se usan para trasladar información

sobre las entidades declaradas dentro de la sección. Las

declaraciones de registros y memorias se pueden agupar

en secciones. Los comentarios empiezan con ti!" y estan

formados por cadenas de caracteres cuya función es

aclarar el significado de una determinada función, lo

que hace de más fácil lectura las descripciones dadas

en ISPS. La parte de declaración consiste en:

pueden retenerfísicos quea) Memoria: componentes

información:

Memoria Principal: Con su declaración se indica el

estado de la memoria. Descrita como un array de

registros, por ejemplo Memory\MPCO:255J(0:7>,

memoria de 256 palabras de 8 bits.

Registros: se declaran de la misma manera, por

ejemplo Acumulador\AC(0:15> es el registro AC de 16

bi ts; también es posible especificarlos bit a bit

es un registro de 8 bits.

Flags: Se pueden definir bits individuales o flags

de estado para indicar el estado del procesador,

como por ejemplo, Linkbit\L ó interrupt.enable<>.

b) Operadores de datos: los operadores de datos

trabajan con los tipos de datos definidos en

términos de registros e

clases:

incluyen las siguientes
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- Aritméticos

lógicos

- de relación

- de transferencia

- de concatenación

Las expresiones se componen de tipos de datos y de

operaciones de datos y pueden si asi se requiere

ir seguidos de un modificador que da más

informaci6n sobre el significado de los operandos

o/y los operadores. Los modificadores consisten en

un nombre de tipo de dato o en un modo de operación

encerrado entre llaves "(t l ")11. Por ejemplo

A <= B + C (oc)

<al final se dará una descripción de los operadores

de datos).

c) Formato de instrucciones: es un tipo de datos

que realmente está formado deespecial,

conjunto

ya

de unidades de información <códigos

un

de

operación, modos de direccionamiento,

direccionamiento de los operandos, ... ). Especifica

los diferentes casos de tipos de datos y pueden

declararse en términos de typos de datos de

registros y subcampos de estos registros,

ejemplo:

IR\Instruccion.Register<0:15>,

OP\Operation.Code<0:5> := IR<0:5>,
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IB\Indirect.Address.bit<> ;= IR<6>,

PB\Page.bit<> ;= IR<7>.

PA\Page.Address<O;7> := IR<8;15>.

Este formato de instrucción se representa en la

figura 2.9.

Tanto los registros. las instrucciones como los

códigos de condición definen el estado del procesador

durante el ciclo de interpretación de la instrucción

Page.Address ~ Opcode
Indirect.Address.Bit

Figura 2.9

Los procedimientos de

forma:

ISPS tienen la siguiente

a) La etapa de interpretación; describe el

mediante el cual el procesador busca,

mecanismo

decodifica y

ejecuta la instrucción. El ciclo de instrucciones

se describe mediante un bucle. Esto se realiza

normalmente con el operador llREPEAT",

1 1 1

que precede



al bloque de comandos que se van a estar ejecutando

continuamente. ISPS perm i te las operaciones

concurrentes, mediante el uso de 11;" para delimitar

las 1 istas de microoperaciones concurrentes. El

secuenciamiento de las operaciones se realiza

mediante el uso de la instrucción como

delimitador para la lista de acciones secuenciales.

La concurrencia compleja y las operaciones

secuenciales se pueden describir en términos de

actividades simples mediante el uso del operador

paréntesis ., () ", llnext" y "; II de manera recursiva.

Las diferentes acciones que pueden realizarse se

controlan mediante acciones condicionales en la

forma ltIP condición =)11. Por ejemplo

**Instruction.interpretation**
interpret :=

begin
REPEAT begin

i = MP[PCJ; last.pc = PC next
PC = PC + 1 next
execute() next
IF interrupt.enable and

interrupt.request =>
begin
MP[OJ = PC next
PC = 1
end

end
end,

1: Busca una nueva instrucción (i=MP[PCJ):

2: Se incrementa el contador de programa (PC=PC+l);

3: Se ejecuta la instrucción (execute(»

4: Se sirve la interrupción, si estaba permitida.

El ciclo se repite de nuevo.
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b) Definici6n del conjunto de instrucciones: cada

operación debe definirse mediantes las

instrucciones que el procesador ejecuta. Por

ejemplo para la operaci6n and

ANO := AC = AC and MP[MA(»).

donde MA es la dirección efectiva de memoria.

calculada con anterioridad.

Otras características de ISPS.

Constantes. En general una constante es una secuencia de

caracteres dados en función de una base determinada. Las

bases son:

BASE PREFIJO

2

VALORES

0,1, ?

El

8

10

16

símbolo

11 O,1,2,3,4,5,6,7,?

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,?

O,1,2,3,4,5,6,7.8,9,A.B,C,D,E,?

"7" se utiliza para indicar un valor

indiferente.

Representaciones aritméticas. ISPS permite especificar

operaciones aritméticas en cuatro representaciones

diferentes: complemento a dos, complemento a uno, signo-

magnitud y magnitud sin signo. Por defecto se toma en

complemento a 2. Para especificar las diferentes

representaciones se usan los siguientes modificadores:
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1'10DIFICADOR

(tc)

(oc)

(sm)

(um)

REPRESENTACION ARITI'1ETICA

complemento a 2

complemento a

signo-magnitud

magnitud sin signo

En todas las representaciones con signo,

es el bit más a la izquierda (1 para negativo,

el signo

o para

positivo) Los modificadores pueden tener como ámbito la

sección el bloque o la instrucción dependiendo de

donde se ha declarado. Ejemplos;

test ;=

begin (oc)

end,

por defecto para el bloque se toma como complemento a 1

**Section.1** (tc) idem para la sección.

X = Y + (sm) Z para la instrucción.

=E~x~t~e~n=s~i~ó~n~-cd~e~lc--"s~i~g~n=o~.Todos los operadores de datos de

ISPS definen resultados cuya longitud viene determinada

por la longitud de los operandos y por el operador

especifico. Algunos operadores requieren que sus

operandos sean de la misma longitud. Esto se realiza

mediante la extensión de la parte del signo del operando

que lo necesite.
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Operadores de datos (en orden de preferencia).

Negación y complemento: -,noto - genera el complemento

aritmético y not realiza el complemento lógico.

Concatena dos operandos. LaConcatenación:

del resultado

operandos.

6).

es la suma de las longitudes

longitud

de los

Desplazamientos y rotaciones: slO,s11,sld,slr,srO,sr1,

srd,srr. Estos operandos desplazan o rotan el

operando de

número dede la izquierda el

la derecha.

veces que

El resultado posee

operando

indica el

la misma

longitud que el operando de la izquierda. El operador

tiene el formato donde "Xli es 1 (left) o r

para indicar la dirección del movimiento. La

d (duplicate) o r (rotate) para indicar

(right)

es O

fuente del bit a ser introducido. sx1

la

desplaza el

operando, insertando unos en las posiciones vacantes.

sxO es similar solo que inserta ceros. sxd inserta

copias del bit que deja la posición vacante. sxr inserta

copias del bit que se sale fuera durante el

desplazamiento.

Multiplicación, división y módulo: * / Y modo Realizan

la multiplicación, la división y la división entera de

los dos operandos. La longitud de los resultados son:
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OPERACION

/

mod

LONGITUD

suma de longitudes

operando de la izquierda (dividendo)

operando de la derecha (divisor)

Adici6n y substracci6n: + Los operadores + y

realizan

operandos.

la adici6n y subtracci6n aritmética de los

Operadores de relaci6n: eql,neq,lss,leq,gtr,geq,tst.

Estas operaciones realizan una comparación entre los dos

operandos. Los seis primeros operadores dan como

resultado un bit que indica cuando la relación es

verdadera (1) Y cuando es falsa (O). El operador tst da

como resultado dos bits que indica cuando el operando de

la izquierda es menor (lss) (O), igual (eql) (1) o mayor

(gtr) (2) que el de la derecha.

Conjunci6n y equivalencia: and, eqv. Estos operadores

producen el producto 16gico Y la operación de

equivalencia entre dos operandos.

Disjunci6n y no equivalencia: or, xor. Producen la suma

16gica y

operandos.

la operación de or exclusivo entre
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Asignaciones lógicas y aritméticas: <=. El operador

de asignación lógica .,=11 trunca o completa con ceros los

bits más significativos de la fuente (a la derecha del

operador) para obtener la longitud del destino <operando

a la izquierda) El operador de asignación aritmética

trunca o completa

longitud del destino.

la fuente para obtener la

operadores de control. Los operadores de control

(generalmente se representan en mayúsculas). que afectan

al flujo de control, son los siguientes: DECODE, IF,

RESTART, LEAVE, REPEAT, RESUME, STOP Y WAIT.

Como resumen podemos decir que la descripción ISPS

de un sistema digital

estandar:

posee el siguiente formato

Declaraciones de memoria:
estado de MP
estado del PC
estado externo
declaraciones de implementación

Formatos y operaciones:
formato de instrucciones
cálculo de las direcciones
facilidades de servicio

Interpretación:
interpretación de las instrucciones
conjunto de instrucciones.

En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de

la descripción de un procesador escrito en ISPS.
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2.2.5.- SIMULACION.

Simulación es el proceso mediante el cual es

posible modelar, ya sea matemáticamente o

funcionalmente. el comportamiento de un sistema real.

Con el modelo podemos realizar diferentes pruebas

experimentales y relacionarlas con el sistema real. Es

importante resaltar que el sistema simulado es solo un

modelo y por tanto no necesariamente será una

representación exacta del sistema real debido a que

normalmente se hace necesario realizar diversas

aproximaciones.

En la simulación de sistemas digitales las

estructuras y los procesos a modelar son complejos. Por

tanto. al hacerse muy dificil el modelado matemático se

emplea una simulación funcional Ca excepción de los

modelos en redes de Petri y otros métodos gráficos

directos) . En el modelado funcional es usual una

correspondencia directa entre el sistema real y el

sistema simulado. Por ejemplo, es posible describir las

lógicas de un circuito utilizandooperaciones

ecuaciones booleanas y por tanto generar

las

las

caracteristicas de E/S en forma de una tabla de verdad,

sin embargo no se poseen datos para conocer, mediante

ésta representación) de los retardos de propagación de

las señales, etc.
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El principal uso de la simulación en el diseño de

sistemas digitales es la verificación y chequeo de los

propios diseños, en las diferentes etapas del proceso

antes de su fabricación. Otro uso importante es la

generación de esquemas de test para los

de testing de fabricación y operacional.

procedimientos

Los sistemas digitales normalmente se simulan en

varios niveles:

- Nivel del sistema: En es te caso se emplean

lenguajes de simulación de proposito general en

alto nivel, como SIMSCRIP O GPSS. y trata

principalmente con un análisis temporal del sistema

modelado en términos de subsistemas componentes.

- Nivel de transferencia de registros: En este caso

el flujo de datos se realiza entre registros,

utilizando microprogramas para su control. Los

simuladores mas usuales son ISPS, DDL,

- Nivel de puertas o nivel lógico: Se modelan

funcionalmente los diferentes módulos lógicos a

nivel de puerta y sus interconexiones. Cada linea

de señal se restringe a dos valores binarios y el

tiempo normalmente se considera como el retardo de

propagación entre puertas. Un ejemplo puede ser

TEGAS.
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- Nivel eléctrico: Los simuladores eléctricos

parametrizan los diferentes transistores de una

célula y dan el análisis de comportamiento en

continua transitorio en pequeña señal en el

dominio de la frecuencia en func6n de las

diferentes temperaturas, Un ejemplo de

simuladores de este nivel puede ser 5PICE.

La principal ventaja derivada del uso de técnicas

de simulación es el ahorro en tiempo y costo debido a la

eliminaci6n de los errores fundamentales del diseño.

Además otras ventajas fundamentales son:

i:

a: Las especificaciones

validadas.

funcionales pueden ser

b: Las correcciones y modificaciones se pueden

realizar en las primeras etapas del diseño.

c: Se pueden evaluar diferentes diseños y

procedimientos.

d: La descripci6n de la simulaci6n puede servir

como documentación del diseño.

La simulaci6n al nivel lógico es la técnica más

frecuentemente empleada. En particular dicha técnica se

usa para ~enerar y verificar procedimientos de test de

fallos. La principal desventaja de la simulaci6n es que

puede consumir mucho tiempo,
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requiere resultados muy precisos de grandes sistemas.

2.2.5.1.- Métodos de simulación.

la simulación de sistemas digitalesEn

técnicas mas empleadas es la del uso

las

de

SIMULADORES DIRIGIDOS POR TABLA Y SIMULADORES DE CODIGO

COMPILADO.

Usando el método de código compilado, la

descripción del sistema se compila para obtener un

código compactado que represente la descripción del

sistema a simular. La simulación se puede realizar en un

solo paso (caso, por ejemplo, de los circuitos

combinacionales) a través del sistema o en varios pasos

(caso de los circuitros secuenciales), en los que se

realiza la simulaci6n hasta que se obtiene una condici6n

estable.

La principal desventaja de éste método es que

cualquier cambio que se requiera se ha de realizar en

la primitiva descripción del sistema, y que se debe

recompilar para realizar una nueva simulaci6n. Además el

tiempo requerido para simular sistemas de gran

compleiidad puede ser exesivo. También presenta el

inconveniente de que no es posible evaluar partes del

sistema sino como un todo.
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En el caso de simuladores dirigidos por tabla se

establece una estructura de datos de los diferentes

elementos del sistema en forma tabular. Cada entrada de

la tabla comprende los diferentes parámetros de los

elementos que componen la estructura de datos. Por tanto

los comandos de lenguaje fuente deberán trasladarse en

una estructura de datos que represente el sistema.

Durante la simulaci6n la estructura de datos se opera

mediante un programa de control que interpreta la

información en las listas de acuerdo con los comandos

del simulador para determinar el flujo de datos y los

contenidos de los diferentes elementos del sistema. El

programa interprete opera mediante punteros desde un

elemento del sistema al siguiente, evaluando las salidas

de cada elemento a partir de los valores de E y S de los

elementos precedentes. Cada función se evalua mediante

una subrutina especifica a la que se accede cada vez que

se requiere en vez de usar macros individuales. En la

figura 2.11 se representa el esquema de un simulador

dirigidos por tabla.

También pueden presentarse simuladores que

compartan ambas técnicas: compilación de la descripción

del comportamiento y uso de una tabla para la

disposición de los distintos elementos. Un ejemplo de

este tipo de simuladores es el MELFUN (1.983).

de un simulador funcional al nivel lógico.
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A
'1

H LISTA DE ELEMENTOS
----t

LISTA DE CONEXIONES DE
SALIDA

Tipo: Nombre: Retardo: Sal ida
Número de pines

Puntero a lista de entradas 1- Puntero al eLeMento 1---
Puntero a lista de sal idas 1- ----/)

A

"
----/) LISTA DE INTERCONEXIONADO

NÚl1l:ero de pines

Puntero al elemento anterior -

Puntero al eleMento posterior -

Figura 2.11
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2.3.- METODOLOGIA5 DE IMPLEMENTACION.

2.3.1 - INTRODUCCION.

La tegnologia de implementación de un sistema

procesador afecta no s6lo a la fase de diseño flsico,

sino a toda la fase de concepción y simulación de la

arquitectura, incluidos los niveles más abstractos de su

descripción como son las descripciones algorlitmicas y de

trasferencia de registros. El tipo de implementación

afecta a

hardware,

la división de funciones entre software y

la selección de los recursos harware y sus

interpretación del

interconexiones,

temporización de

la

la

partición del sistema,

juego

la

de

instrucciones, o la temporización del flujo de datos.

Por ello vamos a revisar a continuación las

diferentes metodologlas de

para <microlprocesadores.

implementación utilizadas

Las metodologlas de implementación más usadas son

las siguientes:

al Implementación L5I:

1: Bit-SI ice

2: Bloques funcionales
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b) Implementaci6n VL5I:

Custom

2: Semi-custom:

a: Gates Array

b: 5tandard cells

c) Implementaci6n W5I.

2.3.2.- IMPLEMENTACION L5I.

En cuanto a la met6dolog1a de implementaci6n L5I.

esta consiste en la realización de circuitos complejos,

tales como procesadores y CPU·s. a partir de chips o

bloques que realicen una funci6n especifica (ALU's.

Secuenciadores, Memorias, etc) cableados sobre una placa

PCB. Dicha implementación se puede realizar siguiendo

dos técnicas principales:

- realización segun módulos funcionales, y

- realizaci6n en rebanadas <Bit-5lice).

La tecnolog1a L51 permite la creación de

arquitecturas adaptables. La tecnolog1a L5I ha

introducido la modularidad como base en la organización

de las arquitecturas de sistemas digitales. Cada m6dulo

L51 que componen la arquitecturas se debe equipar con

circuitos controlados por software de activación y de

desactivación de la interconexión con otros módulos.

Además la tecnolog1a L51 reduce significativanmente el
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costo e incrementa la fiabilidad de los eomponenetes de

los sistemas con más recursos hardware. Esto incrementa

el número de instrucciones y la longitud de los items de

datos que pueden ser procesados.

2.3.2.1.- Módulos funcionales.

En este caso, el circuito complejo se realiza a

base de módulos que realizan una determinada función,

constituyendo cada uno de los módulos un circuito

integrado LSI. Esta es la metodologla en la que se han

desarrollado procesadores como el DEC LSI 11 ampliamente

difundido. Por ejemplo, si deseamos realizar un

procesador de 16 bits, lo realizaremos a partir de una

ALU de 16 bits, un banco de registros de 16 bits, etc.

2.3.2.2.- Implementación en rebanadas (bit-slice).

La implementación consiste en utilizar elementos de

menor tamaño para implementar módulos complejos. Si

pretendemos hacer una ALU de 32 bis proceder1amos a

partir de una de 4, por ejemplo, conectando en paralelo

4 ALU's de 4 bits (Figura 2.12). Las caracterlsticas más

importantes de estos sistemas son;

1 ) : El tamaño del procesador crece en incrementos

modulares. Si un módulo procesador (rebanada-

slice) procesa h bits el
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procesará k*h bi ts J donde k es el número de

módulos usados. La selección de h viene dictada

por el tamaño del chip de la familia lógica

empleada, y puede ir desde 2 hasta 16.

generalmente.

Registros

IIIIIIIIII~ rn D [TI

rn D D [TI

11I11I111 " [TI O D [TI

1I1111111 " [TI O D [TI
UAL

'::
1c---r7( "0!J "0!J "0!J

Desplaza.dor

IkSS\\W ( riTI ruJ ru:J ru:J
(, ) (b)

111111111

11I111111

111111111

111111111

C'--J7

t\"í\\'í@

(e)

Tres modos de construir una computadora. (a) Chips MSL (b) Rodajas de bit. (e) Chip LSI.

Figura 2.12

2): La mayoría de

microprogramados.

los procesadores bit-sI ice son

Incluyen una memoria de control

para almacenar las instrucciones, una unidad de

tratamiemnto formada por rebanadas de h bits a

partir de LSI módulos y una memoria de datos.
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Las principales ventajas derivadas de este tipo de

implementación son las siguientes:

Reducción del número de tipos de módulos. Una

arquitectura microprogramada permite la reducción

en el número de tipos de módulos.

- Adaptación a los diferentes casos especificos

",d~u"r,-",a"-n"t=e,-_-,e~l__--,p=r-"o"c"-e=s,,a,,-,,,-mi en t o ._Una arquitectura

microprogramada tiene la posibilidad de poder

adaptarse a los diferentes requrimientos que desee

el programador, cambiando el microprograma.

Algunas limitaciones son:

Requiere dos memorias separadas, para instrucciones

y datos.

- Posee un conjunto de instrucciones simplificado,

siendo mas pequeño que el de un procesador

microprogramado convencional.

2.3.3.- IMPLEMENTACION VL51.

Los circuitos integrados VL51 de aplicación

especiifica [ASIC'sJ constituyen la mayor parte de los

circuitos integrados que se fabricarán en el fúturo.

Podemos distinguir en A5lC'entre circuitos implementados

con técnicas de diseño full-custom y circuitos

implementados con técnicas de diseño semi-custom. En los

métodos semi-custom podemos diferenciar entre
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array y standard cell.

Un diseño custom convierte las especificaciones

funcionanales del circuito en una realización en

silicio. teniendo en cuenta:

1) alcanzar la velocidad y funcionalidad deseada;

2) realizar un diseño con bajo coste de

producción. y

3) realizar la función desada con el mínimo

consumo posible.

En la figura 2.13 se representa una comparación de

costes de los diferentes est i los de implementación,

comparando el numero total de circuitos producidos en

abscisas con la amortización relativa al volumen de

producción de dispositivos.

relative amortized
costlproduction

device

1000

gate array

ooסס1

cell-based system

SSI/MSI

oo0סס1

total number of devices produced

Figura 2.13
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2.3.3.1.- Implementaci6n "Pull Custom" 6 a la demanda.

En este caso el diseñador realiza un diseño

completo del circuito ajustándose a las especificaciones

funcionales concretas de éste, es decir el diseño, se

hace totalmente a la medida disponiéndose de la máxima

libertad en cuanto a la creaci6n de células o de los

distintos bloques funcionales.

Frente a la ventaja innegable que representa poder

crear cada una de las partes del circuito en funci6n de

unas necesidades concretas que nos permitirá optimizar

al máximo el diseño, aparecen una gran cantidad de

variables que nos hacen tener un diseño con bastantes

grados de 1 i bertad, y por lo tanto complejo, ya que

todas las células empleadas son de diseño propio. Esta

alternativa solo se justifica cuando hemos de fabricar

un gran número de unidades del circuito, ya que posee

costes iniciales altos, debido al alto coste del diseño,

que se compensan con obtener un circuito más optimizado

y por tanto de menor consumo,

como de potencia.

tanto de área de silicio

la utilización de módulos tales como RAM's,

Dentro

imponiendo

de la técnica full-custom se han ido

ROM's PLA's, ALU5's, etc.
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herramientas software llamadas "microcompiladores", que

generan de forma automática estos tipos de módulos. La

tendencia actual es la de ir hacia superherramientas

software que generen directamente de forma automática,

especificaciones arquitectura

las máscaras del

para

circuito

una

a partir de las

dada

<Compiladores de silicio).

2.3.3.2.- Redes predifundidas o "gate arrays".

Consiste en una matriz de transistores o de puertas

lógicas elementales que se encuentran predi fundidas

sobre la oblea a excepción del último proceso de

metalización que se utiliza para efectuar las conexiones

electricas entre los diversos elementos. La función del

diseñador se limita al diseño de estas interconexiones

en la forma adecuada sobre el circuito base que le

ofrece el fabricante, para conseguir la aplicación

deseada. Exixte gran cantidad de circuitos base en el

mercado, por lo que el número de fabricantes nos asegura

la exixtencia de segundas fuentes de fabricación.

La ventaja más importante es sin duda la baja

inversión a realizar a la hora del diseño, que lo hace

especialmente rentable cuando no se requiere un gran

número de unidades en fabricación. Otra ventaja

importante es el breve plaza de entrega, aunque presenta

el inconveniente, quizas el más importante,
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vamos a encontrar con una gran rigidez en el diseño, ya

que solamente nos permiten utilizar puertas lógicas.

2.3.3.3.- Bibliotecas de células estandar o

Ce 11 s" .

IIStandard

Aquí el diseñador dispone de una biblioteca de

células equivalentes a diversas funciones lógicas como

puertas o biestables llegando incluso a contener

microprocesadores. Estas células las suministra el

fabricante junto con la información del conexionado

requerido entre las puertas para conseguir la función.

Al igual que en el caso anterior nos encontramos

con un diseño sencillo y rápido, ya que las células se

encuentran totalmente caracterizadas y comprobadas,

pudiendo utilizar un gran número de herramientas de

ayuda al diseño. Estas herramientas suelen correr sobre

estaciones de trabajo (workstations) , contando con

programas que nos permiten editar de forma gráfica las

células de las librerias (capturas de esquemas), así

como el posicionamiento automático y optimización del

conexionado entre ellas y su simulación.

Se ha de destacar que la inversión a realizar en

este caso tampoco es alta, debido a la difusión de las
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estaciones de trabajo y a su no muy elevado coste. Su

utilización es recomendable en aquellos circuitos en los

que la producción es de tamaño medio, realizándose ésta

en un tiempo breve. El principal inconveniente es que

estamos limitados a la utilización de aquellas células

que nos proporciona el fabricante.

2.3.4.- IMPLEMENTACION WSI.

Esta técnica consiste en utilizar toda la oblea

para implementar un circuito integrado de grandes

dimensiones, alcanzandose normalmente niveles de muy

alta escala de integración (ULSI). La razón para su uso

está en el bajo I'yield", o porcentaje de cuadrados

(dies) coorrectos que, presenten las obleas de silicio

en algunos procesos. en este caso se prefiere reducir la

densidad de integración para mejorar el yield,

requiriéndose entonces mayor superficie (toda la oblea)

para fabricaci6n del sistema. solo los cuadrados

funcionalmente correctos se conectan entre si, ya sea la

misma oblea original,

otra oblea.

o cortándolos y montandolos en

Esta técnica requiere definir adecuadamente la

partioci6n del sistema en módulos funcionales, con una

distribución cuidadosa de señales y clocks del sistema.
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2.4.- AYUDAS AL DISEÑO MICROPROGRAMADO.

2.4.1.- INTRODUCCION.

Junto a las herramientas de descripción de la

arquitectura del procesador, que se han estudiado en las

secciones precedentes de este capitUlO, todo proceso de

diseño y simulación requiere también disponer de

herramientas de descripci6n de la interpretación que

realiza el procesador de las instrucciones del programa.

Puesto que es la unidad central quien gestiona el

proceso de interpretaci6n y gobierna los recursos

hardware organizados en torno al data-path, el problema

se reduce a disponer de ayudas al diseño y modelado de

la parte de control. Toda unidad de control es un

sistema secuencial (a menudo llamado tlmáquina") que

realiza un algoritmo. Como tal puede representarse por

un algoritmo, diagrama de flujo 6 programa

<microprograma>; 6 por un circuito secuencial

equivalente de mayor o menor complejidad que inplementa

un diagrama de transición de estados o grafo algoritmo.

Dada la prponderancia de las unidades microprogramables,

especialmente cuando se trata de diseños complejos, solo

trataremos en detalle las ayudas al diseño

microprogramable.

El concepto de microprogramación fue introducido
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por Wilkes a principios de los años 50. Desde entonces

hasta ahora han variado las condiciones de

disponibilidad de memorias de bajo coste por lo que se

ha producido un amplio desarrollo de esta técnica.

Podemos definir la microprogramación como un método

ordenado y sistemático de diseñar la unidad de control

de un <micro)procesador. La implantación de un

microprograma en una micromemoria soluciona

problemas de diseño de la unidad de control.

muchos

A continuación vamos a introducir diversos

conceptos relacionados con los diferentes tipos de

control en un (micro)procesador, con la terminologia y

algunas de las técnicas empleadas en microprogramación.

Se expondrán, además algunas aplicaciones adicionales

de la microprogramación.
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2.4.1.1.- Estructuras

(micro>procesador.

de control en un sistema

Consideremos un sistema digital como dividido en

dos unidades: una unidad de tratamiento y una unidad de

control. Las tareas realizadas por la unidad de control

son de dos tipos principalmente:

a) la identificación o declaración del estado de

control durante el ciclo de máquina;

b) La determinación del próximo estado de control

(un estado de control es la descripción de las

actividades primitivas actuales).

Esto es,

estado actual J

el almacenamiento de la instrucción en el

la traslación o decodificación para

generar las señales de control de cada estado y

finalmente realizar la elección, entre diversas

alternativas, de la próxima instrucción, o mejor, del

próximo estado. Por tanto la función de la unidad de

control es la de mantener el estado actual de la máquina

digi tal, identificar el próximo estado de la máquina y

secuenciar o saltar al nuevo estado.

A partir de esta estructura podemos decir que la

uni6n impl ici ta entre la unidad funcional y la de

control es cada una de las indicaciones sobre el estado

de la unidad de tratamiento o sobre el próximo estado.
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En cambio la comunicación de la unidad de control con la

de tratamiento es totalmente explicita, en donde el

conjunto de instrucciones residente en la unidad de

control activa

tratamiento.

señales especificas

FunCltonOr
Segmenl

de la unidad de

Oescrlbes
AClIvily

$Iolus

.....n .
L .

Conlrol
SegmenT

Figura 2.14

Conlror
S.gnols

El diseño de una unidad de control consiste en

especificar para cada una de las instrucciones de la

máquina las necesidades de temporización y las

operaciones de secuenciamiento.

Podemos considerar dos tipos de control dependiendo

del tipo de lógica usada: Control cableado o

convencional (lógica cableada) y control microprogramado

<lógica programada) . A continuación se dan las

definiciones de ambos tipos de control y se hace una

comparación entre ambos.
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2.4.1.2.- Control convencional o cableado.

Consiste en la realización de la unidad de control

como una serie de circuitos lógicos que generan la

temporización y las señales de control en una secuencia

predeterminada para cada instrucción de la máquina. En

este caso la unidad de control está permanentemente

cableada una vez la máquina se construye y no puede

cambiarse sin un considerable ex fuerzo y un gran costo

econ6mico. En la figura 2.15 se representa el esquema de

una unidad de control convencional.

Fronl Ponel

Mojor Slale

Generalor Decoder

C
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I
I
I Generalor

I
I
I To IL_"--~ ...J

I, .•• MF,E

,---"---10 "T
1---l--_T~'.r....l...------'l.J......Co

I
I Conlrol

5i9nols
I

Figura 2.15
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Aqui, en cada una de las instrucciones de la

máquina, la secuencia de control viene determinada por

el diseñador y para implementar una instrucción se

necesita de un determinado circuito lógico especifico.

El proceso de realizar dicho circuito es intuitivo y es

posible la aparición de frecuentes errores en el diseño.

Además una vez la máquina se ha cableado, si se

requieren cambios en la unidad de control, para añadir

una nueva instrucción por ejemplo. estos son muy

costosos.

cableada.

ya que significa rehacer toda la lógica

Podemos decir que este tipo de control, control

cableado o convenc i ona 1 . realiza un control no

centralizado y distribuido.

2.4.1.3.- control microprogramado.

El control microprogramado, en cambio, se basa en

el concepto opuesto. La esencia de este control se

centra en la incorporación de una memoria de control

única. Por tanto se trata de un control centralizado. En

este caso, en la memoria de control residen los

microprogramas formado por microinstrucciones que

contienen las señales de control de los distintos

elementos de la máquina digital.
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control microprogramado se representa en la figura 2.16.

En la figura 2.16.a se representa la estructura básica

de una máquina microprogramada y en la 2.16. b se

representa el esquema de los principios de un control

microprogramado.
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Microinsfrucfion -1 (b)

Figura 2.16

Por tanto, en el control microprogramado, los

distintos microprogramas para las distintas

instrucciones de máquina están almacenados en una

memoria de control Asi pues podemos definir la

microprogramci6n como el vehículo para implementar las
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funciones de control en la máquina.

2.4.1.4.- Comparación entre el control convencional o

cableado y el control microprogramado. Ventajas e

inconvenientes del control microprogramado.

Vamos a discutir las principales ventajas del uso

del control microprogramado en los (micro>procesadores.

1: Diseño sistemAtico de la unidad de control.

El diseño sistemático es en si el principal

objetivo que se persigue con la microprogramación. El

diseño de la unidad de control convencional resulta muy

no-sistemático, con estructuras lógicas aleatorias que

dificultan su entendimiento por personas no

familiarizadas. Esto se debe principalmente a que el

diseño de la unidad de control convencional implica una

gran utilización del método prueba y error antes de que

se produzca el diseño final del circuito. Aunque se

pueda pensar que en principio podemos aplicar diversas

técnicas de sintesis de circuitos secuenciales, en la

práctica, debido al gran número de estados del sistema,

no las podemos aplicar. En el diseño lógico, se intenta

que algunas secuencias lógicas de un grupo de

instrucciones similares compartan algunas estructuras

lógicas entre varias instrucciones. El resultado es un

circuito lógico aleatorio con pequeños restos de una

estructura sistemática, que pueden ser muy eficientes en
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cuanto a la velocidad de ejecución de las instrucciones

de la máquina.

En comparación, el control microprogramado es mucho

más sistemático y fácil de entender. Las secuencias de

microoperaciones para una instrucción de máquina se

identifican con un microprograma que puede ser creado

inmediatamente. De la misma manera. examinando el

microprograma para una instrucción. se puede determinar

fácilmente la secuencia de microoperaciones asociada.

Esto hace mucho más sencillo el entendendimiento de la

lógica de la estructura de control y reduce, por

ejemplo, los periodos de mantenimiento.

2: Mutabilidad de la arquitectura de una máquina o

sistema digital.

La arquitectura de un (micro>procesador se puede

ver como las caracter1sticas externas definidas por el

programador. Por tanto como un conjunto de

microprogramas define la máquina a nivel de usuario, es

posible alterar las caracteristicas externas de la

máquina (tales como el conjunto de instrucciones y el

tamaño de palabra) alterando los microprogramas. As1 si

la memoria de control es una ROM. se puede cambiar la

arquitectura de la máquina colocando una nueva ROM; en

el caso de una memoria de control que se pueda modificar

<ACM-Alterable Control Memory) simplemente se escriben
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nuevos microprogramas en la memoria de control.los

este sentido, el control microprogramado permite

En

la

posibilidad de definir una arquitectura

puede modificarse si es necesario.

·'50ft" ,

Observese

que

el

contraste con el control convencional.

3· Flexibilidad.

La microprogramación permite un alto grado de

flexibilidad durante el diseño del sistema, ya que el

repertorio de instrucciones de la máquina necesita no

tiene que estar establecido antes de realizar el diseño

del hardware. En realidad, el código y el hardware de la

máquina se desarrollan en paralelo. Una vez el

(un conjunto dela máquina recursosmicronivel

hardware

de

que pueden ejecutar un conjunto de

microinstrucciones dado> ha sido diseñado, se puede

proceder a la microprogramación para soportar un

determinado código de ordenes. Esto permite al diseñador

experientar con varios conjuntos de instrucciones antes

de decidir cual es el óptimo de acuerdo con algún

criterio. Incluso más, el conjunto de instrucciones no

está limitado a las que posee en el momento del diseño,

sino que en cualqier momento se puede añadir una nueva o

modificar alguna de la ya existentes. Este tipo de

flexibilidad es impensable en el control convencional.

4: Adaptabilidad.

Esta ventaja esta relacionada con
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anteriores. Mediante el uso de la microprogramación una

máquina se puede adaptar a las necesidades del usuario.

Esto puede realizarse incrementando el conjunto de

instrucciones existentes mediante la adición de unas

instrucciones orientadas a las aplicaciones o mediante

el diseño de un conjunto totalmente nuevo de

instrucciones. De esta manera, el mismo conjunto de

recursos hardware puede adaptarse a diferentes

necesidades de los usuarios.

5· Compatibilidad del software.

La microprogramaci6n puede ayudar a mantener la

compatibilidad del software cuando un sistema computador

se reemplaza por otro. Con ello permitimos que, al

desarrollar un nuevo sistema, el sofware existente corra

en la nueva máquina sin modificaciones. La

compatibilidad se realiza mediante un conjunto de

microprogramas -un emulador- que ejecuta el conjunto de

instrucciones del antiguo sistema sobre el hardware del

nuevo. Esta es una ventaja muy importante de la

microprogramaci6n, ya que el coste de modificar el

software es muy superior a cualquier otro.

La microprogramación puede usarse para mantener la

compatibilidad del conjunto de instrucciones dentro de

una familia de computadores. Este parece ser el

principal motivo del uso de la microprogramación el las
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máquinas de una misma familia. La compatibilidad puede

incluso ser creada por el usuario, si el sistema posee

una ACM: escribiendo un conjunto de microprogramas

adecuados, la misma estructura básica puede emular una

amplia variedad de máquinas, con lo que un conjunto de

software para máquinas diferentes puede ejecutarse en el

mismo hardware.

6; Economía.

La lógica de control para las máquinas con control

convencional es más cara que la de las máquinas con

control microprogramado, excepto para algunas máquinas

muy simples <Figura 2.17). Incluso cuando el coste del

hardware esta disminuyendo, existen otras condiciones

económicas que hacen más barato el control

microprogramado.

I
COST

CONVENTlONA,l

NUM8ER OF INSTRUCTIQNS --

Figura 2.17
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7: Facilidad en el diagnóstico.

La microprogramación permite un fácil diagnostico y

mantenimiento del hardware de la máquina. La unidad de

control en si misma posee una estructura mucho más

regular en comparación con la versión cableada. Esto

hace más fácil el generar tests de diagnóstico para la

unidad de control. Microprogramas de diagnóstico pueden

ayudar mucho más efectivamente a encontrar errores

debidos a fallos en el hardware. Este factor hace más

fácil el mantenimiento de las máquinas controladas por

microprograma,

asociada.

lo cual es una ventaja económica

8· Facilidad en la experimentación.

Esta ventaja está relacionada con las anteriores.

Mediante el uso de la emulación es posible testear y

emular nuevas arquitecturas. Por supuesto que esto mismo

se puede realizar mediante una máquina microprogramada

mediante programa de simulación; sin embargo mediante el

uso de microprogramación, instrucciones especiales de la

máquina se pueden definir para facilitar el proceso de

evaluación de la nueva arquitectura.

A continuación se dan dos posibles desventajas del

control microprogramado:
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No económico para sistemas simples.

Para máquinas que poseen un diseño muy simple y que

realizan una tarea dedicada, la programación tiende a

hacerlos mas caros que con el control convencional. El

control cableado para tales sistemas es más simple y más

barato en comparación con el hardware básico que debe

existir para soportar

2.17).

la microprogramación (Figura

2: Posible pérdida de velocidad.

Se puede producir una penalización en cuanto a la

velocidad de ejecución de las instrucciones en una

máquina microprogramada, sobretodo cuando se ha elegido

una mala organización de la memoria de

microistrucci6n está muy codificada.

control y la

3· Coste del soporte software.

El desarrollo de un microprograma requiere algún

soporte software, con un coste de desarrollo asociado.
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2.4.1.5.- Modelo de Wilkes.

En la figura 2.18 se puede apreciar el m6delo de

Wilkes de un control microprogramado, en la que se

aprecia el modelo de organización básica de la memoria

de control propuesto. La salida de la matriz de control,

CM, se usa para activar los diferentes puntos de control

de la máquina, mientra que la salida de la matriz de

secuenciamiento, 5M. se utiliza para secuenciar el

microprograma a través de la memoria de control. Un

punto en la intersección de una linea vertical con una

horizontal indica que cuando la 1 ¡ nea horizontal se

active con una sefial, la linea vertical asociada también

se activará.

M

L I
I I

CMAR
Controllines I Delay Logic Im 2 [

~ n 2 [

..:r. CMAO f'...

'----------
. .

Control Matrix-CM Sequencing Malrix-S

Inilial
Address

Timing
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From condítionall1ip-nop.

Pi gura 2.18
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El control microprogramado de la figura 2.18 opera

de la siguien~e manera;

Inicialmente, el código de operación se mapea como una

dirección de la memoria de control y ésta se coloca en

el registro de dirección de la memoria de control

(CMAR) ; Esta direcci6n es la de comienzo del

microprograma que puede ejecutar la instrucción de

A partir del CMAR. la dirección semáquina en cuestión.

traslada según el ciclo del reloj del sistema al

decodificador de direcciones de la memoria de control

(CMAD) , el cual selecciona una de las lineas de salidas

(horizontal) sobre la cual se envia la señal de reloj T.

La aplicación de la señal de reloj T activa la 1 inea

horizontal seleccionada la cual, a su vez activa un

subconjunto de las lineas verticales en CM y en SM. La

salida de CM activa un subconjunto de los puntos de

control y por tanto produce las correspondientes

microoperaciones que pretendemos realizar. La salida de

SM se alimenta, via un circuito de retardo, en CMAR para

prepara la dirección de la próxima microinstrucción; el

retardo se utiliza para dejar el suficiente tiempo a que

se ejecute la microinstrucci6n actual. Una vez la nueva

dirección de la matriz de secuenciaminento se carga en

el CMAR, se repite el ciclo completo. En este sentido,

las microinstrucciones se ejecutan en una predeterminada

secuencia hasta que el microprograma correspondiente a

la instrucción de máquina termina.
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El conjunto de 11neas de salida desde CM y 5M

forman una microinstrucción. Por tanto cada

microinstrucción en esta configuración contiene la

dirección de la microinstrucción siguiente. Por tanto

no es necesaario que todas las microinstrucciones de un

microprograma

de control.

ocupen posiciones contiguas en la memoria

microprogramas

Como en cualquier

también

programa

requieren de

convencional,

instrucciones

los

de

salto condicional Esto se muestra esquematicamente en

1 a figura 2. 18, donde una linea horizontal se divide en

dos lineas antes de entrar en la parte de SM. Unicamente

se selecciona uno de los dos caminos en SM, dependiendo

de si una especifica condición se satisface o no y por

tanto se seleccionará una de las dos microinstrucciones

sucesoras. Una extensión de este esquema puede testear

para más de una condici6n simultáneamente y seleccionar

una de muchas microinstrucciones siguientes. A esto

sigue el que una linea horizontal se pueda dividir antes

de entrar en CM, entonces tanto la microinstrucción

actual como la siguiente depende de las condiciones que

se testeen.
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2.4.1.6.- Aplicaciones de la microprogramación.

Además de la interpretación de un conjunto de

instrucciones dadas, la microprogramación se puede

aplicar en tareas de naturaleza interpretativa como la

emulación, la ejecución directa de lenguajes de alto

nivel y el refinamiento de aspectos especificas de una

arquitectura dada.

Emulación.

Emulación se puede definir como el proceso de

implementar una arquitectura de una máquina en otra

máquina vía microprogramación. Por tanto se producirá la

diferentes del original de la máquina. Un emulador es un
.,

interpretación de un conjunto de instrucciones

un conjunto de microprogramas que implementan la

arquitectura de un microprograma en otro. Por tanto

ejecutará los pasos de la ejecución de una instrucción

de otra máquina <la virtual). La máquina que ejecuta el

microprograma se conoce como base o lIHOST", mientras que

la máquina definida mediante el emulador se conoce como

la máquina virtual o "TARGET".

Una máquina con una arquitectura dada se

implementar en las dos siguientes maneras:

puede

1· Mediante lógica cableada. Esta implementación

resulta en las máquinas con un soporte
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real. Ello conlleva un diseño y desarro 1 lo

extensivo del hardware.

2: Mediante simulaci6n. Este proceso consiste en

escribir rutinas software en la máquina base o

host que simulan el comportamiento funcional de

la máquina virtual o target. La ejecución de una

de muchas instrucciones del base,

instrucci6n virtual

ejecución

en este caso requiere la

lo

que resulta un gran número de accesos a memoria

lo que hace relativamente ineficiente en

términos de velocidad de ejecución y utilización

del hardware del sistema base.

Un emulador microprogramado no solo da más

flexibilidad que la implentación hardware, sino que hace

más eficientes el uso de las facilidades del "hostil.

Ejecución directa de lenguajes de alto nivel y soporte

para sistemas operativos.

Tradicionalmente, las instrucciones del lenguaje

máquina se han implementado mediante lógica cableada o

interpretandolas via firmware. proveyendo as! la

arquitectura base de la máquina sobre la que se ha

desarrollado el software del sistema.

funciones del sistema operativo se

En particular las

implementan usando

estas instrucciones de máquina.

156

Con objeto de aumentar



la eficacia de los sistemas operativos, se ha

contemplado la realización de alguna de las funciones

del sistema operativo vía microcódigo. Los pasos a

seguir para esta implementación son:

1: Identificación de primitivas;

2: Fijar los criterios para la implementación vía

firmware;

3: Selección de primitivas para

firmware;

4: Firmware implementación;

5: Firmware soporte.

implementación

De la misma manera y como se explicó en el capitulo

anterior, podemos implementar las primitivas de las

instrucciones de un lenguaje de alto nivel (HLL).

El proceso de traslación y de la posterior

ejecución de un programa escrito en lenguaje de al to

nivel (HLL) pueden tomar dos formas: La compilación y la

interpretación.

En el proceso de compilación, se traslada el

programa fuente al lenguaje máquina. La versión de

lenguaje máquina o programa objeto, se ejecuta. En el

proceso de interpretación, la interpretación de los

comandos fuentes se ejecutan sin pasar por la fase de

lenguaje máquina. Este último proceso puede resultar

ineficiente ya que cada vez que se
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instrucción ha de interpretarse. El interprete se divide

en dos fases: Una fase de traslación que transforma el

lenguaje en un lenguaje intermedio, y una fase de

ejecución que realiza directamente la computación sobre

este código intermediario. Cuando la máquina vitual es

microprogramada, en la figura 2.19 se representa los dos

conceptos anteriores. En el caso interpretativo, la

rutina de interpretación puede escribirse en lenguaje

máquina o ser microprogramado. En este último caso

Language

tenemos lo que se conoce como la ejecución directa de

data---, .

C~~~~age-j COMPILER KbjeCI &CUTION HUIPut
Language Dota

(a) Compiling process

Sour_ce_....¡TRANSLATION Intermediate INTERPRETIVE Output

PHASE Language ROUTINES Data

(b) Intcrprctivc proccss

dola--.
r-''-----------~

Intermediate

Language

data

MACHINE t----4~ MICROPROGRAM
LANGUAGE ROUTINES
ROUTINES 1-----1

Interpre t¡ve Routines

-

Intermediate
Lang uag"e--'---I

DIRECT EXECUTION VIA
MICROPROGRAM ROUTINES

Interpretive Routines

(e) Interpretive process (alternate)

Figura 2.19
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HLL. El lenguaje intermedio. o lenguaje de ejecución

directa (DEL) tiene a ser una buena salida de la fase de

traslación y un buen lenguaje de entrada para la

interpretación del microprograma.

Mejora de arquitecturas.

La microprogramación da la oportunidad de mejorar

las distintas arquitecturas y de estudiar nuevos

diseños, expandiendo los juegos de instrucciones más

clásicos (tipo von Neumann) Así en las nuevas máquinas

que están apareciendo se están implementando nuevos

tipos de instrucciones orientadas a HLL (caso del VAX

11/780 que implementa en microcódigo instrucciones que

realizan operaciones tales como el cálculo de un

polinomio de grado cualquiera, etc).
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2.4.2.- DEFINICIONES.

Un procesador es un dispopsitivo capaz de efectuar

a partir de unos datos provenientes del exterior o del

interior (memoria, registros), una secuencia definida de

operaciones elementales.

Cada operación elemental realiza una transferencia

funcional de datos descrita por la relación:

donde

R(i) <=== f[R(i), R(j), ... , R(K), ... J

los datos R almacenados en las posiciones i •

(I)

j •

k, . .. son transformados por una función 16gica o

aritmética f Y el resultado de dicha transformación se

coloca o se destina a la posición i (Figura 2.20).

Se conoce como microoperaci6n cualquier operación

del tipo (1) realizada por el procesador en un solo

periodo de la señal de reloj. Los datos R(i), R (j) ,

R (k) •... se conocen como operandos; la funci6n f es el

operador de la microoperaci6n.
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__R(_i_l_-.Jrl---- __F__--JI(:}l-----1
R: Registl-o
F: Microopel~ación

Figura 2.20

R( il
R(jl
R(kl

El modelo de Glushkov descompone un procesador en

dos partes (Figura 2.21);

- Una unidad de tratamiento. Esta comprende los

elementos de memoria, las interfaces con el

exterior, de ensamblado de operaciones aritméticas

y lógicas, y los mecanismos de transformación de

datos. Dicha unidad realiza las operaciones con los

datos y asegura su almacenamiento.

- Una unidad de control. Esta unidad recoge de la

unidad de tramiento una indicación sobre el estado

de las operaciones <Processor Status), y en función

de estos valores y del estado del programa (Program

Status) , controla la secuencia de ejecución de las
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microoperaciones, disparando su ejecución. En

efecto, una operación debe ejecutarse solamente en

el momento necesario de su utilización, lo que

implica un cambio en la figura 2.20.: una sei'la 1 de

control enviada por la unidad de control y 11 amada

microorden permite o inhibe la ejecución de la

microoperaci6n Itabriendo" o "cerrando" el camino de

datos correspondiente (Figura 2.22).

ENTRADAS SALIDAS
'-

1"

CONTROL
1"

TRATAMIENTO

MODELO DE GLUSll!<OV DE UN PROCESADOll

Figura 2.21
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R[j)

NICROORDEN

R: Jlegistro
F: Microoperación

Figura 2.22

Toda manipulación de datos está controlada por las

microordenes generadas por la unidad de control. Esta

unidad es una máquina secuencial,

del algoritmo de un sistema.

realizaci6n material

En términos generales, como se verá en apartados

posteriores hay otras posibilidades, se puede decir que

la parte de control envía una microorden por

microoperaci6n. A cada instante un conjunto ordenado de

microoperaci6n permite y otro inhibe. En función de los

microoperandos ejecutados en el instante presente, la

parte de control debe seleccionar las microórdenes a

generar para el instante fúturo: el próximo paso dentro

de la secuencia de microoperaciones fijadas en las

tareas de procesador.
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Un procesador se dice que está microprogramado

cuando las informaciones generadas por su parte de

control son guardadas de manera centralizada, en una

memoria. la memoria de microprograma o micromemoria.

Cada posición i de la micromemoria contiene una

microinstrucción MI(i):

MI (i) :; (PROM 1 (i) • MO 1 (i ). M02 ( i ) • . .. MOn ( i ) ) (I 1 )

donde PROMI(i) es una indicación sobre la próxima

microinstrucción. y MOj(i) es la microorden que comanda

la microoperación del tipo (1).

Las n microoperaciones de MI(i) deben ser

independientes las unas de las otras para poder ser

ejecutadas en el mismo tiempo,

periodo de la señal de reloj.

lo que implica un menor

Um microprograma MP es un conjunto de

microinstrucciones del tipo (I1):

MP :; (MI(l). MI(2) •.... MI(n» (II!)

El microprogram indica por tanto las

microoperaciones a ejecutar por la parte de tratamiento

y el orden de ejecución (secuenciamiento) la

transformación de los datos y el
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transformaciones.

2.4.3.- ESTRUCTURA DE LA PARTE DE CONTROL.

En la parte de control de un procesador

microprogramado podemos distinguir dos bloques

principales correspondientes a sus tareas de generación

de las mícrooordenes y de determinación de la próxima

"
SECUENC 1ADOR MICROMEMORIA

r

" 1"- í~ I I
,..

UNIDAD DE TRATAMIENTO

"

"-
,..

'-

ENTRADAS

Figura 2.23

SALIDAS

secuencia de la ejecución,
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2.23) :

1 ): El secuenciador: contiene un regist.ro que

guarda la direcci6n de la microinstrucción en curso

y de los recursos de lógica que calcula la

dirección de la microinstrucción fútura

(multiplexores, etc).

arquitectura determinaSu

estructuras de control

el

utilizables

tipo

para

de

la

construcción del microprograma, que nos dará el

secuenciamiento

microinstrucciones.

que pueden adoptar las

2): La micromemoria: contiene toda la información

necesaria para controlar el procesador. Una parte

de esta información se env1a al secuenciador para

controlar el cálculo de la dirección siguiente del

microprograma y la otra parte. las microórdenes, se

envian a la parte de tratamiento para controlar las

microoperaciones del procesador.

