
" TEMA b. rntroducción a ros procesadores segmentados

1. Diseño básico de un procesador segmentado.

1.1. Segmentación del camino de datos.
L.2. Control del sistema segmentado.

2. Riesgos en la segmentación.

2.I. Tipos de riesgos: estructurales, de control y
de datos.

2'2' Técnicas básicas de resolución de riesgos: de-
tenciones y adelantamientos.

3. Thatamiento de operaciones multiciclo.

4. Tratamiento de las excepciones.
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DISEÑO BÁSICO DE UN PROCESADOR SEGMENTADO

o La segrnentac'ión es una técnica que permite solapar Ia ejecución
de instrucciones.

o Ejecución uniciclo no segmentada frente a ejecución segmentada.

Program
execut¡on
order Time
(in ¡nstructíons)

Program
execution
order l¡me

(¡n instructions)
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. o La segmentación MIPS que se estudia es de cinco etapas

o Diseño del repertorio de instrucciones del MIPS.

Todas las instrucciones tienen Ia misma longitud.

Tiene sólo unos pocos formatos de instrucciones, además los
campos de registros fuentes están situados siempre en la misma
posición para todos los formatos.

Los operandos de memoria sólo aparecen en loads y stores.

Los operandos deben de estar alineados en memoria

1.

2.

3

4.

Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

Instructior
fetch Reg ALU Data

access Reg

8ns Instructio¡
fetch



SEGMENTACION DEt CAMINO DE DATOS

r Una segmentación de cinco etapas implica que durante un ciclo
de reloj se estarán ejecutando hasta cinco instrucciones. Se debe
separar el camino de datos en cinco partes, correspondiendo cada
una de ellas a una etapa de la ejecución de la instrucción:

- IF: Búsqueda de instrucciones.

- ID: Decodificación de instrucciones v lectura del banco de re-
gistros.

- EX: Ejecución o cálculo de direcciones.

- MEM: Acceso a memoria de datos.

- WB: Escritura retardada.

lF: Instruction fetch fD: lnstruction decode/
reg¡ster file read

EX: Execute/
address calculat¡on

MEM: Memory access WB: Write back

t



SEGMENTACION DEL CAMINO DE DATOS

Ejecución de instrucciones usando el camino de datos segmentado.

Time (in clock cycles)

PrcEram
execution
order
(in instruct¡ons)

lw $1, 1o0($o)

lw $2, 200($0)

lw $3, 300($0)

r Para conservar el valor de una

cc1 cc2 cc3 cc6 cc7cc5cc4

individualinstrucc durante sus

otras cuatro etapas se debe de guardar en registros. Registros de

segmentación.

o Camino de datos segmentado con los registros de segmentación.

t .  ^ . \ ,



SEGMENTACIÓN DEL CAMINO DE DATOS

r Etapas de Ia segment acíón de la instrucción lw.

- Búsqueda de la instrucción (IF)

- Decodificación de la instrucción y lectura del banco de registros

(ID)
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SEGMENTACION DEt CAMINO DE DATOS

- Ejecución o cálculo de direcciones (EX).

- Acceso a memoria IMEM).

- Escritura retardada (WB)

t
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sub $!t, $2, $3
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Orden de
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programa
(en instruccionesi

lw$10,9($11

iub $1 1, $2, $3

Di a¿c^rn^ 1LJ..¡onJ,

Tiempo (en ciclos de reloj)

cc 1 CCz CC3 cc6

Tiempo (en ciclos de reloj)
Orden de efecución
def prograrira CC 1 CC 2
(en instruccionesl

cc5 cc6cc3 cc4

Búsqueda
fe instrucción

Decodificación
de instrucción Ejecucíón Memoria

de datos Postescritura

Búsqueda
de instrucción

Decodificación
de instrucción Ejecución Memoria

de datos
Postescritura
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CONTROL DEL SISTEMA SEGMENTADO

o El camino de datos segmentado con las señales de control identifi-

o Se supone que en el PC y en los registros de segmentación se escrt-
ben en cada ciclo.

o Se necesita activar los valores de control en cada etapa de segmen-
tación. Ya que cada línea de control se asocia con un componente
activo en una sola etapa, se pueden dividir las líneas de control en
cinco grupos de acuerdo con las etapas de segmentación:

-\



CONTROL DEL SISTEMA SEGMENTADO

Camino de datos segmentado con las señales de control conectadas
a la parte de control de los registros de segmentación.

