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Resúmen 

Hoy en día, podremos comprobar que todos los súper computadores que se utilizan alrededor 
del mundo aprovechan numerosos procesadores en paralelo con la intención de conseguir el 
mejor rendimiento posible. La lista de los diez súper computadores más potentes del mundo 
de noviembre de 2015 utilizan esta filosofía.Con la particularidad de que dos de ellos utilizan 
a modo de co-procesador las GPUs K20x de Nvidia y otros dos, uno de ellos siendo 
actualmente el súper computador más potente del mundo utilizan los co-procesadores Xeon 
Phi de Intel Corporation que serán de los que hablemos en este documento. 
 
Esta moda o estado del arte nos proporciona una guía de desarrollo e investigación mediante 
la cual debemos analizar el funcionamiento y comportamiento de estos nuevos procesadores 
para sacar de ellos el máximo partido posible. Para ello Intel Corporation nos ofrece una 
serie de herramientas como compiladores y herramientas de análisis del rendimiento del 
software que nos permiten optimizar y analizar el comportamiento del código tras las 
ejecuciones del programa. 
 
Este Trabajo de Fin de Grado tiene como intención ser un nuevo punto de vista para el 
trabajo llamado “Optimización del simulador eléctrico neuronal Neurite mediante GPUs” 
cuyo autor es un alumno de esta facultad que se llama Gabriel Rucabado Rucabado. 
Comparando el rendimiento de las GPUs y la arquitectura Intel Many Integrated Core 
 
La solución propuesta en este TFG consiste portar el código del alumno mencionado en el 
párrafo anterior para su ejecución en la arquitectura MIC con la intención de sacar el máximo 
partido y probar el rendimiento de este tipo de procesadores por los que Intel Corporation 
apuesta con firmeza. 
 
El trabajo realizado espera cumplir las expectativas que se tenían desde un principio y animan 
a continuar con el trabajo que supone hacer benchmarking en diferentes arquitecturas, ya que 
esto nos permite según los resultados decidir los procesadores que nos son útiles para cada 
situación o aplicación. 
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Abstract 

At this days , we can substantiate that all supercomputers that are used around the whole 
world take advantage of many parallel processors trying to get the most computing power 
possible. The top 10 supercomputers of November 2015 applies this philosophy. Particularly 
two of them uses as coprocessor the Nvidia GPUs K20x and other two of them, being 
actually the most powerful computer uses Intel Corporation’s Intel Xeon Phi coprocessor 
that we are going to talk in this document. 
 
This trend or state of art give us a developing and researching guide for what we have to 
analyze this new coprocessors functionality and behaviour to take advantage of them. For 
this, Intel Corporation features many tools like compilers and software performance 
analysis programs that will allow us to optimize and analyze the program execution. 
 
This Final Project Degree intends being a new point of view to the Gabriel Rucabado 
Rucabado’s work named “Neurite Electrical neuronal simulator optimization by GPUs” a 
student from this university. Comparing the performance between GPUs and the Intel Many 
Integrated Core architecture. 
 
The proposed solution on this PFD consist on porting the anteriorly mentioned student’s code 
for running it on the MIC architecture, trying to take advance of the benefits and to get the 
most possible performance of this this kind of coprocessors that Intel Corporation is firmly 
betting on. 
 
The accomplished work hopes to achieve the initial expectatives and encourages to continue 
working on the benchmarking of different architectures, because this is what allows us to 
choose between the avaible processors catalog that are useful to us for each application or 
situation. 
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1 Introducción y objetivos: 
 

1.1 Motivación 
 

Hoy en día, podría considerarse que todos los supercomputadores basan su diseño en 
el paralelismo, y gran cantidad de ellos utilizan tarjetas gráficas (GPUs). Actualmente dos de 
los diez supercomputadores más potentes del mundo utilizan GPUs de Nvidia. Otra opción 
que también está en la actualidad ofreciendo resultados muy buenos son los co-procesadores 
Intel Xeon Phi de los que se va a hablar en este documento[1]. Hay que tener en cuenta, que 
actualmente estos coprocesadores, como se ve en la siguiente figura son la opción que sin 
perder demasiado rendimiento en comparación con la competencia, es el co-procesador que 
mejor rendimiento obtiene frente al consumo eléctrico. 
 
