Estructura y Organización de Computadores

PROBLEMAS: La ruta de datos (a)

1. Diseñe un operador inversor condicional para operandos de 8 bits.
2. ¿Qué posibilidades tenemos a la hora de sintetizar un operador de desplazamiento utilizando
álgebra de Boole? Realice un análisis comparativo en términos de coste, rendimiento y viabilidad
de la implementación.
3. Un detector de cero es un operador que toma como entrada una ristra de n bits y devuelve
un ’1’ si todos los bits son ’0’ o devuelve un ’0’ en caso contrario. ¿Qué posibilidades tenemos
para sintetizarlo usando álgebra de Boole? Presente varias opciones y comente sus ventajas e
inconvenientes.
4. ¿Cómo se cambia el signo de un operando representado en exceso a 2n−1 ? Demuestre formalmente
su respuesta.
5. Sintetice un operador de cambio de signo para operandos representados en exceso a 2n−1 . Evalúe
la complejidad hardware de su diseño.
6. El operador CMPL2 (x2,n ) es, por definición, BIN(2n − x, n) donde x2,n es la representación del
valor x ∈ N sobre n bits. Demuestre que CMPL2 (x2,n )= x2,n + 1.
7. El operador CMPL1 (x2,n ) es, por definición, BIN(2n − 1 − x, n) donde x2,n es la representación del
valor x ∈ N sobre n bits. Demuestre que CMPL1 (x2,n )= x2,n .
8. Dada una representación x2,n de x ∈ N sobre n bits, demuestre que hacer el complemento a dos
del complemento a uno de x2,n es tanto como sumar 1 a dicha representación. ¿Qué sucede si
cambiamos el orden? Demuestre también este caso.
9. Realice un operador que convierta números de 8 bits en signo-magnitud a números en exceso a
128. Incluya un circuito que detecte el desbordamiento en caso necesario. Suponga que dispone
de todos los operadores y puertas lógicas que necesite.
10. Realice un operador que convierta números de 8 bits en exceso a 128 a números en signo-magnitud.
Incluya un circuito que detecte el desbordamiento en caso necesario. Suponga que dispone de todos
los operadores y puertas lógicas que necesite. Reflexione sobre la relación de este circuito con el
del ejercicio precedente.
11. Diseñe un operador de cambio de sistema de representación que pase números de 8 bits en complemento a dos a exceso a 128 y viceversa.
12. Especifique qué conversión ha de realizar un operador de cambio de sistema de representación
para pasar de complemento a dos sobre 8 bits a exceso a 2n−1 también sobre 8 bits. Demuestre
su propuesta.
13. Se desea construir un operador hardware de 16 bits que convierta números representados en
complemento a dos a números representados en signo-magnitud. Especifique qué transformaciones
hay que realizar y proponga una implementación suponiendo que dispone de todos los operadores
y puertas lógicas que necesite.
14. Complete el operador del problema anterior con los elementos necesarios para realizar la conversión
en sentido contrario.

15. La unidad de coma flotante de un procesador solamente trabaja en doble precisión. Cuando se le
pasan datos en simple precisión realiza automáticamente las extensiones de signo de exponente y
mantisa antes de operar. Explique cómo se hacen dichas extensiones sabiendo que los exponentes
se codifican en exceso a 2n−1 y las mantisas en signo-magnitud. El formato de simple precisión
asigna 8 bits al exponente y 24 a la mantisa mientas que el formato de doble precisión asigna 11
y 53 respectivamente.
16. Diseñe un operador de extensión de signo en complemento a dos que extienda representaciones de
8 bits a 16 bits.
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