Address i?1:
Data

rcmory

Wr¡te
dala



CONTROL DEL SISTEMA SEGMENTADO

r Ejecución segmentada de la siguiente secuencia de instrucciones:

lw $rO ,  20($1)
sub $11, $2, $g
and $fZ,  $4, $5
or $fS, $6, $7
add $f+,  $8,  $9

r Ciclos de reloj 3 y 4.

tF: and $12, $4, $5 i lD: sub $11, $2, $3

I

iMEM: before.l'



NTROL DEL SISTEMA EGMENTAD

r Ciclos de reloj 5 y 6.

lF: add $14, $8, $9

lF: aller<I>

""  "1



CONTROL DEt SISTEMA SEGMENTADO

¡ Ciclos de reloj 7 y 8.

.,r)

, l

l lD: after<2>



i'' l)
"v

RIESGOS DE LA SEGMENTACIÓN

o Hay situaciones, llamadas riesgos (hazads), que impiden que se
ejecuta la siguiente instrucción del flujo de instrucciones durante
su ciclo de reloj. Los riesgos reducen el rendimiento de la velocidad
ideal lograda por la segmentación.

C P Ir"g*entad,a id,eal : L

C PIr"g*entad,a ,eol ) I

e Tipos de riesgos:

1. RIESGOS ESTRUCTURALES. Surgen de conflictos de los re-
cursos, cuando el hardware no puede soportar todas las com-
binaciones posibles de instrucciones en ejecuciones solapadas
simultáneamente.
SOLUCIÓN: Segmentación de unidades funcionales y duplica-
ción de los recursos para permitir todas las posibles combina-
ciones de instrucciones.

2. RIESGOS DE CONTROL. Surgen de la segmentación de los
saltos y otras instrucciones que cambian el PC.

add $4, $b, $0
beq $1, $2, 40
Iw $3, 300 ($0)

3. RIESGOS DE DATOS. Surgen cuando una instrucciórr depende
de los resultados de una instrucción anterior, de forma eü€,
ambas, podrían llegar a ejecutarse de forma solapada.

sub $2, $1 ,  $S
and $L2, $2, $S
or $13, $6, $Z
add $14, $2, $Z
sr^r $15, 100 ($2)

' l



RIESGOS DE tA SEGMENTACIÓN

o Los riesgos por dependencias de datos pueden clasificarse de tres
formas distintas, dependiendo del orden de los accesos de lectura y
de escritura en las instrucciones. Consideremos dos instrucciones z
y j , presentándose i antes que .7.

1. RAW (lectura después de escritura Read After write) .
j trata de leer una fuente antes que la escriba/,

ffi
sub $2, $1, $g
and $12, $2, $5

2. WAW (escritura después de escritura write after wri,te).
i intenta escribir un operando antes de que sea escrito por i.

":l; 3. wAR (escritura después de lectura write after renad).
7 intenta escribir un operando antes de que tu fu por i.



RIESGOS DE LA SEGMENTACIÓN

o Dependencias en la segmentación.

Time (¡n clock cycles)

Value of CC 1

register $2: 10

Progfam
execution
order
(in instructions)

sub $2, $1, $3

and $12, $2, $5

or $13, $6, $2

add $14, $2, $2

sw $15, 1Oo($2)

cc6 cc7 cc8 ccg
-20 -20 -20 -20

cc2 cc3 cc4
LO 10 10

cc5

ao/-2o

,qw

)

Una estrategia es f.orzar a compilador que genere secuencia"s de
instrucciones independientes, haciendo por lo tanto que el riesgo
desaparezca. Cuando no se puede encontrar instrucciones indepen-
dientes, el compilador inserta instrucciones que son con seguridad
independientes: instrucciones nop.

sub $2, $1 ,  $S
noP
noP
arrd $t2 , $2, $S
or $13, $6, $Z
add $14, $2, $Z
stü $15, 100($2)



' rÉcNrcAs eÁsrcAs DE RESor,ucróN DE RrESGos

r Reducción del retardo de los saltos, mover la ejecución del salto a
la etapa ID.

