
1. Objetivos 
El objetivo fundamental de este proyecto es evaluar el rendimiento de las cachés. El 

rendimiento de las cachés está determinado por los distintos elementos a tener en cuenta en 
el diseño de una caché, tales como el tamaño de la línea (bloque), el tamaño de caché, y el 
algoritmo de reemplazo. Este proyecto busca la ejecución del simulador SMPCache con 
varias combinaciones de valores para estos parámetros, para luego, evaluar el rendimiento 
de caché (es decir, su tasa de aciertos) bajo las distintas configuraciones. 

2. Requisitos 
El único requisito para este proyecto es aprender a manejar el software necesario, es 

decir, el simulador SMPCache. El manual del simulador ayudará en esta tarea. 

3. Desarrollo 

3.1. Parte 1 
Configura un sistema con las siguientes características arquitectónicas: 

• Procesadores en el SMP: 8 
• Protocolo de coherencia caché: MESI 
• Esquema para la arbitración del bus: Aleatorio 
• Tamaño de palabra: 32 bits 
• Tamaño de la memoria principal: 1024 KB (el número de bloques en memoria 

principal variará) 
• Política de reemplazo: LRU 

 
Tienes que ejecutar la simulación con todas las posibles combinaciones según las 

configuraciones siguientes: 

• Configura las palabras por bloque (tamaño del bloque) usando las 10 
configuraciones siguientes: 2 (tamaño del bloque = 8 bytes), 4, 8, 16, 32, 64, 128, 
256, 512, y 1024 (tamaño del bloque = 4096 bytes). 

• Configura el número de bloques en caché (tamaño de caché) para conseguir los 4 
tamaños de caché siguientes: 4 KB, 8 KB, 16 KB, y 32 KB. 

• Configura la función de correspondencia usando las 5 configuraciones 
siguientes: Directa, asociativa por conjuntos de 2 vías, asociativa por conjuntos 
de 4 vías, asociativa por conjuntos de 8 vías, y totalmente asociativa (recuerda: 
Número_vías = Número_bloques_en_caché / Número_conjuntos_de_caché). 

3.2. Parte 2 
Selecciona las 10 configuraciones mejores de la Parte 1 para evaluar la política de 

reemplazo. Para cada una de las diez, configura la política de reemplazo usando las 4 
configuraciones siguientes: Aleatorio, LRU, LFU, y FIFO. 

Pregunta: ¿Cuántas ejecuciones/simulaciones son necesarias? 
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4. Informes 
El profesor asignará a cada grupo un conjunto de benchmarks (trazas de memoria) a 

ejecutar. Envía un correo-e al profesor para obtener vuestro conjunto de benchmarks. 

Las conclusiones de este proyecto sobre multiprocesadores deberán presentarse por 
escrito. Organiza tus resultados en tablas. Dibuja gráficas para ilustrar toda clase de 
comparaciones entre las tasas de acierto. Analiza y debate los resultados de tus 
simulaciones basados en tus tablas y gráficos. Justifica tus análisis usando la teoría que has 
aprendido en clase. ¿Cuál es la mejor configuración y cuál es su tasa de aciertos? ¿Por qué 
es la mejor? Evalúa y debate también el grado de localidad de tus benchmarks. 

Incluye los siguientes apartados en tu informe: 

1. Nombres de los miembros del grupo y los benchmarks (trazas de memoria) 
ejecutados por tu grupo. 

2. Organización de los datos en tablas y gráficos con los resultados de las 
simulaciones (50%). ¡No entregues datos sin organizar al profesor! 

3. Análisis, discusión, evaluación, y justificación (40%). 
4. Conclusión, comentarios, sugerencias, y qué has aprendido con este proyecto 

(10%). 
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