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Los microprocesadores modernos de un Los microprocesadores modernos de un 
nnúúcleo (cleo (uniprocesadoresuniprocesadores) han alcanzado ) han alcanzado 
enormes velocidades empujando la enormes velocidades empujando la 
tecnologtecnologíía de hardware a los la de hardware a los líímites mites 
ffíísicos de manufactura. sicos de manufactura. 
Pero esta tendencia de aumentar la Pero esta tendencia de aumentar la 
velocidad ha llegado a su fin, debido a que velocidad ha llegado a su fin, debido a que 
existen lexisten líímites fmites fíísicos y de arquitectura sicos y de arquitectura 
interna que limitan el poder computacional interna que limitan el poder computacional 
que se puede lograr con un sistema de un que se puede lograr con un sistema de un 
solo procesador.solo procesador.



Intel, el mayor fabricante de Intel, el mayor fabricante de 
microprocesadores en el mundo, en el microprocesadores en el mundo, en el 
2004 cancelo sus proyectos de 2004 cancelo sus proyectos de 
uniprocesadoresuniprocesadores de alto rendimientode alto rendimiento
Se uniSe unióó con IBM y Sun Microsystems al con IBM y Sun Microsystems al 
declarar que el camino para lograr un declarar que el camino para lograr un 
mayor rendimiento es por medio de mayor rendimiento es por medio de 
mmúúltiples procesadores en un mismo chip, ltiples procesadores en un mismo chip, 
en lugar de en lugar de uniprocesadoresuniprocesadores mas veloces.mas veloces.



Esto da inicio a un nuevo paradigma de diseEsto da inicio a un nuevo paradigma de diseñño y o y 
programaciprogramacióón de microprocesadores. n de microprocesadores. 
HistHistóóricamente para aumentar el rendimiento de un ricamente para aumentar el rendimiento de un 
uniprocesadoruniprocesador, se realiza paralelismo a nivel de , se realiza paralelismo a nivel de 
instrucciones (ILP), en donde minstrucciones (ILP), en donde múúltiples instrucciones ltiples instrucciones 
se ejecutan al mismo tiempose ejecutan al mismo tiempo
Sin embargo desde el punto de vista del Sin embargo desde el punto de vista del 
programador de software, el programa se ejecuta en programador de software, el programa se ejecuta en 
secuencia, una instruccisecuencia, una instruccióón a la vez. n a la vez. 
Con los multiprocesadores se trabaja ademCon los multiprocesadores se trabaja ademáás de s de 
paralelismo a nivel de instrucciones, con paralelismo paralelismo a nivel de instrucciones, con paralelismo 
a nivel de hilos (TLP) y paralelismo a nivel de datos a nivel de hilos (TLP) y paralelismo a nivel de datos 
(DLP), en los cuales para obtener el mayor (DLP), en los cuales para obtener el mayor 
rendimiento posible, el programador debe escribir rendimiento posible, el programador debe escribir 
ccóódigo para ejecutarse en paralelo en mdigo para ejecutarse en paralelo en múúltiples ltiples 
procesadores.procesadores.



Los Los uniprocesadoresuniprocesadores han alcanzado han alcanzado 
velocidades tan altas que aumentan velocidades tan altas que aumentan 
proporcionalmente la potencia  consumida proporcionalmente la potencia  consumida 
por el microprocesador tocando los lpor el microprocesador tocando los líímites mites 
del enfriamiento por aire. del enfriamiento por aire. 
La Figura 1 muestra el incremento en la La Figura 1 muestra el incremento en la 
tasa de reloj y potencia de 8 generaciones tasa de reloj y potencia de 8 generaciones 
de microprocesadores Intel a lo largo de de microprocesadores Intel a lo largo de 
25 a25 añños.os.