El secuenciador se puede considerar como la parte

de tratamiento de la parte de contol:

de la microinstrucción (I1) está

la parte PROMI(i)

compuesta de

fuentes de direccionamiento

los registros direccionados yinformaci6n entre

micr06rdenes

diferentes

que controlan
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microprograma. La organización de la información en el

interior de la micromemoria se estudiará con

posterioridad.

2.4.4.- EL SECUENCIADOR.

El secuenciador más simple posible es aquel formado

por un contador: la microinstrucci6n presente será

siempre seguida de un almacenamiento de la dirección

actual incrementada en la unidad (Figura 2.24).

Está claro que muy pocos procesos tienen siempre

microprogramas con un secuenciamiento de este tipo; en

la mayor parte de los casos el procesador debe de tomar

una decisión y elegir una de las muchas secuencias

posibles en función de los resultados de una

microopeaci6n,

tratamiento.

o sea, del estado de la parte de

Al secuenciador elemental de la figura 2.24 se le

deberá añadir un dispositivo que permita la elecci6n

entre las direcciones posibles, y por tanto las fuentes

de estos direccionamientos. Si se limita a la e1ecci6n

de dos seceuncias, la microinstrucci6n puede realizarse

de manera explicita, o lo que es más común, realizándose

solamente una de ellas, la direcci6n restante se da por

un incremento sobre la dirección presente (Figura 2.25).
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,
CONTADOR MICROMEMORIA

t

~,

UNIDAD DE TRATAMIENTO

. ~

~
".

ENTRADAS

Figura 2.24

SALIDAS

,
,

+1
,~

r--
R
E,
G,

~I 1--- MICROMEMORIA
r S l'

• T

rv1 R
O

-

, j,. , ;,.

1,
DECOD IFI CADOR UNIDAD DE TRATAMIENTO

l'

JJ
.; ?--

~

Figura 2.25
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Si bien estas dos estructuras de control, el salto

condicional y la incrementación de la dirección actual,

son suficientes para realizar una microprogramación

independiente del proceso, la claridad del microprograma

y el facilitar la escritura y el depurado, demandan

otras estructuras de secuenciamiento de las

microinstrucciones. Entre las estructuras más comunes

pueden citarse: salto a un subprograma, retorno del

subprograma. salto a la dirección inicial, iteración.

Existen numerosos tipos de secuenciadores

comerciales, sobre todo cuando pretendamos hacer una

implementaci6n en L51 ya sea bit-slice o por m6dulos. A

continuación se da una tabla resumen de los diferentes

secuenciadores de microprograma, dándose las principales

caracterlsticas de los secuenciadores 8X02, Am 2910,Am

29112 Am 29331 Y 74A5890. En la tabla 2.2 se aprecia

las diferentes prestaciones de cada uno de ellos, debida

principalmente a la progresiva capacidad de integraci6n

de los circuitos.

En la figura 2.26 se incluye el diagrama de bloques

del circuito 8X02, original de 5ignetics, que incluye el

esquema básico orientado a la búsqueda y ejecuci6n

secuencial de las microinstrucciones e incluye un

convertidor de código en que la microinstrucción está

formada por:
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-
Variables de Variables Variables
control del de de
secuencianient.o control dirección

En la figura 2.27 se representa el diagrama de

bloques del Am 2910 de AMO que responde a una estructura

de búsqueda y ejecución simultanéa de las

microinstrucciones, que además incluye el convertidor de

código anterior y un contador y un detector de cero.

En la figura 2.28 se representa el SN74AS890

de TEXAS que corresponde también a la estructura de

búsqueda y ejecución simultanéa de las

microinstrucciones, que además posee dos contadores lo

que le faci 1 ita la operación de dos bucles anidados

solamente, dado que el contenido de ambos no se puede

almacenar en la pila.

En la figura 2.29 se ha representado el diagrama

del Am 29112 de AMO que corresponde también a la misma

estructura que los dos anteriores, pero que posee una

estructura compleja para atender las interrupciones.

Finalmente, en la figura 2.30 se da el diagrama del

29331 de AMO, que utiliza una estructura con capacidad

de control de subdiagramas de estado y bucles anidados

basada en la estructura minima de búsqueda y ejecución
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simultanéa de microinstrucciones a la que se le ha

añadido un circuito de control de interrupciones,

elementos para facilitar la depuración de microprogramas

(generación de los puntos de rúptura y lectura del

puntero de la pila) y recursos para construir sistemas

tolerantes a fallos.
1-. 0

-:;..-------.- -- ••••••----------_.------ ---- ------- ------------------------------ ~---------l

I CAIMClERISllCAS I &X12 I Al 2111 I lo 29111 I In 29331 I Jo4AS89t I
1--------- -- -------- --- --- ------ ---- --- -------- --------- -- - --- --------------- -- ---------- --- --- ;
1 ESlIltJ(l_ES 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
I - Tipo dt nlructun I Fig. 4 I Fig. 5 I FiC).:5 1 fiej_ S I Fig. S I
I - Codificuión dt .icroinslru(cionts I SI r SI I SI 1 Si I NO I
I • NÓlUtO de instrucciontS codH ic¡d¡s t 8 1 I~ 1 J2 I ó4 I 1
I - NÓlWO de bits I 18 I 12 1 8 I U 1 14 r
I - Expusibi¡id¡d I tm I NO 1 SI I tro I SI 1
I - HÓluro de ltraiuhs I 28 I U I 48 1 12i I 68 1
1 - (ntr¡d.t de inici¡liución (ruttl I NO I NO I SI I SI I SI I
1----------------------------------------------- ------------------ -----------------------------1
1 GElEllACIlI< DE LA PllfII(I'" 1 1 1
1 HICllOINSTRUCtlll< 1 1 1
1 1 1 1
I - Futnlts posiblts dt si:l lo 2 ~ ó I S I 8 I
1 • Ndlltro dt Si:lIos 1I0ltiplts i:lhrna!illos I 3 ló I 64 I 32 I
I - saltos rtlatillos NO NO SI 1 HO I -=NO 1
I - Tcnu dt dtcisiÓll : I J I
1 1 1 1
1 • NÓlItro dt tntradas dt condición I 1 1 I 12 I l' I
I • Enlrui,¡ dt polaridad prognublt H1) HU SI I NO I NO J

1 • Enlud.!: dt condici6et dt s,¡lto foudo NO SI SI 1 NJ I NO 1
I . E!ltudi: dt illCrmtnlo forudo NO HU NO I Si I NO I
I (lorCt contil\ut) 1 1 I
1 1 1 1
I - GtstiÓll dt buclts : I 1 I
1 1 1 1
1 . Hilltl dt anidmitnto 31 I 33 l. 1
1 1 1 1
1 - GtsUón dt illhrrupcionts : I I I
1 1 1 1
I • hltrrupcionts anidacUS SI I SI I SI J
I . hltrrupciOllts tmi:surablts SI I SI 1 NO I
I • Rteonoci"itnto dt inltrrupcionts SI I SJ 1 NI) I
1 1 I I
I - ~ti6n de rrrortS (Ir¡ps) I NO I NO 1 NO I SI I NO 1
1-----------------------------------------------------------------------------------.----,
1 HB10lIIA PILA 1 I 1 I 1 "1
1 1 1 1 I 1 1
I - T¡juño 1 ~ 1 5 1 31 I 33 1 , I
1 - Otttcci6n dt rtbi:SMlitl'llo I NO 1 SI I SI I SI 1 SI I
J - Othcci6n 1St lfuiado I NO 1 1{) I SI 1 f«l 1 SI J
I - hpusibil id¡d I NO 1 NO I SI 1 SI 1 SI I
1------------------------------------------------------------------------------1
1 RECtllSOS!IE P\{STA A PUlID 1 I 1 1 1 1
1 1 I 1 1 1 1
I - ltctura 1'10 dtslructiu dt la PILA 1 NO t HO I NO I NO I SI I
I - Gtntraci6n dt puntos dt rupturi: I NO 1 HO 1 HU 1 SI 1 NO I
I - ltc{ura dtl pl/nhro dt la PILA I NO 1 NO I SI 1 SI 1 NO 1
1------------------------------------------------- --------------------------------------1
1 TOlE_lA A FAllOS 1 NO I NO 1 NO 1 SI I NO 1
1----------------------------------;--------------------------------------1

Tabla 2.2
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2.4.5.- MICROINSTRUCCIONES

MICROMEMORIA.

2.4.5.1.- Introducci6n.

y ORGANIZACION DE LA

En este aparcado vamos a tratar de los formatos y

ejecución de las microinstrucciones, asl como los

aspectos más importantes relacionados con el diseño de

las microinstrucciones.

se comentó en apartados anteriores,Como

operación de transferencia de un dato entre

la

dos

registros requiere la ejecución de una instrucción de

máquina llamada microoperaci6n. La ejecuci6n de cada

microoperaci6n se controla por su correspondiente

microcomando o"microorden. El conjunto de microcomandos

está directamente relacionado con la estructura hardware

de la máquina que determina qué microoperaciones se

realizarán. En general existirá un conjunto de

microoperaciones que se podrán ejecutar en paralelo

mientras que esto no es posible en otras. Podemos

definir entonces una microinstrucción como un conjunto

de microcomandos o microordenes que se pueden ejecutar

simultáneamente.

Cada instrucción, es decir cada palabra de
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micromemoria, se puede descomponer en dos partes, una

las microordenes al secuenciador y la otraenvía

parte de tratamiento. Las microordenes

a

enviadas

la

al

secuenciador, su número y su función viene determinada

por la estructura de control elegida por el

microprograma.

anterior.

como se ha visto en el apartado

2.4.5.2.- Estructura de las microinstrucciones.

Microinstrucciones horizontales.

Una microinstrucción horizontal es una

microinstrucción que permite especificar todas las

microoperaciones paralelas posibles que se pueden

realizar en la máquina. Sin embargo, generalmente se

necesitan especificar unas pocas microoperaciones en una

microinstrucción ya que todos los recursos hardware no

se van a controlar al mismo tiempo. Por ejemplo cuando

consideramos una microinstrucción que controla

operaciones de E/S generalmente no se utiliza la parte

de tratamiento (ALU, por ejemplo). Incluso se pueden

presentar el caso de que dos microoperaciones diferentes

sean incompatibles al realizar operaciones tales como la

escritura en el mismo bus.
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En este caso cada uno de los bits de la

micromemoria está unido a un punto f1sico de control de

los dispositivos de la parte de tratamiento, es decir

cada microorden corresponde a un bit de la micromemoría.

Esto permite la realización del mayor número posible de

microoperaciones por microinstrucción.

La principal ventaja de las microoinstrucciones

horizontales es que el programador posee total

flexibilidad en la utilización de los recursos hardware

de la máquina y el paralelismo en la ruta de datos puede

explotarse hasta el limite. Las microinstrucciones

horizontales presentan, por otra parte, las dos

principales desventajas siguientes:

1: Ineficiente utilización de la memoria de

control, debido a que solamente se especifican

unas pocas microperaciones la mayor parte de las

veces.

2: Relativa dificultad de microprogramación, debido

a que se han de especificar bastantes funciones

dentro de una microinstruccion para utilizar

totalmente el paralelismo en la ruta de datos.

Esto dificulta a los diferentes compiladores el

generar un microcódigo horizontal optimo.

En la figura 2.31 se aprecia la estructura de una

microinstruccion horizontal y su efecto en el
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de la parte de tratamiento.

A" Bus

Adder .... o

Figura 2.31

Como consecuencia de lo anterior podemos decir que

es posible codificar cierta información y en vez de

enviar microordenes correspondiente a los diferentes

recursos podemos enviar una información codificada, con

lo que reducimos el tamaño de la memoria de control.

Por ejemplo si tenemos una única fuente que lleve al bus

de datos un dato en un instante determinado es posible

codificar la información y en vez de enviar n

<correspondiente a las n fuentes)microordenes

enviar bi ts. La microinstrucción

podemos

estará

descompuesta de una serie de campos. cada uno de ellos

estará controlando un conjunto de operandos, de

operadores o de puertas de la ruta de

180

datos (Figura



2.32). La codificación de la microinstrucción se puede

extender hasta su limite; en el análisis del sistema se

pueden determinar las n combinaciones posibles o

deseadas de las microoperaciones y se les da un código

diferente a cada una (Figura 2.33). La longitud de la

micromemoria se reduce y podemos colocar un muevo

decodificador para reducirla aún más, aunque se pierde

en velocidad de ejecución del procesador debido a los

retardos introducidos por los decodificadores.

,
MI CROMEMORI A

r

I I I I
A I I(,

~ ". ~ 7 , ". , ". DECODIFI

-----;>- I I I I I
,

"" -.-! 7 "" ;, " ;,

UNIDAD DE TRATAMIENTO

CADORES

Figura 2.32

Microinstrucciones verticales.

Una microinstruccion vertical especifica solamente

una microoperacion a realizar. Este es un caso extremo

ya que normalmente se necesita especificar más de una
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microoperación

significativa.

para crear una microinstrucción

•
I MICROMEMORIA

y

1
• I

( , ,.,
r DECODI FI CADOR

11
UNIDAD DE TRATAMIENTO

Figura 2.33

En este tipo de microprogramación cada bit de la

micromemoria no tiene siempre la misma funci6n. En

efecto si no se emplean en paralelo nunca dos conjuntos

de operandos, de operadores o de rutas de datos, los

campos respectivos de la microinstrucción pueden ocupar

la misma posición: una identificación complementaria

diferenciará las funciones de los campos en los

diferentes formatos, pero ello contribuye a reducir de

manera eficiente la longitud de la microinstrucción.

Este nuevo campo se conoce como OPCODE (OPeration CODE).

En la figura 2.34 se aprecia la estructura de una

microinstrucción vertical con su decodificador. Por

ejemplo, una operación con la ALU debe especificar que

operación se va a realizar,
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la(s) fuente(s) y del destino del resultado.

Las principales ventajas de la microprogramación

vertical son las siguientes:

1: Los campos de la microinstrucción se ut i 1 izan

totalmente ya que solamente se especifican

aquellas operaciones que van a realizarse.

2: Las microinstrucciones son más fáciles de

escribir debido a que poseen un formato bastante

simple. Esto hace que los compiladores

empleados produzcan un código vertical

optimizado.

,
I MICROMEMORIA,

IOPCODE I
A I I( ~~DECODIFI,

~.>- .¿

r I
, 7 "' 7

UNIDAD DE TRATAMIENTO

Figura 2.34

CADORES

Las principales desventajas de la microprogramación

vertical son:
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Un microprograma requiere secuencias de

microinstrucciones relativamente grandes, con lo

que resulta un tiempo de ejecución de los

microprogramas más largo.

2: No podemos explotar las ventajas de la ejecución

en paralelo de las microoperaciones.

Un ejemplo de este tipo microprogramación viene

dado por la figura 2.35, en la que se puede apreciar la

estructura de una microinstrucción del HP 3000.

r--------------------------------------------l

e.-~-...-..~ lO'UI
- -- -----_j~.;¡¡.;¡~{tOr¡-l,,,,,

I (-....1 _,~ I, - ,
~ J

110_

Figura 2.35
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Microinstrucciones diagonales.

La mayoria de las máquinas microprogramadas usan un

formato de microinstrucción que está a mitad de camino

entre un formato vertical y uno horizontal, con objeto

de llegar a un compromiso entre los dos. Este formato

se conoce como formato diagonal.

Como en el caso de las microinstrucciones

verticales, las diagonales son fáciles de escribir o

generar con un compilador; al mismo tiempo, permiten un

cierto paralelismo en la ruta de datos,

como en el caso horizontal.

aunque no tanto

Las definiciones de microinstrucciones verticales

y horizontales representan dos casos extremos, y

podriamos considerar la mayoria de las máquinas en la

categoria de microinstrucción diagonal.

La caracterización de una microinstrucción como

diagonal, vertical u horizontal depende del número de

microoperaci6nes especificadas y no del número de

por microoperaci6n.

bits

En general, una microinstrucción es vertical cuando

contiene de uno a tres campos diferentes

(microoperaciones y operandos) con una longitud t1pica

de 16 bits.; se considera que es diagonal
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microins~rucci6n con~iene de 4 a 6 campos diferen~es,

con una longitud de 24 a 36 bits, y se considera que es

horizontal cuando con~iene más de 6 campos con más de

48 bits por microinstrucción.

Codificación de los campos de una microinstrucción.

Normalmente los diferentes campos de una

microinstrucción se codifican con objeto de:

- 1: Reducir el ancho de la ROM;

- 2: Mantener la regularidad y flexibilidad en el

diseño del microprograma; y

- 3: Mantener la flexibilidad de los microprogramas.

Así podemos obtener una mayor economía en el número

de bi ts de una microinstrucción cuando dos

especificaciones exclusivas comparten el mismo campo,

añadiendo un campo adicional, siempre de menor longitud,

para diferenciar los distintos formatos. De la misma

manera, la codificación de los campos de las

microoperraciones permite un agrupamiento lógico de

microoperaciones relacionadas. Estos campos pueden

constar de las operaciones seleccionadas y operandos.

códigos de condición y datos inmediatos. Asimismo

dichos campos se pueden combinar para formar

microinstrucciones que se asemeje a las de un

ensamblador convencional.
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Existen dos estructuras hardware para codificar los

diferentes formatos;

- codificación directa. y

- codificación indirecta.

En el primer caso (Figura 2.36a), los bi ts de una

microinstrucción se decodifican una vez como máximo y

después se env1a directamente a la parte de tratamiento.

El retardo que se puede producir es retardo de la lógica

de decodificación.

Conlfol 519"'015,.
°'91101 Mochl"'e

(al <bl

En

Figura 2.36

el caso de la codificación indirecta, (Figura

2. 36b l • se precisa de otro campo adicional que

interpreta lo logica de decodificación de
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antes de que sea enviado a la parte de tratamiento.

2.4.5.3.- Ejecución de las microinstrucciones.

El ciclo básico de una microinstrucción consta de

dos pasos principales: búsqueda y ejecución. El paso de

búsqueda consiste en la búsqueda de la microinstrucción

en la memoria de control y la carga en el re~istro de

microinstrucción (MIR). El paso de ejecución consiste en

el análisis de los diferentes campos de que consta la

microinstrucción, la activación de la ruta de datos y el

movimiento de los mismos en dicha ruta,

alguna modificaciónde dichos datos.

realizando o no

Exixten diferentes tipos básicos de un ciclo de

microinstrucción. Las diferentes tipos que se pueden

presentar en el paso de búsqueda son;

- Direccionamiento implicitoj y

- Direccionamiento explicito.

En el esquema del direccionamiento implicito, el

contador de microprograma se incrementa automáticamente

en la unidad después de buscar la microinstrucción

actual. Parte de la premisa de que las

microinstrucciones que constituyen un microprograma

sonnormalmente secuenciales; este flujo secuencial se

altera por microinstrucciones de salto jump o jump cond.
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En el esquema de direccionamiento explicito, cada

microinstrucción lleva la dirección de su sucesora, la

cual se carga en el contador de microprograma mediante

una búsqueda de la próxima microinstrucción. Por tanto,

aqu1, se ejecuta un sal to implicito con cada

microinstrucción, y permite que las distintas

microinstrucciones no ocupen posiciones sucesivas en la

memoria de control. Esta organización de la memoria

permite una mejor edición de los diferentes

microprogramas en una memoria alterable de control

(WCS) . Asimismo podemos reducir el numero de bits de la

parte de dirección utilizando un esquema de

direccioniento indirecto.

En el paso de ejecución existen diferentes

esquemas:

1): Ejecución en una sola fase.

2): Ejecución en varias fases:

a): S1ncrona; y

b): As1ncrona.

Ejecución en una sola fase.

En la ejecución en una sola fase, todas las señales

de control para las microoperaciones especificadas en

una microinstrucción se realizan
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tanto todas las micooperaciones especificadas se

ejecutan en paralelo durante la misma fase de reloj

(Figura 2. 37a) .

EKecutionCyc!e

j
Mlcrocommand I

Mlcrocommand 2

~:~,o,""ru,"O" :

Mlcrocommand n

(a)

EKecution Cycle

J L
Phase I Phase 2 Phase 3

J U U l.
[

M.crocomm,nd 1I [ M.crocomm"d 21 [ M.crocomm"d 31

Mlcrocommand In "hcrocommand 2n Mlcrocommand 3n

One Microinstruction

(b)

Figura 2.37
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Ejecución en varias fases.

En la práctica, una microinstrucción normalmente

extrictamente en paralelo. Por tanto

contiene microoperaciones que no se

el

ejecutan

ciclo de

microinstrucción se divide en varias fases para su

ejecución secuencial. Durente una determinada fase se

ejecutará un subconjunto de microoperaciones de forma

concurrente <concurrencia es la capacidad de una máquina

digital de ejecutar simultaneamente multiples tareas) .

En la figura 2.37b se representa este tipo de

ejecución.

Este tipo de microistrucciones se divide

subtipos:

en dos

a): 5incronas: El ciclo de ejecución se divide en un

número de fases fijo y todas la microinstrucciones

la misma cantidad de tiempo para surequieren

ejecución.

b): Asincronas: El número de fases en el ciclo de

ejecución depende de:

1): Complejidad de la microinstrucción,

microoperaciones a realizar;

2) Caracteristicas de la ruta de datos;

3) Tiempo de ejcecución.
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para

Al final de la ejecución se ha de generar una señal

indicar el comienzo de una nueva microinstrucción.

En la figura 2.38 se da un esquema de la utilización de

las diferentes combinaciones posibles de microinstruc-

ciones.

1'l....b<101
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Figura 2.38
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2.4.5.4.- Diseño de las microinstrucciones.

En esta sección se van a discutir los diferentes

factores que influyen en la elección de un formato de

microinstrucción en una máquina. Estos factores van a

influir si. por ejemplo, conviene usar un formato

vertical o uno horizontal, si el número de bits debe ser

minimizado o se debe proceder a una codificación de los

diferentes campos de la microinstrucción, etc.

Formato vertical frente a uno no vertical.

Esta elección deberá realizarse cuando el

microcódigo debe ser eficiente en cuanto a espacio

ocupado en memoria. Tal decisión puede tomarse mediante

el siguiente análisis.

Supongamos que un microoprograma consiste de

instrucciones verticales de Nv bits cada una. Supongamos

otro microprograma de microinstrucciones no

verticales

cuales

<horizontales

contiene Nnv bits.

o diagonales> cada una de

Entonces el número total

la

de

bi ts requeridos en el caso vertical es de

mientras que en el caso no vertical es de Wnv N .... v ·

Teoricamente, dos microprogramas realizan la misma

funci6n cuando realicen
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microoperaciones, independientemente del formato de

instrucción usado. Si en el formato no vertical se

realizan Q microoperaciones,

entonces:

en promedio, en paralelo,

Wnv ::t:: Q = 111 v , ó

El número de bits en el caso no vertical será:

De aqui deducimos que

lo cual

significa que ambos formatos son igualmente

eficientes en cuanto a memoriaj

2: Si entonces lo cual

significa que el formato no vertical requiere

menor número de bits;

3: Si Q es menor que Nnv/N v entonces el

microprograma vertical requiere menor número de

bi ts.

Este análisis puede extenderse facilmente hacia la

diferenciación entre formatos diagonales y format:os

horizontales. Sea el número de microinstrucciones

microinstrucción

correspondientes

diagonal.

cantidades

número por

las

bi ts

y

microprograma

de

!II ...

un

Sea

de

elseaydiagonales

horizontal. Si Qd Y Qh~ denotan el número promedio de

microoperaciones paralelas en los casos diagonal y
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horizontal respectivamente, entonces:

Wd*Qd::;:Wt,:::t:.Qh 6

W/"", ::;:W<::l *Q".1 /Qt"'

Un análisis similar al precedente muestra que si:

entonces ambos microprogramas

requieren la misma cantidad de memoria;

entonces el microprograma

horizontal requiere menos memoria;

entonces el microprograma diagonal

requiere menos memoria.

Minimización del tamaño de la micromemoria.

Una vez se ha realizado la elección del formato de

la microinstrucción, pasamos a realizar la minimización

u optimización del número de bits por microinstrucción,

para minimizar los requerimientos de la memoria de

control en un procesador. El proceso de minimización se

realiza solamente en aquellos campos de las

microperaciones de la microinstrucción; los campos

usados para activar o testear los códigos de condición,

y los campos de próxima dirección, son fijos y no se

realizará minimización alguna sobre ellos.

Basicamente. los métodos
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encontrar distintos conjuntos de microcomandos

mutuamente exclusivos y entonces minimizar dichos

conjuntos. Esta minimización puede restringir la

flexibi 1 idad para la microprogramación; la máxima

flexibilidad se obtiene cuando la microinstrucción

contiene un bit por cada posible microoperación. ya que

en este caso se puede utilizar totalmente cualquier

paralelismo en las microoperaciones.

El proceso de minimización se basa en la noción de

compat i bi 1 idad. que se define como sigue. Dos

microcomandos m1 y ID, se dice que son compatibles si

m:l,E"l1 r ... esto es, ID:\. Y m.1 nunca se

especifican juntos en una microinstrucción. Una Clase de

Compatibilidad (CC) de microcomandos es un conjunto C:I,

cuyos

a dos.

miembros (microordenes) son todos compatibles dos

Una Clase de Compatibilidad Máxima (CCM) es una

CC a la cual no se le puede añadir más microcomandos sin

violar los requisitos de compatibilidad. Los algoritmos

de Gressalli-Montoneri y de Dos-Baneiji-Chattopadhyay

dan soluciones al problema de minimización usando tablas

de cobertura de CCMS.
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2.4.6.- REPRESENTACION DE LOS MICROPROGRAMAS.

Un microprograma se puede representar con ayuda de

un grafo aIgoritmico (Figura 2.39): en el interior de

cada circulo aparece cada una de las microordenes

enviadas en cada microinstrucción a la parte de

tratamiento y las flechas indican la secuencia u orden

de ejecución de las microinstrucciones. Cada flecha está

marcada con la(s) condición(es) que comanda(n) la

transición de una microinstrucción a otra.

Esta semejanza con los diagramas de estado

utilizados para representar las máquinas secuenciales se

debe, como ya indicamos antes, a que la parte de control

que ejecuta el microprograma es una máquina secuencial.

Una microinstrucción es equivalente a un estado de la

máquina secuencial representada por el microprograma.

Podemos ver claramente en esta representación las

dos funciones del microprograma ( o las dos partes del

(micro)procesador): Los nudos representan el control de

las microoperaciones relalizadas por la parte de

tratamiento y las flechas representan las estructuas de

control

control.

permitidas por el secuenciador de la parte de

En un microprograma se necesitan unicamente dos

estructuras de control: la transición
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Figura 2.39

realizada generalmente por el secuenciador mediante una

incrementaci6n de la dirección, y la transición

condicional, realizada también por el secuenciador

mediante la elección entre varias direcciones posibles

en función de una o más condiciones. Este hecho se

refleja en el grafo algoritmico del microprograma de la

siguiente manera:

- Si la transición es incondicional, de cada nudo

sale una sola flecha con un único destino, sin

marca alguna.

- Si la transición es condicional, el nudo de la
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microinstrucción correspondiente posee varias

flechas de salida, una por cada microinstrucción

posible, y está marcada con las condiciones de

transición.

Las condiciones de transición son las expresiones

lógicas de una de las posibles variables, función del

resultado de una microperación. La expresión lógica

deberá ser evaluada por el secuenciador para elegir la

microinstrucción fútura. Su evaluación se podra realizar

en paralelo (CASE de PASCAL) o en serie (serie de

instrucciones IF THEN EL SE de PASCAL). Esto nos

microprograma:

representación la correspondencia con la anterior es la

nuevoconduce a un

el

tipo de

organigrama.

representación

En este tipo

del

de

siguiente (F i gura 2 . 40) : Los nudos (circulos) se

corresponden con los rectángulos y las transiciones

condicionales se corresponden con los test (rombos> de

las variables de condición.

La representación por organigrama nos conduce a un

tipo de microprogramación bastante vertical: cada

elemento del organigrama, rectángulo o rombo, formaran

una microinstrucción de tal manera que una

microinstrucción horizontal original se descompone en

sus partes de ejecución (envio de microordenes a la

parte de tratamiento y de la parte de test (elección de

la microinstrucción futura). El control del secuenciador
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está totalmente separado del control de la parte de

tratamiento, los bits que forman una vez la dirección de

la microinstrucción siguiente se envian otra vez para

controlar la parte de tratamiento, y el campo que indica

el formato será así un indicador del tipo de tratamiento

a seguir. La econom1a conseguida en el ancho de la

micromemoria tiene por contrapartida el usar mayor

número de microinstrucciones.

2.4.7.- SISTEMAS DE MICROPROGRAMACION.

Un sistema de microprogramación es aquel sistema

que nos permite desarrollar microprogramas para las

diferentes máquinas, poseyendo diferentes ayudas, tanto

; de depurado de los microprogramas como de ayudas a la

)
descripción de la máquina microprogramada. Es una parte

(
esencial en los sistemas de diseño, simulación y

experimentación de <micro)procesadores.

Existen numerosos sistemas de microprogramación. En

la figura 2.44 se representa un diagrama de bloques

1

s

general de uno de estos sistemas.

s

s

e

2.4.7.1 - Componentes

ci6n.

de un sistema de microprograma-

e La generación de un microprograma es el
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de un proceso mediante el cual se recibe como entrada

una descripción del algoritmo a ejecutarse y de los

recursos

Opti .. ización
(Asignación de registros. detección de
parillel ¡SIlO, COMpartición de recursos)

Figura 2.44

harware que se necesitan para realizar dicha

secuencia de operaciones. En programación convencional,

estas entradas son generalmente programas en lenguaje de

alto nivel y conjunto de intrucciones del lenguaje

máquina. Un compilador de una o varias fases, más o

menos optimizado, realiza la traducción. En un sistema

de microprogramación, los procesos a realizar son más

complicados ya que:

El hardware de la micromáquina es más detallado,

y la utilización eficiente de
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recursos es más dificil;

2: La secuencia de microoperaciones en las máquinas

horizontales ofrece más variedad que las

dicotom1as encontradas en los conjuntos de

instrucciones de lenguaje máquina;

3: El paralelismo permitido en las implementaciones

implica que se han de detectar lashorizontales

operaciones concurrentes incompatibles

(colisiones) y por tanto evitarlas;

4: La optimización del microcódigo se ha de

realizar de manera que ocupe poco espacio para

permitir una implementación en una memoria de

control lo más reducida posible y que requieran

el menor tiempo de ejecución posible ya que un

microprograma más corto implica menos búsquedas

de microinstrucciones. lo cual significa un

ahorro de tiempo. Las técnicas de optimización y

compactación de microcodigo son complicadas.

En la figura 2.41 podemos encontrar dos ramas que

conducen hacia el microprograma final. En la rama de la

izquierda, podemos comenzar con una descripción del

algoritmo en lenguajes de alto nivel. Aunque podriamos

usar un lenguaje de proposito general, es más

aspectos

práctico

existentes.

usar

con

modificaciones

enfasis

de

en

los lenguajes

de

microprogramación. El lenguaje debe ser independiente de
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la máquina, aunque consideraciones de eficiencia dictan

que deberán incluirse algunas instrucciones dependientes

de la máquina. De la misma manera en el lado derecho

micromáquina

figura

comunicación

descripción la

del

de

restoelcon

laaparece

suy

dichade

sistema. Para ello podemos usar lenguajes como el ISPS o

el SILOSS (Simulador Lógico de Sistemas Secuenciales).

Idealmente, seria deseable trasladar de manera

automática esta descr i pc fón en un microprograma

simbólico analogo a un macroensamblador en un sistema

convencional. Este paso intermedio es obligatorio debido

a la necesidad para la optimización. Dicha traslación se

microprograma,

partir de los lenguajes derealizará a

una vez definiendo

al to

el formato

nivel

de

al

las

microinstrucciones.

En el microprograma simbolico se procederá a los

asignación y programaciónprocesos de optimización,

recursos. Concurrentemente podriamos probar

de

las

correcciones del microprograma.

El resultado de la fase de optimización seria un

microprograma en forma simbolica análogo a un

programa en lenguaje ensamblador de un sistema de

La transformación final alinterpretación

microcódigo

dificultades.

convencional.

absoluto no presenta especiales
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2.4.7.2.- HDL Y Microprogramación.

En este apartado vamos a dar algunas de las

caracteristicas que poseen los lenguajes de descripción

de sistemas microprogramables. Por tanto va a servir de

nexo entre los apartados de lenguajes de descripción de

hardware y las técnicas de microprogramación.

A continuación vamos a enumerar las diferentes

propiedades de un sistema que generere un código

eficiente para diferentes microarquitecturas diseñadas

independientemente de la complejidad de estas.

La forma general de dos posibles sistemas se

muestran en las figuras 2.41 y 2.42. En la figura 2.41,

un microprograma, escrito en un lenguaje de alto nivel

independiente de la máquina se compila y se compacta

para producir un microcódigo horizontal para la máquina

H (Host) Para hacer este sistema independiente de una

máquina particular, las técnicas utilizadas para la

generación y compactación del código deben ser en si

mismas independientes de la máquina. Esta independencia

se consigue dando una descripción separada de la máquina

H, que puede ser usada para simular H, 10 que genera un

entorno para testear y depurar el microcódigo, antes de

disponer del prototipo de la máquina real. En la figura

2.42 se muestra un sistema
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independiente de la máquina. El programa fuente está

escrito en un lenguaje de microprogramación de al to

nivel que consta de construcciones de alto nivel,

independientes de la máquina y de instrucciones de bajo

nivel dependiente de la máquina. La construcción de una

máquina especifica y su semántica se dan separadamente

en una descripción de la máquina y de su semántica.

Condiciones que ha de cumplir un HDL en

microprogramación.

Las dimensiones más importantes del espacio de

diseño y por tanto de descripción, que hay que

considerar para los distintos lenguajes de descripción

de hardware de sistemas microprogramables son los

siguientes:

- Qué niveles de descripción de hardware permite el

lenguaje;

- Si el lenguaje permite una descripción

operacional solamente, o en cambio permite sólo

la especificaciones funciomales o permite ambas.

- Si el

o no

lenguaje permite descripciones procedurales

procedurales o hibridas del proceso

realizado en el hardware;

- Si el HDL puede describir el comportamiento y/o
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la estructura del hardware del sistema.

A continuación vamos a dar una breve descipci6n de

cada uno de estos puntos.

Niveles de descripción. Como hemos visto con

anterioridad un sistema digital se organiza en distintos

niveles de abstracción. Por tanto es importante ver

donde el HDL está situado <nivel de arquitectura, de

transferencia de registros,

niveles).

o combinaci6n de dichos

Caracter1sticas operacionales/funcionales. Es impor-

tante saber si el lenguaje es capaz de dar una

descripci6n operacional, funcional o ambas. Una

descripción operacional define el comportamiento de un

sistema como un algoritmo, mientras que una descripción

funcional describe el comportamiento del sistema como

la traslaci6n de un conjunto de entradas a un conjunto

de sal idas con la restricción de que se ocultan los

detalles de como se realiza tal traslación. En general,

los componen~tes de la ruta de datos se describen con

facilidad con una descripción funcional, mientras que

los de la unidad de control se describen mejor en

términos operacionales.

Descripciones procedurales y no procedurales. En las
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descripciones procedurales, las instrucciones poseen un

está especiticado por la estructura deorden implicito;

la descripción. Las descripciones procedurales y los

lenguajes que las soportan son una consecuencia del

modelo de arquitectura von Neumann. Durante la ejecución

del microprograma, la unidad de control sigue siempre el

estilo von Neumann. Por contra, la naturaleza del

comportamiento al nivel de micro-arquitectura necesita

una descripción no procedural. La ordenación textual de

las

para

instrucciones no es necesariamente

la ejecución de dichas instrucciones.

significativa

En cambio,

una acción se produce solamente cuando se satisface una

particular condición. La torma general de tal

descripción es:

Condición ==> Acción;

Condición ==> Acción;

Condición ==> Acción;

Si en cualquiera de los estados de máquina se

satisface una de las condiciones, se producirá la

correspondiente acción. Varias de tales condiciones se

pueden dar simultaneamente. Entonces se podrán producir

una o más de las correspondientes acciones.

Estructura y comportamiento. Otro aspecto de los HDL

está relacionado con la distinción entre
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comportamiento. As1 hay que distinguir si un determinado

HDL permite la descripci6n del comportamiento del

sistema solamente, la estructura del sistema unicamente

o ambas (comportamiente y estructura).

Un sistema hardware posee caracteristicas

estructurales obvias a todos los niveles de abstracción.

En general, esta estructura es un conjunto de entidades

interconectadas para formar una red. Clarament.e.

nivel de descripci6n más cercano es el

el

de

implementación, siendo el que más necesita una

descripción estructural. Por esta razón, muchos de los

lenguajes a nivel de transferencia de registro

poseen capacidad para especificar esta estructura.

(RTLg)

Esta

capacidad incluye la descripci6n de las interconexiones

de dos o más entidades y medios para definir la

estructura de cada una de las entidades. Con tal

descripción se puede construir el diagrama estructural

del sistema. Asimismo. para el proceso de diseño es

importante que una descripci6n estructural dada por un

determinado HDL, represente directamente la topologia

f1sica del sistema al nivel de implementación. En el

caso de sistemas de microprogramación solamente se

necesitan aquellos aspectos estructurales necesarios

para la generación, compactación y verificación del

microc6digo. En la figura 2.43 se representa el papel de

un HDL en un sistema de microprogramación.
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DESCRIPCION DE LA
nlCROARQUITECTURA

EN UN HDL

COnPILADOR
DEL HDL

GEl'tERADOn DE
CODIGO VERTICAL

FORnA INTERnA

conpACTOR V
ENLAZADOR DE

RECURSOS

SII1lJLADOR

Figura 2.43

Lenguajes de descripción de microarquitecturas.

Un HDL apropiado para la descripción de una

microarquitectura debe de poseer la capacidad de dar

las e~pecificaciones tanto operacionales como

funcionales, suministrar descripciones procedurales como

no procedurales, y permitir que ciertas capacidades

estructurales de la máquina puedan ser incluidas en la

descripción. Para una entidad hardware, a especificar

funcionalmente, se deberá incluir su semántica en las

especificaciones (deberá declararse);
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será necesaria en el proceso de simulación y de

verificación. Un lenguaje de descripción de hardware que

satisfaga estos requisitos se conoce como un lenguaje de

descripción de microarquitecturas (MADL) Un lenguaje

de esta clase debe tener en cuenta las diferentes

entidades de las microarquitecturas y deberá ser abierto

para irlas incorporando en su parte de definición.

Además deberá de considerar problemas que surgen como

consecuencia de la temporización.
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2.5.- ORGANIZACION DEL SOFTWARE DE MICROPROGRAMACION y

SIMULACION.

2.5.1 INTRODUCCION.

Las caracter1sticas bastantes particulares de un

sistema microprogramado demanda herramientas especia-

lizadas de ayuda a la concepción y a su comprobación o

simulaci6n. Estas herramientas son, en general, de dos

tipos:

1) MICROENSAMBLADOR.

La longitud de una microinstrucción rebasa en la

mayoria de los casos los 20 bits. Si a ello añadimos

todos los diferentes formatos posibles, la cantidad de

campos de que una microinstrucción puede estar compuesta

y la longitud del microprograma, se comprende la

dificultad de codificar un microprograma directamente en

binario o en hexadecimal. El rnicroensamblador resuelve

este problema:

- permite la elaboración en lenguaje

simb61 ica,

- realiza la transformación en código objeto.

2) SIMULADOR LOGICO.

Permite la simulación del sistema de manera que

podemos testear la exactitud y precisión del esquema

lógico y del microprograma antes de realizar el montaje
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material de un prototipo. La corrección de los errores

será por tanto mucho mas cómoda.

2.5.1.1 - El microensamblador.

El microensamblador traduce la representación

simbólica en representación binaria, así como las

etiquetas en las direcciones absolutas de saltos.

Las ventajas de un microensamblador son:

a) Escri tura mas simple y comprensiva del

microprograma;

b) Cierta independencia frente a la estructura

material del sistema: cuando se realizan cambios

en la parte física no es necesario modificar

todo el microprograma;

c) Mayor facilidad de corrección;

d) Posibi 1 idad de detección de errores: el

microensamblador puede detectar algunos errores,

tales como por ejemplo la

formatos.

incompatibilidad de

Existen dos tipos de microensambladores:

1) Microensamblador de definición fija.

Es el desarrollado para una máquina

específica. No acepta mas que un lenguaje de

microensamblador fijo, así como uno o varios

formatos de microinstrucción bien determinados.
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2) Microensamblador de definici6n variable.

Es capaz de adaptarse a cualquier tipo

de máquina y de microinstrucción. Este tipo de

microensamblador posee dos ficheros de entrada.

correspondientes a los dos pasos del ensamblaje:

a) Un primer paso en que reconoce la definición de

los formatos de las microinstrucciones (longitud.

diferentes campos, valores por defecto. . .. ) y

la interpretación de las diferentes palabras

simbólicas (definición de nemónicos de las mi-

crooperaciones y de los parametros a utilizar

en el segundo paso);

b) El segundo paso se asemeja a un

a definición fija:

microensamblador

- Reconoce el microprograma escrito con el

lenguaje definido en el primer paso. y

- Realiza la traducción al código objeto.

La mayor generalidad de un microensamblador a

definición variable se paga con una menor velocidad de

ejecución con respecto a uno de definición fija. El

microensamblador MICRO. compuesto por MICR01 y MICR02,

cuya adaptación para la ETSII de Las Palmas se expone a

continuación. pertenece a la categorla de definición

variable.

segundo.

siendo MICR01 el primer paso
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2.5.1.2.- El simulador lógico.

Existen varios niveles de descripción y/o de

función desimulación de sistemas digiLales en

elementos de base empleados:

nivel de transistores.

- nivel de puertas lógicas,

nivel de transferencia de registros,

los

- nivel de microprogramas de procesadores completos,

nivel de sistemas multimicroprocesadores ...

Nuestro objetivo es poder describir la arquitectura

de un (micro)procesador (sus componentes y sus

interconexiones) y su comportamiento al NIVEL DE

TRANSFERENCIA DE REGISTROS.

lassimulador seránnuestroLas entradas de

siguientes:

* Un microprograma;

* Una lista de registros del sistema;

* Una descripción de las interconexiones del sistema

con la ayuda de una lista de microoperaciones

(transferencias funcionales) posibles y de sus

condiciones de ejecución. Esta 1 ista, que para

todo el procesador no rebasa las 150

microoperaciones. permite poner en evidencia

todos los operandos, los operadores y los flujos

de datos, es decir la estructura interna. De
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esta manera eliminamos el tener que realiza una

descripción explicita de los elementos

combinatorios que aparecen implicitamente en la

función realizada por la transferencia.

Para la descripción de sistemas podemos emplear

los lenguajes existentes, tanto los especializados

No obstante podemos construirnos nuestro

lenguaje de descripción, con el fin de adaptar-

(ISPS.

APL,

propio

. )

. )

como los facilmente adaptables (PASCAL,

nos a nuestras necesidades especificas:

* Hacer un sistema coherente de desarrollo de

microprogramas: la sal ida del microensamblador

sea faci lmente utilizable por el simulador

(f i gura 2. 45) ;

* Hacer un lenguaje de descripción no procedural

(causal) ; el orden de escritura de las

microoperaciones no posea influencia en el orden

de ejecución. En efecto, la 1 ista de

microoperaciones dadas a nuestro simulador

describe el comportamiento del sistema en UN

PERIODO DE RELOJ; es decir que todas nuestras

transferencias pueden leerse en paralelo en dicho

periodo. Las estructuras de control son

necesarias, pero no para poder secuenciar la

ejecución (como en el caso de los lenguajes de

programación) sino para elegir, en función de las
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descripción de las: ins:t.rucciones:

FI eHERO . seR

1
1I MICRO 11 :f-------11{,~1Fichero de listado .1L1S I

Fichero de definición (.DEF) I MicroprograMa (fichero .MIC)

I

11 MICRO 2 1
1, It----Cl,,1 I" vI Fichel-o de listado . lLI S

Fichero binario (.HIN) I descripción de la máquina

FICHERO . SIM

I

11
SIM1

Fichero de listada .L1S I

descripción cOMpactada .REG I

t-.I.rt I Fichero binario auxiliar 1

11 Slnl 1

r-----l' Il---,
I 1

11 TECLADO 11I 1I PANTALLA 111

Figura 2.45
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condiciones predefinidas, las microoperaciones

que serán ejecu'tadas. La secuencia de

microoperaciones se da de manera imp1ici'ta por

el microprograma, que modifica las condiciones de

ejecución.

Además de dar una descripción del

(micro) procesador , el simulador permite la comprobación

y el depurado del microprograma de manera cómoda: la

ejecución puede estar realizada paso a paso o con

puntos de parada (breakpoints) definidos por el usuario,

los contenidos de los registros se pueden dejar fijos o

modificarse. etc.

2.5.1.3.- Modo de empleo.

Las herramientas descritas con anterioridad:

* microensamblador

* simulador

forman un paquete conjunto para desarrollo de

sistemas microprogramables.

para VAX-VMS.

Estan escritas en PASCAL

El acceso a estos programas se invoca con la

siguiente instrucción:

- MICR01

- MICR02

<$ 6lMICR01>

<$ 6lMICR02>

219



- SIl'lULADOR1

- SIl'lULADOR2

($ @SII'l1 >

($ @SII'l2>

La descripción detallada del microensamblador y

del simulador se dan en los capitulos 2 y 3 del l'lANUAL

DE USUARIO.

A continuación presentamos una explicación

simplificada de la estructura y funcionamiento de l'lICRO

y SILOSS en la versión que hemos desarrollado para la

ETSII de Las Palmas.
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2.5.2.- DESCRIPCION DE MICRO.

2.5.2.1.- Introducción.

El microensamblador MICRO, pertenece a la categoria

de definici6n variable y su estructura general ilustrada

en la figura 2.46 es la siguiente:

* Primer paso MICR01: Su entrada es el fichero de

definición del lenguaje a utilizar en el segundo

paso. El nombre por defecto de este fichero de

entrada es .SeR. Este fichero ha de ser introducido

ficheros deMICR01 produce dosusuario.por el

salida:

- Un fichero listado .1LIS: listado ordenado de

los datos de entrada con indicaciones de los

posibles errores cometidos;

- Un fichero definición .DEF: servirá como

fichero de datos para el segundo paso.

* Segundo paso MICR02; Acepta el microprograma fuen-

te escrito con los nemotécnicos definidos en

MICR01. El nombre por defecto de este fichero de

entrada es

salida:

.MIC. MICR02 produce dos ficheros de

- Un fichero 1 i stado .2LIS: 1 istado

compaginado del fichero de entrada con las
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y del código objeto en binario

direcciones

hexadecimal

de las microinstrucciones en

(opcional) y en hexadecimal;

- Un fichero código objeto .BIN: Da un listado

de las direcciones y del código objeto de las

microinstrucciones. todos en hexadecimal.

Las reglas lexicales permitidas para los ficheros

de entrada de los dos pasos del microensamblador son las

siguientes:

a) El formato es libre, es decir que los espacios. las

modificaciones de lineas y comentarios son admiti

dos sin restricciones, mediante el uso de identifi

cadores. palabras claves y distintos valores.

b) Un comentario es toda cadena de caracteres escritos

entre corchetes «( y), en una o más lineas

c) Las

tes.

letras mayúsculas y minúsculas son equivalen-

d) Los números son aceptados en tres bases diferentes:

- decimal (por defecto),

- octal, y

- hexadecimal

e) Los identificadores deben comenzar por un caracter

alfabético y pueden completarse con caracteres
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alfanuméricos y con el caracter "_lO.

El número de caracteres por identificador no está

1 imitado

ficativos.

pero solamente los 15 primeros son signi-

Estructura general de MICRO

I deS:l::ripo::::ión de la.s: ins:t;ruco::::icnes: I
1 FI (HElIO . SeR 1

1
1I NICRO 1 11 VI Fichero de listado. lUS I

1
I Fichero de definición (. DEF) I Microprograna (fichero .NIO

lA I
J::

11 NI CRO 2 1:
,J

listado . ZLI S IvI Fichero de

1
I Fichero binario (. BIN) I descripción de la lIáqu ina

FICHERO .SIN

I
1

11
SINl I Fichero de listado .SLIS I

~

descripción conpactada .REG I

I Fichero binario auxi I iarl,r"

11 SlN2 11

I
~I

11 TECLADO 111 111 PANTALLA 111

Figura 2.46
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2.5.2.2.- Descripción de MICR01.

El fichero de entrada para el primer paso está

formado por dos partes:

* Encabezamiento, y

* Bloque principal,

con la palabra clave END de terminación.

El encabezamiento debe contener las siguientes

informaciones:

El titulo: Campo de caracteres que aparecerá en

todas las páginas de listado producidas por MICR01.

La palabra clave TITLE identifica esta sección

El ancho de palabra de la memoria de microprograma:

ésta es una constante que puede tomar valores com

prendidos entre 1 y 256 e indica el número de bits

que posee una microinstrucción.

MACHINE identifica esta sección.

La palabra clave

El bloque del fichero es un conjunto de declara

ciones separadas por "punto y coma <¡)":

- Definición de constantes,

- Definición de campos,

Definici6n de mierooperaciones. e

fichero dedelcotrolInstrucciones para el

listado.

En el manual de usuario se da una descripción más

detallada de como se realizan las diversas declaraciones

de las secciones de que se compone el fichero .SeR.
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Es en este fichero .SeR donde se define el formato

de las instrucciones de la máquina y donde se definen

las diferentes microinstrucciones que vamos a utilizar

para escribir nuestro microprograma. Por ello que son

en ésta los diferentes conceptosdecisivos

introducidos para

fase

la elección del tipo de

microinstrucción y del tipo de microprogramación que se

va a usar. Por tanto es importante el definir si la

máquina va usar campos decodificados o simplemente va a

utilizar una microinstrucción totalmente horizontal.

También es importante realizar las tareas de

minimizaci6n de los diferentes formatos con objeto de

reducir en lo posible el espacio ocupado en memoria.

Esta descripción del lenguaje de microprogramación

se ha de realizar de la manera más estructurada posible

con objeto de ahorrarnos tiempo en el siguiente paso de

desarrollo del microprograma.
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2.5.2.3.- Descripción de nICR02.

Introducción.

Esta segunda etapa del microensamblador se asemeja

a un ensamblador normal. En efecto, en este paso el

fichero de entrada que es el microprograma fuente, se

traduce a código objeto.

es un conjunto de instrucciones,

Como

nICR02

cualquier ensamblador, el fichero fuente

separadas

de

por

punto y coma Una microinstrucción puede estar

compuesta

comas

por varias microoperaciones separadas por

Podemos usar identificadores simbólicos y etiquetas

en lugar de valores de dirección absolutas. De igual

manera, podemos definir nuevas constantes. aunque las

definidas en el primer paso son todavla válidas.

tructura de una microinstrucción.

