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DisEño y Evaluación DE arquitEcturas DE coMputaDoras

En este capítulo se comienza por estudiar el diseño del repertorio de instrucciones de un procesador, 
ya que desde el punto de vista del diseñador, este repertorio determina muchos de los aspectos de diseño 
del procesador, que debe ser capaz de ejecutar todas las instrucciones incluidas en este repertorio. 

Este análisis de los aspectos de diseño de un repertorio de instrucciones se centra en los repertorios de 
tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer), ya que, como se explica en este capítulo, las tendencias 
de diseño actuales se basan casi completamente en las técnicas de optimización que se aplican a estos 
procesadores.

Una vez estudiadas las diferentes alternativas para el diseño de un repertorio de instrucciones RISC, 
se describe el mecanismo completo de ejecución de una instrucción dentro de un procesador de este tipo 
y se proporcionan las herramientas básicas que permiten determinar el rendimiento de un procesador y 
así evaluar con técnicas cuantitativas las técnicas de diseño de procesadores que se estudian en el resto 
del capítulo.

A continuación se presentan las técnicas básicas de diseño de procesadores RISC secuenciales, es decir, 
de procesadores en los que sólo se puede ejecutar una instrucción en cada momento. Se analizan los dos 
tipos de temporización que se pueden utilizar en procesadores secuenciales, monociclo cuando cada instruc-
ción tarda un único ciclo de reloj en ejecutarse o multiciclo cuando puede ejecutarse en más de un ciclo.

El resto del capítulo se centra en las técnicas de segmentación de procesadores, que permiten comen-
zar a explotar el paralelismo a nivel de instrucción y aumentar así el rendimiento de los procesadores 
secuenciales sin necesidad de incrementar significativamente la complejidad del hardware.

En concreto se estudian los conceptos básicos relacionados con la segmentación (motivación, rendi-
miento, limitaciones, etc), las técnicas de diseño de procesadores segmentados de única función y mul-
tifuncionales, las alternativas existentes para la resolución de riesgos en este tipo de procesadores, y por 
último, las técnicas de tratamiento de excepciones.

1.1  Diseño de un repertorio de instrucciones
El funcionamiento y diseño de un procesador está completamente determinado por el repertorio de 

instrucciones máquina o ensamblador que puede ejecutar, por eso este capítulo comienza con el estudio 
de los conceptos básicos relacionados con este repertorio. Influye directamente en el número de instruc-
ciones que hace falta ejecutar para realizar una determinada tarea (I), por lo que repercute directamente 
en el tiempo de CPU de la tarea (como se estudiará un poco más adelante en este mismo capítulo). Ade-
más, el repertorio influye decisivamente en el diseño del compilador (en la figura 1.1 se resume el proceso 
de transformación de un código de alto nivel a lenguaje máquina) y está estrechamente relacionado con 
el diseño de la ruta de datos y la unidad de control del procesador.

Hasta los años 80 la mayor parte de los repertorios de instrucciones eran de tipo CISC (Complex 
Instruction Set Computer), pero a partir de ese momento la tendencia comenzó a cambiar, imponiéndose 
los repertorios de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer). Por ello es este tipo de repertorio el 
que se va a estudiar a lo largo de este libro, ya que los procesadores actuales o son completamente RISC 
o, aunque aparezcan como CISC hacia el exterior, en realidad mantienen en su núcleo una arquitectura 
que incorpora las técnicas típicas de diseño RISC (como es el caso de las arquitecturas x86). 

Las arquitecturas de tipo CISC manejan repertorios con un gran número de instrucciones complejas, es 
decir, con gran variedad de tipos de datos, de modos de direccionamiento y de operaciones. Esto permite im-
plementar instrucciones de alto nivel directamente o con un número pequeño de instrucciones ensamblador. 

En el caso de las arquitecturas RISC, el repertorio está compuesto por pocas instrucciones y muy bá-
sicas. Se trata de repertorios simples y ortogonales, en los que los formatos de instrucción son uniformes 
y se utilizan pocos tipos de datos y de modos de direccionamiento, siempre los más sencillos. Además son 
fácilmente extensibles y por tanto, permiten diseñar nuevos repertorios como modificaciones y/o exten-
siones de repertorios ya existentes.
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Figura 1.1

proceso de transformación de un código en alto nivel a un código en lenguaje máquina o ensamblador.

También se debe de tener en cuenta que el hardware de este tipo de procesadores es mucho más sen-
cillo de diseñar, más barato y puede trabajar a mayor frecuencia de reloj. Y quizás lo más importante: 
las técnicas de optimización son mucho más sencillas de implementar, tanto en el propio hardware del 
procesador como en el compilador. Todo esto compensa la principal desventaja que implican estos re-
pertorios tan sencillos, que siempre necesitan un mayor número de instrucciones que un repertorio CISC 
para realizar la misma tarea.

Estas son las principales razones por las que se han impuesto las arquitecturas RISC y por ello, es el 
tipo de repertorio que se estudia en este libro.

1.1.1. Decisiones acerca del tipo de almacenamiento de operandos

Los diferentes repertorios de instrucciones se diferencian principalmente en el tipo de almacenamien-
to interno que utilizan. Se distinguen distintos tipos (figura 1.2):

•  Pila. Los operandos son implícitos, siempre en la parte superior de la pila (Top of Stack, TOS). 
Es decir, no es necesario indicar en las instrucciones dónde se encuentran los operandos.

•  Acumulador. Uno de los operandos es implícito (el que está en el acumulador) y el otro se debe 
especificar de manera explícita.

•  Registros de propósito general (GPR o General Purpose Registers). Los operandos se especifican 
de manera explícita, pueden ser dos operandos (si uno de los operandos fuente almacena también 
el resultado de la operación) o tres operandos. Y se puede permitir que alguno o todos los ope-
randos se encuentren en memoria. Por lo tanto se pueden diseñar repertorios:

—  Registro-Registro de 3 operandos, en los que los tres operandos deben estar en registros del 
procesador antes de operar con ellos. Para llevar los operandos desde la memoria hasta los re-
gistros se utilizan instrucciones de carga (load) y para llevar los resultados desde los registros 
hasta la memoria se utilizan instrucciones de almacenamiento (store).

—  Registro-Memoria de 2 operandos, en los que como mínimo uno de los operandos debe estar 
en un registro, pero el otro puede estar en memoria.

—  Memoria-Memoria de 2 o 3 operandos, en los que se permite que todos los operandos estén 
en la memoria.

Casi todas las arquitecturas actuales se basan en registros de propósito general ya que los registros 
son más rápidos que otros tipos de almacenamiento, sobre todo que la memoria (porque están dentro del 
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propio procesador), y son utilizados de manera mucho más eficiente por los compiladores. Por ejemplo, 
se pueden utilizar para almacenar temporalmente variables del programa y reducir así el tráfico con me-
moria. Por todo esto, es el tipo de almacenamiento que mejor se comporta con repertorios RISC.

De las diferentes alternativas disponibles para diseñar un repertorio GPR, hay que tener en cuenta 
que en los repertorios registro-registro la codificación de las instrucciones es sencilla puesto que todas 
tienen la misma longitud y además todas las instrucciones se ejecutan en un número similar de ciclos. 

Si los operandos siempre están en registros, para indicar en una instrucción la ubicación de los ope-
randos siempre habrá que especificar el identificador de tres registros y para acceder a ellos, siempre ha-
brá que leer o escribir de registros. Sin embargo hay una desventaja, y es que los programas ocupan más 
porque se necesitan más instrucciones que en arquitecturas que permitan tener operandos en memoria: 
las que leen de memoria para traer los operandos a registros dentro del procesador y las que llevan los 
resultados desde los registros del procesador hasta la memoria. Es decir, se necesitan instrucciones de 
carga (lectura o load) y de almacenamiento (escritura o store).

En el otro extremo, las arquitecturas memoria-memoria permiten obtener códigos más compactos 
porque no hacen falta instrucciones de carga y almacenamiento. Además no se malgastan registros en 
almacenar valores temporales. Sin embargo, la memoria puede llegar a ser un cuello de botella ya que se 
accede a ella constantemente. Y puede haber grandes diferencias entre la longitud de las instrucciones (se 
necesitan muchos más bits para especificar la dirección de memoria de un operando que para especificar 
el identificador de un registro dentro del procesador) y entre su duración (los tiempos de acceso a memo-
ria y a registros son muy diferentes). Estos dos factores complican la codificación del repertorio y hacen 
que pueda variar mucho el CPI (Ciclos Por Instrucción) del procesador entre unas instrucciones y otras.

Figura 1.2

alternativas para el almacenamiento de los operandos.
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Ejemplo 1.1

alternativas para el almacenamiento de los operandos.

vamos a comparar con un ejemplo sencillo las diferencias entre los distintos tipos de almacenamiento de 
operandos. supongamos que vamos a evaluar cuatro alternativas:

a) pila (implementada de manera que no existe la posibilidad de reutilización de operandos).
b) acumulador.
c) registro-registro de 3 operandos con 8 registros de propósito general.
d) Memoria-Memoria de 3 operandos.

para realizar la comparación supongamos que se desea realizar una sencilla secuencia de operaciones 
aritmético-lógicas:

r=X anD y
Z=X or y
y=r anD X

además necesitamos saber que el código de operación (opcode) de las instrucciones en este repertorio 
siempre ocupa 1 b, las direcciones de memoria y los operandos ocupan 4 b y que las instrucciones siempre 
tienen una longitud que es un número entero de bytes para facilitar su almacenamiento y decodificación. los 
operandos están inicialmente almacenados en la memoria. las cuatro secuencias de código para la operación 
lógica que deseamos realizar serían:

a) pila.

Tráfico con la memoria  
de instrucciones

Tráfico con la memoria  
de datos

apilar X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

apilar y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

anD opcode=1b —

Desapilar r opcode+dirección=5b 1 operando=4b

apilar X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

apilar y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

or opcode=1b —

Desapilar Z opcode+dirección=5b 1 operando=4b

apilar X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

apilar r opcode+dirección=5b 1 operando=4b

anD opcode=1b —

Desapilar y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

las instrucciones anD y or no indican cuáles son sus operandos ya que están implícitos: almacenados en 
la parte superior de la pila.

b) acumulador.

Tráfico con la memoria  
de instrucciones

Tráfico con la memoria  
de datos

load X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

anD y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

store r opcode+dirección=5b 1 operando=4b
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Tráfico con la memoria  
de instrucciones

Tráfico con la memoria  
de datos

load X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

or y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

store Z opcode+dirección=5b 1 operando=4b

load r opcode+dirección=5b 1 operando=4b

anD X opcode+dirección=5b 1 operando=4b

store y opcode+dirección=5b 1 operando=4b

En este caso las instrucciones de anD y or tienen que indicar explícitamente uno de sus operandos, el 
otro está siempre en el acumulador.

c) registro-registro de 3 operandos con 8 registros de propósito general.

si hay 8 registros, se necesitan 3 bits para incluir la etiqueta de un registro en una instrucción.

Tráfico con la memoria  
de instrucciones

Tráfico con la memoria  
de datos

load r1,X opcode+dirección+registro=6b 1 operando=4b

load r2,y opcode+dirección+registro=6b 1 operando=4b

anD r3,r1,r2 opcode+3 registros (9 bits que 
se redondean a 2 b)=3b

—

or r4,r1,r2 opcode+3 registros (9 bits que 
se redondean a 2 b)=3b

—

anD r2,r3,r1 opcode+3 registros (9 bits que 
se redondean a 2 b)=3b

—

store r3,r opcode+dirección+registro=6b 1 operando=4b

store r4,Z opcode+dirección+registro=6b 1 operando=4b

store r2,y opcode+dirección+registro=6b 1 operando=4b

d) Memoria-Memoria de 3 operandos.

Tráfico con la memoria  
de instrucciones

Tráfico con la memoria  
de datos

anD r,X,y opcode+3 direcciones=13b 3 operandos=12b

or Z,X,y opcode+3 direcciones=13b 3 operandos=12b

anD y,r,X opcode+3 direcciones=13b 3 operandos=12b

si comparamos el tráfico total con la memoria de instrucciones y con la memoria de datos en cada caso:

Tráfico total con la memoria  
de instrucciones

Tráfico total con la  
memoria de datos

pila 48b 36b

acumulador 45b 36b

registro-registro 39b 20b

Memoria-Memoria 39b 36b
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1.1.2.  Decisiones acerca de la interpretación de las direcciones de memoria y de los modos 
de direccionamiento soportados

El diseñador de un repertorio de instrucciones debe determinar cómo se especifican e interpretan las 
direcciones de memoria. 

La mayor parte de los repertorios permiten acceder a 1, 2, 4 u 8 bytes de información. Hay dos po-
sibilidades de ordenación, según dónde se coloque el byte más significativo de información en la palabra 
de memoria (figura 1.3):

•  Big Endian. El byte menos significativo de información se coloca en la posición menos significati-
va de la palabra de memoria (big end).

•  Little Endian. El byte menos significativo se coloca en la posición más significativa de la palabra 
de memoria (little end).

En algunos casos se denomina Middle-Endian a una arquitectura que es capaz de trabajar con ambas 
ordenaciones (por ejemplo, el procesador MIPS o el PowerPC, ambos arquitecturas RISC).

Memoria principal

3210

biG
EnDian

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

LSB MSB

Memoria principal

0123
littlE

EnDian

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

MSB LSB

Figura 1.3

Diferencia entre little Endian y big Endian.

Además hay que especificar cómo deben ser los accesos a información de tamaño mayor que 1 byte. 
Normalmente estos accesos deben estar alineados (figura 1.4). Un acceso a una información de s bytes en 
la dirección del byte B está alineado si B módulo s = 0.

podemos observar que el almacenamiento registro-registro implica el menor tráfico con la memoria de 
datos ya que permite la reutilización de los operandos que se cargan en los registros del procesador. sin 
embargo, con este tipo de almacenamiento el tráfico con la memoria de instrucciones no se puede reducir 
excesivamente ya que el código tiene más instrucciones debido a las instrucciones de carga y almacenamiento 
necesarias para traer los operandos a los registros.

En el otro extremo se encuentra el almacenamiento Memoria-Memoria, que permite conseguir un código 
muy compacto de sólo 3 instrucciones (aunque de gran tamaño porque incluyen hasta 3 direcciones de me-
moria), pero no permite ningún tipo de reutilización de operandos, accediendo a memoria para los dos operan-
dos fuente y para el destino en todas las instrucciones. con un código tan sencillo el efecto de estos continuos 
accesos a la memoria de datos no es crítico, pero en un código real (con muchas más instrucciones), esto haría 
que la memoria se convirtiera, casi con toda probabilidad, en el cuello de botella del sistema.
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Figura 1.4

alineación de accesos a memoria.

Estas restricciones de alineamiento se deben a que las memorias, físicamente, están diseñadas para 
hacer accesos alineados. Si un repertorio de instrucciones permite hacer accesos no alineados, se debe 
recordar que estos suelen ser muy lentos porque en realidad suponen varios accesos alineados a la me-
moria.

Por último, también relacionada con el alineamiento, hay una última decisión que se debe tomar 
al diseñar un repertorio de instrucciones. ¿Si los registros del procesador tienen un determinado ta-
maño y se lee de memoria una información con un tamaño menor, cómo se alinean los datos leídos 
dentro del registro? Se debe especificar si en los bits menos significativos o en los más significativos 
(figura 1.5).
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r7
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r9
banco de registros de 64 bits

almacenamiento en los bits
menos significativos

del registro

almacenamiento en registro de
64 bits de una palabra de 32 bits

almacenamiento en
los bits más

significativos del registro

Figura 1.5

alineación dentro de los registros del procesador.
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En cuanto a los modos de direccionamiento soportados por el repertorio, hay que decidir cómo se 
puede especificar la localización de un operando dentro de las instrucciones.

Los modos de direccionamiento básicos son los siguientes:

•  Inmediato. El operando se codifica dentro de la instrucción (figura 1.6).
•  Registro. Se incluye en la instrucción el identificador del registro del procesador en el que está 

almacenado el operando (figura 1.7).
•  Directo o absoluto. Se incluye en la instrucción la dirección de memoria en la que está almacenado 

el operando (figura 1.8).
•  Indirecto. Se incluye en la instrucción el identificador del registro del procesador en el que está 

almacenada la dirección de memoria en la que se encuentra el operando.
•  Indirecto con desplazamiento. Igual que el anterior, pero se incluye también en la instrucción un 

operando inmediato denominado desplazamiento que debe sumarse al contenido del registro 
para obtener la dirección de memoria en la que se encuentra el operando. En muchos casos se 
considera que el modo de direccionamiento indirecto es un caso particular de éste, en el que el 
desplazamiento vale 0 (figura 1.9).

Memoria
instrucciones

Memoria
Datos

instrucción

Operando

Figura 1.6

Modo de direccionamiento inmediato.

El conjunto de modos soportado por el repertorio de instrucciones, si es lo suficientemente rico, pue-
de lograr que se realicen operaciones complejas con pocas instrucciones. Pero los modos muy complejos 
pueden aumentar la complejidad del hardware e incrementar el CPI de algunas instrucciones.

Prácticamente todos los repertorios RISC incluyen como mínimo los siguientes modos (y no suelen incluir 
muchos más), que son los más naturales para la mayoría de las instrucciones típicas en estos repertorios:

•  Direccionamiento inmediato. Principalmente hay que tomar dos decisiones para diseñar el reper-
torio. La primera, si todas las instrucciones deben soportar este modo o basta con que lo haga un 
subconjunto de ellas. La segunda, el rango de valores que puede tomar el operando inmediato, ya 
que esto influye directamente en la longitud de las instrucciones.

•  Direccionamiento indirecto con desplazamiento. Este modo incluye al direccionamiento indi-
recto, basta con que el desplazamiento tome el valor 0. La decisión más importante consiste, de 
nuevo, en fijar el rango de valores que puede tomar el desplazamiento.
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Figura 1.7

Modo de direccionamiento de registro.

Figura 1.8

Modo de direccionamiento directo o absoluto.
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Figura 1.9

Modo de direccionamiento indirecto con desplazamiento.

1.1.3. Otras decisiones

Además de definir todo lo relacionado con dónde se encuentran los operandos y cómo especificar 
dónde se encuentran, existen otras decisiones que también afectan al diseño del repertorio de instruccio-
nes y del procesador:

•  Tipo y tamaño de los operandos. Se debe decidir qué tipos de datos se soportan (carácter, enteros, 
coma flotante, etc) y con qué tamaños. Normalmente, al codificar las instrucciones, el código 
de operación indicará siempre cuáles son los tipos de los operandos implicados en la ejecución 
de esta instrucción. La otra opción, que sería que cada operando llevara una etiqueta en la ins-
trucción que indicara cuál es su tipo, consumiría demasiados bits y haría que las instrucciones 
ocuparan demasiado espacio innecesariamente.

•  Conjunto de operaciones soportadas. También hay que decidir qué tipo de operaciones van a realizar 
las instrucciones del repertorio. Como se está estudiando el diseño de un repertorio RISC, debe ser 
un conjunto reducido de operaciones sencillas, normalmente aritmético-lógicas, de acceso a memo-
ria, de control de flujo (saltos) y llamadas al sistema operativo. Además, dependiendo de los tipos de 
datos soportados, se incluirán instrucciones capaces de operar con caracteres, coma flotante, etc.

•  Tratamiento de las instrucciones de control de flujo. Las instrucciones de salto suelen implicar 
decisiones adicionales ya que se trata de instrucciones algo más complejas, que pueden modificar 
el flujo secuencial de ejecución de un código. Estas decisiones se pueden resumir en las siguientes 
preguntas si se tienen en cuenta las instrucciones de control de flujo más comunes:

—  Saltos condicionales: ¿Cómo se especifica la condición? ¿Cómo se especifica la dirección des-
tino de salto?

— Saltos incondicionales: ¿Cómo se especifica la dirección destino de salto?
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Existen dos alternativas para la especificación del destino del salto:

—  Direccionamiento relativo al PC. Cuando se conoce el destino del salto en tiempo de compila-
ción, se puede expresar como un desplazamiento respecto del contador de programa. Como 
normalmente los destinos de los saltos están cercanos al salto, se utilizan muchos menos bits 
que si se tuviera que incluir dentro de la instrucción la dirección completa de la instrucción 
destino. Y además se permite independencia respecto de la posición de memoria en la que 
se cargue el programa (esto ahorra tiempo en el lincado de los programas). Lo que hay que 
decidir es cuántos bits se dedican al campo que especifica el desplazamiento dentro de las 
instrucciones.

—  Direccionamiento indirecto con registro. Se utiliza en los casos en los que no se conoce el des-
tino del salto en tiempo de compilación o si se conoce, el campo de desplazamiento se queda 
corto para incluir su valor dentro de la instrucción. Simplemente se incluye en la instrucción 
el identificador de un registro que contiene la dirección destino de salto.

