
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

LA MEMORIA CACHE Y SU INCIDENCIA EN EL
DESEMPEÑO DE UN PROCESADOR

Tesis previa a la obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y
Telecom u nicaci ó n

Tanya Liliana Torres Cordero

Quito, julio del 2000



Certifico que el presente trabajo de tesis de grado ha sido desarrollado en su totalidad por la
señorita: TANYA LILIANA TORRES CORDERO,

sis.



DEDICATORIA:

A mi padre por ser mi inspiración y el faro que alumbra mi camino.

A mi madre por su sacrificio y abnegación.

A mis hermanos Pancho y Ximena por estar conmigo.

A todas las personas que han demostrado ser amigos de verdad.



A GRADEC1MIENTO:

Quiero hacer presente mi sentimiento de enorme gratitud a todas aquellas

personas que me han apoyado en los momentos que más necesite.

En primer lugar al Ingeniero Ramiro Morejón, por toda su ayuda en el

desarrollo de este trabajo, por su paciencia, su comprensión, su guía y su apoyo,

porque a más de ser un director de tesis a sido un verdadero amigo.

A los Ingenieros; Aldrin Flores, Fernando Carrera y Ramiro Morejón por su

colaboración para el sustento bibliográfico de este trabajo.

A la señorita Mabel Alexandra Padilla y a toda su familia por su ayuda

incondicional y su apoyo permanente; por que amigas como ella no se encuentran

fácilmente y porque se que cuando necesite una mano para levantarme la tendré junto

a mi.

A mis padres y familiares ya que sin ellos no habría podido lograr nada y no

sería ni la mitad de lo que soy.

A todos aquellos amigos que me han brindado su afecto y una sonrisa sincera

de cariño.

Finalmente a mis dos ángeles de la guarda, Bernardo Cordero y Juan

Francisco Jiménez., por estar siempre pendientes de mí, por su cariño, su compañía,

su comprensión y cuidado.



ÍNDICE:

PAG.
• CAPITULO I:

> INTRODUCCIÓN 1
> ARQUITECTURA BÁSICA Y OPERACIÓN DE UNA

COMPUTADORA 8
> MEMORIA PRINCIPAL-CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES 13
> CLASIFICACIÓN DE LA MEMORIA RAM • 17

- DRAM. 18
- SRAM 24
- TAGRAM 26
- MEMORIA VIRTUAL 27

> JERARQUÍA DE MEM9RIA 28
> TEORÍA DE OPERACIÓN 31

- BANCOS DE MEMORIA 37

• CAPITULO H:

> RESEÑA INTRODUCTORIA A LA MEMORIA CACHE 39
> CONCEPTOS RELACIONADOS CON MEMORIA CACHE 44

- PRINCIPIOS DE LOCALIDAD 44
LOCALIDAD TEMPORAL 45
LOCALIDAD ESPACIAL 46

- DESEMPEÑO CACHE 46
ACIERTO Y PÉRDIDA CACHE 46
DESEMPEÑO CACHE 47

-. DESEMPEÑO DEL SISTEMA TOTAL 48
- CONSISTENCIA CACHE 49
- ALGORITMO LRU 50

> COMPONENTES DE UN SUBSISTEMA CACHE 51
- MEMORIA CACHE 51
- LÓGICA DE ADMINISTRACIÓN CACHE 53
- DIRECTORIO DE MEMORIA CACHE 53

> INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA CACHE, COHERENCIA,
POLÍTICAS DE ESCRITURA Y ORGANIZACIÓN 54
- ARQUITECTURA CACHE

CACHE DE ACCESO DIRECTO 56
CACHE DE ACCESO SIMULTANEO 61
CACHE DE NIVEL 1 63
CACHE DE NIVEL 2 64
CACHE DE NIVEL 3 64
CACHE COMBINADA Y CACHE DEDICADA 65

- POLÍTICAS DE ESCRITURA 68
DISEÑO DE ESCRITURA DIRECTA 69



DISEÑO DE ESCRITURA DIRECTA BUFFERIZADA 70
DISEÑO DE ESCRITURA DE RETORNO 71

- CONSISTENCIA CACHE 72
INTERACCIÓN DIRECTOR DE BU/CACHE 73
RASTREO DE BUS • 74
CONSISTENCIA VIA. LLENADOCACHE 77
COHERENCIA FORZADA POR SOFTWARE 79

- ORGANIZACIÓN Y TAMAÑO CACHE 80
CACHE TOTALMENTE ASOCIATIVA 80
CACHE DE MAPEO DIRECTO 82
CACHE DE CONJUNTO ASOCIATIVO DE DOS VÍAS ' 84
CACHE DE CONJUNTO ASOCIATIVO DE CUATRO VÍAS 85

- TAMAÑO CACHE 86
- DIRECCIONAMIENTO 90
- INFORMACIÓN Y LOCALIDADES QUE NO SE ALMACENAN EN

CACHE 90

CAPITULO HI:

> DESEMPEÑO DEL SISTEMA 92
> EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CACHE 96

FÓRMULAS PARA CACHE DE DATOS, INSTRUCCIONES Y
UNIFICADAS 102

> TASA DE-FALLOS 104
> DESEMPEÑO EN LA JERARQUÍA DE MEMORIA 111

CAPITULO IV:

> ANÁLISIS CUANTITATIVO 116
> ESQUEMA PARA LA SIMULACIÓN 146
> CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 153

ANEXO A ' 156
ANEXOS 166
ANEXO C 170
GLOSARIO DE TÉRMINOS 173
BIBLIOGRAFÍA 177



CAPITULO I:

INTRODUCCIÓN:

Las actividades que se desarrollan diariamente se encuentran vinculadas

con sistemas computacionales, es así que casi no existe actividad en la cual no se

requiera de una computadora para la realización de un proceso: las cajas

registradoras del supermercado, los cajeros automáticos de los bancos, las bombas

de gasolina, las máquinas dispensadoras de ciertos productos; todos son de una u

otra forma una computadora o por lo menos tienen involucrado en su sistema lo

que conocemos como un microprocesador.

En la actualidad, los sistemas de telecomunicación han tenido un

despliegue impresionante y también involucran sistemas con procesadores de

determinado grado de inteligencia, se ha producido una interacción entre sistemas

de computo (o informáticos) y los sistemas de comunicaciones. Las redes de

transmisión de datos apenas fueron el inicio de lo que ahora es un completo

sistema de comunicación. El Internet o red de redes como muchos lo llaman, a

superado con creces los objetivos iniciales de su creación y los ámbitos de

aplicación en los que ahora se ve envuelto. ^.

Toda esta evolución se sumerge también en la característica de desarrollo

de los microprocesadores; seria difícil pensar en poder realizar ciertas actividades

con aquellas computadoras de enorme estructura y de lenta capacidad de

procesamiento como lo fueron las primeras computadoras que se crearon.



La historia de la evolución de las computadoras tiene una orientación

marcada: conseguir sistemas con mayor eficiencia en la ejecución de todos los

procedimientos. Junto con esto y debido a los avances de la microelectrónica, se

presenta la idea de minimizar el tamaño de una computadora, hasta lograr lo que

hoy en día son las portátiles o notebooks, e incluso aquellas computadoras que

son tan pequeñas que se las ha denominado computadoras de bolsillo;' claro esta

que en todas estas máquinas el tamaño no ha sacrificado la capacidad de

desempeño1 de las mismas. Otro parámetro importante en el desarrollo de las

computadoras e incluso de los chips de microprocesadores, ha sido su costo;

desde que se inicio la idea de comercializar las computadoras como equipos de

uso masivo y no destinados al uso exclusivo de ciertos sectores, se vio que a más

de requerir procesadores con mayor capacidad de procesamiento, también, se

requería que estos tuvieran un precio que esté al alcance de un grupo mayoritario

de la población. Es así pues que cada vez que se diseña una computadora o un

procesador de mediana inteligencia, se deben tomar en cuenta tres aspectos

importantes: desempeño, tamaño y costo.

En el mercado actualmente existe un sin número de equipos, cada uno con

una característica diferente, y claro con precio diferente. Se tiene la posibilidad de

escoger el equipo que más se acople a las necesidades e incluso de configurar

como se quiera las características de ese equipo. Dentro de las especificaciones de

un. equipo se encuentran por ejemplo el tipo de procesador, los periféricos, y algo

1 Revisar significado en el glosario de términos.



que sin duda tiene mucha importancia que es la. memoria, tanto en el disco duro

como la memoria RAM.

La capacidad de un procesador reside básicamente en su capacidad de

almacenamiento y de procesamiento de datos y también la velocidad con la que

pueda realizar todo esto. Por esto los componentes principales de una

computadora son la unidad central de procesamiento (CPU), la unidad

matemática y lógica, y la unidad de almacenamiento o memoria"

En este estudio se da prioridad ai análisis de la unidad de almacenamiento

y su influencia en una computadora. Una computadora se caracteriza por tener

dos tipos básicos de memoria, la memoria sólo de lectura ROM y la memoria de

acceso aleatorio RAM, si bien las características de ambas memorias son de vital

importancia en el diseño y trabajo de una computadora, en la memoria RAM se

puede considerar concentrada la esencia de funcionamiento del procesador, ya

que es sobre la base de esta que se desempeñan todos los procesos y se ejecutan

los programas a correr en la computadora.

Existe un componente que se menciona al especificar las características de

una computadora, pero muy poco o casi nada se sabe de él, y sin embargo es un

elemento clave en el desempeño de cualquier proceso, este componente es lo que

se conoce como memoria CACHE.

1 Ver gráfica U más delante



La memoria cache no es más que un dispositivo de almacenamiento del

tipo RAM, generalmente es un chip de memoria de pequeño tamaño pero de alta

velocidad de acceso que da lugar a que los procedimientos que se llevan a cabo

con ayuda de este componente tengan un tiempo cercano a la velocidad de reloj

del procesador y ya no verse limitado por el tiempo de acceso de la memoria

principal.

La memoria cache en muchas de las ocasiones es de tipo SRAJvf por lo

que se le suele denominar también de esta forma, pero en verdad existe una serie

de especificaciones y características en cuanto a su arquitectura, protocolos de

acceso, organización interna, tamaño y forma de direccionamiento que

diferencian un tipo de memoria cache de otro; es también en base a estos

parámetros que se determina la influencia sobre el sistema en el cual se encuentra

operando y que se justifica su existencia, claro esta que siempre existe limites en

cuanto a su aplicación y sobre todo a su real validez dentro del desempeño de un

procesador.

La memoria cache no se debe considerar únicamente como un chip de

almacenamiento incluido dentro de un procesador, sino que involucra todo un

sistema y una organización coherente que le da consistencia, se habla incluso de

una organización de tipo jerárquico4 de memoria: cache nivel 1, cache nivel 2,

cache nivel 33etc. Así como también de caches combinadas y caches dedicadas.

3 Memoria RAM estática de alta velocidad de acceso
4 El orden jerárquico es una forma de organización según el grado de importancia



¿Que es exactamente y que hace esta memoria cache? La cache es un

dispositivo de memoria de tamaño pequeño, de alta velocidad de acceso que se

encuentra ubicado entre el microprocesador o CPU y la memoria principal Su

objetivo principal es compensar la diferencia de velocidad entre el tiempo de

acceso a memoria principal y el tiempo de procesamiento del CPU, es decir lograr

que el tiempo de ejecución o respuesta de una computadora sea lo más pequeño

posible. Su funcionamiento se basa en el hecho de que todo proceso

computacional o programa que se corre en un procesador se desarrolla en base a

segmentos de instrucciones, que se ejecutan repetitivamente en lo que se

denomina un lazo de programa; o en el hecho de que cuando se lee una línea de

instrucción muy frecuentemente la siguiente instrucción a ejecutarse, se ubica en

la posición contigua de memoria. De acuerdo con esto, en la memoria cache se

almacenarán los lazos de programa o secciones adyacentes de un programa de tal

manera que cuando estos sean requeridos por el procesador principal, se accedan

desde la memoria cache a velocidades altas y no se deba insertar estados de

espera5 para acceder los datos desde la memoria principal que es lenta.

La memoria cache básicamente va a constituir una copia exacta de

secciones determinadas de la memoria principal. Al acceder la información, que

puede ser datos o códigos, desde la memoria cache y no de la memoria principal,

se minimiza enormemente el tiempo de procesamiento de un sistema, pero como

es obvio existirá información que no se pueda almacenar en la memoria cache o

Ver significado en glosario de términos



que simplemente no se encuentre al momento en ese dispositivo y por lo tanto se

deberá acceder desde memoria principal, lo que implicará un retardo en el tiempo

de procesamiento; es por esto, que se establece un tiempo "promedio" de acceso

al sistema en el cual se considera el tiempo de retardo de cada memoria y la

probabilidad de que la información requerida se encuentre almacenada en cache.

Es claro que la cantidad de información que se pueda almacenar en la

cache depende del tamaño de la misma e inicialmente se podría pensar en tener

una cache tan grande como la RAM principal, pero esto resulta poco práctico

considerado desde diversos puntos de vista; el primero y de gran importancia es el

costo, ya que una cache de estas características podría significar incrementos del

doble, triple e incluso más del precio original de un procesador; otro aspecto que

le resta validez a esta creencia es el hecho de que si la cache se incrementa mucho

en tamaño, el tiempo de acceso también se incrementa puesto que como en

cualquier memoria para acceder a un dato se debe realizar una búsqueda de

acuerdo con la dirección de memoria, si existen muchas direcciones que verificar

el tiempo de acceso será mayor y la cache pierde su enfoque volviéndose un

procedimiento impráctico.

Con relación al tamaño de una cache y a sus características constructivas y

de diseño dentro del sistema, se establece el desempeño del mismo y la eficiencia

de aplicación de este dispositivo dentro de él; se establecen parámetros, tanto de

tamaño como de organización, óptimos para esta implementación, fuera de ellos



no tiene mucho sentido las variaciones que se hagan dado que el esfuerzo no

justificará los réditos obtenidos.

Existen algunas técnicas de evaluación del sistema cache implementado,

la más común es la de correr determinados programas y medir los retardos de

ejecución, compararlos con los que se obtengan sin memoria cache y establecer el

margen de diferencia, si este es significativo, entonces el subsistema cache

implementado es adecuado y esta justificado, sino no tiene sentido su

implementación. También se deben considerar las características del procesador

principal y de la existencia de otros subsistemas en el desempeño final del

procesador, pues todos ellos tienen su incidencia. Y es también en función de las

características del procesador principal que se pueden dimensionar las

características de la cache.

Se debe aclarar que la memoria cache no es el único medio de lograr

mayor eficiencia en un procesador, esta es una implementación de tipo hardware

como lo hay otras, se pueden incorporar microprocesadores destinados a

desempeñar funciones especificas que den lugar a un mejor desempeño como lo

hacen los procesadores matemáticos; o también se pueden ímplementar mejoras

en el desempeño mediante elementos de software especiales que den lugar a

disminución en el tiempo de procesamiento. Muchas de estas técnicas se han

implementado ya a lo largo de la historia del desarrollo de las computadoras.



ARQUITECTURA BÁSICA Y OPERACIÓN DE UNA COMPUTADORA:

Una computadora se define completamente solo cuando se especifican

tanto su estructura de hardware, firmware y el software implementado, a pesar de

que muchas veces se independiza al uno del otro, realmente no tiene sentido su

existencia separada. El hardware y el ñrmware son propios del sistema, constan

de todos los componentes físicoss los periféricos asociados y el programa que los

relaciona. El software se refiere a los programas que están escritos para la

computadora.

El análisis que se realizara esta enfocado a una parte especifica del

hardware de una computadora, por lo cual será necesario una descripción exacta

de esta.

El hardware de la computadora en su forma básica o principal esta

constituido por tres grandes partes. 1) La unidad central de procesamiento (CPU,

central processing unit) conformada por una unidad aritmética y lógica para la

manipulación de datos, varios registros y circuitos de control para leer de la

memoria y ejecutar las instrucciones, dentro de un solo chip al cual también se lo

suele denominar el microprocesador. 2) La memoria de la computadora la cual

almacena las instrucciones y los datos, se denomina memoria de acceso aleatorio

(RAM, random access memory) ya que la CPU puede accesar cualquier parte de

la memoria en forma aleatoria y recuperar la información binaria dentro de un

intervalo de tiempo fijo, para luego ser empleada por el CPU" en un proceso



cualquiera. 3) El procesador de entrada y salida (IOP3 input output processor)

contiene circuitos para comunicar y controlar la transferencia entre la

computadora y el mundo exterior. Los dispositivos de entrada y salida conectados

a la computadora incluyen teclado, impresoras, terminales, unidades de discos,

etc. Un diagrama de bloques de la estructura básica se presenta en la figura 1.1.

Todos estos componentes a su vez se conectan por medio de lo que se

conoce como buses de datos, direcciones o simplemente, por el bus del sistema,

que no son más que elementos de circuitería que permiten que los tres

componentes principales de hardware se comuniquen y se pueda dar lugar la

manipulación y procesamiento de información.

Unida de almacenamiento
o memoria tipo RAM

Unidad central de procesamiento CPU

ALU

Pfocesador de
entrada y salida

Ida de datos )

Entrada de datos I

Figura 1.1 Esquema de la estructura básica de una computadora



Un sistema microprocesado se encuentra siempre activo y es el sistema

operativo el que permite la ejecución adecuada de un programa o aplicación

dentro del sistema. La realización de dicha aplicación involucra una

comunicación continua ente el CPU y la unidad de memoria con el fin de

procesar datos, almacenarlos y ejecutar las instrucciones previstas dentro de la

aplicación. Si la aplicación ha previsto el ingreso de datos en forma externa, se

establece la comunicación con el procesador de entrada y salida en el cual

descansa la información requerida, de la misma forma se establece la

comunicación en el caso de que el programa o aplicación requieran enviar

información como resultado del proceso hacia el medio externo.

Una computadora no tiene ningún propósito útil sin la capacidad de recibir

información de una fuente externa y de transmitir los resultados de manera

comprensible. La velocidad con la que se ingresen los datos dependerá básica

mente del tipo de periférico utilizado, si es el teclado por ejemplo, el ingreso de

información dependerá de la velocidad del usuario para teclear los datos

La parte principal, por así decirlo, de una computadora es aquella que

ejecuta las operaciones y que se denomina como CPU. La CPU realiza diversas

funciones dictadas por el tipo de instrucción. El diseño de una CPU es una tarea

que representa la elección de la circuitería para ímplementar las instrucciones de

la máquina; es muy común que se defina a la computadora en función de la

estructura de la CPU y es por cierto uno de los componentes que más atención a

demandado de los fabricantes de chips procesadores. La CPU está formada por
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tres partes principales que son: el conjunto de .registros donde se almacenan los

datos intermedios que se utilizan durante la ejecución de las instrucciones; la

unidad aritmética-lógica que lleva a cabo las microoperaciones para ejecutar las

instrucciones; y la unidad de control que supervisa la transferencia de la

información entre los registros e instruye a la ALU sobre cual operación ejecutar.

La unidad de procesamiento central (CPU) es un dispositivo extremadamente

rápido capaz de ejecutar operaciones a muy alta velocidad.

La unidad de memoria es un componente esencial en cualquier

computadora, difícilmente se puede pensar en la ejecución de instrucciones sin la

existencia de algún dispositivo de almacenamiento de información. La unidad de

memoria es un conjunto de celdas de almacenamiento junto con una circuitería

asociada que se necesita para leer y escribir la información; esta generalmente se

almacena en forma binaria en grupos de bits que conforman lo que se conoce

como palabra, la palabra puede representar un número, un código de instrucción,

uno o más caracteres alfanuméricos o cualquier otra información. La estructura

interna de la memoria esta especificada por el número de palabras que contiene y

la cantidad de bits en cada palabra. A cada palabra se le asigna un número de

identificación al cual se le conoce como dirección y es a través de la dirección

que se determina la ubicación de la palabra requerida dentro de la memoria. En

una computadora se utilizan dos tipos principales de memoria: la memoria de

acceso aleatorio RAM y la memoria solo de lectura ROM (como se ha

mencionado anteriormente).

U



Como su nombre lo indica en la memoria ROM sólo se ejecutan

operaciones de lectura, no existe la posibilidad de escritura, la información

almacenada en esta memoria permanece durante la producción del hardware de la

unidad y no puede ser alterada. La memoria RAM por el contrario es un

dispositivo de propósito general cuyo contenido puede ser alterado durante el

proceso computacional, en ella se pueden dar los dos procesos tanto de lectura de

memoria como de escritura. La comunicación entre una memoria y su ambiente

se logra mediante líneas de entrada y salida de datos, líneas de selección de

direcciones y líneas de control que especifican la dirección de la transferencia

En una computadora se considera como la capacidad total de memoria a

todos los sistemas de almacenamiento que se emplean en un sistema de

computadora, organizados de acuerdo con una jerarquía. Un esquema de

representación de esta jerarquía se puede visualizar en la figura 1.2.

IVÍemoria
Cache

Memoria principal

Memoria Auxiliar
discos, cintas magnéticas \a 1.2 Jerarquía de memoria
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En la cima de esta pirámide se ubica el elemento de mayor prioridad y en

la base el de menor prioridad, pero también en la base esta el dispositivo con

mayor capacidad de almacenamiento mientras que en la cima se encuentra aquel

con menor capacidad.

Un elemento dentro del sistema, que en ocasiones se utiliza, es la memoria

caché, una memoria especial de muy alta velocidad, que se comunica en forma

directa tanto con la CPU como con la memoria principal.

Por lo general la lógica del CPU es más rápida que el tiempo de acceso de

la memoria principal, por lo cual la velocidad de procesamiento esta limitada por

la velocidad de la memoria principal, este factor que puede parecer insignificante

en realidad origina que el desempeño de una computadora se deteriore en forma

muy significativa; para solventar esta dificultad se emplea la memoria cache, en

la cual se almacenan segmentos de programas que se ejecutan en ese momento en

la CPU, o datos temporales requeridos con frecuencia.

MEMORIA PMNCIPAI,- CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES:

La memoria principal es la unidad de almacenamiento central en el

sistema de una computadora, como se dijo anteriormente esta conformada en gran

parte por una memoria del tipo RAM o de acceso aleatorio, que es una memoria

rápida y relativamente grande y se utiliza para almacenar programas y datos

durante la operación de la computadora. La estructura de la celda de memoria

13



determina su modo de operación y capacidad; la memoria estática de gran

velocidad y reducida capacidad debido a su complejidad y la memoria dinámica,

significativamente más lenta.

• Tiempo de Acceso: Intervalo de tiempo requerido para leer o escribir en la

memoria, denominado también como latencia, es el espacio transcurrido

desde que se determina una dirección válida hasta la entrega de datos.

• Modos de Acceso: Forma en la que se maneja el acceso de datos en las

memorias, y son:

• Random (directo): es un tipo de acceso aleatorio, es

decir los datos se pueden tomar indiferentemente de

la localidad en que se encuentren y por ello se tiene

el mismo tiempo de acceso para cualquier dato

(Tiempo para leer o escribir no depende de la

posición).

• Secuencial : en este caso los datos se recopilan de

acuerdo a un cierto orden, o como su nombre lo

dice en serie, necesariamente se deben leer los datos

anteriores para poder llegar al dato deseado.

(Ejemplo: unidades de cinta)

14



Tiempo de Ciclo: Retraso mínimo entre dos operaciones independientes de la

memoria. Suele ser ligeramente mayor que el tiempo de acceso. (Tiempo de

acceso + Tiempo de restauración o refrescamiento).

Ancho de Transferencia: Ancho de banda, se expresa: bit/s, word/s, etc. y a la

velocidad a la que se pueden transferir desde y hacia la memoria de una sola

vez.

Alterabilidad: Se refiere específicamente al proceso de escritura en memoria;

algunas memorias permiten que los datos sean escritos una sola vez y que

luego no puedan ser modificados, otras memorias incluyen mecanismos para

este propósito.

• ROM (Read Only Memory, sólo lectura); programados

durante el proceso de fabricación mediante el uso de

máscaras.

• PROM (Programmable Read Only Memory,) programabl.es

por el usuario mediante la tácnica de destrucción de

fusibles en el circuito integrado.

• EPROM, EEPROM, FEPROM; memorias programabas

por el usuario y que pueden ser modificadas o

reprogramadas varias veces ya que se cuenta con medios

eléctricos para borrar la información almacenada.

15



Permanencia del Almacenamiento: De acuerdo con la estructura de la celda de

memoria, la información almacenada podría deteriorarse, degradarse o

perderse (sobretodo considerando que los datos son cargas eléctricas que se

almacenan en dispositivos electrónicos). En función de este parámetro se

establece la siguiente clasificación:

• Almacenamiento Dinámico v/s Estático

Las memorias dinámicas requieren refrescamiento periódico

(recordar descarga en un circuito R/C). Refrescar, en este caso,

consiste en leer el bit y volverlo a escribir.

• Lectura no destructiva v/s Lectura destructiva

, Lectura destructiva: se debe restaurar el dato al leerlo

• Almacenamiento Volátil / No volátil

En las memorias de tipo volátil se pierde la información frente

a una falla en la alimentación. Ello no ocurre en el caso de las

memorias no volátiles.

Medio Físico de Almacenamiento

• Electrónico

• Magnético

• Mecánico

• Óptico

• Magnético - Óptico
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• Costo por bit

• Otros: densidad (ejemplo: bits/cm2), portabilidad, consumo, confiabilidad

(tiempo medio de falla).

