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Resumen1
El estudio del comportamiento de los bloques
durante su tiempo de estancia en la cache puede
proporcionar información útil para reducir su
tasa de fallos y por tanto mejorar el rendimiento
del procesador. En este artículo se parte del
algoritmo de reemplazamiento PeLIFO [1], que
explota la observación experimental de que el
número de reúsos de los bloques en cache suele
ser mayor que uno pero muy inferior a la
asociatividad de la cache. Nuestras propuestas
tratan de reducir la complejidad de
implementación de dicho algoritmo, así como
extenderlo a un entorno multi-core en el que el
algoritmo reciba realimentación sobre las
características individuales de cada aplicación (o
thread) en ejecución.

1. Introducción
La enorme brecha existente entre los tiempos de
acceso al procesador y a la memoria, que no ha
hecho sino aumentar con el tiempo, ha obligado
a los investigadores a plantear soluciones que
suavicen este problema. En los últimos años se
han propuesto multitud de técnicas, desde las
situadas a nivel de procesador, que tratan de que
las instrucciones de memoria no generen paradas
en la ejecución -como las técnicas de predicción
de dependencias entre loads y stores [2], las de
predicción de valores [3], las de predicción de la
dirección [4], etc.- hasta técnicas a nivel de la
DRAM de sistemas multi-core, que buscan
1

Este trabajo ha sido financiado por los siguientes
proyectos de investigación: CICYT-TIN 2008/508,
Consolider Ingenio-2010 (2007-2011), y la Hipeac-2
European Network of Excellence.

planificar los accesos a ésta de forma que el
rendimiento global del sistema mejore [5]. A un
nivel intermedio como la cache también existen
numerosas propuestas en la literatura que
persiguen mejorar su gestión. El prefetching y
las caches no bloqueantes son un ejemplo; en
este caso, el objetivo que se persigue es solapar
el fallo provocado por un load con instrucciones
-previas o posteriores- independientes del
mismo [6].
Una de las principales formas de mejorar la
gestión de una cache asociativa por conjuntos es
la política de reemplazamiento de bloques, que
cuando se trae un nuevo bloque a la cache se
encarga de decidir cuál de los bloques presentes
en el conjunto se debe reemplazar, buscando en
último término reducir el número de fallos. En
general, tal y como demostró Belady [7], el
bloque que más conviene reemplazar es aquel
que va a ser referenciado dentro de más tiempo.
Las diferentes políticas propuestas en la
literatura tratan de predecir cuál será ese bloque
en base a la información del pasado.
Una de las más conocidas y comúnmente
empleadas en los procesadores comerciales es la
LRU (Least Recently Used), que reemplaza el
bloque referenciado hace más tiempo, bajo la
filosofía de que, por localidad temporal,
probablemente sea el que se va a referenciar
dentro de más tiempo. Si bien la política ofrece
un buen comportamiento para bastantes
aplicaciones, presenta varios problemas. Cuando
un dato se usa una única vez, o bien no se vuelve
a utilizar hasta pasado mucho tiempo, sería
conveniente que fuera expulsado de la cache lo
antes posible. Sin embargo, la política LRU lo
mantiene en cache todo el tiempo que pasa
desde que ocupa la posición MRU hasta la LRU.
Además, si la aplicación está trabajando
iterativamente con un conjunto de N datos en
una cache de tamaño M (con N>M), es muy