 En cuanto a la condición de los saltos condicionales, siempre se basa en una comparación y exis-
ten tres opciones para esta comparación:

— Evaluar los códigos de condición de la ALU.
— Evaluar uno o varios registros.
— Especificar la comparación en la propia instrucción.

Como la primera alternativa es muy inflexible y no siempre se pueden expresar las condiciones re-
curriendo a los códigos de condición de la ALU, y la última alternativa, a pesar de su flexibilidad suele 
llevar a instrucciones demasiado complejas para un repertorio RISC, la condición de los saltos suele ir 
siempre referida a comparaciones que se realizan con uno o varios registros, de manera que en la instruc-
ción sólo se tengan que incluir uno o varios identificadores de registro. 

1.1.4. Codificación del repertorio de instrucciones

La codificación binaria de las instrucciones afecta al tamaño del código de los programas y, sobre 
todo, a la implementación del procesador, que debe decodificar las instrucciones máquina de la manera 
más eficiente que sea posible.

Para escoger una codificación adecuada se deben conocer las características del repertorio de instruc-
ciones, e influirán todos los factores estudiados hasta el momento: tipo de almacenamiento de operandos, 
número de registros, modos de direccionamiento soportados, tipos y tamaños de los operandos, etc.

Existen tres opciones para hacer la codificación del repertorio:

•  Longitud variable. Se soporta cualquier número de operandos y cualquier combinación instruc-
ción/modo de direccionamiento. Los operandos llevan asociados unos especificadores o etiquetas 
de direccionamiento para indicar el modo de cada uno. Por lo tanto se añaden tantos campos a 
las instrucciones como sea necesario, añadiendo a estos campos los especificadores y etiquetas 
que permitan interpretarlos durante la decodificación en el procesador.

•  Longitud fija. El modo de direccionamiento de los operandos se especifica en el código de ope-
ración porque sólo se permiten unas combinaciones determinadas de operaciones y modos. Los 
campos de la instrucción son siempre los mismos, lo único que puede variar es su interpretación 
dependiendo del tipo de instrucción.

•  Híbrida. Se permiten sólo unos determinados formatos de instrucción, que incluyen distinto nú-
mero de especificadores de modo y de operandos.

La codificación de longitud variable se suele utilizar cuando se soportan muchos tipos de modos de 
direccionamiento y operaciones, y distinto número de operandos. Consigue los códigos de menor tamaño 
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ya que sólo se incluyen los campos de instrucción que se necesitan, pero la decodificación hace que em-
peore su rendimiento. Por lo tanto es típica en arquitecturas de tipo CISC.

La codificación de longitud fija se utiliza cuando se soportan pocos modos de direccionamiento y 
operaciones. Como no se particulariza el tamaño de las instrucciones a sus necesidades, a veces se que-
dan campos en blanco o infrautilizados, y el código tiene un tamaño mayor del que podría tener. Pero se 
consigue un gran rendimiento en la decodificación, que es mucho más sencilla, por lo que es la típica en 
arquitecturas RISC. Sin embargo la híbrida suele ser la más utilizada en este tipo de arquitecturas, ya que 
consigue combinar las ventajas de los dos tipos de codificación.

En cualquiera de los tres casos interesa que la longitud de las instrucciones sea siempre un número 
entero de bytes, porque así es mucho más sencilla la decodificación en el procesador y el almacenamiento 
en la memoria.

Instrucción tipo I

OPCODE

6 bit 26 bit

OPCODE RS RT

6 bit 5 bit 5 bit5 bit

FUNCTSHAMTRD

5 bit 6 bit

OPCODE INMEDIATORS RT

6 bit 5 bit 16 bit5 bit

Instrucción tipo R

Instrucción tipo J

OFFSET SUMADO AL PC

Figura 1.10

Ejemplo de codificación híbrida: tipos de instrucción para el Mips64.

 Caso práCtiCo 1.1. Repertorio de instrucciones del procesador MIPS64

El Mips64 es una arquitectura basada en registros de propósito general tipo carga/almacenamiento (regis-
tro-registro), con direcciones de memoria de 64 bits.

Este procesador tiene un banco de registros de 32 registros de propósito general de 64 bits (r0,….r31). 
El registro r0 siempre almacena un 0 y no se puede variar su contenido así que en realidad es como si sólo 
hubiera 31 registros. también tiene un banco de 32 registros para coma flotante (F0,….F31) que pueden alma-
cenar números en precisión simple o doble.

soporta tipos enteros de 8, 16, 32 y 64 bits y tipos en coma flotante de 32 y 64 bits. también permite tra-
bajar con números en coma flotante de precisión simple empaquetados de dos en dos.

los modos de direccionamiento que se soportan son:

•   Inmediato: Con un campo para el operando de 16 bits dentro de la instrucción.
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1.1.5. Mejoras y optimizaciones del repertorio de instrucciones

Casi todas las mejoras de los repertorios de instrucciones RISC se aprovechan de la extensibilidad 
que presentan estos repertorios y que ya se ha mencionado en este capítulo.

Por ello, a lo largo del tiempo se han ido añadiendo instrucciones a estos repertorios que pueden 
mejorar el rendimiento de los procesadores de propósito general en la ejecución de aplicaciones y códigos 
concretos: instrucciones que incorporan predicados y ahorran así bifurcaciones (esto se entenderá mejor 
al estudiar el capítulo 3), instrucciones que combinan dos o más operaciones que suelen aparecer siempre 
agrupadas, etc.

El ejemplo típico de estas extensiones que mejoran la ejecución de cierto tipo de aplicaciones son las 
extensiones multimedia. En este tipo de aplicación es habitual realizar operaciones repetitivas sobre dife-

•   Indirecto con desplazamiento: Con un campo para el desplazamiento de 16 bits. Si se pone un cero 
en este campo tenemos el modo indirecto puro. y si se escoge el registro r0 como registro base, este 
modo nos permite además un direccionamiento absoluto. 

así que en la práctica es como si tuviéramos cuatro modos de direccionamiento diferentes.
como sólo hay dos tipos de direccionamiento (en cuanto al tipo de instrucción), el modo se codifica junto 

con el opcode. todas las instrucciones son de 32 bits (longitud fija) con un opcode de 6 bits.
se escoge una codificación híbrida en la que se incluyen tres formatos diferentes de instrucción (figu-

ra 1.10):

•  Tipo I (Inmediato).
•  Tipo R (Registro).
•  Tipo J (Jump). 

las instrucciones de tipo i codifican las siguientes operaciones:

•  Load/store

— rs (registro fuente): registro base para el acceso a memoria.
— rt (registro destino): registro para los datos.
— inmediato: Desplazamiento para el cálculo de la dirección de memoria a la que hay que acceder.

•  Operaciones aritmético-lógicas con direccionamiento inmediato

— rs  (registro fuente): registro que contiene el operando 1.
— rt (registro destino): registro destino de la operación.
— inmediato: operando 2 (directamente su valor).

•  Saltos condicionales/incondicionales

—  rs (registro fuente): registro de condición (para la comparación)/registro que contiene la dirección 
destino del salto.

— rt (registro destino): registro de condición (para la comparación)/no se utiliza.
— inmediato: Desplazamiento respecto del pc/0.

En cuanto a las instrucciones de tipo r, se utilizan para codificar las operaciones aritmético-lógicas regis-
tro-registro:

— rs: registro que contiene el operando 1.
— rt: registro que contiene el operando 2.
— rD: registro destino.
— shamt (shift amount): indica el desplazamiento en las instrucciones shift.
—  Funct: Junto con el opcode indica el tipo de operación que se debe realizar.

Por último, las instrucciones de Tipo J codifican las instrucciones de salto incondicional y de retorno de 
procedimiento que utilizan direccionamiento con desplazamiento relativo al pc (offset de 26 bits).
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rentes operandos que no llegan a los 32 bits de un típico tipo entero (un píxel son 8 bits, una muestra de 
audio son 16 bits). Esto hace que se desaprovechen recursos durante su ejecución, por lo que se incorpo-
ran al repertorio instrucciones capaces de operar con vectores (instrucciones Single Instruction Multiple 
Data o SIMD) que agrupen en los registros típicos de 64 bits, 8 operandos de 8 bits, 4 operandos de 16 
bits o 2 operandos de 32 bits.

Para cada tipo de vector se suelen incluir en esta extensiones instrucciones aritmético-lógicas (suma, 
resta, multiplicación, comparación, desplazamiento, and, or y xor, típicamente), de acceso a memoria 
(load y store) y de empaquetamiento, reordenamiento y copia de datos.

Estos repertorios surgieron para trabajar con vectores de números enteros pero luego se han realizado 
nuevas extensiones para poder agrupar también operandos en coma flotante en los registros de 128 bits.

Algunos ejemplos de extensiones multimedia en repertorios RISC son las MIPS Digital Media eX-
tension (MDMX) o las Multimedia Acceleration eXtensions (MAX). Pero quizás las más conocidas sean 
las extensiones de las arquitecturas x86, primero fueron las MMX, y después las diferentes versiones de 
las 3Dnow! y las SSE.

1.2  Mecanismo completo de ejecución de una instrucción
Este libro se centra en el estudio de diferentes arquitecturas MIPS simplificadas con fines pedagó-

gicos (denominadas nanoMIPS) para comprender el funcionamiento de los procesadores actuales y las 
técnicas de aumento de prestaciones que pueden ayudar a mejorar su rendimiento. Es decir, se tomará 
como punto de partida un procesador RISC cuyo diseño sirve de referencia para la mayor parte de las 
arquitecturas actuales. La comprensión del funcionamiento y de las técnicas de optimización de este pro-
cesador permitirá comprender los mismos aspectos para otros procesadores. Algunos ejemplos de proce-
sadores tremendamente parecidos al MIPS son el PowerPC de IBM, el SPARC de Sun Microsystems o el 
Digital Alpha. Hay que recordar que en el diseño de procesadores RISC prácticamente se ha llegado a un 
estándar, por lo que las diferencias entre unas arquitecturas y otras suelen ser muy pequeñas.

Ya se ha estudiado en el caso práctico 1.1 que el procesador MIPS64, al igual que la mayor parte 
de los procesadores actuales, es una arquitectura registro-registro de 3 operandos. Esto significa que el 
repertorio de instrucciones está diseñado para que los tres operandos que utiliza como máximo cualquier 
instrucción (los dos fuente y uno destino), estén en registros dentro del procesador, ninguno puede estar 
ubicado en la memoria.

Sabiendo esto, se puede resumir la ejecución de una instrucción completa en un procesador de este 
tipo en cinco etapas, cada instrucción pasará por aquéllas que necesite para completar su ejecución:

•  Fetch (F). En esta primera etapa se busca en la memoria la instrucción que está almacenada en 
la dirección que indica el contador de programa (Program Counter o PC). Normalmente, ya se 
deja preparado el contador de programa (sumando o restando una cantidad fija que depende de 
la arquitectura y del repertorio de instrucciones) para buscar la siguiente instrucción.

•  Decode (D). A continuación, se decodifica la instrucción separando sus diferentes campos. El 
código de operación de la instrucción indica qué tipo de instrucción es, y por tanto, qué tipo de 
operación se debe realizar en la ruta de datos. Si es necesario, se leen 1 o 2 operandos de los re-
gistros del procesador.

•  Execution (X). En esta etapa se ejecuta la operación que indicaba el opcode, normalmente, utili-
zando para ello algún tipo de ALU o de unidad funcional aritmético-lógica.

•  Memory Access (M). Si es necesario acceder a memoria para leer o escribir, el acceso se realiza 
en esta fase.

•  Writeback (W). Por último, si es necesario volcar algún resultado a un registro, se realiza esta 
escritura.
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 Caso práCtiCo 1.2.   Mecanismo completo de ejecución de las instruccio-
nes del repertorio del MIPS64

veamos a continuación las tareas que los diferentes tipos de instrucción del Mips64 realizan en cada una 
de las etapas descritas para la ejecución de instrucción. Esta división de trabajo corresponde con su imple-
mentación monociclo.

Instrucciones de Tipo I:

•  Load/store

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4 (porque las 
instrucciones son de 32 bits, 4 bytes)

D Decodificación de la instrucción. lectura del registro rs 
y del registro rD si la instrucción es un store. Extensión 
de signo para inmediato (que es un entero de 16 bits).

[rs]
ext(inmediato)
y si es un store:
[rD]

X la alu realiza la suma del contenido del registro base 
para el acceso a memoria y el desplazamiento.

[rs]+ext(inmediato)

M acceso a la dirección de memoria que se ha obtenido 
en la etapa anterior. si es una instrucción load, para 
leer el contenido de esta posición. si es una instrucción 
de store, para escribir el contenido del registro rD en 
esta posición.

si es un load: 
MD[[rs]+ext(inmediato)]

si es un store:
MD[[rs]+ext(inmediato)]<-[rD]

W En el caso de las instrucciones de load, se escribe lo 
que se ha leído de memoria en el registro rD.

si es un load:
[rD]<- MD[[rs]+ext(inmediato)]

•  Operaciones aritmético-lógicas con direccionamiento inmediato

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4

D Decodificación de la instrucción. lectura del registro 
rs. Extensión de signo para inmediato (que es un 
entero de 16 bits).

[rs]
ext(inmediato)

X la alu realiza la operación que indique el opcode de 
la instrucción.

[rs] op ext(inmediato)

M —

W se escribe el resultado de la operación en el registro 
rD.

[rD]<- [rs] op ext(inmediato)]

•  Saltos condicionales (condición evaluada sobre el contenido de dos registros)

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4

D Decodificación de la instrucción. lectura de los registros 
rs y rD. Extensión de signo para inmediato (que es un 
entero de 16 bits).

[rs]
[rD]
ext(inmediato)
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X se suma al pc el inmediato para obtener la dirección 
destino del salto. 
además se evalúa la condición del salto sobre el 
contenido de rs y rD. 
si la evaluación de la condición ha tenido un resultado 
positivo, se carga el pc con el valor obtenido para la 
dirección destino del salto.

 [pc]+ext(inmediato)

cond ([rs],[rD])

si cond = truE
pc<-[pc]+ext(inmediato)

M —

W —

•  Saltos incondicionales (direccionamiento indirecto con registro)

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4

D Decodificación de la instrucción. lectura del registro rs. [rs]

X se carga el pc con el valor que se ha leído del registro 
rs.

pc<-[rs]

M —

W —

Instrucciones de Tipo R:

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4

D Decodificación de la instrucción. lectura de los registros 
rs y rt.

[rs]
[rt]

X la alu realiza la operación indicada por la combinación 
del opcode de la instrucción y del campo Funct.

[rs] op [rt]

M —

W se escribe el resultado de la operación en el registro rD. [rD]<- [rs] op [rt]

Instrucciones de Tipo J (saltos incondicionales con direccionamiento relativo al PC):

F búsqueda de la instrucción en la dirección de la memoria 
de instrucciones que indica el pc.
preparación del pc para la siguiente instrucción.

Mi[[pc]]

pc <- pc+4

D Decodificación de la instrucción. lectura del registro 
rs. Extensión de signo para offset (que es un entero 
de 16 bits).

[rs]
ext(offset)

X se suma al pc el offset para obtener la dirección destino 
del salto. 
se carga el pc con el valor obtenido para la dirección 
destino del salto.

[pc]+ext(offset)

pc<-[pc]+ext(offset)

M —

W —
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1.3  Evaluación de prestaciones de un procesador
La ecuación más general que permite cuantificar el rendimiento de un procesador suele denominarse 

ecuación de prestaciones y utiliza como métrica de rendimiento del procesador el tiempo que un código 
tarda en ejecutarse en él (tiempo de CPU).

Si T es el periodo de reloj del procesador, CPI son los ciclos que en media tarda una instrucción en 
ejecutarse e I es el número de instrucciones ensamblador que componen el código, el tiempo que este 
código tarda en ejecutarse en el procesador es:

tCPU = I · CPI · T

Observando esta ecuación de prestaciones, queda claro que para mejorar el diseño de un procesador 
siempre hay que intentar reducir uno de los tres factores de los que depende el tiempo que tarda en eje-
cutarse un código.

El número de instrucciones que componen el código depende casi exclusivamente del repertorio de 
instrucciones del procesador y del compilador, ya que en prácticamente todos los casos el desarrollador 
programará en un lenguaje de alto nivel y será el compilador el que traduzca las instrucciones programa-
das en C, Visual Basic o Java, por poner algunos ejemplos, al repertorio a bajo nivel del procesador.

Los antiguos repertorios CISC conseguían un menor número de instrucciones que los repertorios 
RISC actuales, pero por otro lado, al ser las instrucciones mucho más complejas, necesitaban más ciclos 
para ejecutarse y el CPI era bastante mayor.

Si se fija el número de instrucciones, por ser un factor que depende del repertorio de instrucciones y 
del compilador, tanto el CPI como el periodo de reloj dependen del diseño de la arquitectura del procesa-
dor. Y el periodo de reloj (inversamente relacionado con la frecuencia de funcionamiento) también guar-
da una relación muy estrecha con la tecnología de fabricación del procesador. A lo largo de este capítulo 
y del capítulo 3, se estudiarán técnicas que permiten reducir tanto el CPI como el periodo del procesador 
para mejorar los tiempos de CPU de los códigos. Pero por norma general, cuando se consigue reducir 
uno de los dos factores, suele ser a costa de incrementar el otro.

Antes de continuar, sólo una última aclaración. El tiempo que un código tarda en ejecutarse en un 
procesador no suele coincidir hoy en día con lo que solemos denominar tiempo de ejecución o tiempo de 
respuesta. Este tiempo es el que el usuario percibe que transcurre desde que la aplicación se lanza hasta 
que devuelve resultados. Teniendo en cuenta que el sistema operativo consume tiempo en realizar sus 
tareas y que la mayor parte de los sistemas operativos actuales son multitarea, casi siempre se cumple 
trespuesta > tCPU.

Como este capítulo se centra en la evaluación de prestaciones de un procesador, desde el punto de 
vista de su arquitectura, y sin tener en cuenta al resto del sistema o al sistema operativo, el tiempo de 
procesador es el más adecuado para cuantificar el rendimiento en nuestro caso.

Ejemplo 1.2

utilización de la ecuación de prestaciones del procesador.

un procesador que funciona a una frecuencia de 2.1 GHz ejecuta un código compuesto por 1200 instruc-
ciones ensamblador. 

se ha estudiado el repertorio de instrucciones de este procesador y se sabe que en media el 20% de las 
instrucciones ejecutadas son saltos, el 50% son instrucciones aritmético-lógicas y el 30% restante son ins-
trucciones de acceso a memoria. los saltos tardan 3 ciclos en ejecutarse, las instrucciones aritmético-lógicas 
tardan 4 ciclos y las instrucciones de acceso a memoria tardan 5 ciclos.

con toda esta información podemos saber cuánto tiempo tarda en ejecutarse este código en el procesa-
dor:
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Otra ecuación muy relacionada con la evaluación de prestaciones del procesador es la que permite cal-
cular el speedup (ganancia) conseguido al realizar una determinada mejora en el diseño del procesador:

 
S =

tsin mejora

tcon mejora

Obviamente si la mejora lo es de verdad, el speedup tendrá siempre un valor mayor que 1 (se ha con-
seguido gracias a la mejora reducir el tiempo de CPU de un determinado código).

Los tiempos con o sin mejora pueden medirse directamente, pero también pueden calcularse con la 
ecuación de prestaciones, por lo que:

  
S =

(I ·CPI ·T )sin mejora

(I ·CPI ·T )con mejora

1.4  Diseño de procesadores secuenciales
Actualmente el diseño de procesadores sigue una metodología prácticamente universal gracias al 

estándar de facto en el que se han convertido las arquitecturas RISC.
En este diseño siempre se pueden distinguir dos grandes módulos dentro del procesador: la ruta de 

datos y la unidad de control. No se debe olvidar que el procesador no es más que un circuito digital, 
por lo que la ruta de datos es la parte combinacional del procesador, encargada de operar con datos y 
producir resultados. Por otro lado, la unidad de control es la responsable del estado del procesador y de 
gestionar las operaciones que se realizan en la ruta de datos. Como se verá en las próximas secciones, 
puede ser un circuito combinacional o secuencial.

Un procesador secuencial es aquel que hasta que no termina de ejecutar una instrucción no comienza a 
ejecutar la siguiente. Es decir, en el procesador sólo se encontrará una instrucción ejecutándose cada vez.

Existen dos tipos de procesadores secuenciales dependiendo del método de temporización escogido 
durante su diseño:

•  Procesador monociclo. Cada instrucción debe completarse en un único ciclo de reloj.
•  Procesador multiciclo. Cada instrucción puede tardar más de un ciclo en ejecutarse, tantos como 

sea necesario.