Las siglas RAM definen un tipo de memoria de acceso aleatorio sin embargo

el termino es utilizado en forma general al referirse a la memoria de lectura y

escritura para diferenciarla de una ROM o solo de lectura, cuyo acceso es de tipo

aleatorio. Ya se ha dicho que en la memoria RAM residen los datos y procesos

que están sujetos a cambios mientras que en la ROM se almacena la información

de forma permanente en la computadora y para las tablas de constantes. La ROM

de la memoria se usa para almacenar un programa inicial llamado cargador de

iniciación. Este programa constituye lo que se denomina como el programa de

arranque de la computadora. El programa de iniciación carga una parte del

sistema operativo del disco a la memoria principal y después se transfiere el

control al sistema operativo, el cual prepara la computadora para su uso.

CLASIFICACIÓN DE LA MEMORIA RAM'

Básicamente se consideran dos tipos de memoria RAM que son la

dinámica (DRAM) y la estática (SRAM), pero se suele hablar de un tercer tipo de

memoria RAM en la cual se encuentran, almacenadas direcciones (TAG RAM.) y

que se emplea para acceder directamente a memoria cache. Además dentro de

cada uno de estos grupos principales existe una serie de especificaciones que dan

lugar a otras clasificaciones.
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Dinámica

IVfemoria
RAM

Estática

í
Tecnología de

fabricación

Técnicas de
control de flujo

Encapsulado

Sincronismo

TAGRAM

FPM
EDO
SDRAM '
PC-100 DRAM
BEDO
DDRSDRAM

C on P sri dad
Sin Paridad
Tipo ECC

SIMMs
DIMMs

AsyncSRÁM
Sync SRAM
PBSRAM

Figura 1. 3 Cuadro sinóptico de la clasificación de la memoria RAM

DRAM: Memoria de acceso aleatorio de tipo dinámica., la información.

binaria es representada por la presencia o ausencia de carga en las celdas de

memoria., las mismas que están constituidas por capacitores difundidos en el

semiconductor. La carga almacenada en el dieléctrico de los capacitores se

desvanece con el tiempo (presencia de corrientes de fuga) y los capacitores deben

recuperar su condición en forma periódica, operación denominada "refrescar".



Las características más relevantes de la memoria DRAM son su bajo

costo, alta densidad de información almacenada y que debido al tiempo requerido

para el refresco, son lentas.

Los tipos de memoria dinámica de acuerdo con la arquitectura interna son:

PPM, EDO, SDRAM, BEDO y RDRAM. Se han incorporado esquemas para la

detección de errores en las memorias DRAM por lo que su arquitectura incluye

módulos de memoria SIN PARIDAD, CON PARIDAD o de tipo ECC. 6

• FPM (Fast Page Mode)

Estas siglas hacen referencia al modo en que transfiere los datos, llamado

paginamiento rápido. Es la memoria normal, no EDO, y un tipo de memoria muy

popular. Era el tipo de memoria normal en los ordenadores 386, 486 y los

primeros Pentium con tiempo de acceso de 60 nanosegundos.

Se presentaba en módulos StMM (Single In-line Memory Modulo) de 30

contactos (16 bits) para los 386 y 486 y en módulos de 72 contactos (32 bits) para

los últimos procesadores 486 y para Pentium.

• EDO (Extended Data Output)

Mientras que la memoria tipo FPM sólo podía acceder a un byte cada vez,

la memoria EDO permite mover un bloque completo de memoria a la caché

' Los términos SIN PARIDAD, CON PARIDAD Y ECC se definen en el glosario de términos.
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interna del procesador para un acceso más eficiente por parte de éste. Alcanza un

tiempo de acceso de hasta 45ns, dejando satisfechos a los usuarios de los

ordenadores Pentium, Pentium Pro, y los primeros Pentium II que demandan

mayor velocidad de proceso. Su compatibilidad es muy alta y su precio muy bajo,

lo que la ha convertido en la opción más popular aún hoy en día. Se presenta en

módulos SIMM de 72 contactos (32 bits) y módulos DIMM (Dual In-line Memory

Modules) de 168 contactos (64 bits - el formato DIMM no debe confundirse con

la memoria SDRAM).

La memoria EDO fue diseñada para funcionar a una velocidad máxima de

BUS de 66MHz (la máxima velocidad de bus de los procesadores de Intel y el

doble de la del BUS PCI), llegando a alcanzar 75MHz y 83MHz (necesarias para

algunos procesadores de CYRIX, o para hacer OVERCLOCKING) los módulos

de 45 y 50ns, aunque con cierta inestabilidad.

• SDRAM (Synchronous DRAM)

Como su nombre lo indica, es una memoria que, se sincroniza con el

procesador, es decir, el procesador puede obtener información en cada ciclo de

reloj, sin estados de espera, como en el caso de los tipos anteriores. La memoria

SDRAM puede aceptar velocidades de BUS de hasta TOOMHz, lo que indica

mucho a favor de su estabilidad y ha llegado a alcanzar un tiempo de lOns. Se

presenta en módulos DIMM de 168 contactos (64 bits). El ser una memoria de 64

bits, igual que los procesadores Pentium, Pentium Pro y Pentium II, implica que

no es necesario instalar los módulos por parejas de módulos de igual tamaño,
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velocidad y marca (esto último muy recomendable y casi siempre

imprescindible).

Este tipo de memoria sólo es soportado por los chipsets 8243 O VX y

82430TX de Intel para Pentium y 82440LX de Intel para Pentium u, y los chipsets

580VP, 590VP y 680VP de VIA Technologies.

• PC-100DJKAM

En principio se considera una memoria del tipo SDRAM aunque también

puede ser del tipo EDO, es una memoria RAM cuyas características le permiten

funcionar perfectamente con el nuevo bus de lOOMHz ímplementado en su

chipset 440Bx de acuerdo con las especificaciones establecidas por ESÍTEL. La

especificación para este tipo de memoria se basa sobre todo en el uso no sólo de

chips de memoria de alta calidad, sino también en circuitos impresos de alta

calidad de 6 u 8 capas, en vez de las habituales 4; en cuanto al circuito impreso

este debe cumplir unas tolerancias mínimas de interferencia eléctrica; por último,

los ciclos de memoria también deben cumplir unas especificaciones muy

exigentes. Se especifican de la siguiente forma; PClOO-abc-def.

• BEDO (burst Extended Data Output)

Su diseño original se realizó para el conjunto de chipsets de Intel

8243OHX los que soportan mayores velocidades de BUS. Esta memoria es capaz

de transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj, pero no de fonna continua,

como la SDRAM, sino a ráfagas (burst)., reduciendo, aunque no suprimiendo
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totalmente, el tiempo de espera del procesador para escribir o leer datos de

memoria.

• RDRAM (Direct Rambus DRAM)

Memoria de 64 bits que puede producir ráfagas de 2ns y puede alcanzar

tasas de transferencia de 533MHz3 con picos de 1,6 GB/s. Es el complemento

ideal para las tarjetas gráficas AGP, evitando los cuellos de botella en la

transferencia entre la tarjeta gráfica y la memoria de sistema durante el acceso

directo a memoria (DIME) para el almacenamiento de texturas gráficas. Hoy en

dia la podemos encontrar en las consolas NINTEISÍDO 64, pero el problema de

este tipo de memoria es que los fabricantes, a diferencia de la DDR RAM y la

SLDRAM que son arquitecturas abiertas, deben pagar derechos a Intel. Este tipo

de memoria ser lanzará al mercado por SAMSUNG e HITACHI y su utilización

actualmente no es muy popular o común, está apoyada por INTEL, que incluirá

soporte para este tipo de memoria en sus próximos chipsets.

• DDR SDRAM (Double Data Rute SDRAM o SDRAM-Ü)

Diseñada para funcionar a velocidades de 83, 100 y 125MHz, pudiendo

doblar estas velocidades en la transferencia de datos a memoria. En un futuro,

esta velocidad puede incluso llegar a triplicarse o cuadriplicarse, con lo que se

adaptaría a los nuevos procesadores y al bus AGP lOOMhz x2 y x4. Es una

extensión de la memoria SDRAM, lo que significa una ventaja porque facilita su

implementación por la mayoría de los fabricantes, aunque no disponga del apoyo

de ÍNTEL, y además, al ser una arquitectura abierta, esta libre de pagar derechos
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a Intel o a otro fabricante. Su principal problema es el apoyo de Intel a la

RDRAM. Actualmente VIA, con su.chipset MVP3, soporta memoria DDR

DRAM.

Su diseño es para velocidades de 400MHz, alcanzando en modo doble

SOOMHz, con transferencias de 800MB/s5 llegando a alcanzar l,6GHz, 3,2GHz en

modo doble, y hasta 4GB/s de transferencia. Es una memoria a utilizar en los

grandes servidores por la alta transferencia de datos. Su problema, al igual que en

la DDR SDRAM es la falta de apoyo por parte de Intel. SIEMENS y MICRON

van a empezar a producir memoria SLDRAM.

Este tipo de memoria es apoyado por ALPBA, que piensa utilizarla en sus

futuros sistemas. Funciona a 133MHz y alcanza transferencias de hasta 1,6 GB/ss

puede llegar a alcanzar en modo doble, con una velocidad de 150MHz hasta 3,2

GB/s. El problema es el mismo que el de las dos anteriores, la falta de apoyo, y en

este caso agravado por el apoyo minoritario de ALPHA, VLSI, IBM y DIGITAL.

Existen otros tipos de memoria DRAM que solo se utilizan en tarjetas gráficas

y son. las que se describen a continuación, cabe acotar que la memoria FPM y la

EDO también se utilizan con estos fines.



• MDRAM (Multibank DRAM)

Es increíblemente rápida, con transferencias de hasta 1 GIGA/s, pero su

costo también es muy elevado.

• SGRAM (Synchronous Graphic RAM)

Ofrece las sorprendentes capacidades de la memoria SDRAM para las

tarjetas graneas. Es el tipo de memoria más popular en las nuevas tarjetas gráficas

aceleradoras 3D.

Es como la memoria RAM normal, pero puede ser accedida al mismo

tiempo por el monitor y por el procesador de la tarjeta gráfica, para suavizar la

presentación gráfica en pantalla, es decir, se puede leer y escribir en ella al mismo

tiempo.

• ll^RAM (Wndow RAM)

Permite leer y escribir información de la memoria al mismo tiempo, como

en la VRAM, pero está optimizada para la presentación de un gran número de

colores y para altas resoluciones de pantalla. Es un poco más económica que la

anterior.

SRAM: Memoria de acceso aleatorio del tipo estático, consiste

esencialmente en flip-flops internos que almacenan la información binaria; es más

fácil de usar y tiene ciclos de lectura y escritura más cortos. No necesita tanta
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electricidad para su refresco y reemplazo de las direcciones y funciona más rápido
«

porque no está reemplazando constantemente las instrucciones y los valores

almacenados en ella. La desventaja es su altísimo costo comparado con la DRAM.

La memoria cache es del tipo de memoria SRAM por lo que generalmente

se las asocia y se denomina a la una en función de la otra.

Existen tres tipos de memoria estática:

• The Asynchronous Static RAM (Async SRAM): la antigua caché de los

386, 486 y primeros Pentium, más rápida que la DRAM pero que provoca

igualmente estados de espera en el procesador. Con un tiempo de acceso

de20ns., 15ns ó 12ns.

• The Synchronous Burst Static RAM (Sync SRAM): es la mejor para un

bus de 66MHz y puede sincronizar la velocidad de la caché con la

velocidad del procesador. Su tiempo de acceso es de 8.5ns a 12ns

• The Pipelined Burst Static RAM (?B SRAM): funciona de manera

continuada sincronizada con el procesador a velocidades de hasta

133MHz. Tarda un poco más en cargar los datos que la anterior, pero una

vez cargados, el procesador puede acceder a ellos con más rapidez. Su

tiempo de acceso es de 4,5ns a 8ns.
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TAG RAM: Es una memoria del tipo RAM en la cual se almacena las

direcciones de cualquier dato de memoria DRAM que se encuentra almacenado

también en memoria cache. Sí el procesador encuentra una dirección en esta

memoria, se accede a los datos directamente de la cache, si no, el requerimiento

se realizará a la memoria principal directamente.

Otra forma de especificar a una memoria es de acuerdo con sus

características del módulo de fabricación, se trata de la forma en que se juntan los

chips de memoria para conectarse a la placa base del ordenador. A la vez su

especificación determina el número de bits de datos que se va a manejar.

• SEMMs: Single In-line Memory Module, con 30 ó 72 contactos. Los de 30

contactos pueden manejar 8 bits cada vez, por lo que en un 386 ó 486, que

tiene un bus de datos de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 módulos

iguales. Miden unos 8,5 cm (30 c.) ó 10,5 cm (72 c.) y sus zócalos suelen ser

de color blanco.

Los SiMMs de 72 contactos, más modernos, manejan 32 bits, por lo que se

usan de 1 en 1 en los 486; en los Pentium se haría de 2 en 2 módulos (iguales),

porque el bus de datos de los Pentium es el doble de grande (64 bits).

• DEMMs: más alargados (unos 13 cm), con 168 contactos y en. zócalos

generalmente negros. Pueden manejar 64 bits de una vez para el acceso, por lo

que pueden usarse de 1 en 1 en los Pentium o Pentium U" y Pentium EL
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Existen para voltaje estándar (5 voltios) o reducido (3.3 V). Existe una versión

especial para portátiles llamada SO-DIMM.

MEMORIA VIRTUAL: Realmente no es un tipo de memoria física como

las analizadas anteriormente, es un artificio de programación mediante el cual se

logra que una memoria RAM de un tamaño físico real se vea de un tamaño mayor

en el que se pueda correr los programas. Para esto se toma una parte del disco

duro y se la convierte en memoria RAM, es decir se utiliza para almacenar

direcciones de memoria, a pesar de que el disco duro es mucho más lento que la

memoria RAM.

El término Memoria Virtual describe un sistema de memoria jerárquico de al

menos dos niveles (memoria principal + memoria secundaria (disco)) que es

gestionado por el sistema operativo para dar la apariencia al usuario (en realidad,

a los programas) de una sola memoria principa] directamente direccionable.

Permitiendo a los programas ver una cantidad de memoria mayor a la disponible

físicamente, los programas no se preocupan por cargar y descargar de memoria

sus particiones ya que esto lo hace el sistema operativo,

Un sistema con manejo de memoria virtual requiere un mecanismo que

permita realizar la traducción desde el espacio de direcciones virtuales (lo que

ven los programas) hacia el espacio de direcciones de la memoria física (lo que

realmente existe). Existen básicamente dos formas de organización de la memoria

virtual que el traductor debe analizar; la una forma consiste en el. método de
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paginación en el cual la memoria se ve dividida en una serie de páginas de igual

tamaño en las cuales se encuentra almacenada la información y a las que se puede

acceder de acuerdo a una organización dada en función del tamaño de la página o

número de líneas almacenadas. En el método de segmentación, se considera el

espacio de direcciones virtuales dividido en un conjunto de segmentos, cada uno

de ellos es una unidad lógica de información de tamaño arbitrario y visible al

programados Tanto la paginación como la segmentación cuentan con tablas de

acceso para la traducción.

JERARQUÍA DE MEMORIA:

Una característica muy importante que debe ser considerada en un sistema

de memoria es su organización jerárquica, que no es más que otra forma de

clasificar a los dispositivos de almacenamiento en función del tiempo de acceso,

el espacio de almacenamiento y el costo.

Existen cuatro niveles jerárquicos: MI registros de procesador que son

aquellos de menor tiempo de acceso, menor espacio, pero de mayor costo. M2 o

lo que se conoce como la memoria cache, tiempo de acceso relativamente corto,

tamaño reducido pero de costo elevado. M3 que constituye la memoria principal

cuyo tiempo de acceso es considerable (lentas) con espacios de almacenamiento

grandes y precios reducidos. Finalmente esta el nivel M4 constituido por la

memoria secundaria y como es obvio con características de tiempo de acceso y

espacio de almacenamiento altos y precios bajos.
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El objetivo de la organización de tipo jerárquico es obtener un tiempo de

acceso corto (nivel MI) a los precios más bajos (nivel M4). • Además una

organización jerárquica tiene incidencia en el desempeño de una computadora.

Algunas de las características de memoria en estos niveles se dan en la tabla

siguiente:

Nivel
Tamaño típico

Tiempo de acceso
en (ns)

Ancho de banda
(MB/s)

Gestionado por

Respaldado por

MI
<1KB

10

800

Compilador

Cache

M2
<512KB

20

200

Hardware

MP

M3
<512MB

100

'133

Sistema
operativo

Disco

M4
>1GB

10.000.000-
20.000.000

4

Sistema
operativo y

usuario
Cinta

Tabla 1. 1 Especificaciones sobre jerarquía de memoria

Una pregunta muy común en el momento de diseñar una computadora es

la de cuanta RAM se debe tener en el sistema; y aunque la respuesta más lógica

parece ser mientras mayor el tamaño de la memoria mucho mejor y que esto se

limita únicamente por cuestiones de costos (a pesar de que actualmente los chips

de memoria RAM han reducido sus precios); la verdad es que la cantidad de

memoria que se implemente debe estar en concordancia con el tipo de

aplicaciones a desarrollarse por el sistema y de que sistema operativo o programa

se utilice, ya que existen ocasiones en las que una misma tarea bajo distintos

Se refiere a la forma en que el sistema realiza el control de la solicitud de datos y del sistema de
bus.
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sistemas operativos o programas van a requerir tamaños de memoria RAM

distintos.

Se debe considerar que un espacio de memoria RAM vacío no tiene

sentido, el incremento de tamaño de memoria solo tiene criterio sólido cuando la

capacidad de memoria existente es muy pequeña y repercute en el desempeño del

sistema. Consideraciones similares se deben realizar al momento de implemeníar

la memoria cache, puesto que existirán límites con los cuales el desempeño del

sistema no tenga mejora alguna. A continuación se presenta una tabla de

referencia de los tamaños de memoria de acuerdo con las aplicaciones en la tabla

1.2

Aplicación
Únicamente sistema operativo

Ofimática (procesador de
texto, hoja de cálculo...)

CAD nivel medio

Gráficos / Fotografía

Juegos hasta 386

Juegos moderaos

DOS Windows 3.1x Windows NT
Tamaño de memoria requerido en MB

menos de 1 MB

2 a 4 M B

8 a 24 MB (según
versión)

8 a 32 MB (según
resolución y

colores)

2 a 4 M B

S a l ó M B

4MB

6 a 10 MB

12a28MB (según
versión)

10a32MB (según
resolución y colores)

16 MB

l8a32MB

32a64MB (según
versión)

32 a 64 MB (según
resolución y colores)

Tabla 1. 2 requerimiento de tamaños de memoria en función de algunas aplicaciones.

' Las tablas 1.1 y 1.2 se extrajeron de la bibliografía.
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TEORÍA DE OPERACIÓN PE LA MEMORIA RAM:

Un chip de memoria DRAM contiene muchas localidades de

almacenamiento, dependiendo de su fabricación y tecnología. Internamente, las

localidades de almacenamiento, se encuentran distribuidas en filas y columnas y

como cualquier otro componente en el sistema, se accede por el controlador del

bus común. El controlador del bus es un dispositivo en el cual se transmiten las

direcciones del elemento en el que se va a trabajar y la información a procesarse;

para ello el controlador del bus debe iniciar un ciclo de trabajo o ciclo de bus.

Con el fín de determinar la localidad especifica a la cual se quiere comunicar, el

chip DRAM debe recibir la dirección en dos pasos: el uno es la dirección de fila y

el otro es la dirección de la columna, siempre en ese orden, primero fila luego

columna. La intersección entre fila y columna identifica la localidad exacta con la

que se desea establecer comunicación.

El estado del pin de lectura /escritura de la memoria DRAM, define el tipo

de operación que se está efectuando sobre la memoria. El controlador del bus está

conectado al chip de memoria de tal forma que el dato puede ser transferido del

chip de memoria al controlador del bus en un proceso de lectura o del controlador

del bus a la memoria en un proceso de escritura.

1 La mayoría de las memorias presentan una organización de tipo matricial en filas y columnas.
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Para direccionar una memoria DRAM se debe seguir una secuencia de

eventos como los descritos a continuación;

1- Primero la dirección de la fila debe ser enrutada hacia los punes de dirección

de la memoria en el bus de direcciones de memoria.

2- La línea RAS# (row addess strobe, dirección de fila almacenada) debe ser

entonces activada por medio de la lógica de direccionamiento DRAM. Esto

causa que la dirección de fila presente en las entradas de dirección de la

DRAM sea guardada en el latch de filas en la DRAM. El decodifícador de

direcciones de filas de la DRAM decodifica la dirección de fila almacenada,

seleccionando una línea de fila para ser activada.

3- La lógica de direccionamiento DRAM entonces espera un lapso determinado

de tiempo antes de entregar las direcciones de columna al chip DRAM. Esto

se denomina la dilatación RAS/CAS.

4- Después de que ha pasado el tiempo de dilatación RAS/CAS, la lógica de

direccionamiento DRAM enruta la porción de columnas de la dirección a las

entradas de dirección de la DRAM en el bus de dirección de memoria y activa

CAS# (colum address sírobe, dirección de columna almacenada). Esto causa

que la dirección de columna sea almacenada dentro del latch de direcciones

de columna en el chip DRAM.

5- El cbip DRAM tiene ahora toda la información que se necesita para

identificar la localidad que el controlador del bus, ha solicitando. El

decodifícador interno de dirección de filas de la DRAM tiene seleccionada ya

la línea de la fíla especificada. El decodifícador interno de dirección de
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columnas de la DRAM, en ese momento, selecciona y activa la línea de

columna especificada. El punto en el cual la línea de fila y la línea de

columna se intersecan, identifica la localidad almacenada que el controlador

del bus común está requiriendo para comunicarse.

6- El estado del pin de entrada de lectura/escritura de la DRAM indica si el

controlador del bus común esta atendiendo una lectura de la información

almacenada en la localidad de almacenamiento especificada o si bien se esta

escribiendo información dentro de esta localidad.

Ya sea un proceso de escritura o de lectura, el ciclo de bus se completa

cuando la información se transporta totalmente de un dispositivo a otro.

El controlador del bus siempre determinará como salidas 24 ó 32 bits de

direcciones, dependiendo del tipo de procesador, hacia el bus de direcciones. De

acuerdo con las perspectivas de la lógica de direccionamiento DRAM, la

dirección se trata como tres paquetes de información:

• La mayoría de los bits superiores en el bus de direcciones son usados por el

decodificador de direcciones DRAM para determinar si la dirección

corrientemente en el bus se encuentra dentro del rango de direcciones

asignada a la DRAM.

• La porción baja de las direcciones se divide en dos paquetes de igual tamaño;

la dirección de filas y la dirección de columnas.
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Todos los pasos detallados anteriormente del proceso de direccionamiento

DRAM deben ocurrir en una secuencia exacta y a intervalos de tiempo

específicos, por ello se introduce un componente especial de temporización,

impl ementado a base de un reloj de espera con. lo que se da lugar al

secuencianúento de las acciones en los intervalos apropiados de tiempo. El reloj

consta de una entrada especial denominada disparador y una serie de salidas que

se van activando en los intervalos precisos.

El proceso que se describe en forma simplificada es realmente una secuencia

de acciones algo más compleja en la cual se involucran líneas de señalización de

la actividad. Por ejemplo cuando existe una dirección en el bus, se activa la línea

M/10# con lo cual se inicia el proceso de decodificación, se activan las líneas

RAS# y CAS# para la decodificación de la fila y columna respectiva y algunas

otras líneas de señalización, para que no existan alteraciones y problemas en el

proceso, cada una de estas líneas se deben activar a un determinado tiempo o

deben esperar un periodo de tiempo adecuado en su activación y desactivación

para dar lugar a un correcto funcionamiento del proceso y que la ejecución de una

acción no interfiera con la ejecución de otra, por ejemplo la decodiñcación de la

dirección de columnas no puede tener lugar si no se ha decodifícado

completamente la dirección de la fíla necesaria y activado la misma, por lo cual

se debe establecer una temporización con un espacio de tiempo prudente para que

se pueda activar la línea CAS# después de que se activo la línea RAS# este

proceso debe tener lugar una cantidad de tiempo preciso después de que se inicio
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el primero y todo debe estar correctamente sincronizado durante el tiempo total

de ejecución del proceso.

Una localidad DRAM típica solo puede almacenar un bit de información

referido como una celda de bit y que consiste de un capacitor o transistor, en el

cual se almacena una carga. Debido a las características de estos dispositivos es

muy frecuente que la información almacenada se deteriore por lo cual se necesita

de lo que se denomina refresco de memoria, para asegurar que la información

almacenada no se pierda.

Las localidades almacenadas en una fila en un chip DRAM típico se refrescan

por la activación la línea de la fila, cuando se activa el pin de lectura/escritura en

el proceso de lectura, cada celda de bit que contiene una carga a lo largo de la fila

se recarga automáticamente hasta un buen nivel, es decir se refresca.

Dado que una línea de fila se activa cada vez que se direcciona una localidad

a lo largo de la fila, una forma de refrescar una memoria DRAM es crear un

programa que lea una localidad de memoria en cada fila, pero este método es

poco flexible puesto que el microprocesador va a estar ocupado refrescando la

memoria todo el tiempo y no va a tener tiempo libre para realizar un proceso útil.

En la práctica se emplean otras técnicas de refresco en las cuales se refresca la

memoria después de un lapso de tiempo determinado y en forma separada del

microprocesador, cuando se enciende la computadora, se activa la señal de reset

lo que causa que el contador de refresco de fila se posicione en la cuenta de cero,
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una vez que se estabiliza la energía en el sistema y se desactiva la señal de reset,

el sistema comienza a correr y quince minutos más tarde se activa la señal de

disparo de refresco, para que se del proceso en una fila se debe correr un ciclo de

bus de lectura de memoria especial y la activación de las líneas correspondientes

para indicar que se esta dando un proceso de refresco después de lo cual se

incrementa el contador. Una vez que a concluido el ciclo de bus de refresco, se

retorna el control del bus al microprocesador del tablero del sistema desactivando

la línea de HOLD, con lo cual se continúa la operación normal del sistema hasta

que transcurran otros quince minutos y se produzca otro ciclo de refresco. Esto

hasta que la computadora se desconecte.

