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1. INTRODUCCIÓN

Esta práctica trata de profundizar en el estudio de las memorias caché mediante la ex-
perimentación de su funcionamiento sobre un conjunto de programas sencillos. En todos los
casos, se analizará el comportamiento de la memoria caché desde diferentes perspectivas:

1. Observando y cuantificando la influencia del uso de las memorias caché en el tiempo
de ejecución de un programa.

2. Observando la influencia de sus distintos parámetros de diseño (tamaño total, ta-
maño de bloque y poĺıticas de ubicación y escritura) en la ejecución de un programa.

3. Identificando las distintas causas que producen los fallos de caché.

4. Comprobando cómo pequeñas modificaciones en el código de los programas pueden
influir en las prestaciones obtenidas.

Nos centraremos casi exclusivamente en el comportamiento de la caché de datos de
un procesador que dispone de cachés separadas para datos e instrucciones. Para ello se
empleará el emulador de este procesador, en su versión gráfica, utilizado ya en la asignatura
Estructura de Computadores. Aśı, los programas que se utilizan en esta práctica están
escritos en un lenguaje ensamblador y para una arquitectura ya conocidos por el alumno.

Para la realización de esta práctica se ha modificado la configuración del emulador,
al que se le dota ahora de memorias caché. De esta manera, se proporciona al alumno la
posibilidad de configurar los parámetros de la caché de datos, salvo la poĺıtica de lectura,
que está predefinida como out of order fetch, y la de reemplazo, que está predefinida como
LRU para las cachés asociativas y asociativas por conjuntos.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el comportamiento del sistema de memoria
ante un fallo de escritura en la caché de datos cuando esta se ha configurado como copy-
back es el siguiente: en primer lugar se realiza la escritura de la palabra que ha producido
el fallo sobre la memoria principal y, a continuación, se transfiere el bloque de memoria
principal que contiene dicha palabra a la memoria caché.

Finalmente, se deberá considerar que en este procesador todas las instrucciones pa-
san por cuatro fases: fetch, decodificación y lectura de registros, ejecución o acceso a
memoria (dependiendo del tipo de instrucción) y escritura en registros. Las fases en las
que no se realiza acceso a memoria emplean 1 ciclo, salvo en el caso de la instrucción de
multiplicación, que emplea 3 ciclos en la fase de ejecución.

El resto de este documento se estructura de la siguiente forma:

DEFINICIONES: Se presentan aqúı algunas definiciones, fundamentalmente re-
lativas a los tipos de fallos de caché, que se manejarán en los ejercicios a desarrollar.

TÉCNICAS DE MEJORA: En este apartado se describen someramente diferen-
tes modificaciones del código que pueden afectar al rendimiento, siempre desde el
punto de vista del comportamiento de la memoria caché.
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2. DEFINICIONES

Se utilizará en esta práctica la clasificación de las posibles causas de los fallos de
caché estudiada en las clases teóricas (fallos forzosos, por capacidad y por conflicto).

Para la identificación de los fallos forzosos se ha de seguir siempre de forma estricta
la definición de dicho tipo de fallos (los que se producen cuando se hace referencia por
primera vez a un bloque que no está en la caché).

Por otro lado, es a veces muy dif́ıcil distinguir, a nivel individual, si un fallo es de
conflicto o es de capacidad. Para facilitar esta labor, se proporciona a continuación una
definición ampliada de estos dos tipos de fallos y un procedimiento práctico para realizar
su clasificación:

Fallos por capacidad: Se deben a que la memoria caché no puede contener todos
los bloques que se necesitan en la ejecución de un programa. Se producen cuando
se accede a un bloque de memoria principal que ha estado previamente en la caché,
pero que tuvo que ser reemplazado al llenarse ésta.

Fallos por conflicto: Se producen únicamente en memorias caché con organiza-
ción directa o asociativa por conjuntos. Se deben a que, en estos casos, hay múltiples
bloques de memoria principal que se asignan a la misma ĺınea o conjunto de ĺıneas
de caché.

A la vista de las definiciones anteriores, el método práctico que se empleará para
diferenciar los fallos por capacidad de los fallos por conflicto consistirá en lo siguiente:

1. Determinar el número de fallos por capacidad. Para ello, se partirá de una memoria
caché totalmente asociativa y con poĺıtica de reemplazo óptima. Sabiendo el
número total de fallos y el número de fallos forzosos, los fallos por capacidad se
obtendrán sin más que restar al total de fallos obtenido, el número de fallos forzosos.