Una microinstrucción se compone de una etiqueta

(opcional>, identificador terminado por H:", y una serie

de microoperaciones separadas por comas " o diagonal

inversa "\".

Existen dos maneras de declarar
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ciones:

:e:: Dando los valores de los campos que controlan las

microoperaci6n.

* Empleando las microoperaciones definidas en el

primer paso. Los valores de los parámetros de las

microoperaciones deben darse entre paréntesis, a

continuación de su identificador y respetando el

orden de declaración de MICR01. Los parámetros

valores por(campos)

defecto

no especificados toman sus

pero las comas "," deben aparecer en sus

lugares respectivos, salvo si son las últimas de la

1 i sta.

Pseudo-instrucciones de control.

MICR02 admite las instrucciones de control siguien-

tes:

- PAGE: Produce un salto de página en el fichero de

listado de salida.

- TITLE: Modifica el encabezamiento de cada página

del listado de salida.

- ORG: Indica la dirección inicial a partir de la

que se genera el código objeto.

- BINARY Y NOBINARY: Comanda la generación del código

objeto en binario del fichero de listado de salida

- DATA: Permite la introducción de datos en el código

objeto.
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Otras consideraciones.

En este paso se desarrollan las diferentes etapas

del algoritmo que pretendemos que la máquina ejecute.Si

las microintrucciones permiten muchas mi crooperac iones

en paralelo, en general los microprogramas son más

sencillos y cortos, y tardan menos tiempo en ejecutarse

al requerir menos búsquedas de microinstrucciones.

Si las microinstrucciones son más simples, el

microprograma puede tener una estructura más compleja.

En todo caso es importante que el microprograma

esté bien estructurado.
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2.5.3.- DESCRIPCION DE SILOSS: SIMULADOR LOGICO DE

SISTEMAS SECUENCIALES.

2.5.3.1.- Presentación del simulador.

La necesidad de este programa está de hecho

justificada por la complejidad de los sistemas

secuenciales programables. La realización fisica de

sistemas secuenciales se complementa con herramientas

software de simulación. Su objeto es comprobar el

funcionamiento del sistema antes de la realizaci6n del

prototipo, asi como experimentar y evaluar ampliamente

sus prestaciones para efectuar ajustes de diseño.

Hemos visto como la existencia de un

microensamblador universal simplifica la definición y

realización de la memoria de control. La etapa siguiente

es el testeo de los microprogramas mediante el uso de un

simulador.

Entre los simuladores existentes podemos señalar el

SPICE, que simula en el tiempo las caracteristicas

eléctricas de un circuito, LOGMOS orientado a las

simulaciones lógicas para células MOS LOGSIM, etc. Los

modelos utilizados por estos simuladores son demasiado
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detallados y de bajo nivel como para simular solamente

el aspecto funcional de una máquina secuencial, formada

a base de memorias, registros y bloques combinacionales,

entre otros elementos; ello conduciria a una descripción

larga y compleja, poco práctica para el estudio de su

comportamiento. SILOSS se conforma con una enumeración

de los elementos estructurales que forman la máquina

<registros, buses, memorias, pilas, entradas y salidas),

sin necesidad de especificar todas y cada una de sus

conexiones.

El funcionamiento está descrito por las

instrucciones de transferencia de la forma:

SI R(i)=C ENTONCES R(j):=f( R(k),R(I»

donde RCn) es un registro cualquiera o parte de un

registro y e es una constante.

Este lenguaje de descripción es no procedural (no

secuencial), esto es, que las instrucciones se ejecutan

en un orden que no es forzosamente el de su declaración.

La simulación se desarrolla en dos fases:

- Un primer programa compila la descripción de la

máquina y genera un fichero listado y un

de código.

fichero

- Este fichero y un fichero binario, generado por

el microensamblador,
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programa que permite realizar la ejecución del

microprograma,

interactiva.

en la máquina descrita, de manera

Estos programas están escritos en PASCAL para VAX.

2.5.3.2.- Programa de análisis de la descripci6n.

Se trata de echo de un compilador que verifica la

sintaxis y la semántica de la descripci6n y que, si la

descripción es correcta, genera un fichero que contiene

la descripción compactada, utilizable por el programa de

ejecución. La compilaci6n se efectúa en un s610 paso.

Esto implica que todos los identificadores que aparecen

en la descripción deberán estar declarados antes de su

primera utilización.

El fichero de entrada de este primer paso del

simulador es el que define la arquitectura de la máquina

a simular y en la que vamos a cargar el

para verificar su ejecución.

microprograma

La arquitectura se define mediante un conjunto de

elementos más un conjunto de constantes y de funciones.

Teniendo en cuenta que se trata de un simulador a nivel

de transferencia de registros, no procedural, y que la

simulación se realiza con un modelo de tiempos discretos
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(con un solo periodo de reloj), dichos elementos son;

- Definición de constantes para trabajar en un

lenguaje simbolico, y hacer la estructura lo más

laarespectoconposibleindependiente

implementación;

- Definición de los siguientes elementos:

- registros

latches

- pi las

- memorias

- buses

- entradas

- salidas

-campos de una microinstrucción.

- Definición de funciones y relaciciones entre

elementos.

Reglas lexicales.

Como en algunos lenguajes de alto nivel, el

formato de entrada es libre. El uso de palabras claves

permite la realización de las ordenes deseadas. Las

reglas lexicales son las siguientes;

- Las letras mayúsculas y minúsculas son

equivalentes.

- Son admisibles los caracteres siguientes;

* las letras (maYúscUlas Y minúsculas);

* los digitos decimales;
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- Los caracteres de paginación se reemplazan (lo

mismo que los comentarios) por dos espacios: uno

para el form-feed line-feed o back-space; otro

más para el tabulador.

- Los comentarios se escriben entre paréntesis y

pueden estar imbricados de manera ilimitada.

- Un identificador debe comenzar por una letra y

contener los caracterespuede

longitud de los

"$"

identificadores

y

puede

La

ser

cualquiera pero solamente son significativos los

primeros 20 caracteres.

- Un número debe comenzar por una cifra. Pueden

contener el caracter 11_" y las letras de la HA" a

la "Fil. La base se indica por una letra al final

Hexadec i ma 1 .

del número: B

Por

Binario,

defecto

o

los

Octal,

numeras

H

están

expresados en decimal

- Un número cualquiera (diferente de O) de blancos,

tabuladores y finales de linea <CR> o comentarios

se considera como separador.

- Entre dos s1mbolos alfanuméricos (palabra clave,

identificador o número) es obligatorio el uso de
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separadores, pero no es necesario entre un

slmbolo alfanumérico y un slmbolo no alfanumérico

(caracteres de puntuación o delimitación).

Tabla de identificadores reservados

ANO
BEGIN
BUS
CAMPO
CONSTANTE
DAD
DAI
DEC
DLD
DLI
ENTRADA
ES
FIN
FIN MICRO
FINSI
INC
LATCH

Encabezamiento de la descripción.

MAQUINA
MEMORIA
MICRO OP
NEG
NOT
OR
PILA
POP
PUSH
RO
REGISTRO
RI
SALIDA
SI
XOR
ZERO

La descripción se compone de tres partes:

* Un encabezamiento,

~ Un bloque de declaraciones, y

* Un bloque principal.

El encabezamiento permite dar un nombre a la

máquina descrita y de transmitir
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siguienteslosparámetros tienenLoscompi lador.

significados:

* TABLA da la orden de imprimir la tabla de los

identificadores declarados en la descripción

al final del listado (por defecto la tabla no

se imprime).

* SIN CODIGO permite suprimir la generación de

la descripción compactada (fichero .REG). con

el fin de acelerar la compilación en la fase

de depurado.

* PAGINA número, indica al compilador el

número de lineas por página (por defecto, se

toman 60 lineas por página).

Las palabras claves TABLA, SIN_CODIGO y PAGINA no

son reservadas y su empleo como identificadores es

libre, contrariamente a las palabras claves que no deben

usarse como identificadores.

Parte de declaración.

Esta parte contiene la enumeración de los elementos

referencias de

identificadores deque constituyen

constantes o de

la máquina y los

bi ts. El orden de

y CAMPO. Es obligatorio

declaración es fijo: CONSTANTE,

MEMORIA. PILA, ENTRADA. SALIDA,

REGISTRO. LATCH. BUS,

la declaración de al menos una memoria a fin de poder
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cargar el microprograma; las demás declaraciones son

facultativas.

estructura de las declaraciones esLa

misma: en

siempre

primer lugar la palabra clave indicando

la

el

tipo de la declaración; despues la declaraci6n del

elemento separados por puntos y comas "

En cuanto a las constantes, permiten las

operaciones de multipl icaci6n, división, suma y

diferencia, y se realizan de la misma manera que el tipo

INTEGER de PASCAL. Las operaciones de multiplicación y

de división se efectúan antes que las de suma y

diferencia. Los paréntesis no están permitidos, ya que

se utilizan como delimitadores de los comentarios.

Los valores que aparecen en las expresiones pueden

ser numéricos o identificadores de constantes. La

definición recursiva de una constante es sintacticamente

correcta pero no útil en la práctica ya que las constan-

tes están inicializadas a cero antes del cálculo de la

expresión.

Un registro se define por su longitud y por su

valor inicial. La longitud de un registro es el número

de bits que contiene. número comprendido entre y 32 Y

colocados entre los simbolos "<ti y 1I)1I.
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valor inicial del regis~ro es cero.

Existen dos tipos de regis~ros:

" El REGISTRO que es un elemento sincrono.

ya que cambia de valor solamente sobre los

flancos de la señal de reloj. Por ~anto, el

simulador a~ribuye dos valores a un registro:

el valor presente o actual, que podemos leer

y el valor fúturo. que es el próximo valor

que tomará el registro. Al final de un perio

do de reloj el valor fúturo pasa a ser valor

presente.

" El LATCH, que es un elemento asincrono; el

simulador no le atribuye más que un solo

valor que puede ser cargado y leido en un

mismo ciclo de reloj.

Un bus va a estar identificado por su longitud de

palabra. Este no es un elemento de memoria: antes de ser

leido, en el mismo periodo de reloj, debe de haber

recibido un valor.

periodo a otro.

Dicho valor no se conserva de un

La utilidad de un bus, que de echo no es mas que

un elemento de conexión. se pone de manifiesto cuando

pretendemos

distintos;

llevar una información a varios elementos

es más simple el calcular de una vez un

valor. almacenarlo en el bus y transmitirlo a todos los
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elementos de destino que tener que calcularlos para cada

uno de los registros destinos.

Una memoria se caracteriza por su longitud, por su

ancho, su direccionamiento y su contenido inicial. La

longitud es el número de palabras de la memoria, número

comprendido entre y 65.535 (64K) Y colocado entre

corchetes (11[",11]11). El ancho es el número de bits de

una palabra. El direccionamiento es el nombre del

contenido representa la dirección de la memoria.

elemento registro bus o memoria. ya declarado cuyo

Por

tanto será el elemento direccionador de dicha memoria.

El número de bits de este elemento no debe corresponder

obligatoriamente a la dimensión de la memoria ya que se

efectúa un control de la dirección antes de acceder a la

memoria.

La inicialización permite dar un valor a ciertas

palabas de la memoria. Ello puede realizarse de tres

modos diferentes:

- Un valor solo: este valor se coloca en la dirección

actual. La dirección actual se inicializa a cero.

incrementandose despues de cada utilización.

- Dos valores separados por ":": el primer valor

representa la dirección donde vamos a colocar el

segundo valor dado. Esta dirección pasa a ser la

nueva dirección en curso.
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- Tres valores separados por " .. " y ti todas las

direcciones entre la primera y la segunda se ini-

cializan al valor de la tercera. La dirección final

se convierte en la dirección el curso.

Para la inicialización de una memoria podemos com-

binar estas tres posibilidaes. La inicialización es

facultativa pero las palabras no inicializadas pueden

tomar un valor cualquiera al comienzo de la simulación.

La memoria es un elemento asincrono; para una

dirección dada, el valor leido es el último valor

escri to. La lectura o la escritura se realiza en la

dirección contenida en el elemento declarado como de

direccionamiento de la memoria. Si éste elemento no toma

un valor definido (bus no afectado)

puede realizarse.

la operación no

La primera memoria declarada tiene una misión muy

particular;

ma; de aqui

es ella la que va a recibir el microprogra

que la declaración de al menos una memoria

sea obligatoria. Su longitud de palabra puede llegar

hasta 256 bits, ya que una microinstrucción contiene

generalmente mas de 32 bits. Si la longitud es superior

a 32 bits tenemos las siguientes restricciones:

- La inicialización está prohibida. Esta memoria se

inicializa al inicio de la ejecución del simulador

o mediante la carga de dicha memoria a partir de un
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fichero binario fuente. Parece lógico ya que cuando

las microinstruccione son muy grandes son más difi

ciles de tratarlas y es por ello que se realiza con

um microensamblador.

- La capacidad de la memoria se reduce, ya que una

palabra de más de 32 bits está formada por varias

palabras de 32 bits y el número máximo permitido de

palabras de 32 bits es 65.536. Por ejemplo, 100

bits se almacenan en 4 palabras (128 bits), por

tanto la longitud máxima es de 65.536/4=16.384.

Si la longitud de palabra es inferior a 32 bits

la primera memoria (donde guardamos el microprograma) no

se diferencia de las demás.

Una pila se caracteriza por su longitud y por su

ancho. La pila se considera como un elemento asíncrono.

Las dimensiones máximas son las mismas que para las

memorias.

Las posibles operaciones que podemos realizar con

una pila son; la lectura, la lectura con decrementaci6n

(PUSH)

(POP) .

la escritura y la escritura con incrementaci6n

No es posible leer una pila vacía o escribir en

una pila llena.

Una entrada se caracteriza por su ancho.
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operación posible es la lectura.

Una salida se caracteriza por su ancho.

operación posible es la escritura.

La única

La declaración de un campo es una posibilidad de

dar un mombre a un conjunto continuo de bits de un

elemento. La definición de un campo puede hacerse de

varias maneras:

- Un identificador: el campo está definido como

todos los bits del elemento dado por su nombre.

- Un identificador con la especificación de los

bits: el campo representa el o los bits especifica-

dos del elemento dado por el identificador. Los

bits se dan por su número <el bit O es el de menor

peso} .

- Especificación de los bits: El campo representa el

o los bits especificados de la memoria de micropro

grama <primera memoria declarada).

No es posible el definir un campo a partir de otro.

ni definir un campo de más de 32 bits de ancho.

Microoperaciones.

formado por las microoperaciones.está

El cuerpo o bloque principal de la descripción

El conjunto de

estas microoperaciones indica todas las transferencias a
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efectuar en un periodo de reloj.

Una asignación define una transferencia de

información.

unidireccional

Esto

entre

es equivalente

dos elementos.

a una

Una

conexión

expresión

permite crear una función de dos o más elementos. Se

compone de uno o dos operandos separados por un operador

(OPER2) . En cualquier caso, un operador puede

modificarse por un operador de un solo operando (OPER1).

Si los operandos no poseen el mismo número de

bits, el de menor número de bits se completa con ceros a

la izquierda.

expresión, si

Esto mismo ocurre para el resultado de la

es más pequeño que elcampo donde va a ir

En el caso inverso solamente los bits dedestinado.

derecha

destino.

(menor peso) del resultado se transfiere

la

al

operaciones básicas permitenEl

calcular

conjunto

todas

de

las funciones posibles que el

microprograma realiza sobre la arquitectura, pero no

podemos evaluarlas de manera directa.

deseamos calcular

Por ejemplo, si

donde

otros elementos. Esta expresión no es apropiada debiendo

proceder en varias etapas, de la siguiente manera:

temp := res_A AND res_B;

res_C := NOT temp;
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donde , temp' es un bus, utilizado para almacenar

temporalmente el resultado intermedio.

, temp' sea un bus y no un registro,

Es necesario que

ya que el bus es

as~ncrono y además se efectúa un test antes de la

lectura del bus para saber si este ha sido inicializado.

Si I temp' no ha sido utilizado en ninguna otra parte,

existe otra posibilidad de escribir la expresión

anterior ya que el lenguaje de descripción es no-

procedural. Asi podemos poner

reg_C :; NOT temp;

temp :; reg_A AND reg_B;

ya que las operaciones se ejecutan en un orden que a

priori puede ser cualquiera. La primera instrucción se

ejecutará en cuanto la segunda haya terminado.

Las instrucciones de test permiten elegir las

instrucciones a ejecutar en función del valor presente

de un campo. Existen dos posibilidades:

- El TEST SIMPLE: el valor se compara con un solo

valor y las microoperaciones se ejecutan si ellos

son iguales; en el caso contrario, no es posible su

ejecución.

- El TEST MULTIPLE: El campo se compara con una serie

de valores,

pondiente.

ejecutándose la microoperacion corres

En el caso de que no se presente ningún

valor que corresponda a los del test no se ejecuta-
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rá ninguna instrucción. Cada valor de la lista debe

aparecer al menos una vez y debe estar comprendido

entre O y 2 0 -1, donde n = número de bits del campo.

La instrucción multiple es una instrucción que está

formada por una o varias microoperaciones, delimitadas

por dos palabras claves. Ello permite, por ejemplo en un

test,

valor.

el realizar varias microperaciones para un solo
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2.5.3.3.- Programa interactivo de simulación.

Este programa simula la ejecución de un programa

sobre la máquina descrita, en diálogo con el usuario.

entradas y salidas.

El simulador requiere dos ficheros de entrada:

- El fichero de definici6n compactada

generado por el compilador de la

descripción. Contiene la estructura de los

datos correspondientes a la arquitectura de

la máquina y de las microoperaciones que

permiten simular su funcionamiento.

- El fichero binario generado por el

microensamblador. Contiene el código del

microprograma que vamos a simular. Este

fichero es cargado automaticamente en la

primera memoria declarada. La longitud de

esta memoria debe, por tanto, corresponder

a la longitud declarada en el

microensamblaje.

Es posible cargar un fichero binario en una

memoria cualquiera, para inicializar, por ejemplo, una

ROM de decodificación. Este fichero puede ser generado

por el mícroemsamblador o editado manualmente. El

formato de este fichero es el siguiente:

- Salta las lineas en blanco y toma las

245

li neas



de datos.

Una linea contiene la dirección, un espacio y el

dato.

- Los datos están formados por ( (n+3) DIV 4)

cifras hexadecimales, donde n es el número de

bits de una palabra de memoria.

- Una cifra hexadecimal son los digitos 0 .. 9

A.. F. que representa los números decimales desde

el O hasta el 15.

En el transcurso de la simulaci6n el programa

debe acceder a elementos de entrada o salida. En la

versión actual sobre VAX las salidas se vuelcan a la

pantalla del terminal TRC y las entradas deben ser

tecleadas cuando lo demande el programa. El usuario

puede interrumpir la simulación pulsando dos veces

<RETURN>.

Todos los comandos del simulador se entran desde

el teclado y todas las salidas se vuelcan en pantalla.

El simulador es independiente del terminal utilizado, ya

que no llama a ninguna función especifica del mismo como

paginado o desplazamiento del cursor.

Estructuras de datos.

Todos los elementos se memorizan mediante

variables dinámicas (punteros) en un árbol. A cada

elemento se le asocia su nombre y sus caracter1sticas.

Además;
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- Un registro contiene dos valores: el valor

presente y el fúturo. Después de un periodo de

simulación (un ciclo de reloj) el valor fúturo

se transforma en valor presente.

Un latch contiene el valor actual.

indica si el valor está definido.

Un

se

bus contiene un valor y una

inicializa a "indefinida ll al

variable que

Esta variable

principio de

cada ciclo.

Una memoria contiene el nombre del elemento que

la direcciona. Los valores se representan en una

tabla. En realidad esta tabla es de la forma

ARRAY [O .. 255J OF ~ARRAY [O .. 255J OF INTEGER

Representa un buen compromiso entre el tamaño

total y el espacio ocupado, pero no utilizado

<si la longitud de la memoria no es un multiplo

de 256) más el espacio requerido para la

dirección (la primera tabla de punteros).

- Una pila contiene el último valor disponible

(- 1 si la pila está vacla). Los valores se

guardan de la misma manera que para el caso de

las memorias.

- Las entradas y las salidas no contienen mas que

un número de orden, que se le asigna en su

creación. No se memoriza ningún valor.

Las microoperaciones se registran también en varia-

bies dinámicas y ello permite
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sistema independientemente de su complejidad. En la

practica, el tamaño de la memoria y la velocidad del

procesador pueden

simular.

Métodos de cálculo.

limitar la dimensión del sistema a

Es útil conocer los métodos de cálculo usados con

el fin de comprender y de utilizar de manera eficiente

el simulador.

Para el cálculo de una asignación, todos los bits

de menor peso del primer operando se extraen y se

almacenan en los de menor peso de una variable, mientras

que los bits de mayor peso permanecen inalterados. En

este estado,

son:

los posibles errores que pueden producirse

- Lectura de una pila vacia

direccionamiento de una memoria fuera de los

limites declarados.

Este valor ya colocado en la variable, es modifi-

cado por un operador si ello está indicado. Esto no

producirá ningún errror. Si existe un segundo operando,

se extrae y modifica de la misma manera y después se

realiza la operación indicada. Solamente la división

puede producir dos errores:

- División por cero
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- División de cero por cero

Los bits de menor peso del resultado se almacenan

en el elemento de destino. Solamente se modifican los

bits indicados por el campo. Los posibles errores que se

presentan son los siguientes:

Direccionamiento

limites declarados

de una memoria fuera de los

Escritura de una pila vacla <solamente sin PUSH)

Incrementaci6n

PUSH) .

de una pila llena (solamente con

Para la evaluaci6n de un test, el campo a testear

se extrae de la misma manera que los operandos de una

expresi6n, y por tanto podrán aparecer los mismos

errores. Después este valor se compara con los valores

ejecución las instrucciones

de selección.

se

Si alguno

produce

de

con

ellos es idéntico, la

correspondientes. Si el valor no coincide, la ejecución

continúa con la instrucción siguiente al test.

El algoritmo de simulación usado para simular un

una (microinstrucción) es: todas lasperiodo de reloj,

microoperaciones son tratadas en el orden de su

aparición en la descripción, teniendo en cuenta los

tests; es decir, si la ejecución de una microoperación

no es posible, en un instante dado durante la simulaci6n

de una microinstrucción, esta se almacena en una lista
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de atención, para ser tatada posteriormente dentro del

presente ciclo de reloj.

La ejecución es imposible si la instrucción

demanda la lectura de un bus en el que todavía no se ha

almacenado ningun valor o el acceso a una memoria cuya

dirección no está disponible. Si se trata de un test.

todas la microoperaciones cuya ejecución está controlada

por dicho test se añaden a la lista.

Una vez que todas las microoperaciones han sido

tratadas, las que permanecen en la lista se tratan de

nuevo. y creando eventualmente una segunda lista de

atención. El proceso continúa hasta que se presentan una

de las dos situaciones siguientes:

- La última lista de atención creada está vacía;

todas las microoperaciones han sido ejecutadas

- No se puede ejecutar alguna operación, que ha

quedado como última de la lista. Se trata de una

secuencia imposible de calcular.

Una secuencia imposible puede provenir por ejemplo

de la utilización de un bus que no es afectado en el

ciclo,

buses:

o también de la asignación reciproca de dos

bus 1 :;:: bus_2;

bus 2 bus 1
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Las memorias cuya dirección viene dada por un bus

pueden presentar estos tipos de problemas.

En el manual de usuario se da una descripción

detallada de los diferentes comandos del simulador.
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3.-

CAPITULO 3.

MICROPROCESADOR PL/O _

3.1 - INTRODUCCION.

Haciendo uso de las herramientas que se describen

en el capitulo anterior, en este capitulo vamos a

describir el procesador PL/O, su organización general,

su arquitectura RTL, el juego de instrucciones y el

microprograma. Se presenta también una simulación de

dicha arquitectura, as; como dos experiencias de

ejecución de programas de aplicación, de caracteristicas

muy diferentes con el fin de el diferente comportamiento

de la arquitectura.

Rl procesador PL/O es un procesador orientado a

lenguaje de alto nivel, ideado para ejecutarde forma

eficiente programas escritos en PL/O.Puesto que PL/O es

un PASCAL reducido y como tal un lenguaje recursivo,

estructurado en bloques,

ARQUITECTURA A STACK.

la arquitectura elegida es una

El lenguaje PL/O fué introducido por N. Wirth en su

libro "Algoritmos + Estructuras de Datos Programas",

Se trata de un lenguaje estructurado introducido con

motivos didácticos para mostrar las diferentes etapas en

el desarrollo de un compilador de
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proporciona en su libro una descripción algoritmica del

procesador y un compilador del lenguaje. E.Sanchez, C.

hardware en bloques LSI del procesador,

Esquetini y A. Nuñez realizaron una implementación

en la Escuela

Politécnica Federal de Lausanne (Suiza) Esta

arquitectura es la que más adelante se usa para la

simulación y experimentación de su comportamiento.

A continuación introducimos las principales

caractéristicas del lenguaje PL/O cuya definición formal

se dá en los apartados 3.2 y 3.3.

En lo referente a estructuras de programa. PL/O es

bastante completo. Posee la instrucción de asignación

como forma constructiva básica al nivel de

instrucciones. Los mecanismos de estructuración son los

de concatenación. ejecución condicional y repetición (de

instrucciones) . representadas por las instrucciones

BEGIN/ENO-, IF-, Y llIHILE-. PL/O posee también el

concepto de subrutina y • por ello. posee declaración de

procedimiento

11 amada CALL-.

y la correspondiente instrucción de

En cuanto a la estructura de datos. PL/O se aviene

al compromiso de ser sencillo. Posee solamente un único

tipo de datos; los enteros. Es posible declarar

constantes y variables de este tipo.
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los operadores relacionales y aritméticos

convencionales.

La presencia de procedimientos, es decir partes de

un programa que están autocontenidas, permite la

definición de ámbito de un objeto (constante, variable y

procedimiento). PL/O tiene declaraciones al principio

de los procedimientos, que indican que estos objetos han

de entenderse como locales a los procedimientos dentro

de los cuales han sido declarados.

A continuación se da la definición formal de la

sintaxis del lenguaje PL/O tanto en notación BNF como en

forma de grafos.

3.2.- NOTACION BNF.

La notación en metaslmbolos de la forma BNF

(Backus-Naur Form) del lenguaje PL/O es la siguiente:

<PROGRAMA) := <BLOQUE)
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<BLOQUE>

'Iconst" (identificador "=" número) I

"var " (ident ificador ";) 1

C"procedure" i dent i f i cador " " < BLOQUE> ";") 1

<INSTRUCCION>

<INSTRUCCION> ::~

identificador ":=" <EXPRESION>I

"call ll identificadorl

"begin" <INSTRUCCIOM> C";" <INSTRUCCION»I

"if" <CONDICION> "then" <INSTRCCION>I

"while" <CONDICION> "do" <INSTRUCCION>I

"read 11 ,,(.. i dent i f i cador ")" I

"write" "(" identificador ")"1

o

<CONDICION> :: =

"odd" < EXPRES ION> 1

<EXPRESION) "="1"<>"1"("1")"1"<="1")=" (EXPRESION>

<EXPRESION> :: ~

"+"<TERMINO>I"-"<TERMINO>I<TERMINO>C"+"I"-"<TERMINO»

<TERMINO> ::= <FACTOR> C *1/ <FACTOR»

<FACTOR> ::= <IDENTIFICADOR>I<NUMERO>I "("<EXPRESION>")"
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3.3.- GRAFOS SINTACTICOS.

A continuación se representa (Figura 3.1) los

diferentes diagramas que representan la sintaxis del

lenguaje PL/O.

Programa

Bloque

-l bloque -o

~ocedur:>-C ¡den! )-

Iinstrucci6n I-------~

Figura 3.1
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o

;f

Instrucción

~ (;dent)
ident1'----- ( ca" )r-- '_

( be.;n )-

ExpresióncÜ¡
o-J

término

término

Término

factor

Factor

¡denl

f:\ _1 "p,,,;6n~

~ . ación)(ContlnuFigura 3.1
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--------8-----1
'--_------'

Condici6n

Figura 3.1 (cont inuaci6n)

En la figura 3.2 tenemos un ejemplo de un programa

escrito en PL/O, donde se puede apreciar las diferentes

estructuras posibles de las dístíntas instrucciones.
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CON5T M=I,N=05;

VAR X,Y,2,Q,R;

PROCEOURE: MULTI PL 1CAR;

VAR A,a;

BEGIN
A:=X;
B: =Y
Z:=O;
WHILE B)O DO

BEGIN
IF 000 B THEN Z:=Z*A;
A:=2-A;
B:=B/2;

END;
END;

PROCEDURE DIVIDIR;

CONST TWO=2,THRE=3;
VAR W;
BEGIN

, R: =X;
Q: =0
w:",y
WHILE W<R 00 W:=TWO*Y;
WHILE W)Y DO

BEGIN
Q:=2*Q;W:=W/2;
IF W<=R THEN

BEGIN
R;=R-W;
Q:=Q·1;

ENO;
END;

ENO;
PROCEDURE nco

VAR P,G;
BEGIN

F, "'X;
G; ",Y;

WHILE F<)G DO
BEGIN

IF F<G THEN G:",G-F;
IP G<F THEN F:=P-G;

ENO
Z; :::F

ENO;

BEGIN

X: =M;Y: =N;CALL "ULTIPI.ICAR.
X:=2S;Y:=3,CALL DIVIDIR '
X:=84;Y:=36;CALL Meo

END.

Figura 3.2
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3.4.- ORGANIZACION GENERAL DEL PROCESADOR PL/O.

Vamos a dar la organización general del procesador

PL/O, exponiendo las diferentes caracteristicas de dicha

máquina. En esta sección damos la descripción detallada

de su arquitectura a nivel algorítmico. Más adelante

(sección 3.5) damos su descripción a nivel RTL. El

algoritmo interpreta instrucciones de la máquina PL/O

secuencialmente y por tanto se conoce como interprete.

Esta es la función que realiza el microprograma.

En una primera visión podemos decir que la máquina

PL/O se compone de dos memorias, un registro de

intrucciones y tres registros de direcciones.

La memoria de programa contiene el

generado por el compilador PL/O.

código objeto

permaneciendo

inalterado sus contenido durante se produce el

de interpretación.

proceso

todos

La memoria de dacos está organizada como una pila y

los operadores aritméticos trabajan con las dos

palabras de la parte superior de la pila, sustituyendo

los operandos por el resultado. La palabra superior se

direcciona (en realidad se indexa) con el registro de la

parte superior de la pila T (Top).
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El -,Or.:'e"'f'."-,Oi-'s"-t"-".r-':o"----'d,,e"---_'-i"n",s"-t"-".r-,:u"c"-,=c"i,,o=n,,,e,-,s,,-_I,-,-,-R e o n t i e n e la

instrucción que se está interpretando en cada momento.

El contador de programa pe <registro de dirección

de programa) designa la siguiente instrucción a

interpretar.

Como en PL/O los procedimientos pueden tener

variables locales, y además los procedimientos se pueden

activar de manera recursiva, no se puede asignar memoria

a estas variables antes de que se produzca la llamada de

los mismos ° sea hasta la ejecución del programa. Es por

ello que los diferentes segmentos de datos de los

distintos procedimientos se apilan consecutivamente en

la pila ° stack de datos.

Como las activaciones de los procedimientos sigue

el algoritmo "último en entrar, primero en salir" (LIFO-

Last Input Pirst Output), se puede entender que sea la

el stack con dicho algoritmo LIPO la estrategia más

apropiada de asignación dinámica de memoria.

En cada procedimiento existe cierta información

para gestionar las operaciones de retorno desde la

subrutina llamada a la que llama. Asi posee la dirección

del programa desde donde se llamó <dirección de

retorno) , y la dirección del segmento de datos del

módulo que 11 amó. Pueden entenderse

262

como variables



internas o locales implicitamente, situadas en el

memoria de datos del procedimento.

dirección de retorno, AR

Estos datos son

y el enlace dinámico,ED.

la

La

dirección donde se encuentra el enlace dinámico, es

decir, la dirección del segmento de datos creado más

recientemente se guarda en el registro de dirección de

base B.

Como la asignación real de memoria se produce en el

momento de la ejecución (asignación dinámica), en el

proceso de compilación no se pueden generar direcciones

absolutas en el código objeto. Por tanto solamente podrá

generar direcciones relativas. El direccionamiento, por

tanto consta de la dirección de base del segmento, a la

que se suma este desplazamiento o dirección relativa en

el interior del segmento con respecto a la base.

Si una variable es local al procedimiento que se

está ejecutando, la dirección de base correspondiente se

encuentra en el registro B. Si no está deberá

encontrarse descendiendo a lo largo de la cadena de

segmentos de datos. En este punto podemos decir que el

compilador conocerá la profundidad estática de un camino

de acceso,

mantiene

mientras que la cadena de enlaces dinámicos

la historia dinámica de las activaciones de

procedimientos.

263



Vamos a dar un ejemplo de como se produce la

gestión del stack de datos. Supongamos que un

procedimiento A

como local en A

llama a un procedimiento B declarado

B llama a e, declarado local en B, y e

llama a B recursivamente.

está declarado en el nivel

Entonces podemos decir que A

B en el nivel 2 y e en el

nivel 3. Para acceder desde B dentro de e a una

variable v declarada en A, el compilador conoce que

existe una diferencia de nivel de 1 entre A y B. Sin

embargo al descender un paso en la cadena dinámica, se

accederá a una variable local en C. Es por ello que se

necesitará una segunda cadena de enlaces que relacione

los segmentos de datos en la forma en que el compilador

ve la situación. Este enlace se conoce como enlace

estático (EE). Por tanto el EE direcciona el bloque de

activación del procedimiento donde fué declarado. En

cuanto al enlace dinámico direcciona el bloque de

activación del procedimiento que llamó al procedimiento

que se ejecuta en este momento (el bloque de activación

anterior).

En las figuras 3.3 Y 3.4 se puede apreciar lo

comentado con anterioridad.
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3.5.- ARQUITECTURA A NIVEL DE TRANSFERENCIA DE

3.5.1

REGISTROS DEL PROCESADOR PL/O.

INTRODUCCION.

En este apartado vamos a dar la arquitectura del

procesador PL/O al nivel de trasferencia de registros,

dando una descripción de los distintos elementos que la

tanto a su parte de tratamiento como de control.

Además se dará una descripción de las diferentes

operaciones que puede realizar el procesador PL/O al

nivel de lenguaje de máquina convencional. asi como sus

códigos de operación.

dichas instrucciones.

Asimismo se dará el formato de

En un posterior apartado se da el formato de

de la palabra de memoria de control, donde se

especifican cada uno de sus campos y su significado.

Al final de este apartado se dará la descripción de

la arquitectura al nivel de transferencia de registros,

dandose asimismo diversos esquemas de

control y de la de tratamiento.
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3.5.2.- JUEGO DE INSTRUCCIONES AL NIVEL DE MAQUINA

,-

CONVENCIONAL.

El juego de instrucciones de la máquina PL/O se

ajusta a las necesidades del lenguaje PL/O.

siguientes instrucciones;

Incluye las

3.5.2.1.- instrucciones que gestionan la pila.

- INT O, y: reserva Y posiciones en la pila. a base

de incrementar el puntero de pi 1 a (Stacl<

Pointer). Las operaciones a realizar entre

registros son las sigUientes:

T (---- T + y

- LIT O,Y:

pila.

carga la constante Y en la cima de

T (---- T + y

S[Tl (---- y

la

- LOD X,Y: carga la variable cuya dirección viene

dada por el par X,Y en la cima de la pila.

T (---- T + 1

S[Tl (---- S[base(X) + Yl

- STO X,Y: asigna al valor de la cima de la pila a

la variable cuya dirección viene dada por X,Y. Se
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corresponde con las instrucciones de asignación.

S[base(X) + y] (---- S[T]

T (---- T - 1

3.5.2.2.- Instrucciones de control.

- CAL X,Y: llamada al procedimiento que comienza en

la dirección X,Y, donde X indica la diferencia de

estática de niveles entre el procedimiento

llamado y el que llama.

S[T + 1] (---- base(X)

S[T + 2] (---- B

S[T + 3] (---- PC

B (---- T +

PC (---- y

- JMP O,Y: salto incondicional a la dirección Y.

PC (---- y

- JPC O,Y: salto incondicional a la dirección Y. El

valor de la condición se coloca en la cima de la

pila.

Si S[T] o entonces PC (---- y

T (---- T - 1
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- OPR 0,0: retorno de un procedimiento.

T (---- B - 1

pe (---- S[T + 3J

B (---- S[T + 2J

3.5.2.3.- Instrucciones aritméticas.

- OPR 0,1: negación.

S[TJ (---- -S[TJ

- OPR 0,2: adición.

T (---- T - 1

S[TJ (---- S[TJ + S[T + 1J

- OPR 0,3: sustracción.

T (---- T - 1

S[TJ (---- S[TJ - S[T + 1J

3.5.2.4.- Operaciones lógicas.

OPR 0,6: testea para ver si la cima de la pila es

impar.

S[TJ (---- odd(S[TJ)

- OPR 0,8: igualdad.

T (---- T - 1

S[TJ (---- S[TJ ; S[T + 1J
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- OPR 0,9: diferencia.

T (---- T -

S[TJ (---- S[TJ (> S[T + 1 J

- OPR 0,10: menor que.

T (---- T - 1

S[TJ (---- S[TJ ( S[T + 1J

- OPR 0,11: mayor o igual.

T (---- T -

S[TJ (---- S[TJ >= S[T + 1J

- OPR 0,12: mayor que.

T (---- T - 1

S[TJ (---- S[TJ > S[T + 1J

- OPR 0,13: menor o igual.

T (---- T -

S[TJ (---- S[TJ (= S[T + 1J

3.5.2.5.- Instrucciones de entrada/salida.

- IN O,Y: entrada de datos por el puerto dado por

el paramétro y.

- OUT O,Y: salida de datos por el puerto dado por

el parámetro y.
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3.5.3.- FORMATO DE INSTRUCCION.

El formato de instrucciones viene determinado

por la necesidad de que tenga tres campos componentes,

es decir un c6digo de operaci6n OPCODE y un formato

formado por dos campos para los parámetros X e Y. Al

haber elegido la longitud de palabra del procesador de

16 bits, se ha tomado una palabra de memoria de datos y

de programa de 16 bits también, con lo que una

instrucci6n del nivel de máquina estará formada por dos

palabras de 16 bits cada una con la estructura que se

muestra en la figura 3.5.

8 bi ts 8 bits

Figura 3.5

Los códigos elegidos para las instrucciones son los

siguientes (en hexadecimal):

LIT 00

OPR 01

LOD 02

STO 03

CAL 04

INT 05
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JMP 06

JPC 07

IN 08

OUT 09

3.5.4.- FORMATO DE MICROINSTRUCCION.

El formato de palabra elegida para la memoria de

control, o sea el formato de microinstrucción se

representa en la figura 3.6. Se trata de una palabra de

40 bits, donde se han codificado en 14 campos diferentes

que controlan las diferentes microoperacionaes de la

máquina. Se trata por tanto de un formato de

microinstrucción horizontal codificado por campos. La

descripción de los diferentes campos es la siguiente:

lb

REG OPERne I ON nUl R A DEST I NO RS
V nw ALU nw S. 1

DI RECCION

aune REG )( E re I'ltiSIRUC VARIARLE
STOCK ore

Figura 3.6
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REG y:

Controla la carga del registro que contiene el

parámetro y.

OPERACION ALU:

contiene el código de operación de la ALU.

B ALU:

elige el registro fuente B de la ALU.

A ALU:

elige el registro fuente A de la ALU.

DESTINO ALU:

elige el registro destino del resultado de la

ALU.

RS:

comanda la lectura/escritura del stack.

5+ 1 :

comanda la carga del registro S[T+1J.

ADRESS:

dirección del salto del microprograma.

FUENTE STACK:

elige la fuente del stack.

REG X:

Comanda la carga y la decrementaci6n del

registro que contiene el parámetro X.

REG OPCODE:

comanda

ejecutar.

la carga del código de instrucción a
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PC:

comanda la carga del registro PC.

~ IN5TR:

comanda el secuenciador.

VARIABLE:

elige la variable a testear.

En el apartado de simulación se puede apreciar los

valores que toman los distintos campos y las operaciones

a ejecutar.

3.5.5.- ARQUITECTURA RTL.

La arquitectura del procesador PL/O al nivel de

transferencia de registros se da en el esquema de la

página siguiente (figura 3.7.

Como podemos apreciar en dicha figura, el

procesador PL/O es un procesador de 16 bits. Consta de

una unidad de tratamiento

de control microprogramada

(figura 3.8) Y de una

(figura 3.9).

unidad

está

La estructura básica de la unidad de tratamiento

formada por la memoria de programa de palabras de

16 bits, la memoria de datos en forma de stack o pila

también de 16 bits, la ALU y un banco de registro (todos
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de 16 bi ts) cuya función es la siguiente:

REG y: contiene el parámetro y de las ins-

trucciones.

REG x· contiene el parámetro x de las ins-

trucciones.

REG OPCODE: contiene el código de operación

instrucción que se ejecuta.

de la

REG PC: contiene la dirección de la próxima

instrucción que se ejecuta.

REG AS: es el registro que direcciona la pila de

datos.

REG B: registro que contiene la dirección de la

base del bloque de activación del

procedimiento actual.

REG T: direcciona la cima de la pila o stack.

ACC acumulador, donde se vuelca el resultado de

las operaciones de la ALU.

REG S[T+1J: registro que contiene el valor

almacenado en la posición T+1 del stack.

Además consta de una ALU de 16 bits que realiza

operaciones lógicas y aritméticas. Los puertos de dicha

ALU están conectados a los buses internos del

procesador. Los datos con que opera la ALU se encuentran

en posiciones consecutivas de la pila de datos o stack.

y están direccionados por el registro AS.
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Ut'l 10

Figura 3.10

En cuanto a la estructura básica de la unidad de

control (figura 3.9>, está formada por una memoria de

mapeado de las diferentes instrucciones de lenguaje

máquina en el microprograma, una memoria de

microprograma, un registro direcionador de la memoria de

microprograma y un secuenciador de microprograma.
I

La memoria de mapeado tiene por misión el

direccionar cada uno de los microprogramas que

interpretan cada una de las intrucciones del nivel de

lenguaje

palabras

máquina. Se trata de una memoria tipo ROM con

de 8 bits. El contenido de está memoria viene

determinado por la disposición final del microprograma

en la memoria de control.
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La memoria de microprograma contiene los diferentes

microprogramas que interpretan las instrucciones del

nivel de máquina. Sus dimensiones resultan del proceso

de codificación de las distintas microinstrucciones ya

explicado con anterioridad. Las memoria de control está

formada por palabras de 40 bits y contiene

especificados en apartados anteriores.
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3.6.- SIMULACION DE PL/O EN MICRO.

3.6.1 - INTRODUCCION.

En este apartado vamos a dar la descripción del

microprograma y de la máquina PL/O.

As1 se dan los listados de los ficheros de entrada

y de salida de cada uno de los programas que componen

el paquete MICRO en el que se ha realizado la simulación

de la máquina PL/O.

En un primer apartado se da la descripción de los

diferentes campos de la microinstrucción y de las

diferentes microoperaciones posibles. Este fichero

<PLON.SCR) constituye el fichero de entrada al programa

MICR01. Como ficheros de salida se obtienen los ficheros

de listado de la descripción de campos y

microoperaciones

<PLON. DEFl .

<PLON.1LIS) y el fichero de definición

En un segundo apartado se da el fichero fuente que

contiene el microprograma de la máquina PL/O <PLON.MICl

y los ficheros de salida: fichero de listado <PLON.2LISl

y de microprograma en código máquina <binario o

hexadecimal) <PLON.BINl.
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En un tercer apartado se da la descripción

de la máquina PL/O usando el lenguaje de descripción

SILOSS, que cons~i~uye la en~rada al compilador de la

descripción (MAPLO.SIM) . Se dan ~ambién el fichero de

lis~ado de salida (MAPLO.LIS) y el

compac~ada de la máquina.
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3.6.2.- DESCRIPCION DE LOS CAMPOS Y MICROOPERACIONES.

PRIMER PASO DEL MICROENSAMBLADOR

FICHERO DE ENTRADA A MICR01: PLON.SCR
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fichero PLON,SCR

TITLE 11AQUINA PARA EL COMPILADOR PLO:

f'IACHINE 40;

PAGE;

tlt******t****~*******t***t**t*t******************

úefinicion de los campos d~ las microinstrucciones
t*************************t*****t*****************

39 : 1I I 'j'
l' I I ti

, ,, .
" (, 11' 11111" III! "11111111' 1'" IlllllIl1
1111'" 1" t 111' I'IIIIII!III' t 1" 11' IIII! 1I

1'1' 1'1""" " "" 1" " I r " "111'" 11'11 t
1"" JII' '" 11' 11' 1I1I j 1111' 11" 1" 11111, I

, ,, , " ," , :: : , ,, , ""
14 13 1211109 S 6\ 4 3 2

51 REG X

11 VARIABLE
2l uINSTR
31 PC
41 REG_OPCQ[IE:

*~**************************************************** ****

[Iescripcion de los campos

elige la variable a testear;
comanda el secuenciador;
comanda la carga del registro PC;
comanda la carga del codigo de
instruccion a ejecutar;
comanda la carga y la decrementacion
del registro 9ue contiene el parametro X;

61 fUENTE]ILA: elige la fuente de la pila;
)J DIRECC direcciona el salto del microprograma:
SI 5+1 : comanda la carga del registro SIT+I 1;
91 RS ; comanda la lectura/escritura del stack;

101 DESTINO_ALU: elige el destino del resultado de la ALU;
lilA_ALU : carga la fuente Ade la ALU;
121 S_ALU : carga la fuente B de la ALU:
IJI üPERACION_ALU: da el codigo de operacion de la ALU;
141 REG_Y controla la carga del registro 9ue

contiene el parametro y,

********variables de test

Zera ::0 ;
nonzero =1 ;
zero_x :: 2;
Qdd :: 3;
pos =4 ;
neg =5;



fichero PLON,SeR

variable

Q.,
l·,
2·,
J.,
G·,
5;

********operaciones del
]

eontse9
imp_509
impe_509
map_se9
cal 1_509
ret_509

secuenciador

micro) nstr

:: 4¡

:: 6;
O',
1,,

'*****"operaciones del
1
nop_pe
ine_pe
Id_pe
ret_pe

contador de programa pe

(

'***'*'*operaciones del opcde
J

o:
1',

(

"**'*"operaciones en el registro X
1

:: 7¡
O·,

:: 4:

(

•• •••••• registro fuente de la pila de datos



Fichero PLON.Sea

'***'**'fuente Ade la alu
1

staek
[aee
t
b

; O;
; 1;

2·,
l; 1

********fuente Bde la aJu
1
s_plus O;
yy 1;

********operaciones de la dIu
1
nop
masl
lIlenosl
suma
menos
opa_alu
opb_alu
elr_alu
set
nott

operadon

O·,
1·,
12l;
75;
49 ;
l·,
85 i
29 ;
101 ;
5.,

[

********operaciones sobre el registro Y
J
nopj
ldj

eaopoj

PABE;

O·.
l·.

***t*.*.*******.*, ••• ***** •• *** ••



Fichero PLON,SeR

definicían de las microperaciones
*****.t'****.$*.*.****tt******* •

•*t*****microperaciones de fetch 4*******
1

fetch!
[

feteh2
[

••tittt'control del secuenciador*ttttttt

salto
[

IF v'riable~l

THEN adr_mie (--- adr_salto
ELSE adr_mic (--- adr_mic t

eall
[

pile_mie (--- adr_mie I

'dr_mie (--- ,dr_salto

ret
[

salto_mappíng IN5TR micro_ínstr=map_seq¡
[

adr_mie (--- m,pping

[
t*tttt**control del pet.t*t*t*



Fichero PLON,5CR

incr_pc IN5TR campo_pc=inc_pc;
[

pe (--- pe ¡ 1

load.pe INSTR e,mpo.pe'ld_pe;
[

pe (--- y

return_pe IN5TR eampo.pe'ret.pe;
[

pe (--- staek

[

********control de la pila de datos'tt*t*"
]

push
[

stack <--- source_pile

s.plus <--- staek

*t"'**control de X.tttttt*
]

x (--- X - I

[

"**"**lectura y transferencia de registros"*"*'*
1

leer
[

move

INSTR d_alu, operacion, b_alu, destino=eKt;

salid'.,lu (-.- oper,tian (,.,lu,b.,lu)

INSTR destino, d_alu, operacion=opa_alu¡
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destino (--- a_alu

iitt****operaciones 3ritmeticas y logi(as~tttt***

J

non

clear
[

incr

decr
[

add
[

sustr
[

salir
[

1
E~

IN5TR destino, a_o1u, operacion=nott;

destino (--- not(a_alul

destino (--- O

IN5TR destino, a_aIu, operacion=masl;

destino <-~- a_aIu + 1

IN5TR destino, a_a1u, operacion=menosl,

destino (--- a_alu - 1

IN5TR destino, a_alu, b_alu, operacion=suma¡

destino (--- a_alu ¡ b_alu

IN5TR destino, a_alu, b_alu, operacion=menos;

destino (--- a alu b_alu

IN5TR destino=salida, a_alu, operacion=opa_alu¡

salida (--- stack
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I , , , , I I I I , , " • , I , I I , , , , I , , , I , , I , I , I , , , I , I ,

'11111111"111"" " 111" 1" .,11111' 11 t 11'

11111' 1'" 1"" " 1'" " Itl" 1I t t 11" """
"'11' 111' II!I 1"" '1""" " I 'JII" IIIIII

(

".,',' ,variables de test
]

format=l:

6 54 1 2

" l'
I I "

. .. .

FJELD length'4, place'O, default'zero,

**********~*******.*******************************

Oefinicion de los campos de las microinstrucciones
**************************************************

l' I •••
" I • I •

'" " ,'1 , t"

51 REG]

1) VARIASLE
2) uINSTR
JI pe
41 REG_OPCODE:

eligE la variable a testear:
comanda el secuenciador;
comanda la carga del registro PC:
comanda la carga del codigo de
instruccion a eiecutar¡
comanda la carga y la decrementacion
del registro que contiene el parametro X;

61 FUENTE_PILA: elige la fuente de la pila;
J) [¡IRECC direcciona el salto del microprograma;
SI Stl : comanda la carga del registro SITtII;
91 RS : comanda la lectura/escritura del stack;

10) DESTINO_ALU: elige el destino del resultado de la ALU:
11) A_ALU : carga la fuente Ade la ALU:
12) S_ALU : carga la fuente S de la ALU;
111 OPERACION_ALU: da el codigo de operacion de la ALU;
141 REG_Y controla la carga del registro que

contiene el parametro Y.

