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I Capítulo 8.

• Conclusiones y trabajo futuro

I
• 8.1 Sumario y conclusiones

_ Nunca se va tan lejos como cuando no se sabe adonde se va.

Oliver Cromwell.

I

I

I

I

I

En este trabajo se ha presentado un estudio de diversos métodos para la explotación del

paralelismo a nivel de instrucciones (Instruction Level Parallelism, ILP) en un entorno muy

determinado:

I • arquitecturas Very Long Instruction Word (VLIW).

I • código numérico.

• • bucles planificados con técnicas de software pipelining.

En nuestro trabajo se han propuesto modificaciones de los recursos del procesador a

| nivel de la arquitectura. Para poder evaluar las modificaciones propuestas, era necesario
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158 Capítulo 8

garantizar el uso correcto de los recursos, por lo que se han empleado técnicas de

segmentación software. Dichas técnicas se basan en efectuar una planificación de bucles

buscando un patrón de ejecución tal que se aprovechen al máximo los recursos disponibles.

El rendimiento de un par bucle-arquitectura está limitado por las recurrencias del bucle y

por los recursos disponibles en la arquitectura. Para incrementar el rendimiento de los bucles

limitados por recursos es necesario modificar los mismos. La solución clásica ha sido añadir

más recursos (técnica llamada replicación). Una alternativa es ensanchar los recursos (técnica

de widening). En esta última, no se incrementa el número de recursos, sino la cantidad de

operaciones que puede resolver cada recurso por ciclo de procesador. Obviamente se pueden

aplicar diversos grados de replicación y de widening. Nuestra propuesta consiste en aplicar

dicha técnica a los buses, las unidades funcionales y al banco de registros, estudiando los

límites de las técnicas.

Poder ejecutar varias operaciones por recurso implica compactar operaciones (cosa que,

desgraciadamente, no se puede hacer en todas las ocasiones). Dado que en una arquitectura

VLIW la explotación del paralelismo se realiza a nivel de compilación, la compactación debe

realizarla el propio compilador. Por ello se ha realizado un estudio de las técnicas de

compilación necesarias para aplicar la técnica de widening.

Hay diversos trabajos en la literatura sobre la explotación de ILP. En la mayoría de los

casos, se limitan a mostrar el incremento de rendimiento de la técnica propuesta sin tener en

cuenta su coste. Dicho coste puede ser tan elevado que haga al procesador más lento (forzando

a incrementar el tiempo de ciclo) o que la solución sea sencillamente inimplementable. Por ello

nos propusimos hacer una evaluación global de las técnicas propuestas, estudiando su relación

rendimiento/coste, y efectuando una proyección de futuro (según las previsiones de la

Semiconductor Industry Association para la tecnología y el área de chip de los próximos 12

años). Los costes estudiados han sido: la necesidad de spill code (código añadido por la falta de

registros físicos necesarios para la resolución del problema), el coste en área de chip y en

tiempo de ciclo.
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Conclusiones y trabajo futuro 159

Nuestro trabajo presenta la técnica de widening aplicada a buses, unidades funcionales y

registros. Los resultados se obtienen a base de una exploración sistemática de un amplio

espectro de configuraciones donde se han variado los grados de replicación y widening, el

tamaño del banco de registros y el particionado del mismo. Para cada una de las generaciones

tecnológicas propuestas por la SIA se calcula el área de cada configuración, averiguando

cuáles son implementables. Para cada una de las configuraciones implementables se calcula su

rendimiento en función de los ciclos necesarios para la ejecución del juego de pruebas y el

tiempo de ciclo.

Finalmente, y para los bucles limitados por las recurrencias, se han repetido los

experimentos utilizando unidades funcionales capaces de implementar la operación fussed

multiply-and-add, que en algunas ocasiones permite suavizar las restricciones debidas a las

recurrencias.

Hemos observado que, si sólo tenemos en cuenta el rendimiento de las técnicas

estudiadas, el mejor resultado se da en configuraciones que implementan la técnica de

replicación en solitario. Sin embargo, cuando se tienen en cuanta los costes, las conclusiones

del estudio cambian totalmente, siendo las mejores configuraciones aquellas que combinan

pequeños grados de replicación y de widening y tienen unidades funcionales que implementan

la operación FMA. Ello es debido a los siguientes motivos:

• las configuraciones donde se combinan pequeños grados de replicación y widening

tienen un rendimiento cercano a las configuraciones donde sólo se aplica replicación.

• cuando se aplica widening, se aplica a los buses, a las unidades funcionales y al banco

de registros. Un banco de registros ancho tiene una capacidad de almacenamiento

adicional que provoca una mejora de rendimiento cuando se necesita spill code.