2. Generalizar para otras configuraciones. Cualquier caché del mismo tamaño y carac-
teŕısticas generales, salvo su poĺıtica de ubicación, producirán el mismo número de
fallos por capacidad al ejecutar el mismo programa empleado en el paso 1.

3. Obtener el número de fallos por conflicto. Conociendo, para una configuración par-
ticular, el número total de fallos, el número de fallos forzosos y el número de fallos
por capacidad, el cálculo de los fallos por conflicto se realizará sin más que restar
del total, la suma de los fallos forzosos más los de capacidad.

3. TÉCNICAS DE MEJORA

Se describen aqúı, de manera genérica, las técnicas que se emplearán en esta prácti-
ca, que pueden ayudar a mejorar el tiempo de ejecución de un programa mediante la
modificación de su código. En todos los casos se trata de reducir el número de fallos de ca-
ché producidos, aunque en alguno de ellos se influye también en el número de instrucciones
ejecutadas. Estas técnicas son las siguientes: intercambio de bucles (loop interchanging),
fusión de bucles (loop fusion), desenrollado de bucles (loop unrolling) y reemplazo
escalar.
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3.1. Intercambio de bucles

Consiste en intercambiar los bucles que se utilizan para recorrer una matriz: por filas o
por columnas. El objetivo es que la matriz se recorra en el mismo orden en que está alma-
cenada en memoria, lo que aumentará la proximidad de referencias espacial del programa.

Ejemplo:

/* Matriz almacenada por filas */ /* Se recorre por filas */
for (j=0; j<32; j++) for (i=0; i<32; i++)

for (i=0; i<32; i++) ==> for (j=0; j<32; j++)
mat[i][j] = (i+j)%32 mat[i][j] = (i+j)%32

3.2. Fusión de bucles

Consiste en unir en uno solo los diferentes bucles sucesivos en los que se utiliza la
misma información (una matriz, vector, etc.).

Ejemplo:

for (i=0; i<32; i++) for (i=0; i<32; i++)
for (j=0; j<32; j++) for (j=0; j<32; j++)
mat[i][j] = (i+j) % 32; {

mat[i][j] = (i+j)%32;
==> suma[i] = suma[i] + mat[i][j];

for (i=0; i<32; i++) cuenta[j] = cuenta[j] + mat[i][j];
for (j = 0; j<32; j++) }
suma[i] = suma[i] + mat[i][j];

for (i=0; i<32; i++)
for (j = 0; j<32; j++)
cuenta[j] = cuenta[j] + mat[i][j];
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3.3. Desenrollado de bucles y Unroll and jam

La idea básica de esta técnica, aśı como de la que se explica en en siguiente apartado,
es reutilizar los datos presentes en la memoria caché. Consiste en replicar el bucle más
interno un número determinado de veces.

Ejemplo:

for (i=0; i<2*M; i++) for (i=0; i<2*M; i+=2)
for (j=0; j<N; j++) { for (j=0; j<N; j++)
a[i] = a[i] + b[j]; a[i] = a[i] + b[j];

for (j=0; j<N; j++)
==> a[i+1] = a[i+1] + b[j];

}

Aplicando posteriormente fusión de bucles, se obtendŕıa la optimización denominada
unroll and jam, cuyo efecto se muestra a continuación:

for (i=0; i<2*M; i+=2)
for (j=0; j<N; j++)
{ a[i] = a[i] + b[j];
a[i+1] = a[i+1] + b[j];

}

3.4. Reemplazo escalar

La idea básica del reemplazo escalar es utilizar registros para cargar el contenido de
direcciones de memoria que van a volver a ser referenciadas, sustituyendo aśı accesos a
memoria por accesos a registros.

Explicaremos esta técnica siguiendo el ejemplo del producto de matrices. En el caso
del producto de matrices cuadradas éste se puede realizar mediante tres bucles anidados:

for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<N; j++)

for (k=0; k<N; k++)
x[i][j] = x[i][j] + y[i][k] * z[k][j];

Este algoritmo básico realiza en cada iteración del bucle (es decir, N*N*N veces) tres
lecturas (x, y , z) y una escritura (x).
El reemplazo escalar consiste aqúı simplemente en evitar que se realice una escritura en
memoria en cada paso del algoritmo de multiplicación. Para ello, la acumulación del bucle
interno se realiza sobre una variable escalar (asignada a un registro), previamente puesta
a cero, con lo que se reduce notablemente el número de accesos tanto de lectura como de
escritura. El programa resultante es el siguiente:

for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<N; j++)

{ r = 0;
for (k=0; k<N; k++)

r + = y[i][k] * z[k][j];
x[i][j] = r;

}
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