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Resumen— Las arquitecturas vectoriales tradicionales han 

demostrado ser muy efectivas ejecutando códigos regulares 

en los que un compilador vectorial es capaz de detectar 

paralelismo a nivel de datos. Este paralelismo también está 

presente en códigos irregulares aunque no se puede 

detectar con mucha facilidad. En este articulo presentamos 

un mecanismo que es capaz de detectar el paralelismo 

SIMD en aplicaciones irregulares y explotarlo 

especulativamente. Para esto, intenta ejecutar 

instrucciones escalares en modo vectorial basándose en 

previas ejecuciones escalares de estas instrucciones. Estas 

nuevas instrucciones vectoriales especulativas se ejecutan 

en extensiones vectoriales y almacenan sus resultados en 

registros vectoriales (registros con varios elementos). Las 

instancias escalares de las instrucciones vectoriales 

comprueban si la ejecución especulativa es correcta, 

validando los resultados. En caso de que la especulación 

sea incorrecta, las instrucciones se vuelven a ejecutar de 

forma escalar, desechando los datos almacenados en 

registros vectoriales, hasta que se detecte un nuevo patrón 

de vectorización. Con este mecanismo obtenemos un 21% 

de mejora del rendimiento en códigos irregulares. 
Palabras clave—Extensiones multimedia, procesadores 

superescalares, vectorización dinámica, ejecución 

especulativa, puertos anchos. 

I. INTRODUCCIÓN  

OS procesadores vectoriales [1][7] son muy 
eficientes  explotando el paralelismo a nivel de dato 

(repetición del mismo cálculo sobre diferentes datos) 
presente en aplicaciones numéricas y multimedia. Los 
compiladores vectoriales [8] son capaces de detectar este 
tipo de paralelismo y transmitir esta información 
semántica al hardware mediante instrucciones 
vectoriales. 
El auge, en los últimos años, de las aplicaciones 

multimedia, que exhiben gran cantidad de este 
paralelismo, ha hecho que las empresas de procesadores 
incluyan extensiones que sean capaces de mejorar el 
rendimiento global de estas aplicaciones explotando el 
paralelismo a nivel de datos.  
Por desgracia, estas extensiones son inútiles para 

códigos irregulares en los que el paralelismo a nivel de 
datos no es fácilmente detectable o para aplicaciones 
compiladas para versiones previas del procesador que no 
incluyen optimizaciones para este tipo de extensiones. 
En este artículo se presenta un mecanismo que genera 

de forma dinámica instrucciones SIMD que se ejecutan 
en extensiones vectoriales del procesador. Estas 
instrucciones  buscan y ejecutan  de forma especulativa 
los datos que podrán ser necesitados para futuras 
instrucciones escalares. El proceso de vectorización 
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comienza cuando se detecta una instrucción Load con un 
patrón regular de acceso a memoria (stride). Cualquier 
instrucción dependiente de forma directa o indirecta de 
una instrucción vectorizada es automáticamente 
vectorizada puesto que el atributo de vectorización se 
propaga por el grafo de dependencias. Las futuras 
instancias dinámicas de una instrucción vectorizada el 
único trabajo que realizan es el de asegurarse que la 
predicción es correcta y validar los resultados 
precomputados mediante instrucciones vectoriales. En el 
caso de que se detecte que la predicción es incorrecta, el 
mecanismo se detendrá liberando todos los recursos 
reservados para la instrucción vectorial y ejecutando la 
correspondiente instrucción en modo escalar. 
El mecanismo presentado mejora un 21% el 

rendimiento de las aplicaciones irregulares en un 
procesador superescalar capaz de ejecutar 8 
instrucciones en paralelo. 

