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Abstract. El acelerado crecimiento tecnológico en el sector informático
ha tráıdo consigo una gran variedad de arquitecturas de computación
y programas disponibles. Esto propicia que el problema de optimizar el
rendimiento de los programas sea cada vez más complejo. La razón es
que requiere de un tratamiento automático que, para obtener resultados
notables, debe considerar en sus decisiones tanto las caracteŕısticas del
propio programa como las del sistema donde se ejecutarán. Con el ob-
jetivo de avanzar en el conocimiento sobre la optimización automática
y adaptada de programas informáticos, en este trabajo se presenta un
novedoso sistema de caracterización y agrupamiento de programas so-
bre arquitecturas x86 en función de sus caracteŕısticas intŕınsecas, ex-
tráıdas con las herramientas Intel Software Development Emulator y
perf. Como caso de estudio, se ha seleccionado un subconjunto de los
programas recogidos en EEMBC, un conjunto de programas de prueba
(benchmark suite) de la literatura diseñado para analizar el rendimiento
de dispositivos de computación. Los resultados muestran cómo con 11
clusters se pueden agrupar 70 benchmarks, que a priori son distintos,
pero que comparten un mismo comportamiento.
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1 Introducción

Debido a la cantidad de arquitecturas de computación (hardware), lenguajes de
programación y programas disponibles (software), la caracterización del software
toma especial relevancia en cuanto a técnicas de optimización se refiere, ya que
conseguir un sistema de optimización genérico perfecto para cualquier programa
y arquitectura resulta una tarea inabarcable. Sin embargo, la posibilidad de
categorizar los programas en función de sus caracteŕısticas abriŕıa la puerta hacia
la optimización automática de programas adaptada a sus propias caracteŕısticas
y al hardware objetivo. En este trabajo planteamos para ello la caracterización
de programas software mediante su categorización en grupos que compartan
caracteŕısticas.
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La caracterización de un benchmark (o software de prueba) consiste en la
extracción de una serie predefinida de caracteŕısticas del programa. Éstas deben
ser lo suficientemente representativas como para poder diferenciar dos programas
distintos entre śı, por lo que su selección requiere un estudio previo. Además, las
caracteŕısticas estarán fuertemente relacionadas con la arquitectura sobre la que
se ejecuta el software, por lo que resulta coherente restringir la caracterización
del software a la arquitectura espećıfica deseada.

La dependencia de una caracterización sobre una arquitectura ocurre porque
distintas arquitecturas hardware presentan diferentes caracteŕısticas, como tamaños
de Caché, ALUs, RAM, Disco Duro, sistemas de paralelismo, set de instrucciones,
o buses, entre otros. Esto propicia que pueda variar el conjunto de caracteŕısticas
que se puede extraer del mismo software en diferentes contextos.

La caracterización de los benchmarks es un paso muy importante para la
categorización posterior de estos. Se busca obtener caracteŕısticas representati-
vas de un programa que lo distingan lo suficiente de otros con comportamiento
distinto. La categorización de los benchmarks permite crear subconjuntos de es-
tos en función del objetivo que busque el estudio que se realice sobre ellos. Ésta
permite que en un futuro, los sistemas de optimización puedan especializarse en
tratar conjuntos de programas con caracteŕısticas similares, evitando aśı tener
que desarrollar una optimización genérica para todo tipo de programas.

Para el estudio sobre caracterización y agrupamiento es imprescindible tener
un conjunto de programas que sean el objeto de estudio, a este conjunto se le
conoce como Benchmark suite. Esta suite debe ser completa, precisa y consistente
para que sirva como medida relativa del rendimiento y caracterización de un
programa. Por ello, es importante entender cómo y de qué tipo es la carga
computacional que genera en los procesadores, ya que dos programas pueden
generar la misma carga computacional en cuanto a porcentaje de CPU usada y
a su vez tener una caracterización completamente distinta.

En el presente estudio, la benchmark suite empleada para su caracterización
y categorización es un subconjunto del ofrecido por EEMBC [7], formado por
70 benchmarks. Éste está comprendido por diferentes suites que a su vez con-
tienen una serie de benchmarks relacionados entre ellos. Todos están escritos
en C, y las distintas suites definen conjuntos de benchmarks que realizan tareas
referidas a un tópico espećıfico. Las suites existentes son: automotive, consumer,
digital entertainment, embench, multibe- nch, networking, networking V2,
office automation y telecommunications.

