
Estructura de computadores 2

Sistemas de memoria

• Conceptos básicos
• Jerarquía de memoria

• Memoria caché

• Memoria principal

• Memoria virtual
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Memoria caché

• Conceptos generales

• Operación de un sistema caché

• Rendimiento caché

• Fuentes de fallos

• Cachés de instrucciones y datos

• Mejora del rendimiento caché

• Coherencia caché

• Ejemplos de sistemas caché
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Principio de localidad

• Objetivo: Memoria rápida e ilimitada

• Principio de localidad: los programas acceden a una parte 
relativamente pequeña de su espacio de direcciones en cualquier 
instante de tiempo

• Localidad temporal

• Localidad espacial

✓ El principio de localidad permite proporcionar al usuario la ilusión de 
que dispone de tanta memoria como sea posible en la tecnología más 
barata, mientras el acceso se produce a la velocidad más alta



Estructura de computadores 2

Jerarquía de memoria 

• La memoria se estructura en varios niveles

• Comunmente el nivel más cercano al procesador (superior) contiene 
un subconjunto de la información almacenada en cualquier nivel más 
alejado. El nivel más bajo contiene todos los datos.

• La información se ubicará en cada nivel de acuerdo con su 
probabilidad de uso

Coste por bit Tiempo de
acceso

Capacidad

Reg.
______

Caché

________________

Mem. principal
_______________________

Mem. secundaria (disco)
________________________________

Mem. auxiliar (cinta)



Estructura de computadores 2

Definiciones

Bloque: Unidad mínima de transferencia de información entre un nivel 
superior y otro inferior

Acierto: La información requerida aparece en el nivel superior

Fallos: La información no se encuentra en el nivel superior y es 
necesario acceder al inferior

Tasa de aciertos: Fracción de accesos a memoria encontrados en el 
nivel superior

Tasa de fallos:  Fracción de accesos a memoria no encontrados en el 
nivel superior (1- tasa de aciertos)

Tiempo de acierto: Tiempo de acceso al nivel superior
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Definiciones

Penalización de fallo: Tiempo necesario para sustituir un bloque del 
nivel superior por el del nivel inferior, más tiempo para entregar ese 
bloque al procesador. Se divide en:

✦ Tiempo de acceso: tiempo para acceder a la primera palabra de un 
bloque en un fallo

✦ Tiempo de transferencia: tiempo adicional para transferir las restantes 
palabras del bloque

Tiempo de acierto < Penalización de fallos
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Introducción a las cachés
El término caché es utilizado por primera vez por Conti, Gibson y 
Pitowsky (1968)

El primer computador comercial con memoria caché fue el IBM 360/85

La caché es una memoria pequeña y rápida que se sitúa entre el 
procesador y la memoria principal

Almacena la información actualmente en uso de la memoria principal

La gestión de la caché es similar a la gestión de la memoria virtual 

El principio de localidad justifica el éxito de la memoria caché

Procesador Caché
Memoria
principal
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En los procesadores la memoria es central
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Operación de un sistema caché

Al bloque de una caché se le suele llamar 
línea

Estructura general de una memoria caché:

Directorio: contiene información sobre las 
líneas de la zona de almacenamiento

Zona de almacenamiento: contiene la copia 
de algunas líneas de memoria principal

El directorio contiene un conjunto de 
etiquetas para identificar si una palabra de la 
caché se corresponde con la palabra 
buscada

Bit de validez: permite conocer si un bloque 
de la caché no tiene información valida
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Ubicación de líneas (I)

Tres categorías de organización caché (n líneas):

• Correspondencia directa. Cada línea tiene un único lugar donde 
puede aparecer en la caché

• Totalmente asociativa. Cada línea puede estar en cualquier parte 
de la caché

• Asociativa por conjuntos de m vías. A cada línea le 
corresponde un conjunto de m l íneas de la caché                         
(nº de conjuntos = n/m = c)

Correspondencia directa: 1 vía, n conjuntos
Totalmente asociativa: n vías, 1 conjunto     
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Ubicación de líneas (y II)

