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Resumen— El futuro de la arquitectura de compu-
tadores presenta retos importantes. El actual ritmo de
miniaturización nos acerca cada vez más a los ĺımites
f́ısicos del tamaño de los transistores y, por lo tanto,
es fundamental desarrollar nuevas alternativas para
sobreponerse al estancamiento del “escalado” en los
chips. Aśı, los sistemas heterogéneos se presentan co-
mo una solución factible. El framework gem5 permite
la simulación de todo tipo de arquitecturas y configu-
raciones de memoria. De esta manera, hemos adap-
tado e integrado memorias scratchpad al simulador y,
haciendo uso de un sistema de programación lineal,
hemos obtenido resultados satisfactorios a nivel de efi-
ciencia energética y temporal respecto a arquitecturas
que carecen de esta configuración.
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I. Introducción

EL fin del escalado de Dennard ha frenado de ma-
nera notable las mejoras de rendimiento en los

procesadores, en beneficio del desarrollo de arquitec-
turas paralelas. Aun con este cambio de paradigma,
se espera que los sistemas paralelos o multicore vean
limitado su crecimiento por el power wall, es decir,
por los ĺımites térmicos y energéticos. Se ha presen-
tado aśı un futuro dominado por arquitecturas que
integrarán un gran número de módulos especializa-
dos tales como unidades vectoriales, jerarqúıas de
memoria configurables e incluso la integración de di-
ferentes tecnoloǵıas dentro del mismo chip. En este
nuevo modelo, usuarios y compiladores en conjunto
deberán cooperar para determinar qué módulo o qué
partes del procesador utilizar en un momento dado.
El área apagada de un chip en un momento determi-
nado se conoce como dark silicon [1]. El concepto es
adecuarse a un coste energético máximo, con el fin de
ejecutar una aplicación dada bajo unas restricciones
de rendimiento mı́nimo o QoS.

Este trabajo se centra en el análisis y simulación
de arquitecturas heterogéneas haciendo uso del fra-
mework gem5, un simulador ampliamente reconocido
y desarrollado por entidades y organizaciones de la
categoŕıa de Intel, ARM o Google. Una de las gran-
des ventajas de esta herramienta es la posibilidad de
crear nuevos módulos o modificar los ya creados ha-
bilitando la exploración arquitectural. En este tra-
bajo se proponen extensiones con el fin de simular
memorias scratchpad en el framework y aśı evaluar
el trade-off energético de las diferentes tecnoloǵıas y
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posibles configuraciones en la jerarqúıa de memoria.
Para ello, se ha desarrollado un modelo matemáti-
co que decide en qué módulo de memoria se debeŕıa
alojar una determinada variable de programa. Con
este motivo se analiza la localidad que presenta la
susodicha variable y, en caso de que su reúso dé lu-
gar a conflictos y no sea explotable por el algoritmo
de reemplazo LRU de las memorias caché, si las res-
tricciones de tamaño lo permitiesen se alojaŕıa en
scratchpad. De esta forma, el algoritmo también per-
mitiŕıa escoger entre diferentes memorias scratchpad
cuál es la que tiene un mejor rendimiento teórico o
mayor eficiencia energética.

Los experimentos realizados haciendo uso de me-
morias scratchpad y caché con tecnoloǵıas SRAM y
STT-RAM avalan la fiabilidad de esta aproximación,
como se expondrá en las siguientes secciones.

II. Estado del arte

Las memorias scratchpad destacan por su progra-
mabilidad, es decir, por la posibilidad de controlar
los datos alojados en su región mediante software, y
contrastan con las memorias caché, cuyos contenidos
se gestionan de forma automática, habitualmente por
un algoritmo de tipo LRU. Su uso está extendido en
sistemas empotrados, como por ejemplo sistemas de
tiempo real, en los que el uso de caché es prohibi-
tivo dado que el patrón de accesos al flujo de datos
no tiende a favorecer la localidad, incluso provocan-
do que la caché sea contraproducente en algunos ca-
sos [2] [3]. Sin embargo, las memorias caché están
ampliamente extendidas en procesadores de propósi-
to general, véase arquitecturas convencionales como
x86. Con todo, existen arquitecturas comerciales de
propósito espećıfico que han implementado estas me-
morias programables o scratchpad :