Bloqueo (pipel'ine stalQ o burbuja (bubble). Luaproximación
miís sencilla para resolver los riesgos por dependencias de datos en
hardware es detener las instrucciones en la segmentación hasta que
se resuelva el riesgo.

Estrategia:

1. Detectar el riesgo.

2. Insertar büibujas hasta resolver el riesgo.

a:.:;i.;,:.1J

', oJ

to l{emplo,

Program
execut¡on
order Time
(¡n instructions)

Reg ALU
Data

aooess
Reg

fetch

Reg ALU
Dafra

aocess
Reg

2ns fetcfl

4ns
Instn¡ct¡or

Etch
Reg AUJ Data

aooess
Reg

H

2ns

16



o Ejemplo,

0x36
0x40

Qx44
0x48
0x4C

:i:'

$4,
$3,

$2,
$2,
$4,
$6,

50(ffiw

sub $10,
beq $1,

and $L2,
or $13,
add $14,
sl t  $15,

lw $4,

Sa1to relativo
40+4+l*{=

aIPCa
0x60

la direccion

before<1>

$e
7#

#
$s
$o
$z
$z

$7)

beq $1, $3,7

bubble (nop)

i sub $1o, $4, $6

'-- :
clock 3

lw $4, 5O($7) i beq $r, ss' z
¡



e Anticipación (forwarding).
instrucción se complete antes de
Tan pronto como el resultado
resultado como entrada.

No se necesita esperar a que la
intentar resolver el riesgo de datos.
se calcula se puede suministrar el

Program
execution
order Time
(ln instfuctions)

:;Í.i)

J

El bloqueo es necesario aún usando anticipación cuando una ins-
trucción de formato R que sigue a una carga intenta usar el dato.

o Si se pueden leer las entradas de la
de segmentación en vez de sólo del
anticipar el dato correcto.

ALU de cualquier
ID lEX, entonces se

registro
podría

l¡oE (h ctodr qd6)

cc 1 CC2
ValEof r€glst€r32: 10 10

VEftpolEVl,lEM: X X
valre ol MElril^VB : X x

AUÉñ
eEüon qder
(inhsúrcticl

$b ¡2, ¡1. 33

a:daü2, a2,a5

q ¡13, $6, ¡2

ñsL4, tz t2

il S15,1oO(¡21

CC3 CC¿l OC5 @6 CC7 CCA CCg
10 10 LOI-2íJ -20 _xt _2o _n
x-mxxxxx
xx-20xxxx



TÉCNIC

ir)

o Estrategia:

1. Detectar el riesgo.

2. Antícipar el correcto para resolverlo'

Notación:

ID/EX.RegisterRs

EX/MEM.RegWrite
MEM/WB.RegWrite

r Condiciones de riesgo:

EX/MEM.RegisterRd--IDlBX.RegisterRs
EX/MEM.RegisterRd_IDlBX.RegisterRt
frndifnTWB.RegisterRd - ID I EX.RegisterRs

MEM/wB.RegisterRd_IDlqx.RegisterRt

o Algunas instrucciones no escriben en registros,



@

' rÉc¡uc¿.s eÁsrcAs DE RESor,ucróN DE RrESGos

o Camino de datos con unidad de anticipación.
ID/EX EXIMEM

o Condiciones para detectar riesgos y las señales de control para re-
solverlos.

l. Riesgo EX:

if(EX/MEM.RegWrite
and (EX/MEM. RegisterRd-ID/ EX. RegisterRr) )
ForwardA- 10
if(EX/MEM.RegWrite

and (EX/MEM. RegisterRd:ID /EX. RegisterRt ) )
ForwardB:10

2. Riesgo MEM:

if(MEM/WB.RegWrite
and(MEM/WB.RegisterRd:ID lBX.RegisterRr)) For-
wardA-O1
if(MEM/WB.RegWrite

and(MEM/WB.RegisterRd:ID/EX.RegisterRt)) For-

wardB-01

i



ASICAS DE

o Ejemplo,

add $9, $4, $2

sub $2,
and $4,
or $4,
add $9,
or $4, $4, $2

$1,
$2,
$4,
$4,

$s
$s
$z
$z

j ano $a, $2, $5

tD/ú

'
add $9, $4, $2 j or $4, $a, $2

to¿Ex



rÉcNrcas eÁsrcls op RpsolucróN op nrpscos

t La anticipación no puede evitar todos los bloqueos.
T¡me (in clock qcles)

