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RESUMEN 

El uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en educación es un 
tema recurrente en la didáctica actual. Sus múltiples presentaciones y aplicaciones 
hacen que su estudio general resulte complicado; siendo necesario el estudio individual 
de alguna de sus formas específicas, como es el simulador en diferentes formatos y 
grado de interacción.  

Independientemente del área de conocimiento, en el uso de recursos didácticos tipos 
simuladores se deben tomar en cuenta ciertos aspectos metodológicos generales con 
el fin de que cumplan sus objetivos lo mejor posible.  

Debido a las ventajas que reportan al proceso de aprendizaje es muy amplia la utilización 
de simuladores en la enseñanza de ingeniería, el uso de las TIC supone un cambio 
metodológico muy profundo, si antiguamente, conceptos como gradiente o campo 
electromagnético suponía una abstracción del alumno, en la actualidad son conceptos 
fácilmente comprensibles si la formulación teórica se complementa con ciertos 
ejemplos simulados en entornos virtuales, en este sentido la mera descripción teórica 
de  conceptos va cediendo espacio a la simulación y demostración teórico-práctica 
basada en la TIC. 

En el área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores son 
innumerables las propuestas realizadas a lo largo de estos años (Kim, 2012, 
Debiec,2011, Neves, 2011, Wolffe, 2002, Yurcik, 2001). En este trabajo analizamos un 
conjunto muy pequeño de estas propuestas, pero representativas del entorno 
universitario español. 

ABSTRACT 

The use of information and communication technology (ICT) in education is a recurring 

topic in current didactics. Its multiple presentations and applications make its general 

study complicated; hence it is necessary studying some of its specific forms individually, 

so that is the simulator in different formats and interaction levels. 

Regardless of the area of knowledge, certain general methodological aspects must be 

taken into account when using simulators-like didactic resources, in order to fulfill their 

objectives as best as possible. 

Due to the advantages that are brought to the learning process, the use of simulators in 

engineering education is very wide, using ICTs implies a very deep methodological 

change, when in the past, concepts such as gradient or electromagnetic field involved 

an abstraction of the student, nowadays, they are easily understandable concepts when 

theoretical formulation is complemented with certain simulated examples in virtual 

environments, in this sense the mere theoretical description of concepts is giving way to 

simulation and theoretical-practical demonstration based on ICT. 

In the area of knowledge of Architecture and Computer Technology there are 

innumerable proposals made throughout these years (Kim, 2012, Debiec, 2011, Neves, 

2011, Wolffe, 2002, Yurcik, 2001). In this work we analyze a very small set of these 

proposals, but representative of the Spanish university environment. 



4 
 

 

 

 

 

 

I. Introducción 
  



5 
 

Objetivos 
Los objetivos de este trabajo son; conocer el panorama actual en nuestro entorno 

relativo al desarrollo de simuladores y/o emuladores de Procesadores Didácticos 

Simples, detectar similitudes y valorar las posibilidades de uso de simuladores activos 

en otras universidades en la asignatura de Estructura de Computadores  que se imparte 

en la ETSISI a alumnos del primer año de Grado de Ingeniería de Computadores, Grado 

de Ingeniería del software y Grado de Ingeniería de Sistemas de la Información, proponer 

formas de introducción, si procede, de estos simuladores en nuestra asignatura. En fin, 

perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una parte de la asignatura EC-

ETSISI dotándola de uno o más recursos didácticos que garanticen que las 

competencias asociadas se cumplan con mayor grado de satisfacción. 

Organización del trabajo 
El trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma, en la sección II se presenta un 

resumen de la asignatura EC-ETSISI, se abordan los aspectos metodológicos generales 

para los recursos didácticos tipo simuladores y se plantea la necesidad de apoyar los 

contenidos de la referida asignatura con un simulador didáctico. En la sección III se 

describen los 5 simuladores susceptibles de introducir en EC-ETSISI, posteriormente en 

la sección IV se analizan, evalúan y recomendamos los más adecuados. Finalmente, en 

la sección V se exponen las conclusiones.  
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Sobre la asignatura 
En la Guía Docente de la asignatura de Estructura de Computadores (Peinado, 2014) se 

puede consultar los detalles de su organización. Entre las competencias asociadas se 

destacan:  

- Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos, así como los fundamentos de su programación. 

- Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los 
computadores, así como los componentes básicos que los conforman 

 

Que incluye los siguientes resultados de aprendizaje: 

- Conoce conceptos básicos de la codificación y manipulación de la información. 
- Analiza el funcionamiento, programación y conexionado de las distintas partes 

de un Computador, aplicándolo al diseño de un procesador didáctico. Ubica la 
memoria principal dentro de la jerarquía de memorias y define mapa de memoria. 

- Utiliza el lenguaje ensamblador de dicho procesador para interpretar la ejecución 
de diferentes programas. Realiza, en ensamblador, la programación de distintos 
algoritmos. 

- Conoce las diferentes técnicas de Entrada/Salida y procede a su evaluación 
ejecutando diferentes ejemplos en cada una de las técnicas. 

 

Para lograr estos resultados la asignatura se organiza en 6 temas (ver Tabla), se realizan 

7 sesiones de laboratorios de 2 horas cada una, en la columna de la derecha se 

especifican las sesiones que hacen uso de los contenidos impartidos en cada tema, el 

tema 1 se aplica en todas las sesiones de laboratorio, el tema 2 se aplica desde la sesión 

1 hasta la sesión 4, y así sucesivamente. Como indica, los temas 5, 6 y 7 no disponen de 

prácticas de laboratorio. 

 

Num. Tema Laboratorio (*) 
1 Introducción a los Computadores. S1, ..., S7 
2 Aritmética del computador. S1, ..., S4 
3 Operaciones y estructuras hardware. S1, ..., S4 
4 Subsistema de memoria. S5, ..., S7 

5 Programación del computador. - 
6 Procesador de propósito general didáctico. - 
7 Sistema de Entrada/Salida  - 

   S# – Sesión de laboratorio número: #.  

Tabla 1.   

 

Las sesiones del laboratorio se desarrollan con el programa Multisim (National 

Instruments S.L.), que integra una herramienta de diseño y simulación la para su uso en 

actividades profesionales y también orientadas a la enseñanza, sin embargo, la 

biblioteca de componentes que dispone llega hasta dispositivos de mediana escala de 

integración, (al menos para la versión 12 de Multisim), por lo que imposibilita su uso en 

los últimos temas de la asignatura. Algunas universidades de nuestro entorno superan 

esta limitación mediante ajustes en los contenidos, asociando estos temas a una 
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arquitectura real implementada en algún procesador comercial disponible. El uso de un 

procesador comercial tiene el riesgo de que los contenidos a impartir se limiten 

solamente a las características del procesador elegido en detrimento de la generalidad 

de la asignatura. Otra solución adoptada es el diseño de un modelo sencillo de 

procesador, junto con el desarrollo de un simulador. 

Simulador del Procesador Digital 
Sin embargo, para desarrollar y utilizar un simulador es necesario considerar tanto las 

características del recurso didáctico como de los usuarios y las situaciones de uso 

(Andreas, 2004). Un simulador debe incluir una representación fiel de la realidad, donde 

los detalles tengan más o menos complejidad, que garantice su uso como herramienta 

de aprendizaje. Por otra parte, los alumnos, deberán ser capaces de entender y controlar 

el simulador en base a su inteligencia y conocimiento y no en base a técnicas de ensayo 

y error. La medida del aprendizaje debe ser realista ya que hay que diferenciar cuando el 

usuario ha aprendido, o solo controla la interfaz del simulador. También, se deberá 

informar claramente a los alumnos sobre el objetivo que tiene el uso del simulador, y de 

los conocimientos y metas a alcanzar.   

Por otra parte, Orellana et. al. (Orellana, 2002) plantea que un simulador como recurso 

didáctico debe reunir ciertas características como simplicidad, coherencia, claridad, 

adaptabilidad.  Por ello es conveniente diseñar estrategias que  faciliten su uso evitando 

la desorientación o pérdida en el proceso de navegación, tales como diseñar páginas 

desde las que se pueda acceder al resto de información (ej. índices,  menús), de modo 

que se pueda acceder a las mismas desde cualquier punto de la  aplicación, o utilizar 

elementos (iconos asociados a texto, barras de localización, etc.) que permitan  informar 

al usuario en qué lugar de la aplicación se encuentra y si es posible su relación  con las 

pantallas generales de la aplicación. La consistencia entre las diferentes pantallas o 

interfaces de la aplicación permite adaptarse de forma más rápida a la misma 

facilitando su uso. Para ello es conveniente delimitar claramente zonas de la pantalla, 

con diferentes funciones: título, menús u opciones, contenido y zona de mensajes y 

seguimiento del alumno. Los colores o los iconos gráficos deberán seleccionarse de 

modo que indiquen de forma intuitiva la función de los mismos.  

El diseño de las pantallas debe resultar atractivo y claro para el usuario, es conveniente 

utilizar para transmitir la información fuentes de letra claros y fáciles de leer evitando la 

sobrecarga en colores, y las letras cursivas que dificultan la lectura, utilizar fondos que 

no impidan o dificulten la lectura, y utilizar líneas en blanco como estrategia para 

clarificar el texto, resaltando las ideas importantes. 

Según Connell (Connell, et al., 1995) un verdadero "diseño para todos" debe cumplir 7 

principios básicos: (1) Diseño utilizable por cualquier tipo de usuario.  (2) Diseño flexible 

que se acomode a las preferencias o capacidades individuales.  (3) Diseño simple e 

intuitivo, fácil de comprender por sujetos con diferentes conocimientos, idioma, nivel, 

etc.  (4) Diseño adaptado a diferentes condiciones ambientales y a diferentes 

capacidades sensoriales de los usuarios.  (5) Diseño resistente a los errores, de modo 

que el cometer un error, no implique riesgos importantes o consecuencias negativas. (6) 

Bajo esfuerzo físico, para conseguir interactuar con el programa.  o Ergonomía, de modo 

que el entorno de trabajo no implique unas condiciones físicas concretas y puede ser 

utilizado por diferentes individuos. (7) En definitiva un diseño que respete y atienda a la 

diversidad, desde todos los aspectos (físicos, sensoriales, sociales, etc.). 
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Resulta también fundamental que el sistema de navegación sea claro, eficaz para los 

objetivos y contenidos de la misma, responda con velocidad y sea fiable. Un buen 

sistema de navegación permitirá movernos por la aplicación y acceder a todos sus 

elementos de forma sencilla, rápida y fiable, adecuándose al propósito de la aplicación  

El simulador deberá ser usado en complemento con otros métodos de enseñanza, con 

el fin de asegurar que un software educativo sea eficaz y facilite el logro de sus objetivos 

requiere ser sometido a una evaluación para lo cual se deben considerar las siguientes 

características (Méndez 2000): 

- Facilidad de uso e instalación en su caso. 
- Versatilidad (adaptación a diversos contextos). 
- Calidad del entorno audiovisual. 
- Calidad en los contenidos (información actualizada y correcta). 
- Navegación e interacción. 
- Capacidad de motivación. 
- Adecuación a los usuarios y a su ritmo de trabajo. 
- Fomento de la iniciativa y el autoaprendizaje. 
- Documentación para ejecutar el software (ficha resumen con sus características 

básicas, manual de usuario, guía práctica). 
 

El Procesador Didáctico Mejorado (PDM) de la asignatura EC-ETSISI es un procesador 

digital simple, teórico, recoge los elementos esenciales básicos que puede asimilar un 

alumno en primer año de la carrera, es posible completar la estructura y juego de 

instrucciones, pero puede ir en detrimento de su simplicidad, en todo caso el objetivo de 

este trabajo se limita al procesador que actualmente contempla la asignatura. 

Muchas de las propuestas de simuladores consultadas se orientan a apoyar 

didácticamente los conceptos asociados a la arquitectura Von Neuman de ordenadores, 

de todo el universo de propuestas de simuladores hemos considerado en este trabajo 

algunas opciones representativas. 
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Mediante una búsqueda exhaustiva intentamos localizar y obtener un recurso didáctico 

lo más compatible posible con el temario actual de la asignatura de EC-ETSISI, es decir 

que sea fácilmente adaptable a nuestros requerimientos, con los menores cambios 

posibles en su estructura y que sea posible su uso tanto en clases magistrales como en 

actividades complementarias del estudiante. También nos interesa estudiar sus 

posibilidades de uso en actividades de prácticas de laboratorio, en tal caso, es 

importante considerar que los conocimientos adicionales que requiera su uso sean 

mínimos y que no se convierta en una herramienta software más a conocer por el 

estudiante, sin aportar nada nuevo. 

De todo el conjunto de recursos disponibles aquí se presentan cinco, seleccionados por 

presentar características muy diferentes entre sí, que fueron desarrollados en diferentes 

universidades, se encuentran bien documentados, referenciados en trabajos de 

innovación educativa y son utilizados en la actualidad como complemento en 

asignaturas similares. Téngase en cuenta que se han desarrollado verdaderas 

herramientas profesionales pero que algunas pierden su esencia didáctica, y lejos de ser 

un recurso de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje se convierten en objetivo en 

sí de enseñanza. A continuación, resumimos los simuladores consultados. 

 

Procesador Académico Simple (PAS) 
Con este recurso se logra que el alumno traslade el diseño teórico a una implementación 

funcional y así incrementar su motivación en el aprendizaje (Ruiz, 2012). El PAS es un 

procesador académico orientado a las prácticas de la asignatura EC del grado en Ing. 

Informática en la Universidad de Sevilla. La extrema simplicidad del procesador 

propuesto ha permitido exponer en su totalidad su funcionalidad en las clases de teoría, 

así como explicar de forma exhaustiva el diseño de una implementación tanto de forma 

esquemática como en lenguajes de descripción de hardware. 

Este simulador fue desarrollado para mostrar al alumno el modo de operación interno 

de un computador. En el PAS (Procesador Académico Simple) todas las instrucciones 

ocupan una palabra de memoria de código, usa Entrada/Salida mapeada en memoria, 

cuenta con un espacio de memoria de datos de 256x8 bits y un espacio de memoria de 

código de 256x16 bits. El código de operación del PAS tiene una longitud fija de 5 bits, 

lo que permite disponer un máximo de 32 códigos de operación. 

Concretamente con este simulador se pretende que el alumno conozca cómo opera un 

sistema digital estructurado en Unidad de Datos y Unidad de Control, desarrolle las 

habilidades de diseño e implementación, así como implementar y comprobar 

físicamente el sistema diseñado tanto a nivel de micro-operación como a nivel de 

macro-operación. Se encuentra disponible en http://www.dte.us.es/docencia/etsii/gii-

is/estructura-de-computadores/practicas. 

En nuestra opinión el uso de este simulador en la asignatura EC-ETSISI no es viable, 

entre otros motivos, porque requiere conocimientos adicionales a los exigidos a 

alumnos de primer curso, como son hábitos de programación en FPGA, conocimiento 

de programación VHDL y sistemas embebidos, todo lo cual está fuera del alcance en la 

asignatura Estructura de Computadores. 
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COPRO II 
COPRO II es un simulador de procesador simple mejorado desarrollado dentro de un  

Proyecto de Innovación Docente (Ramos 2006), sus principales aplicaciones están 

orientadas a la microprogramación de la unidad de control, de forma que pueda ejecutar 

código máquina PL/0 y diseñar una estrategia de pruebas que permita verificar su 

estabilidad, y por lo tanto el correcto funcionamiento de los elementos de la arquitectura 

PL/0; conjunto de instrucciones, modos de direccionamiento, modos de paso de 

parámetros y otras funcionalidades específicas. Su juego de instrucciones es 

compatible con el 2910 de AMD, tiene un secuenciador que puede direccionar mediante 

sus 12 bits de direcciones hasta 4K de microinstrucciones. 

Nuestra opinión es que la estructura es muy compleja para comenzar a explicar estos 

conceptos a alumnos de primer curso, requiere mayor número de horas de clase que las 

asignadas en nuestra asignatura. Se encuentra disponible en 

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/labcom/practica2.php 

CODE-2 
Merece la pena, analizar la iniciativa del Profesor Alberto Prieto (Prieto 2002, 
Álvarez 2002) y su equipo de la Universidad de Granada. Se trata de un 
computador de tipo Von Newman, que contiene las unidades típicas de este 
modelo: entradas, salidas, unidad de control, unidad de procesamiento de datos 
y memoria para datos e instrucciones. La filosofía de concepción y diseño de 
este computador, es eminentemente pedagógica, y está completamente descrito 
a nivel de lenguaje máquina, lenguaje ensamblador y micromáquina. La longitud 
de palabra de CODE-2 es de 16 bits, y dispone de tan sólo 16 instrucciones 
máquina, todas ellas de 16 bits. Los elementos a los que se tiene acceso 
directamente desde el nivel de descripción de lenguaje máquina son: un banco 
de 16 registros (r0 a rF), la unidad Aritmético Lógica (ALU) con biestables 
indicadores, de cero (Z), de signo (S), de acarreo (C) y de desbordamiento (V), 
memoria principal de 216 =64Kpalabras de 16 bits (128 Kbytes), direccionables 
por palabras, y puertos de entrada y salida; se admiten 256 puertos de entrada 
(IP00...IPFF) y otros 256 puertos de salida (OP00...OPFF).  Se encuentra 
disponible en: 

http://atc.ugr.es/pages/personal/propia/alberto_prieto/code2/code_2entorno 

La pantalla principal, permite ver el estado de cada componente de la unidad de proceso 

mediante una interfaz gráfica intuitiva, proporcionando toda la información necesaria 

para comprender el funcionamiento de la misma: señales de control que se activan en 

un momento dado; estado en el que se encuentra el algoritmo ASM de control; y el 

camino seguido por la información al circular entre diferentes componentes. Dicha 

información se va mostrando de manera dinámica, de forma que el usuario puede seguir 

intuitivamente todo el proceso de ejecución de cada instrucción y su efecto sobre la 

unidad de proceso. Además, haciendo zoom bien sobre la memoria principal o bien 

sobre el conjunto de registros, se puede ver su contenido en cualquier instante de la 

ejecución del programa. 

Si bien, el CODE 2 no es totalmente compatible con el PDM, tienen muchas 

características en común. 

http://webdiis.unizar.es/asignaturas/labcom/practica2.php
http://atc.ugr.es/pages/personal/propia/alberto_prieto/code2/code_2entorno


13 
 

BIRD 
Una perspectiva mucho más didáctica y cercana a nuestros objetivos es dada en este 

simulador (Ayala, 2005). Esta aplicación puede ser utilizada tanto por el profesor en el 

aula, en lecciones magistrales, como por los alumnos de manera autónoma, para 

profundizar en la comprensión del funcionamiento del procesador. El objetivo 

fundamental de dicho proceso de diseño contempla dos facetas: por una parte, que los 

alumnos sean capaces de analizar exhaustivamente el funcionamiento del procesador, 

distinguiendo todas las fases de ejecución de las instrucciones y dándose cuenta del 

funcionamiento concurrente de los componentes hardware; por otra parte, que 

adquieran la visión de conjunto necesaria para deducir qué componentes habría que 

añadir o modificar en la Unidad de Proceso para poder ampliar el conjunto de 

instrucciones del procesador con una instrucción determinada, así como cuáles serían 

los pasos de ejecución que debería realizar la Unidad de Control para obtener un 

funcionamiento correcto de la nueva instrucción añadida. Es obvio que la segunda 

faceta depende de la primera: si no se alcanza un conocimiento satisfactorio del 

funcionamiento del procesador, difícil será modificar correctamente el diseño dado para 

ampliar su funcionamiento. La unidad de proceso del procesador consta de un conjunto 

de 32 registros de propósito general (CR), una unidad aritmético lógica sencilla (UAL), el 

contador de programa (PC), el registro de instrucción (IR), y una serie de registros y 

circuitería auxiliar (básicamente multiplexores). Se considera una memoria principal de 

64K x 16 bits. Los datos son de 16 bits, mientras que las instrucciones son de 32 bits 

(de ahí la división del registro de instrucción, IR, en dos partes, IR1 e IR2, y se necesitan 

dos lecturas en memoria). Se encuentra disponible en 

http://www.ehu.eus/acwruvac/KBP/PFC.htm 

Easy8 
El Easy8 es un computador didáctico que incluye una CPU simple de 8 bits. El applet 

dispone de todos los elementos para realizar y probar la secuenciación de instrucciones 

en la CPU del Easy8, su uso es recomendable para conocer la estructura básica de la 

ruta de datos de un procesador, comprender el funcionamiento de la secuenciación de 

instrucciones mediante la actuación de las señales de control ciclo a ciclo sobre los 

elementos de la ruta de datos. El alumno puede aprender a realizar y comprobar la 

secuenciación de instrucciones. La interfaz contiene un panel de inicialización de los 

registros, memoria y entrada-salida y permite establecer el valor inicial de los registros 

del procesador (registros de datos, contador de programa, puntero de pila e 

indicadores). También tiene otros dos paneles, el panel de la ruta de datos, que permite 

visualizar la evolución de los elementos de la ruta de datos ciclo a ciclo y el panel de 

activación de señales, que permite seleccionar que señales se activan en cada ciclo de 

reloj del procesador. Se encuentra disponible en http://hdl.handle.net/10251/5176. 

  

http://www.ehu.eus/acwruvac/KBP/PFC.htm
http://hdl.handle.net/10251/5176
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IV. Evaluación de los Simuladores y 

Recomendaciones 
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Después de analizar cada uno de los simuladores que están actualmente disponibles y 

son utilizados en otras universidades españolas, hemos procedido a seleccionar 

algunos parámetros para compararlos y establecer una escala que indique el grado de 

utilidad en la asignatura que impartimos (EC-ETSISI). 

Parámetros de comparación 
A efectos de realizar la selección de los recursos didácticos más adecuados se 

utilizaron siete indicadores subjetivos, cada uno de los indicadores fue evaluado 

cuantitativamente en una escala del 0 al 10, donde 0 indica totalmente deficiente o en 

desacuerdo, y 10 totalmente de acuerdo o eficiente. Después, la suma total nos indicó 

la valoración en conjunto del recurso didáctica. 

Los indicadores considerados son: 

Grado de Integración Hardware/Software (GHS): Su valor nos indica la medida en que 

el simulador desarrollado para entornos software (applets, aplicación ejecutable, código 

de intérpretes, etc.) también esta implementado físicamente en mediana, alta, o muy 

alta escala de integración. Aunque no tenemos intención de utilizar una versión 

hardware en la asignatura, si es posible que los alumnos se sientan más motivados al 

saber que existe un diseño tangible, y en definitiva queda demostrado que el software 

es un simulador de un objeto real. 

Consideraciones didácticas del recurso (DID): Aquí cuantificamos la consideración de 

los aspectos metodológicos tratados en la sección II.  

Similitud estructural con el PDM (PDM): Nos referimos a la estructura interna del 

procesador, por ejemplo, tamaño de buses, número de registros, unidad aritmético-

lógica, etc. 

Interfaz de usuario. (USE): Características de la interfaz de usuario y facilidades para 

interactuar entre las partes. 

Conocimientos Adicionales necesarios para usarlo (ADD): Mide otros conocimientos 

adicionales que debe conocer el alumno para un correcto uso del recurso. 

Grado de compatibilidad del conjunto de instrucciones con las instrucciones del PDM 

(SET): Se busca que tanto el conjunto de instrucciones en código ensamblador como en 

lenguaje máquina no sea muy distinto al definido en el PDM.  

Posibilidades de edición de la unidad de control microprogramada.  (EUC): Uno de los 

objetivos de la asignatura implica modificar la unidad de control microprogramada. 

 

La figura 1 muestra la evaluación de los indicadores seleccionados en cada uno de los 

simuladores. Se aprecia que no existe una correlación clara entre ellos, es decir según 

el indicador que se analice varia la calidad del simulador, un análisis más claro se realiza 

en la figura 2, mediante la comparación global de todos los indicadores por simulador. 
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Según estos resultados, corresponden a CODE2 y BIRD los recursos que más se adaptan 

al PDM de EC-ETSISI, realmente estos dos simuladores son los que tienen mayor 

puntuación en cinco de los siete indicadores, sin embargo, esto no indica que se puedan 

utilizar sin coste alguno. Cada simulador tiene su propia identidad, desarrollados para 

una asignatura específica, y resulta imposible la adaptación total a la asignatura EC-

ETSISI, no obstante, es totalmente compatible, en todos los casos, su uso como material 

complementario. 

Recomendaciones 
De todo este estudio se derivan algunas recomendaciones, (1)  Los simuladores CODE2 

y BIRD se pueden utilizar como complemento o ampliación, sin necesidad de modificar 

la organización de la asignatura, ni los simuladores en cuestión, excepto que es 

necesario disponer de una versión en castellano del simulador BIRD, (2) Modificar la 

organización de la asignatura para que se pueda desarrollar algún tipo de práctica de 

laboratorio mediante el uso de uno de estos entornos-simuladores, manteniendo en la 

parte teórica la descripción del PDM actual, (3)  Un cambio más profundo, que implica 
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sustituir todo el contenido que se imparte en el tema 6 por el estudio del procesador 

didáctico que se adopte; CODE2 o BIRD. Esta solución es muy costosa porque implica 

desechar el material docente elaborado durante muchos años y se debe preparar nuevo 

material, no obstante, se puede considerar el uso del material docente ya elaborado en 

las universidades que imparten y usan estos simuladores, (4) Finalmente, 

recomendamos el desarrollo de un simulador propio, una vez mejorado el PDM.   

 

A la vista de los requisitos expuestos en el epígrafe II, el diseño de un simulador propio 

para el PDM actual puede incluir una interfaz principal con diferentes paneles; entre 

ellos, un panel principal de visualización y acceso de los contenidos de los elementos 

de la unidad de proceso, paneles para la unidad de control microprogramada, es decir, 

panel para la memoria de microinstrucciones, y panel de diagramas de estados para las 

instrucciones, además, debe tener un panel de visualización de contenidos del elemento 

activo en la unidad de proceso,  y un panel de desensamblado con  información de la 

instrucción activa. 
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V. Descripción del sistema 

propuesto: SimPDM 
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Sobre SimPDM 
De las recomendaciones del apartado anterior, en concreto de la recomendación (4), 

nace el simulador SimPDM, objeto de desarrollo en este proyecto. Las características 

de este nuevo simulador propio cumplen con las necesidades de la asignatura. Entre 

ellas destacan: 

• Posibilidad de realizar un seguimiento paso a paso de las instrucciones y 
microinstrucciones ejecutadas. 