probable que la política genere N fallos en cada
iteración, pues antes de que un dato vuelva a ser
referenciado es probable que ya haya ocupado la
posición
LRU
de
su
conjunto
y
consecuentemente haya sido reemplazado.
En los últimos años han surgido numerosas
políticas que tratan de solucionar estos y otros
problemas [1, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. El presente
artículo extiende el trabajo presentado en [1],
que según los resultados de sus autores y
nuestros
propios
resultados
mejora
sustancialmente tanto el rendimiento de la
clásica LRU como el de las políticas de
reemplazamiento más actuales. En dicho trabajo
se propone la política denominada ProbabilisticEscape-LIFO (PeLIFO), una política basada en
la conocida Last-In-First-Out (LIFO), en la que
cada conjunto mantiene una cola de llenado con
el orden de entrada de los bloques a dicho
conjunto2, y elige como víctima aquel que ha
llegado hace menos tiempo. Los autores
observaron que en multitud de aplicaciones hay
muchos bloques cuyo número de reúsos a corto
plazo es mayor que uno, lo que significa que no
debemos eliminar un bloque recién llegado, pues
probablemente se volverá a referenciar pronto.
Sin embargo, ese número de reúsos a corto plazo
también es mucho menor que la propia
asociatividad de la cache, por lo que una política
LRU puede pecar de mantener los bloques
demasiado tiempo en la cache. Teniendo en
cuenta ambas observaciones, la política PeLIFO
trata de aprender dinámicamente el número
mínimo de vías que requiere para satisfacer esos
reúsos a corto plazo, y destina el resto de vías
para reúsos a largo plazo. Utilizando la cola de
llenado, PeLIFO confina los reemplazamientos a
las posiciones cercanas a la cabeza de la misma
(estimando dinámicamente las posiciones
exactas de las que se debe reemplazar para
satisfacer los reúsos a corto plazo), y mantiene
los bloques de la zona baja inalterados para
satisfacer los reúsos a largo plazo.
Nuestro primer objetivo en este artículo
consiste en proponer cambios al algoritmo
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PeLIFO original que reduzcan la complejidad de
su implementación, mejoren su comportamiento,
y simplifiquen nuestro segundo objetivo. Este
segundo objetivo, el principal de nuestro trabajo,
consiste en mejorar la política PeLIFO en un
entorno multi-core, de forma que recoja
información sobre la naturaleza de cada
aplicación (o thread) ejecutado en el sistema y
actúe en consecuencia. Si bien la política ya fue
evaluada en un entorno multi-core en [1] con
buenos resultados (tanto para cargas multiprogramadas
como
multi-thread),
su
implementación no tiene en cuenta la
información sobre el comportamiento de las
distintas aplicaciones/threads, es decir, se
implementa igual que en un entorno monoprocesador. Tal y como veremos en nuestros
resultados, el hecho de incluir dicha información
consigue mejoras significativas.
El resto del artículo se organiza como sigue.
La Sección 2 resume el trabajo relacionado. En
las Secciones 3 y 4 explicamos nuestras
propuestas para un entorno single-core y uno
multi-core respectivamente. La Sección 5 detalla
el entorno experimental y la 6 los resultados.
Finalmente, en la Sección 7 exponemos las
principales conclusiones de este trabajo.

2. Trabajo relacionado
En los últimos años, han aparecido multitud de
trabajos que tratan de mejorar la gestión de la
cache. Muchos de ellos abordan el estudio de
políticas de reemplazamiento más eficientes,
tanto en entornos mono-procesador como multiprocesador.
2.1. Políticas para entornos mono-procesador
Un primer trabajo reciente lo encontramos en
[8]. Los autores se fijan en el hecho de que
cuando varios fallos ocurren a la vez, los ciclos
de espera se amortizan entre todos, por lo que
son menos dañinos que los fallos aislados.
Teniendo esto en cuenta, proponen una política
de reemplazamiento (a la que llaman LIN) que
trata de mantener en cache aquellos bloques
sobre los que un fallo ocurriría de forma aislada.
Si bien esta política obtiene buenos resultados,
la principal aportación de este trabajo es el Set
Sampling: Los autores proponen una política de

