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Resumen—Actualmente existe una enorme cantidad
de dispositivos y sistemas, como ordenadores portáti-
les y teléfonos móviles, que dependen de una ba-
teŕıa para su funcionamiento. Como consecuencia, el
hardware que incorporan debe ser energéticamente
eficiente. La industria, para soportar este mercado,
está desarrollando procesadores con el objetivo de re-
ducir su consumo energético. Por ejemplo, ARM pro-
pone la arquitectura big.LITTLE como un procesador
multi-núcleo heterogéneo: unos núcleos más rápidos
para aplicaciones orientadas al rendimiento, y otros
más lentos orientados a la eficiencia energética. Pues-
to que todos los núcleos acceden a la misma memo-
ria f́ısica, las aplicaciones multi-hilo deben recurrir a
algún tipo de sincronización para coordinar el acce-
so a los datos compartidos. La memoria transaccional
(TM) es una solución optimista para ofrecer sincroni-
zación de hilos concurrentes en memoria compartida.
En TM se permite el acceso en paralelo a los datos
compartidos y, mediante un mecanismo de detección
de conflictos, se puede garantizar la exclusión mútua.

Para beneficiarse de las ventajas que ofrece TM,
aśı como de las caracteŕısticas de los procesadores he-
terogéneos de bajo consumo, es necesario que las solu-
ciones de TM tengan en cuenta los requisitos energéti-
cos y de rendimiento de las aplicaciones en consonan-
cia con lo que ofrece el procesador. Como paso ini-
cial, hay que comprender el rendimiento y consumo
energético de las soluciones TM actuales. Para ello,
hemos realizado una evaluación de consumo y ren-
dimiento de una libreŕıa de TM software, TinySTM,
sobre un procesador del tipo big.LITTLE. Los resul-
tados revelan una buena escalabilidad en los núcleos
de bajo consumo para la mayoŕıa de las aplicaciones
evaluadas. Sin embargo, la aplicación con mayores re-
querimientos de cómputo resulta ser energéticamente
más eficiente en los núcleos orientados al rendimiento,
a pesar de su mayor consumo.

Palabras clave— Memoria transaccional software,
Procesadores heterogéneos, Eficiencia energética.

I. Introducción

Hoy d́ıa podemos encontrar dispositivos móviles y
empotrados en una gran variedad de entornos. Ejem-
plos son los teléfonos móviles, ordenadores portáti-
les, controladores e infinidad de aplicaciones del In-
ternet of Things. Todos estos dispositivos deben ser
energéticamente eficientes. En primer lugar, suelen
depender de una fuente de alimentación integrada
(por ejemplo, una bateŕıa). En segundo lugar, el en-
torno en el que se sitúan puede tener restricciones en
cuanto a su consumo y temperatura. Por ejemplo, la
enerǵıa disipada (y, por tanto, la temperatura) de un
teléfono móvil debe ser baja para que sea cómodo de
utilizar por parte del usuario.
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quitectura de Computadores, 29071 Málaga. e-mail: emi-
lio.villegas@uma.es, avillegas@uma.es, magonzalez@uma.es,
asenjo@uma.es, oplata@uma.es

Conforme el mercado de este tipo de dispositi-
vos crece, la industria se está centrando en diseñar
procesadores de bajo, consumo energéticamente efi-
cientes. Concretamente, ARM desarrolla procesado-
res que se utilizan en dispositivos en los que debe
mantenerse un equilibrio entre consumo de enerǵıa,
temperatura y rendimiento. Para conseguir este equi-
librio, han desarrollado la arquitectura multi-núcleo
llamada big.LITTLE [1]. Esta arquitectura incorpora
dos conjuntos de núcleos: unos núcleos más rápidos,
orientados al rendimiento, y otros núcleos con menor
capacidad de cálculo pero energéticamente más efi-
cientes. Estos núcleos están organizados en 2 clusters
que llamamos cluster big y cluster little, respectiva-
mente. Los núcleos de ambos clusters implementan
el mismo ISA y tienen acceso a la misma memoria
f́ısica, por lo que una aplicación puede ejecutarse en
cualquiera de los clusters indistintamente. Por tanto,
las aplicaciones con altos requerimientos de cómpu-
to serán (probablemente) planificadas en el cluster
big, mientras que aquellas sin estos requerimientos
pueden ejecutarse en el cluster little.