Obviamente, en un procesador monociclo el CPI es siempre igual a 1. Pero el problema está en que la 
duración del ciclo de reloj del procesador vendrá fijada por la instrucción que más tarde en ejecutarse, ya que 
le tiene que dar tiempo a finalizar en un único ciclo de reloj. Por el contrario, un procesador multiciclo tendrá 
siempre un CPI mayor que 1, pero el periodo de reloj será menor que en el caso del procesador monociclo.

Normalmente, la ejecución de una instrucción está dividida en etapas (ya se ha estudiado una divi-
sión habitual del trabajo en la sección 1.2) y se fija el periodo de reloj para que cada una de estas etapas 
se complete en un ciclo. Por lo tanto en el caso del procesador multiciclo es la duración de la etapa más 
larga la que fija el periodo de reloj.

  

T =
1

f
=

1

2.1·109
= 0.48 ns

CPI = f
instrucción

·∑ CPI
instrucción

= 0.2 · 3 + 0.5 · 4 + 0.3 · 5 = 4.1

t
CPU

= I · CPI · T = 1200 · 4.1· 0.48 = 2361.6 ns
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Supongamos que se diseña un procesador similar al MIPS64, denominado nanoMIPS, con un re-
pertorio de instrucciones muy sencillo en el que sólo están presentes las siguientes instrucciones para 
números enteros:

•  Acceso a memoria: LW y SW (tipo I).
•  Operaciones aritmético-lógicas: ADD, SUB, AND, OR y SLT (tipo R).
•  Control de flujo: BEQ (tipo I). 

Este repertorio tan sencillo sólo permite la ejecución de tareas también muy sencillas (tabla 1.1), pero 
es suficiente para comprender en profundidad el funcionamiento y diseño de las rutas de datos y unidades 
de control para la alternativa monociclo y para la multiciclo.

Tabla 1.1

valores del opcode y del campo Funct para las instrucciones del repertorio del nanoMips.

Instrucción Pseudocódigo Opcode Funct

LW lW rt,inmediato(rs) 100011 —

SW sW rt,inmediato(rs) 101011 —

ADD aDD rD,rs,rt 000000 100000

SUB sub rD,rs,rt 000000 100010

AND anD rD,rs,rt 000000 100100

OR or rD,rs,rt 000000 100101

SLT slt rD,rs,rt 000000 101010

BEQ bEq rs,rt,destino 000100 —

En ambos casos se siguen los mismos pasos para realizar el diseño del procesador:

1. Analizar el repertorio de instrucciones que se va a ejecutar en el procesador.
2. Establecer la metodología de temporización (monociclo o multiciclo).
3.  Seleccionar el conjunto de módulos que componen la ruta de datos teniendo en cuenta ambos 

factores: el repertorio de instrucciones y la metodología de temporización.
4.  Ensamblar la ruta de datos conectando los módulos escogidos e identificando los puntos de 

control.
5. Determinar los valores de los puntos de control para cada instrucción del repertorio.
6. Diseñar la unidad de control.
7.  Optimizar el diseño obtenido ajustándose a las especificaciones de área y coste, a la funcionali-

dad del procesador, a las limitaciones de calor y potencia, etc.

Este capítulo se centra de momento en los seis primeros pasos de esta metodología, y en la optimi-
zación básica que se utiliza siempre en la actualidad, la segmentación del procesador, dejando el resto de 
técnicas de optimización para el capítulo 3 de este libro.

1.4.1. Procesador monociclo

Teniendo en cuenta el repertorio de instrucciones que debe ejecutarse y la temporización escogida 
para el procesador en este caso, la ruta de datos del nanoMIPS monociclo debe incluir los siguientes 
módulos:

•  Contador de programa. Es el registro que almacena la dirección de memoria en la que se debe 
buscar la siguiente instrucción que se va a ejecutar en el procesador.
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•  Memorias de instrucciones y de datos. Estas dos memorias tienen que estar separadas porque una 
instrucción no puede acceder al mismo recurso más de una vez si la implementación es monociclo. 
De momento se supone que son memorias ideales en las que siempre se encuentra la información 
que se busca y que su tiempo de acceso es menor que el tiempo de ciclo del procesador. Además, 
son direccionables por bytes pero capaces de devolver 4 bytes en cada acceso.

•  Banco de registros de datos visibles para el programador. Los 32 registros necesarios para almacenar 
números enteros se agrupan en un banco de registros porque en las instrucciones de tipo R es nece-
sario acceder a dos registros simultáneamente. Este banco tiene por tanto dos salidas de datos de 32 
bits, una entrada de datos de 32 bits y tres entradas de 5 bits para la identificación de los registros.

•  Dos sumadores. El primero se utiliza para sumar 4 (las instrucciones son de 32 bits, es decir, entre 
una instrucción y la siguiente siempre hay 4 bytes) al PC y dejarlo preparado para la búsqueda de 
la siguiente instrucción. El segundo se utiliza para sumar el desplazamiento relativo al PC en las 
instrucciones de salto y dejar la ALU para la evaluación de la condición.

•  Una ALU de enteros capaz de realizar las operaciones incluidas en el repertorio de instrucciones. 
Para la comparación que se realiza en el salto condicional BEQ, basta con hacer una resta y ver 
si el resultado obtenido es igual a 0.

•  Un extensor de signo para extender el signo de los operandos inmediatos, que son de 16 bits.
•  Un desplazador a la izquierda de 2 posiciones. Para recuperar los dos ceros al final del desplaza-

miento relativo de los saltos. Como las instrucciones siempre son de 32 bits, el desplazamiento 
siempre es un múltiplo de 4. Esto significa que siempre termina por 00 y que no es necesario 
malgastar dos bits del campo de instrucción que permite almacenar el desplazamiento de salto en 
almacenar estos dos ceros. Por eso el desplazamiento se almacena sin ellos en la instrucción (por 
lo que pueden llegar a almacenarse desplazamientos de hasta 218–1 a pesar de tener sólo 16 bits) y 
luego se recuperan antes de sumarlo con el PC con este desplazador a la izquierda.

Se puede observar en la figura 1.11 que no es necesario incluir un hardware específico para la decodi-
ficación de instrucciones ya que al tratarse de un repertorio tan sencillo con una codificación de longitud 
fija (aunque sea híbrida), basta con separar los diferentes campos de la instrucción y utilizar su contenido 
directamente.

Figura 1.11

ruta de datos del nanoMips monociclo.
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En la figura 1.11 se han señalado los puntos de control identificados para los módulos hardware que 
se han incluido en la ruta de datos. Como el control de la ALU es algo más complejo (dependerá del 
opcode de la instrucción, pero también del campo Funct en las instrucciones de tipo R), se introduce un 
hardware específico para realizar este control, un poco más adelante se analizará en detalle.

Una vez diseñada la ruta de datos e identificados los puntos de control, es necesario determinar los 
valores que deben tomar estos puntos para cada instrucción del repertorio (tablas 1.2 y 1.3).

Tabla 1.2

valores para los puntos de control del banco de registros y la alu en la ruta de datos  
del nanoMips monociclo.

Instrucción RegDst RegWrite ALUSrc ALUOp

Load 0 1 1 00

Store — 0 1 00

Aritmético-lógicas 1 1 0 10

BEQ — 0 0 01

Ejemplo 1.3

cálculo de la frecuencia máxima de funcionamiento de un procesador nanoMips monociclo.

con la ruta de datos del nanoMips monociclo diseñada y las siguientes latencias para los módulos hard-
ware que la componen, podemos calcular la frecuencia máxima de funcionamiento del procesador teniendo 
en cuenta que el periodo de reloj estará limitado por la instrucción que más tarde en ejecutarse:

•  Lectura de la memoria de instrucciones: 0.3 ns
•  Lectura de la memoria de datos: 0.35 ns
•  Escritura en la memoria de datos: 0.5 ns
•  Lectura y escritura en el banco de registros (dos puertos de lectura y uno de escritura): 0.05 ns
•  Operación aritmético-lógica con la ALU: 0.25 ns
•  Suma para preparar el PC siguiente: 0.1 ns
•  Suma del PC y el desplazamiento del salto: 0.1 ns

con estos datos podemos calcular la duración de cada una de las instrucciones, vamos a suponer que no 
se utilizan módulos de la ruta de datos en paralelo:

•   Load: latencia = lectura de la memoria de instrucciones + suma para preparar el PC siguiente + lectura 
del banco de registros + operación aritmético-lógica con la alu + lectura de la memoria de datos + 
escritura en el banco de registros = 0.3+0.1+0.05+0.25+0.35+0.05=1.1 ns

•   Store: latencia = lectura de la memoria de instrucciones + suma para preparar el PC siguiente + lectura 
del banco de registros + operación aritmético-lógica con la alu + escritura en la memoria de datos = 
0.3+0.1+0.05+0.25+0.5=1.2 ns

•   Aritmético-lógicas:  latencia = lectura de la memoria de instrucciones + suma para preparar el PC si-
guiente + lectura del banco de registros + operación aritmético-lógica con la alu + escritura en el 
banco de registros= 0.3+0.1+0.05+0.25+0.05=0.75 ns

•   BEQ: latencia = lectura de la memoria de instrucciones + suma para preparar el PC siguiente + lectura 
del banco de registros + operación aritmético-lógica con la alu + suma del pc y el desplazamiento del 
salto= 0.3+0.1+0.05+0.25+0.1=0.8 ns

por lo tanto, la instrucción que limita el ciclo de reloj es el store, y como su latencia es de 1.2 ns, tenemos:

  

Tm in = 1.2 ns → fm ax =
1

1.2 ·10−9
= 0.8 GHz
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Tabla 1.3

valores para los puntos de control de memoria y del pc en la ruta de datos del nanoMips monociclo.

Instrucción MemRead MemWrite PCSrc MemtoReg

Load 1 0 0 0

Store 0 1 0 —

Aritmético-lógicas 0 0 0 1

BEQ 0 0 0/1 
(según evaluación 

de la condición  
del salto)

—

Para un diseño de este tipo lo mejor es utilizar dos unidades de control diferentes (figura 1.12). La 
primera es la unidad de control global, encargada de decodificar el campo de código de operación y de 
configurar globalmente la ruta de datos. Además se añade un segundo control local para la ALU, que 
decodifica el campo Funct en las instrucciones de tipo R y selecciona la operación concreta que debe 
realizar la ALU mediante la señal ALU Control. Así la unidad de control global no tiene que diferenciar 
entre los distintos tipos de instrucciones (I y R en este caso) y se gana en sencillez y eficiencia.

Este tipo de estructura se denomina en ocasiones de decodificación multinivel ya que en el pri-
mer nivel la unidad de control global decodifica la instrucción leyendo su opcode y sólo si se trata 

Figura 1.12

ruta de datos y unidad de control del nanoMips monociclo.
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de una instrucción de tipo R, el control local de la ALU realiza una segunda decodificación leyendo 
para ello el campo Funct de la instrucción y averiguando la operación aritmético-lógica que debe 
realizarse.

La unidad de control global recibe como entrada el opcode de la instrucción decodificada (los bits en-
tre el 31 y el 26 de la instrucción que se ha leído de la memoria de instrucciones). A partir de este opcode 
genera los valores adecuados para las diferentes señales de control.

La única peculiaridad es que el valor de PCSrc no se genera directamente, sino que se genera una se-
ñal Branch que vale 1 cuando la instrucción es un salto. Por eso se incluye una puerta AND en la ruta de 
datos que genera la señal PCSrc en función de esta señal y del resultado de la evaluación de la condición 
(comparación de igualdad) en la ALU mediante una resta.

Se puede observar que en el caso de la implementación monociclo del procesador, la unidad de con-
trol es un circuito combinacional muy sencillo ya que se decodifica la instrucción, a partir del opcode (y 
del campo Funct en el caso de las instrucciones de tipo R) se generan las señales de control que perma-
necen activas hasta que finaliza el ciclo y cuando llega una nueva subida del flanco de reloj, al comenzar 
una nueva instrucción, se vuelve a comenzar el proceso. 

Esta unidad de control suele diseñarse mediante decodificadores y puertas OR, ya que si se trata 
de otro tipo de implementación, añadir una instrucción al repertorio puede obligar a modificar todo el 
diseño de la unidad de control. Sin embargo con los decodificadores, las modificaciones en el repertorio 
son casi inmediatas. 

Por otro lado la unidad de control local de la ALU recibe como entradas la señal ALUOp y el 
campo Funct de las instrucciones de tipo R. Y genera la señal ALUControl según la tabla 1.4. La 
implementación se puede obtener con cualquiera de las metodologías de diseño típicas de circuitos 
combinacionales.

Figura 1.13

Diseño de la unidad de control para el nanoMips monociclo mediante decodificadores y puertas lógicas.
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Tabla 1.4

valores para el punto de control de la alu en las instrucciones de tipo r.

Funct Operación ALUControl

100000 aDD 0010

100010 sub 0110

100100 anD 0000

100101 or 0001

101010 slt 0111

1.4.2. Procesador multiciclo

Los diseños monociclo no se emplean en la actualidad ya que no son lo suficientemente eficientes, al 
tener que adaptar la duración del ciclo de reloj para que dé tiempo a que se ejecute la instrucción más lar-
ga del repertorio. Esto es impensable si, por ejemplo, se quieren introducir instrucciones de coma flotante 
en el repertorio, de duración mucho mayor que las de enteros.

Además es casi imposible optimizar la ruta de datos, porque es siempre la instrucción más larga la 
que limita el rendimiento del procesador. Y la mayor parte de los recursos del procesador están desapro-
vechados la mayor parte del tiempo (figura 1.14).

Para diseñar la ruta de datos multiciclo se utiliza una división de trabajo como la presentada en la 
sección 1.2 para ejecutar una instrucción completa (típica de los procesadores con repertorios RISC), de 
manera que cada una de ellas está relacionada con el hardware de la ruta de datos que se utiliza. Cada 
una de estas etapas debe completarse en un ciclo de reloj, por lo que se reduce significativamente el pe-
riodo del procesador, aunque a cambio, el CPI medio será mayor que 1. Cada instrucción tardará tantos 
ciclos en ejecutarse como sea necesario.

Figura 1.14

comparación de la utilización de recursos en el nanoMips monociclo y el multiciclo.
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Como una instrucción tarda más de un ciclo en ejecutarse, la ruta de datos es muy similar a la del 
procesador monociclo, pero es necesario incluir registros intermedios que almacenen los resultados tem-
porales que se van generando según la instrucción avanza en su ejecución (figura 1.15).

Figura 1.15

ruta de datos del nanoMips multiciclo.

Con esta ruta de datos, cuando en el primer ciclo de ejecución se busca la instrucción que se va a 
ejecutar en la memoria (etapa F), se deja almacenada en el registro de instrucción IR. Así, cuando co-
mienza el segundo ciclo de ejecución, la instrucción se lee de este registro para proceder a su codificación 
en la etapa D. En esta misma etapa se leen los operandos de la instrucción, y se dejan almacenados en los 
registros A y B para que en el siguiente ciclo de ejecución, la ALU tenga disponibles en estos registros sus 
operandos fuente para la etapa X. Y así sucesivamente, sin estos registros intermedios no sería posible 
realizar la ejecución de una instrucción en más de un ciclo de reloj.

Observando los módulos hardware que son necesarios en este caso para el correcto funcionamiento 
de la ruta de datos, son prácticamente los mismos que en el caso de la ruta de datos monociclo. Las únicas 
diferencias están en la aparición de estos registros intermedios (registro de instrucción o IR, registro de 
datos de memoria o MDR, registros para los operandos de la ALU A y B, y registro ALUOut para los 
resultados de las operaciones) y en que ahora ya no es necesario ningún sumador o comparador extra, se 
puede utilizar siempre la ALU, ni tener dos memorias separadas, basta con una. La explicación es muy 
sencilla, ya que, al tardar la instrucción más de un ciclo en ejecutarse, un mismo recurso (la ALU o la 
memoria) puede utilizarse en diferentes etapas de la ejecución de la instrucción sin problemas.

Por ejemplo, en el caso de una instrucción de salto BEQ, la ALU se utiliza en tres ocasiones. La pri-
mera vez, como en el resto de instrucciones, para sumar 4 al contador de programa y tener preparado su 
valor por si se tiene que buscar la instrucción siguiente. La segunda vez, para calcular la dirección destino 
de salto, sumando al contador de programa el desplazamiento incluido como inmediato en la instrucción. 
Y la tercera vez, para evaluar la condición del salto comparando los dos registros indicados en la instruc-
ción, de manera que se cargará en el PC un valor u otro (el que corresponde a la instrucción siguiente 
o el que corresponde a la instrucción destino de salto) dependiendo del resultado de la evaluación de la 
condición.
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De igual manera, una instrucción LW accede a la memoria única en dos ocasiones, en la primera 
como el resto de instrucciones, para leer la instrucción y volcarla al registro IR. En la segunda para leer 
el dato de la memoria y volcarlo al registro intermedio MDR antes de escribirlo en el registro destino 
correspondiente.

Reflexionando acerca de lo que implica que una instrucción pueda pasar más de un ciclo ejecután-
dose en el procesador, la principal diferencia con el procesador monociclo es que ahora los valores de los 

Ejemplo 1.4

comparación de una versión monociclo del nanoMips con una versión multiciclo.

recordemos que tenemos un ejemplo de implementación monociclo del nanoMips que funciona a una 
frecuencia máxima de 0.8 GHz (en este caso la limitación a la frecuencia de reloj la imponían las instrucciones 
de store, que necesitaban 1.2 ns para completarse).

si convertimos esta implementación en multiciclo, tenemos las siguientes latencias para los componentes 
hardware de la ruta de datos:

•  Lectura de la memoria: 0.3 ns.
•  Escritura en la memoria: 0.45 ns
•  Lectura y escritura en el banco de registros: 0.05 ns
•  Operación aritmético-lógica con la ALU: 0.25 ns
•  Suma para preparar el PC siguiente: 0.1 ns

Esto significa que el periodo de reloj, limitado por la etapa más lenta, vendría determinado por la etapa M. 
necesitamos t=0.45 ns para que esta etapa tenga tiempo de completarse en un ciclo de reloj. por lo que en 
este caso fmax=1/0.45·10–9= 2.2 GHz.

pero para comparar las dos versiones del procesador, monociclo y multiciclo, no podemos tener en cuenta 
sólo la frecuencia máxima de funcionamiento (o el periodo mínimo), ya que sabemos que los cpi son distintos 
en ambos tipos de procesador.

para la implementación monociclo tenemos cpi=1, mientras que para la multiciclo, con estas frecuencias 
de aparición de instrucciones podemos calcular el cpi:

•  Load: 20%
•  Store: 10%
•  Aritmético-lógicas: 35%
•  BEQ: 35%

cada uno de estos tipos de instrucciones atraviesa las siguientes etapas, cada una de ellas con duración 
de 1 ciclo de reloj:

•  Load: F+D+X+M+W = 5 ciclos
•  Store: F+D+X+M = 4 ciclos
•  Aritmético-lógicas: F+D+X+W = 4 ciclos
•  BEQ: F+D+X= 3 ciclos

por lo tanto el cpi en el caso del procesador multiciclo es:

CPI = 0.20 · 5 + 0.10 · 4 + 0.35 · 4 + 0.35 · 3 = 3.85

por lo tanto, comparando las implementaciones del nanoMips monociclo y multiciclo con el mismo reper-
torio de instrucciones:

  

S =
tm onociclo

tm ulticiclo

=
(I · CPI · T )m onociclo

(I · CPI · T )m ulticiclo

=
1·1.2

3.85 · 0.45
= 0.69

observamos que el rendimiento del procesador monociclo es mejor que el del procesador multiciclo, por-
que con un procesador tan sencillo pesa más el cpi=1 que el hecho de funcionar con un periodo de reloj tan 
lento. lo ideal sería que consiguiéramos aplicar alguna técnica de optimización al procesador multiciclo que 
permitiera mantener el periodo en 0.45 ns pero rebajando el cpi y acercándolo más a 1.
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puntos de control ya no se pueden dar como una tabla de verdad, ya que no se mantienen constantes a lo 
largo de toda la ejecución de la instrucción.

Como se trata de una implementación multiciclo, los valores de estas señales se van modificando en 
los diferentes ciclos de reloj y dependerán de la etapa en la que se encuentre la instrucción.

El conjunto de señales que hay que generar está compuesto por IorD, MemRead, MemWrite, MemToReg, 
RegDst, RegWrite, ALUSrcA, ALUSrcB, ALUOp, PCSrc, PCWrite, PCWriteCond e IRWrite.

Las señales de control para esta ruta de datos son muy similares a las de la ruta de datos de la ver-
sión monociclo. Las principales diferencias con la versión monociclo son que en este caso hace falta una 
señal ALUSrcA y que ALUSrcB es una señal de control de 2 bits porque hay que escoger entre cuatro 
alternativas en el multiplexor que selecciona la segunda entrada de la ALU. Además es necesaria la señal 
IRWrite para controlar la escritura del resultado de las lecturas de memoria en los registros IR o MDR (la 
señal equivalente MDRWrite no es más que IRWrite negada). El resto de señales de carga de los registros 
intermedios no se han incluido en el diseño de la unidad de control porque son mucho más sencillas de 
gestionar, ya que no vuelve a ocurrir que a la salida de un módulo hardware de la ruta de datos se pueda 
volcar el resultado en dos registros diferentes.

