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Antecedentes
• En un procesador tradicional (escalar), todas las instrucciones se ejecutan en
orden (particularmente escrituras y lecturas)

• En un superescalar, debido a la ejecución fuera de orden y a las optimizaciones
de acceso a memoria de datos,

• Las escrituras se consideran completas aún cuando no se hayan escrito
realmente en memoria, y

• Se pueden realizar lecturas de posiciones de memoria aún cuando la
escritura correspondiente aún no haya realizado la modificación de memoria

(Aún así, el procesador lleva traza del orden secuencial en que debieron ser
ejecutadas las operaciones de acceso a memoria ya que sólo es necesario preservar las
dependencias entre los accesos a la misma localización de la memoria)

• En un multiprocesador, es más complejo coordinar la secuencia correcta de 
operaciones de lectura y de escritura que preserva el orden secuencial de
ejecución debido a que:

• Las variables están replicadas en memoria, en múltiples cachés y en, al
menos, un store-buffer de algún procesador

• distintos procesadores están a diferentes distancias de la memoria por lo
que ven los cambios de la misma en distintos momentos
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Tipos de consistencia de memoria
Consistencia estricta

Consistencia secuencial: define el orden de accesos a memoria en términos 
del orden impuesto por el programa fuente

Modelos relajados: permiten implementaciones de mayor rendimiento con un 
modelo de programación mas complejo y restrictivo y con 
una semántica de ejecución idéntica a la de un modelo de 
consistencia secuencial

Consistencia causal 

Consistencia PRAM (Pipelined RAM)

Partial Storage Ordering (PSO)

Consistencia de caché (coherencia)

• Modelos de acceso sincronizado

• Consistencia débil 

•Consistencia de liberación
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Tipos de consistencia de memoria

• También llamada consistencia atómica (Atomic Consistency - AC)

• Caso ideal

• Cualquier escritura se ve instantáneamente por cualquier 
lectura posterior (cualquier lectura de una posición de memoria
devuelve el valor almacenado por la escritura mas reciente)

SW mem[100], 55

P1

LD B, mem[100]

P2RAM

demora = 0 demora = 0

Tiempo i SW mem[100], 55

Tiempo i + 0 mem[100] = 55

Tiempo i + 0 LD B, mem[100] ; B = 55

EstrictaEstricta Secuencial Causal PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

SW mem[100], 55

P1

LD B, mem[100]

P2RAM

demora = 3 demora = 1

Tiempo i SW mem[100], 55

Tiempo i + 3 mem[100] = 55

Tiempo i + 1 LD B, mem[100] ; B = 38

38

In
co
rre
ct
o!
!

•En la práctica existen demoras de propagación que no
permiten sincronizar correctamente a procesadores distantes

EstrictaEstricta Secuencial Causal PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

EstrictaEstricta Secuencial Causal

w2(x)1

p2

p1

w2(x)2

r1(x)1 r1(x)2

PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

Condiciones de preservación

1. Todo proceso emite las peticiones a la memoria en el orden especificado por 
el programa

2. Luego de emitir una operación de escritura, el proceso que la emitió espera 
que se haya realizado la escritura en la memoria antes de emitir su 
siguiente operación (lectura de la misma posición o nueva escritura)

3. Después de emitir una operación de lectura, el proceso que la emitió espera
a que la lectura se haya completado, y espera también que se complete la
escritura que generó el valor devuelto por la lectura, antes de emitir su
siguiente operación (el procesador debe esperar a que la escritura se haya
realizado respecto a todos los procesadores , o sea, sea vista por todos)

Estricta SecuencialSecuencial Causal PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

Ejemplo: Tres tareas sincronizadas mediante 2 variables A y B (inicialmente en 0).
En una ejecución secuencial, P3 imprimirá un “1” cuando A sea 1 en P1

task 1 {
A = 1
X = A
A = 2

}

Procesador  1

task 2 {
while (A==0); 
B = 1

}

Procesador  2

task 3 {
while (B==0); 
printf A

}

Procesador  3

Por lema 2: la operación “X = A” en task 1 debe esperar a que la escritura de A (A = 1) se 
escriba efectivamente en memoria

Por lema 3: Cualquier futura operación en P1 requiere esperar a que la última escritura (A = 1)
sea vista en todos los procesadores de la red
Esto asegura que B se vuelva 1 y, transitivamente, se imprima 1 el P3

Estricta SecuencialSecuencial Causal PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

Ordenaciones exigibles al modelo

1. R → R: Una lectura seguida de una lectura

2. R → W: Una lectura seguida de una escritura. Siempre se preserva si las 
operaciones se realizan sobre una misma dirección (antidependencia)

3. W → W: Una escritura seguida de otra escritura. Siempre se preserva si las 
operaciones se realizan sobre una misma dirección (dependencia 
de salida)

4. W → R: Una escritura seguida de una lectura. Siempre se preserva si las
operaciones se realizan sobre una misma dirección (dependencia 
verdadera)

1. R → R: Una lectura seguida de una lectura

2. R → W: Una lectura seguida de una escritura. Siempre se preserva si las 
operaciones se realizan sobre una misma dirección (antidependencia)

3. W → W: Una escritura seguida de otra escritura. Siempre se preserva si las 
operaciones se realizan sobre una misma dirección (dependencia 
de salida)

4. W → R: Una escritura seguida de una lectura. Siempre se preserva si las
operaciones se realizan sobre una misma dirección (dependencia 
verdadera)

Estricta SecuencialSecuencial Causal PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta SecuencialSecuencial Causal

w2(x)1

p2

p1

w2(x)2

r1(x)1

w2(x)1 a1 w2(x)2a1 r1(x)1

w2(x)1 a2 w2(x)2hv2:

hv1:

PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

• Los modelos “relajados” permiten relajar una o mas de las ordenaciones
respecto al modelo de consistencia secuencial

• Relajar una ordenación significa permitir la finalización anticipada de
una operación por parte de un procesador

Ejemplo: Relajar la ordenación W → R implica permitir que la lectura
termine antes que la escritura de la cual depende

(En un entorno multiprocesador, una escritura no se completa hasta que se han 
completado todas las invalidaciones a todas las caché del sistema)

• Los modelos “relajados” permiten relajar una o mas de las ordenaciones
respecto al modelo de consistencia secuencial

• Relajar una ordenación significa permitir la finalización anticipada de
una operación por parte de un procesador

Ejemplo: Relajar la ordenación W → R implica permitir que la lectura
termine antes que la escritura de la cual depende

(En un entorno multiprocesador, una escritura no se completa hasta que se han 
completado todas las invalidaciones a todas las caché del sistema)

• Además de las ordenaciones basadas en las operaciones R y W, se 
deben considerar aquellas surgidas de los accesos a variables de
sincronización: 

• S → W: Escritura dentro de un área de memoria compartida
• S → R: Lectura dentro de un área de memoria compartida
• W → S: Escritura antes de entrar a un área compartida
• R → S: Lectura anterior al ingreso a un área compartida

• Además de las ordenaciones basadas en las operaciones R y W, se 
deben considerar aquellas surgidas de los accesos a variables de
sincronización: 

• S → W: Escritura dentro de un área de memoria compartida
• S → R: Lectura dentro de un área de memoria compartida
• W → S: Escritura antes de entrar a un área compartida
• R → S: Lectura anterior al ingreso a un área compartida
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial CausalCausal

• Definido originalmente para pasaje de mensajes en un sist. distribuido

• Un mensaje m1 precederá causalmente a otro mensaje m2 (m1 → m2)
si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

• m1 ym2 son enviados por el mismo proceso y m2 es enviado luego
de m1

• m1 es entregado en el proceso emisor de m2 antes de que m2 sea
enviado

• Existe un mensaje x tal que m1 < x y x < m2

• En memoria compartida el envío de un mensaje equivale a una escritura
y la recepción de un mensaje a una lectura

PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial CausalCausal

w2(x)1

p2

p1

r2(y)1

r1(x)1w1(x)2 w1(y)1

r2(x)2

w1(x)2 a1 w2(x)1a1 w1(y)1

w2(x)1 a2 w1(x)2hv2:

hv1: a1 r1(x)1

a2 r2(y)1a2 w1(y)1 a2 r2(x)2

PRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

• Similar al modelo de consistencia de procesador aunque más relajado

• También llamado Total Storage Ordering - TSO

• Relaja la ordenación W → R a direcciones diferentes

• Permite almacenar las escrituras en buffers que pueden ser 
sobrepasados por las lecturas (se permite proceder una lectura antes que
una escritura anterior haya sido vista por todos los procesadores)

• Permite a la máquina ocultar la latencia de las operaciones W

• Para forzar la ordenación relajada (W → R) se debe sincronizar vía 
software (W → S → R)

• Todos los procesadores observan las operaciones de escritura generadas
por un mismo procesador en el mismo orden, mientras que las 
escrituras generadas por procesadores distintos podrán ser percibidas
en distinto orden

Estricta Secuencial Causal PRAMPRAM de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial Causal PRAMPRAM

p2

p1

r2(y)1

w1(x)1 w1(y)1

w2(x)2

p3

r3(x)2 r3(x)1

Orden
alterado

de cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

• Llamado también Ordenamiento parcial de almacenamiento 
(Partial Storage Ordering - PSO)

• Relaja la ordenación W → W a direcciones diferentes (escrituras no
conflictivas)

• Todas las escrituras se realizan a través de un buffer (store buffer)

• Las lecturas se realizan desde el buffer de escritura si es posible

• Permite solapar operaciones de escritura (no respeta el orden FIFO de
las escrituras)

• Modelo derivado (incluido) en TSO, por lo tanto:

• Relaja mas ordenaciones que TSO
• Proporciona mas prestaciones que TSO y
• Eventualmente posee un interfaz mas complejo

Estricta Secuencial Causal PRAM PSOPSO de caché
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial Causal PRAM de cachéde caché

Un sistema de memoria es coherente si:

• Una lectura de una posición de memoria X realizada por un 
procesador P posterior a una escritura de P a la posición X 
siempre devuelve el valor escrito por P
(Se asume que ningún otro dispositivo modifica X entre la escritura 
y la lectura de P)

• Una lectura por parte de un procesador Pi de la posición X
posterior a una escritura de X por otro procesador Pj, devuelve
el valor escrito correctamente si la escritura y la lectura están
suficientemente separadas en el tiempo y no hay otras escrituras
sobre X entre las dos operaciones
En un sistema real, las demoras de propagación de los datos en
las redes de interconexión y buses presupone que los datos no
se actualizan instantáneamente 

PSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial Causal PRAM

Ejemplo: Una tarea (2) debe esperar un flag en 1 e imprimir el valor de A. 
Otra tarea (1) carga el valor de A y setea el flag
Se presupone que A = 0 y flag = 0 inicialmente

task 1 {
A = 1
flag = 1

}

Procesador  1

task 2 {
while (flag==0); 
printf A

}

Procesador  2

Problema:

• La ejecución correcta del código debiera imprimir A igual a “1”
• El mecanismo de coherencia asegura que las lecturas a una posición de memoria son 
posteriores a las escrituras (W → R)

• NO asegura que dos escrituras a distintas posiciones (A y flag) se actualicen en el orden 
correcto 

