
Capítulo 6Segmentaión avanzada
6.1. Paralelismo a nivel de instruiónEl paralelismo a nivel de instruión (Instrution Level Paralelism) es la apa-idad de proesar instruiones en paralelo, y viene determinado por el número deinstruiones que puedan solaparse en las etapas de un proesador.Para explotar el paralelismo a nivel de instruión es neesario determinar queinstruiones pueden ser ejeutadas en paralelo. Si dos instruiones son parale-lizables, pueden ser ejeutadas simultáneamente en un aue sin ausar ningunadetenión, suponiendo que el proesador segmentado tenga reursos su�ientes. Sidos instruiones son dependientes, no son paralelizables y, por lo tanto, se debenejeutar en orden, aunque a menudo se pueden solapar parialmente. La lave enambos asos es determinar si una instruión es independiente de la otra.Las dependenias son una propiedad de los programas. Que una dependeniadetetada dé lugar a un riesgo, y que éste provoque una detenión, son propiedadesde la organizaión del proesador segmentado. La diferenia entre dependenia yriesgo es rítia para entender omo puede ser explotado el paralelismo a nivel deinstruión.Puesto que una dependenia puede limitar la antidad de paralelismo que sepuede explotar a nivel de instruión, se ontemplan dos formas de superarlas: man-teniendo la dependenia pero evitando el riesgo, y eliminando la dependenia me-diante una transformaión del ódigo. El reordenamiento de las instruiones es elmétodo más utilizado para evitar un riesgo sin alterar el ódigo. Así, utilizandoténias software o hardware se pueden eliminar algunos riesgos.La presenia de una dependenia india un riesgo potenial (situaiones que157



158 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAimpiden que la instruión siguiente del �ujo de instruiones se ejeutan durantesu ilo de reloj designado), pero es araterístio del proesador segmentado susriesgos reales y la duraión de ualquier detenión.Por tanto, la importania de las dependenias de datos onsiste en que:1. indian la posibilidad de un riesgo,2. determinan el orden en el ual se deben alular los resultados, y3. estableen la antidad máxima de paralelismo que se puede obtener.6.1.1. Dependenias entre instruionesHay tres tipos diferentes de dependenias:las dependenias de datos (también llamadas dependenias verdaderas),dependenias de nombre, ydependenias de ontrol.Dependenias de datosSurgen uando una instruión depende de los resultados de una instruiónanterior, de forma que ambas no podrían ejeutarse de forma solapada.Una instruión j tiene una dependenia de datos on la instruión i si ourreualquiera de las situaiones siguientes:La instruión i produe un resultado que puede ser usado por la instruión
j. Por ejemplo:
i: lw1 $f0,
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j: add.d $f2, $f0, $f4La instruión j tiene una dependenia de datos on la instruión k, y lainstruión k tiene una dependenia de datos on la instruión i. Por ejemplo:
i: lw1 $f0,
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k: mul.d $f4,
**VVVVVVVVVVV $f0, $f10

j: add.d $f2, $f6, $f4



6.1. PARALELISMO A NIVEL DE INSTRUCCIÓN 159La segunda ondiión sólo a�rma que una instruión es dependiente de otrasi existe una adena de dependenias del primer tipo entre dos instruiones. Estaadena de dependenias pueden ser tan larga omo el programa.Si dos instruiones tienen una dependenia de datos, no pueden ejeutarse si-multáneamente ni solaparse por ompleto. La dependenia podría ausar una adenade uno o más riesgos de datos entre las dos instruiones. En un proesador seg-mentado on bloqueo, la ejeuión simultánea impliará detetar el riesgo y parar,reduiendo y eliminando de este modo el solapamiento. En un proesador sin bloqueoque onfíe en la plani�aión del ompilador, éste no puede plani�ar instruionesdependientes de tal manera que queden ompletamente solapadas, ya que en eseaso el programa no se ejeutaría orretamente. La presenia de una dependeniade datos en una seuenia de instruiones re�eja una dependenia de datos en elódigo fuente a partir del ual se ha generado la seuenia de instruiones. Portanto, debe onservarse el efeto de la dependenia de datos original.El valor de un dato puede pasarse entre instruiones a través de registros o através de las posiiones de memoria. Es más senillo detetar las dependenias dedatos entre registros, ya que el nombre de los registros se �ja en las instruiones,aunque se omplia uando intervienen los saltos y la preoupaión por la orreiónobliga al hardware o al ompilador a ser onservadores.Las dependenias que se mueven a través de posiiones de memoria son másdifíiles de detetar ya que dos direiones pueden remitir a la misma posiión dememoria pero pareer diferentes. Además, las direiones efetivas de una argao un almaenamiento pueden ambiar de una ejeuión a otra de la instruión,ompliando aún más la deteión de dependenias.Dependenias de nombreEl segundo tipo de dependenias son las dependenias de nombre. Una depen-denia de nombre se produe, uando dos instruiones usan el mismo registro ola misma posiión de memoria, lo que se llama un nombre, pero no hay �ujo dedatos entre las instruiones asoiadas a ese nombre. Hay dos tipos de dependeniasde nombre entre una instruión i que preeda a una instruión j en el orden delprograma:1. Se produe una antidependenia entre la instruión i y la j uando la ins-truión j esribe un registro o una posiión de memoria que lee la instruión
i. Se debe mantener el orden original para asegurar que i lee el valor orreto,por ejemplo:



160 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADA
i: mul.d $f4, $f0,
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$f10
j: add.d $f0, $f6, $f82. Una dependenia de salida se produe uando la instruión i y la ins-truión j esriben en el mismo registro o en la misma posiión de memoria.Se debe mantener el orden entre las instruión para asegurar que el valor�nalmente esrito orresponde a la instruión j. Por ejemplo:
i: mul.d $f0,

��

$f4, $f10
j: add.d $f0, $f6, $f8Ambas, las antidependeias y las dependenias de salida, son dependenias denombre, ya que no se trasmiten valores entre instruiones. Puesto que una depen-denia de nombre no es una dependenia verdadera, las instruiones involuradasen una dependenia de nombre pueden ejeutarse simultáneamente o ser reordena-das, ya que si se ambia el nombre (número de registro o posiión de memoria)usado en la instruión, desaparee el on�ito. El renombrado es más fáil para losregistros, y se onoe omo renombrado de registros. Puede haerse estátiamentepor el ompilador o dinámiamente por el hardware.Dependenias de ontrolUna dependenia de ontrol determina el orden de una instruión, i, on respetoa una instruión de salto de modo que la instruión sea ejeutada en el ordenorreto del programa y sólo uando deba ser ejeutada. Todas las instruiones(exepto aquellas del primer bloque básio del programa) tienen una dependeniade ontrol de algún onjunto de salto, y, en general, es neesario mantener esasdependenias de ontrol para preservar el orden del programa.En general, hay dos restriiones impuestas por las dependenias de ontrol:1. Una instruión que tiene una dependenia de ontrol on un salto, no se puedemover antes del salto de forma que su ejeuión ya no esté ontrolada por elsalto. Por ejemplo, no se puede mover una instruión de la parte then de unif y oloarla antes del if.2. Una instruión que no tiene una dependenia de ontrol on un salto, no sepuede poner después del salto de forma que su ejeuión sea ontrolada porel salto. Por ejemplo, no se puede mover un instruión anterior a un if yoloarla dentro de él.