Program CC 1 CCz
execution
older
(in instrucüons)

lw $2, 2O($1)

and $4, $2, $5

or $8, $2, $6

add $9, $4, $2

slt $1, $6, $7

cc4 ccs cc6 cc7 cc8 cc9cc3

, '1,J

Una instrucción situada despu(es de una carga y que intenta leer
el registro que escribe la carga.

Se necesita una unidad de detección de riesgos. Control
para la detección de riesgo

if(ID/EX.MemRead and
( (ID/EX. RegisterRt-IF/ID. RegisterRs) or
(ID/EX. RegisterRt-IF/ID. RegisterRt) ) )
stall pipeline

Para bloquear el procesador se inserta una burbuja



IÉcNICAS gÁsrcAs DE RESor,ucrÓN DE RIESGoS

o Procesador segmentado con unidad de anticipación y de detección
de riesgos.

o Ejemplo,

,.:\
¿

Iw $2,
and $4,
or $4,
add $9,

20($1)
$2, $S
$4, $Z
$4, $Z



'  TECNICAS BASICAS DE RESOTUCION DE RIESGOS

o Ciclos de reloj 3 y 4.

or $4, $4, $2 i and
before<1> before<2>

t . .a

and

sl

or $4, $4, $2 j

¡



rÉcnqrcAs sÁsrcAs DE RESor,ucróN DE RrESGos

r Porcentaje de las cargas qm, causan una detención con la segmen-
tación de DLX.

Fraction of loads that cause a stall
201"N/"

: . . .  J

i

10% 100/"

;;lill
oouÉd",ld

r Situaciones que el hardware de detección de riesgos de la segmenta-

Ll¡ i  Rl ,  45 (R2 )
ADD R5, RI ,  R7
SLts R8, R6, R7
oR !9,  R6, R7

LrJ Rl ,  45 1R2)
.ADD R5 , R6, R7
SUB R8, RI ,  R7
oP. :9,  R6, Pl

L\^ i  R1,45(R2)
ADD R5, R6, R7
5Ub Kó, KO, Á /

oR R9, RI ,  R7

Conrparatols detect  the use ol  R I  in lhe ¿fD
and stal l  the ADD ( i lnd SUB anr i  a,F )  be f  or  e rhc
a-oo begins EX.

Conrparators detect use of R I in SUB and lor-
rr arcl result of l<lad to ALLI in t inre for SLIB ro
hregin EX

No action required lrecause the read of Rl b¡,
OR occurs in the second half of the ID phase
while the write of the loaded data occurred in
the ñrst half

ción puede ver comparando los destinos y fuentes de instrucciones
adyacentes.

Example code
sequence Action

- l

Situation

No hazard possible because no dependence
exi . \ ts on R I  in thc imnlediatelr  f  n l loq ine
three instruct ions

Dcpcndelrce
rec¡uir ing stal l

ñ, 'np'r¡ le ' r , 'p

overconlc Di

f  or  wardir tg

Depent let tce
with accesses i ¡ r

or (ler

No dependencü LYJ

SUB
OF

R!,45(R2)
R5, R6, R7
RB, R6 ,  R7

e9, R6, R7



TRATAMIENTO DE OPERACIONES MULTICICLO

r Operaciones que tardan más de un ciclo de reloj en completarse.

¡ Las instrucciones en punto flotante tienen la misma segmentación
que las instrucciones enteras pero

1. EI ciclo EX se puede repetir tantas veces como sea necesario
para completar la operación.

2. Puede haber múltiples unidades funcionales de punto flotante.

,{a r Segmentación con tres unidades de punto flotante.
rt¡:?) v

1::i

o Ejemplo,

MULTD
ADDD
LD
SD

IF ID
IF

T42 M3
A1 A2
ID EX
IF ID

M5 M6
A4 MEM
IrüB

MEM I'lB

T47 MEM
I'üB

r44
A3
MEM
EX

M1
ID
IF



TRATAMIENTO DE OPERACIONES MULTICICLO

o Detección de riesgos y adelantamiento para un procesador segmen-
tado con operaciones multiciclo.