Existen algunas formas de refresco de memoria cuyo funcionamiento se basa

en lo descrito anteriormente pero que presentan alguna modificación por ejemplo

aquel sistema en el que no se necesita recibir una dirección de nía para el refresco

y refresca la fila apuntada por un contador interno que luego se incrementa, este

tipo de refresco se denomina CBR (CAS-before-RAS). Los métodos indicados

requieren la intervención del tablero del sistema para indicar al chip que se haga

el refresco, pero en el método de auto refresco (self-refresh) existe la posibilidad

de realizar el refresco sin esperar la señal del tablero del sistema, con la ayuda de

contadores y temporizadores internos propios para el refresco, generalmente se

usan en RAM estáticas para almacenamiento de baja potencia o con paquetes de

baterías.
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BANCOS DE MEMORIA: dado que un director de bus espera tener la

posibilidad de leer o escribir por lo menos un byte de información al mismo

tiempos el que un chlp de memoria de las computadoras personales, almacene un

bit de información por localidad parece ser relativamente poco utilizable; para

crear un diseño útil, se combinan una serie de ocho chips de memoria DRAM, de

forma tal que, tomadas de manera colectiva, ellas puedan almacenar un byte de

información por localidad; esto se conoce como un banco de memoria.

Los ocho chips de memoria se conectan en forma paralela al bus de

direcciones, y todas las líneas de señalización asi como la línea de lectura y

escritura se conectan a los ocho chips de memoria; de esta forma cuando se

accede a una localidad de memoria esta será la misma que se acceda en los ocho

chips y mientras se de un proceso, todos los chips tendrán conocimiento de este y

funcionan de la misma manera evitando posibles distorsiones o confusión en

cuanto a la localidad que se debe acceder o el proceso que se lleva a cabo. Esto

provee al controlador del bus la habilidad de direccionar la localidad exactamente

igual en los ocho chips en forma simultanea.

En este tipo de arreglo se conecta cada línea del bus .de datos al pin de

entrada/salida de forma separada en cada chip de memoria.

Cuando se lleva a cabo un proceso de escritura y se coloca la dirección en

el bus de direcciones, la lógica de direccionamiento DRAM desempeña la

separación necesaria de la dirección en direcciones de filas y columnas y
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selecciona la localidad exacta en forma aislada en cada chip separadamente del

banco de memoria. El pin de lectura/escritura de cada chip es activado para el

proceso de escritura en cada chip y cada uno de los ocho bits de datos que

constituyen el byte a escribirse en la localidad de memoria, se presenta a su

respectivo chip DRAM sin considerar el conjunto que forma el banco de

memoria,, es decir se tratan en forma individual.

Cuando el proceso es de lectura, se direcciona simultáneamente la misma

fila y columna a los ocho chips y cada bit almacenado en la localidad precisada de

los chips, se orienta a su respectiva línea de bus de datos.
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CAPITULO II:

RESEÑA INTRODUCTORIA A LA MEMORIA CACHE:

Las primeras computadoras introducidas en el mercado se basaron en el

microprocesador 8088 de Intel cuyo reloj interno es de 4.7MHz con un ciclo de

bus de cero estados de espera y un periodo de 838ns o cuatro ciclos de reloj; las

memorias DRAM o ROM existentes hasta ese entonces en el mercado respondían

adecuadamente. La inserción de estados de espera1 no representaba ningún

beneficio para el funcionamiento de un procesador.

La introducción al mercado de procesadores de mayor capacidad y eficiencia,

provocaron una carrera por incrementar la velocidad de respuesta de los sistemas

microprocesados, esto generó una brecha entre el tiempo de un ciclo de bus y la

respuesta de una memoria, ya que cada vez aparecieron procesadores más rápidos.

El tiempo de acceso requerido para las memorias no logro ir a la par con este

desarrollo; se hizo necesario introducir estados de espera en los ciclos de bus para

que se pudiera acceder a los datos, esto como es obvio no estaba acorde con el

propósito de obtener un sistema con respuesta rápida. La otra alternativa

constituía el usar componentes de RAM estática mucho más rápidos; la RAM

estática provee un desempeño de cero estados de espera. Esta solución a simple

vista parece ser la óptima, pero el costo la convierte en una solución raramente

considerada. El costo típico es de diez veces el costo de las económicas memorias

1 Ver glosario de términos.
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DRAM (dinámicas), un hecho de profunda consideración si se pretende que la

computadora diseñada sea comercial

Otro problema que debe considerarse es el elevado consumo de potencia de

las DRAM y que requieren más potencia y consecuentemente fuentes de

alimentación mucho más caras; a esto se debe unir el hecho que durante una

operación normal, las SRAM producen mayor calor que las DRAM y necesitan un

sistema de ventilación o enfriamiento mucho mayor.

La solución adoptada por la mayoría de fabricantes de computadoras basadas

•j
en los microprocesadores 80386, 80486" y Pentium es la memoria cache. La

implementación de un subsistema de memoria cache, es una alternativa para

alcanzar un sistema de costo aceptable y con ciclos de bus de cero estados de

espera.

Un subsistema cache se implanta con la muy popular y barata memoria

DRAM de acceso relativamente lento, más la incorporación de una cantidad

comparativamente pequeña de memoria SRAM cuyo costo es elevado pero su

tiempo de acceso es corto. A esta pequeña cantidad de memoria SRAM se la

conoce como memoria cache.

2 Ver en Anexo 8 esquemas para procesadores 386 y 486
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El controlador de memoria cache tiene conocimiento sobre la información

que se encuentra en esta memoria; cuando el microprocesador realiza un

requerimiento de memoria, generando un ciclo de lectura de bus por ejemplo, el

controlador revisa sus datos para determinar si existe una copia de la información

requerida en la memoria cache.

Si la información se encuentra, se envía en forma inmediata, este proceso se

conoce como un acierto de lectura o un acierto cache, el tiempo de acceso en

estas circunstancias contiene cero estados de espera.

Si por otro lado, del análisis del contenido de la memoria cache se determina

que la información requerida no se encuentra en ella, la información deberá ser

leída o accedida de la memoria DRAM lenta, dando como resultado la generación

de estados de espera para permitir una respuesta adecuada de memoria. AJ mismo

tiempo que la información se envía de retorno al tablero principal, se realiza una

copia de esta información en la memoria cache y se informa al controlador de

memoria para que realice una actualización sobre que información debe

encontrarse en la memoria cache. El proceso descrito se conoce como una pérdida

de lectura o pérdida cache.

Visto este proceso en forma superficial, no se hace evidente como puede

reducirse el tiempo de acceso a memoria del microprocesador; sin embargo, si se

considera el hecho de que la mayoría de aplicaciones o programas, contienen una

serie de lazos que no son más que instrucciones que se ejecutan varias veces o en
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forma repetitiva cientos o tal vez miles de veces, se podrá, entender la incidencia

de la memoria cache.

Para aclarar el proceso, pensemos que se corre un programa; asumiendo

que inicialmente la memoria cache se encuentra vacia, la primera vez que se

ejecuta un lazo, el microprocesador inicia un ciclo de bus de lectura para traer la

primera instrucción de la memoria; el controlador cache se vale de las direcciones

de memoria para determinar sí ya existe una copia de la información requerida

dentro de la memoria cache, pero como esta se encontraba inicialmente vacía, se

produce una pérdida de lectura. El controlador de memoria cache inicia un ciclo

de bus de lectura de memoria en sus propios buses, para traer la información

requerida de la memoria DRAM. Esto tomará uno o más estados de espera de

acuerdo con el tiempo de acceso de la DRAM.

La información es enviada de retorno al microprocesador y el controlador

cache también realiza una copia en la memoria cache y realiza una actualización

dentro del directorio para tener una referencia de la presencia de nueva

información. Hasta este momento no existe ninguna ventaja en el sistema ya que

la información se leyó de la memoria DRAM lenta.

Sobre la culminación de esta primera instrucción del lazo de programa, el

microprocesador da inicio a una serie de ciclos de bus de lectura de memoria para

completar todas las instrucciones del lazo de programa; si el tamaño de la

memoria cache es el suficiente, se logrará almacenar todo el lazo dentro de la
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memoria cache. Hasta el momento en que la última instrucción del lazo se lee de

la memoria DRAM y se copia en la memoria cache, no existe ninguna ventaja en

cuanto al tiempo de ejecución del lazo de programa.

Generalmente la última instrucción en el lazo de programa es una

instrucción de salto hacia el inicio del lazo, es decir el microprocesador arranca

nuevamente un ciclo de bus de lectura de memoria, para traer la primera

instrucción, en esta ocasión el controlador cache al verificar en su directorio,

detecta que la información requerida está presente en memoria cache e

inmediatamente se lee la información de esta memoria SRAM de rápido acceso y

se envía de retorno al microprocesador, incurriendo en un ciclo de cero estados de

espera. Con esto el microprocesador está en la capacidad de traer y ejecutar las

instrucciones dentro del lazo de manera mucho más rápida que la primera vez que

realizo su recorrido sobre el lazo de programa. La segunda y las subsiguientes

veces que el programa ejecute el lazo, el microprocesador se encontrará

despeñando ciclos de cero estados de espera, por lo tanto se mejorará

notablemente el tiempo de procesamiento total del sistema.

Es de esta forma como se define la memoria cache y se resume su forma

de operación además como se justifica su existencia dentro de una computadora.

Esta forma de implementación de memoria cache se puede considerar como la

más primitiva, luego se han originado ciertas modificaciones y arreglos para

obtener mayores ventajas de estos dispositivo sin que ello implique un incremento

de costos desmesurado.
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON MEMOüíA CAUJa¡¿:

Existe un conjunto de principios y Términos que se encuentran

relacionados con. el funcionamiento de la memoria cache y que se mencionan

repetidamente, por lo cual es necesario en primer lugar tener un conocimiento

exacto de lo que involucran estos principios o términos.

Principios de localidad.

Es claro que la base de operación de un procesador es la ejecución de un

conjunto de operaciones que fluyen de acuerdo a una estructuración determinada

que se denomina programa; es cierto que un programa, está basado en un grupo

de instrucciones secuenciales que fluyen en forma lineal de acuerdo con la lógica

del programa, pero también muchos de los programas, tienen como fundamento

de operación el empleo repetitivo de algunos ciclos de operación o solicitudes de

subrutinas. Es por esto, que cuando se ejecuta un programa, la CPU hace

referencia repetidamente a un conjunto de instrucciones de memoria, tendiendo a

confinarse dentro de ciertas áreas o localidades de memoria o dentro de

localidades consecutivas; los procedimientos de búsqueda en tabla, hacen

referencia a estas localidades con mucha frecuencia; esto es lo que se conoce

como la localidad de referencia. El principio de localidad de referencia contiene

dos componentes: localidad temporal y localidad espacial.
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Localidad Temporal

Si un programa corre en base, a 1a utilización continua de ciertos lazos de

programación, esto implica que la misma instrucción debe ser traída desde

memoria en una forma continua y frecuente, lo que significa que el programa

tiende a usar la información recientemente más usada nuevamente, una y otra vez.

Existe información almacenada con anterioridad que esta siendo usada,

información vieja, pero que va a ser usada otra vez cuando se repita la ejecución

del lazo, a pesar de que al momento constituya la información menos requerida.

Esto es lo que se conoce como el principio de localidad temporal; y lo que nos

dice es que existe un grupo de instrucciones que se van a requerir una y otra vez

repetidamente durante el transcurso de un programa y que esta información es la

que se almacena en cache, que existe información almacenada con anterioridad

que muy posiblemente vuelva a ser requerida y utilizada. El desempeño de un

subsistema cache por tanto esta relacionado directamente con la frecuencia con la

cual el software implementado requiera la misma información de memoria. Si un

programa se diseña de forma tal que jamás se acceda a la misma instrucción más

de una vez, el subsistema cache no va a proveer absolutamente ningún incremento

en el desempeño. ^



Localidad Espacial.

Se conoce como principio de localidad espacial a la característica que

poseen los programas y los datos que estos requieren, en la cual se observa que

estos datos tienden a residir en localidades de memoria consecutivas. Es decir si

un programa que se encuentra corriendo accedió un dato sea este una instrucción

o un código, desde una cierta localidad de memoria, existe un porcentaje de

probabilidad bastante alto de que el próximo dato que se requiera en el programa

se encuentre en la localidad de memoria adyacente a la más recientemente

accesada o que por lo menos se encuentre en una localidad cercana,

Desempeño Cache

Acierto y Pérdida Cache

Cuando se realiza una solicitud a memoria, se puede tener como resultado

dos circunstancias, la una es que la información se encuentre almacenada en la

memoria cache y la otra que no se encuentre en esta.

Si se da el caso en el cual la información requerida, se encuentra dentro de

la memoria cache, se produce lo que se conoce como un acierto cache, y la

información se accederá directamente de esta memoria (cache) sin tener que

introducir estados de espera en el ciclo de bus.

46



Por ende, lo que se conoce como una pérdida o falla cache, es el hecho de

que la información no esté almacenada en esta memoria y se deba acceder desde

la memoria principal con los consiguientes retardos.

Estos dos términos son de importancia ya que en base, a ellos se define lo

que es el desempeño cache.

Desempeño Cache

El desempeño de un sistema es un parámetro que usualmente se establece

en términos porcentuales. El desempeño del subsistema cache depende

primariamente de la frecuencia'de aciertos cache, la relación, del número de

aciertos de memoria cache con el número total de solicitudes de memoria

determina la tasa de aciertos cache que a su vez es el indicativo del desempeño

cache y por ende del desempeño del sistema total.

-r A • ̂  o/ Aciertos cache AAO/
Tasa de aciertos % = .ATI 00%

requerimieatos de memoria totales

Los aciertos cache ocurren cuando se producen accesos subsecuentes a las

mismas localidades, por tanto, el desempeño del sistema cache se lo puede

fácilmente considerar como directamente proporcional a la manera en la cual

corre el software, o que tan bien este satisfaga el principio de localidad de

referencia. Si el programa corre en un área de memoria relativamente pequeña y
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repetitivamente o dentro de un lazo, un gran porcentaje de accesos a memoria

serán aciertos cache. Si por el contrario el programa corre en una secuencia larga

y sin lazos de repetición, cada solicitud de memoria va a resultar en una pérdida

cache.

Varios factores, además del principio de localidad de referencia,

contribuyen al incremento de la tasa de aciertos cache; estos incluyen la

arquitectura, el tamaño de la memoria cache y la organización de la memoria

cache. Pero como se observa en el párrafo anterior, no basta con contar con el

hardware adecuado, también se debe diseñar el software adecuado para nuestro

propósito,

Desempeño del sistema total

Los subsistemas cache, adicionalmente al hecho de proveer acceso rápido

al subsistema de memoria, pueden proveer ventajas en el desempeño total de una

computadora mediante el perfeccionamiento de la utilización del bus. La forma

en como se maneje la ocupación de los buses es de vital importancia cuando se

utilizan procesadores múltiples y controladores del bus. Se denomina utilización

del bus al porcentaje de tiempo que cualquier controlador del bus ocupa el bus del

sistema; si el total de todas las utilizaciones de bus de todos los componentes

controladores del bus suman sobre el 100%, el desempeño va a caer debido a que

se excede el ancho de banda del bus. Los subsistemas cache que se encuentran

bien diseñados, reducen la cantidad de tiempo que el procesador desperdicia en el
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bus del sistema para lograr que el acceso al bus sea lo más corto posible, logrando

mejoras en cuanto al tiempo y forma de ejecución de las aplicaciones.

Existe otro beneficio adicional relacionado con la utilización del bus,

denominado concurrencia de bus. La concurrencia de bus significa que el

procesador puede ganar acceso a memoria de su memoria cache mientras otro

controlador del bus accede a memoria principal sobre el sistema de bus al mismo

tiempo. Este proceso es posible en diseños que emplean memorias cache con

arquitectura de acceso directo ya que desacoplan el bus local del procesador del

bus del sistema principal.

Consistencia Cache.

La consistencia cache, o coherencia cache como también se la llama, es un

mecanismo para garantizar que un subsistema cache trabaje apropiadamente y que

no se produzcan errores cuando se accede a un dato.

Los datos que se almacenan en memoria cache deben ser un duplicado o

copia exacta de lo que se encuentra almacenado en memoria principal Las

operaciones de escritura en la cache modifican, su contenido. Dichos cambios

deben reflejarse en la memoria principal y mantenerse la coherencia cache.

Cuando se produce una escritura en la memoria principal y no se actualiza la

cache también se presentan problemas de consistencia cache. Los mecanismos y
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políticas usadas para mantener coherencia y el tamaño de la cache serán

abordados más adelante.

Algoritmo LRU o del menos recientemente utilizado (Least-Recently Used)

Cuando se emplea memoria cache, se debe tomar en cuenta que su tamaño

es reducido comparado con el de la memoria principal, y por tanto no toda la

información que se encuentra en la memoria principal se puede guardar en cache.

Cuando todo el espacio de memoria cache se encuentra lleno y se requiere

reemplazar un bloque, se hace uso de lo que se conoce como el algoritmo LRU.

Este algoritmo rastrea que información del total almacenado en cache, a mostrado

menos accesos, o que información a sido menos usada recientemente; será

entonces esta información la que presente menor probabilidad de ser requerida en

el futuro y por lo tanto es la información que más susceptible está a ser eliminada

para liberar un bloque de memoria.

Se considera a este algoritmo como un simple proceso de sustitución, pero

está muy vinculado con los principios de localidad de referencia, sobre todo con

el principio de localidad temporal. La implementación de este algoritmo en

muchas ocasiones involucra el uso de contadores que determinan cuantas veces

un bloque ha sido accedido en el momento de tomar una decisión de reemplazo.
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COMPONENTES PEJDN SUBSISTEMA CACSS;

Ya se mencionó con anterioridad que la implementación de memoria

cache no era tan simple como aparenta, en realidad es un subsistema que debe

mantener una organización, un orden y que debe presentar una lógica de

funcionamiento. Por esto en primer lugar se deben analizar cuales son sus

componentes, un subsistema cache básicamente se comprende de tres partes:

• La memoria cache (RAM estática de alta velocidad)

• La lógica de administración cache

• El directorio de memoria cache (TAG RAM)

Estos componentes se esquematizan en la figura 2.1.

Memoria Cache.

La memoria cache está compuesta de chips SRAM, que proveen a un

procesador la capacidad de trabajar con ciclos de bus de cero estados de espera,

esta memoria se accede cuando se encuentra una copia de la información

requerida a la memoria principal, en la memoria cache, y esto lo determina el

directorio cache de acuerdo con. la lógica de administración cache.
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LINEAS DE DIRECCIÓN SUPERIORES

MEMORIA DEL SISTEMA PRINCIPAL

Figura 2. 1 Componentes del subsistema Cache.

El tamaño y organización de la memoria cache varia de acuerdo al diseño

que se haya delenninado para el subsistema. Se suele denominar a la memoria

cache como "RAM cache de datos" para diferenciarla del directorio cache o

"TAGRAM".
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Lógica de Administración Cache.

La lógica de administración cache, no es más que la forma en la cual opera

el sistema en el momento que se desea accesar datos. Durante un proceso de

lectura a memoria principal., la lógica de administración cache, compara la

dirección de memoria que saca el procesador con el directorio de memoria cache

el cual contiene un reporte de que localidades han sido almacenadas en la

memoria cache.

Si al comparar las direcciones se produce una coincidencia, la lógica de

administración cache, permite a la memoria cache enviar la información de la

localidad direccionada, de retorno al bus del sistema y se completa el ciclo de bus

en cero estados de espera. En el caso contrario, la información requerida la suple

la memoria principal, enviándola de retomo al procesador y al mismo tiempo se

almacena en la memoria cache de tal forma que la última información se

encuentra disponible ahora sí en memoria cache.

Directorio de Memoria Cache.

El directorio de memoria cache, o también llamado TAG RAM (RAM de

etiqueta), no es más que el listado de todas las direcciones de memoria que tienen

una copia almacenada en la memoria cache. El contenido de este directorio se

compara con la dirección de memoria del procesador para determinar si está

contenida dentro de la memoria cache. Cada localidad de memoria denomina
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como set, tiene una entrada correspondiente en el directorio cache; el contenido

del directorio se actualiza cada vez que se almacena nueva información en la

memoria cache.

INTRODUCCIÓN A AL ARQUITECTURA CACHE, CORESBNCIA,

POLÍTICAS DE ESCRITURA Y ORGANIZACIÓN:

Una memoria cache puede ser designada por la selección de una serie de

parámetros y algunos de sus valores, que no tienen porque estar necesariamente

vinculados, y es por esto por lo que existen diferentes tipos de arquitectura con

parámetros independientes que definen su composición física. Lo único que se

debe cuidar es que al utilizar estos parámetros no se de lugar a una

implementación de tipo cache infructuosa.

TIPO DE ACCESO

• Acceso directo

• Acceso simultaneo

JERARQUÍA

• Nivel 1

• Nivel 2

• Nivel 3,etc
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• Combinada (unificada)

• Seccionada (dedicada)

PROTOCOLOS DE COHERENCIA (Formas de mantener coherencia)

• Llenado

• Rastreo (revisión de bus)

• Coherencia forzada por software

POLÍTICAS DE ESCRITURA,

• Política de escritura directa

• Política de escritura directa bufferizada

• Política de escritura posterior

Cache totalmente asociativa

Cache de mapeo directo

Cache de conjunto asociativo de dos vías

Cache de conjunto asociativo de cuatro vías

Bytes por línea
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TAMAÑO CACHE

• KB de dato SRAM

D:ERECCIONAMIENTO

• Físico

• Virtual.

ARQUITECTURAS CACHE:

• CACHE DE ACCESO DIRECTO.

Como su nombre lo dice, la cache de acceso directo, revisa directamente

en su cache interna para determinar si existe una copia de la información

requerida. Si es el caso, la información se envía de retorno al procesador sin

necesitar de estados de espera.

Este tipo de arquitectura trabaja sin que el requerimiento de memoria se

transfiera automáticamente al bus del sistema, dando lugar a que el bus del

sistema se encuentre libre para ser usado por otro controlador del bus,

excepto en el caso de una falla cache en la cual el requerimiento

necesariamente se debe pasar al bus del sistema para poder acceder de

memoria principal. Es así, que los diseños cache de acceso directo aislan el

bus local del procesador del bus del sistema, reduciendo el uso del bus del
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sistema y dando lugar a que se produzcan operaciones recurrentes. Esto se

esquematiza en la figura 2.23

MTCROPROCESADOR

CACHE

CONTROLÁDOR

DEL BUS 1

CONTROLÁDOR
DEL BUS 2

CONTROLÁDOR
DEL BUS n

Figura 2. 2 Esquema de la arquitectura de cache de acceso directo. •

Un análisis más detallado del diseño de acceso directo revela la existencia

de buffers en e] bus de datos y el de direcciones que aislan al

microprocesador y a los buses del sistema; estos buffers se controlan

mediante la lógica de administración cache. Cuando un requerimiento de

Las figuras 2,1; 2.2; 2.3 y 2.4 son tomadas del libro "ISA System Arquitectura"
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memoria resulta ser un acierto cache, el procesador y el bus del sistema se

mantienen separados; pero si se produce un fallo, la lógica de administración

cache inhabilita los buffers permitiendo que la petición sea enviada en el bus

del sistema para obtener la información de la memoria principal. La

información accesada, pasa por un latch en la ruta de retorno al procesador y

también a memoria cache. Este funcionamiento se esquematiza en la figura

2

MEMORIA DEL SISTEMA. PRINCIPAL

Figura 2. 3 Esquema de operación del bus en diseño Cache de acceso directo.
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La mayor ventaja que presenta el diseño de acceso directo, es permitir que

dos controladores del bus operen en forma simultanea dentro del mismo sistema.

El procesador, puede estar corriendo operaciones a velocidades de cero estados de

espera leídas de la memoria cache, mientras que un controlador del bus como por

ejemplo el controlador DMA4 o la lógica de refresco, puede usar el bus del

sistema para acceder a memoria principal, estas dos operaciones pueden correr al

mismo tiempo sin afectarse la una a la otra.

El momento de expandir recursos, los controles cache de acceso directo

aparecen como si estuvieran en el microprocesador principal. En un sistema de un

procesador simple, cuando el controlador del bus necesita acceder a memoria

principal, este solicita el uso del bus del sistema directamente al controlador

cache, el cual garantiza su uso enviando una señal de reconocimiento al

controlador del bus como lo haría normalmente el microprocesador.

El hecho de que el bus del sistema y el bus del procesador puedan ser

independizados y que puedan correr sus propios ciclos de bus a la memoria

principal, provee ventajas en cuanto al desempeño del sistema durante

operaciones de escritura. Durante escrituras de memoria, los diseños de acceso

directo pueden proveer operaciones de cero estados de espera incluso para fallas

de escritura. En las operaciones de escritura, muchos de los diseños de acceso

directo, inducen al microprocesador a pensar que la información fue escrita en

Ver definición de DMA en glosario de términos
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cero estados de espera, pero de hecho ninguna escritura necesitó ser realizada a la

fínal. El subsistema cache de acceso directo memoriza la operación de escritura

enteramente de tal forma que el subsistema puede completar la escritura de

memoria a la memoria principal posteriormente; esto se denomina una escritura

posterior o escritura bufferizada.

Los beneficios de un diseño de acceso directo son:

• Reducir la utilización del bus del sistema, dado que la mayoría de accesos

provienen de la memoria cache, dejando libre el bus del sistema para otros

usos del controlador del bus.

• Permitir la concurrencia del sistema, donde tanto el procesador como otro

controlador del bus pueden desempeñar ciclos de bus al mismo tiempo.