Ventajas de los Ventajas de los uPuP multinmultinúúcleocleo
Un multiprocesador puede alcance mejor Un multiprocesador puede alcance mejor 
rendimiento que un rendimiento que un uniprocesadoruniprocesador de mayor de mayor 
velocidad. velocidad. 
El diseEl diseñño de un multiprocesador es mo de un multiprocesador es máás s 
rentable que el diserentable que el diseñño de un o de un uniprocesadoruniprocesador de de 
alto rendimiento.alto rendimiento.
Los multiprocesadores pueden ser tolerantes a Los multiprocesadores pueden ser tolerantes a 
fallas. Si un procesador falla, el resto de los fallas. Si un procesador falla, el resto de los 
procesadores debe ser capaz de seguir procesadores debe ser capaz de seguir 
funcionando con una disminucifuncionando con una disminucióón en el n en el 
rendimiento.rendimiento.



DesventajasDesventajas

Los programadores deben estar conscientes del Los programadores deben estar conscientes del 
paralelismo del hardware y los sistemas paralelismo del hardware y los sistemas 
operativos ahora deben dividir la aplicacioperativos ahora deben dividir la aplicacióón de n de 
tal forma que cada procesador tenga mas o tal forma que cada procesador tenga mas o 
menos la misma carga, y la coordinacimenos la misma carga, y la coordinacióón entre n entre 
los procesadores no afecte los beneficios del los procesadores no afecte los beneficios del 
paralelismo.paralelismo.
Esta tarea es bastante complicada, mas aEsta tarea es bastante complicada, mas aúún si n si 
agregamos el hecho de que el nagregamos el hecho de que el núúmero de mero de 
procesadores por chip se duplicarprocesadores por chip se duplicaráá cada acada añño.o.



Microprocesadores Microprocesadores MultiMulti--nnúúcleo cleo 
existentesexistentes

A partir del 2005 surgiA partir del 2005 surgióó la fiebre de los la fiebre de los 
Multiprocesadores con fabricantes de Multiprocesadores con fabricantes de 
diversas diversas ááreas ofreciendo sus reas ofreciendo sus 
microprocesadores y microcontroladores microprocesadores y microcontroladores 
de mde múúltiples nltiples núúcleos.cleos.
La tabla 1 muestra los multiprocesadores La tabla 1 muestra los multiprocesadores 
mmáás conocidos, su as conocidos, su añño de lanzamiento y o de lanzamiento y 
las aplicaciones de cada uno.las aplicaciones de cada uno.