Cell IBM [4]: esta arquitectura se utilizó en los
nodos del supercomputador MareNostrum del
BSC y en las consolas PlayStation 3.
PlayStation 2 [5]: inclúıa unas pequeñas memo-
rias scratchpad a las cuales pod́ıan acceder tanto
la GPU como la CPU.
Sistemas de procesamiento digital (DSP) [6]:
la arquitectura SODA incluye tanto memorias
scratchpad privadas para cada unidad de proce-
samiento como global a la que diferentes unida-
des pueden acceder.
Arquitectura Knights Landing de Intel Xeon
Phi [7]: esta arquitectura hace uso de unas me-
morias llamadas MCDRAM. La idea es permi-
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tir un acceso a memoria direccionable con un
gran ancho de banda al procesador, por lo que
el concepto es similar al del uso de una memoria
scratchpad, pero a otra escala (Intel Xeon Phi
es una arquitectura manycore).

Con todo, Cyrix 6X86MX [8], un procesador de
propósito general de finales de los años noventa ma-
nufacturado por IBM, inclúıa una memoria “scratch-
pad RAM”. Este procesador del 1996 implementaba
una memoria caché “primaria” de 64kB. Ésta caché
pod́ıa modificar su comportamiento para manejar el
contenido expĺıcitamente como una memoria scratch-
pad. El área dedicada para este funcionamiento fun-
cionaba como una memoria privada para la CPU.

Por otro lado, gem5 es una plataforma que permite
la simulación de arquitecturas hardware. Los simu-
ladores juegan un papel fundamental en el desarrollo
y exploración de arquitecturas, dado que permiten,
con un costo muy bajo en comparación a soluciones
litográficas o la programación de FPGAs, una simu-
lación razonablemente precisa. Por ello, han surgido
diferentes soluciones, con diferentes granularidades,
enfocadas a subsistemas concretos y otras de carácter
hoĺıstico. En la Tabla I se resumen y comparan di-
ferentes simuladores tanto de licencia privada, por
ejemplo Simics, como de licencia opensource (en sus
diferentes versiones), que son el resto.

TABLA I

Diferencias entre los simuladores de acuerdo a los

siguientes criterios: si la plataforme sigue en

desarrollo, conjunto de instrucciones soportadas

(ISAs), tipo de licencia y precisión. Datos extráıdos

de [9] [10]

Sim. Des. ISA(s) Precisión

Simics Śı Alpha, ARM, M68k,
MIPS, PowerPC,
SPARC, x86

Funcional

SimFlex No SPARC, x86 (requie-
re Simics)

Ciclo

GEMS No SPARC (requiere Si-
mics)

Timing

m5 No Alpha, SPARC,
MIPS

Ciclo

MARSS No x86 (requiere QE-
MU)

Ciclo

OVPsim Śı ARM, MIPS, x86 Funcional

PTLsim No x86 (requiere Xen y
KVM/QEMU)

Ciclo

Simple
Scalar

No Alpha, ARM, Po-
werPC, x86

Ciclo

gem5 Śı Alpha, ARM, x86,
SPARC, PowerPC,
MIPS

Ciclo

Los principales motivos de selección de gem5 frente

a otras alternativas han sido: (i) su actual desarrollo
y nivel de implicación de organizaciones y entidades
como pueden ser Google, Intel o ARM, además de
usuarios; (ii) su licencia opensource; y (iii) la posibi-
lidad de simular diferentes ISAs. Además, la modula-
ridad de la plataforma permite integrar componentes
de una manera sencilla.