reemplazamiento híbrida integrada por dos,
LRU y LIN. En cada reemplazamiento se decide
cuál usar en base a una evaluación dinámica del
rendimiento de cada una de ellas. Para realizar
dicha evaluación, se realiza una competición
entre un pequeño grupo de conjuntos que sólo
usan LRU y otro pequeño grupo que sólo usa
LIN (Set Sampling). El grupo ganador (es decir,
aquel en el que se producen menos fallos) fija la
política para el resto de la cache.
Otro trabajo de los últimos años [9] busca
suavizar el problema que ocurre con la política
LRU cuando el conjunto de datos de trabajo es
mayor que el tamaño de la cache, tratando de
conservar al menos parte de éste. Los autores
proponen una sencilla política similar a LRU
(llamada LIP), en la que el bloque expulsado es
también el que se referenció hace más tiempo (el
LRU), pero en la que un bloque no es insertado
como el MRU sino como el LRU. Así, si el
bloque recién insertado no se vuelve a
referenciar
pronto
probablemente
será
expulsado, y se conseguirán mantener en cache
bloques con reúso a largo plazo. Basándose en
LIP, los autores proponen también otras dos
políticas: BIP, en la que sólo una parte de los
bloques nuevos se insertan como LRU y el resto
como MRU; y DIP, una política híbrida que
aplicando Set Sampling combina BIP y LRU.
Finalmente, mencionar un artículo muy
reciente [10], que va en una línea algo diferente
a los anteriores, en el que se propone utilizar
aquellos conjuntos de la cache que están siendo
poco utilizados para albergar bloques de
conjuntos altamente sobrecargados. En primer
lugar estudian una opción estática (SSBC), en la
que cada conjunto está asociado con su conjunto
más alejado. Cuando un bloque es reemplazado,
se mira si su conjunto asociado está
infrautilizado, y en caso afirmativo se alberga en
él. En segundo lugar estudian una propuesta
dinámica (DSBC), en la que se mantiene una
lista de los conjuntos menos saturados que se va
actualizando en tiempo de ejecución. Cuando se
produce un reemplazamiento, el bloque
eliminado se emplaza en el conjunto menos
saturado de la lista. La propuesta es similar a la
conocida Cache de Víctimas, propuesta en [11],
aunque más eficiente, pues no requiere una
cache totalmente asociativa adicional.

2.2. Políticas para entornos multi-procesador
Con la proliferación de los sistemas multi/manycore en los últimos años, han surgido políticas
que tratan de adaptarse eficientemente a estos
entornos. El principal desafío es conseguir que
la política funcione bien en los niveles
compartidos de la jerarquía, en los que al estar
accediendo varios threads se produce
interferencia destructiva. En [12], los autores
proponen repartir periódicamente las vías de un
nivel compartido de cache entre los threads que
lo comparten, teniendo en cuenta las
necesidades de cada uno de ellos. Para ello, en el
momento de repartir las vías se estima, por
medio de unos contadores, cuánto se beneficiará
cada thread (es decir, cuánto reducirá el número
de fallos que va a cometer) si recibe x vías (para
x desde 2 hasta asociatividad) respecto a si
recibe sólo 1 (la propuesta exige que al menos se
asigne 1 vía a cada thread). El reparto elegido
será aquel que minimice el número total de
fallos.
Otra propuesta reciente es [13]. En ella, los
autores proponen una política híbrida entre [9] y
[12]. Un bloque nuevo de un thread no se inserta
en la posición MRU como haría la política LRU,
ni en la posición LRU como haría la política
LIP, sino en un punto intermedio. Dicho punto
es el situado a una distancia k de la posición
LRU, donde k es el número de vías que el
algoritmo [12] asigna al thread.
Finalmente, en [14] se propone otra técnica
para reducir la interferencia en el nivel
compartido de cache. Periódicamente, cada
conjunto de la cache se asigna dinámicamente a
un único thread (el que se estima que más lo está
usando), de tal modo que sólo el thread
propietario de un conjunto es capaz de
emplazar/reemplazar bloques en/de el mismo.
Además, existe una pequeña zona adicional de la
cache en la que se sitúan aquellos bloques a los
que no se les permite acceder al conjunto al que
pertenecerían en condiciones normales.
2.3. Política PeLIFO
Mención aparte merece [1], artículo en el que se
propone la política de reemplazamiento en la
que se fundamenta nuestro trabajo. Los autores
toman como base la conocida política de

