
Tema 5
Introducción a los procesadores segmentados



Introducción

• La segmentación es una técnica que permite solapar la
ejecución de instrucciones.

• Ejecución monociclo no segmentada frente a ejecución
segmentada:

xxxbeq $t3,$0,loop

xxxxaddi $t2,$t2,4

xxxxxlw $t1,16($t2)

121110987654321
Orden de ejecución del
programa
(instrucciones)

xxxxxbeq $t3,$0,loop

xxxxxaddi $t2,$t2,4

xxxxxlw $t1,16($t2)

121110987654321
Orden de ejecución del
programa
(instrucciones)



Segmentación del camino de datos

• Segmentación en cinco etapas. Se dividen las instrucciones en cinco
pasos. Durante un ciclo de reloj se estarán ejecutando hasta cinco
instrucciones.

• Se separa el camino de datos en cinco partes, correspondiendo cada una
de ellas a una etapa de la ejecución de la instrucción.

• Etapas:
1.  IF: Búsqueda de la instrucción
2.  ID: Decodificación de instrucciones y lectura del banco de registro
3.  EX: Ejecución o cálculo de direcciones
4.  MEM: Acceso a la memoria de datos
5.  WB: Escritura retardada (write back)



Segmentación del camino de datos

Sentido del movimiento 
de la instrucción



Segmentación del camino de datos

Ejemplo de la ejecución instrucciones usando el camino de datos
segmentado de cinco etapas.  Todas las instrucciones avanzan de una
etapa a la siguiente en un ciclo.



Segmentación del camino de datos

• Para conservar el valor de una instrucción individual durante sus otras
etapas, se debe guardar en registros (registros de segmentación) que se
deben de colocar entre todas las etapas.

• Los registros tienen el nombre de las dos etapas que separan. Por ejemplo,
el registro de segmentación entre las etapas IF e ID se llama IF/ID.

• No hay registro de segmentación al final de la etapa WB.



Ejemplo. Instrucción de carga (lw)

IF

ID



Ejemplo. Instrucción de carga (lw)

EX



Ejemplo. Instrucción de carga (lw)

MEM

WB



Representación gráfica

• Dos posibilidades:
– Diagramas de múltiples ciclos de reloj
– Diagramas de un solo ciclo

Diagrama de múltiples ciclos 
(diagrama multiciclo)



Representación gráfica

Diagrama de 
un solo ciclo



Unidad de control en un procesador segmentado

• Camino de datos segmentados con las señales de control identificadas.



Unidad de control en un procesador segmentado

• Para especificar el control en el procesador segmentado se necesita activar los valores de control
durante cada etapa de la segmentación. Ya que cada línea de control se asocia con un
componente activo en una sola etapa.

• Se dividen las líneas de control en cinco grupos de acuerdo con las etapas de la segmentación:
1. Búsqueda de la instrucción. Las señales de control para leer la instrucción de memoria y

escribir el PC están siempre activadas.
2. Decodificación de la instrucción y lectura del banco de registros. No necesita líneas de

control por el mismo motivo de la etapa anterior.
3. Ejecución/cálculo de la dirección: RegDest, ALUop y FuenteALU.
4. Acceso a memoria: Salto, LeerMem y EscrMem.
5. Escritura retardada: MemaReg y EscrReg.



Unidad de control en un procesador segmentado



Ejemplo

lw $10, 20($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9



Ejemplo

lw $10, 20($1)
sub $11, $2, $3
and $12, $4, $5
or $13, $6, $7
add $14, $8, $9



Operaciones multiciclo

• Operaciones que tardan más de un ciclo de reloj en la etapa de ejecución.
• Las instrucciones en punto flotante tienen la misma segmentación que las enteras

pero con las siguientes modificaciones:
– La etapa EX tarda varios ciclos de reloj
     (latencia de la unidad funcional) y
     depende la instrucción.
– Existen varias unidades funcionales
     de punto flotante.

• Ejemplo de segmentación con tres unidades de punto flotante:



Paralelismo a nivel de instrucción

• El paralelismo a nivel de instrucción (Instruction Level Paralelism) es la capacidad de
procesar instrucciones en paralelo. Viene determinado por el número de
instrucciones que pueden solaparse en las etapas de un procesador.