• Paneles de visualización de registros, memoria principal, flags, programa 
cargado en memoria. 

• Mapa del procesador interactivo, donde el usuario podrá visualizar el 
comportamiento del procesador de una manera más intuitiva y clara. 

• Editor de texto para escribir y probar los programas dentro de SimPDM 
• Posibilidad de utilizar instrucciones de entrada y salida, mediante ficheros de 

texto plano. 
 

Especificaciones técnicas 
Para poder ejecutar SimPDM se recomienda una pantalla de resolución HD que permita 

visualizar el mapa del procesador de una manera más cómoda. 

El consumo de memoria está entorno a los 100 MB y el uso de CPU no excede el 5%. 

Asimismo, los requisitos recomendados son los siguientes: 

• Sistema Operativo Windows 7 o superior 

• 2 GB de RAM 

• Procesador Intel Core i3 o superior 
• .NET framework 4.6 o superior 
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VI. Diseño de SimPDM 
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Arquitectura de SimPDM 
SimPDM se basa en una representación por software del Procesador Didáctico 

Mejorado estudiado en la asignatura Estructura de computadores. Se trata de un 

procesador sencillo con un juego de instrucciones amplio, banco de registros y 

acumulador; lo que conlleva ciertas ventajas como poder resolver problemas más 

complejos con programas más cortos, diseño más simplificado y real y una mayor 

rapidez. 

Especificaciones de diseño 

• Al igual que la mayor parte de procesadores actuales, SimPDM utiliza una 
arquitectura Von Neuman. 

• Los datos son enteros, de 8 bits de longitud en Ca2, que ocupan una única 
palabra en memoria. 

• Un banco de 4 registros. 

• Incluye acumulador. 
• El bus de direcciones es de 16 bits de longitud 
• La memoria principal dispone de buses de datos independientes para lectura y 

escritura. 
• Dos flags de estado, FZ y FC, conectados al bus de datos. 

Tipos y formatos de instrucciones 
Instrucciones de transferencia 

Instrucción Función Observación 
LD R Ac <- R Guarda en Ac el contenido de R 
ST R R <- Ac Guarda en R el contenido de Ac 

LDI num, R R <- num Guarda en R el valor num 
LDM dir, R R <- (dir) Guarda en R el contenido de la dirección dir 
STM R, dir dir <- R Guarda en la dirección dir el contenido de R 

 

Instrucciones aritméticas 
Instrucción Función Observación 

ADD R Ac <- Ac + R, flags 
Guarda en Ac la suma de Ac y R. Activa los 
flags 

SUB R Ac <- Ac - R, flags 
Guarda en Ac la resta de Ac y R. Activa los 
flags 

CMP R Ac - R, flags Realiza la resta de Ac y R. Activa los flags 
INC Ac <- Ac + 1, flags Incrementa el Ac en uno. Activa los flags 

ADI num 
Ac <- Ac + num, 

flags 
Guarda en Ac la suma de Ac y num. Activa los 
flags 

SUI num 
Ac <- Ac - num, 

flags 
Guarda en Ac la resta de Ac y num. Activa los 
flags 

CMI num Ac - num, flags Realiza la resta de Ac y num. Activa los flags 
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Instrucciones lógicas 
Instrucción Función Observación 

ANA R Ac <- Ac AND R Guarda en Ac el producto lógico de Ac y R 
ORA R Ac <- Ac OR R Guarda en Ac la suma lógica de Ac y R 
XRA R Ac <- Ac XOR R Guarda en Ac la suma log. exclusiva de Ac y R 

CMA Ac <- NOT Ac Guarda en Ac la negación lógica de Ac 
ANI num Ac <- Ac AND num Guarda en Ac el producto lógico de Ac y num 
ORI num Ac <- Ac OR num Guarda en Ac la suma lógica de Ac y num 
XRI num Ac <- Ac XOR num Guarda en Ac la suma exclusiva de Ac y num 

 

Instrucciones de salto 
Instrucción Función Observación 

JMP dir CP <- dir Salto incondicional a la dirección dir 

BEQ dir 
Si FZ = 1, entonces 

CP <- dir 
Salto condicional según FZ a dir 

BC dir 
Si FC = 1, entonces 

CP <- dir 
Salto condicional según FC a dir 

 

Instrucciones de manejo de señalizadores 

Instrucción Función Observación 

LF Ac <- FC xxxxxx FZ 
Guarda en Ac como bit de mayor peso FC y 

como bit de menos peso FZ 
 

Sin contar las instrucciones de entrada y salida, existen un total de 23 instrucciones. El 

modelo de ejecución es registro-memoria y los modelos de direccionamiento son 

absoluto, inmediato, por registro e implícito. 

Una instrucción tendrá una cantidad de bytes de longitud fija, aunque esta no siempre 

muestra la misma información idéntico; sino que puede variar. Por ejemplo, una 

instrucción LD B tendrá un código de instrucción sutilmente diferente a una instrucción 

LD C, a pesar de tratarse de la misma operación. 

Para codificar el Código de Operación se necesitan 5 bits y para el Código de Registro, 

2 bits. Un dato que acompañe a una instrucción ocupará un byte de memoria, mientras 

que una dirección ocupara dos. Así pues, este modelo da lugar a una nueva clasificación 

de instrucciones: por tamaño. 

• Las instrucciones que sólo requieren CO y CR, únicamente necesitarán un byte 
para ser codificadas. 

• Las instrucciones que lleven un dato, necesitarán un byte adicional. 

• Las instrucciones que contengan una dirección de memoria, necesitarán tres 
bytes en total. 
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Formato 1 byte: 

CO4 CO3 CO2 CO1 CO0 x CR1 CR0 
 

Formato 2 bytes: 

CO4 CO3 CO2 CO1 CO0 x CR1 CR0 
Dato 

 

Formato 3 bytes: 

CO4 CO3 CO2 CO1 CO0 x CR1 CR0 
DirecciónH 
DirecciónL 

 

Así pues, la codificación propuesta se realiza según el tipo de instrucción, su 

funcionalidad y, en algunas ocasiones, su funcionalidad: 
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 Transferencia Aritméticas Lógicas Otras 
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0 0 1 1 

C
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3 

0 1 0 1 

C
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2 

0 1 0 1 0 1 0 1 

C
O
1 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x 

C
O
0 

0 1 x x x 0 1 0 1 0 1 x 0 1 0 1 0 1 x x 0 1 x 

 

Entorno de desarrollo utilizado 
El entorno utilizado durante el desarrollo de este recurso es Visual Studio 2015 y 

posteriormente, Visual Studio 2017. El proyecto se ha realizado mediante Windows 

Forms utilizando controles de usuario propios y controles especificados por el propio 

entorno de desarrollo. 

 

Diseño de la interfaz 
Para el desarrollo de la interfaz, Visual Studio dispone de un diseñador de Formularios y 

Controles que permite al desarrollador dar forma a la aplicación de una forma sencilla y 

precisa. 
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SimPDM consta de cinco interfaces diferentes: vista principal, editor de código, 

opciones, ayuda y acerca de: 

• Vista Principal: contiene todos los paneles de visualización (señalados en la 
imagen); una barra de herramientas con botones para ficheros de programa, 
ejecución de instrucciones y opciones; un menú principal situado en la parte 
superior de la ventana y una barra de estado inferior que indica el nombre del 
archivo abierto y el número de líneas del programa. 
 

 

 

Los paneles marcados en la imagen: 

1. Programa: muestra las instrucciones del programa cargado en SimPDM. 
2. Registros: muestra el contenido de los principales registros del procesador. 
3. Memoria: contiene las 65536 direcciones que componen la memoria 

principal de SimPDM. 
4. Microinstrucciones: carga las microinstrucciones y el valor de las señales de 

control del procesador que contiene la instrucción en ejecución. 
5. Flags: indica el valor de los flags de Carry y Zero. 
6. Mapa del procesador: describe la estructura del PDM y permite ver el 

contenido de los registros internos, buses de datos y direcciones cómo se 
transmite la información entre ellos. 
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• Editor de Código: contiene un panel con todas las instrucciones disponibles para 
la escritura del programa, el editor de código con el número de línea a la 
izquierda, una barra de herramientas para guardar o crear un archivo de 
programa nuevo y, por último, los botones cancelar y aceptar, este último con la 
función de validar y guardar el programa escrito. 

 

• Opciones: contiene las opciones para instrucciones de entrada y salida y 
dirección de comienzo en memoria de las instrucciones del programa. Estas 
opciones permiten activar o desactivar las instrucciones de entrada y salida, así 
como especificar la ruta de los archivos físicos en los cuáles se puede escribir o 
leer la información o aquellas direcciones de memoria que corresponden a un 
dispositivo simulado de entrada y salida. 
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• Ayuda: contiene una barra de herramientas, un panel izquierdo con los temas de 
la ayuda y un panel derecho con el contenido. La barra de herramientas cuenta 
con cinco botones: atrás, siguiente, buscar, acerca de y salir. Los botones atrás 
y siguiente sirven para navegar a través de los temas de ayuda; el botón buscar 
ayuda a encontrar el contenido al usuario; el botón acerca de despliega la 
ventana de créditos del programa; y el botón salir cierra la ventana de ayuda y 
devuelve el foco a la ventana principal. 
 

 
 
 

• Acerca de: muestra el título, versión, copyright, empresa, autor y director del 
programa SimPDM: 
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VII. Implementación de SimPDM 
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Implementación 
La implementación de SimPDM se puede dividir en dos partes: Front-End y Back-End. El 

Front-End recoge todo el código del programa encargado de renderizar y mostrar la 

información de una manera gráfica y visual; mientras que el Back-End se encarga de la 

lógica necesaria para el funcionamiento de la aplicación. En los siguientes apartados se 

explicará con detalle la implementación de cada una de ellas. 

Front-End 
En la parte de Front-End, podemos dividir el contenido del código según su tipo. Este 

puede ser control de usuario o vista. Un control de usuario es aquella parte de la interfaz 

que es diseñada directamente por el usuario, usualmente derivado a partir de un control 

ya existente. Una vista es una ventana completa, invocable a través de código, 

permitiendo mostrar en la interfaz cada uno de los controles y controles de usuario 

existentes dentro de sí misma. 

Controles de usuario 

Nombre Descripción 

CustomButton 
Botón adaptado a la funcionalidad del mapa del 
procesador. La diferencia con un botón estándar es 
meramente estética. 

EditorTexto 
Control de usuario basado en un RichTextBox, pero con 
la peculiaridad de dibujar el número de línea 
correspondiente al escribir sobre él. 

EtiquetaControlCambios 

Este control es utilizado también en el mapa del 
procesador. Su función es colorear de verde o rojo los 
elementos de control, dependiendo de las señales de 
microinstrucción. 

FlatComboBox 
Control meramente estético, basado en un ComboBox 
normal. 

MapaProcesador 
Contiene el mapa de procesador, los botones y las 
etiquetas de control. Se encarga de mostrar el estado 
del procesador de una forma visual. 

PanelMejorado 
Se trata de un panel contenedor, con una apariencia 
más estética que un panel normal. 

 

Los controles de usuario son archivos en formato cs, que contienen código en lenguaje 

C#. Alguno de ellos también presentar un archivo de recursos, que incluye metadata 

sobre las imágenes y recursos externos del control. A continuación, se muestra un 

ejemplo de código fuente de los controles de usuario de la tabla anterior: 
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CustomButton 

namespace PDMv4.Controles 
{ 
    public partial class CustomButton : Button 
    { 
        protected override bool ShowFocusCues 
        { 
            get 
            { 
                //return base.ShowFocusCues; 
                return false; 
            } 
        } 
 
        public override void NotifyDefault(bool value) 
        { 
            base.NotifyDefault(false); 
        } 
    } 
} 

 

El código extiende la clase Button, definida en Windows Forms y sobreescribe su 

funcionamiento para no mostrar la marca de los bordes del control, cuando este pierde 

el foco activo. 

 

EtiquetaControlCambios 

namespace PDMv4.Controles 
{ 
    public partial class EtiquetaControlCambios : UserControl 
    { 
        private bool activado = false; 
        public EtiquetaControlCambios() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Always)] 
        [Browsable(true)] 
        
[DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 
        [Bindable(true)] 
        public override string Text { get => button1.Text; set => button1.Text 
= value; } 
 
        public bool Activado { get => return activado; 
            set 
            { 
                activado = value; 
                button1.FlatAppearance.BorderColor = activado ? 
Color.ForestGreen : Color.Firebrick; 
                button1.BackColor = activado ? Color.MintCream : 
Color.MistyRose; 
            } 
        } 
    } 
} 
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La etiqueta partial delante de una clase, hace referencia a que esta viene implementada 

por partes en más de un único archivo. El código corresponde con un control de usuario 

basado en un botón, con una propiedad nueva: activado; un booleano que define si una 

señal de control está activada (y, por tanto, debe mostrarse coloreada en color verde) o 

desactivada (o en color rojo). 

 

EtiquetaControlCambios.Designer.cs (Generado automáticamente por el diseñador) 

namespace PDMv4.Controles 
{ 
    partial class EtiquetaControlCambios 
    { 
        /// <summary>  
        /// Variable del diseñador necesaria. 
        /// </summary> 
        private System.ComponentModel.IContainer components = null; 
 
        /// <summary>  
        /// Limpiar los recursos que se estén usando. 
        /// </summary> 
        /// <param name="disposing">true si los recursos administrados se deben 
desechar; false en caso contrario.</param> 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing && (components != null)) 
            { 
                components.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        #region Código generado por el Diseñador de componentes 
        /// <summary>  
        /// Método necesario para admitir el Diseñador. No se puede modificar 
        /// el contenido de este método con el editor de código. 
        /// </summary> 
        private void InitializeComponent() 
        { 
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); 
            this.SuspendLayout(); 
            // button1 
            this.button1.BackColor = System.Drawing.Color.White; 
            this.button1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill; 
            this.button1.Enabled = false; 
            this.button1.FlatAppearance.BorderSize = 2; 
            this.button1.FlatAppearance.MouseDownBackColor = 
System.Drawing.Color.White; 
            this.button1.FlatAppearance.MouseOverBackColor = 
System.Drawing.Color.White; 
            this.button1.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat; 
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0); 
            this.button1.Name = "button1"; 
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(113, 33); 
            this.button1.TabIndex = 0; 
            this.button1.Text = "button1"; 
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = false; 
            // EtiquetaControlCambios 
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F); 
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; 
            this.Controls.Add(this.button1); 
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            this.Name = "EtiquetaControlCambios"; 
            this.Size = new System.Drawing.Size(113, 33); 
            this.ResumeLayout(false); 
        } 
        #endregion 
        private System.Windows.Forms.Button button1; 
    } 
} 

 

Vistas 

Nombre Descripción 
AcercaDe Ventana que muestra la información del proyecto, autor, 

director, versión, empresa, etc. 
Ayuda Esta vista se emplea para ofrecerle al usuario una 

documentación de uso. Incluye ejemplos sobre cómo 
construir un programa correcto desde cero. 

EditorCodigo Se trata de una ventana con un editor de texto con líneas 
numeradas para que el usuario pueda escribir sus propios 
programas. Además, incluye información sobre las 
instrucciones y los parámetros que se pueden utilizar. 

Opciones Este panel se utiliza para ajustar el funcionamiento de 
SimPDM. Actualmente las opciones que admite son las 
mencionadas anteriormente: entrada y salida y dirección de 
comienzo de programa. 

SimPDM Esta es la vista principal del programa. Incluye todos los 
resultados de ejecución de programa, estado de los registros, 
de la memoria principal y de las señales de microinstrucción. 

VerRegistro Ventana desplegable que muestra información puntual sobre 
algún componente del procesador, al hacer click sobre él 

ModificarContenido Consiste en una ventana de dialogo utilizada para ajustar el 
contenido de los registros y de la memoria principal 

 

Vista principal 
Para implementar la vista principal del programa SimPDM, se ha utilizado la ayuda de la 

herramienta de Visual Studio encargada de diseñar las ventanas. En total, para la 

implementación de esta vista principal, se han escrito 692 líneas de código 

manualmente, y se han generado 1523 líneas a través del diseñador. 

Las líneas escritas de forma manual controlan la vista, sirviendo como punto de enlace 

con el back-end. Por otro lado, las líneas generadas a través del diseñador, sirven para 

definir los controles y los elementos que forman la parte más visual de este programa. 

De manera resumida: el diseñador se encarga de definir el aspecto de la vista, mientras 

que el programador es quien se encarga de definir su funcionamiento. Del mismo modo, 

existen algunos controles de usuario propios dentro de esta vista principal, los cuales 

no son controlados directamente por el diseñador, y forman parte del código escrito a 

mano de la vista. 

Se han utilizado un total de 124 controles para implementar la vista principal de 

SimPDM. Entre ellos, algunos de los más destacados: 
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• Menú principal: es la barra situada en la parte superior de la vista. Incluye las 
opciones Archivo, Ejecutar, Herramientas y Ayuda. Cada uno de estos elementos 
constituye un control por sí mismo. A su vez, cada uno de ellos contiene más 
controles: 

o Archivo: 
▪ Nuevo 
▪ Abrir 
▪ Abrir editor 
▪ Salir 

o Ejecutar 
▪ Microinstrucción siguiente 
▪ Microinstrucción anterior 
▪ Instrucción siguiente 
▪ Instrucción anterior 
▪ Ejecutar hasta el final paso a paso 
▪ Ejecutar hasta el final 
▪ Reiniciar/Detener 

o Herramientas 
▪ Opciones 
▪ Restablecer tamaño de ventana 

o Ayuda 
▪ Contenido 
▪ Acerca de 

• Barra de herramientas: contiene las mismas opciones que el menú principal, 
exceptuando la opción acerca de. Es una forma directa de acceder a cada una 
de las funcionalidades de SimPDM sin tener que navegar por cada una de las 
opciones del menú principal.  

 
Tanto los elementos que forman el menú principal, como la barra de herramientas, 

aceptar interacción con el usuario por medio de eventos. Los eventos son determinadas 

acciones que provocan un “aviso” por código, a partir del cual, el usuario puede 

desencadenar una función determinada. A continuación, se muestran algunos ejemplos 

sobre el uso y manejo de eventos: 

Reiniciar/Detener 

//  
// reiniciarProgramaToolStripButton 
//  
this.reiniciarProgramaToolStripButton.DisplayStyle = 
System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Enabled = false; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Image = 
global::PDMv4.Properties.Resources.HistoryItem_16x16; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.ImageTransparentColor = 
System.Drawing.Color.Magenta; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Name = 
"reiniciarProgramaToolStripButton"; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Size = new System.Drawing.Size(23, 22); 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Text = "Reiniciar / &Detener"; 
this.reiniciarProgramaToolStripButton.Click += new 
System.EventHandler(this.ReiniciarPrograma_Click); //Evento 
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//Función a la que hace referencia el evento 
private void ReiniciarPrograma_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DetenerHiloEjecucionInstrucciones(); 
    archivoActual.LeerPrograma(archivoActual.Ruta); 
    ListViewVisualStyles.LimpiarIndices(); 
    mapaProcesador.RestablecerMapaPDM(); 
    RefrescarListViews(); 
    ActualizarOpcionesEjecucion(); 
    reiniciarProgramaToolStripButton.Image = 
Properties.Resources.HistoryItem_16x16; 
    ActivarItemsArchivo(true); 
} 

 

Ejecutar hasta el final 

//  
// ejecutarHastaFinalStripButton 
//  
this.ejecutarHastaFinalStripButton.DisplayStyle = 
System.Windows.Forms.ToolStripItemDisplayStyle.Image; 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Enabled = false; 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Image = 
((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("ejecutarHastaFinalStripButton.Imag
e"))); 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.ImageTransparentColor = 
System.Drawing.Color.Magenta; 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Name = "ejecutarHastaFinalStripButton"; 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Size = new System.Drawing.Size(23, 22); 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Text = "&Ejecutar hasta el final"; 
this.ejecutarHastaFinalStripButton.Click += new 
System.EventHandler(this.Ejecutar_Click); //Evento 

 

private void Ejecutar_Click(object sender, EventArgs e) 
{         
    hiloEjecucion = new Task(new Action(EjecutarHastaElFinal), cancellation); 
    hiloEjecucion.Start(); 
} 
 



34 
 

private void EjecutarHastaElFinal() 
{ 
    Invoke(new Action(() => 
    { 
        ActivarItemsArchivo(false); 
        ActivarItemsEjecucion(); 
 
    })); 
             
    while (Main.IndiceInstruccionActual < Main.ListaInstrucciones.Count - 1 || 
(Main.IndiceInstruccionActual == Main.ListaInstrucciones.Count - 1 && 
Main.IndiceMicroinstruccionActual < Main.ListaMicroinstrucciones.Count - 1)) 
    { 
        if (cancellation.IsCancellationRequested == true) 
        { 
            Invoke(new Action(() => 
            { 
                ActualizarStatusStrip(); 
            })); 
            return; 
        } 
        Main.EjecutarInstruccion(); 
                 
    } 
    reiniciarProgramaToolStripButton.Image = 
Properties.Resources.HistoryItem_16x16; 
             
    VisualizarMicroinstruccionEjecutada(); 
    ActualizarOpcionesEjecucion(); 
    ActualizarStatusStrip(); 
} 

 

Editor de Código 
En la implementación del Editor de Código se han tenido en cuenta los detalles 

especificados en el diseño. La estructura de código referente a esta implementación se 

divide en tres partes: 

- Editor de texto. 
- Panel de instrucción. 
- Información de instrucción. 

 
Una de las principales características que ofrece un editor de código es la visualización 

del número de línea. Es por esto, que el editor de texto es un control de usuario, y no un 

control de serie ofrecido por .NET framework. 
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Fragmento del control Editor de texto que permite la visualización de líneas: 

private void canvas_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 
{ 
    int cont = 0; 
    for (int i = 0; i < richTextBox1.Lines.Length; i++) 
    { 
        float offsetY = offsetYbase + i * (richTextBox1.Font.Size + 5.25f); 
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(richTextBox1.Lines[i])) 
        { 
            float offsetX = ++cont > 9 ? 24 : 30; 
            e.Graphics.DrawString(cont.ToString(), Font, new 
SolidBrush(numeroLinea), offsetX, offsetY); 
        } 
    } 
} 
 
private void richTextBox1_VScroll(object sender, EventArgs e) 
{ 
    offsetYbase = 6.5f + richTextBox1.GetPositionFromCharIndex(0).Y; 
    canvas.Refresh(); 
} 
 
public void AñadirInstruccion(string instruccion) 
{ 
    if(richTextBox1.Text.Length == 0 || 
richTextBox1.Text[richTextBox1.Text.Length - 1] == '\n') 
        richTextBox1.Text += instruccion; 
    else richTextBox1.Text += "\r\n" + instruccion; 
} 
 
public int ConvertirNumeroLinea(int numLinea) 
{ 
    int numLineasVacias = 0; 
    for (int i = 0; i < numLinea; i++) 
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(richTextBox1.Lines[i])) 
            numLineasVacias++; 
    return numLinea - numLineasVacias; 
} 
 
private void richTextBox1_Resize(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (richTextBox1.GetPositionFromCharIndex(0).Y >= 0) 
        offsetYbase = 6.5f; 
    canvas.Refresh(); 
} 

Los dos elementos restantes están más enfocados en el uso de las instrucciones. El 

panel de instrucción es un selector que permite al usuario escribir instrucciones de 

forma automática en el editor de texto. Se compone de un TextBox para la etiqueta, un 

ComboBox para la instrucción y uno o dos TextBoxes o ComboBoxes dependiendo del 

tipo y número de argumentos que tenga la instrucción seleccionada. 
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Fragmento del código que hace referencia a esta funcionalidad: 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string argumento1 = string.Empty; 
    string argumento2 = string.Empty; 
 
    if (textBox2.Visible) 
        argumento1 = textBox2.Text; 
    else if (comboBox2.Visible) 
        argumento1 = comboBox2.Text; 
 
    if (textBox3.Visible) 
        argumento2 = textBox3.Text; 
    else if (comboBox3.Visible) 
        argumento2 = comboBox3.Text; 
 
    string instruccion = (string.IsNullOrWhiteSpace(textBox1.Text) ? 
string.Empty : (textBox1.Text + " ")) + comboBox1.Text + (argumento1 != 
string.Empty ? " " + argumento1 : string.Empty) + (argumento2 != string.Empty ? 
", " + argumento2 : string.Empty); 
 
    editorTexto1.AñadirInstruccion(instruccion); 
} 
 
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    button1.Enabled = false; 
    switch (comboBox1.SelectedItem) 
    { 
        case "LD": case "ST": case "ADD": case "SUB": case "CMP": case "ANA":    
        case "ORA": case "XRA": 
            button1.Enabled = comboBox2.SelectedIndex > -1; 
            label3.Visible = true; 
            comboBox2.Visible = true; 
            textBox2.Visible = false; 
            comboBox3.Visible = false; 
            textBox3.Visible = false; 
            break; 
        case "ADI": case "SUI": case "CMI": case "ANI": case "ORI": case "XRI": 
        case "JMP": case "BEQ": case "BC": 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text); 
            label3.Visible = true; 
            comboBox2.Visible = false; 
            textBox2.Visible = true; 
            comboBox3.Visible = false; 
            textBox3.Visible = false; 
            break; 
        case "INC": case "CMA": case "LF": 
            button1.Enabled = true; 
            label3.Visible = false; 
            comboBox2.Visible = false; 
            textBox2.Visible = false; 
            comboBox3.Visible = false; 
            textBox3.Visible = false; 
            break; 
        case "LDI": case "LDM": 
            button1.Enabled = !string.IsNullOrWhiteSpace(textBox2.Text + 
comboBox3.Text); 
            label3.Visible = true; 
            comboBox2.Visible = false; 
            textBox2.Visible = true; 



37 
 

            comboBox3.Visible = true; 
            textBox3.Visible = false; 
            break; 
        case "STM": 
            button1.Enabled =! string.IsNullOrWhiteSpace(comboBox2.Text + 
textBox3.Text); 
            label3.Visible = true; 
            comboBox2.Visible = true; 
            textBox2.Visible = false; 
            comboBox3.Visible = false; 
            textBox3.Visible = true; 
            break; 
    } 
} 

 

Al seleccionar una instrucción en este panel, SimPDM muestra la información relativa a 

esa instrucción en un RichTextBox. Se incluye una descripción de la instrucción, 

especificación de los argumentos y ejemplos de uso. 