 

 
Figura[1] procedente de la referencia[7] 

 
Cabe destacar que el rendimiento de los Intel Xeon Phi actualmente puede parecer 

bajo respecto a la competencia. Esto se debe a que actualmente ATI y NVIDIA tienen 
tecnologías más recientes y a la intención que de sacar al mercado a corto plazo nuevas 
tecnologías para GPU como la memoria HBM. Esto no quiere decir que la tecnología de intel 
se esté quedando atrás, puesto que la intención de intel es sacar al mercado en el primer 
cuarto del año 2016 sus procesadores bautizados como Knight Landing que suponen una 
enorme mejoría pues como mínimo duplica el rendimiento de la generación anterior[4] 
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Figura[2] procedente de la referencia[3] 

 
En la figura a continuación se puede ver el speedup que obtiene el método de 

montecarlo frente a la tecnología de la competencia. Haciendo una estimación de la figura se 
puede ver que Intel obtiene un speedup sobre 60/65 y que Nvidia consigue uno sobre 70/75 
esto ofrece tan sólo una relación de un 15% de mejoría. Teniendo en cuenta que una unidad 
de Tesla K40 puede encontrarse al precio de 3000 dólares y un Xeon Phi 7120P puede 
encontrarse por 2000 dólares [5] Además de lo que se comentaba en el primer párrafo de que 
su rendimiento frente al consumo eléctrico es mayor. Esto hace a la larga una opción más 
económica la del Intel Xeon Phi. 
 

La librería Math Kernel Library que también nos proporciona intel, es otra de las 
ventajas que tenemos al utilizar sus tecnologías. Esta librería nos ofrece multitud de 
funciones matemáticas ya optimizadas para la utilización de su hardware. De esta manera 
podemos avanzar más rápido teniendo un buen nivel de certeza de que sus funciones 
matemáticas ya están optimizadas y no es necesario que nosotros lo hagamos.[8] 

 

 
Figura[3] procedente de la referencia[6] 
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Otros factores que juegan a favor de la tecnología de Intel, son las herramientas de desarrollo 
que se brindan a los programadores. Aunque NVIDIA pueda ofrecer sus herramientas de 
desarrollo relativas a CUDA, Intel a su favor nos ofrece sus compiladores que tienen una gran 
cantidad de virtudes que son clave a la hora de desarrollar código para sus coprocesadores 
como lo pueden ser la auto-paralelización y la auto-vectorización. Otras que pueden verse en 
la siguiente figura 3. 
 

 
Figura[4] procedente de la referencia[7] 
 

Por último, además, Intel para facilitarnos el desarrollo, y la optimización del 
funcionamiento de su hardware, nos ofrece una muy buena herramienta de análisis de 
software llamada vtune. Esta herramienta de la que hablaremos en la sección tecnologías 
usadas nos permite medir los tiempos que que cada thread utiliza para cada fragmento de 
código. Por lo que nos permite evaluar si la ejecución está  aprovechando al máximo el 
hardware que estamos utilizando. 
 
 
 
 
 
 
 

11  



 

 

1.2 Contexto 
 

Neurite es un simulador del comportamiento del potencial eléctrico de las neuronas. 
Este programa fué portado en el Proyecto de Fin de Máster de Gabriel Rucabado Rucabado 
tutelado por el profesor Antonio García Dopico. El código del proyecto está programado para 
que ejecute en cpus y también para aprovechar la capacidad de las GPUs de Nvidia 
compatibles con cuda. Actualmente todas las GPUs de Nvidia que están en el mercado lo 
son.[9] 

 
Este programa para simular el rendimiento eléctrico de la neurona tiene diseñada una 

discretización de la neurona. El funcionamiento de la aplicación fue comprobado en su 
momento de desarrollo. Después, debido a la complejidad y cantidad de cómputo necesario 
para la simulación, ya que la neurona se discretiza en varios millones de elementos y las 
iteraciones del algoritmo que se ejecutan sobre estos elementos son bastante pesadas, se 
decidió portar a CUDA para poder sacar los resultados en el menor tiempo posible, ya que las 
ejecuciones sobre una cpu de dos o cuatro núcleos puede llegar de media a una hora si la 
cantidad de elementos e iteraciones lo precisan. 