6.1. PARALELISMO A NIVEL DE INSTRUCCIÓN 161En un proesador segmentado básio, hay dos formas de tratar las dependeniasde ontrol. En primer lugar, las instruiones se ejeutan siguiendo el orden delprograma. Este ordenamiento asegura que una instruión que ourre antes de unsalto se ejeute antes de él. Además, se detiene la segmentaión garantizando que unainstruión que tiene una dependenia de ontrol on un salto no se ejeute hasta quese onoza la direión de salto. En segundo lugar, se pueden ejeutar instruionesque no deberían ser ejeutadas aunque se viole el ontrol de dependenias, siempreque se haga sin in�uir en la orreta ejeuión del programa. Aunque mantenerlas dependenias de ontrol es una manera simple y útil de preservar el orden delprograma, las dependenias de ontrol no son por sí mismas un límite fundamentalen la ejeuión, ya que no son una propiedad rítia que deba ser preservada.En ambio, las dos propiedades rítias para la orreta ejeuión del programason el omportamiento de las exepiones y el �ujo de datos, y se garantizan por elmantenimiento de las dependenias de ontrol y de datos.Mantener el omportamiento de las exepiones signi�a que ualquier am-bio en el orden de ejeuión de una instruión no debe modi�ar la ejeuión delas exepiones. Con freuenia esto se hae más �exible, simpli�ándose a que elreordenamiento de una instruión no debe ausar ninguna nueva exepión en elprograma.El �ujo de datos es la segunda propiedad que garantiza el mantenimiento delas dependenias de datos y de ontrol. Consiste en el movimiento de valores entreinstruiones que produen y utilizan resultados. Los saltos haen que sea dinámio,puesto que permiten que el origen de los datos de una instruión dada provenga dediferentes puntos. Diho de otra forma, no es su�iente on ontrolar las dependen-ias de datos, porque una instruión puede tener dependenias de datos on más deuna predeesora. El orden del programa es el que determina ual de las predeesorasproporionará el valor a una instruión. Manteniendo las dependenias de ontrolse garantiza el orden de un programa.Las dependenias de ontrol se mantienen on la implementaión de deteión deriesgos de ontrol que provoan deteniones de ontrol. Las deteniones de ontrolse pueden eliminar o reduir mediante ténias software y hardware.Las dependenias de un programa atúan omo el límite del paralelismo a nivelde instruión que se puede explotar. El reto es aerarse a ese límite intentandominimizar los riesgos reales y las deteniones que surgen. Las ténias de los apar-tados 6.4 y 6.5 son una forma so�stiada de intentar explotar todo el paralelismodisponible pero manteniendo las dependenias verdaderas del ódigo.



162 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADA6.1.2. Tipos de riesgos por dependenias entre instruionesRiesgos de datosLos riesgos de datos, omo se ha visto ya en el tema anterior, se lasi�an en trestipos, en funión del orden de los aesos de esritura y letura de las instruiones.Por onvenio, los riesgos se nombran por el orden del programa que debe ser man-tenido por el proesador segmentado. Considerando dos instruiones i y j, donde iourre 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 esriba,así j obtiene un valor inorreto. Este es el tipo de riesgo más omún y seorresponde on una dependenia verdadera. Para asegurar que j reibe elvalor de i, se debe mantener el orden del programa.WAW (write after write): j intenta esribir un operando antes de que éstesea esrito por i. Se ha realizado la esritura en el orden inorreto, dejandoen el destino el valor esrito por i en vez del valor esrito por j. Este riesgoorresponde a las dependenias de salida. Los riesgos WAW sólo están presentesen aues que esriben en más de una etapa, o que permiten avanzar a unainstruión inluso si hay instruiones previas detenidas. Este riesgo no seda en el proesador segmentado básio entero de ino etapas, pero sí en lasténias tratadas en los apartado 6.3 y 6.4. También pueden existir riesgosWAW entre un aue on instruiones de punto �otante.WAR (write after read): j trata de esribir en su destino antes de que este sealeído por i, así que i obtiene un valor nuevo inorreto. Este riesgo se orres-ponde on la antidependenia. No se puede produir en la mayor parte de losproesadores segmentados, inluso en los aues en punto �otante, debido aque las instruiones se emiten en orden. Un riesgo WAR sólo ourre, o bien,uando hay algunas instruiones que esriben pronto su resultado y otras re-trasan la letura en el proesador segmentado, o bien, uando las instruionesson reordenadas omo ourre en las ténias desritas en los apartado 6.3 y6.4.Riesgos de ontrolLos riesgos de ontrol se originan a partir de las instruiones de salto ondiio-nal que, según su resultado, determinan la seuenia de instruiones que hay queproesar tras ellas.



6.2. PROCESAMIENTO DE INSTRUCCIONES DE SALTO 163Pueden provoar una mayor pérdida de rendimiento para un aue MIPS queun riesgo de datos. Cuando se ejeuta un salto, éste puede ambiar o no el ontadorde programa (PC ) a una direión distinta a la seuenial. Si un salto pone sudireión destino en el PC, es un salto efetivo; en aso ontrario es no efetivo. Siuna instruión i es un salto efetivo, normalmente no ambia el PC hasta el �n dela etapa ID, después de ompletar el álulo de la direión y la omparaión.El método más simple para tratar on saltos onsiste en repetir la búsquedade la instruión siguiente al salto una vez que se deteta el salto durante la ID(deodi�aión de la instruión). La primera IF es esenialmente una detenión,porque nuna realiza trabajo útil. Hay que destaar que si el salto no es efetivo, esinneesaria la repetiión de la etapa IF , ya que, la vez anterior la búsqueda habíareogido la instruión orreta. Existen diferentes ténias de proesamiento desalto, que veremos en la siguiente seión, para minimizar las deteniones debido alas instruiones de salto.
6.2. Proesamiento de instruiones de saltoComo ya se ha omentado anteriormente, los riesgos de ontrol pueden ausar unamayor perdida de rendimiento en el proesador MIPS de ino etapas que estudiamosen el tema pasado, que los riesgos de datos, que en su mayoría se podían soluionarmediante antiipaión.El método más simple para tratar los saltos es detener el �ujo de instruionesen el aue una vez que hemos detetado la instruión de salto (en su etapa ID).De esta forma el primer ilo IF después de la instruión de salto es en realidad unaburbuja, y la etapa IF se vuelve a repetir on la direión orreta en el PC. Uno sepuede dar uenta ya de que si el salto no se toma (en un salto ondiional donde laondiión no se umple), entones la repetiión de la etapa IF es inneesaria, puestoque ya se había realizado la etapa IF de la instruión orreta. En las siguientesseiones desarrollaremos varios esquemas para saar partido a esta observaión.Un ilo de parada en ada salto no paree muho, pero en la prátia puedesuponer una pérdida de rendimiento de entre el 10% y el 30%, dependiendo de lafreuenia de los saltos. Así que resulta espeialmente interesante enontrar téniasadeuadas para minimizar esta p'erdida.