Ejemplos de ubicaciónDistintas configuraciones
de una caché de 8 líneas



Estructura de computadores 2

Búsqueda de líneas

• Índice: selecciona un conjunto de la caché

• Etíqueta: se compara simultáneamente con todas las etiquetas del conjunto seleccionado

El bit de validez nos indica si la entrada contiene una dirección válida

Aumentar la asociatividad aumenta el tamaño de la etiqueta
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Reemplazo de líneas
Tenemos que establecer un criterio para reemplazar líneas en un fallo caché

En correspondencia directa una única posibilidad

En asociativa por conjuntos o totalmente asociativa: hay que escoger una línea entre las del 
conjunto o entre todas las de la caché, totalmente asociativa

Principales estrategias:

• Aleatoria: se hace una elección aleatoria. Fácil de implementar

• Menos recientemente usado (LRU): el bloque que es sustituido es el que hace más 
tiempo que no es utilizado
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Implementación del algoritmo LRU
Implementación con listas enlazadas. Muy costosa. ALTERNATIVAS:

- ALGORITMO 1 (PURO)

Caché asociativa por conjuntos (E líneas / conjunto)

R[E][E] Matriz triangular superior. Necesidad de (E*(E-1)/2) bits de 
memoria. Algoritmo rápido

ACTUALIZACIÓN 

Línea i referenciada => R[i][*] <- 1 y R[*][E-i-1] <- 0

TEST LRU 

Línea LRU: i si R[i][*]=0 y R[*][E-i-1]=1 (o vacías)

Ejemplo algoritmo LRU (puro) E=4: 

      L.0        L.2         L.3        L.1         L.3        L.2        L.0               línea referenciada

     1 1 1     1 0 1      0 0 1     0 0 0     0 0 0      0 0 0     1 1 1 
     0 0        0 0         0 0        1 1        0 1         0 0        0 0                matriz 
     0           1            0           0           0            1           1  
     (L1)       (L1)       (L1)       (L0)      (L0)        (L0)       (L1)              línea LRU
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Implementación del algoritmo LRU
- ALGORITMO 2 (VARIANTE)

Caché asociativa por conjuntos (E líneas / conjunto)

El núméro de bits que necesita el algoritmo puro aumenta con el 
cuadrado del tamaño de cada conjunto. Es un tamaño inaceptable 
para tamaños mayores que 16

Aplicación del algoritmo 1 en varios niveles

* CARATERÍSTICAS: Necesidad de menos bits de memoria. 
Algoritmo menos rápido

Ejemplo algoritmo LRU (puro) E=8 líneas por conjunto: Dividos en 
4 pares de 2 líneas. 4*(4-1)/2=6 bits para seleccionar el par y 
2*(2-1)/2=1 bit para seleccionar la línea dentro del conjunto. Frente 
a los 8*(8-1)/2=28 bits del algoritmo puro

 Matriz de pares: 0 0 0        Par 0: 0     Par 1: 0     Par 2: 0     Par 3: 0
                            0 0
                            0                                                
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Implementación del algoritmo LRU

Ejemplos y número de bits necesarios para implementación

E PURO 2 niveles 3 niveles BITS PURO BITS VARIABLE

IBM 
370/168-3

8 - 4*2 - 28 10

IBM 3033 16 - - 4*2*2 120 18
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Implementación de otros algoritmos

• Algoritmo FIFO: Un contador módulo E por 
cada conjunto. Se incrementa en cada 
reemplazamiento y apunta a la siguiente línea 
a ser reemplazada

• Algoritmo RAND: Un contado módulo E único. 
Se incrementa: cada ciclo de reloj, cada 
referencia a memoria o cada vez que se 
produzca un reemplazamiento



Estructura de computadores 2

Operación de escritura (I)

Hay 2 opciones básicas para escribir en la caché:

• Escritura directa: La información se escribe en la caché y en la 
memoria del nivel inferior

• Postescritura: Sólo se escribe en la caché. Cuando se 
reemplaza la línea se escribe en memoria