 
Según cifras sacadas del PFM de Gabriel Rucabado Rucabado, El tiempo necesario 

por una gpu TITAN para ejecutar un problema de unos 45 millones de elementos es el mismo 
tiempo que tarda en CPU para un caso de unos 750.000 elementos. 

 
El simulador cuenta con dos “solvers” que son dos algoritmos que se encargan de 

avanzar la simulación en función del tiempo. El implícito y el explícito. Debido a las 
particularidades de cada uno, sobre todo por la gestión de la memoria de este solver permite 
que los datos estén en posiciones de memoria contiguas, el que se optimizará en este trabajo 
será el explícito. 
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1.2 Proyecto 
 

La intención de este proyecto es en cierto modo es hacer lo que hizo Gabriel 
Rucabado Rucabado sobre GPUs, salvo que en este proyecto se hará sobre Intel Xeon Phi, 
que es una arquitectura distinta, con la esperanza de probar este tipo de hardware analizando 
su potencial y rendimiento. De hecho una de las líneas futuras de este proyecto del que 
estamos hablando es precisamente la paralelización del código 
 

Como la arquitectura MIC del Intel Xeon Phi posee una gran cantidad de núcleos 
como el Xeon Phi 7120p que posee la cantidad de 61 núcleos con unidades vectoriales con 
AVX que pueden hacer varias operaciones matemáticas en coma flotante simultáneamente, se 
paralelizará y vectorizará el código en aquellos puntos del programa que más tiempo de 
cómputo necesiten. 
 

1.2.1 Planteamiento 
 

Actualmente a lo largo y ancho de todo el mundo podemos ver la gran cantidad de 
cómputo necesario para satisfacer el consumo de información necesario, no sólo para 
mantener todos los servicios que usamos en nuestra vida cotidiana, si no por las necesidades 
o servicios que tienen y prestan actualmente las empresas y organizaciones gubernamentales. 
Por ejemplo, la Agencia Tributaria tiene una sede electrónica con la que los españoles 
podemos hacer la renta online, o una base de datos gigante que tiene la sanidad pública de la 
cual nos beneficiamos.  
 

Todo esto junto con servicios más específicos como pueden ser la simulación de 
fluidos, o la simulación del comportamiento eléctrico de una neurona, que guarda relación 
con lo que trata este Trabajo de Fin de Grado, facilita a ingenieros, médicos o especialistas de 
otros sectores, la obtención de resultados simulados orientativos antes de hacer las pruebas, 
como por ejemplo, en el caso de un ingeniero aeronáutico que quiera probar el perfil de un 
ala que ha diseñado antes de fabricarlo. 
 

Como consecuencia de estas necesidades, los supercomputadores siempre deben estar 
listos con los componentes adecuados para el desempeño rápido y efectivo de las tareas 
necesitadas. El problema principal por lo tanto, es conocer en profundidad las diferentes 
arquitecturas que existen en el mercado con la finalidad de saber escoger correctamente la 
arquitectura necesaria para la finalidad que deseamos desempeñar. Por estas razones, lo que 
se pretende en este Trabajo de Fin de Grado es testear en cierta profundidad las capacidades 
de la arquitectura Many Integrated Cores (MIC) 
  

13  



 

1.2.2 Objetivos 
 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes: 
 

1º Paralelizar el código 
Aprovechar la capacidad multihilo de los procesadores actuales para 
mejorar el rendimiento del programa. 
 

2º Vectorizar el código 
Aprovechar la capacidad vectorial de los procesadores actuales para  
mejorar aún más el rendimiento del programa. 

 
3º Probar la paralelización y la vectorización sobre CPU 

Comprobar los resultados del trabajo realizado en los objetivos  
anteriores. 

 
4º Portar a la arquitectura MIC  

Hacer las modificaciones necesarias para que el programa ejecute  
sobre el Intel Xeon Phi y no sobre la cpu. 

 
5º Probar la paralelización y la vectorización sobre el MIC 

Probar y analizar el rendimiento de esta arquitectura. 
 