Las aplicaciones deben ser programadas con un di-
seño multi-hilo para que aprovechen las capacidades
de los procesadores multi-núcleo. Programar este ti-
po de aplicaciones puede ser un reto para los pro-
gramadores, especialmente cuando se necesita sincro-
nización entre los hilos de ejecución para acceder a
datos compartidos. La porción de código que acce-
de a estos datos, conocida como sección cŕıtica, debe
garantizar la exclusión mútua en su acceso por par-
te de los hilos de ejecución. La exclusión mútua se
implementa de forma tradicional utilizando cerrojos.
Un cerrojo de grano grueso garantiza que ningún hilo
puede acceder a la sección cŕıtica si alguno de ellos ya
se encuentra ejecutándola. Normalmente, esto tiene
un gran impacto en el rendimiento de la aplicación ya
que puede producir una serialización innecesaria si se
necesita acceder a la sección cŕıtica frecuentemente
pero, dentro de ella, acceden a posiciones de memo-
ria diferentes. Para obtener un mayor rendimiento
en estos casos se puede recurrir a una implementa-
ción de cerrojos de grano fino. En ella se protegen
individualmente las posiciones de memoria (o las va-
riables u objetos), de forma que puede accederse de
forma paralela a la sección cŕıtica únicamente si van
a modificarse datos disjuntos. Con esta implementa-
ción se pretende explotar un mayor paralelismo de
la aplicación pero, a cambio, se requiere un esfuerzo
de programación mucho mayor. Por ejemplo, com-



probar la correción de esta implementación y que no
existan deadlocks ni livelocks es una tarea dif́ıcil.

La Memoria Transaccional (TM) [2] se ha propues-
to como una alternativa optimista a los cerrojos para
implementar secciones cŕıticas. Con TM, utilizamos
transacciones para definir las secciones cŕıticas. Las
transacciones pueden ejecutarse en paralelo, pero los
accesos a memoria que se realizan dentro de ellas de-
ben ser registrados. Si dos o más transacciones han
accedido a la misma posición de memoria y, al menos,
un acceso es de escritura se registra un conflicto. En
caso de conflicto, sólo una de las transacciones tiene
permitido continuar o terminar su ejecución. El resto
debe deshacer (o descartar) los cambios especulativos
en memoria y reiniciar su ejecución. La idea es que
las transacciones proporcionen al programador una
interfaz similar al uso de cerrojos de grano grueso,
pero un rendimiento similar a los cerrojos de grano
fino. Además, la implementación de TM debe asegu-
rar la correción (esto es, que no existan deadlocks y el
progreso esté garantizado). En las últimas décadas se
han propuesto varias soluciones TM implementadas
en hardware [3] y algunos procesadores multi-núcleo
actuales incorporan este soporte [4]. Además de las
soluciones hardware, se han propuesto numerosas so-
luciones software en forma de libreŕıas [5], [6], [7],
[8], [9]. Por último, también han aparecido solucio-
nes h́ıbridas que combinan las caracteŕısticas de los
TM software y hardware [10].

Adaptar las soluciones TM existente a los proce-
sadores multi-núcleo heterogéneos de bajo consumo
es un objetivo importante para los próximos años.
Existen ya algunos análisis y propuestas de TM que
tienen en cuenta el consumo de enerǵıa de los proce-
sadores [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]. Sin embar-
go, estas propuestas no tienen en cuenta los proce-
sadores multi-núcleo heterogéneos y están enfocadas
a procesadores homogéneos. Además, ninguna de las
propuestas existentes considera la evaluación sobre
un sistema real: en todas ellas, tanto hardware como
software, se han utilizado simuladores para estimar
el consumo energético.

En este art́ıculo evaluamos un sistema TM softwa-
re (STM) ampliamente utilizado, TinySTM [5], [6],
sobre la plataforma Odroid-XU3 [18], que incorpo-
ra un procesador tipo big.LITTLE. Para ello, hemos
utilizado un conjunto de aplicaciones provenientes
del STAMP [19] benchmark suite y los sensores de
enerǵıa disponibles en el dispositivo. El objetivo es
analizar el comportamiento de la libreŕıa sobre este
tipo de procesadores y obtener datos e infraestructu-
ra sobre la que hacer propuestas futuras de TM con
restricciones energéticas.

