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Resumen— El efecto Bias Temperature Instability (BTI) acelera
el envejecimiento de los transistores utilizados para implementar
las celdas de memoria de los dispositivos de cómputo. BTI se ma-
nifiesta cuando las celdas mantienen el mismo valor lógico almace-
nado durante un periodo de tiempo extenso. Este problema afecta
a todas las de estructuras que contienen celdas de memoria, pero se
agrava especialmente en las que incorporan un mayor número de
transistores y son crı́ticas para las prestaciones del sistema, como
en el caso del banco de registros de las GPU.

Este artı́culo muestra las similitudes entre los datos almacena-
dos en los registros vectoriales de la GPU y, de acuerdo con es-
tas observaciones, propone mecanismos arquitectónicos basados en
compresión de datos, apagado y rotación de los bits de los registros
con el objetivo de homogeneizar la degradación de las celdas. Los
resultados experimentales muestran que el banco de registros con-
vencional mantiene celdas con un único valor lógico durante toda
la ejecución de las aplicaciones (distribución de duty cycle ‘0’ y ‘1’
de 100%), mientras que los mecanismos arquitectónicos propuestos
consiguen reducir la distribución de máximo duty cycle ‘0’ y ‘1’
hasta un 65% y 78%, respectivamente.

Palabras clave— Arquitecturas GPU, banco de registros de la
GPU, bias temperature instability (BTI), compresión de datos, dis-
tribución de duty cycle.

I. INTRODUCCIÓN

LAS GPU están jugando un papel cada vez más im-
portante en el campo de la computación, especial-

mente en los computadores de altas prestaciones dado el
buen compromiso que ofrecen entre prestaciones y ener-
gı́a. Las GPU son dispositivos de cómputo orientados a
mejorar el throughput del sistema y, para ello, su diseño
se basa en soportar la ejecución concurrente y masiva de
una gran cantidad de hilos o tareas (Thread Level Para-
lelism o TLP). El número de hilos soportados excede, en
varias órdenes de magnitud, el número de hilos sopor-
tados por los procesadores convencionales más avanza-
dos como el IBM Power8 [1] o el Intel Knights Land-
ing [2]. Esta caracterı́stica es especialmente importante
en las aplicaciones cientı́ficas que exhiben un gran TLP,
y ha supuesto que la mayorı́a de los supercomputadores
más potentes del mundo citados en la lista del Top500 [3]
incluyan GPU.

Por otra parte, los avances tecnológicos y el uso de no-
dos cada vez más pequeños supone un reto para la fia-
bilidad de los sistemas actuales. Las variaciones en el
proceso de fabricación tienen dos efectos negativos im-
portantes en el sistema. Por un lado, los transistores re-
sultan menos fiables cuando se opera en modo de bajo
voltaje; por otro, se acelera su envejecimiento. En este
sentido, el tiempo de vida medio de los transistores, es-
timado en decenas de años en los sistemas actuales, se
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versitat Politècnica de València, e-mails: fracanma@inf.upv.es,
{spetit, jsahuqui}@disca.upv.es.

puede reducir a tan sólo 1 o 2 años o incluso menos en un
futuro próximo [4].

Este problema afecta a todo tipo de dispositivos de
cómputo, y se agrava en aquellos que incorporan un
mayor número de transistores como las GPU. Las GPU
son los dispositivos de cómputo que más rápido han
evolucionado en los últimos años en cuanto a compleji-
dad del diseño y número de hilos soportados y, en conse-
cuencia, implementan bancos de registros cada vez ma-
yores. Por ejemplo, la GPU Nvidia Tesla P100 (Pascal
GP100) tiene un banco de registros de 14MB, 3.5 ve-
ces más grande que su memoria cache de segundo nivel
(4MB) y varias órdenes de magnitud mayor que el banco
de registros de las CPU convencionales e incluso que las
caches de primer y segundo nivel. El banco de registros
es una estructura crı́tica desde el punto de vista de presta-
ciones, ya que debe tener un gran tamaño para poder ofre-
cer cambios de contextos rápidos entre los distintos hilos
en ejecución y paralelismo. En este trabajo nos centramos
en atacar el deterioro, desde el punto de vista del enveje-
cimiento de los transistores, en el banco de registros de
las GPU para cómputo de propósito general (GPGPU).