Bit de modificación: bit de estado que se utiliza en postescritura para 
indicar si una línea se ha modificado o no. Reduce la frecuencia de 
escritura ante reemplazos de línea, ya que si la línea no se ha 
modificado no hace falta escribirla en memoria.
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Operación de escritura (II)

Ventajas de la escritura directa:

• Fácil de implementar (detención de la UCP en la escritura => 
buffer de escritura)

• Fallos de lectura menos costosos

• La memoria del nivel inferior está siempre actualizada
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Operación de escritura (III)

Ventajas de la postescritura:

• Escritura a la velocidad de la caché

• Múltiples escrituras en una línea implican una sola escritura de 
la línea completa en la memoria

• Menos ancho de banda de memoria

• Se puede hacer uso efectivo del ancho del nivel más bajo
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Operación de escritura (y IV)

Opciones en un fallo de escritura:

• Ubicar en escritura o búsqueda en escritura: La línea se carga 
y siguen las acciones de acierto de escritura (en postescritura). 
Se busca que las escrituras subsiguientes en la línea no 
provoquen fallos

• No ubicar en escritura o evitar escritura: La línea se modifica 
en el nivel inferior y no se carga en la caché (en escritura 
directa). Las escrituras subsiguiente en la línea provocarán 
escrituras a memoria.
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Ejemplo VAX-11/780

• Tamaño caché: 8kb=8192 bytes

• Tamaño línea: 8 bytes

• Asociativa por conjunto de 2 vías.     
8192/(8*2)=512 conjuntos

• Reemplazo aleatorio

• Escritura directa

• Buffer de escritura de una palabra

• No ubicación en un fallo de escritura

• Dos bancos: cada banco contiene una 
línea de cada conjunto
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Ejemplo VAX-11/780

(1) La dirección se descompone en Etiqueta 
e Índice

(2) El índice se envía a ambos bancos de 
memoria

(3) Se lee una etiqueta de dirección de cada 
banco y se compara con la Etiqueta de la 
dirección buscada

(4) Si una de las etiquetas coincide, un 
multiplexor selecciona el bloque del 
conjunto coincidente.  Los datos y las 
etiquetas de cada banco se leen 
simultáneamente para ahorra tiempo

(5) La palabra de memoria buscada se 
envía a la CPU

¿Qué ocurre en un acierto caché?
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¿Qué ocurre en un fallo?

(1) La caché envía una señal de parada a la CPU para que espere

(2) Se leen de memoria dos palabras (8 bytes), en 6 ciclos

(3) Cuando llegan los datos, la caché reemplaza una línea de forma 
aleatoria

(4) A partir de aquí se realiza un ciclo regular de acierto caché

Ejemplo VAX-11/780
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Escrituras
(1) En un acierto de escritura los cuatro primeros pasos son lo mismos que 

en una lectura

(2) A continuación el dato se escribe en el bloque

(3) La parte cambiada se escribe en la caché

(4) Dado que la caché es de escritura directa, la línea también debe 
enviarse al buffer de escritura

(5) Si el buffer está vacío, la línea y su dirección se escriben en él. 
Entonces la CPU continúa trabajando mientras el buffer de escritura 
escribe la palabra en memoria

(6) Si el buffer está lleno, la caché y la CPU deben detenerse

Por último, recordar que ante un fallo de escritura, no se ubica la línea 
de fallo en esta caché.

Ejemplo VAX-11/780
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Rendimiento de la caché (I)

Tiempo de acceso a memoria = Tiempo de acierto +                               
Tasa de fallos x Penalización de fallo

Tiempo de UCP = (Ciclos de reloj de ejecución UCP                                      
+ Ciclos de reloj de detención de memoria) X Duración ciclo de reloj

Para simplificar asumiremos que todas las detenciones son debidas a la 
caché. También incluiremos los ciclos de reloj de los aciertos como 
ciclos de reloj de ejecución de la UCP.