 

 
1.2.3 Solución Propuesta 

 
En este Trabajo de Fin de Grado la solución que se propone es aprovechar al máximo 

las posibilidades de los procesadores Intel Xeon Phi. De esta manera se pretende analizar el 
comportamiento y potencial de la arquitectura MIC que tiene como ventaja las siguientes 
características: 
 

● Disponibilidad para las plataformas Linux Windows e Ios. Podemos trabajar 
en el sistema operativo que deseemos. 

 
● Disponibilidad para usar las librerías de intel Math Kernel Library, estas 

librerías están optimizadas de tal manera que el programador final no debería 
necesitar preocuparse de su rendimiento pues están cuidadosamente 
programadas para sacar el máximo partido posible tanto de la CPU como de 
los procesadores Intel Xeon Phi 
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● Además de poderse trabajar en C++ y Haskell se pueden utilizar las librerías 

de paralelización OpenMP y MPI que facilitan a los programadores el 
aprovechamiento de los threads. 

 
● Las extensiones vectorizadas AVX de 512 bits que tienen los más de 200 

cores posee el Intel Xeon Phi,  nos permiten ejecutar 16 operaciones en coma 
flotante simultáneamente por cada uno de los threads. 

 
● Los compiladores de intel capaces de optimizar y vectorizar el código 

programado en C++ de forma automática en una gran cantidad de 
circunstancias y ejemplos. 

 
● La herramienta VTune que nos permite analizar el comportamiento de 

nuestros programas en el interior tanto de la CPU como en el interior de los 
coprocesadores Intel Xeon Phi. 

 
A partir de las características mencionadas se pretende desarrollar una versión en Linux del 
simulador neuronal Neurite para la arquitectura MIC, que aproveche sus fortalezas 
permitiéndonos medir su speedup y analizar su rendimiento, En nuestro caso utilizaremos el 
compilador de intel ICC para C++ con el que se compilará el código modificado al que se le 
incluirán mandatos de OpenMP. El código también utilizará las librerías de Intel MKL para 
hacer gran cantidad de los cálculos. 
Finalmente con la herramienta VTune se analizará el comportamiento del programa dentro 
del Intel Xeon Phi y se intentará optimizar para el mayor aprovechamiento posible del 
coprocesador. 

 

2 Estado Del Arte 
 

Actualmente existe una gran cantidad de lenguajes y apis que soportan diversos 
métodos que nos permiten paralelizar el código. Algunos de estos lenguajes nos sonarán, 
como pueden serlo Erlang, Haskell, Java, C#. Aunque haya otros lenguajes que por sí mismos 
no tengan soporte para paralelizar el código, sí que pueden servirse de apis de terceros para 
realizar esta tarea que hoy por hoy es indispensable para alcancar el rendimiento óptimo de 
nuestros programas. Estas apis pueden ser OpenMP, MPI, Cuda y OpenCL.[15] 
 

En varias ocasiones podemos encontrarnos con aplicaciones programadas en Haskell. 
Esto se debe a los beneficios que en muchas ocasiones proporciona a los programadores la 
programación funcional. Entre ellas una verdaderamente importante es la simplicidad que 
tienen este tipo de lenguajes gracias a la inmutabilidad del código o la transparencia 
referencial. Otro factor a tener en cuenta es que a día de hoy Haskell es un lenguaje 
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ampliamente probado y conocido, con un gran número de librerías de las cuales los 
programadores pueden sacar un gran provecho[16]. Además, aunque no nos dedicaremos a 
ello en este Trabajo de Fin de Grado, Intel también proporciona para este mismo lenguaje las 
mismas herramientas de Intel Parallel Studio, con las cuales podríamos ejecutar el código 
programado, en la misma arquitectura Many Integrated Cores del procesador Xeon Phi, que 
pretendemos utilizar en este proyecto[17] 
 

Una api famosa de paralelización de código es Message Passing Interface (MPI) que 
nos permite modificar nuestro código de forma estandarizada, para paralelizarlo de manera 
portable. MPI saca sobre todo gran partido de las máquinas NUMA (Non Uniform Memory 
Access) ya que esta api incita el aprovechamiento de la cercanía referencial de la 
memoria[18]. 

