Capítulo 6
Segmenta ión avanzada
6.1. Paralelismo a nivel de instru ión
El paralelismo a nivel de instru ión (Instru tion Level Paralelism ) es la apaidad de pro esar instru iones en paralelo, y viene determinado por el número de
instru iones que puedan solaparse en las etapas de un pro esador.
Para explotar el paralelismo a nivel de instru ión es ne esario determinar que
instru iones pueden ser eje utadas en paralelo. Si dos instru iones son paralelizables, pueden ser eje utadas simultáneamente en un au e sin ausar ninguna
deten ión, suponiendo que el pro esador segmentado tenga re ursos su ientes. Si
dos instru iones son dependientes, no son paralelizables y, por lo tanto, se deben
eje utar en orden, aunque a menudo se pueden solapar par ialmente. La lave en
ambos asos es determinar si una instru ión es independiente de la otra.
Las dependen ias son una propiedad de los programas. Que una dependen ia
dete tada dé lugar a un riesgo, y que éste provoque una deten ión, son propiedades
de la organiza ión del pro esador segmentado. La diferen ia entre dependen ia y
riesgo es ríti a para entender omo puede ser explotado el paralelismo a nivel de
instru ión.
Puesto que una dependen ia puede limitar la antidad de paralelismo que se
puede explotar a nivel de instru ión, se ontemplan dos formas de superarlas: manteniendo la dependen ia pero evitando el riesgo, y eliminando la dependen ia mediante una transforma ión del ódigo. El reordenamiento de las instru iones es el
método más utilizado para evitar un riesgo sin alterar el ódigo. Así, utilizando
té ni as software o hardware se pueden eliminar algunos riesgos.
La presen ia de una dependen ia indi a un riesgo poten ial (situa iones que
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impiden que la instru ión siguiente del ujo de instru iones se eje utan durante
su i lo de reloj designado), pero es ara terísti o del pro esador segmentado sus
riesgos reales y la dura ión de ualquier deten ión.
Por tanto, la importan ia de las dependen ias de datos onsiste en que:
1. indi an la posibilidad de un riesgo,
2. determinan el orden en el ual se deben al ular los resultados, y
3. estable en la antidad máxima de paralelismo que se puede obtener.
6.1.1.

Dependen ias entre instru

iones

Hay tres tipos diferentes de dependen ias:
las dependen ias de datos (también llamadas dependen ias verdaderas),
dependen ias de nombre, y
dependen ias de ontrol.

Dependen ias de datos
Surgen uando una instru ión depende de los resultados de una instru ión
anterior, de forma que ambas no podrían eje utarse de forma solapada.
Una instru ión j tiene una dependen ia de datos on la instru ión i si o urre
ualquiera de las situa iones siguientes:
La instru ión i produ e un resultado que puede ser usado por la instru ión
j . Por ejemplo:
i: lw 1

$f0, K 0($r1)

j : add.d $f2,

KK%

$f0,

$f4

La instru ión j tiene una dependen ia de datos on la instru ión k, y la
instru ión k tiene una dependen ia de datos on la instru ión i. Por ejemplo:
i: lw 1
k: mul.d
j : add.d

$f0, L 0($r1)

LL&
$f4, VVVV$f0, $f10
VVVV
VVV*

$f2,

$f6,

$f4
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La segunda ondi ión sólo arma que una instru ión es dependiente de otra
si existe una adena de dependen ias del primer tipo entre dos instru iones. Esta
adena de dependen ias pueden ser tan larga omo el programa.
Si dos instru iones tienen una dependen ia de datos, no pueden eje utarse simultáneamente ni solaparse por ompleto. La dependen ia podría ausar una adena
de uno o más riesgos de datos entre las dos instru iones. En un pro esador segmentado on bloqueo, la eje u ión simultánea impli ará dete tar el riesgo y parar,
redu iendo y eliminando de este modo el solapamiento. En un pro esador sin bloqueo
que onfíe en la plani a ión del ompilador, éste no puede plani ar instru iones
dependientes de tal manera que queden ompletamente solapadas, ya que en ese
aso el programa no se eje utaría orre tamente. La presen ia de una dependen ia
de datos en una se uen ia de instru iones reeja una dependen ia de datos en el
ódigo fuente a partir del ual se ha generado la se uen ia de instru iones. Por
tanto, debe onservarse el efe to de la dependen ia de datos original.
El valor de un dato puede pasarse entre instru iones a través de registros o a
través de las posi iones de memoria. Es más sen illo dete tar las dependen ias de
datos entre registros, ya que el nombre de los registros se ja en las instru iones,
aunque se ompli a uando intervienen los saltos y la preo upa ión por la orre ión
obliga al hardware o al ompilador a ser onservadores.
Las dependen ias que se mueven a través de posi iones de memoria son más
difí iles de dete tar ya que dos dire iones pueden remitir a la misma posi ión de
memoria pero pare er diferentes. Además, las dire iones efe tivas de una arga
o un alma enamiento pueden ambiar de una eje u ión a otra de la instru ión,
ompli ando aún más la dete ión de dependen ias.

Dependen ias de nombre
El segundo tipo de dependen ias son las dependen ias de nombre. Una dependen ia de nombre se produ e, uando dos instru iones usan el mismo registro o
la misma posi ión de memoria, lo que se llama un nombre, pero no hay ujo de
datos entre las instru iones aso iadas a ese nombre. Hay dos tipos de dependen ias
de nombre entre una instru ión i que pre eda a una instru ión j en el orden del
programa:
1. Se produ e una antidependen ia entre la instru ión i y la j uando la instru ión j es ribe un registro o una posi ión de memoria que lee la instru ión
i. Se debe mantener el orden original para asegurar que i lee el valor orre to,
por ejemplo:
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i: mul.d
j : add.d

$f4,
$f0,

{ww

$f0,

$f10

$f6,

$f8
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2. Una dependen ia de salida se produ e uando la instru ión i y la instru ión j es riben en el mismo registro o en la misma posi ión de memoria.
Se debe mantener el orden entre las instru ión para asegurar que el valor
nalmente es rito orresponde a la instru ión j . Por ejemplo:
i: mul.d

$f0, $f4, $f10

j : add.d

$f0, $f6,



$f8

Ambas, las antidepende ias y las dependen ias de salida, son dependen ias de
nombre, ya que no se trasmiten valores entre instru iones. Puesto que una dependen ia de nombre no es una dependen ia verdadera, las instru iones involu radas
en una dependen ia de nombre pueden eje utarse simultáneamente o ser reordenadas, ya que si se ambia el nombre (número de registro o posi ión de memoria)
usado en la instru ión, desapare e el oni to. El renombrado es más fá il para los
registros, y se ono e omo renombrado de registros. Puede ha erse estáti amente
por el ompilador o dinámi amente por el hardware.