Ciclo de reloj de detención de memoria =                                                                          
(Lecturas/Programa) x Tasa de fallos de lectura x Penalización de fallos de Lectura                        
+ (Escrituras/Programa) x Tasa de fallos escritura x Penalización de fallos de escritura

Combinando las lecturas y las escrituras podemos simplicar la fórmula 
anterior:

Ciclos de reloj de detención de memoria =                                                                                     
(Accesos memoria/Programa) x Tasa de fallos x Penalización de fallos
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Rendimiento de la caché (II)

Factorizando el recuento de instrucciones (IC), obtenemos:

Tiempo de UCP = IC x                                                                                                        
(CPIejecución + (Accesos a memoria/Instrucción) x Tasa de fallos x Penalización de Fallos)                 
x Duración ciclo de reloj

Algunos diseñadores prefieren medir la tasa de fallos como fallos por 
instrucción (independiente de la implementación hardware y 
dependiente de la arquitectura):

(Fallos/Instrucción) = (Accesos a memoria/Instrucción) x Tasa de Fallos

Tiempo de UCP = (IC x (CPIejecución + (Fallos/Instrucción) x Penalización de fallos)                              
x Duración ciclo de reloj 
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Rendimiento de la caché (y III)

El comportamiento de la caché tiene gran influencia en el rendimiento. 
En una UCP con CPI bajo y un reloj rápido tiene un doble impacto:

1. A más bajo CPI, el impacto relativo de los ciclos de detención 
es más pronunciado

2. Para idénticas jerarquías de memoria de dos computadores, la 
UCP con mayor frecuencia de reloj utiliza mayor número de 
ciclos en un fallo

En las ecuaciones anteriores hemos supuesto que el tiempo de acierto 
no es un factor determinante en el rendimiento

En las técnicas de mejora del rendimiento caché nos fijaremos como 
objetivo razonable minimizar el tiempo medio de acceso a memoria

Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el objetivo final es 
reducir el tiempo de ejecución de la UCP
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Fuentes de fallos
Trabajaremos con un modelo que clasifica las fuentes de fallos en 3 categorias:

• Forzosos: el primer acceso a una línea no está en la caché. Llamados también fallos 
de primera referencia o fallos de arranque en frío

• Capacidad: la caché no tiene capacidad suficiente para contener todas las líneas 
necesarias durante la ejecución del programa

• Conflicto: ocurren en ubicación asociativa por conjuntos o de correspondencia 
directa, cuando una línea descartada y posteriormente recuperada, si a un conjunto 
le corresponden demasiadas líneas. Llamados también fallos de colisión

Características del modelo:

• Da una visión del comportamiento medio

• No explica fallos individuales

• No tiene en cuenta la política de reemplazo

Muchas técnicas de reducción de la tasa de fallos pueden incrementar el tiempo de acierto o la 
penalización por fallo
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Cachés de datos de instrucciones

Las cachés unificadas o mixtas que contienen instrucciones y datos 
pueden ser un cuello de botella (instrucciones load y store)

La UCP sabe si está emitiendo la dirección de una instrucción o dato, 
pudiendo separar puertos

Ventajas de las cachés separadas:

• Casi dobla el ancho de banda entre la UCP y la jerarquía de 
memoria 

• Optimización por separado de cada caché

• Elimina fallos de conflicto entre instrucciones y datos

Inconvenientes:

• Espacio fijos para instrucciones y datos: peor tasa de aciertos

• Inconsistencia: instrucciones y datos en la misma línea, 
instrucciones modificables
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Reducción de la tasa de fallos (I)
Incrementar el tamaño de la línea:

• Reduce los fallos forzosos

• Puede incrementar los fallos de conflicto y los de capacidad

• Incrementa la penalización de fallo

• La selección de tamaño de línea depende de la latencia y del 
ancho de banda del nivel inferior de la jerarquía de memoria
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Reducción de la tasa de fallos (II)
Incrementar la asociatividad

• Reduce los fallos de conflicto

• En la práctica una caché asociativa por conjuntos de 8 vias es tan efectiva como una 
caché totalmente asociativa

• Una caché de correspondencia directa tiene aproximadamente la misma tasa de fallos 
que una caché asociativa por conjuntos de 2 vías de la mitad de tamaño

