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Práctica de Laboratorio III: 

Procesador Parte II  
 

El objetivo de esta parte del trabajo es comprender el mecanismo y componentes utilizados 
por los procesadores para incluir saltos.  
Este trabajo incluye dos tipos de saltos: Condicionales (verifican si la última operación fue 
cero) e incondicionales (siempre saltan).  
La dirección de salto puede provenir de un valor inmediato o bien encontrarse almacenada en 
un registro.  
 
Las instrucciones a implementar son las siguientes: 
 
JII Immediate  

• Código de instrucción (0x30)  
• Descripción: J_Addr = immediate  
• Salto a la dirección del inmediato incondicional. 

 
 
JIZ immediate  

• Código de instrucción: (0x31)  
• Descripción: if (ZERO) J_Addr  = immediate else J_Add = PC + 1  
• Salto a la dirección del inmediato sólo si la salida de la operación anterior fue cero. 

 
 
JRS rs  

• Código de instrucción: (0x32)  
• Descripción: if (ZERO) J_Addr = Regs[rs] else J_Addr= PC + 1  
• Salto a la dirección contenida en el registro rs sólo si la salida de la operación 

anterior fue cero.  
 

Para esta tarea se deberán agregar las salidas de control necesarias en la DU para soportar 
dichas instrucciones y agregar los componentes necesarios para los saltos condicionales e 
incondicionales. 
 
Ejercicios:  

• Implementar las instrucciones de saltos mencionadas. 
 

• ¿Qué medidas deben tomarse respecto a la captura de la instrucción? 
 

• Sean INIT, BUCLE, ZERO, COMP y FINAL etiquetas que representan el 
correspondiente número de línea en el programa, implemente, ejecute y describa 
el comportamiento del siguiente fragmento de código.  

 
INIT: IN r3  

LDI 0  
AND r1, r1  
AND r2, r2  
LDI 0x08  
OR r1, r1  
OR r2, r2  
LDI 0x01  

BUCLE: AND r4, r3  



JIZ ZERO 
COMP: SHR r3, r3  

SUB r2, r2  
JIZ FINAL 

JII BUCLE 

ZERO: SUB r1, r1 
 

JII COMP  
FINAL: OUT r1 

 

Ejercicios adicionales (optativos): 

 

Al procesador anterior pueden introducírsele mejoras y características que agregan 
funcionalidad al procesador.  
Cualquier mejora implica el agregado de hardware, señales e instrucciones.  
Se recomienda implementar alguna de las mejoras SÓLO si el procesador original funciona 
correctamente en todos los ejercicios.  
 

Las mejoras podrían incluir: 

Llamado a subrutinas: Instrucción CALL [etiqueta].  
Su implementación es similar al jump con la diferencia que una vez realizado el salto 
y ejecutado las operaciones, al encontrar la instrucción RETURN, se deberá 
continuar la instrucción posterior al CALL que lo originó.  
 

Memoria RAM: Se deben implementar las instrucciones  
LW ri, addr  
SW addr, ri 

para cargar desde una posición de memoria y guardar en una dirección de memoria.  
 

Manejo de excepciones: Ocurren frente a situaciones imprevistas (instrucción no 
definida, overflow, etiquetas no definidas). Las excepciones detienen la ejecución del 
programa y realizan un salto a una dirección donde se encuentra el comienzo de la 
rutina que comienza su tratamiento.  
 

Manejo de interrupciones: Una interrupción externa detiene la ejecución normal del 
programa y realiza un salto a la rutina que maneja esa interrupción. La interrupción 
puede provenir de diversas fuentes como por ejemplo, un timer (que indica que ha 
transcurrido determinado tiempo), un dispositivo de entrada (por ejemplo un teclado 
o un sensor) u otro dispositivo que indique que haya terminado su procesamiento y 
haya colocado su resultado en el registro OUT del procesador. 

 
 
Nota: 
 

El trabajo (todo el procesador funcionando) debe ser enviado por mail a la cuenta de 

correo edigital@alumnos.exa.unicen.edu.ar antes de las 23:59hs del día anterior a la 

defensa. No se evaluarán trabajos fuera de término. 
El trabajo pueden realizarlo una o dos personas (sin excepción).  
El trabajo es condición necesaria para la aprobación de la materia. 
Cada funcionalidad o característica extra será evaluada y puntuada sólo si el 
procesador básico funciona correctamente y es defendido satisfactoriamente. 
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