Dependen ias de ontrol
Una dependen ia de ontrol determina el orden de una instru ión, i, on respe to
a una instru ión de salto de modo que la instru ión sea eje utada en el orden
orre to del programa y sólo uando deba ser eje utada. Todas las instru iones
(ex epto aquellas del primer bloque bási o del programa) tienen una dependen ia
de ontrol de algún onjunto de salto, y, en general, es ne esario mantener esas
dependen ias de ontrol para preservar el orden del programa.
En general, hay dos restri iones impuestas por las dependen ias de ontrol:
1. Una instru ión que tiene una dependen ia de ontrol on un salto, no se puede
mover antes del salto de forma que su eje u ión ya no esté ontrolada por el
salto. Por ejemplo, no se puede mover una instru ión de la parte then de un
if y olo arla antes del if.
2. Una instru ión que no tiene una dependen ia de ontrol on un salto, no se
puede poner después del salto de forma que su eje u ión sea ontrolada por
el salto. Por ejemplo, no se puede mover un instru ión anterior a un if y
olo arla dentro de él.
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En un pro esador segmentado bási o, hay dos formas de tratar las dependen ias
de ontrol. En primer lugar, las instru iones se eje utan siguiendo el orden del
programa. Este ordenamiento asegura que una instru ión que o urre antes de un
salto se eje ute antes de él. Además, se detiene la segmenta ión garantizando que una
instru ión que tiene una dependen ia de ontrol on un salto no se eje ute hasta que
se onoz a la dire ión de salto. En segundo lugar, se pueden eje utar instru iones
que no deberían ser eje utadas aunque se viole el ontrol de dependen ias, siempre
que se haga sin inuir en la orre ta eje u ión del programa. Aunque mantener
las dependen ias de ontrol es una manera simple y útil de preservar el orden del
programa, las dependen ias de ontrol no son por sí mismas un límite fundamental
en la eje u ión, ya que no son una propiedad ríti a que deba ser preservada.
En ambio, las dos propiedades ríti as para la orre ta eje u ión del programa
son el omportamiento de las ex ep iones y el ujo de datos, y se garantizan por el
mantenimiento de las dependen ias de ontrol y de datos.
Mantener el omportamiento de las ex ep iones signi a que ualquier ambio en el orden de eje u ión de una instru ión no debe modi ar la eje u ión de
las ex ep iones. Con fre uen ia esto se ha e más exible, simpli ándose a que el
reordenamiento de una instru ión no debe ausar ninguna nueva ex ep ión en el
programa.
El ujo de datos es la segunda propiedad que garantiza el mantenimiento de
las dependen ias de datos y de ontrol. Consiste en el movimiento de valores entre
instru iones que produ en y utilizan resultados. Los saltos ha en que sea dinámi o,
puesto que permiten que el origen de los datos de una instru ión dada provenga de
diferentes puntos. Di ho de otra forma, no es su iente on ontrolar las dependenias de datos, porque una instru ión puede tener dependen ias de datos on más de
una prede esora. El orden del programa es el que determina ual de las prede esoras
propor ionará el valor a una instru ión. Manteniendo las dependen ias de ontrol
se garantiza el orden de un programa.
Las dependen ias de ontrol se mantienen on la implementa ión de dete ión de
riesgos de ontrol que provo an deten iones de ontrol. Las deten iones de ontrol
se pueden eliminar o redu ir mediante té ni as software y hardware.
Las dependen ias de un programa a túan omo el límite del paralelismo a nivel
de instru ión que se puede explotar. El reto es a er arse a ese límite intentando
minimizar los riesgos reales y las deten iones que surgen. Las té ni as de los apartados 6.4 y 6.5 son una forma sosti ada de intentar explotar todo el paralelismo
disponible pero manteniendo las dependen ias verdaderas del ódigo.
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Tipos de riesgos por dependen ias entre instru

iones

Riesgos de datos
Los riesgos de datos, omo se ha visto ya en el tema anterior, se lasi an en tres
tipos, en fun ión del orden de los a esos de es ritura y le tura de las instru iones.
Por onvenio, los riesgos se nombran por el orden del programa que debe ser mantenido por el pro esador segmentado. Considerando dos instru iones i y j , donde i
o urre antes que j en el orden del programa, los posibles riesgos son:

RAW (read after write ): j intenta leer un dato antes de que i lo es riba,
así j obtiene un valor in orre to. Este es el tipo de riesgo más omún y se
orresponde on una dependen ia verdadera. Para asegurar que j re ibe el
valor de i, se debe mantener el orden del programa.
WAW (write after write ): j intenta es ribir un operando antes de que éste

sea es rito por i. Se ha realizado la es ritura en el orden in orre to, dejando
en el destino el valor es rito por i en vez del valor es rito por j . Este riesgo
orresponde a las dependen ias de salida. Los riesgos WAW sólo están presentes
en au es que es riben en más de una etapa, o que permiten avanzar a una
instru ión in luso si hay instru iones previas detenidas. Este riesgo no se
da en el pro esador segmentado bási o entero de in o etapas, pero sí en las
té ni as tratadas en los apartado 6.3 y 6.4. También pueden existir riesgos
WAW entre un au e on instru iones de punto otante.

WAR (write after read ): j trata de es ribir en su destino antes de que este sea

leído por i, así que i obtiene un valor nuevo in orre to. Este riesgo se orresponde on la antidependen ia. No se puede produ ir en la mayor parte de los
pro esadores segmentados, in luso en los au es en punto otante, debido a
que las instru iones se emiten en orden. Un riesgo WAR sólo o urre, o bien,
uando hay algunas instru iones que es riben pronto su resultado y otras retrasan la le tura en el pro esador segmentado, o bien, uando las instru iones
son reordenadas omo o urre en las té ni as des ritas en los apartado 6.3 y
6.4.

Riesgos de ontrol
Los riesgos de ontrol se originan a partir de las instru iones de salto ondi ional que, según su resultado, determinan la se uen ia de instru iones que hay que
pro esar tras ellas.
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Pueden provo ar una mayor pérdida de rendimiento para un au e MIPS que
un riesgo de datos. Cuando se eje uta un salto, éste puede ambiar o no el ontador
de programa (PC ) a una dire ión distinta a la se uen ial. Si un salto pone su
dire ión destino en el PC, es un salto efe tivo; en aso ontrario es no efe tivo. Si
una instru ión i es un salto efe tivo, normalmente no ambia el PC hasta el n de
la etapa ID, después de ompletar el ál ulo de la dire ión y la ompara ión.
El método más simple para tratar on saltos onsiste en repetir la búsqueda
de la instru ión siguiente al salto una vez que se dete ta el salto durante la ID
(de odi a ión de la instru ión). La primera IF es esen ialmente una deten ión,
porque nun a realiza trabajo útil. Hay que desta ar que si el salto no es efe tivo, es
inne esaria la repeti ión de la etapa IF , ya que, la vez anterior la búsqueda había
re ogido la instru ión orre ta. Existen diferentes té ni as de pro esamiento de
salto, que veremos en la siguiente se ión, para minimizar las deten iones debido a
las instru iones de salto.

6.2. Pro esamiento de instru iones de salto
Como ya se ha omentado anteriormente, los riesgos de ontrol pueden ausar una
mayor perdida de rendimiento en el pro esador MIPS de in o etapas que estudiamos
en el tema pasado, que los riesgos de datos, que en su mayoría se podían solu ionar
mediante anti ipa ión.
El método más simple para tratar los saltos es detener el ujo de instru iones
en el au e una vez que hemos dete tado la instru ión de salto (en su etapa ID).
De esta forma el primer i lo IF después de la instru ión de salto es en realidad una
burbuja, y la etapa IF se vuelve a repetir on la dire ión orre ta en el PC. Uno se
puede dar uenta ya de que si el salto no se toma (en un salto ondi ional donde la
ondi ión no se umple), enton es la repeti ión de la etapa IF es inne esaria, puesto
que ya se había realizado la etapa IF de la instru ión orre ta. En las siguientes
se iones desarrollaremos varios esquemas para sa ar partido a esta observa ión.
Un i lo de parada en ada salto no pare e mu ho, pero en la prá ti a puede
suponer una pérdida de rendimiento de entre el 10 % y el 30 %, dependiendo de la
fre uen ia de los saltos. Así que resulta espe ialmente interesante en ontrar té ni as
ade uadas para minimizar esta p'erdida.
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Aproxima iones bási as para el tratamiento de saltos