Por su nombre se puede deducir el objetivo de cada una, sin embargo, lo que
realizan son simulaciones. Es decir, cuando simula operaciones de red en uno
de los benchmarks, las operaciones verdaderas no se llegan a realizar (podŕıan
ejecutarse sin estar habilitada la tarjeta de red), sino que se efectúan escrit-
uras/lecturas de disco, recabando los datos que se supone que se env́ıan y reciben
por la tarjeta de red. Por lo que usar esta categorización como agrupamiento no
es algo representativo, aśı que se requiere caracterizar debidamente cada uno de
los benchmarks.
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Cabe destacar que el sistema diseñado en el presente estudio se puede usar
con cualquier suite de benchmarks escritos en C bajo arquitectura x86, no se
ha realizado un estudio sobre el rango de aplicación en cuanto a programas
con dependencias de módulos escritos en otros lenguajes, libreŕıas dinámicas o
arquitecturas x86 más antiguas con posibles sets de instrucciones anticuados. Ya
que existe la posibilidad de que hayan ciertas instrucciones ensamblador ya en
desuso que el emulador empleado en el sistema no sea capaz de contabilizar.

La principal contribución de este trabajo consiste en el uso de un sistema
automático de extracción de caracteŕısticas de software, basado en el uso de las
herramientas Intel SDE y perf. En concreto, se realiza un estudio sobre las
mediciones, para cerciorar el correcto uso e interpretación de éstas, aśı como
un estudio de sensibilidad para seleccionar qué caracteŕısticas son suficiente-
mente representativas para diferenciar los benchmarks entre śı. Como segunda
contribución, se propone un sistema de clustering de programas software en
función de las caracteŕısticas extráıdas. Para ello se empleará un método conec-
tivo aglomerativo basado en el método elbow [6] para la definición del número
de clusters.

El documento se organiza de la siguiente forma: en la Sección 2 se comenta
el estado del arte actual sobre la extracción de caracteŕısticas de software y su
categorización en grupos por similitud. En la Sección 3 se definen las herramien-
tas empleadas para la extracción de caracteŕısticas. En la Sección 4 se resumen
los experimentos realizados, mencionando su configuración, aśı como una dis-
cusión de los resultados obtenidos. Finalmente, en la Sección 5 se comentan
las conclusiones obtenidas del estudio y las principales ĺıneas de trabajo futuro
identificadas tras este trabajo.

2 Estado del arte

De forma independiente, tanto la caracterización de benchmarks como el agru-
pamiento de datos son problemas estudiados frecuentemente en la literatura.

La aproximación de los autores a este problema es muy variada. Poovey et
al. [11] estudia la caracterización sobre el mismo benchmark usado en el pre-
sente estudio (EEMBC), además de ofrecer un agrupamiento manual en base
a los resultados obtenidos. Para ello, divide las caracteŕısticas en las siguientes
categoŕıas: Referencias y fallos de caché para diferentes tamaños de bloques, dis-
tribución de tipos de instrucciones (%ALU, % Memoria, % Salto y % Resto),
comunicación entre procesos y fallo de predicción de saltos. Hoste et al. [8] estu-
dian un sistema de caracterización independiente de la microarquitectura para
estudiar las propiedades inherentes de los benchmarks. En él usa caracteŕısticas
referentes a la distribución de distancia de dependencia a registros, predicción
de saltos, conjunto de instrucciones, flujo de datos para un tamaño determinado
y patrones de acceso a memoria.

Joshi et al. [9] estudian un sistema de caracterización y clustering indepen-
diente de la microarquitectura. Establecen el conjunto de caracteŕısticas ex-
tráıdas de los benchmarks, aśı como las herramientas empleadas (SCOPE y STA-
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TISTICA). Para el agrupamiento efectúan una reducción de dimensionalidad de
las caracteŕısticas con PCA y una posterior categorización con k-medias y clus-
tering jerárquico. Para la definición del número de clusters emplea el método
del criterio de información bayesiana (Bayesian Information Criterion) [10].