Cachés víctima

• Caché pequeña totalmente asociativa

• Guarda las líneas eliminada de la caché en 
un fallo

• Ante un fallo caché, si la línea requerida se 
encuentra en ella, se intercambia con una 
línea de la caché

• Especialmente útiles como complemento de 
caché de datos pequeñas de correspondencia 
directa
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Reducción de la tasa de fallos (III)

• Cachés pseudo-asociativas

• En un fallo, antes de  ir al nivel inferior de la jerarquía de memoria, 
se comprueba otra línea de la memoria (pseudo-conjunto)

• Existen por tanto dos tiempos de acierto

• Hay que colocar correctamente las líneas para no degradar el 
rendimiento

• Puede complicar el diseño de UCP segmentadas
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Reducción de la tasa de fallos (IV)

• Prebúsqueda de instrucciones y datos

• Puede realizarse de dos formas:

• Hardware: directamente en la caché o en un buffer externo

• Controlada por el compilador: el dato prebuscado se puede 
grabar en un registro o en la caché

• El objetivo es solapar la ejecución con la prebúsqueda. El 
rendimiento puede reducirse si interfiere en la demanda de fallos
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Reducción de la tasa de fallos (y V)

• Optimizaciones en tiempo de compilación

• Mediante la reordenación del código o la reubicación de los 
datos se puede reducir la tasa de fallos. Algunos ejemplos de 
técnicas:

✓ Fusión de arrays

✓ Intercambio de lazos

✓ Fusión de lazos

✓ Blocking
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Reducción de la penalización de fallo (I)

• Prioridad de los fallos de lectura sobre las escrituras

• En una caché de escritura directa: añadir un buffer de escritura del 
tamaño adecuado.

• Problema:  puede tener el valor actualizado de una posición 
necesaria en un fallo de lectura

• Soluciones:

• Esperar a que se vacíe el buffer

• Comproblar el contenido del buffer

• En una caché de postescritura: añadir un buffer para almacenar el 
bloque modificado. Si se presenta un nuevo fallo la UCP debe 
detenerse hasta que se vacíe el buffer
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Reducción de la penalización de fallo (II)
• Ubicación de subbloques

• En cachés de correspondencia directa

• Los subbloques tiene bits de validez

• Reduce la penalización de fallo

• Reduce el tamaño de la etiqueta

• Ayuda en los aciertos de escritura, escribiendo siempre la palabra



Estructura de computadores 2

Reducción de la penalización de fallo (III)

• No esperar a almacenar toda la línea

• Hay dos técnicas:

• Rearranque anticipado:  cuando llegue la palabra se envía 
a la UCP y continúa la ejecución

• Búsqueda fuera de orden: requerir la palabra que falla y 
enviarla a la UCP. Ésta continúa la ejecución mientras se 
llena la línea

Los beneficios dependen del tamaño de la línea y de la probabilidad de 
acceso a otra palabra de la misma línea
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Reducción de la penalización de fallo (IV)

• Caché libre de bloqueo

• Opciones:

• Acierto bajo fallo

• Acierto bajo múltiples fallos

• Fallo bajo fallo (bancos de 
memoria independientes)

Incrementa la complejidad del controlados de 
caché

No afecta al tiempo de acierto
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Reducción de la penalización de fallo (V)

• Caché de dos niveles

• Caché de primer nivel de velocidad comparable a la de la CPU

• Cache de segundo nivel de gran tamaño para capturar la mayoría 
de los fallos que irían a memoria principal

La velocidad de la caché del primer nivel afecta a la velocidad de reloj 
de la UCP, y la de segundo nivel a la penalización de fallo de la de 
primer nivel

Gran capacidad no implica tener prácticamente fallos de capacidad, 
dejando los fallos forzosos y alguno de conflicto

El aumento de la asocitividad en el segundo nivel tiene poco impacto en 
el tiempo de acierto en este nivel, pero el aumento de la capacidad 
disminuye también  los fallos de conflicto y por tanto los benficios de la 
asociatividad
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Reducción de la penalización de fallo (y VI)