II. MOTIVACIÓN 

El mecanismo de vectorización dinámica comienza 
con la detección de strided loads [3]. Para esta detección 
se necesitan tres instancias dinámicas de la misma 
instrucción estática: la primera instancia marca la 
primera posición de memoria y será la referencia para 
calcular este stride. La segunda instancia, el segundo 
acceso a memoria, permite calcular el primer stride 
restando la actual dirección de memoria y la de la 
primera instancia. En la tercera instancia, el stride se 
confirma comparando el primer stride con el calculado 
con la dirección de memoria de la tercera instancia con 
la de la segunda. 
En la Figura 1 podemos ver la distribución de stride 

para SpecInt a nivel de elemento. Para calcular esto se 
divide el stride obtenido entre el tamaño de los datos que 
se van a traer de memoria. Los detalles del entorno de 
evaluación se pueden encontrar en la sección IV.A. 
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Fig. 1: Distribución de strides para SpecInt. 
 

  Como se puede apreciar en la gráfica, el stride más 
frecuente para SpecInt es el 0, lo cual significa que las 
instancias dinámicas del mismo load estático siempre 
acceden a la misma posición. El principal motivo en 
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SpecInt es que la mayoría de los loads acceden a 
variables locales a la función y a posiciones 
referenciadas a través de punteros.  
  Esta distribución de strides justifica la utilización de un 
bus ancho entre la cache L1 y el banco de  registros  
puesto que, si la línea de cache fuese de 4 posiciones, 
podríamos servir en un acceso los loads con stride 0, 1, 2 
o 3 aprovechando la localidad espacial. Estos loads 
suponen el 97,89% de los loads con stride para SpecInt.  

III. VECTORIZACIÓN DINÁMICA 

El mecanismo descrito en este artículo se basa en un 
procesador superescalar al cual se le han añadido un 
banco de registros vectoriales y unidades funcionales 
vectoriales para poder ejecutar las instrucciones 
vectoriales especulativas dinámicamente creadas. 

A. Conceptos básicos. 

La vectorización de instrucciones comienza cuando se 
detecta una instrucción  estática de tipo load que 
presenta un cierto stride en los accesos de memoria, 
asignándole un registro vectorial y ejecutándose en 
unidades funcionales vectoriales. A partir de ese 
momento, las siguientes instancias de la misma 
instrucción no se ejecutan, sino que el único trabajo que 
hacen es asegurarse de que la predicción sigue siendo 
correcta, en este caso, que el stride predicho se 
mantiene. Así, estas instrucciones pasan directamente a 
la etapa de retiro donde esperan su turno para validar la 
posición del registro vectorial que les es asignada, es 
decir, a cada instancia se la relaciona de forma 
secuencial con una posición del registro vectorial 
destino que marcará como bien predicha al ser retirada.  
  Las instrucciones aritméticas son vectorizadas cuando 
se detecta que alguno de sus operandos fuente es 
vectorial. A partir de este momento el proceso es 
exactamente igual que el de las instrucciones de load: las 
siguientes instancias dinámicas no se ejecutan sino que 
evalúan los operandos para asegurar que los datos 
calculados con ellos son correctos. 
  En el momento que la predicción falla, es decir, cambia 
el stride de las instrucciones load, las instrucciones, 
tanto la mal predicha, como las dependientes, vuelven a 
ejecutarse de forma escalar hasta que se detecte un 
nuevo stride. 
  Con este mecanismo se puede vectorizar, en el caso de 
recursos infinitos, y un predictor de saltos del tipo 
gshare con 64K entradas, un 47% de las instrucciones de 
SpecInt. 

B. Vectorización  de Instrucciones. 

La base principal de la creación dinámica de 
instrucciones vectoriales es la predicción del stride para 
cada instrucción load. Para ello se necesita conocer la 
historia reciente de los accesos a memoria que un load 
estático realiza para ver si éstos se hacen con un cierto 
patrón. Para almacenar esta historia se ha incorporado al 
procesador un Predictor de Stride donde, para cada load, 
se almacena su PC, la última dirección de memoria 
accedida, el stride que presenta y un contador que 
servirá como mecanismo de confianza tal como se ve en 
la Figura 2. 

 

 
 
Fig. 2: Predictor de Stride. 
 