Hay varios métodos para prevenir las paradas del au e debidas al retardo de
los saltos. Vamos a mostrar uatro alternativas bási as, todas ellas son estáti as, es
de ir, se mantienen jas para ada salto durante toda la eje u ión. El software puede
intentar minimizar la penaliza ión de los saltos si ono e el hardware subya ente y
su omportamiento ante saltos.
La té ni a más simple es la que omentabamos en la introdu ión de esta se ión,
onsiste en purgar el au e, borrando todas las instru iones que vienen después del
salto, hasta que el destino del salto se ono e y podemos ambiar el PC. El atra tivo
de esta solu ión es su simpli idad tanto para el hardware omo para el software. En
este aso la penaliza ión por salto es ja y no se puede redu ir por software.
Una solu ión mejor, y sólo ligeramente más ompleja, onsiste en tratar ada
salto omo "no tomado", permitiendo que el hardware ontinue on las instru iones
que vienen por detrás del salto. Aquí hay que tener uidado de no ambiar el estado
del pro esador hasta que el resultado del salto se onoz a. Si el salto nalmente es
tomado, las instru iones que se estaban eje utando por detrás de la instru ión de
salto se eliminan. En el pro esador de 5 etapas que estamos estudiando hasta ahora,
este salto jo no efe tivo supone una pérdida de un i lo en aso de que el salto
se tome, y no penaliza en aso de que el salto no se tome.
Una alternativa sería la té ni a de salto jo efe tivo, que omo su nombre india trata ada salto omo "tomado". En uanto la instru ión de salto es de odi ada
y se ono e la dire ión destino, asumimos que el salto se tomará y omenzamos a
bus ar y eje utar el destino del salto. Como en nuestro pro esador segmentado de
in o etapas ono emos al mismo tiempo (etapa ID) el destino del salto y el resultado
de la ondi ión, esta té ni a no onsigue ninguna mejora. En algunos pro esadores,
espe ialmente aquellos on ondi iones de salto más potentes y omplejas (y por lo
tanto más lentas) el destino del salto se puede ono er antes que la evalua ión de la
ondi ión, y esta té ni a tendría sentido.
En ambas té ni as, salto jo no efe tivo y salto jo efe tivo, el ompilador puede
mejorar el rendimiento reorganizando el ódigo de forma que el amino más fre uente
oin ida on la predi ión que ha e el hardware.

Salto Retardado
La uarta té ni a se denomina salto retardado. Esta té ni a ha sido muy popular
en los primeros pro esadores RISC y fun iona muy bien en un pro esador de 5
etapas omo el nuestro. El salto retardado onsiste en dejar que las instru iones
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que se aptan después de la instru ión de salto, y antes de la modi a ión del PC,
ontinuen por el au e, siendo eje utadas en su totalidad. En el aso del pro esador
de in o etapas, donde el salto se resuelve en la etapa ID, sólo hay una instru ión
siguiente al salto en esta situa ión. Esta instru ión se di e que o upa el hue o de
retardo.
Aunque es posible tener un hue o de retardo superior a uno, en la prá ti a asi
todos los pro esadores que implementan salto retardado tienen un solo hue o de
retardo. Si el au e tiene una penaliza ión por salto mayor (es de ir, el salto se
resuelve en etapas posteriores a la ID) se usan otras té ni as para minimizar la
penaliza ión.
El trabajo del ompilador onsiste en onseguir instru iones válidas y útiles para
introdu ir en el hue o de retardo. Si no es apaz de en ontrar una instru ión para el
hue o de retardo que no modique la semánti a del programa, enton es introdu irá
una NOP. Existen varias té ni as que se pueden usar para plani ar el hue o de
retardo y sa ar rendimiento (un ejemplo de ellas se muestra en la Figura 6.1):
Mover una instru ión desde antes: el hue o de retardo se rellena on una
instru ión independiente del salto que se tenía que eje utar antes que este.
Es la mejor op ión, puesto que esta instru ión siempre será útil (deja de
eje utarse antes del salto para eje utarse en el hue o de retardo).
Mover una instru ión desde destino: el hue o de retardo se rellena on una
instru ión que se tiene que eje utar si este es tomado. Una pre au ión que
hay que tener es que esta instru ión ha de ser tal que no pueda modi ar la
semánti a del ódigo en aso de que el salto no sea tomado.
Mover una instru ión desde instru iones siguientes: el hue o de retardo
se rellena on una instru ión que se tiene que eje utar si este no es tomado.
Una pre au ión que hay que tener es que esta instru ión ha de ser tal que no
pueda modi ar la semánti a del ódigo en aso de que el salto sea tomado.
La limita ión del salto retardado surge de las restri iones en las instru iones
que se pueden plani ar en el hue o de retardo y de nuestra habilidad para prede ir
el omportamiento del salto. Para mejorar la apa idad del ompilador de rellenar
los hue os de retardo, mu hos pro esadores propor ionan saltos ondi ionales que
introdu en la propiedad de on ela ión o anula ión de la instru ión en el hue o de
retardo en aso de que el salto no se reali e en la dire ión ade uada. En un salto
retardado on an ela ión, la instru ión de salto ondi ional in luye la dire ión
en la que se predi e que se va a produ ir el salto. Si el salto se omporta omo se
predi e, enton es la instru ión en el hue o de retardo ontinúa hasta el nal, si el
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Figura 6.1: Formas de plani ar el hue o de retardo
salto no se predi e orre tamente, enton es la instru ión en el hue o de retardo se
anula.
6.2.2.

Predi

ión dinámi a de saltos

Las té ni as de pro esamiento de saltos vistas en el apartado anterior son esquemas estáti os, la a ión tomada no depende del omportamiento dinámi o del
salto. En este apartado haremos una pequeña introdu ión al uso del hardware para
prede ir de forma dinámi a el resultado de un salto. La predi ión va a depender
del omportamiento del salto en tiempo de eje u ión y ambiará si el salto ambia
su omportamiento durante la eje u ión.
Veremos aquí sólo un esquema de predi ión muy simple y omo se podrían
mejorar los me animos de predi ión. La e ien ia de un esquema de predi ión de
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saltos depende no sólo de la pre isión on la que onseguimos prede ir el salto, sino
también del oste del salto uando la predi ión es in orre ta, y también uando la
predi ión es orre ta. La penaliza ión depende de la estru tura del au e, del tipo
de predi ión, y de las estrategias para re uperar el estado después de una predi ión
fallida.
El esquema más simple de predi ión de saltos es un buer de predi ión de
saltos o una tabla de históri os. Un buer de predi ión de saltos es una pequeña
memoria indexada por la por ión inferior de la dire ión de una instru ión de salto.
Esta memoria ontiene un bit que di e si el salto se ha tomado re ientemente o no.
Este esquema es útil sólo en los asos en que el retardo del salto es mayor que el
tiempo para al ular el posible destino de salto. De he ho, ni siquiera se ono e si la
predi ión es orre ta, podría estar puesta ahí por otro salto que tenga los mismos
bits en las posi iones inferiores de su dire ión. Si al nal la predi ión es in orre ta,
el bit de predi ión del buer se invierte.
El esquema simple de predi ión on 1 bit presenta desventajas desde el punto
de vista del rendimiento. Supongamos que un salto se toma asi siempre, uando el
salto no se tome haremos una predi ión in orre ta dos ve es, en lugar de una. Para
remediarlo existen esquemas de predi ión que usan 2 bits. En un esquema que use
2 bits, una predi ión debe fallar dos ve es onse utivas antes de ambiar. La gura
6.2 muestra la máquina de estados para este esquema. El esquema de 2 bits es en
realidad un aso parti ular de un esquema más general de predi ión usando n-bits.