La información de instrucción es un String con un formato RTF que permite al 

RichTextBox combinar partes de texto con estilos diferentes. Un ejemplo de esta 

descripción sería: 

"Instrucción LOAD:\n\nFormato: LD <Parametro>\n\tParametro: <Letra_Registro: 
(B, C, D, E)>\n\nFunción: Carga el contenido del registro <Letra_Registro> en 
el acumulador.\n\nEjemplo de uso: LD B (Carga el contenido del registro B en el 
acumulador).", 
            "Instrucción STORE:\n\nFormato: ST <Parametro>\n\tParametro: 
<Letra_Registro: (B, C, D, E)>\n\nFunción: Almacena el contenido actual del 
acumulador en el registro <Letra_Registro>.\n\nEjemplo de uso: ST B (Almacena 
en B el contenido del acumulador).", 
            "Instrucción LOAD FROM MEMORY:\n\nFormato: LDM <Parametro1>, 
<Parametro2>\n\tParametro1: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    ||\n\t\t      
<Etiqueta>\n\tParametro2: <Letra_Registro: (B, C, D, E)>\n\nFunción: Carga el 
contenido de <Dir_Mem> || <Etiqueta> en el registro <Letra_Registro>.\n\nEjemplos 
de uso:\n\tLDM 0010, C (Carga el contenido de la dirección de memoria 0010 en el 
registro C).\n\n\tLDM inicio, B (Carga el contenido de la dirección de memoria 
con etiqueta inicio en el registro B).", 

 

Y el resultado obtenido: 
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Opciones 
Una de las características que ofrece SimPDM es la de cambiar la dirección de comienzo 

y la inclusión de instrucciones de entrada y salida, y esa es la función de la vista 

opciones. 

La vista opciones se compone de un panel simple dividido en dos contenedores de tipo 

GroupBox, uno para las opciones de entrada y salida, y el otro para el ajuste de la 

dirección de memoria en la que comienza el programa. A su vez, las opciones de entrada 

y salida se dividen en otros dos GroupBoxes, para separar los ajustes de entrada de la 

salida. 

Todo ello, combinado con una clase estática OpcionesPrograma, perteneciente al 

backend, que se encarga de guardar las opciones de SimPDM, se consigue configurar la 

aplicación y que los cambios se vean reflejados de forma inmediata. 

A continuación, se muestra un fragmento de código encargado de convertir la 

información de los ajustes y exportarla a la clase OpcionesPrograma: 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    OpcionesPrograma.EntradaSalida = checkBox1.Checked; 
 
    if (OpcionesPrograma.EntradaSalida) 
    { 
        OpcionesPrograma.FicheroEntrada = comboBox1.Text.Trim(); 
        OpcionesPrograma.FicheroSalida = 
string.IsNullOrWhiteSpace(comboBox2.Text.Trim()) ? "out.txt" : 
comboBox2.Text.Trim(); 
        OpcionesPrograma.DireccionMemoriaEntrada = 
(ushort)(comboBox5.SelectedIndex * 4096 + comboBox12.SelectedIndex * 256 + 
comboBox13.SelectedIndex * 16 + comboBox14.SelectedIndex); 
        OpcionesPrograma.DireccionMemoriaSalida = 
(ushort)(comboBox5.SelectedIndex * 4096 + comboBox12.SelectedIndex * 256 + 
comboBox13.SelectedIndex * 16 + comboBox14.SelectedIndex); 
 
        try 
        { 
            simPDM.ArchivoES = new 
EntradaSalida.FicheroES(OpcionesPrograma.DireccionMemoriaEntrada, 
OpcionesPrograma.FicheroEntrada, OpcionesPrograma.DireccionMemoriaSalida, 
OpcionesPrograma.FicheroSalida); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            MessageBox.Show(ex.Message, "No se pudo encontrar el archivo", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            simPDM.ArchivoES.CerrarFichero(); 
            return; 
        } 
    } 
    else simPDM.ArchivoES.CerrarFichero(); 
 
    OpcionesPrograma.DireccionMemoriaComienzoPrograma = 
(ushort)(comboBox5.SelectedIndex * 4096 + comboBox12.SelectedIndex * 256 + 
comboBox13.SelectedIndex * 16 + comboBox14.SelectedIndex); 
 
    DialogResult = DialogResult.OK; 
    Close(); 
} 
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Ayuda 
La vista de ayuda se compone de una barra de herramientas superior, un TreeView 

situado a la izquierda y un componente RichTextBox a la derecha.  

La barra de herramientas tiene cinco botones: adelante, atrás, buscar, acerca de y cerrar. 

Los botones adelante y atrás sirven para navegar a través de la ayuda; el botón buscar 

realiza una búsqueda de texto en los contenidos de la ayuda; el botón cerrar cierra la 

ventana de ayuda y el botón acerca de muestra la ventana de créditos de SimPDM. 

El TreeView es una lista en forma de árbol con los temas que contiene la ayuda de 

SimPDM. Estos temas vienen especificados en el Anexo B: Documento de ayuda de la 

aplicación. 

El RichTextBox muestra el contenido del tema seleccionado en el TreeView, que 

corresponderá con algún fragmento del Anexo B: Documento de ayuda de la aplicación. 

Una muestra del código que relaciona la selección del TreeView con el contenido 

mostrado en el RichTextBox: 

private void treeView1_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e) 
{ 
    if(e.Node.FullPath == "Acerca de SimPDM\\¿Qué es SimPDM?" || 
e.Node.FullPath == "Acerca de SimPDM") 
    { 
        if (Properties.Resources.Acerca_de_SimPDM != lastRTF) 
        { 
            richTextBox1.Rtf = Properties.Resources.Acerca_de_SimPDM; 
            lastRTF = Properties.Resources.Acerca_de_SimPDM; 
            richTextBox1.Select(0, 0); 
            richTextBox1.ScrollToCaret(); 
        } 
    } 
    else if (e.Node.FullPath == "Acerca de SimPDM\\Créditos") 
    { 
        if (Properties.Resources.Creditos != lastRTF) 
        { 
            richTextBox1.Rtf = Properties.Resources.Creditos; 
            lastRTF = Properties.Resources.Creditos; 
            richTextBox1.Select(0, 0); 
            richTextBox1.ScrollToCaret(); 
        } 
    } 
    else if (e.Node.FullPath == "Interfaz de SimPDM\\Ventana principal" || 
e.Node.FullPath == "Interfaz de SimPDM") 
    { 
        if (Properties.Resources.Ventana_Principal != lastRTF) 
        { 
            richTextBox1.Rtf = Properties.Resources.Ventana_Principal; 
            lastRTF = Properties.Resources.Ventana_Principal; 
            richTextBox1.Select(0, 0); 
            richTextBox1.ScrollToCaret(); 
        } 
    } 
} 

 



40 
 

Acerca de 
La ventana Acerca de es una modificación de una plantilla ofrecida por los controles 

de .NET por defecto. Lee los valores del nombre, versión, y autor de las propiedades 

del proyecto de manera automática. El código de esta vista es el siguiente: 

partial class AcercaDe : Form 
{ 
    public AcercaDe() 
    { 
        InitializeComponent(); 
        this.Text = String.Format("Acerca de {0}", AssemblyTitle); 
        this.labelProductName.Text = AssemblyProduct; 
        this.labelVersion.Text = String.Format("Versión {0}", AssemblyVersion); 
        this.labelCopyright.Text = AssemblyCopyright; 
        this.labelCompanyName.Text = AssemblyCompany; 
        this.textBoxDescription.Text = AssemblyDescription; 
    } 
 
    #region Descriptores de acceso de atributos de ensamblado 
 
    public string AssemblyTitle 
    { 
        get 
        { 
            object[] attributes = 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyTitleAttribu
te), false); 
            if (attributes.Length > 0) 
            { 
                AssemblyTitleAttribute titleAttribute = 
(AssemblyTitleAttribute)attributes[0]; 
                if (titleAttribute.Title != "") 
                { 
                    return titleAttribute.Title; 
                } 
            } 
            return 
System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(Assembly.GetExecutingAssembly().Code
Base); 
        } 
    } 
 
    public string AssemblyVersion 
    { 
        get 
        { 
            return 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version.ToString(); 
        } 
    } 
 
    public string AssemblyDescription 
    { 
        get 
        { 
            object[] attributes = 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyDescriptionA
ttribute), false); 
            if (attributes.Length == 0) 
            { 
                return ""; 
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            } 
            return ((AssemblyDescriptionAttribute)attributes[0]).Description; 
        } 
    } 
 
    public string AssemblyProduct 
    { 
        get 
        { 
            object[] attributes = 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyProductAttri
bute), false); 
            if (attributes.Length == 0) 
            { 
                return ""; 
            } 
            return ((AssemblyProductAttribute)attributes[0]).Product; 
        } 
    } 
 
    public string AssemblyCopyright 
    { 
        get 
        { 
            object[] attributes = 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCopyrightAtt
ribute), false); 
            if (attributes.Length == 0) 
            { 
                return ""; 
            } 
            return ((AssemblyCopyrightAttribute)attributes[0]).Copyright; 
        } 
    } 
 
    public string AssemblyCompany 
    { 
        get 
        { 
            object[] attributes = 
Assembly.GetExecutingAssembly().GetCustomAttributes(typeof(AssemblyCompanyAttri
bute), false); 
            if (attributes.Length == 0) 
            { 
                return ""; 
            } 
            return ((AssemblyCompanyAttribute)attributes[0]).Company; 
        } 
    } 
    #endregion 
} 

 

Back End 
La parte de back-end es la encargada de simular el procesador y hacer que este funcione 

correctamente en conjunto con el Front-End. Esta es la parte de simulación como tal, la 

base de este proyecto y, por tanto, es imprescindible que está correctamente adecuada 

para que la simulación sea fiable. 



42 
 

Podemos dividir nuestro back-end en varias partes, correspondientes con distintos 

“namespaces” en C#: 

• Argumentos 

• EntradaSalida 
• Instrucciones 
• Interfaces 
• Procesador 
• Utilidades 

 
Cada uno de estos namespaces contienen las clases necesarias para hacer funcionar 

SimPDM. Seguidamente, se muestra el desglose de los distintos namespaces por 

clases: 

Argumentos 
 ArgLiteral.cs 
 ArgMemoria.cs 
 ArgRegistro.cs 
 Argumento.cs 
EntradaSalida 
 FicheroES.cs 
Instrucciones 

 Instruccion.cs 
 Instruccion0Arg.cs 
 Instruccion1Arg.cs 
 Instruccion2Arg.cs 
 ADD.cs 
 ADI.cs 
 ANA.cs 
 BC.cs 
 BEQ.cs 
 CMA.cs 
 CMI.cs 

 CMP.cs 
 INC.cs 
 JMP.cs 
 LD.cs 
 LDI.cs 
 LDM.cs 
 LF.cs 
 IN.cs 
 ORA.cs 
 ORI.cs 
 OUT.cs 
 ST.cs 
 STM.cs 
 SUB.cs 
 SUI.cs 
 XRA.cs 
 XRI.cs 
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Interfaces 
 IAlmacenaDato.cs 
 IInstruccionSalto.cs 
 IModificaDireccionMemoria.cs 
Procesador 
 Buses.cs 
 InstruccionDireccionMemoria.cs 
 Main.cs 
 MemoriaPrincipal.cs 
 Registro.cs 
 UAL.cs 

 UC.cs 
Utilidades 
 Fichero.cs 
 ListViewVisualStyles.cs 
 UtilidadesConversion.cs 
 UtilidadesInstruccion.cs 
General 
 Constants.cs 
 DireccionMemoria.cs 
 Etiqueta.cs 
 OpcionesPrograma.cs 
 Program.cs 

 

El diagrama de clases correspondiente al back-end es el siguiente: 
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Argumentos 
Dentro de este namespace se encuentran las clases necesarias para representar los 

distintos tipos de argumentos que puede tener una instrucción en el lenguaje 

ensamblador del Procesador Didáctico Mejorado (PDM). La implementación se basa en 

una clase abstracta Argumento, que contiene la definición de tipo de argumento (Literal, 

Registro o dirección de memoria) y un método estático para convertir un String en un 

objeto de tipo Argumento (Patrón fábrica). Tal y como se muestra en el siguiente 

diagrama de clases: 

 

 

La implementación de estas clases es la siguiente: 

Argumento.cs 

abstract class Argumento 
{ 
 
    public enum Tipo 
    { 
        Registro, Literal, Memoria 
    } 
 
 
    public abstract Tipo TipoArgumento(); 
    public static Argumento ConvertirEnArgumento(string arg, bool instMem) 
    { 
        Argumento _arg = null; 
        switch (arg.ToUpperInvariant()) 
        { 
            case "B": _arg = new ArgRegistro(0); break; 
            case "C": _arg = new ArgRegistro(1); break; 
            case "D": _arg = new ArgRegistro(2); break; 
            case "E": _arg = new ArgRegistro(3); break; 
            default: 
                if (instMem) _arg = new ArgMemoria(arg);                
                else 
                { 
                    bool hex = arg.Substring(arg.Length - 
1).Trim().ToUpperInvariant() == "H"; 
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                    if (hex) 
                    { 
                        if (int.TryParse(arg.Substring(0, arg.Length - 1), 
NumberStyles.HexNumber, CultureInfo.CurrentCulture, out int num) && num <= 
65535) 
                        { 
                            _arg = new ArgLiteral((byte)(num.ToDecimal())); 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        if (int.TryParse(arg.Trim(), out num) || 
(int.TryParse(arg.Trim(), NumberStyles.HexNumber, CultureInfo.CurrentCulture, 
out num) && num <= 65535)) 
                        { 
                            _arg = new ArgLiteral((byte)(num.ToDecimal())); 
                        } 
                    } 
                } 
                    break; 
        } 
        return _arg; 
    } 
 
    public static Argumento[] ConvertirEnArgumento(string[] args, bool instMem) 
    { 
        if (args.Length > 2) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
 
        Argumento[] _args = new Argumento[args.Length]; 
        for (int i = 0; i < args.Length; i++) 
        { 
            _argumentos[i] = ConvertirEnArgumento(args[i], instMem); 
        } 
 
        return _args; 
    } 
} 

 

La clase abstracta Argumento contiene una enumeración Tipo, que recoge la definición 

de las distintas clases de argumentos que puede tener una instrucción. 

Como método de instancia, incluye TipoArgumento, un método abstracto que 

implementan los objetos de las clases hijas de Argumento, indicando el tipo de 

argumento del que se trata. 

Como métodos estáticos, para implementar el patrón fábrica, están definidos dos 

métodos: ConvertirEnArgumento, que devuelve un Argumento; y otro método, con el 

mismo nombre, que devuelve un objeto Argumento[]. C# para distinguir entre ambos 

métodos, se fija en los atributos que reciben ambas funciones; la primera recibe un 

String, mientras que la segunda recibe un String[]. 
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ArgLiteral.cs 

class ArgLiteral : Argumento 
{ 
    private byte valor; 
 
    public byte Valor { get => valor; } 
 
    public ArgLiteral(byte num) 
    { 
        valor = num; 
    } 
 
    public override Tipo TipoArgumento() 
    { 
        return Tipo.Literal; 
    } 
} 

 

Una de las clases que heredan de Argumento es ArgLiteral. Es un tipo de argumento que 

hace referencia a un número en decimal o hexadecimal. El tipo de dato byte se utiliza 

para valores que se puedan representar en 8 bits, como es el caso de los datos de 

SimPDM, cuyo bus de datos es de esa capacidad. 

Con respecto a su clase madre, ArgLiteral incluye un campo privado valor, y su 

correspondiente propiedad pública Valor, de solo lectura, para obtener la referencia de 

su valor fuera de la propia clase. 

 

ArgRegistro.cs 

class ArgRegistro : Argumento 
{ 
    private byte numRegistro; 
 
    public byte NumeroRegistro { get => numRegistro; } 
 
    public ArgRegistro(byte numRegistro) 
    { 
        if (numRegistro > 3 || numRegistro < 0) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
        this.numRegistro = numRegistro; 
    } 
 
    public override Tipo TipoArgumento() 
    { 
        return Tipo.Registro; 
    } 
} 

 

ArgRegistro es un argumento representado por una única letra: B, C, D ó E. Internamente, 

esta letra está definida por un número, con el fin de que, al acceder a un array de 

Registros, su índice corresponda con la letra del Registro al que hace referencia. 
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Asimismo, para el Acumulador se ha definido un índice de registro 4. Es por ello que en 

el constructor de ArgRegistro, se controla que el parámetro numRegistro esté 

comprendido entre 0 (B) y 3 (E), excluyendo al índice que le corresponde al acumulador. 

 

ArgMemoria.cs 

class ArgMemoria : Argumento 
{ 
    private string etiqueta; 
 
    public string Etiqueta { get => etiqueta; } 
 
    public ushort DireccionMemoria 
    { 
        get 
        { 
            foreach (Etiqueta mem in Main.ObtenerMemoria.Etiquetas) 
            { 
                if (mem.ObtenerEtiqueta.ToUpperInvariant().Trim() == 
etiqueta.ToUpperInvariant().Trim()) 
                    return mem.ObtenerDireccionMemoria; 
            } 
            if ((ushort.TryParse(etiqueta, NumberStyles.HexNumber, 
CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat, out n)) || 
(ushort.TryParse(etiqueta.Substring(0, etiqueta.Length - 1), 
NumberStyles.HexNumber, CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat, 
out ushort n))) 
            { 
                if (n <= Main.ObtenerMemoria.Tamaño) 
                    return n; 
            } 
            throw new ArgumentException(); 
        } 
    } 
 
    public ArgMemoria(string arg) 
    { 
        etiqueta = arg; 
    } 
    public override Tipo TipoArgumento() 
    { 
        return Tipo.Memoria; 
    } 
} 

 

En este caso, el argumento es más complejo de definir, pues puede tratarse de un entero 

hexadecimal de 4 dígitos, o de un String correspondiente a una etiqueta. Para solventar 

este problema, se hace uso de la clase Etiqueta. El contenido del procesador, está 

incluido en la clase estática Main, que a su vez incluye un objeto de tipo 

MemoriaPrincipal. Es este último, quien recoge la información sobre las direcciones de 

memoria, su contenido y de las etiquetas definidas en el programa.  

Por lo tanto, se realiza una búsqueda de etiquetas y si se existe alguna coincidencia, se 

devuelve su dirección asociada. En caso contrario, se realiza una consulta directa a las 

direcciones de memoria y se devuelve la que corresponda al argumento. 



48 
 

Instrucciones 
El siguiente namespace trata sobre las instrucciones que se utilizan en el lenguaje 

ensamblador de nuestro procesador. Se localizan las clases que hacen posible recoger 

la información sobre las instrucciones que contiene un programa: atributos, código de 

operación, etc. 

La base para representar las instrucciones de un programa es la clase abstracta 

Instrucción. Al igual que ocurría en la clase Argumento, existe un método estático para 

la conversión en Instrucción a partir de cadenas de texto. El contenido de esta clase 

abstracta se muestra a continuación: 

 

Instruccion.cs 

abstract class Instruccion 
{ 
    public abstract byte Codigo { get; } 
    public virtual int NumMicroinstrucciones { get => 4; } 
    public abstract int NumArgumentos { get; } 
    public abstract Argumentos.Argumento ObtenerArgumento(int indice); 
    public abstract string ConvertirEnLinea(); 
    public abstract int ObtenerNumRegistroLeido(); 
    public abstract int ObtenerNumRegistroEscrito(); 
    public abstract int ObtenerDirMemoria(out bool escritura); 
    public abstract int[] ObtenerFlags(out bool escritura); 
 
    public static Instruccion ConvertirEnInstruccion(string[] 
instruccionArgumentos) 
    { 
        if (instruccionArgumentos.Length < 1) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
 
        Instruccion _instruccion = null; 
        string instruccion = instruccionArgumentos[0].ToUpperInvariant(); 
        string[] argumentos = new string[instruccionArgumentos.Length - 1]; 
        for (int i = 1; i < instruccionArgumentos.Length; i++) 
        { 
            argumentos[i - 1] = instruccionArgumentos[i]; 
        } 
 
        switch (instruccion) 
        { 
            case "STM": 
                _instruccion = new 
STM(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, true)); 
                break; 
            case "LDM": 
                _instruccion = new 
LDM(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, true)); 
                break; 
            case "LDI": 
                _instruccion = new 
LDI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "BEQ": 
                _instruccion = new 
BEQ(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, true)); 
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                break; 
            case "BC": 
                _instruccion = new 
BC(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, true)); 
                break; 
            case "JMP": 
                _instruccion = new 
JMP(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, true)); 
                break; 
            case "LD": 
                _instruccion = new 
LD(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ST": 
                _instruccion = new 
ST(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ADD": 
                _instruccion = new 
ADD(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "SUB": 
                _instruccion = new 
SUB(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "CMP": 
                _instruccion = new 
CMP(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "INC": 
                _instruccion = new 
INC(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ADI": 
                _instruccion = new 
ADI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "SUI": 
                _instruccion = new 
SUI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "CMI": 
                _instruccion = new 
CMI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ANA": 
                _instruccion = new 
ANA(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ORA": 
                _instruccion = new 
ORA(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "XRA": 
                _instruccion = new 
XRA(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "CMA": 
                _instruccion = new 
CMA(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ANI": 
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                _instruccion = new 
ANI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "ORI": 
                _instruccion = new 
ORI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "XRI": 
                _instruccion = new 
XRI(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "LF": 
                _instruccion = new 
LF(Argumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break;             
            case "OUT": 
                _instruccion = new 
OUT(FArgumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
            case "IN": 
                _instruccion = new 
IN(FArgumento.ConvertirEnArgumento(argumentos, false)); 
                break; 
              
            default: 
                throw new ArgumentException(); 
        } 
 
        return _instruccion; 
    } 
} 

 

Como se puede observar, la clase Instrucción implementa una serie de propiedades 

abstractas y virtuales. Las propiedades abstractas son aquellas propiedades que tienen 

que ser implementadas explícitamente en una clase que herede de la clase padre que 

las define. En cambio, las virtuales incluyen una definición de serie, que puede ser 

sobrescrita por una definición propia en alguna clase hija. 

Las propiedades y métodos abstractos y virtuales son los que recogen la información 

inherente a la instrucción, tales como el código, número de argumentos, número de 

microinstrucciones; y las utilidades como la conversión de la instrucción en texto para 

su representación gráfica, la obtención de un registro escrito o leído en la instrucción en 

cuestión, el acceso a memoria que se realiza (y si este es de escritura o no) y los flags 

actualizados en caso de tratarse de una instrucción aritmética. La única propiedad 

virtual existente es el número de microinstrucciones que contiene una instrucción, que 

por defecto es cuatro para comodidad de la implementación de cada una de las clases 

Instrucción.  

Tipos de instrucciones por número de argumentos 
Existen tres tipos de instrucciones atendiendo al número de sus argumentos: 

• Instrucción sin argumentos. 
• Instrucción con 1 argumento. 

• Instrucción con 2 argumentos. 
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Cada uno de los tipos de instrucción tiene una implementación que hereda de la clase 

abstracta Instrucción y, a su vez, cada una de las instrucciones existentes en el repertorio 

de instrucciones de SimPDM heredará de alguna de estas 3 clases: 

 

Instruccion0Arg.cs 

Diagrama de clases: 

 

 

Implementación: 

abstract class Instruccion0Arg : Instruccion 
{ 
    public Instruccion0Arg(params Argumento[] argumentos) 
    { 
        if (argumentos.Length != 0) 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
    } 
 
    public override int NumArgumentos { get => 0; } 
} 
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Instruccion1Arg.cs 

Diagrama de clases: 

 

 

Implementación: 

abstract class Instruccion1Arg : Instruccion 
{ 
    protected Argumento argumento; 
    public Instruccion1Arg(params Argumento[] argumentos) 
    { 
        if (argumentos.Length != 1) 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
 
        argumento = argumentos[0]; 
    } 
 
    public override int NumArgumentos { get => 1; } 
} 

 

  



53 
 

Instruccion2Arg.cs 

Diagrama de clases: 

 

Implementación: 

abstract class Instruccion2Arg : Instruccion 
{ 
    protected Argumento argumento1; 
    protected Argumento argumento2; 
    public Instruccion2Arg(params Argumento[] argumentos) 
    { 
        if (argumentos.Length != 2) 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
 
        argumento1 = argumentos[0]; 
        argumento2 = argumentos[1]; 
    } 
 
    public override int NumArgumentos { get => 2; } 
 } 

 

La etiqueta override de la propiedad NumArgumentos indica que sobrescribe esa misma 

propiedad por defecto que venía en la clase Instrucción.  
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Al igual que la clase primaria Instrucción, estas también son abstractas. Cualquier clase 

que herede de alguna de estas tres, tendrá que implementar las propiedades y métodos 

abstractos de la clase Instrucción. 

 

Implementación del repertorio de instrucciones de SimPDM 
Las instrucciones utilizadas en programas SimPDM, pueden ser de seis tipos: de 

transferencia, aritméticas, lógicas, de salto, de manejo de señalizadores y de entrada o 

salida. Cada una de estas instrucciones tiene asociada una clase con el mismo nombre. 

Asimismo, todas ellas heredarán de alguna de las clases mencionadas en el apartado 

anterior y, en algún caso excepcional, implementará también la interfaz 

IModificaDireccionMemoria. 