El fenómeno principal que acelera el envejecimiento
de los transistores se refiere como Bias Temperature In-
stability (BTI). BTI se manifiesta cuando el transistor se
mantiene encendido por un largo periodo de tiempo, lo
cual conlleva a una degradación (aumento) del voltaje
umbral o threshold (Vth), que a su vez ralentiza el tiempo
de conmutación del transistor. Este hecho puede afectar a
varios transistores a lo largo del camino crı́tico de un cir-
cuito, lo que se traduce en fallos de funcionamiento si el
retardo del camino excede el ciclo de reloj. Se pueden
distinguir dos tipos de BTI: BTI negativo (NBTI) que
afecta a los transistores PMOS cuando se aplica un ‘0’
lógico en la puerta del transistor; y BTI positivo (PBTI)
que afecta a los transistores NMOS cuando se aplica un
‘1’ lógico. Los transistores de las celdas SRAM del
banco de registros se estresan por el efecto BTI cuando
el valor lógico almacenado se mantiene sin conmutar du-
rante un periodo de tiempo largo, denominado duty cycle.

Algunos trabajos han atacado el efecto BTI en arqui-
tecturas GPU mediante la identificación y apagado de
aquellas estructuras de memoria que no se utilizan por
parte de las aplicaciones [5], [6]. Apagar las celdas per-
mite que los transistores se recuperen parcialmente del
efecto BTI [7]. Otros trabajos presentan técnicas soft-
ware de compilación de kernels basadas en información
de envejemiento de las unidades de cómputo [8], [9].

Al contrario que estos trabajos, este artı́culo explota la
similitud de los datos presentes en los registros para mi-
tigar el efecto BTI. Este trabajo consta de dos contribu-
ciones principales:
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Fig. 1. Organización del banco de registros en una GPU.

• Se propone un mecanismo de compresión y descom-
presión de datos inspirado en el algoritmo BDI [10]
que permite apagar por completo aquellos registros
comprimidos.

• Se propone un mecanismo de rotación de registros
con el objetivo de distribuir los ciclos de apagado
entre todos los registros del banco.

Los resultados experimentales muestran que una im-
plementación convencional del banco de registros sufre
una distribución de máximo duty cycle ‘0’ y ‘1’ de 100%,
es decir, existen celdas en el banco de registros que se
degradan rápidamente al mantener el valor lógico ‘0’ y
‘1’ durante toda la ejecución de las aplicaciones. Por el
contrario, las propuestas de compresión y rotación con-
siguen reducir la distribución de máximo duty cycle ‘0’
y ‘1’ hasta un 65% y 78%, respectivamente, comparadas
con el diseño convencional.

El resto del artı́culo se organiza como sigue. La
sección II presenta antecedentes acerca de la organi-
zación del banco de registros de las GPU y del efecto BTI
en celdas SRAM. La sección III caracteriza patrones de
datos de cara a comprimir los registros. La sección IV in-
troduce los mecanismos arquitectónicos propuestos. La
sección V analiza los resultados experimentales. La
sección VI muestra los trabajos relacionados y, final-
mente, la sección VII concluye el artı́culo.

II. ANTECEDENTES

A. Banco de Registros en las GPU

En esta sección se resume la arquitectura de los bancos
de registros de las GPU modernas, en concreto, de la fa-
milia Graphics Core Next (GCN) de AMD. Por este mo-
tivo se usará la terminologı́a de AMD a lo largo del tra-
bajo. Sin embargo, las técnicas propuestas son aplicables
a cualquier otro tipo de arquitecturas GPU; por ejemplo
las de Nvidia.

Los bancos de registros de las GPU actuales de AMD,
pertenecientes a la familia GCN, tienen una capacidad de
256KB por unidad de cómputo (CU). Dentro de una CU,
el banco se reparte en 4 slices de 64KB, cada uno aso-
ciado a una de las 4 unidades SIMD de la CU. Cada slice
tiene 256 registros con una capacidad de 256 bytes cada
uno. Cada registro individual puede almacenar hasta 64
datos, los cuales pueden ser de 4 bytes o menor tamaño.

Para acceder a estos registros, los hilos o work-items
se organizan en grupos de hasta 64 hilos llamados wave-
fronts. Todos los hilos pertenecientes al mismo wave-
front ejecutan la misma instrucción simultáneamente, ac-
cediendo al mismo registro pero con un desplazamiento
dentro del registro en base a la posición que ocupan en el
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Fig. 2. Implementación de una celda SRAM 6T y efectos BTI sobre
cada transistor del bucle de inversores.

wavefront. De esta forma se consigue optimizar el direc-
cionamiento de los registros, ya que no es necesario hacer
referencia a los 64 datos individuales, sino que basta con
referenciar el registro que los contiene.