III. Implementación de memorias scratchpad
en gem5

El objetivo fundamental de la inclusión de las
memorias scratchpad en el sistema es reducir el
consumo energético. En los procesadores actuales,
una gran parte del consumo se debe al uso de las
cachés [11] [12], y es que estas memorias necesitan
activar la región de tags y de datos para obtener
la ĺınea buscada, mientras que con una referencia a
memoria sólo hace falta un acceso. Además, los fallos
caché también implican penalizaciones en el consu-
mo.

gem5 dispone de dos modos de funcionamiento:
full system y emulation system. Este último realiza
simulaciones a nivel de programa, lo cual nos intere-
sa para realizar benchmarks sin tener que cargar una
imagen de sistema operativo. En cuanto a la simula-
ción de la jerarqúıa de memoria, existen dos modos:
clásico y Ruby. Las ventajas del clásico son su sim-
plicidad frente al Ruby, que está más orientado al
análisis del impacto de los protocolos de coherencia
caché.

Por otra parte, las memorias scratchpad no difieren
demasiado en concepto de unas memorias convencio-
nales, véase una memoria RAM. La única diferencia
es la programabilidad de ellas. Por ello, para inte-
grar las memorias scratchpad (SPM) en gem5, he-
mos partido de los módulos de memoria ya creados
(SimpleMemory) y hemos modificado sutilmente sus
parámetros e implementación para añadir latencias.

Fig. 1. Esquema arquitectura tradicional en gem5

Una vez creadas, las hemos conectado al sistema.
Dado que habilitar un puerto único y espećıfico en
la CPU para SPM nos parećıa una solución poco
portable, dado que existen diferentes tipos de CPU
en gem5, hemos decidido hacer uso de las crossbars
existentes. Haciendo referencia al sistema de memo-
ria clásico de gem5, las CPUs tienen tres puertos: un
puerto principal y los dos puertos de caché de da-
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Fig. 2. Esquema arquitectural que incluye SPM en gem5

tos e instrucciones. El puerto principal, por defecto,
se conecta al bus principal del que cuelgan todos los
controladores de memoria, e.g. memoria principal,
dispositivos de entrada/salida. De esta manera, he-
mos decidido modificar estas conexiones. Aśı hemos
creado una nueva crossbar que no introduce ninguna
latencia ni sobrecoste, de la cual cuelgan las memo-
rias scratchpad. A esta crossbar se conecta la CPU y
las memorias caché, y el bus original. Las Figuras 1
y 2 muestran las diferencias entre la configuración
por defecto de gem5 y la arquitectura modificada.

El siguiente paso para la integración de estas me-
morias en el sistema es la posibilidad de acceder a
ellas mediante instrucciones. Para ello se ha modifi-
cado la ISA original (en nuestro caso hemos escogido
la x86, por familiaridad), de modo que se ha añadido
una instrucción para reservar expĺıcitamente memo-
ria en esa región. Para facilitar esta reserva, se asigna
de manera expĺıcita un rango fijo de direcciones f́ısica
a la SPM, que se corresponde con la siguiente direc-
ción f́ısica a la de memoria principal hasta la suma de
la capacidad de la memoria. Aśı, esta instrucción ma-
pea dinámicamente la región indicada, devolviendo
una referencia en el programa. Como nota adicional,
esta instrucción ha sido generalizada en su modela-
do, para que dentro de un mismo programa se pueda
referenciar a más de una memoria scratchpad.

IV. Modelo matemático

El hecho de que la memoria sea programable en
esta arquitectura implica la toma de decisiones so-
bre dónde alojar una variable de programa. Es decir,
decidir si una variable se aloja en memoria principal
o en una de las memorias scratchpad.

Aśı hemos pensado que lo ideal seŕıa plantear un
problema de programación lineal, que tenga como
objetivo minimizar la enerǵıa dinámica en nuestro
caso. Una de las ventajas de estos sistemas es que se
podŕıan plantear la optimización de otros paráme-
tros cambiando, a priori, sólo la función objetivo. La
función objetivo de este sistema seŕıa la suma de los
accesos a las variables, tanto de lectura como de es-
critura, multiplicado por el parámetro de enerǵıa de
consumo de cada memoria y por la variable de deci-
sión. Las restricciones básicas seŕıan: (i) una variable
sólo puede estar en un módulo a la vez, y (ii) la suma
del tamaño de las variables que se alojen en scratch-
pad tienen que ser menores o iguales que el tamaño
de la memoria en cuestión. Las variables, en princi-
pio, tienen un tamaño de ocho bytes considerando

variables de tipo double, mientras que las memorias
scratchpad tienen una capacidad desde 1MB hasta
los 16MB que veremos en la sección siguiente. La
traducción está plasmada en las siguientes ecuacio-
nes (ver Figura 3).