De nuevo la ruta de datos del nanoMIPS incorpora dos unidades de control diferentes, la unidad de 
control global (ahora algo más compleja que la del procesador monociclo) y el control local de la ALU 
(figura 1.16).

Figura 1.16

ruta de datos y unidad de control del nanoMips multiciclo.

La unidad de control global se trata en este caso de un circuito secuencial, ya que hay que tener en 
cuenta la sincronización de todas las etapas de cada instrucción. Sigue recibiendo como entrada el opco-
de de la instrucción y se puede diseñar como una máquina de estados o mediante microprogramación. 
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La unidad de control local de la ALU no se modifica respecto del procesador monociclo, ya que sólo se 
encarga de controlar el funcionamiento de la ALU en el ciclo en el que ésta debe de realizar la operación 
asociada a la instrucción.

Para el diseño de la unidad de control global del nanoMIPS como máquina de estados, se tienen 
en cuenta ocho estados que se ejecutan en un máximo de cinco ciclos o etapas. Los dos primeros ciclos, 
F y D, se corresponden con las dos primeras etapas de la ejecución de instrucciones y son estados de la 
unidad de control que se ejecutan para todas las instrucciones por igual. A partir de este punto, y con un 
repertorio tan sencillo como el del nanoMIPS, cada tipo de instrucción evoluciona por unos estados di-
ferentes. Es decir, referencias a memoria (load y store), aritmético-lógicas y saltos (BEQ), siguen caminos 
diferentes (figura 1.17).
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Figura 1.17

Diseño de la unidad de control para el nanoMips multiciclo como máquina de estados.

La unidad de control como máquina de estados (también llamada en algunos casos cableada) 
presenta serios problemas cuando los repertorios de instrucciones son más complejos que el del na-
noMIPS. Además, cuando se modifica una única instrucción es necesario rediseñar toda la unidad de 
control.

Para solucionarlo se propone utilizar el control microprogramado, que no es más que una memoria, 
normalmente una PLA o una ROM, que almacena vectores con el valor de las señales de control que se 
deben generar en cada momento (figura 1.18). Para ejecutar una instrucción del repertorio adecuada-
mente basta con leer las sucesivas palabras de esta memoria en un orden determinado. A cada palabra 
de la memoria de control se le llama microinstrucción, y el conjunto ordenado de microinstrucciones que 
permiten ejecutar una instrucción del repertorio se llama microprograma.
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Figura 1.18

Diseño de la unidad de control microprogramada para el nanoMips multiciclo.

Este tipo de unidad de control es más flexible que la basada en máquina de estados y ocupa mucha 
menos área, pero presenta el inconveniente de su velocidad, ya que por norma general se trata de uni-
dades de control bastante más lentas que las cableadas. Hay que tener en cuenta que para ejecutar una 
instrucción del repertorio del nanoMIPS es necesario recuperar 3 o 4 microinstrucciones de la memoria 
de microprograma, almacenarlas en el registro de microinstrucción (µIR), dejar tiempo para que se esta-
bilicen las señales de control generadas, etc.

En el caso más sencillo, la unidad de control microprogramada del nanoMIPS utiliza codificación 
horizontal para las microinstrucciones, es decir, cada microinstrucción incorpora directamente los valo-
res que deben tomar las señales de control.

En el caso de arquitecturas MIPS más complejas, se utilizan microinstrucciones altamente codi-
ficadas para evitar que éstas sean demasiado largas. Esto obliga a realizar un paso de decodificación 
previo a la activación de las señales de control, pero evita que la unidad de control ocupe demasiada 
área.

Si se utiliza esta técnica de diseño en el nanoMIPS se llega a una codificación vertical con 6 campos, 
cada uno de ellos codifica un grupo de señales de control relacionadas entre sí: control de la ALU (ALU-
Control), selección de los operandos 1 (SRC1) y 2 (SRC2), control del banco de registros  (RegisterControl), 
control de la memoria (Memory) y control del contador de programa (PCWriteControl). A estos campos 
se les añade la etiqueta de la microinstrucción y la información de secuencia. El significado de estos cam-
pos y los posibles valores de cada uno de ellos según los valores de las señales de control, se muestran en 
la tabla 1.5.

Como se puede observar en la figura 1.19, con cualquiera de los dos tipos de codificación dentro 
de las microinstrucciones no sólo se encuentra información acerca de las señales de control que deben 
activarse, sino también acerca del secuenciamiento de las microinstrucciones (último campo de 2 bits). 
En el caso de la unidad de control del nanoMIPS es un secuenciamiento explícito, por lo que en cada 
microinstrucción se almacena información acerca de la siguiente microinstrucción que se debe ejecutar. 
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Para comenzar a ejecutar una nueva instrucción en la ruta de datos, siempre se comienza por la dirección 
0 del microprograma.

Tabla 1.5

campos de las microinstrucciones del nanoMips (codificación de microinstrucción vertical).

Campo
Señales

 codificadas
Valores

 del campo
Valores de las señales Explicación

ALU
Control
(2 bits)

aluop add

sub

Funct

aluop=00
 

aluop=01 

aluop=10 

la alu realiza una suma

la alu realiza una resta

la alu realiza la operación 
especificada por el campo 

Funct

SRC1
(1 bit)

alusrca pc
a

alusrca=0

alusrca=1

se escoge entre los dos 
valores posibles para el 
operando a de la alu

SRC2
(2 bits)

alusrcb b
4

Extend
Extendshift

alusrcb=00
alusrcb=01
alusrcb=10
alusrcb=11

se escoge entre los dos 
valores posibles para el 
operando b de la alu

Register
Control
(2 bits)

regDst
regWrite

Memtoreg

read

Writealu

WriteMDr

regWrite=0,
regWrite=1 y 

regDst=1 

Memtoreg=0 y
regWrite=1

regDst=0 y 
Memtoreg=1

se leen los dos registros y 
los resultados se guardan 

en los registros a y b

se escribe en un registro 
el resultado obtenido por 

la alu

se escribe en un registro 
el valor que sale de la 

memoria accedida para 
datos 

Memory
(2 bits)

iorD
Memread
MemWrite

irWrite

readpc

readalu

Writealu

Memread=1, 
iorD=0 y irWrite=1

Memread=1 y 
iorD=1

MemWrite=1 y 
iorD=1

lectura de instrucción en 
memoria

lectura de datos en 
memoria

Escritura de datos en 
memoria

PCWrite
Control
(1 bit)

pcWrite
pcWritecond

pcsrc

alu

aluoutcond

pcsrc=0 y 
pcWrite=1

pcsrc=1 y 
pcWritecond=1

carga en el pc de pc+4

carga en el pc de la 
dirección de instrucción 

de salto si la condición de 
salto se cumple
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Existen cuatro opciones para cargar el PC del microprograma (µPC), es decir, para escoger cuál 
es la siguiente microinstrucción que debe ejecutarse (por eso es necesario el multiplexor de la figu-
ra 1.18):

•  La opción 0 es ejecutar la siguiente instrucción del microprograma (sumando 1 al µPC). En este 
caso la información de secuencia de la microinstrucción vale 00.

•  La opción 1 traduce el opcode de la instrucción máquina para la que se están generando las se-
ñales de control a una dirección de microprograma que permita escoger la bifurcación correcta 
según el tipo de instrucción del que se trate: instrucción de tipo ALU (tipo R), BEQ o acceso a 
memoria. Esta traducción se realiza en una tabla de transferencia que almacena estas bifurcacio-
nes (la tabla 1 de la figura 1.18). La información de secuencia vale 01.

•  La opción 2, de manera similar, traduce el opcode de la instrucción máquina para la que se es-
tán generando las señales de control a una dirección de microprograma que permita escoger la 
bifurcación correcta en el caso de las instrucciones de acceso a memoria: load o store (de nuevo 
se realiza la traducción en una tabla de transferencia, en este caso la tabla 2 de la figura 1.18). En 
este caso la información de secuencia de la microinstrucción vale 10.

•  Y la opción 3 es la que permite ir a la microinstrucción 0. En este último caso la información de 
secuencia vale 11.

Con toda esta información, se puede programar el microcódigo completo del nanoMIPS (tabla 1.6) y 
el contenido de las tablas de transferencia, que normalmente también se implementarán sobre memorias 
PLA (tablas 1.7 y 1.8). Se puede observar que cada microinstrucción de la tabla 1.6 tiene una relación 
directa con los estados de la máquina de estados de la figura 1.17, utilizada para implementar la unidad 
de control cableada.

label
información

de
secuencia

label alu
control

src1 src2 register
control

Memory pcWrite
control

información
de

secuencia

1 bit 2 bit1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit 1 bit

2 bit2 bit2 bit2 bit2 bit2 bit2 bit

p
c

W
ri

te
c

o
nd

p
c

W
ri

te

io
rD

M
em

r
ea

d

M
em

W
ri

te

M
em

to
r

eg

ir
W

ri
te

p
c

s
o

ur
ce

a
lu

o
p

a
lu

s
rc

b

a
lu

s
rc

a

r
eg

W
ri

te

r
eg

D
st

Figura 1.19

Microinstrucción para la unidad de control microprogramada del nanoMips: diferencias entre 
codificación de microinstrucción horizontal y vertical.
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Tabla 1.6

Microcódigo completo para el nanoMips multiciclo (contenido de la memoria de microprograma  
cuando se utiliza codificación vertical de microinstrucciones).

Label ALU
Control SRC1 SRC2 Register 

Control Memory PCWrite 
Control

Información  
de Secuencia

0 Fetch add pc 4 readpc alu 00

1 add pc Extend
shift

read 01

2 Mem add a Extend 10

3 lW readalu 00

4 Write
MDr

11

5 sW Writealu 11

6 instr Funct a b 00

7 Writealu 11

8 bEq sub a b aluout
cond

11

Tabla 1.7

tabla de transferencia 1 para el nanoMips multiciclo.

OPCODE de la instrucción Tipo de instrucción Valor simbólico (etiqueta de la 
siguiente microinstrucción)

000000 instrucción alu instr

000100 instrucción bEq bEq

100011 instrucción lW Mem

101011 instrucción sW Mem

Tabla 1.8

tabla de transferencia 2 para el nanoMips multiciclo.

OPCODE de la instrucción Tipo de instrucción Valor simbólico (etiqueta de la 
siguiente microinstrucción)

100011 instrucción lW lW

101011 instrucción sW sW

1.4.3. Tratamiento de excepciones en procesadores secuenciales

Hasta ahora se han descrito los diseños del nanoMIPS monociclo y multiciclo suponiendo un fun-
cionamiento correcto del procesador en todo momento. Pero existen excepciones a este funcionamiento 
«normal» que deben tratarse adecuadamente.
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El tratamiento de excepciones implica, en casi todos los casos, transferir el control a otro programa 
que salve el estado del procesador cuando se produzca la excepción, corrija la causa de la excepción, 
restaure el estado del procesador y repita la ejecución de la instrucción causante para continuar con la 
ejecución por el punto en el que estaba. Este programa suele denominarse Rutina de Tratamiento de 
Excepción o RTE.

Existen varios tipos de excepciones:

•  Interrupciones de E/S (se estudiará la gestión de estas interrupciones en el capítulo 2). 
•  Llamadas al Sistema Operativo. 
•  Puntos de ruptura. 
•  Códigos de operación inválidos.
•  Overflow o desbordamiento en la ALU. 
•  Fallos de página. 
•  Accesos a memoria no alineados. 
•  Violación de zonas de memoria protegidas. 
•  Fallos del hardware. 
•  Fallos de alimentación. 

De momento se supondrá que en el nanoMIPS sólo pueden producirse dos tipos de excepción: có-
digos de operación inválidos y overflow o desbordamiento de la ALU. Para gestionar estas excepciones 
sólo es necesario añadir algunos componentes hardware en la ruta de datos, las nuevas señales de control 
necesarias para gobernar su funcionamiento y modificar ligeramente el diseño de las unidades de control 
para generar los valores adecuados para estas señales. 

En la ruta de datos es necesario incluir un registro Exception que almacene el código del tipo de ex-
cepción que se ha producido para que la RTE pueda leerlo y saber cuál ha sido la causa. En el caso del 
nanoMIPS, la decodificación de un opcode inválido tiene el código 0 y el desbordamiento de la ALU el 
código 1.

Además es necesario almacenar el valor del contador de programa cuando se produce la excepción 
menos 4 (porque siempre se deja preparado para ejecutar la instrucción siguiente sumándole 4) para que 
al volver de la RTE se pueda volver a ejecutar la instrucción que ha provocado la excepción. Este valor se 
almacena en el contador de programa de excepción o EPC. Y es necesario un restador para poder realizar 
la resta de 4 al contador de programa.

Por último, se debe cargar en el contador de programa el valor de la dirección de memoria donde 
comienza la RTE.

Por lo tanto, las señales de control relacionadas con el tratamiento de las dos posibles excepciones 
son:

•  ALU_overflow e Ilegal_opcode, que se activan cuando se produce cualquiera de las dos excepcio-
nes posibles en el nanoMIPS.

•  Exception, para escribir el código de las excepciones que se produzcan en el registro Exception.
•  ExceptionWrite y EPCWrite para controlar la escritura en los dos nuevos registros.

Y si es necesario, PCWrite para controlar la carga del contador de programa (esta señal sólo se utiliza 
en la implementación multiciclo del nanoMIPS).

La implementación de la nueva unidad de control en el caso del nanoMIPS monociclo es casi inme-
diata, ya que sólo hay que añadir estas nuevas señales al circuito combinacional diseñado con decodifica-
dores y puertas OR que suele utilizarse.

Pero en el caso de la unidad de control para el nanoMIPS multiciclo, es necesario modificar la má-
quina de estados con la que se diseña la unidad de control, o añadir nuevos microprogramas a la unidad 
de control microprogramada.
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Figura 1.20

Diseño de la unidad de control para el nanoMips multiciclo como máquina de estados con los dos 
nuevos estados para el tratamiento de excepciones.

Para comprender el caso de la unidad de control multiciclo, en la figura 1.20 se muestra la máquina de 
estados con los dos nuevos estados necesarios para realizar el tratamiento de excepciones. Al estado 9 se 
llega cuando al decodificar la instrucción se activa la señal Ilegal_opcode porque se detecta un código de 
operación que no es válido. Al estado 10 se llega cuando, tras realizar una operación en la ALU, se com-
prueba que se ha producido un desbordamiento (normalmente, comprobando los registros de control de 
la ALU) y se activa la señal ALU_overflow.

Para incluir los nuevos microprogramas en la unidad de control microprogramada bastaría con in-
cluir las nuevas bifurcaciones hacia estos estados en las tablas de transferencia y las microinstrucciones 
que activen las nuevas señales de control en la memoria de microprograma.

1.5  Diseño de procesadores segmentados
Como se ha observado en el ejemplo 1.4, sería deseable encontrar la manera de tener un procesador 

con un CPI=1 pero que permitiera que el periodo de reloj no estuviera limitado por la instrucción más 
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lenta del repertorio, sino por la etapa más lenta de la ejecución de instrucciones. Es decir, tener una técni-
ca de diseño que permita combinar las mejores características de los diseños monociclo y muticiclo.

Esta técnica es la segmentación y se incorpora en prácticamente todos los procesadores actuales, por 
eso se ha incluido en este capítulo y no en el capítulo 3, porque aunque surgió como una técnica de au-
mento de prestaciones para el procesador, hoy en día es indispensable en todas las arquitecturas.

1.5.1. Conceptos básicos de segmentación

La segmentación es una técnica de implementación de procesadores que permite solapar en el tiempo 
la ejecución de varias instrucciones. Es la primera técnica que se estudia en este libro que permite aprove-
char el paralelismo a nivel de instrucción (ILP) dentro del procesador.

La idea en la que se basa esta técnica es la de una cadena de montaje, ya que si el trabajo que supone 
ejecutar una instrucción completa está dividido en diferentes etapas y a cada una de estas etapas le corres-
ponden unos recursos hardware diferentes dentro de la ruta de datos del procesador, con este concepto se 
consigue aprovechar mucho mejor todo el hardware disponible en el procesador (figura 1.21). Ejecutando 
una única instrucción cada vez, como ocurre en todos los procesadores secuenciales sean monociclo o 
multiciclo, el hardware de la ruta de datos está desaprovechado la mayor parte del tiempo.
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Figura 1.21

concepto de segmentación.

Siguiendo con la idea de una cadena de montaje, el reto del diseñador es equilibrar las etapas en las 
que se divide una instrucción. De esta manera todas las etapas están listas para empezar al mismo tiempo 
y no tienen que esperar unas por otras. 

Si se parte del nanoMIPS multiciclo, para segmentarlo basta con comenzar la ejecución de una nueva 
instrucción cada ciclo. Hay que asegurarse de que en cada etapa las diferentes instrucciones están utili-
zando diferentes recursos para que no haya ningún conflicto:

•  Se realizan accesos a memoria en las etapas F (búsqueda de instrucción) y M (lectura o escritura 
de datos en las instrucciones de carga y almacenamiento).
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•  Se realizan accesos al banco de registros en las etapas D (lectura de operandos) y W (escritura de 
resultados).

•  El PC cambia en F, cuando se deja preparado para buscar la siguiente instrucción, pero las ins-
trucciones de salto lo modifican en M, después de evaluar la condición y comprobar que es ver-
dadera. 

Para solucionar estos problemas se separan de nuevo las memorias de instrucciones y datos (como se 
hizo con la ruta de datos monociclo). Además, se realizan las escrituras en los registros en la primera mitad 
del ciclo y las lecturas en la segunda mitad. Esta posibilidad de hacer turnos existe con los registros porque 
el acceso a ellos es muy rápido, con la memoria sin embargo no sería posible realizar dos accesos en un mis-
mo ciclo y por eso es necesario separar la de instrucciones de la de datos. Por último se utiliza un multiplexor 
en la etapa F que se encarga de controlar todas las modificaciones del PC y se añade un restador (bloque 
Zero?) en la etapa de X para poder realizar al mismo tiempo la suma del desplazamiento al PC en la ALU y 
la comparación de los registros en el caso de las instrucciones BEQ (evaluación de la condición del salto).

Además de evitar conflictos en la utilización de recursos, hay que asegurar que unas etapas no inter-
fieren con otras. Para ello se utilizan los registros de segmentación, en los que se almacenan los resultados 
de cada etapa al final del ciclo de reloj y se utilizan como entrada de la etapa siguiente al comenzar el 
siguiente ciclo de reloj (figura 1.22).

Figura 1.22

ruta de datos del nanoMips segmentado.

Estos registros constituyen, fundamentalmente, todo el hardware necesario para evitar conflictos de 
recursos entre las diferentes etapas y sustituyen a los registros intermedios que aparecían en la ruta de 
datos del procesador multiciclo. Cada uno tendrá una longitud diferente, dependiendo de la información 
que tenga que almacenar para que las instrucciones puedan avanzar por la ruta de datos (la propia ins-
trucción, operandos y resultados, señales de control, etc.).
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En cuanto a la unidad de control del procesador segmentado, al decodificar la instrucción en la eta-
pa D, el opcode de la instrucción (y el campo Funct para las instrucciones R) permite generar todas las 
señales de control necesarias para la ejecución de la instrucción. Algunas de estas señales se utilizan en la 
propia etapa D, pero otras serán necesarias para la correcta ejecución de la instrucción en las etapas X, 
M y W. Normalmente la unidad de control se basa en una tabla de reservas que tiene tantas filas como 
etapas tiene el procesador, y una columna para cada ciclo de ejecución, de manera que al comenzar una 
nueva instrucción se pueda marcar en esta tabla qué etapas van a estar ocupadas en cada ciclo.

Las señales de control generadas se propagan junto con el resto de valores por los registros de seg-
mentación hasta que lleguen a la etapa adecuada (figura 1.23). Así que de nuevo la unidad de control es 
un circuito combinacional que genera las señales de control necesarias para cada tipo de instrucción a 
partir del opcode. La diferencia con el procesador monociclo es que en este caso hay que dimensionar 
adecuadamente los registros de segmentación, de manera que tengan espacio para almacenar las señales 
de control en cada etapa. Para la etapa X son necesarias las señales ALUSrcA, ALUSrcB (de dos bits), 
ALUOp (de nuevo de 2 bits) y RegDst. Para la etapa M, son necesarias las señales Branch, MemRead y 
MemWrite. Y por último, para la etapa W se necesitan los valores de las señales MemToReg y RegWrite. 
En total son necesarias nueve señales para controlar esta ruta de datos segmentada, sólo una más que en 
el caso de la ruta de datos monociclo.

