Capı́tulo 3
Formatos de datos y aritmética de
los computadores
3.1.

Introducción

El objetivo de este capı́tulo es estudiar la representación de números, algoritmos
aritméticos, circuiterı́a asociada a esos algoritmos y las consecuencias de todo esto
para los repertorios de instrucciones.
En la selección de una representación para los datos en un computador, se deben
tener en cuenta varios factores:
Los tipos de números a representar (enteros, reales, etc.).
El rango de los valores posibles.
La precisión del número, es decir, la máxima precisión de la representación.
El costo del hardware requerido para almacenar y procesar los números.
Los dos formatos principales de números son el punto fijo y el punto flotante.
En general, el formato de punto fijo permite un rango limitado de valores y tiene
unos requerimientos hardware relativamente simples. Por otro lado, los números en
punto flotante permiten un rango de valores mucho mayor, pero su procesamiento
requiere un costo hardware muy superior.
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Representación de enteros

Los números se pueden representar en cualquier base. Como hemos visto en el
capı́tulo anterior, los computadores actuales utilizan la base dos para representar
los números.
Los programas de ordenador operan tanto con números positivos como negativos,
por lo tanto hace falta una representación que distinga los positivos de los negativos.
La solución más obvia es añadir un bit de signo por separado. El nombre de esta
representación es signo magnitud. Por desgracia, esta representación tiene algunos
inconvenientes, entre otros la doble representación del cero. Otra representación
alternativa es la denominada complemento a uno.
La solución final fue elegir una representación que hiciera la circuiterı́a simple.
La convención adoptada para representar números binarios con signo se llama representación en complemento a dos.

3.2.1.

Complemento a dos

En esta representación los números positivos se representan igual que en binario
puro. Los números negativos se obtienen a partir de los positivos negando todos los
bits y sumando 1. El proceso de negar todos los bits de un número y sumar 1 se
denomina obtención del complemento a dos del número.
La mitad positiva de los números, desde 0 hasta (2147483647)diez usan la misma representación que antes. La siguiente combinación (1000..,000)dos representa el
número más negativo (−2147483648)diez . Va seguido por el conjunto de los números
negativos, en orden decreciente, hasta llegar al (−1)diez = (1111..,111)dos .
La representación en complemento a dos tiene la ventaja de que todos los números
negativos tienen un uno en el bit más significativo. En consecuencia, para saber si
un número es positivo o negativo la circuiterı́a sólo necesita comprobar ese bit. A
menudo a este bit se le llama bit de signo.
La caracterı́stica de “con signo” se aplica tanto a la aritmética como a las instrucciones de carga. La función de una carga “con signo” es copiar el signo repetidamente para llenar el resto del registro. Esta operación se llama extensión de signo.
Su propósito es poner una representación correcta del número en el registro. Las
cargas sin signo simplemente rellenan con ceros a la izquierda del dato, puesto que
el número representado por la tira de bits no tiene signo.
Cuando se carga una palabra de 32 bits en un registro de 32 bits, la diferenciación
pierde el sentido, las cargas con signo o sin signo son idénticas. El MIPS ofrece dos
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hexa
0
1
2
3

binario
0000
0001
0010
0011

hexa
4
5
6
7

binario
0100
0101
0110
0111

hexa
8
9
A
B

binario
1000
1001
1010
1011

hexa
C
D
E
F

binario
1100
1101
1110
1111

Cuadro 3.1: Tabla de conversión hexadecimal–binario

tipos de cargas de byte: lb (load byte) que trata el byte como un número con signo y
extiende el signo para llenar los 24 bits de más a la izquierda del registro, y lbu (load
byte unsigned ) funciona con números sin signo. Como los programas casi siempre
usan los bytes para representar caracteres en lugar de considerarlos enteros pequeños
con signo, para la carga de bytes se usa casi exclusivamente lbu.
Al igual que una operación con números sin signo, una operación con números
en complemento a dos puede desbordar la capacidad de la circuiterı́a a la hora de
representar el resultado. El desbordamiento ocurre cuando el bit retenido de más a
la izquierda de la tira de bits no es igual a la tira infinita de dı́gitos a la izquierda (el
bit de signo es incorrecto): un 0 a la izquierda de la tira de bits cuando el número
es negativo o un 1 cuando el número es positivo. Esta circunstancia se conoce como
desbordamiento (overflow ).
Los programas requieren a veces el trato de números que pueden ser positivos o
negativos y a veces el de números que sólo son positivos (por ejemplo en el caso de
direcciones de memoria, una dirección negativa no tiene sentido). Las instrucciones
de comparación deben permitir esta diferenciación. A veces una tira de bits con un
1 en el bit más significativo representa un número negativo y, en consecuencia, es
menor que cualquier número positivo que tenga un 0 en el bit más significativo.
Con números sin signo, por otro lado, un 1 en el bit más significativo representa un
número mayor que cualquier otro que empiece con un 0. MIPS ofrece dos versiones
de la instrucción de comparación slt para tratar las dos alternativas. Las instrucciones slt y slti trabajan con números enteros con signo. Los enteros sin signo se
comparan con sltu y sltiu.
Se puede evitar la lectura y escritura de números binarios largos utilizando una
base mayor que 2 que resulte fácil de convertir a binario. Como casi todos los tamaños
de los datos de los computadores son múltiplos de 4, los números hexadecimales (base
16) son muy habituales. Por eso los comentamos aquı́. Al ser 16 una potencia de
2, se puede convertir muy fácilmente substituyendo cada grupo de cuatro dı́gitos
binarios por un único dı́gito hexadecimal y viceversa. En la tabla 3.1 se muestra la
conversión hexadecimal–binario.
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3.3.
3.3.1.