ψ ∈ Ψ ≡ conjunto de variables

min EDYN =
∑

ψ∈Ψ

(

M(ψ)h(ψ) +
n
∑

i=1

Si(ψ)fi(ψ)
)

Si(ψ) =

{

0 ψ no en SPMi

1 ψ śı en SPMi

M(ψ) =

{

0 ψ no en mem principal

1 ψ śı en mem principal

M(ψ) +
n
∑

i=1

Si(ψ) = 1; ∀ψ ∈ Ψ

∑

ψ∈Ψ

Si(ψ)|ψ| ≤ |SPMi|, ∀i ∈ [1, n]

fi(ψ) =
∑

ψ∈Ψ

ESPM r(i)Nr(ψ) + ESPM w(i)Nw(ψ)

h(ψ) =
∑

ψ∈Ψ

EMM rNr(ψ) + EMM wNw(ψ)

Fig. 3. Sistema de programación lineal

Dado que estamos comparando la enerǵıa dinámi-
ca que consumiŕıa una scratchpad con la enerǵıa
dinámica que consumiŕıa la memoria principal, en
principio si todas las variables de programa cupiesen
en las memorias scratchpad, entonces el decisor siem-
pre alojaŕıa en scratchpad, con la premisa de que el
uso de memoria principal es más costoso. Esta de-
cisión puede ser contraproducente, e.g. si una caché
LRU pudiera aprovechar de forma eficiente la locali-
dad presente en los accesos a una variable determi-
nada (acceso cache-friendly). Por ello, a mayores de-
cidimos introducir una nueva restricción: forzar que
una determinada variable se aloje en memoria prin-
cipal. Esta restricción queda reflejada en la Ecuación
(1).

C(ψ) =

{

0 ψ no cache-friendly

1 ψ cache-friendly

M(ψ) ≥ C(ψ) ∀ψ ∈ Ψ

(1)

El valor de esta variable permite introducir infor-
mación externa, e.g. datos obtenidos de hacer profi-
ling o análisis en tiempo de compilación. En nuestro
caso, con el fin de evitar un profiling exhaustivo, he-
mos decidido darle valor a esta variable en función
del patrón de acceso al vector. Aśı hemos determi-
nado lo siguiente: el acceso a una variable es cache-
friendly ssi dos accesos consecutivos a un array k-
dimensional para todo k > 1 en un conjunto de bu-
cles anidados (o un simple bucle) se encuentran en la
misma ĺınea caché. A modo de corolario, se exponen
y comentan las siguientes expresiones:
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A[i, j] ≡ regular y cache-friendly

A[i, B[j]] ≡ irregular por lo tanto no cache-friendly

A[i, j ∗ 8] ≡ regular pero no necesariamente cache-

friendly

Es destacable este último ejemplo. No seŕıa cache-
friendly teniendo en cuenta que trabajamos con va-
lores que ocupan ocho bytes (tipo double) y que el
tamaño de ĺınea es, normalmente, de 64 bytes. Aśı,
podemos reescribir un acceso cache-friendly como:

∃ai / addr(ai+1)− addr(ai) ≤ |cb| (2)

Donde ai y ai+1 son dos accesos consecutivos,
addr(x) seŕıa la dirección de x y |cb| es el tamaño
de la ĺınea caché. Con lo anterior, hemos programa-
do el sistema con el lenguaje de programación R.

V. Resultados experimentales

A. Configuración experimental

Una vez implementada la arquitectura propues-
ta para el experimento, es importante probar su
rendimiento y compararlo con otras arquitecturas.
Con este propósito, hemos escogido la suite Poly-
Bench/C [13] por ser de código abierto y tener unos
kernels fáciles de analizar para nuestro modelo, i.e.
unos bucles con accesos afines y fácil cálculo de
número de lecturas y escrituras.