• En el ejemplo es posible que flag == 1 y A == 0

de cachéde cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial Causal PRAM

• La coherencia no dice nada acerca del orden en que las escrituras de P1
deben hacerse visibles a P2

• La coherencia no dice nada acerca del orden de las lecturas relativo al
orden de las escrituras correspondientes a distintas localizaciones

Un sistema de memoria es coherente si:

• Las escrituras a la misma posición están serializadas, o sea, dos
escrituras a la misma posición por cualquiera dos procesadores
se ven en el mismo orden por todos los procesadores

(Si se escriben los valores 1 y 2 en una posición, nunca se podrá leer 2 antes que 1) 

de cachéde cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria
Estricta Secuencial Causal PRAM

w2(x)1

p2

p1

r2(y)1

r1(x)1 w1(x)2 w1(y)1

r2(x)1

r1(x)2

r2(x)2

de cachéde cachéPSO
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Tipos de consistencia de memoria

DébilDébil De liberación

• Weak Ordering - WO

• Además de las anteriores, relaja las ordenaciones R → R y R → W

• No preserva el orden entre las referencias salvo los dos casos:

• Una lectura o escritura se completará antes que cualquier operación
de sincronización ejecutada por el procesador después de la 
lectura o escritura según el orden del programa

(R → S ó W → S)

• Una operación de sincronización se completará antes que cualquier
lectura o escritura que ocurra según el orden del programa después
de la operación

(S → R ó S → W)
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Tipos de consistencia de memoria

• Release Consistency

• Extensión del modelo de consistencia débil con un grado adicional de
relajamiento

• Distingue entre operaciones de sincronización usadas para adquirir el 
acceso a una variable compartida (SA) y las que liberan un objeto para
permitir que otro procesador pueda adquirir el acceso (SR)

• Fundamentado en que en los programas sincronizados se necesita una 
operación explícita de sincronización antes de usar un valor compartido
y se realiza una operación de liberación explícita posterior a todas las
actualizaciones a los datos compartidos

(SA → R ó W → SR)

Débil De liberaciónDe liberación
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Tipos de consistencia de memoria

SA → W, SA → R, 

R → SR, W → SR,

SA → SA, SA → SR, 

SR → SA, SR → SR

ALPHA, MIPS
Release

consistency

S → W, S → R, 

R → S, W → S,

S → S

PowerPCWO

S → W, S → R, 

R → S, W → S,

S → S

R → R, R → WSPARCPSO

S → W, S → R, 

R → S, W → S,

S → S

R → R, R → W, 

W → W
DEC, VAX , SPARCTSO

S → W, S → R, 

R → S, W → S,

S → S

R → R, R → W, 

W → R, W → W

usado como modo

opcional

Sequential

consistency

Ordenes de

sincronización

Ordenes

ordinarios
MáquinaModelo
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Tipos de consistencia de memoria
Ejemplo:

Sequential
consistency

= A

B = 

acquire(S)

C = 

= D

release(S)

E =

F = 

PRAM
ó TSO

= A

B = 

acquire(S)

C = 

= D

release(S)

E =

F = 

PSO

= A

B = 

acquire(S)

C = 

= D

release(S)

E =

F = 

Weak
Ordering

= A

B = 

acquire(S)

C = 

= D

release(S)

E =

F = 

Release
consistency

= A

B = 

acquire(S)

C = 

= D

release(S)

E =

F = 
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Implementación HW de los modelos 

relajados

• Uso de hardware adicional en los procesadores y en las redes de interconexión y
memorias

• Redes de interconexión deben admitir múltiples peticiones por parte de un 
procesador (p.e: algunas peticiones de escritura pendientes y una lectura)

• Uso de hardware adicional en los procesadores y en las redes de interconexión y
memorias

• Redes de interconexión deben admitir múltiples peticiones por parte de un 
procesador (p.e: algunas peticiones de escritura pendientes y una lectura)

Ejemplo 1: Implementación del modelo TSO (PRAM)

• Permitir que una lectura sobrepase a las escrituras pendientes a 
direcciones diferentes

• Se implementa con un buffer de escrituras pendientes por cada RAM
para contrastar direcciones de lectura

• Un sistema de memoria y red de interconexión que soporte múltiples
(al menos dos) accesos (la lectura y, al menos, una escritura pendiente)
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Implementación HW de los modelos 

relajados
Ejemplo 2: Implementación del modelo release consistency

• Permite ocultar latencias de escritura

• El procesador debe poder permitir varias escrituras pendientes
(relajación W → W)

• los fallos de lectura puedan sobrepasar a las escrituras pendientes
siempre que sean a direcciones diferentes
(relajación W → R)

• Permite ocultar latencias de lecturas (si el procesador soporta lecturas
no bloqueantes y ejecución de lecturas en desorden)

(relajación R → R)
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Implementación HW de los modelos 

relajados
Ejemplo 2: Implementación del modelo release consistency

• Implementación de consistencia SA → R

• Luego del despacho de una instrucción de sincronización de 
adquisición, las lecturas se ejecutan en orden hasta la liberación

• Implementación de consistencia W → SR

• Después de una instrucción SA y hasta una SR se debe asegurar
el cumplimiento de todas las invalidaciones de todas las escrituras
realizadas… ¿Cómo?

• Agregar un contador a cada escritura (en cada entrada del store
buffer). 

• Para cada escritura, se decrementa el contador cada vez
que se realiza una invalidación.