A continuación, se muestra un ejemplo de cada tipo de instrucción: 

Transferencia: LD.cs 

class LD : Instruccion1Arg 
{ 
    private byte codigo; 
    public LD(params Argumento[] args) : base(args) 
    { 
        if (args[0] == null) throw new ArgumentException(); 
        if (args[0].TipoArgumento() != Tipo.Registro) 
            throw new ArgumentException(); 
        codigo = (args[0] as ArgRegistro).NumeroRegistro; 
    } 
    public override int NumMicroinstrucciones => 3; 
    public override Argumento ObtenerArgumento(int indice) 
    { 
        if (indice != 0) 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        return argumento; 
    } 
    public override byte Codigo { get => codigo; } 
    public override string ConvertirEnLinea() 
    { 
        return "LD " + Main.ObtenerNombreRegistro((argumento as 
ArgRegistro).NumeroRegistro); 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroLeido() 
    { 
        return (argumento as ArgRegistro).NumeroRegistro; 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroEscrito() 
    { 
        return 4; //4 es Acumulador 
    } 
    public override int ObtenerDirMemoria(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return -1; 
    } 
    public override int[] ObtenerFlags(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return null; 
    } 
} 
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Aritmética: ADD.cs 

class ADD : Instruccion1Arg 
{ 
    public ADD(params Argumento[] args) : base(args) 
    { 
        if (args[0] == null) throw new ArgumentException(); 
        if (args[0].TipoArgumento() != Argumento.Tipo.Registro) 
            throw new ArgumentException(); 
    } 
 
    public override Argumento ObtenerArgumento(int indice) 
    { 
        if (indice != 0) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
 
        return argumento; 
    } 
 
    public override byte Codigo 
    { 
        get 
        { 
            return (byte)(64 + (argumento as ArgRegistro).NumeroRegistro); 
        } 
    } 
 
    public override string ConvertirEnLinea() 
    { 
        return "ADD " + Main.ObtenerNombreRegistro((argumento as 
ArgRegistro).NumeroRegistro); 
    } 
 
    public override int ObtenerNumRegistroLeido() 
    { 
        return (argumento as ArgRegistro).NumeroRegistro; 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroEscrito() 
    { 
        return 4; 
    } 
    public override int ObtenerDirMemoria(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return -1; 
    } 
    public override int[] ObtenerFlags(out bool escritura) 
    { 
        escritura = true; 
        return new int[2] { 0, 1}; //flags escritos 
    } 
} 

 

  



56 
 

Lógica: XRI.cs 

class XRI : Instruccion1Arg 
{ 
    private byte codigo; 
 
    public XRI(params Argumento[] args) : base(args) 
    { 
        if (args[0] == null) throw new ArgumentException(); 
        if (args[0].TipoArgumento() != Argumento.Tipo.Literal) 
            throw new ArgumentException(); 
 
        codigo = 176; 
    } 
 
    public override Argumento ObtenerArgumento(int indice) 
    { 
        if (indice != 0) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
 
        return argumento; 
    } 
 
    public override byte Codigo 
    { 
        get 
        { 
            return codigo; 
        } 
    } 
 
    public override int NumMicroinstrucciones => 4; 
    public override string ConvertirEnLinea() 
    { 
        return "XRI " + (argumento as ArgLiteral).Valor; 
    } 
 
    public override int ObtenerNumRegistroLeido() 
    { 
        return -1; 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroEscrito() 
    { 
            return 4; 
    } 
    public override int ObtenerDirMemoria(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return -1; 
    } 
    public override int[] ObtenerFlags(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return null; 
    } 
 } 
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De Salto: BEQ.cs 

class BEQ : Instruccion1Arg, IInstruccionSalto 
{ 
    private byte codigo; 
    private ushort IndiceMemoriaSalto; 
    private int numMicroInstrucciones = 5; 
    public BEQ(params Argumento[] args) : base(args) 
    { 
        if (args[0] == null) throw new ArgumentException(); 
        if (args[0].TipoArgumento() != Argumento.Tipo.Memoria) 
            throw new ArgumentException(); 
        codigo = 208; 
    } 
 
    public override Argumento ObtenerArgumento(int indice) 
    { 
        if (indice != 0) 
        { 
            throw new ArgumentOutOfRangeException(); 
        } 
 
        return argumento; 
    } 
 
    public int ObtenerSalto() 
    { 
        int CP = Main.IndiceInstruccionActual + 1; 
        IndiceMemoriaSalto = (argumento as ArgMemoria).DireccionMemoria; 
        if (Main.FlagZero) 
        { 
            for (int i = 0; i < Main.ListaInstrucciones.Count; i++) 
            { 
                if (Main.ListaInstrucciones[i].direccion == IndiceMemoriaSalto) 
                { 
                    CP = i; break; 
                } 
            } 
        } 
        return CP; 
    } 
    public override byte Codigo {get => codigo;} 
    public override int NumMicroinstrucciones => numMicroInstrucciones; 
    public override string ConvertirEnLinea() 
    { 
        return "BEQ " + (argumento as ArgMemoria).Etiqueta; 
    } 
 
    public override int ObtenerNumRegistroLeido() 
    { 
        return -1; 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroEscrito() 
    { 
        return -1; 
    } 
    public override int ObtenerDirMemoria(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return (argumento as ArgMemoria).DireccionMemoria; 
    } 
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    public override int[] ObtenerFlags(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return new int[] { 0}; //flag zero leido pero no escrito 
    } 
} 

 

Manejo de señalizadores: LF.cs 

class LF : Instruccion0Arg 
{ 
    private byte codigo; 
    public LF(params Argumento[] args) : base(args) 
    { 
        codigo = 224; 
    } 
 
    public override Argumento ObtenerArgumento(int indice) 
    { 
        return null; 
    } 
 
    public override byte Codigo 
    { 
        get 
        { 
            return codigo; 
        } 
    } 
 
    public override int NumMicroinstrucciones => 3; 
 
    public override string ConvertirEnLinea() 
    { 
        return "LF"; 
    } 
 
    public override int ObtenerNumRegistroLeido() 
    { 
        return -1; 
    } 
    public override int ObtenerNumRegistroEscrito() 
    { 
        return 4; 
    } 
    public override int ObtenerDirMemoria(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return -1; 
    } 
    public override int[] ObtenerFlags(out bool escritura) 
    { 
        escritura = false; 
        return new int[] { 0, 1 }; //flags leidos pero no escrito 
    } 
} 
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Como se puede apreciar, existen diferencias entre cada una de estas clases. Aunque 

compartan los mismos métodos, en cada una de ellas actúan de forma diferente. Un 

claro ejemplo de ello está en el método ObtenerFlags: en algunas instrucciones devuelve 

un array de dos enteros; en otra devuelve un array, pero con un único entero y en otras 

devuelve directamente un valor nulo.  

Entre todo el juego de instrucciones, únicamente existe una instrucción que implemente 

la interfaz IModificaDireccionMemoria: STM. La función de esta interfaz es llevar un 

control en la pila del procesador, cuando una instrucción modifica el contenido de una 

dirección de memoria, para que su valor anterior pueda ser revertido en el caso de que 

el usuario ejecute la acción Instrucción anterior o Microinstrucción anterior. 

Implementación de IModificaDireccionMemoria en STM: 

public int ObtenerDirMemoriaModificada() 
{ 
    return (argumento2 as ArgMemoria).DireccionMemoria; 
} 

 

Interfaces 
A nivel de código, una interfaz es una lista de propiedades y/o acciones que puede llevar 

a cabo un determinado objeto. A diferencia de los métodos en las clases, en una interfaz 

solo se incluye el prototipo del método, no su implementación. 

No obstante, estos prototipos deben ser implementados en las clases que incorporen la 

interfaz. 

SimPDM hace uso de 3 interfaces para hacer posible la ejecución de los programas: 

• IAlmacenaDato: define una propiedad Contenido de tipo byte. La implementan 
los registros, los buses y las direcciones de memoria. 

• IInstruccionSalto: define un método ObtenerSalto de tipo entero. Sirve para 
resolver los saltos en las instrucciones de ramificación JMP, BEQ y BC. 

• IModificaDireccionMemoria: define el método ObtenerDirMemoriaModificada, 
de tipo entero. Implementada únicamente por la instrucción STM. 

 

Procesador 
Este namespace comprende el núcleo de SimPDM; es la estructura lógica que da sentido 

a este proyecto y hace posible todas las funcionalidades que ofrece. 

Está compuesto por seis clases y una estructura: 

Estructura InstruccionDireccionMemoria.cs 

struct InstruccionDireccionMemoria 
 { 
    public ushort direccion; 
    public Instruccion instruccion; 
 } 
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La función de esta estructura es la de relacionar una dirección de memoria en formato 

ushort con un objeto de la clase Instrucción. Se usa para aquellas direcciones de 

memoria donde se guardan las instrucciones cuando se carga un programa nuevo. 

Buses.cs 

class Buses : IAlmacenaDato 
{ 
    private byte contenido; 
    private ushort direccion; 
    public byte Contenido { get => contenido; set => contenido = value; } 
    public ushort ContenidoDireccion { get => direccion; set => direccion = 
value; } 
    public Buses() 
    { 
        contenido = 0; 
        direccion = 0; 
    } 
} 

 

A modo de mejorar el rendimiento, se ha decidido implementar una única clase Buses 

que abarque el contenido de ambos buses del procesador: datos y direcciones. 

Los atributos contenido y dirección son accedidos por medio de dos propiedades; la 

primera de ellas, Contenido proviene de la interfaz IAlmacenaDato, y devuelve el 

contenido actual del Bus de Datos. La segunda propiedad es ContenidoDireccion y 

devuelve el contenido del Bus de Direcciones. Debido a la longitud que almacenan, 

Contenido es de tipo byte (8 bits para datos) y ContenidoDireccion de tipo ushort (16 bits 

para referencias). 

MemoriaPrincipal.cs 

class MemoriaPrincipal 
{ 
    private DireccionMemoria[] memoria; 
    private List<Etiqueta> etiquetas; 
    private int tamaño; 
 
    private MemoriaPrincipal(int tamaño) 
    { 
        this.tamaño = tamaño; 
        memoria = new DireccionMemoria[tamaño]; 
        etiquetas = new List<Etiqueta>(); 
    } 
 
    public static MemoriaPrincipal ObtenerMemoria(int tamaño) 
    { 
        return new MemoriaPrincipal(tamaño); 
    } 
 
    public int Tamaño 
    { 
        get 
        { 
            return tamaño; 
        } 
    } 
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    public List<Etiqueta> Etiquetas 
    { 
        get 
        { 
            return etiquetas; 
        } 
    } 
 
 
    public void InicializarMemoria() 
    { 
        for (int i = 0; i < tamaño; i++) 
        { 
            memoria[i] = new DireccionMemoria(); 
        } 
    } 
 
 
    public void RestablecerMemoria() 
    { 
        for (int i = 0; i < tamaño; i++) 
        { 
            memoria[i].Contenido = 0; 
        } 
        etiquetas.Clear(); 
    } 
 
 
    public void EscribirMemoria(byte contenido, int posicion) 
    { 
        memoria[posicion].Contenido = contenido; 
    } 
 
 
    public DireccionMemoria ObtenerDireccion(ushort direccion) 
    { 
        return memoria[direccion]; 
    } 
 
    public void EscribirInstruccionMemoria(Instruccion instruccion, ref ushort 
posicion) 
    { 
        memoria[posicion].Contenido = instruccion.Codigo; 
        if (instruccion.NumArgumentos == 1 && 
instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() != Tipo.Registro) 
        { 
            if (instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == 
Tipo.Memoria) 
            { 
                memoria[++posicion].Contenido = 
BitConverter.GetBytes((instruccion.ObtenerArgumento(0) as 
ArgMemoria).DireccionMemoria)[1]; 
                memoria[++posicion].Contenido = 
BitConverter.GetBytes((instruccion.ObtenerArgumento(0) as 
ArgMemoria).DireccionMemoria)[0]; 
            } 
            else 
            { 
                memoria[++posicion].Contenido = 
(instruccion.ObtenerArgumento(0) as ArgLiteral).Valor; 
            } 
        } 
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        else if (instruccion.NumArgumentos == 2) 
        { 
            if (instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == Tipo.Memoria 
|| instruccion.ObtenerArgumento(1).TipoArgumento() == Tipo.Memoria) 
            { 
                int n = instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == 
Tipo.Memoria ? 0 : 1; 
                memoria[++posicion].Contenido = 
BitConverter.GetBytes((instruccion.ObtenerArgumento(n) as 
ArgMemoria).DireccionMemoria)[1]; 
                memoria[++posicion].Contenido = 
BitConverter.GetBytes((instruccion.ObtenerArgumento(n) as 
ArgMemoria).DireccionMemoria)[0]; 
            } 
            else 
            { 
                int n = instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == 
Tipo.Literal ? 0 : 1; 
                memoria[++posicion].Contenido = 
(instruccion.ObtenerArgumento(n) as ArgLiteral).Valor; 
            } 
        } 
 
        posicion++; 
    } 
} 

 

La clase MemoriaPrincipal contiene un array de DireccionMemoria y una lista de 

Etiquetas. La clase Etiqueta es una clase que relaciona un string con una variable ushort 

correspondiente a una dirección de memoria, a modo de diccionario (estructura de dato 

de tipo clave-valor). 

Esta clase implementa un patrón singleton, con constructor privado y método estático 

público ObtenerMemoria, que devuelve la única instancia MemoriaPrincipal que necesita 

el procesador. 

La mayoría de métodos que contiene esta instancia son utilidades que permiten escribir 

una instrucción en memoria, restablecer por completo el contenido de esta o calcular 

las etiquetas y sus direcciones de memoria correspondiente. Sin embargo, el método 

más importante y más accedido es ObtenerDireccion, que devuelve un objeto 

DireccionMemoria (contiene el índice y contenido de una dirección de memoria). 

 

Registro.cs 

class Registro : IAlmacenaDato 
{ 
    private byte contenido; 
    public byte Contenido { get => contenido; set => contenido = value; } 
 
    public Registro() 
    { 
        contenido = 0; 
    } 
} 
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Se trata de una clase sencilla, pero importante. De ella se instancian objetos que recogen 

el contenido de un byte. El procesador tiene varias instancias de esta clase, no solo los 

registros públicos B, C, D, E y Ac; sino también los privados como RI, R_UAL, RDD y RF 

para manejar el flujo de datos y direcciones. 

 

UAL.cs 

class UAL 
{ 
    private byte entradaA; 
    private byte entradaB; 
    private byte resultado; 
    private bool _FZ; 
    private bool _FC; 
 
    public byte Resultado { get => resultado; set => resultado = value; } 
    public bool FZ { get => _FZ; set => _FZ = value; } 
    public bool FC { get => _FC; set => _FC = value; } 
 
    public UAL() 
    { 
        Cargar(); 
    } 
 
    public void Cargar() 
    { 
        entradaA = Main.Acumulador.Contenido; 
        entradaB = Main.BusesDatosYDireccion.Contenido; 
    } 
 
    public void Suma() 
    { 
        //primero convertimos ambas entradas de Ca2 a decimal 
        int _entradaA = ((int)entradaA).ToDecimal(); 
        int _entradaB = ((int)entradaB).ToDecimal(); 
        int resultado_int = (_entradaA + _entradaB); 
 
        resultado = (byte)(resultado_int); 
        _FZ = resultado == 0; 
        _FC = (resultado_int > byte.MaxValue); 
    } 
 
    public void Resta() 
    { 
        //primero convertimos ambas entradas de Ca2 a decimal 
        int _entradaA = ((int)entradaA).ToDecimal(); 
        int _entradaB = (-entradaB).ToDecimal(); 
        int resultado_int = (_entradaA + _entradaB); 
 
        resultado = (byte)(resultado_int); 
        _FZ = resultado == 0; 
        _FC = (resultado_int > byte.MaxValue); 
 
    } 
 
    public void Comparar() 
    { 
        //primero convertimos ambas entradas de Ca2 a decimal 
        int _entradaA = ((int)entradaA).ToDecimal(); 
        int _entradaB = (-entradaB).ToDecimal(); 
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        int resultado_int = (_entradaA + _entradaB); 
 
        _FZ = (byte)resultado_int == 0; 
        _FC = (resultado_int > byte.MaxValue); 
 
    } 
 
    public void AND() 
    { 
        resultado = (byte)(entradaA & entradaB); 
    } 
 
    public void OR() 
    { 
        resultado = (byte)(entradaA | entradaB); 
    } 
 
    public void XOR() 
    { 
        resultado = (byte)(entradaA ^ entradaB); 
    } 
 
    public void NOT() 
    { 
        resultado = (byte)~entradaA; 
    } 
 
    public void Ac() 
    { 
        resultado = entradaA; 
    } 
 
    public void Incremento() 
    { 
        int _entradaA = ((int)entradaA).ToDecimal(); 
        int resultado_int = _entradaA + 1; 
        resultado = (byte)(resultado_int); 
        _FZ = resultado == 0; 
        _FC = (resultado_int > byte.MaxValue); 
    } 
 
    public void Restablecer() 
    { 
        entradaA = 0; 
        entradaB = 0; 
        resultado = 0; 
        _FZ = false; 
        _FC = false; 
    } 
} 

 

La clase UAL proporciona una definición a la Unidad Aritmética Lógica del procesador, 

encargada de realizar operaciones entre los datos del acumulador y del bus de datos.  

Dispone de los flags Zero y Carry, que transmite al procesador, así como propiedades 

de acceso para el resultado de la operación, que se almacena en un registro interno de 

la Unidad. Los métodos hacen referencia a cada una de las operaciones que se pueden 

realizar, y a las funciones básicas de restablecer y cargar para limpiar y actualizar los 

datos. 



65 
 

UC.cs 

La clase UC se corresponde con la Unidad de Control a nivel de componente físico. Su 

función es la de controlar el comportamiento de la unidad de procesamiento. Para ello, 

a partir de los códigos de instrucción, es capaz de mandar las señales de control 

necesarias para activar distintos componentes del PDM y hacer que este cumpla su 

función. 

Debido a la extensión de esta clase (700 líneas de código), se mostrará únicamente 

parte de su contenido, el cual se puede dividir en dos partes: 

• Definición de microinstrucciones 
• Utilidades para la extracción de microinstrucciones a partir del código de 

operación y, en algunos casos, de los flags. 
 

Definición de microinstrucciones: 

static class UC 
{ 
    public static string S1() 
    { 
        Main.BusesDatosYDireccion.ContenidoDireccion = Main.ContadorPrograma; 
        return "Evaluación del RI"; 
    } 
 
    public static string S2() 
    { 
        int numRegistro = Main.RegistroInstruccion.Contenido % 4; 
        Main.BusesDatosYDireccion.Contenido = 
Main.ObtenerRegistro(numRegistro).Contenido; 
        Main.Acumulador.Contenido = Main.BusesDatosYDireccion.Contenido; 
        return "Ac <- " + Main.ObtenerNombreRegistro(numRegistro); 
    } 
 
    public static string S3() 
    { 
        int numRegistro = Main.RegistroInstruccion.Contenido % 4; 
        Main.BusesDatosYDireccion.Contenido = Main.Acumulador.Contenido; 
        Main.ObtenerRegistro(numRegistro).Contenido = 
Main.BusesDatosYDireccion.Contenido; 
 
        return Main.ObtenerNombreRegistro(numRegistro) + " <- Ac"; 
    } 
 
 
 
    //Igual con el resto de los casos S4, S5, S6, S7, S8... 
 
 
 
    public static string S27() 
    { 
        byte contenidoRF = (byte)((Main.FlagCarry ? 128 : 0) + (Main.FlagZero ? 
1 : 0)); 
        Main.BusesDatosYDireccion.Contenido |= contenidoRF; 
        Main.Acumulador.Contenido = Main.BusesDatosYDireccion.Contenido; 
 
        return "AC <- FC & xxxxxx & FZ"; 
    } 
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Utilidades: 

    public static string ObtenerMicroInstruccionAPartirDeSeñales(sbyte[] 
señales) 
    { 
        bool escritura = false; 
        string señalesTexto = string.Empty; 
        foreach (sbyte señal in señales) 
            señalesTexto += señal.ToString(); 
        switch (señalesTexto) 
        { 
            case "1100000000001-1-1-100": 
                señalesTexto = "RI <- (CP); CP <- CP + 1"; 
                break; 
            //Igual con el resto de los casos 
        } 
        return señalesTexto; 
    } 
 
    public static int EjecutarMicroInstruccionAPartirDeSeñales(sbyte[] señales) 
    { 
        int microinstruccion = 1; 
        string señalesTexto = string.Empty; 
        foreach (sbyte señal in señales) 
            señalesTexto += señal.ToString(); 
        switch (señalesTexto) 
        { 
            case "1100000000001-1-1-100": 
                S0(); 
                microinstruccion = 0; 
                break; 
            case "0000000000000-1-1-100": 
                S1(); 
                microinstruccion = 1; 
                break; 
            //Igual con el resto de los casos 
        } 
        return microinstruccion; 
    } 
 
    public static List<sbyte[]> ObtenerSeñalesControl(int indice) 
    { 
        List<sbyte[]> resul = new List<sbyte[]>(); 
 
        resul.Add(new sbyte[18] { 1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,-1,-1,0,0 }); 
        resul.Add(new sbyte[18] { 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,0,0 }); 
 
        int codigoInstruccion = 
(Main.ListaInstrucciones[indice].instruccion.Codigo >> 3) * 4 + 2 * 
(Main.FlagZero ? 1 : 0) + (Main.FlagCarry ? 1 : 0); 
        if (codigoInstruccion >> 2 == 1) 
        { 
            resul.Add(new sbyte[18] {0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,-1,-1,0,0 }); 
        } 
        else if (codigoInstruccion >> 2 == 0) 
        { 
            resul.Add(new sbyte[18] {0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,0,0 }); 
        } 
        //Igual con el resto de los casos 
        return microinstruccion; 
    } 
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Los métodos que corresponden a las utilidades son: 

- ObtenerMicroinstruccionAPartirDeSeñales: devuelve un string correspondiente a 
una representación gráfica de la microinstrucción correspondiente. 

- EjecutarMicroinstruccionAPartirDeSeñales: ejecuta la microinstrucción 
correspondiente y devuelve el número entero correspondiente a su índice. 

- ObtenerSeñalesControl: extrae un conjunto de señales de control ordenadas, a 
partir del código de instrucción y, en algunos casos, de los flags. 

 

Main.cs 

Clase principal del procesador. Debido a su extensión no se mostrará entera, pero se 

hará un desglose de sus elementos para su mejor comprensión. 

La clase Main es estática, lo que significa, que sus miembros deben ser estáticos 

también. Sus campos privados se muestran a continuación: 

    private static MemoriaPrincipal memoria; 
    private static UAL unidadAritmeticoLogica; 
    private static Registro[] registros; 
    private static Registro acumulador; 
    private static Registro registroInstruccion; 
    private static Registro registroDireccionesH; 
    private static Registro registroDireccionesL; 
    private static Registro contadorProgramaH; 
    private static Registro contadorProgramaL; 
    private static Buses busesDatosYDireccion; 
    private static bool flagCarry; 
    private static bool flagZero; 
 
    private static List<sbyte[]> listaMicroinstrucciones; 
    private static List<InstruccionDireccionMemoria> listaInstrucciones; 
    private static int indiceInstruccionActual; 
    private static int indiceMicroinstruccionActual; 
    private static int codMicroinstruccion; 
    private static int numRegistroSeleccionado; 

 
    private static Stack<int[]> pilaProcesador; 

 

Y sus propiedades de acceso: 

    public static MemoriaPrincipal ObtenerMemoria{get => memoria;} 
    public static bool FlagCarry {get => flagCarry; set => flagCarry = value;} 
    public static bool FlagZero {get => flagZero; set => flagZero = value;} 
    public static Registro Acumulador {get=>acumulador;set=>acumulador=value;} 
    public static Registro RegistroInstruccion { get => registroInstruccion; 
set => registroInstruccion = value; } 
    public static Registro RegistroDireccionesH { get => registroDireccionesH; 
set => registroDireccionesH = value; } 
    public static Registro RegistroDireccionesL { get => registroDireccionesL; 
set => registroDireccionesL = value; } 
    public static Buses BusesDatosYDireccion { get => busesDatosYDireccion; set 
=> busesDatosYDireccion = value; } 
    public static Registro ContadorProgramaH { get => contadorProgramaH; set => 
contadorProgramaH = value; } 
    public static Registro ContadorProgramaL { get => contadorProgramaL; set => 
contadorProgramaL = value; } 
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En los campos de esta clase, además de tener los componentes normales del 

procesador, se incluye una pila de procesador. La función de esta pila será la de 

almacenar el estado actual del procesador en un momento dado, para poder ser 

revertido en caso de que el usuario quiera retroceder en el momento de ejecución. 