• el coste en área del banco de registros crece linealmente cuando se aplica widening,

mientras que su crecimiento es cuadrático cuando se aplica replicación. Esto provoca
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160 Capituló 8

que en configuraciones con el mismo rendimiento pico, aquellas que usan un alto grado

de replicación tengan un coste prohibitivo.

• el coste en tiempo de acceso al banco de registros empleando un grado n de replicación

puede ser el doble que utilizando el mismo grado de widening.

• el incremento de rendimiento debido al uso de unidades aritméticas que implementa

FM A supera ampliamente el incremento de coste debido a su complejidad.

Otro punto interesante es que en las pruebas con la tecnología de 0.07[i (prevista para el

año 2010), las configuraciones que ofrecen el mejor rendimiento ocupan poca área. Esto es

debido a que en determinado momento (configuraciones muy agresivas) empezamos a estar

cerca de explotar el máximo paralelismo alcanzable. Así pues, una configuración más agresiva

produce un pequeño incremento de rendimiento al precio de un alto coste, sobre todo en

tiempo de ciclo. Cuando se alcanza este punto, las técnicas propuestas ya no sirven, por lo que

debemos investigar nuevas técnicas para aumentar el paralelismo. Sin embargo, el hecho de

alcanzar el máximo rendimiento a un bajo coste en área nos puede permitir introducir más

cosas dentro del propio chip (por ejemplo, más memoria), lo que redundaría en una mejora del

rendimiento.

8.2 Contribuciones

Partiendo de la nada, hemos alcanzado
las más altas cimas de la miseria.

Julius "Groucho " Marx.

En este trabajo se ha propuesto una técnica (arquitecturas anchas) para la explotación del

paralelismo a nivel de instrucciones en código numérico y para arquitecturas VLIW. Se ha

hecho una evaluación completa y exhaustiva de dicha técnica, a nivel de propuestas de

arquitectura, de técnicas de compilación, estudio de rendimiento, estudio de coste y

compromiso rendimiento/coste.
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Las contribuciones son las siguientes:

• se ha propuesto aplicar la técnica de widening a diversos elementos de un procesador

VLIW: a las unidades funcionales en coma flotante, al banco de registros en coma

flotante y a los buses entre dicho banco de registros y el primer nivel de memoria cache.

• asimismo, se propone mezclar pequeños grados de las técnicas de replicación y

widening.

• para poder aplicar la técnica de widening, se ha efectuado un estudio de los problemas

derivados de la compactación. Para ello se ha desarrollado:

• una adaptación del algoritmo de unrolling para grafos extendidos con

información sobre strides.

• un algoritmo de deducción de nuevos arcos de stride.

• un algoritmo de compactación para ser utilizado estáticamente (por el

compilador).

• un hardware específico para efectuar la compactación dinámicamente en

procesadores superescalares.

• se ha efectuado un estudio de los factores que limitan el rendimiento de la técnica de

widening probando los efectos en los diferentes elementos del procesador, así como

técnicas mixtas, en las que se comparan configuraciones donde se aplican diferentes

grados de replicación y widening simultáneamente.

• se han presentado métodos para la evaluación del coste de una arquitectura:

• se ha realizado una evaluación independientemente de la tecnología (en función

de A,) de las FPUs y el banco de registros, empleando las técnicas de replicación,

widening y ambas simultáneamente para un amplio espectro de configuraciones.

• se ha propuesto una adaptación de un método de evaluación de tiempo de acceso

al banco de registros, así como el estudio del tiempo de ciclo de bancos de

registros donde se han aplicado las técnicas de replicación y widening.
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162 Capítulos

• se ha efectuado.un estudio del tamaño del código producido por ambas técnicas.

• para efectuar un estudio rendimiento/coste, con una proyección de futuro, se ha

evaluado el rendimiento de las configuraciones implementables para cinco

generaciones tecnológicas futuras, según las previsiones de la SIA. Para ello se ha

propuesto un modelo realista en el que se prueban diversos particionados del banco de

registros y se adaptan las latencias de las FPUs al tiempo de ciclo de la configuración.

• finalmente, y para los pares bucle-arquitectura limitados por las recurrencias, se han

repetido los estudios anteriores suponiendo unidades funcionales capaces de

implementar la operación fussed multiply-and-add. Para ello se han recalculado los

costes, así como el rendimiento de las configuraciones.

Esta tesis ha generado los siguientes artículos (además de varios reports):

• David López, Mateo Valero, Josep Llosa and Eduard Ayguadé. Increasing memory

bandwidth with wide buses: Compiler, hardware and performance trade-off. Presentado

en el llth International Conference on Supercomputing ICS-11, páginas 12-19. Viena,

Austria, julio de 1997.

• David López, Mateo Valero, Josep Llosa and Eduard Ayguadé. Increasing performance

with multiply-add units and wide buses. Este artículo está pendiente de ser enviado y

sólo consta como report de investigación bajo el número UPC-DAC-1997-80. Agosto

de 1997.

