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Los microprocesadores modernos
pueden interrumpir el flujo de control de
un programa cuando se solicita, bien desde
hardware (respondiendo al funciona-
miento de un dispositivo físico), bien desde
software. El control puede saltar entonces
a una rutina de atención previamente
especif icada (el  manejador de
interrupciones), atender la interrupción
ejecutando el  código de la rutina y
continuar con el programa en el punto en
que su flujo fue derivado. Asumiremos que
las interrupciones están numeradas desde

¿Dónde está mi interrupción?
I Concurso Universitario de Programación de la Comunidad
Autónoma de Madrid (CUPCAM 2003): enunciado del problema A

Manuel Carro1, Óscar Martín 2
1 Facultad de Informática,Universidad
Politécnica de Madrid; 2 Unidad de Organi-
zación y Sistemas, Caja Madrid

<mcarro@fi.upm.es>, <oscarm@epersonas.net>

Manejador : : = Instrucción; Manejador | Instrucción;
Instrucción : : = Registro :=  Op BinOp Op
BinOp : : = and  | or  | xor
Op : : = Valor | not  Valor
Valor : : = Registro | Número
Registro : : = imr i
Número : : = 0 | 1 | 2 | ... | 2w-1

Figura 1.  Lenguaje de manejo de
interrupciones.

imr1 := not imr0 or not 23;
imr2 := imr1 xor not imr0;
imr3 := 87 or imr2; imr0 :=
not imr3 and imr1;

imr1 := imr0 or not 23; imr2
:= imr1 xor not imr0; imr3
:= 87 or imr2; imr0 := not
imr3 or imr1;

Descripción de la entrada

La entrada consistirá en el código de una serie de manejadores de interrupciones. Cada
definición empieza con un número natural k,0 < k ≤ 20, que se corresponde con el
número de instrucciones de que consta el código del manejador y un número natural w
que indica el número de interrupciones (… número de bits en cada imri) a considerar.
A continuación siguen k líneas con una instrucción en cada una de ellas.  En un manejador
con k instrucciones, imri puede variar de imr0 a imrk. Con la excepción de imr0,
ningún imri se usará en la parte derecha de una asignación antes de haber aparecido
previamente en la parte izquierda de otra asignación.

Descripción de la salida

Para cada manejador, el programa debe imprimir la palabra cero  si es posible que
el manejador deje un valor 0 en imr0   y no cero  si esta situación es imposible
para cualquier valor inicial de imr0 .

Ejemplo de entrada

4 8
imr1 := not imr0 or not 23;
imr2 := imr1 xor not imr0; imr3 := 87 or imr2; imr0 := not imr3 and
imr1;
4 7
imr1 := imr0 or not 23;
imr2 := imr1 xor not imr0; imr3 := 87 or imr2; imr0 := not
imr3 or imr1;
1 32
imr0 := imr0 and imr0;
1 32
imr0 := imr0 or not imr0;

Salida para el ejemplo de entrada

cero
no cero
cero
no cero

1 hasta w, 1 ≤  w ≤  32,  y que cada
interrupción está asociada a un manejador
distinto.

La recepción de la interrupción i puede ser
habilitada o deshabilitada ajustando el bit
i-ésimo de un registro de w bits

(denominado máscara de interrupciones) a
1 (desbloqueo) o a 0 (bloqueo). En aras de
la simplicidad, identificaremos de ahora en
adelante la máscara de interrupciones con
una variable denominada imr0 .
Simplificando, cada manejador de
interrupciones puede cambiar el valor de

imr0 para deshabilitar la recepción de la
interrupción que está siendo atendida (y así
evitar caer en una sucesión ilimitada de
reentradas en la rutina) y también para
deshabilitar la recepción de otras
interrupciones que tienen menos prioridad.1

Conocer el valor que un manejador de inte-
rrupciones deja en imr0 es extremadamen-
te interesante:  si su valor final es 0, enton-
ces ninguna otra interrupción podrá ser
recibida tras el final de ese manejador. Nos
interesa detectar si esta situación es posible
analizando los valores que los manejadores
de interrupciones pueden dejar en imr0.
Las operaciones para manejar el valor de la
máscara de interrupciones imr0 están ex-
presadas por el lenguaje que aparece en la
figura␣ 1 , donde imri, i ⊕ 0, son variables
de w bits.  Asumiremos, por tanto, que no
hay saltos condicionales ni bucles.

En las figuras␣ 2  y␣ 3 tenemos dos ejemplos
de programas que asumen w = 8. El pro-
grama de la figura␣ 2  deja un valor final 0 en
imr0 para los valores iniciales de imr0
pertenecientes a {168...175}  {184...191} 
{232...239}   {248...255}, mientras que el
de la figura␣ 3  nunca dejará un valor imr0
= 0.

La tarea a realizar es leer una serie de
manejadores de interrupciones y determi-
nar si es posible que, para algún valor ini-
cial de imr0, el valor final de imr0 sea 0,
o si para ningún valor inicial de imr0 su
valor final será 0.

sociedad de la información programar es crear

sociedad de la información /programar es crear

Figura 3.   Un programa que nunca
deshabilitará todas las interrupciones.

Figura 2.  Un programa que puede
deshabilitar  todas las interrupciones.

1 En una arquitectura real existirían también
interrupciones que no se pueden deshabilitar,
cuya existencia ignoraremos aquí.
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