  Cuando una instrucción load es decodificada, consulta 
si su PC está dentro de la tabla. En el caso de que no 
esté, se inicializa el campo Última Dirección con la 
dirección actual y los campos stride y Contador de 
Confianza se ponen a 0. La siguiente instancia de la 
misma instrucción, puesto que su PC ya se encuentra 
dentro de la tabla, calcula el stride que presenta restando 
de la dirección actual el campo Última Dirección de esta 
tabla y almacena el resultado en el campo stride. Para las 
siguientes instancias dinámicas el cálculo del stride se 
repite, pero, además, comparan el resultado con el 
campo stride de la tabla, incrementando el Contador de 
Confianza en el caso de que ambos strides (el calculado 
y el que se encuentra en la tabla) coincidan, o poniendo 
a 0 el contador si son diferentes. Cuando el Contador de 
Confianza es igual a 2, la instrucción se vectoriza. Hay 
que tener en cuenta que en el campo Última Dirección 
siempre se almacena la dirección de memoria a la que va 
a acceder la instancia actual de la instrucción para poder 
calcular el stride actual con la siguiente instancia de la 
misma instrucción. 
  Una vez se ha decidido vectorizar una instrucción 
escalar, se le asigna un registro vectorial donde 
almacenará los datos. Para esto, se ha añadido una tabla 
llamada Tabla de Mapeo de Registros Vectoriales 
(TMRV) que tiene una doble función: asociar un 
registro vectorial a una instrucción, identificada por su 
PC y señalar que posición dentro del registro está 
asociada a la actual instancia dinámica de la instrucción. 
En esta tabla, para cada registro vectorial existe una 
entrada en la que se encuentra (Figura 3) el PC de la 
instrucción asociada, la posición dentro del registro con 
la que se está trabajando (más adelante se explicará que 
este campo se utiliza para validar la posición del registro 
vectorial), los operandos fuente de la instrucción 
asociada y, en el caso de instrucciones aritméticas 
vectorizadas con un registro escalar y otro vectorial, el 
valor del registro escalar. 
 

 
 
Fig. 3: Contenido de cada entrada de la Tabla de Mapeo de Registros 
Vectoriales. 
 

Cuando un load es vectorizado por primera vez, se le 
asigna un registro vectorial libre y la posición dentro de 
la TMRV es inicializada con el PC de la tabla y un 0 en 
el campo Posición.  
  La tabla de renombramiento de registros también ha 
sido modificada (como muestra la Figura 4) debido a 
que el procesador posee registros escalares y registros 
vectoriales. Por esta razón, en cada posición, además del 
número de registro físico asociado al registro lógico, se 
han añadido los campos V/S que indica si el registro 
físico asociado es vectorial o escalar, y en el caso de que 
sea vectorial, se utiliza el campo Posición para saber con 
que posición dentro del registro se está trabajando. 
 

 
 
Fig. 4: Tabla de renombramiento modificada. 

 

PC Última Dirección Stride Contador de Confianza 

PC Posición Operando 1 Operando 2 Valor 

Registro Físico V/S Posición 



XIII JORNADAS DE PARALELISMO—LLEIDA, SEPTIEMBRE 2002 3 

Cuando se vectoriza una instrucción debe poner el 
registro vectorial y la posición dentro de la tabla para 
que las instrucciones dependientes conozcan de qué 
registro físico pueden obtener los datos y poner el bit 
V/S a 1 indicando que el registro físico es vectorial. Para 
las instrucciones no vectorizadas, el campo V/S se debe 
poner a cero, el campo registro físico se llena con el 
registro físico asociado, y el campo posición no se 
utiliza. 
  Las instrucciones dependientes leen el valor del 