Los registros se asignan a los wavefronts en ventanas
o bloques contiguos definidos por la dirección fı́sica del
registro base donde comienza la ventana y el número
de registros que la componen. Para acceder a un re-
gistro lógico, cada wavefront suma la dirección del re-
gistro base al identificador del registro lógico correspon-
diente. Ası́, las ventanas asignadas a 2 wavefronts (WF0
y WF1) que utilizan 3 registros, como se muestra en la
figura 1, se definen con los registros fı́sicos base 0 (RF0)
y 3 (RF3) asociados a los wavefronts WF0 y WF1, res-
pectivamente. Por ejemplo, si durante la ejecución una
instrucción dada accede al registro lógico 2 (RL2) en los
WF0 y WF1, la instrucción accederá a los registros fı́sicos
2 (RF0+2) y 5 (RF3+2), respectivamente. El sistema de
direccionamiento también impide que un mismo registro
fı́sico sea accedido por más de un wavefront. Es decir,
las ventanas de registros asignadas a cada wavefront no
se solapan entre sı́.

B. Envejecimiento en Celdas SRAM

Para ayudar a entender cómo afecta al envejecimiento
de sus transistores la distribución de los valores lógicos
(‘0’ y ‘1’) en las celdas SRAM del banco de registros de
las GPU, esta sección muestra la implementación de una
celda SRAM tı́pica y explica cómo se ve afectada por el
fenómeno BTI.

Como se observa en la figura 2, cada bit almacenado en
el banco de registros se implementa mediante una celda
de memoria SRAM compuesta por 6 transistores (6T).
Los cuatro transistores etiquetados forman el bucle de in-
versores que almacena el valor lógico. Los demás transis-
tores de paso controlados por la señal de wordline (WL)
permiten operaciones de lectura y escritura a través del
bitline (BL) y su complementario (BL).

Cuando la celda SRAM se encuentra bajo un duty cy-
cle ‘0’, esto es, cuando la celda está estable y alma-
cenando un ‘0’, el transistor PMOS TP1 y el transistor
NMOS TN2 permanecen bajo estrés y sufren los efectos
NBTI y PBTI, respectivamente. Por el contrario, bajo un
duty cycle ‘1’, los transistores TP2 y TN1 se encuentran
afectados por NBTI y PBTI, respectivamente. Los efec-
tos de envejecimiento inducidos por cada tipo de duty cy-
cle son complementarios, lo que significa que, para un
duty cycle dado, el par de transistores que no se encuen-
tran en estado de estrés están en estado de recuperación
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Fig. 3. Diagrama de los distintos patrones analizados.

parcial de la degradación causada por BTI. Por tanto, si
todas las celdas del banco de registros experimentan una
distribución balanceada (50%) de duty cycles ‘0’ y ‘1’,
los efectos de envejecimiento debidos a BTI se minimi-
zan y se distribuyen uniformemente entre los transisto-
res que forman el bucle de inversores, algo que no suele
suceder en un diseño convencional.

Los transistores que forman el bucle de inversores en-
vejecen continuamente independientemente de si la celda
almacena un ‘0’ o un ‘1’ lógico. Este hecho hace
que estos transistores sean particularmente sensibles a la
degradación [11]. Por su parte, los transistores de paso
NMOS sólo envejecen cuando la celda SRAM está siendo
accedida (‘1’ lógico en la puerta del transistor), lo cual
representa una fracción de tiempo muy pequeña respecto
al tiempo total de ejecución y les hace ser mucho menos
sensibles al efecto BTI en comparación a los transistores
del bucle de inversores. En este trabajo nos centraremos
en la mitigación de BTI sólo en los transistores del bucle.

Nótese que la distribución de duty cycle se puede ba-
lancear mediante la inversión periódica de los valores al-
macenados [12]. Sin embargo, si la inversión se realiza
frecuentemente puede magnificar el fenómeno conocido
como Hot Carrier Injection (HCI), el cual también con-
tribuye, aunque en menor medida que el fenónemno BTI,
al envejecimiento de los transistores. Una alternativa que
tiene en cuenta tanto BTI como HCI consiste en utilizar
la técnica Gated-Vdd [13], la cual se ha adoptado am-
pliamente para mitigar el consumo energético de estruc-
turas de memoria cache. En particular, un diseño Gated-
Vdd enfocado a mitigar el envejecimiento debe disponer
de un transistor power-gating PMOS y otro NMOS que
conecten la celda 6T con Vdd y Gnd, respectivamente.
Esta configuración aisla completamente los dos nodos
de la celda en un estado apagado cuando los transisto-
res power-gating se desactivan, evitando que los nodos
almacenen un valor lógico y dejando la celda en estado
de recuperación parcial [7]. El hecho de deshabilitar ex-
clusivamente el camino de Vdd o Gnd resultarı́a en no-
dos almacenando un ‘0’ o ‘1’ lógico, respectivamente,
lo cual acelerarı́a la degradación por BTI [14]. Nótese
que, al contrario que los transistores de la celda 6T, los
transistores power-gating son de tipo high-Vt y por tanto
resistentes al efecto BTI [15].