Aritmética entera
Suma y resta

La suma es precisamente lo que se espera de los computadores. Los dı́gitos se
suman bit a bit de derecha a izquierda, y los acarreos se pasan de un bit al siguiente,
tal como se harı́a a mano. La resta utiliza la suma, simplemente se niega el operando
apropiado antes de sumar.
Como ya se ha visto, el desbordamiento se produce cuando el resultado de una
operación no puede representarse con la circuiterı́a disponible, en este caso palabras de 32 bits. El desbordamiento al sumar se produce cuando se suman operandos
del mismo signo y el resultado es de signo opuesto. En el caso de la resta el desbordamiento se produce cuando se resta un número positivo de otro negativo y el
resultado es positivo, o bien, cuando se resta un número negativo de otro positivo y
el resultado es negativo.
En el caso de números sin signo, como estos se utilizan habitualmente como
direcciones de memoria, si se produce desbordamiento este se ignora.
No obstante, el diseñador de máquinas debe ofrecer una forma de ignorar el
desbordamiento en algunos casos y de reconocerlo en otros. La solución del MIPS
es tener dos juegos de instrucciones aritméticas para admitir las dos posibilidades.
add, addi y sub provocan excepciones en caso de desbordamiento.
addu, addiu y subu no provocan excepciones en caso de desbordamiento.
El MIPS detecta el desbordamiento con una excepción, también llamada interrupción en muchos ordenadores. Una excepción es esencialmente una llamada a
procedimiento no planificada. La dirección de la instrucción que ha desbordado se
salva en un registro y el ordenador salta a una dirección predefinida para invocar la
rutina apropiada para la excepción. La dirección interrumpida se salva de tal manera que, en los casos en que eso sea posible, el programa puede continuar después
de ejecutar un código de corrección del error.
El MIPS incluye un registro llamado contador de programa de excepción (EPC)
para contener la dirección de la instrucción que ha causado la excepción. La instrucción move from system control (mfc0) se usa para copiar el EPC a un registro
de propósito general, para que los programas MIPS tengan la opción de volver a la
instrucción errónea vı́a una instrucción de salto a registro (jr).
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sll $10,$16,8
0

0

16

10

8

0

0

16

10

8

2

srl $10,$16,8
0

Figura 3.1: Estructura de la instrucción sll en MIPS

3.3.2.

Operaciones lógicas

Aunque los primeros computadores trabajaban con palabras enteras, pronto se
mostró con claridad la utilidad de operar sobre campos de bits dentro de una palabra o incluso bits individuales. Entonces se añadieron varias instrucciones para
simplificar entre otras cosas, el empaquetado y desempaquetado de bits en palabras.
Una clase de operaciones de este tipo se llama desplazamiento lógico. Un desplazamiento lógico desplaza todos los bits a la derecha o a la izquierda, rellenando con
ceros los bits vacios.
Los verdaderos nombres de las dos instrucciones para realizar estes desplazamientos en el MIPS son shift left logical (sll) y shift right logical (srl). La siguiente
instrucción realiza la operación anterior, suponiendo que el resultado deba ir al registro $t2:

sll

$t2, $s0, 8

# reg $t2 = reg $s0 << 8 bits

La versión en lenguaje máquina de la instrucción anterior y también de su instrucción dual (srl) se puede ver en la figura 3.1. El campo shamt, que explicamos
en el capı́tulo anterior, se utiliza en las instrucciones de desplazamiento.
Otra clase de desplazamientos son los denominados desplazamientos aritméticos.
Estos desplazan todos los bits a la derecha pero preservando el bit de signo. En la
figura 3.2 se muestra la estructura de la instrucción MIPS sra que realiza este tipo
de desplazamientos.
Otra operación útil para aislar campos es and. Se trata de una operación bit a
bit que da 1 en el resultado sólo si los dos bits de los operandos son 1. Como las
constantes son útiles en operaciones lógicas tanto como en las aritméticas, el MIPS
ofrece también las correspondientes instrucciones con operandos inmediatos. En la
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sra $10,$16,8
0

0

16

10

8

3

Figura 3.2: Estructura de la instrucción sra en MIPS
and $8,$9,$10
0

9

10

9

8

8

0

36

andi $8,$9,10
12

10

Figura 3.3: Estructura de las instrucciones and y andi en MIPS
figura 3.3 se puede ver la estructura de ambas instrucciones and y andi.
Esta instrucción se puede utilizar para aplicar una plantilla a un conjunto de bits
para forzar la puesta a cero donde haya un 0 en la plantilla. Esta plantilla, junto
con la operación and se denomina máscara, puesto que la máscara “afecta” sólo a
algunos bits. Veamos un ejemplo. Si el registro $t2 contiene:

0000 0000 0001 1100 0000 0000 1011 1111
y el registro $t1 contiene la plantilla:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111
entonces, después de ejecutar la instrucción MIPS

and

$t0, $t1, $t2

# ref $t0 = reg $t1 & reg $t2

el valor del registro $t0 será:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011 1111
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or $8,$9,$10
0

9

10

9

8

8

0

37

ori $8,$9,10
13

10

Figura 3.4: Estructura de las instrucciones or y ori en MIPS
La máscara hace que nos quedemos sólo con los bits que se ven afectados por los 1’s
de la plantilla.
La operación dual de and es la operación or. Es una operación bit a bit que
pone un 1 el resultado si cualquiera de los bits de los operandos es 1. En la figura
3.4 se muestra la estructura para las instrucciones MIPS or y ori.

3.3.3.

Construcción de una ALU

La Unidad Aritmética y Lógica (ALU) es el músculo del ordenador, el dispositivo
que realiza las operaciones aritméticas como la suma, resta o las operaciones lógicas
como and y or.
Como las palabras del MIPS son de 32 bits, se necesita una ALU de 32 bits.
Suponiendo que se van a conectar 32 ALU de un bit para crearla, se empezará por
la construcción de dicha ALU de 1 bit.
ALU de 1 bit
Las operaciones lógicas son las más fáciles porque se corresponden directamente
con componentes de circuiterı́a de la figura 3.5.
La unidad lógica de 1 bit con las funciones and y or tiene el aspecto de la figura
3.6. El multiplexor de la derecha selecciona a o b para la and o la or dependiendo
de si el valor de operación es 0 o 1.
La siguiente función a incluir es la suma. Un sumador debe tener dos entradas
para los operandos y una salida de un solo bit para la suma. Tiene que haber una
segunda salida para pasar el acarreo, que llamaremos acarreoS. Hay que tener en
cuenta el acarreoS del sumador precedente, por lo tanto hace falta una tercera en-
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CAPÍTULO 3. ARITMÉTICA DE LOS COMPUTADORES