• Cuando todos los contadores son cero, se permite la liberación
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Coherencia de las caches

Un sistema de memoria es coherente si cualquier lectura de una posición 
de memoria devuelve el valor mas recientemente escrito de esa posición

independientemente del procesador que escribe y que lee

Un sistema de memoria es coherente si cualquier lectura de una posición 
de memoria devuelve el valor mas recientemente escrito de esa posición

independientemente del procesador que escribe y que lee

Esquemas de coherencia de cachés

protocolos de sondeo (snoopy)protocolos de sondeo (snoopy) protocolos basados en directoriosprotocolos basados en directorios

• Sistemas basados en buses

• Pocos procesadores

• El medio se sondea para detectar 
incoherencias

• Se agregan bits a cada línea de 
caché para saber su estado

• Se agregan líneas especiales al
bus para transmitir información
entre cachés

• Sistemas basados en buses

• Pocos procesadores

• El medio se sondea para detectar 
incoherencias

• Se agregan bits a cada línea de 
caché para saber su estado

• Se agregan líneas especiales al
bus para transmitir información
entre cachés

• Sistemas basados en varias
subredes

• Muchos procesadores

• Transacciones locales a cada
subred o sub-bus

• Directorio central que almacena 
el estado de cada línea de caché

• Sistemas basados en varias
subredes

• Muchos procesadores

• Transacciones locales a cada
subred o sub-bus

• Directorio central que almacena 
el estado de cada línea de caché
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Protocolos de sondeo

MemoriaMemoria

cachécachéDriverDriver

CPU 1

cachécachéDriverDriver

CPU 2

Tipos de transacciones:

• PrRd : El procesador inicia una lectura de
un dato. Si esta en su caché es un
acierto, sino es un fallo de caché

• PrWr : El procesador quiere escribir un dato
en un bloque de caché. Para esto, el
bloque debe estar solamente en la
caché local

• BusRd : A requerimiento de un procesador
el bus solicita a alguna caché o a la
memoria una copia de un bloque
para usarlo en modo lectura (PrRd)

• BusRdX: A requerimiento de un procesador
el bus solicita un bloque para ser 
modificado por el procesador (PrWr)
El bloque debe ser invalidado en el 
resto de las caché

• BusWB : El controlador actualizará un bloque 
de su caché en memoria (postescritura).
El procesador no se entera de esta 
situación

PrRd PrWr

BusRd
BusRdX

BusWB
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Protocolos de sondeo

MemoriaMemoria

cachécachéDriverDriver

CPU 1

cachécachéDriverDriver

CPU 2

Transacción de escritura con invalidación:

1. El procesador debe escribir un valor
en un bloque

2. Envía un PrWr a su controlador de caché
3. El controlador debe asegurarse de tener

en caché la UNICA copia válida del bloque
por lo que envía al bus un BusRdX

4. En respuesta a esta transacción, quien
tenga la versión mas actual del bloque
(alguna caché o memoria) la entrega
al controlador solicitante.

5. Todas las cachés que tienen el bloque 
lo invalidan

6. La única copia válida del bloque queda en la 
caché del procesador que realizará la 
escritura

7. El procesador envía un Store a su controlador
local para escribir el valor deseado

2

3
4

5

XV
6

7

1
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Coherencia de las caches
Protocolos de sondeo o snoopy

Write back si es privado

Write through si es compartido
Write update

Dragon

Memoria actualizada 
para todos

Write back si es privado

Write through si es compartido
Write update

Firefly

Estado privado limpio: 
puede entregar datos 
desde cualquier caché
con copias limpias

Write back
Write invalidateMESI (Illinois)

Estado propietario 
compartido

Write backWrite invalidate
Berkeley

Estado explícito donde la 
memoria es propietaria

Write backWrite invalidate
Synapse

Primer protocolo de 
sondeo

Write back después de la 
primer escrituraWrite invalidateWrite Once

característicasEstrategia de escritura
Tipo de

protocolo
Nombre
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Protocolos de sondeo
Invalidar en escritura de 3 estados: MSI

Estados de una entrada de caché:

• Inválida (I): La entrada de caché no es válida. El bloque en esa entrada tiene 
datos no actualizados. El bloque más actualizado está en 
memoria o en otra caché.

• Compartida (S): La entrada de caché local contiene un bloque válido que
también está actualizado en memoria. Puede haber otras 
cachés que tengan la copia actualizada del bloque 
(0 ó más cachés)

• Modificada (M): La entrada contiene un bloque modificado por el procesador 
local. Esta copia del bloque es la única copia válida. 
Ninguna otra caché, ni la memoria tienen esta copia.

Líneas en el bus:

• BusRd
• BusRdX
• BusWB
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Protocolos de sondeo
Invalidar en escritura de 3 estados: MSI

MM SS II

BusRdX/flush

BusRd/flush
BusRdX/--

PrWr/BusRdX

PrWr/BusRdX

PrWr/--
PrRd/--

BusRd/--
PrRd/--

PrRd/BusRd
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Protocolos de sondeo
Invalidar en escritura de 4 estados: MESI

MM EE SS II

BusRdX/flush

BusRd/flush

BusRd/flush

BusRdX/flush

BusRdX/flush

PrWr/BusRdX

PrRd/BusRd(S)
PrWr/BusRdX

PrWr/--

PrWr/--
PrRd/--

PrRd/--
BusRd/flush
PrRd/--

PrRd/BusRd(S)

• Estado adicional: Exclusivo (E):
- Intermedio entre modificado y compartido
- La caché contiene la única copia válida
pero no está modificada (aún?)

- Si se modifica el bloque la caché
no necesita notificar a nadie
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Protocolos de sondeo
Invalidar en escritura de 4 estados: MESI
• Fallo de lectura:

• Se pide el bloque a la caché que lo tenga o en su defecto de memoria
• Si el bloque esta como “modificado” en la caché de origen, se actualiza
también en memoria

• Si el bloque lo entrega la memoria (o sea, no está en ninguna caché),
entonces la caché que lee lo marca localmente como “exclusivo”

• Fallo de escritura:
• El bloque se obtiene de la caché que lo tenga y se guarda en la caché
local como “modificado”. En las demás caché que lo tengan se marca
como “inválido”

• Si no está en las caché se obtiene de memoria (como “modificado”)
• Sólo puede haber una caché con un bloque en estado “modificado”

• Acierto de escritura:
• Si la caché local es la propietaria del bloque (“modificado” o “exclusivo”)
se escribe en el bloque sin avisar a nadie.

