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FUNDAMENTOS DE MICROPROCESADORES. Examen 21/Diciembre/2016 

SOLUCIONES MODELO A 

P1 (3 ptos) P2 (2 ptos) P3 (3 ptos) Pr (2 ptos)  

 

P1. Sea un sistema procesador basado en MIPS con arquitectura uniciclo igual que el estudiado en clase. 

Se quiere ejecutar el código que se adjunta: 

 

Código 

.text 0x0 
addi $s1, $0, 5 
and $s2, $1, $0 
sw $s1, A($0) 
beq $s1, $s2, etiq 
lw $s2, B($s3) 
or $s3, $s3, $s2 
etiq: xor $s3, $s2, $0 

 

Se pide rellenar la tabla adjunta que contiene registros, señales de control y conexiones internas. Complete 

la tabla hasta el ciclo T+5, sabiendo que en el ciclo T de reloj se está ejecutando la instrucción and. Complete 

toda la información de la tabla que se pueda. Si un dato no puede conocerse, escriba “U”. Si un valor no 

cambia, escriba “=”. Si un dato se sobrescribe con el mismo valor, debe volver a escribir dicho valor (por 

ejemplo, si el registro $t0 vale 0 y tras la instrucción add $t0, $0, $0 sigue valiendo 0, entonces debe volver 

a escribir un 0 en dicho registro). 

 

Instrucción and sw beq lw or xor 

Ciclo T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

PC 0x00000004 0x00000008 0x0000000C 0x00000010 0x00000014 0x00000018 

$s1 0x00000005 = = = = = 

$s2 0x00001234 0x00000000 = = 0x00000005 = 

$s3 0xFFFFFFFC = = = = 0xFFFFFFFD 

ALUResult: 0x00000000 0x00002000 0x00000005 0x00002000 0xFFFFFFFD 

No rellenar 

WriteData: (1) 0x00000000 0x00000005 0x00000000 0x00000000 0x00000005 

MemWrite 0 1 0 0 0 

RegWrite 1 0 0 1 1 

MemtoReg 0 X X 1 0 

RegDst 1 X X 0 1 

ALUSrc 0 1 0 1 0 

Branch 0 0 1 0 0 

Jump 0 0 0 0 0 

(1) WriteData tiene el mismo valor que el registro [rt] (Contenido de rt) 

Contenido inicial de la memoria 

.data 0x2000 
A: 1 
B: 0x0000FFF0 
C: 10 
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P2. En una arquitectura MIPS multiciclo se ejecuta un programa en el cual de forma consecutiva se ejecutan 

las dos instrucciones es siguientes: addi $s1, $0, 0x0004 y sw $s1, 0x2000($s1). Se pide: 

En el ciclo T, la instrucción addi $s1, $0, 0x0004, se está ejecutando en su segundo ciclo. Complete para 

los ciclos señalados de la tabla adjunta, sólo las columnas en blanco, el valor de los registros indicados. Si 

un dato no puede conocerse, escriba “U”. Si un valor no cambia frente a la última columna no gris, escriba 

“=”. Si un dato se sobrescribe con el mismo valor, debe volver a escribir dicho valor (por ejemplo, si el registro 

$t0 vale 0 y tras la instrucción add $t0, $0, $0 sigue valiendo 0, entonces debe volver a escribir un 0 en dicho 

registro). 

 

 2º 
addi 

3º 
addi 

4º 
addi 

1º 
sw 

2º 
sw 

3º 
sw 

Ciclos 
Registros 

T  T+2  T+4 T+5 

PC 0x00000004  =  0x00000008 = 

Instr 0x20110004  =  0xAE312000 = 

$s1 0x00000000  =  0x00000004 = 

A(1) U  
0x00000000  

(igual que en 
ciclo 3)  

 = (3) 0x00000004 (5) 

B(1) U  
0x00000000  

(igual que en 
ciclo 3) (2) 

 0x00000004 (4) 0x00000004 

ALUOut U  0x00000004  0x00000008 0x00008008 

IorD   X   X 

IRWrite   0   0 

MemWrite   0   0 

MemtoReg   0   X 

RegWrite   1   0 

PC_Write   0   0 

ALUScrA    X   1 

ALUScrB(1:0)   XX   10 

(1) Los registros A y B tienen los valores [rs] y [rt] con un ciclo de retraso 

(2) Aunque el registro rt es de escritura en el addi, en vez de lectura, dicho registro también se lee y, por tanto, 

B lo registra. 

(3) Durante el ciclo T+4, A tiene el valor de [rs] durante T+3, donde todavía se refería a $0 (instrucción anterior). 

Por tanto, sigue valiendo 0. 

(4) Durante el ciclo T+4, B tiene el valor de [rt] durante T+3, donde todavía se refería a $s1 (instrucción anterior). 

Sin embargo, addi escribe un 4 en el registro $s1 durante T+2 (el resultado ya está disponible durante T+3). 

Por tanto, dicho 4 se ve reflejado en B. 