En el presente trabajo se utiliza la técnica Gated-Vdd
para apagar registros completos del banco de registros de
la GPU, por lo que se necesitan un par de transistores
power-gating por cada registro de 256 bytes.

III. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

Con miras a analizar el potencial de la similitud de
datos para mitigar el efecto BTI en el banco de registros
de las GPU, esta sección presenta la distribución de dis-
tintos patrones de escritura observados. La figura 3 mues-
tra los dos tipos de patrones que se han identificado. La
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Fig. 4. Distribución de patrones de datos en el banco de registros de la
GPU.

etiqueta (b,0) se refiere a aquellas escrituras que alma-
cenan el mismo valor base b en las 64 componentes que
forman el registro vectorial, mientras que (b,∆) se refiere
a las escrituras en las que todas las parejas de compo-
nentes consecutivas (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, etc.) del registro
presentan una diferencia aritmética constante igual a un
valor delta ∆, siendo b el valor base almacenado en la
componente 0.

La figura 4 muestra la distribución de escrituras en el
banco de registros de acuerdo con los patrones (b,0) y
(b,∆) para un subconjunto de aplicaciones de OpenCL
SDK 2.5 [16]1. La etiqueta Otros se refiere a cualquier
escritura que no presente los dos patrones identificados.
Una observación interesante es que los patrones identi-
ficados son muy frecuentes en las aplicaciones GPGPU
debido principalmente a que las guı́as de programación
recomiendan el uso de códigos regulares. Por ejemplo,
en las aplicaciones QuasiRandomSequence y ScanLarge-
Arrays, el porcentaje de escrituras con estos patrones al-
canza casi el 80%, mientras que el porcentaje medio de
cada patrón en las cargas evaluadas se sitúa alrededor de
un 30%. Los patrones (b,0) responden normalmente a
variables que tienen el mismo valor para todas las com-
ponentes del registro [17] mientras que los patrones (b,∆)
se deben a menudo a registros que almacenan ı́ndices
para acceder a las componentes de las variables vecto-
riales. El valor de cada uno de estos ı́ndices está basado
en la posición de la componente correspondiente dentro
del vector y, en general, la diferencia entre dos ı́ndices
consecutivos a lo largo del vector es constante y depen-
diente del tipo de datos del vector. Más aún, esta diferen-
cia suele ser pequeña y potencia de 2, lo cual simplifica
la lógica requerida por el circuito de descompresión (ver
sección IV-A).

Las escrituras con patrones (b,0) y (b,∆) ofrecen la
posibilidad de aplicar técnicas de compresión de datos,
lo cual nos permitirá apagar aquellos registros de la GPU
que almacenen datos siguiendo estos patrones.

IV. MECANISMOS ARQUITECTÓNICOS PROPUESTOS

En esta sección se propone un posible implementación
de mecanismos arquitectónicos para mitigar el enveje-
cimiento por BTI. En primer lugar, abordaremos el so-
porte a la compresión para permitir el apagado de re-

1Refiérase a la sección V para más detalles acerca del entorno experi-
mental.



comparador

c0 c1 c1 c2 c2 c3 c62 c63

...

∆0 ∆1 ∆2 ∆62

...

¿comprimible?

c0 log2 0(∆ )

Sí
Tabla de

compresión

c0 c1 c2 c3 c63c62...

No

Slice

-- - -

v

comparadorcomparador

Fig. 5. Circuito de compresión.

gistros. En segundo lugar, trataremos la rotación del di-
reccionamiento de los registros para distribuir uniforme-
mente el apagado de registros por todo el banco.

A. Compresión y Apagado de Registros (CAR)

El algoritmo de compresión de datos propuesto se ins-
pira en el algoritmo BDI [10] publicado recientemente
para caches de CPU. Debido a que la mayorı́a de instruc-
ciones constan de dos registros fuente y un registro des-
tino, el mecanismo CAR consta de un circuito de com-
presión y dos circuitos de descompresión para cada uno
de los cuatro slices que conforman el banco de registros
de una CU.

La figura 5 muestra el circuito de compresión, el cual
incluye la lógica necesaria para identificar los patrones
(b,0) y (b,∆) en las escrituras a un slice. El circuito
de compresión está compuesto por un nivel de restadores
que obtienen las diferencias ∆i entre cada una de las pare-
jas de componentes consecutivas Ci y Ci+1. El nivel pos-
terior de comparadores se usa para determinar si todas
las diferencias son iguales entre sı́. En tal caso, y siem-
pre que el valor de las diferencias sea potencia de 2, la
base C0 y la diferencia ∆0 (i.e. la información necesaria
para descomprimir los datos almacenados en el registro)
se almacenan en una tabla de compresión auxiliar, mien-
tras que el registro destino se apaga mediante la técnica
Gated-Vdd (ver sección II-B).