• David López, Josep Llosa, Mateo Valero and Eduard Ayguadé. Resource widening vs.

replication: Limits and performance-cost trade-off. Presentado en el 12th International

Conference on Supercomputing ICS-12, páginas 441-448, Melbourne, Australia, julio

de 1998.

• David López, Josep Llosa, Mateo Valero and Eduard Ayguadé. Widening resources: A

cost-effective technique for aggressive ILP architectures. Aceptado en el 31th.
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International Symposium on Microarchitecture (MICRO-31), que tendrá

Dallas, Texas, en diciembre de 1998.

8.3 Trabajo futuro.

163

lugar en

El futuro ya no es lo que solía ser

Arthur

Organización de memoria

C. Clarke

A lo largo de nuestro trabajo hemos supuesto una memoria perfecta (es decir, con un hit

ratio del 100%). Sin embargo ya hemos visto que una cache crece en complejidad (y

de acceso) conforme aumenta el número de puertos de acceso que tiene. En el caso

en tiempo

de aplicar

widening, el número de puertos disminuye, con lo que el tiempo de acceso sería menor que

aplicando únicamente replicación. Nos gustaría ver el efecto de las técnicas propuestas en el

tiempo de ciclo de la cache. Asimismo, usar widening implica acceder a diversas palabras

consecutivas en el mismo acceso, palabras que no tienen por qué estar alineadas. Un tema de

estudio podría ser proponer nuevas organizaciones de memoria que tuvieran en

patrón de acceso de buses anchos.

Nuevas organizaciones del banco de registros

Ahora que ya tenemos las herramientas que nos permiten averiguar el coste

cuenta el

en área y

tiempo de ciclo del banco de registros, y viendo cómo un banco ancho permite un gran

1 incremento de capacidad de almacenamiento a un coste no muy elevado (ni en área, ni en

tiempo de ciclo), nos gustaría estudiar otras organizaciones, como por ejemplo varios bancos

1

1

1

1

con tamaño y número de puertos diferente (y por tanto, tiempo de acceso diferente).
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Unidades funcionales con FMA

Hemos visto que el uso de unidades funcionales capaces de implementar la operación

Fussed Multiply-and-Add ofrecía un buen rendimiento. Sin embargo, el estudio ha sido muy

orientado a la combinación de esta técnica con replicación y widening. Creemos que este tipo

de unidades requiere un estudio más profundo.

Consumo

Hemos estudiado dos de los tres puntos que marcan el coste de un hardware: el coste en

área y en tiempo de ciclo. El tercer punto en discordia es el consumo, punto que cada día es

más importante ya que los fabricantes desean incorporar cada vez más hardware dentro de un

chip, por lo que se requieren elementos que consuman cada vez menos (además del nada

desdeñable mercado de los portátiles). Una primera aproximación nos ha permitido ver que el

consumo de un banco de registros está altamente penalizado por el número de puertos del

mismo, por lo que la técnica de widening parece tener futuro en este tema.

Procesadores multimedia

Hemos dejado este punto para el final, aunque probablemente sea el primero en ser

atacado. Para evaluar procesadores multimedia, deberíamos cambiar nuestro juego de pruebas

pasando (quizá) al MediaBench, una seria de programas multimedia reunidos por la University

of California Los Angeles (UCLA). El problema es que el código multimedia suele estar

escrito en C (o JAVA), pero no en FORTRAN, que es el lenguaje de entrada de Ictíneo, la

herramienta que nos ha permitido generar los grafos estudiados. Por tanto uno de los objetivos

iniciales sería obtener los grafos de una de las siguientes formas:

• añadir un front-end de C a Ictíneo.

• cambiar de compilador. Estamos empezando a recoger información del compilador

Trimaran (de HP, el grupo IMPACT de Illinois y el grupo ReaCT-HJP de New York), un
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compilador para investigación en ILP orientado a una máquina VLIW como EPIC

(Explicitly Parallel Instruction Computing).

• generar los grafos analizando el código generado por otro compilador.

Tal y corno evoluciona el mercado actual, se espera que en un breve futuro la mayoría de

los programas que se ejecuten en ordenadores personales sean código multimedia. El código

multimedia cumple unas condiciones que ligan muy bien con las restricciones de widening:

tiene mucho stride 1 (lo que nos permitirá un alto grado de compactación) y es código con

poca reutilización, por lo que otras técnicas para incrementar el rendimiento basadas en la

reutilización de datos ofrecerán un pobre resultado. Una prueba de que widening puede resultar

una buena técnica es el anuncio por parte de Motorola del coprocesador multimedia AltiVec,

que aplica dicha técnica (aunque la llama de otra manera).

Y con ésto termino, amigo lector. Que Dios te guarde y a mí no me olvide. Vale.
El Quijote. Miguel de Cervantes.