164 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADA6.2.1. Aproximaiones básias para el tratamiento de saltosHay varios métodos para prevenir las paradas del aue debidas al retardo delos saltos. Vamos a mostrar uatro alternativas básias, todas ellas son estátias, esdeir, se mantienen �jas para ada salto durante toda la ejeuión. El software puedeintentar minimizar la penalizaión de los saltos si onoe el hardware subyaente ysu omportamiento ante saltos.La ténia más simple es la que omentabamos en la introduión de esta seión,onsiste en purgar el aue, borrando todas las instruiones que vienen después delsalto, hasta que el destino del salto se onoe y podemos ambiar el PC. El atrativode esta soluión es su simpliidad tanto para el hardware omo para el software. Eneste aso la penalizaión por salto es �ja y no se puede reduir por software.Una soluión mejor, y sólo ligeramente más ompleja, onsiste en tratar adasalto omo "no tomado", permitiendo que el hardware ontinue on las instruionesque vienen por detrás del salto. Aquí hay que tener uidado de no ambiar el estadodel proesador hasta que el resultado del salto se onoza. Si el salto �nalmente estomado, las instruiones que se estaban ejeutando por detrás de la instruión desalto se eliminan. En el proesador de 5 etapas que estamos estudiando hasta ahora,este salto �jo no efetivo supone una pérdida de un ilo en aso de que el saltose tome, y no penaliza en aso de que el salto no se tome.Una alternativa sería la ténia de salto �jo efetivo, que omo su nombre indi-a trata ada salto omo "tomado". En uanto la instruión de salto es deodi�aday se onoe la direión destino, asumimos que el salto se tomará y omenzamos abusar y ejeutar el destino del salto. Como en nuestro proesador segmentado deino etapas onoemos al mismo tiempo (etapa ID) el destino del salto y el resultadode la ondiión, esta ténia no onsigue ninguna mejora. En algunos proesadores,espeialmente aquellos on ondiiones de salto más potentes y omplejas (y por lotanto más lentas) el destino del salto se puede onoer antes que la evaluaión de laondiión, y esta ténia tendría sentido.En ambas ténias, salto �jo no efetivo y salto �jo efetivo, el ompilador puedemejorar el rendimiento reorganizando el ódigo de forma que el amino más freuenteoinida on la prediión que hae el hardware.Salto RetardadoLa uarta ténia se denomina salto retardado. Esta ténia ha sido muy popularen los primeros proesadores RISC y funiona muy bien en un proesador de 5etapas omo el nuestro. El salto retardado onsiste en dejar que las instruiones



6.2. PROCESAMIENTO DE INSTRUCCIONES DE SALTO 165que se aptan después de la instruión de salto, y antes de la modi�aión del PC,ontinuen por el aue, siendo ejeutadas en su totalidad. En el aso del proesadorde ino etapas, donde el salto se resuelve en la etapa ID, sólo hay una instruiónsiguiente al salto en esta situaión. Esta instruión se die que oupa el hueo deretardo.Aunque es posible tener un hueo de retardo superior a uno, en la prátia asitodos los proesadores que implementan salto retardado tienen un solo hueo deretardo. Si el aue tiene una penalizaión por salto mayor (es deir, el salto seresuelve en etapas posteriores a la ID) se usan otras ténias para minimizar lapenalizaión.El trabajo del ompilador onsiste en onseguir instruiones válidas y útiles paraintroduir en el hueo de retardo. Si no es apaz de enontrar una instruión para elhueo de retardo que no modi�que la semántia del programa, entones introduiráuna NOP. Existen varias ténias que se pueden usar para plani�ar el hueo deretardo y saar rendimiento (un ejemplo de ellas se muestra en la Figura 6.1):Mover una instruión desde antes: el hueo de retardo se rellena on unainstruión independiente del salto que se tenía que ejeutar antes que este.Es la mejor opión, puesto que esta instruión siempre será útil (deja deejeutarse antes del salto para ejeutarse en el hueo de retardo).Mover una instruión desde destino: el hueo de retardo se rellena on unainstruión que se tiene que ejeutar si este es tomado. Una preauión quehay que tener es que esta instruión ha de ser tal que no pueda modi�ar lasemántia del ódigo en aso de que el salto no sea tomado.Mover una instruión desde instruiones siguientes: el hueo de retardose rellena on una instruión que se tiene que ejeutar si este no es tomado.Una preauión que hay que tener es que esta instruión ha de ser tal que nopueda modi�ar la semántia del ódigo en aso de que el salto sea tomado.La limitaión del salto retardado surge de las restriiones en las instruionesque se pueden plani�ar en el hueo de retardo y de nuestra habilidad para predeirel omportamiento del salto. Para mejorar la apaidad del ompilador de rellenarlos hueos de retardo, muhos proesadores proporionan saltos ondiionales queintroduen la propiedad de onelaión o anulaión de la instruión en el hueo deretardo en aso de que el salto no se realie en la direión adeuada. En un saltoretardado on anelaión, la instruión de salto ondiional inluye la direiónen la que se predie que se va a produir el salto. Si el salto se omporta omo sepredie, entones la instruión en el hueo de retardo ontinúa hasta el �nal, si el
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Figura 6.1: Formas de plani�ar el hueo de retardosalto no se predie orretamente, entones la instruión en el hueo de retardo seanula.6.2.2. Prediión dinámia de saltosLas ténias de proesamiento de saltos vistas en el apartado anterior son es-quemas estátios, la aión tomada no depende del omportamiento dinámio delsalto. En este apartado haremos una pequeña introduión al uso del hardware parapredeir de forma dinámia el resultado de un salto. La prediión va a dependerdel omportamiento del salto en tiempo de ejeuión y ambiará si el salto ambiasu omportamiento durante la ejeuión.Veremos aquí sólo un esquema de prediión muy simple y omo se podríanmejorar los meanimos de prediión. La e�ienia de un esquema de prediión de