La tabla de compresión contiene tantas entradas como
registros incluye el slice (256 entradas) y, para cada una
de estas entradas, un bit de válido v indica si la entrada
contiene la información necesaria para la descompresión.
Nótese que la tabla no almacena ∆0, sino log2(∆0), lo que
permite acelerar la descompresión y reducir el tamaño de
la tabla. Ası́, por ejemplo, si se realiza una escritura en
un registro con el patrón 3-5-7-9... el registro se apagará
y en la entrada correspondiente de la tabla de compresión
se almacenarán C0 = 3 y log2(∆0) = 1 (i.e. ∆0 = 2).

Cada una de las entradas de la tabla cuenta con 4 bytes
para almacenar C0, 3 bits para almacenar log2(∆0), y el
bit de válido. Consideramos que 3 bits para log2(∆0) son
suficientes porque los resultados experimentales mues-
tran que utilizar valores ∆ mayores que 6 apenas tiene
influencia en la cobertura de la compresión. Nótese que
esto implica que si se supera ese lı́mite no se aplicará la
compresión. Por otro lado, esto nos permite utilizar el
valor binario 111 para codificar el caso especial ∆0 = 0,
cuyo logaritmo no está definido y que nos servirá para
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Fig. 6. Circuito de descompresión.

representar los patrones (b,0).
En total, el tamaño de la tabla de compresión es de

1,125 KB, lo cual supone un sobrecoste hardware en
número de bits de 1,76% respecto al slice (64 KB). Dado
que el tamaño de esta tabla es reducido, se podrı́an uti-
lizar celdas de memoria 8T resistentes al efecto BTI para
implementar la tabla [18]. Finalmente, debido a que cada
registro está formado por 64 componentes, se necesitan
63 restadores y 62 comparadores para implementar el cir-
cuito de compresión por cada slice.

El circuito de descompresión, tal como se muestra en la
figura 6, cuenta con un nivel de sumadores para recom-
poner cada una de las componentes del registro fuente.
El primero de los operandos de cada sumador i se corres-
ponde con la componente C0, mientras que el segundo
(procedente del MUX) es la diferencia entre la compo-
nente Ci y C0. Para obtener la diferencia, se realiza la
multiplicación i×∆0, siendo i el ı́ndice de la componente
del registro. Puesto que ∆0 es una potencia de 2, cal-
cular i×∆0 es equivalente a desplazar i ∆0 posiciones a
la izquierda (i.e., i � log2∆0), lo que simplifica el hard-
ware necesario para el cálculo de la multiplicación. Por
ejemplo, si C0 = 3 y log2(∆0) = 1, el circuito de descom-
presión calcula C1 = 3+(1 � 1),C2 = 3+(2 � 1),C3 =
3 + (3 � 1), y ası́ sucesivamente, lo que resulta en el
patrón 3-5-7-9... Finalmente, nótese que la puerta AND
conectada a cada multiplexor se activa cuando el campo
log2(∆0) contiene el valor binario 111, lo que codifica
que el patrón a descomprimir es de tipo (b,0). En ese
caso, la salida de todos los sumadores es igual a C0.

En total, un circuito de descompresión requiere
63 shifters, 63 multiplexores de dos entradas y 63
sumadores.

B. Rotación de Registros (RR)

Tal y como se explica en la sección II-A, un slice
del banco de registros se divide en ventanas de N re-
gistros fı́sicos, cada una de las cuales se asigna a uno
de los wavefronts que se ejecuta concurrentemente en la
unidad SIMD correspondiente al slice. La lógica de ac-
ceso al banco de registros determina la dirección del re-
gistro fı́sico destino de una instrucción de un wavefront
dentro de su ventana. La dirección se calcula sumando la
dirección del registro base de la ventana (regbase) más el
ı́ndice del registro (index), esto es, la distancia en número
de registros desde regbase hasta el registro destino, la cual
está acotada entre 0 y N−1. Ası́, la dirección del registro
destino se calcula como regdest = regbase + index.