Figura 3.5: Componentes básicos de circuiterı́a usados para construir una ALU

Figura 3.6: ALU de 1 bit con las funciones AND y OR
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Figura 3.7: ALU de 1 bit para las operaciones AND, OR y suma

a
0
0
0
0
1
1
1
1

Entrada
b acarreoE
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1

Salida
acarreoS suma
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1

Cuadro 3.2: Especificación de las salidas del sumador de 1 bit, a partir de sus entradas

trada. Esta entrada se puede llamar acarreoE. Se pueden especificar las salidas de
este componente, basándose en sus entradas, siguendo la tabla de verdad que se
muestra en la tabla 3.2. Por lo visto en la asignatura de Tecnologı́a de Computadores sabemos como diseñar un sumador de 1 bit con acarreo. En la figura 3.7 se
puede observar una ALU de 1 bit obtenida por combinación de la suma con los
componentes anteriores. Algunas veces los diseñadores quieren que la ALU realice
algunas operaciones simples más, como generar un 0. La manera más fácil de añadir
una operación es aumentar el tamaño del multiplexor controlado por la lı́nea operación y, en este caso, conectar un 0 directamente a la nueva entrada del multiplexor
aumentado.
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Figura 3.8: ALU de 32 bits construida a partir de 32 ALU’s de 1 bit

ALU de 32 bits

Ahora, con la ALU de 1 bit completa, se puede construir la ALU de 32 bits
conectando “cajas negras” una al lado de otra. La figura 3.8 muestra una ALU de 32
bits, en la que se usa la notación xi para referirse al bit i-ésimo de x. La organización
de esta ALU se denomina de acarreo enlazado o propagación de acarreo (ripple carry
adder), puesto que una salida de acarreo del bit de menos peso puede propagarse a
través de todo el sumador y causar una salida de acarreo en el bit más significativo.

3.3. ARITMÉTICA ENTERA
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Figura 3.9: ALU de 1 bit que realiza las operaciones AND, OR y la suma de a y b
o de a y b̄
Inclusión de la resta
Restar es lo mismo que sumar la versión negativa de un operando y ası́es como
los sumadores realizan la resta. Recordemos que el truco para negar un número
en complemento a dos es invertir cada bit y luego sumar 1. Para invertir cada bit
añadiremos un multiplexor que elija entre b y b̄, como se ve en la figura 3.9. Pero
esto sólo es un paso en la negación de un número en complemento a dos. Notemos
que el bit menos significativo tiene una señal de acarreo que no se necesita para la
suma. Esta señal se usará para sumar 1 (y conseguir el complemento a dos) cuando
estemos seleccionando la operación de resta.
La simplicidad del diseño de la circuiterı́a de un sumador en complemento a
dos ayuda a explicar por qué dicha representación se ha convertido en el estándar
universal para la aritmética entera de los computadores.

Adaptación de la ALU de 32 bits para el MIPS
Este conjunto de operaciones (suma, resta, and y or) se encuentra en la ALU
de casi cualquier ordenador. El diseño de la ALU para llevar a cabo el resto de
operaciones del repertorio MIPS está todavı́a incompleto. Queda por resolver la
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Figura 3.10: ALU de 1 bit para las operaciones AND, OR y suma de a y b o de a y
b̄

instrucción slt. Recordemos que la operación pondrá a 0 todos los bits excepto el
menos significativo (produce un 1) si rs¡rt, y pondrá a 0 todos los bits en caso
contrario. Es necesario por tanto una comparación y ampliar el multiplexor de tres
entradas para incluir una cuarta, para el resultado de la slt. En la figura 3.10 se
muestra la ALU de 1 bit con el multiplexor ampliado. Según la descripción de la
instrucción queda pendiente la comparación y determinar el bit de menor peso.
Podemos usar la resta para la comparación. Si la diferencia (a − b) es negativa,
entonces a < b. En este caso el bit menos significativo de la operación slt es un 1,
en caso contrario a > b serı́a un 0. El resultado deseado se corresponde exactamente
con los valores del bit de signo. Siguiendo con esta argumentación, se deduce que
basta con conectar el bit de signo de la salida del sumador al bit menos significativo
para conseguir la operación slt.
La salida resultado del bit más significativo de la ALU de la figura 3.10 no es
la salida del sumador, es el valor de entrada menor para ese bit. Se necesita una
ALU de 1 bit nueva para el bit más significativo con una salida extra: la salida del
sumador. La figura 3.11 muestra ese diseño.
Desgraciadamente, esta operación slt se complicará un poco más debido al desbordamiento. La figura 3.12 muestra la ALU de 32 bits.

3.3. ARITMÉTICA ENTERA
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Figura 3.11: ALU de 1 bit para el bit más significativo

Observemos que cada vez que se deseee restar habrá que poner las señales acarreoE e invertirB a 1, mientras que para sumar o realizar operaciones lógicas, ambas
señales tendrán que valer 0. Por lo tanto, se puede simplificar el control de la ALU
combinando las dos señales en una sola, de nombre negarB.
Para adaptar aún más la ALU al repertorio de instrucciones del MIPS, se necesita
circuiterı́a para los saltos condicionales. Estas instrucciones saltan si dos registros son
iguales o si son diferentes, según la instrucción. La manera más fácil de comprobar
la igualdad con la ALU es restar a menos b y verificar si el resultado es 0, ya que
(a − b = 0) ⇒ a = b.
Por lo tanto, si añadimos circuiterı́a para comprobar si el resultado es 0, se puede
comprobar la igualdad. La forma más simple es hacer una or de todas las salidas e
invertir el resultado.
Cero = (Resultado31 + Resultado30 +¯... + Resultado1 + Resultado0)
En la figura 3.13 se encuentra la ALU de 32 bits revisada. Se puede pensar en
la combinación del bit negarB con los dos bits de la lı́nea operación como una lı́nea
de control de la ALU de 3 bits, que le indicará que realice una operación de suma,
resta, and, or o de slt. La tabla 3.3 muestra las lı́neas de control de la ALU con
las correspondientes operaciones.
Finalmente, después de ver el interior de una ALU de 32 bits, la figura 3.14
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Figura 3.12: ALU de 32 bits