registro V/S para decidir si deben ser vectorizadas. 
Cuando alguno (o ambos) de los registros fuente de la 
instrucción aritmética tienen a 1 este campo, se debe 
consultar la tabla TMRV para saber si esta instrucción 
tiene que ser o está siendo vectorizada (dependiendo si 
tiene o no un registro vectorial asociado). Las siguientes 
instancias de la misma instrucción tienen que comprobar 
que los operandos fuente con los que se ha vectorizado 
la instrucción se mantienen para validar los cálculos 
realizados con ellos. Para hacer esto, tiene que comparar 
los operandos fuente que presenta con los que están 
almacenados en la tabla TMRV. En el caso de que éstos 
sean diferentes, una nueva instancia vectorial es creada 
ya que debe obtener los resultados con los nuevos 
operandos fuente. 
  Cuando una instrucción aritmética se vectoriza con un 
registro fuente escalar y otro vectorial, ésta permanece 
en la etapa de decodificación, bloqueando a las 
siguientes instrucciones en orden secuencial, hasta que 
se conozca el valor del registro escalar fuente. 
Afortunadamente, el impacto de estas instrucciones en el 
IPC es bajo (menos de 1%). Esto debe ser así puesto que 
esta instrucción debe comparar el contenido del campo 
Valor de la tabla TMRV, que se rellena con el valor 
escalar con el que se ha vectorizado la instrucción, con 
el valor actual del registro escalar para comprobar que 
las operaciones hechas en vectorial continúan siendo 
correctas. Si el valor del registro fuente escalar y el del 
campo Valor de la tabla TMRV son diferentes el 
mecanismo decide crear una nueva instancia vectorial de 
la instrucción. 
  Una vez que una instrucción es vectorizada, se encola 
en la cola de instrucciones vectoriales para que se 
ejecute en las unidades funcionales vectoriales. 

C. Registros Vectoriales 

Los registros vectoriales es uno de los recursos más 
críticos en este procesador ya que su utilización 
repercute directamente en el número de instrucciones 
vectorizadas. 
  Cuando una instrucción escalar es vectorizada, se le 
tiene que asociar un registro vectorial para que deje sus 
resultados en él. Pero si no existe ningún registro 
vectorial libre, el mecanismo de vectorización dinámica 
la ejecuta de forma escalar. Por esta razón, dependiendo 
de la disponibilidad de registros vectoriales, se 
vectorizarán más o menos instrucciones. 
  Para que nuestro mecanismo funcione a estos registros 
vectoriales se les ha añadido una máscara de bits por 
posición, y un campo global a todo el registro vectorial, 
tal como se ve en la Figura 5. 
  En cada posición del registro vectorial, además de los 
bits necesarios para almacenar datos, se le ha añadido 

una máscara de bits para conocer el estado exacto de esa 
posición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: Estructura de un registro vectorial. 
 

  El primero de estos bits, el bit V (validate), indica si 
esa posición ha sido validada o no y, por tanto, si el 
resultado de la especulación es correcto. Este bit es 
puesto a 1 cuando la instrucción escalar asociada a esa 
posición se retira. De esta forma señalamos que esta 
posición puede ser utilizada por cualquier instrucción 
futura puesto que su contenido está bien calculado. 
  El bit R (ready) indica que la posición en cuestión ya 
tiene el dato calculado, o traído de memoria 
dependiendo si lo calcula una unidad funcional vectorial 
o es el resultado de un load vectorial. 
  Cuando una instrucción entra en la etapa de 
decodificación y tiene una posición de un registro 
vectorial como registro destino, pone el bit U (used) a 1. 
De esta forma, se evita que el registro vectorial sea 
liberado (más adelante se explicará cuando se libera un 
registro vectorial) cuando es destino de una instrucción 
que se encuentra entre las etapas de decodificación y 
retiro produciendo un mal funcionamiento del 
procesador puesto que no tendría ningún registro 
vectorial que validar. Este bit se pone a cero cuando la 
instrucción se retira. 
  El último bit (F, free) es el de posición liberada. Se 
pone a 1 cuando una instrucción escalar que tiene el 
mismo registro lógico destino que la instrucción que ha 
validado la posición, se retira. 
  Estos bits aseguran que el registro vectorial no será 
liberado bajo ningún concepto cuando exista alguna 
posición que contenga datos útiles y ninguna instrucción 
esté trabajando con él. 
  Una de las máximas dificultades del mecanismo es 
mantener un registro vectorial asociado a una 
instrucción durante diversas iteraciones de un bucle. 
Debido a que el mecanismo de vectorización dinámica 
pretende aprovechar la localidad temporal de los datos 
se debe mantener el máximo tiempo posible la 
asociación entre instrucción y registro vectorial para que 
diversas instancias dinámicas de la instrucción 
pertenecientes a distintas iteraciones del mismo bucle 
tengan como destino el mismo registro vectorial en el 
que se han precalculado los datos. Para esto, a cada 
registro se le ha añadido un campo llamado MRBB 
(Most Recent Backward Branch o salto hacia atrás más 
reciente) en el cual se guarda el PC del salto hacia atrás 
que más recientemente se ha retirado. El valor  de este 
campo se rellena al asignar el registro vectorial a la 
instrucción escalar durante la etapa de decodificación y 
coge su valor del registro GMRBB (Global Most Recent 
Backward Branch, o salto hacia atrás más reciente en 
todo el procesador) que es global al procesador y que se 
rellena cuando un salto hacia atrás se retira. De esta 
forma, debido a la estructura de un bucle, cuando se 
asocia un registro vectorial a una instrucción, el 