Cuando un wavefront termina su ejecución, su ventana
de registros se libera y se asigna a un nuevo wavefront.
Puesto que los wavefronts de una aplicación GPU suelen
tener el mismo comportamiento, es muy probable que el
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Fig. 7. Circuito para el cálculo de regdest cuando se utiliza RR.

mecanismo CAR apague los mismos registros de la ven-
tana (ver Sección V-A) a medida que ésta se reasigna
cuando un wavefront termina su ejecución y libera la
ventana en favor de un nuevo wavefront. Este compor-
tamiento limita la vida útil del banco al no poder apagar
determinados registros de la ventana. Sin embargo, esta
situación ofrece una posibilidad para homogeneizar los
ciclos de apagado entre los registros. La única limitación
al ejecutar múltiples wavefronts de un mismo kernel es
que todos los wavefronts requieren el mismo número N
de registros fı́sicos, pero éstos pueden ser rotados para
que todos dispongan de las mismas oportunidades para
ser apagados a lo largo de la ejecución. Esta sección de-
talla cómo implementar un sencillo pero efectivo meca-
nismo para la rotación de los registros, denominado RR.

El mecanismo RR rota el registro base y reajusta los
ı́ndices relativos a medida que las ventanas son reasig-
nadas. De esta manera, los N registros se pueden apa-
gar de forma equitativa. RR solamente opera cuando se
reasigna una ventana, definiendo un nuevo registro base
regbase+despl = (regbase +despl) mod N, siendo despl un
valor entre 0 y N − 1 que representa el desplazamiento
en número de registros respecto al registro base origi-
nal. Para simplificar el mecanismo, este desplazamiento
se incrementa circularmente (módulo N) con cada reasig-
nación de ventana. Nótese que para evitar el acceso a
registros asignados a otros wavefronts es necesario re-
definir el cálculo de la dirección de registro destino como
regdest = (regbase+despl + index) mod N. De esta ma-
nera, si por ejemplo durante la ejecución de un wave-
front se apagó el registro con dirección 53 (regbase = 50
e index = 3), en la ejecución del siguiente wavefront con
la misma ventana se apagará el registro con dirección 54
(regbase+1 = 51 e index = 3), y ası́ sucesivamente.

La figura 7 muestra una posible implementación de
la lógica requerida para el cálculo de regdest . Para evi-
tar el uso de sumadores con soporte a un módulo N
cualquiera, cada vez que se reasigna una ventana, se cal-
culan dos direcciones de registro, regbase0 = regbase +
despl y regbase1 = regbase + despl − N de acuerdo con
el desplazamiento indicado por RR. Nótese que regbase1
se utiliza para calcular regdest cuando se produce des-
bordamiento, es decir, cuando regbase + index+ despl >
N − 1. El comparador se encarga de determinar qué di-
rección de registro base se utilizará mediante la com-
paración index ≥ limit, donde limit = N − despl. Esta
implementación tan sólo añade un comparador, un multi-
plexor y un sumador respecto a la lógica original para el
cálculo de registro destino.

V. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

La propuestas CAR y RR se han modelado mediante
la extensión del simulador Multi2Sim [19]. Los resulta-

TABLA I
CONFIGURACIÓN DE LA GPU Y LA JERARQUÍA DE MEMORIA.

GPU AMD HD 7770

Unid. Cómputo (CUs) 10
Máx. WFs por CU 16
Work-items por WF 64
Slice del BR 64KB, 4 por CU

4 ciclos por insn
Unidad escalar 2KB, 1 por CU

1 ciclo por insn

Todas las caches LRU, 64B-lı́nea
Caches escalares L1 16KB-4vı́as, 1 por CU

1 ciclo
Caches textura L1 16KB-4vı́as, 1 por CU

1 ciclo
Caches L2 128KB-16vı́as por mód.

2 módulos, 10 ciclos
Memoria principal 2 canales por mód. L2

100 ciclos

dos experimentales se han obtenido para un subconjunto
de 5 aplicaciones del OpenCL SDK 2.5 [16] que estresan
el banco de registros GPU. La tabla I muestra la confi-
guración de la GPU y jerarquı́a de memoria utilizada en
los experimentos, la cual modela una GPU AMD HD
7770.

A. Análisis de Duty Cycle a Nivel de Registro

Con el objetivo de entender cómo las diferentes pro-
puestas reducen el envejecimiento producido por BTI,
esta sección identifica el duty cycle máximo (tanto para
’0’ como ’1’ lógico) por cada registro de un slice. Los
resultados se han restringido a la aplicación Reduction
debido a restricciones de espacio.

Las figuras 8(a) y 8(b) muestran la distribución de
duty cycle máximo para ‘0’ y ‘1’ lógico, respectivamente,
asumiendo una implementación convencional (Conv) de
slice. En el eje X se observa que la aplicación Reduction
reserva espacio en el slice para 16 wavefronts (WF0-15),
cada uno de ellos con una ventana de 13 registros.

