
RESUMEN

La mayor parte de los datos referenciados por aplicaciones paralelas y secuenciales que se ejecutan 
en  CMPs actuales  son referenciadas  por  un  único  hilo,  es  decir,  son  privados.  Recientemente, 
algunas propuestas aprovechan esta observación para mejorar muchos aspectos de los CMPs, como 
por ejemplo reducir el sobrecoste de la coherencia o la latencia de los accesos a cachés distribuidas.  
La  efectividad  de  estas  propuestas  depende  en  gran  medida  de  la  cantidad  de  datos  que  son 
considerados privados. Sin embargo, los mecanismos propuestos hasta la fecha no consideran la 
migración de hilos de ejecución ni las fases de una aplicación. Por tanto, una cantidad considerable 
de datos privados no se detecta apropiadamente.  Con el  fin de aumentar  la detección de datos 
privados, proponemos un mecanismo basado en las TLBs, capaz de reclasificar los datos a privado, 
y  que  detecta  la  migración  de  los  hilos  de  ejecución  sin  añadir  complejidad  al  sistema.  Los 
mecanismos  de  clasificación  en  las  TLBs  se  han  analizado  en  estructuras  de  varios  niveles, 
incluyendo TLBs privadas y con un último nivel de TLB compartido y distribuido.

Esta tesis también presenta un mecanismo de clasificación de páginas basado en la inspección de las 
TLBs de otros núcleos tras cada fallo de TLB. De forma particular, el mecanismo propuesto se basa
en el intercambio y el cuenteo de tokens (testigos). Contar tokens en las TLBs supone una forma 
natural y eficiente para la clasificación de páginas de memoria. Además, evita el uso de solicitudes 
persistentes o arbitraje alguno, ya que si dos o más TLBs compiten para acceder a una página, los 
tokens se distribuyen apropiadamente y la clasifican como compartida.

Sin embargo,  la  habilidad de los mecanismos basados en TLB para clasificar  páginas privadas 
depende del tamaño de las TLBs. La clasificación basada en las TLBs se basa en la presencia de una 
traducción en las TLBs del sistema. Para evitarlo, se han propuesto diversos predictores de uso en 
las TLBs (UP), los cuales permiten una clasificación independiente del tamaño de las TLBs. En 
concreto, esta tesis presenta un sistema mediante el que se obtiene información de uso de página a 
nivel de sistema con la ayuda de un nivel de TLB compartida (SUP) o mediante TLBs cooperando 
juntas (CUP).