Conte et al. [2] enfocan la caracterización sobre las instrucciones de memoria,
ya que los demás tipos de instrucciones son dependientes del juego de instruc-
ciones de la arquitectura. Define que uno de los aspectos más importantes a tener
en cuenta cuando se estudia un benchmark es la tasa de fallo de referencias a
caché, ya que ésta implica una carga de trabajo considerable.

En comparación a los estudios planteados, la extracción de caracteŕısticas
del presente estudio diverge de ellos al emplear caracteŕısticas intŕınsecas a los
benchmarks dentro de una arquitectura x86 fija, puesto que se busca obtener
posteriormente un sistema de optimización espećıfico para dicha arquitectura.

3 Herramientas empleadas

La extracción de caracteŕısticas se puede realizar tanto de forma estática (com-
probando el código objeto resultante de la compilación) como dinámica (ejecu-
tando el programa y extrayendo información de su ejecución). El análisis estático
del programa consiste en analizar el código objeto escrito en ensamblador para
extraer el número de apariciones de cada instrucción en el programa. Sin em-
bargo, esta aproximación resulta ambigua, ya que no permite considerar infor-
mación importante sobre la ejecución del programa, como el número de itera-
ciones que realiza un bucle, el número de llamadas a función, o las llamadas
recursivas.

El análisis dinámico solventa los problemas mencionados del estático, ya que
śı permite extraer la información que se genera durante la ejecución del pro-
grama. Sin embargo, deben considerarse los efectos que tienen las mediciones
simultáneas a la ejecución del programa sobre su rendimiento general.

En el presente estudio se usa esta última aproximación, para ello se em-
plean las dos herramientas comentadas previamente: perf [1] y SDE de Intel [5]
(Software Development Tool).

3.1 La herramienta perf

perf es una herramienta de análisis de rendimiento en Linux que ofrece infor-
mación sobre los registros de rendimiento ubicados en la Unidad de Monito-
reado de Rendimiento (PMU Hardware Events) dentro de la CPU. Estos reg-
istros mantienen información sobre eventos hardware que ocurren en la CPU y
conforman una base excelente para especificar caracteŕısticas intŕınsecas de un
programa sobre una arquitectura concreta.

Ofrece una gran cantidad de eventos que se pueden monitorear, aunque al-
gunos de ellos no funcionan en ciertas arquitecturas o pueden sufrir alteraciones
en las mediciones. Por otro lado, no existe un ĺımite teórico de cuántos eventos
se pueden medir simultáneamente, esto se aplica sin problema para los eventos
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software. No obstante, para los eventos hardware existe una limitación por parte
del número de contadores en la CPU. Estos contadores son los encargados de
monitorear los eventos que ocurren a nivel de hardware y si el número de tipos
de eventos (hardware) que se quiere medir supera al de los contadores, se aplica
multiplexación por división del tiempo.

La multiplexación de tiempo es una técnica usada por perf para tratar de
medir todos los tipos de eventos, pero sin estar estos siendo monitoreados en todo
momento. Al final de la ejecución, se escalan los datos para estimar el número
de eventos que se hubieran efectuado en función del tiempo durante el que se
ha estado midiendo dicho evento y el tiempo total de ejecución. El escalado se
calcula como:

Total Eventos = Eventos Medidos ∗ tejecucion
thabilitado

. (1)

Y el porcentaje de escalado que nos devuelve perf se calcula como:

pEscalado =
thabilitado
tejecucion

. (2)

Donde pEscalado ofrece la relación de tiempo en que se ha estado midiendo el
evento con respecto al tiempo de ejecución total del programa.

3.2 La herramienta SDE Intel

La herramienta SDE de Intel es un emulador de código sobre procesadores x86
de 64 bits. Ofrece múltiples instrumentos de medición, aunque el más impor-
tante para el presente trabajo es el histograma de instrucciones ensamblador
ejecutadas por el procesador, tanto a nivel de hilos, núcleos lógicos o global. El
funcionamiento es similar al de perf, ejecuta un binario de un software moni-
toreando cuáles son las instrucciones ensamblador que se han ido ejecutando.

Para este estudio, se tiene en cuenta el total de instrucciones ensamblador
x86 ejecutadas, por lo tanto no se dividen en hilos o núcleos lógicos.

Las instrucciones ensamblador de Intel x86-64 se dividen en diferentes cate-
goŕıas [3, 4], dependiendo del ámbito de operación, tipo de instrucción o carac-
teŕısticas intŕınsecas de estas.