El máximo duty cycle ‘0’ es 100% para todos los re-
gistros, es decir, al menos una celda de memoria por cada
registro contiene un ‘0’ durante todo el tiempo de eje-
cución de la aplicación. Esto significa que esa celda en
particular será de las primeras en fallar debido al deterio-
ro de sus transistores por el fenómeno BTI.

Por otro lado, la distribución de máximo duty cycle
‘1’ presenta diferencias significativas según el registro
analizado. Algunos registros presentan un 100% de duty
cycle ‘1’, mientras que en otros parte de la distribución
figura con el valor ‘0’, lo que implica que no hay ninguna
celda en el registro que haya mantenido un ‘1’ durante
toda la ejecución. En algunos casos, esta última parte
representa el 100% de la distribución, lo que significa
que en ningún momento se ha almacenado un ‘1’ en
cualquiera de las celdas del registro. Estos resultados
muestran que el valor lógico ‘0’ se encuentra presente
en el banco de registros en mayor medida que el valor
lógico ‘1’, lo que se debe principalmente a que las com-
ponentes del registro almacenan enteros con valor cero o
valores cercanos a cero, por lo que los bits de mayor peso
se mantienen a ‘0’ [20].

Las figuras 9(a) y 9(b) muestran la distribución de duty
cycle ‘0’ y ‘1’, respectivamente, para el mecanismo CAR
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Fig. 8. Distribución del duty cycle máximo entre los registros para el diseño Conv.
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Fig. 9. Distribución de duty cycle máximo entre los registros para la propuesta CAR.

propuesto. En este caso incorporamos el estado Apagado,
el cual se refiere a la cantidad de tiempo que una celda se
mantiene apagada gracias a la aplicación de la propuesta.
Nótese que la celda que presenta el mayor duty cycle no
tiene por qué coincidir con la misma celda que en el caso
de Conv. La compresión de datos permite apagar regis-
tros durante un periodo de tiempo significativo, incluso
llegando en algunas entradas a cubrir toda la ejecución
de la aplicación. Por el contrario, en algunos registros de
cada wavefront observamos que tanto el duty cycle ‘0’
como ‘1’ pueden llegar hasta casi 90%, resultando insu-
ficiente de cara a atacar el envejecimiento de todos los
transistores utilizados para implementar el slice. De ma-
nera similar a Conv, observamos la presencia del valor
lógico ‘0’ en la figura 9(b); sin embargo, su porcentaje de
duty cycle es mucho menor.

Las figuras 10(a) y 10(b) muestran la distribución de
duty cycle ‘0’ y ‘1’, respectivamente, para la propuesta
que combina tanto compresión y apagado como rotación

de registros. RR consigue repartir de manera uniforme
los ciclos de apagado entre todos los registros reservados
por los wavefronts. La distribución de duty cycle máximo
se encuentra estabilizada entre un 30-50% tanto para ‘0’
como para ‘1’, mejorando ası́ la distribución ideal de 50%
(con respecto a mitigar el efecto BTI) en aquellos wave-
fronts que consiguen un mayor apagado de registros (p.e.
WF2 y WF3). De manera similar a Conv y CAR, se ob-
serva que las celdas con el máximo duty cycle ‘1’ de un
registro también almacenan el valor ‘0’ entre un 10% y
un 20% de la ejecución. Estos resultados ponen de man-
ifiesto que la técnica de rotación no solamente reparte el
apagado sino también los distintos valores lógicos.

B. Análisis de Duty Cycle a Nivel de Slice

La sección anterior ha mostrado los beneficios de los
diferentes mecanismos arquitectónicos propuestos para
una sola aplicación. En esta sección vamos a cuantificar
los beneficios obtenidos para todas las aplicaciones estu-
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Fig. 10. Distribución de duty cycle máximo entre los registros para la propuesta CAR+RR.

diadas. Para ello, analizamos el máximo duty cycle ‘0’
y ‘1’ de todas las celdas que componen el slice. Las fi-
guras 11(a) y 11(b) muestran los resultados de duty cycle
‘0’ y ‘1’, respectivamente, para Conv, CAR y CAR+RR.