 
Open Computing Language (OpenCL) es otra API de programación que nos permite 

de distinta forma a la de paso de mensajes paralelizar nuestro código. Una ventaja de 
OpenCL es que puede ejecutar en cualquier tipo de GPU independientemente del fabricante. 
Es posible que existan algunas excepciones puesto que existen varios fabricantes con 
modelos muy diversos, pero una ventaja que tiene sobre Cuda es que además de funcionar en 
GPUS de Nvidia, también puede funcionar también sobre el hardware de Advanced Micro 
Systems[19]. 

 
Una gran ventaja de la utilización de esta API es la capacidad de ejecutar el código 

sobre GPU, pues hoy en día como pudimos comprobar en la primera referencia, un gran 
porcentaje de los supercomputadores utilizan estas arquitecturas. 

 
Gran cantidad de aplicaciones programadas en OpenCL están principalmente 

orientadas para la ejecución sobre GPU [20]. En la siguiente imagen, Podemos ver en 
diferentes programas que desempeñan diferentes trabajos el porcentaje de trabajo realizado 
por la CPU en comparación con la cantidad de cómputo ejecutado por la tarjeta gráfica. El 
primero de los resultados, que a primera vista puede parecer que la GPU no es una decisión 
acertada debe hacernos sospechar que no necesariamente los resultados sean malos porque el 
hardware sea malo, sino que puede que en ese caso, la arquitectura de la GPU no sea 
beneficiosa para ese tipo de problema en concreto. 
 
 

16  



 

Figura[5] procedente de la referencia [20] 
 
 
Quizás la API de paralelización más conocida por todo el mundo sea CUDA 

(Compute Unified Device Architecture), Ya que Nvidia ha puesto mucho empeño en que esta 
tecnología salga adelante. Si nuestra intención es optimizar código para sus tarjetas gráficas, 
seguramente escoger esta API sea la decisión más acertada puesto que está especialmente 
optimizada y orientada al uso de sus GPUs. 

 
La forma de trabajar de CUDA es utilizando pixel y vertex shaders para emular el 

propósito general de los procesadores convencionales. Este tipo de procesamiento, permite a 
los programadores obtener una gran cantidad de cómputo con una granularidad muy fina, ya 
que principalmente la tarea de estas arquitecturas es procesar datos muy pequeños muy 
rápidamente como se dan en los casos de procesamiento de imagen.  

Esta arquitectura de NVIDIA se beneficia de los streams processors que son 
numerosos dentro de las GPUS de la compañía. Para hacernos a la idea de cuantos hilos 
puede tener una GPU de esta compañía, La Nvidia Tesla K80 posee un máximo 4992 
threads que estos procesadores pueden ejecutar. Cabe destacar que desgraciadamente 
estos procesadores aunque si son muy numerosos y pueden ejecutar paralelamente una 
gran cantidad de threads, son procesadores muy simples que carecen de los avanzados 
mecanismos de pipeline que puede tener una cpu convencional. A pesar de esto, aunque 
sigue siendo una gran ventaja en múltiples ocasiones frente a la ejecución de cpu, hace 
difícil calcular teóricamente un speedup.  

 
En las dos siguientes figuras, se puede ver una comparativa entre las ejecuciones 

de cuda y OpenCL. La primera ejecutando un programa que realiza reducciones 
matemáticas y la segunda tan solo haciendo multiplicación de matrices. 
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Figura[6] Procedente de la Referencia [21] 

 
 

Cabe comentar de la siguiente figura, que el tiempo aumenta exponencialmente, no 
porque estas apis o hardware se vea apurado por la escalabilidad del problema. Si no porque 
la cantidad de cómputo necesaria para realizar la multiplicación de matrices, aumenta de 
forma cuadrática. 
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Figura[7] Procedente de la Referencia [22] 
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2.1 Supercomputadores y sus unidades de cómputo 
 

Si comparamos los dos supercomputadores actualmente más potentes del mundo, que 
son el del National Super Computer Center en China. Y el de Oak Ridge National Laboratory 
en Estados Unidos, podemos ver contrastando el resúmen de las especificaciones de los 
supercomputadores que a grandes rasgos el  computador chino MilkyWay-2 duplica la 
cantidad de cómputo medida con el LINPACK Benchmark de su predecesor estadounidense 
Titan con la pega de que también duplica la cantidad de energía eléctrica. Otro dato curioso 
que podemos observar es que teniendo una cantidad de nucleos 5.5 veces superior tan sólo 
duplica el rendimiento, en vez de lo que a simple vista cabría esperar que es obtener un 
rendimiento mucho mayor. Esto se debe a que la potencia de un supercomputador no sólo 
depende de la cantidad de núcleos que tenga si no además de la arquitectura que tengan los 
procesadores principales, también de la arquitectura de los coprocesadores o GPUs que estén 
conectados a este cluster. 
 