• Caché de dos niveles

Grandes tamaños llevan a incrementar el tamaño de la línea

Propiedad de inclusión multinivel:

• Todos los datos de la caché de primer nivel están en la del 
segundo nivel

• Deseable para mantener la consistencia

• Se puede mantener con distintos tamaños de línea en las cachés 
(mediante invalidación de líneas de primer nivel)

En las cachés del segundo nivel, el énfasis se debe hacer en la 
reducción de fallos, usando cachés grandes, alta asociatividad y líneas 
grandes
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Reducción del tiempo de acierto (I)

• Cachés pequeñas y simples

El hardware pequeño es más rápido

Una caché suficientemente pequeña puede incluirse en el chip del 
procesador

En una caché de correspondencia directa se puede solapar el chequeo 
de la etiqueta con la transmisión de los datos
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Reducción del tiempo de acierto (II)
• Segmentación de las escrituras

En una escritura la caché compara la etiqueta con la dirección actual

Para la escritura la cachés usa los datos y etiqueta del acierto de 
escritura previo

Puede realizarse una escritura por ciclo

No hay ninguna modificación para las escrituras (ya operan en paralelo)
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Reducción del tiempo de acierto (y III)
• Evitar la traducción de dirreciones durante el indexado de la caché

• Cachés virtuales: usan la dirección virtual. Problemas:

• Cambio de proceso: añadir una etiqueta identificadora de 
proceso

• Sinónimos o alias: soluciones hardware (antialias) o software 
(page coloring)

• Entrada/salida: requiere una correspondencia con las 
direcciones virtuales

• Accesos a memoria más intensamente segmentados: más 
penalización en las predicciones erróneas de saltos y más ciclos 
de reloj entre el almacenamiento y la utilización de los datos

• Utilizar la parte física de la dirección para indexar la caché 
mientras se t raduce la dirección vir tual : cachés de 
correspondencia directa limitadas en tamaño.

• Alternativas: caché asociativa por conjuntos, page coloring, 
predicción hardware
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Optimización de la caché: resumen
Técnica TF PF TA CH Comentario

LÍNEA GRANDE + - 0 TRIVIAL: RS/6000 550 USA 128

ALTA ASOCIATIVIDAD + - 1 MIPS R10000 EN 4 VÍAS

CACHÉS VÍCTIMAS + 2 TÉCNICA SIMILAR EN HP 7200

CACHÉS PSEUDO-ASOCIATIVAS + 2 CACHÉ SEGUNDO NIVEL MIPS R10000

PREBÚSQUEDA HARDWARE DE INSTRUCCIONES Y 
DATOS + 2 DIFÍCIL CON LOS DATOS; EN POCAS MÁQUINAS; 

ALPHA 21064

PREBÚSQUEDA CONTROLADA POR EL COMPILADOR + 3 NECESITA CACHÉ LIBRE DE BLOQUEO; POSIBLE EN 
VARIAS MÁQUINAS

OPTIMIZACIONES EN TIEMPO DE COMPILACIÓN + 0 RETOS SOFTWARE; ALGUNAS MÁQUINAS DAN LA 
OPCIÓN PARA EL COMPILADOR

PRIORIDAD DE LOS FALLOS DE LECTURA SOBRE 
ESCRITURAS + 1 TRIVIAL PARA MONOPROCESADOR; MUY USADO

UBICACIÓN DE SUBBLOQUES + 1 USADO PARA REDUCIR ETIQUETAS

NO ESPERAR ALMACENAR LÍNEA + 2 USADO EN MIPS R10000, IBM 620

CACHÉS LIBRES DE BLOQUEO + 3 USADO EN ALPHA 21064, R10000

CACHÉS DE SEGUNDO NIVEL + 2 COSTOSO HARD; DIFÍCIL CON TAMAÑO DISTINTO 
DE LÍNEAS; MUY USADO

CACHÉS PEQUEÑAS Y SIMPLES - + 0 TRIVIAL; MUY USADO

SEGMENTACIÓN  DE ESCRITURAS + 1 USADO EN ALPHA 21064

EVITAR TRADUCCIÓN DURANTE INDEXADO DE CACHÉ + 2 TRIVIAL EN CACHÉ PEQUEÑA; USADO EN ALPHA 
21064
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Coherencia caché (I)
• ENTRADA/SALIDA