La implementación convencional alcanza un 100% de
distribución de duty cycle tanto para ‘0’ como ‘1’ en to-
das las aplicaciones. Mediante la incorporación del es-
tado Apagado, CAR reduce en gran medida este por-
centaje en aplicaciones como ScanLargeArrays, pero la
reducción es más modesta en aplicaciones como Reduc-
tion y SimpleConvolution donde no supera el 10% en el
caso de máximo duty cycle ‘0’. En comparación, la com-
binación de apagado de registros y el mecanismo de com-
presión (CAR+RR) obtiene los mejores resultados tanto
para mayor duty cycle ‘0’ como ‘1’, sobrepasando am-
pliamente una reducción del 50% en la mayorı́a de aplica-
ciones. Nótese que el máximo duty cycle ‘0’ resulta más
crı́tico que el máximo duty cycle ‘1’ debido a que en el
segundo caso el valor ‘0’ contribuye a reducir la presen-
cia de ‘1’ lógico en mayor o menor medida para todas las
aplicaciones. En general, la reducción media de máximo
duty cycle ‘0’ y ‘1’ es de 25% y 44%, respectivamente,
para CAR, mientras que estos porcentajes aumentan hasta
65% y 78%, respectivamente, para CAR+RR.

VI. TRABAJOS RELACIONADOS

Algunos trabajos anteriores han atacado el efecto BTI
en las GPU desde el punto de vista de apagar aquellos re-
cursos que no están siendo utilizados por las aplicaciones.
En este sentido, Namaki-Shoushtari et al. apagan aque-
llos registros que no se utilizan durante toda la ejecución
de las aplicaciones y modifican el esquema de decodifi-
cación del banco para repartir los ciclos de apagado entre
todos los registros [5]. Por su parte, Chen et al. iden-
tifican y apagan en tiempo de ejecución las unidades de
cómputo que no están siendo utilizadas [6].

Otros trabajos tienen en cuenta las variaciones en el
proceso de fabricación de los chips e identifican aque-
llas unidades de cómputo en la GPU más sensibles a la
degradación. Basándose en esta observación, en [8] y [9]
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Fig. 11. Distribución de duty cycle máximo para todas las aplicaciones

analizadas.

Rahimi et al. y Lofti et al. proponen, respectivamente,
técnicas software consistentes en recompilar los kernels
desde el punto de vista del grado de envejecimiento que
causan las diferentes instrucciones en la GPU. De esta
manera, las instrucciones más estresantes se reparten en-
tre aquellas unidades de cómputo menos sensibles a la
degradación.

El algoritmo de compresión propuesto en este trabajo
se basa en el algoritmo BDI [10] para caches de CPU.
Este algoritmo divide las lı́neas de cache en palabras de
1, 2 o 4 bytes y calcula las diferencias aritméticas ∆ entre



la primera palabra de la lı́nea y el resto, almacenando en
la misma lı́nea la primera palabra y todos los ∆ obtenidos.
Al contrario que este algoritmo, nuestra propuesta calcula
la diferencia entre componentes consecutivas del registro
y sólo comprime aquellos registros cuyos ∆ son iguales
con el objetivo de que el resultado de compresión sea
tan sólo la componente base y un único ∆, obteniendo
un mayor factor de compresión.

El algoritmo BDI ha sido utilizado recientemente para
comprimir registros en las GPU a efectos de apagar cel-
das de memoria para reducir el consumo energético [17].
Esta propuesta almacena en la misma entrada del regis-
tro comprimido la base y los diferentes ∆ necesarios para
descomprimir el registro, manteniendo apagadas las cel-
das de la parte alta del registro. Sin embargo, las celdas
de la parte baja se mantienen siempre encendidas para
almacenar el resultado de la compresión, viéndose afec-
tadas por el efecto BTI durante todo el tiempo de eje-
cución de las aplicaciones.

VII. CONCLUSIONES

Este trabajo ha propuesto una mejora en el diseño del
banco de registros de las GPU de cara a mitigar el en-
vejecimiento de los transistores causado por el fenómeno
Bias Temperature Instability (BTI). En primer lugar, se
han observado patrones de datos que muestran simili-
tudes entre las distintas componentes de los registros vec-
toriales. De acuerdo con estas observaciones, se ha pro-
puesto un mecanismo de compresión y descompresión de
datos inspirado en el algoritmo BDI que permite apagar
registros del banco, lo cual ofrece ciclos de procesador
en los que los transistores de estos registros se recuperan
parcialmente del efecto BTI. Con el objetivo de asegurar
una degradación homogenea del banco de registros, se ha
propuesto un segundo mecanismo de rotación periódica
de registros que permite distribuir los ciclos de apagado
entre todos los registros del banco.

Los resultados experimentales han mostrado que una
implementación convencional del banco de registros
mantiene celdas de memoria almacenando un único valor
lógico durante toda la ejecución de las aplicaciones,
lo que supone un duty cycle de 100%, mientras que
los mecanismos arquitectónicos propuestos consiguen re-
ducir la distribución media de máximo duty cycle ‘0’ y
‘1’ hasta un 65% y 78%, respectivamente.
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