Figura 1.23

ruta de datos y unidad de control del nanoMips segmentado.

¿Cómo se modifica el rendimiento del procesador multiciclo cuando se convierte en segmentado? En 
primer lugar, su productividad (número de instrucciones que se terminan por segundo) aumenta, ya que 
idealmente se termina una nueva instrucción por ciclo. Sin embargo el tiempo que una única instrucción 
tarda en ejecutarse (denominado latencia de instrucción) aumenta ligeramente debido al hardware extra 
que se introduce en la ruta de datos para segmentarla.
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Teniendo en cuenta los aspectos que influyen directamente en el tiempo de CPU según la ecuación 
de prestaciones:

•  El CPI ideal de un procesador segmentado debe ser 1, de manera que se finaliza una nueva ins-
trucción cada ciclo y en media, es como si cada instrucción sólo necesitara 1 ciclo para ejecutarse. 
Es decir, se consigue el CPI de un procesador secuencial monociclo.

•  El periodo de reloj viene limitado por la etapa más lenta, a la que tiene que dar tiempo a terminar 
en un ciclo. Es decir, se consigue el periodo de un procesador secuencial multiciclo. En realidad 
ligeramente peor, debido al nuevo hardware que aparece en la ruta de datos para que ésta funcio-
ne de manera segmentada.

En el caso del nanoMIPS, al calcular el speedup obtenido gracias a la segmentación del procesador 
multiciclo, obtenemos:

  
S = tmulticiclo

tsegmentado

=
(I ·CPI ·T )multiciclo

(I ·CPI ·T )segmentado

= 5
1

= 5 = número de etapas

El número de instrucciones es el mismo en ambos casos ya que el repertorio de instrucciones no se 
modifica. Por lo demás, se trata de una aproximación, ya que se está suponiendo que el CPI en el multici-
clo es prácticamente 5 (puede ser algo menor dependiendo de la proporción de cada tipo de instrucción, 
pero 5 es la cota segura) y que el periodo de reloj empeora imperceptiblemente al introducir los registros 
de segmentación en la ruta de datos. También se está despreciando el tiempo que la ruta de datos tarda 
en estar trabajando al 100%, es decir, en tener ocupadas todas sus etapas (lo que en muchas ocasiones se 
denomina tiempo o ciclos de llenado). Pero generalizando, el speedup máximo que puede conseguirse al 
segmentar un procesador multiciclo es igual al número de etapas en el que se segmenta la ruta de datos.

En principio, se podría plantear entonces aumentar en todo lo posible el número de etapas para 
conseguir así la máxima ganancia respecto del procesador multiciclo. De hecho existe un estilo de diseño 
denominado supersegmentación o hipersegmentación que consiste en aumentar el número de etapas por 
encima de 20, de manera que se pueda reducir lo más posible la duración del periodo de reloj, realizando 
muy poco trabajo en cada una de ellas (algunas pueden ser incluso etapas de transferencia de información 
entre la etapa anterior y la siguiente que no realizan ningún otro tipo de trabajo útil).

Pero existe un límite en el número de etapas de segmentación que viene impuesto por la sobrecarga 
que introducen los registros de segmentación y por la dificultad de encontrar etapas equilibradas en cuan-
to a la cantidad de trabajo que realizan.

Ejemplo 1.5

comparación de una versión multiciclo del nanoMips con una versión segmentada.

recordemos que para la implementación multiciclo, teníamos las siguientes latencias para los componen-
tes hardware de la ruta de datos (ejemplo 1.4):

•  Lectura de la memoria: 0.3 ns
•  Escritura en la memoria: 0.45 ns
•  Lectura y escritura en el banco de registros: 0.05 ns
•  Operación aritmético-lógica con la ALU: 0.25 ns
•  Suma para preparar el PC siguiente: 0.1 ns

lo que implicaba t=0.45 ns y con estas frecuencias de instrucción un cpi de 4.55.

supongamos ahora que para segmentar este procesador utilizamos registros de segmentación con un re-
tardo de 0.01 ns cada uno. Esto implica t = 0.45 ns + 2·0.01 ns = 0.47 ns, ya que en un ciclo de reloj debe dar 
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Hasta ahora se ha supuesto que segmentar el procesador será suficiente para conseguir que fi-
nalice una nueva instrucción en cada ciclo de reloj y, gracias a ello, obtener un CPI=1 en todos los 
casos en los que el procesador está segmentado. Pero en realidad éste sería sólo el mejor de los casos, 
porque existen ciertas situaciones denominadas riesgos, que impiden por diferentes circunstancias 
que se finalice una nueva instrucción cada ciclo, y por lo tanto incrementan el CPI por encima de 
este valor ideal de 1.

1.5.2. Resolución de riesgos en procesadores segmentados

Para poder solucionar los riesgos en un procesador segmentado primero hay que comprender los 
diferentes tipos de riesgos que pueden aparecer. Se identifican tres tipos diferentes:

•  Riesgos estructurales. Se producen cuando dos o más instrucciones necesitan utilizar el 
mismo recurso hardware al mismo tiempo. En la figura 1.24 se observa un caso típico del 
riesgo estructural que se produciría en el nanoMIPS si no se separaran las memorias de 
instrucciones y datos, ya que diferentes instrucciones estarían intentando acceder al mismo 
recurso hardware al mismo tiempo (todas las instrucciones necesitan leer la instrucción de 
memoria en la fase F y las de load y store necesitan leer o escribir un dato en memoria en 
la fase M).

F D X M

F WX

F D WM

F WMX

D

W

M

X

D

acceso simultáneo a
memoria si es unificada

lW r1, 100 (r2)

aDD r3, r4, r5

sub r6, r7, r8

anD r9, r10, r1

Figura 1.24

Ejemplo de riesgos estructurales en el nanoMips.

tiempo a leer los contenidos del registro de segmentación de entrada, a realizar la etapa más lenta de la ruta 
de datos, y a escribir los resultados de la etapa en el registro de segmentación de salida.

por lo tanto, el speedup que se obtiene al segmentar el nanoMips multitciclo es:

  

S =
tm ulticiclo

tsegm entado

=
(I · CPI · T )m ulticiclo

(I · CPI · T )segm entado

=
4.55 · 0.45

1· 0.47
= 4.36

Es decir, un valor muy próximo al speedup teórico máximo de 5 que se debería obtener al segmentar el 
procesador de 5 etapas. no se llega a este valor máximo porque se ha contado con datos suficientes para 
calcular el cpi medio del nanoMips multiciclo y es algo inferior a 5, y porque se ha calculado el periodo de la 
versión segmentada de manera realista, teniendo en cuenta el retardo introducido por las lecturas y escrituras 
en los registros de segmentación.
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•  Riesgos de datos. Se producen cuando dos o más instrucciones presentan dependencias de datos 
entre sí que, si no se resuelven correctamente, podrían llevar a la obtención de resultados erróneos 
en la ejecución del código por realizar operaciones de lectura y escritura en un orden diferente al 
indicado por la secuencia de instrucciones. Existen tres tipos de riesgos de datos, según el tipo de 
dependencia que los provoque:

— RAW o Read After Write (Lectura después de Escritura).
— WAR o Write After Read (Escritura después de Lectura).
— WAW o Write After Write (Escritura después de Escritura).

 Las dependencias RAW son las reales, ya que las WAW y las WAR, aunque pueden provocar 
riesgos, se deben a la reutilización de los registros visibles para el programador, pero no existe un 
flujo real de información entre las instrucciones que provocan la dependencia.
 En el caso del nanoMIPS sólo pueden producirse riesgos RAW, ya que al pasar todas las instruc-
ciones por el mismo número de etapas y terminar en orden, las dependencias WAR y WAW nunca 
provocan riesgos. En la figura 1.25 se observa un ejemplo de las distintas dependencias y de los 
riesgos que provocan. La dependencia RAW entre el LW y el ADD sí que es un riesgo, y si no se 
resuelve (como ocurre en la figura), el resultado de la ejecución sería erróneo, ya que uno de los 
operandos de la suma no tiene el valor correcto. Pero las dependencias por R3 (WAW) y por R5 
(WAR), no suponen ningún riesgo ya que las lecturas y escrituras siempre quedarán en el orden 
adecuado.

Figura 1.25

Ejemplo de dependencias y riesgos de datos en el nanoMips.

•  Riesgos de control. Se producen cuando una instrucción que modifica el valor del PC toda-
vía no lo ha hecho cuando se tiene que comenzar la ejecución de la siguiente instrucción. En 
el caso del nanoMIPS, la instrucción que provoca este tipo de riesgo es el BEQ, ya que hasta 
la fase M no carga el valor adecuado para el PC, y en los tres ciclos que tarda en llegar a esta 
fase el procesador no puede comenzar la ejecución de ninguna instrucción (figura 1.26).
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F D WM

F WMXD

X bEq, r1, r2, etiqueta

siguiente o etiqueta

Figura 1.26

Ejemplo de riesgo de control en el nanoMips.

Existe una técnica universal para resolver estos tres tipos de riesgos, la introducción de paradas en 
la ruta de datos (se muestran ejemplos para los tres tipos de riesgo en las figuras 1.27, 1.28 y 1.29). Con 
esta técnica se asegura la obtención de resultados correctos y se evitan los conflictos por recursos y por 
incertidumbres en cuanto al valor del PC. Es la unidad de control la encargada de realizar la detección 
de riesgos en la etapa D (con una lógica específica para esta tarea que evalúa estos riesgos cuando se 
decodifica la instrucción) y de inhibir el avance de las instrucciones por la ruta de datos hasta que estos 
queden resueltos.

Tabla 1.9

penalizaciones debidas a riesgos de datos en el nanoMips cuando la instrucción origen  
del dato es una aritmético-lógica o un load.

Aritmético-lógica Load

tipo de instrucción destino aritmético-lógica, load, store, 
salto condicional

aritmético-lógica, load, store, 
salto condicional

registro que provoca el riesgo registro entero r registro entero r

Etapa de escritura del registro W W

Etapa de lectura del registro D D

número de paradas 2 2

El problema de esta técnica es que los riesgos de datos y de control son muy comunes, y si se resuelven 
siempre mediante la introducción de paradas, el CPI del procesador se aleja mucho del valor ideal de 1 
que se busca con la segmentación (tabla 1.9).

Por ello se utilizan otras técnicas, tanto hardware como software, que aunque aumentan ligeramente 
la complejidad del diseño del procesador y del compilador, permiten resolver los riesgos manteniendo el 
CPI lo más cercano a 1 que sea posible.

Figura 1.27

Ejemplo de resolución de riesgos estructurales en el nanoMips con una única memoria mediante 
paradas en la ruta de datos.
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F D X WM

F WMX

F F F

F WMXD

D

se escribe en r1 en la primera
mitad del ciclo y se lee en la segunda

WMXD

D D

2 ciclos de parada lW r1, 100 (r2)

aDD r3, r1, r4

sub r3, r5, r6

anD r5, r8, r9

Figura 1.28

Ejemplo de resolución de riesgos de datos en el nanoMips mediante paradas en la ruta de datos.

F D WM

F WMXD

X

F F F

bEq r1, r2, etiqueta

siguiente o etiqueta

3 ciclos de parada

Figura 1.29

Ejemplo de resolución de riesgos de control en el nanoMips mediante paradas en la ruta de datos.

1.5.2.1. Resolución de Riesgos estRuctuRales

La resolución de estos riesgos suele ser la más sencilla ya que basta con duplicar los recursos hard-
ware que provocan los conflictos, segmentarlos o realizar turnos para acceder a ellos.

Son las soluciones que se han utilizado en el diseño del nanoMIPS para evitar los riesgos estructura-
les por la memoria y por el banco de registros, separando entre las memorias de instrucciones y datos y 
realizando turnos para leer y escribir en el banco de registros (las escrituras siempre se hacen en la prime-
ra mitad de los ciclos de reloj y las lecturas, en la segunda).

1.5.2.2. Resolución de Riesgos de datos

Para resolver los riesgos de datos RAW que aparecen en el nanoMIPS existe una técnica hardware y 
otra software.

La técnica hardware se denomina adelantamiento o cortocircuito y consiste en pasar directamente el 
resultado obtenido con una instrucción a las instrucciones que lo necesitan como operando. Es decir, es-
tas instrucciones no tienen que esperar a que la que produce el resultado lo escriba en el registro destino, 
sino que reciben su valor en cuanto está disponible.

Esta técnica puede mejorar mucho el rendimiento de un procesador segmentado y es fácil de imple-
mentar, ya que lo único que hay que hacer es identificar todos los posibles adelantamientos necesarios 
para el repertorio que ejecuta el procesador y comunicar los registros de segmentación involucrados (la 
ruta de datos modificada para implementar el adelantamiento se muestra en la figura 1.30). Pero no siem-
pre se puede aplicar esta técnica evitando con ello que se produzcan paradas (tabla 1.10).

Si se estudia en profundidad el caso del nanoMIPS tenemos las siguientes posibilidades para riesgos 
RAW (figura 1.31):

•  LW seguido de SW: El operando está disponible a la salida de la etapa M de la instrucción LW y 
se necesita a la entrada de la etapa M de la instrucción SW.
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Figura 1.30

ruta de datos del nanoMips con adelantamiento.

Tabla 1.10

penalizaciones debidas a riesgos de datos en el nanoMips cuando la instrucción origen del dato es una 
aritmético-lógica o un load y se utiliza adelantamiento para resolver los riesgos de datos.

Aritmético-lógica Load Load

tipo de instrucción 
destino

aritmético-lógica, load, 
store, salto condicional

aritmético-lógica, load, 
salto condicional

store

registro que provoca el 
riesgo

registro entero r registro entero r registro entero r

Etapa de escritura del 
registro

W W W

Etapa de lectura del 
registro

D D D

adelantamiento desde 
la salida de las etapas

X o M M M

adelantamiento hacia la 
entrada de las etapas

X o M X M

número de paradas 0 1 0
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Figura 1.31

todos los riesgos raW posibles en el nanoMips y su resolución con adelantamiento.

•  LW seguido de aritmético-lógica o de BEQ: El operando está disponible a la salida de la etapa M 
de la instrucción LW y se necesita a la entrada de la etapa X de la instrucción aritmético-lógica 
o BEQ.

•  Aritmético-lógica seguida de SW: El operando está disponible a la salida de la etapa X de la ins-
trucción aritmético-lógica y se necesita a la entrada de la etapa M de la instrucción SW.

•  Aritmético-lógica seguida de aritmético-lógica o BEQ: El operando está disponible a la salida 
de la etapa X de la instrucción aritmético-lógica y se necesita a la entrada de la etapa X de la 
instrucción BEQ.

•  LW seguido de acceso a memoria: El operando está disponible a la salida de la etapa M de la 
instrucción LW y se necesita a la entrada de la etapa X de la instrucción de acceso a memoria para 
calcular la dirección.

•  Aritmético-lógica seguida de acceso a memoria: El operando está a la salida de la etapa X de la 
instrucción aritmético lógica y se necesita a la entrada de la etapa X de la instrucción de acceso a 
memoria para calcular la dirección.
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Ejemplo 1.6

comparación de una versión del nanoMips segmentado sin adelantamiento y con adelantamiento.

supongamos que se desea ejecutar el siguiente código en el nanoMips:

1 lW r1,0(r0)
2 lW r2,100(r0)
3 aDD r3,r1,r2
4 sub r4,r1,r2
5 anD r5,r3,r4
6 aDD r6,r1,r4
7 sW r6,200(r0)
8 bEq r6,r0,salto

Este es el diagrama de ejecución sin adelantamiento (cada columna es un ciclo de ejecución) y sin tener en 
cuenta de momento el riesgo de control provocado por la instrucción de salto:

IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
ES

1 F D X M W

2 F D X M W

3 F D D D X M W

4 F F F D X M W

5 F D D D X M W

6 F F F D X M W

7 F D D D X M W

8 F F F D X M W

con adelantamiento tendríamos:

IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
ES

1 F D X M W

2 F D X M W

3 F D D X M W

4 F F D X M W

5 F D X M W

6 F D X M W

7 F D X M W

8 F D X M W

observamos que en un código tan sencillo y con tan pocas instrucciones ya se obtiene una gran ganancia 
gracias al adelantamiento, reduciendo las paradas por riesgos de datos (sombreadas parcialmente en gris) de 
6 ciclos a 1.

Es decir:

  

CPIsin adelantam iento =
ciclos

I
=

18

8
= 2.25

CPIcon adelantam iento =
ciclos

I
=

13

8
= 1.625

por lo tanto gracias al adelantamiento se ha conseguido un speedup de 1.38 en la ejecución de este código.

Además siempre existe un tipo especial de dependencia que puede provocar riesgos RAW. Se puede 
comprender con la siguiente secuencia de instrucciones:

SW R5,0(R10)
LW R1,400(R7)
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Si se permitiera que la instrucción de carga se ejecutara antes que la de almacenamiento, por ejemplo, 
porque el valor de R5 no estuviera todavía disponible para ejecutar la instrucción de almacenamiento, po-
dría ocurrir que al calcular la dirección de acceso a memoria de este almacenamiento coincidiera con la de 
la carga (0+[R10]=400+[R7]), y hubiera un riesgo RAW a través de la memoria no resuelto correctamente.

Pero en el caso del nanoMIPS segmentado que se ha diseñado hasta el momento, este riesgo no se produ-
ce, ya que todas las instrucciones se comienzan y se terminan en orden, pasando todas ellas por el mismo nú-
mero de etapas, así que es seguro que la etapa M de la instrucción de store se realiza antes que la etapa M de 
la instrucción de load, por lo que la dependencia de datos a través de la memoria no supone ningún riesgo.

Aclarado esto, en el nanoMIPS, el origen de un adelantamiento siempre estará en el registro X/M 
o en el registro M/W y el destino de un adelantamiento siempre estará en el registro D/X o en el X/M. 
Siempre se procurará que el operando se adelante justo a la entrada de la etapa que lo necesita.

Las modificaciones que hay que realizar en la ruta de datos no son complicadas, la lógica de adelan-
tamiento suele estar compuesta por nuevos multiplexores para controlar las entradas de las etapas que 
pueden necesitar un adelantamiento, y unidades hardware sencillas que permitan comunicar las salidas de 
las etapas que producen los resultados con las entradas de estos multiplexores. También es necesario un 
nuevo hardware de control que al decodificar la instrucción en la etapa D, detecte los adelantamientos y las 
paradas que van a ser necesarias para la ejecución de la instrucción. Ya que se observa que en algunos casos 
el adelantamiento no es suficiente para evitar las paradas en la ruta de datos, es típico el ejemplo de la com-
binación load y aritmético-lógica, que siempre obliga a realizar un ciclo de parada para resolver el riesgo.

En la figura 1.30 se muestra una ruta de datos del nanoMIPS simplificada con las modificaciones nece-
sarias para poder adelantar operandos a la etapa X: los dos nuevos multiplexores a la entrada de la etapa 
y la unidad de adelantamiento en la propia etapa X que controla estos multiplexores, además de la unidad 
de detección de adelantamientos y paradas que se incluye en la unidad de control en la etapa D y que no se 
aprecia en la figura. El resto de la ruta de datos no se modifica, al igual que las señales de control.

Las mismas modificaciones se deberían realizar para adelantar operandos a la etapa M (a las instruc-
ciones de store) o a cualquier otra que según el repertorio de instrucciones y el diseño de la ruta de datos 
pudiera necesitar un adelantamiento (en la figura 1.31 se muestran todos los adelantamientos posibles).

La alternativa software para la resolución de riesgos de datos es responsabilidad del compilador, y 
en realidad no es una técnica que resuelva los riesgos sino que más bien los evita. Se trata de reordenar 
el código, de manera que la reordenación no afecte a los resultados (para ello a veces es necesario el re-
nombrado de registros), y evitar así las combinaciones de instrucciones que provocan paradas en la ruta 
de datos (ejemplo en la figura 1.32). La norma general es separar lo más posible las instrucciones con 
dependencia RAW que generan el riesgo.

lW r2, 0 (r1)

lW r3, 100 (r0)

aDD r6, r2, r3

sub r4, r6, r7

lW r10, 0 (r0)

or r8, r1, r10

sW r8, 100 (r0)

aDD r9, r12, r10

bEq r9, r0, etiq.

lW r2, 0 (r1)

lW r3, 100 (r0)

lW r10, 0 (r0)

aDD r6, r12, r10

or r8, r1, r10

sub r4, r6, r7

aDD r9, r12, r10

sW r8, 100 (r0)

bEq r9, r0, etiq.

Figura 1.32

Ejemplo de reordenación de un fragmento de código realizada por el compilador para separar lo más 
posible las instrucciones con dependencias sin modificar el resultado.