6.3. PLANIFICACIÓN DINÁMICA 167saltos depende no sólo de la preisión on la que onseguimos predeir el salto, sinotambién del oste del salto uando la prediión es inorreta, y también uando laprediión es orreta. La penalizaión depende de la estrutura del aue, del tipode prediión, y de las estrategias para reuperar el estado después de una prediiónfallida.El esquema más simple de prediión de saltos es un bu�er de prediión desaltos o una tabla de histórios. Un bu�er de prediión de saltos es una pequeñamemoria indexada por la porión inferior de la direión de una instruión de salto.Esta memoria ontiene un bit que die si el salto se ha tomado reientemente o no.Este esquema es útil sólo en los asos en que el retardo del salto es mayor que eltiempo para alular el posible destino de salto. De heho, ni siquiera se onoe si laprediión es orreta, podría estar puesta ahí por otro salto que tenga los mismosbits en las posiiones inferiores de su direión. Si al �nal la prediión es inorreta,el bit de prediión del bu�er se invierte.El esquema simple de prediión on 1 bit presenta desventajas desde el puntode vista del rendimiento. Supongamos que un salto se toma asi siempre, uando elsalto no se tome haremos una prediión inorreta dos vees, en lugar de una. Pararemediarlo existen esquemas de prediión que usan 2 bits. En un esquema que use2 bits, una prediión debe fallar dos vees onseutivas antes de ambiar. La �gura6.2 muestra la máquina de estados para este esquema. El esquema de 2 bits es enrealidad un aso partiular de un esquema más general de prediión usando n-bits.6.3. Plani�aión dinámiaUn proesador segmentado on plani�aión estátia busa una instruión y laemite, a menos que haya una dependenia entre esa instruión y otra que ya esté enel aue y que no pueda ser evitada mediante antiipaión. Si hay dependenias dedatos que no pueden ser resueltas entones se para (empezando on la instruiónque usa el resultado). No se busa o emite ninguna instruión hasta que se soluionela dependenia.La prinipal limitaión de muhas ténias de segmentaión es que emiten lasinstruiones en orden. Si el proesador se detiene on una instruión, las posterio-res no pueden proeder. De esta manera, una dependenia entre dos instruionesespaialmente eranas en el proesador segmentado, puede dar lugar a un riesgo y auna detenión. Si hay múltiples unidades funionales, estas permaneerán inativas.Así, si una instruión j depende de una instruión i de larga ejeuión, que estéatualmente en ejeuión, todas las instruiones posteriores a j deben detenersehasta que termine i y se pueda ejeutar j.
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Figura 6.2: Máquina de estados para la prediión usando 2 bitsOtra aproximaión diferente es la plani�aión dinámia, en la ual el hardwa-re reorganiza la ejeuión de la instruión para reduir las deteniones mientrasmantiene el �ujo de datos y el omportamiento de las exepiones. La plani�aióndinámia ofree varias ventajas: habilita el tratamiento de algunos asos uando lasdependenias son desonoidas en tiempo de ompilaión, y simpli�a el ompilador.Quizás la ventaja más importante es que permite que un ódigo que fue ompiladopensando en una determinada segmentaión, se ejeute e�ientemente en un pro-esador on diferente segmentaión. Como se re�eja en las seiones siguientes, lasventajas de la plani�aión dinámia se onsiguen a osta de un importante aumentoen la omplejidad hardware.Aunque un proesador on plani�aión dinámia no puede ambiar el �ujo dedatos, intenta evitar deteniones uando hay dependenias que pueden generar ries-gos. Por ontra, un proesador segmentado on plani�aión estátia en ompilaión,intenta minimizar las deteniones separando las instruiones dependientes, de formaque no puedan dar lugar a riesgos. Desde luego, la plani�aión del ompilador tam-bién puede usarse on ódigo destinado a ejeutarse en proesadores segmentadoson plani�aión dinámia.En la ejeuión lásia en ino etapas, los riesgos estruturales y de datos podían



6.3. PLANIFICACIÓN DINÁMICA 169ser omprobados durante la deodi�aión de la instruión (etapa ID). Cuando unainstruión se podía ejeutar sin riesgos, se emitía sabiendo desde ID que todos losriesgos de datos habían sido resueltos. Con esta ténia se omprueban los riesgosestruturales uando se emite la instruión; todavía se utiliza emisión en orden(i.e., las instruiones se emiten en el orden del programa), pero las instruionesomienzan a ejeutarse tan pronto omo todos sus operandos están disponibles. Deesta manera, el proesador segmentado realizará ejeuión fuera de orden, lo queimplia terminaión fuera de orden.Para mostrar las diferenias en la ejeuión entre un ódigo no plani�ado y elmismo ódigo usando plani�aión dinámia, suponemos una on�guraión en la quela latenia de las unidades de multipliaión sea de uatro ilos y de las de sumade dos ilos, y además, donde no haya riesgos estruturales. Partimos del siguienteódigo:mul.d $f0,
$$

III
$f2, $f6add.d $f4, $f0, $f2add.d $f8, $f2, $f6sub.d $f10, $f6, $f2En este ódigo existe una dependenia de datos entre la primera y la segundainstruión, que será la que resalte las diferenias entre la ejeuión sin plani�aióny on plani�aión dinámia.Esta dependenia de datos in�uirá en ambas ejeuiones, tal y omo se ve en laFigura 6.3, ya que en ambos asos detiene la ejeuión de la segunda instruión(add.d $f4, $f0, $f2 ). Lo que varía es el tratamiento de aquellas instruiones queson posteriores a la que tiene el riesgo, pero que no tienen ninguna dependenia, ypor lo tanto podrían ejeutarse orretamente.En el aso de la ejeuión original (ver Figura 6.3(a)), que se arateriza por unaemisión y terminaión en orden, el resto de las instruiones son detenidas, debidoa que la instruión que tiene el riesgo ha sido parada en la etapa ID, deteniendode esta forma todas aquellas instruiones que estén en una etapa previa (en esteaso sólo la etapa IF ). Es deir, hasta que la instruión de la etapa ID onoza elvalor orreto de su operando fuente no avanzará a la etapa EX, permitiendo así elavane del resto del aue. Esto oasiona, que durante ino ilos haya reursos delproesador que estén infrautilizados. Este problema se agudizará, uanto mayor seala latenia de la instruión que tiene que esribir el operando fuente. Para minimizareste inonveniente se utiliza la antiipaión, que permite que una instruión queestá esperando por un operando fuente lo reiba tan pronto ha sido alulado yno tenga que esperar a la esritura. En el ejemplo, esto permitiría que la segunda



170 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAinstruión pasará a la etapa EX en el ilo siete.Por su parte, la aproximaión de la plani�aión dinámia permite una ejeuiónfuera de orden y puede tener varias instruiones en la etapa de emisión simultánea-mente, on lo que aunque la segunda instruión se quede parada, las instruionessiguientes del ejemplo puedan avanzar su ejeuión, ya que no existe ninguna de-pendenia.En las Figura 6.3, se puede omparar el rendimiento onseguido por ambas ejeu-iones. Se observa que en la ejeuión en orden, en el ilo otavo sólo ha �nalizadouna instruión y el resto están omenzando a ejeutarse. Por otro lado, en la pla-ni�aión dinámia, dos instruiones han �nalizado su ejeuión y a otra de ellassólo le falta la etapa de esritura.La ejeuión fuera de orden introdue la posibilidad de tener que gestionar másriesgos, que no existen en un aue de ino etapas ni en su extensión a un proesadorsegmentado on operaiones en punto �otante y ejeuión en orden.Para permitir la ejeuión fuera de orden, es neesario dividir la etapa ID delproesador segmentado lásio de ino etapas, en dos:Emisión: Deodi�aión de instruiones, omprobaión por riesgos estrutu-rales.Letura de operandos: Se espera hasta que no haya riesgos de datos, luegose leen los operandos.La búsqueda de instruiones preede a la etapa de emisión. La ejeuión (etapaEX ) es la etapa siguiente a la letura de operandos, al igual que en el aue de inoetapas. La ejeuión puede neesitar múltiples ilos, dependiendo de la operaión.Se puede distinguir uando una instruión omienza su ejeuión y uando laompleta; entre estos dos momentos, la instruión está en ejeuión. El aue per-mite multiples instruiones en ejeuión al mismo tiempo. Tener múltiples instru-iones en ejeuión a la vez requiere múltiples unidades funionales, unidades fun-ionales segmentadas, o ambas. Se asume que el proesador tiene múltiples unidadesfunionales.A ontinuaión, vamos a presentar las dos prinipales ténias de plani�aióndinámia: Marador y Tomasulo. Marador es una ténia que permite que las ins-truiones se ejeuten fuera de orden si hay reursos su�ientes y no hay depen-denias de datos. Existe una ténia más so�stiada, el algoritmo de Tomasulo, quemejora sensiblemente a Marador.
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(a) Sin plani�aión