• Completando operaciones de escritura en cero estados de espera usando post

escritura.

Las desventajas primarias de este tipo de diseño son:

• Los requerimientos de memoria del CPU local se dirigen primero al

subsistema cache para determinar si existe una copia de la información de la

localidad etiquetada, lo cual retarda el requerimiento a memoria principal

cuando se produce un fallo cache. Este retardo generalmente se lo denomina

como penalización de mejora.
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El diseño e implementación de caches de acceso directo son más complejos y

difíciles a demás de costosos.

CACHE DE ACCESO SIMULTANEO

Este tipo de memoria cache trabaja en forma diferente a la cache de

acceso directo sin aislar el procesador del bus del sistema. Cuando se produce

un ciclo de bus el sistema actúa como si no contara con memoria cache, pero

el control ador cache monitora cada req uerimiento de memoria para

determinar si la memoria cache contiene la información requerida. Si la

operación es un acierto, el control ador termina el ciclo en cero estados de

espera e informa al sistema de memoria principal para que aborte el proceso.

Si la información no se encuentra en cache, se completa el ciclo de bus en

forma normal para la memoria principal. El funcionamiento se esquematiza

en la figura 2.4.

Se debe aclarar que todo requerimiento de memoria va a iniciar un

proceso de acceso a memoria principal a pesar de que este sea un acierto

cache, esto da lugar a la creación de un ciclo de precarga de memoria

innecesario y que los otros controladores del bus en el sistema que necesiten

acceder a memoria, deban esperar hasta que el ciclo de precarga de memoria

se complete.
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IvJIGROPROCESADOK

V CACHE

CONTROLADOR

DEL BUS 1

CONTROLADOS.
DEL BUS 2

CONTROLADOS
DEL BUS n

Figura 2. 4 Esquema de la arquitectura de Cache de acceso simultaneo

La mayoría de ventajas de este diseño son:

• Tiempo de respuesta en ciclos de fallo cache más rápidos debido a que, el

proceso se lleva a cabo desde el inicio y no hay tiempo de penalización.

• El diseño es mucho más simple puesto que solo se monltorea una

dirección a la vez.

• Los precios de implementación son menores debido a su simplicidad.
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Las desventajas en este tipo de diseño son:

• La utilización del bus del sistema no se reduce ya que cada acceso a

memoria se orienta tanto a memoria cache como a al memoria principal

• Tanto los aciertos como las fallas cache originan ciclos de memoria a la

memoria principal causando el inicio de ciclos de precarga que previenen

a otros componentes de acceder a memoria principal hasta que el tiempo

del ciclo espire.

• No son posibles operaciones concurrentes ya que todos los controladores

residen en el mismo bus.

Es la memoria cache de mayor importancia en cuanto a mejorar el

desempeño del sistema; es un tipo de memoria de pequeño tamaño pero de

velocidad muy alta, iguala la velocidad de reloj del microprocesador,

generalmente viene incorporada en el mismo chip del microprocesador5 o por

lo menos está muy cercana a él.

La importancia de este tipo de memoria radica en su velocidad antes que

en su tamaño, sin el nivel 1 de cache las computadoras tendrían un tiempo de

acceso impresionantemente largo, estas memorias almacenan los datos y

Los esquemas de Cache de nivel 1 y nivel 2 se encuentran en el Anexo B
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códigos más usados por el CPU, su tamaño máximo a llegado a estar entre 32

y 64KB.

CACHE DE NIVEL 2

El segundo paso dentro de la estructura cache es lo que se conoce como la

cache de nivel 2, es un tipo de memoria no tan rápida como la cache de nivel

1, pero compensa las deficiencias de tamaño que esta presenta. Es decir una

cache de nivel 2 es un tipo de memoria de mayor tamaño (hasta 512KJB), no

esta incorporada en el mismo chip del microprocesador sino que se encuentra

entre el microprocesador y la memoria principal, es un poco más lenta pero

tiene mucha importancia en aquellos procesos en que más que la velocidad, lo

que importa es que la memoria cuente con el espacio suficiente para

almacenar todo el proceso. La cache de nivel 2 contiene toda la información

almacenada en la cache de nivel 1 e información adicional para completar los

procesos. En diseños posteriores se ha tratado de implementar caches de nivel

2 de mayor velocidad de acceso.

CACHE DE NIVEL 3

Este tipo de memoria tiene el mismo principio de la memoria de nivel 2, y

trabaja de la misma forma, cuando la información no se encuentra en las

caches anteriores, se busca en una cache de mayor tamaño que es la de nivel

3. A pesar de que su implementación presenta un enfoque interesante, su uso
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se vuelve poco práctico ya que el incremento de información accesada

realmente no va a ser mayor; pero sin embargo el tiempo que se pierde al

acceder cada una de estas memorias puede incidir negativamente en el

desempeño del sistema. Este tipo de implementación es poco usada.

CACHES COMBINADA (UNIFICADA), SEGMENTADA (DEDICADA)

Existen dos entidades en el microprocesador que necesitan acceder a

memoria de manera eficiente y son la pretraída de instrucción y la unidad de

ejecución, Mientras el microprocesador no se encuentre apagado, la pretraída

se encuentra constantemente verificando que en su cola existan bytes de

instrucción del decodifícador de instrucciones para ser decodifícada. Mientras

la pretraída se encuentra trayendo bytes, la unidad de ejecución pude

necesitar acceder a memoria para escribir o leer un dato, como resultado de la

ejecución de una instrucción de movimiento (MOV). Dentro del sistema de

administración de la unidad de bus, la unidad de ejecución tiene mayor

prioridad puesto que es la unidad que toma al trabajo realizado por el

microprocesador en ese momento. La pretraída es meramente una herramienta

para el incremento del desempeño. Cuando la unidad de ejecución es muy

rápida y desempeña un número grande de accesos a memoria, se ejecutarán

todas las instrucciones de pretraída, dejando la cola de pretraída vacía antes

de que la pretraída tenga posibilidad de acceder a memoria. Cuando la cola de

pretraída se encuentra vacía, la unidad de ejecución se congela quedando el
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procesador atascado antes de que la pretraída pueda acceder a memoria una

vez más y el acceso a memoria se convierte en un cuello de botella.

Aun con la presencia de una cache, existe un cuello de botella ya que las

dos unidades mantienen su contienda por acceder a la cache; para eliminar

este cuello d botella, los códigos que la pretraída necesita, deben, ponerse en

una cache de códigos dedicada y los datos que la unidad de ejecución necesita

se deben colocar en una cache de datos dedicada. De esta manera debido a la

existencia de dos interfaces separadas en estas dos caches, el cuello de botella

se elimina.

Debido a la existencia de estas dos caches se puede acceder en forma

simultanea a datos y códigos. Este tipo de ünplementación es lo que se conoce

como caches segmentadas o dedicadas, es un tipo de implementación interna

y raramente se encontrará caches dedicadas en forma externa. Para visualizar

una estructura de este tipo se presenta la figura 2.5 & A cada cache se la suele

denominar como la cache de datos y la cache de códigos respectivamente.

Este tipo de diseño presenta muchas ventajas pero no siempre es la mejor

implementación.

' Las Figura a partir de la 2.5 son tomadas del libro "Desígn of Microprocessor Based Systems"
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Figura 2. 5 Ejemplo de la configuración de un sistema con Cache de Datos y Cache de
Instrucciones externas y separadas.

Es claro que una cache del tipo combinado es aquella en la que se

mantienen los dos tipos de información en una sola memoria y que aunque

aparentemente no presente ventaja alguna; es muy importante puesto que

presenta la habilidad de en forma dinámica reasignar el espacio para

almacenar más datos y memos códigos o de forma contraria más códigos y

menos datos, de acuerdo con los requerimientos actuales del microprocesador;

para tomar estas decisiones se vale del algoritmo LRU (descrito

anteriormente). Realmente este tipo de memoria no distingue si la

información requerida es un dato o código, por lo tanto las decisiones se
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toman Independientemente de si los requerimientos provienen de la unidad de

ejecución o de pretraída.

Las caches dedicadas carecen de esta habilidad y corren el riesgo de tener

que pagar tarifa doble; es decir puesto que existe una distribución estricta para

datos y códigos, puede darse el caso de que cuando se ejecute un tipo de

instrucción la memoria de datos se encuentre totalmente llena mientras que la

de códigos este vacía o no realice ninguna función y de igual forma, se pueden

dar casos en que la cache de códigos se encuentre llena y requiriendo más

espacio y la de datos se encuentre inactiva, esto como es obvio repercute en el

desempeño del sistema y no cumple con el objetivo de eficiencia con el que se

diseño.

POLÍTICAS DE ESCRITURA:

Una memoria cache en la práctica se utiliza independientemente para acceder

a memoria tanto en procesos de lectura como de escritura, pero si bien los dos

procesos son de suma importancia en el desempeño de un sistema, se debe tener

un especial cuidado en los procesos de escritura cuando se diseña un subsistema

cache.

Cuando se cuenta con memoria cache se puede acceder una localidad de

memoria directamente desde cache y como es lógico se puede realizar un proceso

de escritura en esta localidad, dando lugar a que la información almacenada en
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ella se altere; al suceder esto se pierde la concepción de que tanto la memoria

principal como la cache deben ser copias de duplicado exactas, es decir que

almacenen exactamente la misma información. Es por esto, que es importante

considerar un esquema de organización en los procesos de escritura.

Se debe tomar en cuenta que cuando se produce un acierto de escritura, la

memoria cache se actualiza mientras que la memoria principal contiene

información desactualizada; se suele decir que la localidad de memoria principal

contiene información añeja y que la localidad en cache se encuentra sucia o

modificada, ya que no existe la similitud correspondiente. Esto origina problemas

en lo que anteriormente fue definido como coherencia cache. Si la memoria

principal no se actualiza, otro controlador del bus puede tomar información,

incorrecta en un proceso de lectura. Comúnmente existen tres políticas de

escritura utilizadas para prevenir estos problemas:

• Escritura directa o simultanea

« Escritura directa bufferizada

* Escritura de retorno

Diseños de escritura directa.

Es el método más sencillo que consiste en actualizar la memoria principal

cada vez que tenga lugar un proceso de escritura de memoria y en forma

paralela se actualiza la memoria cache, si esta posee la localidad direccionada
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como es lógico. Este método garantiza que tanto la memoria principal como la

cache poseen exactamente los mismos datos, resultando verdaderamente

efectiva; pero su implementación incide en un desempeño de pobres

resultados ya que se debe acceder a la memoria principal que es lenta.

Diseño de escritura directa bufferizada.

Este tipo de diseño, es una variación del diseño anterior, en el cual se

proveen operaciones de escritura con cero estados de espera tanto en aciertos

cache como en fallos cache. A pesar de que la operación de escritura todavía

no ha tenido lugar, se hace pensar al procesador que esta ocurrió en cero

estados de espera; los controladores cache almacenan la operación de

escritura completa en un buffer y de esta manera se completa la escritura de

memoria a la memoria principal más tarde.

Si se producen dos ciclos de bus de escritura de memoria continuos, el

control ador cache inserta estados de espera en el segundo ciclo de bus hasta

que la primera escritura de memoria sea completada y el segundo ciclo se

posterga manteniendo la respectiva señalización en el CPU. Ventajosamente

la mayoría de procesos de escritura se presentan en forma simple y un gran

porcentaje de escrituras de memoria se llevan a cabo en cero estados de

espera.
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En los diseños cache de escritura directa "bufferizada, ningún otro

controlador del bus tiene la posibilidad de usar el bus antes de que el proceso

de escritura directa se complete con ello se garantiza que el controlador del

bus recibe la última información desde la memoria principal.

Las operaciones de escritura directa requieren el uso del bus del sistema,

por lo cual cundo se lleva a cabo un proceso de estos, el controlador del bus es

prevenido de acceder a la memoria principal De hecho la localidad de

memoria va a ser actualizada numerosas veces ante de que otro controlador

del bus lea esta localidad en particular. Es claro que la política de escritura

directa y la de escritura directa bufferizada, actualizan memoria con cada

proceso de escritura.

Diseños Cache de escritura de retorno.

A este tipo de diseño se lo puede considerar como más versátil e

importante por su incidencia mejorando el desempeño del sistema. La

memoria en este tipo de implementación se actualiza solo cuando es

necesario, dejando libre el bus del sistema para que se pueda usar con otro

procesador y controlador del bus.

La memoria principal se actualiza solo cuando se detecta que otro

controlador del bus accederá a la localidad de memoria principal que contiene

información modificada (al mismo tiempo que se está accediendo a memoria
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cache por otro proceso) o cuando la localidad en Gaché va a ser sobrescrita

para tener espacio para una línea nueva. Cuando una localidad de memoria

cache se actualiza o modifica, esta localidad queda marcada en el directorio,

pero no se propaga la actualización a memoria principal; el subsistema cache

monitorea el bus del sistema para detectar cuando se produzca una lectura o

escritura a la localidad de memoria principal que contiene datos modificados

en la memoria cache.

Este tipo de diseño es algo más complicado de implementar puesto que la

cache debe tomar decisiones sobre cuando actualizar la memoria principal.

CONSISTENCIA O COHERENCIA CACHE:

La pérdida de consistencia cache se produce cuando la copia de una localidad

cache no coincide con el contenido de información almacenada en la memoria

principal. Este tipo de problemas se pueden presentar como resultado, de que una

localidad de memoria cache se actualizó mientras que la localidad en memoria

principal no se actualizó o viceversa, la localidad en memoria principal se

actualizó y en cache no. El primer caso se da cuando se produce un acierto de

escritura cache dentro de la cache y el segundo caso cuando un control ador del

bus escribe en la memoria principal.
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Si bien la memoria principal y la cache no siempre van a ser copias exactas, si

se debe garantizar que la memoria cache actualice su información antes que el

microprocesador vuelva a acceder a cache y que la memoria principal, actualice

los datos antes de que otro controlador del bus acceda a la localidad modificada

en cache.

Interacción controlador del bus/cache.

Si otro componente del sistema requiere usar los buses, este se debe

convertir en controlador del bus; cuando no existe un controlador cache

incorporado, el controlador superior del bus del componente requerido acierta

la línea HOLD para tomar los buses del microprocesador. En un sistema que

incorpora una cache de revisión directa, el componente que realiza la solicitud

debe forzar el controlador cache, antes que el microprocesador, para ceder el

control de los buses del sistema. Para esto, el solicitante activa la entrada

HOLD de los controladores cache para pedir el control de los buses. El

controlador se desconecta del bus del sistema y activa la señal HLDA para

garantizar el bus del sistema al solicitante. El nuevo controlador del bus puede

entonces usar el bus del sistema para desempeñar uno o más ciclos de bus

para transferir datos.

Existen dos circunstancias en las cuales pueden darse problemas de

consistencia ya que el controlador del bus puede leer o escribir a la memoria

principal:
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• Escritura a memoria principal. Cuando el controlador del bus escribe a

memoria principal, este actualiza localidades que también pueden ser

tomadas por el controlador cache, por lo cual el dato en la cache será

antiguo respecto al nuevo dato en la memoria principal, los controladores

cache deben monitorear las escrituras a memoria cache para evitar esto.

• Lecturas desde memoria principal. Cuando un controlador del bus realiza

una lectura desde memoria principal en una impleinentación cache de

escritura de retomo, este puede leer desde una localidad con datos

caducos, puesto que la localidad en cache se actualiza, pero en memoria

principal no. Como el controlador del bus tiene la posibilidad de realizar

lecturas de memoria principal, se pueden tomar datos erróneos; para evitar

esto las cache de escritura de retomo deben monitorear también los

procesos de lectura a memoria principal.

Rastreo de bus.

El rastreo de bus es un método usado por los subsistemas cache para

monitorear accesos a memoria principal hechos por otros controladores del

bus; se monitorea el bus cuando otro controlador del bus desempeña un ciclo

de bus a memoria principal. Cuando la localidad que se accesa en la memoria

principal, a la vez se encuentra en cache, se ha producido lo que se conoce
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como un acierto de rastreo cache. Existen dos razones fundamentales por las

cuales se requiere del rastreo de buses.

1. Un controlador del bus escribe en una localidad de memoria principal,

asumiendo que el controlador cache abandona el control para que lo tome

el controlador DMA7 de tal forma que este puede transferir un bloque de

datos de un controlador de disco dentro de la memoria principal. Existe la

posibilidad que el controlador DMA altere el contenido de localidades de

memoria que ya han sido copiadas a la memoria cache, dando lugar a que

se pierda la coherencia entre la memoria principal y la memoria cache, ya

que la cache no va a reflejar la información que se encuentra en la

memoria principal Este daño es un problema potencial puesto que el

microprocesador puede tomar información caduca de la memoria cache y

hacer decisiones erróneas.

Los subsistemas cache manejan esta situación de formas diferentes

dependiendo de cómo han sido diseñados y de sus políticas de escritura.

a) Caches de política de escritura directa deben invalidar la línea en

cache. La siguiente vez que una localidad particular se acceda debido

al lazo cache del microprocesador, este acceso va a dar como resultado

una falla cache, forzando al subsistema a tomar la información de la

localidad de memoria principal donde reside el valor válido del dato.
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b) En. los diseños de escritura de retorno, no se puede simplemente

invalidar la línea dado que puede ser que las modificaciones realizadas

por el microprocesador se pierdan. Es típico que la línea cache sea más

grande que la línea de datos, así que el controlador del bus no actualiza

la línea cache completa, pero como la memoria cache no puede

recordar que bytes en la línea se modificaron, se retorna la línea

completa a memoria. Los diseños cache de escritura de retorno deben

forzar al controlador del bus a abortar el ciclo de bus para prevenir el

acceso a información caduca en la memoria principal RAM. Después

la cache retorna la línea modificada a la memoria e invalida su copia

de la línea. El controlador del bus reinicia el ciclo de bus nuevamente

y escribe los cambios dentro de la RAM principal. En el futuro cuando

el microprocesador trata de acceder a esta localidad de memoria, se

produce un fallo cache y la información se lee de la memoria principal.

c) Tanto las políticas de escritura directa como las de escritura de retomo

deben verificar el dato que el controlador del bus escribe en memoria.

Cuando el subsistema cache rastrea el bus durante otra operación de

escritura del controlador del bus y se detecta un acierto de rastreo, este

captura el dato del bus del sistema mientras este es escrito a la

memoria principal por el controlador del bus. De esta manera, tanto la

memoria principal y la memoria cache se actualizan al mismo tiempo

y se elimina el problema de consistencia.

7 Ver significado en el glosario de tárminos.
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2- Un controlador del bus realiza una lectura de una localidad en la memoria

principal.

Solo un subsistema cache de política de escritura de retorno, monitorea los

buses del sistema para las lecturas de memoria. En este caso, el controlador

cache rastrea las lecturas de memoria con otro controlador del bus para

determinar si la localidad que se esta leyendo es una localidad que ha sido

actualizada en cache y no en la memoria principal Si es así, se produce un.

acierto de rastreo en una línea modificada y el subsistema cache debe forzar al

controlador del bus que esta accediendo a la localidad a suspender su ciclo de

bus hasta que el subsistema cache actualice la memoria principal. Una vez que

esto sucede el controlador del bus esta en la posibilidad de completar su

acceso a la memoria principal.

Como alternativa cuando se produce un acierto de rastreo de lectura, el

controlador cache puede causar que el acceso a memoria principal se aborte y

suplir el dato válido directamente al controiador del bus que se encuentra

desempeñando la lectura.

Consistencia vía Llenado Cache.

La información en la memoria RAM principal va a ser permanentemente

dañada o perdida si el contenido de la cache de escritura directa se llena

(invalida), porque que la información también debe residir en la memoria
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principal. Una forma de asegurar que la cache con política de escritura directa

siempre tome la última y la mejor información que el controlador del bus

escribió en la memoria principal, es llenar la cache cada vez que un

controlador del bus emita el requerimiento HOLD a la cache. Cuando el

microprocesador subsecuentemente trata de acceder cualquier información

nueva, la cache tiene un fallo y toma la información de la RAM principal.,

claro que este método resulta ser algo primitivo, pero funciona y es simple.

De hecho el método de llenado es una forma económica de mantener la

coherencia cache en sistemas en los que raramente se tiene que delegar los

buses a otro controlador del bus, como pasa en las computadoras portátiles. La

cache no necesita mantener coherencia con la lógica de refresco así que no se

debe llenar cuando esta acción activa la línea HOLD. De esta manera los

costos de la lógica de rastreo de bus se salvan por meramente llenar las caches

de política de escritura directa y en este caso el DMA se convierte en

controlador del bus.

Existen dificultades en cuanto a invalidar el contenido de las caches de

política de escritura de retorno ya que este tipo de memoria contiene

información que no se encuentra en la memoria principal y que se puede

perder.
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Coherencia forzada por software.

La mayoría de métodos para mantener la coherencia entre la cache y la

RAM principal, son técnicas en las cuales se emplea el mismo hardware del

sistema para forzar al controlador cache a mantener la coherencia; pero estas

técnicas no siempre son necesarias. Si el software que se implementa en el

sistema garantiza que dos procesadores o controladores del bus nunca

accederán a la misma localidad al mismo tiempo, entonces no existe

necesidad de preocuparse por este hecho.

Últimamente los software de sistemas operativos toman control del

microprocesador y de los controladores del bus en el sistema, el driver del

componente que se encuentra operando, envía comandos al controlador del

bus indicando que localidad de memoria va a acceder; por ello, el sistema en

operación emite comandos previniendo al controlador del bus de acceder a

localidades de memoria cuyos contenidos comúnmente los contiene la cache

del microprocesador.

El forzar coherencia por software puede proveer mejores resultados que

cuando se hace mediante hardware, sobre todo, cuando se transfieren largos

bloques de datos entre la memoria principal y los periféricos ya que se ahorra

el tiempo consumido en retiros o rechazos que son usuales en la coherencia

por hardware.
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Es claro, que si se utiliza coherencia por software, el sistema en operación

debe ser lo suficientemente capaz de manejar la cache por sí solo. Algunos

diseños proveen ambos tipos de coherencia, por hardware y por software.

ORGANIZACIÓN Y TAMAÑO CACHE:

El resultado que se obtenga en el desempeño de un sistema gracias a la

presencia de la memoria cache, esta relacionado directamente con la organización

de la misma, no es difícil encontrar caches del mismo tamaño con. diferentes

índices de aciertos debido a su organización.

• Cache totalmente asociativa.

En este tipo de organización se trabaja a la memoria como si se tratara de

una página simplemente o de un solo bloque indiferentemente de su tamaño.

Cualquier localidad en la memoria principal puede ser copiada en cualquier

localidad de la cache otorgando flexibilidad al sistema en el almacenamiento

de información. El directorio cache debe almacenar la dirección completa

para poder encontrar la localidad requerida en cualquiera de las localidades de

la memoria cache. La figura 2.6 muestra un ejemplo de estructura cache

totalmente asociativa.
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Figura 2. 6 Esquema de mapeo en Cache totalmente asociativa

Cuando existe un requerimiento de memoria, la dirección de la

información solicitada se compara con cada entrada del directorio cache para

determinar si esta está presente o no en la memoria cache. Debido a la

revisión del directorio completo, se presenta lo que se conoce como el tiempo

de penalización.

Este tipo de organización esta orientada a proveer una estructura óptima

que asegure aciertos cache y para un tamaño dado de memoria este tipo de

organización provee el desempeño más alto de todas las organizaciones. Pero
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si el tamaño de la memoria es muy grande, el tiempo de penalización se

vuelve inaceptablemente largo; por ello las caches totalmente asociativas

usualmente son ligeramente pequeñas (4KB o menos), reduciendo el número

de entradas caches que deben ser revisadas con cada acierto pero al mismo

tiempo se reduce la tasa de aciertos. Surge entonces el desafío de diseñar

caches más largas que provean una alta tasa de aciertos y cuyo tiempo de

penalización sea el mínimo o se elimine.

• Cache de mapeo directo.

Este diseño permite que los aciertos o fallas cache se determinen muy

rápidamente ya que solo se requiere chequear una entrada de directorio para

determinar si la localidad de memoria requerida está en cache, Esta revisión

simple se debe a la forma en que los controladores cache de mapeo directo

organizan la cache y como miran la memoria.

Este tipo de cache subdivide la memoria en unidades llamadas conjunto

(sets) y cada conjunto tiene su propia entrada de directorio. El controlador

cache mira a la memoria como lógicamente dividida en numerosas páginas

todas del mismo tamaño y con la misma organización que la memoria cache.

Cada localidad en la memoria ocupa una posición de conjunto dada dentro de

una página. Cuando se lee una localidad de memoria, esta se pone en la cache

en la misma localidad de conjunto que ocupa en la memoria principal. Para

una cache de mapeo directo, cada conjunto tiene una entrada de directorio
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simple, por ello, la información almacenada en un conjunto debe venir de una

página en la memoria.

Para identificar la localidad de la información en cache, el diseño de

mapeo directo se basa en dos criterios:

1- La posición de conjunto que una localidad ocupa en la cache (el

conjunto de donde la localidad de memoria proviene desde el interior

de una página)

2- El número de página contenido en el directorio cache (el número de

página de donde viene la localidad en la memoria principal).

Cada vez que el procesador requiere información de memoria, el sistema

cache compara la dirección con una entrada de directorio. Cada entrada de

directorio toma pistas de desde que página en la memoria principal de cada

conjunto proviene la información, el procesador solo requiere comparar la

dirección de memoria requerida con una simple entrada de directorio. La

porción baja de la dirección identifica que conjunto ocupa la localidad en la

memoria principal y esto identifica la entrada de directorio que se debe

chequear. La porción superior de la dirección se compara con. la entrada de

directorio para determinar si la página de memoria requerida es semejante a la

entrada. Si se produce esta igualdad, el requerimiento se transforma en un

acierto y si no es así en un fallo cache.
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En la cache de mapeo directo, dos conjuntos de memoria no pueden

guardarse en cache al mismo tiempo si los conjuntos provienen de páginas

diferentes en memoria, solo se provee una vía para almacenar información

leída de un conjunto dado.