""
14 11 12111098 7

39:

variable

zera =0;
namero =1j

zero_K =2 i

orld '1;
pos =4 i
neg =5;

Descripcion de 105 campos

25

6
7
8
9

10
11
12
11
14
15
16
17
13
19
20
21
12
1J
24

26
17
28
29
10
JI
12
JJ
J4
J5
J6
JI
18
J9
40
41
42
41
44
45
46
47
48 0000
49 0001
50 0002
51 0001
52 0004
51 0005
54
55
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56
57
5B [

59 """ "operaCIones del secuenciador
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60
61 0000 cont_se9 :: O;
62 0001 jmp..se9 ;: 1;
63 0002 impe.se9 ' 2;
64 0003 map_se,! :: 3;
6\ 0004 eall.se9 ' 4;
66 0005 ret.se9 :: 5;
67
68 micro)nstr f HUI length'3, plaee'4, default'cont,se9, format'l:
69
70
71 [

72 '" '" "operaciones del contador de programa PC
13 3
74 0004 nop.pe :: ~;

7\ 0006 inc_pc :: 6;
76 0000 Id.pe :: O;

77 0001 ret.pe :: 1;
78
79 campo_pe F1EUI length'), plaee'7, default'nop.pe, format'l;
80
81
82 [

83 ""'" ,operaciones del opede
84 l
8\ 0000 nop_op :: O;
86 0001 Id_op :: 1;
87
88 eampo.op F1EUI len9th'¡, plaee'IO, defauIt'nop.op, format=l ;
89
90
91
92 .,."",operaciones en el registro X
93 l
94
95 0007 nop.' :: 7;
96 0000 Id., :: O;
97 0004 dec_)( :: 4;
98
99 campo_K F1EUI length'3, plaee'll, defauIt'nop." format'l;

100
101
102 [

103 ""'" ,registro fuente de la pila de datos
104 J
105
106 0000 y :: O;
107 0001 alu :; 1;
108 0002 pe :: 2;
109 000) entrada :: J;
110
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111
112
11 J
11 G

flELO length-2, plaee-IG, default-y, format-¡;
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a_alu FIElO length'2, plaee'29, detault't, toroat'l;

format=l¡FIElO

FI[lO

FlEUI le"gth'l, plaeE'26, delault'e,t, 10rmat'l,

fIElO

::: 1;
:; O;

""" "direeeion del salto
J

adr.salto

read.pi la

[

.... , ..• operaciones sob"e la pi la de datos
1

[

........ registros destino de la alu
1

I
" , "". tuente A de la alu
j

""'" ,oppraciones sobre el registro SCT+l)
1

staek ' O;
Cace :; 1i

t ' 2;
b ' 1;)

0001 rd_staek
0000 or.staek

0000 as :: O;
0001 aee ::: 1;
0002 t ::: 2;
0003 b :: Ji
0004 e,t ::: 4;
0005 salida ::: Si

destino

115
116
111
118
1í 9
120
121
122
l2J
12,
125 0000 nop_s_plus' O;
126 0001 ¡(s_plus '1;
121
128
129
1lO
111
lJ2
1JJ
114
135
116
lJ1
118
119
140
1,1
1,2
J4l
W
145
146
141
148
149
1~O
151
152
153
15'
155
156
151
158
159 0000
160
161
162
163
16,
165
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166
167
168
169

... fueote Bde la alu
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170 0000 s,plus :: O;
171 0001 yy :: 1;
lJl
l7J b,aIu FIEUI length'). place'll, def,ult's.plus, for.at'I:
1//,

m
176
177 ." .. , . .o?p~a(ionps de la alu
178 J
179 0000 nop :: O;
180 0001 masl :: 1i

181 0078 menosl ' 111:
181 0048 suma ' 75:
18J 0011 menos ' 49:
184 0001 0p',alu :: 3;
185 0055 opb,alu ' 85:
186 OOID elr,alu ' 19:
187 0065 set ' 101:
188 000\ nott :: 5;
189
190 operacion FIEUI length'7, pl,ee'J2, delau!t'op,.,lu, format=l ;
191
192
19J
194 , , , I I , "operaciones sobre el registro Y
195 ]

196 0000 nop.y :: O;
197 0001 Id,Y :: 1:
198
199 campoj FIElII length'I, plaee'J9, del.ult'nop,y, 10rm,t'l :
100
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INSTR adr_salto, micra_instr~call_se9;

IF variable~1

THEN adr_mic {--- adr_salto
ElSE adr_mic (--- adr_mic ~

INSTR adr_salto, variable, .icro_instr~jmpc_se9;

INSTR campo_y~ld_y;

pile_mic {--- adr_mic +
adr_mic {--- adr_salto

INSTR adr_salto, micro_instr~jmp_se9;

*tt*t***ttt*t**t*t**t******t**tt~

definician de las microperaciones
**.ti.,tttttt*ttttt*.*****.,.t •• ,

""'" ,microperaciones de fetch"."",
1

ret
[

(

",," "control del secuenciador""""
J

ca 11
(

fetch2
[

salto
[

fetchl
[

salto_cond
[

201
202
20J
204
205
206
207
208
209
210
211
212
21 J
214
215
216
217
218
219
220
221
222
22J
224
225
226
227
228
229
2JO
2JI
2J2
2JJ
2J4
m
2J6
217
2J8
2J9
240
241
242
24J
244
245
246
247
248
249
250
251
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252
253 salto_mapping INSTR micro)nstr=map_seq;
254 [
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X<--- X- 1

s.plus <--- staek

staek <--- sDUree.pile

PC<---pcil

pe (--- y

pe <--~ stock

[

"."., ,lectura y transferencia de registros .. "".,

push
[

Incr_pe
[

deer., INSTR eampo_,'dee.,;
[

returo_pe
(

(

....... control de X........
J

[

........ eontrol de la pila de datos .
]

[

........ control del PC ........
J

256
m
258
259
260
261
262
26l
264
265
266
267
268
269
210
271
272
27J
274
m
276
277
278
279
280
281
282
28l
284
28\
286
287
288
289
290
291
292
29l
294
295
296
297
298
299
lOO
lOI
l02
lOl
l04
l05
l06
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l01
lOB
l09
liD

leer
(
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", .. ",operaClones aritmeticds y 109i(05""""

J11
311
31 J
31.
m
316
JI7
JIB
319
l10
J21
l22
323
324
325
326
J27
318
329
JJO
331
lJ2
m
]]4

335
JJ6
JJ7
m
J39
l40
Hl
J42
J4J
344
345
346
J47
l48
l49
J50
JII
m
353
314
m
JI6
J57
358

move

non

incr

deer

add
[

sustr

sal i r
(

]

EN[I

!NSTR destino, d_alu, operacion=opd_alu;

INSTR destino, a_alu, operaeion'nott;

destino ,--- notla_alul

destino ,--- O

INSTR destino, a_alu, úperaciún=masl;

destino (--- a alu t 1

INSTR destino, d_olu, operacion=menosl;

destino (--- o_olu -

INSTR destino, a_olu, b_olu, operacion=suma;

INSTR destino, a_olu, b_olu, operacion=menos;

destino (--- a_alu - b_alu

INSTR destino=salida, o_olu, operacion=opo_olu¡

salida (--- staek

------ ---
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Tabla de simbolos

Este fichero [ontiene \0 definiciones de constantes

ACC 0001 ALU 0001 AS 0000 B OOOl CALL_SEQ 0004
CLR_ALU ODIO CONT_SEQ 0000 OEC_X 0004 ENTRADA OOOl EXT 0004
INC]C 0006 JMPC_SEQ 0002 JMP_SEQ 0001 LO_OP 0001 LO]C 0000
LD_S]LU5 0001 lO_X 0000 l[1_Y 0001 MAP_SEQ OOOl MASl 0001
MENOS OOll MENOSI 007B NEG 0005 NONIERO 0001 NOP 0000
NOP_OP 0000 NOP]C 0004 NOP_S_PLUS 0000 NOP_X 0007 NOP_Y 0000
NOn 0005 ODa OOOl OPA_ALU OOOl OPB_ALU 0055 PC 0002
POS 0004 RO_STACK 0001 RET _PC 0001 RET_SEQ 0005 SAL][IA 0005
SET 0065 STACK 0000 SUMA 004B S_PLUS 0000 T 0002
WR_STACK 0000 y 0000 yy 0001 IERO 0000 IEROJ 0002

14 definiciones de campos

A[IR_SALTO A_ALU B_AlU CAMPO_OP CAMPO]C CAMPO_X
CAMPO_Y C_5]LUS OESTINO fUENTE]ILA MICRO)NSTR OPERACION
REAO]ILA VARIABLE

y 22 definiciones de instrucciones

ADa CAlL CLEAR DECR DECR_X fETCHI
fETCH2 INCR INCR]C LEER LOAD_PC LOAO_S]LUS
MOVE NON PUSH RET RETURN]C SALIR
SALTO SALTO_CONO SALTO_MAPP ING SUSTR

Tiempo de ensamblaje : 54500 ms
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¡ITLE 11ICROPROGRAI1A PARA LA MAQUINA PLO;

NOBINARY;
LISTING;

IlICROPROGRAI1A

init: nonltl;
move(as, b);
leerlacc, clr_alul, pushlalul;
incr(as, b);
incr(b, b)¡
leerlacc, clr_alul, pushlalul;
incr(as, b);
leerlacc, elr_alul, pushlalul;
clearlb, b);

debut: fetch!, incr_pc;
fetch2, iner_pe, salto_mapping;

base; movelaec, bl,salto_eond(l2, zero_xl;
move(as, bl ¡

11: move(acc,stackl;
move(as, aee), decr_x;
salto_candil!, zero_xl;

12; ret;
lit: incrltl;

mave(as, t)¡
pushlyl,saltoldebutl;

int: addlt, yyl, saltoldebut);
imp: load_pe, saltoldebutl;
ipe; movelas, tl;

move(acc, stack);
salto_eondllJ, nonzerol;
load_pe;

lJ: decrltl,saltoldebutl:
lod: incrlt), ealllbase);

add(as, aee, YY);
move(acc, stackl ¡

move(as, tl¡
leerlaee), pushlalu), saltoldebut);

sto: ealllbase);
move(as, tl¡
load_s_plus, add(acc, aee, YY);
move(as, aee);
leerls_plus, opb_alu), pushlalu);
deerlt), saltoldebutl;

cal: inerlt), ealllbasel;
move(as, t)¡

leerlace), pushlalu);
incr(acc, tl¡
move(as, aee);
leerlb), pushlalu);
incr{as,dcc) :
pushlpe),movelb, tl,load_pe;
decrlt), saltoldebut);

oprO; decrlt, b):
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inc:r(acc, t);

incr(acc, acel i

move (as, acc):
movelb, staekl;
incr(as, acc);
return_pe, saltoldebut);

oprl: movelas, tl¡
non(acc, stack);
leerlaee, .asl 1, pushlalul, saltoldeb'Jt 1;

opr2: movelas, t);
load_s_plus, deerltl;
move(as, t);

leerlstaek, suma, s_plusl, pushlalul, saltoldebutl;
oprl: movelas, ti;

load_s_plus, deerl ti:
mOlle(as, t);

leerlstaek, menos, s_plusl, pushlalul, saltoldebutl;
opr6: move(as, tl;

move(acc, stackl¡
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, oddl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalu), saltoldebutl;

spl: deer!tl, load_s_plus;
ITtOve(as, tl¡
sustr(acc, stack,s_p!usl, ret;

oprS: movelas, ti, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, zerol;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;

opr9: movelas, ti, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, nonzerol;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;

oprlO: movelas, ti, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, negl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;

oprll: movelas, ti, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, zerol;
salto_eondldebut, posl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;

oprll: movelas, ti, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, posl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;

oprll: movelas, tI, ealllspll;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, zerol;
salto_eondldebut, negl;
leerlstaek, elr_alu), pushlalul, saltoldebutl;

in: ¡nerltl;
movelas, tl¡
pushlentrada), saltoldebut);

out: movelas, t);

salir;
deerltl, saltoldebutl;

[NO
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1 TITLE MICROPROGRAMA PARA LA MAQUINA PLO;
2
l NOBINARY;
4 LI5TING;
5
6 MI CROPR06RAI1A
7
8 0000 054AOOlAOO ini t: noniO;
9 0001 OJ6200lAOO move(as, b):

10 0002 10l0007AOO leer(acc, (Ir_alu), push(alul;
11 OOOl 016200JAOO intrlas, b);
12 0004 016EOOlAOO incr(b, b);
Il 0005 10JOO07AOO leerlare, clr_alu), push(alu) i

14 0006 016200JAOO incrlas, b);
15 0007 IOJOO07AOO 1eerlace, elr_alul, pushlalul;
16 0008 W6EOOlAOO elearlb, bl;
17 0009 Ol52000700 debut: fetehl, incr_pc;
18 OOOA 8l5200l8l0 feteh2, incr_pc, salto_mapping;
19 0008 Ol6610lA22 base: movelaee, bl,salto_condI12, zero_,I:
20 oooe Ol6200lAOO move(as, b);
21 OOOD Ol0600lAOO 11 : move(acc, stack) i

22
2l OOOE 0322002200 move(as, aeel, decr_x;
24 OOOf OJ5200lA22 sa 1to_eond I11 , zero_x);
25 0010 Ol5200lA50 12 : ret;
26 0011 OllADO lADO 1it: inerlll;
27 0012 Ol4200lAOO move(as, t)¡
28 001l OJ5009JAIO pushly), saltoldebut);
29 0014 4B2A09lAIO int: addlt, yy), saltoldebut);
JO 0015 OJ5209l810 ¡mp: load_pe, saltoldebut):
II 0016 OJ4200lAOO ¡pe: move(as, t)¡
l2 0017 OJ0600lAOO move(acc, stack)¡
JJ
JG 0018 Ol521AlA21 salto_eondlll, nonzerol:
l5 0019 OJ5200l800 load_pe;
l6 OOIA 78GA09lAI0 ll: deerlO, saltoldebutl;
l7 0018 014A08lA40 ¡od: inerltl, ealllbasel;
l8 ODIe 48A200lAOO addlas, ace, YY):
J9 ODIO Ol0600lAOO movelaee, staek);
40
41 OOlE 0lG200JAOO I9Ovelas, tI i
42 OOlf Ol10097AI0 leerlace), pushlalu), saltoldebul);
Gl 0020 Ol5208JA40 sto: eall Ibase);
44 0021 Ol4200JAOO move(as, tl¡
45 0022 4SA700lAOO load_s_plus, addlacc, aee, yyl¡
46 002l Ol2200JAOO move(as, ate);
47 0024 5510007AOO leerls_plus, opb_alu), pushlalu);
48 0025 7B4A09lAIO deerlll, salloldebut);
49 0026 014AOBlA40 cal: inerlll, ealllbase);
50 0027 OJ4200lAOO mave(as, tJ;
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51 0028 OllO007AOO
52 0029 014600JAOO
5J
54 002A OJ2200JAOO
55 0028 OJ70007AOO

leerlaccl, pushlalul;
¡ncrlacc, t);

move(as, acel i

leerlbl, pushlalul;
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16 002e 0122001AOO
17 002[1 OHeOOBBOO
lB 002E 7B4A091AIO
19 002F 7B6A001AOO oprO:
60 0010 0146001AOO
61 0011 0126001AOO
62 0012 0122001AOO
61 0011 010E001AOO
64 0014 0122001AOO
61 0011 0112091890
66 0016 0142001AOO opr1:
67 0017 0506001AOO
68 0018 0110097AIO
69 0019 0142001AOO opr2:
70 OOlA 7B4B001AOO
71 0018 0142001AOO
72 OOle 4BI0097AI0
71 0010 0142001AOO oprl:
74 OOlE 7B4B001AOO
71 OOlF 0142001AOO
76 0040 111 0097AI O
77 0041 0142001AOO opr6:
78 0042 0106001AOO
79 0041 6110097A21
BO 0044 1010097AIO
81 0045 7B4B001AOO sp2:
82 0046 0142001AOO
81 0047 1106001AIO
B4 0048 0142451A40 oprB:
85 0049 6510097A20
B6 004A 1010097AI0
87 004B 0142411A40 opr9:
BB 004C 6110097A21
89 0040 101 0097AI O
90 004E 0142451A40 oprlO:
91 004F 6510097A21
92 0050 1010097AI0
91 0011 0142451A40 opr!l:
94 0052 6510097A20
95 0051 0152091A24
96 0054 1010097A10
97 0055 0142451A40 oprl2:
9B 0056 6510097A24
99 0057 1[11 0097A1 O

IDO 0058 0142451A40 oprll:
101 0019 6510097A20
102 005A 0152091A25
101 005B IDI0097AIO
104 005C 014A001AOO in:
105 OOID 0142001AOO
106 005E 015009FAI0

incr(as,acc) ;
pushlpcl,movelb, tl,load_pe:
deerltl, saltoldebutl;
deerlt, bl;
inerlace, ti;
incr(acc, aee);
move(as, aee);
fl"tove(b,stackl;
incrlas, aee);
return_pe, saltoldebutl;
move(as, t):

nonlaee, staekl;
leerlace, masl 1, pushldlul, saitoldebutl;
move(as, tl¡
load_s_plus, deerltl;
1l10ve(as, tJ;
leerlstaek, suma, s_plusl, pushlalul, saltoldebutl:
move(as, tl¡
load_s_plus, decrltl;
move(as, t);

leerlstack, menos, s_plusl, pushlalul, saltoldebutl:
move(as, tl¡
move(acc, stack);
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, oddl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;
decrl ti, load_s_plus:
movelas, t) i

5ustr(acc, stack,s_plusl, ret¡
movelas, ti, ealllsp21;
leerlstaek, setl, pushlalul, sdlto_condldebut, zerol;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl:
movelas, ti, call1sp21:
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, nonzerol:
leerlstack, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl:
movelas, ti, ealJIsp21:
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, negl;
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;
movelas, ti, ealJIsp21:
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_condldebut, zerol:
salto_eondldebut, posl:
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebut 1;
movelas, ti, ealllsp21;
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, posl:
leer(staek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl:
movelas, tI, ealJIsp21:
leerlstaek, setl, pushlalul, salto_eondldebut, zerol:
salto_eondldebut, negl:
leerlstaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebutl;
inerltl:
move(as, tl¡
pushlentradal, saltoldebutl:
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101 OO~F OJ4100JAOO oul:
108 0060 OJ~600JAOO

109 0061 184A09JAI0
110 END

move(as, tl¡
salir;
decr(l), sallo(debul);



fichero PLON.2LIS

MICRO EPfL Version 1.2 MICROPRGRAMA PARA LA MAQUINA PLO 5-0CT-1981 Pagina
Tabla de simbolos

Este fichero contiene 11 definiciones de constantes

ACC 0001 ALU 0001 AS 0000 8 0003 8ASE OOOB
CAL 0026 CALL_SEQ 000. CLR_ALU 001[1 CONUEQ 0000 DEBUT 0009
oEC_X 000. ENTRADA 0003 EXT 000. IN 005C INC_PC 0006
INIT 0000 INT 001. JMP 0015 JMPC_SEQ 0002 JMP_SEQ 0001
JPC 0016 L1 0000 L2 ODIO Ll ODIA LO_OP 0001
LO]C 0000 U1);_PLU5 0001 LO_X 0000 UIJ 0001 LIT 0011
LOD 001B MAP_SEQ 0003 MASl 0001 MENOS OOJI MENOSI 001B
NEG 0005 NONZERO 0001 NOP 0000 NOP_OP 0000 NOP]C 000.
NOP_S_PLUS 0000 NOP_X 0007 NOP_Y 0000 NOn 0005 000 0003
OPA_ALU 0003 OPB_ALU 0055 OPRO 002f OPRI 0036 0,R10 OOlE
OPRII 0051 OPRI2 0055 OPR13 0058 OPR2 0039 OPR3 003D
OPR6 00.1 OPR8 OOIB OPR9 0018 OUT 005f Pe 0002
POS 0001 RO_STACK 0001 RET]C 0001 RET_SEQ 0005 SALlOA 0005
SEr 0065 SP2 0015 STACK 0000 STO 0020 SUMA OO.B
S]LUS 0000 T 0002 WR_STACK 0000 y 0000 YY 0001
ZERO 0000 ZERO_X 0002

Tiempo de ensamblaje 61BO ms
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MICRO EPfL Version 1.2 MICROPROGRAMA PARA LA MAQUINA PLO I-OCT-1981 Pagina

TITLE MICROPROGRAMA PARA LA MAQUINA PLO;

8INARY:
USTlNG;

6 MICROPROGRAMA
7
8 0000 0llA003AOO init: nonl tl;

0000010101001010000000000011101000000000
0001 0362003AOO move(as, bl i

000000110 11 0001 00000000000 111 01 000000000
10 0002 W30001AOO leerlace, elr_alu), pushlalul;

0001110100110000000000000111101000000000
11 0003 0162003AOO incrlas, b) i

0000000101100010000000000011101000000000
12 OOOl 016E003AOO incrlb, bl¡

0000000101101110000000000011101000000000
13 0001 1030001AOO leerlacc, clr_alul, pushlalul;

0001110100110000000000000111101000000000
Il 0006 0162003AOO íncr(as, b);

0000000101100010000000000011101000000000
11 0001 1030001AOO leerlace, elr_alul, pushlalul;

0001110100110000000000000111101000000000
16 0008 1[16E003AOO clear(b, bl i

0001110101101110000000000011101000000000
11 0009 0312000100 debut: fetch1, inCf_pC¡

0000001101010010000000000000011100000000
18 OOOA 8312003830 fetch2, incr_pc, salto_mapping;

1000001101010010000000000011101100110000
19 0008 0366103An base: movelacc, bl,salto_condl12, zero_,);

0000001101100110000100000011101000100010
20 OOOC 0362003AOO move(as, b);

0000001101100010000000000011101000000000
21 0000 0306003AOO 11 : move(acc, stackl;

0000001100000110000000000011101000000000
22
23 OOOE 0322002200 move(as, ace) I decr_Xi

0000001100100010000000000010001000000000
2l OOOf 0312003A22 salto_condlll, zero_,);

0000001101010010000011010011101000100010
21 0010 0312003AIO 12 : ret¡

0000001101010010000000000011101001010000
26 0011 0llA003AOO 1it : incr(tl i

0000000101001010000000000011101000000000
21 0012 03l2003AOO ¡novelas, ti i

0000001101000010000000000011101000000000
28 0013 0310093A10 pushly), saltoldebut);

0000001101010000000010010011101000010000
29 001l l82A093AIO int: addlt, yyl, saltoldebut);

0100101100101010000010010011101000010000
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30 0011 031209JBIO jmp: load_pe, sallo(debul);
0000001101010010000010010011100000010000

31 0016 OJ4200JAOO jpe: move(as, tl;
0000001101000010000000000011101000000000

J2 0017 OJ0600JAOO move(acc, stack);
0000001100000110000000000011101000000000

J3
34 00\0 03121A3A21 salla_eandIIJ, nanzera);

00000011010100100001101000\1101000100001
J5 0019 OJ5200JBOO load_pe;

0000001101010010000000000011100000000000
36 001A 7B4A09JAIO 1J: deer(ll, sallaldebull;

0111101101001010000010010011101000010000
J7 001B 014AOOJA40 loo: iner(ll, eal!lbase);

0000000101001010000010110011101001000000
J8 oOle 4BA200JAOO add(as, ace, yyl;

0100101110100010000000000011101000000000
J9 001[' OJ0600JAOO move(acc, stack)¡

0000001100000110000000000011101000000000
40
41 OOIE 0342003AOO move(as, t)¡

0000001101000010000000000011101000000000
42 001f OlJ009lAIO leerlaeel, pushlalul, sallaldebull;

0000001100110000000010010111101000010000
4J 0020 OJ520BJA40 510: ealllbase);

0000001101010010000010110011101001000000
44 0021 OJ4200JAOO move(as, t) j

0000001101000010000000000011101000000000
41 0022 4BAlOOJAOO load_s_plus, addlaee, aee, yyl;

0100101110100111000000000011101000000000
46 0023 OmOOJAOO move (as, ace l ;

0000001100100010000000000011101000000000
47 0024 151000lAOO leerls_plus, opb_alu), pushlalu 1;

0101010100010000000000000111101000000000
4B 0025 lB4A09JAI0 deerlll, sallo(debul);

0111101101001010000010010011101000010000
49 0026 014AOBJA40 cal: inerlll, eal!lbasel;

0000000101001010000010110011101001000000
50 0027 034200JAOO ITlove(as, t):

0000001101000010000000000011101000000000
11 002B OmOOlAOO leerlaee), pushlalu);

0000001100110000000000000111101000000000
52 0029 014600JAOO inerlaee, 1);

0000000101000110000000000011101000000000
5J
14 002A Om003AOO move(as, ace) i

0000001100100010000000000011101000000000
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55 0018 Om007AOO leer'lb), pushlalul;
0000001101110000000000000111101000000000

56 001C 01 1200JAOO incr(as,acc) ;
00000001001000\0000000000011101000000000

57 001[1 OJ4C008BOO pushlpc),oovelb, tl,load_pc;
0000001101001 í 00000000001 0111 00000000000

58 001E 784A091AI0 decrlll,saltoldebul);
0111101101001010000010010011101000010000

59 001F 786AOOJAOO oprO: decrlt, b);
0111101101101010000000000011101000000000

60 OOJO 014600JAOO incr(acc, tl¡
0000000101000110000000000011101000000000

61 OOJI 011600JAOO incr(ae(, ace);
0000000100100110000000000011101000000000

61 OOJl OmOOJAOO move(as, aee);
00000011001000100000000000111 DI 000000000

6J 00]] OJO[OOJAOO move(b, stack);
0000001100001110000000000011101000000000

64 00J4 OmOOJAOO ¡ncr(as, aee) j

0000000100100010000000000011101000000000
65 00J5 OJ5109J890 return_pc, salloldebul);

0000001101010010000010010011100010010000
66 00J6 Ol4100lAOO oprl: move(as, t)¡

000000110\000010000000000011101000000000
67 0017 050600lAOO non(acc, stackl¡

0000010100000110000000000011101000000000
68 0018 0lJ0097AIO leerlacc, masl) , pushlalu), saltoldebut);

00000001001\0000000010010111101000010000
69 0019 Ol4200lAOO opr2: move(as, tl;

0000001101000010000000000011101000000000
70 OOlA 784800lAOO load_s_plus, decrlt);

0111101101001011000000000011101000000000
71 0018 Ol4200lADO move(as, t);

0000001101000010000000000011101000000000
72 OOJC 4810097AIO leerlstack, suma, s_plus), pushlalu), saltoldebutl;

0100101100010000000010010111101000010000
7J OOJ[I OmOOlAOO oprl: lIlove(as, t);

0000001101000010000000000011101000000000
74 OOlE 784800lAOO load_s_plus, decrlt);

0111101101001011000000000011101000000000
75 OOlF Ol4200lAOO lIlove(as, t);

0000001101000010000000000011101000000000
76 0040 lll0097AI0 leerlstack, oenos, s_plus), pushlaIul, salloldebul);

0011000100010000000010010111101000010000
77 0041 Ol4200JAOO opr6: move(as, tI;

0000001101000010000000000011101000000000
78 0042 Ol0600lAOO move(acc, stackl;

0000001100000110000000000011101000000000
79 004l 6510097Al1 leerlslack, set), pushlalu), salto_condldebut, odd);

0110010100010000000010010111101000100011
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80 0044 I(II0097AI0 leerlstaek, elr_alu), pushlalu), saltoldebutl,
0001110100010000000010010111101000010000

SI 0041 7S4BOOJAOO sp2: deerlt), load_s_plus;
0111101101001011000000000011101000000000

S2 0046 0J4200JAOO movelas, ti;
0000001101000010000000000011101000000000

SJ 0047 Jl0600JA50 sustrlaee, staek,s_plus), ret;
0011000100000110000000000011101001010000

SI 004S OJI241JAl0 oprS: movelas, ti, ealllsp21;
0000001101000010010001010011101001000000

SI 0049 6110097A20 leerlstad, set!, pushlalul, sal to_eondldebut , zerol,
0110010100010000000010010111101000100000

86 004A Hil0097AI0 leerlstaek, elr_alu), pushlalul, saltoldebut);
0001110100010000000010010111101000010000

S7 0018 OJ4241JA40 opr9: movelas, ti, ealllsp21;
0000001101000010010001010011101001000000

88 004C 6510097Al1 leerlstack, setl, pushlalu), sallo_eondldebul, nonzerol,
0110010100010000000010010111101000100001

89 004[1 I[1\0097AI0 leerlstaek, elr_alu), pushlalul, salloldebutl;
0001110100010000000010010111101000010000

90 004E OJ4215JAIO oprlO: movelas, ti, ealllsp21;
0000001101000010010001010011101001000000

91 004f 6110097A15 leerlstaek, setl, pushlalu), salto_eondldebul, negl;
0110010100010000000010010111101000100101

91 0050 1010097AI0 leerlstaek, elr_alu), pushlalu), salloldebull;
0001110100010000000010010111101000010000

9J 0011 OJ4145JA40 opr!l: movelas, 11, ealllspll;
0000001101000010010001010011101001000000

94 0051 6510097A20 leerlstaek, sell, pushlalu), sallo_eondldebul, zero);
0110010100010000000010010111101000100000

91 OOIJ OJ5109JA14 salto_eondldebul, pos);
0000001101010010000010010011101000100100

96 0011 1010097AI0 leerlslaek, elr_alul, pushlalul, saltoldebut);
0001110100010000000010010111101000010000

97 0015 OJ4245JA40 oprl2: movelas, ti, eall Isp2);
0000001101000010010001010011101001000000

98 0056 6510097A24 leerlstaek, set!, pushlalul, sallo_eondldebul, pos);
0110010100010000000010010111101000100100

99 0057 I010097AI0 leerlstaek, elr_alu), pushlalu), saltoldebull,
0001110100010000000010010111101000010000

IDO 0018 OJI245JA40 oprlJ: movelas, t), ealllspl),
0000001101000010010001010011101001000000

101 0059 6510097Al0 leerlstaek, set!, pushlalu), salto_eondldebut, zero);
0110010100010000000010010111101000100000

101 ODIA OJ5109JA15 salto_eondldebut, negl;
0000001101010010000010010011101000100101

10J 0018 Hil0097AI0 leerlslaek, elr_alu), pushlalu), saltoldebut!;
0001110100010000000010010111101000010000

104 OOIC 014AOOJAOO in: inerlll,
0000000101001010000000000011101000000000

lOS 005[1 OJ4200JAOO movetas, ti;
00000011 DI 00001 00000000000111 DI 000000000

106 005E OJ5009fAI0 pushlentrada 1, sal toldebut 1;
00000011 DI DI 000000001 00111111 01 00001 0000
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101 OOIF OJ4200JAOO out: moye1as, ti;
0000001101000010000000000011101000000000

loe 0060 OJI600JAOO salIr;
0000001101010110000000000011101000000000

109 0061 194A09JAI0 decrltl, sa!toldebut);
0111101101001010000010010011101000010000

110 EN[I
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Tabla de simbolos

Este fichero contiene 77 definiciones de constantes

ACC 0001 ALU 0001 AS 0000 B 0003 BASE 0001
CAL 0026 CALL_SEQ OOO~ CLR_AlI 0010 CONT_SEQ 0000 OEBUT 000'
OEC_X OOO~ ENTRAOA 0003 EX! OOO~ IN OO\C ¡¡'C_PC 0001
INIT 0000 INT 001 ~ JI1P 0015 JMPC_5EQ 0002 JMP_5EQ 000'
JPC 0016 LI 000(1 L2 0010 LJ OOIA UI_OP 000'
L(I]C 0000 LO_S_PLUS 0001 LO_X 0000 LO_Y 0001 LlT 001'
LOlI OOIB MAP_SEQ 0003 MASl 0001 11ENOS 0031 MENOSl 0071
NEG 0005 NONZERO 0001 NOP 0000 NOP_OP 0000 NOP_PC 000,
NOP_S_PLU5 0000 NOP_X 0007 NOP_Y 0000 NOn 000\ O[llI 000:
OPA_ALU 0003 OPB_ALU 005\ OPRO 002F OPRI 0036 OPRIO OO~I

OPRI1 0051 OPRI2 0055 OPRI3 0058 OPR2 0039 OPR] 003i
OPR6 OO~I OPR8 00~8 OPR9 0048 OUT 005F PC 000,
POS 0004 RO_STACK 0001 RET]C 0001 RET_SEQ 0005 SALWA 000'
sn 0065 SP2 0045 STACK 0000 sro 0020 SUM 0041
S_PLUS 0000 T 0002 WR_STACK 0000 y 0000 YY 000
ZERO 0000 ZERO_X 0002

Tiempo de ensamblaje 7190 ms
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0001 Dl62DDlADD
0002 1[IlDDD7ADD
DDDl D162DDlADD
000. DI6EOOlADD
0001 1[IlODD7ADD
0006 D162DDlADD
0007 I(Il0007AOO
0008 ID6EOOlAOO
0009 Oll2000700
OOOA 8l1200lBlO
0008 Ol6610lA22
OODC Ol6200lAOO
000[1 Ol0600lAOO
OOOE Ol22002200
OODf Ol"10DlA22
0010 Ol520DlA50
0011 01.AOOlAOO
0011 Ol.100lAOO
001] Oll009lAl0
001 ••B2A09lAl0
0011 0311093810
0016 Ol.2003AOO
0017 Dl06003AOO
0018 03121AlA21
0019 0312001800
ODIA 78.A093Al0
OOIB OI.AOBlAGO
OOIC 4BA2D03AOO
001[1 Ol0600lAOO
OOIE Ol.2DOlAOD
OOlf Om097Al0
0020 OlI2DBlA4D
0021 Ol.200lAOO
0021 .8A700lAOO
001l Ol2200lAOO
002. 5510007AOO
0015 7B4A09lAl0
0016 014AOBlA40
0027 Ol4200lAOO
0028 Oll0007AOD
0029 014600lAOO
002A Ol2200lAOO
002B Ol700D7AOO
002C 012200lAOO
0020 Dl4COOB800
001E 7B4A09lAl0
D02f 7B6AOOlAOO
OOlO 01460DlAOO
DOll 012600lAOO
0012 Dl2200lAOO
OOlJ DlOEDOlAOO
0014 012200lAOO
OOl" Ol5109l890
ODl6 Dl4200lADO
0017 D50600lAOO
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00J8 0130097AIO
00J9 OJ4200JAOO
OOJA 784800JAOO
00J8 OJ4200JAOO
OOJe 4810097AIO
OOJo OJ4200JAOO
OOJE 784800JAOO
OOJf OJ4200JAOO
0040 J11 0097AI O
0041 OJ4200JAOO
0042 OJD6DOJAOO
004J 6510097A2J
0044 1[11 0097AI O
0045 784800JAOO
0046 OJ4200JAOO
OaH JI0600JA50
0048 OJ4245JA40
0049 6510097A20
004A 1[II0097AI0
0048 OJ4245JA40
004e 6510097A21
0040 1010097AI0
004E OJ4245JA40
004f 6510097A25
0050 101 0097AI O
0051 OJ42451A40
0052 6510097A20
0051 0152091A24
0054 101 0097AI O
0055 014245JA40
0056 6510097A24
0057 1010097AIO
0058 OJ42451A40
0059 6510097A20
005A OJ5209JA25
0058 !010097AIO
005e 014AOOJAOO
0050 0142001AOO
005E OJ5009fAIO
005f 014200JAOO
0060 OJ5600JAOO
0061 784A09JAI0
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CONSTANTE
1....... contenido de la mapping rom ........ 1

lit IIH;
oprO 2fH;
oprl J6H;
opr2 J9H;
oprJ JOH;
oprl ~ OffH;
opr5 ~ OffH;
opr6 ~ llH;
opr7 ~ OfFH;
opr8 l8H;
opr9 lBH;
oprlO ~ lEH;
oprl1 ~ 51H;
oprl2 ~ 55H;
oprl J ~ 50H;
oprll ~ OffH;
oprl5 ~ OFFH;
lod IOH;
sto 20H;
cal 26H;
int IlH;
jmp 15H;
jpc 16H;
in 5CH;
out 5FH;

(, .. ", .. micro·instrucciones ... ," ,,)

iump ~ 1;
iump_cond ~ 2;
mapp ~ J;
ca11 ~ l;
ret ~ 5;

l. instrucciones 1

salto ~ O;
return :: 1:
masJ:: 6;

l .••••••• operaciones de la alu 1

incr :: 1;
decr ~ 12J;
add ~ 75;
sustr ~ 19;
iguala:: 3;
igualb ~ 85;
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elear ' 29:
sel ' 101;
not 5:
'or_ 53:
and 93:
or 117;

("",,,, flags",,,,,,)

cero:. O;
nonzero :: 1;
zera x :: 2,- .
odd ' 3:
pos;: ':
nega :; 5;
naO_x:: 6;

("" ,'" regislros.",,,,, I

st :; O;
r_l ' 2;
r_b ' 3:
ac :: 1i
sp , O:
pj '1;
r_as :: O;
load_, ' O;

down :: 'i
up :: 6;
r_y :. O;
alu :: 1:
r_pc :: 2;
salida_ :; 5;
entrado_ ' J;

(t•• t.ttt •••• t*•••••••••••••••••••••••••**.*••*.,.,••••t.tt.t.*)

CECLARACION CE LOS ELEMENTOS CE LA ARQUITECTURA )
(*'t.t*'t,t*.t •••••••••••••••••••••• _•••••••••••••• , •• t"""")

1", ,." ,10.a90 de registros"" ",,)

REGISTRO
as<16>;
b<16> :' O;
t<l6> ::: Di
acc<16> i

s_plus<16> ;
pe<16> :' O:
y<16> :
x<8>:
opeode<8>;
adr_mie<8> :' O;
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I ........ ancho de1 bus .... " .. )

BUS
entrada_pila<I!>;
fuente..a<16>¡
fuente_b<l6>;
salida_alu<!6>;
entrada_pe<l6> ;
entrada_adr_mie<16>;
adr_mapping<B>;
var_test<l>;

(, , .. , .. ,memorias, .. , .... )

MEMORIA
mieromemoria[062Hl<~0>: adr_oie;
staek(OFFFFH1<16>:as;
oem_programa[OFFFFH)<16>:pe,

°: 500H, 6,BOOH,0,JOOH,I,JOOH,~,~0IH,12H,200H,

5, 900H, 0, 600H, 2, 500H, ~,O,O, JOIH,5,
20IH,4,JOOH,J,200H,J,0,0,IOOH,9,100H,J6H,20IH,
5,20IH,J,100H,2,JOIH,5,200H,J,0,1,100H,J,JOOH,
J,600H,ICH,100H,0;

mapping(2561<8>:adr_mapping,
0.. 15: lit,

16 : oprO,
11 : oprl,
lB : opr2,
19 : oprJ,
20 : opr4,
21 opr5,
22 : opr6,
2J : opr1,
24 : opr8,
25 : opr9,
26 : opr10,
21 : opr11,
28 : oprl2,
29 : opr1J,
JO oprl4,
JI oprl5,

J2 .. 41 lod,
~8. ,6J sto,
64 .. 19 cal,
80 .. 95 int,

96 .. 111 jmp,
112 .. 121 jpe,
128 .. 14J in,
144,,159 out;

1"" •. , .deelaraeion de pilas .. , .. , .. l
PILA

pi la_mieW <8>;
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(""" "declaracion de entradas salidas""", ,)
ENTRA[IA

puertoO<l6> ;
puertol< 16>;

SALIDA
puerto2<16>;

1""", ,deflnlclon de campos""", ,)
CAMPO

variable" <0,,3>;
micro_instr :: <4, .6>;
eampo_pc " <), ,9>;
campo_op " <lO>;
campo_, " <11,,13>;
fuente_pila" <14,,15>;
adr_salto" <16, ,23>;
c_s_plus " <24>;
read_pila :: <25>;
destino" <26, ,28>;
a.alu" <19,,30>;
b.alu " <31>;
operacion" <31, ,38>;
campo_y:: <39>;

("."" .microoperaciones".",.,)

/'1lCRO.OP
adr.mapping<O, ,3> :" mem.programa<O, ,3>;
adr.mapping<4, ,» :" opcode<O, ,3>;

----origen Ade la alu----
SI a. alu E5

st fuente.a := staCK¡
r. t fuente.a := t,.
r_b fuente_a : :: b;
ae fuente_a ;= aec;

FINS!;

----origen Bde la alu---
SI b.alu ES

sp fuente.b:" s_plus;
P.Y fuente.b:" Y;

FIN';!¡

··--operaeiones de la alu····
SI operacion ES

iner salida.alu:" INC fuente.a;
deer salida.alu:" DEC fuente.a;
add salida.alu:" fuente.a t fuente.b;

sustr sallda.alu:" fuente.a . fuente.b;
iguala salida.alu:" fuente.a;
Igualb sallda.alu:" fuente.b;



opcode := mem_programa<8,. 15>;
Y := mem_programa;

fichero MARPLO.SIM

clear : salida_alu :' ZERO:
set : salida_alu :' fuente_a XOR NOT fuente_a;
not salida_alu:' NOT fuente_a;
,or_ salida_alu:' iuente_a XOR iuente_b;
and salida_alu:' fuente_a ANO fuente_b;
or_ salida_alu:' fuente_a OR fuente_b;

FINSI;

----registros destino de la alu----
51 destino ES

rJ t:' salida_alu:
r_b b:' salida_alu;

f_as as:= salida_aIu;
ae aec:= salida_aIu;

salida puert02:' salida_alu:
FIN';!;

----busqueda y carga de una instruccion----

SI campo_op , 1
SI campo_y = 1
SI campo_K ES

load_, ,:'mem_programa<O. ,1>;
down ,:'OEC ';

up ,:' INC ,
flN51;

----tratamiento de la pila----

SI fuente_pila ES
r_y entrada_pila:' y;
alu : entrada_pila :' salida_alu;

r_pc : entrada_pila :' pc;
entrada SI y ES

O : entrada_pila :'puertoO;
1 : entrada_pila: 'puertol

flN51
FIN51;
51 read_pila ' O: stack :' entrada_pila;
SI c_s_plus ' 1 : s_plus :' stack ¡

----calculo de la direccion dol programa----

SI campo_pe ES
salto: pc :' y;

return: pc :' stack;
masJ : pc :' INC pc

FINSI;

----calculo de la direccion del microprograma----

adr_mic :' INC adr_mic¡
SI micro_instr ES

jump : adr_mic :' adr_salto¡
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iump_cond BEGIN
var_test :' IERO;
SI variable ES

cero SI aee ' O: var_test :' NüT var_test;
nonzero : BEGIN

Yar_test := NOT var_test;
SI ,ce' O: var_test :' IERO
FIN;

zero_K 51 x :: O : var_test := NOT var_test;
odd SI aee<O> , 1 : var_test :' NüT var_test;
pos SI ,ee<15> Ovar_test:' NOT var_test;

nega SI acc<15> :: 1 : var_test := NüT var_test;
naO x BEGIN

var_test :' NOT var_test;
SI x ' Ovar_test :' IERO
fIN

FINSI;
SI var_test :: 1 : adr_mic ;= adr_salto
fIN;

map? adr_mic:= mapping;
cal! 8EGIN

PUSH pila_mie :' INC adr_mie;
adr_mie :' adr_salto
fIN;

ret adr_mie:' POP pila_míe
fINSl

FIN_MICRO
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SIMULAOOR LOGICO OPTO. ElECTRONICA Version 2.'

MAQUINA PLO;

CONSTANTE
(,., .... contenido de la mapping rom .......• )

5
6 1it IIH;
7 oprO 2fH;
8 oprl 36H;
9 opr2 39H;

lO opr3 30H;
11 opr' o OffH;
12 opr5 o OffH;
Il opr6 o 'IH;
1, opr7 o OffH;
15 opr8 '8H;
16 opr9 '8H;
17 oprlO o 'EH;
18 oprll o 51H;
19 oprl2 o 55H¡
20 oprll ' 58H;
21 oprl4 ' OffH;
22 oprl5 o OffH;
23 lod 18H:
2' sto 20H;
25 cal 26H:
26 i nt 1'H;
27 jmp 15H;
28 jpc I6H:

;" 29 in 5CH;
30 out 5fH;
31
32
n (,. "" ..micro-instrucciones .. "., ,,)
34
35 jump' 1;
36 jump_cond ' 2;
n mapp , 3;
38 cal! ' 4:
39 ret = 5;
'O
'1
'2 1........ instrucciones ........ '
43

"
salto :; Oi

45 return:: 1;
U masJ ' 6·,
47
'8
'9 l ........ operaciones de la alu ........ l
50
51 i ncr :: 1;
52 decr ' 123:
53 add ' 75;

22-SEP-1987 1l:20:31.61 PAGINA 1
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54 sustr ' 49;
55 iguala' J;
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56
57
5B
59
60
61
62
63
64
6\
66
67
6B
69
70
71
72
7J
74
7\
76
77
78
79
BO

:~~
BI
B2
Bl
B4
B5
B6
B7
BB
89
90
91
92
93
94
9\
96
97
98
99

100
101
102
103
104
10\
106
107

igualb ' 8\;
elear ' 29:
set ' 101;
not. ' \;
xor_ ;: 53;
and. ' 93:
or. '117;

(" , , , , " flags, " , " " )

cero:: O;
nonzero ;: 1i

zero_K ;: 2;
odd ' 3:
pos:: 4;
nega :: 5;
naO_x:: 6;

(" " , " ,registros""",,)

st ' O;
r t ' 2,· ,
r b ' 3,· ,
ac ;: 1;
sp , O;
P.Y '1;
r as ' O,· ,
load., ' O;
down :: 4;
up :: 6;
rj :: O;
alu :: 1¡

r.pe ' 2;
salida. ' 5;
entrada. ' 3;

( """"')
( DECLARAClON DE LOS ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA )
( •• " ••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t •••• ,)

l.", "" tamaño de registros,,,,,,,, I

REGISTRO
as<16>;
b<16> :' O;
t<16> :' O;
acc<16>¡
s.plus<16> :
pe<16> :' O;
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108 y<16>;
109 .<8>:
110 opcode<8>;
111 adr_mic<8> :~ O:
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112
111 (........ aneho del bus ........ )
114

(, .. , .... memorias .. ,." .. )

(""""declaracion de pilas .. "",,)
PILA

entrada_pila<16>;
fuente_a<16>;
fuente_b<16> ;
salida_alu<16';
entrada_pe< 16>;
entrada_adr_mic<16>¡
adr_mapping<B>¡
var_test<1>;

MEMORIA
mieromemoria[062HJ<40>; adr_mie;
staek[OFFFFHJ<16>:as¡
mem_programa[OFFFFHJ<16>:pe,

O; 500H, 6,800H,0,JOOH,I,100H,4,40IH,12H,200H,
5, 900H, 0, 600H, 2, 500H, 4,0,0, JOIH,5,
20IH,4,JOOH,1,200H,1,0,0,IOOH,9,700H,16H,20IH,
5,20IH,1,IOOH,2,10IH,5,200H,1,O,I,IOOH,1,100H,
1,600H,ICH,100H,0¡

mapping[256J<8>:adr_mapping,
0.. 15 lit,

16 oprO,
17 oprl,
18 opr2,
19 oprl,
20 opr4,
21 opr5,
22 opr6,
21 opr7,
24 opr8,
25 opr9,
26 oprl0,
270prll,
28 oprl2,
29 oprlJ,
10 : oprl4,
11 : opr15,

12 .. 47 : lod,
48 .. 61 ; sto,
64 .. 79 eal,
80, ,95 int,

96 .. 111 jmp,
112 .. 127 jpe,
128 .. 141 in,
144 .. 159 out;

115 BUS
116
117
118
119
120
121
122
121
124
125
126
127
128
129
110
111
112
111
114
ll5
116
117
118
119
140
141
142
141
144
m
146
147
148
149
150
151
152
151
154
155
156
m
158
159
160
161
162
161
164
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165 pila_mic(4)'B>:
166
167 1""", ,declaracion de entradas salidas"", ,•• 1
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SIMULAOOR LOGICO [IPTO, ELECTRONICA Version 2.4 PLO

168 ENTRADA
169 puerto0<16> ,
110 puertol <16>,
171
112 SALIDA
l1J puerto2<16> ,
114
175
116 1,,,,,, "definicion de campos""",,)
In CAMPO
118 variable ~ <O"J>,
119 micro_instr:: <4.,6}:
180 campo_pe:: <1 .. 9>;
181 campo_op ~ <lO>;
182 campo_, ~ <11" 11>;
18J fuente_pila ~ <1~,,15>:

18~ adr_salto ~ <16, ,2J>;
185 c_s_plus ~ <2~>;

186 read_pila ~ <25>;
181 destino ~ <26, ,28>;
188 a_alu ~ <29" JO>:
189 b_alu ~ <JI>,
190 operacion ~ <J2, ,J8>;
191 campoj ~ <19>;
192

:" 191
194 (", . .... microoperaciones ... , .... )
195
196 MICRO_OP
191 adr_mapping<O, ,1> ;= mem_programa<O. ,3>¡
198 adr_mapping<~, ,1> :~ opcode<O, ,1>;
199
200 ----origen Ade la alu----
201 SI a_alu ES
202 st fuente_a := stac:k¡
201 r_t fuente_a := ti
20~ r_b fuente_a :: b;
205 ac fuente_a := ace;
206 FINSI;
201
20S ----origen B de la alu----
209 SI b_alu E5
210 sp fuente_b : = s_plus;
211 pj fuente_b :::. Y¡
212 FINS!,
213
21~ ----operaciones de la alu----
215 SI operacian ES
216 incr salida_alu :~ INC fuente_a;
211 decr salida_alu :~ OEC fuente_a:
218 add salida_alu := fuente_a + fuente_b;
219 sustr salida_alu :: fuente_a - fuente_b;
220 iguala salida_alu := fuente_a;
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221
222
22J

igual b
clear

set

salida_alu :' fuente_b;
salida_alu :' IERO;
salida alu :' fuente_a XOR NOT ¡uente_a;
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SIMULADOR lOi3!CO DPTO, ElECTRONICA Version 2.4 PlO 22-SEP-1987 13:20:31.61 PAGINA 5

FIN5I;

----tratamiento de la pila----

----calculo de la direccion del programa----

----busqueda y carga de una instruccion----

apeade := mem_programa<8., 15>¡
y := mem_programa;

:=mem_prog rama <O, ,7) ;
:::[rEC x;
:' INC ,

adr_mic :' INC adr_mic;
SI micro_instr ES

jump : adr_mic :' adr.salto;

SI campo_pe ES
salto: pc :' Y;

return: pe :: staCK¡
masJ : pc :' INC pc

FIN:'!;

----calculo de la direccion del microprograma----

SI fuente_pila ES
rj entrada.pila:' Y;
alu : entrada_pila :' salida_alu;

r_pc : entrada_pila := pe;
entrada SI y ES

O : entrada_pila :'puertoO;
1 : entrada_pila :'puertol

FINS!
FINSI;
SI read_pila ' O : stack :' entrada_pila;
SI c_s_plus ' 1 : s_plus:' stack;

not salida_alu:' NOT fuente_a;
,or salida_alu:' fuente_a XOR fuente_b;
and salida_alu:' fuente_a AND fuente_b;
or salida alu :' fuente_a OR fuente_b;

FIN:'I;