Otro aspecto importante para la correcta confi-
guración de nuestras arquitecturas, es la selección
de caracteŕısticas de consumo de enerǵıa y latencias
de nuestros módulos. Para ello hemos hecho uso de
CACTI [14] y de NVSim [15]. En realidad, NVSim
es una extensión de CACTI, pues funciona haciendo
uso de la misma, añadiendo otras caracteŕısticas y
tecnoloǵıas. Estas herramientas nos han servido para
validar las configuraciones de nuestras arquitecturas.

Aśı, hemos planteado dos arquitecturas principa-
les: arquitectura de propósito general y arquitectura
modificada con memoria scratchpad. La arquitectura
de propósito general es, básicamente, un procesador
con conjunto de instrucciones x86 y con de una je-
rarqúıa de memoria tradicional: cachés en varios ni-
veles y memoria principal (ver Figura 1). En cuanto
a la arquitectura modificada (ver Figura 2), no es
más que la anterior con la integración de memorias
scratchpad en la jerarqúıa de memoria.

En nuestro caso, hemos creado esta arquitectura
sustituyendo las memorias caché de último nivel en
la jerarqúıa tradicional. Este cambio se hace ocu-
pando un área equivalente, es decir, se sustituye la
caché L2 que ocupa un área determinada, por una
memoria scratchpad que ocupe ese área. Dado que
la tecnoloǵıa tradicional de estas memorias caché es
normalmente SRAM, exploramos otras tecnoloǵıas
como STT-RAM buscando una mejora en términos
de enerǵıa y de capacidad. En la Tabla II se mues-
tran los resultados de las ejecuciones realizadas con
NVSim.

La Tabla II muestra las diferentes configuraciones
que hemos obtenido para las memorias. Como hemos
comentado y para comparar justamente las arquitec-
turas, hemos ido calculando el área de la memoria
caché para una capacidad determinada, y modelando
una memoria RAM con tecnoloǵıa STT-RAM que se
adaptase a ese área. De esta manera, hemos obteni-
do cinco configuraciones diferentes tanto de memoria
caché como de memoria scratchpad.

En cuanto a la potencia y enerǵıa de estas confi-
guraciones, la Tabla II resume la enerǵıa por acceso
de lectura y escritura y también la corriente de fu-
ga o leakage power. Es destacable la diferencia de
corriente de fuga en ambas tecnoloǵıas.

Aśı, la configuración de nuestro experimento nos
permite hacer uso de memorias de mayor capacidad
gracias al cambio de tecnoloǵıa. Además, la potencia
de la corriente de fuga se mejora por un factor de
aproximadamente un cuarto, aunque también en de-
trimento de las latencias de acceso. Los resultados de
este experimento no son más que el reflejo del trade-
off energético y temporal propuesto en este art́ıculo.

B. Resultados

A lo largo de este experimento hemos hablado de
diferentes caracteŕısticas: área, latencias y enerǵıa,
fundamentalmente. En la sección anterior hablába-
mos de las diferentes configuraciones de las memo-
rias, haciendo referencia también a su tecnoloǵıa. Pe-
ro las suposiciones teóricas pueden no verse reflejadas
en la ejecución de los programas.

Para la medición de tiempos en nuestras ejecucio-
nes, hemos creado breakpoints en las regiones de in-
terés del programa, pudiéndonos centrar en el kernel
o núcleo del benchmark a ejecutar. Aśı, gem5 nos
proporciona las mediciones para esas regiones deter-
minadas, además del consumo en pJ para la memoria
principal.

Con el fin de conseguir unos resultados finales lo
más homogéneos posibles, hemos usado gem5 para
obtener el número de referencias a la memoria SPM
tanto de lectura como de escritura, aśı como del tiem-
po de ejecución de la región determinada. Aśı pode-
mos calcular la enerǵıa dinámica consumida por las
memorias scratchpad (ver Ecuación 4). Con todo, los
resultados energéticos de gem5 son un poco limitados
en cuanto a memorias se refiere, y por ello para ob-
tener datos energéticos del consumo de éstas hemos
utilizado McPAT [16].