• Cache de conjunto asociativo de dos vías.

En este tipo de organización, cuando el controlador cache toma

información de la memoria principal, puede elegir entre dos bancos de

memoria en los cuales almacenar datos; a estos bancos cache comúnmente

se los llama vías. De esta característica proviene el nombre de la memoria.

Cada vía o banco cache tiene su propio directorio y dado que existen

dos vías para que la información de un conjunto dado sea almacenada en

cache, cada requerimiento de memoria debe ser comparada con dos

entradas de directorio para determinar si la información se encuentra

guardada o no en cache.

Comparativamente con una memoria de mapeo directo, este tipo de

organización hace que el controlador cache mire a la memoria como si

estuviera organizada en páginas de tamaño igual a la mitad del tamaño de

las páginas de mapeo directo. Esta estructura es más flexible y tiene la

posibilidad de almacenar mayor cantidad de requerimientos de memoria
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sin tener que sobrescribir una entrada, generalmente se tienen resultados

de un mayor porcentaje de aciertos.

Cache de conjunto asociativo de cuatro vías.

La organización de memoria cache de cuatro vías no es más que

una extensión de la estructura de dos vías, en la cual la memoria cache se

divide en cuatro bancos de igual tamaño y la memoria principal se ve

como dividida en páginas cada una de tamaño igual al de una vía y como

es lógico provee mayor flexibilidad que las organizaciones anteriores. La

figura 2.7 representa una estructura de asociativa de 4 vías.

En este caso se requieren cuatro entradas para chequear y asegurar

que la información no se encuentra en cache, cada vez que el número de

vías cache se incrementa, el número de revisiones se incrementa

proporcionalmente. Una cache con múltiples vías usualmente implementa

un comparador el cual compara la dirección de página etiquetada a todas

las etiquetas seleccionadas simultáneamente. Cabe aclarar que el

incremento continuo del número de vías va a dar como resultado

eventualmente una estructura totalmente asociativa.
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Figura 2. 7 Estructura cache asociativa de 4 vías.

TAMAÑO DE LÍNEA CACHE:

Cuando en un subsistema cache, se produce un fallo, la información

requerida se debe traer desde la memoria principal y almacenar en cache; pero

puede tenerse diseños en los cuales no solo se traiga la información que se

requiere al momento sino una cantidad algo mayor. La cantidad de información

que ser trae desde la memoria principal por el controlador cache, es lo que se
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define como línea, pero también se suele denominar como bloque o sector. El

tamaño de una línea varía de acuerdo con el diseño del sistema, los valores

típicamente usados son de 4 bytes a 32 bytes; la línea viene a constituir la unidad

de información más pequeña que una cache puede mapear. El proceso en el cual,

debido a un fallo cache, se debe leer una línea completa desde la memoria

principa], se denomina llenado de línea cache.

Para un tamaño de RAM de datos cache dado, a medida que se incrementa

el tamaño de línea, se decrementa el tamaño del directorio cache (TAG RAM). Si

consideramos el hecho de que el directorio cache no almacena datos o códigos

que el microprocesador pueda usar efectivamente en un proceso, es obvio que se

debe tratar de reducir el espacio que la TAG RAM usa en la cache, puesto que en

ciertas ocasiones el espacio que ocupe va a ser significativo frente al tamaño total

de la cache.

El directorio cache, como ya se dijo, contiene el número de páginas en

memoria principal de donde vienen las líneas; es así que una cache de mapeo

directo de 4KB necesita tener la posibilidad de direccionar 1,048,576 4KB de

largo de página en la memoria principal (asumiendo que la cache esta diseñada

para manejar direcciones en cualquier parte de un rango de 4GB, 4GB/4KB =

1M). Cada una de las entradas de directorio cache es de esta suerte de 20 bits de

ancho para seleccionar 1 de 1M de páginas, cada página de 4KB de largo

constituida por líneas. Considerando un tamaño de línea de 4 bytes, existen, 1024

conjuntos en la cache (4KB RAM de datos cache/ 4 bytes = 1024 conjuntos) y por

87



tanto también deben existir 1,024 entradas en el directorio cache; como cada

entrada es de 20 bytes de ancho, la cache necesita 2,560 bytes de SRAM para el

directorio. Tener un directorio de 2,5 KB en una cache de 4 KB es un monto

demasiado alto.

Si se incrementa el tamaño de la línea a por ejemplo 1.6 bytes, el número

de conjuntos requeridos cae a 256 (4 KB/ 16 bytes = 256); manteniendo el ancho

de las entradas de directorio en 20 bits, puesto que todavía se direcciona 1M de

paginas de 4KB de largo en memoria principal. La cache en este caso va a

requerir un directorio de 640 bytes de la SRAM (un 75% menos).

Conjuntamente con el ahorro de espacio y dinero, el tener tamaños de

línea largos, incrementa el desempeño de la memoria puesto que se almacena una

cantidad mayor de información como resultado de cada fallo; considerando los

principios de localidad espacial, los requerimientos de localidades de memoria

secuenciales, originan un porcentaje alto de la tasa de aciertos debido al tamaño

de línea largo. Generalmente se produce que debido a las operaciones de traída, se

tiende a almacenar instrucciones en la cache rápida antes de que el

microprocesador las necesite.

Se tiende a pensar que mientras más se incremente el tamaño de la línea

cache, mejores resultados en el desempeño, pero como todo esto se cumple hasta

ciertos límites. Si el tamaño de línea es muy largo, la ruta de dato a memoria

principal va a requerir aumerosos accesos a memoria para completar el proceso



de llenado de la línea, lo cual toma tiempo e incrementa la utilización del bus del

sistema. Para minimizar este problema algunos subsistemas cache se designan

para realizar transferencias a ráfagas en el proceso de llenado de línea cache.

Otro decremento en el desempeño debido al tamaño de las líneas es el

tener espacio perezoso (desperdiciado) en la cache. Si el tamaño de línea es muy

grande, la cache va a almacenar muchos bytes que el microprocesador no va a

intentar acceder; puesto que la cache solo puede almacenar líneas completas, se

debe tomar todos los bytes en una línea, a pesar de que el microprocesador solo

requiera uno de los bytes de la línea. El resto de la SRAM en la línea se usa para

almacenar información que no se quiere. El tamaño óptimo de línea para cada

diseño cache se basa en la conjunción del sistema de operación típico y la

aplicación así como en la estructura de los datos que el sistema maneja.

Una forma de poder tener directorios pequeños y lograr un alto

desempeño, es la cache sectorizada. Un sector se deñne como un grupo de líneas

de dirección consecutivas que comparten la misma entrada de directorio cache.

Cada sector consiste de dos o más líneas, cada línea de localidades adyacentes en

memoria principal con el mismo número de página en el directorio cache pero

con un conjunto individual de bits de estado para cada línea. La línea continua

siendo la unidad d datos más pequeña.
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DIRECCIONAMENTO CACHE.

Los sistemas cache básicamente tienen un tipo de direccionamiento físico,

es decir, la unidad de administración de memoria traduce la dirección lógica en

una dirección física antes de ser sometida a la revisión por la cache. Algunas

arquitecturas someten la dirección a la cache antes de realizar la traducción a

páginas. Esto incrementa la velocidad ya que se elimina un paso en el proceso,

este tipo de caches se direccionan en forma virtual en lugar de física.

INFORkíACIÓN Y LOCALIDADES QUE NO SE ALMACENAN EN CACHE.

La información proveniente de las direcciones de I/O no se almacenan en

cache ya que no tiene sentido por ejemplo almacenar la información del estado

del puerto de impresión ya que cuando se vuelva a acceder la información

almacenada será del estado anterior y no del actual, la información proveniente de

un componente de I/O se retorna al microprocesador pero no se guarda su copia

en cache.

De la misma forma existen localidades en la memoria principal que no

tienen sentido almacenar en. cache puesto que la información varia

continuamente; por ejemplo las localidades en las que se almacenan el estado de

una red de computadoras. Los diseñadores deben implementar dispositivos en los

cuales se detecte cuando una de estas direcciones va a ser almacenada en cache y
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se interrumpa el proceso. Otro ejemplo de este tipo de localidades es aquellas en

las cuales se almacenan los datos de inicialización, de la computadora y que

lógicamente no tiene sentido tenerlas en cache.
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CAPÍTULO ffl:

DESEMPEÑO DEL SISTEMA.

Se ha establecido en este texto que uno de ios objetivos primordiales en el

diseño de computadoras es lograr el mejor desempeño posible. Se menciona

también que existen varias formas de lograr este fin y que muchas de ellas se

combinan en el momento de trabajar con una computadora.

La definición de desempeño de un procesador se presta para una serie de

interpretaciones; el que una computadora desempeñe una aplicación determinada

significa simplemente que realiza (o que lleva a cabo) dicha aplicación; cuando se

habla del desempeño de un procesador como una característica del mismo, se

piensa comparativamente en la capacidad del sistema para ejecutar una acción en

un determinado tiempo, tratando que este sea el menor posible, o que el

procesador en un tiempo dado pueda culminar una serie de acciones ya sea en

forma simultánea o una tras otra; y si bien esto es cierto, un. parámetro de gran

importancia y con el cual realmente se determina e! desempeño de un sistema es

el tiempo de ejecución de programas.

Se dice que una computadora tiene mejor desempeño cuando realiza la

misma cantidad de trabajo en menor tiempo, es decir cuando es más rápida. La

ejecución de un programa generalmente se mide en segundos por programa y el

desempeño se mide frecuentemente como la tasa de un número de eventos por

segundo, de esta forma el menor tiempo implica el mayor desempeño.
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Cuando se enumeran las características de una computadora se establece,

la velocidad del procesador (expresada en Hz) para determinar la eficiencia del

mismo. Algunos procesadores, definen el periodo del ciclo de reloj usando

generalmente relojes con una velocidad constante. En función de esto, se puede

expresar el tiempo del CPU para un programa de dos formas que son claramente

equivalentes:

Tiempo del CPU - ciclos de reloj del CPU para un programa *

Tiempo del ciclo de reloj

(Ecuación 3.1)

ciclos de reloj del CPU para un programa
Tiempo de CPU = —¡——— —

Velocidad de reloj.

(Ecuación 3.2)

Estas ecuaciones reflejan que, el tiempo que le tornará al procesador

ejecutar un programa relaciona el número de ciclos totales de las instrucciones

que el procesador ejecute internamente en un programa y el tiempo del ciclo de

reloj; claro que esto último sólo depende del procesador que se emplee y de su

construcción como tal.
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Adicionalmente al número de ciclos de reloj para correr un programa, se

puede cuantifícar el número de instrucciones ejecutadas. Conociendo el número

de ciclos de reloj y la cantidad de instrucciones se puede calcular el valor

promedio de ciclos de reloj por instrucción o CPL

ciclos de reloj del CPU para un programa

Cantidad de instrucciones

(Ecuación 3.3)

Existen procesadores que definen un número de ciclos de reloj constante

para cualquier instrucción del set de instrucciones respectivo, entonces se tendrá

un CPI igual al número de ciclos de reloj por instrucción; otros

microprocesadores tienen un número de ciclos de reloj que varía dependiendo de

la instrucción que se maneje, en tal caso el CPI se determina con la expresión 3.3

en la cual los ciclos de reloj para el programa serán el resultado de las

instrucciones que el programa utilice, los ciclos de cada instrucción y el número

de veces que se repita dicha instrucción, así como también del número total, de

instrucciones del programa.

Trabajando un poco con estas fórmulas se puede llegar a otra ecuación que

demuestra que el desempeño del CPU depende de la velocidad del reloj, los ciclos

de reloj por instrucción y del número de instrucciones. Estos parámetros a su vez

van a depender de la tecnología y organización del hardware, de la organización y

arquitectura del conjunto de instrucciones y de la tecnología del compilador.
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Un elemento de hardware que se emplea para incrementar el desempeño

de un sistema (no del microprocesador) es el que se analiza en este texto, la

memoria cache. Una cache se selecciona o diseña para optimizar el desempeño

total del sistema, tanto en lo referente al tiempo de ejecución de programas como

a su capacidad de realizar varios trabajos al mismo tiempo. Pero como el segundo

parámetro se relaciona más con la organización de la memoria, lo que

generalmente se toma en cuenta en el diseño de una memoria cache es el tiempo

de ejecución o procesamiento.

Se debe tener muy en claro que cada computadora va a requerir un diseño

especifico del sistema cache, ya que el desempeño de este va a estar en relación

con la forma de trabajo del sistema total, no es difícil el encontrar que un sistema

cache implementado en una computadora tenga un alto grado de desempeño y que

al implementarse en otro sistema sea pobre debido a la diferencia de los sistemas.

El desempeño del sistema se ve afectado por el desempeño cache en si, el

cual se incrementa en función de la tasa de aciertos, el ancho de banda de la

cache, y la penalización por perdidas. El ancho de banda cache depende del

tiempo de acceso a cache, el tiempo de comparación de etiquetas y las

dilataciones de propagación. El desempeño del sistema tendrá mucha vinculación

con la utilización del bus de memoria lo cual se relaciona con la arquitectura de

los buses, las políticas de escritura, etc. Finalmente y como es lógico la estructura

de la memoria principal también tiene su influencia.
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El presente capítulo pretende proporcionar uaa serie de ecuaciones o

fórmulas con las que se pueda evaluar la influencia, del sistema cache en el

sistema total. Detallándose el tamaño de la memoria, su tipo de organización, los

procesos que se desempeñen, sus políticas o lógicas de trabajo, 3' otros elementos,

se puede determinar que implementación cumple mejor con el objetivo de

optimizar el desempeño.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CACHE

Para evaluar el desempeño del sistema cache existe la tendencia de

relacionarlo directamente con la tasa de aciertos cache, ya que los parámetros

como el tiempo de acceso a cache y el tiempo de acceso a memoria principal son

constantes, es más, la organización, el tamaño, etc. de la memoria cache inciden

directamente en la tasa de ciertos.

Dado que la tasa de aciertos o en su defecto de fallos, no depende

únicamente de las características de la cache (tamaño, tamaño de bloque, etc.)

sino, también de las aplicaciones; existen tres métodos básicos de evaluar el

desempeño cache.

El primer método se basa en medir directamente el tiempo de ejecución (o

tiempo de procesamiento) de una aplicación específica, es decir hacer correr un

programa o aplicación en el sistema y medir el tiempo que le toma. Como este

método parece ser poco práctico o posible, se suele usar otro método mediante
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indicadores. Consiste en emplear un conjunto de programas que semejen las

aplicaciones que se correrán en el sistema y medir el tiempo de ejecución bajo un

simulador de cache que permita variar algunos parámetros del diseño cache para

determinar el mejor desempeño. Finalmente el tercer método consiste en el uso de

fórmulas o de tablas de aproximación para obtener una medida estimada del

desempeño cache alcanzado, estas tablas hacen referencia a las magnitudes de

tasa de fallo obtenidas en diferentes estructuras cache, ya sea con tamaños o

formas diferentes de organización o con políticas de escritura diferentes. Será este

tercer método el que se emplee por ser el más accesible.

Para determinar el desempeño del sistema se debe medir o estimar el

tiempo promedio de acceso a memoria de la forma:

Tiempo promedio de acceso a memoria = tasa de aciertos * tiempo de los aciertos

+ tasa de fallos * penalización por fallos.

(Ecuación 3.4)

En la expresión anterior se ve que el tiempo que le lleve a un procesador

ejecutar un programa tendrá que ver con el funcionamiento del sistema cache en

cuanto al porcentaje de solicitudes de memoria que se encuentren, en la cache y el

tiempo en que esta permita acceder a estas solicitudes, y de la misma forma con la

memoria principal en el caso de los fallos cache.
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Se debe aclarar que las formulaciones que se vienen haciendo son

aplicables para el diseño de la cache externa o de segundo nivel; es en este nivel

donde el diseñador de un procesador puede tener participación debido a que la

cache de primer nivel viene incorporada dentro del chip del microprocesador

principal con sus características definidas y determinadas de antemano. Aunque

más adelante se presentará un análisis en el caso de poder manipular o diseñar la

cache de primer nivel.

La tasa de aciertos y la de fallos se pueden expresar una en función de otra

o como su complemento, de tal forma que solo se manejará un parámetro de estos

dos, el tiempo de acierto es el tiempo de acceso a memoria cache que será un dato

de fábrica, por ende nos queda solo determinar la penalización por fallos.

La penalización por fallos no es más que el tiempo que le tomara al

sistema acceder a los datos que no se encuentran en cache, desde la memoria

principal tanto al CPU como a un bloque cache. Se cuantifica de la siguiente

forma:

Penalización por fallos = tiempo de obscuridad + tiempo de transferencia +

tiempo de traspaso

(Ecuación 3.5)



El estado latente o de obscuridad de memoria se reñere al tiempo se toma

en un fallo cache en realizar todo el proceso de determinar que no existe la

información en cache, decodifícar y acceder al bloque de memoria principal,

técnicas de corrección de errores y todo la administración del sistema de bus. Se

lo simboliza como L. El tiempo de transferencia es el tiempo que se necesita para

llevar la palabra accedida en la memoria principal al bloque cache, sé simboliza

como X. El tiempo de traspaso no es más que el tiempo para levar la palabra

solicitada al microprocesador del CPU, simbolizada como D. Muchas veces se

ignora este último parámetro debido a la forma de trabajo del sistema. Se tiene

entonces:

Penalización por fallos = L + X + D

(Ecuación 3.6)

o también:

Penalización por fallos = L + X

(Ecuación 3.7)

En esto también tiene influencia el tamaño de bloque y la forma de

transferencia; si tenemos un bloque de cuatro palabras dobles y de transmisión

continua, la penalización se amplificará por cuatro en relación con la del bloque

de una sola palabra doble; pero si la transmisión es a ráfagas, la penalización sólo

se incrementará en tres ciclos más, que son los que se requieren para llenar las

otras localidades ya que se elimina el proceso de identificación de las direcciones

consecutivas.
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Retomando nuestro objetivo de analizar el desempeño del sistema,

combinando el número total de tiempo de ciclos de reloj del CPU con la

frecuencia de varios tipos de instrucciones, se define el CPIo óptimo (ciclos por

instrucción) del sistema de la forma:

CPIo =
cantidad de instrucciones

(Ecuación 3.8)

En la ecuación 3.8, li representa el número de veces que una instrucción i

se ejecuta en un programa y CPli es el número promedio de ciclos de reloj por

instrucción i.

El CPIo asume condiciones ideales, por lo cual se debe calcular el CPI

actual debido a las fallas cache de la forma:

CPI actual = CPIo + ciclos de reloj adicionales totales por instrucción.

(Ecuación 3. 9)

Con esta consideración se puede determinar el tiempo actual de ejecución

que requiere el CPU mediante la siguiente fórmula:

Tiempo de CPU actual = (cantidad de instrucciones)(CPÍ actual)

(tiempo de ciclo de reloj)

(Ecuación 3. 10)
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Para tener esta fórmula totalmente descifrada solo nos queda por

determinar los ciclos de reloj adicionales totales por instrucción y esto se logra de

la siguiente forma:

Ciclos de reloj adicionales por instrucción = (accesos a memoria por instrucción)

* (tasa de fallos) * (penalización por fallos)

(Ecuación 3.11)

Es claro nuevamente que nuestro objetivo se centra en determinar la tasa

de fallos y la penalización por fallos. Se puede incurrir fácilmente en pensar que

el diseño de cache se orienta a obtener un sistema con el cual se logre una tasa de

aciertos mínima y que esto proporcionará más alto desempeño; pero debido a la

penalización por fallos esto no es tan lineal como aparenta, es decir si bien

podemos obtener un sistema que al incrementar el tamaño de la memoria cache

nos proporcione una tasa de fallos menor esto no implica un incremento directo

en el desempeño de la memoria ya que a la vez se puede dar lugar a un

incremento en la penalización por fallos y esto puede significar que el desempeño

del sistema no mejore lo suficiente como para justificar su implementación, o en

el peor de los casos que en lugar de mejorar el desempeño del sistema, este se

deteriore.
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Formulas para Caches de Datos, Instrucciones y Unificadas:

Se ha mencionado ya que el desempeño del sistema tiene mucho que ver

coa su tipo de organización, tamaño de memorias, etc., a continuación se presenta

una lista de fórmulas correspondientes al tipo de organización de la memoria.

CACHES DE INSTRUCCIONES: (I-cache)

Penalización por fallos = estado latente de memoria = L

(Ecuación 3.12)

Ciclos de reloj adicionales por fallos = (traídas de instrucción por programa) *

(tasa de fallos) * (penalización por fallos)

(Ecuación 3.13)

CACHES DE DATOS: ( D~cache)

Penalización por fallos = estado latente de memoria -i- tiempo de transferencia

-L+X

(Ecuación 3.14)
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Ciclos de reloj adicionales por fallos = [(lecturas por programa) *

(tasa de fallos de lectura) *

(penalización por fallos de lectura)] +

[(escrituras por programa) *

(tasa de fallos por escritura) *

(penalización por fallos de escritura)]

(Ecuación 3.15)

Un fallo en la cache de instrucciones, afecta a todas las instrucciones

indiferentemente debido al proceso de traída de la instrucción que necesariamente

se ejecuta en la cache de instrucciones. En la cache de datos, un fallo solo afecta a

las instrucciones que necesitan acceder a memoria, principalmente para lecturas.

Por esta razón el porcentaje de fallos en la cache de instrucciones afecta más al

desempeño del sistema que el de la cache de datos.

Si asumimos que la cache de datos se ve afectada por fallos solo en el

proceso de lectura (de acuerdo con el análisis anterior), podemos eliminar la parte

referente a escritura y simplificar la fórmula. El total de ciclos de reloj adicional

será la suma de los ciclos de reloj adicionales debido a la cache de datos más él

debido a la cache de instrucciones. El CP1 actual será por tanto:

CPI actual = CPIo + ciclos de reloj adicionales totales

(Ecuación 3.16)
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CPI actual = CPIo +[ (traídas de instrucción por programa) *

(tasa de fallos de I-cache) * (penalización por fallos I-cache)] +

[(lectura de datos por programa) * (tasa de fallos D-cache) *

(penalización por fallos D-cache)]

(Ecuación 3.17)

CACHES UMFICADAS;

Ciclos de reloj adicionales totales — (accesos a memoria por programa)

(tasa de fallos)(penalización por fallos)

= número de instrucciones *

(accesos a memoria por instrucción) *

(tasa de fallos) * (penalización por fallos)

(Ecuación 3.18)

TASA DE FALLOS:

Es lógico esperar que a continuación se detalle un listado de fórmulas para

el cálculo de la tasa de fallos de acuerdo con los diferentes tipos de organización

de la memoria cache, tamaños de bloque, etc.; cosa que no es posible presentar

por diversas razones. En primer lugar se debe considerar que en la tasa de fallos

están involucrados aspectos de tipo probabilístico y estadístico como por ejemplo

el porcentaje de localidades de memoria accedidas en un programa, la
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probabilidad que estas localidades de memoria se encuentren en cache, el

porcentaje de veces que se acceda a la misma localidad en el programa, etc.

Es en este punto en el cual se da uso a un grupo de tablas de tasas de

acierto en las cuales se considera diferentes tamaños de memoria y tipos de

organización; estas tablas son resultado de análisis realizados anteriormente, y

proporcionados al publico en algunas publicaciones, muchos de estos datos son

presentados por fabricantes de microprocesadores como lo es la Intel.

Grados de
asociación
Tamaño
16KB
64 KB
256 KB

Dos vías

LRU
5,18%
1.88%
1.15%

Aleatorio
5.69%
2.01%
1.17%

Cuatro vías

LRU
4.67%
1.54%
1.13%

Aleatorio
5.29%
1.66%
1.13%

Ocho vías

LRU
4.39%
1.39%
1.12%

Aleatorio
4.96%
1.53%
1.12%

Tabla 3. I Porcentajes de fallos en función del grado de asociación para dos lógicas de
remplazo en tres tamaños de memoria Cache.

La tabla 3.1 es una comparación de la tasa de fallos para los tres diferentes

tamaños de cache y con los tres tipos de organización asociativa, en ella se

compara la diferencia de fallos cuando se implementa un algoritmo de remplazo

cache aleatorio y el algoritmo LRU. Esta tabla se obtuvo para bloques de memoria

cache de 16 bytes. Se puede ver que la diferencia entre los porcentajes de fallos

ente un algoritmo y otro no es considerable y que en todo caso el mejor resultado

se tiene implementando el algoritmo LRU.

Las tablas que se presentan en este capítulo son tomadas de los libros de la bibliografía.

105



Tamaño
KB
0.25
0.50

1
2
4
8
16
32
64
128
256

Cache de
instrucción

22.2%
17.9%
14.3%
11.6%
8.6%
5.8%
3.6%
2.2%
1.4%
1.0%
0.9%

Cache de
datos

26.8%
20.9%
16.0%
11.8%
8.7%
6.8%
5.3%
4.0%
2.8%
2.1%
1.9%

Cache
unificada

28.6%
23.9%
19.0%
14.9%
11.2%
8.3%
5.9%
4.3%
2.9%
1.9%
1.6%

Tabla 3. 2 Porcentajes de fallos para Caches dedicadas y unificadas de diversos tamaños

La tabla 3.2 expresa los porcentajes de fallos para memorias caches de

distintos tamaños, organizadas en solo de instrucciones, solo de datos y para la de

tipo unificada, en este caso los datos se han tomado para caches asociativas de

dos vías con un algoritmo de remplazo LRU y bloques de 16 bytes.