II. Antecedentes

A. Arquitectura big.LITTLE de ARM

La arquitectura heterogénea big.LITTLE de ARM
está pensada para adaptarse a todo tipo de esce-
narios, incorporando núcleos de alto rendimiento y
otros de bajo consumo. Según sus propios datos [1],
esto permite ahorrar hasta un 75 % de enerǵıa en
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Fig. 1: Diagrama del procesador Exynox 5422 dispo-
nible en la plataforma ODROID-XU3.

escenarios de bajos requerimientos de cómputo e in-
crementar hasta un 40 % el rendimiento en aplicacio-
nes multi-hilo. En su primera generación, los núcleos
de bajo consumo pertenecen a la familia Cortex-A7,
mientras que los núcleos de alto rendimiento perte-
necen a la familias Cortex-A15 o Cortex-A17. En su
segunda generación, los núcleos de bajo consumo son
de las familias Cortex-A35 o Cortex-A53, y los de
alto rendimiento son de las familias Cortex-A57 o
Cortex-A72. Los núcleos de cada tipo están organi-
zados en 2 clusters. Por ejemplo, una configuración
t́ıpica de la primera generación son 4 núcleos Cortex-
A7 (para el cluster little) y 4 núcleos Cortex-A15
(para el cluster big). Ambos clusters incorporan una
jerarqúıa cache coherente de dos niveles.

B. ODROID-XU3

El dispositivo que hemos utilizado para la evalua-
ción es ODROID-XU3 [18]. Este dispositivo incor-
pora un procesador Samsung Exynos 5422, basado
en la arquitectura big.LITTLE de ARM de prime-
ra generación. El procesador tiene 4 núcleos Cortex-
A7 en el cluster little y 4 núcleos Cortex-A15 en
el cluster big, con 512 Kbytes y 2 Mbytes de ca-
che L2, respectivamente. El sistema incorpora una
GPU MALI-T628 y 2 Gbytes de memoria DDR3. El
sistema operativo instalado sobre el dispositivo es Li-
nux odroid 3.10.59+. Además, se incluyen monitores
INA231 de corriente/enerǵıa1 capaces medir el con-
sumo de enerǵıa del cluster big, cluster little, GPU
y memoria. Estos sensores de enerǵıa son accesibles
desde el directorio /sys del sistema de ficheros. Los
datos proporcionados no son acumulativos, sino ins-
tantáneos.

Hemos desarrollado una libreŕıa que accede a di-
chos sensores y proporciona el consumo energético.
Para ello, esta libreŕıa dedica un hilo de ejecución a
leer estos sensores e integrar sus valores utilizando el
reloj de tiempo real del sistema. Una vez que este hilo
está ejecutando, podemos utilizar las funciones que
proporciona para medir la enerǵıa consumida por las
distintas secciones de nuestro código. La resolución
de estas medidas es de 100 milisegundos.

1http://www.ti.com/product/ina231



C. TinySTM

TinySTM [5], [6] es una libreŕıa de TM softwa-
re ampliamente utilizada (disponible en http://

tmware.org/tinystm). Su implementación está ba-
sada en timestamps y trabaja a nivel de palabra de
memoria. Para la gestión de transacciones, TinySTM
incorpora varios modelos. En el modelo write-back,
los cambios especulativos en memoria se almacenan
en un buffer hasta el final de la transacción, mo-
mento en el que se hacen definitivos si no existen
conflictos. En el modelo write-through, los cambios
especulativos se guardan directamente en memoria
y los valores antiguos (que deben restaurarse en ca-
so de conflicto) se guardan en un log. En el modelo
commit-time locking, se utilizan cerrojos durante la
finalización (commit) de la transacción para prote-
ger las posiciones que están siendo actualizadas. El
caso contrario (esto es, los cerrojos se deben obte-
ner en cada acceso a memoria en lugar de al final de
la transacción) se llama encounter-time locking. Du-
rante nuestros experimentos hemos utilizado la con-
figuración por defecto de TinySTM, que emplea las
opciones write-back y encounter-time locking.