Posición 1 Posición 2 ... Posición n MRBB 

DATA V R U F 
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contenido del GMRBB es, normalmente, el salto hacia 
atrás que realiza la comprobación de fin de bucle. Así, la 
asociación de registros vectoriales a instrucciones dura 
mientras el bucle se está ejecutando. 
  Todos estos campos añadidos marcan la liberación de 
un registro vectorial, que solamente puede pasar bajo 
dos condiciones:  
1) Todas las posiciones tienen su bit R y F a 1. Esto 

significa que todas las posiciones del registro 
vectorial han sido calculadas por las unidades 
funcionales vectoriales y liberadas por instrucciones 
escalares, es decir, todas las posiciones contienen 
datos que no serán utilizados en el futuro. En el caso 
de que todas las posiciones no tengan su bit R a 1 
significa que las unidades funcionales vectoriales 
aun están calculando los datos de algunas posiciones 
y por tanto se tiene que esperar a que acaben de 
realizar el cálculo.  

2) Todas las posiciones que tienen el bit V a 1 tienen, 
también, el bit F a 1 y todas las posiciones tienen su 
bit R a 1 y el bit U a 0 y el contenido del campo 
MRBB es diferente al del registro GMRBB. Es decir, 
todas las posiciones que han sido validadas deben 
haber sido liberadas por otras instrucciones. En caso 
contrario, significa que tienen datos que aún son 
válidos. Además, todas las posiciones (como en el 
caso anterior) deben haber sido calculadas por las 
unidades funcionales vectoriales y no deben estar en 
uso por ninguna instrucción vectorizada. 

 

D. Unidades Funcionales Vectoriales 

Las instrucciones vectoriales deben esperar en la cola 
de emisión hasta que una unidad funcional vectorial que 
realice las operaciones necesarias para esa instrucción 
esté libre. Cuando esto pasa, la instrucción vectorial más 
antigua de esa clase es seleccionada y enviada a la 
unidad funcional vectorial para obtener los resultados. 
Obviamente, como en el caso de las instrucciones 
escalares, esta emisión de instrucciones vectoriales 
puede ser fuera de orden. 
  Estas unidades son capaces de comenzar el cálculo de 
una nueva posición del registro vectorial cada ciclo 
(cuando las posiciones con las que debe realizar el 
cálculo tienen su bit R a 1), lo que hace que no se utilice 
todo el registro vectorial a la vez, sino una posición cada 
ciclo. Cada vez que una posición es calculada, la unidad 
funcional vectorial pone el bit R de esa posición a 1, con 
lo que señala que los datos ya están disponibles por si 
hay otra unidad funcional que está esperando por esa 
posición.  
  También hay que tener en cuenta que las unidades 
funcionales vectoriales son capaces de realizar cálculos 
con instrucciones que tienen un registro fuente vectorial 
y otro escalar. Para esto, tienen que ser capaces de 
acceder a los dos bancos de registros para acceder a los 
datos que necesitan, aunque en el caso del registro 
escalar solamente acceden una vez, puesto que su valor 
es el mismo para el cálculo de todas las posiciones. 
  Una unidad funcional se libera cuando todas las 
posiciones del registro vectorial destino han sido 
calculadas. 
  Es necesario remarcar que cuando una instrucción 
vectorial comienza la ejecución en una unidad funcional 