(b) Plani�aión dinámiaFigura 6.3: Diagrama multiilo



172 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADA6.4. Ténia de MaradorEn un proesador segmentado on plani�aión dinámia, todas las instruionespasan a través de la etapa de deodi�aión en orden; sin embargo pueden serdetenidas o antiipadas en la segunda etapa (letura de operandos) y, así, entrar en laejeuión fuera de orden. Marador es una ténia que permite que las instruionesse ejeuten fuera de orden si hay su�ientes reursos y no existen dependenias dedatos.Es importante destaar, que los riesgos WAR que no existen en las segmenta-iones enteras o en punto �otante del proesador segmentado básio, pueden surgiraquí debido a la ejeuión fuera de orden.El objetivo de Marador es mantener una veloidad de ejeuión de una ins-truión por ilo de reloj (uando no haya riesgos estruturales) ejeutando adainstruión lo antes posible. Así, uando se detiene la próxima instruión a serejeutada, se puede emitir y ejeutar otra instruión si no tiene dependenias onninguna otra instruión ativa o detenida. El marador es el responsable de la emi-sión y la ejeuión de las instruiones, inluyendo todas las deteiones de riesgos.Para obtener bene�ios de la ejeuión fuera de orden se requiere que múltiples ins-truiones estén simultáneamente en su etapa EX. Esto se onsigue on múltiplesunidades funionales, on unidades funionales segmentadas o on ambas. Como es-tas dos posibilidades son esenialmente equivalentes para los propósitos del ontrolde la segmentaión, supondremos que la máquina tiene múltiples unidades funio-nales. En la Figura 6.4 se puede ver un diseño de un proesador on la ténia deMarador.Cada instruión va a través del Marador, donde se onstruye un uadro de de-pendenias; este paso se orresponde on la emisión de una instruión y sustituyeparte del paso ID en un proesador segmentado MIPS. El Marador deide uandouna instruión puede leer sus operandos y omenzar su ejeuión. Si el Maradordeide que la instruión no se puede ejeutar inmediatamente, vigila ualquier am-bio en el hardware y deide uando puede ejeutarse. El Marador también ontrolauando una instruión puede esribir su resultado en el registro destino. Así, todaslas deteiones y resoluiones de riesgos están entralizadas en el Marador.6.4.1. Pasos en la ejeuión a través de MaradorCada instruión pasa por uatro pasos en ejeuión. Como nos entramos enejeuiones en punto �otante no onsideraremos un paso para aeso a memoria.Los uatro pasos que reemplazan el ID, EX y WB del proesador segmentado MIPS
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Figura 6.4: Estrutura básia de un proesador MIPS on Maradorestándar, son los siguientes:Emisión (issue): Si una unidad funional está libre para la instruión, yninguna otra instruión ativa tiene el mismo registro destino, el maradorfailita la instruión a la unidad funional y atualiza su estrutura interna dedatos. Este paso sustituye una parte del paso ID del aue MIPS. Al asegurarque ninguna otra unidad funional ativa quiere esribir su resultado en elregistro destino, se garantiza la orreta gestión de los riesgos WAW. Si existeun riesgo estrutural o WAW, entones se detiene la emisión de la instruión,y no se emiten más instruiones hasta que desaparezan estos riesgos. Cuandola etapa de emisión se detiene, se llena el bu�er que omunia la búsqueda deemisiones y la deodi�aión; si el bu�er es de una únia entrada, se detiene



174 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAla búsqueda de instruiones inmediatamente. Si el bu�er es una ola onmúltiples instruiones, se detiene uando se llena la ola.Letura de operandos: El marador vigila la disponibilidad de los operandosfuente. Un operando fuente está disponible si ninguna instruión ativa emiti-da previamente, va a esribirlo. Cuando los operandos fuente están disponibles,el marador india a la unidad funional que proeda a leer los operandos delos registros y que omiene la ejeuión. El marador gestiona los riesgosRAW en este paso, y las instruiones pueden ser enviadas a ejeuión fuerade orden. Este paso junto on el de emisión, ompleta la funión del paso IDen el proesador segmentado MIPS básio.Ejeuión: La unidad funional omienza la ejeuión sobre los operandosreibidos. Cuando el resultado está listo, se noti�a al marador que se haompletado la ejeuión. Este paso sustituye al paso EX en la proesadorsegmentado MIPS y emplea múltiples ilos en un proesador segmentadoMIPS en punto �otante.Esritura del resultado Una vez que el marador es onsiente de que la uni-dad funional ha ompletado la ejeuión, el marador omprueba los registrosWAR y detiene la �nalizaión de la instruión, si fuera neesario. En general,a una instruión que está �nalizando no se le permitirá esribir sus resultadosuando hay una instruión que no ha leído sus operandos y que preede (enuna emisión en orden) a la instruión que está �nalizando, y si uno de losoperandos está en el mismo registro que el resultado de la instruión que seestá ompletando.Cuando no existe este riesgo WAR, o uando desaparee, el marador indiaa la unidad funional que almaene su resultado en el registro destino. Estepaso sustituye al paso WB de aue MIPS básio.Debido a que los operandos para una instruión sólo se leen uando están dis-ponible en el arhivo de registros, el Marador no se aproveha de la ténia deantiipaión. En ambio, los registros sólo se leen uando están ambos disponibles.Esto no es una penalizaión tan grande omo podría pareer iniialmente. A diferen-ia del proesador segmentado básio de ino etapas, las instruión esribirán suresultado en los registros tan pronto omo ompleten su ejeuión (asumiendo queno hay riesgos WAR), más que esperar una asignaión estátia del slot de esrituraque puede neesitar varios ilos. Tiene omo efeto la reduión de latenia y losbene�ios de la antiipaión. Sigue habiendo un ilo adiional de latenia, puestoque la esritura de resultados y la letura de operandos no se puede solapar. Paraeliminar este ilo se neesitaría un bu�er adiional.
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(a) Tabla de instruiones

(b) Tabla de las unidades funionales
() Tabla de registrosFigura 6.5: Tablas de MaradorBasado en su propia estrutura de datos, el Marador ontrola mediante omu-niaión on las unidades funionales, la progresión de las instruiones de un pasoal siguiente. Tiene, sin embargo, una pequeña ompliaión. Sólo hay un númerolimitado de buses desde los operandos fuente y resultado al arhivo de registros, loual representa un riesgo estrutural. El marador debe garantizar que el númerode unidades funionales permitidas para proeder en los pasos 2 y 4 no superen elnúmero de buses disponible.6.4.2. Estrutura del MaradorEl Marador está onstituido por tres tablas:Estado de las instruiones: india en ual de los uatro pasos del Maradorestá la instruión (ver Figura 6.5(a)).Estado de las unidades funionales(ver Figura 6.5(b)): india el estado de