6.3. Plani a ión dinámi a
Un pro esador segmentado on plani a ión estáti a bus a una instru ión y la
emite, a menos que haya una dependen ia entre esa instru ión y otra que ya esté en
el au e y que no pueda ser evitada mediante anti ipa ión. Si hay dependen ias de
datos que no pueden ser resueltas enton es se para (empezando on la instru ión
que usa el resultado). No se bus a o emite ninguna instru ión hasta que se solu ione
la dependen ia.
La prin ipal limita ión de mu has té ni as de segmenta ión es que emiten las
instru iones en orden. Si el pro esador se detiene on una instru ión, las posteriores no pueden pro eder. De esta manera, una dependen ia entre dos instru iones
espa ialmente er anas en el pro esador segmentado, puede dar lugar a un riesgo y a
una deten ión. Si hay múltiples unidades fun ionales, estas permane erán ina tivas.
Así, si una instru ión j depende de una instru ión i de larga eje u ión, que esté
a tualmente en eje u ión, todas las instru iones posteriores a j deben detenerse
hasta que termine i y se pueda eje utar j .
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Figura 6.2: Máquina de estados para la predi ión usando 2 bits
Otra aproxima ión diferente es la plani a ión dinámi a, en la ual el hardware reorganiza la eje u ión de la instru ión para redu ir las deten iones mientras
mantiene el ujo de datos y el omportamiento de las ex ep iones. La plani a ión
dinámi a ofre e varias ventajas: habilita el tratamiento de algunos asos uando las
dependen ias son des ono idas en tiempo de ompila ión, y simpli a el ompilador.
Quizás la ventaja más importante es que permite que un ódigo que fue ompilado
pensando en una determinada segmenta ión, se eje ute e ientemente en un proesador on diferente segmenta ión. Como se reeja en las se iones siguientes, las
ventajas de la plani a ión dinámi a se onsiguen a osta de un importante aumento
en la omplejidad hardware.
Aunque un pro esador on plani a ión dinámi a no puede ambiar el ujo de
datos, intenta evitar deten iones uando hay dependen ias que pueden generar riesgos. Por ontra, un pro esador segmentado on plani a ión estáti a en ompila ión,
intenta minimizar las deten iones separando las instru iones dependientes, de forma
que no puedan dar lugar a riesgos. Desde luego, la plani a ión del ompilador también puede usarse on ódigo destinado a eje utarse en pro esadores segmentados
on plani a ión dinámi a.
En la eje u ión lási a en in o etapas, los riesgos estru turales y de datos podían
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ser omprobados durante la de odi a ión de la instru ión (etapa ID ). Cuando una
instru ión se podía eje utar sin riesgos, se emitía sabiendo desde ID que todos los
riesgos de datos habían sido resueltos. Con esta té ni a se omprueban los riesgos
estru turales uando se emite la instru ión; todavía se utiliza emisión en orden
(i.e., las instru iones se emiten en el orden del programa), pero las instru iones
omienzan a eje utarse tan pronto omo todos sus operandos están disponibles. De
esta manera, el pro esador segmentado realizará eje u ión fuera de orden, lo que
impli a termina ión fuera de orden.
Para mostrar las diferen ias en la eje u ión entre un ódigo no plani ado y el
mismo ódigo usando plani a ión dinámi a, suponemos una ongura ión en la que
la laten ia de las unidades de multipli a ión sea de uatro i los y de las de suma
de dos i los, y además, donde no haya riesgos estru turales. Partimos del siguiente
ódigo:
mul.d

$f0, I $f2,

$f6

add.d

$f4,

$f0,

$f2

add.d

$f8,

$f2,

$f6

sub.d

$f10,

$f6,

$f2

II$

En este ódigo existe una dependen ia de datos entre la primera y la segunda
instru ión, que será la que resalte las diferen ias entre la eje u ión sin plani a ión
y on plani a ión dinámi a.
Esta dependen ia de datos inuirá en ambas eje u iones, tal y omo se ve en la
Figura 6.3, ya que en ambos asos detiene la eje u ión de la segunda instru ión
(add.d $f4, $f0, $f2 ). Lo que varía es el tratamiento de aquellas instru iones que
son posteriores a la que tiene el riesgo, pero que no tienen ninguna dependen ia, y
por lo tanto podrían eje utarse orre tamente.
En el aso de la eje u ión original (ver Figura 6.3(a)), que se ara teriza por una
emisión y termina ión en orden, el resto de las instru iones son detenidas, debido
a que la instru ión que tiene el riesgo ha sido parada en la etapa ID, deteniendo
de esta forma todas aquellas instru iones que estén en una etapa previa (en este
aso sólo la etapa IF ). Es de ir, hasta que la instru ión de la etapa ID onoz a el
valor orre to de su operando fuente no avanzará a la etapa EX, permitiendo así el
avan e del resto del au e. Esto o asiona, que durante in o i los haya re ursos del
pro esador que estén infrautilizados. Este problema se agudizará, uanto mayor sea
la laten ia de la instru ión que tiene que es ribir el operando fuente. Para minimizar
este in onveniente se utiliza la anti ipa ión, que permite que una instru ión que
está esperando por un operando fuente lo re iba tan pronto ha sido al ulado y
no tenga que esperar a la es ritura. En el ejemplo, esto permitiría que la segunda
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instru ión pasará a la etapa EX en el i lo siete.
Por su parte, la aproxima ión de la plani a ión dinámi a permite una eje u ión
fuera de orden y puede tener varias instru iones en la etapa de emisión simultáneamente, on lo que aunque la segunda instru ión se quede parada, las instru iones
siguientes del ejemplo puedan avanzar su eje u ión, ya que no existe ninguna dependen ia.
En las Figura 6.3, se puede omparar el rendimiento onseguido por ambas eje uiones. Se observa que en la eje u ión en orden, en el i lo o tavo sólo ha nalizado
una instru ión y el resto están omenzando a eje utarse. Por otro lado, en la plani a ión dinámi a, dos instru iones han nalizado su eje u ión y a otra de ellas
sólo le falta la etapa de es ritura.
La eje u ión fuera de orden introdu e la posibilidad de tener que gestionar más
riesgos, que no existen en un au e de in o etapas ni en su extensión a un pro esador
segmentado on opera iones en punto otante y eje u ión en orden.
Para permitir la eje u ión fuera de orden, es ne esario dividir la etapa ID del
pro esador segmentado lási o de in o etapas, en dos:

Emisión: De odi a ión de instru iones, omproba ión por riesgos estru turales.

Le tura de operandos: Se espera hasta que no haya riesgos de datos, luego

se leen los operandos.

La búsqueda de instru iones pre ede a la etapa de emisión. La eje u ión (etapa
EX ) es la etapa siguiente a la le tura de operandos, al igual que en el au e de in o
etapas. La eje u ión puede ne esitar múltiples i los, dependiendo de la opera ión.
Se puede distinguir uando una instru ión omienza su eje u ión y uando la
ompleta; entre estos dos momentos, la instru ión está en eje u ión. El au e permite multiples instru iones en eje u ión al mismo tiempo. Tener múltiples instru iones en eje u ión a la vez requiere múltiples unidades fun ionales, unidades funionales segmentadas, o ambas. Se asume que el pro esador tiene múltiples unidades
fun ionales.
A ontinua ión, vamos a presentar las dos prin ipales té ni as de plani a ión
dinámi a: Mar ador y Tomasulo. Mar ador es una té ni a que permite que las instru iones se eje uten fuera de orden si hay re ursos su ientes y no hay dependen ias de datos. Existe una té ni a más sosti ada, el algoritmo de Tomasulo, que
mejora sensiblemente a Mar ador.
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(a) Sin plani a ión