DisEño y Evaluación DE arquitEcturas DE coMputaDoras

1.5.2.3. Resolución de Riesgos de contRol

De nuevo existen dos tipos de técnicas para resolver estos riesgos, una hardware y otra software. Ade-
más, se puede modificar ligeramente la ruta de datos del procesador, para que, en el caso que no haya otra 
solución además de la parada de la ruta de datos, por lo menos ésta sea lo más corta posible.

Se ha mostrado que al resolver un riesgo de control en el nanoMIPS mediante paradas, son nece-
sarios tres ciclos de espera hasta que la instrucción de salto BEQ carga el valor adecuado en el PC y se 
puede continuar con la ejecución.

Existe una sencilla modificación de la ruta de datos del nanoMIPS que puede reducir esta parada a 
un único ciclo. La idea es sencilla: adelantar tanto como sea posible la resolución de los saltos. Como es 
en la etapa D en la que se decodifica la instrucción y se sabe que es un salto, en esta misma etapa se añade 
el hardware necesario para evaluar la condición del salto (un restador, el módulo Zero?) y para calcular la 
dirección destino del salto (un sumador). La señal de control Branch pasa a generarse directamente para 
ser utilizada en la etapa D, y la señal de control ALUSrcA para la etapa X ya no es necesaria. Además, si 
se realiza esta modificación en la ruta de datos, aparece un nuevo adelantamiento a la etapa D (cuando 
hay un riesgo de datos RAW con uno de los registros necesarios para la evaluación de la condición del 
salto), lo que exige añadir el hardware necesario para realizar los adelantamientos también en esta etapa 
si se utiliza esta técnica para resolver los riesgos de datos.

Con la ruta de datos modificada del nanoMIPS (figura 1.33), sólo es necesario un ciclo de parada 
para resolver el riesgo de control.

Figura 1.33

ruta de datos del nanoMips modificada para que las paradas por riesgo de control  
sean de un ciclo en lugar de tres.
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Aún con esta modificación, cada vez que se ejecuta una instrucción de salto, el procesador tiene que 
parar un ciclo (figura 1.34), y las instrucciones de salto son muy frecuentes, por lo que estas paradas em-
peoran significativamente el rendimiento de la segmentación.

Figura 1.34

comparación entre el nanoMips y el nanoMips modificado para que las paradas  
por riesgo de control sean de un ciclo en lugar de tres.

La técnica hardware que intenta evitar esta parada se basa en realizar una predicción para el salto. 
Las predicciones siempre consiguen una reducción de la penalización por salto cuando aciertan. Las 
predicciones más sencillas son las estáticas, en las que el procesador está diseñado para predecir en todos 
los casos que el salto se va a tomar o que el salto no se va a tomar. Es decir, la predicción es siempre la 
misma para cualquier salto.

Con la predicción de salto no tomado en el nanoMIPS se consigue que la penalización sea de un 
ciclo para saltos tomados y de ningún ciclo para saltos que no se toman (figura 1.35). Mientras se de-
codifica y se hace efectivo el salto, se va buscando la siguiente instrucción. Si finalmente el salto no se 
toma y la predicción se ha acertado, se continúa normalmente y no se ha perdido ningún ciclo. Si por 
el contrario el salto se toma y la predicción falla, se busca la instrucción destino y se ha perdido un 
ciclo haciendo un trabajo que no era necesario, pero que se hubiera perdido igualmente si no se hubiera 
realizado la predicción.

Es decir, gracias a la predicción de salto no tomado sólo se tiene penalización por salto cuando los 
saltos se toman (la predicción falla).

F D WM

F WMXD

X aciErto
0 ciclos de

penalización

F D W

F WMXD

X

Fallo
1ciclo de

penalización
F

M

bEq r1, r2, etiqueta

siguiente (pc+4)

bEq r1, r2, etiqueta

siguiente (pc+4)

salto

Figura 1.35

predicción de salto no tomado en el nanoMips.
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La implementación de esta técnica es sencilla, en la ruta de datos no hay que hacer prácticamente 
ninguna modificación y la unidad de control sólo tiene que añadir la lógica necesaria para continuar con 
el camino de salto no tomado si la predicción acierta, o para desechar la instrucción que se había buscado 
y comenzar el camino de salto tomado, buscando la instrucción destino de salto, si la predicción falla. 
Obviamente, si no se incorporan en la ruta de datos mecanismos para solucionarlo, no se debe dejar que 
las instrucciones predichas modifiquen el estado del procesador y/o la memoria, es decir, se debe parar 
su ejecución antes de que lleguen a las etapas en las que se escribe en memoria y en el banco de registros. 
Pero en el nanoMIPS esto no supone ningún problema porque si el salto se resuelve durante la etapa D, la 
instrucción predicha sólo realiza la etapa F. Incluso si la ruta de datos no se modifica y el salto se resuelve 
en la etapa M, la instrucción predicha que más avanza sólo llega a la etapa X, por lo que no escribe en 
memoria o en registros.

En la arquitectura del nanoMIPS y en otras similares no tiene sentido utilizar la predicción de salto 
tomado porque supone una penalización de un ciclo en todos los casos, independientemente de si se 
acierta la predicción o no. Esto se debe a que no se conoce la dirección destino de salto hasta la etapa D, 
por lo que no se puede buscar la instrucción que se predice que se va a ejecutar hasta que el salto no se 
resuelve realmente.

Pero en otros tipos de arquitecturas en las que se conozca la dirección destino de salto antes de co-
nocer si el salto se toma o no, este tipo de predicción sí que puede mejorar el rendimiento del procesador 
al igual que la de salto no tomado.

Ejemplo 1.7

predicción estática de salto en una arquitectura segmentada de 6 etapas.

supongamos que tenemos un procesador segmentado en 6 etapas: F, D, is, X, M y W. En este procesador 
las instrucciones de salto condicional calculan la dirección destino de salto en la etapa D y evalúan la condición 
y cargan el nuevo pc en la etapa X. vamos a comparar el rendimiento de la predicción estática de salto no 
tomado con la de salto tomado.

En el caso de la predicción estática, si ésta es de salto no tomado, siempre se buscan las instrucciones a 
continuación de la de salto hasta que el salto se resuelve:

salto nt F D is X M W

pc+4 F D is

pc+8 F D

pc+12 F

y como es un salto no tomado, cuando se resuelve el salto (indicado con la flecha vertical en el diagrama), 
simplemente se continúa con la ejecución de las instrucciones que se habían buscado después del salto.

En el caso de que sea un salto que se toma:

salto t F D is X M W

pc+4 F D is

pc+8 F D

pc+12 F

Destino de salto F

y la penalización es de 3 ciclos, la misma que se hubiera producido sin realizar la predicción con motivo 
del riesgo de control.
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Existen otro tipo de predicciones estáticas algo más sofisticadas, que en lugar de realizar siempre 
la misma predicción, tienen en cuenta características del salto para reducir la tasa de fallos mediante 
heurísticas. En muchos de estos casos la predicción ya no la realiza el hardware exclusivamente sino que 
se involucra también al compilador. Las predicciones más utilizadas se basan en:

•  El opcode de la instrucción de salto, ya que hay estudios que demuestran que algunos tipos de 
saltos se toman con más probabilidad que otros (esto tiene que ver con el estilo de programación 
de los desarrolladores y con el diseño de los compiladores y cómo traducen ciertas estructuras de 
alto nivel a lenguaje ensamblador).

•  La condición de la instrucción de salto (si un registro es igual a 0 o diferente de 0, si dos registros 
son iguales o diferentes, etc), ya que hay estudios que demuestran que algunas condiciones se cum-
plen en muchas más ocasiones que otras (por los mismos motivos mencionados para el opcode).

•  La longitud y la dirección del desplazamiento del salto, ya que esto permite detectar los saltos 
al final de los bucles fácilmente. La norma general suele ser que los saltos hacia atrás (los que 
están al final del bucle) se predicen como tomados, y los saltos hacia delante, se predicen como 
no tomados.

•  La estructura del programa, proporcionando un interfaz al compilador para predecir los saltos 
basándose en una comprensión a alto nivel de la estructura de la aplicación. Un ejemplo son 
las denominadas heurísticas de Ball y Larus, un conjunto de nueve reglas que permiten tener en 

si se hace predicción de salto tomado, tenemos que buscar siempre a continuación de la instrucción de 
salto la instrucción destino de salto y las siguientes. pero para comenzar estas búsquedas, es necesario cono-
cer la dirección destino de salto, que en este caso se calcula en la etapa D:

salto nt F D is X M W

Destino de salto — F D

Destino+4 F

pcsalto+4 F

salto t F D is X M W

Destino de salto — F D

Destino+4 F

Destino+8

Es decir, hay una penalización de 3 ciclos en los saltos no tomados porque se falla la predicción y es como 
si no se hubiera hecho, y de 1 ciclo en el caso de los saltos tomados (acierto de la predicción) porque se tarda 
un ciclo en tener disponible la dirección destino de salto para poder hacer esta predicción.

En resumen:

tipo de predicción penalización en acierto penalización en fallo

salto no tomado 0 3

salto tomado 1 3

supongamos que en media, con los códigos ejecutados en este procesador el 75% de los saltos se toman 
y el 25% de los saltos no. Entonces, para la predicción de salto no tomado tenemos una penalización media 
por riesgo de control de 0.75 · 3 = 2.25 ciclos. sin embargo, utilizando la predicción de salto tomado la pena-
lización media es de 0.75 · 1 + 0.25 · 3 = 1.5 ciclos, por lo que se consiguen mejores resultados con este tipo 
de predicción aunque haya 1 ciclo de penalización en los aciertos.
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cuenta los lenguajes de programación habituales y los comportamientos más usuales de las apli-
caciones para que el compilador pueda predecir con la información de alto nivel de la estructura 
del programa si los saltos condicionales se van a tomar o no.

En cuanto a la técnica software para la resolución de los riesgos de control, de nuevo es responsabili-
dad del compilador y se suele denominar técnica de salto retardado o de relleno de ranura.

Con esta técnica se evita la penalización por salto introduciendo justo a continuación de la instruc-
ción de salto, instrucciones que se van a ejecutar en cualquier caso. Es decir, la idea básica es conseguir 
que el procesador realice trabajo útil mientras se resuelve el salto.

Se denomina ranura a la penalización por salto, así que suponiendo que tenemos el nanoMIPS modi-
ficado para resolver los saltos en la etapa D, la ranura es de 1 ciclo y es necesario que el compilador bus-
que una instrucción para rellenarla. Esta instrucción no puede ser otro salto y puede ser una instrucción 
anterior a la de salto, la instrucción destino del salto o una instrucción del camino que se sigue cuando 
el salto no se toma. 

Si la ruta de datos no se hubiera modificado, la ranura sería de 3 ciclos y en este caso sería bastante 
más complicado encontrar tres instrucciones independientes del salto que permitieran realizar trabajo 
útil mientras éste se resuelve.

En la figura 1.36 se muestran las tres alternativas típicas para rellenar la ranura de salto con una 
instrucción en el nanoMIPS. Hay que tener en cuenta que la ranura siempre puede rellenarse con una 
instrucción anterior al salto y que no tenga dependencias con él. Sin embargo, no siempre se puede relle-
nar la ranura con la instrucción destino del salto o con una instrucción del camino que se sigue cuando el 
salto no se toma, porque en este caso se está ejecutando en todos los casos una instrucción que no siempre 
se ejecutaría, y esto podría llegar a modificar los resultados de la ejecución.

aDD r1, r2, r3
bEq r7, r0, etiqueta
ranura de 1 ciclo
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bEq r7, r0, etiqueta
ranura de 1 ciclo

Etiqueta: aDD r1, r2, r3
sub r4, r5, r6

bEq r7, r0, etiqueta
ranura de 1 ciclo
anD r8, r14, r0
sub r1, r2, r3

Etiqueta: aDD r1, r2, r3
sub r4, r5, r6

bEq r7, r0, etiqueta
anD r8, r14, r0
sub r1, r2, r3

Etiqueta: aDD r1, r2, r3
sub r4, r5, r6

bEq r7, r0, etiqueta
aDD r1, r2, r3

Etiqueta: sub r4, r5, r6

bEq r7, r0, etiqueta
aDD r1, r2, r3

Figura 1.36

las tres alternativas para el salto retardado suponiendo ranura de un ciclo.
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En algunos procesadores existe la posibilidad de anular la ejecución de la instrucción que está relle-
nando la ranura si se observa, que con el camino que finalmente ha tomado el salto, esa instrucción no 
debería finalizar para no llevar a resultados erróneos. Es decir, se puede plantear hacer lo mismo que con 
las instrucciones predichas cuando la predicción de salto ha fallado. Pero esta técnica implica un nuevo 
aumento de complejidad en la unidad de control del procesador, a la que se debe informar de qué instruc-
ciones van rellenando la ranura (el salto retardado es una técnica muy relacionada con el compilador), 
por lo que no suele utilizarse mucho.

Ejemplo 1.8

utilización de la técnica de salto retardado.

vamos a rellenar la ranura de salto para el siguiente código con todas las técnicas que sea posible, supo-
niendo que el procesador es un nanoMips con adelantamiento y con ranura de salto de 1 ciclo (los saltos se 
resuelven en la etapa D)

1 anD r6,r4,r5

2 lW r1,0(r10)

3 lW r2,100(r10)

4 bEq r2,r0,salto

ranura de salto

5 sub r8,r1,r2

6 aDD r2,r8,r2

7 salto: sub r9,r11,r1

8 aDD r12,r9,r1

comencemos por intentar rellenar la ranura de salto con la técnica que sabemos que se puede utilizar 
siempre, utilizar una instrucción anterior al salto.

observando las instrucciones que se encuentran antes del bEq (todas ellas se ejecutan independientemen-
te de si el salto se toma o no) se suele comenzar por las que están inmediatamente antes del salto:

•   La instrucción 3 no puede moverse después del salto ya que la condición del salto depende de ella.
•   La instrucción 2 puede moverse a la ranura de salto, pero si después el salto no se toma, estamos crean-

do un riesgo lW seguido de aritmético-lógica, y a pesar del adelantamiento esto supone un ciclo de 
parada. así que lo que ganaríamos por un lado lo perderíamos por otro.

•   La instrucción 1 puede moverse a la ranura de salto sin problemas, el resultado del código sería exacta-
mente el mismo.

por lo tanto el código quedaría:

2 lW r1,0(r10)

3 lW r2,100(r10)

4 bEq r2,r0,salto

1 anD r6,r4,r5

5 sub r8,r1,r2

6 aDD r2,r8,r2

7 salto: sub r9,r11,r1

8 aDD r12,r9,r1
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y evitaríamos de esta manera perder un ciclo por el riesgo de control, la instrucción anD que rellena la 
ranura se ejecuta siempre completa pase lo que pase con el salto.

ahora podemos intentar rellenar la ranura con la instrucción destino del salto (marcada con la etiqueta 
“salto” en este caso). tendríamos:

1 anD r6,r4,r5

2 lW r1,0(r10)

3 lW r2,100(r10)

4 bEq r2,r0,salto+4

7 sub r9,r11,r1

5 sub r8,r1,r2

6 aDD r2,r8,r2

8 salto+4: aDD r12,r9,r1

observamos que en este caso hay que modificar ligeramente el código, ya que la etiqueta de salto se tiene 
que mover a la siguiente instrucción a la destino de salto (sumando 4 porque las instrucciones del nanoMips 
siempre ocupan 4 bytes). Esto es así porque la instrucción destino de salto se ejecuta siempre completa du-
rante la ranura de salto.

En este caso puede utilizarse la técnica de instrucción destino de salto porque:

•   Si el salto se toma, la instrucción 7 tenía que ejecutarse igualmente.
•   Si el salto no se toma, se ha ejecutado una resta con la instrucción 7 que no debería haberse ejecutado 

nunca. pero lo que se ha modificado es el valor del registro r9, que como no se utiliza después en el 
código, no tiene efectos en los resultados obtenidos.

por último, vamos a intentar utilizar una instrucción del camino que se sigue cuando el salto no se toma:

1 anD r6,r4,r5

2 lW r1,0(r10)

3 lW r2,100(r10)

4 bEq r2,r0,salto

5 sub r8,r1,r2

6 aDD r2,r8,r2

7 salto: sub r9,r11,r1

8 aDD r12,r9,r1

En este caso la instrucción 5 rellena la ranura y se ejecuta completamente en todos los casos, ocurra lo que 
ocurra con el salto. podemos hacer una reflexión similar a la que hacíamos en el caso anterior:

•   Si el salto no se toma, la instrucción 5 tenía que ejecutarse igualmente.
•   Si el salto se toma, se ha ejecutado una resta con la instrucción 5 que no debería haberse ejecutado nun-

ca. pero lo que se ha modificado es el valor del registro r8, que como no se utiliza después en el código, 
no tiene efectos en los resultados obtenidos.

Esta situación tan ideal no suele producirse muy a menudo. veamos como con un código muy similar, 
rellenar la ranura puede ser una tarea mucho más complicada.

1 anD r1,r4,r5

2 lW r1,0(r10)

3 lW r2,100(r10)

4 bEq r2,r1,salto
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ranura de salto

5 sub r8,r1,r2

6 aDD r2,r8,r9

7 salto: sub r9,r8,r1

8 aDD r12,r9,r1

inicialmente, debido a las dependencias entre instrucciones, ninguna de las tres posibilidades permite re-
llenar la ranura. Habría que estudiar primero si estas dependencias son reales o sólo a través de los nombres 
de los registros para ver si con un renombrado sería posible evitarlas, pero tal y como está el código:

•   Ni las instrucciones 1, 2 ó 3, anteriores al salto, permiten rellenar la ranura de salto por las dependencias 
que existen entre ellas o entre ellas y el salto.

•   La instrucción 5 no puede rellenar la ranura porque modifica el contenido del registro R8, y si el salto se 
toma, este registro se utiliza. la 6 tampoco, ya que depende del resultado de la 5 y no puede ejecutarse 
antes que ella.

•   La instrucción 7 no puede rellenar la ranura porque modifica el contenido de R9 y, si el salto no se toma, 
este registro se utiliza.

lo habitual es que nos encontremos situaciones intermedias, no en los dos extremos mostrados en este 
ejemplo, pero son este tipo de consideraciones las que el compilador y/o el desarrollador tendrán que realizar 
para utilizar esta técnica de resolución de los riesgos de control.

Ejemplo 1.9

Ejecución de un código en el nanoMips con resolución de riesgos mediante paradas.

supongamos, por comodidad, que se añaden al repertorio del nanoMips la instrucción aDDi para poder 
realizar sumas con operandos inmediatos (etiquetados con el modificador # en el pseudocódigo) y la instruc-
ción de salto bnE. En esta arquitectura se ejecuta el siguiente código:

1 aDDi r10,r0,#0

2 aDDi r11,r0,#4000

3 bucle: lW r1,a(r10)

4 bEq r1,r0,salto

5 lW r2,b(r10)

6 aDD r3,r1,r2

7 sW r1,b(r10)

8 sW r3,a(r10)

9 salto: aDDi r10,r10,#4

10 bnE r10,r11,bucle

Donde a y b son las direcciones en las que se almacenan los elementos iniciales de los vectores de ente-
ros a y b con los que se está trabajando. El 75% de los elementos del vector a son diferentes de 0, con esta 
información podemos calcular el cpi que se obtiene al ejecutar este código sin más herramientas para resolver 
los riesgos que aparezcan que las paradas. observamos por el valor inicial de r11 que el bucle se repite 1000 
veces.

veamos los diagramas de ejecución cuando se salta en el primer salto y cuando no se salta, es decir, se-
paremos los distintos casos de ejecución. supongamos que son iteraciones intermedias del bucle, ya que la 
primera es diferente con la ejecución de las instrucciones 1 y 2, un riesgo de datos raW que surge entre las 
instrucciones 1 y 3, y los cuatro ciclos que tarda en llenarse la ruta de datos completamente.
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Caso 1: Elemento de A igual a 0

3 F D X M W

4 F D D D X M W

9 — F D X M W

10 F D D D X M W

—

la última instrucción que se ejecuta puede ser la siguiente al salto o el destino de salto, pero de cualquier 
forma siempre hay una parada por riesgo de control.