Fabricante Nombre # Núcleos y bits Año Aplicaciones

Aeroflex Gaisler LEON3 16 núcleos, 32 bits 2008 Sistemas embebidos

Aeroflex Gaisler LEON4 16 núcleos, 64 bits 2010 Sistemas embebidos

Ambric Am2045 336 núcleos, 32 bits 2006 Vision, compresión, video

AMD Athlon 64 X2 2 núcleos, 64 bits 2005 Computadoras

AMD Athlon II 4 núcleos, 64 bits 2009 Computadoras

AMD Opteron 12 núcleos, 64 bits 2003 Servidores

AMD Phenom 6 núcleos, 64 bits 2007 Computadoras

AMD Sempron X2 2 núcleos, 64 bits 2006 Computadoras

AMD Turion 64 X2 2 núcleos, 64 bits 2006 Computadoras portátiles

AMD Radeon 10 núcleos, 64 bits 2010 Tarjetas de video

Analog Devices Blackfin 2 núcleos, 32 bits 2006 Sistemas embebidos

ARM MPcore 4 núcleos, 32 bits 2006 Sistemas embebidos

Azul Systems Vega 1 24 núcleos, 64 bits 2005 Servidores

Azul Systems Vega 2 48 núcleos, 64 bits 2006 Servidores

Azul Systems Vega 3 54 núcleos, 64 bits 2008 Servidores



ClearSpeed CSX700 192 núcleos, 64 bits 2008 Sistemas Embebidos

Cradle Technologies CT3400 8 núcleos, 32 bits 2005 Redes IP, Video

Cradle Technologies CT3600 16 núcleos, 32 bits 2005 Redes IP, Video

Cavium Networks Octeon 32 núcleos. 64 bits 2006 Sistemas Embebidos

Freescale 
Semiconductor

QorIQ 8 núcleos , 64 bits 2008 Sistemas Embebidos

Hewlett-Packard PA-8800 2 núcleos, 64 bits 2004 Sistemas embebidos

Hewlett-Packard PA-8900 2 núcleos, 64 bits 2005 Sistemas embebidos

IBM POWER4 2 núcleos, 64 bits 2001 Servidores, aplicaciones 
científicas

IBM POWER5 2 núcleos, 64 bits 2004 Servidores, aplicaciones 
científicas

IBM POWER6 2 núcleos, 64 bits 2007 Servidores, aplicaciones 
científicas

IBM POWER7 8 núcleos, 64 bits 2010 Servidores, aplicaciones 
científicas

IBM PowerPC 970MP 2 núcleos, 64 bits 2002 Apple Power Mac G5

IBM Xenon 3 núcleos, 64 bits 2007 Xbox 360

Infineon Danube 2 núcleos, 32 bits 2006 Sistemas embebidos



Intel Celeron Dual-Core 2 núcleos, 64 bits 2004 Computadoras

Intel Core Duo 2 núcleos, 64 bits 2006 Computadoras

Intel Core 2 Duo 2 núcleos, 64 bits 2006 Computadoras

Intel Core 2 Quad 4 núcleos, 64 bits 2007 Computadoras

Intel Core i3, i5, i7 Hasta 4 núcleos, 64 
bits

2010 Computadoras

Intel Itanium 2 Hasta 4 núcloes, 64 
bits

2002 Servidores

Intel Pentium D 2 núcleos, 64 bits 2005 Computadoras

Intel Pentium Extrem e 
Edition

2 núcleos, 64 bits 2005 Computadoras

Intel Pentium Dual Core 2 núcleos, 64 bits 2006 Computadoras

Intel Xeon Hasta 8 núcleos, 64 
bits

2005 a 
la 
fec 
ha

Servidores



IntellaSys SEAforth 40C18 40 núcleos, 64 bits 2008 Sistemas embebidos

NetLogic 
Microsystems

XLP 32 núcleos, 64 bits 2009 Sistemas embebidos

Nvidia PhysX 32 núcleos, 32 bits 2010 Tarjetas de video

Nvidia GeForce 9 8 núcleos, 64 bits 2008 Tarjetas de video

Nvidia GeForce 200 10 núcleos, 64 bits 2009 Tarjetas de video

Nvidia Tesla 10 núcleos, 64 bits 2009 Tarjetas de video

Parallax Propeller 8 núcleos, 32 bits 2005 Sistemas embebidos

picoChip PC200 250-300 núcleos, 16 
bits

2008 Procesamiento digital de 
señales, imágenes y 
video.

Plurality HAL 16 a 256 núcleos, 32 
bits

2008 Sistemas embebidos

Sun Microsystems MAJC5200 2 núcleos, 32 bits 2000 Multimedia

Sun Microsystems UltraSPARC IV 2 núcleos, 64 bits 2004 Servidores

Sun Microsystems UltraSPARC T1 8 núcleos, 64 bits 2005 Servidores

Sun Microsystems UltraSPARC T2 8 núcleos, 64 bits 2007 Servidores

Sun Microsystems UltraSPARC T3 16 núcleos, 64 bits 2010 Servidores

Tilera TILE64 64 núcleos, 64 bits 2007 Multimedia y redes

Tilera TILE-GX Hasta 100 núcleos, 64 
bits

2010 Multimedia, redes



Microprocesadores MultinMicroprocesadores Multinúúcleo en cleo en 
UniversidadesUniversidades