4 Experimentación

Se resumen en esta sección los experimentos realizados para este trabajo. En
primer lugar la Sección 4.1 presenta la configuración de los experimentos. Des-
pués, en las secciones 4.2 y 4.3 se seleccionan las caracteŕısticas más represen-
tativas de los programas para su clasificación, aśı como el número adecuado
de clusters a utilizar, respectivamente. Finalmente, se discuten los principales
resultados obtenidos en la Sección 4.4.



6 Jareño et al.

4.1 Configuración de los experimentos

Las herramientas empleadas para el sistema de extracción de caracteŕısticas
son Intel SDE versión 9.0 y perf versión 5.13.19. Para la compilación de los
benchmarks se usa la herramienta clang version 9.0.1-12, esta se configura para
que durante la compilación aplique el menor nivel de optimización, para ello se
le pasa el parámetro “-O0”, el cual ejerce dicha función.

Como se ha comentado previamente, las caracteŕısticas son dependientes de
la arquitectura sobre la que se ejecutan los benchmarks. El presente estudio se
ha realizado sobre un procesador AMD Ryzen 7 3700x (arquitectura x86-64) con
32 GB de RAM DDR4 y Ubuntu 20.04 LTS como Sistema Operativo.

4.2 Selección de caracteŕısticas

Las caracteŕısticas extráıdas por perf y SDE son múltiples y de gran variedad,
pero no todas ofrecen información relevante. Por ejemplo, se han detectado
múltiples eventos del catálogo de perf list que o bien no ofrecen información
por limitaciones de la arquitectura empleada en los experimentos o bien no supo-
nen información relevante (son combinaciones lineales de otros eventos).

De perf se ha decidido tomar únicamente cache-references (suma de
LLC-load, LLC-stores y prefetching de datos e instrucciones, todo referido a
la caché L3) como caracteŕıstica representativa de los programas. La decisión se
tomó gracias a un análisis de la mediana de la desviación absoluta, que mostró
cómo todos los benchmarks reportaban valores similares para el resto de carac-
teŕısticas estudiadas, por lo que no son útiles para el propósito de caracterizar
programas. Los otros eventos estudiados fueron branch-instructions (instruc-
ciones ensamblador de salto ejecutadas), branch-misses (instrucciones ensam-
blador de salto que han fallado), cache-misses (suma de LLC-load-misses,
LLC-stores-misses y fallo prefetching de datos e instrucciones, en caché L3),
cpu-cycles (total de ciclos de CPU) o instructions (total de instrucciones
ensamblador ejecutadas).

En cuanto a Intel SDE, permite obtener información sobre los tipos y número
de instrucciones ensamblador x86 ejecutadas por un programa. La información
devuelta por SDE usa la propia clasificación interna del manual de Intel x86. Esta
clasificación cuenta con 33 categoŕıas de instrucciones, las cuales proponemos
agrupar en conjuntos de categoŕıas relacionadas por su significado (instrucciones
vectoriales, llamada a funciones, operadores binarios, etc.) para formar 17 grupos
de categoŕıas de instrucciones. Dicha decisión vino motivada tras un estudio pre-
vio donde se realizó una clasificación manual y automática de todas las instruc-
ciones x86 que se ejecutaron, además de un análisis de sensibilidad exploratorio,
todo esto mostró que aquellas categoŕıas de instrucciones con significado similar
mostraban valores similares a las categoŕıas sinónimas. La caracteŕıstica corre-
spondiente a cada grupo se calcula como:

caracteristicai =
ni

tinstr
, (3)
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Tabla 1: Caracteŕısticas seleccionadas para la caracterización de benchmarks.
Caracteŕıstica Categoŕıas Descripción
SSEx SSEx, AVXx, AVX2 MMX, VFMA Instrucciones vectoriales (SIMD,

single instruction multiple data)
BINARY BINARY, X87 ALU Operaciones aritméticas (suma,

resta, multiplicación, división) con
operadores binarios (dos registros)