Caso 2: Elemento de A distinto de 0

3 F D X M W

4 F D D D X M W

5 — F D X M W

6 F D D D X M W

7 F F F D X M W

8 F D D X M W

9 F F D X M W

10 F D D D X

—

igual que en el caso anterior, la última instrucción que se ejecuta puede ser la siguiente al salto o el destino 
de salto, pero de cualquier forma siempre hay una parada por riesgo de control.

tenemos, para las iteraciones intermedias del bucle:

Caso 1 (Elemento de A igual a 0)

•  Instrucciones =  4
•   Ciclos = 4 (un ciclo por instrucción) + 0 paradas por riesgos estructurales + 4 paradas por riesgos de 

datos + 2 paradas por riesgos de control = 10

Caso 2 (Elemento de A distinto de 0)

•  Instrucciones =  8
•   Ciclos = 8 (un ciclo por instrucción) + 0 paradas por riesgos estructurales + 7  paradas por riesgos de 

datos + 2 paradas por riesgos de control = 17

y para la ejecución de las instrucciones 1 y 2 en la primera iteración, teniendo en cuenta los 4 ciclos que la 
ruta de datos tarda en llenarse y el riesgo raW entre las instrucciones 1 y 3:

•  Instrucciones = 2
•   Ciclos = 2 (un ciclo por  instrucción) + 4 ciclos de llenado + 0 paradas por riesgos estructurales + 1 

parada por riesgo de datos + 0 paradas por riesgos de control = 7 

como sabemos el número de veces que tenemos cada caso (0.25·1000 = 250 iteraciones son el caso 1, 
0.75 · 1000 = 750 iteraciones son el caso 2:

   

CPI =
ciclos

instrucciones

CPI =
ciclos extras 1ª iteración + 250 · ciclos caso 1+ 750 · ciclos caso 2

instrucciones extras 1ª iteración + 250 · instrucciones caso 1+ 750 · instrucciones caso 2

=
7 + 250 ·10 + 750 ·17

2 + 250 · 4 + 750 · 8
= 2.18

lejos del cpi ideal de 1 que se busca con la segmentación. 
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Ejemplo 1.10

Ejecución de un código en el nanoMips con resolución de riesgos mediante adelantamiento 
y predicción de salto no tomado (técnicas hardware).

supongamos que ejecutamos exactamente el mismo código pero con las técnicas hardware que permiten 
reducir el número de paradas del ejemplo anterior:

1 aDDi r10,r0,#0
2 aDDi r11,r0,#4000
3 bucle: lW r1,a(r10)
4 bEq r1,r0,salto
5 lW r2,b(r10)
6 aDD r3,r1,r2
7 sW r1,b(r10)
8 sW r3,a(r10)
9 salto: aDDi r10,r10,#4

10 bnE r10,r11,bucle

Caso 1: Elemento de A igual a 0

3 F D X M W

4 F D D D X M W

5 F

9 F D X M D

10 F D D X M W

F

observamos que a pesar de tener disponible el adelantamiento, en el riesgo raW de las instrucciones 3 y 
4 éste debería hacerse entre la salida de la fase M y la entrada de la fase D (porque es en esta fase en la que se 
resuelve el salto), por lo que no evitamos las 2 paradas por riesgo de datos.

En el raW entre las instrucciones 9 y 10 conseguimos ahorrarnos una de las paradas, aunque la otra es 
necesaria para poder adelantar el operando de la salida de la etapa X a la entrada de la etapa D.

la predicción de salto falla siempre para el salto de la instrucción 4 (en este caso de ejecución siempre se 
salta), y en todas las iteraciones menos en la última del bucle para el salto de la instrucción 10.

En ambos saltos se busca siempre la instrucción siguiente y cuando se comprueba que la predicción ha 
fallado, se desecha lo que se había buscado.

Caso 2: Elemento de A distinto de 0

3 F D X M W

4 F D D D X M W

5 F F F D X M W

6 F D D X M W

7 F F D X M W

8 F D X M W

9 F D X M W

10 F D D X M W

F



DisEño y Evaluación DE arquitEcturas DE coMputaDoras

1.5.3. Procesadores segmentados multifuncionales
Hasta el momento se han estudiado técnicas de diseño para procesadores segmentados que sólo 

incorporan en su repertorio de instrucciones operaciones con números enteros y que por lo tanto, tienen 
una única unidad funcional, la ALU de enteros.

Si se plantea la posibilidad de añadir al repertorio de instrucciones del nanoMIPS instrucciones que 
operen con números en coma flotante, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división para 
precisión doble (ADD.D, SUB.D, MUL.D y DIV.D respectivamente), así como las instrucciones que 
permiten realizar la carga y el almacenamiento de los operandos en coma flotante (L.D y S.D), aparecen 
nuevas dificultades que deben ser solucionadas. 

La principal es que no se puede pretender fijar la duración del ciclo de reloj del procesador para que 
en la etapa X se pueda completar una división en coma flotante completa, operación con una latencia 
importante sea cual sea la implementación hardware de la unidad funcional que la realice.

La ruta de datos que se ha mostrado para el nanoMIPS segmentado hasta el momento, se trata de 
una ruta de datos lineal o de única función, en la que una determinada instrucción está obligada a pasar 

En este caso tenemos los mismos riesgos de datos que el caso 1 excepto el raW entre las instrucciones 5 
y 6, en el que el adelantamiento evita uno de los ciclos de parada pero no el otro. y hay otro riesgo raW entre 
las instrucciones 6 y 8, pero en este caso el adelantamiento evita todas las paradas.

En lo que se refiere a los riesgos de control, la predicción del primer salto siempre se acierta, lo que evita 
la parada por riesgo de control en todos los casos. la predicción del salto de la instrucción 10 siempre falla 
excepto en la última iteración del bucle.

tenemos, para las iteraciones intermedias del bucle:

Caso 1 (Elemento de A igual a 0)

•   Instrucciones =  4.
•   Ciclos = 4 (un ciclo por instrucción) + 0 paradas por riesgos estructurales + 3 paradas por riesgos de 

datos + 2 ciclos perdidos por fallo de predicción = 9.

Caso 2 (elemento de A distinto a 0).

•  Instrucciones =  8.
•   Ciclos = 8 (un ciclo por instrucción) + 0 paradas por riesgos estructurales + 4 paradas por riesgos de 

datos + 1 ciclo perdido por fallo de predicción = 13.

y para la ejecución de las instrucciones 1 y 2 en la primera iteración, teniendo en cuenta los 4 ciclos que la 
ruta de datos tarda en llenarse y que el riesgo raW entre las instrucciones 1 y 3 se resuelve completamente 
con un adelantamiento:

•  Instrucciones = 2.
•   Ciclos = 2 (un ciclo por  instrucción) + 4 ciclos de llenado + 0 paradas por riesgos estructurales + 0 

paradas por riesgo de datos + 0 paradas por riesgos de control = 6.

En cuanto a la última iteración del bucle, sólo en ese caso, la predicción del salto de la instrucción 10 acierta 
y nos ahorramos 1 ciclo, que no hace falta que tengamos en cuenta para el cálculo del cpi ya que no se va a 
notar nada en el resultado final.

como sabemos el número de veces que tenemos cada caso:

   

CPI =
ciclos

instrucciones

CPI =
ciclos extras 1ª iteración + 250 · ciclos caso 1+ 750 · ciclos caso 2

instrucciones extras 1ª iteración + 250 · instrucciones caso 1+ 750 · instrucciones caso 2

=
6 + 250 · 9 + 750 ·13

2 + 250 · 4 + 750 · 8
= 1.71

Es decir, gracias a las técnicas hardware para la resolución de riesgos se ha conseguido un speedup de 
2.18/1.71 =  1.27 en la ejecución de este código.

y con la ayuda del compilador, mediante reordenación de instrucciones y salto retardado, todavía podría 
intentarse incrementar algo más esta mejora.
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en orden por todas las etapas de la ruta de datos y a tardar un ciclo de reloj en completar cada una de 
ellas. Esto es así porque el repertorio de instrucciones del procesador sólo necesita una ALU de enteros 
para realizar todas las operaciones incluidas en él.

Cuando el repertorio de instrucciones de los procesadores es más complejo, la ruta de datos suele 
convertirse en multifuncional (también llamada a veces no lineal o bifurcada), de manera que algunas 
etapas puedan tardar más de un ciclo en ejecutarse o puedan ser reutilizadas por una misma instrucción. 
En los diseños más complicados, incluso se permite que una misma instrucción pueda estar ejecutando 
más de una misma etapa al mismo tiempo o que se pueda modificar el orden de ejecución de las etapas.

En una primera aproximación, para realizar operaciones en coma flotante en la ruta de datos del 
nanoMIPS, se puede permitir que estas instrucciones repitan la etapa X tantas veces como sea necesario 
(figura 1.37). Se utilizan varias unidades funcionales de coma flotante de manera que la ALU de enteros 
se encarga de las instrucciones de acceso a memoria, de las instrucciones aritmético-lógicas con enteros 
y de las instrucciones de salto. Para las operaciones en coma flotante se añaden un sumador/restador 
en coma flotante, un multiplicador y un divisor. Esto implica que se deben incluir nuevos registros de 
segmentación y que se añaden nuevas conexiones entre todos los registros para implementar los nuevos 
adelantamientos que sean necesarios.

Figura 1.37

Fases de ejecución de instrucciones en el nanoMips multifuncional.

Este tipo de diseño es sencillo, pero plantea un problema de rendimiento con los riesgos estructurales 
por las unidades funcionales en coma flotante. Si se tiene que el sumador/restador tiene una latencia de 
4 ciclos, el multiplicador de 10 ciclos y el divisor de 20 ciclos, ¿qué ocurre si en un código aparecen dos 
sumas en coma flotante seguidas? Obviamente, la segunda suma tendrá que esperar 4 ciclos (en lugar de 
1) a que termine la primera:

ADD.D F1,F2,F3 F D A A A A M W
ADD.D F4,F5,F6 F D D D D A A A A M W

Para evitar todas estas paradas por riesgos estructurales debidos a las unidades funcionales, se suele 
optar por incluir unidades funcionales de coma flotante segmentadas dentro de la ruta de datos (figu-
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ra 1.38). De esta manera, la segunda suma podría empezar a ejecutar en el siguiente ciclo que la primera, 
y lo mismo ocurriría con la multiplicación. Si se diseña así el procesador, la etapa X para las instrucciones 
enteras se convierte en cuatro etapas diferentes (A1, A2, A3 y A4) para la suma en coma flotante o en 10 
para la multiplicación (M1, M2, etc).

ADD.D F1,F2,F3 F D A1 A2 A3 A4 M W
ADD.D F4,F5,F6 F D A1 A2 A3 A4 M W

La única diferencia sustancial entre unas rutas de datos y otras suele estar en la segmentación del 
divisor, que no siempre se incorpora por tratarse de una operación que es poco frecuente, por lo que el 
riesgo estructural por esta unidad es muy raro que se produzca.

Figura 1.38

Fases de ejecución de instrucciones en el nanoMips multifuncional  
con unidades funcionales segmentadas.

En una ruta de datos multifuncional siguen apareciendo los riesgos de datos RAW y los de control, 
pero también aparecen nuevos riesgos que habrá que solucionar:

•  Puede haber riesgos estructurales con las unidades funcionales que no estén segmentadas.
•  Además las instrucciones tienen distintas duraciones por lo que puede que se necesite más de una 

escritura en memoria o en los registros en un determinado ciclo de reloj. Es decir, aparecen los 
riesgos estructurales por el banco de registros y por la memoria de datos.

•  Hay que comprobar si las dependencias de datos RAW a través de la memoria pueden convertirse 
en este tipo de procesador en riesgos.

•  Por último, habrá que comprobar también si las dependencias WAR y WAW pueden originar 
riesgos, porque en la ruta de datos lineal estos riesgos no eran posibles debido a que las instruccio-
nes pasaban obligatoriamente por las mismas etapas, con la misma duración y en el mismo orden. 
Pero esto no es así en las rutas multifuncionales.

Los riesgos estructurales por las unidades funcionales que no están segmentadas se resuelven siempre 
mediante paradas. En el caso de los riesgos estructurales por la memoria y por el banco de registros, existe 
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la posibilidad de incorporar a la ruta de datos del procesador memorias y bancos de registros multipuer-
to, que puedan ser accedidos por más de una instrucción en un mismo ciclo. Pero esta solución suele ser 
cara, así que en muchos casos, por ejemplo, en el del nanoMIPS, se opta por identificar los posibles ries-
gos de este tipo en la etapa D de las instrucciones y resolverlos con paradas cuando sea necesario.

Una vez discutidas las posibles soluciones para los nuevos riesgos estructurales de los procesadores 
segmentados multifuncionales, siempre hay que evaluar la posibilidad de que aparezcan en este tipo de 
procesador nuevos riesgos de datos debidos a las dependencias RAW a través de la memoria, WAR y 
WAW.

Tomando el ejemplo del nanoMIPS, se observa que todas las instrucciones siguen realizando las 
etapas de F, D, M y W en el mismo orden y con la misma duración, lo que ha cambiado es que cada tipo 
de instrucción puede tardar un número diferente de ciclos en completar la fase de ejecución en la corres-
pondiente unidad funcional. Esto hace que las dependencias WAR y las dependencias RAW a través de 
la memoria sigan sin suponer un riesgo (en todas las combinaciones posibles de instrucciones las etapas 
que deben estar ordenadas de una determinada manera para que no se produzca un riesgo lo están), pero 
las WAW sí que pueden provocar riesgos en este caso.

Por ejemplo, en la siguiente combinación de instrucciones:

ADD.D F1,F2,F3 F D A1 A2 A3 A4 M W
L.D F1,0(R0) F D X M W

Se puede observar que si no se resuelve correctamente el riesgo WAW, el valor que quedará escrito en 
el registro F1 es el resultado de la suma en lugar del resultado de la lectura de memoria.

Algunas arquitecturas incorporan el hardware necesario para evitar que la escritura realizada por la 
suma se haga efectiva en el banco de registros. Pero en el caso del nanoMIPS se opta por una solución 
similar a la que se adopta para otros riesgos: se detecta el riesgo WAW en la fase D de la instrucción de 
lectura de memoria y se realizan paradas para que su escritura tenga lugar justo a continuación de la que 
realiza la instrucción de suma:

ADD.D F1,F2,F3 F D A1 A2 A3 A4 M W
L.D F1,0(R0) F D D D D X M W

Tanto los nuevos riesgos estructurales como estos nuevos riesgos WAW se pueden solucionar median-
te paradas ya que la probabilidad de ocurrencia de todos ellos es bastante baja.

Sin embargo, para los riesgos de datos RAW y para los riesgos de control, ambos tremendamente 
frecuentes, se siguen empleando en los procesadores multifuncionales las técnicas ya estudiadas, tanto 
hardware como software, para evitar estas paradas.

Por tanto, para evitar las paradas por riesgos de datos se siguen empleando el adelantamiento y 
la reordenación de código. El problema es que con instrucciones de latencias mayores que un ciclo, las 
paradas por riesgos RAW que no se pueden evitar pueden llegar a ser de muchos ciclos, lo que empeora 
significativamente el CPI del procesador.

En el caso de los riesgos de control, se siguen empleando la predicción de salto y el salto retardado. 
Sólo hay que ser cuidadoso cuando se aplica la técnica de salto retardado, ya que no se debe rellenar la 
ranura con una instrucción de coma flotante. No tiene sentido intentar ocultar el ciclo de espera hasta 
que se resuelve el salto con una instrucción de latencia superior a un ciclo que acaba introduciendo un 
retardo mayor.

En un procesador segmentado multifuncional es necesario identificar más tipos de riesgos diferentes 
y con un repertorio y una ruta de datos más compleja, por lo que la etapa D se vuelve una de las más 
largas en la ejecución de las instrucciones debido a la responsabilidad de gestionar todos estos riesgos. 
Normalmente se añade a la unidad de control una tabla de planificación en la que se van almacenando 
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las instrucciones que se emiten, los operandos que necesitan y el avance que se planifica para ellas por 
la ruta de datos. De esta manera se identifican los riesgos, y se resuelven con la técnica más adecuada en 
cada caso, con facilidad y eficiencia.

En el caso del nanoMIPS esta tabla debe permitir detectar los siguientes riesgos y realizar las siguien-
tes acciones:

•  Riesgos estructurales. Si la instrucción necesita una unidad funcional que no está segmentada y 
que ya está ocupada, tiene que parar su avance hasta que la unidad esté libre (la parada puede 
llegar a ser de tantos ciclos como la latencia de la operación más larga que realiza la unidad por 
la que se espera). Si va a haber conflictos en el acceso a memoria o al banco de registros, hay que 
parar también el avance de la instrucción (en este caso la parada suele ser de un único ciclo).

•  Riesgos de datos RAW. Se debe parar el avance de la instrucción hasta que sea posible la realiza-
ción de un adelantamiento.

•  Riesgos de datos WAW. Se debe parar el avance de la instrucción hasta que las instrucciones ante-
riores con el mismo registro destino (sin lecturas intermedias) vayan a pasar a la etapa M.

•  Riesgos de control. Se realiza la predicción de salto no tomado buscando siempre la instrucción 
siguiente al salto.

En el caso de algunos procesadores multifuncionales se permite que las paradas que se realizan para 
resolver los riesgos se hagan en la primera etapa de ejecución en lugar de en la etapa D para que instruc-
ciones que utilizan otras unidades funcionales puedan seguir avanzando en su ejecución.

Ejemplo 1.11

Ejecución de un código en el nanoMips multifuncional con adelantamiento y predicción 
de salto no tomado (técnicas hardware).

se ejecuta el siguiente código en el nanoMips que permite la ejecución de instrucciones en coma flotante:

1 bucle: l.D F1,0(r1)
2 l.D F2,0(r2)
3 Mul.D F10,F1,F2
4 aDD.D F4,F6,F10
5 aDDi r1,r1,#8
6 aDDi r2,r2,#8
7 s.D F4,0(r1)
8 bnE r1,r10,bucle

supongamos que inicialmente r1=r2=0 y r10=800. El diagrama de ejecución es:

1 F D X M W

2 F D X M W

3 F D D M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M W

4 F F D D D D D D D D D D a1 a2

5 F F F F F F F F F F D X

6 F D

7 F

8
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1.5.4. Tratamiento de excepciones
Las excepciones son más difíciles de tratar en procesadores segmentados que en secuenciales, ya que 

cuando una instrucción produce una excepción siempre hay otras instrucciones que se están ejecutando 
al mismo tiempo en el procesador y que todavía no han terminado.

En general, existen dos maneras de tratar las excepciones en este caso. Cuando se atienden las excep-
ciones respetando el orden de las instrucciones que las provocan (no el orden en el que se producen las 
propias excepciones), se habla de excepciones precisas. Si no, las excepciones son imprecisas y se tratan en 
el orden en que se producen, lo que no añade ninguna complejidad al hardware.

1

2

3

4 a3 a4 M W

5 M W

6 X M W

7 D D X M W

8 F F D X M W

siguiente F

observamos por primera vez un diagrama de ejecución en el que se desordena la terminación de instruc-
ciones debido a las diferentes latencias de las instrucciones. tenemos las siguientes paradas y adelantamien-
tos:

•   Adelantamiento entre el L.D de la instrucción 2 y la multiplicación de la instrucción 3. Como siempre, 
entre una lectura de memoria y una aritmético-lógica, no se puede evitar una parada. En este caso, el 
adelantamiento es entre la salida de memoria y la entrada de la primera etapa del multiplicador en coma 
flotante.

•   Adelantamiento entre la multiplicación en coma flotante y la suma. A pesar de utilizar esta técnica hard-
ware para resolver el riesgo raW, la latencia de las operaciones en coma flotante hace que se introduz-
can 9 ciclos de parada. El adelantamiento es entre la salida de la última etapa de la multiplicación en 
coma flotante y la entrada de la primera etapa del sumador en coma flotante.

•   Parada de 1 ciclo de la instrucción 7 para evitar el riesgo estructural por el banco de registros (sin esa 
parada, coinciden las instrucciones 4 y 7 en las etapas M y W).

•   Adelantamiento entre la suma en coma flotante y el S.D de la instrucción 7. Se pasa el operando a la 
etapa que lo necesita, por lo que se hace de la salida de memoria a la entrada de memoria.

•   Fallo en la predicción de salto no tomado.

con todo esto, el cpi del procesador en la ejecución de este bucle, que se repite 100 veces, es:

•  Instrucciones = 8
•   Ciclos = 8 (un ciclo por instrucción) + 1 parada por riesgos estructurales + 10 paradas por riesgo de 

datos + 1 ciclo perdido por fallo de predicción = 19 

las únicas excepciones son la primera iteración, con los 4 ciclos de llenado, y la última iteración, en la que 
la predicción del sato acierta (no se toma):

  

CPI =
ciclos

instrucciones
=

4 + 99 ·19 + 18

100 · 8
= 2.38

se observa que a pesar de ser un código tan sencillo y de ejecutarse en una versión del procesador capaz 
de resolver los riesgos de datos y de control con técnicas que pueden evitar paradas, la introducción de las 
nuevas unidades funcionales con latencia mayor que 1 aleja mucho el cpi del valor ideal de 1.
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Las excepciones precisas garantizan que el proceso que se interrumpe cuando se salta a la RTE con-
tinuará correctamente después del tratamiento de la excepción. La única manera de garantizar esto, es 
conseguir que el estado del procesador en el momento en el que se pasa a tratar la excepción sea idéntico 
al que existiría en un procesador secuencial. Es decir, todas las instrucciones con un PC anterior al de la 
instrucción que ha provocado la excepción deben completarse y las instrucciones con un PC posterior, no 
deben ejecutarse ni modificar el estado del procesador. Una vez que se haya tratado la excepción, se reto-
mará la ejecución en la instrucción que la ha provocado, si no llegó a completarse, o justo en la siguiente, 
depende del tipo de excepción.