SI campo_op , 1
SI campo_y :: 1
SI campO_K ES

load_,
down

up

----registros destino de la alu----
SI destino ES

rJ t:= salida_aIu;
r b b:' salida_alu;

f_as as;= salida_aIu;
de ace:= salida_aIu;

salida. puert02:' salida_alu;
FIN:'I;

224
225
226
221
228
229
230
231
232
2lJ
234
m
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
25J
254
255
256
257
25B
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
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277 iump_cond 8EGIN
27B var_test :~ IERO;
279 SI variable ES
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FIN5r;
SI var_test ' 1 : adr_mie :' adr_salto
FIN;
adr_mic ;= mapping¡
BEGIN
PUSH pila_míe := tNc adr_mic;
adr_mie :' adr_salto
FIN;
adr_mie :' POP pila_mie

280
281
282
283
284
285
286
287
28B
289
290
291
292
293
294
295
296 mapp
297 eall
298
299
300
301 ret
302 FINSI
303 fIN_/1!CRO
J04

cero
nonzero

zero x
odd
pos

nega

noO x

SI aee ' O : var test :' NOT var_test;
BEGIN
var_test :' NOT var.,test;
SI aee ' O : var_test :' lERa
FIN;
SI x ' O : var_test :' NOT var_test;
SI ace<O> , 1 : var_test :' NOT var_test;
SI .3((<15) :: Ovar_test := NOT var_test;
SI ace<l\> '1 : var_test :' NOT var_test;
BEGIN
var_test :' NOT var_test;
SI x 'o var_test:' lERa
fIN

Tiempo de ejeeueion 7120 ms 12\70 lineas/minutol
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ROAS
ROB
ROT
RCAce
ROS_PLUS
Rope
ROY
ROX
ROOPCO[IE
ROA[IR)IlC
BENTRA[IA_PILA
BfUENTE_A
BfUENTE_B
BSAL j[~_ALU
BENTRAOA_PC
BENTRAOA_AOR_MIC
BAOR_MAPPING
BVAR_TEST
MAOR_MIC
MAS
MPC
10 O 11BO
11 1 6
11 1 104B
13 3 O
14 4 768
15 5 1
16 6 768
¡7 7 4
18 8 1025
19 9 1B
110 10 512
111 11 5
111 11 2304
11 J 13 O
114 14 1536
I15 15 2
116 16 1180
117 17 4
118 lB O
¡ 19 19 O
110 10 769
111 11 5
In 12 513
12J 23 4
124 24 768
125 25 3
116 26 512
l27 27 J
12B 28 O
129 29 O
I30 30 256
!JI 31 9
lJ1 32 1792
IJJ JJ 54

16
16
16
16
16
1,
'16
3
3
3

16
16
16
16
16
16
B
1
9BMICROMEMORIA
65535STACK
65535MEM_PROGRAMA

40
16
16



25611APPING
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I¡¿ 34 513
lJ5 15 5
!J6 16 513
m J7 J
!le 3B 256
1J9 19 2
140 40 769
141 41 5
142 41 511
143 43 3
144 4l o
145 45 1
146 46 256
147 47 3
14B 4B 76B
149 49 1
150 50 15J6
151 51 18
151 51 256
i53 53 o
MA[lR_MAPPlNG
ID 15 17
116 16 47
117 17 54
11 B 1B 57
119 19 61
120 20 m
12111 m
l21 12 65
123 13 255
124 14 72
l25 25 75
126 16 7B
117 17 81
12B lB 85
129 19 8B
130 30 2\5
!JI 31 m
IJ1 47 27
14B 63 11
164 79 lB
IBO 95 20
196 111 21
1112 127 12
112B 141 91
1144 159 95
P4PILA)1IC B
EPUERTOO 16
EPUERTOl 16
,PUERT02 16
A197 OA[IR_MAPPING o 3 OMEl1]ROGRAMA
o
AI9B OA[lR_MAPPING 4 7 OOPCOOE
o
Tl0111ICROl1EMORIA 19 lO

O 3 Oo

O 3 O O
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VO O
A202 OFIJENH_A O 15 OSTACr. O 15 O O
O O
F
V2 2
A20J OFIJENH_A O 1\ 01 O 1\ O O
O ij

F
VJ j

A20' OFUENTE_A O ; ~ 08 O 1\ O O
(t e

VI 1
A205 OFUENH_A o 15 OACC o 15 oo
oo
F
G
1209MI CROi'iH10R 1A 31 JI
VO Ü

A210 OFUENE_S o 15 OS_PLUS o 15 oo
oo

Vl t

A211 OFUENH_S o 15 OY Ú 15 oo
oo
F
G
T215MICR0I1EMOR lA Jl J8
VI 1
A216 OSALWA_ALU o 15 8FIJENTE_A o 15 oo
oo
F
VI2J 123
A2!7 OSALJ[lA_AlU o 15 9FUENIE_A o 15 oo
oo
f
V75 75
A218 OSAlI[~_AlU o 15 OFUENTE_A o 15 l' OFIJENTE_8
o 15

F
VG9 '9
A2i9 05AlJ[lA_AlU o 15 OFUENTE_A o 15 15 OFUENTE_8
o 15

F
V3 3
A220 OSAlWA_AlU o1\ OFUENH_A o 15 oo
oo
F
V85 85
A221 OSALIOA_AlU o 1\ OfIJENTE_8 o 15 oo
oo
F
V29 29
A222 05ALIOA_AlU o 15 1 oooo
o
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VIOI 101
A22J OSALWA_AlU

O : ~

V5 5
A224 OSALIOA_ALU
O O

V5J 5J
A225 OSALi[lA_ALlI
O 15

f
V9J 9J
A226 OSALJ[lA_ALlI
O 15

VI17 117
A227 OSALJ[lA_ALlI
O 15

F
G
T23 1MICR0I1EMOR lA
V2 2
A2J2 OT
O O
f
VJ J
A2JJ 08
OO
F
VO O
A2J4 OAS
OO
f
VI I

A235 OAce
OO
f
V5 5
A2J6 OPUERT02
OO
f
G
T241MICROMEMORIA
VI 1
A2AI OOPCOOE
O

F
G
T242MICROMEMORIA
VI 1
A242 OY
OO
F

OI51IfllENE.A

26 28

10 10

J9 J9

O 15 OMEM_PROGRAMA

:J : 5 (j O

Ü i ~ O Q

o 15 O O

O1\ OO

O 15 O O

O 15 Ú O

e 15 o O

O 15 o O
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G
T24]MICROMEMORIA 11 II
va o
AI44 ax a ) aMEM_PROGRAMA ü 7 ü o
o
F
V4 4
A245 ax a ) 9X a ¡ a a
o
f '
V6 6
A24) ax a ) 8X a 7 o o a
o

G
T251MICROMEMORIA 14 15
va o
A252 aENTRADA_PILA a 15 av o 15 oo
a o
F
VI 1
A25] aENTRA[IA]ILA a 15 aSALlDA_ALU al" a a
a o
F
V2 2
A254 aENTRADA_PILA a 15 apc a 15 a a
o o

V] J
T255V a 15
VO o
A256 aENTRADA_PILA a 15 apUERToa a 15 a a
a a
f
VI 1
A258 OENTRADA_PILA a 15 apUERTOI a 15 a o
a o
f
G
f
G
T260MICROMEI1ORIA 25 25
VO o
A26a OSTACK o 15 OENTRADA_PILA a 15 a o
o e
f
G
T261MICROMEMORIA 24 24
VI 1
A261 OS_PLUS a 15 aSTACK a 15 o o
a o
F
G
T266MICROMEMORIA 7 9
va o
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A267 ope o 15 OY O 1\ OO
O O

VI i
A26B ope G 15 O:·TACK O "\ OO
O O

Vi 6
A270 ope O 1\ BPe O ~~, O O
O IJ
F
G
A2H OA[~}l1C e ? 8A(i¡:{_11IC r¡ 7 ü ~ o
o
127\MleROME~)R¡A , 6
VI i
A276 OA[IR_Mlé O 7 OM!eRüMEMüRIA Ió 23 OO
Oo
F
V2 2
A27B OVAR_TEST Oo ! o OOo
o
T279i'IICROI1HlüR 1A o J
VO o
T2BOAee o 1~

VO o
A2BO OVAR_ TES1 Oo IIVAR_lES1 o O OO O
o

F
G
F
VI I
A2B2 OVAR_TES1 OO IIVAR_lES1 Oo OO
o

12B3Aee o í 5
VO o
A2B. OVAR_ TES1 OO 1 OOOO
ü
F
G

V2 2
T2BIX O 7
VO o
A2BI OVAR_1EST OO IIVAR_lEST OO OO o
o

F
G
F
VJ 3
12B6ACC o O
VI 1
A2B6 OVAR_ TES1 OO IIVAR_1EST OO OO
O

F
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G

V4 ¿

T287ACC 15 15
VO O
A2B] OVAR.TEST O O l1VAR_ TEST O O O O
O

F
G
F
V5 5
mBAee 15 15
Vl 1
A2BB OVAR_TEST O O í IVAR_TEST O O O O
O

F
G

V6 6
A290 OVAR_lEOT O OliVAR_TEST O O O O
O

T291 X O 7
VD O
A292 DVAR_ TEST O O 1 O O O O
O
F
G
F
G
T294VAR_TEST O O
VI 1
A295 OADR_11Ie O 7 Ol1leROMEi10RIA 16 2J D O
O O

G
F
VJ J
A296 OADR_Mle O 7 Oi1APPING O 7 O O
D
F
V4 4
A29B 12PILA_Mle O 7 BMIR_11Ie O 7 O O
O

AJOO OADR_I1lC O 7 Ol1leROMEMORIA 16 2J O O
O O
F
V5 5
AJ02 OA[IR_I1lC O 7 IlPIlA_MIe D 7 O O
O

F
G



3.7.- EJEMPLOS DE EXPERIMENTACION y DE EVALUACION.

3.7.1 - INTRODUCCION.

Vamos a presentar a continuación la ejecución en

el procesador PL/O de dos programas el lenguaje de alto

nivel.

Los programas escritos en lenguaje de alto nivel se

compilarán y se traducirán a lenguaje objeto con el fin

de simular su ejecución sobre la máquina PL/O descrita

con anterioridad.

El primer programa consiste en un programa que

realiza la multiplicación de dos números leidos desde un

puerto y lo vuelca a otro puerto. El segundo programa

realiza la gestión de datos desde el puerto de entrada

hasta el de salida mediante la pila, sin que se

produzcan llamadas recursivas a nigún subprograma y por

tanto manteniendo constante el registro que contiene la

dirección base del bloque de activación presente. Se ha

pensado en presentar ambos programas para evidenciar el

diferente comportamiento que posee esta arquitectura

durante la ejecución de programas estructurados y

programas que no lo son.
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Se prentan también las simulaciones de ejecución de

ambos programas realiazadas con SILOSS.

3.7.2.- PROGRAMA DE MULTIPLICACION.

El programa de multiplicación cuya ejecución vamos

a simular se da en la páginas siguientes. Presentamos el

programa Íuente y el programa objeto o código compilado.
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Progr.oa PL/O de IUltiplicación de dos OÚleros.

VAR
XI V, Z¡

PROCEoURE MULTIPLICAR;
VAR

A·,
BE6IN

1:=0;
A:=Y¡
WHIlE AoO DO

BE6IN
1:=I+X;
A:=A-l
ENo

ENo;

BE6IN
REAoIX);
REAoIY) ;
CALL MULTIPLICAR;
IrJRITE (1) ;

ENO.



Código maquina equivalente

Codigo .a9uina del prograoa de IUltiplieaeión,

00 0500 1 INT O
01 0006
01 0800 1 IN O , readl,)
Ol 0000
O, OlOO 1 5TO
05 0003
06 0800 , IN , read(y)
01 0001
08 OlOO 5 5TO
09 0004
OA 0401 6 CAL 10 ! eall multiplicar
08 0012
OC 0100 1 LO[I 5 I oritel,l
00 0005
OE 0900 8 OUT O
Of 0000
10 0600 9 JMP O 1 , elld,
11 0002
12 0500 10 INT O , procedure IUltiplicar
13 0004
14 0000 11 LIT O O , ,: 'O
15 0000
16 OlOI 12 5TO 5
11 0005
18 0201 lJ LOO ! a:=y
19 0004
lA OlOO 14 5TO O 1
18 0003
IC 0200 15 LOO 'ohile aoO do
10 0003
1E 0000 16 LIT O O
lF 0000
20 0100 11 OPR 9
21 0009
22 0100 18 JPC O l6
2l 0036
24 0201 19 LOO ! z: :Z+I(

25 0005
16 0101 10 LOO 1
11 0003
18 0100 11 OPR O 2
19 0002
1A 0301 11 5TO 5
1B 0005



Código ma9uina e9uivalente

2C 0200 23 LO[l O !a:'o-I
20 0003
2E 0000 24 LIT O
2F 0001
30 0100 25 OPR
31 0003
32 0300 26 STO
33 0003
34 0600 27 JMP O 15 ! end(while)
35 OOIC
36 0100 28 OPR O O I end(procedure)
37 0000



3.7.3.- SIMULAClON DEL PROGRAMA DE MULTlPLICACION.

A continuación se presenta las simulación de

algunas instrucciones del programa de multiplicación,

mostrando las diferentes operaciones que se realizan en

la máquina,

los buses,

el contenido de los registros,

contenido del stack y memorias

estados de

mediante el

simulador SILOSS.

357



Simulación del bloque de incicialización

SIMULACION DE LA EJECUCION [lE LA PARTE DE INICIAlIZACION,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SIMULADOR SILOSS, Version U DPTO, ElECTRONlCA, MARZO 1.981
============================================================

.U**EJECUCION:

Para visualizar el menu pulsar 111 11

Lectura de definiciones
Lectura del .icro-programa de la .emoria MICROMEMORIA
SIM> ed
paso 1.

191 asig,: ADR_MAPPING
198 asig,: AOR_MAPPING
201 t~t : MICROMEMORIA
203 asig,: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: FUENTE_S
215 test : MICROMEMORIA
224 asig,: SALIDA_ALU
231 t~t : MICROMEMORIA
232 asig,: T
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
214 asíg.: AOR_MIC
215 test : MICROMEMORIA

o 3:' 00000000
4 7:' 00000000

29 30 " 00000002
O 15 :' 00000000

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 38 " 00000005
O15 :' OOOOFFFF

26 28 " 00000002
O15 :' OOOOFFFF

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 :' 00000000

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000001
4 6" 00000000

1. paso
SIt1> r
ACC
ADR_MIC
AS
S
OPCODE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> •

MAPPING

fin normal

, 00000000
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, OOOOFFFF
, 00000000
, 00000000

, 00000011



Simulación del bloque de incicialización

ME M_PROGRAMA
MICROMEMORIA
STACK
SIM> P

PILA_MIC
SI M> ab

ADftMAPPING
ENTRADA_ADR_MIC
ENTRADA]C
ENTRADA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_B
SALIDA_ALU
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

, 00000500
demasiado grande
, 00000000

indefinido

, 00000000
indef inido
indefinido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, OOOOFFFF
indefinido

197 asig,: AOR_MAPPING
19B asig,: ADR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
204 asig,: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: FUENTE_B
215 test : MICROMEMORIA
220 asig,: SALIDA_ALU
2Jl test : MICROMEI1ORIA
2J4 asig,: AS
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
24J test : MICROMEI1ORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig,: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : MICROMEI1ORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig,: A[~_MIC

275 test : MICROMEMORIA

1, paso: fin noreal
SIM> r

o J:' 00000000
4 7:' 00000000

29 JO " OOOOOOOJ
O15 :' 00000000

JI JI " 00000000
O15 :' 00000000

J2 JB " OOOOOOOJ
O15 :' 00000000

26 2B " 00000000
O15 :' 00000000

10 10 " 00000000
J9 J9 " 00000000
11 1J " 00000007
14 15 " 00000000
O15 :' 00000000

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000002
4 6" 00000000

ACC
ADR_MIC
AS
B
OPCODE
Pe
S]LUS
T
X
Y
SIM> m

, 00000000
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000

, , 00000000
, OOOOFFFF
, 00000000
, 00000000



Simulación del bloque de incicialización

MAPPING
MEM_PROGRAMA
MICRD1EMOOIA
STACK
SIM> P

PILA_MIC
SIM> ab

AOltMAPPING
ENTRA[lA_AOR_MIC
ENTRADA_Pe
ENTRA[iA_PIlA
FUENTE_A
FUENTE_B
SALl[IA_ALU
VAR_TEST
SIM> ed

paso 1.

, 00000011
, 00000500
denasiado grande
, 00000000

indefinido

, 00000000
indefinido
indefinido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
= 00000000
indef inido

191 asig.: A[~_MAPPING

198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
205 asig.: FUENTE_A
209 test : MICRD1EMORIA
210 asig.: FUENTE_B
215 test : MICRD1EMORIA
222 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICRI)IEMOOIA
241 test : MICRD1EMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test: MICROMEMORIA
253 asig.: ENTRADA_PILA
260 test: MICROMEMORIA
260 asig.: STACK
261 test , MICROMEMORIA
266 test : MICRD1EMORIA
21' asig., AOR_MIC
215 test : MICROMEMORIA

1. paso : fin noreal
SIN> r

ACC ' 00000000
AOR_MIC = 00000003
AS ' 00000000
B = 00000000
OPCOOE = 00000000
Pe = 00000000
S]LUS ' 00000000
T = OOOOFFFF
X ' 00000000
y = 00000000

o 3:' 00000000
, 1:= 00000000

29 30 =, 00000001
O15 := 00000000

31 31 == 00000000
O15 :' 00000000

32 38 == 00000010
O15 := 00000000

26 28 =, 00000004
10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000001
14 15 == 00000001
O15 := 00000000

25 25 ,= 00000000
O15 := 00000000

2' 2' ,= 00000000
1 9 == 0000000'
O 1:= 00000003
, 6 ,= 00000000



Simulación del bloque de incicialización

SIM> •

MAPPING
MEM]ROGRAMA
MICROMEMORIA
STOCK
SIM> P

AOOJIAPPING
ENTRAOA_AOR_MIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA]ILA
fUENTE_A
fUENTE_B
SALIDA_ALU
VAltTEST
SIM> ed
pasa 1.

, 00000011
, 00000500
demasiada grande
, 00000000

indefinida

, 00000000
indefinida
indefinido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
indefinida

197 asigo: A[~_MAPPING

19B asigo: AOR_MAPPING
201 test : KICROMEMORIA
204 asigo: fUENTE_A
209 test : KICROMEMORIA
210 asigo: fUENTE_B
215 test : KICROMEMORIA
216 asigo: SALIDA_ALU
231 test : KICROMEMORIA
234 asig o: AS
241 test: KICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test: MICROMEMORIA
251 test: MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: KICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig o: ADR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

o 3:' 00000000
4 7:' 00000000

29 30 " 00000003
O15 :' 00000000

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 3B " 00000001
O15 :' 00000001

26 2B " 00000000
O15 :' 00000001

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000000
O15 :' 00000000

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7 :' 00000004
4 6" 00000000

1. pasa: fin narlal
SU1> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPCOOE
Pe
5]LUS
T
X
Y

, 00000000
, 00000004
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, OOOOffff
, 00000000
, 00000000



Simulación del bloque de incicialización

SI M> I

I1APPING
MEM_PROGRAI1A
MICROMEI1ORIA
STACK
SIM> P

AOR)IAPPING
ENTRADA_AOR_MIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_8
SALIDA_ALU
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

= 00000011
= 00000500
de.asiado grande
= 00000000

indefinido

= 00000000
indefinido
indefinido
= 00000000
= 00000000
= 00000000
= 00000001
indefinido

197 asig.: AOR_I1APPING
198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
204 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEIlORIA
210 asig.: FUENTE_8
m test : MICROMEIlORIA
216 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEi'mIA
233 asig.: 8
241 test : MICROMEi'mIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEI1ORIA
251 test : "ICROMEMORIA
252 asig,: ENTRADA]ILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: MICROMEI'IORIA
266 test : MICROMEI'IORIA
274 asig,: AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

1, paso : fin nol'8al
SI"> r

ACt = 00000000
AOR_MIC = 00000005
AS = 00000001
8 = 00000001
OPCODE = 00000000
Pe = 00000000
ULUS = 00000000
T = OOOOFFFF
X = 00000000

o 3:= 00000000
4 7:= 00000000

29 30 == 00000003
O15 := 00000000

31 31 == 00000000
O15 := 00000000

32 3B == 00000001
O15 := 00000001

26 2B == 00000003
O15 := 00000001

10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000000

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= 00000005
4 6 == 00000000



Simulación del bl09ue de incicialización

y
SI~> m
I'IAPPING
MEM]ROGRAMA
MICRotIEMORIA
STACK
SI M> P

PILA_~IC

SIM> ab

AOR_MAPPING
ENTRAOltAOR_MIC
ENTRAOA]C
ENTRAOA]IlA
FUENTE_A
FUENTU
SALIDA_ALU
VAltTEST
SIM> ed
paso 1.

, 00000000

, 00000011
, 00000500
deoasiado grande
, 00000000

indefinido

, 00000000
indef inido
indefinido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000001
indefinido

197 asig,: Arltl'lAPPING
198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICRotIEMORIA
205 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_B
215 test: MICRCl'IEMORIA
222 asig.: SALIDA_ALU
2J1 test : MICRCl'IEMORIA
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICRCl'IEMORIA
24J test : MICRotIEMORIA
251 test : MICRotIEMORIA
253 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
260 asig,: STACK
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig.: A[lItMIC
275 test : ~ICROMEMORIA

1. paso: fin noraal
SIM> r

ACC ' 00000000
AOR_MIC ' 00000006
AS ' 00000001
B ' 00000001
OPCOOE ' 00000000
Pe ' 00000000
S_PLUS , 00000000
T ' OOOOFFFF
X ' 00000000

o 3:' 00000000
4 7:' 00000000

29 30 " 00000001
O15 :' 00000000

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 3B " 00000010
O15 :' 00000000

26 2B " 00000004
10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000001
O15 :' 00000000

25 25 " 00000000
O15 :' 00000000

24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000006
4 6" 00000000



Simulación del bloque de incicialización

y
SIM> m

I'iAPPING
MEM_PROGRAi'IA
HICRl)iEMOOIA
STACK
SIM> P

AOR_I'iAPPING
ENTRAM_A[lltHIC
ENTRAM_PC
ENTRA[lA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_B
SALIDA_ALU
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1,

, 00000000

, 00000011
, 00000500
deaasiado grande
, 00000000

indefinido

, 00000000
indefinido
indefinido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
indefinido

197 asig.: AOR_I'iAPPING
198 asig,: AOR_MAPPING
201 test : MICRlX'IEI'IORIA
204 asig,: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: FUENTE_B
215 test : HICROMEMOOIA
216 asig,: SALIDA_ALU
2JI test : HICROMEMOOIA
234 asig,: AS
241 test: HICROMEMORIA
242 test : HICROMEMORIA
24J test : HICRl)iEMOOIA
251 test : HICROMEMORIA
252 asig,: ENTRAM_PIlA
260 test : MICRlll'IEi'lORlA
261 test : MICROMEIfORIA
266 test : HICROMEMORIA
274 asig,: AOR_HIC
275 test : MICROI1EIfORIA

o 3:' 00000000
4 7:' 00000000

29 30 " 00000003
O15 :' 00000001

31 JI " 00000000
O15 :' 00000000

32 3B " 00000001
O15 :' 00000002

26 2B " 00000000
O15 :' 00000002

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000000
O15 :' 00000000

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000007
4 6" 00000000

1, paso: fin no~l

SIM> r
ACC
AOR_MIC
AS

, 00000000
, 00000007
, 00000002
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, OOOOFFFF
, 00000000



Simulación del bl09ue de incicialización

y
SI~> m
tlAPPING
~E~]ROGRANA

~IClnIEIUUA

STACK
SIM> P
PILA_MIC
SIM> ab
AOR_MAPPING
ENTRADA_A[fl_MIC
ENTRADA]C
ENTRADA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_8
SALIDA_ALU
YAR_TEST
SI~> ed
paso 1.

, 00000000

, 00000011
, 00000500
demasiado grande
, 00000000

indefinido

, 00000000
indefinido
indefinido
, 00000000
, 00000001
, 00000000
, 00000002
indef inido

197 asig,: AOR_MAPPINS
198 asig,: AOR_MAPPING
201 test : ~ICROMEMORIA

205 asig,: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: FUENTE_8
215 test : MICROMEMORIA
222 asig,: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
241 test: MICROI1EMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
253 asig,: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
260 asig,: STACK
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig.: ADR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

o J:= 00000000
4 7:= 00000000

29 30 == 00000001
O15 := 00000000

31 31 " 00000000
O15 := 00000000

32 38 ,= 0000001D
O 15 := 00000000

26 28 ,= 00000004
10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000007
14 15 == 00000001
O15 := 00000000

25 25 " 00000000
O15 := 00000000

24 24 ,= 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= 00000008
4 6 == 00000000

1, paso: fin norlal
SII1> r
ACC
ADR_MIC
AS
8
OPCOOE
Pe
S]LUS
T
X
Y
SIM> •
MAPPING

, 00000000
, 00000008
, 00000002
, 00000001
, 00000000
, 00000000
= 00000000
= OOOOFFFF
= 00000000
= 00000000

= 00000011



indefinido

6, Bsegundos

= 00000500
demasiado grande
= 00000000

Simulación del bloque de incicialización

MEM]R06RA/'IA
MICROMEMORIA
STACK
SIM> P
PIlA_MIC
SIM> ab
ADR_MAPPING ' 00000000
ENTRAOA_AOR_MIC indefinido
ENTRA[lA]C indefinido
ENTRAOA_PIlA ' 00000000
FUENTE_A ' 00000000
FUENTE_B = 00000000
SALI[lA_AlU ' 00000000
VAR_TEST indefinido
SIM> FIN: esta seguro? (SIN)
Fin de la simulacion
Tiempo de procesado :



5imulación de las licroinstrucciones de fetch

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• EJECOCION DE LA BU"AUEOA DEL MICROPROGRAMA QUE
•
• INTERPRETA LA5 0lFERENTE5 IN5TRUCCIONE5 DEL
•

LENGUAJE I'IAQUINA .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

51MULADOR 5IL055. Version 2.4 OPTO. ELECTRONICA. MARZO 1.981
:::::::::=::::::::====:::::===:::=:====:==============;;;;;;

..•..EJECUCION:

Para viSlJalizar el Illenu pulsar '1'

Lectura de definiciones
Lectura del licro-prograaa de la IeIOria HICROMEMORIA
51M> ed
paso 1.

191 asig.: AOR.HAPPING
198 asig,: AOR.MAPPING
201 test : MICROHEMORIA
203 asig.: FUENTE.A
209 test 1 MICROMEtullA
210 asig.: FUENTE.B
215 test: HICROMEtullA
224 asig.: SALlDA.ALU
231 test : MICROHEtullA
232 asig.: T
W test : MICROMEtullA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEHORIA
251 test : MICROHEMORIA
252 asig.: ENTRADA.PILA
260 test : MICROMEHORIA
261 test : MICROMEtulIA
266 test : MICROMEMORIA
214 asig.: AOR.HIC
215 test : MICROMEMORIA

1. paso : tin neNIa l
51M> r

PIX ' 00000000
AOR.MIC ' 00000001
AS ' 00000000
B ' 00000000
OPCO[tE ' 00000000
Pe , 00000000
S.PLUS ' 00000000
T , OOOOFFFF
X , 00000000
y , 00000000

o 3 :' 00000000
4 1:' 00000000

29 30 " 00000002
O15 :' 00000000

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 38 " 00000005
O15 :' OOOOFFFF

26 28 " 00000002
O15 :' OOOOFFFF

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 :' 00000000

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
1 9" 00000004
O 7 l' 00000001
4 6" 00000000



Simulación de las .icroinstrucciones de fetch

SU1> lA

MAPPING
HEH_PR06RAI'IA
MICROHEMORIA
STACK
SIH> P

A[JltMAPPING
ENTRAOA_ADltMIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_B
SALIDA_ALU
VAR_TEST
SI M> ed
paso 1.

= 00000011
= 00000500
deoasiado grande
= 00000000

indefinido

= 00000000
indefinido
indef inido
= 00000000
= 00000000
= 00000000
= OOOOFFfF
indefinido

191 asig.: ADR_MAPPIN6
19B asig.: AOR_HAPPIN6
201 test : MICRDHEHORIA
204 asigo: FUENTE_A
209 test : HICROHEHORIA
210 asigo: FUENTE_B
215 test: MICROHEtullA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROHEtullA
234 asig.: AS
241 test : MICROHEHORIA
242 test : MICROHEHORIA
24J test : HICRDHE!'mIA
251 test : HICRDHE!'mIA
252 asigo: ENTRADA_PILA
260 test : HICROHEtullA
261 test : HICRDHE!'mIA
266 test : HICROHE!'mIA
214 asig.: AOR_HIC
215 test : HICROHE!'mIA

10 paso: fin no....l
SIm r

ACC = 00000000
ADR_MIC = 00000002
AS = 00000000
B = 00000000
OPCüDE = 00000000
Pe = 00000000
5]LUS = 00000000
T = OOOOFFFF
X = 00000000

o 3:= 00000000
4 1:= 00000000

29 30 == 00000003
O15 := 00000000

31 31 == 00000000
O15 := 00000000

32 38 == 00000003
O15 := 00000000

26 28 == 00000000
O15 := 00000000

10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000001
14 15 == 00000000
O15 := 00000000

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
1 9 == 00000004
O 1:= 00000002
4 6 == 00000000



Simulación de las microinstrucciones de fetch

y
SIN> m

MAPPING
MEM_PROGRAMA
MICROMEMORIA
STACK
SI M> P

• 00000000

• 00000011
• 00000500
demasiado grande
• 00000000

indefinido

ADR_MAPPING • 00000000
ENTRADA_AOR_MIC indef inido
ENTRAOA_pe indefinido
ENTRADA_PIlA • 00000000
FUENTE_A • 00000000
FUENTE_B • 00000000
SALIDA_ALU • 00000000
VAR_TEST indefinido
SI M> FIN: esta seguro? (S/N) Fin de la simulacion
Tiempo de procesado : 4, J segundos



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• SIMUlACION OEl PROGRAMA Pl/O OE MUlTIPlICACION •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SIMULADOR SIlOSS. Version 2.4 OPTO. ElECTRONICA. MARZO 1.987
=:==:===::::========:====:===:::=====:================;;;;;;

•••..EJECOCION:

Para visualizar el 1lel'lJ pulsar -?-

: 00000000
: 00000014
: 00000002
: 00000000
: 00000005
: 00000002
: 00000000
: OOOOFFfF
: 00000000
: 00000006

: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000

: 00000000
: 00000009
: 00000002
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: 00000000
: OOOOFFfF
: 00000000
: 00000000

fin noroal

AS
B
OPCO[IE
pe

UlUS
T
X
Y
SIN> e2
2. paso
SIN> r
ACC
A[ltMIC
AS
8
OPCOOE
pe

UlUS
T
X
Y

lectura de definiciones
lectura del .icro-progra.... de la .emoria MICRO/'IEMORIA
SIM> 1 oeo_programa mult2.dat
SIM> r
ACC
ADltMIC
AS
8
OPCOOE
pe
S]LU5
T
X
Y
SIM> e9
9. paso : fin noroal
SIN> r
ACC
AOR_MIC



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

51M' ed
paso 1.

191 asig.: AORJIAPPING
198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
203 asig.: fUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
211 asig.: fUENTE_6
215 test: MICROMEMORIA
218 asig.: 5ALIOA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
232 asig.: T
241 test : "ICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : "ICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRAOA]IlA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
214 asig.: AOftMIC
215 test : MICROMEMORIA
216 asig.: A(~_MIC

o 3:: 00000000
4 1:: 00000005

29 30 :: 00000002
O15 :: OOOOffff

31 31 :: 00000001
O15 :: 00000006

32 38 :: 00000046
O15 :: 00000005

26 28 :: 00000002
O15 :: 00000005

10 10 :: 00000000
39 39 :: 00000000
11 13 :: 00000001
14 15 :: 00000000
O15 :: 00000006

25 25 :: 00000001
24 24 :: 00000000
1 9:: 00000004
O 1:: 00000015
4 6:: 00000001
O 1:: 00000009

1. paso : fin oo..al
51M' r
ACC
A(ltMIC
AS
6
OPCüOE
Pe
S_PLUS
T
X
Y
51"' ab
AORJIAPPING
ENTRADA_AOR_MIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA_PIlA
fUENTE_A
fUENTE_6
SALl(lItALU
VARJEST
SI"' •
ttAPPING
"EM_PROGRAI'1A
MICROMEMORIA
5TACK
51"' e2
2. paso: fin normal

: 00000000
: 00000009
: 00000002
: 00000000
: 00000005
: 00000002
: 00000000
: 00000005
: 00000000
: 00000006

: 00000050
indef inido
indefinido
: 00000006
: OOOOffff
: 00000006
: 00000005
indefinido

: 00000014
: 00000800
demasiado grande
: 00000000



SilUlación de la ejecución del programa de multiplicación.

SU1> r
ACC
A[lltMIC
AS
8
OPCO[lE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> ed 3
paso 1.

= 00000000
= 0000005C
= 00000002
= 00000000
= 00000008
= 00000004
= 00000000
= 00000005
= 00000000
= 00000000

191 asig.: AOR_MAPPING
198 asig.: AOR_MAPPING
201 lesl : MICROMEMORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 tesl : MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_8
215 lest ; MICROMEMORIA
216 asig.: SALIOA_ALU
231 lesl : MICROMEMORIA
232 asig,: T
241 lest : MICROMEi'IORIA
242 tesl : MICROMEMORIA
243 lesl : MICROMEMOIUA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRA[~_PILA

260 lesl : MICROMEMORIA
261 tesl : MICROMEMORIA
266 tesl : MICROMEMORIA
214 asig.: AOR_MIC
215 lesl : MICROMEMORIA

paso 2.

191 asig.: AM_MAPPING
198 asig.: AOR_MAPPIN6
201 lesl : MICROl1EI1ORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_8
215 test : MICROMEMORIA
220 asig.; 5ALI~_ALU

231 test : MICROMEMORIA
234 asig.: AS
241 lest : MICROMEMORIA
242 tesl : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRA[IA_PIlA
260 test : MICROMEMORIA
261 lest ; MICROMEMORIA
266 lest : MICROMEMORIA

o J:= 00000000
4 1:= 00000008

29 JO == 00000002
O15 := 00000005

JI JI == 00000000
O15 := 00000000

32 38 == 00000001
O15 := 00000006

26 28 == 00000002
O15 := 00000006

lO 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 lJ == 00000001
14 15 == 00000000
O15 ;= 00000000

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
1 9 == 00000004
O 1;= 00000050
4 6 == 00000000

O 3:= 00000000
4 1:= 00000008

29 JO == 00000002
O15 := 00000006

JI JI == 00000000
O15 := 00000000

32 38 == OOOOOOOJ
O15 := 00000006

26 28 == 00000000
O15 := 00000006

10 10 == 00000000
J9 J9 == 00000000
11 lJ == 00000001
14 15 == 00000000
O15 := 00000000

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
1 9 == 00000004



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

214 asig.: A[~_MlC

215 test : MICROMEMORIA

paso J.

191 asig.: A[~_MAPPING

198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEI1ORIA
210 asig.: FUENTE_8
215 test : MICROMEMORIA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
241 test : MICROMEI1ORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEI1ORIA
255 test : Y

entrada 1 : PUERTOO
256 asig.: ENTRAOA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
260 asig.: STACK
261 test: MICROMEI1ORIA
266 test : MICROMEMORIA
21ó asig.: A[~_MIC

215 test : MICROMEI1ORIA
216 asig.: A[ltMIC

1 := 0000005E
6 == 00000000

o 3: = 00000000
4 1: = 00000008

29 30 == 00000002
O15 := 00000006

31 31 == 00000000
O15 := 00000000

32 J8 == 00000003
O15 := 00000006

26 28 == 00000004
10 10 == 00000000
J9 39 == 00000000
11 13 == 00000001
14 15 == 00000003
O15 == 00000000

= A
O15 := OOOOOOOA

25 25 == 00000000
O15 := OOOOOOOA

24 24 == 00000000
1 9 == 00000004
O 1:= 0000005F
4 6 == 00000001
O 1:= 00000009

3. paso : fin noroal
SIM> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPCOOE
PC
5]LUS
T
X
Y
51M> ab
AffiJi!lPPING
ENTRADA_AOltMIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA]ILA
FUENTE_A
FUENTE_B
SALIDA_ALU
VAR_TE5T
SIH> 1

MAPPING
MEM_PROGRAMA
MICROMEMORIA
5TACK

= 00000000
= 00000009
= 00000006
= 00000000
= 00000008
= 00000004
= 00000000
= 00000006
= 00000000
= 00000000

= 00000080
indefinido
indefinido
= OOOOOOOA
= 00000006
= 00000000
= 00000006
indefinido

= 0000005C
= 00000300
demasiado grande
= OOOOOOOA



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

SIM> am stack Oa
STACK
[000000003 0000
[000000013 0000
[000000023 0000
[00000003] 0000
[000000043 0000
[00000005J 0000
[00000006] OOOA
[000000073 0000
[000000083 0000
[000000093 0000
SIM> e2
2. paso : fin normal
SIM> r
ACC
A[JltMIC
AS
8
OPCOOE
Pe
S]LUS
T
X
Y
SIM> ed 8
paso 1.

: AS

= 00000000
= 00000020
= 00000006
= 00000000
= 00000003
= 00000006
= 00000000
= 00000006
= 00000000
= 00000003

191 asig.: AOR_MAPPING
198 asig.: AOR_~PPING

201 test : MICROMEMORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEHORIA
2\0 asig.: FUENTE_8
215 test : MICROMEMORIA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEMORlA
241 test: MICROMEMORIA
242 test : MICROMEHORIA
243 test : MICROI1EMORIA
25\ test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORJA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
214 asig.: AOR_MIC
215 test : MICROMEMORIA
298 asig.: PILA_MIC
300 asig.: AOR_MIC

paso 2.

191 asig.: AOR_MAPPING
198 asig,: AOR_MAPPING
20\ test : MICROMEMORIA

o 3:= 00000000
4 1:= 00000003

29 30 == 00000002
O \5 := 00000006

31 31 == 00000000
O15 := 00000000

32 38 == 00000003
O15 := 00000006

26 28 == 00000004
10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
1\ 13 == 00000001
14 15 == 00000000
O15 := 00000003

25 25 == 0000000\
24 24 == 00000000
1 9 == 00000004
O 1:= 00000021
4 6 == 00000004
O 1:= 0000002\
O 1:= 00000008

O 3:= 00000000
4 1:= 00000003

29 30 == 00000003



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación,

204 asig,: fUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: fUENTE_B
m test : MICROMEMORIA
220 asig,: SALIDA_ALU
231 test: MICRllMEMORIA
235 asig,: r:a
241 test : HICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROHEMORIA
251 test : HICROMEHORIA
252 asig,: ENTRADA_PILA
260 test : HICROMEHORIA
261 test : HICRONEHORIA
266 test : HICROMEMORIA
214 asig,: AOR_MIC
215 test : HICROMEMORIA
218 asig,: VAR_TEST
219 test : HICRO/'IEMORIA
285 test : X
285 asig,: VAR_TEST
294 test : VAR_TEST
295 asig,: A[tR_MIC

paso 3.

191 asig,: A[~_MAPPING

19B asig,: ADR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
203 asig,: fUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: fUENTE_B
215 test : MICROMEMORIA
220 asig,: SALIDA_ALU
231 test : HICROMEMORIA
241 test : MICROMEMORIA
242 test : HICROMEMORIA
243 test : HICROMEMORIA
251 test : HICROMEMORIA
252 asig,: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEHORIA
261 test : MICROMEHORIA
266 test : HICROMEHORIA
214 asig,: AOR_MIC
215 test : MICROMEMORIA
302 asig,: AOR_MIC

paso 4,

191 asig,: A[tR_MAPPIN6
198 asig,: AOR_MAPPING
201 test : HICRlJMEMORIA
203 asig,: fUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: fUENTE_B

o 15 :' 00000000
31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 3B " 00000003
O15 :' 00000000

26 28 " 00000001
O15 :' 00000000

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 :' 00000003

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
1 9" 00000004
O 1:' OOOOOOOC
4 6" 00000002
O O:' 00000000
O 3" 00000002
O 7" 00000000
O O:' 00000001
O O" 00000001
O 1:' 00000010

O 3:' 00000000
4 1:' 00000003

29 30 " 00000002
O15 :' 00000006

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000

32 3B " 00000003
O15 :' 00000006

26 2B " 00000004
10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 :' 00000003

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
1 9" 00000004
O 1:' 00000011
4 6" 00000005
O 1:' 00000021

O 3:' 00000000
4 1:' 00000003

29 30 " 00000002
O15 :' 00000006

31 31 " 00000000
O15 :' 00000000



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación,

215 test : MICROMEMORIA
220 asig,: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
234 asig,: AS
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : HICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig,: ENTRAOA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig.: AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

paso 5o

197 asig.: A[lltMAPPING
19B asigo: AOR_MAPPING
201 test : HICROMEMORIA
205 asigo: FUENTE_A
209 test : HICROMEMORIA
211 asigo: FUENTE_B
215 test: HICROMEMORIA
21B asigo: SALIOA_ALU
231 test: HICROMEtmlA
235 asigo: ACC
241 test : HICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig,: ENTRAOA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : HICROMEMORIA
261 asigo: S_PLUS
266 test : HICROHEHORIA
274 asigo: AOR_HIC
275 test : HICROMEtmIA

paso 6o

197 asigo: AOR_HAPPING
19B asigo: AOR_MAPPING
201 test : HICROMEMORIA
205 asigo: FUENTE_A
209 test : HICROMEMORIA
210 asigo: FUENTE_B
215 test : HICROMEMORIA
220 asigo: SAL lOA_ALU
231 test : HICROHEMORIA
234 asig o: AS
241 test : HICROMEMORIA
242 test : HICROMEMORIA
243 test : HICROHEMORIA
251 test : HICROMEMORIA

32 3B " 00000003
O15 :' 00000006

26 2B " 00000000
O15 := 00000006

10 10 ,= 00000000
39 39 ,= 00000000
11 13 == 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000003

25 25 ,= 00000001
24 24 ,= 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= 00000022
4 6 == 00000000

O 3:= 00000000
4 7:= 00000003

29 30 == 00000001
O15 := 00000000

31 31 ,= 00000001
O15 := 00000003

32 3B == 0000004B
O15 := 00000003

26 2B == 00000001
O15 := 00000003

10 10 =, 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000003

25 25 == 00000001
24 24 == 00000001
O15 := OOOOOOOA
7 9 == 00000004
O 7:= 00000023
4 6 == 00000000

O 3:= 00000000
4 7:= 00000003

29 30 == 00000001
O15 := 00000003

31 31 == 00000000
O15 := OOOOOOOA

32 3B == 00000003
O15 := 00000003

26 2B == 00000000
O15 := 00000003

10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000007
14 15 ,= 00000000



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

252 asig,: ENTRA(~_PILA

260 test : MICROMEMORIA
261 test: MICROMEMORIA
266 test : M1CROMEMORIA
214 asig.: A[iR_MIC
215 test : MICROMEMOfHA

paso 7.

191 asig.: A[iR_MAPPINB
198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEMORIA
202 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_8
215 test : MICROMEMORIA
221 asig.: SALIDA_ALU
2Jl test: MICROMEMORIA
241 test: MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
24J test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
25J asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
260 asig.: STACK
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMOR1A
214 asig.: AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

paso 8.

197 asig.: AOR_NAPPING
198 asig.: AOR_NAPPINQ
201 test : MICROMEMORIA
20J asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_B
215 test : MICROMEMORIA
217 asig,: SALIDA_ALU
231 test: MICROMEMORIA
232 asig.: T
241 test: MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test: MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig.: AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA
276 asig.: A[iR_MIC

8. paso: fin nor.al

o 15 :' 00000003
25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000024
4 6" 00000000

o 3:' 00000000
4 7:' 00000003

29 JO " 00000000
O15 :' 00000000

31 JI " 00000000
O15 :' OOOOOOOA

32 J8 " 00000055
O15 :' OOOOOOOA

26 28 " 00000004
10 10 " 00000000
39 J9 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000001
O15 :' OOOOOOOA

25 25 " 00000000
O15 :' OOOOOOOA

24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' 00000025
4 6 == 00000000

o J:' 00000000
4 7:= 00000003

29 JO == 00000002
O15 := 00000006

JI JI ,= 00000000
O15 := OOOOOOOA

J2 J8 == 0000007B
O15 := 00000005

26 28 == 00000002
O15 := 00000005

10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 lJ == 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000003

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
7 9 ,= 00000004
O 7:= 00000026
4 6 == 00000001
O 7:= 00000009



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

SIN> r
ACC ' 00000003
AOR_NIC ' 00000009
AS ' 00000003
8 ' 00000000
OPCODE ' 00000003
Pe ' 00000006
5]LUS ' OOOOOOOA
T ' 00000005
X ' 00000000
y , 00000003
SIN> ab
ADRJlAPPIN6 ' 00000030
ENTRADA_ADR_MIC indefinido
ENTRADA_Pe indefinido
ENTRADA]IlA ' 00000003
fUENTE_A ' 00000006
fUENTE_B ' OOOOOOOA
SALIDA_ALU ' 00000005
VAUEST indef inido
SIN> m
NAPPIN6 ' 00000020
MEM]ROGRAMA ' 00000800
MICROOEMDRIA demasiado grande
STACK ' OOOOOOOA
SI M> am stack Oa
STACK : AS,.
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOIJ 0000
[00000002J 0000
[00000003J OOOA
[00000004J 0000
[00000005J 0000
[00000006J OOOA
[00000007] 0000
[000000081 0000
[000000091 0000
SIN> e2
2. paso, fin noroal
SIN> r
ACC ' 00000003
ADR_MIC ' 0000005C
AS ' 00000003
B ' 00000000
OPCOOE ' 00000008
PC ' 00000008
S_PLUS ' OOOOOOOA
T ' 00000005
X ' 00000000
y , 00000001
SI M> e3
entrada 2 , PUERTO! ' B
3. paso, fin normal
SI M> r
ACC ' 00000003



Simulación de la ejecución del programa de oultiplicación.

ADR_MIC
AS
B
OPCODE
PC
S]LUS
T
X
Y
5111> ab
AOR_MAPPING
ENTRAOA_ADR_MIC
ENTRADA_PC
ENTRADA_PIlA
FUENTE_A
FUENTE_B
SAL J[IA_ALU
VAR_TEST
5111> 111

MAPPING
MEM]ROGRAMA
MICROMEMDRIA
STACK
SIM> am stack Oa
STACK
[OOOOOOOOl 0000
[OOOOOOOIJ 0000
[00000002] 0000
[00000003J OOOA
[00000004l 0000
[00000005J 0000
[00000006] OOOB
[00000007J 0000
[00000008J 0000
[00000009J 0000
SIM> e2
2. paso: fin noNllal
5111> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPCOOE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> ed b
paso 1.

, 00000009
, 00000006
, 00000000
, 00000008
, 00000008
, OOOOOOOA
, 00000006
, 00000000
, 00000001

, 00000080
indefinido
indefinido
, OOOOOOOB
, 00000006
, OOOOOOOA
, 00000006
indefinido

, 0000005C
, 00000300
demasiado grande
, OOOOOOOB

: AS

, 00000003
, 00000020
, 00000006
, 00000000
, 00000003
, OOOOOOOA
, OOOOOOOA
, 00000006
, 00000000
, 00000004

197 a5ig.: AOR_MAPPING
19B asig.: AOR_MAPPING
201 test : MICROliEMORIA
203 asig.: FUENTE_A

o 3:' 00000000
4 7:' 00000004

29 30 " 00000002
O15 :' 00000005



Simulación de la ejecución del prograla de multiplicación,

209 test , MICROMEMORIA
210 asig" FUENTE_8
215 test, MICROMEMORIA
216 asig" SALI[~_ALU

231 test , MICROMEMORIA
2J2 asig, I T
241 test , MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test , MICROMEMORIA
251 test: MICROMEMORIA
252 asig" ENTRADA_PILA
260 test , MICROMEMORIA
261 test , MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asig" AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA
298 asig" PILA_MIC
300 asig,: AOR_MIC

paso 2.

197 asig" ADR_NAPPING
198 asig" AOR_MAPPING
201 test , MICROIIEMORIA
204 asig" FUENTE_A
209 test : MICROI1EI1ORIA
210 asig" FUENTE_8
215 test: MICROMEI1ORIA
220 asig" SALIDA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
m asig" ACC
241 test : MICROMEMORIA
242 test , MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
251 test , MICROMEMORIA
252 asig" ENTRAr~_PILA

260 test , MICROMEMORIA
261 test , MICROMEMORIA
266 test I MICROMEMORIA
274 asig" AOR_MIC
275 test , MICROMEMORIA
278 asig" VAR_TEST
279 test , MICROMEMORIA
285 test , X
294 test , VAR_TEST

paso 3,

197 asig., AOR_MAPPING
198 asig,: AOR_MAPPING
201 test , MICROMEMORIA
204 asig,: FUENTE_A
209 test , MICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_8
m test , MICROMEMORIA

31 31 .. 00000000
O15 " OOOOOOOB

32 38 " 00000001
O15 ,= 00000006

26 28 " 00000002
O15 " 00000006

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000000
O15 ,= 00000012

25 25 " 00000001
24 24 ,= 00000000
7 9" 00000004
O 7 ,= 00000027
4 6" 00000004
O 7 ,= 00000027
O 7" OOOOOOOB

O 3" 00000000
4 7 l' 00000004

29 30 " 00000003
O15 " 00000000

31 31 " 00000000
O15 " OOOOOOOB

32 3B " 00000003
O15 " 00000000

26 28 " 00000001
O15 " 00000000

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000007
14 15 " 00000000
O15 " 00000012

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7" OOOOOOOC
4 6" 00000002
O O,, 00000000
O 3" 00000002
O 7" 00000001
O O=, 00000000

O 3 l' 00000000
4 7 ,= 00000004

29 30 " 00000003
O15 ,= 00000000

31 31 " 00000000
O15 " 00000008

32 38 ,= 00000003



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

220 asig.: SAlIOA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
2Jó asig.: AS
241 test: MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMOOIA
243 test: MICROMEMORIA
251 test: MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRA(~_PILA

260 test : MICROMEMORIA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEHORIA
214 asig.: AOR_MIC
215 test : MICROMEHORIA

paso 4.

191 asig.' ADR_HAPPING
198 asig.: AOR_MAPPING
201 test : HICROMEMORIA
202 asig.: FUENTE_A
209 test : HICROMEMORIA
210 asig.: FUENTE_B
215 test: HICROMEMORIA
220 asig.: SALIOA_ALU
231 test : HICROMEMORIA
235 asig.: ACC
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test: MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRA(~_PIlA

260 test : MICROMEHORIA
261 test: MICROMEMORIA
266 test : MICROMEHORIA
214 asig.: A[lltMIC
215 test : MICROHEHORIA

paso 5.