Grados de
asociación
Tamaño de

cache
1KB
2KB
4KB
8KB
16 KB
32 KB
64 KB
128 KB

1 -vía 2 - vías 4 - vías 8 - vías

Tasa de fallas

0.191
0.148
0.109
0.087
0.066
0.050
0.039
0.026

0.161
0.122
0.095
0.069
0.054
0.041
0.030
0.020

0.152
0.115
0.087
0.065
0.049
0.038
0.028
0.016

0.149
0.113
0.084
0.063
0.048
0.038
0.028
0.015

Tabla 3. 3 Porcentaje de fallos en función del grado de asociación para diversos tamaños de
memoria Cache
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La tabla 3.3 representa la tasa de fallos para cada tamaño cache y tipo de

organización asociativa, se determinó para un tamaño de bloque de 32 bytes y un

algoritmo de remplazo LRU. Se puede ver que el cambio de una forma de

asociación a otra mejora el porcentaje de fallos pero que solo tiene sentido basta

el grado de asociación 4 puesto que al subir de nivel se deteriora en lugar de

mejorar.

La tabla 3.3 obtenida mediante simulación se empleará para determinar

una fórmula aproximada de cálculo de la tasa de fallos en función de los grados

de asociación y del tamaño de la memoria. Para lograr este objetivo se emplean

aproximaciones matemáticas, trazando las curvas correspondientes a los datos y

las que se obtienen como resultado de la aproximación matemática para visualizar

el error existente en cada aproximación. Un detalle mayor referente a este proceso

se puede encontrar en el anexo A.

De acuerdo con el análisis realizado la ecuación con la cual se consigue la

mejor aproximación de las gráficas de los valores de la tabla 3.3 tiene la forma:

F ( x} = A (e " Bx 4- "Hj ^ A ; — yi ^ e T i )

(Ecuación 3.1,9)

En donde A y B son constantes que varían de acuerdo con. el tamaño de la

memoria cache y x representa el grado de asociación de cada memoria.
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Las curvas y la ecuación correspondiente para cada tamaño cache son las

siguientes;

Tamaño cache: 1KB

Ecuación: F(x) = 0.l5(e'L¿Jlx +1)

0.3

0.25

S(x)

0.15

0.1 J_ J_
4 6

x.vx.
1

8 10

Figura 3. 1 Porcentaje de fallos en función del grado de asociación para Cache de
(curva aproximada y reai;

Un la curva de la gráfica 3. ls se puede ver ía línea continua corresponde a

la curva de la ecuación aproximada y la línea entrecortada une los puntos de los

datos de ía tabla 3.3, es decir que la fórmula obtenida es una buena aproximación

del comportamiento de esta memoria en cuanto al porcentaje de fallos y de

acuerdo con las características mencionadas, se debe analizar lo que sucede con



los demás tamaños de memoria y si la aproximación, se ajusta a los diferentes

casos.

Tamaño cache: 2KB

Ecuación: F(x) = 0.113(e-UÜ4j: +1)

0.25

0.2

0.15

0.1

I I

O 2 10

Figura 3. 2 Porcentaje de fallos en función del grado de asociación para Cache de 2KB
(curva aproximada y real)

De la misma forma se tiene para las caches de 4KB, 8KB 16KB y 32KB;

son las cache de 64KB y 128KB las que ya no calzan en este ajuste matemático y

las graneas de las curvas teóricas no concuerdan con las obtenidas mediante el

simulador o los datos de tabla 3.3; esto se puede observar a continuación en las

figuras 3.3 y 3.4.
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A pesar de este error se puede emplear esta aproximación matemática para

tener una idea de la forma de respuesta de la memoria, dado que los valores del

porcentaje de fallos en función de otros parámetros (tamaño de la memoria cache,

grado de asociación, etc.) presentan gráficas con la misma tendencia, se puede

pensar en la formula obtenida como general y considerar que parámetro varia y

cuales deben ser los valores de las constantes a emplearse; en el caso de querer

tener un cálculo exacto del desempeño del sistema, se deberá recurrir a los datos

de las tablas.

DESEMPEÑO EN LA JERARQUÍA DE MEMORIA.

Hasta el momento se ha hecho referencia al calculo del tiempo de acceso

para la memoria cache de segundo nivel y las respectivas consideraciones de

diseño. Para evaluar el sistema total de jerarquía de memoria se debe considerar

los tres niveles de memoria existentes, es decir la cache de primer y segundo nivel

y la memoria principal. La formula que se detalla a continuación es en esencia la

misma que se emplea para la cache de segundo nivel, y corresponde al tiempo de

acceso efectivo a memoria visto por el CPU:

T = Vi + (i - fc,) V2 +(i -
(Ecuación 3.20)
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En. esta fórmula hi y Ib representan la razón de aciertos cache de nivel 1 y

nivel 2 respectivamente y ti, ti y tra representa el tiempo de acceso a cache de

nivel 1, nivel 2 y al memoria principal. La sección en la cual se considera el

tiempo de acceso a memoria principal se puede considerar equivalente a la

penalización por fallos empleada en las ecuaciones anteriores y la razón de

aciertos equivale a la tasa de fallos o más adecuadamente se puede decir que son

complementarias. Para este caso también se deberán emplear datos de tablas en

cuanto al porcentaje de aciertos (o fallos) y los datos de fabricante del tiempo de

acceso.

En la formula 3.20 el tiempo de acceso a memoria se ve como el resultado

del porcentaje de aciertos en la cache de primer nivel por el tiempo de acceso a

esta memoria, el porcentaje de información que no se accede en esta memoria se

debe tratar de acceder en la cache de segundo nivel por ello aparece el producto

(1- hi)h2 que representa el porcentaje de información que no se accede en la cache

de nivel 1 y que si se accede en la cache de nivel 2, la información que no se

puede acceder en estos dos niveles de memoria, se expresa por el producto (1- hi)

(1- Ib) y es la información que se deberá acceder de memoria principal.

A continuación se presentará un ejemplo de aplicación de las diversas

fórmulas antes detalladas para su mejor comprensión.
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Ejemplo:

Considerar un diseño basado en memoria cache con las siguientes

características en un caso de fallo de lectura cache: 1 ciclo de reloj para enviar la

dirección a memoria principal y 4 ciclos de reloj para acceder a una palabra doble

de 32 bits de la memoria principal y transferirla al procesador, un CPIo óptimo de

2 ciclos de reloj y asumiendo que en promedio existen 3 referencias de memoria

por instrucción. Calcular el tiempo de acceso a memoria.

Calculo penalización por fallos

Para bloque cache de una palabra doble tenemos:

Penalización por fallos = L - f - X = l - i - 4 = 5 ciclos de reloj

Si el bloque es de 4 palabras dobles y transmisión continua tenemos:

Penalización por fallos = 4(L + X) = 20 ciclos de reloj

Pero si la transmisión es a ráfagas se tiene:

Penalización por fallos - penalización para bloque de una palabra +

3 ciclos de reloj

= 8 ciclos de reloj
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Considerando un tamaño de bloque de 4 palabras dobles para el cual se tiene una

tasa de fallos de 7.6%, con una penalización de 8 ciclos de reloj se tiene;

CPI actual = 2 + 3 * 0.076 * 8 = 3.824

Puesto que la cantidad de instrucciones y el tiempo de ciclo de reloj no varían se

tenga o no cache, este parámetro es suficiente para determinar el impacto de la

memoria cache es el sistema.

Para determinar el tiempo de acceso a memoria efectivo en toda la jerarquía de

memoria según la última ecuación dada, consideremos los siguientes parámetros:

Tiempo de acceso a memoria cache de nivel 1 nivel 2 y a memoria principal de

l,3,y 10 unidades de tiempo respectivamente y tasa de acierto de cache de nivel 1

y de nivel 2 de 0.6 y 0.95 respectivamente, tenemos por tanto:

T = 0.6*1 + (1-0.6)*0.95*3 + (1- 0.6)(1-0.95)*10 = 1.94 (unidades de tiempo)

Con esta última ecuación se puede ver que si solo se accediera a memoria

principal, el tiempo de acceso seria de 10 unidades de tiempo y que gracias al

sistema cache se tiene tan solo 1.94 unidades de tiempo lo que es muy cercano al

tiempo de acceso de la memoria cache de nivel 1.

114



Existen otros parámetros que al introducirse en el sistema para mejorarlo,

afectan su desempeño, por ejemplo tenemos el caso de los códigos de detección y

corrección de errores, estos parámetros afectan el tiempo de acceso a memoria

pero finalmente dan como resultado un sistema más eficiente; lógicamente su

aplicación y resultados en cuanto a la eficiencia del sistema deberán ser

sometidos a comprobación y también existirán casos en los que no sean aplicables

por causar degradación en la eficiencia en lugar de mejorarla.

A continuación se presenta una tabla en la cual se compara la variación del

tiempo de acceso promedio a memoria de acuerdo a la influencia de códigos de

corrección de errores.

Utilización de ECC

No
En memoria principal
En memoria principal

y cache nivel 2
En todos los niveles

H,= 0.6
H2=0.95

1.94
1.960

2.131

2.251

H,= 0.8
H2= 0.95

1.47
1.480

1.566

1.726

H!=0.9
H2= 0.95

1.235
1.240

1.283

1.463

Tabla 3. 4 Tiempo de acceso para jerarquía de memoria en relación con los códigos ECC

Esta tabla nos permite visualizar la influencia que la implementacíón de

códigos de corrección de errores ejerce en la degradación del tiempo de acceso a

memoria o lo que es lo mismo en el desempeño del sistema, que para el peor de

los casos no excede el 20% de degradación. También se puede constatar que el

implementar códigos de corrección en todos los niveles de memoria resulta poco

práctico aparentemente, solo los resultados de la eficiencia final del sistema

pueden determinarlo.
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CAPITULO IV:

La influencia de una memoria cache, o de forma más correcta de un

subsistema cache, en el diseño y desempeño de un. procesador, no puede ser

constatada sin que existan cifras o cantidades numéricas que lo demuestren. Por

ello se presenta a continuación un ejemplo del proceso de análisis en el que se

detallan: los criterios a considerarse el momento de evaluar el desempeño del

sistema, los valores obtenidos como resultado de esta evaluación y un comentario

sobre las características del diseño como tamaño, tipo de organización, etc. que se

han mencionado con anterioridad, (en el capítulo u) y que son los que determinan

que el desempeño del sistema tenga un cierto valor.

Paso 1:

El análisis del comportamiento de los componentes del hardware de un

microprocesador, necesariamente se debe referir al software del mismo, ya que

será este el que finalmente de evidencia del desempeño del sistema.

Si bien la memoria cache es un componente de hardware implementado

para mejorar el desempeño de un sistema microprocesador, no se obtendrán los

resultados esperados si el diseño no se ha realizado en función de las posibles

aplicaciones que tendrán, lugar en el procesador.
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Por esta razón en el análisis cuantitativo se inicia tomando como

referencia el set de instrucciones del microprocesador, en base del cual se

elaboran los programas de aplicación.

A partir del set de instrucciones se pueden obtener datos tales como: los

tipos de instrucciones, el número de instrucciones de cada tipo, el húmero de

cíelos totales por cada tipo de instrucción y el número o porcentaje de

instrucciones de acceso a memoria dentro de cada tipo de instrucción. El tipo de

instrucciones del set nos da una idea de cual va a ser la forma de trabajo y la

lógica del microprocesador. Dentro del número total de instrucciones, sólo unas

cuantas deberán acceder a memoria para su completa ejecución, las otras trabajan

directamente en el microprocesador y su tiempo de ejecución únicamente se

relacionan con las características del microprocesador; las instrucciones que

deben acceder a memoria se verán limitadas en su velocidad de ejecución por el

tiempo de acceso a memoria; es entonces donde entra enjuego la memoria cache

y es por ello que se analiza el porcentaje de instrucciones dentro del set que

acceden a memoria.

Para el ejemplo se ha recurrido al set de instrucciones del MCS51.

Ciertamente no es un microprocesador sino un microcontrolador y su velocidad

de procesamiento es tan baja (con un tiempo de acceso del orden de micro

segundos) que dentro de su arquitectura no se necesita implementar memoria

cache ya que fácilmente se encuentran memorias que respondan adecuadamente a

la velocidad de este microcontrolador.
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Se ha tomado para el ejemplo de análisis este set de instrucciones debido

a que el mismo se puede realizar para cualquier tipo de microprocesador y su

respectivo set de instrucciones, incluso se puede emplear un microprocesador

hipotético o ficticio como lo hacen los textos de la bibliografía presentada; lo

importante es tener en cuenta que lo que interesa es conocer el porcentaje de

instrucciones y los respectivos requerimientos de memoria y hacia donde se

encamina este análisis. Otra razón es que en muchos de los cursos de

micro procesadores se utiliza esta familia de microcontroladores y cualquier

persona que tenga conocimientos sobre este tenia, va a tener familiaridad con su

set de instrucciones, por tanto será empleado como ejemplo obviando lo

mencionado anteriormente.

De un análisis breve se obtienen los datos de la tabla 4.1:

Tipo de instrucción

Aritméticas
Lógicas

Transferencia datos
Manejo variables

Saltos de programa

Número total de
instrucciones

22
25
28
17
17

Número total de
ciclos (CPI)

1.45
1.6

1.643
2

2.1765

# instrucciones acceso
a memoria (%)

3(0.136)
6 (0.24)

1 1 (0.3928)
0(0)

3(0.17647)

Tabla 4. 1 Análisis del Set de Instrucciones

La primera columna de la tabla 4.1 corresponde al detalle del tipo de

instrucciones que se encuentran en el set, esta columna puede variar para otro set

de instrucciones diferente, se tendrán más tipos de instrucciones o menos

dependiendo de la organización del microprocesador. La segunda columna no es
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más que el conteo del total de instfuccion.es de cada tipo. Muchos sets de

instrucciones en su presentación traen separadas las instrucciones según el tipo.

La columna tres corresponde al CPI (ver capitulo DI), para este caso las

instrucciones no presentan un número de ciclos constante, el CPI se obtiene

sumando el número de ciclos para cada instrucción y al valor total se divide para

el número total de instrucciones (columna dos). La última columna nos dice que

número de instrucciones acceden a memoria, para identificarlas se debe analizar

el set y verificar que instrucción en su semántica determina explícitamente que se

recurrirá a una localidad de memoria. Estas instrucciones representan un

porcentaje frente al total.

Los accesos a memoria que se detallan, en la columna cuatro, se refieren a

accesos a memoria RAM; sólo en el caso de las instrucciones de transferencia de

datos dos de las once instrucciones, van a acceder a memoria ROM (un porcentaje

de 0.07143%), de acuerdo con las especificaciones que se presentan en el

respectivo set.

Estos valores se emplean más adelante para determinar los accesos a

memoria del programa de aplicación.

Otro factor de importancia es la aplicación o las aplicaciones que se van a

dar al microprocesador; son las aplicaciones las que definen el porcentaje real de

accesos a memoria que se va a tener, por ello se toma para el análisis un programa

desarrollado en. base al set de instrucciones del MCS51.
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En cada programa de aplicación se deberá considerar el número total de

instrucciones del programa, el número de Instrucciones de cada tipo y el

porcentaje que representan frente al total, esto se emplea finalmente para evaluar

el desempeño del sistema en función de la aplicación y del número de accesos a

memoria de la misma.

Existen programas sencillos como el que se toma de ejemplo en el que se

conoce exactamente el número de instrucciones que se ejecutan hasta que se

finaliza la aplicación, los ciclos que se van a tener en el programa de acuerdo con

las instrucciones y cuantos accesos a memoria se van a tener. Pero hay programas

más complejos en los cuales no se puede identificar estos valores exactos, casos

en que el ejecutar una u otra instrucción depende de los datos que se ingresen. Lo

que interesa es hacer un análisis global en el cual se podrá emplear porcentajes y

probabilidades para en función de ellos calcular el desempeño del sistema. Se

podría hacer un análisis detallado y pormenorizado de cada instrucción, su

llamado, ejecución y acceso a memoria pero como se dijo, para el objetivo que se

persigue nos interesa un análisis global de la aplicación.

Para el ejemplo se tiene un programa sencillo y pequeño cuyo fin es

intercambiar 50 localidades consecutivas de RAM externa desde la dirección

200H con un bloque similar de RAM interna a partir de la dirección 40H.
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f

BLOQUE 11

BLOQUE 22

NDATOS

EQU

EQU

EQU

MOV

MOV

MOV

MOVX

XCH

MOVX

INC

INC

DJNZ

0200H

40H

50D

R05#BLOQUE22

DPTR,#BLOQUE11

R3,#DATO

A,@DPTR

AS@RO

@DPTR,A

RO

DPTR

R3SDOSMAS

PARE SJMP

Al revisar el programa se concluye o se puede extraer la siguiente

información:

Número total de instrucciones = 304

Tipo de
instrucción
Aritméticas

Lógicas
Transferencia de datos
Manejo de variables
Saltos de programa

Número de
instrucciones

100
0

153
0

51

Porcentaje

32.89%
0

50.3289%
0

16.7%

Tabla 4. 2 Análisis de las instrucciones del programa.
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El programa tomado como ejemplo presenta en su escritura solamente 10

instrucciones, las 6 instrucciones dentro del laso etiquetado como DOSMAS, se

repiten 50 veces hasta la ejecución final del programa, por ello existe un total de

304 instrucciones que se llevan a cabo en este programa. La tabla 4.2 representa

el análisis de las instrucciones que se ejecutan en el programa; la primera

columna corresponde exactamente a la primera columna del análisis del set de

instrucciones (tabla 4.1), la segunda columna no son más que el número de

instrucciones de cada tipo que se tienen en la ejecución del programa y la tercera

columna establece el porcentaje que este número de instrucciones representa

frente al total.

Con estos valores y con los datos obtenidos del set de instrucciones se

pueden determinar los porcentajes de acceso a memoria; considerando que en la

parte de traída de cada instrucción inevitablemente existirá un acceso a memoria

de código o instrucción.

Accesos a memoria de instrucción:

0.328*(1) + 0.5033*(1.07143) + 0.167*(1) = 1.0359

Para determinar los accesos a memoria de instrucción tomamos los

porcentajes de cada tipo de instrucción en el programa (columna tres de la tabla

4.2) y los multiplicamos por los accesos a memoria, todas las instrucciones en su

parte de traída van a acceder a memoria con un porcentaje equivalente a uno; en



el caso de las instrucciones de transferencia de datos existe un porcentaje

adicional del 0.07143 según se indicó en el análisis del set de instrucciones por

ello aparece ese factor de 1.07143.

Accesos a memoria de datos:

0.328*(0.136) + 0.5033*(0.32143) + 0.167*(0.1765) = 0.2361517

Para el caso de acceso a memoria de datos el cálculo procede de la misma

forma que con la memoria de instrucciones, los porcentajes en cuanto al tipo de

instrucción son los mismos (columna tres de la tabla 4.2) y el otro factor

corresponde a los accesos a memoria que se analizaron en el set de instrucciones

(columna cuatro de la tabla 4.1), exceptuando el caso de las instrucciones de

transferencia de datos, en este caso se resta el porcentaje que son accesos a

memoria de instrucción.

Total de accesos a memoria: 1.27205

El total de accesos a memoria no es más que la suma de las dos cantidades

anteriores. Idealmente este valor representaría el tiempo de ejecución, del

programa si la memoria tuviese un tiempo de acceso igual al tiempo de ejecución

del microprocesador, pero en la práctica este valor se verá afectado por el tiempo

de acceso a memoria.
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Paso 2:

Como se dijo anteriormente, los resultados obtenidos del análisis del

programa de aplicación, serían los indicadores del desempeño del sistema, pero

debido a las falencias en cuanto al acceso a memoria el desempeño del sistema

dependerá del diseño que se implemente dentro de la arquitectura del procesador.

En el caso de no contar con un subsistema cache u otro similar el tiempo

de ejecución del programa se evalúa por el producto del total de accesos a

memoria y el tiempo de acceso a memoria principal, más el tiempo necesario para

las instrucciones que el microprocesador ejecuta internamente lo que resulta en

un desempeño pobre del sistema.

Tiempo de ejecución = tiempo acceso memoria principal *

total accesos memoria +

tiempo de ejecución instrucciones internas.

(Ecuación 4.1)

El tiempo que se requiere para ejecutar instrucciones internas en el

microprocesador es una magnitud ya determinada sobre la ^ual no se puede

influenciar. Es sobre el otro factor sobre el cual se trabaja modificando la

organización de la memoria y para lo cual se emplea la memoria cache, haciendo

que el tiempo de acceso a esta nueva jerarquía de memoria sea menor que el

tiempo requerido si sólo se contara con la memoria principal.
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Para obtener como resultado un tiempo de acceso promedio se implementa

la memoria cache; el tiempo se determina por el porcentaje de aciertos cache y

el tiempo de acceso a esta memoria rápida, más el porcentaje de fallos por el

tiempo de penalización y por los accesos a memoria. Dentro de las

implementaciones cache, se debe tomar en consideración que tipo de esquema se

utiliza así se tiene:

Caches Unificadas:

Tiempo de acceso = (% aciertos * tiempo acceso cache +

% fallos * tiempo penalización)

*total de accesos a memoria.

(Ecuación 4.2)

Caches Dedicadas:

Tiempo de acceso = (% aciertos datos * tiempo acceso cache dtlttis +

% fallos ¿atas * tiempo penalización) * accesos datos +

(% aciertos -mstr * tiempo acceso cache ¡n#r+% fallos ¡nstrs *

tiempo penalización) * accesos instrucciones.

(Ecuación 4.3)
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El porcentaje de fallos o de aciertos se obtienen de tablas, el tiempo de

acceso a cache es una especificación del fabricante y el tiempo de penalización se

calcula en función de las especificaciones de fabrica de la memoria principal y

considerando el tipo de implementación cache.

Para esto debemos considerar y detallar algunas especificaciones usadas

como referencia para los cálculos:

1- Como especificaciones de la memoria principal tenemos que se trata de una

memoria DRAM con un ciclo de reloj de lOOns; 3 ciclos de reloj para acceso a

lectura, 1 ciclo de reloj para decodificación de dirección y 4 ciclos de reloj para

acceso y transferencia de información para un bloque de 4 bytes hacia el

microprocesador.

2- La memoria cache tendrá un tiempo de acceso de 15ns y se considerara que

para todos los casos de variación de tamaño de la memoria, este tiempo de acceso

se mantiene constante y que es el mismo tanto para caches unificadas como para

los dos tipos de caches dedicadas.

Paso 3:

Lo siguiente constituye calcular el tiempo de penalización para lo cual se

emplean los datos de la memoria principal de acuerdo con la formula:

Tiempo de penalización = tiempo de transferencia + tiempo de acceso

(Ecuación 4.4)
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Se debe considerar que el tiempo de penalización va a variar en función

del tipo de organización y de la memoria cache que se emplee; la diferencia entre

el tiempo de penalización para caches unificadas, de datos e instrucciones es

realmente insignificante, por lo tanto para simplificar un poco los cálculos y el

proceso se considerará que el tiempo de penalización es igual y en las caches

dedicadas solo se considerará la existencia de una doble penalización.

Otro factor que influye en el tiempo de penalización es la política de

llenado de la memoria cache, en este caso la diferencia entre el tiempo de

penalización es de magnitudes considerables por lo cual se debe tomar en cuenta

durante el proceso.

Existen dos políticas de llenado de memoria cache que son la continua y la

que se produce a ráfagas, cada una de estas políticas implicaran un tiempo de

penalización diferente que varia también de acuerdo a la variación del tamaño del

bloque cache como se indica a continuación:

Tiempo de penalización = (1 + 4) ciclos * 100 ns/ciclo = 500ns (bloque 4 hyles)
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En el caso del bloque de 4 bytes el cálculo es el mismo para el llenado

continuo como para el llenado a ráfagas, pero en los siguientes tamaños de bloque

el comportamiento difiere , así por ejemplo para la cache de bloque de 16 bytes

tenemos:

Llenado continuo:

Tiempo de penalización = 4*(1 + 4) ciclos * JOOns/ciclo - 20QOns

Llenado a ráfagas:

Tiempo de penal ización = ((1 +4) ciclos + 3 ciclos} * 1 OOns/ciclo = SOOns

Los resultados de los cálculos en los otros casos se detallan en la tabla 4.3.

TIEMPO DE PENALIZACION (ns)
Tamaño bloque

cache bytes
4
8
16
32
64

Llenado continuo

500
1000
2000
4000
8000

Llenado a ráfagas

500
600
800
1200
2000

Tabla 4. 3 Tiempo de Penalizacion para distintos tamaños de bloque de memorias Caché

La explicación detallada de la razón de la diferencia en el tiempo de penalizació/i se encuentre en
el capítulo TTT.
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Una vez obtenidos todos los parámetros 'necesarios se pueden determinar

el tiempo de acceso.

Paso 4:

Lo siguiente es calcular el tiempo de acceso, para lo cual se deben ir

identificando correctamente las formas de organización y los parámetros

involucrados. Primero se hará el análisis para caches unificadas y luego para

caches dedicadas y en cada caso se detalla que parámetros permanecen constantes

y cuales se modifican para determinar su influencia en el tiempo de acceso.

1) Tiempo de acceso para cache unificada con tamaño de bloque de 16 bytes

y grado de asociación 2. Se analiza la variación del tiempo de acceso en

función del incremento del tamaño de la memoria cache.

Memoria cache de 0.25KB.