L. R'iesgos estructurales.
2. Conflictos entre instrucciones que alcanzan simultáneamente la

etapa WB.
t

MULTD FO, F4, F6 IF

ADDD F2, F4, F6

i ;  F2,  o(R2)

23
ID M1
IF ID

IF

4567891011
vI2 M3 144 M5 M6 t47 MEM !üB
EX MEM IIB
ID EX MEM I,TB
IF ID A1 A2 A3 A4 MEM IilB

IF ID EX MEM hIB
IF ID EX MEM !'¡B

IF ID EX MEM IüB

4.

5.

6.

3. Comprobar los riesgos por dependencias de datos RAW.

Comprobar adelantamientos.

La posibilidad de riesgos WAW.

Terminación fuera de orden * interrupciones imprecisas.

Clock cycle number

IF ID EX MEM WB

M5 M6 M7 MEM WB

srall stall stall stall stall stall Al A2 A3 A4 MEM

srall stall stall stall stall ID Ex stall stall stall MEM

{
$
i



TRATAMIENTO DE OPERACIONES MULTICICLO

o Cuando se emite una instrucción en punto flotante, se realíza los
siguientes pasos:

1. Comprobar los riesgos estructurales.

2. Comprobar riesgos por dependencias de datos RAW.

3. Comprobar riesgos por dependencias de datos WAW.

El número de ciclos de reloj que son detenciones para cada tipo de
instrucción en punto flotante.

4€h
,,.:;i-l

250

2.OO

Pipeline CPt 1 50

1.00

\

ooo"""s;)".d 
e' 'C 

t\"*"."-'oo'*d
SPEC92 benchmatr

I Base f] Load stails I Branch srat¡s

I FP result statls lP' Fp structural stalls

o El número total de detenciones por instrucción.

Benchmark

con]press

eqntott

espresso

Ecc

l i

Integer average

doduc

mdljdp2

eaf

hydro2d

su2cor

FP average

o

Pipel ine CPI Load stalls Branch stalls FP result stalls FP structural stalls

t .20

r.88

t.42

t.56

| .64

t .54

2.84

2.66

2.t7

2.53

2.18

2.48

0.t4

0.27

0.07

0. r3

0. r8

0.16

0.01

0-01

0.00

0.00

0.02

0.0r

0.06

0.6 r

0.35

0.43

0.46

0.38

0.22

0.31

0.46

0.62

0.07

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.39

r.20

0.59

0.75

0.84

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.460.362.00verall average



TRATAMIENTO DE tAS EXCEPCIONES

Supongamos que la siguiente instrucción tiene un desbordamiento
aritmético.

add $1, $2, $f

El control se tiene que transferir a la rutina de excepción situada
en la dirección 0x4000 0040.

¡ Camino de datos con el control para gestionar excepciones.

¡ Detener las instrucciones en curso y guardar el estado para que
ia instrucción se pueda reiniciar en el estado correcto. Si la seg-
mentación se puede parar para que se completen las instrucciones
anteriores a Ia de fallo y las posteriores se puedan reiniciar desde el
principio, el procesador segmentado dice que tiene 'interrupc'iones
prec'isas.



TRATAMIENTO DE LAS EXCEPCIONES

o En la siguiente secuencia de instrucciones existe un desbordamiento
en la add.

0x40
0x44

Oxtlf or
ox{E aaa
0x5Q s1t
0x5S Iw

$11
$12,

$13,
$1,
$15,
$16,

$2,
fi2,

, , .

$2,
82,
$6,
50

sub
and

$+
$s

$o
$r
$z

($7)

add $1, $2, $1lw $16, 5O($7) sl t  $15, $6, $7

sw $25, looo($O)



¡ Un problema causado por instrucciones multiciclo es la terminación
fuera de orden.