191 asig.: A[~_MAPPING

198 asig., AOR_HAPPING
201 test : MICRotIEMORIA
205 asig.: FUENTE_A
209 test : MICRotIEMORIA
210 asig.: FUENTE_B
215 test: MICROMEMORIA
220 asig.: SALIOA_ALU
231 test: HICRotIEMORIA
234 asig.: AS
241 test: HICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEMORIA
245 asig.: X
251 test , MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA

o 15 " 00000000
26 28 " 00000000
O15 " 00000000

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 :' 00000012

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
1 9" 00000004
O 1:' 00000000
4 6" 00000000

O 3" 00000000
4 1" 00000004

29 30 " 00000000
O15 " 00000000

31 31 " 00000000
O15 " OOOOOOOB

32 3B " 00000003
O15 :' 00000000

26 28 " 00000001
O15 :' 00000000

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000001
14 15 " 00000000
O15 " 00000012

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
1 9" 00000004
O 1:' OOOOOOOE
4 6" 00000000

O 3:' 00000000
4 1:' 00000004

29 30 " 00000001
O15 :' 00000000

31 31 " 00000000
O15 :' OOOOOOOB

32 38 " 00000003
O15 " 00000000

26 28 " 00000000
O15 :' 00000000

10 10 " 00000000
39 39 " 00000000
11 13 " 00000004
O 1" 00000000

14 15 " 00000000
O15 :' 00000012



Sinulación de la ejecución del programa de multiplicación.

260 test : MICROMEi'DlIA
261 test : MICROMEMORlA
266 test : MICROMEMORIA
274 asigo: AOR_MIC
275 test : MICROMEMORIA

paso 6o

197 asigo: A[~_MAPPING

198 asigo: AOR_MAPPING
201 test : MICROMEi'DlIA
20J asig,: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asigo: FUENTE_8
215 test : MICROMEi'DlIA
220 asigo: SALIDA_ALU
2J1 test : MICROMEMORIA
241 test : MICROME/'IORIA
242 test : MICROMEMORIA
24J test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEi'DlIA
252 asigo: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asigo: AOR_MIC
m test : MICROI1EMORIA
278 asigo: VAR_TEST
279 test : MICROI1EMORIA
285 test : X
285 asigo: VAR_TEST
294 test : VAR_TEST
295 asig o: ADR_MIC

paso 7o

197 asigo: AOR_MAPPING
198 asigo: ADR_MAPPING
201 test : MICROI1EMORIA
202 asigo: FUENTE_A
209 test : MICROMEi'DlIA
210 asigo: FUENTE_8
m test : MICROMEMORIA
220 asigo: SALIDA_ALU
2JI test : MICROMEMORIA
m asigo: ACC
W test : MICROMEI1OOIA
242 test : MICROMEMORIA
24J test : MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asigo: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test : HICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
274 asigo: AOR_MIC

25 25 " 00000001
24 24 " 00000000
7 9" 00000004
O 7:' OOOOOOOF
4 6" 00000000

o J:' 00000000
4 7:' 00000004

29 JO " 00000002
O15 :' 00000006

JI JI " 00000000
O15 := 00000008

J2 J8 ,= 00000003
O15 := 00000006

26 28 ,= 00000004
10 10 ,= 00000000
J9 J9 ,= 00000000
11 1J " 00000007
14 15 ,= 00000000
O15 := 00000012

25 25 ,= 00000001
24 24 == 00000000
7 9 ,= 00000004
O 7:= 00000010
4 6" 00000002
O 0:= 00000000
O 3 ,= 00000002
O 7 ,= 00000000
O 0:= 00000001
O O== 00000001
O 7:= 00000000

O J:= 00000000
4 7:= 00000004

29 30 == 00000000
O15 := 00000000

JI JI == 00000000
O15 := 00000008

J2 J8 ,= OOOOOOOJ
O15 := 00000000

26 28 == 00000001
O15 := 00000000

10 10 ,= 00000000
J9 J9 == 00000000
11 lJ ,= 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000012

25 25 == 00000001
24 24 ,= 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= OOOOOOOE



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

275 test : MICROMEHORIA

paso 8.

197 asig.: A[~_MAPPING

198 asig.: ADltMAPPIN6
201 test : MICROMEHORIA
205 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROItEMOfUA
210 asig.: FUENTE_S
m test : MICROItEHORIA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROMEI1ORIA
234 asig.: AS
241 test : MICROMEMORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : MICROMEHORIA
245 asig,: X
251 test: MICROMEMORIA
252 asig,: ENTRADA_PILA
260 test : MICROItEMORIA
261 test : MICROMEMORIA
266 test : MICROMEHORIA
274 asig.: ADR_MIC
m test : MICROMEMORIA

paso 9.

197 asig.: A[~_MAPPIN6

198 asig.: ADR_MAPPING
201 test : MICROItEHORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEHORIA
210 asig.: FUENTE_S
215 test: MICROMEMORIA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : MICROItEHORIA
241 test : MICROMEHORIA
242 test : MICROItEHORIA
243 test : MICROMEHORIA
251 test : MICROMEHORIA
252 asig.: ENTRADA_PILA
260 test : MICROMEHORIA
261 test : MICROMEHORIA
266 test : MICROMEHORIA
274 asig.: ADR_MIC
m test : MICROMEHORIA
278 asig.: VAR_TEST
279 test : MICROMEMOfUA
285 test : X
294 test : VAR_TEST

paso 10.

197 asig.: ADR_MAPPING

4 6" 00000000

o 3:' 00000000
4 7:' 00000004

29 30 •• 00000001
O15 := 00000000

31 31 .= 00000000
O15 := OOOOOOOS

32 38 == 00000003
O15 := 00000000

26 28 .= 00000000
O15 :. 00000000

ID 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 =. 00000004
O 7:= OOOOOOFF

14 15 == 00000000
O15 := 00000012

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= OOOOOOOF
4 6 == 00000000

o 3:= 00000000
4 7:= 00000004

29 30 .= 00000002
O15 := 00000006

31 31 == 00000000
O15 := OOOOOOOS

32 38 •• 00000003
O15 := 00000006

26 28 == 00000004
10 10 == 00000000
39 39 =. 00000000
11 13 == 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000012

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= 00000010
4 6 == 00000002
O 0:= 00000000
O 3'= 00000002
O 7 == OOOOOOFF
O O == 00000000

O 3:= 00000000



Sioulación de la ejecución del programa de oultiplicación.

198 asig.: AORJIAPPINS
201 test : MICROME~IA

203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROMEMORIA
210 asig,: FUENTE_8
215 test: MICROMEMORIA
220 asig,: SALIOA_ALU
231 test : MICROMEMORIA
241 test : MICROMEtIORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test: MICROMEMORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRADA_PIlA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: HICROMEHIlUA
266 test : MICROMEMORIA
214 asig.: MR_HIC
215 test : MICROMEMORIA
302 asig.: AOR_MIC

paso 11.

191 asig.: MR_MAPPINS
198 asig.: AOR_MAPPIN6
201 test : MICROHEMORIA
203 asig.: FUENTE_A
209 test : MICROHEHORIA
210 asig.: FUENTE_B
m test : HICROHEtmIA
220 asig.: SALIDA_ALU
231 test : HICROMEMORIA
234 asig.: AS
241 test: HICROMEHORIA
242 test : MICROMEMORIA
243 test : HICROMEHORIA
251 test : MICROMEMORIA
252 asig.: ENTRAOA]ILA
260 test : MICROMEMORIA
261 test: HICROMEMORIA
266 test : MICROMEMORIA
214 asig.: A[~_MIC

215 test : MICROMEMORIA

4 1:= 00000004
29 30 == 00000002
O15 := 00000006

31 31 == 00000000
O15 := OOOOOOOB

32 38 == 00000003
O 15 := 00000006

26 28 == 00000004
10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 == 00000001
14 15 == 00000000
O15 := 00000012

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
1 9 == 00000004
O 7:= 00000011
4 6 == 00000005
O 7:= 00000027

O 3:= 00000000
4 7:= 00000004

29 30 == 00000002
O15 := 00000006

31 31 == 00000000
O15 := OOOOOOOB

32 38 == 00000003
O15 := 00000006

26 28 == 00000000
O15 := 00000006

10 10 == 00000000
39 39 == 00000000
11 13 :: 00000007
14 15 == 00000000
O15 := 00000012

25 25 == 00000001
24 24 == 00000000
7 9 == 00000004
O 7:= 00000028
4 6 == 00000000

11. paso: fin normal
SIH> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPCOOE
PC
S_PLUS
T
X
Y

= 00000000
= 00000028
= 00000006
= 00000000
= 00000004
= OOOOOOOC
= OOOOOOOB
= 00000006
= OOOOOOFf
= 00000012



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

SIN> ab
ADltMAPPING = 00000040
ENTRADA_ADltNIC indefinido
ENffiAOA]C indef inido
ENTRADA_PILA = 00000012
fUENTE_A = 00000006
fUENTE_B = OOOOOOOB
SALIDA_ALU = 00000006
VAR_TE5T i ndef inido
51M> al

MAPPING = 00000026
MEM_PROGRAMA = 00000200
MICROMEMORIA demasiado grande
5TACK = OOOOOOOB
5IM> am stack Oa
5TACK : AS
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOIJ 0000
[00000002J 0000
[00000003J OOOA
[00000004J OOOB
[00000005J 0000
[00000006J OOOB
[00000007] 0000
[OOOOOOOBJ 0000
[00000009] 0000
SIN> e 2
2. paso : fin noMll
SI M> r
AeC = 00000007
ADR_MIC = 0000002A
AS = 00000006
B = 00000000
OPCOOE = 00000004
Pe = OOOOOOOC
5]LUS = OOOOOOOB
T = 00000006
X = OOOOOOff
Y = 00000012
5IM> e
1. paso : fin norma 1
SIN> r
ACC = 00000007
AOR_MIC = 0000002B
AS = 00000007
B = 00000000
OPCODE = 00000004
Pe = OOOOOOOC
5]lUS = OOOOOOOB
T = 00000006
X = OOOOOOff
Y = 00000012
51M> ab
ADR_MAPPING = 00000040
ENTRAOA_A[Il_MIC indef inido



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

indefinido
, 000p0012
, 00000001
, 00000008
, 00000007
indefinido

, 00000026
, 00000200
demasiado grande
, 00000000

, 00000007
, 00000020
, 00000008
, 00000000
, 00000004
, OOOOOOOC
, 00000008
, 00000006
, oooooorr
, 00000012

, 00000007
, 00000020
, OOOOOOOA
, 00000006
, 00000003
, 00000018
, 00000008
, OOOOOOOA
, 00000001
, 00000005

: AS

: AS
0000
0000
0000
OOOA
0008
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000
0000
OOOA

AS

ENTRA[IA]C
ENTRADA_PILA
rUENTE_A
rUENTE_8
SALIDA_ALU
VAR_TEST
SI M> /11

MAPPING
MEM_PROORAMA
MICROMEMORIA
STACK
SIM> am stack Oa
STACK
[00000000]
(00000001)
(00000002)
(00000003)
(00000004)
(00000005)
(00000006)
(00000001)
[00000008]
(00000009)
SIN> e 2
2. paso: fin normal
SII1> r
ACC
ADI(MIC

8
OPCO(lE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> e e
12, paso: fin normal
SIM> r
ACC
ADR_MIC
AS
8
OPCODE
Pe
S_PLUS
T
X
Y
SIM> a. stack Oa
STACK
(00000000)
(00000001)
[00000002]
[00000003l



Simulación de la ejecución del programa de multiplicación.

[00000004J 0008
[00000005J 0000
[00000006J 0000
[00000001J 0000
[00000008J OOOC
[00000009J 0000
SIM> f
fIN: esta seguro? (SIN) s
fin de la sioulacian
Tieopa de procesado : 8,1 sl!9undas



3.7.4.- PROGRAMA DE l/O.

En este apartado presentamos un programa PL/O que

realiza diferentes operaciones de entrada/salida.

También se da el código fuente as! como el código objeto

compilado.

388



CON5T

VAR

BE61N

ENO.

Prograaa Pl/O de E/S.

5P=15,
TCC'1 t,
C8'8,
C9'9,
CI4'1l:

Y,
1,
CLI,
ClZ,
CLJ,
Cl4
CONTó

REAO(Y) :
WHIlE Y'SP THEN REAOIY):
Ir Y'TCC THEN

BE6IN
1:'C9:WRITE (1):
WHllE 1<C8 00

BE6IN
WRITE lZli 1:'1'1:
ENO:

1:'CI4¡WRITEll):
1:'C9, WRITE (1):
REAOlCL1) ,
REAOlClZl,
REAOICLJI,
REAOlCl41,
ENO

Ir yo TCC THEN
BE61N
Ir Y'CL1 THEN
Ir NlZ THEN
IF NLJ THEN
IF Y'Cl4 THEN

BE61N
CONT:'!;
WRITE(CONTI;
ENO

ENO



Código .aquina equivalente.

00 0500 O INT 10 ! reserva posiciones en la pila
DI 0000
02 0800 1 IN O O ! instruccion pilO REA(I(Yl
OJ 0000
O~ OJOO 2 STO O J
05 0003
06 0200 J lO(l O J ! ~HIlE Y'SP (10 REA(I(Yl
07 0003
08 0000 4 lIT O 15
09 0015
DA 0100 5 OPR O 8
08 oooa
OC 0700 6 JPC O 10
00 0014
DE 0800 7 IN O ! REA(I(YI
OF 0000
10 OJOO 8 STO O
11 OOOJ
12 0600 9 JMP O
13 0006
14 0200 ID lO[l ! IF Y'TCC THEN
15 OOOJ
16 0000 11 lIT O 11
17 0011
18 0100 12 OPR 8
19 oooa
lA 0700 13 JPC 45
la 005A
IC 0000 14 LIT O 9 ! 1:'C9
10 0009
lE OJOO 15 STO O
lF 0004
20 0200 16 lOO o ! ~ITE(2)

21 0004
22 0900 17 OUT o
2J 0000
24 0200 18 lOO o ! IIIHIlE 1<ca
25 0004
26 0000 19 lIT a
27 oooa
28 0100 20 OPR ID
29 0010
2A 0700 21 JPC O 45
2B 005A
2e 0200 22 lOO O ! ~ITE(2)

20 0004
2E 0900 2J oor O O
2F 0000
JO 0200 24 lO(l O ! 1:'1'1
JI 0004



Código má9uina e9uivalente.

32 0000 25 LIT O
33 0001
34 0100 26 OPR
35 0002
36 0300 21 5TO
31 0004
38 0600 28 JMP O 18
39 0024
3A 0000 29 LIT O 14 ! l:'CI4
3B 0014
3C 0300 30 5TO O
30 0004
3E 0200 31 LOO O ! IdRITEIZ)
3F 0004
40 0900 32 OUT O
41 0000
42 0000 33 LIT O ! Z:'C9
43 0009
44 0300 34 5TO O
45 0004
46 0200 35 LOO ! WRITEIZI
41 0004
48 0900 36 OUT O
49 0000
4A OSOO J1 IN O ! REAOICll)
4B 0000
4C 0300 38 5TO O 5
40 0005
4E OSOO 39 IN O ! REAOICL2)
4F 0000
50 0300 40 STO O
51 0006
52 OSOO 41 IN O O ! REA[I(CLJ)
53 0000
54 0300 42 STO O
55 0001
56 0800 43 IN O ! REAOICL4)
51 0000
58 0300 44 STO 8
59 OOOS
5A 0200 45 LOO O 3 IF YoTCC THEN
5B 0003
5C 0000 46 LIT 11
500011
5E 0100 41 OPR O
5F 0009
60 0100 48 JPC O 69
61 OOSA
62 0200 49 LOO O ! IF Y'CL 1 THEN
63 0003
64 0200 50 LOO 5
65 0005
66 0100 51 OPR O



Código ma9uina e9uivalente,

67 OOOB
68 0700 52 JPC O 69
69 OOBA
6A 0200 53 LO[l IF Y'CL2 THEN
6B 0003
6C 0200 5~ LO[l O 6
60 0006
6E 0100 55 OPR
6F 0008
70 0700 56 JPC 69
71 OOBA
72 0200 57 LO[l IF Y'CLJ THEN
7J 0003
74 0200 5B LO[l O 7
75 0007
76 0100 59 OPR B
77 0008
7B 0700 60 JPC 69
79 OOBA
7A 0200 61 LO[l O 3 IF y,CLl THEN
7B 0003
7C 0200 62 LO[l O B
70 0008
7E 0100 63 OPR O B
7F 0008
BO 0700 6~ JPC O 69
81 008A
B2 0000 65 LIT O ! CONT:'1
83 0001
B~ 0003 66 STO O 9
85 0009
B6 0200 67 LO[l O ! iIR!TE (CONT I
87 0009
BB 0900 6B OUT
89 0000
BA 0600 69 JI1P I EN[I,
88 0002



3.7.5.- SlMULAC10N DEL PROGRAMA DE l/O.

A continuación se presenta la simulación de algunas

instrucciones del programa de l/O, mostrando las

diferentes operaciones que se realizan en la máquina, el

contenido de los registros, estados de los buses,

contenido del stack y memorias,

SlLOSS.

393

mediante el simulador



Sioulación del programa de E/S.

t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I SIMULACION OEL PROGRAMA PLIO OE E/S I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SIMULAOOR SIlD5S. Version 2.4 OPTO. ElECTR~ICA. MARZO 1. 981
===:=:=======================:==============================

"I"EJECUCI~:

Para visualizar el ..00 pulsar ')'

, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000

, 00000000
, 00000009
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, OOOOFFFF
, 00000000
, 00000000

, 00000000
, 00000014
, 00000002
, 00000000
, 00000005
, 00000002
, 00000000
, OOOOFFFF
, 00000000
, OOOOOOOA

fin nol'lla1

fin normal

AS

AS

B
OPCOOE
PC
S_PLUS
T
X
Y

lectura de def iniciones
lectura del micro-programa de la memoria M1CROMEMORIA
SIM> 1 mem_programa program.dat
SItl> r
ACC
AOR_MIC

B
OPCOOE
pe
S_PLUS
T
X
Y
SIM> e9
9. paso
SIH> r
ACC
ADR_MIC
AS
B
OPCOOE
pe
S_PLUS
T
X
Y
SIM> e2
2. paso
SIM> r
ACC
AOltMIC



Simulación del programa de E/S.

SIM> e
1, paso: fin normal
SI M> r
ACC ' 00000000
ADR_MIC ' 00000009
AS ' 00000002
8 ' 00000000
OPCOOE ' 0000000\
PC ' 00000002
S_PLUS ' 00000000
T ' 00000009
X ' 00000000
y , OOOOOOOA
SIM> e2
2, paso: fin normal
5111> r
ACC ' 00000000
AOR_MIC ' OOOOOO\C
AS ' 00000002
8 ' 00000000
OPCOOE , OOOOOOOS
PC ' 00000004
S]lUS ' 00000000
T ' 00000009
X ' 00000000
y , 00000000
SIM> e3
entrada 1 : PUERTOO ' A
3, paso: fin nol'llaI
SI M> r
ACC ' 00000000
A[lltMIC ' 00000009
AS ' OOOOOOOA
8 ' 00000000
OPCODE ' 00000008
Pe ' 00000004
S]lUS ' 00000000
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 00000000
SIM> ab
A[lltMAPPING ' OOOOOOSO
ENTRAOA_AOR_MIC indefinido
ENTRA[iA]C indefinido
ENTRAOA_PIlA ' OOOOOOOA
FUENTE_A ' OOOOOOOA
FUENTU ' 00000000
SAlIOA_AlU ' OOOOOOOA
VAR_TEST indefinido
SIM> m
MAPPING ' OOOOOO\C
MEM]ROGRAI'IA ' 00000300
MICROMEMORIA demasiado grande
STACK ' OOOOOOOA



Simulación del programa de E/S.

SI M> a~ stack O10
STACK : AS
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002] 0000
[00000001] 0000
[00000004] 0000
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000001] 0000
[00000008] 0000
[00000009] 0000
[OOOOOOOA] OOOA
[00000008] 0000
[OOOOOOOC] 0000
[00000000] 0000
[OOOOOOOE] 0000
[OOOOOOOFl 0000
SIN> 02
2. paso: fin normal
SIN> r
ACC = 00000000
A[IR_NIC = 00000020
AS = OOOOOOOA
8 = 00000000
OPCOOE = 00000001
Pe = 00000006
S_PLUS = 00000000
T = OOOOOOOA
X = 00000000
y = 00000001
SIN> e8
8, paso: fin nor~al

SIM> r
ACC = 0000000]
AOR_MIC = 00000009
AS = 00000001
8 = 00000000
OPCO[IE = 00000001
PC = 00000006
S]lUS = OOOOOOOA
T = 00000009
X = 00000000
y = 00000001
SI M> am stack O10
STACK : AS
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002] 0000
[00000001] OOOA
[00000004] 0000
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000001] 0000
[00000008] 0000



Simulación del programa de E/S.

[00000009J 0000
[OOOOOOOA] OOOA
[00000008) 0000
[OOOOOOOCJ 0000
(00000000) 0000
[OOOOOOOEJ 0000
[OOOOOOOf) 0000
SIM> e2
2. paso: fin normal
SUl> r
ACC
AOftMIC
AS
8
OPCOOE
PC
S]LUS
T
X
Y
SIM> e1
1. paso: fin normal
SIM> r
ACC
ADR_MIC
AS
8
OPCOOE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIN> a. stack O10
STACK
[00000000) 0000
[00000001] 0000
[00000002) 0000
[00000003] OOOA
(00000004) 0000
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000001J 0000
[00000008] 0000
(00000009) 0000
[OOOOOOOA) OOOA
[00000008) 0000
[OOOOOOOC) 0000
[00000000) 0000
[OOOOOOOE) 0000
[OOOOOOOf) 0000
SIM> ab
ADR_MAPPINB
ENTRADA_ADR_MIC
ENTRAOA_PC

• 00000003
• 00000018
• 00000003
• 00000000
• 00000002
• 00000008
• OOOOOOOA
• 00000009
• 00000000
• 00000003

• OOOOOOOA
• 00000009
• OOOOOOOA
• 00000000
• 00000002
• 00000008
• OOOOOOOA
• OOOOOOOA
• 00000000
• 00000003

: AS

• 00000020
indef inido
indefinido



Simulación del programa de E/S.

:AS

ENTRA[iA]ILA
FUENTE_A
rUENTE_8
SALIDA_ALU
VAltTEST
SI~> e2
2. paso: fin nor..1
SI"> r
Ate
ADR_"IC
AS
8
Of'C()OE
Pe
S_PLUS
T
X
Y
SI"> e3
3. paso: fin normal
SI"> r
ACC
A[~t"IC

AS
8
OPCOOE
Pe
S]LUS
T
X
Y
SIM> am stack O10
STACK
[000000001 0000
[000000011 0000
[000000021 0000
[000000031 OOOA
[000000041 0000
[000000051 0000
[000000061 0000
[000000071 0000
[000000081 0000
[000000091 0000
[0000000A1 OOOA
[000000081 0015
[0000000C1 0000
[000000001 0000
[0000000E1 0000
[0000000r1 0000
SI"> ab
AffiJIAPPIMJ
ENTRADA_Affi_"IC
ENTRADA_Pe
ENTRAOA_PILA
rUENTE_A

= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
indef inido

= OOOOOOOA
=000000\\
= OOOOOOOA
= 00000000
= 00000000
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= 00000000
=00000015

= OOOOOOOA
= 00000009
= 00000008
= 00000000
= 00000000
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= 00000008
= 00000000
= 00000015

= 00000000
indefinido
indefinido
= 00000015
= 00000008



SilUlación del programa de E/S.

fUENTE_B
SALIDA_ALU
VAA_TEST
SIM> e2
2, paso: fin normal
SIM> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPalDE
Pe
S_PLUS
T
X
Y
51M> e5
5. paso: fin normal
SIM> r
ACC
ADR_MIC
AS
B
OPCOOE
Pe
S]LUS
T
X
Y

SIM> am stack O10
STACK
[OOOOOOOOl 0000
[OOOOOOOll 0000
[00000002l 0000
[00000003l OOOA
[00000004l 0000
[00000005l 0000
[00000006l 0000
[00000007l 0000
[OOOOOOOBl 0000
[00000009l 0000
[OOOOOOOAl ffff
[OOOOOOOBl 0015
[OOOOOOOCl 0000
[OOOOOOOOl 0000
[OOOOOOOEl 0000
[OOOOOOOf] 0000
5IM> ab
ADR_MAPPING
ENTRADA_AOR_MIC
ENTRADA_Pe
ENTRADA]ILA
fUENTE_A

, DOODDOOA
, OOOOOOOB
indef i nido

, OOOOOOOA
, 00000048
, OOOOOOOB
, 00000000
, 00000001
, OOOOOOOC
, OOOOOOOA
, OOOOOOOB
, 00000000
, 00000008

, 0000Fff5
, 0000004A
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000001
, OOOOOOOC
, 00000015
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000008

: AS

, 00000010
indefinido
indef inido
= OOOOmf
, OOOOOOOA



SilUlación del progra.. de E/S.

fUENTE_B ' 00000015
SALIOA_ALU ' OOOOFfFf
VAR_TEST ' 00000000
SIM> e2
2. paso: fin nor~al

SI~) r
ACC ' 0000fFf5
AOR_MIC = OOOOOOOA
AS ' OOOOOOOA
B = 00000000
OPCOOE = 00000001
Pe = 00000000
S_PLUS = 00000015
T = OOOOOOOA
X = 00000000
y = 00000008
SI M> e5
5. paso: fin nor~al

SI M> r
ACC = 00000000
AOR_MIC ' 0000001A
AS ' OOOOOOOA
B = 00000000
OPCOOE = 00000001
PC = 00000014
S]LUS = 00000015
T = OOOOOOOA
X = 00000000
y = 00000014
SIM> am stack O10
STACK : AS
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002] 0000
[OOOOOO03J OOOA
[00000004] 0000
[OOOOOO05J 0000
[00000006] 0000
[00000001] 0000
[00000008] 0000
[00000009] 0000
[OOOOOOOA] 0000
[OOOOOOOB] 0015
[OOOOOOOC] 0000
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOEl 0000
[OOOOOOOfl 0000
SIM> e2
2. paso: fin noNlal
SIM> r
ACC = 00000000
ADR_MIC = OOOOOOOA
AS = OOOOOOOA
B = 00000000
OPCOOE , 00000002



Simulación del programa de E/S.

: AS

Pe
S_PLUS
T
X
Y
SIM> e7
7. pasa: fin normal
SIM> r
Act
ADR_MIC
AS
8
OPCODE
Pe
S_PLUS
T
X
Y
SIM> am stack O10
STACK
(00000000) 0000
[000000011 0000
(00000002) 0000
[00000003) OOOA
(00000004) 0000
[00000005) 0000
(00000006) 0000
[00000007) 0000
(00000008) 0000
[00000009) 0000
[OOOOOOOA) 0000
(00000008) 0015
[OOOOOOOC) 0000
(00000000) 0000
[OOOOOOOE) 0000
[OOOOOOOF) 0000
SIM> 'ab
AOR_MAPPING
ENTRADA_AOR_"IC
ENTRAOA]C
ENTRADA_PILA
FUENTE_A
FUENTE_8
SALIDA_ALU
VAA_TEST
SI"> e2
2. pasa: fin normal
SUt> r
Act
ADR_MIC
AS
8
OPCODE
Pe
S]LUS

, 00000015
, 00000015
, 00000009
, 00000000
, 00000014

, OOOOOOOA
, OOOOOOIF
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000002
, 00000016
, 00000015
, OOOOOOOA
, 00000000
= 00000003

= 00000020
indefinida
indefinida
= 00000003
=OOOOOOOA
= 00000015
= OOOOOOOA
indef inido

= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= OOOOOOOA
= 00000000
= 00000000
= 00000017
= 00000015



Simulación del programa de E/S.

T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 00000003
SI"> eJ
3. paso : f in normal
SU~) r
ACC ' OOOOOOOA
AOR_MIC ' 0000001J
AS ' OOOOOOOB
B ' 00000000
OPCOOE ' 00000000
PC ' 0000001B
S_PLUS ' 00000015
T ' OOOOOOOB
X ' 00000000
y , 00000011
SIM> ao stack O10
STACK : AS
[OOOOOOOOJ 0000
[00000001J 0000
[00000002J 0000
[00000003] OOOA
[00000004J 0000
[00000005J 0000
[00000006J 0000
[00000007J 0000
[00000008J 0000
[00000009J 0000
[OOOOOOOAJ OOOA
[OOOOOOOBJ 0015
rOOOOOOOCJ 0000
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOEJ 0000
[OOOOOOOFl 0000
SIM> e2
2. paso : fin normal
SIM> r
ACC ' OOOOOOOA
A[ltMIC ' OOOOOOOA
AS ' OOOOOOOB
B : 00000000
OPCOOE : 00000001
Pe ' 00000019
S_PLUS : 00000015
T : OOOOOOOB
X : 00000000
y , 00000011

SI"> e5
5. paso: fin nor... l
SI"> r
ACC ' 0000fFf9
AOA_MIC ' 0000004C
AS ' OOOOOOOA
B ' 00000000



Simulación del progra.a de E/S.

OPCOOE
Pe
S]lUS
T
X
Y
SIN> am stack O10
STACK
[00000000] 0000
¡OOOOOOOll 0000
[00000002] 0000
[00000003] OOOA
[0000000'] 0000
[00000005l 0000
[00000006] 0000
[00000007l 0000
[00000008] 0000
(00000009] 0000
[OOOOOOOA] OOOA
(00000008l 0011
[OOOOOOOC] 0000
¡OOOOOOOOl 0000
[OOOOOOOE] 0000
(OOOOOOOF] 0000
SIN> ab
AORJ'IlPPING
ENTRAOA_A[ltMIC
ENTRADA_PC
ENTRAOA]llA
rUENTE_A
FUENTE_8
SALIDA_ALU
VAIUEST
SIH> e2
2. paso : fin normal
SIM> r
ACC
AOR_MIC
AS
8
OPCOOE
Pe
S]lUS
T
X
Y
SIN> e5
5. paso : fin norIa!
SII1> r
ACC
AOR_HIC
AS
8
OPCOOE
Pe

, 00000001
, 0000001A
, 00000011
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000009

: AS

, 00000010
indefinido
indefinido
, 00000009
, OOOOOOOA
, 00000011
, 0000FFF9
indefinido

, 0000FFF9
, OOOOOOOA
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000007
=00000018
, 00000011
= OOOOOOOA
, 00000000
= 00000009

, OOOOrFFF
, 00000009
, OOOOOOOA
, 00000000
= 00000007
, 0000001C



Simulación del proqrama de E/S.

S_PLUS ' 00000011
T ' 00000009
X ' 00000000
y , 0000005A
SIM> e2
2, paso: fin normal
SI M> r
ACC ' OOOOFFFF
AOltMIC ' 00000011
AS ' OOOOOOOA
8 ' 00000000
OPCOOE ' 00000000
Pe ' 0000001E
S]lUS ' 00000011
T ' 00000009
X ' 00000000
y , 00000009
SIM> e7
1, paso : fin normal
SIM> am stack O10
STACK : AS
[000000003 0000
¡00000001] 0000
[00000002] 0000

.:; [0000000]] OOOA
[00000004] 0000
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000001] 0000
[00000008] 0000
[00000009] 0000
[OOOOOOOA] 0009
[00000008] 0011
[OOOOOOOC] 0000
[0000000[1) 0000
[OOOOOOOE] 0000
[OOOOOOOF) 0000
SIM> r
ACC ' 00000000
AOltMIC ' 00000010
AS ' OOOOOOOA
8 = 00000000
OPCOOE ' 00000003
Pe ' 00000020
S_PLUS ' 00000011
T ' OOOOOOOA
X = 00000000
y , 00000004
SIM> ab
AOR_MAPPlNG = 00000030
ENTRADA_AOR_MIC indefinido
ENTRADA]C iOdef inido
ENTRADA_PIlA ' 00000004
FUENTE_A = 00000000
FUENTE_8 ' 00000011



Simulación del programa de E/S.

SAlWltAlU ' 00000000
VAR_TE5T ' 00000001
SIM> e2
2. paso: fin normal
SIM> r
ACC ' 00000000
A[I'l_MIC ' 00000022
AS ' OOOOOOOA
B ' 00000000
OPeOOE ' 00000003
Pe ' 00000020
5]lUS ' 00000011
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 0000000'
51M> e3
3. paso: fin nor~al

5IM> r
ACC ' 0000000'
AOR_MIC ' 00000025
AS ' 0000000'
B ' 00000000
OPCODE ' 00000003
Pe ' 00000020
VlUS ' 00000009
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 0000000'
SI M> a. stack O10
5TACK : AS
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002] 0000
[00000003] OOOA
rOOOOOOO'] 0009
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000007] 0000
[00000008] 0000
(00000009] 0000
[OOOOOOOA] 0009
[OOOOOOOB] 0011
[OOOOOOOC] 0000
[00000000] 0000
[OOOOOOOr] 0000
[OOOOOOOF] 0000
SIM> e2
2. paso: fin normal
SIM> r
ACC ' 0000000'
ADR_MIC ' OOOOOOOA
AS ' 0000000'
B ' 00000000
OPCOOE ' 00000002
Pe ' 00000021



Simulación del programa de E/S.

S_PLUS ' 00000009
T ' 00000009
X ' 00000000
y , 00000004
S\M> e5
5. paso: fin normal
SIM> r
ACC ' 00000000
AOR_MIC ' 00000010
AS ' 00000004
8 ' 00000000
apCaOE ' 00000002
PC ' 00000022
S]LUS ' 00000009
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 00000004
SIM> am stack O10
STACK : AS
[00000000] 0000
[OOOOOOOIJ 0000
[00000002J 0000
[00000003J OOOA
[00000004] 0009
[00000005J 0000
[00000006J 0000
[00000007J 0000
[00000008] 0000
[00000009J 0000
[OOOOOOOA] 0009
[00000008J 0011
[OOOOOOOC] 0000
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOEJ 0000
[OOOOOOon 0000
SIM> e2
2. paso: fin nol'l1al
SIM> r
ACC ' 00000009
AOR_MIC ' 0000001F
AS ' OOOOOOOA
8 ' 00000000
apcaOE ' 00000002
PC ' 00000022
5]lU5 ' 00000009
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 00000004
SI M> e'
•. paso I fin normal
SIM> r
ACC ' 00000009
AOR_MIC ' 00000060
AS ' OOOOOOOA
B ' 00000000



Simulación del programa de E/S.

OPCODE ' 00000009
Pe ' 00000024
5]lUS ' 00000009
T ' OOOOOOOA
X ' 0000011[':'
y , 00000000
SI M> am stack O10
STACK : AS
(00000000) 0000
[OOOOOOOIJ 0000
[00000002) 0000
[OOOOOOO]J OOOA
[OOOOOO04J 0009
(00000005) 0000
[00000006J 0000
[00000007] 0000
[00000008J 0000
(00000009) 0000
[OOOOOOOA] 0009
[00000008] 0011
[OOOOOOOC) 0000
[00000000] 0000
[OOOOOOOE] 0000
[OOOOOOOFl 0000
SIM> e2
2. paso: fin normal
5111> r
ACC ' 00000009
ADR_MIC ' 00000009
AS ' OOOOOOOA
8 ' 00000000
OPCODE ' 00000009
PC ' 00000024
S]LUS ' 00000009
T ' 00000009
X ' 00000000
y , 00000000
SIH> e7
7. paso: fin normal
SIH> ACC ' 00000009
ADR_MIC ' 0000001E
AS ' 00000004
8 ' 00000000
OPCODE ' 00000002
Pe , 00000026
S]lUS ' 00000009
T ' OOOOOOOA
X ' 00000000
y , 00000004
SIM> am stack O10
STACK : AS
[OOOOOOOOJ 0000
[00000001 ) 0000
[00000002] 0000
[0000000]] OOOA



Simulación del programa de E/S.

B
OPCODE
PC
5]lU5
T
X
Y
SIM> .7
7. paso : fin normal
SI~) r
ACC
ADR_MIC

[00000004J 0009
[00000005] 0000
[00000006J 0000
[00000007] 0000
[00000008J 0000
[00000009] 0000
[OOOOOOOAJ 0009
[OOOOOOOB] 0011
[OOOOOOOCJ 0000
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOEJ 0000
[OOOOOOOF] 0000
SIM> e2
2. paso: fin normal
SIM> r
ACC
ADR_MIC
AS

AS
B
OPCODE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> am stack O10
STACK
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002J 0000
[00000003] OOOA
[00000004J 0009
[00000005] 0000
[00000006J 0000
[00000007] 0000
[00000008J 0000
[00000009J 0000
[OOOOOOOAJ 0009
[OOOOOOOBJ 0008
[OOOOOOOCJ 0000
[OOOOOOOD] 0000
[OOOOOOOEJ 0000

~ 00000009
~ 00000009
~ OOOOOOOA
~ 00000000
~ 00000002
~ 00000026
~ 00000009
~ OOOOOOOA
~ 00000000
~ 00000004

~ 00000009
~ 0000002F
~ OOOOOOOB
~ 00000000
~ 00000001
~ 0000002A
~ 00000009
~ OOOOOOOB
~ 00000000
~ 00000010

: AS



Sioulación del programa de E/S.

[OOOOOOor] 0000
SIN> e2
2. paso: fin normal
SUI> r

AS
B
OPCOO[
PC
S]lUS
T
X
Y
5111> e5
5. paso: fin normal
5111> r
ACC
A[ltMIC
AS
B
OPCOOE
PC
S_PLUS
T
X
Y
SIM> am stack O10
STACK
[00000000] 0000
[00000001] 0000
[00000002] 0000
[00000003] OOOA
[00000004] 0009
[00000005] 0000
[00000006] 0000
[00000001] 0000
[00000008] 0000
[00000009] 0000
[OOOOOOOA] 0009
[00000008] OOOB
¡OOOOOOOC] 0000
[OOOOOOOOJ 0000
[OOOOOOOE] 0000
[OOOOOOOr] 0000
SIM> e2
2. paso : fin normal
51"> r
ACC
A[~tMIC

AS
B
OPCOOE
Pe
5]LUS

, 00000000
, 00000031
, OOOOOOOB
, 00000000
, 00000001
, 0000002A
, 00000009
, OOOOfHr
, 00000000
, 00000010

, 00000001
, 00000009
, 00000002
, 00000000
, 00000001
, 00000000
, 00000009
, OOOOHH
, 00000000
, 00000010

: AS

, 00000001
, 00000014
, 00000002
, 00000000
, 00000005
, 00000002
, 00000009



Simulación del programa de E/S,

16,1 segundos

, OOOOFFFF
, 00000000
, OOOOOOOA

, 00000001
, 0000005E
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000008
, 00000004
, 00000009
, OOOOOOOA
, 00000000
, 00000000

: AS
0000
0000
0000
OOOA
0009
0000
0000
0000
0000
0000
0009
0008
0000
0000
0000
0000

T
X
Y
SIM> e5
5, paso: fin normal
SIM> r
ACC
AOR_MIC
AS
B
OPCODE
PC
S_PLUS
T
X
Y
51 M> am stack O10
STACK
[OOOOOOOOJ
[OOOOOOOIJ
[00000002J
[00000003J
[00000004J
[00000005J
[00000006J
[00000007J
[OOOOOOOBJ
[00000009]
[OOOOOOOAJ
[OOOOOOOB]
[OOOOOOOCJ
[00000000]
[OOOOOOOEJ
[OOOOOOOF]
5IM> f
FIN: esta seguro? (S/N) s
Fin de la simulacion
Tiempo de procesado :



3.7.6.- CONCLUSIONES.

1. Las medidas de la tabla 3.1, muestran como el

procesador PLIO está bien adaptado a la ejecución del

algoritmo de la multiplicación aún no disponiendo de

multiplicador hardware o en microcódigo que implemente

la multiplicación, ya que no es éste su único y

principal objetivo.

-------------------------------------------------------
PROCIlSAOOR PL/O

72
144

2304

26
56

896

Parámetros Programa Programa
multiplicación de 110

---------------------- -------------~.-------------
Tamaño del código:

lineas
palabras (16 bits)
bi ts

--------+-------1

98 98
98 98

3920 3920
----------- f------------

Tamaño del ~código

lineas
palabras (40 bits)
bits

Número de rupturas de
secuencias (JMP, JPC

CAL, RET) 5 12

~------------- ---------4----_.-
Bloques activados 2

~----------------------- -------------~-----------Número de ciclos de
máquina para ejecutar
el programa

Mejor caso
Peor caso
Valor promedio

152
6946857
3473504

294
865
580

--------------

Tabla 3.1
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Ello se debe a que la estructura de la

multiplicación en PL/O es de naturaleza recursiva y

precisamente el procesador se ha diseñado a stack para

que facilite la creación y activación de los bloques de

datos que son invocados de manera recursiva, así como en

general toda estructura de bloques de un programa.

2. No obtante, si el modelo de entorno de

aplicaciones que van a ejecutarse en el procesador

("work load modell ll
) fuese dominante en multiplicaciones

<por ejemplo para ciertos casos de procesado digital de

señales, robótica, y control digital) puede pensarse en

un paso más de adaptación del procesador:

a) implementando la multiplicación en microcrocódi

go <firmware);

b) implementando

hadware.

la multiplicación con recursos

Al mismo tiempo habría que replantear la selección

de instrucciones con que se ha dotado al procesador, si

se quiere mantener su soporte de las construcciones

definidas en el lenguaje PL/O.

Con el enfoque a):

* Se reduce la longitud del código máquina;

~ Se reduce el tiempo de ejecución, fundamentalmen

te por el menor tiempo de acceso y de ciclo de
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ejecuci6n de las microinstrucciones,

ci6n con el ciclo de instrucci6n.

en compara-

* Sin embargo se ralentiza 1 i gerement e la

ejecuci6n de cualquier instrucción. por el mayor

tiempo de decodificaci6n y acceso a la memoria de

microprograma.

* Por tanto se alargará ligeramente la ejecución de

programas no dominantes en multiplicaciones.

'" Se encarece el microcircuito, al aumentar las

operaciones instaladas en firmware. Sin embargo

este aumento de firmware es barato en términos de

área del chip ocupada, ya que la memoria tiene un

layout fisico muy ordemado, regular y d~nso, y en

términos de costo, además de por lo dicho, por la

facilidad del

cableado.

Con el enfoque b):

diseño microprogramado frente al

* Se reduce igualmente la longitUd del código

máquina.

* Se reduce aún más el tiempo de ejecución.

* Sin embargo se complica bastante el diseño de la

unidad de proceso al requerir de un datapath

alternativo unidad de multiplicación, puertas de

control del datapath y microsecuenciador de ciclos de

esta unidad.

:« Además, si la arquitectura es segmentada,
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altera el equilibrio del pipeline al requerir

esta unidad un mayor tiempo de ejecución (o

varios ciclos> Ello obl iga a un rediseño del

pipe 1 i ne . del circuito de control Y. en

definitiva de todo el procesador.

* Los costos crecen grandemente en area de chip

ocupada Y en tiempo de diseño.

En ambos casos (multiplicación en microcódigo o

multiplicador hardware), al dotar al procesador de una

instrucción de multiplicación se simplificará la

generación de código por el compilador Y también se

reduce el tiempo de compilación del programa fuente.

3. La tabla 3.1 también muestra como el procesador

PL/O no aprovecha su estructura en la ejecución de un

algoritmo de l/O para el que no presenta soporte

especial de ningún tipo.

ya que es un segmneto lineal de

Hemos

ilustrativo,

escogido este algoritmo como ejemplo

programa

puede pensarse en una adaptación

dentro de un simple bucle de test.

Si este algoritmo de l/O fuese dominante en un

entorno de aplicaión,

del procesador:

a) implementando en microcódigo la función de l/O Y

de test definida por el algoritmo.
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b) implementado

<DMA. etc)

un canal
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• CAPITULO 4: HICROPROCESADOR PARA ACCESO

POR CLAVE_(HC AC).



4 _ -

CAPITULO 4_

MICROPROCESADOR PARA

ACCESO POR CLAVE <MC AC)

4.1 INTRODUCCION.

El microprocesador de acceso por clave (MC AC) es

es resutado de una experiencia de diseño

realizada por Aurelio Vega en esta Escuela.

full-custom

Se trata de

un microcontrolador para un sistema de acceso por clave,

en el que mediante la introduccion de una clave de

cuatro dígitos permite o no el acceso al lugar que está

vigilando.

Tomando como base la arquitectura diseñada, y

utilizando el mismo esquema del capítulo anterior,

vamos a realizar la descripción del microcontrolador al

nivel de transferencia de registros. a dar su juego de

instrucciones proceder al

modelado y

y su microprograma y a

simulación mediante MICRO de dicha

arquitectura, simulando la ejecución del programa de

control (en este caso a un único nivel debido al tipo de

implementación usada).
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4.2.- ARQUITECTURA AL NIVEL RTL DEL MC AC.

4.2.1 INTRODUCCION.

En este apartado vamos a dar la descripción de los

distintos formatos de palabra de micromemoria y

microinstrucciones utilizados. Asimismo daremos la

descripción de la arquitectura a nivel de transferencia

de registros, distinguiendo los diferentes registros de

la arquitectura y los elementos de procesamiento y de

control.

4.2.2.-FORMATO DE MICROINSTRUCCIONES.

Una primera y fundamental caracteristica del

procesador Me AC es que las diferentes instrucciones se

ejecutan en un solo ciclo de reloj. Otra caracteristica

fundamental es que posee una estructura "PIPELINE" de

dos etapas. Esto es importante conocerlo debido a que

hemos de tener en cuenta de no poner instrucciones

que puedan generar conflictos en dicha estructua

pipeline, y cuando no se pueda evitar colocar

instrucciones en las que el procesador realice un ciclo

sin operación.

En el MC AC nos encontamos con 3 tipos de

de microinstrucción.
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FORMATO 1 : Utilizado para las microinstrucciones MOV,

AOO y XOR.

Icód i go de Ireg. Ireg. Icampo de I
operación fuente destino datos

Campo de datos <D .. 3>: Está formado por los cuatro bi ts

menos significativo de la microinstrucción. Permite

cargar directamente el bus de datos del

microcontrolador.

Campo de registros destino <4 .. 6>: Permite elegir uno de

los 8 registros destino del MC AC.

Campo de registro fuente <7 .. 8>: Permite elegir uno de

los 4 registros fuentes.

Código de operación <9 .. 11>: Da el tipo de

microinstrucción a ejecutar, siendo este campo común a

todos los formatos de microinstrucciones.

FORMATO 2: Utilizado para las microinstrucciones que

relacionadas con saltos SAl, SAC y STA.
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ICÓdigO de I Dirección I
operación

[~~~~¡~~~~¡~:~I~~~¡~~~I~~~¡~~~¡~~~I~~~¡~~~¡~~¡~~~

Campo de dirección <o . . 8>: Está formado por los nueve

bits menos significativo de la microinstrucción. Permite

cargar directamente el pe para realizar los saltos o se

pueden cargar directamente en el 5TACK.

Código de operación: Da el tipo de microinstrucción a

ejecutar, siendo este campo común a todos los formatos

de microinstrucciones.

FORMATO 3: Utilizado para las microinstrucciones RET y

NOP.

ICÓdigO de I
operación

No utilizados

Código de operación; Da el tipo de microinstrucción a

ejecutar, siendo este campo común a todos los formatos

de microinstrucciones.
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4.2.3.- TIPOS DE MICROINSTRUCCIONES.

Vamos a explicar a continuación las diferentes

microinstrucciones

correspondiente.

dando su código de operación

NOP (000): Instrucción de NO-OPERACION. Se utiliza

para situarlas después de las microinstrucciones de

salto (SAl Y SAC) y de retorno de la subrutina (RET).

Con esta instrucción evitamos los posibles conflictos

del bloqueo de la estructura pipeline.

RET (001): 1 nst rucc i ón que rea 1 iza el ret orno desde

una microrutina al microprograma principal. Carga el PC

ejecución en el valor indicado por éste.

al valor almacenado en el stack, para continuar

Debido a

la

la

estructura pipeline. siempre se va a buscar la siguiente

instrucción, por lo que hemos de colocar un NOP o otra

microistrucci6n que no altere el estado del procesador.

MOV (010): Realiza una transferencia del contenido

de los registros. Por tanto el contenido del registro

direccionado como fuente se carga en el registro destino

seleccionado por el campo del registro destino. Esta

operación se realiza mediante la utilización del bus del

sistema de tal modo que el registro fuente vuelca en él

su contenido y el registro destino se limita a cargar el
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valor que se encuentra en el bus

donde proceda.

independientemente de

ADD (011): Realiza la suma bit a bit del valor que

se encuentra en el acumulador y el dato que estmos

mandando al puerto A de la ALU. El resutado de esta

operación se vuelca en el acumulador y permanece hasta

que se ejecute otra instrucción que utilice la ALU.

XOR: Realiza el Or-exclusivo bit a bit del valor

que se encuentra en el acumulador y el dato que estamos

mandando al puerto A de la ALU. El resutado de esta

operación se vuelca en el acumulador y permanece hasta

que se ejecute otra instrucción que utilice la ALU. Esta

instrucción se utiliza para realizar las comparaciones

en'tre los valores de los registros. Al realizar un XOR

la condición de que el acumulador es cero,

siempre el

utilizando

acumulador se pondrá a O y por tanto,

podemos realizar saltos condicionales.

SAl (101) : Realiza el salto incondicional en la

ejecución del microprograma. En es'ta microinstrucción,

los nueve bits menos significativos forman la dirección

de I sa I to cargándose en el PC, por lo que la ejecución

del programa con'tinúa en la dirección señalada.

SAC (110): Salta si el acumulador es cero,
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contrario sigue la secuencia incrementando el PC.

Después de ésta instrucción hemos de colocar una de NOP

u otra cualquiera que no modifique el

procesador.

estado del

STA (111): Almacena el contenido del campo de

direcciones de la microinstrucción en el STACK.

4.2.4.- DESCRIPCION DE LA ARQUITECTURA.

La arquitectura al nivel de transferencia de

registros del MC AC está representada en la figura 4.1.

En ella podemos apreciar los diferentes elementos que la

componen.

de ellos.

Vamos a dar una breve descripción de cada uno

BUS INTERNO: Es de 4 bits y tiene la doble función

de bus de direcciones y de datos, utilizándose para

direccionar los registros y par transfereir sus

contenidos. A él se conecta el resto de los componentes

del "data path" del sistema.

ROM: Es la memoria donde reside el programa que

controla las funciones del microprocesador

(microprograma). Sus dimensiones son de 464 palabras de

12 bits cada una. Está direccionado por el registro PC.

A su salida se encuentran los diferentes decodificadores
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que nos van a decodificar cada uno de los diferentes

campos de la microinstrucción. Asimismo podemos

direccionar la salida de la ROM hacia el PC con objeto

de poder realizar las instrucciones de sal ta (tanto

condicional como incondicional).

CONTADOR DE PROGRAMA (PC): Su ancho es de 9 bits.