reemplazamiento LIFO, en la que el último
bloque en entrar es el primero en salir, y
proponen modificaciones que mejoren su
precario rendimiento. Su propuesta, denominada
PeLIFO, consta de los siguientes pasos:
1. Al igual que en la política LIFO, cada
conjunto de la cache mantiene una cola de
llenado con el orden de entrada de los bloques
a dicho conjunto. Basándose en ésta, se
estiman periódicamente las probabilidades de
que a partir de una posición k de la cola de
llenado un bloque cualquiera vaya a tener al
menos un acierto. A dichas probabilidades las
denomina Probabilidades de Escape, y habrá
tantas como número de vías en la cache
menos una.
2. A continuación, la técnica identifica 3
posiciones de la zona alta de la cola de
llenado para las que la Probabilidad de
Escape entre ellas y sus posiciones contiguas
cae por debajo de un umbral. Éstas se
denominan Puntos de Escape, y nos sugieren
las posiciones de la cola a partir de las cuales
ya no merece la pena mantener los bloques,
pues en media presentarán muy pocos reusos.
3. Finalmente, cuando hay que buscar un bloque
a reemplazar, se selecciona utilizando Set
Sampling la política más adecuada de entre 4
posibles: LRU, y PeLIFO con cada uno de los
3
Puntos
de
Escape
identificados
previamente. Para el Punto de Escape i (Pi)
PeLIFO selecciona el bloque más cercano a la
cabeza de la cola de llenado, que cumpla dos
condiciones: (1) Que no haya tenido acierto
en la posición en la que se encuentra
actualmente, y (2) que ocupe una componente
mayor o igual que Pi. De este modo,
estaremos realizando los reemplazos en la
posición supuestamente más adecuada de la
zona alta de la cola, y conservando las zonas
bajas para reúsos a largo plazo.
La ejecución de una aplicación se divide en
fases de distinto comportamiento, al principio de
las cuales se establecen los 3 Puntos de Escape
que mejor representan la naturaleza de dicha
fase. A su vez, las fases se dividen en pequeñas
épocas,
cuya
duración
se
establece
empíricamente, y que tienen por misión detectar
los cambios de fase.

3. Propuestas de mejora del algoritmo
PeLIFO original
En este primer grupo de propuestas pretendemos
reducir la complejidad de implementación de la
política original, así como mejorar en lo posible
su rendimiento.
3.1. Puntos de escape fijos
En el algoritmo original, los Puntos de Escape
se reevalúan al principio de cada fase en base a
una serie de estadísticas que se recogen
dinámicamente en la fase anterior. Esto supone
agregar una serie de contadores, tanto para
identificar los nuevos Puntos de Escape como
para detectar cambios de fase. Sin embargo, si
para cada aplicación hacemos un histograma del
uso de los Puntos de Escape, observamos que
casi siempre se utilizan los mismos 4 ó 5 puntos.
Por este motivo, proponemos realizar un
profiling de la aplicación para identificar los 3
puntos que más se emplean, y utilizarlos como
Puntos de Escape fijos para las sucesivas
ejecuciones de dicha aplicación.
3.2. Selección de grano grueso de la política
Como hemos explicado anteriormente, para
decidir la política que se va a utilizar en un
reemplazamiento (LRU o PeLIFO con cada uno
de los 3 Puntos de Escape) se utiliza la conocida
técnica de Set Sampling. Ello requiere emplear
cierto hardware adicional, así como reservar
algunos conjuntos (aproximadamente un 6% de
la cache) para probar las distintas políticas.
Nuestro objetivo es modificar la técnica de
selección de la política para evitar el hardware
adicional y la reserva de conjuntos, afectando lo
menos posible al rendimiento.
El algoritmo original decide la política más
conveniente en cada reemplazamiento. Sin
embargo, un grano tan fino no es necesario, pues
la política óptima se mantiene constante durante
un intervalo de tiempo considerable. Teniendo
esto en cuenta, proponemos tomar la decisión
con una granularidad mayor, siguiendo el
siguiente algoritmo: Periódicamente se realiza
un entrenamiento que consta de 4 épocas. En
cada época, se fija la política de
reemplazamiento a una de las 4 posibles (LRU y

PeLIFO con cada uno de los 3 Puntos de
Escape, que suponemos fijos para toda la
ejecución según lo explicado en la sección
anterior). Además, durante estas épocas se
toman estadísticas del número de fallos por
acceso3. En función de estas estadísticas, se
decide la política que se va a utilizar en las N
épocas siguientes (donde N se fija
empíricamente a 32), transcurridas las cuales se
repite iterativamente el proceso.