(b) Plani a ión dinámi a

Figura 6.3: Diagrama multi i lo
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6.4. Té ni a de Mar ador
En un pro esador segmentado on plani a ión dinámi a, todas las instru iones
pasan a través de la etapa de de odi a ión en orden; sin embargo pueden ser
detenidas o anti ipadas en la segunda etapa (le tura de operandos ) y, así, entrar en la
eje u ión fuera de orden. Mar ador es una té ni a que permite que las instru iones
se eje uten fuera de orden si hay su ientes re ursos y no existen dependen ias de
datos.
Es importante desta ar, que los riesgos WAR que no existen en las segmentaiones enteras o en punto otante del pro esador segmentado bási o, pueden surgir
aquí debido a la eje u ión fuera de orden.
El objetivo de Mar ador es mantener una velo idad de eje u ión de una instru ión por i lo de reloj ( uando no haya riesgos estru turales) eje utando ada
instru ión lo antes posible. Así, uando se detiene la próxima instru ión a ser
eje utada, se puede emitir y eje utar otra instru ión si no tiene dependen ias on
ninguna otra instru ión a tiva o detenida. El mar ador es el responsable de la emisión y la eje u ión de las instru iones, in luyendo todas las dete iones de riesgos.
Para obtener bene ios de la eje u ión fuera de orden se requiere que múltiples instru iones estén simultáneamente en su etapa EX. Esto se onsigue on múltiples
unidades fun ionales, on unidades fun ionales segmentadas o on ambas. Como estas dos posibilidades son esen ialmente equivalentes para los propósitos del ontrol
de la segmenta ión, supondremos que la máquina tiene múltiples unidades fun ionales. En la Figura 6.4 se puede ver un diseño de un pro esador on la té ni a de
Mar ador.
Cada instru ión va a través del Mar ador, donde se onstruye un uadro de dependen ias; este paso se orresponde on la emisión de una instru ión y sustituye
parte del paso ID en un pro esador segmentado MIPS. El Mar ador de ide uando
una instru ión puede leer sus operandos y omenzar su eje u ión. Si el Mar ador
de ide que la instru ión no se puede eje utar inmediatamente, vigila ualquier ambio en el hardware y de ide uando puede eje utarse. El Mar ador también ontrola
uando una instru ión puede es ribir su resultado en el registro destino. Así, todas
las dete iones y resolu iones de riesgos están entralizadas en el Mar ador.

6.4.1.

Pasos en la eje u ión a través de Mar ador

Cada instru ión pasa por uatro pasos en eje u ión. Como nos entramos en
eje u iones en punto otante no onsideraremos un paso para a eso a memoria.
Los uatro pasos que reemplazan el ID, EX y WB del pro esador segmentado MIPS
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Figura 6.4: Estru tura bási a de un pro esador MIPS on Mar ador
estándar, son los siguientes:

Emisión (issue ): Si una unidad fun ional está libre para la instru ión, y

ninguna otra instru ión a tiva tiene el mismo registro destino, el mar ador
fa ilita la instru ión a la unidad fun ional y a tualiza su estru tura interna de
datos. Este paso sustituye una parte del paso ID del au e MIPS. Al asegurar
que ninguna otra unidad fun ional a tiva quiere es ribir su resultado en el
registro destino, se garantiza la orre ta gestión de los riesgos WAW. Si existe
un riesgo estru tural o WAW, enton es se detiene la emisión de la instru ión,
y no se emiten más instru iones hasta que desaparez an estos riesgos. Cuando
la etapa de emisión se detiene, se llena el buer que omuni a la búsqueda de
emisiones y la de odi a ión; si el buer es de una úni a entrada, se detiene
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la búsqueda de instru iones inmediatamente. Si el buer es una ola on
múltiples instru iones, se detiene uando se llena la ola.

Le tura de operandos: El mar ador vigila la disponibilidad de los operandos

fuente. Un operando fuente está disponible si ninguna instru ión a tiva emitida previamente, va a es ribirlo. Cuando los operandos fuente están disponibles,
el mar ador indi a a la unidad fun ional que pro eda a leer los operandos de
los registros y que omien e la eje u ión. El mar ador gestiona los riesgos
RAW en este paso, y las instru iones pueden ser enviadas a eje u ión fuera
de orden. Este paso junto on el de emisión, ompleta la fun ión del paso ID
en el pro esador segmentado MIPS bási o.

Eje u ión: La unidad fun ional omienza la eje u ión sobre los operandos

re ibidos. Cuando el resultado está listo, se noti a al mar ador que se ha
ompletado la eje u ión. Este paso sustituye al paso EX en la pro esador
segmentado MIPS y emplea múltiples i los en un pro esador segmentado
MIPS en punto otante.

Es ritura del resultado Una vez que el mar ador es ons iente de que la uni-

dad fun ional ha ompletado la eje u ión, el mar ador omprueba los registros
WAR y detiene la naliza ión de la instru ión, si fuera ne esario. En general,
a una instru ión que está nalizando no se le permitirá es ribir sus resultados
uando hay una instru ión que no ha leído sus operandos y que pre ede (en
una emisión en orden) a la instru ión que está nalizando, y si uno de los
operandos está en el mismo registro que el resultado de la instru ión que se
está ompletando.
Cuando no existe este riesgo WAR, o uando desapare e, el mar ador indi a
a la unidad fun ional que alma ene su resultado en el registro destino. Este
paso sustituye al paso W B de au e MIPS bási o.
Debido a que los operandos para una instru ión sólo se leen uando están disponible en el ar hivo de registros, el Mar ador no se aprove ha de la té ni a de
anti ipa ión. En ambio, los registros sólo se leen uando están ambos disponibles.
Esto no es una penaliza ión tan grande omo podría pare er ini ialmente. A diferenia del pro esador segmentado bási o de in o etapas, las instru ión es ribirán su
resultado en los registros tan pronto omo ompleten su eje u ión (asumiendo que
no hay riesgos WAR), más que esperar una asigna ión estáti a del slot de es ritura
que puede ne esitar varios i los. Tiene omo efe to la redu ión de laten ia y los
bene ios de la anti ipa ión. Sigue habiendo un i lo adi ional de laten ia, puesto
que la es ritura de resultados y la le tura de operandos no se puede solapar. Para
eliminar este i lo se ne esitaría un buer adi ional.
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(a) Tabla de instru iones

(b) Tabla de las unidades fun ionales

( ) Tabla de registros

Figura 6.5: Tablas de Mar ador
Basado en su propia estru tura de datos, el Mar ador ontrola mediante omuni a ión on las unidades fun ionales, la progresión de las instru iones de un paso
al siguiente. Tiene, sin embargo, una pequeña ompli a ión. Sólo hay un número
limitado de buses desde los operandos fuente y resultado al ar hivo de registros, lo
ual representa un riesgo estru tural. El mar ador debe garantizar que el número
de unidades fun ionales permitidas para pro eder en los pasos 2 y 4 no superen el
número de buses disponible.
6.4.2.

Estru tura del Mar ador

El Mar ador está onstituido por tres tablas:

Estado de las instru iones: indi a en ual de los uatro pasos del Mar ador
está la instru ión (ver Figura 6.5(a)).

Estado de las unidades fun ionales(ver Figura 6.5(b)): indi a el estado de
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la unidad fun ional (FU). Hay nueve ampos para ada unidad fun ional:
 O upado : indi a si la unidad está o upada o no.
 Op : opera ión a realizar en la unidad (por ejemplo: suma o resta).
 Fi : Registro destino.
 Fj , Fk : número de los registros fuente.
 Qj , Qk : unidades fun ionales que produ en los registros fuentes Fj , Fk .
 Rj , Rk : etiquetas que indi an uando Fj y Fk están listos.

Estado de los registros resultado(ver Figura 6.5( )): indi a que unidad

fun ional va a es ribir ada registro, si una instru ión a tiva tiene el registro omo destino. Este ampo está en blan o si no hay ninguna instru ión
pendiente de es ribir en ese registro.
6.4.3.