• Si el bloque está como “compartido” se lo actualiza como “modificado”
pero antes se lo invalida en el resto de las caché
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Protocolos de sondeo
Invalidar en escritura de 4 estados: MESI

•Líneas del bus:
• BusRd
• BusRdX
• BusWB
• S : Permite que otras caché notifiquen a la caché local que poseen copia

del bloque solicitado en un BusRd para marcarlo como 
“exclusivo” si S = 0 o “modificado” si S = 1

S

cachécachéDriverDriver

CPU 2

cachécachéDriverDriver

CPU 2

cachécachéDriverDriver

CPU 2

………………….

S=0S=1S=1

No tiene
bloque X

Tiene el
bloque X

Lee el
bloque X
como

modificado
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Protocolos de sondeo
Actualizar en escritura: Firefly
• Característica: Las escrituras a la caché son vistas por todos y se escribe a memoria

• 3 estados: 
• Lectura privada: Sólo esta caché posee el bloque y es igual que el de memoria

• Lectura compartida: otras cachés poseen copia de este bloque y es igual 
en todas

• Modificada privada: Sólo esta caché posee copia del bloque y esta modificado
de manera que la memoria no tiene el mismo contenido

• Línea adicional de bus (Línea compartida): el bloque transferido está también en otras caché

Fallo de lectura

• El bloque no está en otras 
caché, entonces se lee de    
memoria y se marca como
“Lectura privada”

• El bloque está en alguna caché, 
entonces la misma lo entrega a 
esta caché activando la señal
“línea compartida”. Si el bloque
era “modificado privado”, se   
escribe a memoria. En la caché
propia se marca como “Lectura 
compartida”

Fallo de lectura

• El bloque no está en otras 
caché, entonces se lee de    
memoria y se marca como
“Lectura privada”

• El bloque está en alguna caché, 
entonces la misma lo entrega a 
esta caché activando la señal
“línea compartida”. Si el bloque
era “modificado privado”, se   
escribe a memoria. En la caché
propia se marca como “Lectura 
compartida”

Fallo de escritura

• El bloque no está en otras 
caché, entonces se lee de    
memoria y se marca como
“Modificado privado”

• El bloque está en alguna caché, 
entonces la misma lo entrega a 
esta caché activando la señal
“línea compartida”. Si el bloque
era “modificado privado”, se   
escribe a memoria. En la caché
propia se marca como “Lectura 
compartida” y la modificación 
se propaga a todas las caché

Fallo de escritura

• El bloque no está en otras 
caché, entonces se lee de    
memoria y se marca como
“Modificado privado”

• El bloque está en alguna caché, 
entonces la misma lo entrega a 
esta caché activando la señal
“línea compartida”. Si el bloque
era “modificado privado”, se   
escribe a memoria. En la caché
propia se marca como “Lectura 
compartida” y la modificación 
se propaga a todas las caché

Acierto de escritura

• Si el bloque esta como 
“Modificado privado” o “Lectura 
privada” se escribe la caché
local solamente. El bloque 
queda como “Modificado 
privado”

• Si el bloque está en la caché
local como “Lectura 
compartida” la modificación 
se propaga a todas las caché y 
a la memoria.

Acierto de escritura

• Si el bloque esta como 
“Modificado privado” o “Lectura 
privada” se escribe la caché
local solamente. El bloque 
queda como “Modificado 
privado”

• Si el bloque está en la caché
local como “Lectura 
compartida” la modificación 
se propaga a todas las caché y 
a la memoria.
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Coherencia de las caches

Protocolos basados en directorio

2 tipos
• Centralizado

Tabla central que guarda información de todas las 
caché que tienen determinado bloque de memoria

Gran tamaño, por lo que la búsqueda es asociativa

alta competencia por el acceso al directorio por parte de las 
distintas caché

subtipos: Mapeo completo y mapeo limitado

• Distribuido

Tablas distribuidas entre las distintas caché (procesadores)

Almacena el estado de la caché local y de presencia del bloque
en todas las demás caches que lo tienen

subtipos: Directorios jerárquicos y directorios encadenados
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Coherencia de las caches

Protocolo de mapeo completo

MemoriaMemoria

bloque1 0 1
caché a

blq1 0

Pa

caché b

---0 -

Pb

caché c

blq1 0

Pc

xv p

xv p

xv p

bits de presencia

bit de única copia

bit de privado
(permiso de escritura)

bit de validéz

Tamaño del directorio = 

= (NumCache + 1) * numBloques

Tamaño del directorio = 

= (NumCache + 1) * numBloques

Como:

• Número de cachés es igual al número 
de procesadores, y

• Tamaño de memoria es proporcional
el número de procesadores

entonces:

Complejidad ≈ NumProc2
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Coherencia de las caches

Protocolo de mapeo completo

Fallo de lectura:

La caché local envía una solicitud de fallo de lectura a la memoria
Si es única copia

la memoria solicita el bloque a la caché que lo tiene privado
Dicha caché resetea su bit de privado y pasa el bloque a memoria
La memoria resetea el bit de única copia del bloque, activa el bit de presencia para la caché y
lo pasa a la caché solicitante que activa su bit de validez

Sino (…el bloque está en varias cachés o en ninguna… pero la copia de memoria es válida)

La memoria copia el bloque a la caché solicitante activando su bit de presencia para ese bloque
Activa el bit de validez y resetea el bit de privado en la caché
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Coherencia de las caches