vectorial puede que el campo Posición de sus registros 
vectoriales fuente no sea igual. Por ejemplo, una 
instrucción aritmética cuyos operandos son vectoriales 
provenientes de dos loads, pero cada uno de los loads no 
ha empezado a vectorizar a la vez. Esto hará que cuando 
la instrucción aritmética comience a ejecutarse, tenga los 
campos Posición de sus registros vectoriales fuente 
distintos. Para tratar esto, las unidades funcionales 
vectoriales tienen que calcular el máximo de las dos 
posiciones, y la diferencia entre la longitud de los 
registros vectoriales y este campo Posición será el 
número de elementos que deben calcular. De todas 
formas, las unidades funcionales vectoriales siempre 
empiezan a almacenar los cálculos a partir de la posición 
cero del registro vectorial destino. El porcentaje de 
instrucciones que tienen el campo Posición del registro 
vectorial destino distinto a 0, es bajo (4% del total de 
instrucciones vectorizadas). 

E. Fallos de Predicción de Saltos e Instrucciones 
Independientes del Control 

Cuando la predicción de un salto es errónea, un 
procesador superescalar debe recuperar su estado hasta 
ese salto. Para esto, debe restaurar la tabla de mapeo de 
registros y eliminar todas las instrucciones a partir del 
salto mal predicho.  
  En nuestro mecanismo, los recursos vectoriales no se 
ven modificados: los registros vectoriales no son 
liberados ni ninguna unidad funcional vectorial aborta su 
ejecución. De este forma, podemos seguir obteniendo 
resultados que en un futuro podrían ser utilizados. Esto 
beneficia a las instrucciones independientes de control 
[5][6], puesto que, aunque el salto esté mal predicho, 
volverán a ser accedidas después de la recuperación por 
fallo de predicción, y tendrán sus operandos fuente y 
destino calculados, en el caso de que sean vectoriales, ya 
que no se ha abortado la ejecución de instrucciones 
vectoriales. El porcentaje de instrucciones, entre las 100 
siguientes a un salto mal predicho, que pueden 
aprovechar un valor precomputado por la parte vectorial 
del procesador es, aproximadamente, 19%, tal como 
muestra la Figura 6. 
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Fig. 6: Porcentaje de instrucciones independientes de control que han 
sido reutilizadas. 

F. Desambiguación de Memoria. 

Para asegurar la consistencia de memoria, los stores 
son instrucciones críticas, puesto que realizan cambios 
en memoria que no se pueden recuperar. Debido a esto, 
en procesadores superescalares, las instrucciones de 
store tienen que esperarse hasta ser retiradas para 
modificar el contenido de la memoria. 
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  Un load vectorizado mantiene en registros vectoriales 
copias de fragmentos de memoria que pueden ser 
modificados posteriormente por un store. Para el 
mecanismo de vectorización dinámica, los stores que 
tengan como operando fuente una posición de un 
registro vectorial tienen que esperar a que esta posición 
esté calculada (bit R a 1) y haya sido validada (bit V a 
1). 
  Para asegurar que una posición dentro de un registro 
vectorial sea consistente con memoria, se les asigna a 
cada registro vectorial dos nuevos campos en los que se 
marca el rango de posiciones de memoria que contienen, 
rellenadas por el load que tiene este registro vectorial 
como destino. De esta forma, cuando un store quiera 
almacenar un dato en memoria, lo primero que tiene que 
hacer es comprobar que su dirección no esté dentro del 
rango de direcciones de memoria de algún registro 
vectorial, y en el caso que esto no se cumpla, invalidar el 
registro vectorial que contiene la dirección del store 
dentro del rango de direcciones. Nuestros experimentos 
muestran que el porcentaje de stores que cumplen esta 
condición para códigos irregulares es del 4,5%. 
  Cuando un store se retira, compara su dirección con las 
de los registros vectoriales. En el momento que 
encuentre un registro vectorial que dentro de su rango de 
direcciones contenga la dirección de acceso del store, se 
borra la entrada de la tabla TMRV asociada a este 
registro para eliminar la asociación registro-instrucción. 
Cuando una futura instancia dinámica de la instrucción 
asociada vuelva a ser decodificada, dado que su PC ya 
no se encontrará dentro de la tabla TMRV, tendrá que 
coger como registro destino un nuevo registro vectorial 
y volver a ser vectorizada. 
  Como este proceso es complicado, se ha añadido una 
latencia extra de 1 ciclo en el caso de que haya alguna 
dirección de un store que esté dentro del rango de 
direcciones de algún registro vectorial. Además, se ha 
limitado a dos el número de stores que pueden ser 
retirados por ciclo. 
 