Para esto se han incluido dos métodos: GuardarEstadoActual y RevertirEstadoAnterior: 

    public static void GuardarEstadoActual(int direccionMemoriaModificada = -1) 
    { 
        int[] estadoActual = new int[21]; 
        estadoActual[0] = unidadAritmeticoLogica.Resultado; 
        estadoActual[1] = registros[0].Contenido; 
        estadoActual[2] = registros[1].Contenido; 
        estadoActual[3] = registros[2].Contenido; 
        estadoActual[4] = registros[3].Contenido; 
        estadoActual[5] = acumulador.Contenido; 
        estadoActual[6] = registroInstruccion.Contenido; 
        estadoActual[7] = registroDireccionesH.Contenido; 
        estadoActual[8] = registroDireccionesL.Contenido; 
        estadoActual[9] = contadorProgramaH.Contenido; 
        estadoActual[10] = contadorProgramaL.Contenido; 
        estadoActual[11] = busesDatosYDireccion.Contenido; 
        estadoActual[12] = busesDatosYDireccion.ContenidoDireccion; 
        estadoActual[13] = flagCarry ? 1 : 0; 
        estadoActual[14] = flagZero ? 1 : 0; 
        estadoActual[15] = indiceInstruccionActual; 
        estadoActual[16] = indiceMicroinstruccionActual; 
        estadoActual[17] = codMicroinstruccion; 
        estadoActual[18] = numRegistroSeleccionado; 
        estadoActual[19] = direccionMemoriaModificada; 
        estadoActual[20] = direccionMemoriaModificada == -1 ? 0 : 
memoria.ObtenerDireccion((ushort)direccionMemoriaModificada).Contenido; 
        pilaProcesador.Push(estadoActual); 
    } 
 
    public static void RevertirEstadoAnterior() 
    { 
       int[] estadoAnterior = pilaProcesador.Pop(); 
        unidadAritmeticoLogica.Resultado = (byte)estadoAnterior[0]; 
        registros[0].Contenido = (byte)estadoAnterior[1]; 
        registros[1].Contenido = (byte)estadoAnterior[2]; 
        registros[2].Contenido = (byte)estadoAnterior[3]; 
        registros[3].Contenido = (byte)estadoAnterior[4]; 
        acumulador.Contenido = (byte)estadoAnterior[5]; 
        registroInstruccion.Contenido = (byte)estadoAnterior[6]; 
        registroDireccionesH.Contenido = (byte)estadoAnterior[7]; 
        registroDireccionesL.Contenido = (byte)estadoAnterior[8]; 
        contadorProgramaH.Contenido = (byte)estadoAnterior[9]; 
        contadorProgramaL.Contenido = (byte)estadoAnterior[10]; 
        busesDatosYDireccion.Contenido = (byte)estadoAnterior[11]; 
        busesDatosYDireccion.ContenidoDireccion = (byte)estadoAnterior[12]; 
        flagCarry = estadoAnterior[13] == 1; 
        flagZero = estadoAnterior[14] == 1; 
        indiceInstruccionActual = estadoAnterior[15]; 
        indiceMicroinstruccionActual = estadoAnterior[16]; 
        codMicroinstruccion = estadoAnterior[17]; 
        numRegistroSeleccionado = estadoAnterior[18]; 
        if (estadoAnterior[19] != -1) 
        memoria.ObtenerDireccion((ushort)estadoAnterior[19]).Contenido = 
(byte)estadoAnterior[20]; 
        } 
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Esto permite la funcionalidad de SimPDM para retroceder a la microinstrucción o 

instrucción anterior. 

En el siguiente bloque, se detalla cómo opera SimPDM con las operaciones a nivel de 

código. Primero se definen los métodos ObtenerMicroinstruccionSiguiente y 

ObtenerInstruccionSiguiente; luego los de ejecución de instrucción y microinstrucción: 

EjecutarInstruccion y EjecutarMicroinstruccion y, por último, los métodos para revertirlas: 

RevertirInstruccion y RevertirMicroinstruccion. 

    public static void EjecutarMicroinstruccion() 
    { 
        int dirMemoriaModificada = -1;             
        int instruccionAnterior = IndiceInstruccionActual; 
        PilaLlamadaVacias = pilaProcesador.Count == 0; 
 
        if (listaInstrucciones[indiceInstruccionActual].instruccion is 
IModificaDireccionMemoria) 
            dirMemoriaModificada = 
(listaInstrucciones[indiceInstruccionActual].instruccion as 
IModificaDireccionMemoria).ObtenerDirMemoriaModificada(); 
 
        GuardarEstadoActual(dirMemoriaModificada); 
        indiceInstruccionActual = ObtenerSiguienteInstruccion(); 
        indiceMicroinstruccionActual = ObtenerSiguienteMicroinstruccion(); 
 
        if (PilaLlamadaVacias ||instruccionAnterior != indiceInstruccionActual) 
                ActualizarSeñalesControl(); 
 
        codMicroinstruccion = 
UC.EjecutarMicroInstruccionAPartirDeSeñales(listaMicroinstrucciones[indiceMicro
instruccionActual]); 
 
        if(codMicroinstruccion == 1) 
            numRegistroSeleccionado = registroInstruccion.Contenido % 4; 
 
    } 
 
    public static void RevertirMicroinstruccion() 
    { 
        if (pilaProcesador.Count == 0) 
            Restablecer(false); 
        else 
        { 
            int instruccionAnterior = indiceInstruccionActual; 
            RevertirEstadoAnterior(); 
            if (instruccionAnterior != IndiceInstruccionActual) 
            { 
                ActualizarSeñalesControl(); 
            } 
        } 
    } 
 
    public static void EjecutarInstruccion() 
    { 
        do 
        { 
            EjecutarMicroinstruccion(); 
        }  
        while (indiceInstruccionActual == ObtenerSiguienteInstruccion()); 
    } 
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    public static void RevertirInstruccion() 
    { 
        do 
        { 
            RevertirMicroinstruccion(); 
        } 
        while (indiceInstruccionActual == ObtenerSiguienteInstruccion()); 
    } 
 
    private static int ObtenerSiguienteMicroinstruccion() 
    { 
        int microinstruccion = 0; 
        if(¡PilaLlamadaVacias) 
        { 
            int indiceInstruccionAnterior = pilaProcesador.Peek()[15]; 
            if (indiceMicroinstruccionActual < 
listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion.NumMicroinstrucciones
) 
            { 
                if (indiceMicroinstruccionActual == 
listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion.NumMicroinstrucciones 
- 2) 
                { 
                    if 
(listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion is BEQ) 
                    { 
                        if (!flagZero) 
                            microinstruccion = 0; 
                        else microinstruccion = indiceMicroinstruccionActual + 
1; 
 
                    } 
                    else if 
(listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion is BC) 
                    { 
                        if (!flagCarry) 
                            microinstruccion = 0; 
                        else microinstruccion = indiceMicroinstruccionActual + 
1; 
                    } 
                    else microinstruccion = indiceMicroinstruccionActual + 1; 
                } 
                else if (indiceMicroinstruccionActual == 
listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion.NumMicroinstrucciones 
- 1) 
                { 
                    if 
(listaInstrucciones[indiceInstruccionAnterior].instruccion is 
IInstruccionSalto) 
                        microinstruccion = 1; 
                    else microinstruccion = 0; 
                } 
                else microinstruccion = indiceMicroinstruccionActual + 1; 
            } 
        } 
 
        return microinstruccion; 
    } 
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    private static int ObtenerSiguienteInstruccion() 
    { 
        int instruccion = indiceInstruccionActual; 
        if (PilaLlamadaVacias) 
        { 
            instruccion = 0; 
        } 
        else if (indiceMicroinstruccionActual < 
listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion.NumMicroinstrucciones) 
        { 
            if (indiceMicroinstruccionActual == 
listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion.NumMicroinstrucciones - 
2) 
            { 
                if (listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion is 
BEQ && !flagZero || listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion is 
BC && !flagCarry) 
                    instruccion = indiceInstruccionActual + 1; 
            } 
            else if (indiceMicroinstruccionActual == 
listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion.NumMicroinstrucciones - 
1) 
            { 
                if (listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion is 
IInstruccionSalto) 
                     instruccion = 
(listaInstrucciones[IndiceInstruccionActual].instruccion as 
IInstruccionSalto).ObtenerSalto(); 
                else instruccion = indiceInstruccionActual + 1; 
            } 
        } 
 
        return instruccion; 
    } 

 

Por último, esta clase define métodos auxiliares dependiendo de la microinstrucción 

para saber cuándo se accede a una dirección, registro o flag y si el tipo del acceso es de 

lectura o escritura. 

Utilidades 
Dentro de este namespace se pueden encontrar seis clases que se utilizan como 

herramienta para realizar conversiones o funciones internas de forma rápida y cómoda. 

Abarca desde utilidades para la lectura y escritura de los ficheros que guardan los 

programas, hasta clases que se encargan de renderizar distintos elementos visuales, 

pasando por utilidades de conversión y de instrucción. 

Fichero.cs 

La clase Fichero es una clase cuya función es gestionar la lectura y escritura de los 

archivos que contienen los programas en ensamblador de SimPDM; de extraer su 

información e interpretarla para que SimPDM pueda ejecutar el programa. 

A su vez, esta clase Fichero contiene una clase estática interna llamada 

ComprobarProgramaCorrecto, que se encarga de validar el contenido leído de un fichero 

y determinar si se trata de un programa correcto o no. 

El código de esta clase se muestra en las siguientes páginas: 
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public static class ComprobarProgramaCorrecto 
{ 
    private static string registro = "BCDEbcde"; 
    private static string digito = "0123456789"; 
    private static string letraHex = "ABCDEFabcdef"; 
    private static string letra = "qwertyuiopasdfghjklñzxcvbnm"; 
    private static string caractersinespacio = 
"0123456789qwertyuiopasdfghjklñzxcvbnm_-:"; 
    private static List<string> etiquetas = new List<string>(); 
 
    private static bool DireccionMemoria(string texto) 
    { 
        if (texto.Length > 5) return false; 
        else 
        { 
            int len = texto.Length == 5 ? 4 : texto.Length; 
            foreach (char c in texto.Substring(0, len)) 
            { 
                if (!letraHex.Contains(c) && !digito.Contains(c)) 
                    return false; 
            } 
            if (texto.Length == 5 && texto[4] != 'h' && texto[4] != 'H') 
                return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    private static bool Etiqueta(string texto) 
    { 
        if (texto.Length == 0) return false; 
        else if (!letra.Contains(texto[0])) 
            return false; 
 
        foreach (char c in texto.Substring(1)) 
        { 
            if (!caractersinespacio.Contains(c)) 
            { 
                return false; 
            } 
        } 
        return true; 
    } 
 
 
    private static bool instruccion0(string texto) 
    { 
        bool resul = texto.Trim().ToUpperInvariant() == "CMA" || 
texto.Trim().ToUpperInvariant() == "LF" || texto.Trim().ToUpperInvariant() == 
"INC"; 
        return resul; 
    } 
 
    private static bool instruccion1(string texto) 
    { 
        bool resul = true; 
        string instruccion1 = texto.Trim().Substring(0, 3); 
        string instruccion2 = texto.Trim().Substring(0, 2); 
        switch (instruccion1.ToUpperInvariant()) 
        { 
            case "ORA": case "ADD": case "CMP": case "ANA": case "SUB": case 
"XRA": 



73 
 

                resul = texto.Trim().Substring(3).Trim().Length == 1 && 
registro.Contains(texto.Trim().Substring(3).Trim()); 
                break; 
            case "CMI": case "ORI": case "ADI": case "ANI": case "SUI": case 
"XRI": 
                int aux; 
                string numHexParam = texto.Trim().Substring(3).Trim(); 
                numHexParam = (numHexParam.Substring(numHexParam.Length - 
1).ToUpperInvariant() == "H") ? numHexParam.Substring(0, numHexParam.Length - 
1) : numHexParam; 
                resul = int.TryParse(numHexParam, NumberStyles.HexNumber, 
CultureInfo.CurrentCulture, out aux) && aux <= 65535; 
                break; 
            case "JMP": case "BEQ": 
                resul = DireccionMemoria(texto.Trim().Substring(3).Trim()) || 
(Etiqueta(texto.Trim().Substring(3).Trim()) && 
etiquetas.Contains(texto.Trim().Substring(3).Trim())); 
                break; 
            default: 
                switch (instruccion2.ToUpperInvariant()) 
                { 
                    case "ST": case "LD": 
                        resul = texto.Trim().Substring(2).Trim().Length == 1 && 
registro.Contains(texto.Trim().Substring(2).Trim()); 
                        break; 
                    case "BC": 
                        resul = 
DireccionMemoria(texto.Trim().Substring(2).Trim()) || 
(Etiqueta(texto.Trim().Substring(2).Trim()) && 
etiquetas.Contains(texto.Trim().Substring(2).Trim())); 
                        break; 
                    default: 
                        resul = false; 
                        break; 
                } 
                break; 
        } 
        return resul; 
    } 
 
    private static bool instruccion2(string texto) 
    { 
        bool resul = true; 
        string instruccion = texto.Trim().Substring(0, 3).ToUpperInvariant(); 
        string[] parametros = texto.Trim().Substring(3).Trim().Split(','); 
 
        switch (instruccion) 
        { 
            case "STM": 
                resul = parametros[0].Trim().Length == 1 && 
registro.Contains(parametros[0].Trim()) && 
(DireccionMemoria(parametros[1].Trim()) || (Etiqueta(parametros[1].Trim()) && 
etiquetas.Contains(parametros[1].Trim()))); 
                break; 
            case "LDI": 
                int aux; 
                string numHexParam = parametros[0].Trim(); 
                numHexParam = (numHexParam.Substring(numHexParam.Length - 
1).ToUpperInvariant() == "H") ? numHexParam.Substring(0, numHexParam.Length - 
1) : numHexParam; 
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                resul = int.TryParse(numHexParam, NumberStyles.HexNumber, 
CultureInfo.CurrentCulture, out aux) && aux <= 65535 && 
parametros[1].Trim().Length == 1 && registro.Contains(parametros[1].Trim()); 
                break; 
            case "LDM": 
                resul = parametros[1].Trim().Length == 1 && 
registro.Contains(parametros[1].Trim()) && 
(DireccionMemoria(parametros[0].Trim()) || (Etiqueta(parametros[0].Trim()) && 
etiquetas.Contains(parametros[0].Trim()))); 
                break; 
            default: 
                resul = false; 
                break; 
        } 
        return resul; 
    } 
 
    private static void AñadirEtiqueta(string texto) 
    { 
        if (texto[texto.Length - 1] == '\r') 
            texto.Substring(0, texto.Length - 1); 
 
        while (texto.Contains("  ")) 
            texto = texto.Replace("  ", " "); 
 
        string[] linea = texto.Trim().Split(' '); 
        if (!UtilidadesInstruccion.esInstruccion(linea[0]) && 
Etiqueta(linea[0])) 
            etiquetas.Add(linea[0]); 
    } 
 
    private static void AñadirEtiquetas(string[] lineas) 
    { 
        etiquetas.Clear(); 
        foreach (string linea in lineas) 
            if (linea.Trim().Length > 0) 
                AñadirEtiqueta(linea); 
    } 
 
    private static bool ComprobarLinea(string texto) 
    { 
        if (texto[texto.Length - 1] == '\r') 
            texto.Substring(0, texto.Length - 1); 
 
        while (texto.Contains("  ")) 
            texto = texto.Replace("  ", " "); 
 
        string[] linea = texto.Trim().Split(' '); 
        string instruccion = string.Empty; 
        if (!UtilidadesInstruccion.esInstruccion(linea[0])) 
        { 
            if (Etiqueta(linea[0])) 
            { 
                for (int i = 1; i < linea.Length; i++) 
                    instruccion += linea[i]; 
            } 
            else return false; 
        } 
        else instruccion = texto; 
        return instruccion0(instruccion) || instruccion2(instruccion) || 
instruccion1(instruccion); 
    } 
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    public static string[] Comprobar(string texto) 
    { 
 
        bool resul = true; 
        texto = texto.Replace('\t', ' '); 
        string textoLimpio = texto.Trim().Replace("\r", null); 
 
 
        string[] lineas = textoLimpio.Trim().Split('\n'); 
        try 
        { 
            AñadirEtiquetas(lineas); 
            foreach (string linea in lineas) 
            { 
                if (linea.Trim().Length > 0) 
                    resul = ComprobarLinea(linea.Trim()); 
                if (!resul) break; 
            } 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            resul = false; 
        } 
        return resul ? lineas : null; 
    } 
 
    public static bool Comprobar(string texto, out int numLinea) 
    { 
        bool resul = true; 
        texto = texto.Replace('\t', ' '); 
        string textoLimpio = texto.Trim().Replace("\r", null); 
        numLinea = -1; 
        int cont = 1; 
 
        string[] lineas = textoLimpio.Trim().Split('\n'); 
        try 
        { 
            AñadirEtiquetas(lineas); 
            foreach (string linea in lineas) 
            { 
                if (linea.Trim().Length > 0) 
                    resul = ComprobarLinea(linea.Trim()); 
                if (!resul) 
                { 
                    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(linea)) 
                    { 
                        numLinea = cont; cont = 1; 
                    } 
                    break; 
                } 
                cont++; 
            } 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            numLinea = cont; cont = 1; resul = false; 
        } 
        return resul; 
    } 
} 
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Como se puede observar en el código, ComprobarPrograma cuenta con métodos 

distintos para verificar la validez de cada uno de los elementos de un programa: 

direcciones de memoria, etiquetas, instrucciones sin argumentos, instrucciones con 1 

argumento e instrucciones con 2 argumentos, etc. Además, cuenta con una lista de 

etiquetas para controlar que estás no se repitan o que aparezca en el programa una 

etiqueta sin una referencia asignada. 

Una vez definida la clase ComprobarPrograma dentro de la clase Fichero, esta última 

será capaz de leer las líneas de programa y almacenarlas en memoria, mediante el 

siguiente fragmento de código: 

public void LeerLinea(string linea, ref ushort posicion) 
{ 
    Instruccion instruccion = null; 
    string[] instruccionArgumentos = 
UtilidadesInstruccion.ExtraerInstruccionArgumentos(linea); 
 
    if (UtilidadesInstruccion.esInstruccion(instruccionArgumentos[0])) 
    { 
        instruccion = 
Instruccion.ConvertirEnInstruccion(instruccionArgumentos); 
        lineas.Add(new string[] { string.Empty, linea }); 
    } 
    else 
    { 
        Main.ObtenerMemoria.Etiquetas.Add(new Etiqueta(posicion, 
instruccionArgumentos[0])); 
        if (instruccionArgumentos.Length <= 0) 
            throw new ArgumentException(); 
 
        string[] _instruccionArgumentos = new 
string[instruccionArgumentos.Length - 1]; 
        for (int i = 0; i < _instruccionArgumentos.Length; i++) 
            _instruccionArgumentos[i] = instruccionArgumentos[i + 1]; 
 
        instruccion = 
Instruccion.ConvertirEnInstruccion(_instruccionArgumentos); 
        lineas.Add(new string[] { instruccionArgumentos[0], 
linea.Substring(instruccionArgumentos[0].Length).TrimStart() }); 
    } 
 
    switch (instruccion.NumArgumentos) 
    { 
        case 0: 
            posicion++; 
            break; 
        case 1: 
            if (instruccion is IInstruccionSalto) 
                posicion += 3; 
            else 
            { 
                if (instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == 
Argumento.Tipo.Literal) 
                    posicion += 2; 
                else posicion++; 
            } 
            break; 
        case 2: 
            if (instruccion.ObtenerArgumento(0).TipoArgumento() == 
Argumento.Tipo.Literal) 
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                posicion += 2; 
            else posicion += 3; 
            break; 
    } 
} 
 
public void EscribirLinea(ref ushort posicion) 
{ 
    if (lineas.Count > 0) 
    { 
        foreach (string[] linea in lineas) 
        { 
            ushort pos = posicion; 
            
Main.ObtenerMemoria.EscribirInstruccionMemoria(Instruccion.ConvertirEnInstrucci
on(UtilidadesInstruccion.ExtraerInstruccionArgumentos(linea[1])), ref 
posicion); 
            
Main.AñadirInstruccionListaInstrucciones(UtilidadesInstruccion.DescodificarInst
ruccion(Main.ObtenerMemoria.ObtenerDireccion(pos).Contenido, pos), pos); 
 
        } 
    } 
} 
 
public bool LeerPrograma(string ruta) 
{ 
    ushort pos = OpcionesPrograma.DireccionMemoriaComienzoPrograma; 
    if (ruta != null) 
    { 
        StreamReader sr = new StreamReader(ruta); 
        string programa = sr.ReadToEnd(); 
        sr.Close(); 
        string[] lineasTexto = ComprobarProgramaCorrecto.Comprobar(programa); 
        if (lineasTexto == null) 
        { 
            MessageBox.Show("El archivo no tiene el formato correcto.", 
"Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            return false; 
        } 
        try 
        { 
            lineas.Clear(); 
            Main.Restablecer(); 
            foreach (string linea in lineasTexto) 
            { 
                if (linea != string.Empty) 
                    LeerLinea(linea.Trim(), ref pos); 
            } 
            pos = OpcionesPrograma.DireccionMemoriaComienzoPrograma; 
            EscribirLinea(ref pos); 
            this.ruta = ruta; 
            return true; 
        } 
        catch (Exception e) 
        { 
            Console.WriteLine(e); 
            return false; 
        } 
    } 
    return false; 
} 
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ListViewVisualStyles.cs 

En el namespace Utilidades también se encuentra la clase ListViewVisualStyles, con una 

función de unión entre parte del back-end y front-end. Aunque se podría considerar que 

esta clase tiene una función meramente de front-end, esto no es del todo cierto, ya que 

interactua de una forma directa con las instrucciones y microinstrucciones gestionadas 

por el back-end. 

Su principal función es la de adaptar los elementos visuales de tipo ListView de la 

ventana principal para que se correspondan con la ejecución de las instrucciones, 

microinstrucciones, accesos a memoria, flags y ejecución del programa. Dibuja todo el 

contenido del ListView, mostrando en verde aquellos comportamientos de acceso de 

lectura y en rojo los accesos de escritura o modificación. 

El siguiente fragmento del código de ListViewVisualStyles sirve como función de evento 

a los ListView de la parte de front-end para dibujar su contenido: 

public static void DibujarSubItemListView(object sender, 
DrawListViewSubItemEventArgs e, TListView vista) 
{ 
    ListView listView = sender as ListView; 
    e.Graphics.TextRenderingHint = 
System.Drawing.Text.TextRenderingHint.ClearTypeGridFit; 
 
    List<int> lecturas; 
    List<int> escrituras; 
 
    switch(vista) 
    { 
        case TListView.Registros: 
            lecturas = lecturaRegistros; 
            escrituras = accesoRegistros; 
            break; 
        case TListView.Programa: 
            lecturas = lecturaPrograma; 
            escrituras = new List<int>(); 
            break; 
        case TListView.Memoria: 
            lecturas = lecturaMemoria; 
            escrituras = accesoMemoria; 
            break; 
        case TListView.Flags: 
            lecturas = lecturaFlags; 
            escrituras = accesoFlags; 
            break; 
        case TListView.Microinstrucciones: 
            lecturas = new List<int>(); 
            escrituras = new List<int>(); 
            lecturas.Add(ejecucionMicroInstruccion); 
            break; 
        default: 
            lecturas = new List<int>(); 
            escrituras = new List<int>(); 
            break; 
    } 
             
    if (lecturas.Contains(e.Item.Index)) 
    { 
        e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(e.Item.Selected ? 
colorBackgroundSelectedReadItem : colorBackgroundReadItem), e.Bounds); 
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        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, e.SubItem.Text, listView.Font, new 
Rectangle(new Point(e.Bounds.Location.X + 2, e.Bounds.Location.Y + 1), new 
Size(e.Bounds.Width - 2, e.Bounds.Height - 1)), SystemColors.HighlightText, 
TextFormatFlags.ExpandTabs);      
    } 
    else if (escrituras.Contains(e.Item.Index)) 
    { 
        e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(e.Item.Selected ? 
colorBackgroundSelectedWritenItem : colorBackgroundWritenItem), e.Bounds); 
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, e.SubItem.Text, listView.Font, new 
Rectangle(new Point(e.Bounds.Location.X + 2, e.Bounds.Location.Y + 1), new 
Size(e.Bounds.Width - 2, e.Bounds.Height - 1)), SystemColors.HighlightText, 
TextFormatFlags.ExpandTabs); 
    } 
    else if (e.Item.Selected) 
    { 
            e.Graphics.FillRectangle(new 
SolidBrush(colorBackgroundSelectedItem), e.Bounds); 
            TextRenderer.DrawText(e.Graphics, e.SubItem.Text, listView.Font, 
new Rectangle(new Point(e.Bounds.Location.X + 2, e.Bounds.Location.Y + 1), new 
Size(e.Bounds.Width - 2, e.Bounds.Height - 1)), SystemColors.ControlText, 
TextFormatFlags.ExpandTabs); 
    } 
    else 
    { 
        Color color = e.ItemIndex % 2 != 0 ? colorBackgroundItem : 
colorBackgroundAlternateItem; 
        e.Graphics.FillRectangle(new SolidBrush(color), new 
Rectangle(e.Bounds.X, e.Bounds.Y, e.Bounds.Width, e.Bounds.Height - 
Constants.BOTTOM_MARGIN)); 
        TextRenderer.DrawText(e.Graphics, e.SubItem.Text, fuenteItem, new 
Rectangle(new Point(e.Bounds.Location.X + Constants.LEFT_MARGIN, 
e.Bounds.Location.Y + Constants.BOTTOM_MARGIN), new Size(e.Bounds.Width - 
Constants.LEFT_MARGIN, e.Bounds.Height - Constants.BOTTOM_MARGIN)), 
colorTextoItem, TextFormatFlags.ExpandTabs); 
    } 
} 

 
 

Y la siguiente función es la encargada de asignar cuáles son los índices de las filas que 

corresponden a aquellos elementos que hay que resaltar: 

public static void AñadirIndices(TListView vista, bool escritura = false, 
params int[] indices) 
{ 
    switch(vista) 
    { 
        case TListView.Registros: 
            if(escritura) 
            { 
                foreach (int indice in indices) 
                    accesoRegistros.Add(indice); 
            } else 
            { 
                foreach (int indice in indices) 
                    lecturaRegistros.Add(indice); 
            } 
            break; 
        case TListView.Memoria: 
            if (escritura) 
            { 
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                foreach (int indice in indices) 
                    accesoMemoria.Add(indice); 
            } 
            else 
            { 
                foreach (int indice in indices) 
                    lecturaMemoria.Add(indice); 
            } 
            break; 
        case TListView.Programa: 
            lecturaPrograma.Clear(); 
            accesoRegistros.Clear(); 
            accesoMemoria.Clear(); 
            lecturaRegistros.Clear(); 
            lecturaMemoria.Clear(); 
            lecturaFlags.Clear(); 
            accesoFlags.Clear(); 
            foreach (int indice in indices) 
                lecturaPrograma.Add(indice); 
            break; 
       case TListView.Flags: 
            if (indices == null) 
                break; 
            foreach (int indice in indices) 
                if (escritura) 
                    accesoFlags.Add(indice); 
                else lecturaFlags.Add(indice); 
            break; 
        case TListView.Microinstrucciones: 
            ejecucionMicroInstruccion = indices[0]; 
            break; 
 
    } 
} 

 

UtilidadesConversion.cs 

La siguiente clase proporciona métodos estáticos para la conversión de los datos a los 

distintos formatos que SimPDM es capaz de manejar: binario, Ca2 y decimal. 