Su función es la de generar la dirección de la

instrucción que se va a ejecutar. En funcionamiento

normal, el pe se va incrementandoen una unidad cada

ciclo de reloj. Sin embargo pdemos cargar el él la

dirección del salto en los dos tipos de instrucciones de

salto~ como veremos con posterioridad (SAl: sal ta

incondicional y SAC: salto condicional).

STACK: Su ancho también es de 9 bits. Está asociado

al pe existe un registro que se utiliza como stack de

una sola dirección, lo cual es suficiente para controlar

los saltos y retornos de subrutinas. Su control se

realiza utilizando las instrucciones STA que permite

guardar una dirección el él y RET que carga el valor del

STACK en el PC, con lo que se producirá un salto a la

dirección que teníamos almacenado en el STACK.

RAM: De 22 palabras de 4 bits, que para poder ser

direccionada por un bus de 4 bits se encuentra dividida

en dos bloques que poseen puertos de direccionamiento
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distintos, pero que comparten el de datos. En esta

memoria almacenamos las variables que utiliza el

programa de control, asi como la clave del usuario.

ALU: De 4 bits que nos permite efectuar las

operaciones de carga del ACUMULADOR. suma y or-exclusivo

bit a bit de dos palabras de 4 bits cada una. Posee dos

puertos de entrada de datos PA y PB aunque realmente

solamente mandamos datos al PA ya que el PB está

cableado con el ACUMULADOR. Cualquier operacion

efectuada en la ALU nos va a cargar el resultado en el

ACUMULADOR.

RAM DISPLAY: Memoria de datos de tipo RAM que sirve

para mapear la salida de datos al display. Sus

dimensiones don de 8 palabras de 4 bits.

DESCRIPCION DE LOS REGISTROS.

Registros direccionados como fuente.

Memory Data Register (MDRF): Registro de datos de

la memoria RAM destinada a las variables del sistema. Se

puede direccionar tanto como registro fuente o como

registro destino.
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=E"-n"t"'r"-=a'-=d:..:a=----"d:..:e=---'t:..:e"c"-"l-"a:..:d"o=-_('-T~I_'_N'_')~: En é 1 se almacena el

valor codificado de la tecla pulsada (4 bits).

Acumulador (ACC): Es el registro que está asociado

a la ALU y donde encontramos todos los resultados de las

operaciones efectuadas en ésta (4 bits).

Campos de datos (DAT): Cuando direccionamos este

registro los cuatro bits del campo de datos de la

instrucción se cargan al BUS. Mientras no lo estemos

direccionando, en las microinstrucciones de tipo

podemos tener cualquier valor en los 4 bits menos

significativos de ésta ya que su valor no pasará al bus.

Registros direccionados como destino.

Code Address Register (CAR): Puerto de direcciones

de la memoria reservada para guardar la clave del

sistema.

Memory Address Register (MAR) Puerto de

direcciones de

sistema.

la RAm reservada alas variables del

Memory Data Register (MORO): Registro de datos de

la RAM direccionado como destino para escribir en ella.
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Salida del teclado (TOUT): Registro de salida para

realizar el scaner del teclado (3 bits).

Display Address Register (DAR) : Registro de

direcciones de la RAM de Display. Posee 3 bits, para

poder direccionar la 8 palabras de la memoria.

Display Data Register (DDR): Es el

datos de la RAM del DISPLAY. Posee 4 bits.

registro de

Registro de control (CONT): Permite accionar las

señales exteriores de alarma y apertura (2 bits).

Puerto A de la ALU: Cuando lo direccionamos

mediante una instrucción MOV el dato enviado atraviesa

la ALU Y se carga en el acumulador para estar preparado

a efectuar una operación aritmética de suma u or

exclusivo. Cuando lo direccionamos conjuntamente con una

instrucción ADD o XOR. el dato enviado se procesa con el

dato

ALU) .

del acumulado (que también es el puerto B de
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4.3.- SIMULACION DE MC AC EN MICRO.

4.3.1 - INTRODUCCION.

En este apartado vamos a dar la descripción del

microprograma y de la máquina MC AC.

Así se dan los listados de los ficheros de entrada

y de salida de cada uno de los programas que componen

el paquete MICRO en el que se ha realizado la simulación

de la máquina MC AC.

En un primer apartado se da la descripción de los

diferentes campos de la microinstrucción y de las

diferentes microoperaciones posibles. Este fichero

(. SCR) constituye el fichero de entrada al programa

MICR01. Como ficheros de salida se obtienen los ficheros

de listado de la descripción de campos y

microoperaciones

( . DEF) .

(1LIS) y el fichero de definición

En un segundo apartado se da el fichero fuente que

contiene el microprograma de la máquina MC_AC (.MIC) y

los ficheros de salida: fichero de listado (.2LIS) y de

microprograma en código máquina (binario o hexadecimal)

(.BIN).
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En un tercer apartado se da la descripción

de la máquina MC_AC usando el lenguaje de descripción

SILOSS que constituye la entrada al compilador de la

de salida

tambiéndescripción

1 istado

(SIM1). Se dan

(.LIS) y el de

el

la

fichero de

definición

compactada de la máquina.
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4.3.2.- DESCRIPCION DE LOS CAMPOS Y MICROOPERACIONES.

PRIMER PASO DEL MICROENSAMBALDOR.

FICHERO DE ENTRADA A MICR01: MC AC.SCR.
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Fichero MC_ACoSaR

TlTLE DEFINIC¡~ DE CAMPOS PARA LA MAQUINA HC_AC;

MACHINE 12;

PAGE;

[ ]

[[Iefinicion de constantes]
[ ]

rCodigos de operacion]

no_op'O ;
return'l;
move=2;
sullla=3;
or_eKclusivo=4 j

sallo_incond'5 ;
sallo_cond'6¡
stack'7;

(Registros fuenteJ

~drf'O;

tin'! ;
acc:=2¡
dat'J;

[Memory Data Register 'Fuente"]
[Entrada de Teclado]
[Acumulador ' puerto Bde la ALU]
[caopo de Datos]

[Registros destino]

car=O¡
mar:l :
~drd'2 ¡
toot'J ¡
dar'4 :
ddr'5:
cont'6;
pa'l ;

[constantes]

zero=O ¡

[Code Address Register]
[Memory Address RegisterJ
[Memory Data Register "[Iestino"]
[Salida de teclado]
[Display Addres Register]
[Display Data Register]
[CONTro1J
[Puerto Ade la ALU]



Fichero MC_AC.5CR

[', ]

[Oefinicion de campos de la palabra de micromemorial
[ ]

[Para el primer formato: MOV, AOO, XORJ

camp_dat
reg_dest
regJuen
cod_opl

FIELO
FIELO
FIEL[I
FIELO

length", place'O, default'zero, format'l;
length'J, place'4, format'1;
length'2, place'), format'1;
length'J, place'9, format'1;

[para el segundo formato: SAl, SAC, STA,]

camp_dir
cod_op2

FIELO
FlEUI

length'9, place'O, format'2;
length'l, place'9, format'2;

[para el tercer formato: NOP y RETl

FIELO length'l, place'9, format'l;

[ ]

[ [~finicion de las microoperaciones )
[ ]

MOV
AOO
ORX

SAl
SAC
STA

NCP
RET

[NO

IN5TR
INSTR
IN5TR

IN5TR
INSTR
INSTR

INSTR
INSTR

cad_opl'move, reg_fuen, reg_dest, camp_dat;
cod_opl'suma, reg_fuen, reg_dest, camp_dat;
cad_opl'or_e,clusivo, reg_fuen,reg_dest, camp_dat;

cod_op2'salto_incond, camp_dir;
cod_op2'salto_cond, camp_dir;
cod_op2'stack, camp_dir;

cod_opl'nc_op;
cad_opl'return;



PRIMER PASO DEL MICROENSAMBLADOR.

FICHERO DE SALIDA DE MICR01: MC AC.1LIS.
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~:

Fichero MC_AC.ILIS

Micra EPFL Versian 1.2

1 TITLE DEFINICION DE CAMPOS PARA LA MAQUINA MC.AC;
2
J
4 MACHINE 12;
5

24-SEP-1987 Pagina



fichero MC_AC,lLI5

~icro EPfL Version 1,2 DEflNICION DE CAMPOS PARA LA MAQUINA Me 24-SEP-19B7 Pagina

[Para el primer foroato: MOV, ADD, XORJ

[.t•••••••••••••••••••••• ]

[Detinicion de constantesl
[ ]

[ ]

[Oefinicion de campos de la palabra de .icrooeoorial
[ ]

0000 zero'O;

length'4, place'O, default'zero, tONlat'l;
length'l, place'4, format'l;

[Memory Data Register "fuente']
[Entrada de Teclado]
[Acuoulador ' puerto Bde la ALU]
[campo de Datos]

[Code Address RegisterJ
[Kemory Address Register]
[KeGory Data Register 'Destino'l
[Salida de tecladol
[Display Addres RegisterJ
[Display Data Registerl
[CONTroll
[Puerto Ade la ALUl

flELD
fIELD

[Codigos de operacion]

[Registros tuente]

[Registros destinol

[constantesl

ca.p_dat
reg_dest

mdrt'O;
t in'l ;
acc=2¡
dat'3;

car=O;
mar=1 ;
odrd'2;
tout'3;
dar'4 ;
ddr'5;
cont'6;
pa'l;

no_op'O;
return=1¡
IOve=2;
suma:];

of_exclusivo=4i
salto_incond'5;
salto_cond'6;
stack'l;

0000
0001
0002
OOOl
0004
0005
0006
0007

0000
0001
0002
OOOl

6
7
B
9

10
11
12
13
14 0000
15 0001
16 0002
17 0003
1B 0004
19 0005
20 0006
21 0007
22
23
24
25
26
27
2B
29
30
31
32
JJ
J4
35
36
37
lB
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5l
54
55
56



[para el segundo lormalo: SAl, SAC, STA,J

Fichero MC_AC,!lI5

57
58
59
60

FIElO
FIElD

lenglh'2, place'7, lor.al'!;
lenglh'J, place'9, lormal'!;



fichero MC_AC,ILIS

Micro EPfL Version 1,2 DEfINICION [lE CAMPOS PARA LA MAQUINA Me 24-SEP-1987 Pagina 3

[para el tercer fONllato: NOP y RETl

flElD Iength'3, place'9, format'3:

rt •••• tti•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ]

Oefinicion de las microoperaciones l
[ ]

cod_op3'no_op;
cod_op3'return¡

length'9, place'O, for.at·2¡
length'3, place'9, format'2¡

cod_op2'salto_incond, camp_dir¡
cod_op2'salto_cond, camp_dir¡
cod_op2'stack, camp_dir¡

cod_opl'move, re9_fuen, reg_dest, camp_dat;
cod_opl'suma, reg_fuen, re9_dest, camp_dat¡
cod_opl'or_exclusivo, reg_fuen,re9_dest, camp_dat;

mUI
flELO

INSTR
INSTR
INSTR

INSTR
INSTR

INSTR
INSTR
INSTR

END

MOV
AOD
ORX

NOP
RET

SAl
SAC
STA

camp_dir
cod_op2

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
7J
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86



Fichero MC_AC.ILIS

Micro EPFl Version 1.2 DEFlNICI~ [lE CAMPOS PARA LA MAQUINA Me 2~-5EP-1981 Pagina
Tabla de simbolos

Este fichero contiene 21 definiciones de constantes

ACC
OM
NO_OP
SALTO_INCOOD
IERO

0002 CAR
0005 MAR
0000 OR_EXCLUSIVO
0005 STACK
0000

0000 CONT
0001 MM[I
OOO~ PA
0001 SLtIA

0006 DAR
0002 M(ilF
0001 RETlRN
OOOl T1N

0004 DAT
0000 MO'JE
0001 SALTO_CONO
0001 TOUT

OOOl
0002
0006
OOOl

1 definiciones de campos

CAMPJIIR
REGJUEN

y Bdefiniciones de instrucciones

AOO
SAC

MOV
SAl

NOP
STA

ORX RET

Tiempo de ensamblaje: 19600 ms



4.3.3.- MICROPROGRAMA DE MC AC.

SEGUNDO PASO DEL MICROENSAMBLADOR.

FICHERO DE ENTRADA A MICR02: MC AC.MIC.
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Fichero MC_AC,MIC

TIlLE MICROPROGRAMA PARA EL MICROCONTROLAOOR OE ACCESO POR CLAVE,;

N06INARY;

1I5TING;

[ ••••••••••••• microprograma ••••••••••

[delinicion de constanles)

[direcciones de la raml

ad_error'O;
ad].error=1 ¡

ad_columna'2;
ad_tecla'3;
ad_ndigito'4;
ad_flags'5;
ad_puntero'6;
ad_tipore'l;
ad cO'8'- .
ad_cl'9;
ad c2'10·- .
ad cll'O'- .
ad_el2'1;
ad_cIJ'2 ;
ad_el4'3 ;
ad_ncll '4;
ad nel2'5·- ,
ad_nclJ'6;
ad_nc14'1 ;
ad_c3'8;
ad c4'9'- .
ad_c5'10;

car_N'O;
carU'I-- .
car E'2-- .
car_V'3;
car_A'4;
car_C'5;
car L'6-- .
car '1-- .
car)'8;
car J'9-- .
car_R'IO;
carO'11'- .
car_6'12;
car_T'13;
car_inter'14;
car_S=15;
zero=O¡



Fichero MC_AC.MIC

[constantes de definicion de teclasJ
borrar=IO;
caobio_clave=!I;
fin_alar..=12¡

[••••••••••••• eicroprograaa ••••••••••••••• ]

start:

fullJeset:

reset 1 4:

pi:

paralelo:

mov(dat, car ,ad_cll );
lIOV(dat ,lIdrd,zera);
mov(dat,car,ad_cI21;
mov(dat ,Ildrd, zera) ¡
mov(dat,car,ad_cIJ);
IOv(dat,odrd,zera)¡
oov(dat,car,ad_cI4);
IOv(dat ,Ildrd, zera) ;
.ov(dat,cont,zerol;
.av(dat,.ar,ad_flagsl;
.ov(dat,odrd,zerol;
oov(dat,.ar,ad_nerror);
mov(dat,mdrd,zerol¡
.ov(dat,dar,zera);
mov(dat,ddr,car_inter);
IIIOv(dat,dar, 11;
mov(dat,ddr,car_ );
IOv(dat,dar,2)¡
mov(dat,ddr,car_EI¡
mov(dat,dar,J)¡
mov(dat,ddr,car_V);
mov(dat,dar,41;
mov(dat,ddr,car_A);
IOv(dat,dar,5)¡
mov(dat,ddr,car_l);
IOv(dat,dar,6)¡
mov(dat,ddr,car_CI;
IOv(dat,dar,7)¡
mov(dat,ddr,car_ );
mov(dat,oar,ad_ndigito);
IOv(dat,ldrd,zera) ;
mov(dat,oar,ad_errar);
mov(dat ,odrd, zero) ¡
IOv(dat,oar,ad_tipore)¡
moY(dat,mdrd,zero);
sta(pll¡
saUcoef_JOs);
mov(dat,oar,ad_coluona);[ COlUMNA=OJ
oov(dat,odrd,zera);
IOv(dat,lar,ad_coluona);
mov(ldrf ,pa);
orx(dat,pa,J)¡
nop;
sac(pll;
mov(ldrf ,pa);
add(dat,pa,ll;
mov(acc,.drd 1;
.ov(odrf ,tout);



Fichero MC_AC,MIC

p2 :

rebote:

pl:

pl:

IIlOvltin,pa);
orx(dat,pa,151;
nop;
sta(paralelo) ;
sac(retardol;
nop;
sta(p2) ;
mov(dat,mar,ad_tipore);
~ovldat,mdrd,zero);

sailcoef _5ms);
nop¡
sta lrebote) ;
sai(retardol;
mov(dat,mar,ad_teclal;
mov(tin,mdrd) ;
mov(tin,pa)¡
orlddat,pa,15l¡
nop;
sacldeco_teclal;
nop;
sailpl);
movldat,mar,ad_teclal;
IIlOvl~drf ,pa);
orxldat,pa,cambio_clave);
nop;
sadnew_c1avel;
~v(dat,mar,ad_flags);

mov(mdrf ,pa);
orxldat,pa,l);
nop;
sac(verificarl;
movlmdrf,pa);
orxldat ,pa, 1);
nop;
saclintroducirl;
movldat,mar,ad_tecla);
~ov(~drf,pal;

orxldat,pa,borrar);
nOPi
sac(resetJ_2);
mov(mdrf ,pa):
mov(dat,mar,ad_ndigito);
II'IOv(fldrf ,ear);
orx(mdrf ,pa);
nop;
saclp4) ;
ROv(dat,~ar,ad_error)¡

oov Idat ,mdrd, I );
mov(dat,~ar,ad_ndigito);

~ovlmdrf ,pa);
add(dat,pa,I);
oovlacc,mdrd);
orxldat,pa,4);
nOPi
saclp5) ;



fichero MC_AC,MIC

p5 :

p6:

cambiar:

introoucir:

nop;
sailresetJ_4)¡
MOvldat,oar,ad_error);
movlodrf ,pa) ¡
orxldat,pa,ll¡
nop:
saclp61;
oovldat,mar,ad_flags);
MOvlodrf ,pa);
orxldat,pa,21¡
nop:
saclapertura) ¡
nop;
sailcambiar);
mov(dat,.ar,ad_nerror)¡
oovlmdrf ,pa);
addldat,pa,ll¡
movlacc,mdrdl;
orxldat,pa,2);
nap;
saclalarma 1;
nop;
sailfallo);
movldat,dar,OI;
oovldat,ddr,car_L);
movldat ,dar ,11;
oovldat,ddr,car_C);
movldat,dar,21;
oovldat,ddr,car_ );
movldat,dar,J);
oovldat,ddr,car_A);
movldat,dar,4);
oovldat,ddr,car_V);
movldat,dar,5);
oovldat,ddr,car_E);
movldat,dar,6);
oovldat,ddr,car_U);
movldat,dar,7);
oov(dat,ddr,car_N);
mov(dat,oar,ad_flags);
oovldat ,odrd, 1);
oovldat,oar,ad_ndigito);
oovldat ,odrd, 01 ;
oovldat,oar,ad_puntero);
oovldat,odrd,41;
oovldat,oar,ad_tecla);
IIOvlodrf ,pa);
orxldat,pa,borrar);
nop;
saclresetJ_2) ;
oovlodrf,pal;
oovldat,mar,ad_puntero)¡
oovlodrf ,car);
movlacc,odrdl;
oovldat ,mar, ad_puntero);



Fichero MC_AC,MIC

verificar:

p1:

IIIOvlmdr! ,pal;
addldat,pa,I):
Ilov(acc,ldrd) i

movldat,mar,ad_ndigitol;
IIOv(lldr! ,pa);
addldat,pa,I);
IIOvlaec,mdrd) ;
or,ldat,pa,4);
nop:
saelveri fiear);
nepi
sailreseU_4);
oovldat,dar,O);
mov(dat,ddr,ear_ );
IlQVldat,dar,I);
movldat,ddr,ear_R):
IIOvldat ,dar, 2) ;
movldat,ddr,ear_A);
IOv(dat,dar,J);
movldat,ddr,ear_S):
oovldat,dar,4):
movldat,ddr,ear_I);
oovldat,dar,5);
oovldat,ddr,ear_V);
oovldat,dar,6);
movldat,ddr,car_E);
IlQVldat,dar,1);
IOv(dat,ddr,car_R);
IOvldat,oar,ad_!lags);
IIOv(dat,oOrd,4);
IOvldat,oar,ad_ndigito);
oovldat,odrd,O);
oovldat,oar,ad_puntero);
movldat,odrd,4) ;
oovldat,oar,ad_tecla);
oovlodr! ,pa);
or,ldat,pa,borrar);
nop¡
saelreseU_2) ;
IOvlmdr! ,pa);
oovldat,oar,ad_puntero):
oovloOr! ,ear);
or,loOr! ,pa);
nop;
saelp7) ;
movldat,.ar,ad_error);
oovldat,lldrd,l)¡
movldat,mar,ad_puntero);
IIOvloOr! ,pa):
addldat,pa,ll;
IOvlaee,lldrd) :
oovldat,oar,ad_ndigito);
.ovllldr! ,pa):
addldat,pa,ll;
oovlace,odrdl;



pS:

alarca:

aD:

al:

a2:

apertura:

IIOvlodrf ,pal ¡
or,(dat,pa,41:
nop¡
saclpSI;
nop¡
sailresetJ_4);
IOv(dat,mar,ad_error)¡
oovlldrf ,pa);
on(dat,pa,ll;
nOPi
sac(fal lo) ;
mov(dat ,car ,ad_nclll ¡
IlOvlmdrf ,pal;
mov(dat,car,ad_c1I) ¡
IOvlacc,odrd) ;
movldat,car,ad_nclZ)¡
oovlodrf ,pa);
oovldat,car,ad_cIZ);
IlOv(acc,odrd) ;
10vldat,car,ad_ncIJ);
movlodrf,pa)¡
movldat,car,ad_clJ)¡
movlacc,mdrdl ¡
oovldat,car,ad_nc141;
IlOvlodrf,pa)¡
lov(dat,car,ad_c14);
lov(acc,odrd) ;
sailfull_reset);
nop;
stalaD) ¡
sailcoef_Js);
nOPi
stalal) ;
saildis_error) ;
10v(dat,cont,Z)¡
mov(dat,mar,ad_tipore);
IlOv(dat ,odrd, 1) ¡
stalaZ) ;
sailcoef_II);
.cv(tin,pa) 1

or'ldat,pa,fin_alarma);
nop;
saclfullJeset) ¡
nop¡
sailretardo) ¡
IlOv(dat,dar,D);
.avldat,ddr,car_ );
IlOvldat ,dar, 1);
IlOvldat,ddr,car_O);
IlOvldat ,dar ,Z) ¡
IlOvldat,ddr,car_T);
movldat,dar,J);
IlOvldat,ddr,car_R);
movldat,dar,4)¡
mov(dat,ddr,car_E)¡



fichero MC_AC.MIC

apl:

fallo:

11 :

ni:

n2:

IIOv(dat,dar,5);
movldat,ddr,car_l);
movldat,dar,6);
movldat,ddr,car_B);
IIOVldat ,dar, 7l;
movldat,ddr,car_A);
movldat,conl,1 );
slalapl) ;
movldal,mar,ad_lipore);
movldal,mdrd,O);
sailcoel_ls);
nop;
slallull_resel);
saHrelardo) ,
nop¡
sta(11l ;
saHcoel_ls),
nop;
slalreseIJ_2);
sai (dis_error);
mov(dal,mar,ad_llags),
mov(mdrl ,pa);
orxldat,pa,O);
nop;
sac(n2);
nop;
slalnll ;
sailcoel_lsl;
nop;
stallull_reset);
saHdis_error) ;
oovldat,mdrd,2);
IlOvldal,dar,O);
oovldat,ddr,car_L);
movldal,dar ,1l,
movldat,ddr,car_C);
lKlVldal,dar,2),
movldat,ddr,car_ );
IlOvldat ,dar, l);
IOvldat,ddr,car_A);
IOvldat,dar,4),
oovldat,ddr,car_J);
IlOv(dat,dar,5);
IlOvldat,ddr,car_E);
lKlV(dat ,dar, 6) ;
movldat,ddr,car_l);
IlOvldat ,dar, 7l;
mov(dat,ddr,car_V);
sai Il'ffi1t_U);
movldat ,dar ,0);
mov(dat,ddr,car_ );
IROvldat ,dar ,11;
oovldal,ddr,car_ )¡
movldat,dar,21;
movldat,ddr,car_R),



Fichero MC_AC.MIC

so:

retardo:

si:

s2:

sJ:

lIOyl dat ,dar, JI;
moYldat,ddr,ear_O);
mov(dat ,dar ,4);
moyldat,ddr,ear_RI;
moyldat,dar,51;
moYldat,ddr,ear_RI;
moYldat,dar,61;
moYldat,ddr,ear_EI;
mov(dat ,dar ,7) ¡

moYldat,ddr,ear_ 1;
moYldat,mar,ad_tiporel;
moYldat,mdrd,OI;
sai I retardo);
moyldat,mar,ad_tipore);
moy(mdrf ,pa);
orxldat,pa,OI;
nop;
saelretardol;
nop;
ret;
mav(dat,mar,ad_cO)¡
moylmdrf ,pal;
orxldat,pa,O);
nop;
saelsll;
moylmdrf ,pal;
addldat,pa,I);
moYlaee,mdrd) ;
sa¡(sOI;
moyldat ,mdrd, I ) ;
ooYldat,mar,ad_cll;
moYlmdrf,pa);
orxldat,pa,O) ;
nop:
sacls21;
moylmdrf ,pa);
addldat,pa,I);
lIlov(acc,mdrd) ¡

sa¡(sOI;
moyldat ,mdrd, 1);
MOv(dat,~ar,ad_c2),

moylmdrf,pa);
orxldat,pa,O);
nop;
saelsJI;
lROylmdrf ,pa);
addldat ,pa, 1);
moylaee,mdrd) ;
sajlsOI;
moYldat,mdrd,I);
movldat,mar,ad_cJ)¡
moylmdrf ,pal;
orxldat,pa,OI;
nop;
saels~);



54:

55:

salir:

coefJo:

IIOvlodrf ,pal:
addldat,pa,ll:
oovlacc,odrdl:
sa¡(sOI:
IlOvldat ,odrd,l 1:
mov(dat,mar,ad_c41;
IlOvlodrf ,pal:
orxldat,pa,OI:
nop;
saels51:
lovlodrf ,pal ¡
addldat,pa,ll:
IIlOvlacc,odrdl:
sailsOI:
oovldal, odrd, 11 :
movldat,mar,ad_c51:
lovlodrf,pal:
orxldat,pa,OI¡
nop;
saclsalirl:
movlodrf ,pa):
addldat,pa,ll:
llOvlacc,odrdl:
sa¡(sOI:
IlOvldat,oar,ad_tiporel¡
oovlmdrf ,pa);
orxldat ,pa,l 1:
nop;
saclfullJeset) :
nop;
ret¡
nop;
IOvldal ,oar ,ad_cOI ¡
oovldat,mdrd,I):
IOvldat,lar,ad_cll:
IOvldat,odrd,I)¡
IDvldat,oar,ad_c21:
lIOVldat,odrd,1 ):
IOY(dat,aar,ad_cJI;
oovldat,odrd,I):
lovldat,lar,ad_(4)¡
oovldat ,odrd,IJI:
oovldat,lar,ad_c51:
IOvldat ,odrd,141:
ret¡
lovldal,oar,ad_cOI:
IIOvldat,odrd,1 ):
movldat ,mar ,ad_cl 1:
IOvldal,odrd,ll:
movldal,mar,ad_c21:
IOvldal ,odrd ,1 1:
movldat,mar,ad_cJI:
oovldal,odrd,141¡
oovldal,mar,ad_c41¡
IDvldal ,odrd, JI:



Fichero NC_AC.MIC

IOY(dat,lar,ad_c51:
moYldat,mdrd,O):
ret¡
moyldat,mar,ad_cOl:
lOyldat ,odrd, 11:
moyldat,oar,ad_cl):
ooyldat,mdrd,ll:
moYldat,mar,ad_c21:
moYldat,odrd,I):
mov(dat,aar,ad_cJ);
oovldat,ldrd,4):
moyldat,mar,ad_(4):
moYldat,mdrd,141:
moyldat,mar,ad_(5):
moy(dat,odrd,O):
ret:
ooY(dat,mar,ad_cOl:
moyldat ,mdrd, I):
ooYldat,oar,ad_cl):
moy(dat,ldrd,141:
ooYldat,mar,ad_(2):
moY(dat,mdrd,151:
moyldat,mar,ad_cJ):
moYldat,mdrd,Ol:
lOyldat ,mar,ad_(4):
loyldat,mdrd,O):
oovldat,mar,ad_c5):
lOyldat ,mdrd,Ol:
ret;
nop;

END
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1
2
1
l
5
6
7
S
9

lO
11
12
11 0000
Il 0001
15 0002
16 0001
17 OOOl
IS 0005
19 0006
20 0007
21 0008
22 0009
21 OOOA
2l 0000
25 0001
26 0002
27 0001
28 OOOl
29 0005
10 0006
11 0007
12 0008
11 0009
14 OOOA
15
16
17 0000
18 0001
19 0002
lO 0001
II OOOl
42 0005
II 0006
U 0007
45 OOOS
l6 0009
l7 OOOA
48 OOOS
19 OOOC
50 0000

TITLE MICROPROGRAMA PARA EL MICROCONTROLAOOR OE ACCESO POR CLAVE,;

NOSINAAY ¡

LI5TlNG;

[ ••••••••••••• microprograma ••••••••••

[de/inician de constantes]

[di reeeiones de la raml

ad_error'O;
ad_nerror'l ;
ad_eolumna'2;
ad_tec1a'l¡
ad_ndigito'4;
ad_flags'5;
ad_puntero'6 ;
ad_tipore'7¡
ad_eO'8¡
ad_el'9;
ad_e2'10;
ad c11'0·- ,
ad_eI2'1 ;
ad_e1J'2;
ad cl4'1·- ,
ad_nell 'l ¡
ad ncl2'5'- ,
ad_nell'6¡
ad_neU'7 ¡
ad_el'8;
ad e4'9'- ,
ad_e5'10¡

car_N=O;
ear U'l '- ,
ear_E'2;
ear_V'l;
ear_A'l;
ear_C'5;
ear_L'6;
ear '7·- ,
ear ¡'8·- ,
ear J'9·- ,
ear_R'10;
ear 0'11·- ,
ear_S'12;
ear T'll'- .



Fichero MC_AC.2LI5

38 000 I
39 0002
40 0003
41 0004
42 0005
43 0006
" 0007
45 0008
46 0009
47 OOOA
48 0008
49 OOOC
50 0000
51 OOOE
52 OOOF
53 0000
54
55

carU'I'- ,
car E'2·- ,
(ar_V'3;
car A'4·- ,
car_C'5:
car L'6·- ,
car '7·- ,
car ¡'8-- ,
(ar_J'9;
car_R'IO;
car_0'11;
car_8'12;
car_T'13;
car_inter'14;
c:ar_S=15;
zero;O¡

[constantes de definicion de teclas]



Fichero MC_AC.2lIS

MICRO EPFl Version 1. 2 MICROPROGRAMA PARA El MICROCONTROlAOOR

56 OOOA borrar'IO;
57 0008 cambio_cIave'll;
58 OOOC fin_aIarma'12;
59
60 [••••••••••••• microprograma ••••••••••••••• ]
61
62 0000 580 start: movldat,car,ad_clll¡
61
64 0001 5AO IOvldat,mdrd,zerol:
65
66 0002 581 oovldat,car,ad_c12l¡
67 0001 5AO mov(dat,mdrd,zerol;
68 0004 582 movldat,car,ad_clll¡
69 0005 5AO mov(dat,odrd,zerol¡
70 0006 581 mov(dat,car,ad_cI4);
71 0007 5AO oovldat,mdrd,zerol¡
72 0008 5EO fuI IJeset: mov(dat,cont,zero)¡
7J
74 0009 595 mov(dat,lar,ad.fIagsl¡
75
76 OOOA 5AO mov(dat,odrd,zerol¡
77 0008 591 oovldat,mar,ad_nerrorl;(
78
79 OOOC 5AO .cv(dat,mdrd,zero)¡
80 0000 5CO mav(dat,dar,zero);
81 OOOE 5DE movldat,ddr,car_inter)¡[

,1
82
81 OOOF 5CI oov(dat ,dar, 1);
84 0010 507 oovldat,ddr,car_ )¡
85 0011 5C2 oov(dat,dar,2):
86 0012 502 movldat,ddr,car_E);
87 0013 5Cl IOv(dat,dar,l):
88 0014 501 movldat,ddr,car_V)¡
89 0015 5C4 mov(dat,dar,4)¡
90 0016 504 mov(dat,ddr,car_A);
91
92 0017 5C5 mov(dat,dar,5)¡
91 0018 506 mov(dat,ddr,car_l)¡
94 0019 5C6 llOvldat,dar,6);
95 001A 505 oov(dat,ddr,car_C)¡
96 0018 5C7 llOv(dat,dar,7l¡
97 001C 507 oov(dat,ddr,car_ )¡
98 0010 594 reseU_2: IOvldat,oar,ad_ndigitol¡
99

100 001E 5AO IOvldat ,odrd,zerol:
101 001F 590 DDv(dat,aar,ad_errorJ;
102
101 0020 5AO oovldat,odrd,zero)¡
104 0021 597 resetJ _4: movldat,mar,ad_tiporel:
105
106
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Fichero MC_AC.2lIS

107 0022 5AO
108 002, E25
109
110

oov(dat,.drd,zero)¡
sta(pll ¡



Fichero NC_AC.2l15

"ICRO EPFl Version 1.2 "lCROPR~ PARA El "ICROCONTROlAOOR

111 0024 BAl sailcoef)Os);
112 0025 592 pI: movldal,oar,ad_columna);[
113
114 0026 5AO movldal,mdrd,zero);
115 0027 592 paralelo: movldal,mar,ad.columna);
116 0028 470 llIO\I1odrf ,pa) :
117 0029 9F3 orxldat,pa,3);
118 002A 000 noP:
119 0028 C25 sac(pl) ;
120 002C 470 oovlodrf ,pa);
121 0020 7FI addldat,pa,ll;
122 002E 520 IOvlacc,lldrd) ;
123 002F m mevlodrf, tout):
124 0030 4FO mevltin,pa) ;
125 0031 9FF orxldat,pa,15):
126 0032 000 nop;
127 0033 E27 stalparalelo) ;
128 0034 (J57 saclretardoJ;
129 0035 000 nop:
130 0036 E38 stalp21;
131 0037 597 movldat,oar,ad_tiporel;
lJ2 0038 5AO IOvldal,odrd,zero);
lJJ 0039 BCI sailcoef_50s);
134 003A 000 nop;
135 0038 [JO p2: sta1rebote) ;
136 003C 857 sailretardo);
137 0030 593 rebote: .ovldat ,mar ,ad_tecla):
IJB 003E 4AO IQVltin,odrd) :
139 003F 4FO p3: mevltín,pa);
140 0040 9FF orxldat,pa,151;
141 0041 000 nop;
142 0042 C45 sacldeco_teclaJ;
143 0043 000 nop:
144 0044 A3F sailp31;
145 0045 593 deco_tecla: movldat,mar,ad_tecla):
146 0046 410 oovlodrf,pa):
147 0047 9F8 orxldat,pa,cambio_clave);
148 0048 000 nop;
149 0049 020 saclnew_clave) :
150 004A 595 aovldat,mar,ad.flags):
151 0048 410 IQVlodrf ,pa);
152 004C 9F4 orxldat,pa,4);
t53 0040 000 nop;
154 004E CAA sac(verificar) ;
155 004F 470 mov(mdrf ,pa);
156 0050 9Fl orx(dat,pa,lI;
157 0051 000 nop;
158 0052 C94 sac( i ntroduci r) :
159 0053 593 movldat,mar,ad_teclal;
160 0054 470 mov(odrf ,pal ¡
161 0055 9FA orxldat,pa,borrarl¡
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Fichero MC_AC.2LIS

162 0056 000
163 0057 CIO
164 0058 470
165 0059 594

nop¡
saclreseU_2)¡
oovl.drf ,pa) ¡
movldat,mar,ad_ndigito):



Fichero MC.AC.2LJS

MICRO EPFl Version 1.2 MICROPRll6AAI1A PARA El MICROC(Jf[ROlA[OR

166 005A 400 moYlmdrf,carl;
167 005B 870 orxlodrf ,pal ¡

168 005C 000 nop ~

169 0050 C60 saclp41;
170 005E 590 mov(dat,ftar,ad_error)¡
171 005F SAl lIlOyldal ,odrd, 1);
172 0060 594 p4: ooYldat,nar,ad.ndigito);
17l 0061 470 lIlOylodrf ,pa);
174 0062 7F1 addldat ,pa, 1);
175 0063 520 IOYlacc,odrd) ;
176 0064 9F4 orxldal,pa,4l;
177 0065 000 nop;
178 0066 C69 saclp51;
179 0067 000 nop¡
180 0068 A21 sailresetJ.4);
181 0069 590 p5: mov(dat,ftar,ad_errorl¡
182 006A 470 moylmdrf ,pa);
183 0068 9F1 orxldat,pa,ll;
184 006C 000 nop;
185 006[1 C75 saclp61;
186 006E 595 moYldat,mar,ad.flagsl;
187 006f 470 llOylodrf ,pa);
188 0070 9F2 orxldat,pa,2);
189 0071 000 nop;
190 0072 002 saclapertura) :
191 0073 000 nop;
192 0074 A7E sa i Icambiar) ;
193 0075 591 p6: IOYldat,oar,ad_nerror);
194 0076 470 moylodrf ,pa);
195 0077 7fl addldal,pa,ll;
196 0078 520 IIlOYlacc,llldrd) ;
197 0079 9F2 orxldal,pa,2);
198 007A 000 nop;
199 0078 CF2 saelalar.al;
200 007C 000 nOPl
201 0070 81B sai<fallol;
202 007E 5CO cambiar: moYldat,dar,O) :
203 007F 506 IIlOYldat,ddr,car.ll;
204 0080 5Cl lIlOyldat ,dar, 11 ;
205 0081 505 IIlOYldat,ddr,car.C);
206 0082 5C2 lIlOyldat ,dar, 21;
207 0083 507 lIlOyldat,ddr,car_ );
208 0084 5C3 llOyldat ,dar, 3) ;
209 0085 504 IlOYldat,ddr,car.A);
210 0086 5C4 loyldal,dar,41;
211 0087 503 IOYldat,ddr,car.V);
212 00B8 5C5 moyldat,dar,51;
213 0089 502 IIlOYldal,ddr,car_E);
214 008A 5C6 moyldal,dar,61;
215 0088 501 IIlOYldal,ddr,car.Ul;
216 008C 5C7 moyldal ,dar, 71;
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211 0080 500
218 008E 595
219 008F 5Al
220 0090 594

Mov(dat,ddr,car_N);
IllOv(dat ,mar, ad_flags) ;
mov(dat,mdrd,I);
oov(dat,mar,ad_ndigito)¡



Fichero MC_AC.1LI5

MICRO EPFl Version 1.1 MICROPROORAI1A PARA El MICROCONTROLA[iOR

111 0091 5AO IIOY(dat,mdrd,O) ;
111 0091 596 IIOY(dat,mar,ad_puntero):
113 0093 5A4 lllOy{dat ,odrd, 4l ;
114 0094 593 introduci r: moY(dat,aar,ad_tecla):
115 0095 470 moylmdrf ,pa);
116 0096 9FA orx(dat,pa,borrarl:
117 0097 000 nop}
118 0098 Cl[I sac(reset_U) :
229 0099 470 lIOy(odrf ,pa) ¡
130 009A 596 lIOY(dat,mar,ad_punterol:
231 0098 400 moYlmdrf ,car);
131 009C 510 moYlacc,lldrd) :
233 0090 596 moYldat,mar,ad_puntero):
134 009E 470 moy(odrf ,pa);
235 009F 7Fl addldat,pa,l 1:
136 OOAO 520 movlacc,mdrd):
137 OOAI 594 moYldat,mar,ad_ndigito):
138 00A2 470 moYlodrf ,pa);
239 00A3 7Fl addldat,pa,l) :
240 00A4 520 lIOYlacc,lldrd) :
241 00A5 9F4 orxldat,pa,4):
242 00A6 000 nop:
243 00A7 CAA saclyerificar) ;
144 00A8 000 nop;
245 00A9 A21 sailrese!J_4):
246 OOAA 5CO verificar: lIOVldat ,dar, O) ;
247 00A8 507 lIOYldat,ddr,car_ );
148 OOA/; 5Cl lIOYldat ,dar, 1);
249 OOAO 50A IIOYldat,ddr,car_R)¡
150 OOAE 5C2 IlOYldat ,dar, 1) ;
251 OOAF 504 lIOYldat ,ddr, car_A) :
252 OOSO 5C3 IOYldat,dar,3);
253 OOSl 50F IOYldat,ddr,car_S);
154 0082 5C4 IllOYldat ,dar, 4) :
m 0083 5D8 moYldat,ddr,car_I):
256 00S4 5C5 IIOYldat,dar,51:
157 00S5 503 moY(dat,ddr,car_VI:
258 0086 5C6 lIOVldat,dar,6)¡
159 00S7 502 IOY(dat,ddr,car_E)¡
160 0088 5C7 IOYldat,dar,1l¡
161 00S9 50A moYldat,ddr,car_RI¡
261 OOSA 595 IOYldat,aar,ad_flags)¡
263 OOSS 5A4 IIOYldat,odrd,4)¡
164 OOBC 594 lIOVldat,.ar,ad_ndigito)¡
165 OOSO 5AO IIOYldat,odrd,O) ¡
166 OOSE 596 lOyldat,aar,ad_puntero)¡
267 008F 5A4 IIOYldat,mdrd,4) ¡
168 OOCO 593 IOYldat,aar,ad_tecla)¡
269 OOCl 470 lIOylodrf ,pa);
170 00C2 9FA orxldat,pa,borrar);
271 00C3 000 nop;
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212 OOC, CI[I
27J 00C5 m
m 00C6 596
215 00C7 m

sac(resetJ_2J;
moy(mdrf ,paJi
moY(dat,~r,ad_puntero);

moy(mdrf ,ear);



Fichero MC_AC.2115

MICRO EPFL Version 1.2 MICROPROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR

276 00C8 870 orKlmdrf ,pa);
277 00C9 000 nop¡
278 OOCA ceo saclp7l :
279 00C8 590 IOv(dat,lar,ad_error);
280 DOce 5Al movldat,mdrd,I):
281 OOCO 596 p7: movldat,lar,ad_puntero):
282 OOCE 470 movlmdrf ,pa);
283 OOCF 7F 1 addldat,pa, n:
284 0000 520 mov(acc,mdrd) :
285 0001 594 mov(dat,lar,ad_ndi9ito);
286 0002 470 movlmdrf ,pa);
287 0003 7FI addldat ,pa,l 1;
288 0004 520 movlacc,mdrd) ;
289 0005 470 IOv(ldrf ,pa) ;
290 0006 9F4 orK(dat,pa,4) ;
291 0007 000 nop;
292 0008 C08 saclp8) :
293 00D9 000 nop;
294 OODA A21 sailresetJ_4):
295 0008 590 p8: movldat,mar,ad_error);
296 OOOC 470 oovlmdrf ,pa);
297 OODO 9FI orKldat,pa,n;
298 OOOE 000 nop~

299 OOOF 018 5Oclfa110);
300 OOEO 584 movldat,car,ad_nclll;
301 OOEl 470 oovlodrf ,pal;
302 00E2 580 movldat,car,ad_cll):
303 DOn 520 mov(acc,ldrd) :
304 00E4 585 movldat,car,ad_nc12);
305 00E5 470 mov(mdrf,pal;
306 00E6 581 movldat,car,ad_cI2);
307 00E7 520 movlacc,mdrd) ;
308 00E8 586 movldat,car,ad_nc13):
309 00E9 470 lOV(ldrf ,pa);
310 OOEA 582 mov(dat,car,ad_clJ)¡
311 00E8 520 mov(acc,odrdl;
312 OOEC 587 mov(dat,car,ad_ncI41;
313 OOEO 470 IOvlldrf ,pa):
314 OOEE 583 mov(dat,car,ad_c14);
315 OOEF 520 IOv(acc,ldrd);
316 OOFO A08 sai(full_reset):
317 OOFl 000 nop¡
318 00F2 EF5 alarma: stalaOI;
319 00F3 884 sailcoef_3s);
320 00F4 000 nop;
321 00F5 EF7 aO: stalan;
322 00F6 830 saildis_error) ;
323 DOn 5E2 al: IOv(dat,cont,2);
324 00F8 597 mov(dat,mar,ad_tipore);
325 00F9 5AI IOvldat ,odrd,ll;
326 OOFA EFe stala2) ;
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Fichero MC_AC.2lIS

J27 aOFB B9A
l2B DOFC 4FO a2:
329 aOFO 9FC
llO ODFE 000

sai (coel Jo);
oovltin,pa);
orK(dat,pa,lin_alarma);
nop;



Fichero MC_AC,2lI5

MICRO EPFl Version 1. 2 MICROPROGRAMA PARA El MICROCONTROlA[(lR

JJI OOFF C08 sac(lull_reset);
JJ2 0100 000 nop;
lB 0101 B57 saHretardo) ;
JJ4 0102 5CO apertura: IlOY(dat,dar,OI;
m 010l 507 moY(dat,ddr,car_ );
ll6 0104 5Cl moy(dat,dar,I);
JJ7 0105 50B moY(dat,ddr,car_O);
llB 0106 5C2 lIOy(dat ,dar, 2) ¡
Jl9 0107 500 moY(dat,ddr,car_T)¡
l40 0108 5Cl moY(dat,dar,l);
l41 0109 50A moy(dat,ddr,car_R)¡
l42 OIOA 5C4 IIOY(dat,dar,4);
l4l 010B 502 ooy(dat,ddr,car_E);
l44 OIOC 5C5 llOy(dat,dar,5);
l45 0100 50B lOy(dat,ddr,car_I);
l46 010E 5C6 IIOy(dat,dar,6);
l47 010F 5DC MOY(dat,ddr,car_B);
l48 0110 5C7 moy(dat,dar,7);
l49 0111 504 moy(dat,ddr,car.AI¡
350 0112 5El moY(dat,cont,l);
l51 011l FI8 sta(apll ¡
l52 0114 597 lIOy(dat ,Mar ,ad.ti pore );
l5l 0115 5AO moy(dat,mdrd,O)¡
l54 0116 BB4 5OHcoel_ls);
J55 0117 000 nop;
l56 0118 E08 apl : sta(lull_reset);
l57 0119 B57 saHretardo) ;
l58 OllA 000 nop:
l59 011B FIE lallo: sta(ll) ;
l60 011C BB4 5OHcoel.ls);
l61 0110 000 nop;
l62 DIlE [lO 11 : sta (reset_U I;
l6l OllF BlO saHdis_error) ¡
l64 0120 595 __c1aye: IOY(dat,aar,ad.llags)¡
l65 0121 470 llOy(odrl ,pa);
l66 0122 9FO orx(dat,pa,O);
l67 012l 000 nap;
l68 0124 02B 5Oc(n2) ;
l69 0125 000 nop;
J70 0126 F29 sta(nl) ;
371 0127 BB4 saHcoel_ls) ¡
J72 0128 000 nop;
J7J 0129 E08 nI: sta(lull_reset)¡
374 012A BJO 50i (dis_error);
J75 012B 5A2 n2: IIOY(dat,odrd,2);
376 012C 5CO IOY(dat,dar,O)¡
l17 0120 506 IOY(dat,ddr,car_l)¡
J78 012E 5Cl IIOy(dat ,dar, 1) ¡
J79 012F 505 moY(dat,ddr,car_C);
lBO 0130 5C2 lIOV(dat ,dar, 2);
l81 0111 507 moY(dat,ddr,car_ );
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Fichero MC_AC,2LIS

l82 01 l2 5Cl
l8l 01]] 50.
l8. 01 l. 5C.
l85 0115 509

movldat,dar,lJ;
movldat,ddr,car_AJ;
movldat,dar,'J;
movldat,ddr,car_JJ;



fichero MC_AC.1LIS

MICRO EPfL Version 1.1 MICROPROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR

386 0136 5C5 mov(dat,dar,5) ;
387 0137 5[11 mov(dat,ddr,ear_EJ;
388 0138 5C6 mov(dat ,dar ,6 J¡
389 0139 5D8 mov(dat,ddr,ear.IJ;
390 013A 5C7 mov(dat,dar,7l;
391 0138 5D3 oov(dat,ddr,ear_Vl;
392 013C Al0 sailresetJ_2) :
393 0130 5CO dis_error: oov(dat,dar,O):
m 013E 507 movldat,ddr,ear_ ):
m om 5C1 oov(dat ,dar, 1) ¡
396 0140 507 oovldat,ddr,car_ );
397 0141 5C2 oov(dat,dar,21:
398 0142 50A movldat,ddr,ear_R):
399 0143 5C3 oov(dat,dar,3l;
400 0144 508 movldat,ddr,ear_Ol;
401 0145 5C4 mov(dat,dar,4):
402 0146 50A movldat,ddr,ear_R):
403 0147 5C5 movldat,dar,51;
404 0148 50A movldat,ddr,ear_R);
405 0149 5C6 movldat,dar,6):
406 014A 501 movldat,ddr,ear.E):
407 0148 5C7 oovldat,dar,7):
408 014C 507 mov(dat,ddr,ear_ ):

;;:
409 0140 597 llOVldat ,aar,ad_tipore);
410 OUE 5AO mov(dat,odrd,O) ;
411 014f B57 sai(relardo);
412 0150 597 50: lov(dat,aar,ad.tiporel;
41J 0151 470 oov(lldrf,pa);
414 0152 9fO orK(dat,pa,O):
m 0153 000 nop;
416 0154 057 sae(relardol;
417 0155 000 nop¡
41B 0156 100 ret¡
419 0157 59B retardo: mov(dat,oar,ad_eO):
420 0158 470 movlmdrf ,pal;
421 0159 9fO orK(dat,pa,O);
422 015A 000 nOPi
423 0158 060 sae(sl );
424 me 470 movlodrf ,pa);
m 015[1 7fl add(dat,pa,1 );
426 om 520 IOvlaee,lldrd) ¡
427 om 850 sai(sO);
428 0160 5Al 51 : oovldat,ldrd,I);
429 0161 599 IOv(dat,aar,ad.el);
430 0161 470 lovllldrf ,pa):
431 0163 9fO orK(dat,pa,O):
432 0164 000 nop;
4JJ 0165 06A sac(s2) ¡
434 0166 470 movlmdrf ,pa):
4J5 0167 7fl addldat,pa,1J ;
436 0168 520 mov(aee,mdrd) ;
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Fichero MC_AC.2l15

m 0169 850
438 016A 5AI s2:
439 0168 59A
440 016C 470

sai(sO):
mov(dat,mdrd,ll¡
mov(dal,mar,ad_c2);
movlmdrf ,pal;



fichero MC_AC.2lI5

HICRO EPFl Version 1.2 HICROPROGRAMA PARA El HICROCOO"ROlA[()R

441 0160 9fO orx(dat,pa,O) ;
442 016E 000 nop;
44l 016f 014 sae(sl) ¡
444 0170 470 oov(llldrf,pa)¡
m 0171 7fl add(dat,pa,l';
446 0172 520 IOv(aee,ldrd) ;
447 om B50 sailsO);
44B 0174 5AI sl: movldat ,Ildrd, 1) ¡
449 0175 59B movldat,mar,ad_ell¡
450 0176 470 movlmdrf ,pa!;
451 0177 9fO orxldat,pa,O)¡
452 017B 000 nop:
45l 0179 07E saels4l ¡
454 017A 470 mov(odrf,pa);
455 017B 7fl add(dat,pa,ll¡
456 017C 520 mov(aee,odrd) ¡
457 0170 B50 sailsO) ¡
45B om 5Al 54: movldat,mdrd,I);
459 017f 599 mov(dat,mar,ad_e41;
460 alBO 470 oov(mdrf ,pa! ¡
461 01 BI 9fO orx(dat,pa,O! ¡
462 01B2 000 nop:
46l 01Bl OBB sae(s5) ;
464 01B4 470 OlOvlldrf ,pa);
465 01B5 7fl add(dat,pa,ll;
466 0186 520 IOvlaee,ldrd) ;
467 0187 B50 sailsO) ;
46B 01B8 5Al 55: IOv(dat,odrd,l);
469 0189 59A mov(dat,mar,ad_e5);
470 018A 470 IlOv(odrf ,pa);
471 018B 9fO orx(dat,pa,O);
472 018C 000 nop¡
47J OIBO 092 sae(salir) ;
474 018E 470 IIlOvlodrf ,pa);
415 018f 7fl add(dat,pa,l) ;
476 0190 520 IOv(aee,odrd) ;
477 0191 B50 sai(sO);
47B 0192 597 salir: IlOv(dat,oar,ad_tipore);
479 019l 470 mov(odrf ,pa);
480 0194 9fl orxldat,pa,ll;
4Bl 0195 000 nop;
482 0196 C08 sae(fuIl_reset) ¡
4Bl 0197 000 nop;
484 019B 200 ret;
485 0199 000 nop;
486 019A 598 eoefJ.: movldat,oar,ad_eO);
4B7 019B 5AI IlOvldat ,odrd, 1)¡
488 019C 599 IOvldat,oar ,ad_ell;
489 0190 5Al oovldat,odrd,l) ¡
490 019E 59A oov(dat,oar,ad_e2);
491 019f 5AI movldat, mdrd, 11 ¡
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492 DIAD 598
491 DIAl 5AI
494 D1A2 599
495 DIAl 5AD

moY(dat,mar,ad_cll;
moY(dat,mdrd, 11;
mov(dat,mar,ad_c');
moyldat,mdrd,lll;



fichero MC_AC,1LIS

MICRO EPFL Version 1,1 MICROPROGRAMA PARA EL MICROCONTROLArOR

496 0lA4 59A moY(dat,mar,ad_c5) :
497 0lA5 5AE moY(dat,mdrd,14):
498 01A6 100 ret;
499 0lA7 598 coef_lOs: ooy(dat,oar,ad_cO):
m 0lA8 5AI ooy(dat ,mdrd, 1I :
501 01A9 599 moY(dat,mar,ad_cl):
502 01AA 5AI moYldat,odrd,I):
50l 01A8 59A mov(dat,mar,ad_c2l¡
504 01AC 5Al ooYldat, mdrd, 1):
505 01AO 598 moyldat,oar,ad_cl):
506 01AE 5AE ooYldat,odrd,14l¡
507 01AF 599 ooYldat,oar,ad_c4):
508 0180 5Al ooyldat,odrd,ll¡
509 0181 59A moYldat,oar,ad_(5)¡
510 0182 5AO ooyldat,odrd,O)¡
511 018l 100 ret¡
512 0184 598 coef_ls: moyldat,mar,ad_cO)¡
51 l 0185 5AI moYldat,odrd,I):
514 0186 599 moYldat,mar,ad_cl )¡
515 0187 5Al moyldat ,odrd, 1) ¡
516 0188 59A moYldat,mar,ad_c2)¡
517 0189 5Al moy(dat ,odrd, l )¡
518 OIBA 598 ooYldat,oar,ad_cl)¡
519 0188 5A4 llOyldat ,odrd, 4I¡
520 01SC 599 moYldat,oar,ad_c4):
521 0180 5AE lOy(dat ,odrd, 14):

522 018E 59A ooYldat,oar,ad_c5l:
52l 018f 5AO ooyldat,odrd,O)¡
524 01CO 200 ret;
525 01Cl 598 coef_50s: oovldat,oar,ad_cOl:
526 01C2 5AI moyldat,odrd,I):
527 01Cl 599 ooy(dat,oar,ad_cll¡
528 01C4 5AE moYldat,odrd,14):
529 0lC5 59A moY(dat,oar,ad_c2):
510 01C6 5AF moyldat,odrd,15):
511 0lC7 598 moYldat,oar,ad_cl)¡
512 0lC8 5AO ooy(dat,odrd,OI¡
5JJ 0lC9 599 moYldat,oar,ad_c4)¡
514 OICA 5AO moY(dat,odrd,O)¡
515 0lC8 59A IOY(dat,oar,ad_c5):
516 DIce 5AO ooY(dat,odrd,O)¡
5J7 OICO 200 ret;
518 DICE 000 nop¡
539 ENO
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Fichero MC_AC,2LIS

MICRO EPfL Version 1,2 MICROPROC>RAMA PARA EL MICROCONTROLAOOR 7-OCT-1987
Pagina 11

Tabla de simbeles

Este fichero contiene 104 definiciones de constantes

AO 00F5 Al 00f7 A2 OOFC ACC 0002 AO_CO 0008
AO_CI 0009 AO_C2 OOOA AO_Cl 0008 AO_C4 0009 AO_C5 OOOA
AO_CLl 0000 AO_CL2 0001 AO_Cll 0002 AD_CL4 0001 AD_celll1NA 0002
AO_ERROR 0000 AOJLAGS 0005 AO_NCLl 0004 AO_NCL2 0005 AO_NCll 0006
AO_NCL4 0007 A[I_NOIGlTO 0004 AO_NERROR 0001 AOfUNTERO 0006 AO_TECLA 0001
AO_TIPORE 0007 ALARMA 00F2 API 0118 APERTURA 0102 BORRAR OOOA
CAMBIAR 007E CAMBIO_CLAVE OOOB CAR 0000 CAR- 0007 CAR_A 0004
CAR_B OOOC CAR_C 0005 CAR_E 0002 CAR_I 0008 CAR)NTER OOOE
CAR_J 0009 CAR_L 0006 CAR_N 0000 CAR_O OOOB CAR_R OOOA
CAR_S OOOF CAR_T 0000 CAR_U 0001 CAR_V 0001 COEFJM 019A
ceEf_10S 0lA7 COEF_1S 0lB4 COEF_5MS OICI CONT 0006 OAR 0004
OAT 0001 OOR 0005 OECO_TECLA 0045 OIS_ERROR 0110 FI 011 E
FALLO 011 B FIN_ALARMA OOOC FULL_RESET 0008 INTROOUCIR 0094 MAR 0001
MORO 0002 MORF 0000 MOVE 0002 NI 0129 N2 012B
NEW_CLAVE 0120 NO_OP 0000 OR_EXCLUSIVO 0004 PI 0025 P2 OOlB
Pl OOlF P4 0060 P5 0069 P6 0075 P7 aoco
PB OOOB PA 0007 PARAlELO 0027 REBOTE 001[1 RE5ET_U 0010
RE5ETJ_4 0021 RETAROO 0157 RETURN 0001 50 0150 SI 0160
52 Ol6A 51 0174 54 017E $5 018B SALIR 0192
SALTO_ceNO 0006 SALTO)NCONO 0005 STACK 0007 START 0000 SUMA 0001
TIN 0001 TOUT 0001 VERIFICAR OOAR 2ERO 0000

Tiempo de ensamblaje 201BO ms



4.3.4.- DESCRIPCION DE MC AC.