Llenado continuo:

Tiempo de acceso = ((1-0.286) * 15ns + 0.286 * 2000ns) * 1.2701 « 740.1ns

Llenado a ráfagas:

Tiempo de acceso = ((1-0.286) * 15ns + 0.286 * 800ns) * 1.2701 = 304.2016ns
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El dato del porcentaje de fallos fue tomado de la tabla correspondiente a

datos obtenidos por simulación para caches unificadas de las características antes

detalladas (capítulo III o ver anexo C). En este caso se varía solo uno de los

parámetros: el tamaño de la memoria y se trata de visualizar la influencia que esto

ejerce sobre la variación del tiempo de acceso, al mismo tiempo se puede

comparar la importancia del tipo de política de llenado de la memoria también en



El dato del porcentaje de fallos fue tomado de la tabla correspondiente a

datos obtenidos por simulación para caches unificadas de las características antes

detalladas (capítulo III o ver anexo C). En este caso se varía solo uno de los

parámetros: el tamaño de la memoria y se trata de visualizar la influencia que esto

ejerce sobre la variación del tiempo de acceso, al mismo tiempo se puede

comparar la importancia del tipo de política de llenado de la memoria también en

función del tamaño de la misma. Para los diferentes tamaños de memoria se

presentan los resultados de tiempo de acceso en la tabla 4.4.

TIEMPO DE ACCESO (ns)
TAMAÑO

MEMORIA. (KB)
0.25
0.5
1
2
4
8
16
32
64
128
256

LLENADO
CONTINUO

740.1
621.61

498.0697
394.702
301.42

228.306
167.79

127.461
92.2918
66.953
59.389

LLENADO A
RRAFAGAS

304.2016
257.341
208.486
667,608

130.71869
101.805
77.876
61.923

48.0923
37.995

35.0039

Tabla 4. 4 Tiempo de acceso en función del tamaño de la memoria

La tabla 4.4 demuestra que evidentemente el incremento -del tamaño de la

memoria significa una mejora en el tiempo de acceso, desde un tiempo sobre los

700ns hasta un tiempo alrededor de los 50ns en el. caso de la política de llenado

continuo y desde un tiempo sobre los SOOns hasta valores menores a los 40ns en el

caso de llenado a ráfagas. Por otro lado podemos verificar que en el caso de las

cache de pequeño tamaño el incrementar su tamaño al inmediato superior da lugar
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a disminuciones de tiempo de acceso de cientos de nano segundos, pero en el caso

de las caches de tamaño superior el escalar a un tamaño mayor solo da como

resultado disminuciones en el tiempo de acceso en el orden de decenas y hasta

unidades de nanosegundos, lo que lógicamente no tiene mayor significado. Una

mejor visualización de este hecho se puede dar mediante la gráfica del tiempo en

función de la variación del tamaño de la memoria (ver figura 4.1).

Variación del tiempo de acceso en función del tamaño de la
memoria Cache

Llenado
continuo
Llenado a
ráfagas

50 100 150 200

Tamaño de la memoria Cache (KB)

250

Figura 4.1 Tiempo de acceso en función del tamaño de la memoria

La figura 4.1 permite observar la curva que representa el tiempo de acceso,

cuya pendiente muestra variaciones altas en el tiempo de acceso para memorias

de tamaño pequeño y variaciones insignificantes, es decir una pendiente casi nula,

para memorias más grandes.
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II) Tiempo de acceso para cache unificada con tamaño de bloque constante

de 32 bytes. Se analiza la variación del tiempo de acceso en función de

diferentes tamaños de memoria y de diferentes grados de asociación.

En este caso los cálculos y la fórmula empleada es la misma que en el caso

anterior pero de acuerdo con la variación del grado de asociación y del tamaño de

la memoria se tendrá un valor diferente para el índice de aciertos cache, este dato

también se toma a partir de las tablas proporcionadas en base, al simulador y

obtenidas de la bibliografía detallada (ver anexo C).

Dado que el procedimiento de cálculo es el mismo, se presentan solo los

resultados en la tabla 4.5.

Grados de
asociación
Tamaño
memoria

1KB
2KB
4KB
8KB
16KB
32 KB
64 KB
128 KB

1 - way 2 - way 4 - way 8 - way

TIEMPO DE ACCESO (ns) llenado continuo

985.769
768.131
570.738
459.388
353.105

272.11893
216.44409
150.64656

833.928
636.536
499.879
368.285
292.3643
226.56679
170.89196
126.27847

788.376
601.106
459.388
348.039
267.0575

211.38274
160.76926
100.03308

773.1924
590.9838
444.2047
337.9165
261.996

211.38274
160.76926
94.971728

Tabla 4. 5 Tiempo de acceso en función del grado de asociación y del tamaño de la memoria

De acuerdo con los datos que nos proporciona la tabla 4.5, podemos ver

que efectivamente la forma de organización de la memoria tiene importancia para

el decremento del tiempo de acceso, pero que este decremento tiene un monto
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significativo en las dos primeras e inclusa hasta la tercera forma de organización

(grados de asociación 1, 2 y 4). El variar de 4- way a 8 - way ya no representa

una mejora significativa en el tiempo de acceso.

En forma comparativa la tabla 4.5 nos permite analizar que al mantener un

grado de asociación y variar el tamaño cache se puede obtener una mejora en

cuanto al tiempo de acceso de gran importancia, esta tabla deja ver como al variar

dos parámetros de la memoria cache podemos modificar el tiempo de acceso; este

aspecto es de mucha importancia cuando se considera el diseño de un sistema y

el objetivo que se pretende lograr, en muchas ocasiones con tan solo dar otro tipo

de organización a la memoria se alcanzará el objetivo esperado en cuanto a

tiempo de acceso y en muchos casos será estrictamente necesario incrementar el

tamaño de la memoria o en conjunto los dos aspectos pueden alcanzar mejores

resultados. Todo dependerá de los recursos con que se cuente y con la inversión

que esto implique.

Para una mejor visualización de lo comentado se presenta la figura 4.2.

Tanto la tabla 4.5 como la figura 4.2 se aplican para el caso de llenado

continuo, para ei caso de llenado a ráfagas los resultados y el análisis de los

mismos es similar, pero es claro que el tiempo de acceso van a ser menor

comparado con el llenado continuo, la tabla 4.6 y la figura 4.3 presentan estos

resultados.
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Variación del tiempo en función del grado de asociación

1000-

800-

"tfT
c
^ 600-
o.
e
U»

p 400-

200-

0 -

•2KB

4KB

-&-16KB
-•— 32KB
— f— 64KB
— — 128KB

4 6

Grados de Asociación

Figura 4. 2 Tiempo de acceso en función del grado de asociación y ei tamaño de la memoria
para el llenado continuo

Grados de
asociación
Tamaño
memoria

1KB
2KB
4KB
8KB
16KB
32 KB
64 KB
128 KB

1 - way 2 - way 4 -way 8 -way

TIEMPO DE ACCESO (ns) llenado a ráfagas

306.519
241.8116
183.10397
149.992

118.38602
94.304925
77.749172
58.18328

261.3675
202.669
162.033

122.90123
100.325
80.759
64.2355

49.15287

247.8219
192.1343
147,922
116.881

92.79985
76.244103
61.193418
43.132596

243,306
189.12424
145.477
113.8708
91.29478

76.244103
61.193418
41.627528

Tabla 4. 6 Tiempo de acceso en función del grado de asociación y el tamaño de la memoria
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Variación del tiempo de acceso en función del grado de
asociación

300-

150-

100

50

o-1

1KB

2KB

4KB

32KB

64KB

4 6

Grado de asociación

Figura 4. 3 Tiempo de acceso en función del grado de asociación y tamaño de la memoria
para el llenado a ráfagas

La figura 4.3 representa los datos de la tabla 4.6 y es muy similar a la

figura 4.2 para llenado continuo, el valor de la escala del tiempo es lo que las

diferencia., mientras que en el caso de llenado continuo se alcanzan valores

cercanos a los lOQOns, en el caso de llenado a ráfagas el tiempo de acceso no

llegan a superar los 350ns? pero en la forma de comportamiento en cuanto a la

variación del tamaño de la memoria y del grado de asociación son totalmente

similares. Es interesante notar que todas estas gráficas presentan

comportamientos similares a los del índice de aciertos cache, las gráficas son

parecidas, con ligeras variaciones debidas a la penalización, pero presentan

tendencias semejantes.
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III) Tiempo de acceso para memoria cache unificada. En este caso se analiza

la variación del tiempo en función de la variación del tamaño de la

memoria y en función de la variación del tamaño del bloque.

Las expresiones algebraicas para los cálculos son exactamente iguales a

las de los literales anteriores, lo que varia, son los datos de índice de fallos que de

la misma forma que en los casos anteriores se han obtenido de la bibliografía

correspondiente. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.7.

Tamaño del
bloque

Tamaño
memoria

1KB
8KB
16 KB
64 KB

256 KB

4bytes 16 bytes 64 bytes 256 bytes

TIEMPO DE ACCESO (ns) llenado continuo

253.1309
119.15126
92.97132
51.08342

34.451463

598.9156
271.16635
195.5319
87.12251
50.5658

1996.69
L_779.6826

576.84767
206.67385
120.46899

11190.692
3573.6645
2558.0608
770.59825
222.17224

Tabla 4. 7 Tiempo de acceso en función del tamaño del bloque y el tamaño de la memoria

Los resultados obtenidos en la tabla 4.7 presentan un comportamiento

diferente al analizado en los casos anteriores; en los dos casos anteriores se

observó que el tiempo de acceso presenta un comportamiento similar al índice de

aciertos, pero en este caso es diferente; si por un lado la variación del tamaño de

bloque y del tamaño de la memoria, implica que se disminuya el índice de fallos,

por el otro lado se puede observar que al incrementar el tamaño del bloque se

incrementa también el tiempo de acceso a pesar de que se reduce el porcentaje de

fallos, esto se debe al incremento significativo en el tiempo de penalización por
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el incremento del tamaño del bloque, esto se hace más notable en las meniorias.de

menor tamaño.

La figura 4.4 nos da una representación gráfica que puede aclarar este

hecho de mejor manera.

Variación del tiempo de acceso en función del tamaño del
bloque

12000

50 100 150 200

Tamaño del Bloque (bytes)

250

Figura 4. 4 Tiempo de acceso en función del tamaño del bloque y del tamaño de la memoria

La figura 4.4 deja ver claramente que el incremento del tamaño del bloque

repercuten en el tiempo de acceso en forma más drástica en las memorias más

pequeñas y que únicamente en las memorias de mayor tamaño su influencia es

mínima esta gráfica nos hace pensar que el incremento del tamaño de bloque no

es recomendable y que lo mejor es tener un incremento del tamaño de la

memoria. Cabe acotar que los resultados que se presentan para este ejemplo

pueden variar un poco para otros ejemplos y se puede tener casos en los cuales el
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variar el tamaño del bloque de 4 a 16 bytes e incluso hasta 64 bytes den resultados

que signifiquen un tiempo de acceso menor aunque su incidencia no sea muy

significativa.

Para el caso de llenado a ráfagas se presentan los resultados en la tabla 4.8

y la figura 4.5.

Tamaño del
bloque

Tamaño
memoria

1KB
8KB
16KB
64 KB

256 KB

4 bytes 16 bytes 64 bytes 256 bytes

TIEMPO DE ACCESO (ns) llenado a ráfagas

253.1309
119.15126
92.97132
51.08342
34.451463

248.36806
118.75435
88.843495
45.97127
31.514356

510.67546
208.13764
157.71467
65.692747
44.262985

2388.8993
773.09399
557.65328
178.47763
62.139643

Tabla 4. 8 Tiempo de acceso en función del tamaño del bloque y del tamaño de la memoria

Los valores que se presentan en la tabla 4.8 permiten ver lo que se

mencionaba anteriormente, en este caso en todos los tamaños de memoria al

variar el tamaño de bloque de 4 a 16 bytes, existe una mejora en cuanto al tiempo

de acceso, cosa que no sucede con el siguiente tamaño de bloque; come se

menciono anteriormente posiblemente el ejemplo que se ha tomado no nos

permita tener una consideración más clara de cómo el variar el tamaño de bloque

ayuda a mejorar el tiempo de acceso.
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Variación del tiempo de acceso en función del tamaño del
bloque

2500

Tamaño del bloque (bytes)

-+-1KB
-•—8KB

-..V-16KB

-*-64KB

-*~256KB

250

Figura 4. 5 Tiempo de acceso en función del tamaño del bloque y del tamaño de la memoria

Por otro lado la escala de la figura 4.5 tampoco ayuda mucho en el

propósito de identificar el comportamiento de la memoria en función del tamaño

del bloque.

Una vez analizado las posibilidades que se presentan con las memorias

cache unificadas, se debe considerar el caso de las memorias cache dedicadas, es

decir aquellas que identifican un espacio de memoria solo para acceso de datos y

otro espacio para el acceso a instrucciones.

IV) Tiempo de acceso para memorias cache dedicadas de grado de asociación

2 y tamaño de bloque de 16 bytes.
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Se analizará la variación del tiempo de acceso en función de la variación

del tamaño de las memorias tanto de datos como de instrucciones. La expresión

que se empleará para los cálculos es corno la siguiente:

Memoria cache de datos e instrucciones de 0.25KB.

Llenado continuo:

Tiempo de acceso = ((1-0.222) * 15ns + 0.222 * 2000ns) * 1.0359 + ((1-0.268) *

15ns + 0.268 * 2000ns) * 0.2362 = 604.30623ns

Llenado a ráfagas:

Tiempo de acceso = ((1-0.222) * 15ns + 0.222 * SOOns) * 1.0359 + ((1-0.286) *

15ns + 0.286 * SOOns) * 0.2362 = 250.51464ns

Los cálculos y la formula son repetitivos, lo que varía son los datos

referentes al porcentaje de fallos de las diferentes memorias; los resultados se

observan en la tabla 4.9 y las figuras 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9.
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Cache instr.
Cache datos

0.25KB

0.5KB

1KB
2KB
4KB
8KB
16KB

32KB

64KB

128KB

256KB

Tiempo de acceso (ns)

0.25KB

601.199

573.542

550.573

530.885

516.354

507.447

500.416

494.322

488.697

485.415

484.478

0.50KB

512.780

485.123

462.154

442.466

427.934

419.028

411.996

405.903

400.277

396,996

396.059

1KB

438.755

411.098

388.128

368,440

353.909

345.002

337.971

331.877

326.252

322.971

322.033

2KB

383.235

355.579

332.609

312.921

298.390

289.483

282.452

276.358

270.733

267.451

266.514

4KB

321.547

293.891

270.921

251.233

236.702

227.795

220.764

214.670

209.045

205.763

204.826

8KB

263.972

236.315

213.346

193.658

179.126

170.220

163.188

157.095

151.469

148.188

147.251

16KB

218.734

191.077

168.108

148.420

133.889

124.982

117.951

111.857

106.232

102.950

102.013

32KB

189.947

162.290

139.320

119.632

105.101

96.194

89.163

83.069

77.444

74.163

73.225

64KB

173.496

145.840

122.870

103.182

88.651

79.744

72.713

66.619

60.994

57.712

56.775

128KB

165.271

137.615

114.645

94.957

80.426

71.519

64.488

58.394

52.769

49.487

48.550

256KB

163.215

135.558

112.589

92.901

78.369

69.463

62.432

56.338

50.712

47.431

46.494

Tabla 4. 9 Tiempo de acceso en función de los tamaños de las memorias Caché Dedicadas
para llenado continuo

La tabla 4.8 en si no nos permite de inmediato determinar el tipo de

comportamiento de estas memorias, pero las gráficas que se obtienen en función

de los tamaños de las memorias proporcionan información de cual puede ser la

implementación más óptima.
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g 400
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-o 300 íj
o
a
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(

Tiempo de acceso caches dedicadas
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-»— 0.50KB
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-*— 4KB

-^— 8KB

-H — 16KB

32KB

— — 64KB

128KB

L.;- 256KB

Figura 4. 6 Tiempo de acceso en función del tamaño de la memoria Cache Dedicada para
llenado continuo
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La figura 4.6 deja ver que el desempeño del sistema mejora en forma

notable solo para los primeros tamaños de memoria de instrucciones y luego

tiende a mantenerse en un cierto valor, lo que implica que un incremento de

tamaño en este sentido ya no significa una ganancia en el desempeño, por otro

lado se puede ver que para los tamaños de cache de datos, la diferencia en tiempo

de acceso no es significativa. La gráfica anterior corresponde a un llenado

continuo, pero para el llenado a ráfagas el esquema se mantiene como se ve en la

tabla 4.10.

Cache instrucciones
Cache datos

0.25KB
0.5KE

1KB
2KB
4KB
8KB
16KB

32KB

64KB

128KB

256KB

Tiempo de acceso (ns)

0.25KB

249.289

238.352

229.268

221.482

215.735

212.213

209.432

207.022

204.798

203.500

203.130

0.50KB

214.322

203.385

194.301

186.515

180.768

177.246

174.466

J 72.056

169.831

168.533

168,163

1KB

185.047

174.110

165.027

157.241

151.494

147.972

145.191

142.781

140.557

139.259

138.888

2KB

163.092

152.154

143.071

135.285

129.538

126.016

123.235

120.825

U8.601

117.303

116.932

4KB

138.696

127.759

118.675

110.889

105.142

101.620

98.840

96.430

94.205

92.907

92.537

8KB

1 15.927

104.990

95.906

88.120

82.373

78.851

76.070

73.661

71.436

70.138

69.768

16KB

98.037

87.100

78.016

70.230

64.483

60.961

58.180

55.771

53.546

52.248

51.878

32KB

86.652

75.715

66.631

58.846

53.099

49.577

46.796

44.386

42.161

40.864

40.493

64KB

80.147

69.210

60.126

52.340

46.593

43.071

40.290

37.881

35.656

34.358

33.988

128KB

76.894

65.957

56.873

49.087

43.341

39.818

37.038

34.628

32.403

31.106

30.735

256KB

76.081

65.144

56.060

48.274

42.527

39.005

36.225

33.815

31.590

30.292

29.922

Tabla 4. 10 Tiempo de acceso en función del tamaño de la memoria Cache Dedicada para
llenado a ráfagas
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Tiempo de acceso caches dedicadas

0.25KB

0.50KB

2KB

-5(6—4KB

—•— 8KB

—i—16KB

32KB

64KB

256KB

50 100 150 200

Tamaño cache de instrucciones (KB|

250

Figura 4. 7 Tiempo de acceso en función del tamaño de las memorias Cache Dedicadas para
llenado a ráfagas

Modificando un poco los parámetros se observa que al grafícar los mismos

datos de tiempo de acceso pero ahora en función de la variación del tamaño de la

memoria de datos y para cada tamaño de memoria de instrucciones., tenemos la

figura 4.8.
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Tiempo de acceso Caches dedicadas
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Figura 4. 8 Tiempo de acceso en función del tamaño de las memorias Cache Dedicadas,
llenado continuo

En la figura 4.8 se hace evidente que el variar el tamaño de la memoria de

datos no implica una mejora sustancial en el tiempo de acceso, las gráficas

tienden a ser rectas horizontales, pero el variar de un tamaño de cache de

instrucciones a otro manteniendo el tamaño de cache de datos, puede significar

una disminución de hasta aproximadamente lOOns en el mejor de los casos, sobre

todo en los tamaños más pequeños, para las memorias de mayor tamaño la

variación de un tamaño de cache de instrucciones a otro ya no es significativa.

Como en el caso anterior, se mantiene el esquema para el llenado a ráfagas.

En el caso de las memorias dedicadas el análisis de la variación del

tamaño de una u otra memoria, es el más importante para el diseño de un
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subsistema, los análisis realizados para las caches dedicadas se pueden

superponer a las caches dedicadas.

Tiempo de acceso caches dedicadas

250 i

c 200 r^ * * "*~ — — *
O 'nklfl • m
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-4h- 8KB

— H-16KB

32KB

— 64KB

128KB

Figura 4. 9 Tiempo de acceso en función del tamaño de las memorias Cache Dedicadas,
llenado a ráfagas

Se debe aclarar que el comportamiento que se ha observado en este tipo de

memorias es muy dependiente de la aplicación a implementarse, puesto que es

esta la que determina el porcentaje (o la cantidad) de acceso a memoria de datos y

el porcentaje de accesos a memoria de instrucción; es por esto, que este análisis

no puede ser realizado independiente de la aplicación.
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El análisis presentado es específico a un set de instrucciones y a un tipo de

aplicación, pero el objetivo de este estudio es que el mismo análisis se pueda

realizar para cualquier tipo de microprocesador y su respectivo set de

instrucciones y para cualquier programa de aplicación o para un conjunto de

programas de aplicación.

La secuencia de pasos que se lleva a cabo en el análisis cuantitativo,

sugiere el diseño de un esquema de simulación, en el cual se puedan obtener las

mismas tablas y gráficas de variación de tiempo de acceso y que sirvan de

orientación en el momento del diseño de un sistema microprocesador. El seguir

esta secuencia de pasos se presenta en primera instancia como algo sencillo y

fácil de programar, pero se deberán realizar ciertos ajustes y consideraciones que

transforman esta tarea en algo más complicado como se detalla a continuación:

1. Análisis del set de instrucciones.- El programa simulador deberá tener la

capacidad de obtener una tabla, para cualquier tipo de microprocesador y su

respectivo set, similar a la tabla 4.1 en la cual se detalla la información que se

obtiene del set de instrucciones; esto se puede hacer almacenando de

antemano las características del set de instrucciones de algunos

microprocesadores, tarea que sin duda resultará algo ardua. Se pude pensar en

diseñar un sistema que automáticamente obtenga estos datos (contabilización
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de instrucciones, identificación del tipo de instrucción, etc.) una vez que se

introduzcan las instrucciones del set.

2. Análisis del programa de aplicación,- En el' análisis cuantitativo el

programa empleado como ejemplo es tan sencillo que no presenta ninguna

dificultad, pero en la práctica se van a tener programas más largos y

complejos en su ejecución, existirán casos en los cuales para un mismo

programa se tenga en el momento de ejecución un número diferente de

instrucciones dependiendo del dato de entrada. Por otra parte la mayoría de

programas cuentan con lazos condicionados y bifurcaciones que de la misma

forma originarán que el número total de instrucciones y el número de

instrucciones de cada tipo que se ejecuten durante el programa sea diferente y

dado que son estos datos los que se emplean para determinar el número de

accesos a memoria será difícil identificar cual es el número exacto de accesos

a memoria, Para todos estos casos se deberán emplear herramientas de

estadística que proporcionen una curva de la variación del número total de

instrucciones y de cada tipo, en la ejecución del programa y orientar el

análisis siempre al peor caso. Para los lazos o instrucciones condicionadas

también se deberán dar uso a los criterios de probabilidad para poder

completar el análisis.

3, Calculo de accesos a memoria.- Con la información obtenida en los puntos 1

y 2 el cálculo de los accesos a memoria., sólo consiste en tener almacenadas
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las ecuaciones y programar el ingreso como variables de los datos de las

tablas de los puntos anteriores como se detallo en el análisis cuantitativo.

4. Ingreso de Datos.- Para el análisis del tiempo de acceso se recurre a las

especificaciones que proporciona el fabricante como el tiempo de acceso a

memoria cache y a memoria principal., para esto se deberá programar una

pantalla de ingreso de las especificaciones del fabricante que luego almacene

estos datos para emplearlos más tarde en los cálculos respectivos.

5. Cálculo del tiempo de penalización.- Con los datos ingresados en el punto

anterior se procede a obtener una tabla similar a la tabla 4.3 empleando las

ecuaciones dadas y con las consideraciones de tamaño de bloque y política de

llenado. Estos resultados también se deberán almacenar para ser luego

utilizados en el cálculo final.

6. Cálculo del tiempo de acceso.- La formula que se utiliza para determinar el

tiempo de acceso es una sola, únicamente se deben reemplazar los datos de

tiempo de acceso a cache (especificación del fabricante) el tiempo de

penalización y el porcentaje de fallos. La ecuación debe encontrarse

almacenada e introducir como variables los datos mencionados. Es entonces

donde surgen nuevas consideraciones que hacerse para la implementación del

simulador; en primer lugar se debería identificar si los cálculos se harán para

llenado continuo a ráfagas o para los dos casos consecutivamente (primero

uno y luego otro), en segundo lugar se debe determinar cual será el parámetro
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que varíe en el diseño de la memoria cache y en función del cual se determina

el tiempo de acceso. Por este motivo aparecerán preguntas como si la cache es

unificada o dedicada, etc. Cuando el diseño consista de caches unificadas se

preguntará cuál es el parámetro que varia (tamaño de la memoria, tamaño del

bloque, grado de asociación, etc.) En función de estas condiciones se deberá

acceder al dato de porcentaje de fallos cache. La tercera consideración es esta,

en el análisis cuantitativo se emplearon los datos de las tablas que proporciona

la bibliografía, lo ideal sería que el simulador también cuente con un tipo de

programación que calcule el porcentaje de fallos para los 'diferentes tipo de

cache y de acuerdo con las características mencionadas; otra alternativa es

tomar como en el ejemplo las tablas referentes a esta información, que se

pueden conseguir a través de los fabricantes o de pruebas de simulación que

se han realizado anteriormente, estas tablas se deberán almacenar y ser

ingresados los valores como variables de la ecuación correspondiente, el

programa deberá tener la capacidad de seleccionar la tabla correcta y el

conjunto de datos respectivo para realizar cálculos consecutivos y almacenar

estos datos.

7. Gráfica de los datos obtenidos.- Los valores obtenidos en el punto anterior y

que se almacenan, se deberán emplear para realizar las gráficas del tiempo de

acceso en función de dichos parámetros. Cada gráfica corresponderá a un

conjunto de curvas que permitan decidir que implementación es la más

adecuada (similares a las gráficas que se presentan en el análisis cuantitativo)
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Para simplificar el detalle del esquema se presenta el diagrama de flujo de

las figuras 4.10 y 4.11.

(1) El número de accesos a memoria de datos se calcula por medio de la suma de

los productos del número (porcentaje) de instrucciones de cada tipo en el

programa por el número de accesos a memoria de datos que este tipo de

instrucción presenta en el set de instrucciones (ver análisis cuantitativo).