El contenido de la clase es el que se muestra a continuación: 

static class UtilidadesConversion 
{ 
    public static string ToBin(this int value, int len) 
    { 
        return (len > 1 ? ToBin(value >> 1, len - 1) : null) + "01"[value & 1]; 
    } 
 
    public static int ToCa2(this int value) 
    { 
        string _binary = ToBin(value, 8); 
 
        if (_binary[0] == '0') 
            return value; 
        else 
        { 
            _binary = ToBin(value - 1, 8); 
            char[] binary = new char[_binary.Length]; 
            for (int i = 0; i < binary.Length; i++) 
            { 
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                binary[i] = _binary[i] == '0' ? '1' : '0'; 
            } 
            return -Convert.ToInt32(new string(binary), 2); 
        } 
    } 
 
    public static int ToDecimal(this int Ca2Value) 
    { 
        return Ca2Value >= 0 ? Ca2Value : 256 + Ca2Value; 
    } 
 
    public static int FromBinary(string binary, int len) 
    { 
 
        return Convert.ToInt32(binary, 2); 
    } 
} 

 

Como se puede apreciar, el primer parámetro de casi todas las funciones es un this int 

<nombre_parámetro>. Esto se debe a una característica que permite C#, que son los 

métodos de extensión. Los métodos de extensión, solo pueden ser creados en una clase 

estática, y su peculiaridad, es que toma el primer atributo acompañado de la palabra 

reservada this y hace heredar el método al tipo de datos que lo acompaña. Por ejemplo, 

importando esta clase estática, podríamos utilizar la siguiente sentencia: int.ToCa2(), ya 

que el tipo int heredaría el método de extensión ToCa2(). 

 

UtilidadesInstruccion.cs 

Además de las utilidades de conversión entre datos, este namespace Utilidades abarca 

también una clase de utilidades para instrucciones, que permite obtener una lista de 

instrucciones válidas y sus descripciones, dividir una cadena de texto en etiqueta, 

instrucción y argumentos, así como descodificar una instrucción a partir de su código y 

su posición en memoria. 

El siguiente método se encarga de dividir la cadena de texto en formato instrucción: 

public static string[] ExtraerInstruccionArgumentos(string linea) 
{ 
    List<string> elementos = new List<string>(); 
    string[] argumentos = linea.Split(','); 
    string[] etiquetaInstruccionArgumento1 = argumentos[0].Trim().Split(' '); 
 
    for (int i = 0; i < etiquetaInstruccionArgumento1.Length; i++) 
    { 
        if (etiquetaInstruccionArgumento1[i] != string.Empty) 
            elementos.Add(etiquetaInstruccionArgumento1[i].Trim()); 
    } 
 
    for (int i = 1; i < argumentos.Length; i++) 
    { 
        if (argumentos[i] != string.Empty) 
            elementos.Add(argumentos[i].Trim()); 
    } 
 
    return elementos.ToArray(); 
} 
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General 
En este namespace encontramos cinco clases que son accedidas a lo largo de todo el 

desarrollo de SimPDM. Estas clases son Constants, DireccionMemoria, Etiqueta, 

OpcionesPrograma y Program. 

Constants.cs 

Define propiedades internas de dibujo, como márgenes o colores, de las que hace uso 

la clase ListViewVisualStyles, mencionada en el namespace Utilidades: 

static class Constants 
{ 
    public const int LEFT_MARGIN = 2; 
    public const int BOTTOM_MARGIN = 1; 
    public const int MARGEN_EXTERIOR_IZQUIERDO_ARRASTRAR = -50; 
    public const int MARGEN_EXTERIOR_BAJO_ARRASTRAR = -12; 
    public const int MARGEN_EXTERIOR_BAJO_COMENZAR_ARRASTRAR = 0; 
    public const int MARGEN_IZQUIERDO_CABECERA = 3; 
    public const int MARGEN_ABAJO_CABECERA = 5; 
    public const int MARGEN_TEXTO_RESALTADO_IZQUIERDO = 3; 
    public const int MARGEN_TEXTO_RESALTADO_IZQUIERDO_AL_FINAL = 10; 
    public static readonly Color DEFAULT_HEADER_BACKGROUND_COLOR = 
SystemColors.InactiveCaption; 
    public static readonly Color DEFAULT_COLOR_TEXT = SystemColors.WindowText; 
    public static readonly Color DEFAULT_ITEM_BACKGROUND_COLOR = 
SystemColors.Window; 
    public static readonly Color DEFAULT_ITEM_BACKGROUND_ALTERNATE_COLOR = 
Color.AliceBlue; 
    public static readonly Color DEFAULT_SELECTED_ITEM_BACKGROUND_COLOR = 
Color.LightSkyBlue; 
    public static readonly Color DEFAULT_READ_ITEM_COLOR = Color.DarkCyan; 
    public static readonly Color DEFAULT_SELECTED_READ_ITEM_COLOR = 
Color.FromArgb(0, 90, 134); 
    public static readonly Color DEFAULT_WRITEN_ITEM_COLOR = Color.Firebrick; 
    public static readonly Color DEFAULT_SELECTED_WRITEN_ITEM_COLOR = 
Color.FromArgb(58, 0, 29); 
    public static readonly Font DEFAULT_FONT = SystemFonts.DefaultFont; 
} 

 

DireccionMemoria.cs 

Define una clase de envoltura, que encierra un byte contenido en su interior. Implementa 

la interfaz IAlmacenaDato y se corresponde con cada una de las líneas que componen 

el objeto MemoriaPrincipal, del namespace Procesador: 

class DireccionMemoria : IAlmacenaDato 
{ 
    private byte contenido; 
    public byte Contenido { get => contenido; set => contenido = value; } 
 
    public DireccionMemoria() 
    { 
        contenido = 0; 
    } 
} 
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Etiqueta.cs 

La clase etiqueta actúa como una relación clave – valor entre una etiqueta y su dirección 

de memoria correspondiente. Su uso forma parte de la clase MemoriaPrincipal, que 

contiene una lista de objetos de esta clase. Su código, simple y limpio: 

class Etiqueta 
{ 
    private ushort direccionMemoria; 
    private string etiqueta; 
 
    public string ObtenerEtiqueta { get => etiqueta; } 
    public ushort ObtenerDireccionMemoria { get => direccionMemoria; } 
 
    public Etiqueta(ushort direccion, string etiqueta) 
    { 
        direccionMemoria = direccion; 
        this.etiqueta = etiqueta; 
    } 
} 

 

OpcionesPrograma.cs 

Clase estática que recoge las opciones establecidas en la vista Opciones. Guarda la 

información relativa a las instrucciones de entrada y salida y dirección de comienzo de 

programa: 

static class OpcionesPrograma 
{ 
    private static bool entradaSalida; 
    private static string ficheroEntrada; 
    private static string ficheroSalida; 
 
    private static ushort direccionMemoriaEntrada; 
    private static ushort direccionMemoriaSalida; 
 
    private static ushort direccionMemoriaComienzoPrograma = 0; 
    public static string FicheroEntrada { get => ficheroEntrada; set => 
ficheroEntrada = value; } 
    public static string FicheroSalida { get => ficheroSalida; set => 
ficheroSalida = value; } 
    public static ushort DireccionMemoriaEntrada { get => 
direccionMemoriaEntrada; set => direccionMemoriaEntrada = value; } 
    public static ushort DireccionMemoriaSalida { get => 
direccionMemoriaSalida; set => direccionMemoriaSalida = value; } 
    public static ushort DireccionMemoriaComienzoPrograma { get => 
direccionMemoriaComienzoPrograma; set => direccionMemoriaComienzoPrograma = 
value; } 
    public static bool EntradaSalida { get => entradaSalida; set => 
entradaSalida = value; } 
} 
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Program.cs 

Clase estática que proporciona C# como punto de acceso al compilador de visual studio 

para ejecutar la aplicación: 

static class Program 
{ 
    /// <summary> 
    /// Punto de entrada principal para la aplicación. 
    /// </summary> 
    [STAThread] 
    static void Main() 
    { 
        Application.EnableVisualStyles(); 
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 
        Application.Run(new SimPDM()); 
    } 
} 
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VIII. Pruebas 
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Selección de pruebas 
Para evaluar el funcionamiento de la aplicación, se han realizado distintas pruebas para 

asegurar el correcto funcionamiento en la mayoría de casos de usos. Como muestra se 

han utilizado numerosos programas sacados de ejercicios de exámenes, y en todos 

ellos se han logrado resultados satisfactorios. Estas pruebas son llamadas “pruebas de 

caja blanca”. 

Aparte del uso de ejercicios como prueba de funcionamiento, se han realizado otras 

pruebas más estrictas para comprobar el comportamiento que adopta SimPDM al 

enfrentarse a excepciones o a programas inusuales que puedan hacer fallar al 

procesador. Estas pruebas son las denominadas “de caja negra”. 

La extensión por defecto para los archivos de programa ensamblador de SimPDM es 

*.pdm, aunque SimPDM es capaz cargar cualquier archivo de texto plano que contenga 

una estructura correcta de programa. Las siguientes pruebas se han realizado con 

extensiones *.txt y *.pdm arrojando resultados idénticos. 

 

Pruebas de caja blanca 
A continuación, mostraremos una lista de programas en ensamblador con su 

correspondiente ejecución en SimPDM: 

Examen 1 junio 2016 
inicio LDM 32FCh, B 
       LD B 
 ANI 80h 
 SUI 80h 
 BEQ bucle 
 LDM 32FDh, B 
 LD B 
 ORI 01h 
 ST B 
 STM B, 32FDh 
bucle LDM 32FDh, B 
 LD B 
 ANI FEh 
 ST B 
 STM B, 32FDh 

 

Siendo a7a6a5a4a3a2a1a0 el contenido de la dirección 0x32FD, el programa escribe 0 en 

a0, independientemente del contenido de la dirección 0x32FC. 

Con unos valores iniciales de 8C y A9 en las direcciones de memoria 0x32FC y 0x32FD 

respectivamente, el resultado final de estas direcciones tras la ejecución es el siguiente: 

 

Repitiendo la prueba con cualquier otro valor inicial para 0x32FC y manteniendo el valor 

A9 para 0x32FD, al final de la ejecución se tendrá el valor A8 para la dirección 0x32FD, 

por lo que la ejecución es correcta. 
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Examen 4 julio 2011 
LDM A000h, D 
LDI 00h, B 
LDI 01h, C 
LD D 
ANI 80h 
CMI 00h 
BEQ bucle 
JMP fin 
bucle LD C 
CMP D 
BEQ fin1 
LD B 
ADD C 
ST B 
LD C 
INC  
ST C 
JMP bucle 
fin1 LD B 
ST D 
fin STM D, A001h 

 

Si el valor contenido en 0xA000 es negativo, se almacena el mismo valor en 0xA001, 

pero si el valor es positivo, se almacenará la suma de todos los números anteriores 

desde el 0. Por ejemplo, si el contenido de 0xA000 es 1, se almacenará un 0 en 0xA001; 

si el contenido es 2, se almacenará un 1; si es 3 se almacenará un 3 y si es 4, se 

almacenará un 6, ya que 6 = 0 + 1 + 2 + 3. En el caso de que se almacene un 0 en 0xA000, 

se almacenará -128 (10000000 en binario). 

Comprobamos el resultado arrojado por SimPDM, teniendo 0xA000 cargado 

inicialmente a 5 y el resultado de 0xA001 debería ser 10 (0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10): 

 

Y efectivamente, el programa cumple con la ejecución correctamente. 

Ahora realizamos la misma prueba para el número -5 y observamos como cumple con 

la ejecución, almacenando ese mismo -5 en 0xA001: 

 

 

Examen 14 junio 2017 
LDM 0100h, B 
LD B 
SUI 3 
BEQ bucle1 
BC bucle2 
ADI 0Ah 
ST B 
JMP fin 
bucle1 LD B 
CMA 
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INC 
ST B 
JMP fin 
bucle2 LD B 
CMA 
ST B 
fin STM B, 0110h 

 

Si el contenido de 0x0100 es 3, se almacena en 0x0110 su valor negativo -3 en Ca2. Si 

el contenido es mayor que 3, entonces se almacenará el valor negativo en Ca1 y, si es 

menor que 3, se le restará 3 al contenido y se le sumará el valor 0A, almacenando el 

resultado en 0x0110. 

El resultado obtenido cuando el contenido es 3: 

 

En la cuarta columna podemos observar como el valor en Ca2 de una dirección y otra 

coinciden con su inverso negativo. 

El resultado obtenido cuando el contenido es mayor que 3: 
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En la última columna se puede observar como el valor binario de una dirección coincide 

con el inverso o complementario de la otra. 

El resultado obtenido cuando el contenido es menor que 3: 

 

Si realizamos los cálculos correspondientes: 2 – 3 = -1; -1 + 10 (0A en hexadecimal) = 9 

En todas las ejecuciones anteriores, el resultado es el esperado, lo que indica un buen 

funcionamiento de la aplicación para las pruebas de caja blanca. Además de estas 

pruebas, se han realizado muchas más, basadas en problemas de examen, pero con 

variaciones en los datos y los resultados obtenidos también han sido correctos. 

 

Pruebas de caja negra 
En este apartado, se incluyen las pruebas que han sido realizadas en SimPDM para 

probar su robustez frente a fallos. 

Las principales pruebas realizadas son las siguientes: 

- Carga de un programa vacío 
- Carga de un programa incorrecto 
- Carga de un programa que incluye un ciclo infinito 

 

Carga de programa vacío 
La política de SimPDM con la carga de programas vacíos es de aceptación. Se pueden 

abrir archivos totalmente en blanco o con caracteres espacio o tabulación sin ningún 

problema, ya que pueden ser modificados en el editor de código. Sin embargo, el editor 

de código, no permitirá el guardado de archivos en blanco. 

Al cargar un programa vacío, las opciones de ejecución permanecerán desactivadas y el 

usuario únicamente podrá abrir un nuevo programa y acceder a la ayuda o al editor. 
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Al acceder al editor de código, si no modificamos nada, podremos aceptar y volver a la 

vista principal, pero al empezar a escribir código, si después dejamos el programa vacío, 

no se podrá aceptar el programa, y únicamente se podrá pulsar sobre cancelar: 

 

 

Carga de un programa incorrecto 
Cuando se intenta cargar un archivo con un formato incorrecto, SimPDM no abrirá el 

archivo y mostrará un mensaje de error. Si ya hubiera un programa cargado, al intentar 

abrir uno nuevo incorrecto, se mantendría el programa ya existente cargado en SimPDM 

y no se afectaría su ejecución. 
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El mensaje de error: 

 

Por el contrario, si se carga un programa correcto y después se modifica en el editor de 

código, mostrará un mensaje de error distinto y no dejará guardar el programa 

modificado. La diferencia con el anterior mensaje de error, es que éste muestra la línea 

dónde se ha producido el error, para que el usuario la corrija. 

El mensaje de error del editor: 

 

 

Carga de un programa que incluye un ciclo infinito 
Este caso de uso se corresponde con un error del usuario. SimPDM, no puede evitar la 

carga de programas que incluyan estos ciclos, pero sí que ofrece una opción para 

detener la ejecución del programa una vez ha sido iniciado. 

Por ello, para la implementación de los botones de la barra de herramientas y del menú 

principal, se ha utilizado concurrencia mediante otros hilos de ejecución. De esta forma, 

se evitar que el hilo principal, que es el que controla las vistas, se quede congelado a la 

espera de que finalice el bucle, y el usuario, en consecuencia, pueda detener la ejecución. 

No obstante, si se ha utilizado la opción de ejecutar hasta el final, la memoria consumida 

del programa, en un ciclo infinito, aumentará muy rápidamente, y no se liberará hasta 

que el usuario detenga la ejecución: 
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En unos segundos, podemos comprobar como se ha disparado el consumo de memoria, 

desde los 30 MB hasta los 369. 

Si, por el contrario, se ha utilizado la opción ejecutar hasta el final paso por paso, este 

consumo aumentará hasta los mismos niveles, pero tardará considerablemente más 

en llegar. 

Cuando un programa está en ejecución durante un periodo de tiempo prolongado, la 

barra de estado inferior de SimPDM se coloreará de naranja y la opción de reiniciar, se 

cambiará por la de detener ejecución: 
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IX. Conclusiones y Líneas Futuras 
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Conclusiones 
Tras haber realizado un estudio de las posibles herramientas ya existentes para la 

simulación de procesadores virtuales, se ha establecido que la opción más adecuada 

sea el desarrollo de una herramienta propia. Fruto de esta decisión, surgió SimPDM, que 

buscar ser una aplicación que ayude al alumno a comprender el funcionamiento del 

procesador didáctico mejorado de la asignatura Estructura de Computadores. 

Lo que se busca con este proyecto es proporcionar al alumno y al profesor, una 

herramienta visual que permita ayudar a la transmisión del conocimiento de una manera 

más sencilla y eficaz. 

Evaluación económica 
El desarrollo de esta aplicación, conllevaría un gasto de producción y de mantenimiento 

si hubiese sido encargado a una empresa de desarrollo software. Una estimación de 

este coste, sería la que se muestra a continuación: 

• Diseño de la aplicación: aproximadamente 30 euros por hora invertida. 

• Desarrollo de la aplicación: aproximadamente 15 euros por hora invertida. 
• Mantenimiento de la aplicación: aproximadamente 100 euros por actualización 

realizada. 
 

Todos estos gastos, han sido calculados en base al siguiente diagrama de Grantt, que 

muestra la dedicación a las distintas fases del desarrollo de la aplicación: 

 

140 * 30 = 4200 euros 

220 * 15 = 3300 euros 

En total el coste de la aplicación resulta en 7500 euros para una actualización inicial. 

Líneas Futuras 
Las líneas futuras sobre este proyecto se pueden basar en la actualización y mejora de 

las funcionalidades que trae de serie. Una posible mejora sería la inclusión de 

programación de microinstrucciones incluyendo una tabla de microinstrucciones que 

el usuario podría modificar para crear sus propias instrucciones. 

También, otra posible opción, es el refuerzo de las instrucciones de entrada y salida, 

permitiendo los distintos modos que se especifican en el tema 6 de la asignatura de 

Estructura de Computadores. 
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Usando SimPDM 

Un sencillo Tutorial 

El siguiente ejercicio presenta SimPDM, un simulador para Windows basado en la 

implementación del Procesador Didáctico Mejorado de la asignatura Estructura de 

Computadores. 

 

1. Iniciando y configurando SimPDM 
 

Ejecutar la aplicación SimPDM. 

Aparecerá una ventana (ventana principal) con siete subvistas y una barra de estado 

situada en la parte inferior. Las siete subvistas son: programa, mapa del procesador, 

registros, memoria, flags y microinstrucciones. 
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Programa Esta vista muestra en dos columnas el código del programa 

que se va a ejecutar en SimPDM. La primera columna 
muestra las etiquetas y la segunda la instrucción. 

Mapa del procesador Esta vista muestra un esquema con la estructura del 
procesador. Es un elemento clickable y permite ver el 
contenido de los buses y registros internos y externos. 

Registros Esta vista muestra en cinco columnas el contenido de los 
registros públicos, a los que se accede por medio de las 
instrucciones del programa. La primera columna es el 
nombre del registro y las restantes, el contenido expresado 
en distintos formatos: Decimal, Ca2, Hexadecimal y Binario. 

Memoria Esta vista muestra el contenido de la memoria principal en 
seis columnas. La primera corresponde al nombre, las 
cuatro siguientes al contenido expresado en distintos 
formatos y la última es la instrucción, en caso de que el 
contenido de la dirección de memoria corresponda con 
alguna instrucción del programa. 

Flags Esta vista muestra el estado de los dos flags: Zero y Carry 
Microinstrucciones Esta vista muestra las señales de control que se cargan por 

instrucción y la ejecución de las mismas. Incluye una 
primera columna que explica la función de la 
microinstrucción que se va a ejecutar. 

Barra de estado La barra de estado muestra la ruta del programa cargado, 
el número de líneas y si el programa está listo para 
ejecutarse, o si se encuentra en ejecución, cambiando de 
color en este último caso. 

Barra de herramientas La barra de herramientas contiene los botones que 
permiten la ejecución de los programas en SimPDM. 

 

SimPDM admite configuraciones de entrada y salida y comienzo de programa. Se puede 

cambiar la ruta a los archivos de los cuáles leerá la entrada o escribirá la salida; así 

como también se puede asignar una dirección de memoria de inicio de programa 

distinta a la 0x0000. En este caso, si la extensión del programa sobrepasa el límite 

máximo de la dirección 0xFFFF, se seguirá cargando el programa a partir de la dirección 

0x0000. 
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2. Cargando un programa de prueba 
 

Utiliza un editor de texto estándar para crear este archivo test.pdm, que es un programa 

que calcula la suma de dos enteros y guarda el resultado en memoria: 

LDI 12, B 
LDI 2, C 
ST B 
ADD C 
ST D 
STM D, FFFF 

 

Para empezar la simulación del programa, este debe ser cargado en la memoria 

principal. Seleccionamos la opción abrir en SimPDM y se nos abrirá un diálogo de 

selección de archivo. 

Para cargar el archivo en SimPDM, simplemente lo seleccionamos en el diálogo y este 

se cargará automáticamente en la memoria Principal. 

Se puede observar el contenido del programa en la subvista Programa y Memoria 

Principal. 
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3. Simulación 
 

3.1 Simulación microinstrucción a microinstrucción 
 

En cualquier momento, pulsando F8 se revierte la simulación al punto inicial. 

Al pulsar sobre microinstrucción siguiente o F7, se puede observar como en la parte 

programa, microinstrucciones y memoria, se marca la primera línea en color verde. Esto 

nos indica que la primera instrucción del programa está en ejecución, la primera 

microinstrucción (extracción) ha sido ejecutada y la primera dirección de memoria ha 

sido accedida (para extraer dicha instrucción). 

 
 
El mapa del procesador también muestra los cambios de las señales de control activas 
e inactivas. Haciendo click sobre los elementos BUS DE DATOS, RI y CP del mapa, se 
puede observar como su contenido ha cambiado. 
 
Pulsando Microinstrucción anterior o F6, se devuelve el estado del procesador al estado 
anterior al ejecutar la primera microinstrucción; el mapa del procesador vuelve a mostrar 
todas las señales de control inactivas y el contenido del BUS DE DATOS, RI y CP, vuelve 
a su estado inicial. Las pestañas de programa, microinstrucción y memoria, ya no 
resaltan la primera línea en color verde. 
 

 
3.2 Simulación instrucción a instrucción 
 

A veces, ejecutar por pasos tan pequeños como las microinstrucciones, puede dar lugar 

a ejecuciones muy largas. Pulsando Instrucción siguiente o CTRL + F7 se consigue que 

la ejecución avance a la siguiente instrucción. 

Si la ejecución ya ha sido iniciada y se encuentra en mitad de una instrucción, pulsando 

Instrucción siguiente o CTRL + F7, se avanzará a la última microinstrucción de dicha 

instrucción. 
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Con el programa test.pdm restablecido a su estado inicial, pulsamos Instrucción 

siguiente o CTRL + F7 y obtenemos una nueva línea remarcada en rojo en la pestaña 

registros. Esto es debido a que se ha ejecutado la primera instrucción completa, LDI 12, 

B y su última microinstrucción cargaba el contenido 12 en el registro B. El color rojo 

indica que el registro ha sido escrito. 

Pulsando Instrucción anterior o CTRL + F6, se devuelve el estado del procesador al 

estado anterior al ejecutar la última instrucción. Esta opción, devuelve la ejecución a la 

última microinstrucción ejecutada de la instrucción anterior. 

 

3.3 Simulación hasta el final 
 

Si lo que se desea es ejecutar el programa rápidamente para ver el resultado final de la 

ejecución, pulsando Ejecutar hasta el final o F5 se consigue ejecutar el programa por 

completo. El contenido mostrado en la pestaña registros y memoria corresponde con el 

resultado de la ejecución completa del programa. 

Al igual que en las simulaciones anteriores, pulsando Instrucción anterior o 

Microinstrucción anterior, se puede volver paso a paso atrás en la ejecución. 

 

3.4 Simulación hasta el final paso por paso 
 

Como última opción, si se desea realizar un seguimiento rápido y ver las 

microinstrucciones e instrucciones que se van ejecutando, registros y direcciones que 

se van accediendo y modificando, así como el estado de los flags, pulsando Ejecutar 

hasta el final paso por paso o CTRL + F5 se consigue esto. 

La ejecución en esta simulación es más lenta que la simulación anterior, pero permite 

ver cómo va cambiando el contenido del procesador durante las instrucciones. 

También, una vez finalizada la ejecución, se puede retroceder en ella pulsando 

Instrucción anterior o Microinstrucción anterior. 
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Repertorio de instrucciones 

Instrucción LOAD: 
Formato: LD <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Carga el contenido del registro <Letra_Registro> en el acumulador. 
 
Ejemplo de uso: LD B (Carga el contenido del registro B en el acumulador). 

 

Instrucción STORE: 
Formato: ST <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 

 
Función: Almacena el contenido actual del acumulador en el registro <Letra_Registro>. 
 
Ejemplo de uso: ST B (Almacena en B el contenido del acumulador). 

 

Instrucción LOAD FROM MEMORY: 
Formato: LDM <Parametro1>, <Parametro2> 
 Parametro1: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
        <Etiqueta> 
 Parametro2: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Carga el contenido de <Dir_Mem> || <Etiqueta> en el registro <Letra_Registro>. 
 
Ejemplos de uso: 
 LDM 0010, C (Carga el contenido de la dirección de memoria 0010 en el registro C). 
 
 LDM inicio, B (Carga el contenido de la dirección de memoria con etiqueta inicio en el registro B). 

 

Instrucción STORE IN MEMORY: 
Formato: STM <Parametro1>, <Parametro2> 
 Parametro1: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 Parametro2: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
        <Etiqueta> 
 
Función: Guarda el contenido del registro <Letra_Registro> en la dirección de memoria <Dir_Mem> || 
<Etiqueta>. 
 

Ejemplos de uso: 
 STM C, 0010 (Guarda el contenido del registro C en la dirección de memoria 0010). 
 