CALL CALL Llamadas a funciones
CMOVBE CMOVBE, CMOV Movimientos condicionales
COND BR COND BR, UNCOND BR Saltos condicionales e

incondicionales
LOGICAL LOGICAL, LOGICAL FP Operaciones lógicas y operaciones

lógicas vectoriales
MISC MISC Misceláneos (pausas, esperas...)
POP POP, PUSH, RET Operaciones de pila
ROTATE ROTATE, SHIFT Operaciones de rotación o

desplazamiento
NOP NOP, WIDENOP “No operation”

NOTREPRESENTATIVE

BROADCAST, CONVERT, XRSTOR, Caracteŕısticas poco
XSAVE, SYSCALL, SYSTEM, BITBYTE, representativas
BMI1, SETCC, LODSD, SEMAPHORE
DATAXFER Transferencia de datos

Cache-References Cache-References Referencias a caché

siendo i la categoŕıa de caracteŕısticas calculada, ni el número de instrucciones
ensamblador ejecutadas de dicha categoŕıa, tinstr el total de instrucciones en-
samblador ejecutadas y caracteristicai el valor asignado a la caracteŕıstica. Una
vez calculado este valor para todos los benchmarks se normalizan los datos.

Finalmente, tenemos 18 potenciales caracteŕısticas (1 de perf y 17 de SDE) (se
toma el nombre del representante más importante de cada categoŕıa, por ejem-
plo, bajo SSEx tenemos: SSEx, AVXx, MMX y VFMA): SSEx, BINARY, CALL,
CMOVBE, COND BR, CONVERT, DATAXFER, LOGICAL, MISC, POP, RO-
TATE, SEMAPHORE, BITBYTE, SYSCALL, BROADCAST, XRSTOR, NOP
y cache-references.

Con el fin de comprobar la utilidad de las 18 caracteŕısticas seleccionadas para
la clasificación de software, se realizaron dos análisis distintos, cuyos resultados
se muestran en la Figura 1:

– Ganancia de información: En términos espećıficos, calcula la reducción de
entroṕıa producida por la transformación del conjunto de datos. En términos
generales, permite medir cuánta información añade cada caracteŕıstica al
conjunto de datos. Esta información se traduce en cuánto ayuda una carac-
teŕıstica a diferenciar un benchmark i de un cluster u de otro benchmark j
de un cluster v. Para este se ha usado la libreŕıa sklearn.
Para este estudio se utilizó un agrupamiento aglomerativo (jerárquico) con el
fin de agrupar los benchmarks en 10 clusters usando la función de distancia
eucĺıdea y método de distancia ward.

– Desviación media absoluta: Calcula el error absoluto medio sobre la me-
dia de cada caracteŕıstica (no el error cuadrático medio). Por tanto, cuanto
mayor sea su valor, mayor variabilidad de los datos y más información incluye
una caracteŕıstica.
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(a) Análisis sobre ganancia de información.

(b) Análisis de desviación media absoluta.

Fig. 1: Análisis de sensibilidad (ganancia de información (a) y desviación media abso-
luta (b) del conjunto de datos formado por las caracteŕısticas de los benchmarks.

Para este estudio, se ejecutaron 30 veces cada uno de los benchmarks con
las respectivas herramientas (Intel SDE y perf) y se toma la mediana como
estad́ıstico representante de cada una de las caracteŕısticas. Esto se hace aśı
debido a la incertidumbre en las mediciones, ya que el número de instrucciones
ensamblador ejecutadas son diferentes en cada prueba, no es determinista debido
a que los fallos de caché, fallo de predicción de saltos, cambios de contexto,
manejo del Sistema Operativo, etc., afectan a la ejecución del programa.

Se establecen dos umbrales para ambos análisis en función de la media y
desviación t́ıpica de los valores. En el caso de ganancia de información (Figura 1a)
se toma como umbral el valor 0.3. Por tanto, aquellas caracteŕısticas cuya ganan-
cia de información esté bajo ese umbral se consideran no suficientemente repre-
sentativas. Por otro lado, para el análisis de desviación media absoluta (Figura 1b)
se establece a 0, 125 el umbral, procediendo igual que con el anterior análisis con
aquellas caracteŕısticas que no lo superen.
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Fig. 2: Método elbow con las caracteŕısticas finales.

De esta forma, quedan clasificadas como poco representativas la intersección
de las categoŕıas que no superan los umbrales anteriores. Estas son: BROADCAST,
XRSTOR, SYSCALL, BITBYTE, SEMAPHORE, DATAXFER, CONVERT y Cache-references.
Estas categoŕıas serán unificadas bajo una llamada NOTREPRESENTATIVE.