lı́neas de control de la ALU
000
001
010
110
111

función
and
or
suma
resta
slt

Cuadro 3.3: Valores de las tres lı́neas de control de la ALU, y las operaciones correspondientes.
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Figura 3.13: ALU de 32 bits resultante
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Figura 3.14: Sı́mbolo de la ALU
presenta el sı́mbolo universal para una ALU completa.
Mejoras al sumador
El sumador de acarreo enlazado es lento. El acarreoE de cada sumador de 1 bit
depende del anterior. Si se sigue la cadena de dependencias el bit más significativo
de la suma debe esperar la evaluación secuencial de todos los 32 sumadores de 1 bit.
Hay varios esquemas para anticipar el acarreo. La mayorı́a limitan la complejidad de las ecuaciones para simplificar la ciruiterı́a, consiguiendo de todos modos
mejoras substanciales en la velocidad con respecto al acarreo propagado. Uno de
estos esquemas es el sumador con anticipación de acarreo (carry–lookahead adder).
Este sumador se apoya en niveles de abstracción en su implementación.
Como primer paso factorizaremos la ecuación original:
ci+1 = ai bi + ai ci + bi ci = ai bi + (ai + bi )ci
En esta expresión se podrı́a sustituir ci por su expresión correspondiente:
ci+1 = ai bi + (ai + bi )(ai−1 bi−1 + (ai−1 + bi−1 )ci−1 )
Y ası́sucesivamente hasta encontrar una expresión en función de c0 . Obsérvese la
aparición repetida de ai bi y de (ai + bi ) en la fórmula anterior. Estos dos factores se
llaman tradicionalmente generación (gi ) y propagación (pi ).
g i = a i bi
pi = a i + b i
Utilizándolos para definir ci+1 se obtiene:
ci+1 = gi + pi ci = gi + pi (gi−1 + pi−1 ci−1 ) =
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= gi + pi gi−1 + pi pi−1 ci−1 =
= gi + pi gi−1 + pi pi−1 gi−2 + ... + pi pi−1 ...p1 p0 c0

Esta forma simplificada todavı́a conlleva grandes ecuaciones y, por lo tanto,
bastante lógica incluso para un sumador de 16 bits. Vamos entonces a intentar un
segundo nivel de abstracción.
Una primera solución serı́a utilizar una estrategia mixta. Se considerará el anterior sumador de 4 bits con anticipación del acarreo como un bloque básico. Se
conectan en cadena estos bloques básicos para formar un sumador de 16 bits. Es
decir, se utiliza la técnica del acarreo adelantado dentro de los bloques básicos y
la técnica del acarreo enlazado entre esos bloques. La suma será más rápida que el
original con sólo algo más de circuiterı́a.
Para ir más deprisa habrá que anticipar el acarreo a un nivel superior. Para
ello, se necesitarán señales propagar y generar a ese nivel superior. Para los cuatro
bloques sumadores de 4 bits son:
P0 = p 3 p 2 p 1 p 0
P1 = p 7 p 6 p 5 p 4
P2 = p11 p10 p9 p8
P3 = p15 p14 p13 p12
Ası́las señales propagar “superiores” (Pi ), para la abstracción de 4 bits, son ciertas sólo si todos los bits del grupo propagan el acarreo. Para las señales generar
“superiores” (Gi ), sólo nos preocupa si hay un acarreo de salida del bit más significativo del grupo de 4. Esto ocurre, obviamente, si generar es cierto para el bit más
significativo; también si un generar anterior es cierto y todos los propagar intermedios, incluyendo el del bit más significativo, son ciertos:
G0 = g3 + (p3 g2 ) + (p3 p2 g1 ) + (p3 p2 p1 g0 )
G1 = g7 + (p7 g6 ) + (p7 p6 g5 ) + (p7 p6 p5 g4 )
G2 = g11 + (p11 g10 ) + (p11 p10 g9 ) + (p11 p10 p9 g8 )
G3 = g15 + (p15 g14 ) + (p15 p14 g13 ) + (p15 p14 p13 g12 )
Las ecuaciones para el acarreo de entrada de cada grupo de 4 bits del sumador
de 16 (C1 , C2 , C3 , C4 ) son muy similares a las de los acarreos de salida para cada bit
del sumador de 4 bits (c1 , c2 , c3 , c4 ).
C1 = G0 + (P0 c0 )
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Figura 3.15: Cuatro ALU’s de 4 bits usando la técnica de anticipar el acarreo para
formar un sumador de 16 bits
C2 = G1 + (P1 G0 ) + (P1 P0 c0 )
C3 = G2 + (P2 G1 ) + (P2 P1 G0 ) + (P2 P1 P0 c0 )
C4 = G3 + (P3 G2 ) + (P3 P2 G1 ) + (P3 P2 P1 G0 ) + (P3 P2 P1 P0 c0 )
En la figura 3.15 se pueden ver sumadores de 4 bits conectados con una unidad
de adelantamiento de acarreo de este tipo.

3.3.4.

Multiplicación

Con la construcción de una ALU y la explicación de la suma, resta y desplazamientos, estamos listos para construir la operación de la multiplicación.

3.3. ARITMÉTICA ENTERA
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Figura 3.16: Primera versión de la circuiterı́a de la multiplicación

Primera versión del algoritmo de multiplicación
El diseño inicial imita el algoritmo tradicional de la escuela primaria. La circuiterı́a se muestra en la figura 3.16. Se supone que el multiplicador está en el registro
Multiplicador, de 32 bits, y que el registro Producto, de 64 bits, se inicia a 0. Para
realizar la multiplicación habrá que ir desplazando el multiplicando un dı́gito a la
izquierda en cada paso, para ir sumando los productos intermedios (al igual que se
hace en las multiplicaciones manuales). Después de 32 pasos un multiplicando de 32
bits deberı́a haberse desplazado 32 bits a la izquierda. Por ello hace falta un registro
Multiplicando de 64 bits, iniciado con el multiplicando de 32 bits en la mitad derecha
y ceros en la mitad izquierda. Después, este registro se irá desplazando 1 bit a la
izquierda en cada paso para alinear el multiplicando con la suma acumulada en el
registro Producto de 64 bits.
En la figura 3.17 se pueden ver los tres pasos básicos requeridos para cada bit. El
bit menos significativo del multiplicador determina si se debe sumar el multiplicando
al registro producto. El desplazamiento a la izquierda del paso 2 tiene el efecto de
mover los operandos intermedios hacia la izquierda, igual que cuando se multiplica
a mano. El desplazamiento a la derecha del paso 3 prepara el siguiente bit del
multiplicador que debe ser examinado en la siguiente iteración. Estos tres pasos se
repiten 32 veces para obtener el producto.
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Figura 3.17: Primer algoritmo de multiplicación

