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Procesadores paralelos



Índice

√ Introducción
√ Procesadores superescalares
√ Procesadores VLIW
√ Procesadores vectoriales



Índice

√ Introducción
√ Procesadores superescalares
√ Procesadores VLIW
√ Procesadores vectoriales



Introducción

 Paralelismo implementado en el procesador
√ Procesadores superescalares
√ VLIW
√ Procesadores vectoriales

 Computadores paralelos
√ Arquitecturas paralelas
√ Multiprocesadores
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Procesadores superescalares
 Procesadores segmentados que pueden procesar 

más de instrucción por ciclo en todas las etapas, 
incorporando el hardware necesario para la gestión 
dinámica de los riesgos de datos y de control.

 Organizaciones de un procesador superescalar:

M
em

or
ia

 d
e 

in
st

ru
cc

io
ne

s

IF

ID

ID

EX

EX

MEM

MEM

WB

WB

La disposición de las instrucciones en el código
es muy importante desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos



Procesadores superescalares

Forma más usual de organizar la microarquitectura:



Procesadores superescalares

 Diferencias entre procesadores 
superescalares y segmentados:
√ La etapa de captación de instrucciones 

(IF) es capaz de leer varias 
instrucciones por ciclo desde el nivel 
de caché más elevado (L1). Las 
instrucciones pasan, en  el orden que 
se han captado, a una cola desde 
donde se introducen ordenadamente 
en la etapa de decodificación, tantas 
como dicha etapa sea capaz de 
decodificar por ciclo. Al final de la 
etapa de decodificación se almacena 
en una serie de estructuras (ventana 
de instrucciones, estaciones de 
reserva, buffer de renombramiento, 
buffer de reordenamiento, etc.).

√ Un procesador superescalar debe de 
ser capaz de identificar el paralelismo 
entre instrucciones (ILP) que existe en 
el código y permitir que los recursos se 
usen lo más eficazmente en la 
ejecución paralela de las instrucciones.



Procesadores superescalares

 Las instrucciones pueden emitirse ordenadamente o desordenadamente.



Procesadores superescalares

 Diferencias entre la ejecución de una 
secuencia de instrucciones en 
procesador segmentado y su 
ejecución en un procesador 
superescalar con distintas opciones de 
ordenación entre la emisión (ISS) y la 
finalización de instrucciones (WB).



Procesadores superescalares

 Problemas que se plantean en las 
distintas etapas de un procesador 
superescalar:

1. La decodificación paralela y el uso 
de predecodificación

2. La emisión paralela de instrucciones 
a las unidades funcionales

3. La ejecución paralela de las 
operaciones codificadas en las 
instrucciones en las distintas 
unidades funcionales.

4. La finalización del procesamiento de 
instrucciones.

5. El mantenimiento de la consistencia 
secuencial mediante el desacoplo de 
la ejecución de la instrucción y la 
escritura de resultados.



Procesadores superescalares

 Procesamiento de las instrucciones de salto. El salto retardado no 
resulta útil ya que la unidad de emisión decide dinámicamente qué 
instrucciones pasan a ejecutarse, independientemente del orden 
que tengan en el código.

 Detección anticipada de la instrucción de salto (early branch 
detection):
√ Detección paralela.
√ Detección anticipada.
√ Detección integrada en la captación.

 Gestión de saltos condicionales no resueltos. Si la instrucción de 
salto no se ha terminado de evaluar en el momento en que la 
instrucción de salto evalúa la condición de salto. Se suele usar el 
procesamiento especulativo.

 Acceso a las instrucciones de destino de salto.



Procesadores superescalares

 Alternativas para la gestión de los saltos condicionales:
√ Bloqueo del procesamiento del salto: se bloquea la instrucción de 

salto hasta que la condición esté disponible
√ Procesamiento especulativo de los saltos: la ejecución prosigue por el 

camino mas probable. Si se ha errado en la predicción hay que 
recuperar el camino correcto

√ Múltiples caminos. Se ejecutan los dos caminos posibles después de 
un salto hasta que la condición de salto se evalúa. En ese momento 
se cancela el camino incorrecto.

√ Instrucciones de ejecución condicional. Ejemplo: procesadores ARM. 
Eliminar o reducir instrucciones de salto, introduciendo en el repertorio 
de instrucciones máquina una serie de instrucciones que implementan 
operaciones condicionales (instrucciones con predicado o 
instrucciones de ejecución condicional o vigilada). 
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Procesadores VLIW

 VLIW (Very Long Instruction 
Word), son procesadores 
segmentados que  pueden emitir 
instrucciones en cada ciclo, 
disponen de varias unidades de 
ejecución por lo que se pueden 
ejecutar varias operaciones 
simultáneamente. 

 El compilador se encarga de 
planificar la distribución de las 
operaciones del programa. El 
paralelismo se indica 
explícitamente en cada una de 
las instrucciones que se captan.
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Procesadores vectoriales
 Aprovechamiento del paralelismo de datos (SIMD). 

Aplicaciones de cálculo científico que demandan 
velocidades de cómputo elevadas.

 Ejemplo de procesador vectorial: Earth Simulator, 
Primera posición de la lista TOP500 en Noviembre de 
2003.

 Los procesadores vectoriales deben su nombre al 
hecho de disponer de una arquitectura orientada al 
procesamiento de vectores. El repertorio de 
instrucciones máquina implementa operaciones donde 
los operandos fuentes como destino son vectores.



Procesadores vectoriales

 La idea básica explotada por un procesador vectorial es combinar 
dos vectores, elemento a elemento, para producir una salida 
vectorial

C=AB
donde

ci=aibi ,0≤iN



Procesadores vectoriales
 Una instrucción vectorial codifica una gran cantidad de cálculos. 

De esta forma se reduce el número de instrucciones del los 
programas vectoriales con respecto a los programas que ejecutan 
los procesadores escalares. Ejemplo:

for(i =1; i<N; i++)
    V1[i] = V2[i] + V3[i];

⇓
ADDV V1, V2, V3

 También se reduce el número de acceso a memoria para acceder 
al programa y a evitar ciertos riesgos asociados al control de los 
bucles. 

 El software es muy importante en la extracción del paralelismo 
potencial de una aplicación para que la arquitectura lo aproveche.