Por último, hemos observado que TinySTM utili-
za la libreŕıa atomic ops para la implementación de
algunas de sus funcionalidades. Una versión reduci-
da de esta libreŕıa viene incluida en TinySTM pero,
sin embargo, no puede ser utilizada en arquitectu-
ras ARM. El motivo es que algunas de sus funcio-
nes están especialmente programadas para otro tipo
de arquitecturas. Afortunadamente, el sistema ope-
rativo Linux odroid 3.10.59+ incorpora esta libreŕıa
compilada para procesadores ARM.

D. STAMP benchmark suite

El conjunto de aplicaciones STAMP [19] es muy
popular a la hora de evaluar distintos sistemas de
TM, tanto software como hardware. Incluye, en to-
tal, ocho aplicaciones de diferentes dominios: cien-
cia, ingenieŕıa, seguridad, aprendizaje computacio-
nal, etc. . . Para cada aplicación se pueden definir di-
versos parámetros de entrada con el objetivo de en-
fatizar las diferentes caracteŕısticas del TM a eva-
luar. Además, se incluyen unos conjuntos de datos
y parámetros de entrada por defecto que facilitan la
comparación de distintos TM.

III. Evaluación de enerǵıa y rendimiento.

A. Dispositivo

Como dispositivo para nuestras pruebas hemos es-
cogido el ODROID-XU3. La tabla I resume las ca-
racteŕısticas de este dispositivo explicadas anterior-
mente.

B. Benchmarks

Hemos seleccionado 5 aplicaciones de las dispo-
nibles en el STAMP benchmark suite: intruder,
kmeans, labyrinth, scaa2, and vacation. Por defecto,
hemos utilizado los parámetros de entrada ++, tal
y como se definen en [19]. Las aplicaciones kmeans

Caracteŕıstica Descripción

CPU Samsung Exynos-5422 :
Cortex-A15 y Cortex-A7
big.LITTLE

Memoria principal 2 Gbyte LPDDR3 RAM
933MHz

GPU Mali-T628 MP6
Almacenamiento 32GB Sandisk iNAND Ex-

treme
Medición de enerǵıa Sensores separados para el

cluster big, el cluster little,
GPU y memoria.

S.O. Linux odroid 3.10.59+

TABLA I: Sistema ODROID-XU3 utilizado durante
la evaluación.

y vacation disponen, a su vez, de entradas de baja y
alta contención. Para nuestros experimentos hemos
utilizado las entradas de alta contención. En la ta-
bla II se resumen las principales caracteŕısticas de las
aplicaciones evaluadas.

De las aplicaciones disponibles, 3 han sido exclui-
das por diferentes motivos. En bayes se obtienen re-
sultados irregulares tras varias ejecuciones del pro-
grama, por lo que decidimos excluirla de la evalua-
ción. Este problema ha sido documentado con ante-
rioridad en [20]. La aplicación genome presenta pro-
blemas de sincronización cuando se utiliza más de
un hilo de ejecución para su evaluación. En yada se
producen errores de falta de memoria para el con-
junto de datos de entrada ++. Actualmente estamos
investigando estos problemas.

C. Instrumentación del código

Por defecto, el código de STAMP está instrumen-
tado con contadores de tiempo para medir el ren-
dimiento de las distintas aplicaciones. Para nuestros
experimentos, hemos desarrollado una libreŕıa de ins-
trumentación propia y hemos reemplazado la incor-
porada en STAMP. Esta libreŕıa proporciona acceso
a los sensores de enerǵıa mencionados anteriormente:
cluster big, cluster little, GPU y memoria. Además,
se ha añadido un contador de tiempo de ejecución.
Se ha comprobado que los resultados de este últi-
mo y los proporcionados en la libreŕıa que STAMP

Aplicación Longitud
de
transac-
ción

Conjuntos
de lec-
tura y
escritura

Tiempo
en
transac-
ción

intruder Corta Medios Medio
kmeans Corta Pequeños Bajo
labyrinth Larga Grandes Alto
ssca2 Corta Pequeños Bajo
vacation Media Medios Alto

TABLA II: Aplicaciones utilizadas en la evaluación.



incorpora por defecto no tienen una variación signi-
ficativa. Por último, como el objetivo es comprobar
la enerǵıa consumida por todo el sistema, nuestros
experimentos miden la enerǵıa de los cuatro senso-
res, integramos el consumo instantáneo a lo largo del
tiempo de ejecución para cada uno de ellos y retor-
namos su suma.