PRIMER PASO DEL SIMULADOR.

FICHERO DE ENTRADA A SIM1; MC AC.SIM.
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fichero MC_AC.SIM

(•....................................................• )

('DESCRIPCION DEL HICROCCNTROLADOR DE ACCESO POR CLAVE')
( )

('Declaracion de constantes')
(.========.=======.=========)
ClJ6TANTE

(.••...... codigos de operacion...•......•...•.. )
no_op=O;
return=1 ¡
lIIove=2;
suma:3:
or_exclusivo=4¡
sal to_in(oOO=5 ¡
salto_cond=6;
sta=1¡

( registros fuente 1

r_mdrf=O;
r_tin=l;
r acc=2'- ,
r_dat=3¡

(memory dala register "fuente")
(entrada al teclado)
(acumulador Dpuerto b de la ALU)
(ca.po de datos)

(, registros destino )

r_car=O¡
r_ur=1 ¡
r_edrd=2¡
r toot=3'- ,
r dar=4·- .
r_ddr=5;
r_cont=6;
r_pA=l;

(code address register)
(meoory address register)
(aeeory data register 'destino')
(salida del teclado)
(display address register)
(display data register)
(control)
(puerto Ade la ALU)

(•••...•. constantes de uso general )

cero=O;
uno =1;

('Declaracion de registros')
(======••••=====.=.=••=====)

REGISTRO

("""""""., registros fuente ,.,.", ... ",,)



fichero KC_AC,5IM

odrf<4>:'0;
tin<4>:=0;
aee<4>:=0;

(, , " "'" ,., ' .. , reqistros destino "', .. , .. ".,.)

ear<4> :=0;
Ilar<4>:=0;
mdrd<4>:=0;
toot<3>:=0;
dar<3>:=0;
ddr<4>:=0;
cont<2>:=0;
pa<4> :=0;

(, """" "'" registro pe " .. ".".,., •.. ".,,)
pe< 9>: =0;
staek<9>:=0;

(" , , " " latch "",,)

('Deelaraeion de buses')
(===============,======)

bus)nt<4> ;

('Deelaracion de memorias')
(=======================,=)

"EtolIA

liero_roo[512l<12>: pe;
ram0C11l<4>: mar;
ramHlll<4>, ear;
ram_disp[Sl<4>: dar;

CAMPO

(, .... '., ,. "" codigo de operacion .,.".",,)
eod_op=<9 .. 11 >;

l. , para el forsato 1 )
ealp_dat=<0 •• 3>;
reg_dest=<4, ,6>;
reg_fuen=<7, ,S>;

(, , "" '" '.' ,. para el forlllato 2 " .• " •. , •• ,)
ea.p_dir=<O, ,S>;



r.tin
r_acc
r.dat

FINSI;

Fichero MC_AC,S1I1

(, ••••••••••• ~icrooperaciones ••••••••••••• )

("""", calculo de la siguiente direccion""" ,J

pc:' INC pe;

(, , , " trataliento de operaciones "",)

SI cod.op(1) ES
DlOve :

(.. , .. tratamiento de los registros fuente .. ,,,)
BE6IN
SI reg)uen E5
r-,ndrf: BE6IN

SI var.test ES
cero: bus.int:' ramO;
uno J bus_intl= ram1;

FINSI;
bus)nt:'mdrf;
FIN;

bus_int:'tin;
bus)nt: =acc;
bus.int"camp_dat;

("", tratamiento de los registros destino", "J
SI reg_dest ES
r_mar: BE6IN

SI var_test ES
cero: var.test :' var_test;
uno : var.test :' NOT var.test;
FINSI;
aar:=bus_int¡

FIN;

SI var_test ES
uno : var_test :' var.test;
cero: var_test :' NOT var_test;
FIN5I;

car :' bus)nt;
FIN;

r.mdrd: BEGIN
Ildrd :' bus_int;
SI varJest E5

cero: ramO := bus_int;
uno: raml :' bus.int;



Fichero MC_AC,SIM

FlNSI;
FIN;
tout :' bus_int;
dar :' bus_int:
BE61N
ddr :' bus)nt;
ram_disp:'bus_int;
FIN;
cont := bus_int:
pa :' bus)nt;

pe := eamp_dir;
SI aee = O: pe :' eamp_dir;
staek := eamp_dir;
IIdrd := Idrf; (consume un ciclo de reloj)
pe := staek;

r_tout:
r_dar :
r_ddr :

r_ace
r_dat

FINSl;
pa:' bus)nt;
aee := aee XOR bus_int:

r_eont:
r_pa :
FINSI;

FIN;
ace ;= ace + pa;

11O_0p

return
FINSl ;

FIN:
sal to_ineond:
sal to_eoOO
sta

suma
or_exclusivo
(" '" tratamiento de los registros fuente, '" ,J

BEGlN
SI re9Juen ES
r_mdrf: BE6lN

SI var_test ES
cero: bus_int:~ ramO;
uno : bus_int:' ramI;

F[NSl ;
bus)nt: 'IIdrf;
FIN;

r_tin bus)nt; 'tin;
bus)nt:=aec;
bus_int:=ealp_dat;



PRIMER PASO DEL SIMULADOR.

FICHERO DE SALIDA DE SIM1: MC AC.LIS.
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Fichero MC_AC,LIS

SIMULALOR lOSICO OPTO, ELECTRONICA Version 2,. 8-0CT-I981 09:.0:03,82 PAGINA 1

MAQUINA MC_AC:

1" •• , '" const.ntes de uso general", ,., ,)

(",."" I "'" registros fuente, .. """", .. )

1" '"'''''''' registros destino,,,,,,,,,,,,,)

I~emory d.t. register 'fuente')
lentrada al tecl.do)
I.cumulador Opuerto b de l. ALU)
Icampo de datos)

Icode .ddress register)
(oeoory .ddress register)
loemory data register 'destino')
Isalid. del tecl.do)
Idisplay address register)
Idisplay data register)
(control)
Ipuerto Ade l. ALU)

REGISTRO

cero=O;
uno =1;

r car'O'- ,
r_llar=l;
r_lOdrd=2;
r tout=3'- ,
r d.r="- ,
r_ddr=~:
r cont=6'- ,
r_pA=7;

r_lDdrf'O;
r tin=l'- ,
r_acc'2;
r_dat=3¡

I.[~cl.r.cion de const.ntes')
1··=·==··==·=·····=········=)
CONSTANTE

1""" '" codigos de oper.cion" ",.,., " •• , ,.,)
no_op'O;
return=l;
move=2;
suma:];
or_elCclusivo=4;
s.l to)ncond'~¡
salto_cond'6;
sta'7:

I'[lecl.racion de registros')
(======.==.================)

1 l.····················································.)
2 I'OESCRIPCION OEL MICROCONTROLAOOO OE ACCESO POR CLAVE')
3 l······················································)
•
~

6
7
8
9

10
11
12
13
lO
1~

16
17
18
19
20
21
22
23
2.
2~

26
27
28
29
30
31
32
Jl
3.
3~

36
J7
38
39
.0
.1
.2
n
44
.~

46
ó7
48
.9
~O

~I

~2

~3



Fichero MC_AC.LIS

54 (, .... " '"'',,'' registros fuente"""" ...... )
55



Fichero MC_AC.LI5

SIHULA[~ LOGICO OPTO. ELECTRONlCA Version 2.4 MC_AC

56 mdrf<4>,'0¡
57 tin<4>,'0;
58 acc<4>:'0;
59
60 ( registros destino )
61
62 car<4>,'0;
63 .ar<4>,'0;
64 mdrd<4>,'0¡
65 toot<3>,'0¡
66 dar<3>,'0;
67 ddr<4>,'0¡
68 cont<2>:'0¡
69 pa<4>,'0;
70
71 (,.,., .•... "" registro pe 1""""""""",.)

72 pc<9>,'0¡
73 stack<9>,'0;
74
75
76 (". I , I I I latch "".,)
77
78 var_test<I>;
79
80 ('Oeclaracion de buses')
81 (,,=""""""""=,,)
82
83 BUS
84
85 bus_int<4>;
86
87 ('Oeclaracion de IeIOrias')
88 1====='='=='=='==="=='==')
89
90 MEMORIA
91
92 .icroJoo[512J<l2>, pc¡
93 ra.0[IIJ<4>, .ar;
94 ram1[11J<4>, car;
95 ra._disp[8J<4>, dar¡
96
97
98 CAllPO
99

100 (", O,", I ,. '" codigD de operacion ", ," " l.)

101 cod_op=<9 .. ll>¡
102
103 (. para el formato 1. I
104 ca.p_dat'<0 .. 3>:
105 re<¡_dest=<4 .. 6>;
106 re9_fuen=<7 .. 8>¡
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Fichero MC_AC,llS

101
108 (""""""" para el foroato 2 """",,,,)
109 camp_dir'<O, ,8>;
110
111



Fichero MC_AC,lI5

Sll1UlA[()R lOOICO ¡¡PTO, ElECTRONICA Version 2,4 MC_AC 6-OCT-1987 09:40:03,82 PAGINA 3

I1IOve :

1,.""", calculo de la siguiente direccion""",)

r_car : 8E6IN

:= bus)nt;
:= bus int'- ,

r_odrd: 6E6IN
edrd := bus)nt;
SI var_test ES

cero: ramO
uno : raml

SI var_test ES
uno : var_test := var_test:
cero: var_test ;= NOT var_test;
FINSI;

car := bus_int¡
FIN;

1" '" tratamiento de los registros fuente "",)
8[SIN
SI reg)uen ES
r_"drl: 8ESIN

SI varJest ES
cero: bus_int:= ramO;
uno: bus)nt:= raml:

FINSI;
bus_int:=mdrf;
FIN;

r_tin : bus_int:=tin;
r_acc : bus_ínt:=accj
r_dat bus_int:=calp_dat;

FlNSI;

pc:= INC pc;

1,.", tratamiento de operaciones, '" ,)

1" ", tratamiento de los registros destino, ",,)
SI reg_dest E5
r_o.. : 8ESIN

51 var_test ES
cero: var_test := var_test;
uno : var_test := NOT var_test;
FINSI;
mar:=bus)nt;

FIN;

(•••••••••••• microoperaciones ••••••••••••• )

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
1J7

;:: 138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
m
154
m
156
m
158
159
160
161
162
163
164



Fichero MC_AC,lIS

165
166
167

FIN5I;
FIN;

r_tout; tout :' bus_int;



Fichero MC_AC,LI5

SIMULA[ill LOGICO [IPTO, ELECTRONICA Version U MC_AC 8-OCT-1987 09:40:03,81 PAGINA 4

r_dar : dar :' bus_int;
r_ddr : 8EGIN

ddr :' bus)nt:
ram_di sp: 'bus) nt;
FIN;

r_cont: eont :' bus_int;
r_pa : pa :' bus_int;
FIN51 i

FIN:
suma ace := ace + pa;

or_exelusivo
1"", tratamiento de los registros fuente", ,,)

8EGIN
SI regJuen ES
r_mdrf: 8EGIN

SI var_test ES
cero: bus_int:= ramO;
uno: bus_int:' ra.l;

FINSI;
bus)nt:'mdrf:
FIN;

bus)nt:'tin:
bus_int: =acc¡
bus_int:'eamp_dat:

pe :' eamp_dir:
SI aee ' O: pe :' camp_dir;
staek :' eamp_dir;
mdrd :' mdrf; Iconsume un ciclo de reloj)
pe :' staek;

r_tin :
r_acc
r_dat :

FlNSI;
pa:' bus_int;
aee :' ace XOR bus_int;

no_op
return

FIN5I ;

FIN;
salto_incond:
salto_cond
sta

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
191
193
194
m
196
197
198
199
100
101
101
203
204

Tiempo de ejecucion 4060 os 13029 lineas/minutol



PRIMER PASO DEL SIMULADOR.

FICHERO DE SALIDA DE SIM1: MC AC.REG.
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Fichero Me_ACoRES

ROM[IlF •
ROTlN •
ROACC 4
ROCAR •ROMAR •ROMORO 4
ROTOUT J
ROMR J
RO[I[iR •ROCONT 2
ROPA •ROPC 9
ROSTACK 9
ROVAR_TEST 1
BBUSJNT •
MPC 512MICRO_ROM 12
MMAR I1RAMO 4
MCAR I1RAMI 4
M[~R 8RAttOlSP •AI20 OPC O8 BPC O B OO O
O
TI24MICRO_ROM 9 11
V2 2
T12BMICRO_ROM 1 B
VO O
mOVAR_TEST OO
VO O
AIJI OBUS_INT OJ ORAMO OJ OO
O
F
VI 1
A132 OBUS_INT OJ ORAMl OJ OO
O
F
G
AIJ4 08US_INT OJ OMDRF OJ OO
O
F
VI 1
AIJ6 08US_INT OJ OTlN OJ OO
O
F
V2 2
A131 OBUS_INT OJ OACC OJ OO
O
F
VJ J
AIJB OBUS_INT OJ OMICRO_ROM OJ OO O
O
F
G
T1óJMICRO_ROM • 6
VI 1



Fichero KC_AC.REG

T1óIVAR_TEST OO
VO O
A146 OVAR_TEST OO OVAR_TEST OOOO O
O
F
VI I
AW OVAR_TEST OOlIVAR_TEST OOOO
O

F
G
AW OMAR O3 OBU5)NT O3 OO O
O
F
VO O
mJVAR_TEST OO
VI 1
AI\4 OVAR_TEST OOOVAR_TEST OOOO
O
F
VO O
AI\\ OVAR_TEST OO11VAR_TEST OOOO
O

F
G
Al \7 OCAR O3 OBU5)NT O3 OO
O
F
V2 2
A161 OM[ilO O3 OBU5)NT O3 OO O
O
T162VAR_TEST OO
VO O
A163 ORAMO O3 OBU5)NT O3 OO O
O
F
VI 1
AI64 ORAMI O3 OBU5)NT O3 OO
O
F
G
F
V3 3
A167 OTOUT O2 OBU5)NT O3 OO O
O
F
V4 4
A168 OOAR O2 OBU5)NT O3 OO O
O
F
V5 \
AI70 OOOR O3 OBU5)NT O3 OO
O
AI71 ORAM_OISP O3 OBUS)NT O3 OO
O
F



Fichero MC_AC.REG

V6 6
A11J OCONT O1 OBUS)NT O J OO O
O
F
V] ]
A1H OPA OJ OBUS_INT O J OO
O
F
G
F
VJ J
A177 OACe O J OACe O J 14 OPA O
J

F
V4 4
7181HICRO_ROi'I ] 8
VD O
718JVAR_TEST OO
VD O
A184 OBUS_INT O J ORAMO O J OO
O
F
VI I
A185 OBUS_INT O JORA/U O J OO
O
F
G::
A18] OBUS_INT OJ OHffiF O J OO O
O
F
VI I
AI89 OSUS_INT O J OTlN O J OO O
O
F
V2 2
Al90 OSUS_INT O J OACe O J O O
O
F
VJ J
A191 08U5_INT OJ OMICRO_ROM OJ O O
O
F
G
A19J OPA OJ OBUS_INT OJ O O O
O
AI94 OACe OJ OACe O J 20 OBUS_INT
J

F
V5 5
A196 OPC O8 OMICRO_ROi'I O8 OO O
O
F
V6 6
T19]ACC OJ
VD O



fichero Me_ACoREG

AI91 OPC O8 OMIGRO_ROM O8 OO
O
f
G
f
VI 1
A198 OSTACK O8 OMIGRO_ROM O8 OO O
O
f
VO O
AI99 OM[lRO OJ OMORf OJ OO O
O
f
VI I
A200 OPC O8 OSTACK O8 OO
O
f
6



4.3.~.- EJEMPLO DE EXPERIMENTACION DEL MC AC.

En el procesador MC_AC se va a simular la ejecución

de su microprograma al poseer un solo nivel de

.,

programación.

A continuación presentamos la simulación de algunos

pasos del microprograma del MC_AC .
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, 00000000
indef inido
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000580
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000

Simulación de la ejecución del MC_AC

5IMUlA[m 5IlOSS, Version 2.4 OPTO, ElECTR~ICA, MARZO 1.987
====:=:============:==========:=============================

•....EJECUCION:

Para visualizar el meoo pulsar II?M

lectura de definiciones
Lectura del micro-programa de la oemoria MICRO_ROM
SIM> at
ACC
BUS_INT
CAR
com
DAR
000
MAR
MMD
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TlN
TOOT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

120 asig,: Pe
124 test, MICRO_ROM
12B test, MICRO_ROM
138 asig" BUS_INT
143 test , MICRO_ROM
153 test, VAR_TEST
155 asig., VAR_TEST
157 asig.: CAR

o B,' 00000001
9 11 == 00000002
7 B== 00000003
O 3 ,= 00000000
4 6 == 00000000
O O== 00000000
O O,, 00000001
O 3" 00000000

1. paso ,
SIM> at
ACC
BUS)NT
CAR
~T

DAR
OM
llAR
MORO
MffiF

fin nor.a 1

, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
= 00000000
, 00000000



Si~lación de la ejecución del HC_AC

HICRO_R!X1
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

, 000005AO
, 00000000
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000001

, 00000000
, 00000007
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000007
, 00000000
, 00000000
, 000005AO
, 00000000
, 00000022
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000

,.

120 asig.: Pe
124 test : MICRO_ROM
128 test: MICRO_R!X1
138 asig.: BUS_INT
143 test : MICRO_ROM
161 asigo: MORO
162 test: VAR_TE5T
164 asigo: RAMl

10 paso: fin normal
SIM> e 20
32 o paso : fin nortldl
SIM> at
ACC
BUS_INT
CM
CONT
DAR
001\
lIAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SI"> ed
paso 1.

120 asig.: Pe
124 test : MICRO_ROM
12B test : MICRO_R!X'1
13B asigo: BUS_INT
143 test, MICRO_R!X1
161 asigo: MORO
162 test : VAR_TEST

O 8:' 00000002
9 11 " 00000002
7 8" 00000003
O 3:' 00000000
4 6" 00000002
O 3:' 00000000
O O" 00000001
O 3:' 00000000

O 8:' 00000023
9 11 " 00000002
7 B" 00000003
O 3:' 00000000
4 6" 00000002
O 3:' 00000000
O O" 00000000



Sioulación de la ejecución del HC_AC

163 asig.: RAllO

l. paso: fin normal
SIM> i pc 21
PC
023 I 021
SIM> ACC
BUSJNT
CAR
CONT
DAR
O[lR
MAR
MORO
MORf
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

O 3:' 00000000

(anterior I nuevo valorl

, 00000000
, 00000000
, 00000003
, 00000000
, 00000001
, 00000001
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000591
, 00000000
, 00000021
, 00000000
, 00000000
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
12B test: MICRO_ROM
13B asig.: BUS_INT
143 test: MICRO_ROM
145 test: VAR_TE5T
1.6 asig.: VAR_TEST
1ó9 asig.: /'lAR

O 8:' 00000022
911 " 00000002
1 8" 00000003
O 3:' 00000001
4 6" 00000001
O O" 00000000
O O:' 00000000
O 3 :' 00000001

1. paso : fin norlla1
SIM> at
ACC
BUS_INT
CM
CONT
[lAR
OOR
MAR
MORO
M[llf
MICRO_ROM
PA
PC
RAllO
RAM 1
RAM_OISP
5TACK

, 00000000
, 00000001
, 00000003
, 00000000
, 00000001
, 00000001
, 00000001
, 00000000
, 00000000
, 000005AO
, 00000000
, 00000022
, 00000000
, 00000000
, 00000001
, 00000000



Simulación de la ejecución del MC_AC

TIN
HUI
VAR_TE5T
SIM> ed
paso l.

= 00000000
= 00000000
= 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
138 asig.: BUS_INT
143 test: MICRO_ROM
161 asig.: MORO
162 test: VAR_TEST
163 asig.: RAMO

o 8:= 00000023
9 11 == 00000002
7 8 == 00000003
O 3:= 00000000
4 6 == 00000002
O 3:= 00000000
O O== 00000000
O 3:= 00000000

1. paso :
SIM> at
ACC
BUS)NT
CM
CONT
(AA

OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VM_TEST
SIM> ed
paso 1.

f in normal

= 00000000
= 00000000
= 00000003
= 00000000
= 00000007
= 00000007
= 00000007
= 00000000
= 00000000
= 00000E25
= 00000000
= 00000023
= 00000000
= 00000000
= 00000007
= 00000000
= 00000000
= 00000000
= 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
198 asig.: STACK

o 8:= 00000024
9 11 == 00000007
O 8:= 00000025

1. paso: fin normal
SI M> at
Aa:
BUS)NT
CAR
CONT
OAR
OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM

= 00000000
indefinido
= 00000003
= 00000000
= 00000007
= 00000007
= 00000007
= 00000000
= 00000000
= 00000BA7



Simulación de la ejecución del MC_AC

PA
PC
RAMO
RAMI
RAM)I!SP
STACK
T1N
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso l.

, 00000000
, 00000024
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
196 asig.: Pe

o 8:' 00000025
9 11 " 00000005
O 8:' 00000lA7

1. paso :
SIN> al
ACC
BUS_INT
CM
CONT
DAR
OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STOCK
T1N
TooT
VAUEST
SIM> ed
paso 1.

fin normal

, 00000000
indef inido
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000007
, 00000000
, 00000000
, 00000598
, 00000000
, 00000lA7
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig.: Pe
124 test : MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
138 asig.: BUS_INT
143 test: MICRO_ROM
145 test: VAR_TEST
146 asig.: VAR_TEST
149 asig.: MAR

o 8:' 000001A8
9 11 " 00000002
7 8" 00000003
O 3:' OOOOOOOB
4 6" 00000001
O O" 00000000
O O:' 00000000
O 3 :' 00000008

1. paso: fin no~l

SIM> at
ACC
BUS_INT
CM
COOT

, 00000000
, 00000008
, 00000003
, 00000000



Simulación de la ejecución del MC_AC

.,;

DAR
OOR
l1AR
MORO
MDRF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMI
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> i pe 25
PC
IA8 I 025
SIM> at
ACC
8US_INT
CAR
CONT
DAR
OOR
l1AR
MORO
MDRF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMI
RAMJ'ISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SII1> ed
paso 1,

: 00000007
, 00000001
: 00000008
: 00000000
: 00000000
: 000005Al
: 00000000
: 000001A8
: 00000000
: 00000000
: 00000007
: 00000025
: 00000000
: 00000000
: 00000000

(anterior I nuevo valor)

, 00000000
: 00000008
, 00000003
: 00000000
: 00000007
: 00000007
: 00000008
: 00000000
: 00000000
: 00000592
: 00000000
: 00000025
: 00000000
: 00000000
: 00000007
: 00000025
, 00000000
: 00000000
, 00000000

120 asig,: Pe
124 test: MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
138 asig,: 8US_INT
143 test : MICRO_ROM
145 test: VAR_TEST
146 asig,: VAR_TEST
149 asig,: MAR

o 8:: 00000026
9 11 :: 00000002
1 8:' OOOOOOOJ
O 3:: 00000002
4 6:: 00000001
O O:: 00000000
O O :: 00000000
O 3:: 00000002

1, paso: fin ro...l
SIM> al
ACC
BUS)NT
CM

: 00000000
: 00000002
: 00000003



Sioulación de la ejecución del MC_AC

CONT
DAR
OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIN> ed
paso 1.

, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 000005AO
, 00000000
, 00000026
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig.: Pe
124 test : MICRO_ROM
128 test : MICRO_ROM
138 asig.: BUS_INT
143 test: MICRO_ROM
161 asig.: MORO
162 test: VAR_TEST
163 asig.: RAMO

o 8:' 00000027
9 11 " 00000002
7 8" OOOOOOOJ
O J:' 00000000
4 6" 00000002
O J:' 00000000
O O" 00000000
O J:' 00000000

1. paso: fin nol'tal
SIM> at
ACt
BUS)NT
CM
CONT
DAR
OOR
lIAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAM!
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

, 00000000
, 00000000
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 00000592
, 00000000
, 00000027
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
128 test : MICRO_ROM

O 8:' 00000028
9 11 " 00000002
7 8" OOOOOOOJ



Simulación de la ejecución del Me_AC

138 asigo: BUS_INT
143 test : MICRO_ROM
145 test : VAR_TE5T
146 asigo: VAR_TE5T
149 asig.: MAR

o 3:' 00000002
4 6" 00000001
O O" 00000000
O O:' 00000000
O 3:' 00000002

1o paso : fin noroa I
51M> at
ACC
BUS)NT
CAR
CONT
DAR
O[1l
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAM_OI5P
5TACK
TlN
TOUT
VAR_TE5T
5IM> ed
paso 1.

, 00000000
, 00000002
, 00000003
, 00000000
, 00000001
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 00000470
, 00000000
, 00000028
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asigo: Pe
124 test: MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
130 test: VAR_TE5T
131 asigo: BUS_INT
134 asig o: 8US_INT
143 test: MICRO_ROM
174 asig o: PA

o 8:' 00000029
9 11 " 00000002
7 8" 00000000
O O" 00000000
O 3:' 00000000
O 3:' 00000000
4 6" 00000007
O 3:' 00000000

10 paso: fin normal
5IM> at
ACC
BUS_INT
CAR
CONT
[lAR

OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMl

, 00000000
, 00000000
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 000009F3
, 00000000
, 00000029
, 00000000
, 00000000



Simulación de la ejecución del MC_AC

RAIUISP
STACK
TlN
TOOT
VAIUEST
SI M> ed
paso 1.

• 00000007
• 00000025
• 00000000
• 00000000
• 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
181 test: MICRO_ROM
191 asig.: BUS_INT
19J asig.: PA
194 asig.: ACC

o 8:' 0000002A
9 11 •• 0000000.
7 8" OOOOOOOJ
O J:= OOOOOOOJ
O J:' OOOOOOOJ
O J:= OOOOOOOJ

l. paso: fin nol'llal
SIM> at
ACC
BUS)NT
CM
CONT
[lAR
OOR
MAR
MDRO
MDRF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAllO
RAMI
RAM_[IISP
STACK
TlN
TOOT
VAR_TEST
SI"> ed
paso 1.

• OOOOOOOJ
• OOOOOOOJ
• OOOOOOOJ
• 00000000
• 00000007
• 00000007
• 00000002
• 00000000
• 00000000
= 00000000
• OOOOOOOJ
• 0000002A
• 00000000
= 00000000
• 00000007
• 00000025
• 00000000
• 00000000
= 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
199 asig.: "[lRO

o 8:' 00000028
9 11 .= 00000000
O J:' 00000000

l. paso: fin noraal
SIM> at
ACC
BUS_INT
CAR
COO
DAR
O[IR

MAR
MDRO
M[lRF
"ICRO_RC\'1

= OOOOOOOJ
indefinido
• OOOOOOOJ
• 00000000
= 00000007
• 00000007
• 00000002
• 00000000
• 00000000
• 00000C25



Simul.ción de l. ejecución del Me_AC

PA ' 00000003
pe , 00000028
RAMO ' 00000000
RAMl ' 00000000
RAMJIISP , 00000007
STACK ' 00000025
T1N ' 00000000
TooT ' 00000000
YAIUEST ' 00000000
SI~> ed
p.so 1.

120 .sig.: pe O 8 :' 0000002C
124 test: MICRO_ROM 9 11 " 00000006
197 test: ACC O 3 " 00000003

1. p.so : fin no.... l
SI M> .t
ACC ' 00000003
BUSJNT indef inido
CAR ' 00000003
CONT ' 00000000
DAR ' 00000007
DDR ' 00000007
MAR ' 00000002
~[lRD ' 00000000
~ORF ' 00000000

::: MICRO_RCX1 ' 00000470
PA ' 00000003
pe , 0000002C
RAMO ' 00000000
RAMl ' 00000000
RAM_OISP , 00000007
STACK ' 00000025
TIN ' 00000000
TM ' 00000000
YAR_TEST ' 00000000
SIM> ed
p.so 1.

120 .sig.: pe O 8 :' 0000002[1
124 test: MICRO_ROM 9 11 " 00000002
128 test : MICRO_ROM 7 8 " 00000000
130 test: YAR_TEST O O" 00000000
131 .sig.: BUS_INT O 3 :' 00000000
134 .sig.: BUS_INT O 3 :' 00000000
143 test : MICRO_RCX1 4 6 " 00000007
174 .sig.: PA O 3 :' 00000000

1. p.so : fin nor..1
SIM> .t
ACC ' 00000003
8USJNT ' 00000000
CAR ' 00000003
CONT ' 00000000



Si.ulación de la ejecución del MC_AC

DAR
ooR
MAR
MORO
MoRF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMl
RAMJIISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
51M> ed
paso 1.

, 00000007
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 000007Fl
, 00000000
, 00000020
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig, I Pe
124 test: MiCRO_ROM
177 asig,: ACC

o 8 l' 0000002E
9 11 " 00000003
O 3 l' 00000003

1. paso I

SI M> at
ACC
BU5JNT
CAR
CONT
DAR
ooR
MAR
MORO
MoRF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMl
RAM_OI5P
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

fin normal

, 00000003
indefinido
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, 00000000
, 00000000
, 00000520
, 00000000
, 0000002E
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

120 asig, I Pe
124 test I MICRO_ROM
128 test I MICRO_ROM
137 asig,1 BUS_INT
143 test I MICRO_ROM
161 asig,: MORO
162 test I VAR_TEST
163 asig,: RAMO

o 8:' 0000002F
9 11 " 00000002
7 8" 00000002
O 3 l' 00000003
4 6" 00000002
O 3:' 00000003
O O" 00000000
O 3 l' 00000003



5imulación de la ejecución del MC_AC

1, paso: fin normal
51 M> at
ACC
BU5JNT
CAR
CONT
DAR
OOR
I1AR
MORO
MORF
MICRO_ROO
PA
PC
RAMO
RAMl
RAM_OI5P
STACK
TlN
TOUT
VAR_TEST
SlM> ed
paso 1.

= 00000003
= 00000003
= 00000003
= 00000000
= 00000001
= 00000001
= 00000002
= 00000003
= 00000000
= 00000430
= 00000000
= 0000002F
= 00000003
= 00000000
= 00000001
= 00000025
= 00000000
= 00000000
= 00000000

120 asig,: PC
124 test: MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
130 test: VAR_TEST
131 asig,: BU5_INT
134 asig,: BUS_INT
143 test: MICRO_ROM
161 asig,: TOur

o 8:= 00000030
9 11 == 00000002
1 8 == 00000000
O O== 00000000
O 3:= 00000003
O 3:= 00000000
4 6 == 00000003
O 2:= 00000000

1, paso: fin nDrtlill

5111> at
ACC
BUS_INT
CAR
CONT
[JAR

OOR
l1AR
MORO
HORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAMl
RAIIJIISP
STACK
TlN
TOUT
VAR_TEST
SIH> ed

= 00000003
= 00000000
= 00000003
= 00000000
= 00000001
= 00000001
= 00000002
= 00000003
= 00000000
= 000004FO
= 00000000
= 00000030
= 00000003
= 00000000
= 00000001
= 00000025
= 00000000
= 00000000
= 00000000



Sioulaeión de la ejecución del MC_AC

paso 1.

120 asiq.: Pe
12~ test: MICRO_ROM
128 test: MICRO_ROM
lJ6 asig.: BUS_INT
143 test: MICRO_ROI1
174 asig.: PA

o 8:' OOOOOOJI
9 11 " 00000002
7 8" 00000001
O J:' 00000000
4 6" 00000007
O J:' 00000000

1. paso: fin nor.al
SIH> at
ACC
8US_INT
CM
CONT
fJAR
DOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
PC
RAJ10
RAI'Il
RAI'I_DISP
STACK
TlN
TOUT
VAR_TEST
SIM> i pe 45
Pe
OJI / 045
SIH> at
ACC
BUS)NT
CAR
COO
OAR
O(IR

MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAMO
RAI'Il
RAM_DISP
STACK
TlN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

, OOOOOOOJ
, 00000000
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 000009Ff
, 00000000
, OOOOOOJI
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

(anterior / nuevo valor)

, OOOOOOOJ
, 00000000
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000002
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 0000059J
, 00000000
, 00000045
, OOOOOOOJ
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000



Simulación de la ejecución del MC_AC

110 asig.: Pe
114 test : MICRO_ROM
118 test: MICRO_ROM
138 asig.: 8U5_INT
143 test: MICRO_ROM
145 test: VAR_TEST
146 asig.: VAR_TEST
149 asig.: MAR

o 8:' 00000046
9 11 " 00000002
7 8" 00000003
O 3:' 00000003
4 6" 00000001
O O" 00000000
O O:' 00000000
O 3:' 00000003

1. paso : fin norma1
5It1> at
ACC
BUSJNT
CAR
CONT
OAR
OOR
MAR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAM I
RAM_OISP
STACK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SIM> ed
paso 1.

, 00000003
, 00000003
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000003
, 00000003
, 00000000
, 00000470
, 00000000
, 00000046
, 00000000
, 00000000
, 00000007
, 00000025
, 00000000
, 00000000
, 00000000

110 asig.: PC
114 test: MICRO_ROM
118 test: MICRO_ROM
130 test: VAR_TEST
131 asig.: 8U5_INT
134 asig.: 8US_INT
143 test: MICRO_ROM
174 asig.: PA

O 8:' 00000047
9 11 " 00000002
7 8" 00000000
O O" 00000000
O 3:' 00000000
O 3:' 00000000
4 6" 00000007
O 3:' 00000000

1. paso : fin noroa 1
SIM> at
ACC
BUS_INT
CAR
CONT
DAR
OOR
MAR
MORO
MDRF
MICRO_ROM

, 00000003
, 00000000
, 00000003
, 00000000
, 00000007
, 00000007
, 00000003
, 00000003
, 00000000
, 000009FB



Simulación de la ejecución del KC_AC

PA
Pe
RA/'lO
RAM!
RA/'lJIISP
STACK
TIN
TOOT
VAR_TEST
SI"> ed
paso 1,

• 00000000
• 00000047
• 00000000
• 00000000
• 00000007
• 00000025
• 00000000
• 00000000
• 00000000

120 asig,: Pe
124 test: MICRO_ROM
181 test: MICRO_ROM
191 asig,: BUS_INT
193 asig,: PA
194 asig,: ACC

o 8:= 00000048
9 11 •• 00000004
7 8'= 00000003
O 3:' 00000008
O 3:' 00000008
O 3:' 00000008

1, paso : Iin normal
SI"> at
ACC
IIUS)NT
CAR
CONT
DAR
ODR
l1AR
MORO
MORF
MICRO_ROM
PA
Pe
RAI10
RAMl
RAI1JIISP
STOCK
TIN
TOUT
VAR_TEST
SI"> ed
paso 1.

• 00000008
• 00000008
• 00000003
= 00000000
• 00000007
= 00000007
• 00000003
• 00000003
• 00000000
= 00000000
• 00000008
• 00000048
• 00000000
= 00000000
• 00000007
= 00000025
• 00000000
= 00000000
• 00000000

120 asig,: Pe
124 test: MICRO_ROM
199 asig,: M[iRO

o 8:' 00000049
9 11 =. 00000000
O 3:' 00000000

1. paso :
SIN> al
ACC
BUS)NT
CAR
CONT
DAR
[1[iR

lin normal

= 00000008
i OOel ¡nido
= 00000003
= 00000000
= 00000007
= 00000007



Simulación de la ejecución del NC_AC

tlAA
MORO
MffiF
MICRO_ROM
PA
PC
RAMO
RAMI
RAM_OISP
STACK
TIN
TOur
VM_TEST
SIM> ed
paso 1.

, 00000003
, 00000000
, 00000000
, 00000020
, OOOOOOOS
, 00000049
, 00000000
= 00000000
= 00000007
= 00000025
= 00000000
= 00000000
= 00000000

120 asig.: Pe
124 test: MICRO_ROM
197 test : ACC

o 8:= 0000004A
9 11 == 00000006
O 3 == OOOOOOOS

= 00000008
indefinido
= 00000003
, 00000000
= 00000007
= 00000007
= 00000003
, 00000000
= 00000000
, 00000595
= OOOOOOOS
, 0000004A
= 00000000
= 00000000
= 00000007
= 00000025
= 00000000
= 00000000
= 00000000

l. paso: fin normal
SIM> at
ACC
SUS)NT
CM
CONT
DAR
Offi
tlAA
MOIUi
MDRF
MICRO_ROtI
PA
Pe
RAMO
RAM!
RAM_OISP
STACK
TIN
TooT
VAR_TEST
SIM> f
FIN: esta seguro? (SIN) 5

Fin de la siGulacion
Tie.po de procesado : 7.2 segundos



4.4.- CONCLUSIONES.

1. La tabla 4.1 muestra como el MC AC está bien

adaptado a la ejecución de su programa de aplicación. A

las medidas mostradas hay que añadirle la poca

complejidad de la estructura del chip y superficie

utilizada. E 11 o es función directa de las fuertes

restricciones impuestas en su capacidad de proceso por

el reducido (y especifico) juego de instrucciones.

-------

75
75

900

463
463

5556

Parámetros Programa Programa equi.
de aplicación de l/O

-------------------- ------------ --------------
Tamaño del código:

lineas
palabras (12 bits)
bits

---------------+--------1-------
Tamaño del ~código

11 neas
palabras
bi ts
------_._----+-------------------

Número de rupturas de
secuencias (JMP, JPC

CAL, RET) 61 8
-------------------- ------------ _._------
Bloques activados

--------------~---- -f---------
Número de ciclos de
máquina para ejecutar
el programa

Mejor caso
Peor caso
Valor promedio

------------------

250
330
290

14
50
32

Tabla 3.1

.504



2. El procesador MC AC comparado con el PL/O. no está

tampoco adaptado al procesado especifico de l/O, sino a

la ejecución de un microprograma de aplicación con un

coste minimo. Este programa, no obstante, incluye una

parte importante de l/O con ciertas congruencias de

proceso para alimentar el display.

Sin embargo la tabla muestra un mejor

comportamiento que el procesador PL/O para el programa

euivalente. Ello se debe a la linealidad del algoritmo.

3. La simplicidad del reducido juego de

instrucciones del MC AC lleva a realizar un control

cableado de la pequeña unidad de proceso. El control se

ejerce directamente mediante un decodificador de

instrucciones y el cableado del reloj a las puertas de

control del datapath.

Esta simplicidad es equivalente a la de la

microarquitectura del PL/O. El tiempo de ciclo de

instrucción del MC AC puede ser tan rápido como el

microciclo (ciclo de microinstrucción de PL/O). Esto

siempre es función de la reducción de instrucciones y de

su no complejidad. En consecuencia. aún cuando la

longitud de programa es algo mayor que en PL/O, su

ejecución es más rápida en MC AC.
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instrucciones por

4. Asimismo la sImplicidad del reducido juego de

lo especifico de la aplicación del

procesador hace imposible escribir un programa de

mUltiplicación en el MC AC.

Con objeto de poder realizar la multiplicación en

modificaciones en su arquitectura.

el procesador MC AC habrla que realizar

Primero

diversas

se ha de

dotar a la ALU de funciones lógicas adicionales y,

segundo, incrementar el número de registros en el

procesador. Como consecuencia, debido a lo ajustado del

diseño y al no poseer campos disponibles para la

implementación de más registros fuente o destino, se ha

de proceder a un aumento de la memoria de programa y de

la longitud de los decodificadores. En definitiva se ha

de proceder a un total rediseño de la arquitectura del

procesador.

506



CAPITULO 5: CONCLUSIONES GENERALES.



CAPITULO 5.

5. - CONCLUSIONES GENERALES.

1 . El diseño, simulación y experimentación de

procesadores ha pasado a ser el punto central de la

concepción

integrados.

y realización de sistemas en circuitos

Las causas son:

* La caida de costos en la producción VLSI.

* La difusión de técnicas CAD/CAE para la

realización de chips.

* El creciente papel jugado por diseños VLSI en

productos a la medida de la apl icaci6n,

incluyendo diseño de ASIC's, sustitución de

sistemas basados en microprocesadores, sistemas

"empotrados" (embedded systems) es decir

microcontroladores integrados en productos de

gran consumo <cocinas, lavadoras,

equipos de audio, ••• ) I y

videos,

diseño

TV

de

microcontroladores.

* La sustitución del uso de microprocesadores de

proposito general por especificos.

* La sustitución de DSP por Arrays Sistólicos y

ASIC para algoritmos
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especificas (modems,



correctores de errores en transmisión de datos

procesadores de voz . . . )

* El aumento de la competitividad del mercado, unido

a la caida de los costes de diseño,

uso de procesadores para

hacen que el

aplicaciones

especificas. con tiradas más cortas sean de

mayor rentabilidad que usar microprocesadores de

proposito general.

* La necesidad de reducir los costes de desrrollo

de software especialmente mediante el uso de HLL

y el diseño de HLLC adaptados a lenguajes de alto

nivel o con soporte de construcciones de HLL y

ayudas al compilador.

'* La necesidad. igualmente de soportar funciones

del sistema operativo.

Además. la conveniencia de desarrollar un producto

con unas especificaciones dadas, en un tiempo no muy

grande, y de comprobar sus prestaciones antes de la

implementación fisica, pone de manifiesto la importancia

del estudio de su arquitectura, su descripción mediante

CHDL y la posterior simulación mediante técnicas de

Diseño Asistido por Computador.

2. Este estudio representa una introducción a las

técnicas de diseño, simulación y experimentación de
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microporocesadores en la ET5rr de Las Palmas.

Se ha adaptado el paquete de diseño y simulación

MICRO y se instalado en el VAX 11/750 de la ETSII.

Además se

disponible.

ha preparado un manual de usuario que está

Se han desarrollado 2 ejemplos completos e

ilustrativos del diseño del microprocesador, no por

relativamente poco complejos. menos interesantes. Ambos

microprocesadores se presentan en todos sus aspectos de

diserlo simulación y experimentación y evaluación.

constituyendo el núcleo de este trabajo.

3. A proposito de la evaluación efectuada se

introducen algunas consideraciones de tipo didáctico

sobre alternativas de diseño que superen las

limitaciones de cada procesador.

4. Además de como ejemplos de introducción al

diseño. estos microprocesadores descritos pueden usarse

para prácticas de microprogramación y para estudios de

simulación en el programa de Doctorado del

Electrónica y Telecomunicaciones.

Dpto. de

No se ha pretendido una discusión profunda de las

fases de experimentaci6n y evaluaci6n de los dos

microprocesadores. sino se han escogido dos programas de
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aplicación reperesentativa a efectos de evaluación

preliminar y fines didácticos.

este estudio pone las basesEspecialmete

diseño de arquitecturas más complejas e

para

incluso

el

el

desarrollo de tesis originales en este área. Con ello

creemos que contribuye a abrir el camino de di sei'ío

microelectrónico en la ET5I1 Y experiencias más de

aplicación real en nuestro entorno.

Las Palmas de G.C., a 14 de Octubre de 1.987

Fdo.
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PRESUPUESTO_

CAPITULO 1.- INSTALACION DEL SOFTWARE.

Instalación y adaptación del software "MICRO"

cedido por el EPFL en el VAX 11/750 de la ETSII de Las

Palmas.

157.000 ptas/mes ~ 2 meses 314.000.- ptas.

CAPITULO 2.- EDICION DE UN MANUAL DE USUARIO.

Por edición de un Manual de Usuario para el paquete

software MICRO.

60.000 ptas.

CAPITULO 3.- DESARROLLO DE LA FASE DE DISEÑO. SIMULACION

y EXPERIEMENTACION.

3.1.- Realización del estudio teórico.

157.000 ptas/mes ~ 1 3 meses 204.100 ptas



3.2.- Desarrollo de la descripción y simulación y

evaluación completa de los procesadores PL/O y

MC AC.

157.000 ptas/mes ~ 2,5 meses 392.500 ptas

Capitulo 1 . -

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

314.000.- ptas.

Capitulo 2.-

Capitulo 3.-

Capitulo 4.-

TOTAL .....

60.000.- ptas.

204.100.- ptas.

392.500.- ptas.

970.600.- ptas.

El presupuesto del presente proyecto asciende a

970.600.- ptas.

Las Palmas de G.C., a 14 de Octubre de 1.987.

Fdo. Pedro Feo. Pérez Carbal lo
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