3.3. ARITMÉTICA ENTERA
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Figura 3.18: Segunda versión de la circuiterı́a para multiplicar
Si cada paso dura un ciclo de reloj, este algorimo necesitarı́a casi 100 ciclos para
multiplicar. La importancia relativa de la multiplicación varı́a según el programa.
Sin embargo, aunque la suma y la resta suelen aparecen más habitualmente que la
multiplicación, la ley de Amdahl (capı́tulo 1) nos recuerda que con una frecuencia
moderada una operación lenta puede limitar el rendimiento.
Segunda versión del algoritmo de la multiplicación
La mitad de los bits del multiplicando del primer algoritmo son siempre 0, de
modo que sólo la mitad puede contener datos útiles. Como consecuencia, una ALU
de 64 bits también es un despilfarro en espacio y velocidad, puesto que la mitad del
sumador estará sumando ceros a una suma intermedia.
El algoritmo original desplaza el multiplicando a la izquierda, añadiendo ceros en
las posiciones nuevas, por lo que el multiplicando ya no puede afectar a los bits menos
significativos del producto una vez establecidos. En lugar de desplazar el multiplicando a la izquierda, se puede desplazar el producto a la derecha. El multiplicando
puede quedarse fijo en relación con el producto, y puesto que estamos sumando sólo
32 bits, basta con un sumador de ese tamaño. En la figura 3.18 se muestra cómo
este cambio reduce a la mitad las medidas de la ALU y del multiplicando.
En la figura 3.19 se encuentra la segunda versión del algoritmo de la multi-
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Figura 3.19: Segundo algoritmo de multiplicación
plicación. Este algoritmo empieza con el multiplicando y el multiplicador en sus
respectivos registros, ambos de 32 bits, y el registro producto a 0. La suma es de 32
bits y sólo afecta a la mitad izquierda del registro producto, que es de 64 bits.

Versión final del algoritmo de la multiplicación
La última observación sobre la versión anterior del algoritmo de la multiplicación
es que el registro producto tiene espacio desperdiciado que encaja exactamente con
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Figura 3.20: Tercera versión de la circuiterı́a de la multiplicación

la medida del multiplicador: a medida que el espacio desaprovechado del producto
desaparece, los bits del multiplicador hacen lo mismo. en consecuencia, la tercera
versión del algoritmo de multiplicación aprovecha la mitad derecha del producto
para poner el multiplicador. La circuiterı́a correspondiente aparece en la figura 3.20.
El bit a comprobar es ahora el menos significativo del registro de 64 bits producto.
El algoritmo empieza asignando el multiplicador a la mitad derecha del registro
producto y 0 a la mitad superior. La figura 3.21 muestra el resto de los pasos.

Multiplicación con signo
Hasta aquı́hemos manejado siempre números positivos. La manera más fácil
de entender el manejo de números con signo es primero convertir el multiplicador y el multiplicando en números positivos y luego recordar los signos originales. El algoritmo deberı́a ejecutarse con 31 iteraciones dejando los signos fuera del
cálculo. Luego habrá que negar el producto sólo si los signos originales son distintos. Es decir, una primera posibilidad es calcular: |c| = |a||b| y, posteriormente,
signo(c)=signo(a)⊕signo(b).
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Figura 3.21: Tercer algoritmo de multiplicación
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Algoritmo de Booth
Una forma más elegante de multiplicar números con signo que la anterior es el
llamado Algoritmo de Booth. Parte de la observación de que con la posibilidad de
sumar y restar hay múltiples maneras de calcular un producto.
El objetivo de este algoritmo es reducir la aritmética sustituyendo operaciones
aritméticas por desplazamientos, que se efectúan más rápido. La clave de la idea de
Booth está en su clasificación de los grupos de bits en el principio, la mitad y el
final de una tira de unos. El algoritmo de Booth cambia el primer paso del último
algoritmo que hemos visto para la multiplicación (considerar 1 bit del multiplicador
y decidir si sumar el multiplicando o no) a considerar 2 bits del multiplicador. Se
analizan dos bits del multiplicador, el bit en curso y el bit de la derecha, y se
identifican cadenas de ceros y unos. El nuevo algoritmo es el siguiente:
1. Según el bit en curso y el bit de la derecha elegir entre:
00: Mitad de una cadena de ceros, ninguna operación
01: Fin de una cadena de unos, sumar el multiplicando a la mitad izquierda del producto
10: Principio de una cadena de unos, restar el multiplicando de la mitad
izquierda del producto
11: Mitad de una cadena de unos, ninguna operación
2. Se desplaza el registro producto 1 bit a la derecha (igual que el algoritmo
anterior).
Se comienza con un 0 como supuesto bit a la derecha del bit que está más
a la derecha, en el primer paso. Otro requerimiento es que el desplazamiento del
producto a la derecha debe mantener el signo del resultado intermedio, puesto que
se está tratando con números con signo. La solución es extender el signo cuando el
producto se desplaza a la derecha. Este desplazamiento se denomina desplazamiento
aritmético a la derecha, para diferenciarlo del desplazamiento lógico a la derecha.
La sustitución de operaciones aritméticas por desplazamientos se puede producir
también al multiplicar constantes. Algunos compiladores sustituyen multiplicaciones
por constantes por una serie de desplazamientos, sumas y restas. Desplazar los bits
a la izquierda tiene el mismo efecto que multiplicar por una potencia de 2. Por eso,
casi todos los compiladores sustituyen las multiplicaciones por potencias de dos por
desplazamientos a la izquierda. Esto es lo que se conoce como reducción de potencia
(strength reduction).
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ai
0
0
1
1

ai−1
0
1
0
1

operación
No hacer nada
Sumar b
Restar b
No hacer nada

Cuadro 3.4: Algoritmo de Booth
Visto cómo funciona el algoritmo de Booth, veamos por qué funciona con enteros con signo en complemento a dos. Sea a el multiplicador y b el multiplicando.
Usaremos la notación ai para referir el i-ésimo bit de a. Replantear el algoritmo de
Booth en función de los valores de los bits del multiplicador da lugar a la tabla 3.4.
En lugar de representar el algoritmo mediante esa tabla, se puede representar como
la expresión
(ai−1 − ai )
donde el valor de la expresión significa las siguientes acciones:
0:no hacer nada
+1:sumar b
-1: restar b
Como sabemos que el desplazamiento del multiplicando a la izquierda respecto
al registro producto se puede considerar una multiplicación por una potencia de 2,
el algoritmo de Booth se puede escribir como la suma:
(a−1 − a0 ) × b × 20 + (a0 − a1 ) × b × 21 + ... + (a30 − a31 ) × b × 231
Esta suma se puede simplificar observando que:
−ai × 2i + ai × 2i+1 = (−ai × 2ai ) × 2i = ai × 2i
Recordando que a−1 = 0 y sacando b como factor común a todos los términos:
b × ((a31 × −231 ) + (a30 × 230 ) + ... + (a0 × 20 ))
La larga fórmula entre paréntesis no es más que la representación en complemento a dos de a. Ası́, la suma se puede simplificar hasta el extremo de
b×a
Por lo tanto, el algoritmo de Booth, en realidad, realiza la multiplicación de a y b
en complemento a dos.
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# multiplica y deja el resultado en Hi y Lo