4. Aplicación eficiente de PeLIFO a un
entorno multi-core
En [1], los autores evaluaron PeLIFO en un
entorno multi-core sobre el nivel de cache
compartido, aplicando la política original de
forma directa, es decir, sin ninguna
realimentación sobre la naturaleza de cada
aplicación o thread. En esta sección proponemos
mecanismos que mejoren la política PeLIFO
original en un entorno de este tipo,
aprovechando
información
sobre
el
comportamiento de las distintas aplicaciones.
4.1. Eliminación de bloques de threads
estimados como menos útiles
Como se explicó anteriormente, PeLIFO trata de
reservar las zonas bajas de la cola de llenado
para aciertos a largo plazo. Existen aplicaciones
en las que sus bloques apenas tienen reúsos poco
después de haber entrado en la cache, por lo que
no deberían ser mantenidos en ésta. Sin
embargo, la política original sitúa sus bloques en
las zonas bajas de la cola con igual probabilidad
que aquellos bloques que sí se benefician de
ello.
Para evitar esta situación, proponemos
incluir en la decisión de reemplazamiento
información sobre el uso que cada aplicación
está dando a sus bloques situados en zonas bajas
de la cola. Para ello, contabilizamos para cada
thread el número medio de aciertos que
presentan sus bloques en las zonas bajas de la
cola, y lo dividimos por el número medio de
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bloques que tiene el thread en dichas zonas bajas
(por simplicidad, en lo sucesivo llamaremos a
esta cuenta Utilidad de las zonas bajas de la
cola para el Thread i, o simplemente, Ui). Al
final de cada época ordenamos los threads de
menor a mayor Ui, reseteamos todos los Ui, y
modificamos el punto 3 del algoritmo PeLIFO
del siguiente modo: Para el Punto de Escape i
(Pi) PeLIFO selecciona el bloque más cercano a
la cabeza de la cola de llenado, que cumpla tres
condiciones (recordemos que en el algoritmo
original sólo estaban las dos primeras): (1) Que
no haya tenido acierto en la posición en la que se
encuentra actualmente, (2) que ocupe una
componente de la cola mayor o igual que Pi, y
(3) que pertenezca al thread con menor Ui. En
caso de no encontrar ningún bloque
perteneciente a ese thread, repetimos el proceso
eliminando el thread de la clasificación.
4.2. Puntos de Escape por thread
Recordemos que los 3 Puntos de Escape nos
sugieren las posiciones altas de la cola a partir
de las cuales ya no merece la pena mantener los
bloques, pues en media presentarán muy pocos
reusos. Dada la naturaleza tan diferente que
muestran las aplicaciones, esas posiciones
pueden variar significativamente de una a otra.
Por tanto, en el entorno multi-core, en lugar de
seguir identificando al comienzo de la fase 3
Puntos de Escape globales (como en [1]), es
más eficiente identificar 3 Puntos de Escape por
aplicación. Ello implica que tendremos que
dotar al hardware de los contadores necesarios
para calcular las Probabilidades de Escape por
aplicación.
Ésta y la anterior propuesta se pueden unir
en una sola, que conseguirá que la política
PeLIFO se adapte mucho mejor a la naturaleza
de los threads y obtenga un mejor rendimiento
en un entorno multi-core.

5. Entorno Experimental
En este trabajo, hemos empleado como
infraestructura de simulación basada en Pin [15]
una versión modificada de SESC [16].
Hemos ejecutado las simulaciones en un
cluster en el que cada uno de sus nodos tiene 2
“Dual Core AMD Opteron Processor 270” que

comparten una memoria de 4GB. Para las
medidas en el entorno single-core, hemos
utilizado 6 benchmarks4 de las suites SPEC CPU
2000 y SPEC CPU 2006, y simplemente
lanzamos la simulación de cada aplicación en un
core del cluster. Dada la gran velocidad de la
infraestructura de simulación que utilizamos, los
benchmarks han sido ejecutados hasta el final,
empleando como entradas para el profiling los
conjuntos de test, y para producción los de
referencia. Para las medidas en el entorno multicore, hemos simulado cargas multiprogramadas
con 4 hilos (Tabla 1) en un QuadCore. En el
cluster, reservamos un nodo para cada una de las
mezclas evaluadas, de modo que cada aplicación
se ejecutará en un core. Al igual que en singlecore, hemos simulado las aplicaciones hasta el
final, pero en este caso hemos empleado
únicamente las entradas de test.
Mezcla de aplicaciones
C1: 183.429.462.482
C2: 181.183.429.482
C3: 181.183.470.482
C4: 172.403.429.462
C5: 172.433.470.482
C6: 181.183.429.462
C7: 181.183.433.482
Tabla 1.