D. Resultados experimentales

Durante los experimentos, examinamos tres métri-
cas. En primer lugar, medimos el tiempo de ejecución
normalizado al tiempo empleado por un hilo utili-
zado la libreŕıa TinySTM. En segundo lugar, medi-
mos la enerǵıa consumida por la ejecución completa
de cada aplicación. De nuevo, esta segunda medida
está normalizada a la ejecución de un sólo hilo uti-
lizando TinySTM. Por último, calculamos el EDP
(Energy-Delay Product) con los datos anteriores. El
EDP tiene en cuenta tanto el tiempo de ejecución
como la enerǵıa consumida por la aplicación: valores
pequeños muestran una mayor eficiencia. Para ca-
da una de las métricas (tiempo de ejecución, enerǵıa
consumida y EDP) se han representado las medias
geométricas de las cinco aplicaciones evaluadas. En
cada experimento se han llevado a cabo diez ejecu-
ciones y se ha calculado el valor promedio para cada
una de las métricas. No obstante, los resultados ob-
tenidos han sido consistentes en cada una de las diez
ejecuciones. La normalización de cada métrica se ha
llevado a cabo utilizando una ejecución de TinySTM
con un único hilo. No se ha utilizado para esta com-
paración una versión secuencial del código ya que la
instrumentación es distinta y los resultados pueden
no ser comparables con los obtenidos por TinySTM.
La implementación de TinySTM está optimizada pa-
ra otras arquitecturas y únicamente resulta competi-
tiva (en términos de velocidad y consumo energético)
para la aplicación labyrinth. Sin embargo, el objetivo
es evaluar la escalabilidad, tanto energética como de
rendimiento, de TinySTM en una arquitectura he-
terogénea, pero no su comparación con otras imple-
mentaciones de las aplicaciones.

D.1 Resultados de la ejecución

En la tabla III se muestran los tiempos de ejecu-
ción y consumo de enerǵıa de las aplicaciones utili-
zando cuatro hilos en los clusters big y little. En los
siguientes apartados se representan gráficamente y se
comentan estos resultados.

D.2 Análisis del cluster little

La figura 2 muestra los resultados de la evaluación
del cluster little. En cuanto al tiempo de ejecución
(fig. 2.a), TinySTM muestra una buena escalabilidad
en los núcleos Cortex-A7 en todas las aplicaciones.
La misma afirmación se aplica al consumo de enerǵıa
(fig. 2.b) y EDP (fig. 2.c). Por ejemplo, utilizar cua-
tro hilos de ejecución proporciona una reducción del
EDP en torno al 90 %, según la media geométrica
calculada. Recordar que el consumo de enerǵıa (y,
por tanto, EDP) se miden para el procesador com-

Aplicac. T.E.A7 T.E.A15 C.E.A7 C.E.A15

intruder 87.0 127.3 120.9 635.9
kmeans 22.3 37.5 31.9 187.7
labyrinth 91.4 34.5 136.9 295.9
ssca2 32.6 35.6 45.9 171.8
vacation 138.3 271.7 188.2 1317.0

TABLA III: Tiempo de ejecución en segundos (T.E.)
y consumo de enerǵıa en Julios (C.E.) de las aplica-
ciones sobre los distintos clusters utilizando cuatro
hilos.

pleto: el hecho de que los procesadores Cortex-A15
no estén siendo utilizados resulta en un consumo de
enerǵıa reducido.

D.3 Análisis del cluster big

La figura 3 muestra los resultados de la evaluación
del cluster big. En este caso, el escenario es diferente
si lo comparamos con el cluster little. Los tiempos de
ejecución (fig. 3.a) muestran escalabilidad, aunque de
manera inferior al cluster little. Además, los núcleos
Cortex-A15 no son tan eficientes como los Cortex-
A7 en términos de enerǵıa (fig. 3.b). Por ejemplo, las
aplicaciones intruder, kmeans y vacation muestran
un incremento en el consumo energético cuando se
activan los cuatro núcleos. Como resultado de este
incremento en el consumo, el EDP (fig. 3.c) no resul-
ta óptimo en todas las aplicaciones cuando ejecutan
cuatro hilos. Las aplicaciones mencionadas anterior-
mente (intruder, kmeans y vacation) encuentran un
EDP más eficiente utilizando únicamente dos hilos,
lo cual aumenta levemente su tiempo de ejecución
en comparación con la utilización de cuatro hilos.
La media geométrica nos muestra que, en cuanto a
tiempo de ejecución, es preferible utilizar cuatro hilos
para la mayoŕıa de aplicaciones. Sin embargo, utili-
zar cuatro hilos resulta en un consumo de enerǵıa
un 20 % superior en comparación con el uso de dos
hilos. Estas diferencias se compensan mútuamente
en el EDP: no existen diferencias apreciables en el
EDP promedio comparando la ejecución utilizando
dos hilos o cuatro hilos.