G. Bus Ancho 

Como se había explicado en secciones anteriores, el 
mecanismo de vectorización dinámica pretende explotar 
la localidad espacial y temporal de los accesos a 
memoria. Para explotar la primera, se ha dotado a la 
cache de un bus ancho [4][9][10], el cual, para cada 
acceso, trae todos los elementos de la línea que contenga 
la posición a acceder. En paralelo se calcula el rango de 
direcciones de esta línea de cache y se compara con los 
loads pendientes que tengan sus direcciones calculadas y 
se reaprovechan los datos que tengan su dirección de 
memoria dentro del rango de direcciones de la línea de 
cache. De esta forma se puede explotar la localidad 
temporal puesto que un mismo acceso puede servir para 
varias instrucciones. 
  Los loads vectoriales cuando acceden a memoria 
utilizan un rango de direcciones. Estas direcciones se 
calculan con la dirección de la primera instancia 
dinámica que ha sido vectorizada y el stride que 
presenta. Si un load vectorial no obtiene los datos de 
todas las posiciones cuando accede por primera vez a la 
cache, tendrá que hacer los accesos necesarios (uno por 
ciclo) para conseguir los datos de todo el registro 

vectorial. Para cada uno de estos accesos también se 
hará, si las direcciones coinciden, reaprovechamiento de 
datos para loads pendientes. 

IV. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

A. Entorno de Trabajo 

Para la evaluación del rendimiento de nuestro 
mecanismo, usaremos SimpleScalar v3.0a [2], un 
simulador a nivel de ciclo de un procesador 
superescalar, incluyendo las extensiones descritas 
previamente. 
El simulador modela un procesador superescalar de 5 

etapas (búsqueda, decodificación, ejecución, escritura de 
resultados y retiro). Cada etapa tiene una latencia de 1 
ciclo excepto para la etapa de ejecución que puede tardar 
varios ciclos dependiendo de la instrucción y de la 
arquitectura en particular. 
  Para evaluar el mecanismo utilizaremos un procesador 
superescalar capaz de emitir 8 instrucciones en paralelo. 
Su configuración se describe en la Tabla 1. 
 

TABLA 1 

PARÁMETROS DE LA MICROARQUITECTURA DEL PROCESADOR 

 
Parámetro Valor 

Ancho de búsqueda 8 instrucciones (hasta 1 salto tomado) 

I-cache 
64Kb, asociativa de 2 vías, líneas de 64 
bytes, 1 ciclo si acierta, 6 ciclos si fallo 

Predictor de saltos Gshare con 64K entradas 
Tamaño de la 
ventana de 

instrucciones 
256 entradas 

Unidades 
funcionales 

escalares (latencia 
entre paréntesis) 

6 simple int(1); 3 int mul/div (2 para mult 
y 12 para div);  

4 simple FP(2); 2 FP mul/div (4 para mult 
y 14 para div);  
1 load/store 

Cola de Load/Store 
64 entradas con envío de datos de loads a 

stores  

Mecanismo de 
emisión 

Emisión fuera de orden de 8 instrucciones 
Loads se ejecutan cuando las direcciones 
de los stores prevíos han sido calculadas 

D-cache 

64KB, asociativa de 2 vías, líneas de 32 
bytes, 1 ciclo si acierta, escritura cuando 
reemplaza, 6 ciclos si fallo, hasta 16 fallos 

pendientes 
Ancho de retiro 8 instrucciones 

Registros vectoriales 128 registros de 4 posiciones de 64 bits 

Unidades 
funcionales 

vectoriales (latencia 
entre paréntesis) 