(5) Durante el ciclo T+5, A tiene el valor de [rs] durante T+4, que ya se refiere a $s1. Por tanto, vale 4. 
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P3. En el esquema adjunto se muestra la ruta de datos para la arquitectura multiciclo del procesador ARC (A Risc 
Computer), incluyendo la ruta para el acceso a la memoria única de instrucciones y datos. En ARC el tamaño para las 
instrucciones y datos es de 32 bits. En el esquema se identifican, de izquierda a derecha de la imagen, el registro de 
instrucciones ir (es el registro que captura de la instrucción leída. En el esquemático de MIPS está a la derecha superior 
de la memoria), el banco de registros GPR, los registros temporales rtA y rtB a la entrada de la ALU y el registro 
acumulador rtAcc a la salida de esta esta unidad. Las señales de control son las que aparecen enmarcadas en el 
esquema. Similar a la arquitectura MIPS, Rs1_out es el dato leído del registro direccionado por Rs1_addr, mientras que 
Rs2_out está relacionado con RS2_addr.  

Nota: Observe que algunas conexiones no se han dibujado para facilitar la claridad. Por ejemplo, no se ha unido la 
conexión rtAcc de la esquina superior derecha con la conexión rtAcc de la esquina inferior izquierda. Sin embargo, al 
tener el mismo nombre, sí están unidas. 

La siguiente instrucción de ARC hace la suma de dos operandos fuente y escribe el resultado en un registro: addcc 
%r10, - 100, %r15, (en MIPS esta instrucción es equivalente a: addi $15, $10, - 100). Con la información de la que se 
dispone, se pide:  

a)  La instrucción máquina en binario equivalente a la instrucción ensamblador. Seleccione agrupando en 

bits los campos identificados y marque con ‘U’ los bits para los que no se dispone de información. Estos 

bits de los que no se conoce información corresponden con el campo o con los campos destinados al 

código de operación. 

 

b) La ruta de datos multiciclo de ARC utiliza 4 ciclos para ejecutar esta instrucción, complete la tabla adjunta 

indicando el valor para las señales de control señaladas. Las señales terminadas en _WE, habilitan la 

escritura en el circuito síncrono correspondiente. El resto son señales de control cuyo valor debe saber 

identificar para ejecutar la instrucción demandada. Complete la tabla con los valores ‘0’, ‘1’ ó ‘X’ según 

corresponda a cada ciclo. Nota: Señalar que en el esquema se ha omitido la ruta de actualización para 

el PC y por tanto no hay que actualizarlo. Nota: Al igual que en MIPS, el primer ciclo comienza en la 

lectura de la instrucción que está almacenada en la memoria. 

Señal Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

MEM_WE 0 0 0 0 

ADDR_FOR_DATA 0 X X X 

IR_WE 1 0 0 0 

PC_CALL X X X 0 

ALU_INM X 1 X X 

OPER_WE X 1 X X 

RESULT_WE 0* 0* 1 0* 

RD_FROM_PC X X X 0 

RD_FOR_SETHI X X X 0 

RD_FROM_MEM X X X 0 

REGIS_WE 0 0 0 1 

Bit 
3
1 

3
0 

2
9 

2
8 

2
7 

2
6 

2
5 

2
4 

2
3 

2
2 

2
1 

2
0 

1
9 

1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 

0
9 

0
8 

0
7 

0
6 

0
5 

0
4 

0
3 

0
2 

0
1 

0
0 

Campo OP RD OP Rs1 OP INM 

Valor U U 0 1 1 1 1 U U U U U U 0 1 0 1 0 U 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

MEM_WE 
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* Por definición, un Write Enable debe ser 0 cuando no se utiliza el registro. Sin embargo, en 

este caso, puede definirse como X ya que la escritura en ese registro interno no afecta al 

resultado de la operación. Ambas soluciones son válidas. 

 

P4. Se desea diseñar un sistema empotrado basado en un procesador MIPS, con una memoria ROM que 

contiene el firmware, un bloque RAM, y varios bloques destinados a dispositivos periféricos. Se conoce que 

el procesador es capaz de manejar un bus de direcciones de 32 bits. Se ofrece su mapa de direcciones 

incompleto.  

Componente 
Bit 

Selección 
Capacidad Dirección inicial Dirección final 

ROM CS1 1 GByte 0x00000000 0x3FFFFFFF 

RAM CS2  2 Gbyte 0x80000000 0xFFFFFFFF 

Periféricos CS3  256 Mbytes 

*0x40000000 
 0x50000000 
 0x60000000 
 0x70000000 

0x4FFFFFFF 
0x5FFFFFFF 
0x6FFFFFFF 
0x7FFFFFFF 

* Cualquiera de las soluciones para periféricos es válida 

a. Rellene el mapa de memoria de la tabla anterior. El bloque de periféricos debe tener 256 MB de 
capacidad, pero puede ir en cualquier lugar del mapa mientras que el bloque esté alineado y no 
colisione con el resto de bloques. 
 

b. Se desea que una rutina main transfiera dos parámetros leídos de las posiciones A y B de memoria 

RAM a una función llamada func y que esta función los sume y los transfiera a la primera posición 

del bloque de periféricos. La función debe volver a la rutina main, sin devolver ningún retorno. Utilice 

la pila o los registros adecuados para el paso de parámetros de entrada. Complete el programa: 

 

.text 0x000 
main: 
lw $a0, A 
lw $a1, B 
jal func 
fin: j fin 

.text 0x100 
func:  
addi $t0, $a0, $a1 
lui $t1, 0x4000 (1) 
sw $t0, ($t1) 
jr $ra 

.data 
A: 4 
B: 6 

(1) La dirección 0x40000000 no cabe como dato inmediato de 16 bits. Una posibilidad es cargar 

dicho inmediato con una instrucción lui. También se podría haber cargado 0x4000 y 

posteriormente realizar un desplazamiento a la izquierda. 
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