La única excepción se produce sobre las referencias a cache, la cual al tener
una unidad de medida diferente a las otras categoŕıas no se puede unificar di-
rectamente. Al tener valores cercanos al umbral de descarte, se le considera una
categoŕıa más, junto a las previamente unificadas y categoŕıas representativas.

Finalmente, las caracteŕısticas seleccionadas tras este estudio para el sistema
de caracterización final están recogidas en la Tabla 1, junto con las categoŕıas
que representan y su descripción.

4.3 Selección del número de clusters

Tras la identificación de las caracteŕısticas potenciales para el sistema de car-
acterización y clustering de programas, en esta sección se modela el sistema
de agrupamiento final a utilizar para la caracterización. Para ello, es necesario
determinar el número de clusters adecuado. Se utiliza el método elbow [6] apli-
cando k-means++ de la libreŕıa sklearn como técnica de clasificación sobre el
conjunto estudiado de datos.

El algoritmo de elbow recibe los datos a los que se les va a aplicar clustering y
un rango con el número posible de clusters a considerar (en este trabajo se toma
el rango {1,24}). Para cada número de clusters posible, se aplica el algoritmo
k-means++ sobre los datos, y se obtiene el grado de distorsión, calculado como
la suma de los errores cuadráticos medios sobre las distancias de cada patrón de
un cluster con su representante.

El grado de distorsión obtenido para cada cluster se muestra en la Figura
2. En base a la teoŕıa sobre el método elbow se debe seleccionar el número
de clusters correspondiente al punto de inflexión de la gráfica. En este caso,
debido a la complejidad del problema no se produce un punto de inflexión bien
delimitado, sino que observa una reducción gradual en el grado de distorsión
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(a) Benchmark bezier01. (b) Benchmark nbody.

Fig. 3: Grafos araña de las caracteŕısticas de dos benchmarks.

en la clasificación. Seleccionamos 11 como el número ideal de clusters para el
problema considerado, ya que entre {10,14} se observa cierta estabilización de
la distorsión. Se pueden apreciar otros valores mayores con estabilizaciones más
claras, pero no se considera apropiado seleccionar un número elevado de clusters,
puesto que esto implicaŕıa una situación de over-fitting en la que programas con
pequeñas variaciones en sus caracteŕısticas podŕıan situarse en grupos distintos.

4.4 Discusión de resultados

En este apartado se recogen los resultados del sistema de caracterización y clus-
tering final. Tras los estudios realizados en las secciones 4.2 y 4.3, se consigue
un modelo de caracterización y agrupamiento con las siguientes caracteŕısticas:

– Caracteŕısticas son extráıdas con SDE Intel y perf, en ambos casos se eje-
cuta 10 veces cada benchmark usando la media de las ejecuciones como re-
presentante. Las caracteŕısticas seleccionadas se han agrupado como muestra
la Tabla 1, y sus valores se han normalizado.

– Algoritmo de agrupamiento: Se utiliza el algoritmo jerárquico aglomerativo,
que resulta adecuado para visualizar el orden de fusión de los clusters, la
distancia a la que se fusionan y los grupos resultantes con un dendrograma.
Este modelo permite encontrar un ajuste adecuado de forma manual.

– Método de distancia: ward. Este método evita tanto generar clusters con un
único benchmark como la inclusión de la mayoŕıa de benchmarks sobre un
único cluster principal. El método ward funciona con la distancia eucĺıdea.

– Número de clusters: 11. Este número se obtiene de aplicar el método elbow
(basado en k-means) sobre el conjunto final de caracteŕısticas.

Como ejemplo de la caracterización de programas que se propone, se mues-
tra en la Figura 3 un ejemplo de la caracterización de dos de los benchmark
considerados, para los que se muestra diferente carga de computación. En el
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(a) Dendrograma resultante de aplicar el agrupamiento. Las hojas muestran el
número de benchmarks en cada uno de los 11 clusters finales.

(b) Dendrograma completo del agrupamiento.