mult $8,$9
0

8

multu $8,$9
0

8

0

24

9

0

0

25

# mueve el contenido de Hi a $10

0

mflo $11
0

0

# multiplicacion sin signo

mfhi $10
0

9

0

10

0

42

# mueve el contenido de Lo a $11

0

0

11

0

18

Figura 3.22: Estructura de las instrucciones de multiplicación en el MIPS
Multiplicación en el MIPS
El MIPS dispone de un par de registros de 32 bits separados para contener el
producto de 64 bits, llamados Hi y Lo. Para obtener el producto adecuado con signo o
sin signo, el MIPS ofrece dos instrucciones: multiplicar (mult) y multiplicar sin signo
(multu). Para obtener un producto entero de 32 bits, el programador usa move from
lo (mflo). El ensamblador del MIPS reconoce una pseudoinstrucción para multiplicar
que especifica tres registros de propósito general y genera las instrucciones mflo y
mfhi necesarias para poner el producto en registros. En la figura 3.22 se muestra la
estructura de todas estas instrucciones en el MIPS.
Ambas instrucciones de multiplicación del MIPS ignoran el desbordamiento, por
lo tanto, corresponde a los programas comprobar si el producto es demasiado grande
para caber en 32 bits.

3.3.5.

División

La operación reciproca de la multiplicación es la división, una operación aún más
infrecuente y más compleja. Ofrece incluso la oportunidad de realizar una operación
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Figura 3.23: Primera versión de la circuiterı́a para la división
matemáticamente no válida: dividir por 0.

Primera versión del algoritmo de la división
En la figura 3.23 se muestra la circuiterı́a para la primera versión del algoritmo
de la división. Se empieza con el registro cociente, de 32 bits, a 0. Cada paso del
algoritmo necesita desplazar el divisor un dı́gito a la derecha, por lo que se empieza
con el divisor situado en la mitad izquierda del registro divisor, de 64 bits, y se
desplaza 1 bit a la derecha en cada paso, para alinearlo con el dividendo. El registro
resto se inicia con el dividendo.
La figura 3.24 muestra los tres pasos del primer algoritmo de división. A diferencia de los humanos, el ordenador no es suficientemente inteligente como para saber
a priori si el divisor es menor que el dividendo. Necesita restar primero el divisor,
en el paso 1. Recordemos que de esta misma manera se ha hecho la comparación
de la instrucción slt. Si el resultado es positivo, el divisor es menor o igual que el
dividendo, por lo que se genera un 1 en el cociente. Si el resultado es negativo, el
siguiente paso es restaurar el valor original sumando de nuevo el divisor al resto y
generar un 0 en el cociente. El divisor se desplaza un lugar a la derecha y se vuelve
a empezar. El resto y el cociente se encontrarán en sus respectivos registros después
de la última iteración.
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Figura 3.24: Primer algoritmo de división
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Figura 3.25: Segunda versión de la circuiterı́a de división
Segunda versión del algoritmo de la división
En el algoritmo anterior se puede observar que, como mucho, la mitad del divisor
contiene información útil y, en consecuencia, el divisor y la ALU podı́an reducirse a
la mitad. Desplazar el resto a la izquierda en lugar del divisor a la derecha produce el
mismo alineamiento y cumple con el objetivo de simplificar la circuiterı́a. La figura
3.25 muestra la circuiterı́a simplificada para la segunda versión del algoritmo.
De la observación de que el primer paso del presente algoritmo no puede producir
un 1 en el cociente se desprende otro cambio. Si lo hiciera, el cociente serı́a demasiado
grande para su registro. Reordenando el desplazamiento y la resta se puede eliminar
una iteración del algoritmo. Cuando el algoritmo termina, el resto se encontrará en
la mitad izquierda del registro resto. En la figura 3.26 se muestran los pasos para
esta segunda versión del algoritmo.

Tercera versión del algoritmo de la división
Con la misma idea y el mismo motivo que en la tercera versión del algoritmo de
la multiplicación, el registro cociente se puede eliminar introduciendo sus bits en el
registro resto, en lugar de introducirle ceros, como en el algoritmo precedente. En
la figura 3.27 se muestra la tercera versión del algoritmo.
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Figura 3.26: Segunda versión del algoritmo para la división
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Figura 3.27: Tercera versión del algoritmo de división
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Figura 3.28: Tercera versión de la circuiterı́a de la división

Se empieza desplazando el resto a la izquierda, como antes. Después el bucle
contiene sólo dos pasos debido a que el desplazamiento del registro resto desplaza
a la vez el resto, en su mitad izquierda, y el cociente, en su mitad derecha (ver
figura 3.28). La consecuencia de combinar los dos registros y el nuevo orden de las
operaciones en el bucle es que el resto se va a desplazar a la izquierda una vez de
más. Eso requiere una rectificación final, que desplace de nuevo el resto, la mitad
izquierda del registro resto, un bit a la derecha.

División con signo
Hasta el momento se han ignorado los números con signo en la división. La
solución más simple a este problema consiste en recordar los signos del divisor y del
dividendo y negar el cociente si son distintos. La única complicación es que también
debemos actualizar el signo del resto.
El algoritmo de la división que genera los signos correctos niega el cociente si los
signos de los operandos son contrarios y hace que el signo del resto, si es distinto de
cero, coincida con el del dividendo. Es decir, los pasos que tendremos que llevar a
cabo son: |c| = |a|/|b|, signo(c)=signo(a)⊕signo(b) y signo(r)=signo(a).

34
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# divide y deja el resultado en Hi y Lo

div $8,$9
0

8

9

0

26

0

27

# division sin signo

divu $8,$9
0

0

8

9

0

Figura 3.29: Estructura de las instrucciones de división en el MIPS
División en el MIPS
Se puede observar de los algoritmos anteriores, que la misma circuiterı́a se puede
usar para la multiplicación y la división. Únicamente se requiere un registro de 64
bits que pueda desplazar a la izquierda y a la derecha y una ALU que pueda sumar
y restar. Por ejemplo, el MIPS utiliza los registros de 32 bits Hi y Lo tanto para la
multiplicación como para la división. Tal como se desprende del algoritmo anterior,
al acabar la división, Hi contiene el resto y Lo el cociente.
Para poder tratar números enteros con signo y sin signo, el MIPS tiene dos
instrucciones: divide (div) y divide unsigned (divu). En la figura 3.29 se muestra la
estructura de estas instrucciones.
Las instrucciones de división del MIPS ignoran el desbordamiento, por lo que
deben ser los programas quienes determinen si el cociente es demasiado grande.
Además del desbordamiento, la división puede aplicarse a un cálculo inapropiado:
la división por 0. Algunas máquinas distinguen estas dos anomalı́as. Los programas
del MIPS deben comprobar el divisor para descubrir la división por 0, ası́como el
desbordamiento.