Cargas de 4 hilos simuladas.

En cuanto a la configuración de la cache
simulada en SESC, en el entorno single-core la
cache de datos de primer nivel emplea política
de reemplazamiento LRU, tiene 32K de tamaño
total, una asociatividad de 4 vías, y un bloque de
32 B. Por su parte, la cache de segundo nivel
tiene 2 bancos de 1 MB cada uno, una
asociatividad de 16 vías, y un tamaño de bloque
de 128 B. En cuanto al entorno multi-core, cada
core tiene una cache de datos privada de primer
nivel con la misma configuración que la L1 del
entorno single-core. La cache de segundo nivel
es compartida entre los 4 cores, y también tiene
la misma configuración que en el entorno singlecore. Si bien lo normal hubiera sido elegir una
cache compartida de mayor tamaño, lo hemos
hecho así para forzar a que ésta se llene, pues al
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Hemos seleccionado aquellos benchmarks para los
que la política PeLIFO consigue las mayores mejoras
frente a LRU.

estar empleando entradas de test (que
normalmente utilizan un conjunto de datos
reducido), hemos observado que si se utiliza una
cache de 4 u 8 MB no le daría tiempo a llenarse,
y la política de reemplazamiento no llegaría a
actuar.

6. Resultados Experimentales
Hemos dividido esta Sección en dos partes. En
la primera, comparamos, para un entorno singlecore, el rendimiento que ofrece una política de
reemplazamiento LRU, una PeLIFO, y una
PeLIFO modificada con nuestras dos propuestas
(Secciones 3.1 y 3.2). En la segunda parte,
comparamos, para un entorno multi-core, el
rendimiento al utilizar la política PeLIFO
original, y nuestra propuesta de PeLIFO
realimentado (Sección 4.1). Aclarar que lo
expuesto en la Sección 4.2 está todavía en una
fase de estudio preliminar, y que por tanto aún
no se han podido obtener resultados.
6.1. Entorno single-core
Fallos en L2 (%)
Benchmark
179.art-1
179.art-2
181.mcf
401.bzip2-1
401.bzip2-2
401.bzip2-3
429.mcf
462.libq
482.sphinx
MEDIA
Tabla 2.

LRU

PeLIFO

PeLIFO
-PEF

PeLIFOGG-PEF

8,92
8,77
40,76
6,93
22,96
25,28
33,23
25,05
25,86
21,97

8,29
8,54
26,94
6,53
23,15
24,13
26,93
23,71
19,16
18,59

8,31
8,41
26,86
6,45
23,02
23,89
26,56
24,55
20,43
18,72

8,50
8,85
26,79
6,69
23,74
24,47
27,52
23,83
20,29
18,96

Porcentaje de fallos en L2, para cada una de
las políticas estudiadas, y para cada
aplicación. En art y en bzip2 se evalúan
distintas entradas.

La Tabla 2 muestra la tasa de fallos que se
produce en el segundo nivel de cache (L2) del
entorno single-core al utilizar una política LRU,
una PeLIFO, una PeLIFO con los 3 Puntos de
Escape Fijos por aplicación (PeLIFO-PEF),
explicada en la Sección 3.1, y una PeLIFO de