176 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAla unidad funional (FU). Hay nueve ampos para ada unidad funional:� Oupado: india si la unidad está oupada o no.� Op: operaión a realizar en la unidad (por ejemplo: suma o resta).� Fi: Registro destino.� Fj, Fk: número de los registros fuente.� Qj, Qk: unidades funionales que produen los registros fuentes Fj, Fk.� Rj, Rk: etiquetas que indian uando Fj y Fk están listos.Estado de los registros resultado(ver Figura 6.5()): india que unidadfunional va a esribir ada registro, si una instruión ativa tiene el regis-tro omo destino. Este ampo está en blano si no hay ninguna instruiónpendiente de esribir en ese registro.6.4.3. Funionamiento del maradorLa tabla 6.1 muestra las ondiiones que el marador omprueba para que avaneada instruión y las aiones neesarias uando avanza la instruión.Estado de la instru-ión Espera hasta Aión
Ocupado[FU ]← Sí; Op[FU ]←op;Emisión ocupado[FU ] & Fi[FU ]← D; Fj [FU ]← S1;

resultado[D] Fk[FU ]← S2; Qj ← Resultado[S1];
Qk ← Resultado[S2]; Rj ← notQj;
Rk ← notQk; Resultado[D]← FU ;Letura de operandos Rj and Rk Rj ←No; Rk ←No; Qj ←0; Qk ←0Ejeuión Finaliza unidadfunionalEsritura de ∀f((Fj[f ] 6=

Fi[FU ]
∀f(ifQk[f ] =FUthenRk[f ]←Sí);resultados or Rj [f ] = No)& ∀f(if Qj [f ] = FU then(Fk[f ] 6= Fi[FU ] Rj [f ]←Sí); Resultado[Fi[FU ]]←0;or Rk[f ]=No)) Ocupado[FU ]←No)Cuadro 6.1: Comprobaiones requeridas y aiones en ada paso de la ejeuión deuna instruión



6.4. TÉCNICA DE MARCADOR 177En esta tablas se utiliza la siguiente notaión, FU india la unidad funionalutilizada por la instruión que estamos proesando, D es el registro destino, S1 y
S2 son los registros fuente, y op es la operaión básia que se va a realizar. Paraaeder a ampo de una unidad funional utilizamos la notaión Campo[FU ]. Porejemplo, para denotar el ampo Fj de la unidad funional FU , utilizamos el valor
Fj [FU ]. Resultado[D] es el valor del ampo de resultado del registro para el registro
D. La omprobaión en el aso de esritura de resultado impide la esritura uandohay un riesgo WAR, que existe si otra instruión tiene este registro destino de lainstruión (Fi[FU ]) omo operando fuente (Fj [f ] o Fk[f ]), y si esta otra instruiónno ha leido el registro (Rj=No o Rk=No).6.4.4. Ventajas e inonvenientesEl Marador utiliza el ILP disponible para minimizar el número de detenionesproedentes de las dependenias de datos verdaderas del programa. En la eliminaiónde deteniones, el Marador está limitado por varios fatores:La antidad de paralelismo existente entre instruiones. Esto deter-mina si es posible enontrar instruiones independientes para ejeutar. Si adainstruión depende de su predeesora, el esquema de plani�aión dinámiano disminuyen las deteniones.El número de entradas de marador. Esto determina uanto puede avan-zar el proesador segmentado busando instruiones independientes. El on-junto de instruiones examinadas omo andidatas para una posterior eje-uión se llama ventana. El tamaño del marador determina el tamaño de laventana.El número y los tipos de las unidades funionales. Determina la im-portania de los riesgos estruturales, los uales pueden aumentar si se utilizaplani�aión dinámia.



178 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADALa presenia de antidependenias y dependenias de salida. Esto dalugar a las deteniones WAR y WAW.El segundo y el terer fator se pueden reduir, al inrementar el tamaño delMarador y el número de unidades funionales; sin embargo estos ambios tienenonseuenias en el oste y pueden afetar también al tiempo del ilo. Los riesgosWAW y WAR se vuelven más importantes en proesadores on plani�aión dinámi-a porque el aue revela más dependenias de nombre. Los riesgos WAW también sehaen más importantes on la plani�aión dinámia on un esquema de prediiónde salto que permite solapar múltiples iteraiones de un bule.6.5. Ténia de TomasuloLa unidad de punto �otante del IBM 360/91, ontaba on una aproximaión la-ve que permitía avanzar a la ejeuión en presenia de dependenias. Inventado porRobert Tomasulo, este esquema sigue la pista de uando los operandos de las instru-ión están disponibles, para minimizar los riesgos RAW, e introdue el renombradode registros para eliminar los riesgos WAW y WAR. Hay muhas variaiones de esteesquema en proesadores modernos aunque siguen siendo araterístias omunes elonepto lave de seguir la pista de las dependenias de instruiones para permitirejeutarlas tan pronto omo los operandos estén disponibles, y el renombrado deregistros para evitar riesgos WAR y WAW.Nos entraremos en la unidad de punto �otante y la unidad de arga/almaenamiento,en el ontexto de un onjunto de instruiones MIPS. La propuesta iniial de To-masulo onsideraba unidades funionales segmentadas, más que múltiples unidadesfunionales, pero aquí se tratara el algoritmo omo si tuviera múltiples unidadesfunionales, ya que añadir esas unidades funionales segmentadas al proesador seg-mentado es una simple extensión oneptual.Como hemos visto anteriormente, los riesgos RAW se gestionan ejeutando lasinstruiones sólo uando sus operandos están disponibles. Los riesgos WAR yWAW,



6.5. TÉCNICA DE TOMASULO 179que surgen de dependenias de nombres, se eliminan mediante el renombrado deregistros. El renombrado de registros elimina esos riesgos renombrado los registrosdestino, inluyendo aquellos que tienen una letura o esritura pendiente de unainstruión anterior, de esta forma, la esritura fuera de orden no afeta a ningunainstruión que dependa del valor anterior de un operando.En el esquema de Tomasulo, el renombrado de registros se proporiona graias alas estaiones de reserva, que almaenan los operandos de las instruiones que estánesperando para emitirse. La idea básia onsiste en busar las estaión de reservaque neesiten el dato y almaenar un operando tan pronto omo esté disponible,eliminando la neesidad de traer el operando de un registro. Además, las instruio-nes pendientes señalan la estaión de reserva que les va a proporionar su entrada.Finalmente, uando se solapan en ejeuión suesivas esrituras a un registro, sólo seatualiza la última. Puesto que puede haber más estaiones de reserva que registros,esta ténia puede eliminar riesgos que surgen de dependenias de datos que inlusono pueden ser eliminados por un ompilador.El uso de estaiones de reserva, más que un arhivo de registros entralizado, dalugar a dos propiedades importantes. En primer lugar, la deteión de riesgos y elontrol de la ejeuión están distribuidos: la informaión mantenida en las estaionesde reserva de ada unidad funional determina si una instruión puede empezar suejeuión en esa unidad. En segundo lugar, los resultados pasan diretamente a launidad funional desde las estaiones de reserva donde estaban almaenados, en vezde aeder a ellos a través de los registros. Se hae esta antiipaión on un busomún de resultados, que permite argar simultáneamente un resultado en todas lasunidades funionales que lo estaban esperando (en el 360/91 se llama ommon databus, o CDB). En proesadores segmentados on múltiples unidades de ejeuión yemisión múltiple de instruiones en ada ilo se puede neesitar más de un bus.La Figura 6.6 muestra la estrutura básia de un proesador MIPS que utilizael algoritmo de Tomasulo, inluyendo la unidad de punto �otante y la unidad dearga/almaenamiento. Cada estaión de reserva almaena una instruión que yaha sido emitida y que está a la espera de ejeutarse en la unidad funional, y también



180 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAalmaena los valores de los operandos de la instruión si ya han sido alulados, osi no, los nombres de las estaiones de reserva que los proporionarán.