 

 
Figura[8] procedente de la referencia[1] 

 
 

Comparando los procesadores Xeon E5-2692 y Opteron 6274 se puede abordar una 
posible explicación que sea una causa por la cual el supercomputador chino con muchos más 
cores no alcanza la potencia de cómputo que a simple vista cabría esperar. 
 

Teniendo en cuenta que el AMD Opteron es un procesador del año 2011, que el Xeon 
E5 es un procesador del año 2012 y que la obsolescencia de los ordenadores a día de hoy es 
muy rápida puesto que los fabricantes de este tipo de productos no paran de esforzarse día a 
día para obtener cada vez mejores resultados, cabe esperar que el procesador de Intel al ser 
más moderno sea más potente. Además las cifras y características encontradas en las 
especificaciones de ambos procesadores tales como el doble de caché por parte del Xeon E5, 
que además tiene una pequeña caché específica para instrucciones de la que el Opteron carece 
y que el Xeon E5 tiene cuatro canales de memoria mientras que el AMD Opteron solo tiene 
dos, nos incita a pensar que el procesador Xeon E5 puede llegar a ser notablemente más 
potente. 
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Por otro lado hay que destacar que los procesadores de intel gracias a su tecnología 
Hyper Threading, sus núcleos pueden manejar dos threads de manera simultánea. En el caso 
del Opteron, mientras tiene 16 núcleos en el procesador y por lo tanto 16  threads, el Xeon E5 
tiene 24 threads con tan sólo la mitad de núcleos.[27]  
 

Usando el PassMark Performance Test[26] Según la referencia[25] el procesador 
Xeon E5-2692 tiene una puntuación de 14876. Y el procesador Opteron 6274 tiene una 
puntuación 10682. Teniendo en cuenta la cantidad de núcleos que tiene cada procesador, y la 
frecuencia a la que trabajan ambos procesadores, hasta 3,1ghz en el caso del Opteron y 
2.2ghz en el caso del E5, podemos sacar una estimación de la puntuación que obtendría cada 
thread por separado. En el caso del Opteron 10682/16=667 y en el caso del E5 
14876/24=619.  Estas cantidades, nos sugieren la idea de que a pesar de que el procesador E5 
es más potente, el AMD Opteron tiene más potencia por núcleo.Cosa que no es nada 
sorprendente ya que ésta cpu tiene un clock de 900mhz más. Por lo tanto aunque ésta más que 
probablemente no sea la única razón por la que el supercomputador MilkyWay-2 con una 
enorme cantidad de núcleos no parece ser todo lo potente que cabría esperar, si puede ser una 
razón que nos haga replantearnos que no por tener más núcleos vamos a tener un crecimiento 
lineal del rendimiento. 
 

Otro componente que influye mucho en la potencia de los supercomputadores es el 
tipo de co-procesador que se haya elegido. En el caso del supercomputador estadounidense, 
usa como coprocesadores las GPUs Nvidia Tesla k20 y en el caso del supercomputador 
chino, utiliza los coprocesadores Intel Xeon Phi31S1P. Es importante contrastar las 
diferencias de estas arquitecturas ya que son muy distintas entre sí. 
 

2.1.1 Características del Intel Xeon Phi 
 

En el caso del Intel Xeon Phi como se ve en la figura a continuación, tiene un montón 
de procesadores. 57 en el caso del Xeon Phi 31S1P que es el que lleva el supercomputador 
chino. Podemos ver que la arquitectura de estos coprocesadores se basa en introducir un 
montón de CPUs dentro de una misma tarjeta. Cada uno de estos procesadores lleva su propia 
memoria caché de tal manera que cada uno de ellos tiene en su correspondiente memoria una 
copia de los datos lo más actualizada posible. La función de estas cachés es evitar en la 
mayor medida de lo posible las peticiones de entrada salida con la memoria del propio Intel 
Xeon Phi, Al ser tantos procesadores accediendo a la misma memoria, sin esta caché el bus 
de memoria estaría saturado todo el tiempo. 
 