• Dos instrucciones son dependientes si se deben ejecutar en orden. Indican:
1. Indican la posibilidad de un riesgo (una instrucción no se puede ejecutar en el

ciclo de reloj que le correspondería)
2. Determina el orden en el cual se deben calcular los resultados
3. Establecen la cantidad máxima de paralelismo que se pueden obtener

• Hay tres tipos de dependencias:
– Dependencias de datos (dp. verdaderas)
– Dependencias de nombre
– Dependencias de control



Dependencias de datos o verdaderas

• Una instrucción depende del resultado de otra instrucción. Una instrucción j
tiene una dependencia de datos con una instrucción i si ocurre cualquiera
de las situaciones siguientes:

– La instrucción i produce un resultado que puede ser usado por la
instrucción j.

i: lwc1  $f0, 0($a0)
j: add.s $f2, $f0, $f4

– La instrucción j tiene una dependencia de datos con la instrucción k, y
la instrucción k tiene una dependencia de datos con la instrucción i.

i: lwc1  $f0, 0($a0)
k: mul.s $f4, $f0, $f10
j: add.s $f2, $f6, $f4



Dependencias de nombre

• Dos instrucciones usan el mismo registro o la misma posición de memoria
pero no hay flujo de datos entre las instrucciones asociadas a ese nombre:
– Antidependencia. La instrucción j escribe un registro o posición de memoria

que lee la instrucción i.
i: mul.s  $f0, $f4, $f10

j: add.s  $f4, $f6, $f

– Dependencias de salida. La instrucción i y la instrucción j escriben en el mismo
registro o posición de memoria.

i: lwc1  $f0, 0($a0)

j: mul.s $f0, $f4, $f10



Dependencias de control

• Establece el orden de una instrucción con respecto a una instrucción de salto de
modo que la instrucción sea ejecutada en el orden correcto y sólo cuando deba ser
ejecutada.

• Restricciones impuestas por las dependencias de control:
– Una instrucción que su ejecución depende de la resolución del salto no se puede

mover antes del salto. Ejemplo:
add $10, $16, $17
beq $10, $15, salto
add $11, $12, $13
…

salto:   add $12, $11, $14

– Una instrucción que no tiene dependencia con el salto no se puede poner
después del salto de forma que su ejecución sea controlada por el salto.
Ejemplo:

add $10, $16, $17
beq $10, $15, salto
add $11, $12, $13
…

salto:   add $12, $11, $14

      



Riesgos

• Hay situaciones, llamadas riesgos (hazards), que impiden que se ejecute la siguiente
instrucción del flujo de instrucciones durante su ciclo de reloj.

• Tipo de riesgos: Estructurales, de control y de datos.

• Riesgos estructurales. El hardware no puede soportar la combinación de
instrucciones que se quieren ejecutar en el mismo ciclo.

– Ejemplo 1: sólo existe una unidad de división

div.s $f10, $f11, $f12
    div.s $f13, $f14, $f15

– Ejemplo 2: Conflicto de escritura, existe sólo un puerto de escritura en el archivo de registros.



Riesgos de control

• Surgen del problema de determinar la instrucción correcta que se tiene que “ejecutar”
después de la ejecución de un salto.



Riesgos de datos

• Surgen de la existencias de las dependencias entre instrucciones.

• Se clasifican en tres tipos en función de la dependencia que los puede causar:
– RAW (Read After Write). Se corresponde con la dependencia verdadera.
– WAW (Write After Write). Se corresponde con la dependencia de salida.
– WAR (Write After Read). Se corresponde con la antidependencia.



Técnicas básicas de procesamiento de los  riesgos

• Software. El compilador ordena la secuencia de instrucciones de acuerdo a
las siguientes reglas:
– genera una secuencia de instrucciones independientes, haciendo que

los riesgos desaparezca.
– inserta instrucciones nop cuando no existen instrucciones

independientes.

• Hardware.
– Anticipación
– Bloqueo



Anticipación



Anticipación



Anticipación



sub $2,$1,$3
and $4,$2,$5
or $4,$4,$2
add $9,$4,$2

Anticipación. Ejemplo



Anticipación. Ejemplo

sub $2,$1,$3
and $4,$2,$5
or $4,$4,$2
add $9,$4,$2



Bloqueo



Bloqueo



Camino de datos con Anticipación y Bloqueo



Ejemplo

lw $2,20($3)
and $4,$2,$5
or $4,$4,$2
add $9,$4,$2



Ejemplo

lw $2,20($3)
and $4,$2,$5
or $4,$4,$2
add $9,$4,$2



Procesamiento de saltos



Camino de datos procesador segmentado



Ejemplo de procesamiento de salto con salto fijo no efectivo

   sub $10,$4,$8
   beq $1,$3,loop
   and $12,$2,$5
   …
loop:
   lw $4,0($7)



Excepciones



Excepciones. Ejemplo

and $12,$2,$5
or $13,$4,$2
add $1,$2,$1
slt $15,$6,$7
lw $16,0($7)