Protocolo de mapeo completo

Fallo de escritura:

1- La caché local envía una solicitud de fallo de escritura a la memoria

2- La memoria envía peticiones de invalidación a todas las cachés con copias de ese bloque reseteando
su bit de presencia

3- Las caches con copias ponen a cero sus bits de validez y envían un mensaje de ACK a memoria

4 -Si alguna caché tenía su bit de privado activo, pasa copia del bloque a memoria

5 -Cuando la memoria tiene todos los ACK activa el bit de presencia de la caché solicitante y manda
el bloque a esa caché

6 - La caché solicitante activa sus bits de validez y de privado para ese bloque

7- La memoria activa el bit de única copia
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Coherencia de las caches

Protocolo de mapeo completo

Acierto de escritura:

Si el bit de privado del bloque en la caché local es 0

1- La caché envía una solicitud de privacidad a la memoria quien invalida toda otra copia del bloque
en cualquier otra caché

2- La memoria activa el bit de única copia
3- La memoria envía un mensaje de ACK a la caché que activa su bit de privado para ese bloque

Sino (el bit de privado ya es 1)

La caché escribe sin problemas puesto que es la única caché que tiene ese bloque
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Coherencia de las caches

Protocolo de mapeo limitado

• Restringe el número máximo de cachés activas simultáneamente para un bloque

• Usa el mismo protocolo de coherencia que el protocolo de mapeo completo

• Sustituye los bits de presencia de cachés de cada bloque por cierto número de 
punteros a cachés (procesadores)

• Para P procesadores:

Tamaño del directorio = (1 + NumPunteros * log2 P) * numBloques

MemoriaMemoria

bloquedir a
caché a

blq1 0

Pb

xv p

Punteros

bit de única copia

dir b
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Coherencia de las caches

Protocolos de directorio distribuido

MemoriaMemoria

bloqueuc dir a

caché a

blq bM

Pa

x sigant

caché b

blq ca

Pb

x sigant

caché c

blq nilb

Pc

x sigant

• Basado en punteros a la siguiente (y anterior) caché
• La información del directorio se encuentra distribuida entre las cachés
• Al no haber directorio centralizado se elimina el cuello de botella por el 
acceso al mismo

• En la memoria, el bloque sólo tiene un puntero que apunta a la primer caché
• Se basa en encadenar mediante punteros a las cachés activas para un bloque
• En ambos subtipos se encadenan las cachés activas mediante punteros pero 
en los jerárquicos las cachés se agrupan en clusters más pequeños

Tamaño del directorio = log2 P * numBloques
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Coherencia de las caches
Protocolo de mapeo encadenado

MemoriaMemoria

bloqueuc dir c

caché a

blq bc

Pa

x sigant

caché b

blq nila

Pb

x sigant

caché c

blq aM

Pc

x sigant

Fallo de lectura:

1. La caché c envía a memoria una solicitud de fallo de lectura
2. La memoria manda a caché c el puntero del bloque (ejemplo: caché_a)
3. La memoria actualiza el puntero del bloque con la dirección de la caché_c
4. La caché c apunta su predecesor al bloque en memoria
5. La caché c manda mensaje a la caché a para que apunte su predecesor a caché c
6. La memoria manda el bloque de datos actualizado a la caché c

mensaje de solicitud de bloque para lectura1

2

3

4

5

envío del bloque actualizado
6



47

Coherencia de las caches
Protocolo de mapeo encadenado

Fallo de escritura:

1. Los primeros 4 pasos iguales a un fallo de lectura. (en el ejemplo caché c apunta ahora a caché a)
2. La caché c envía a su nuevo sucesor un mensaje de invalidación
3. La caché que recibe el mensaje de invalidación resetea su bit de validez y pasa su puntero a 

sucesor a la caché antecesora (la caché c)
4. La caché c coloca el puntero recibido (caché_b en el ejemplo) como puntero a sucesor
5. se repite desde el paso 2 hasta que el puntero recibido sea nil
6. La memoria envía copia del bloque a la caché c (única en la lista)
7. la caché c marca la copia como válida y privada

Fallo de escritura:

1. Los primeros 4 pasos iguales a un fallo de lectura. (en el ejemplo caché c apunta ahora a caché a)
2. La caché c envía a su nuevo sucesor un mensaje de invalidación
3. La caché que recibe el mensaje de invalidación resetea su bit de validez y pasa su puntero a 

sucesor a la caché antecesora (la caché c)
4. La caché c coloca el puntero recibido (caché_b en el ejemplo) como puntero a sucesor
5. se repite desde el paso 2 hasta que el puntero recibido sea nil
6. La memoria envía copia del bloque a la caché c (única en la lista)
7. la caché c marca la copia como válida y privada

Acierto de escritura:

1. Si la caché que escribe (caché c en el ejemplo) es única en la lista simplemente actualiza la copia
del bloque pues es la propietaria

2. Si la caché es cabeza de lista, entonces invalida todas las demás cachés para ser la única 
propietaria del bloque

3. Si la caché no es cabeza de lista
• Se quita a si misma de la lista (MSG exclude_from_list)
• Se agrega como cabeza de lista (MSG include_in_list)
• realiza el proceso del paso 2 de un acierto de escritura

Acierto de escritura:

1. Si la caché que escribe (caché c en el ejemplo) es única en la lista simplemente actualiza la copia
del bloque pues es la propietaria

2. Si la caché es cabeza de lista, entonces invalida todas las demás cachés para ser la única 
propietaria del bloque

3. Si la caché no es cabeza de lista
• Se quita a si misma de la lista (MSG exclude_from_list)
• Se agrega como cabeza de lista (MSG include_in_list)
• realiza el proceso del paso 2 de un acierto de escritura
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Sincronización