DIVF FO, F2, F4
ADDF F1O, F1O, F8
SUBF FIz, FL2, F74

En este ejemplo ADDF y suBF se pueden completar antes de
DIVF. Suponer que SUBF provoca una interrupción aritmética
cuando se haya completado ADDF, pero DIVF no. El resultado es
una interrupción imprecisa.

r Existe diferentes enfoques:

1. conformarse con interrupciones imprecisas.

2. CoIa de resultados hasta que se completen todas las operaciones
que comenzatorr antes. Dos variantes:
(a) Fichero de h'istoria.
(b) Fi,chero de futuro.

3. Permitir que las interrupciones lleguen a ser algo imprecisas,
pero manteniendo suficiente inform ación para que las rutinas
de manejo de excepciones puedan crear una secuencia precisa
para la interrupción.

4. Esquema híbrido que permite que continúe la emisión de ins-
trucciones sólo si es cierto que todas las instrucciones anterior-
mente emitidas terminarán sin provocar ninguna excepción.



EJERCICIOS

1' Determinar lo máximo que pueda acerca de las cinco instrucciones que están en las cinco
etapas. si no puede rellenar un campo de una instrucción, diga por qué.

2. Encontrar los riesgos de datos en este código extraído del cuerpo del procedimiento swap:

# el  reg $t l  t iene ]a direccion v[k]
1r¡  $t0,  O($tr)  # reg $t0 ( temp) = v[k]
h¿ $t2,  4($r1) # reg $t2 = v[k+l ]
sw $t2,  o($t l )  # v[k]  = reg $t2
sn $t0,  ¿($tr)  # v[k+l ]  = reg $t0 ( temp)

Reordenar las instrucciones para evitar bloqueos_

3. Determinar el valor de cada campo en los cuatro registros de segmentación en el ciclo 5.
(Estos son los valores al principio del ciclo). Suponer que antes de la ejecución de las
instrucciones, el estado de la máquina era el siguiente:

El PC tenía el valor 5001¡¡, la dirección de la instrucción lw.

Cada registro tenía el valor 101¡¡ más el número del registro (por ejemplo, el registro
$8 tenía el valor 18rol.

I Cada palabra de memoria accedida como dato tenía el valor inicial 10001s¡ más la
dirección del byte de la palabra (por ejemplo, Memoria[8] tenía el valor 10081¡¡.

o

o



lF:  add 914, 98. $9 lD:  or  $13, $6, $7 :EX: and $12,.{+,4,S iMEM: sub $11, +¿,tr}wB: lw $10,¿a{
:  ' f  r l t -  -  ¡  |  ' r " i

4' El siguiente código se está ejecutando en un procesador segmentado de 5 etapas con salto fijo
no efectivo y el salto se decide en la segunda etapa

. t . t  I

et iq:  s l t  $t3,
bne $t3:
1r.¡  $t0,
add $r2,
addi gaO,

j  et iq
sal- i r  srr  $t2,

Dibuja el diagrama
inicialmente tenía el

$aO, $a1
$0, sal i r
0 ($a0)

$t2,  $to
$a0, -4

0 ($a0)

multiciclo para una iteración y
valor 0x1000FF10 y $al el valor

calcula el CPI de esta secuencia si $¿0
0x1000FF00.

5. Condide¡e Ia siguiente secuencia
moria:

de instrucciones empleada para una copia de memoria a me-

lw $6, 100($5)
sr"r $6, 200 ($5)

Muestre los cambios necesarios adicionales para el camino de datos para permitir que un
como éste se ejecute sin bloqueos. Incluya las ecuaciones de anticipación para cada una
señaies de control de cada multiplexor.

6. Calcular el CPI de un camino de datos segmentado con el siguiente repertorio de instrucciones;
227o cargas, 117o almacenamientos, 49 % fipo R, 16 % saltos y 2 % bifurcaciones. Suponer que
la mitad del tiempo la instrucción que sigue a una instrucción de carga depende del resultado de
Ia carga. Considerar que las bifurcaciones tienen siempre I ciclo de reloj de retardo (CPIj:2).
Suponer que el 257o de los saltos son efectivos ¿Cuántas veces es mr{s rápida la máquina segmen-
tadoa (con CPi 1) que no retarda Ia segmentación, si se compara con la máquina del siguiente
camino de datos?

código
de las