Figura 6.6: Estrutura básia de un proesador MIPS de punto �otante usando elalgoritmo de Tomasulo.Los bu�ers de arga y almaenamiento ontienen datos o direiones que vieneny van a memoria, y se omportan asi omo estaiones de reserva, por lo que de aquíen adelante sólo se distinguirán uando sea neesario. Los registros de punto �otanteestán onetados por un par de buses a las unidades funionales y por un únio busa los bu�ers de almaenamiento. Todos los resultados de las unidades funionales yde memoria se envían al bus omún de datos, que va a todos los sitios exepto al



6.5. TÉCNICA DE TOMASULO 181bu�er de arga. Todas las estaiones de reserva tienen etiquetas identi�ativas quese utilizan en el ontrol del proesador segmentado.6.5.1. Pasos en la ejeuión del algoritmo de TomasuloAntes de desribir en detalle las estaiones de reserva y el algoritmo, examinemoslos pasos de una instruión en el algoritmo de Tomasulo. Consta sólo de tres etapas(aunque ada una puede neesitar un número diferente de ilos de reloj) ya que laestrutura es drástiamente diferente a la de Marador y a la del aue lásio deino etapas.Emisión: Obtiene la instruión de la ola de instruiones, que se mantieneen orden FIFO para asegurar la onservaión del �ujo orreto de datos. Sila estaión de reserva que se neesita está vaía, se emite la instruión a laestaión on los valores de los operandos que hay atualmente en el registro.Si no hay ninguna estaión de reserva vaía, se produe un riesgo estruturaly se detiene la instruión hasta que la estaión o el bu�er sea liberado. Silos operandos no están en los registros, se mantiene el rastro de la unidadfunional que los esribirá. Este paso renombra los registros, eliminando losriesgos WAR y WAW.Ejeuión: Si todavía no está disponible alguno de los operandos, se observael CDB a la espera de ese valor. Cuando un operando está disponible, se sitúaen la estaión de reserva orrespondiente. Cuando todos los operandos estándisponibles, la operaión se puede ejeutar en la unidad funional orrespon-diente. Se detetan los riesgos RAW y se retrasa la ejeuión de instruioneshasta que los operandos están disponibles. Observar que varias instruio-nes puede estar preparadas en el mismo ilo de reloj para la misma unidadfunional. Aunque unidades funionales independientes pueden omenzar laejeuión de diferentes instruiones en el mismo ilo de reloj, si más de unainstruión está preparada para una unidad funional, la unidad tiene que es-oger una. Para las estaiones de reserva en punto �otantes, se puede esoger



182 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAarbitrariamente; sin embargo, las argas y los almaenamientos, plantean unaompliaión adiional.Las argas y los almaenamientos neesitan un proeso de ejeuión en dospasos. En el primer paso se alula la direión efetiva si el registro base estádisponible. Las argas en el bu�er de arga se ejeutan tan pronto omo launidad de memoria está disponible. En el bu�er de almaenamiento se esperapor el valor que va a ser almaenado antes de aeder a la unidad de memo-ria. Las argas y almaenamientos se mantienen en el orden del programa, loual sirve para prevenir riesgos debidos a la memoria, omo veremos despuésbrevemente.Para preservar el omportamiento de las instruiones, no se permite que nin-guna instruión iniie su ejeuión hasta que todos los saltos que la preedenen el orden del programa se hayan ompletado. Esta restriión garantiza queuna instruión que ausa una exepión durante la ejeuión realmente debe-ría ser ejeutada.Esritura del resultado: Cuando el resultado está disponible, se esribeen el CDB y desde allí en el arhivo de registros y en ualquier estaión dereserva (inluidos los bu�ers de almaenamiento) que estén esperando por él.Las instruiones de almaenamiento también esriben el dato en memoriadurante este paso. Cuando la direión y el dato están disponible, se envían ala unidad de memoria y se ompleta el almaenamiento6.5.2. EstruturaLas estruturas de datos usadas para detetar y eliminar riesgos se adjuntan a lasestaiones de reserva, al arhivo de registros y a los bu�er de arga y almaenamientoon informaión ligeramente diferente en ada uno de los objetos.Al desribir la operaión de este esquema, se usa la terminología usada en laténia de Marador.La primera tabla india el estado de las instruiones (ver Figura 6.7(a))
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(a) Tabla de las instruiones
(b) Tabla de las estaiones de reserva

() Tabla de registrosFigura 6.7: Tablas de Tomasulo



184 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADALa segunda tabla india el estado de las estaiones de reserva. Cada estaión dereserva tiene siete ampos (ver Figura 6.7(b)):
Op: La operaión a realizar sobre los operandos fuente S1 y S2.
Qj , Qk: Las estaiones de reserva que produirán el orrespondiente operandofuente; un valor ero india que el operando fuente ya esta disponible en Vj o
Vk, o es inneesario.
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 almaenar informaión para el álulo de la direión dememoria en una arga o almaenamiento. Iniialmente, el desplazamiento dela instruión se almaena aquí; después de alular la direión, se almaenala direión efetiva.
Ocupado: India que esta estaión de reserva y su unidad funional orrespon-diente están oupadas.El arhivo de registros tiene omo ampo, Qi (ver Figura 6.7()):
Qi El número de la estaión de reserva que ontiene la operaión uyo resultadodebería ser almaenado en este registro. Si el valor de Qi está en blano ó0, ninguna instruión ativa está alulando un resultado destinado a esteregistro, quiere deir que el valor es senillamente el que ontiene el registro.Los bu�ers de arga y almaenamiento tienen un ampo, A, que almaena elresultado de la direión efetiva una vez que el primer paso de la ejeuión se haompletado.El esquema de Tomasulo ofree importantes ventajas sobre esquemas anterioreso más simples:1. la distribuión de la lógia de deteión de riesgos,



6.5. TÉCNICA DE TOMASULO 1852. la eliminaión de deteiones para los riesgos WAW y WAR.La primera ventaja surge de las estaiones de reserva distribuidas y el uso delCDB. Si varias instruiones están esperando por un resultado, y ada una de ellastiene ya el otro operando, entones son informadas simultáneamente mediante unadifusión por el CDB. Si se usara un arhivo de registros entralizado, las unidadestendrían que leer sus resultados desde los registros uando estuviera disponible elbus de los registros.La segunda ventaja, la eliminaión de riesgos WAW y WAR, se debe al renom-brado de registros usando estaiones de reserva, y al proeso de almaenar operandosen las estaiones de reserva tan pronto omo están disponibles.6.5.3. Funionamiento de la ténia de TomasuloEn la tabla 6.2 se desriben todos los pasos y omprobaiones que debe realizaruna instruión.Utilizamos la misma notaión que en la subseión 6.4.3, pero neesitamos lossiguientes valores adiionales: imm es el desplazamiento on extensión de signo, y
r es la estaión de reserva o bu�er al que ha sido asignado la instruión. RS es laestrutura de datos de la estaión de reserva. RegisterStat es la estrutura de datosde estado de registros (no el arhivo de registro, que es Regs[ ℄).Si se emite una instruión se atualiza el ampo Qi del registro destino, alnúmero del bu�er o la estaión de destino a la que ha sido emitida. Si los operandosestán disponibles en los registros, se almaenan en los ampos V . De lo ontrario,los ampos Q indian la estaión de reserva que produirán el valor que neesitanlos operandos fuente. La instruión espera en la estaión de reserva hasta que estándisponibles ambos operandos, indiado por el ero en el ampo Q. El ampo Q sepone a ero si la instruión se ha emitido, o si la instruión de la que dependeesa se ha ompletado y ha esrito el resultado. Si una instruión ha terminadosu ejeuión y el CDB está disponible, entones esribe su resultado. Todos losbu�ers, registros y estaiones de reserva uyos valores de Qj y Qk son iguales que