Grano Grueso con los 3 Puntos de Escape Fijos
por aplicación (PeLIFO-GG-PEF), expuesta en
la Sección 3.2.
A partir de la Tabla, podemos extraer las
siguientes conclusiones. En primer lugar, tal y
como muestran los autores en [1], PeLIFO
mejora el rendimiento de LRU en la mayoría de
las aplicaciones estudiadas. Téngase en cuenta
que, aunque en algunos casos la mejora parece
insignificante, en caso de fallo en L2 hay que ir
a memoria, por lo que una mínima reducción –
alrededor del 1%– en el número de fallos puede
suponer una significativa mejora de rendimiento.
En segundo lugar, la política PeLIFO-PEF
apenas empeora el rendimiento de PeLIFO, lo
que confirma nuestra hipótesis de que los 3
Puntos de Escape pueden permanecer
inalterados durante toda la ejecución de la
aplicación sin apenas afectar al rendimiento de
PeLIFO. En tercer lugar, PeLIFO-GG-PEF
tampoco empeora demasiado el rendimiento de
PeLIFO, lo que indica que, tal y como
intuíamos, la elección de la política a utilizar se
puede hacer con un grano bastante más grueso
que en cada reemplazamiento. Nótese que
nuestras propuestas implican una reducción
significativa
de
la
complejidad
de
implementación respecto a la técnica PeLIFO
original. Finalmente, resaltar que en algunos
casos nuestras propuestas obtienen incluso
menos fallos que PeLIFO, algo que se consigue
gracias a que el profiling nos ofrece una
información más amplia del comportamiento de
la aplicación, que hace que la elección de los 3
Puntos de Escape óptimos varíe ligeramente
respecto a la elección dinámica.
6.2. Entorno multi-core
Los resultados de nuestras propuestas para la
política PeLIFO aplicada al entorno multi-core
son todavía bastante preliminares, sin embargo
muestran ya una tendencia prometedora. La
Tabla 3 ilustra la tasa de fallos que se produce
en el nivel compartido de cache (L2) del entorno
multi-core al utilizar una política de
reemplazamiento PeLIFO, y una PeLIFO en la
que se eliminen primero los bloques
pertenecientes a threads con menor Ui (PeLIFOThread-Aware, o simplemente PeLIFO-TA),
según lo expuesto en la Sección 4.1.

Carga
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
MEDIA
Tabla 3.

Fallos en L2 (%)
PeLIFO

11,43
9,96
16,78
13,3
21,15
11,17
20,75
14,93

PeLIFO-TA

11,03
10,38
16,32
11,73
21,54
11,09
20,77
14,69

Porcentaje de fallos en L2, para PeLIFO y
PeLIFO-TA, y para cada una de las 7
cargas multiprogramadas de 4 hilos.

En los resultados podemos observar que
nuestra propuesta mejora en general a la política
PeLIFO, lo que confirma que priorizar la
expulsión de los bloques de threads menos
usados es beneficioso para el rendimiento de la
política en un entorno multi-core.
En cuanto a nuestra segunda propuesta en
este entorno (Puntos de Escape por Thread,
Sección 4.2), todavía no disponemos de
resultados. Sin embargo, un análisis de los
resultados obtenidos en el entorno single-core,
muestra que los 3 Puntos de Escape óptimos
difieren notablemente entre aplicaciones, lo que
significa que previsiblemente el hecho de
utilizar 3 Puntos de Escape diferentes para cada
thread mejorará el rendimiento de PeLIFO.

7. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado una serie
de técnicas destinadas a reducir la complejidad
de
implementación
del
algoritmo
de
reemplazamiento PeLIFO, así como una
extensión del mismo a entornos multi-core.
En cuanto a la simplificación del algoritmo,
hemos propuesto realizar un profiling con vistas
a determinar los 3 Puntos de Escape más
empleados en cada aplicación y mantener éstos
fijos durante una posterior ejecución de
producción de resultados. También con el
objetivo de reducir la complejidad del hardware
de
implementación,
hemos
propuesto
seleccionar la política de reemplazamiento con
un grano más grueso que el algoritmo original,
reduciendo así el hardware necesario. La

evaluación de ambas propuestas muestra que la
tasa de fallos apenas sufre variaciones
significativas respecto al algoritmo original,
reduciendo no obstante en gran medida la
complejidad de implementación.
En cuando a la extensión del algoritmo a un
entorno multi-core, proponemos utilizar la
información sobre la naturaleza de cada thread
como un factor más para tomar las decisiones de
reemplazamiento de PeLIFO. En primer lugar,
definimos
una
estadística
que
mide
dinámicamente el uso que cada thread hace de
sus bloques de zonas bajas de la Cola de
Llenado (Ui). A la hora de reemplazar un bloque
se sigue el algoritmo PeLIFO original, pero
forzando además a que éste pertenezca a threads
con Ui bajo. En segundo lugar, hemos propuesto
utilizar 3 Puntos de Escape diferentes para cada
aplicación en función de las necesidades de cada
uno, en base a la observación de que éstos
suelen diferir significativamente entre distintas
aplicaciones. Los resultados preliminares de esta
extensión a un entorno multi-core son bastante
prometedores.
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