Los procesadores, aunque están basados en una arquitectura de intel más antigua 
poseen extensiones SIMD (Single Instruction Multiple Data) Que permiten a estos 
procesadores ejecutar multitud de operaciones de manera simultánea por procesador. En 
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concreto la extensión AVX que tiene un ancho de 512 bits y puede operar de golpe 16 
operaciones de coma flotante en precisión simple de manera simultánea. 

 
Figura[9] procedente de la referencia [28] 
 
 

Estos procesadores trabajan a una velocidad de 1.1 Giga Hertzios de manera 
independiente entre sí. Para comunicar la caché que posee de manera independiente cada uno 
de los procesadores, existe un Bus en forma de anillo que los conecta entre ellos de manera 
individual. Para la optimización de nuestras aplicaciones, es importante intentar que este 
anillo no esté saturado comunicando caches entre sí. Ya que si esto ocurriera podría ocurrir 
que hubiera CPUs ociosas esperando su turno para actualizar la caché. 
 

En la siguiente figura se muestra el peak performance de distintos modelos de Intel 
Xeon Phi. El que posee el superordenador chino es el que se encuentra cuarta posición. 
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Figura[10] procedente de la referencia [29] 
 
 

2.1.2 Características Nvidia Tesla k20 
 

En el caso de la GPU Nvidia Tesla k20, esta tiene 2496 cuda cores. Estos 
procesadores son a grandes rasgos, un tipo de procesador pequeño, y de poca complejidad, 
que comparado con una CPU normal, tiene la finalidad de aventajarse en capacidad de 
cómputo beneficiándose del paralelismo. Este tipo de arquitectura que en número tiene 
mucho más procesadores que la anterior del Intel Xeon Phi pretende funcionar con una mayor 
cantidad de hilos sobre tareas que requieren el procesamiento de unidades de cómputo muy 
pequeñas. Como por ejemplo pixels o en general elementos únicos de matrices.[30] 
 

En la imagen a continuación podemos ver el diagrama de bloque sobre cómo está 
organizada la arquitectura de esta GPU. Contiene el chip GK110 que comentaremos un poco 
más en el siguiente párrafo, conectado por un bus de 320 bits a una memoria de 5 gigas 
GDDR5 conformada por memorias más pequeñas entrelazadas para aumentar la transmisión 
de datos por segundo.[30] 
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Figura[11] procedente de la referencia[23] 
 
 

Algunas de las características del chip GK110 que se encuentra en el centro de la 
imagen anterior, son: el paralelismo dinámico. Esto significa que esta GPU puede generar 
trabajo para sí misma sin que la cpu tenga que enviárselo. Otra característica de este chip, es 
que varios procesadores distintos pueden enviar tareas, trabajo o información de manera 
simultánea.  

 
Finalmente para podernos hacer a la idea de la capacidad de cómputo que tiene una 

tarjeta gráfica de esta arquitectura, se puede ver en la siguiente figura, cuál es el peak 
performance del modelo que precisamente tiene el supercomputador estadounidense, que se 
encuentra en el segundo lugar de la siguiente tabla, junto con otras GPUs similares. 
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Figura[12] procedente de la referencia[31] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Paralelismo en las aplicaciones 
 

La cantidad de procesadores y de hilos de procesos que hay en los 
procesadores ha ido aumentando de forma generosa en los últimos años[14]. Esto ha 
hecho que cada vez se puedan ejecutar softwares más pesados sobre una misma cpu. 

 
En la figura a continuación se puede observar que la frecuencia a la que 

trabajan los procesadores se ha mantenido alrededor de 3.5 ghz. Debido a esta 
limitación que no se consigue superar, para aumentar la capacidad de cómputo de los 
procesadores se pretende sacar más partido de los procesadores multinúcleo. 
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Figura[13] procedente de la referencia[14] 
 
 
Como se ha mencionado anteriormente referenciando a la web top500[1] que 

lista los supercomputadores más potentes del mundo, se puede observar que la moda 
para conseguir la máxima capacidad de cómputo posible consiste en vez de construir 
un super procesador muy potente capaz de gestionar todo ese proceso, se preparan 
grandes clusters con una numerosa cantidad de procesadores y componentes no tan 
potentes con la intención de dividir el trabajo, repartiéndolo entre los numerosos 
procesadores GPUs o coprocesadores realizando de esta manera el trabajo de una 
forma mucho más rápida y menos costosa. 
 