186 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAEstado de lainstruión Espera hasta AiónEMISIÓNOperaión FP Estaión r vaía 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;Carga o Bu�er r vaío if(RegisterStat[S1].Qi 6=0)almaenamiento {RS[r].Qj ← RegisterStat[S1].Qi}else{RS[r].Vj ← Regs[S1]; RS[r].Qj ←0};

RS[r].A← imm; RS[r].Ocupado←Sí;Solo arga RegisterStat[S2].Qi = r;Solo if(RegisterStat[S2].Qi 6=0)almaenamiento {RS[r].Qk ← RegisterStat[S1].Qi}else{RS[r].Vk ← Regs[S2];RS[r].Qk ←0};EJECUCIÓNOperaión FP RS[r].Qj=0 & Calular el resultado:
RS[r].Qk=0 los operandos están en Vj y VkPaso 1 arga o RS[r].Qj=0 & r RS[r].A← RS[r].Vj + RS[r].A;almaenamiento está en la abeza de laola de arga / alma-enamientoPaso 2 de arga Paso 1 ompleto Leer desde Mem[S1[r].A];ESCRITURA DEL RESULTADOOperaión FP Ejeuión ∀x(if(RegisterStat[x].Qi = r)o arga ompleta en r & {Regs[x]←resultado;CDB disponible 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;Almaenamiento Ejeuión Mem[RS[r].A]← RS[r].Vk;ompleta en r &
RS[r].Qk = 0; RS[r].Ocupado←No;Cuadro 6.2: Pasos del algoritmo y qué se requiere en ada paso



6.5. TÉCNICA DE TOMASULO 187el número de la estaión de reserva que está esribiendo, atualizan sus valores onel dato del CDB y mara el ampo Q indiando que se ha reibido ese valor. Deesta manera, el CDB puede difundir su resultado a muhos destinatarios en unilo de reloj. Las argas neesitan dos pasos en ejeuión, y los almaenamientosfunionan ligeramente diferente durante la esritura de resultados, donde puedentener que esperar por el valor a almaenar. Para asegurar el omportamiento de lasexepiones, ninguna instruión se puede ejeutar si hay un salto previo en el ordendel programa que no se ha ompletado. Debido a que muhos oneptos del ordendel programa no se mantiene después de la etapa de emisión, está restriión seimplementa normalmente para prevenir que ninguna instruión abandone el pasode emisión, si hay un salto pendiente en el proesador segmentado.Al utilizar estaiones de reserva, se pueden permitir múltiples ejeuiones simul-táneas de un bule si se utiliza prediión de saltos. Esta ventaja se onsigue sinambiar el ódigo, de heho, el bule es desenrollado dinámiamente por el hardwa-re, utilizando las estaiones de reserva omo si fueran registros adiionales graiasal renombrado de registros.Una arga y un almaenamiento se pueden haer de una forma segura en unorden diferente, proporionándoles direiones de aeso diferentes. Si una arga yun almaenamiento aeden a la misma direión, entones:La arga es anterior al almaenamiento en el orden del programa, existe unaantidependenia.El almaenamiento es anterior a la arga en el orden del programa, hay unadependenia verdadera.Igualmente, al interambiar dos almaenamientos a la misma direión da lugara un riesgo WAW.Por lo tanto, para determinar si una arga puede ser almaenada en un momen-to dado, el proesador debe omprobar si hay algún almaenamiento inompletoque preeda a la arga en el orden del programa que tenga la misma direión de



188 CAPÍTULO 6. SEGMENTACIÓN AVANZADAmemoria que la arga. Asimismo, un almaenamiento debe esperar si hay argas oalmaenamientos on la misma direión de memoria, que lo preedan en el ordendel programa y que aún no se hayan ejeutado.Para detetar tales riesgos, el proesador debe alular la direión de memoriaasoiada on ualquier operaión anterior. Una forma simple, pero no neesariamenteóptima, de garantizar que el proesador tiene las direiones orretas, es efetuaren el orden del programa los álulos de las direiones efetivas. En realidad, sólo esneesario mantener el orden relativo entre almaenamientos y las otras refereniasa memoria; es deir, las argas se pueden reordenar libremente.Consideremos primero la situaión de las argas. Si se alula una direiónefetiva de aeso a memoria en el orden del programa, entones si una arga haompletado el álulo de su direión efetiva de aeso a memoria, se puede ompro-bar si hay un on�ito examinando el ampo A de todas las entradas ativas en losbu�ers de almaenamiento, la instruión de arga no se enviará al bu�er de argahasta que se soluione el on�ito del almaenamiento. Algunas implementaionesantiipan el valor diretamente a la arga desde el almaenamiento, reduiendo elretraso para este riesgo RAW.De modo pareido operan los almaenamientos, exepto que el proesador debeomprobar los on�itos tanto en los bu�ers de arga omo en los de almaenamiento,puesto que los almaenamientos on�itivos no pueden ser reordenados on respetoa una arga ni a otro almaenamiento.Un proesador segmentado on plani�aión dinámia puede dar un alto ren-dimiento, siempre que se predigan los saltos on bastante preisión. El prinipalinonveniente de esta aproximaión es la omplejidad del esquema de Tomasulo, yaque requiere una gran antidad de hardware. En partiular, ada estaión de reservaneesita un bu�er de alta veloidad, así omo lógia de ontrol ompleja. Finalmente,el rendimiento se puede ver limitado si hay un únio CDB. Aunque se pueden añadirCDBs adiionales, ada uno de ellos debe interatuar on ada una de las estaionesde reserva, y sería neesario dupliar el hardware de asoiaión de oinidenia deetiquetas para ada estaión por ada CDB.



6.5. TÉCNICA DE TOMASULO 189El esquema de Tomasulo es espeialmente atrativo si el diseñador neesita seg-mentar una arquitetura para la ual es difíil plani�ar el ódigo, tiene esasez deregistros, o se desea obtener un gran rendimiento sin una ompilaión de segmen-taión espeí�a. Por otro lado, las ventajas de la aproximaión de Tomasulo sonmenores que los ostes de implementaión, frente a una plani�aión del ompiladorpara un proesador segmentado e�iente de una únia emisión. Pero, omo los pro-esadores son ada vez más agresivos en su apaidad de emisión y los diseñadoresse preoupan por el rendimiento del ódigo difíil de plani�ar (omo la mayor partedel ódigo no numério), ténias omo el renombrado de registros y la plani�aióndinámia son ada vez más importantes. Además, esta aproximaión ha sido muypopular en los últimos años debido al papel de la plani�aión dinámia omo basepara la espeulaión hardware.