Los mecanismos clásicos de sincronización se implementan mediante
llamadas al sistema que proveen rutinas de software basadas en
instrucciones de sincronización implementadas directamente en 
hardware

Los mecanismos clásicos de sincronización se implementan mediante
llamadas al sistema que proveen rutinas de software basadas en
instrucciones de sincronización implementadas directamente en 
hardware

Las rutinas software proveen mecanismos básicos como cerrojos 
(exclusión mutua), banderas, barreras y otros mas complejos como
semáforos, monitores, etc

Las rutinas software proveen mecanismos básicos como cerrojos 
(exclusión mutua), banderas, barreras y otros mas complejos como
semáforos, monitores, etc

Los procesadores deben proveer instrucciones que permitan atomizar
conjuntos de operaciones de determinado tipo. 
Generalmente de lectura condicionada de datos 

leer dato 1 si dato2 = valor

ó operaciones del tipo 

leer-modificar-escribir

Los procesadores deben proveer instrucciones que permitan atomizar
conjuntos de operaciones de determinado tipo. 
Generalmente de lectura condicionada de datos 

leer dato 1 si dato2 = valor

ó operaciones del tipo 

leer-modificar-escribir
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Hardware de sincronización

1- TEST_AND_SET

Instrucción de hardware especial que permite probar y 
modificar el contenido de un dato “atómicamente".

function Test_And_Set (var valor:boolean):boolean;

begin

Test_and_set:=valor;    

Valor:=True;                         

end
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Hardware de sincronización

Entrar:= False;
Repeat

While Test_and_Set ( Entrar ) do ;

{ SECCIÓN CRÍTICA }

Entrar := False;

Until Ejecución = False

Uso del Test and Set
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Hardware de sincronización

2- SWAP

permite intercambiar el contenido de dos datos (o variables)
“atómicamente".

Procedure SWAP (A,B) ;

var temp:boolean;               

begin

temp:=a;                              

a:=b;                                      

b:=temp

end
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Hardware de sincronización

Uso del SWAP

Entrar:= False;
REPEAT

Clave:= True;
Repeat

SWAP (Entrar, Clave);
until Clave = false

{ SECCIÓN CRÍTICA }

Entrar := False;

UNTIL Ejecución = false;
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if EAX == Destination

ZF = 1

Destination = Source

else

ZF = 0

EAX = Destination

if EAX == Destination

ZF = 1

Destination = Source

else

ZF = 0

EAX = Destination

Precursores en procesadores de mercado

IBM 370 : CAS (Compare and Swap)

x86 y Itanium : CMPXCHG (Compare and Exchange)

Compara el contenido de un registro con una posición de memoria, 
si son iguales se intercambia el valor de memoria por el contenido 
de un segundo registro

IBM 370 : CAS (Compare and Swap)

x86 y Itanium : CMPXCHG (Compare and Exchange)

Compara el contenido de un registro con una posición de memoria, 
si son iguales se intercambia el valor de memoria por el contenido 
de un segundo registro

[lock] cmpxchg reg, reg/mem

optional ‘prefix’
(used for SMP)

mnemonic 
opcode

source
operand

destination
operand

EAX actúa como registro implícitoEAX actúa como registro implícito
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Precursores en procesadores de mercado

Problema ABA: 

Ocurre durante la sincronización, cuando una posición de memoria es leída 2 
veces, tiene el mismo valor las dos lecturas , y “mismo valor” se interpreta 
como “nada ha cambiado”. 

Sin embargo, otro thread pudo haberse ejecutado entre las 2 lecturas, pudo 
haber cambiado el valor, hacer otro trabajo y, entonces, volver a poner el valor 
inicial nuevamente. 

De este modo, el primer thread asume que nada ocurrió aún cuando el segundo 
thread realizó tareas que violan dicha suposición.

Problema asociado

test : mov EAX, value

lock cmpxchg edx,[Destination]

jnz test

Primer lectura

Segunda lectura

thread A

Destination = newvalue

{Do anything}

Destination = oldvalue

thread B
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Precursores en procesadores de mercado

Solución del problema ABA: 

• Las lecturas se realizan en doble precisión (PE: 32 bits: 2 valores de 16 bits)

• 16 bits altos: valor leído (Destination operand)
• 16 bits bajos: se lee un contador

• En cada acceso al valor de memoria se incrementa el contador

• Cuando la instrucción realiza el segundo acceso de lectura compara el valor 
del contador con el obtenido en la lectura previa

• Si no coinciden, entonces hubo un thread accediendo entre las 2 lecturas y se 
reinicia la instrucción

• Si coinciden, se cumple la exclusión mutua

Problema asociado
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Precursores en procesadores de mercado
MIPS e IBM Power RS6000

• Renuncian a las primitivas atómicas

• En su lugar implementan 2 instrucciones combinadas usadas en 
secuencia:

• Una instrucción de lectura especial (load linked ó load locked)

• Una instrucción de escritura especial (store conditional)

• Si el contenido de la dirección de memoria especificada por la carga
se modifica antes de que ocurra el almacenamiento condicionado, este
último no se realiza.