Fun ionamiento del mar ador

La tabla 6.1 muestra las ondi iones que el mar ador omprueba para que avan e
ada instru ión y las a iones ne esarias uando avanza la instru ión.
Estado de la instru -

Espera hasta

ión

Emisión

ocupado[F U ] &
resultado[D]

Le tura de operandos
Eje u ión

Rj and Rk

Es ritura de

∀f ((Fj [f ]
6=
Fi [F U ]
or Rj [f ] = No)&
(Fk [f ] 6= Fi [F U ]
or Rk [f ]=No))

resultados

Finaliza
fun ional

unidad

A

ión

Ocupado[F U ] ← Sí; Op[F U ] ←op;
Fi [F U ] ← D ; Fj [F U ] ← S1 ;
Fk [F U ] ← S2 ; Qj ← Resultado[S1 ];
Qk ← Resultado[S2 ]; Rj ← notQj ;
Rk ← notQk ; Resultado[D] ← F U ;
Rj ←No; Rk ←No; Qj ←0; Qk ←0
∀f (if Qk [f ] =FUthenRk [f ] ←Sí);
∀f (if Qj [f ] = F U then
Rj [f ] ←Sí); Resultado[Fi [F U ]] ←0;
Ocupado[F U ] ←No)

Cuadro 6.1: Comproba iones requeridas y a iones en ada paso de la eje u ión de
una instru ión
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En esta tablas se utiliza la siguiente nota ión, FU indi a la unidad fun ional
utilizada por la instru ión que estamos pro esando, D es el registro destino, S1 y
S2 son los registros fuente, y op es la opera ión bási a que se va a realizar. Para
a eder a ampo de una unidad fun ional utilizamos la nota ión Campo[F U]. Por
ejemplo, para denotar el ampo Fj de la unidad fun ional F U , utilizamos el valor
Fj [F U]. Resultado[D] es el valor del ampo de resultado del registro para el registro
D.
La omproba ión en el aso de es ritura de resultado impide la es ritura uando
hay un riesgo WAR, que existe si otra instru ión tiene este registro destino de la
instru ión (Fi [F U]) omo operando fuente (Fj [f ] o Fk [f ]), y si esta otra instru ión
no ha leido el registro (Rj =No o Rk =No).

6.4.4.

Ventajas e in onvenientes

El Mar ador utiliza el ILP disponible para minimizar el número de deten iones
pro edentes de las dependen ias de datos verdaderas del programa. En la elimina ión
de deten iones, el Mar ador está limitado por varios fa tores:

La antidad de paralelismo existente entre instru iones. Esto determina si es posible en ontrar instru iones independientes para eje utar. Si ada
instru ión depende de su prede esora, el esquema de plani a ión dinámi a
no disminuyen las deten iones.

El número de entradas de mar ador. Esto determina uanto puede avanzar el pro esador segmentado bus ando instru iones independientes. El onjunto de instru iones examinadas omo andidatas para una posterior ejeu ión se llama ventana. El tamaño del mar ador determina el tamaño de la
ventana.

El número y los tipos de las unidades fun ionales. Determina la importan ia de los riesgos estru turales, los uales pueden aumentar si se utiliza
plani a ión dinámi a.
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La presen ia de antidependen ias y dependen ias de salida. Esto da
lugar a las deten iones WAR y WAW.
El segundo y el ter er fa tor se pueden redu ir, al in rementar el tamaño del
Mar ador y el número de unidades fun ionales; sin embargo estos ambios tienen
onse uen ias en el oste y pueden afe tar también al tiempo del i lo. Los riesgos
WAW y WAR se vuelven más importantes en pro esadores on plani a ión dinámia porque el au e revela más dependen ias de nombre. Los riesgos WAW también se
ha en más importantes on la plani a ión dinámi a on un esquema de predi ión
de salto que permite solapar múltiples itera iones de un bu le.

6.5. Té ni a de Tomasulo
La unidad de punto otante del IBM 360/91, ontaba on una aproxima ión lave que permitía avanzar a la eje u ión en presen ia de dependen ias. Inventado por
Robert Tomasulo, este esquema sigue la pista de uando los operandos de las instru ión están disponibles, para minimizar los riesgos RAW, e introdu e el renombrado
de registros para eliminar los riesgos WAW y WAR. Hay mu has varia iones de este
esquema en pro esadores modernos aunque siguen siendo ara terísti as omunes el
on epto lave de seguir la pista de las dependen ias de instru iones para permitir
eje utarlas tan pronto omo los operandos estén disponibles, y el renombrado de
registros para evitar riesgos WAR y WAW.
Nos entraremos en la unidad de punto otante y la unidad de arga/alma enamiento,
en el ontexto de un onjunto de instru iones MIPS. La propuesta ini ial de Tomasulo onsideraba unidades fun ionales segmentadas, más que múltiples unidades
fun ionales, pero aquí se tratara el algoritmo omo si tuviera múltiples unidades
fun ionales, ya que añadir esas unidades fun ionales segmentadas al pro esador segmentado es una simple extensión on eptual.
Como hemos visto anteriormente, los riesgos RAW se gestionan eje utando las
instru iones sólo uando sus operandos están disponibles. Los riesgos WAR y WAW,
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que surgen de dependen ias de nombres, se eliminan mediante el renombrado de
registros. El renombrado de registros elimina esos riesgos renombrado los registros
destino, in luyendo aquellos que tienen una le tura o es ritura pendiente de una
instru ión anterior, de esta forma, la es ritura fuera de orden no afe ta a ninguna
instru ión que dependa del valor anterior de un operando.
En el esquema de Tomasulo, el renombrado de registros se propor iona gra ias a
las esta iones de reserva, que alma enan los operandos de las instru iones que están
esperando para emitirse. La idea bási a onsiste en bus ar las esta ión de reserva
que ne esiten el dato y alma enar un operando tan pronto omo esté disponible,
eliminando la ne esidad de traer el operando de un registro. Además, las instru iones pendientes señalan la esta ión de reserva que les va a propor ionar su entrada.
Finalmente, uando se solapan en eje u ión su esivas es rituras a un registro, sólo se
a tualiza la última. Puesto que puede haber más esta iones de reserva que registros,
esta té ni a puede eliminar riesgos que surgen de dependen ias de datos que in luso
no pueden ser eliminados por un ompilador.
El uso de esta iones de reserva, más que un ar hivo de registros entralizado, da
lugar a dos propiedades importantes. En primer lugar, la dete ión de riesgos y el
ontrol de la eje u ión están distribuidos: la informa ión mantenida en las esta iones
de reserva de ada unidad fun ional determina si una instru ión puede empezar su
eje u ión en esa unidad. En segundo lugar, los resultados pasan dire tamente a la
unidad fun ional desde las esta iones de reserva donde estaban alma enados, en vez
de a eder a ellos a través de los registros. Se ha e esta anti ipa ión on un bus
omún de resultados, que permite argar simultáneamente un resultado en todas las
unidades fun ionales que lo estaban esperando (en el 360/91 se llama ommon data
bus, o CDB). En pro esadores segmentados on múltiples unidades de eje u ión y
emisión múltiple de instru iones en ada i lo se puede ne esitar más de un bus.
La Figura 6.6 muestra la estru tura bási a de un pro esador MIPS que utiliza
el algoritmo de Tomasulo, in luyendo la unidad de punto otante y la unidad de
arga/alma enamiento. Cada esta ión de reserva alma ena una instru ión que ya
ha sido emitida y que está a la espera de eje utarse en la unidad fun ional, y también
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alma ena los valores de los operandos de la instru ión si ya han sido al ulados, o
si no, los nombres de las esta iones de reserva que los propor ionarán.

Figura 6.6: Estru tura bási a de un pro esador MIPS de punto otante usando el
algoritmo de Tomasulo.
Los buers de arga y alma enamiento ontienen datos o dire iones que vienen
y van a memoria, y se omportan asi omo esta iones de reserva, por lo que de aquí
en adelante sólo se distinguirán uando sea ne esario. Los registros de punto otante
están one tados por un par de buses a las unidades fun ionales y por un úni o bus
a los buers de alma enamiento. Todos los resultados de las unidades fun ionales y
de memoria se envían al bus omún de datos, que va a todos los sitios ex epto al
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buer de arga. Todas las esta iones de reserva tienen etiquetas identi ativas que
se utilizan en el ontrol del pro esador segmentado.