¿Cuándo se utiliza el tratamiento preciso y cuándo el impreciso? Depende del tipo de excepción. Por 
ejemplo, si la excepción la provoca un código de operación inválido o un overflow de la ALU de enteros, 
el tratamiento suele ser impreciso, ya que el proceso que se interrumpe para tratar la excepción luego no 
va a poder continuar en el punto en el que se interrumpió. Sin embargo, en un punto de ruptura para 
depurar código, en una llamada al SO o en una interrupción de E/S, lo ideal sería realizar un tratamiento 
preciso porque el proceso sí debe continuar con su ejecución y producir resultados correctos.

El principal problema para implementar excepciones precisas en procesadores segmentados es que 
se pueden producir excepciones simultáneamente en varias instrucciones o incluso fuera de orden. Sin 
embargo, para que las excepciones se traten de manera precisa es imprescindible que las excepciones se 
traten en el orden secuencial de las instrucciones.

Por ejemplo, en la siguiente secuencia de instrucciones del nanoMIPS se pueden producir excepciones 
en prácticamente todas las etapas: en F y en M un fallo de página en la búsqueda de la instrucción o un 
acceso a memoria no alineado, en D un código de operación ilegal o en X las excepciones aritméticas.

LW R1,0(R0) F D X M W
ADD R4,R3,R5 F D X M W

Pero siempre tendrán que tratarse antes las excepciones provocadas en cualquier etapa de la instruc-
ción de LW que en cualquier etapa de la instrucción ADD.

La manera de atender a las excepciones en el orden de las instrucciones en un procesador segmentado 
de única función es asociar un vector de estado a cada instrucción. Este vector de estado se va pasando de 
unas etapas a otras junto con la instrucción y si ocurre una excepción, se señala la etapa correspondiente 
en el vector y se deshabilitan en la ruta de datos las escrituras en memoria y en los registros para que 
ninguna instrucción pueda modificar el estado del procesador.

Cuando se va a pasar de la etapa M a la etapa W (y este paso se realiza en orden para todas las 
instrucciones en un procesador segmentado con una única unidad funcional), se comprueba para cada 
instrucción su vector de estado y si ha habido alguna excepción, se pasa a tratarla. La instrucción que 
origina la excepción y todas las instrucciones posteriores se empezarán desde cero cuando se vuelva de la 
rutina de tratamiento de la excepción. 

El vector de estado asegura que las excepciones se tratan en orden ya que una instrucción no modi-
fica el estado del procesador hasta que no se hayan comprobado y tratado las excepciones de todas las 
instrucciones anteriores.

La implementación de excepciones precisas en el nanoMIPS de única función es relativamente sen-
cilla aplicando esta técnica del vector de estado. En otras arquitecturas pueden utilizarse mecanismos 
similares, la única diferencia importante aparece cuando se puede modificar el estado del procesador en 
otras etapas de las instrucciones, ya que esto debería tenerse en cuenta. 

Si el procesador segmentado es multifuncional, la terminación de instrucciones fuera de orden hace 
que la utilización de vectores de estado ya no sea una solución: no garantiza que las excepciones se re-
suelvan en orden.

En el nanoMIPS se emiten sólo las instrucciones para las que se sabe seguro que todas las anteriores 
no van a generar una excepción. Esta técnica puede llegar a producir muchas paradas del procesador, y 
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aunque puede degradar el rendimiento en ciertas ocasiones, es la opción más barata y más segura para 
realizar el tratamiento preciso de excepciones.

En el caso de otros procesadores más complejos, existe una posibilidad que consiste en utilizar buffers 
de almacenamiento temporales para guardar información relativa al estado del procesador hasta que to-
das las instrucciones anteriores finalicen y se hayan tratado las excepciones que éstas hayan provocado.

Hay dos variantes de esta técnica:

•  Registro de historia. Se almacenan los valores que van tomando todos los registros por si fuera 
necesario recuperar el estado del procesador en un momento anterior.

•  Registro de futuro. Se almacenan los nuevos valores de los registros (los resultados de las opera-
ciones) temporalmente, y sólo se actualizan en el banco de registros cuando han finalizado las 
instrucciones anteriores y se han tratado sus excepciones.

El problema es que es una solución cara cuando hay mucha diferencia de latencias entre instruccio-
nes, ya que el buffer de almacenamiento temporal tiene que guardar información relativa a un gran nú-
mero de instrucciones. Además hay que implementar lógica adicional para realizar los adelantamientos 
que resuelven los riesgos de datos RAW.

También existen soluciones mixtas que tratan las excepciones como imprecisas pero almacenando 
información para que las rutinas de tratamiento de excepción creen secuencias precisas.

Para ello es necesario almacenar qué instrucciones estaban en la ruta de datos en el momento de la 
excepción. Entonces, después de tratar la excepción unas instrucciones comienzan desde el principio y 
otras no, dependiendo de las instrucciones que ya hayan finalizado cuando se trate la excepción, se crea-
rán unas secuencias precisas u otras. Es la rutina de tratamiento de excepción (RTE) la que se encarga de 
ejecutar algunas de las instrucciones, simulando su ejecución, y esto suele ser también bastante complejo 
de implementar. 
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Resumen de decisiones de diseño del repertorio de instrucciones

Decisión Alternativas Decisiones asociadas

Almacenamiento de operandos

pila

acumulador

registros de propósito general 
(Gpr)

registro-registro, registro-memo-
ria o memoria-memoria

Modos de direccionamiento  
soportados

inmediato qué instrucciones lo soportan y 
rango de valores para el operan-

do inmediato

registro

absoluto o directo

indirecto o indirecto con  
desplazamiento

qué instrucciones lo soportan y 
rango de valores para el despla-

zamiento

indexado

Ordenación de la palabra  
de memoria

little Endian

big Endian

Alineación de los accesos  
a memoria

Alineación de los datos en los 
registros del procesador

Tipo y tamaño de los operandos

Conjunto de operaciones 
 soportadas

Especificación de la condición  
en los saltos condicionales

Evaluar los códigos de condición 
de la alu

Evaluar uno o varios registros

Especificar la comparación en la 
propia instrucción

Especificación de la dirección 
destino de salto en los saltos

relativo al pc rango de valores para el  
desplazamiento

indirecto con registro

Codificación del repertorio  
de instrucciones

longitud fija

longitud variable

tipos de formato de instrucciónHíbrida
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Resumen de decisiones de diseño del procesador

PRocesadoRes secuenciales

Decisión Alternativas Decisiones asociadas

Metodología de temporización
Monociclo

Multiciclo

Conjunto de módulos que com-
ponen la ruta de datos

contador de programa
registros de propósito general y bancos 

de registros
Memorias de instrucciones/datos

unidades aritmético/lógicas
sumadores, restadores, comparadores y 

desplazadores
Elementos de almacenamiento 

 intermedio
Decodificadores y multiplexores

Valores de los puntos de control 
en la ruta de datos

Niveles de decodificación/ 
control

control global único

control global + uno o varios controles 
locales

Implementación de la unidad  
de control

Monociclo circuito combinacional

Multiciclo Máquina de estados

Microprogramada codificación y secuencia-
mento de las microins-

trucciones

Técnicas de tratamiento  
de excepciones

Técnicas de optimización

PRocesadoRes segmentados

Decisión Alternativas Decisiones asociadas

Número de etapas  
de segmentación y tareas  

que realiza cada etapa

Tipo y número de unidades 
 funcionales – Segmentación  

de unidades funcionales

Técnicas de resolución  
de  riesgos estructurales

paradas

recursos replicados

Establecimiento de turnos de 
utilización
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Técnicas de resolución  
de  riesgos de datos

paradas Etapa en la que se producen las 
paradas

adelantamiento (técnica HW) Etapas origen y destino de los 
adelantamientos

reordenación de código (técnica 
sW)

Técnicas de resolución  
de riesgos de control

paradas

predicción de salto (técnica HW) tomado o no tomado

salto retardado (técnica sW)

Técnicas de tratamiento  
de excepciones

imprecisas

precisas vector de estados
registro de historia
registro de futuro

paradas

técnicas mixtas
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PROBLEMAS
 1.1.  Se diseñan tres repertorios de instrucciones GPR diferentes, todos ellos con tres operandos y 

registro-memoria. En los tres casos se tarda 1 ciclo de reloj en acceder a un operando almace-
nado en un registro y 10 ciclos en acceder a un operando almacenado en memoria. Utilizar los 
datos de la siguiente tabla para calcular el CPI medio de cada uno de los procesadores:

Repertorio
N.º de registros  
del procesador

Ciclos  
por instrucción

Probabilidad de  
encontrar un operando 

en un registro

A 0 3 0

B 16 5 0.4

C 32 8 0.8

 1.2.  Se diseña un repertorio de instrucciones GPR registro-registro para un procesador con un ban-
co de 32 registros. En media, si se deja que las instrucciones utilicen el formato que les es más 
«natural», el 20% de las instrucciones tienen un operando fuente y otro destino, el 30% tienen 
dos operandos fuente y uno destino, el 25% tiene un operando fuente, otro destino y un inme-
diato y el 25% restante tiene un operando destino y uno inmediato. En el repertorio se utilizan 
operandos inmediatos de 16 bits y con el conjunto de operaciones soportadas, son necesarias 98 
instrucciones diferentes.

 a) ¿Cuántos bits se necesitan para codificar cada uno de los cuatro tipos de instrucción?
 b)  ¿Cómo se diseñaría este repertorio con codificación de longitud fija? ¿Y variable? ¿E híbri-

da? Comparar la eficiencia de las tres codificaciones.

 1.3.  Se diseña un procesador nanoMIPS monociclo con las siguientes latencias para los módulos de 
la ruta de datos:

 •  Lectura de la memoria de instrucciones: 0.3 ns.
 •  Lectura de la memoria de datos: 0.4 ns.
 •  Escritura en la memoria de datos: 0.5 ns.
 •  Lectura y escritura en el banco de registros: 0.15 ns.
 •  Operación aritmético-lógica con la ALU: 0.25 ns.
 •  Suma para preparar el PC siguiente: 0.1 ns.
 •  Suma del PC y el desplazamiento del salto: 0.1 ns.

  Con estos datos ¿cuál es la frecuencia máxima de funcionamiento del procesador suponiendo 
que todos los módulos se utilizan secuencialmente?

 1.4.  Se realiza un diseño multiciclo del procesador del ejercicio anterior según las etapas estudiadas 
para el nanoMIPS. Si las frecuencias de aparición de las instrucciones del repertorio son las que 
se detallan a continuación, ¿cuál de las dos versiones, la monociclo o la multiciclo, obtiene un 
mejor rendimiento? ¿Cuánto mejor?

 •  Lectura de memoria: 35%.
 •  Escritura en memoria: 10%.
 •  Aritmético-lógicas: 35%.
 •  Saltos condicionales: 20%.
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 1.5.  Modificar la implementación de la ruta de datos y la unidad de control del nanoMIPS monoci-
clo para que pueda ejecutar las instrucciones J (salto incondicional con destino de salto relativo 
al PC) y JR (salto incondicional con destino de salto indirecto con registro).

 1.6.  Modificar la implementación de la ruta de datos y la unidad de control del nanoMIPS multiciclo 
para abaratar sus costes utilizando un banco de registros con un único puerto de lectura.

 1.7.  En el nanoMIPS multiciclo con unidad de control cableada (basada en máquina de estados) se 
desea tener en cuenta un nuevo tipo de excepción, que se produce cuando se detecta un error en 
la codificación de una palabra en la única memoria de la ruta de datos. Discutir las modifica-
ciones que deberían hacerse en la ruta de datos y en la unidad de control para poder realizar el 
tratamiento de esta excepción cuando se produce en una palabra que almacena una instrucción 
o en una palabra que almacena un dato. Utilizar una señal ErrorCaché que activa la propia me-
moria cuando detecta un error de este tipo. 

 1.8.  Un procesador secuencial monociclo tiene un tiempo de ciclo de 2.4 ns y su ruta de datos está 
constituida por módulos de latencias 0.1, 0.4, 0.3, 0.5, 0.8, 0.2 y 0.1 ns que se utilizan en ese or-
den durante la ejecución de instrucciones. Al segmentar el procesador no es posible modificar el 
orden de esos módulos ni dividir la utilización de un módulo en etapas diferentes. Suponiendo 
que los registros de segmentación introducen 0.05 ns de retardo, discutir cuál es el tiempo de 
ciclo mínimo que puede alcanzarse segmentando el procesador. Si el procesador se divide en 
el número menor de etapas que permita lograr este periodo mínimo ¿cuál es la latencia de una 
instrucción en este procesador?

 1.9.  Discutir qué información es necesario almacenar en cada uno de los registros de segmentación 
del nanoMIPS segmentado.

1.10.  El siguiente fragmento de código se ejecuta en el nanoMIPS segmentado. 

1 aDD r5,r4,r2
2 lW r1,0(r5)
3 anD r6,r1,r3
4 aDD r8,r6,r1
5 or r5,r4,r9
6 sW r6,0(r0)
7 sW r8,100(r0)

  Calcular el número de ciclos necesarios para ejecutar el código y justificarlo con un diagrama de 
ejecución:

 a) Si no existe posibilidad de adelantar operandos ni de reordenar el código. 
 b) Si se puede utilizar adelantamiento de operandos.
 c)  Si además de permitir el adelantamiento, se permite reordenar el código para que el número 

de ciclos sea mínimo, ¿cuál sería la mejor reordenación? ¿cuántos ciclos serían necesarios en 
este caso para ejecutar este código?

1.11.  Calcular el número de ciclos necesarios para ejecutar el mismo código que en el ejercicio anterior 
en un nanoMIPS que permite adelantamiento y en el que la memoria de instrucciones y la de 
datos están unificadas. Mantener la reordenación de código realizada en al apartado c de ese 
ejercicio.
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1.12.  Calcular el CPI que se obtiene en el nanoMIPS al ejecutar el siguiente código si el valor inicial 
de R10 es 1000 y el de R1 es 0. El procesador utiliza el adelantamiento para resolver los riesgos 
de datos y la predicción de salto no tomado para resolver los riesgos de control (los saltos se 
resuelven en la etapa D):

1 loop: lW r2,a(r1)
2 lW r3,b(r1)
3 aDD r2,r2,r3
4 sub r3,r3,r4
5 sW r2,c(r1)
6 sW r3,D(r1)
7 aDDi r1,r1,#4
8 bnE r1,r10,loop

1.13.  Mostrar el diagrama de ejecución y calcular el CPI medio que se obtiene al ejecutar el siguiente 
código en el nanoMIPS segmentado con adelantamiento y resolución de saltos en la etapa D. 
Suponer que el 50% de las veces A(i)=B(i):

aDDi r10,r0,#4000
aDDi r1,r0,#0

1 loop: lW r2,a(r1)
2 lW r3,b(r1)
3 sub r4,r2,r3
4 bEq r4,r0,else
5 sW r3,a(r1)
6 J final
7 else: lW r5,c(r1)
8 aDD r2,r2,r5
9 sW r2,a(r1)
10 sW r2,b(r1)
11 final: aDDi r1,r1,#4
12 bnE r1,r10,loop

  ¿Qué mejora podría obtenerse en la ejecución de este código si se utiliza la técnica de salto retar-
dado? Discutir las diferentes posibilidades que ofrece este código para rellenar la ranura.

1.14.  Se ejecuta el siguiente código en un nanoMIPS segmentado multifuncional en el que se incluye 
una ALU de enteros con latencia 1 ciclo, un sumador/restador en coma flotante con latencia 2 
ciclos, un multiplicador en coma flotante con latencia 5 ciclos y un divisor en coma flotante con 
latencia 10 ciclos. Ninguna de las unidades funcionales en coma flotante está segmentada y se 
utiliza el adelantamiento para resolver los riesgos de datos. Los saltos se resuelven en la etapa D 
de las instrucciones. Calcular el CPI que se obtiene al ejecutar el código si el registro R10 contie-
ne un 0 inicialmente y el registro R1 un 800:

1 loop: l.D F2,a(r10)
2 l.D F3,b(r10)
3 aDD.D F4,F2,F3
4 sub.D F5,F2,F3
5 Mul.D F6,F4,F5
6 s.D F6,c(r10)
7 aDDi r10,r10,#8
8 bnE r1,r10,loop
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1.15.  Calcular la ganancia que se obtendría al ejecutar el código anterior si se segmentaran las unida-
des funcionales en coma flotante y se utilizara la técnica de salto retardado. Discutir las diferen-
tes posibilidades que existen para rellenar la ranura de salto.

1.16.  Mostrar el diagrama de ejecución del siguiente código si se ejecuta en el nanoMIPS segmentado 
multifuncional con una ALU de enteros con latencia 1 ciclo, un sumador/restador en coma flo-
tante con latencia 2 ciclos, un multiplicador en coma flotante con latencia 6 ciclos y un divisor 
en coma flotante con latencia 8 ciclos. Todas las unidades en coma flotante están segmentadas, 
se utiliza el adelantamiento para resolver los riesgos de datos y los saltos se resuelven en la etapa 
D de las instrucciones.

1 loop: l.D F2,0(r8)
2 l.D F4,8(r8)
3 Div.D F4,F4,F2
4 Div.D F8,F4,F6
5 Mul.D F1,F8,F2
6 aDD.D F6,F1,F4
7 s.D F6,32(r8)
8 aDDi r8,r8,#8
9 bnE r8,r10,loop

1.17.  Se diseña una versión del nanoMIPS segmentado en la que se utiliza el modo de direccionamien-
to indirecto en lugar del indirecto con desplazamiento. Discutir las diferencias entre el diseño de 
este nuevo procesador (ruta de datos, unidad de control, gestión de riesgos, etc) y el nanoMIPS 
 clásico.

1.18.  Se diseña un procesador segmentado registro-memoria con dos tipos diferentes de formato de 
instrucción, uno registro-memoria y otro registro-registro. El único modo de direccionamiento 
que se soporta en este procesador es el indirecto con desplazamiento. Además, los saltos evalúan 
su condición comparando dos registros y especifican la dirección destino de salto relativa al PC. El 
repertorio de instrucciones inicial para este procesador incluye las mismas operaciones que el del 
nanoMIPS (lectura y escritura en memoria, instrucciones aritmético-lógicas básicas con números 
enteros y un salto condicional). Se decide que la segmentación utilice seis etapas diferentes: 

 •  BI: Búsqueda de instrucción en la memoria de instrucciones.
 •  DLO: Decodificación y lectura de operandos en registros.
 •  ALU1: Cálculo de la dirección de acceso a memoria y de la dirección destino de salto.
 •  MEM: Acceso a memoria de datos.
 •   ALU2: Operación aritmético-lógica y evaluación de la condición en las instrucciones de 

 salto.
 •  ER: Escritura de resultados en registros.

 a)  Discutir los módulos hardware que deben incluirse en la ruta de datos para evitar riesgos 
estructurales.

 b)  Determinar los adelantamientos que se necesitan para eliminar o reducir las paradas del 
procesador por riesgos de datos. Justificar la necesidad de cada adelantamiento con una 
secuencia de instrucciones.

 c)  Mostrar los riesgos de control que se pueden producir y calcular los ciclos de penalización 
que suponen. Proponer una predicción, salto tomado o no tomado, para intentar eliminar 
o reducir las paradas por riesgos de control. Justificar cuál de las dos predicciones sería la 
más adecuada para este procesador.
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AUTOEVALUACIÓN
 1. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre un repertorio de instrucciones RISC y uno CISC?

 2.  ¿Cuáles son las principales ventajas de una arquitectura GPR?

 3.  ¿De qué tres factores depende el tiempo que tarda en ejecutarse un código en un procesa-
dor según la ecuación de prestaciones?

 4.  ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen las implementaciones monociclo y multiciclo de un 
procesador secuencial?

 5.  ¿Qué dos alternativas existen para la implementación de la Unidad de Control de un proce-
sador secuencial multiciclo?

 6.  ¿Cuál es la ganancia ideal que se obtiene segmentando un procesador secuencial multiciclo? 
¿Qué factores impiden que se consiga esta ganancia en la realidad?

 7.  ¿Qué técnicas pueden utilizarse para resolver riesgos de datos RAW en un procesador seg-
mentado?

 8.  ¿En qué consiste la técnica de salto retardado?

 9.  ¿Qué riesgos aparecen en el nanoMIPS segmentado multifuncional que no aparecen en el 
de única función? ¿Cómo se resuelven?

10.  ¿Cómo se hace un tratamiento preciso de excepciones en el nanoMIPS segmentado de 
única función? ¿Se puede utilizar la misma técnica en el caso del nanoMIPS multifuncional? 
¿Por qué?