Dispositivos de E/S:

• Pueden hacer copias de la caché inconsistentes

• Pueden utilizar copias obsoletas de la memoria

El acceso de la E/S a la caché resuelve el problema, pero interfieren 
con el funcionamiento de la UCP. Es preferible el acceso a memoria 
principal (buffer de E/S)

Caché de escritura directa:

• Salida: no hay datos obsoletos

• Entrada:

• Soluciones software: páginas “no cacheables”, 
eliminación de las direcciones del buffer

• Solución hardware: comprobación de las direcciones de 
E/S

Caché de postescritura: las mismas soluciones que las comentada para 
la caché des escritura directa para la entrada.
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Multiprocesadores (I)

• Multiprocesadores

Un programa ejecutándose en múltiples procesadores querrá tener 
copias del mismo datos en varias cachés

Tipos de protocolos de coherencia caché:

• Basados en directorio: una única copia de la información de las 
líneas. La información es proporcional al número de línea de la 
memoria principal y no quiere un bus que vaya a todas las 
cachés (mayor escalabilidad)

•  Espionaje (snooping): cada caché tiene su copia de la 
información. Requiere un bus común a memoria y la 
información de coherencia es proporcional al número de líneas 
de la caché. Para no interferir con la UCP se duplica la parte 
de etiquetas de la caché
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Multiprocesadores (y II)

• Multiprocesadores

Dependiendo de lo que ocurra en una escritura tenemos:

• Invalidación en escritura: múltiples lectores y un solo escritor

• Difusión en escritura: puede distinguir entre líneas compartidas 
o locales

La mayoría de los multiprocesadores basados en caché utilizan 
postescritura porque reduce el tráfico del bus

El tamaño de la línea es importante en la coherencia caché 
(compartición falsa).
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Ejemplos: DEC 3000 Model 800

• E s t a c i ó n d e t r a b a j o c o n 
procesador Alpha AXP 21064

• C a c h é s s e p a r a d a s d e 
instrucciones y datos

• Tamaño de caché: 8 KB

• Tamaño de línea: 32 bytes

• Correspondencia directa

• Escritura directa

• Buffer de escritura de 4 líneas 
(fusión de escrituras)

• No ubicación en un fallo de 
escritura
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Ejemplos: Microprocesador 68040

• Microprocesador CISC de 32 bits de Motorola (1990)

• Cachés separadas de instrucciones y datos internas

• Tamaño de cada caché: 4KB

• Tamaño de línea de 4 palabras (16 bytes)

• Asociativa por conjuntos de 4 vías

• Concurrencia entre traducción virtual y selección de conjunto

• Caché de instrucciones activa o inactiva. No puede recibir escrituras

• Caché de datos activa o inactiva con escritura directa o postescritura

• Los modos de operación están definidos a nivel de página

• Implementa un mecanismo de espionaje para mantener la coherencia caché
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Ejemplos: MMU 88200
• Unidad de gestión de memoria de la familia 88000, arquitectura RISC de 

Motorola (1988)

• Tamaño de la caché: 16 KB. Tamaño de línea: 4 palabras (16 bytes). 
Asignación asociativa por conjuntos de 4 vías. Reemplazo LRU

• Concurrencia entre la traducción virtual y la selección del conjunto

• Escritura directa y postescritura



Estructura de computadores 2

Ejemplos: Microprocesador MIPS R4000
• Procesador RICS de 64 bits, supersegmentado

• Jerarquía caché de dos niveles. Correspondencia directa

• Mecanismo para el mantenimiento de la consistencia

• Caché de primer nivel: Particionada, tamaño de cada caché: 8KB, líneas de 4 
u 8 palabras

• Caché secundaria: Ext., unificada o particionada, tamaño de 128 KB a 4MB, 
líneas de 4,8,16 o 32 palabras