A fin de adaptar la salida de gem5 a la entrada de
McPAT, hemos desarrollado un pequeño analizador
léxico y sintático (gem5McPATparse [17]), que busca
en los ficheros de salida de gem5 los parámetros y
estad́ısticas los valores que son entrada en McPAT,
basándonos en la tabla de traducción desarrollada en
el trabajo por Endo [18]. Aśı, la enerǵıa consumida
por las cachés la obtenemos como el producto de la
suma de la potencia dinámica y corrientes de fuga y
el tiempo de ejecución (ver Ecuación 5).

Por último, la enerǵıa estática es calculada con
los parámetros obtenidos de NVSim y el tiempo de
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TABLA II

Comparación de las diferentes tecnoloǵıas. Cada tupla corresponde a una configuración de memoria caché o

scratchpad

SRAM (cachés)
caché mm2 Latencias (ns) Enerǵıas
kB Lect. Miss Escr. Hit/miss (pJ) Escr. (pJ) Leak (mW)
256 0.229 2.258 0.083 1.588 72 25 336.330
512 0.380 2.669 0.107 1.996 112 21 600.112

1024 0.741 3.452 0.144 2.773 214 36 1180.407
2048 1.343 9.989 0.149 7.941 378 24 2141.436
4096 2.619 11.52 0.222 9.037 383 290 4288.790

STT-RAM (scratchpads)
SPM mm2 Latencias (ns) Enerǵıa
kB Lect. Miss Escr. Read (pJ) Write (pJ) Leak (mW)
1024 0.183 2.221 N.A. 5.686 195.251 205.024 84.809
2048 0.348 2.364 N.A. 5.744 228.512 242.614 146.194
4096 0.696 2.499 N.A. 5.812 276.137 290.231 292.389
8192 1.311 3.055 N.A. 6.038 388.324 383.871 568.592

16384 2.488 5.036 N.A. 7.739 516.687 465.678 640.935

ejecución del programa en cuestión (ver Ecuación 3).
La suma de todas las anteriores queda reflejada en
la Ecuación 6.

ESTATIC(t) = texec ∗ Pleakage (3)

ESPM = Nr ∗ ESPM r +Nw ∗ ESPM w (4)

Pcache = Pcache LEAK + Pcache DY N

EDYNcache = Pcache ∗ texec
EDYN (t) = EMM + EDYNcache + ESPM

(5)

ETOT (t) = ESTATIC(t) + EDYN (t) (6)

Las ejecuciones de los benchmarks se han realiza-
do en el clúster Pluton [19]. Aśı, hemos observado los
siguientes fenómenos en las ejecuciones de los bench-
marks:

1. Rendimiento temporal : las arquitecturas con
scratchpad presentan peores resultados con ta-
maños de matrices pequeños, es decir, con un
working set pequeño. Esto se debe a que el deci-
sor considera que los vectores unidimensionales
y vectores k-dimensionales con accesos no cache-
friendly se deben alojar en scratchpad. La con-
secuencia es que, en los casos en los que la me-
moria caché de primer nivel podŕıa almacenar
estos datos sin perjudicar la localidad es que,
el uso de scratchpad aumenta la latencia y la
enerǵıa dinámica consumida. Es por ello que en
una nueva aproximación, seŕıa conveniente in-
cluir este caso en el sistema a fin de considerar
más escenarios. Con todo, cuando el tamaño de
los vectores aumenta, el decisor juega un papel
cŕıtico, dado que la caché de primer nivel ya no
tiene capacidad para alojar todos los elementos
y se producen conflictos. Aqúı, el uso de me-
morias scratchpad consigue mitigar en diferen-
tes casos las penalizaciones de la memoria caché
tanto por los accesos no cache-friendly como por

Fig. 4. Tiempo ejecución normalizado 2MM benchmark

Fig. 5. Tiempo ejecución normalizado BICG benchmark

capacidad. Estos eventos se pueden observar en
la Figura 4. Con todo, también existen casos en
los que este comportamiento no se replica de la
misma forma, véase la Figura 5. En este caso
el decisor no consigue mejoras temporales dado
que todo el conjunto de variables funciona bien
a través de caché y perder la L2 es contrapro-
ducente (i.e., no estamos usando el SPM o śı lo
estamos usando pero su contenido hubiese cabi-
do en la memoria de primer nivel, e.g., vectores
unidimensionales).