Procesador RAW del Instituto TecnolProcesador RAW del Instituto Tecnolóógico de gico de 
Massachusetts (MIT)Massachusetts (MIT)
Contiene 16 nContiene 16 núúcleos y corre a 425 cleos y corre a 425 MHzMHz 
superando 100 veces en rendimiento a un superando 100 veces en rendimiento a un 
Pentium 3 de 600MHzPentium 3 de 600MHz
El proyecto El proyecto AsAPAsAP de la Universidad de de la Universidad de 
California en Davis, el cual es un California en Davis, el cual es un 
Multiprocesador de 300 Multiprocesador de 300 MHzMHz desarrollado en desarrollado en 
2005. 2005. 
Actualmente trabajan en el Actualmente trabajan en el AsAPAsAP 2 de 167 2 de 167 
nnúúcleos emulcleos emuláándolo en un FPGA.ndolo en un FPGA.



OrganizaciOrganizacióón Multinn Multinúúcleocleo

En una organizaciEn una organizacióón multinn multinúúcleo, las cleo, las 
variables principales son las siguientes:variables principales son las siguientes:

NNúúmero de mero de procesadores(nprocesadores(núúcleoscleos) dentro ) dentro 
del chipdel chip
Niveles de memoria cacheNiveles de memoria cache
Cantidad de cache compartida entre los Cantidad de cache compartida entre los 
nnúúcleoscleos



CachCachéé L1 DedicadaL1 Dedicada

Ejemplo:

ARM11 MPCore



CachCachéé L2 dedicadaL2 dedicada

Ejemplo:

AMD Opteron



CachCachéé L2 compartidaL2 compartida

Ejemplo:

Intel Core Duo



CachCachéé L3 compartidaL3 compartida

Ejemplo:

Intel Core i7





Ventajas de la cachVentajas de la cachéé L2 L2 
compartidacompartida

Si un hilo de un nSi un hilo de un núúcleo accede a memoria cleo accede a memoria 
principal provoca que dicha informaciprincipal provoca que dicha informacióón se n se 
almacene en cachalmacene en cachéé compartida, luego si un compartida, luego si un 
hilo en otro nhilo en otro núúcleo poco despucleo poco despuéés accede a los s accede a los 
mismo datos, estos ya se encuentran en la mismo datos, estos ya se encuentran en la 
cachcachéé compartida dentro del chip.compartida dentro del chip.
Los datos compartidos por mLos datos compartidos por múúltiples nltiples núúcleos cleos 
no es replicada en el nivel de cachno es replicada en el nivel de cachéé 
compartida.compartida.
Es fEs fáácil implementar comunicacicil implementar comunicacióón entre los n entre los 
procesadores a travprocesadores a travéés de la memoria s de la memoria 
compartida.compartida.



Sin embargo una ventaja de tener sSin embargo una ventaja de tener sóólo lo 
cachcachéé L2 dedicada es que cada nL2 dedicada es que cada núúcleo cleo 
tiene un acceso mtiene un acceso máás rs ráápido a su cachpido a su cachéé L2 L2 
privada. privada. EstoEsto eses ventajosoventajoso en en hiloshilos queque 
tienentienen fuertefuerte localidad.localidad.
El uso de memoria cache L3 compartida El uso de memoria cache L3 compartida 
en conjunto con cachen conjunto con cachéé L2 compartida o L2 compartida o 
dedicada parece tener un mejor dedicada parece tener un mejor 
rendimiento que srendimiento que sóólo una cachlo una cachéé L2 de L2 de 
mayor tamamayor tamañño compartida, como es el o compartida, como es el 
caso del Intel i7. caso del Intel i7. 



Intel Intel CoreCore DuoDuo
El Intel Core Duo introducido en 
2006, implementa dos 
procesadores x86 superescales 
con caché L2 compartida.

Usa caché L1 dedicada.

Cada núcleo tiene una unidad de 
control termal independiente 
diseñada para administrar la 
disipación de calor para 
maximizar el rendimiento dentro 
de los límites térmicos. 

Si la temperatura en un núcleo 
excede un cierto valor de umbral, 
la unidad de control de termal 
reduce la velocidad de reloj de 
ese núcleo. 
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