6.5.1.

Pasos en la eje u ión del algoritmo de Tomasulo

Antes de des ribir en detalle las esta iones de reserva y el algoritmo, examinemos
los pasos de una instru ión en el algoritmo de Tomasulo. Consta sólo de tres etapas
(aunque ada una puede ne esitar un número diferente de i los de reloj) ya que la
estru tura es drásti amente diferente a la de Mar ador y a la del au e lási o de
in o etapas.

Emisión: Obtiene la instru ión de la ola de instru iones, que se mantiene
en orden FIFO para asegurar la onserva ión del ujo orre to de datos. Si
la esta ión de reserva que se ne esita está va ía, se emite la instru ión a la
esta ión on los valores de los operandos que hay a tualmente en el registro.
Si no hay ninguna esta ión de reserva va ía, se produ e un riesgo estru tural
y se detiene la instru ión hasta que la esta ión o el buer sea liberado. Si
los operandos no están en los registros, se mantiene el rastro de la unidad
fun ional que los es ribirá. Este paso renombra los registros, eliminando los
riesgos WAR y WAW.

Eje u ión: Si todavía no está disponible alguno de los operandos, se observa
el CDB a la espera de ese valor. Cuando un operando está disponible, se sitúa
en la esta ión de reserva orrespondiente. Cuando todos los operandos están
disponibles, la opera ión se puede eje utar en la unidad fun ional orrespondiente. Se dete tan los riesgos RAW y se retrasa la eje u ión de instru iones
hasta que los operandos están disponibles. Observar que varias instru iones puede estar preparadas en el mismo i lo de reloj para la misma unidad
fun ional. Aunque unidades fun ionales independientes pueden omenzar la
eje u ión de diferentes instru iones en el mismo i lo de reloj, si más de una
instru ión está preparada para una unidad fun ional, la unidad tiene que esoger una. Para las esta iones de reserva en punto otantes, se puede es oger
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arbitrariamente; sin embargo, las argas y los alma enamientos, plantean una
ompli a ión adi ional.
Las argas y los alma enamientos ne esitan un pro eso de eje u ión en dos
pasos. En el primer paso se al ula la dire ión efe tiva si el registro base está
disponible. Las argas en el buer de arga se eje utan tan pronto omo la
unidad de memoria está disponible. En el buer de alma enamiento se espera
por el valor que va a ser alma enado antes de a eder a la unidad de memoria. Las argas y alma enamientos se mantienen en el orden del programa, lo
ual sirve para prevenir riesgos debidos a la memoria, omo veremos después
brevemente.
Para preservar el omportamiento de las instru iones, no se permite que ninguna instru ión ini ie su eje u ión hasta que todos los saltos que la pre eden
en el orden del programa se hayan ompletado. Esta restri ión garantiza que
una instru ión que ausa una ex ep ión durante la eje u ión realmente debería ser eje utada.

Es ritura del resultado: Cuando el resultado está disponible, se es ribe
en el CDB y desde allí en el ar hivo de registros y en ualquier esta ión de
reserva (in luidos los buers de alma enamiento) que estén esperando por él.
Las instru iones de alma enamiento también es riben el dato en memoria
durante este paso. Cuando la dire ión y el dato están disponible, se envían a
la unidad de memoria y se ompleta el alma enamiento
6.5.2.

Estru tura

Las estru turas de datos usadas para dete tar y eliminar riesgos se adjuntan a las
esta iones de reserva, al ar hivo de registros y a los buer de arga y alma enamiento
on informa ión ligeramente diferente en ada uno de los objetos.
Al des ribir la opera ión de este esquema, se usa la terminología usada en la
té ni a de Mar ador.
La primera tabla indi a el estado de las instru iones (ver Figura 6.7(a))
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(a) Tabla de las instru iones

(b) Tabla de las esta iones de reserva

( ) Tabla de registros

Figura 6.7: Tablas de Tomasulo
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La segunda tabla indi a el estado de las esta iones de reserva. Cada esta ión de
reserva tiene siete ampos (ver Figura 6.7(b)):
Op: La opera ión a realizar sobre los operandos fuente S1 y S2 .
Qj , Qk : Las esta iones de reserva que produ irán el orrespondiente operando

fuente; un valor ero indi a que el operando fuente ya esta disponible en Vj o
Vk , o es inne esario.
Vj , Vk : El valor de los operandos fuente. Observar que sólo uno de los ampos
V o Q es válido para ada operando.
A: Se utiliza para alma enar informa ión para el ál ulo de la dire ión de

memoria en una arga o alma enamiento. Ini ialmente, el desplazamiento de
la instru ión se alma ena aquí; después de al ular la dire ión, se alma ena
la dire ión efe tiva.
Ocupado: Indi a que esta esta ión de reserva y su unidad fun ional orrespon-

diente están o upadas.
El ar hivo de registros tiene omo ampo, Qi (ver Figura 6.7( )):
Qi El número de la esta ión de reserva que ontiene la opera ión uyo resultado

debería ser alma enado en este registro. Si el valor de Qi está en blan o ó
0, ninguna instru ión a tiva está al ulando un resultado destinado a este
registro, quiere de ir que el valor es sen illamente el que ontiene el registro.
Los buers de arga y alma enamiento tienen un ampo, A, que alma ena el
resultado de la dire ión efe tiva una vez que el primer paso de la eje u ión se ha
ompletado.
El esquema de Tomasulo ofre e importantes ventajas sobre esquemas anteriores
o más simples:
1. la distribu ión de la lógi a de dete ión de riesgos,
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2. la elimina ión de dete iones para los riesgos WAW y WAR.
La primera ventaja surge de las esta iones de reserva distribuidas y el uso del
CDB. Si varias instru iones están esperando por un resultado, y ada una de ellas
tiene ya el otro operando, enton es son informadas simultáneamente mediante una
difusión por el CDB. Si se usara un ar hivo de registros entralizado, las unidades
tendrían que leer sus resultados desde los registros uando estuviera disponible el
bus de los registros.
La segunda ventaja, la elimina ión de riesgos WAW y WAR, se debe al renombrado de registros usando esta iones de reserva, y al pro eso de alma enar operandos
en las esta iones de reserva tan pronto omo están disponibles.
6.5.3.

Fun ionamiento de la té ni a de Tomasulo

En la tabla 6.2 se des riben todos los pasos y omproba iones que debe realizar
una instru ión.
Utilizamos la misma nota ión que en la subse ión 6.4.3, pero ne esitamos los
siguientes valores adi ionales: imm es el desplazamiento on extensión de signo, y
r es la esta ión de reserva o buer al que ha sido asignado la instru ión. RS es la
estru tura de datos de la esta ión de reserva. RegisterStat es la estru tura de datos
de estado de registros (no el ar hivo de registro, que es Regs[ ℄).
Si se emite una instru ión se a tualiza el ampo Qi del registro destino, al
número del buer o la esta ión de destino a la que ha sido emitida. Si los operandos
están disponibles en los registros, se alma enan en los ampos V . De lo ontrario,
los ampos Q indi an la esta ión de reserva que produ irán el valor que ne esitan
los operandos fuente. La instru ión espera en la esta ión de reserva hasta que están
disponibles ambos operandos, indi ado por el ero en el ampo Q. El ampo Q se
pone a ero si la instru ión se ha emitido, o si la instru ión de la que depende
esa se ha ompletado y ha es rito el resultado. Si una instru ión ha terminado
su eje u ión y el CDB está disponible, enton es es ribe su resultado. Todos los
buers, registros y esta iones de reserva uyos valores de Qj y Qk son iguales que
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Estado de la Espera hasta
instru ión
EMISIÓN
Opera ión FP