Fig. 4: Dendrogramas resultantes del algoritmo de clustering configurado.

caso del benchmark bezier01 (Figura 3a) se aprecia una mayor carga de ope-
raciones del tipo lógicas, rotaciones y movimientos condicionales. Sin embargo,
en el caso del benchmark nbody (Figura 3b) se presenta un benchmark con una
carga principalmente de operaciones tipo NOP y de instrucciones vectoriales.

En cuanto a los resultados del modelo de clustering propuesto, se resumen
en los dendrogramas mostrados en la Figura 4. En ella, la Figura 4a se puede
ver el agrupamiento final de los benchmarks en los 11 clusters seleccionados,
mientras que el dendrograma completo del agrupamiento se detalla en la Figura
4b. De esta forma se puede visualizar el orden en el que se han ido fusionando
los benchmarks para acabar en los 11 grupos finales.

Finalmente, las Figura 5 y Figura 6 muestran las caracteŕısticas de todos
los benchmarks que han sido asignados a cada uno de los 11 grupos. Se puede
observar cómo cada cluster aúna benchmarks con caracteŕısticas muy similares
entre śı.

De estos grafos se puede deducir que existe una gran heterogeneidad de
tipos de problemas existentes, pudiéndose tener mayor número de clusters si
fuese necesario. Ademas, esta clasificación nos indica que la agrupación inicial
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de los benchmarks alojados en EEMBC se corresponde con la obtenida en gran
medida. Por ejemplo, los paquetes referidos al trabajo sobre redes (networking
y networking V2 ) se han agrupado bajo varios grupos siendo el grupo 1 el prin-
cipal representante. Aquellos referidos a tratamiento de imágenes o señal (jpeg
y mp3) se han visto también agrupados bajo los mismos clusters (grupos 7 y
8), pudiéndose aśı apreciar que estos tipos de benchmarks tienen caracteŕısticas
similares a aquellos relacionados con tratamiento de matrices y que aun aśı, son
tan diferentes entre śı como para formar clusters distintos.

5 Conclusiones y trabajo futuro

En el presente estudio se ha diseñado un completo sistema de caracterización
y clustering automático para arquitecturas Intel x86-64. Aśı mismo, se ha
predefinido una serie de clusters con los benchmarks de EEMBC ya clasificados en
ellos. La caracterización de los benchmarks y su correspondiente agrupación en
diferentes grupos es un proceso muy importante para estudiar formalmente todo
sistema que opera sobre ellos. Para su logro, se ha debido:

– Diseñar un sistema de caracterización completo basado en las caracteŕısticas
intŕınsecas del programa en una determinada arquitectura, siendo lo más de-
terminista posible. Para ello, se han estudiado las principales herramientas de
rendimiento, filtrando con un análisis de sensibilidad todas las caracteŕısticas
candidatas a ser representativas.

– Modelar y configurar un algoritmo de clustering que se adecuase al problema
que nos concierne. Para ello, se ha realizado un estudio sobre los parámetros
posibles, destacando entre ellos el análisis con el método elbow, aśı como la
combinación de dos análisis de sensibilidad para cerciorar la representativi-
dad de las caracteŕısticas en el modelo definido.

Como trabajo futuro, se plantea como principal estudio el extrapolar la ex-
tracción de caracteŕısticas a arquitecturas ARM. Para ello, se debe diseñar un
emulador ARM, ya que no existe actualmente ninguno de código abierto que
nos permita extraer las instrucciones ARM ejecutadas. También se considera
muy interesante trabajar con caracteŕısticas independientes de la arquitectura,
aśı como estudiar otros métodos de definición del número de clusters. Final-
mente, este estudio abre una nueva ĺınea de investigación hacia la compilación
inteligente de programas, cuya toma de decisiones se base en las caracteŕısticas
propias del software y del hardware donde se ejecutará.
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(a) Cluster 1 (b) Cluster 2

(c) Cluster 3 (d) Cluster 4

(e) Cluster 5 (f) Cluster 6

(g) Cluster 7 (h) Cluster 8

Fig. 5: Clusters resultante de todos los benchmarks considerados. En cada grafo araña
se recogen los benchmarks correspondientes a un grupo.
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(a) Cluster 9 (b) Cluster 10

(c) Cluster 11

Fig. 6: Clusters resultante de todos los benchmarks considerados. En cada grafo araña
se recogen los benchmarks correspondientes a un grupo.
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