D.4 Evaluación de ambos clusters

La figura 4 muestra la evaluación de las aplicacio-
nes cuando incrementamos el número de hilos has-
ta ocho con el objetivo de utilizar ambos clusters.
Antes de ejecutar estas aplicaciones, observamos el
comportamiento del sistema operativo en cuanto a
planificación de hilos. Durante nuestros primeros ex-
perimentos hemos comprobado que, utilizando cua-
tro hilos de ejecución o menos, el sistema operativo
los planifica en el cluster big tan pronto como detecta
algún tipo de carga computacional. En el momento
que se utilizan los ocho hilos de ejecución, el siste-
ma operativo decide hacer uso del cluster little junto
al cluster big. Los resultados de tiempos de ejecu-
ción (fig. 4.a) muestran que, hasta cuatro hilos, la
aceleración es similar al uso del cluster big. Cuando
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c. EDP normalizado a un hilo.

Fig. 2: Evaluación del cluster little.

incrementamos el número de hilos hasta ocho pode-
mos observar que los tiempos de ejecución mejoran.
Además, el consumo de enerǵıa (fig. 4.b) mejora res-
pecto al uso de únicamente el cluster big en todas
las aplicaciones salvo kmeans, dónde empeora lige-
ramente. Sin embargo, este ligero aumento no tiene
impacto en el EDP (fig. 4.c), ya que la mejora en los
tiempos de ejecución compensa el incremento de con-
sumo de enerǵıa. Por tanto, utilizar ambos clusters
mejora el EDP en todos los casos.
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Fig. 3: Evaluación del cluster big.

D.5 Comparación entre los clusters little y big

La figura 5 muestra una comparativa en-
tre los clusters little y big. Para el tiempo
de ejecución (fig. 5.a) representamos el cociente
TiempoEjec.A7/T iempoEjec.A15. Valores mayores
que 1 muestran un mejor rendimiento en el cluster
big, mientras que los menores de 1 muestran un me-
jor rendimiento en el cluster little. La ejecución de
la aplicación utilizando un único hilo muestra que el
cluster big obtiene mejores tiempos gracias a su po-
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Fig. 4: Evaluación utilizando ambos clusters.

tencia de cálculo. Conforme el número de hilos au-
menta, el rendimiento empieza a cambiar a favor del
cluster little. Dado que el cluster big es capaz de re-
intentar las transacciones abortadas más rápidamen-
te, también se produce un aumento significativo de
aquellas que vuelven a tener algún conflicto durante
dichos reintentos. Concretamente, en kmeans, intru-
der y ssca2 se produce un aumento del 71 %, 34 % y
56 %, respectivamente, en el número de transaccio-
nes abortadas cuando las ejecutamos sobre el cluster
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Fig. 5: Comparativa entre los clusters little y big.

big en comparación con el cluster little. Tal aumento
en el número de reintentos no puede ser compensado
por la mayor potencia de cálculo del cluster big, por
lo que el cluster little resulta más eficiente. La apli-
cación labyrinth es una excepción a lo dicho anterior-
mente: dado que requiere gran potencia de cálculo, es
capaz de aprovechar los recursos que el cluster big po-
ne a su disposición. Además, la variación en el núme-
ro de transacciones abortadas es de apenas un 4 %,
por lo que no se produce ningún efecto negativo sobre



el tiempo de ejecución. La misma comparativa se rea-
liza para el consumo de enerǵıa (fig. 5.b) realizando la
operación ConsumoEnerg.A7/ConsumoEnerg.A15.
En todos los casos, salvo labyrinth con un sólo hi-
lo, el cluster little produce mejores resultados que
el cluster big. Para el EDP (fig. 5.c) comprobamos
una mayor eficiencia del cluster little salvo en laby-
rinth, donde el cluster big es más apropiado. Da-
do que labyrinth presenta transacciones largas que
modifican gran cantidad de datos, requiere una gran
potencia de cálculo. Los núcleos Cortex-A15 son ca-
paces de proporcionar esta potencia y amortizar el
mayor consumo de enerǵıa.