Carga o
alma enamiento

Esta ión r va ía

Buer r va ío

Solo arga
Solo
alma enamiento
EJECUCIÓN
Opera ión FP
Paso 1 arga o
alma enamiento

RS[r].Qj =0 &
RS[r].Qk =0
RS[r].Qj =0 & r
está en la
ola de

A ión
if(RegisterStat[S1 ].Qi 6=0)
{RS[r].Qj ← RegisterStat[S1 ].Qi }
else{RS[r].Vj ← Regs[S1 ]; RS[r].Qj ←0};
if(RegisterStat[S2 ].Qi 6=0)
{RS[r].Qk ← RegisterStat[S2 ].Qi }
else{RS[r].Vk ← Regs[S2 ]; RS[r].Qk ←0};
RS[r].Ocupado ←Sí;
RegisterStat[D].Qi = r ;
if(RegisterStat[S1 ].Qi 6=0)
{RS[r].Qj ← RegisterStat[S1 ].Qi }
else{RS[r].Vj ← Regs[S1 ]; RS[r].Qj ←0};
RS[r].A ← imm; RS[r].Ocupado ←Sí;
RegisterStat[S2 ].Qi = r ;
if(RegisterStat[S2 ].Qi 6=0)
{RS[r].Qk ← RegisterStat[S1 ].Qi }
else{RS[r].Vk ← Regs[S2 ];RS[r].Qk ←0};
Cal ular el resultado:
los operandos están en Vj y Vk

RS[r].A ← RS[r].Vj + RS[r].A;

abeza de la

arga / alma-

enamiento

Paso 1 ompleto
ESCRITURA DEL RESULTADO
Opera ión FP
Eje u ión
o arga
ompleta en r &
CDB disponible
Paso 2 de arga

SEGMENTACIÓN AVANZADA

Leer desde Mem[S1 [r].A];

∀x(if(RegisterStat[x].Qi = r )
{Regs[x] ←resultado;
RegisterStat[x].Qi ←0})
∀x(if(RS[x].Qj = r )
{RS[x].Vj ←resultado;RS[x].Qj ←0});
∀x(if(RS[x].Qk = r ){RS[x].Vk ←resultado;
RS[x].Qk ←0});RS[r].Ocupado ←No;
Alma enamiento Eje u ión
Mem[RS[r].A] ← RS[r].Vk ;
ompleta en r & RS[r].Ocupado ←No;
RS[r].Qk = 0;

Cuadro 6.2: Pasos del algoritmo y qué se requiere en ada paso
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el número de la esta ión de reserva que está es ribiendo, a tualizan sus valores on
el dato del CDB y mar a el ampo Q indi ando que se ha re ibido ese valor. De
esta manera, el CDB puede difundir su resultado a mu hos destinatarios en un
i lo de reloj. Las argas ne esitan dos pasos en eje u ión, y los alma enamientos
fun ionan ligeramente diferente durante la es ritura de resultados, donde pueden
tener que esperar por el valor a alma enar. Para asegurar el omportamiento de las
ex ep iones, ninguna instru ión se puede eje utar si hay un salto previo en el orden
del programa que no se ha ompletado. Debido a que mu hos on eptos del orden
del programa no se mantiene después de la etapa de emisión, está restri ión se
implementa normalmente para prevenir que ninguna instru ión abandone el paso
de emisión, si hay un salto pendiente en el pro esador segmentado.
Al utilizar esta iones de reserva, se pueden permitir múltiples eje u iones simultáneas de un bu le si se utiliza predi ión de saltos. Esta ventaja se onsigue sin
ambiar el ódigo, de he ho, el bu le es desenrollado dinámi amente por el hardware, utilizando las esta iones de reserva omo si fueran registros adi ionales gra ias
al renombrado de registros.
Una arga y un alma enamiento se pueden ha er de una forma segura en un
orden diferente, propor ionándoles dire iones de a eso diferentes. Si una arga y
un alma enamiento a eden a la misma dire ión, enton es:
La arga es anterior al alma enamiento en el orden del programa, existe una
antidependen ia.
El alma enamiento es anterior a la arga en el orden del programa, hay una
dependen ia verdadera.
Igualmente, al inter ambiar dos alma enamientos a la misma dire ión da lugar
a un riesgo WAW.
Por lo tanto, para determinar si una arga puede ser alma enada en un momento dado, el pro esador debe omprobar si hay algún alma enamiento in ompleto
que pre eda a la arga en el orden del programa que tenga la misma dire ión de
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memoria que la arga. Asimismo, un alma enamiento debe esperar si hay argas o
alma enamientos on la misma dire ión de memoria, que lo pre edan en el orden
del programa y que aún no se hayan eje utado.
Para dete tar tales riesgos, el pro esador debe al ular la dire ión de memoria
aso iada on ualquier opera ión anterior. Una forma simple, pero no ne esariamente
óptima, de garantizar que el pro esador tiene las dire iones orre tas, es efe tuar
en el orden del programa los ál ulos de las dire iones efe tivas. En realidad, sólo es
ne esario mantener el orden relativo entre alma enamientos y las otras referen ias
a memoria; es de ir, las argas se pueden reordenar libremente.
Consideremos primero la situa ión de las argas. Si se al ula una dire ión
efe tiva de a eso a memoria en el orden del programa, enton es si una arga ha
ompletado el ál ulo de su dire ión efe tiva de a eso a memoria, se puede omprobar si hay un oni to examinando el ampo A de todas las entradas a tivas en los
buers de alma enamiento, la instru ión de arga no se enviará al buer de arga
hasta que se solu ione el oni to del alma enamiento. Algunas implementa iones
anti ipan el valor dire tamente a la arga desde el alma enamiento, redu iendo el
retraso para este riesgo RAW.
De modo pare ido operan los alma enamientos, ex epto que el pro esador debe
omprobar los oni tos tanto en los buers de arga omo en los de alma enamiento,
puesto que los alma enamientos oni tivos no pueden ser reordenados on respe to
a una arga ni a otro alma enamiento.
Un pro esador segmentado on plani a ión dinámi a puede dar un alto rendimiento, siempre que se predigan los saltos on bastante pre isión. El prin ipal
in onveniente de esta aproxima ión es la omplejidad del esquema de Tomasulo, ya
que requiere una gran antidad de hardware. En parti ular, ada esta ión de reserva
ne esita un buer de alta velo idad, así omo lógi a de ontrol ompleja. Finalmente,
el rendimiento se puede ver limitado si hay un úni o CDB. Aunque se pueden añadir
CDBs adi ionales, ada uno de ellos debe intera tuar on ada una de las esta iones
de reserva, y sería ne esario dupli ar el hardware de aso ia ión de oin iden ia de
etiquetas para ada esta ión por ada CDB.
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El esquema de Tomasulo es espe ialmente atra tivo si el diseñador ne esita segmentar una arquite tura para la ual es difí il plani ar el ódigo, tiene es asez de
registros, o se desea obtener un gran rendimiento sin una ompila ión de segmenta ión espe í a. Por otro lado, las ventajas de la aproxima ión de Tomasulo son
menores que los ostes de implementa ión, frente a una plani a ión del ompilador
para un pro esador segmentado e iente de una úni a emisión. Pero, omo los proesadores son ada vez más agresivos en su apa idad de emisión y los diseñadores
se preo upan por el rendimiento del ódigo difí il de plani ar ( omo la mayor parte
del ódigo no numéri o), té ni as omo el renombrado de registros y la plani a ión
dinámi a son ada vez más importantes. Además, esta aproxima ión ha sido muy
popular en los últimos años debido al papel de la plani a ión dinámi a omo base
para la espe ula ión hardware.