Segmentadas; 6 simple int(1);  
3 int mul/div (2 para mult y 12 para div);  
4 simple FP(2); 2 FP mul/div (4 para mult 

y 14 para div);  
1 load/store 

Predictor de Stride Asociativa de 4 vías con 512 conjuntos 
Tabla TMRV Asociativa de 4 vías con 64 conjuntos 

 

Nuestros experimentos usan todos los juegos de 
prueba de SpecInt95. Los binarios fueron compilados 
con el compilador de Compaq/Alpha usando:  –O5 –ifo 
–non_shared. Los juegos de prueba se simularán durante 
100 millones de instrucciones saltando la parte de 
inicialización. 

B. Rendimiento Obtenido 

La figura 7 muestra el rendimiento para un procesador 
de 8 vías dependiendo del número de puertos con la 
cache de datos de primer nivel. Cada barra compara el 
rendimiento del procesador superescalar (xp), con el del 
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procesador con buses anchos (xpW) y con el mecanismo 
de vectorización dinámica (xpWV) dependiendo del 
número de puertos (x) usados. 
  Como se puede apreciar en la Figura 7, en la mayoría 
de casos, las configuraciones que incluyen el bus ancho 
son claramente superiores en rendimiento a las 
configuraciones de los procesadores no modificados.  
Esto es debido a que para configuraciones como un 

procesador de 8 vías con un puerto, la memoria se 
convierte en el cuello de botella. Para esta configuración 
solamente se consigue un IPC de 1,77 de media en el 
caso de SpecInt, cuando se trabaja con un puerto, 
mientras que con un bus ancho se llega hasta 2,16 de 
IPC medio. A medida que vamos aumentando el número 
de puertos, a 2 o 4, el IPC aumenta puesto que se pueden 
servir más accesos por ciclo, lo que hace que se tenga un 
IPC, para el procesador sin bus ancho, de 2,14 y 2,20 
respectivamente. Para estos dos casos, 2 y 4 puertos, 
puesto que el cuello de botella de memoria se reduce, el 
aumento de IPC no es tan notable con un bus ancho 
obteniendo 2,24 y 2,25 respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7: IPC dependiente del número de puertos. 
 

  La Figura 8 muestra la utilización media de puertos 
para un procesador de 8 vías variando el número de 
puertos con la cache de primer nivel. En cada gráfica se 
puede ver la utilización media de los puertos para cada 
juego de pruebas y procesadores superescalar (xp), 
superescalar con buses anchos (xpW) y vectorial 
(xpWV) donde x es el número de puertos que utilizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 8: Utilización de los puertos de memoria. 
 

  Al añadir el mecanismo de vectorización dinámica, la 
memoria deja de ser, por completo, el cuello de botella, 
puesto que, como se puede ver en la Figura 8, la 
utilización de los puertos de cache es muy baja ya que 
muchos accesos se han reducido gracias a que  tenemos 
la mayoría de datos almacenados en los registros 

vectoriales. Esto hace que, en el caso del procesador de 
8 vías, el mecanismo de vectorización dinámica con un 
bus ancho tenga más rendimiento (2,62 de IPC medio) 
que el mismo procesador con 4 puertos normales y sin el 
mecanismo presentado (2,20). 

V. CONCLUSIONES 

En este articulo hemos propuesto un esquema de 
vectorización dinámica para procesadores 
superescalares. Este esquema permite que el procesador 
haga prebúsqueda de datos en registros vectoriales y que 
manipule estos datos mediante instrucciones vectoriales. 
Los principales beneficios de esta arquitectura son: a) el 
uso del paralelismo SIMD en códigos irregulares; b) la 
explotación de instrucciones independientes del control; 
y c) el incremento de la efectividad de los buses anchos. 
Hemos mostrado que estos beneficios incrementan el 
rendimiento de un procesador capaz de ejecutar 8 
instrucciones en paralelo en un 21% para códigos 
irregulares. 
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