IV. Trabajo relacionado

Recientemente se han realizado análisis del consu-
mo de enerǵıa de TM sobre distintos tipos de pro-
cesadores y se han propuesto soluciones a partir de
los resultados de dichos análisis. Gaona et al. [11]
caracterizan el consumo de enerǵıa de dos TM hard-
ware. Además, proponen la serialización dinámica de
transacciones en hardware con el objetivo de reducir
la enerǵıa consumida [12]. Esto lo consiguen tratando
de minimizar el trabajo especulativo que se desapro-
vecha cuando las transacciones encuentran conflic-
tos y deben abortar. Del mismo modo, Moreshet et
al. [13] y Ferri et al. [21] realizan análisis energéticos
de TM hardware utilizando simuladores. Sus resul-
tados muestran una mejora en el consumo energéti-
co comparado con el uso de soluciones de exclusión
mútua basadas en cerrojos. Baldassin et al. [14], [15]
caracterizan la libreŕıa de TM software TL2 [9] sobre
procesadores homogéneos de bajo consumo basados
en la arquitectura ARMv7 utilizando simuladores.
Además, proponen una solución basada en la varia-
ción dinámica del voltaje y el escalado de la frecuen-
cia del procesador con el objetivo de reducir el con-
sumo de enerǵıa. Sobre la misma plataforma, Klein
et al. [16] proponen una estrategia basada en memo-
ria scratch-pad para reducir el consumo energético.
Para ello, también han utilizado simuladores para
estimar la enerǵıa consumida. Sanyal et al. [17] pro-
ponen el uso de técnicas de clock-gating para reducir
el consumo de enerǵıa en TM hardware y mejorar su
rendimiento.

En la investigación previa no se han analizado pro-
cesadores con núcleos heterogéneos como los de la
arquitectura big.LITTLE. En este trabajo nos cen-
tramos en analizar TM software sobre este tipo de
procesadores. Además, dado que la plataforma hard-
ware sobre la que realizamos nuestros experimen-
tos nos proporciona sensores de consumo energético,
podemos obtener mediciones reales de la eficiencia
energética de la libreŕıa evaluada. Por contra, todos
los análisis anteriores se han realizado utilizando si-
muladores.

V. Conclusiones y trabajo futuro

En este art́ıculo presentamos el análisis de una li-
breŕıa TM software ejecutada sobre un procesador
multi-núcleo heterogéneo basado en la arquitectura

big.LITTLE de ARM. Nuestra evaluación muestra
que la escalabilidad de la libreŕıa, en términos de
rendimiento y enerǵıa, es mejor sobre el cluster little
compuesto de cuatro núcleos Cortex-A7. Sin embar-
go, una de las aplicaciones analizadas (labyrinth) ha
mostrado mejor rendimiento y una utilización más
eficiente de la enerǵıa (esto es, menor EDP) en los
núcleos Cortex-A15. En todos los casos, utilizar si-
multáneamente el cluster big y el cluster little con
ocho hilos de ejecución resulta en una mejoŕıa en el
rendimiento y la eficiencia energética.

Nuestro trabajo futuro se enfoca en utilizar los re-
sultados e infraestructura expuestos en este art́ıcu-
lo para construir un planificador para aplicaciones
que utilizan TM sobre procesadores heterogéneos.
El objetivo es permitir que las aplicaciones basadas
en TM puedan situarse en los núcleos que les per-
mitan obtener mayor eficiencia energética. Además,
planeamos realizar un análisis más exhaustivo de la
libreŕıa TinySTM (esto es, determinar el consumo de
las funciones que TinySTM proporciona). Este se-
gundo análisis nos permitirá diseñar mejoras en la
libreŕıa enfocadas al aprovechamiento de los recur-
sos de los procesadores heterogéneos.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido realizado gracias a la financia-
ción de los proyectos TIN2013-42253-P del Ministe-
rio de Economı́a y Competitividad, y P12-TIC-1470
y P11-TIC-08144 de la Junta de Andalućıa.
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