 STM B, inicio (Guarda el contenido del registro B en la dirección de memoria con etiqueta inicio). 

 

Instrucción LOAD INT: 
Formato: LDI <Parametro1>, <Parametro2> 
 Parametro1: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 Parametro2: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Carga el valor <Num_Entero> en el registro <Letra_Registro>. 
 
Ejemplos de uso: 

 LDI 10, C (Carga el valor 10 en el registro C). 
 
 LDI 10h, B (Carga el valor 10 [hexadecimal] en el registro B). 
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Instrucción ADDITION: 
Formato: ADD <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Suma el contenido del registro <Letra_Registro> al acumulador y actualiza el contenido de los 
flags 
(Ac <- Ac + <Letra_Registro>; FZ, FC). 
 
Ejemplo de uso: ADD B (Suma el contenido del registro B al contenido del acumulador y actualiza los 
flags). 

 

Instrucción SUBSTRACTION: 
Formato: SUB <Parametro> 

 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Resta el contenido del registro <Letra_Registro> al acumulador y actualiza el contenido de los 
flags 
(Ac <- Ac - <Letra_Registro>; FZ, FC). 
 
Ejemplo de uso: SUB D (Resta el contenido del registro D al contenido del acumulador y actualiza los 

flags). 

 

Instrucción COMPARE: 
Formato: CMP <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Realiza la resta del acumulador menos el contenido del registro <Letra_Registro>, sin almacenar 
el resultado y actualizando el contenido de los flags. 
 
Si Ac = <Letra_Registro>, FZ tendrá valor 1; por el contrario, si Ac > <Letra_Registro>, entonces FC 
valdrá 1. 
(Ac - <Letra_Registro>; FZ, FC). 
 
Ejemplo de uso: CMP C (Compara el contenido del registro C con el contenido del acumulador y actualiza 

los flags). 

 

Instrucción INCREMENT: 
Formato: INC 
 
Función: Incrementa el valor del acumulador en uno y actualiza el valor de los flags. 
(Ac <- Ac + 1; FZ, FC). 
 
Ejemplo de uso: INC (No recibe parámetros). 

 

Instrucción ADD INT: 
Formato: ADI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Suma <Num_Entero> al contenido del acumulador y actualiza el valor de los flags. 
(Ac <- Ac + <Num_Entero>; FZ, FC). 
 

Ejemplos de uso: 
 ADI 10 (Suma 10 al contenido del acumulador y actualiza los flags). 
 
 ADI 10h (Suma 10 [hexadecimal] al contenido del acumulador y actualiza los flags). 
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Instrucción SUB INT: 
Formato: SUI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Resta <Num_Entero> al contenido del acumulador y actualiza el valor de los flags. 
(Ac <- Ac - <Num_Entero>; FZ, FC). 
 
Ejemplos de uso: 
 SUI 10 (Resta 10 al contenido del acumulador y actualiza los flags). 
 
 SUI 10h (Resta 10 [hexadecimal] al contenido del acumulador y actualiza los flags). 

 

Instrucción COMPARE INT: 
Formato: CMI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Realiza la resta del contenido del acumulador menos <Num_Entero>, sin almacenar el resultado 
y actualizando el contenido de los flags. 
 
Si Ac = <Num_Entero>, FZ tendrá valor 1; por el contrario, si Ac > <Num_Entero>, entonces FC valdrá 1. 
(Ac - <Num_Entero>; FZ, FC). 
 
Ejemplos de uso: 
 CMI 10 (Compara el número entero 10 con el contenido del acumulador y actualiza los flags). 
 

 CMI 10h (Compara el número entero 10 [hexadecimal] con el contenido del acumulador y 
actualiza los flags). 

 

Instrucción AND REG: 
Formato: AND <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Guarda en el acumulador el resultado de la operación lógica <Letra_Registro> AND acumulador. 
(Ac <- Ac AND <Letra_Registro>). 
 
Ejemplo de uso: ANA B (Realiza la opearación AND entre el contenido del registro B y el contenido del 

acumulador, guardando el resultado en este último). 

 

Instrucción OR REG: 
Formato: ORA <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Guarda en el acumulador el resultado de la operación lógica <Letra_Registro> OR acumulador. 
(Ac <- Ac OR <Letra_Registro>). 
 
Ejemplo de uso: ORA B (Realiza la opearación OR entre el contenido del registro B y el contenido del 

acumulador, guardando el resultado en este último). 
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Instrucción XOR REG: 
Formato: XRA <Parametro> 
 Parametro: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Guarda en el acumulador el resultado de la operación lógica <Letra_Registro> XOR acumulador. 
(Ac <- Ac XOR <Letra_Registro>). 
 
Ejemplo de uso: XRA B (Realiza la opearación XOR entre el contenido del registro B y el contenido del 

acumulador, guardando el resultado en este último). 

 

Instrucción COMPLEMENT Ac: 
Formato: CMA 
 

Función: Invierte el valor de los bits del contenido del acumulador, convirtiendo los 1 en 0 y viceversa. 
(Ac <- NOT Ac). 
 
Ejemplo de uso: CMA (No recibe parámetros). 

 

Instrucción AND INT: 
Formato: ANI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Realiza la operación lógica <Num_Entero> AND acumulador, almacenando el resultado en este 
último. 
(Ac <- Ac AND <Num_Entero>). 
 
Ejemplos de uso: 
 ANI 10 (Realiza la operación lógica AND 10 (0A en hexadecimal) con el contenido del 
acumulador). 
 
 ANI 10h (Realiza la operación lógica AND 10 [hexadecimal] con el contenido del acumulador). 

 

Instrucción OR INT: 
Formato: ORI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Realiza la operación lógica <Num_Entero> OR acumulador, almacenando el resultado en este 

último. 
(Ac <- Ac OR <Num_Entero>). 
 
Ejemplos de uso: 
 OR 10 (Realiza la operación lógica OR 10 (0A en hexadecimal) con el contenido del acumulador). 
 
 OR 10h (Realiza la operación lógica OR 10 [hexadecimal] con el contenido del acumulador). 

 

Instrucción XOR INT: 
Formato: XRI <Parametro> 
 Parametro: <Num_Entero: [0 ~ 255]    || 
        [00h ~ FFh]> 
 
Función: Realiza la operación lógica <Num_Entero> XOR acumulador, almacenando el resultado en este 
último. 
(Ac <- Ac XOR <Num_Entero>). 
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Ejemplos de uso: 
 XOR 10 (Realiza la operación lógica XOR 10 (0A en hexadecimal) con el contenido del 
acumulador). 
 
 XOR 10h (Realiza la operación lógica XOR 10 [hexadecimal] con el contenido del acumulador). 

 

Instrucción JUMP: 
Formato: JMP <Parametro> 
 Parametro: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
      <Etiqueta> 
 
Función: Salto incondicional a la dirección de memoria principal <Dir_Mem>. 
 

Ejemplos de uso: 
 JMP 0010 (Salta a la dirección de memoria 0010). 
 
 JMP inicio (Salta a la dirección de memoria con etiqueta inicio). 

 

Instrucción BRANCH IF ZERO: 
Formato: BEQ <Parametro> 
 Parametro: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
      <Etiqueta> 
 
Función: Salto a la dirección de memoria principal <Dir_Mem> cuando se cumple la condición FZ = 1. 
 
Ejemplos de uso: 
 BEQ 0010 (Salta a la dirección de memoria 0010 si FZ = 1). 
 
 BEQ inicio (Salta a la dirección de memoria con etiqueta inicio si FZ = 1). 

 

Instrucción BRANCH IF CARRY: 
Formato: BC <Parametro> 
 Parametro: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
      <Etiqueta> 
 
Función: Salto a la dirección de memoria principal <Dir_Mem> cuando se cumple la condición FC = 1. 
 
Ejemplos de uso: 
 BC 0010 (Salta a la dirección de memoria 0010 si FC = 1). 

 
 BC inicio (Salta a la dirección de memoria con etiqueta inicio si FC = 1). 

 

Instrucción LOAD FLAGS: 
Formato: LF 
 
Función: Modifica el primer y último bit del acumulador con los valores de los flags FC y FZ 
respectivamente. 
 
Ejemplo de uso: LF (Sin parámetros). 
Si el acumulador vale 0100 0010 en binario (66 en decimal) 
 Si FZ = 1, entonces Ac = 0100 0011 (67). 
 
 Si FC = 1, entonces Ac = 1100 0010 (194). 
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Instrucción INPUT: 
Formato: IN <Parametro1>, <Parametro2> 
 Parametro1: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
        <Etiqueta> 
 Parametro2: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 
Función: Carga el contenido del periférico de entrada conectado a <Dir_Mem> || <Etiqueta> en el 
registro <Letra_Registro>. 
 
Ejemplos de uso: 
 IN 0010, C (Carga el contenido correspondiente del periférico conectado a la dirección de 
memoria 0010 en el registro C). 
 
 IN inicio, B (Carga el contenido correspondiente del periférico conectado a la dirección de 
memoria con etiqueta inicio en el registro B). 

 

Instrucción OUTPUT: 
Formato: OUT <Parametro1>, <Parametro2> 
 Parametro1: <Letra_Registro: (B, C, D, E)> 
 Parametro2: <Dir_Mem: [0x0000 ~ 0xFFFF]>    || 
        <Etiqueta> 
 
Función: Guarda el contenido del registro <Letra_Registro> en el periférico de salida conectado a la 
dirección de memoria <Dir_Mem> || <Etiqueta>. 
 
Ejemplos de uso: 
 STM C, 0010 (Guarda el contenido del registro C en el periférico de salida conectado a la 
dirección de memoria 0010). 
 
 STM B, inicio (Guarda el contenido del registro B en el periférico de salida conectado a la 
dirección de memoria con etiqueta inicio). 
 

 

 

Instalación 

Simplemente basta con descomprimir el contenido de la carpeta zip en cualquier parte 

del ordenador. 

El programa es portable, por lo que no es necesario realizar ningún proceso de 

instalación. 



 

 

 

 

 

Anexo B: Documento de ayuda de la 

aplicación 
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¿Qué es SimPDM? 
SimPDM es un simulador del procesador didáctico mejorado que se estudia en la 

asignatura Estructura de Computadores en los grados de Ingeniería del Software, 

Ingeniería de Computadores y Sistemas de Información. 

SimPDM permite realizar un seguimiento de manera visual del estado de un procesador 

cuando se ejecutan las instrucciones de un programa ensamblador. 

Créditos 
SimPDM surge del proyecto de Fin de Grado propuesto por Francisco Díaz Pérez y 

realizado por Juan Pedro Cachinero Bocanegra. 

SimPDM está basado en el Procesador Didáctico Mejorado, creado por los profesores 

de la asignatura Estructura de Computadores de la ETSISI: 

• Francisco Díaz Pérez  

• María Soledad Martín Montero 

• Miguel Ángel Hombrados Lopez 

• María Virginia Peinado Bolos 

• Antonio Martín de la Cruz 
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Ventana Principal 
La ventana principal de SimPDM es la que se muestra a continuación: 

 

La ventana principal presenta la información del procesador: registros, memoria, flags, 

microinstrucciones, etc. Podemos dividir la ventana principal en varias partes: 

• Programa 

• Procesador 

• Registros 

• Memoria 

• Microinstrucciones 

• Flags 

Programa 
La vista del programa muestra las instrucciones escritas en lenguaje ensamblador y 

sus etiquetas (en el caso de que tuvieran), tal y como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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*Ejemplo de vista de programa y vista de programa en ejecución. 

En la vista, se ven las instrucciones y etiquetas del programa. Durante la ejecución del 

programa, ya sea instrucción a instrucción o microinstrucción a microinstrucción, se 

verá resaltada la fila correspondiente a la instrucción que se está ejecutando en ese 

momento.  

Procesador 
El mapa del procesador se encarga de representar de una manera visual, como se 

activan o desactivan las señales de control, cómo se carga el contenido de un registro 

a partir del bus de datos, o el contenido de cada uno de los elementos del procesador. 

 

En el mapa del procesador se pueden distinguir 3 tipos de elementos: 
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• Señales de control: representadas como rectángulos rojos o verdes 

dependiendo de si están activas o inactivas. 

• Buses: unen los elementos del procesador y se transmite información por ellos. 

Se remarcan en verde durante la ejecución, cuando se habilita una señal de 

control que permita el paso de información de un elemento a otro. 

• Registros: estructuras que almacenan la información dentro del procesador. En 

la interfaz están representados como elementos clickables, que mostrarán una 

ventana desplegable con su contenido al hacer click sobre ellos. 

 

*Mapa del procesador con señales de control TER, MEM y TMEM activas, buses de datos en transmisión y registro 

C clickado. 

**Las etiquetas BUS DE DIRECCIONES y BUS DE DATOS también son clickables y permiten al usuario ver su 

contenido desplegado en una ventana similar a la del registro C en la figura. 

Registros 
Una forma de poder ver el resultado de la ejecución de un programa es a través del valor 

que toma el contenido de sus registros públicos. A pesar de que se puede ver este 

resultado a través del mapa del procesador, resulta más cómodo si se tuviera una vista 

directa del contenido de estos registros públicos, ya que contiene los valores con los 

que el usuario define el comportamiento del programa. 

La vista de registros muestra el contenido de los registros B, C, D, E y Acumulador en los 

formatos Decimal, Ca2, Hexadecimal y Binario. 

Al igual que sucedía con la vista de programa, en la vista de registros también se resaltan 

aquellas filas que intervienen en la ejecución del programa; color verde azulado cuando 

se lee un registro y color rojo cuando se escribe sobre él:  
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*Vista de registros en estado inicial y tras ejecutar una instrucción LD B. 

Memoria 
Contiene desde la dirección 0x0000 hasta la 0xFFFF disponible para guardar valores de 

hasta 8 bits. Por defecto, al iniciar un programa, este se guarda en memoria a partir de 

la dirección de memoria que esté configurada (Por defecto, esta dirección de memoria 

es 0x0000). Para estas instrucciones, la vista Memoria ofrece un campo llamado 

instrucción, que indica su nombre y sus argumentos. 

Tiene un comportamiento similar al del registro, destacando en verde y rojo las 

direcciones de memoria leídas y escritas respectivamente. 

 

*Vista de memoria leyendo la instrucción ANI 128 de la dirección de memoria 0x0004 

 

Adicionalmente, la vista Memoria ofrece en su parte inferior, un panel Ir a dirección, que 

permite localizar rápidamente el contenido de una determinada dirección de memoria. 

 

*Panel Ir a dirección 

 

Tanto la vista registro, como la vista memoria, ofrecen la posibilidad de modificar su 

contenido manualmente haciendo doble click sobre la fila correspondiente, o haciendo 

click derecho > modificar contenido: 
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*Ventana desplegable para modificar el contenido de la dirección de memoria 0x0008 

 

Microinstrucciones 
Las microinstrucciones son subdivisiones de las microinstrucciones, que vienen 

definidas por las señales de control que tiene el procesador en un determinado ciclo 

de reloj. En la vista tenemos la siguiente estructura: 

• Fase: corresponde con la descripción de la microinstrucción, tal como puede 

ser cargar el contenido de un registro en el acumulador (Ac <- R) o la evaluación 

del registro de operaciones para determinar el número de registro. 

• Señales de control: admiten valores 1 para activa, 0 para inactiva y X para 

indefinida. Hay un total de 18 señales de control en total, tal y como se puede 

observar a continuación 

 

*Vista Microinstrucción mostrando la microinstrucción extracción siendo ejecutada. 

Del mismo modo que ocurría en la vista programa, esta vista destaca únicamente en 

verde azulado la microinstrucción que se está ejecutando en el momento actual. 

 

Flags 
Vista sencilla que muestra el valor de los Flags de Carry Zero. Se destacan en rojo 

cuando se realiza una operación aritmética que actualiza los flags y en verde azulado 

cuando se realiza una instrucción de salto condicional BEQ o BC: 

 

*Vista de Flags al ejecutar una instrucción BEQ 
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Editor de Código 
SimPDM cuenta con una herramienta disponible para que el alumno pueda crear y editar 

sus propios programas en lenguaje ensamblador: el editor de código. 

 

*Ventana del editor de código con un programa ya cargado 

Esta ventana se puede dividir en tres partes: 

• Editor 

• Panel Añadir Instrucción 

• Información Instrucción 

El editor permite escribir un programa, numerando las líneas que se vayan escribiendo. 

Se puede escribir directamente sobre él, o utilizar la funcionalidad Añadir instrucción. 

Para añadir una instrucción, utilizando esta funcionalidad, debemos completar los 

campos Instrucción y Argumentos, dejando como opcional el campo etiqueta. Al 

seleccionar una instrucción, en el panel de Información Instrucción se mostrará la 

información relativa a dicha instrucción: parámetros, sintaxis y casos de uso. 
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*Ejemplo sobre como añadir una instrucción SUB B al editor. 

El Editor de Código posee, además, una barra de herramientas que permite limpiar el 

programa actual, guardarlo como un programa nuevo; opciones de edición: copiar, 

cortar y pegar; y mostrar la ayuda. 

 

*Barra de herramientas 

Opciones 
Las opciones que permiten configurar SimPDM son sobre Entrada y Salida y Memoria 

Principal. 
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* Panel opciones 

Opciones disponibles: 

• Entrada y Salida: 

o Habilitar instrucciones de entrada y salida. 

o Entrada 

▪ Fichero de entrada: fichero físico *.txt a partir del que se lee la 

información con la instrucción IN.  

▪ Dirección de memoria: dirección de la memoria principal donde se 

encuentra conectado el periférico de entrada. 

o Salida 

▪ Fichero de salida: fichero físico *.txt a partir en el que se escribe 

la información con la instrucción OUT. 
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▪ Dirección de memoria: dirección de la memoria principal donde se 

encuentra conectado el periférico de salida. 

• Memoria 

o Dirección de inicio de programa: permite establecer la dirección a partir 

de la cual se carga el programa en memoria. Si se ha configurado una 

dirección de memoria muy alta y el programa no cabe dentro hasta la 

dirección 0xFFFF, se seguirá cargando el programa a partir de la 

dirección 0x0000. 

Barra de herramientas 
Alguna de las funcionalidades que ofrece SimPDM son accesibles directamente desde 

la barra de herramientas; funcionalidades como avanzar en la ejecución de un programa, 

mostrar el editor de texto o mostrar el panel de ayuda. 

La barra de herramientas de SimPDM se muestra tal cual aparece en la siguiente 

imagen: 

 

*Barra de herramientas con las opciones de ejecución deshabilitadas. 

Botones 

Los botones presentes en la barra de herramientas: 

•  Nuevo: crea un nuevo programa en blanco. 

•  Abrir: abre un proyecto ya existente 

•  Abrir editor: abre la ventana del editor de código. 

•  Microinstrucción anterior: restablece la pila del procesador a la 

microinstrucción anterior ejecutada. 

•  Microinstrucción siguiente: ejecuta la siguiente microinstrucción. 

•  Instrucción anterior: restablece la pila del procesador a la instrucción 

anterior ejecutada. 

•  Instrucción siguiente: ejecuta el programa hasta la siguiente instrucción.  

•  Reiniciar: restablece la pila del procesador al estado inicial. 

•  Detener: restablece la pila del procesador al estado inicial durante la 

ejecución de un programa. 

•  Ejecutar paso por paso: ejecuta el programa entero, mostrando la 

visualización al final de cada microinstrucción. 

•  Ejecutar hasta el final: ejecuta el programa entero, mostrando la 

visualización al final del programa. 

•  Opciones: muestra las opciones de entrada y salida y dirección de memoria. 
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•  Restablecer tamaño de ventana: restablece el tamaño de la ventana por 

defecto. 

•  Ayuda: muestra el contenido de la ayuda. 

Menú principal 

El menú principal es la barra situada en la parte superior de la ventana. Contiene 

entradas de Archivo, Ejecutar, Herramientas y Ayuda. Ofrece las mismas opciones que 

la barra de herramientas, incluyendo ligeras modificaciones (Archivo/Salir y 

Ayuda/Acerca de…): 

• Archivo 

o Nuevo 

o Abrir 

o Abrir Editor 

o Salir 

• Ejecutar 

o Microinstrucción siguiente 

o Microinstrucción anterior 

o Instrucción siguiente 

o Instrucción anterior 

o Ejecutar hasta el final paso a paso 

o Ejecutar hasta el final 

o Reiniciar/Detener 

• Herramientas 

o Opciones 

o Restablecer tamaño de ventana 

• Ayuda 

o Contenido 

o Acerca de… 

 

Registros 
El Procesador Didáctico Mejorado tiene una serie de registros, unos generales, que son 

accesibles directamente a través de las microinstrucciones y otros que son de uso 

interno del procesador. 
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Registros generales 
Existen un total de 4 registros generales: B, C, D y E. 

 

 

En el esquema anterior, se pueden apreciar cuatro señales que controlan directamente 

con qué registro general opera el procesador. Esas señales son 

• CR0 y CR1: proceden de los dos bits menos significativos del Registro de 

Instrucciones, RI. 

• TSR: triestado de salida de los registros. A nivel alto, vuelca el contenido del 

registro habilitado por las dos señales anteriores en el bus de datos. 

• TER: triestado de entrada a los registros. A nivel alto permite la escritura del 

contenido del bus de datos en el registro habilitado por CR0 y CR1. 

o Con TER = 1, el contenido presente en el bus de datos se carga de forma 

síncrona en el registro habilitado por el decodificador de entrada. 

o Con TSR = 1, el contenido del registro referenciado se vuelca en el bus de 

datos a través del MXOR de salida. 

 

Registro Contador de Programa 
El Contador de Programa es el registro que guarda la posición de memoria actual del 

programa, que se va a ejecutar. La señal utilizada para su escritura será LCP, activa a 

nivel alto. 
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Registro de Direcciones 
Puntero a memoria (de 16 bits) utilizado en instrucciones en las que uno de los 

operadores se referencia (direcciona) de manera absoluta o directa. 

Las señales utilizadas para su escritura son LH: Load High y LL: Load low, activas a nivel 

alto. Se escriben desde el Bus de Datos en dos ciclos, uno para el byte alto RDD-High y 

otro para para el byte bajo RDD-Low. 

 

 

Conjuntando ambos registros anteriores, Registro de Contador de Programa y Registro 

de Direcciones, la estructura completa para el direccionamiento de la memoria queda 

definida como en la siguiente figura: 
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Registro de Instrucciones 
Es un registro de 8 bits destinado a almacenar el primer byte de cada instrucción, 

formado por el Código de Operación de esta y el Código de Registro (CR1 y CR0). 

Recordemos que una instrucción en PDM puede tener hasta 3 bytes. Los otros bytes de 

la instrucción, siempre que se trate de instrucciones de más de un byte, serán un 

operando entero inmediato (8 bytes) o una dirección de memoria (16 bits). En este 

último caso, no se almacena en el Registro de Instrucciones, sino en el Registro de 

Direcciones. 

 

Registro de Flags 
Con una capacidad de 2 bits, el Registro de Flags está destinado a almeacenar los dos 

indicadores de estado, Carry (C) y Zero (Z), generados por la Unidad Aritmético Lógica 

(UAL) al realizar operaciones aritméticas. 

Su carga se controla por medio de la señal LF, Load Flags. La instrucción LF, homónima, 

se encarga de activar esta señal para cargar el contenido del registro en primera y última 

dirección del bus de datos y en el Acumulador. Para ello es preciso conectar la salida 

del Registro de Flags al bus de datos y controlar su volcado con la señal TF. 
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Acumulador 
El Acumulador es un registro de 8 bits que interviene como fuente de operando y 

destino del resultado en todas las instrucciones que hacen uso de la UAL.  

Está directamente conectado al bus de datos y a una de las entradas de operando de 

la UAL. 

Su escritura la activamos por medios de Lac (Load Acumulador) y el volcado de su 

contenido en el bus de datos por medio de un buffer triestado activado por la señal 

TAc (Triestado de salida del Acumulador). 

 

 

Buses de datos y direcciones 
En arquitectura de computadores, el bus es un sistema digital que transfiere datos entre 

los componentes de una computadora.  

Bus de datos 

El bus de datos constituye un canal de 8 bits que conecta los componentes del 

procesador entre ellos para la transferencia de información. Es el medio por el cuál el 

procesador puede cargar los datos en los registros y operar con ellos en la UAL. 
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Bus de Direcciones 

Puntero a memoria (de 16 bits) utilizado en instrucciones en las que uno de los 

operadores se referencia (direcciona) de manera absoluta o directa. Controla las 

direcciones de memoria que son accedidas en el SimPDM, ya sea por el contador de 

programa o el registro de direcciones. Dentro del esquema del procesador, está situado 

como entrada selectora en la memoria principal.  

 

*En color verde el bus de datos y en lila el bus de direcciones. 

Unidad Aritmético Lógica (UAL) 
La UAL o, en inglés, ALU, se encarga de realizar las operaciones aritméticas (como suma, 

resta y multiplicación) y operaciones lógicas (AND, OR y XOR) entre el acumulador y el 

contenido del bus de datos. 
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*Unidad Aritmético Lógica como parte del Procesador Didáctico Mejorado. 

Operaciones 

 

*Cuadro de operaciones de la UAL. 

• Tipo: tipo de operación que admite la UAL: Aritmética o Lógica. 

• Instrucciones: instrucciones del PDM que hacen uso de la UAL. 

• Operador: componente de la UAL que realiza la operación de la instrucción. 

• Acumulador: indica si el resultado de la operación se almacena en el registro 

interno de la UAL. 

• Flags: indica si se actualizan los flags FZ o FC. 

Control de la UAL 

Además de realizar las siete operaciones vistas, se necesita que deje pasar un operando 

sin modificarlo, para la transferencia de información. Por lo tanto, se necesitan tres bits 

para codificar las ocho posibilidades:  
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Diagrama de bloques 

Los diagramas de bloques finales para la UAL es el siguiente: 

 

Memoria Principal 
La memoria principal en SimPDM es de 64KB. Es decir, abarca un total de 0000 a FFFF 

direcciones de memoria con un tamaño de 8 bits, que el usuario puede usar libremente. 