• Si el procesador realiza un cambio de contexto entre las 2 instrucciones
tampoco se realiza el almacenamiento condicionado
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Precursores en procesadores de mercado
Ejemplos de load linked y store conditional

try : mov r3, r4 ; mov exchange value

ll r2, 0(r1) ; load linked

sc r3, 0(r1) ; store conditional

beqz r3, try ; branch store fails

mov r4, r2 ; put load value in r4

try : mov r3, r4 ; mov exchange value

ll r2, 0(r1) ; load linked

sc r3, 0(r1) ; store conditional

beqz r3, try ; branch store fails

mov r4, r2 ; put load value in r4

try : ll r2, 0(r1) ; load linked

addi r2, r2, #1 ; increment

sc r2, 0(r1) ; store conditional

beqz r2, try ; branch store fails

try : ll r2, 0(r1) ; load linked

addi r2, r2, #1 ; increment

sc r2, 0(r1) ; store conditional

beqz r2, try ; branch store fails

Intercambio atómico del 
contenido de r4 con la 
posición de memoria 0(r1)

Operación de lectura e
incremento de la posición 
de memoria 0(r1)
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Cerrojos (exclusión mutua)
1 – Spin-locks

El procesador intenta adquirir el cerrojo iterando en un bucle de testeo
de la variable de acceso

li r2, #1 ; r2 = 1

loop : exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con 0(r1)

bnez r2, loop ; branch to loop if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; r2 = 1

loop : exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con 0(r1)

bnez r2, loop ; branch to loop if r2==1 (ocupado)

Problema: Como el acceso a memoria (caché) se realiza en cada 
iteración, habrá conflicto entre varios procesadores que querrán el
bloque en su caché en modo exclusivo

loop : lw r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

loop : lw r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

Solución: 
• lectura múltiple de
la variable.

• Cuando es “0” se
intercambia con “1”

• El procesador que
ve un “0” al final de

este proceso, gana
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Cerrojos (exclusión mutua)

loop : lw r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

loop : lw r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

exch r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

Usando instrucción EXCH

loop : ll r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

sc r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

loop : ll r2, 0(r1) ; r2 = variable de acceso

bnez r2, loop ; branch if r2==1 (ocupado)

li r2, #1 ; carga 1 en r2

sc r2, 0(r1) ; intercambia r2 con variable

bnez r2, loop ; si lee “0” ganó el acceso

; si lee “1” perdió

Usando instrucciones ll y sc



Estrategias de software de 

MIMD
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Estrategias de software de MIMD

Técnicas usadas por los compiladores o bien implementadas como 

recursos del procesador que permitan explotar lo más posible el 

paralelismo subyacente en un programa de usuario. 

Un compilador para MIMD debe analizar un programa para hallar 

bloques de código que puedan ejecutarse concurrentemente, para lo 

cual deben cumplirse al menos dos condiciones primordiales: 

• Que el sistema disponga de los recursos necesarios para la ejecución en 

paralelo de más de una tarea

• Que los bloques elegidos sean no-dependientes entre si.
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Arquitecturas de granularidad gruesa

• Explotan el paralelismo distribuyendo iteraciones enteras en 

diferentes procesadores

• Las estrategias de organización tienen la tarea de determinar que 

iteraciones serán ejecutadas por cual procesador y en que momento.
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Técnicas de compilación

Doacross scheduling: esta estrategia puede ser usada para distribuir iteraciones 

dependientes del loop en procesadores separados

Doall loop scheduling: Esta estrategia, aplicable a loops que no tengan dependencia 

cruzada entre iteraciones, sugiere la ejecución de todas las 

iteraciones simultáneamente

Prescheduling: asigna ietraciones a procesadores específicos en 

tiempo de compilación o de carga del programa

self scheduling: usada para llevar las decisiones desde el tiempo 

de compilación a de ejecución haciendo a cada 

procesador responsable de asignarse su propia tarea
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Técnicas de compilación

DoacrossDoacross schedulingscheduling

Do I = 1, N

delay d * (I - 1)

ejecutar iteración con índice I.

Enddo

Smax(doacrossSmax(doacross)  =  (N * T)  =  (N * TLL) / [(N ) / [(N -- 1) * d + T1) * d + TLL]  aprox. =  T]  aprox. =  TLL/d/d

Con recursos infinitos, cada iteración se ejecuta en un procesador separado dando 

un tiempo de ejecución 

Tp =  (N - 1) * d + TL
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Técnicas de compilación

PreschedulingPrescheduling

Doall i = 1,N

A(i)  =  b(i) * C(i)

Enddo

Fork(p)

do i = (minum + 1), N, step p

A(i)  =  B(i)  *  C(i)

enddo

join(p)

Iteraciones procesador

1, p+1, 2p+1 0

2, p+2, 2p+2 1

…………… ...
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Desventaja del prescheduling

Para un compilador es imposible calcular el tiempo exacto que Para un compilador es imposible calcular el tiempo exacto que 

durarduraráá una iteraciuna iteracióón determinada.n determinada.

Ejemplo: dos iteraciones pueden producir diferentes resultados en 

una sentencia condicional

doall i = 1,N

if odd(i)

a(i) = b(i)

else

a(i) = b(i) * c(i)

enddo

En un sistema con 2 procesadores

P1 siempre ejecutará la asignación

P2 siempre ejecutará el producto!!!
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Técnicas de compilación

selfself schedulingscheduling
Next_iter = 1

fork(p)

/* obtener primera iteración */

lock(next_iter)

mi_iter = next_iter

next_iter ++

unlock(next_iter)

/* repetir mientras haya trabajo para realizar */

while (mi_iter <= N)

a(mi_iter) = b(mi_iter) * c(mi_iter)

/* obtener la siguiente iteración */

lock(next_iter)

mi_iter = next_iter

next_iter ++

unlock(next_iter)

endwhile

join(p)

Doall i = 1,N

A(i)  =  b(i) * C(i)

Enddo
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Desventaja de self scheduling

Asumiendo una carga balanceada, los procesadores ejecutarán las

iteraciones  i, p+i, 2p+i

Este esquema no es compatible con un esquema de jerarquía de

memoria donde la ley de localidad espacial implica la carga de

bloques con elementos consecutivos de un arreglo en la cache de

cada procesador

Solución: Cada procesador se asigna un grupo 

de iteraciones consecutivas