3.4.

Números en punto flotante

Además de los enteros con signo y sin signo, los lenguajes de programación
permiten números con parte fraccionaria, lo que en matemáticas se llama reales. La
parte aritmética de un ordenador que trata este tipo de números se llama de punto
flotante (floating point), debido a que representa los números de forma que la coma
binaria no está fija, al reves de lo que pasa con los enteros.
Los números en punto fijo nos permiten representar:
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números con parte fraccionaria, ej: 3.1416
números muy pequeños, ej: 0.0000001
números muy grandes, ej: 3,16 × 109
Todos esos números pueden ser representados usando la llamada notación cientı́fica de la forma: M × 10E . Un número en notación cientı́fica con un único dı́gito diferente de cero a la izquierda de la coma decimal se denomina número normalizado.
Esta misma técnica puede aplicarse a números binarios de la forma:
(−1)S × M × 2E
donde S es el signo del número (1 cuando es negativo), E es el exponente y M
es la mantisa normalizada. Este número puede almacenarse en una palabra con
tres campos: signo, exponente y mantisa. La mantisa determinará la precisión y
el exponente el rango. En MIPS un número en punto flotante se almacena en una
palabra (1 bit de signo, 8 bits de exponente y 23 bits de mantisa, es decir, 32 bits
en total).
Cabe la posibilidad de que los números sean demasiado grandes para ser representados de esta forma. Por lo tanto, las interrupciones por desbordamiento pueden
ocurrir tanto para la aritmética de punto flotante como para la de enteros. En el caso
de aritmética en punto flotante, se puede producir desbordamiento en dos casos:
el número es demasiado grande para almacenar el exponenete positivo en E
(overflow ).
la fracción es demasiado pequeña para almacenar el exponente negativo en E
(underflow ).
Una forma de reducir las posibilidades de desbordamiento inferior o superior,
es usar una notación con un exponente mayor. Este formato se suele denominar
doble precisión frente al visto anteriormente que se denomina simple precisión. La
representación de un número en doble precisión ocupa dos palabras del MIPS. Tanto
el exponente como la mantisa se amplı́an (a 11 y 52 bits respectivamente), y por
tanto aumentan el rango y la precisión.

3.4.1.

Formato IEEE 754

Estos formatos van más allá del MIPS. Forman parte del estándar de punto
flotante IEEE 754, que se puede encontrar en casi todos los computadores aparecidos después de 1980. Este estándar mejoró substancialmente tanto la facilidad de
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Formato simple:
31

23 22

S

EXPONENTE

1

8

0
MANTISA

23

Formato doble:
31
S

1

20 19

0

EXPONENTE

MANTISA

11

20

31

0
MANTISA

32

Figura 3.30: Formato simple y doble del estándar IEEE 754
transportar programas de punto flotante como la calidad de la aritmética de los
computadores.
El formato simple y doble de los números en punto flotante usando este estándar
se muestra en la figura 3.30. Para poder poner todavı́a más bits en la mantisa, el
estándar IEEE 754 hace implı́cito el 1 inicial de los números binarios normalizados.
Gracias a eso la mantisa tiene en realidad 24 bits en precisión simple (un 1 implı́cito,
que no se representa, y 23 bits de parte fraccionaria) y 53 bits en doble precisión
(1 + 52). Como el 0 no tiene 1 inicial, se le reserva el valor especial del exponente
igual a 0, de forma que la circuiterı́a no le añada un 1 inicial.
Por tanto, 000...000 representa el 0. La representación del resto de números usa
el formato de antes, con el 1 escondido añadido. Los bits de la mantisa representan
por tanto una fracción entre 0 y 1.
Los diseñadores del IEEE 754 también quieron que la representación en punto
flotante pudiera ser procesada fácilmente. Por ese motivo el signo esta en el bit más
significativo, permitiendo que se puedan realizar con gran velocidad operaciones como las comprobaciones. Poner el exponente antes que la mantisa también simplifica
la ordenación de números en punto flotante mediante instrucciones de comparación
de enteros, ya que los números con exponentes mayores son mayores que los números
con exponentes menores, siempre que los dos exponentes tengan el mismo signo.
Los exponentes negativos significan un problema para la ordenación simplificada.
Si se usa complemento a dos u otra notación en la que los exponentes negativos
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Exponente
todos ceros
todos ceros
todos unos
todos unos

Mantisa
todos ceros
distinta de cero
todos ceros
distinta de cero
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Objeto representado
CERO
número no normalizado
∞
NaN (Not a number )

Cuadro 3.5: Sı́mbolos especiales
tengan un 1 en el bit más significativo del campo exponente, los exponentes negativos
parecerán números mayores. La notación deseable deberı́a representar el exponente
más negativo como 00...00 y el más positivo como 11...11. Esta notación se llama
representación por exceso, siendo el exceso la cantidad que se debe sustraer de la
representación, sin signo, para determinar el valor real.
El IEEE 754 usa un exceso de 127 para simple precisión y de 1023 para doble
precisión. El exponente en notación por exceso, significa que el valor representado
por un número en punto flotante es, en realidad:
(−1)S × (1 + 0.M ) × 2(E−exceso)
Por lo tanto, la notación IEEE 754 se puede procesar con comparaciones enteras
para acelerar la ordenación de números en punto flotante.
En la tabla 3.5 se muestran los casos especiales de esta representación.

3.5.
3.5.1.