Dispone de las siguientes entradas/salidas: 

• Bus de direcciones como entrada selectora (A0 – A15) 

• L/E, que es un bit de control (0 es lectura y 1 escritura) 

• Input (I0 – I7) que recibe la entrada del bus de datos 

• Output (O0 – O7) que escribe en el bus de datos. 

Como señales de control más directas se encuentran. MEM, que elige como entrada 

selectora CP o RDD y TMEM, que permite o bloquea la escritura en el bus de datos. 
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*Memoria principal en el mapa del procesador. 

 

Instrucciones de Transferencia 
Las instrucciones de transferencia son aquellas que permite el flujo de información 

entre los registros, el bus de datos, el acumulador y la memoria principal. Son 5 las 

instrucciones de transferencia: 

• LD R 

• ST R 

• LDI num, R 

• LDM dir, R 

• STM R, dir 

LD R 

Instrucción LOAD 

Función – Carga el contenido del registro R en el acumulador. 

Formato – LD R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 00000 

Código Instrucción: 00000xCR1CR0 
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Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S2: Almacenamiento en Ac del contenido del registro R 

 

Diagrama de flujo:

 

 

 

ST R 

Instrucción STORE 

Función – Almacena el contenido del acumulador en el registro R. 

Formato – ST R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 00001 

Código Instrucción: 00001xCR1CR0 
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Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S3: Almacenamiento en el registro R del contenido de Ac 

 

Diagrama de flujo:

 

 

LDI num, R 

Instrucción LOAD INT 

Función – Almacena el valor num en el registro R. 

Formato – LDI int, R / LDI hex, R 

Argumento: 

- num – valor entero [0-255] / valor hexadecimal [00-FF]. 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 0001x 

Código Instrucción: 0001xxCR1CR0 
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Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S4: Almacenamiento en el registro R el contenido de la dirección CP en memoria. 

 

 

Diagrama de flujo:

 

 

 

LDM dir, R 

Instrucción LOAD MEMORY 

Función – Almacena el contenido de la dirección de memoria dir en el registro R. 

Formato – LDM dir, R 

Argumento: 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 0010x 

Código Instrucción: 0010xxCR1CR0 

 

 



23 
 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S5: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S6: Almacenamiento en LL del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S7: Carga del contenido en memoria de la dirección RDD (LH + LL) en el registro R. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

 

STM R, dir 

Instrucción STORE MEMORY 

Función – Almacena el contenido del registro R en la dirección de memoria dir. 

Formato – STM R, dir 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

Información adicional: 

Código operación: 0011x 

Código Instrucción: 0011xxCR1CR0 
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Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S5: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S6: Almacenamiento en LL del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S8: Almacena el contenido del registro R en la dirección de memoria guardada en RDD. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

Instrucciones Aritméticas 
Las instrucciones aritméticas son aquellas que permiten al procesador realizar 

operaciones de suma, resta, incremento; haciendo uso de la Unidad Aritmético Lógica. 

Una característica de estas instrucciones es la activación de los flags tras su ejecución. 

Las instrucciones aritméticas son siete: 

• ADD R 

• SUB R 

• CMP R 

• INC 

• ADI num 

• SUI num 

• CMI num 
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ADD R 

Instrucción ADDITION 

Función – Realiza la operación suma entre el valor contenido en el acumulador y el 

contenido del registro R. El resultado se almacena en el acumulador. 

Formato – ADD R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 01000 

Código Instrucción: 01000xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S9: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la suma entre el contenido 

del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor guardado en R. Actualiza 

los flags. 

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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SUB R 

Instrucción SUBSTRACTION 

Función – Realiza la operación resta entre el valor contenido en el acumulador y el 

contenido del registro R. El resultado se almacena en el acumulador. 

Formato – SUB R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 01001 

Código Instrucción: 01001xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S11: Almacenamiento en el registro de la UAL del resultado de la resta entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor guardado en R. 

Actualiza los flags. 

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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CMP R 

Instrucción COMPARE 

Función – Compara el contenido del acumulador con el del registro R y actualiza los 

flags. Para ello, realiza la operación resta entre el contenido del acumulador y el del 

bus de datos, pero sin almacenar el resultado. 

Formato – CMP R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 01010 

Código Instrucción: 01010xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S12: Realiza la suma entre el contenido del acumulador y el del bus de datos, que 

contiene el valor guardado en R, actualizando los flags. No almacena el resultado. 

 

Diagrama de flujo: 
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INC 

Instrucción INCREMENT 

Función – Almacena en el acumulador su contenido incrementado en uno. 

Formato – INC 

Argumento: 

- No tiene argumentos. 

Información adicional: 

Código operación: 01011 

Código Instrucción: 01011xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S13: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de incrementar en uno el 

contenido del acumulador. 

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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ADI num 

Instrucción ADD INT 

Función – Realiza la operación suma entre el valor contenido en el acumulador y el 

entero num. El resultado se almacena en el acumulador. 

Formato – ADI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 01100 

Código Instrucción: 01100xxx 

 

 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S14: Almacenamiento en el registro de la UAL del resultado de la suma entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que es el mismo que el valor num. 

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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SUI num 

Instrucción SUB INT 

Función – Realiza la operación resta entre el valor contenido en el acumulador y el 

entero num. El resultado se almacena en el acumulador. 

Formato – SUI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 01101 

Código Instrucción: 01101xxx 

 

 

 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S15: Almacenamiento en el registro de la UAL del resultado de la resta entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que es el mismo que el valor num. 

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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CMI num 

Instrucción COMPARE INT 

Función – Compara el contenido del acumulador con el valor entero num y actualiza 

los flags. Para ello, realiza la operación resta entre el contenido del acumulador y el del 

bus de datos, pero sin almacenar el resultado. 

Formato – CMI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 0111x 

Código Instrucción: 0111xxxx 

 

 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción. 

S16: Realiza la suma entre el contenido del acumulador y el del bus de datos, que 

contiene el valor entero num, actualizando los flags. No almacena el resultado. 

 

Diagrama de flujo:
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Instrucciones Lógicas 
Las instrucciones lógicas, al igual que las instrucciones aritméticas, hacen uso de la 

Unidad Aritmético Lógica del procesador, aunque estas, no actualizan los flags tras su 

ejecución. 

Las instrucciones lógicas realizan las operaciones AND, OR, XOR y NOT: 

• ANA R 

• ORA R 

• XRA R 

• CMA 

• ANI num 

• ORI num 

• XRI num 

 

ANA R 

Instrucción AND 

Función – Realiza la operación lógica AND entre el contenido del acumulador y el 

registro R, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – ANA R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 10000 

Código Instrucción: 10000xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 
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S17: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación AND entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor guardado en R.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

ORA R 

Instrucción OR 

Función – Realiza la operación lógica OR entre el contenido del acumulador y el 

registro R, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – ORA R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 10001 

Código Instrucción: 10001xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S18: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación OR entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor guardado en R.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 
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Diagrama de flujo:

 

 

XRA R 

Instrucción XOR 

Función – Realiza la operación lógica XOR entre el contenido del acumulador y el 

registro R, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – XRA R 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 10010 

Código Instrucción: 10010xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S19: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación XOR entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor guardado en R.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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CMA 

Instrucción COMPLEMENT 

Función – Realiza la operación lógica NOT del contenido del acumulador, 

almacenando el resultado en el acumulador. 

Formato – CMA  

Argumento: 

- No tiene argumentos. 

Información adicional: 

Código operación: 10011 

Código Instrucción: 10011xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S20: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación NOT del 

contenido del acumulador.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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ANI num 

Instrucción AND INT 

Función – Realiza la operación lógica AND entre el contenido del acumulador y el valor 

entero num, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – ANI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 10100 

Código Instrucción: 10100xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S21: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación AND entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor entero num.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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ORI num 

Instrucción OR INT 

Función – Realiza la operación lógica OR entre el contenido del acumulador y el valor 

entero num, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – ORI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 10101 

Código Instrucción: 10101xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S22: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación OR entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor entero num.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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XRI num 

Instrucción XOR INT 

Función – Realiza la operación lógica XOR entre el contenido del acumulador y el valor 

entero num, almacenando el resultado obtenido en el acumulador. 

Formato – XRI num 

Argumento: 

- num – número entero [0-255] / [00-FF] 

Información adicional: 

Código operación: 1011x 

Código Instrucción: 1011xxxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S23: Almacenamiento en el registro de la UAL el resultado de la operación XOR entre el 

contenido del acumulador y el del bus de datos, que contiene el valor entero num.  

S10: Almacenamiento del contenido del registro de la UAL en el acumulador. 

 

Diagrama de flujo:
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Instrucciones de Saltos 
Las instrucciones de salto son aquellas que permiten al procesador tomar bifurcaciones 

y ejecutar el código de una forma no lineal. Estas bifurcaciones o saltos pueden ser 

condicionales (dependiendo del valor de algún flag) o incondicionales. 

Las instrucciones de saltos son tres: 

• JMP dir 

• BEQ dir 

• BC dir 

JMP dir 

Instrucción JUMP 

Función – Realiza un salto incondicional a la instrucción almacenada en la dirección 

de memoria dir. 

Formato – JMP dir 

Argumento: 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

Información adicional: 

Código operación: 1100x 

Código Instrucción: 1100xxxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S24: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S25: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 
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S26: Almacena el contenido de la dirección de memoria guardada en RDD en el registro 

de instrucciones. Incremento CP. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

BEQ dir 

Instrucción BRANCH IF EQUAL ZERO 

Función – Realiza un salto a la instrucción almacenada en la dirección de memoria dir 

si el flag Zero está activo. 

Formato – BEQ dir 

Argumento: 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

Información adicional: 

Código operación: 11010 

Código Instrucción: 11010xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S24: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S25: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S26: Almacena el contenido de la dirección de memoria guardada en RDD en el registro 

de instrucciones. Incremento CP. 
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Diagrama de flujo:

 

*vector de entrada/salida = Codigo Operación – FZFC: xxxxx-xx 

BC dir 

Instrucción BRANCH IF CARRY 

Función – Realiza un salto a la instrucción almacenada en la dirección de memoria dir 

si el flag Carry está activo. 

Formato – BC dir 

Argumento: 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

Información adicional: 

Código operación: 11011 

Código Instrucción: 11011xxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S24: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S25: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S26: Almacena el contenido de la dirección de memoria guardada en RDD en el registro 

de instrucciones. Incremento CP. 
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Diagrama de flujo:

 

*vector de entrada/salida = Codigo Operación – FZFC: xxxxx-xx 

 

Instrucciones de Manejo de Señalizadores 
SimPDM cuenta con una instrucción para el manejo de señalizadores o flags: 

LF 

Instrucción LOAD FLAGS 

Función – Carga en el acumulador el contenido del registro de flags. Carga el valor del 

flag de Carry en la primera posición del acumulador, y el flag Zero en la última. (FC-

xxxxxx-FZ). 

Formato – LF 

Argumento: 

- No tiene argumentos. 

Información adicional: 

Código operación: 1110x 

Código Instrucción: 1110xxxx 

Microinstrucciones y señales de control: 

 

 

S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S27: Almacenamiento en el acumulador del valor de los flags, sobreescribiendo la 

primera y última posición por los flags de Carry y Zero respectivamente.  
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Diagrama de flujo:

 

 

Instrucciones de Entrada y Salida 
Las instrucciones de entrada y salida comunican el procesador con los periféricos de 

entrada y salida conectados. Existen dos instrucciones de entrada y salida: 

• IN dir, R 

• OUT R, dir 

IN dir, R 

Instrucción INPUT 

Función – Almacena el contenido correspondiente del periférico de entrada asignado a 

la dirección de memoria dir en el registro R. Aumenta el cursor de entrada al siguiente 

elemento del flujo de datos. 

Formato – IN dir, R 

Argumento: 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

Información adicional: 

Código operación: 11110 

Código Instrucción: 11110xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 
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S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S5: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S6: Almacenamiento en LL del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S7: Carga del contenido en memoria de la dirección RDD (LH + LL) en el registro R. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

OUT R, dir 

Instrucción OUTPUT 

Función – Almacena el contenido del registro R en el periférico de salida asignado a la 

dirección de memoria dir. 

Formato – OUT R, dir 

Argumento: 

- R – letra de registro: B, C, D, E 

- dir – valor hexadecimal [0000-FFFF]. 

Información adicional: 

Código operación: 11111 

Código Instrucción: 11111xCR1CR0 

Microinstrucciones y señales de control: 
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S0: Extracción de la instrucción. 

S1: Descodificación de la instrucción 

S5: Almacenamiento en LH del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S6: Almacenamiento en LL del contenido de la dirección CP en memoria. Incremento 

CP. 

S8: Almacena el contenido del registro R en la dirección de memoria guardada en RDD. 

 

Diagrama de flujo:

 

 

Abrir un nuevo programa 
Utilizando un editor externo creamos el siguiente archivo test.pdm, que calcula la suma 

de dos enteros y guarda el resultado en memoria: 

LDI 12, B 

LDI 2, C 

ST B 

ADD C 

ST D 

STM D, FFFF 

Al abrir SimPDM, por defecto no se cargará ningún programa y mostrará un entorno de 

ejecución vacío. En el caso de que se realice alguna modificación, pulsamos sobre el 

botón nuevo  en el menú. 

Para empezar la simulación del programa, este debe ser cargado en la memoria 

principal. Seleccionamos la opción abrir  y elegimos el archivo test.pdm que hemos 

escrito. 

Observamos como el entorno de ejecución ha cambiado y nos muestra el programa 

test.pdm listo para su ejecución: 
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En la barra inferior tenemos la información del archivo cargado y el número de líneas 

que tiene el programa. A la derecha, el estado Listo nos indica que se puede empezar 

con la simulación. 

Más adelante, se explicará como escribir el programa desde SimPDM con la herramienta 

Editor de Código . 

 

Ejecutar un programa entero 
Una vez abierto el programa, procedemos a su simulación completa. El programa que 

vamos a ejecutar en esta muestra será: 

LDI 12, B 

LDI 2, C 

LD B 

ADI C 

ST D 

STM D, 000D 

SimPDM ofrece varios tipos de simulación: 

• Simulación paso a paso por microinstrucciones.  

• Simulación paso a paso por instrucciones.  

• Simulación completa hasta el final.  

• Ejecución rápida hasta el final.  
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La simulación paso a paso por microinstrucción nos permite observar como cambia el 

estado de los elementos del procesador según se van ejecutando las 

microinstrucciones. 

La simulación paso a paso por instrucciones, realiza una función similar a la anterior, 

pero con pasos más amplios, que abarcan desde 3 a 4 microinstrucciones seguidas, 

según la instrucción que se ejecute. 

La simulación completa realiza una ejecución paso por paso de todas las instrucciones 

del programa hasta llegar al final de la ejecución. 

La ejecución rápida muestra el resultado final de la ejecución, mostrando únicamente el 

estado final del procesador. 

Todos estos modos de ejecución son compatibles entre sí. Por ejemplo, si el programa 

se encuentra en medio de una ejecución por microinstrucciones, es posible avanzar a la 

siguiente instrucción o hasta el final con los botones del menú correspondientes; o si se 

ha ejecutado un programa hasta el final, se puede mostrar el estado anterior con los 

botones de microinstrucción o instrucción anterior. 

 

 

 

En la barra inferior tenemos la información del archivo cargado y el número de líneas 

que tiene el programa. A la derecha, el estado Listo nos indica que se puede empezar 

con la simulación. 

Más adelante, se explicará cómo escribir el programa desde SimPDM con la herramienta 

Editor de Código . 
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Simulación paso a paso por microinstrucciones 
La simulación en esta opción abarca un total de 21 ciclos de microinstrucción: 

Ciclo 1: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 2: Evaluación del RI 

Ciclo 3: B <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 4: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 5: Evaluación del RI 

Ciclo 6: C <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 7: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 8: Evaluación del RI 

Ciclo 9: Ac <- B 

Ciclo 10: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 11: Evaluación del RI 

Ciclo 12: R_UAL <- Ac + (CP); FZ; FC; CP <- CP + 1 

Ciclo 13: Ac <- R_UAL 

Ciclo 14: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 15: Evaluación del RI 

Ciclo 16: D <- Ac 

Ciclo 17: RI <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 18: Evaluación del RI 

Ciclo 19: LH <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 20: LL <- (CP); CP <- CP + 1 

Ciclo 21: 0x000D <- D 

Con los botones microinstrucción anterior  y microinstrucción siguiente  

se puede avanzar o retroceder por cada uno de estos ciclos de microinstrucción. 

En cualquier momento se puede volver al inicio de la ejecución pulsado el botón 

reiniciar . 
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Simulación paso a paso por instrucciones 
La simulación en esta opción abarca un total de 6 ciclos de instrucción: 

Ciclo 1: LDI 12, B 

Ciclo 2: LDI 2, C 

Ciclo 3: LD B 

Ciclo 4: ADI C 

Ciclo 5: ST D 

Ciclo 6: STM D, 000D 

Con los botones instrucción anterior  e instrucción siguiente  se puede 

avanzar por la ejecución de cada una de las instrucciones. 

En cualquier momento se puede volver al inicio de la ejecución pulsado el botón 

reiniciar . 

Simulación hasta el final 
La simulación hasta el final se ejecuta una vez y abarca todo el programa. Se puede 

detener el programa durante la ejecución pulsado en botón detener . 

Con el botón ejecutar paso a paso  se ejecuta la simulación en este modo. 

Ejecución rápida hasta el final 
La ejecución rápida hasta el final se emplea cuando únicamente se quiere conocer el 

resultado final del programa sin atender a los estados intermedios por los que pasa el 

procesador. Se puede detener el programa durante la ejecución pulsado en botón 

detener . 

Con el botón ejecutar hasta el final  se ejecuta la simulación en este modo. 

El resultado final de la ejecución del programa de muestra es el siguiente 
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En la dirección de memoria 0x000D se ha guardado el resultado 12 + 12 = 24: 

 

 

Crear un programa desde el editor 
SimPDM incluye una herramienta de editor de código que permite escribir programas 

desde cero de una manera simple y cómoda, sin necesidad de usar un programa externo. 

En este punto de la documentación de ayuda aprenderemos a escribir el siguiente 

programa desde el editor de código: 

LDI 12, B 

LDI 2, C 

ST B 

ADD C 

ST D 

STM D, FFFF 

En la barra de herramientas pulsamos el botón editor . Si ya se encontrase cargado 

un programa en memoria, pulsamos el botón nuevo  para crear uno propio desde cero. 
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Observamos que la siguiente ventana se acaba de desplegar: 

 

 

En ella escribiremos nuestro nuevo programa. La herramienta de editor de código 

permite escribir el programa directamente en el editor, o mediante la utilidad Añadir 

instrucción. En el presente tutorial, se abarcará ambas posibilidades. 

Primero, haciendo uso de la utilidad Añadir instrucción: 

 

 

Seleccionamos Instrucción (LDI) y argumentos (12/C y 000B). Podemos marcar la 

opción Valores numéricos hexadecimales si queremos distinguir entre valores 

decimales y hexadecimales. Nótese, que el valor marcado en la imagen para el primer 

argumento es C en hexadecimal y 12 en decimal (No confundir el valor C del argumento 

1, que es un literal, con un argumento de registro que apunte al registro C del 

procesador). 

El editor de código incorpora, además, un texto con la información de la instrucción 

seleccionada, que nos proporcionará la información sobre su formato, parámetros o 

argumentos, función y ejemplos de uso: 



52 
 

 

 

Una vez completado, pulsando el botón Añadir, se añadirá la nueva instrucción al editor: 

 

 

Como alternativa a Añadir instrucción, SimPDM permite la escritura directa del 

programa en el editor de código. Se incluyen opciones en la barra de herramientas para 

cortar , copiar , pegar , cargar un programa nuevo  y guardar  el programa 

actual. 

Haciendo click derecho sobre el editor se puede acceder a las acciones anteriores de 

portapapeles y a seleccionar todo. 
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También se incluye una referencia a este documento de ayuda . 

El contenido completo del programa escrito en el editor: 

 

 

Una vez terminado, pulsamos el botón aceptar o el botón guardar  y seleccionamos la 

ruta donde queremos guardar nuestro programa. El nuevo programa se cargará 

automáticamente tras guardarlo en el editor. 

 

*Panel programa de la ventana principal con el nuevo programa escrito en el editor. 
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Visualizar el estado de los registros internos 
Los registros internos son aquellos que utiliza el procesador para transferir información 

entre sus componentes y que no son accesibles directamente al programador. Por 

ejemplo, un programador no puede almacenar un valor arbitrario en el registro de 

instrucciones directamente, ya que se usa para almacenar el código de instrucción que 

se transfiere a la Unidad de Control. 

Sirve al funcionamiento interno del procesador y, por lo tanto, no influye a nivel de 

contenido cuando el usuario ejecuta un programa. Sin embargo, se encargan de hacer 

que la estructura del procesador sea completamente funcional. 

No obstante, es conveniente conocer como interactúan estos registros entre sí y, por 

ello, SimPDM incorpora la posibilidad de mostrar el contenido de estos registros en cada 

ciclo de microinstrucción. 

En el mapa del procesador, en la ventana principal de SimPDM podemos acceder al 

contenido de estos registros: 

 

 

Los siguientes elementos del mapa son clickables y muestran la información de 

contenido: 

• Registros comunes B, C, D, E y Ac: ofrecen la misma vista, aunque 

individualizada del panel registros situado a la derecha de la interfaz principal. 

• Registro CP: contiene 16 bits, ya que carga su contenido a partir del bus de 

direcciones. Su contenido es la dirección de programa que se va a ejecutar en el 

siguiente ciclo. 
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• Registro RDD: almacena en su interior 16 bits que carga del bus de datos en dos 

ciclos. Se utiliza para determinar el destino de los saltos o bifurcaciones. 

• Registro RI: guarda en su interior 8 bits, incluyendo el código de operación y el 

de selección de registro público. 

• Registro RF: contiene un bit por cada uno de los flags. 

• Registro UAL: en su interior de almacena el resultado de alguna operación entre 

el bus de datos y el acumulador. 

• Buses de datos y direcciones: adicionalmente, haciendo click sobre las etiquetas 

de bus de datos y bus de direcciones, se puede observar el contenido de estos 

buses en el ciclo actual. 

 

La información se muestra mediante una ventanita desplegable que contiene el valor en 

Ca2, hexadecimal y binario del registro seleccionado. El contenido se va actualizando a 

medida que transcurre la ejecución. 

 

*Ventana desplegable con la información del registro de instrucciones. 

 

El elemento seleccionado se mostrará con un recuadro de color fucsia para diferenciarlo 

del resto: 

 

 

Utilizar instrucciones de entrada y salida 
El procesador didáctico mejorado es capaz de recibir y enviar información a periféricos 

o dispositivos de entrada y salida externos. Estos periféricos están conectados a una 

dirección de memoria que constituye un punto de acceso a para su lectura o escritura. 

Como se explica en el apartado de la ayuda que hace referencia a las instrucciones, 

existen dos destinadas a entrada y salida: IN y OUT. 

A continuación, un sencillo tutorial sobre un programa que hace uso de estas 

instrucciones. 
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Preparando el entorno 

En primer lugar, antes de cargar el programa, es necesario configurar SimPDM. Hay que 

habilitar la opción Habilitar instrucciones de entrada y salida e indicar los ficheros de 

entrada y de salida, así como sus direcciones de memoria. 

Es obligatorio especificar el fichero de entrada, no siendo así el de salida; que en caso 

de no indicar alguno existente, creará uno nuevo llamado out.txt en la carpeta donde se 

encuentra el ejecutable de la aplicación. 

En el caso de seleccionar un fichero existente, este debe ser distinto al fichero destinado 

para la entrada del programa, ya que, de ser el mismo, podría provocar comportamientos 

no controlados al intentar escribir y leer del mismo fichero, siendo usado por dos 

procesos distintos. Por ello, SimPDM no permite guardar esta configuración. 

Del mismo modo, ambas direcciones de memoria asociadas a entrada y salida deben 

ser distintas, al tratarse de dos dispositivos diferentes; aunque, en este caso, SimPDM 

permite guardar la información de configuración y cargar el programa con normalidad, 

por si se desea emular el comportamiento de un periférico de entrada y salida a la vez.  

 

*Ejemplo de configuración válida para entrada y salida. No se ha especificado fichero de salida, así que se creará por 

defecto. 
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Si la opción de habilitar instrucciones de entrada y salida no está activada, SimPDM no 

admitirá estas entradas. Sin embargo, se podrán cargar en memoria e, incluso, ejecutar; 

pero no se realizará el paso de guardar o leer información de los ficheros externos. 

Configuramos SimPDM como en la imagen anterior y avanzamos al siguiente punto. 

Ejecución de programa con instrucciones de entrada y salida 

El programa de prueba que utilizaremos en este ejemplo es el siguiente: 

IN FFFF, B 
IN FFFF, C 
IN FFFF, D 
IN FFFF, E 
OUT E, FFFE 
OUT D, FFFE 
OUT C, FFFE 
OUT B, FFFE 

Y el fichero de entrada in.txt: 

 

El fichero de entrada debe contener únicamente caracteres hexadecimales. El programa 

lee estos caracteres por pares: 

10, 11, 12, 10 

Y los interpreta como hexadecimales dentro del procesador. Si el número de caracteres 

que contiene la secuencia de entrada es impar, por ejemplo: 1011121, SimPDM 

interpretará el último carácter desemparejado con un cero delante: 

10, 11, 12, 01 

Si la entrada contiene un valor no hexadecimal, el par correspondiente a ese valor 

hexadecimal será sustituido por 00: 101J1210: 

 10, 00, 12, 10 

 

Tras la ejecución del programa obtendremos el siguiente fichero de salida out.txt: 

 

El programa ha guardado en el fichero de salida la secuencia de entrada en orden 

invertido: 

10, 12, 11, 10 
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Es importante tener en cuenta el fichero de salida especificado en las opciones de 

SimPDM. La instrucción OUT guarda una secuencia en modo adición, por lo tanto, si el 

contenido del fichero no está vacío, se añadirá la secuencia al final del archivo. 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo C: Vídeo demostrativo 
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Junto a la memoria y al ejecutable de la aplicación, se adjunta un vídeo demostrativo 

disponible en el siguiente enlace. 