(2) El número de accesos a memoria de instrucciones se calcula por medio de la

suma de los productos del número (porcentaje) de instrucciones de cada tipo

en el programa por el número de accesos a memoria de instrucciones que

cada tipo de instrucción (ver análisis cuantitativo).

(3) El total de accesos a memoria no es más que la suma de los dos accesos a

memoria anteriores.

*Para el cálculo del tiempo de acceso solo se deben aplicar las fórmulas que se

presentan en el análisis cuantitativo y recurrir a las tablas de porcentajes de

acierto de acuerdo con las características de la memoria en análisis.

** Para calcular el tiempo de penalización se debe recurrir a la fórmula que se

presenta en el análisis cuantitativo y considerar el tipo de llenado con la

respectiva modificación en cuanto al tiempo de penalización.
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11
ANÁLISIS SET DE INSTRUCCIONES

Tipos de instrucción
Número de instrucciones por Upo
Ciclos por tipo de instrucción (CPI)
Número de accesos a memoria por
tipo de instrucción

ANÁLISIS PROGRAMA APLICACIÓN
Número total de instrucciones
Porcentaje por tipo de instrucción

CALCULO ACCESOS
A MEMORIA
De datos (1)
De Instrucción (2)

- Totales (3)

INGRESO DE DATOS
• Memoria Principal

Tiempo por ciclo
Ciclos acceso lectura
Ciclos decodificación
dirección
Cíelos transferencia

• Memoria Cacbe
TierflDo de acceso

CALCULO TIEMPO
PENALIZACZÓN **

Llenado continuo
Lfenado a ráfagas

* Calculo tiempo de
acceso para caches

dedicadas en función
del tamaño de la

memoria

Gráfica de los
datos obtenidos

Figura 4. 10 Diagrama de flujo del diseño del simulador (primera parte)
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¿Tamaño de
bloque y grado de

asociación
constantes?

¿Tamaño del
bloque constante?

* Calculo tiempo de
acceso en función del
tamaño de la memoria

Cábulo tiempo de
acceso en functóa del

grado de asociación y el
tamaño de la memoria.

Gráfica de tos
datos obtenidos

Gráfica de tos
datos obtenidos

* Cálculo del tiempo
de acceso en función

del tamaño de la
memoria y de 1 tamaño
del bloque con grado

de asociación

Gráfica de tos
datos obtenidos

Figura 4. 11 Diagrama de flujo del simulador (continuación)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Todo el análisis teórico y este análisis cuantitativo demuestran que un sistema

procesador o5 como comúnmente lo denominamos, una computadora, va a

requerir de la implementación de un subsistema cache para compensar la

diferencia en la velocidad de procesamiento del microprocesador y la

velocidad de acceso de las memorias del tipo RAM.

• Los resultados en la mejora del desempeño de un sistema justifican los costos

de implementación de memorias cache en un sistema microprocesador;

sobretodo considerando el ahorro económico que representan frente a la

opción de sustituir la memoria principal por memorias del tipo RAM de alta

velocidad pero cuyos costos de fabricación implican un incremento en el

precio del sistema, que no se compensa con la mejora limitada en el

desempeño del sistema. (Cabe acotar que en este estudio no se presenta un

análisis económico que lo demuestre, pero que la bibliografía consultada da fe

de lo afirmado).

• Queda claro que el emplear una memoria cache solo tiene sentido cuando la

velocidad del procesador y la de la memoria principal no son comparables, es

decir, el procesador presenta una velocidad de procesamiento muy alta. Si se

tiene un procesador con velocidades de procesamiento comparables con la

velocidad de acceso de las memorias, no se tiene porque implementar un
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subsistema cache ya que, el sistema se rige y se limita por la velocidad de

acceso del microprocesador.

Pese a que la memoria cache es un componente de hardware de un sistema, su

diseño e implementación no pueden ser independientes del. software del

sistema.

La implementación de memorias cache en un sistema no se puede hacer en

base a razonamientos primarios como por ejemplo mayor tamaño mejor

desempeño; se ha demostrado claramente, que existen límites en cuanto a la

implementación de este tipo de memorias y que estos limites se vinculan con

el comportamiento del software utilizado.

Al integrar un sistema cache, puede ser una buena referencia el recurrir al

porcentaje de aciertos de una cache para estimar cual sería el mejor diseño,

pero necesariamente se debe considerar la referencia del tiempo de acceso

puesto que presenta una información completa del sistema.

De acuerdo con las gráficas existirán diseños en los cuales el incrementar el

tamaño de la memoria o el variar el tamaño del bloque, y otros factores tengan

una incidencia limitada, y que las modificaciones sobre este límite no se

j ustifiquen.
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¿Tendría sentido afrontar los gastos de tener una memoria cache de 64KB en

lugar de una de 32KB si el tiempo solo se decrementa en el orden de las

decenas o unidades de ns?

Como se aclaró, el análisis cuantitativo presentado se realizó para un tipo de

microcontrolador y una aplicación especifica a este microcontrolador y con

referencia en su set de instrucciones; para una implementación real, se deberá

considerar las características reales de los componentes y las aplicaciones y se

deberá realizar nuevamente todo el análisis.

El análisis que se presenta en este texto, se emplea para tener una idea más

concreta, pero en ningún caso es aplicable para el diseño de otro sistema y no

se debe incurrir en el error de tomarlo como referencia práctica.
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ANEXO A

Fórmulas de aproximación para porcentaje de falles cache.

Cuando se cuenta con una señe de datos, se pueden emplear ciertos

procedimientos matemáticos para determinar una función que se ajuste a estos

valores, es decir, se puede lograr determinar que expresión responde a una entrada

dando como resultado de salida los datos con que se cuenta.

En métodos numéricos este procedimiento se conoce como interpolación y

con la ayuda de lo que se conoce como las fórmulas de Newton y de las

características de los datos tabulados, se obtendrán expresiones de tipo

exponencial, logarítmicas, polínómicas, etc. que incluso nos permitan predecir

cual será la salida de un dato de entrada.

Para este caso se ha empleado el paquete computacional Mathcad para

que se encargue de realizar el conjunto de iteraciones necesarias para obtener la

función final.

Los gráficos de los valores de los porcentajes de fallos presentan una

tendencia similar a una curva exponencial inversa; partiendo de esta suposición se

orea un vector con los valores tabulados^ la función de aproximación y se obtiene

como salida las constantes de esta función.
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Mathcad denomina esto como un ajuste arbitrario de una función a los

datos; genfit(vx,vy3vg,F) constituye un vector que contiene los parámetros que

hacen que la función f de parámetros x y n, se aproxime lo mejor posible a los

datos en vx y vy.

Como argumento tenemos a vx que un vector que contiene ios valores de

datos y corresponde a los valores en x; vy que es un vector de los valores de los

datos reales en orden ascendente y corresponden a los valores en y, deben ser del

mismo numero que los valores en vx; vg es un vector de n elementos que genera

valores para los n parámetros. F es una función que retorna un vector de n+1

elementos conteniendo la función f y sus derivadas parciales respecto a sus n

parámetros. Finalmente tenemos que n es un integrados

Para el análisis se tomo ia tabla de porcentaje de fallos en función del

grado de asociación, por tanto vx corresponderá a los grados de asociación y vy a

los porcentajes de fallo. F será un vector constituido por una función exponencial

inversa con dos constantes que constituyen las incógnitas y son el vector que se

obtiene de resultado. El mismo análisis se repite para los distintos tamaños de
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asociación
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Hustración A. 1 Ecuación y curvas para cache de IKB
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2 K B
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Bustración A. 2 Ecuación y curvas para cache de 2KB
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vx:-
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"l"

2

4

8

vy:=
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Ilustración A. 3 Ecuación y curvas para cache de 4KB
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8KE
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Ilustración A. 4 Ecuación y curvas para cache de 8 KB
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32 KB

Y
2

4

8

vy :-

"0.050

0.041

0.038

0.038

F(x,u):=

IL-(-x)

1 - H l

u-(-x)
1

u -(-x)
-e -(-x)

p:=genfí<vx,vy,vg,F)

g(x) :=
1.154

0.08

0.07

vy-
.J.. 0.05
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0.03
8 10

x,vx.1

Ilustración A. 6 Ecuación y curvas para cache de 32 KB

163



64 KB

vx: =

" l "
2

4

_ 8 _

vy : =

"0.039"
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0.028

F(x ,u) : =
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g(x) :^
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Ilustración A, 7 Ecuación y curvas para cache de 64 KB
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128KB
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Ilustración A. 8 Ecuación y curvas para cache de 128 KB
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ANEXO B

Ejemplos de configuración de algunos sistemas raicroprocesadores con Cache.

Las primeras generaciones de procesadores por ser de bajas velocidades no

contaban con memoria cache en su arquitectura; es a partir de algunos

procesadores de la generación de los 386 que se empieza a incluir memoria cache

dentro de la arquitectura del procesador, pero como inicialmente se concibieron

sin este tipo de arreglo, la memoria cache se incorpora en forma externa, esto se

puede ver en la siguiente ilustración.

Microprocesador

CISC
(e.g.386)

Bus iocai íf 32

Cache
(e.g. S2395DX)

Memory bus
<=

Memoria
DEAlvT

(3.) Cache externe unificada

Figura B. 1 Estructura Cache externa para procesador 386
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Los diseños posteriores de procesadores como el 386DX también incluyen

Caches extemas tanto para procesadores simples como para procesadores duales.

A este diseño se io conoce también como estructura Cache de primer nivel.

Tanto la figura B. 1 como la B.2 y la B.3 son extraídas del libro "Design of

Microprocessor - Based Systems" de Nikitas Alexandridis que se presenta en la

bibliografía.

I/O device J70 déme

SRAMs

Microprocessor
fe.g., Intel 386DX+)

xx Loca] bus O
\

Bufes Cache controller
(e.g., 82385)

Memory/sysicm ñus

Thclnicl386DXlsa386
with a 32-bit exlerna! data bus

I/O
controller

i/O
controller

í/0
bus

DRAM
uicmory

Figura B. 2 Estructura Cache externa procesador 386DX simple
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I/O dcvice 1/0 dcvice

SRAMs

Microproceíisor
(c.g., Intel 386DX)

, 4 r Local bus •< 7
A- ̂  — — -^ N

T
Buffets

ft&
Cache controller

(e.g.. R2385)

<±

SRAMs

Microprocessor
(c.g., Intel 3S6DX5

A -^y Local bus -^jr k

Í, 1 '
Buffer?;

fi
Cache controller

(e.g,. 82385)

^>
tt ^ &

MeraQr)r/system bus
J

DRAM
memory

1/0 I/O
controller controller

„ s s
N — TK —

\ bus
Bus

adaptar

|

(b) Dual processor

Figura B. 3 Estructura Cache externa procesador 386OX dual

La siguiente generación de procesadores los 486 ya presentan diseños en

los que se incorpora memoria cache en forma interna. Es en la arquitectura de

este procesador en la cual se puede identificar la existencia de cache de primer

nivel y cache de segundo nivel como se visualiza en la gráfica a continuación

tomada del mismo libro de la referencia anterior.

Los procesadores que se toman para presentar en las ilustraciones se han

elegido por la familiaridad en el trato con ellos y por que son los de conocimiento

más común.
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Mícroproccssor
CPU (e.g. 80486)

i Internal
! cache |

Fírst-levcl cache

Cache RAMs (e.g. 82490DX)
and

cache controller
(e.g. 82495DX)

Local bus

-Second-lcvci cache

Memoo'/system bus

Figura B. 4 Procesador 486 con Cache interna o de nivel 1 y cache externa o de nivel 2.
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TABLAS DE PORCENTAJES DE FALLOS.

A continuación se presenta la recopilación de las tablas de la tasa de fallos

o pérdidas cache obtenidas de la bibliografía y que se emplean para el cálculo del

tiempo de acceso a memoria.

Grados de
asociación
Tamaño
16 KB
64 KB
256 KB

Dos vías

LRU
5.18%
1.88%
1.15%

Aleatorio
5.69%
2.01%
1.17%

Cuatro vías

LRU
4.67%
1.54%
1.13%

Aleatorio
5.29%
1.66%
1.13%

Ocho vías

LRU
4.39%
1.39%
1.12%

Aleatorio
4.96%
1.53%
1.12%

Tabla C. 1 Tasa de fallos comparando el algoritmo LRU y el aleatorio.

La tabla C.l se obtuvo para memorias cache de tipo asociativo, los datos

fueron tomados para un tamaño de bloque de 16 bytes usando uno de los

trazadores VAX conteniendo códigos del sistema operativo y de usuario. La tabla

fue tomada del libro Computer Architecture a Quantitative Approach de John L

Hennessy y David A Patterson correspondiente a la bibliografía del texto (pag

412)
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Grados de
asociación
Tamaño de

cache
1KB
2KB
4KB
SKB
16 KB
32 KB
64 KB
128 KB

1 -vía 2 - vías 4 - vías 8 - vías

Tasa de fallas

0.191
0.148
0.109
0.087
0.066
0.050
0.039
0.026

0.161
0.122
0.095
0.069
0.054
0.041
0.030
0.020

0.152
0.115
0.087
0.065
0.049
0.038
0.028
0.016

0.149
0.113
0.084
0.063
0.048
0.038
0.028
0.015

Tabla C. 2 Porcentaje de fallos para cada tamaño de memoria cache y para cada grado de
asociación.

La tabla C.2 corresponde a una sección de la tabla de datos obtenida

usando un bloque de 32 bytes y el algoritmo de reemplazo LRU. Fue generado en

un VAX-11 corriendo Ultríx con la mezcla de tres trazos de sistemas, usando una

carga de trabajo de multiprogramación y tres trazos de usuario. La tabla fue

tomada del mismo libro que la tabla C.l (pag 421)

Tamaño
KB
0.25
0.50

1
2
4
8
16
32
64
128
256

Cache de
instrucción

22.2%
17.9%
14.3%
11.6%
8.6%
5.8%
3.6%
2.2%
1.4%
1.0%
0.9%

Cache de
datos
26.8%
20.9%
16.0%
11.8%
8,7%
6.8%
5.3%
4.0%
2.8%
2.1%
1.9%

Cache
unificada

28.6%
23.9%
19.0%
14.9%
112%
8.3%
5.9%
4.3%
2.9%
1.9%
1.6%

Tabla C. 3 tasa de fallos para caches sólo de instrucciones, sólo de datos y unificadas para
diferentes tamaños.
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En la tabla C.3 los datos corresponden a una cache de grado de asociación

2 y algoritmo de remplazo LRU con un tamaño de bloque de 16 bytes para un

promedio de trazos de usuario y sistema en e] YAX-11 y trazos de sistema en el

IBM 370. El porcentaje de referencias a instrucciones es de alrededor del 53%. La

ta bla se tomó del mismo libro que las dos anteriores (pag 424).



ALOSARLO

ACIERTO CACHE.- Es el proceso en el cual una vez que el microprocesador a
iniciado un ciclo de bus de lectura, el controlador de memoria cache revisa para
determinar si existe una copia de la información requerida en la memoria cache y
de ser así la lee y la envía de regreso al microprocesador en cero estados de
espera.

ALGORITMO DE ACCESO ALEATORIO.- Es una norma o una
especificación a seguirse cuando se tiene un. proceso de reemplazo de datos en
una memoria. Cuando la memoria se encuentra llena y existe un nuevo dato a
almacenarse, de acuerdo con este algoritmo, se elige al azar el dato que se va a
reemplazar o aleatoriamente y se almacena el nuevo dato.

BLOQUE.- Una estructura de datos utilizada para mantener información sobre
un dispositivo de hardware en particular.

BUFFER.- Un dispositivo empleado para el almacenamiento temporal de
información, no es un tipo de memoria.

BUS.- Un dispositivo que juega un papel en el control de, al menos, otro
dispositivo, en muchas ocasiones se dice que un bus es cualquier dispositivo que
proporciona recursos.

BUS DE DATOS.- El grupo de líneas de señal empleadas para transferir datos
entre los componentes.

BUS DE DIRECCIONES.- El grupo de líneas de señal que llevan una dirección
desde un director de bus.

CACHE.- Un área de almacenamiento temporal de tamaño relativamente
pequeño y del tipo RAM estática de alta velocidad que se usa para datos que
pueden ser requeridos nuevamente en un periodo muy breve de tiempo, es decir
mantiene copia de la información que recientemente fue leída de la memoria
DRAM del sistema. También se mantienen copias de posiciones de memoria
frecuentemente accedidas para que esta pueda ser devuelta al procesador
rápidamente.

COHERENCIA CACHE.- Si la información que se almacena en la memoria
cache refleja exactamente la información almacenada en las localidades de
memoria DRAM correspondientes, se habla de la existencia de coherencia cache.

CONTENCIÓN.- Se refiere a la condición bajo la cual dos o más dispositivos
activos requieren acceso a un único recurso.
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CONTROLADOR DEL BUS.- Es un tipo de tarjeta que puede ganar el dominio
de los buses y correr un ciclo de bus.

CONTROLADOR CACHE.- Es el encargado de administrar la memoria cache
y guardar un registro de la información de la memoria DRAM que se guarda en
cache.

DECODEFICADOR DE DIRECCIONES.- generalmente está constituido por
circuitos lógicos, asociado a un componente el cual se puede tener procesos de
lectura o escritura. El decodifícador selecciona el componente al cual se asocia
cuando se detecta una dirección dentro de un rango de direcciones predefinido.

DESEMPEÑO.- Etimológicamente el término desempeño proviene de
desempeñar que significa realizar o hacer algo. En el contexto, desempeño se
refiere al tiempo que le lleva a un sistema para concluir con una tarea, o el tiempo
que requiere el sistema para ejecutar una orden. El desempeño también se lo suele
medir en función de la cantidad de tareas que un procesador puede llevar a cabo
en un determinado tiempo.

DIRECCIÓN FÍSICA.- Una dirección de memoria cuya ubicación física
coincide con su dirección.

DIRECCIÓN VIRTUAL.- La memoria física correspondiente a una dirección
virtual concreta puede estar o no presente en memoria principal, puede formar
parte de la memoria virtual.

DIRECTORIO CACHE.- Espacio de memoria en el cual se lleva un registro de
toda la información almacenada en cache.

DMA.- (Direct Memory Access, acceso directo a memoria) Técnica de
transferencia de datos entre un dispositivo de almacenamiento rápido y la
memoria durante la cual el CPU se mantiene inactivo y no tiene control de los
canales de memoria. Existe un controlador DMA que maneja la transferencia
directa entre los dispositivos de entrada y salida y la memoria.

DRAM.- Memoria de acceso aleatorio dinámica, comúnmente empleada como
memoria principal debido a su bajo costo, su alta densidad, bajo consumo de
energía y por poseer relativamente buen desempeño.

ECC.- (Error Correction Code) Código para la detección y corrección de errores
por comparación de los bytes y especifica donde ocurrió el error.

EPROM.- Memoria de solo de lectura (tipo ROM) que se puede borrar al ser
expuesta a luz ultravioleta y ser usada (programada) nuevamente.

ESTADO DE ESPERA.- Es un retardo correspondiente a un periodo de reloj del
bus que se introduce en una transacción debido a que el componente de
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direcciones corriente todavía no se encuentra listo para completar la transferencia
de datos.

FALLO CACHE.- Se refiere al proceso en el cual el controlador cache detecta el
inicio, por parte dei microprocesador, de un ciclo de bus de lectura de memoria,
revisa para determinar si existe una copia de la información requerida en cache, y
como no encuentra copia alguna, pasa el ciclo de bus de lectura a la memoria
principal lenta.

JERARQUÍA.- Tipo de organización de acuerdo al grado de importancia, puede
ser un orden jerárquico ascendente o descendente; la importancia se establece en
función de los parámetros de análisis.

INTERRUPCIÓN.- Es una señal de hardware que hace que el procesador pase a
ejecutar instrucciones de una dirección diferente tras terminar la ejecución de la
instrucción actual.

LLENADO CONTINUO.- Política de llenado de memoria en la cual para cada
localidad que se va a llenar es necesario ir decodifícando la dirección respectiva.

LLENADO A RÁFAGAS.- Política de llenado de memoria mediante la cual se
decodifíca únicamente la primera localidad de memoria a ser llenada y las
siguientes localidades se llenan en forma consecutiva sin tener que pasar por el
proceso de decodifícación.

LÓGICA DE REFRESCO.- La lógica que da lugar a los ciclos de bus para
refresco de memoria. La lógica de refresco es un tipo de director de bus capaz de
obtener el dominio de los buses en una base regular.

LRU.- Algoritmo de remplazo de menos recientemente utilizada. Una técnica de
gestión de memoria que se utiliza para asegurar que una página o espacio de
memoria que se reclama para ser utilizada, sea la página de memoria más antigua
o de menos uso reciente.

PAGINA.- Una región de memoria físicamente continua de 4K.

PARIDAD.- Técnica para el control y detección de errores. Los módulos de
memoria CON PARIDAD tienen un chip adicional que es el encargado de
comprobar el flujo de datos y eliminar los posibles errores, comparando cadabyte
antes y después de pasar por la memoria DRAM, si se detecta un error se pierde la
información y se repite el proceso, no es una técnica muy precisa.

PRINCIPIOS DE LOCALIDAD.- Principios utilizados para explicar la
naturaleza del acceso a datos o códigos desde la memoria, los cuales proveen al
sistema cache de su ganancia en desempeño.
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PROCESADOR CISC- Un procesador para computadora con conjunto
completo de instrucciones. Usa gran número de instrucciones con múltiples
campos, modos de direccionamiento y operandos. La decodifícación y ejecución
de muchas de las instrucciones lleva más de un ciclo de reloj.

PROCESADOR RISC.- Un procesador para 'ana computadora con un conjunto
reducido de instrucciones; utiliza un pequeño número de instrucciones sencillas.
La técnica permite que el chip procesador sea más pequeño, sea más rápido y se
caliente menos. Normalmente, cada instrucción de un chip de este tipo se ejecuta
en un solo ciclo de reloj.

PROTOCOLO.- La definición de una interacción entre dos componentes de
software que asegura una comunicación entre ellos fiable y libre de errores.

RASTREO,- (Rastreo de bus) Una técnica utilizada por el controlador de
memoria cache para montonerear los buses del sistema con el fín de detectar un
acceso a memoria principal que puede causar problemas de consistencia o
coherencia cache.

REFRESCO.- Procedimiento mediante el cual se evita que las memorias de tipo
dinámico pierdan la información de una celda de bit debido a la descarga del
capacitor.

SET DE INSTRUCCIONES.- Compendio o recopilación del conjunto de
instrucciones del lenguaje ensamblador de un microprocesador; generalmente el
fabricante proporciona la información sobre el set de instrucciones.

SRAM.- Memoria RAM de tipo estático usada muy típicamente en las memorias
cache debido a su alta velocidad, son de costo elevado y consumen más energía
que las memorias de tipo dinámico.

TIEMPO DE ACCESO.- El tiempo que se pierde mientras se direcciona un
componente y este acepta o procesa datos válidos.

TIEMPO DE OBSCURTDAD.-(o estado latente) Similar al tiempo de acceso, en
el caso de memorias cache se refiere al tiempo necesario para determinar que la
información no se encuentre en cache, decodificarla y acceder al bloque de
memoria principal.
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REVISTAS:

> Nombre de la revista: IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS
Volumen y número: VOL 38, No 4, 1989
Titulo del artículo: CACHE MEMORY ORGANIZATION TO ENHANCE
THE YTELD OF ffiGH - PERFORMANCE VLSI PROCESSORS.

> Nombre de la revista: IEEE JOURNAL OF SOLIO- STATE CJRCUÍTS
Volumen y número: VOL SC-22, No 5, 1987
Titulo del artículo: MLPS - X: A 20 - MIPS PEAK, 32 - BIT
MICROPROCESSOR WITH ON - CKEP CACHE.

> Nombre de la revista: IEEE JOURNAL OF SOLID- STATE CIRCUITS
Volumen y número: VOL SC-22, No 5, 1987
Titulo del artículo: A 32 - BIT CMOS MICROPROCESSOR WTTH ON -
CHJP CACHE AND TLB.

> Nombre de la revista: IEEE JOURNAL OF SOLID- STATE CIRCUITS
Volumen y número: VOL SC-22, No 5, 1987
Titulo del artículo: 280 - PS 6 - BIT RCJL DECODER USING ffiGH -
DRIVABILITY AND UNIT CIRCUIT FOR A 1 - KBIT JOSEPHSON
CACHE MEMORY.
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Nombre de la revista: PC MAGAZINE EN ESPAÑOL
Volumen y número: YOL 7, No 9
Titulo del artículo: LOS COMPONENTES DE LA PC PERFECTA, LA
PERFECTA MEMORIA.

Nombre de la revista: PC MAGAZINE EN ESPAÑOL
Volumen y número: VOL 6, No 9
Titulo del artículo: LOS COMPONENTES DE LA PC PERFECTA -
OPTIMICE EL DESEMPEÑO: LO QUE SE NECESITA.

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO:

> http://www.conozcasuhardware.com/quees/memcache.htrn

> http://www.intercast.de/es/pressram/releases/int0299.htm.

> http://emision.uson.mx/tips/plug-in/cache.htm

> http://webs.dernasiado.com/memoria/ram.htm

> http://personal.redestb.es/juanhr/memram.htm

> http://escandon.unizar.es/seminarios/! a 64/sid 027.htm.

> http://\v\vw.dotcomcomputers.corn/rnernoria.htm.

> http://memoryplace/mentypes.htm#cache.

OTROS:

> Nombre: FOLLETO PARA SISTEMAS MICROPROCESADOS.
Autor: ING. JAIME VELARDE G. (EPN - FIE)

> Nombre: MCS51 MICROCONTROLLER FAMILY USER'S MANUAL
Autor: INTEL, 1994.
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