2. Enerǵıa dinámica: de manera similar al rendi-
miento temporal, la enerǵıa dinámica en arqui-
tecturas con scratchpad es mayor para working
sets pequeños, dado que la memoria caché de
primer nivel tiene una enerǵıa dinámica de ac-
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Fig. 6. Enerǵıa dinámica normalizada 2MM benchmark

Fig. 7. Enerǵıa dinámica normalizada BICG benchmark

ceso menor. De manera análoga, al aumentar
el tamaño de los vectores, las arquitecturas sin
scratchpad realizan más accesos a memoria prin-
cipal, aumentando la enerǵıa dinámica consumi-
da (ver figuras 6 y 7). Con todo, también se pue-
de observar que para el benchmark BICG, don-
de no existe mejora temporal, la enerǵıa consu-
mida también es notablemente mayor, y es que
la penalización de memoria principal es tanto
temporal como en términos de enerǵıa dinámica
consumida. Aśı, podemos observar que las cau-
sas de incremento de enerǵıa dinámica se iden-
tifican con la pérdida de rendimiento. De hecho,
la correlación entre el tiempo de ejecución y la
enerǵıa dinámica tiende a uno en todos los casos,
como se puede observar en la Figura 8.

3. Enerǵıa estática: como era de esperar, indepen-
dientemente de las diferencias temporales, en
general las memorias scratchpad consumen me-
nos enerǵıa estática debido a la tecnoloǵıa usada

Fig. 8. Correlación tiempo ejecución - enerǵıa dinámica

Fig. 9. Enerǵıa estática normalizada 2MM benchmark

Fig. 10. Enerǵıa estática normalizada 2MM benchmark

(STT-RAM frente a SRAM) (ver figuras 9 y 10).

A modo de resumen, se ilustran las demás ejecucio-
nes de los benchmarks (ver Figura 11). Es fácilmente
observable la repetición de los patrones anteriormen-
te comentados en la inmensa mayoŕıa de ejecuciones.

VI. Conclusiones

La imperiosa necesidad de hacer un uso eficien-
te de los recursos disponibles presenta retos intere-
santes. En este art́ıculo se analizan arquitecturas de
propósito general con diferentes jerarqúıas de memo-
ria. Se han utilizado para este propósito herramien-
tas de modelado y simulación ampliamente usadas y
conocidas para demostrar la fiabilidad de los resulta-
dos. Se ha desarrollado un nuevo sistema para deci-
dir en qué modulo se aloja una determinada variable
del programa con el fin de conseguir una mejora en
el consumo de enerǵıa. Hemos comparado memorias
caché y RAM equivalentes en área con tecnoloǵıas
SRAM y STT-RAM respectivamente. Los resultados
experimentales demuestran que (i) sin penalizaciones
temporales excesivas, se puede mejorar la eficiencia
energética debido, en gran parte, a la baja corriente
de fuga de las memorias scratchpad con tecnoloǵıa
STT-RAM; (ii) el uso de memorias scratchpad con
un algoritmo de decisión sencillo también puede me-
jorar el rendimiento temporal; (iii) se han encontra-
do casos para los que el algoritmo no escoge bien
la localización de las variables, aunque es fácilmente
corregible teniendo en cuenta el tamaño de memo-
ria caché de primer nivel; (iv) a medida que crece el
tamaño del working set, las mejoras energéticas son
más notables, debido en algunos casos al acierto del
decisor, pero principalmente a la mayor ponderación
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Fig. 11. Resultados de ejecución

de la corriente de fuga.
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