Aritmética en punto flotante
Suma

La figura 3.31 muestra el algoritmo para la suma en coma flotante que sigue los
mismos pasos que una suma manual. Los pasos 1 y 2 ajustan la mantisa del número
de exponente menor y obtienen la suma de las dos mantisas. El paso 3 normaliza el
resultado, forzando una comprobación de desbordamiento superior o inferior. Dicha
comprobación depende de la precisión de los operandos. Para simplificar, en el paso 4
se ha supuesto el truncamiento, una de las cuatro operaciones de redondeo que ofrece
el estándar IEEE 754. La precisión de las operaciones en punto flotante depende
mucho de la precisión de redondeo.
Muchas máquinas destinan circuiterı́a para acelerar al máximo las operaciones en
punto flotante. La figura 3.32 esboza la organización básica de la circuiterı́a para la
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Figura 3.31: Suma en punto flotante
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Figura 3.32: Diagrama de bloques de una unidad aritmética dedicada a la suma en
punto flotante

suma en punto flotante. Los pasos de la figura 3.31 se corresponden con cada bloque
de esta nueva figura, de arriba a abajo. Primero se restan los exponentes en la ALU
pequeña para determinar cuál es mayor y por cuánto. Esta diferencia controla los tres
multiplexores: de izquierda a derecha, seleccionan el exponente mayor, la mantisa del
número menor y la mantisa del mayor. La mantisa del menor se desplaza a la derecha
y se suman las mantisas en la ALU grande. El paso de normalización desplaza la
suma a la izquierda o a la derecha e incrementa o decrementa el exponente. El último
paso es el redondeo, que puede requerir una nueva normalización para obtener el
resultado final.
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3.5.2.

Multiplicación

La multiplicación en binario de números en punto flotante se muestra en la figura 3.33. Se empieza por calcular el nuevo exponente del producto sumando los
exponentes polarizados, asegurándose de restar el exceso para obtener el resultado correcto. Después se multiplican las mantisas y se normaliza, si es preciso. Se
comprueban los posibles desbordamientos del tamaño del exponente y, después, se
redondea el producto. Si el redondeo conduce a una nueva normalización, hay que
verificar de nuevo el tamaño del exponente. Finalmente, se actualiza el bit de signo,
a 1 si los signos de los operandos son distintos (producto negativo) o a 0 si son
iguales (producto positivo).

3.6.

El punto flotante en el MIPS

El MIPS acepta los formatos de precisión doble y simple del IEEE 754 en estas
instrucciones:
Suma: precisión simple (add.s) y doble (add.d)
Resta: precisión simple (sub.s) y doble (sub.d)
Multiplicación: precisión simple (mul.s) y doble (mul.d)
División: precisión simple (div.s) y doble (div.d)
Comparación: precisión simple (c.x.s) y doble (c.x.d), donde x puede ser
igual (eq), diferente (neq), menor (lt), menor o igual (le), mayor (gt), mayor
o igual (ge)
Salto condicional: cierto (bclt) o falso (bclf)
La comparación en punto flotante actualiza un bit a cierto o falso, según la
condición de comparación, y el salto condicional en punto flotante decide si salta o
no, dependiendo de ese bit y de la condición.
En el MIPS se utilizan registros de punto flotante separados: $f0, $f1, ... usados
tanto para la precisión simple como para la doble. Un registro de doble precisión es,
en realidad, un par de registros de precisión simple par–impar, que utiliza el registro
par como nombre.
Se incluyen también instrucciones de carga y almacenamiento separadas para
estos registros: lwc1 y swc1. Los registros base para las transferencias de datos en
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Figura 3.33: Multiplicación en punto flotante
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Figura 3.34: Arquitectura en punto flotante del MIPS vista hasta el momento

punto flotante siguen siemdo los registros enteros. El código MIPS para cargar de
memoria dos números en precisión simple, sumarlos y guardar el resultado puede
tener la siguiente apariencia:

lwc1
lwc1
add.s
swc1

$f4,x($sp)
$f6,y($sp)
$f2,$f4,$f6
$f2,z($sp)

# Carga un numero en pto flotante en f4
# Carga otro numero en f6
# f2=f4+f6 en precision simple
# Guarda f2

En la figura 3.34 se muestra un resumen del lenguaje máquina MIPS en punto
flotante.

3.7. PRECISIÓN ARITMÉTICA

3.7.
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Precisión aritmética

A diferencia de los enteros, que pueden representar con exactitud todos los números entre el menor y el mayor, los números en punto flotante, normalmente, son
aproximaciones a números que en realidad no pueden representar. La razón es que
entre dos números reales, por ejemplo 0 y 1, existe un intervalo infinito de números,
pero, en punto flotante de doble precisión, sólo se pueden representar 253 . Lo mejor que se puede hacer es conseguir el número más cercano al número real. Ası́, el
IEEE 754 ofrece varios modos de redondeo para permitir al programador que elija
la aproximación más adecuada.
Redondear suena bastante simple, pero redondear con precisión requiere que la
circuiterı́a incluya bits adicionales en el cálculo. El IEEE 754 mantiene siempre 3 bits
adicionales a la derecha durante los cálculos intermedios, llamados, respectivamente,
guardia, redondeo y retenedor. El objetivo de los bits adicionales para redondeo es
permitir a la máquina dar el mismo resultado que se obtendrı́a si todos los resultados
intermedios tuvieran precisión infinita y se redondeara al final.
El IEEE 754 ofrece cuatro modos de redondeo: siempre hacia arriba (redondeo
hacia +∞), siempre hacia abajo (redondeo hacia −∞), truncar (redondeo hacia 0)
y redondear al número par más cercano.
Otras caracterı́sticas del IEEE 754 son sı́mbolos especiales para representar sucesos inusuales. Por ejemplo, dar como resultado una tira de bits que representa
+∞ o −∞ como resultado de dividir por 0. El sı́mbolo especial para este tipo de
operaciones no válidas es un NaN (Not a Number ).
Finalmente, en un intento de aprovechar al máximo hasta el último bit de precisión de las operaciones en punto flotante, el estándar permite que algunos números
sean representados en forma no normalizada. En lugar de tener un hueco entre el 0
y el número normalizado más pequeño, el IEEE 754 permite números no normalizados. Estos números tienen el mismo exponente que el cero pero con la mantisa no
nula. Permiten reducir paulatinamente la magnitud de un número hasta llegar a 0,
cualidad llamada de desbordamiento inferior gradual.

3.8.

Resumen de las instrucciones MIPS

En la figura 3.35 se muestra una lista de las instrucciones MIPS vistas en el
capı́tulo anterior y en este mismo. A las del lado izquierdo se les denomina núcleo
del MIPS, a las de la derecha núcleo aritmético del MIPS. En la figura 3.36 están las
instrucciones que ejecuta el MIPS además de las que están en la figura anterior. Se
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Figura 3.35: Las instrucciones del MIPS vistas hasta el momento
denomina MIPS I al conjunto de instrucciones que ejecuta la circuiterı́a y Pseudo
MIPS a las adicionales que acepta el ensamblador, que se muestran a la derecha de
la figura.

3.8. RESUMEN DE LAS INSTRUCCIONES MIPS

Figura 3.36: Resto del MIPS I y del “Pseudo MIPS”
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