Esta forma de dividir el trabajo crea la necesidad de paralelizar el código. 
Según la ley de Amdahl, un código secuencial, por muchos procesadores que se 
utilicen para su ejecución no podrá ejecutar más rápido. Para ello Será necesario hacer 
que la parte secuencial del código sea lo más paralela posible. De esta forma, 
podremos repartir el trabajo entre las diferentes máquinas. 
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Figura [14] Imagen procedente de la referencia[13] 

 
 

 
2.1 GPU VS MIC 
 

Actualmente se están llevando a cabo en otros campos comparaciones de rendimiento 
en distintas aplicaciones entre las GPUs y la arquitectura MIC. La siguiente imagen muestra 
el rendimiento o speedup obtenido en un estudio realizado sobre un programa que aplica 
distintos filtros a una imagen procedente de escáneres de microscopía. 
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Figura[15] procedente de la referencia[12] 
 
 

En la figura anterior se puede observar que en distintas pruebas no siempre es el 
mismo hardware el que tiene menor tiempo de ejecución. En algunas ocasiones la 
arquitectura MIC supera a la arquitectura Kepler de Nvidia y viceversa. Esto pone de 
manifiesto que en función de las diferencias que existan entre los algoritmos y los programas 
que vayamos a necesitar ejecutar, o según la funcionalidad que necesitemos, será 
determinante para saber qué arquitectura escoger para la  
 

La siguiente figura pretende que se vea la eficiencia de la escalabilidad de este tipo de 
arquitecturas. Cuanto más a la derecha más grande será el cluster de computadores. Se puede 
ver cómo hasta una cantidad de 192 nodos, la eficiencia de la escalabilidad se mantiene por 
encima del 80%. Esto no debe considerarse como una frontera a la hora de intentar organizar 
un cluster más grande. La disminución de la eficiencia por la cantidad de nodos, no tiene 
porque estar directamente relacionada con la arquitectura de los coprocesadores. Ésta bajada 
de eficiencia puede deberse a sobrecargas en la red del cluster, o a que el programa que se ha 
utilizado para hacer benchmarking de este sistema, no es el adecuado para un tamaño tan 
grande de cluster. 
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Figura[16] procedente de la referencia[12] 
 
 
 
 
 
 

3 Tecnologías empleadas. 
 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha hecho uso de las siguientes 
herramientas o tecnologías: La herramienta de Intel Vtune que nos permite el análisis de la 
ejecución del código, El compilador icc/icpc también de Intel, que nos permite vectorizar 
gran parte del código de forma automática, el conocido compilador GCC de GNU, y el 
lenguaje C++ junto con la extensión OpenMP, que nos facilita enormemente la paralelización 
del código, y además su vectorización para poder aprovechar las instrucciones de tipo SIMD 
 

3.1 Instrucciones SIMD 
 

Las instrucciones SIMD, que sus siglas corresponden con Single Instruction Multiple 
Data. Estas instrucciones son un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar 
múltiples operaciones del mismo tipo de forma simultánea.[33] 
 

Hoy en día este tipo de instrucciones se pueden encontrar en prácticamente cualquier 
procesador de un ordenador común. Podemos ver si el procesador contiene estos conjuntos de 
instrucciones en las especificaciones de nuestro procesador, bien en el manual o bien en la 
página web del fabricante. Por ejemplo, en el caso de un procesador contemporáneo Intel 
i7-4770k en el campo  “Extensiones del conjunto de instrucciones” de la siguiente figura, 
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podemos ver qué extensiones SIMD tiene este procesador. En este caso SSE4.1/4.2 y AVX 
2.0[32] 
 
 

 
Figura[17] Procedente de la referencia [32] 
 
 

Aunque existen notables diferencias entre estos conjuntos de instrucciones como 
pueden ser algunos como el antiguo MMX, que está principalmente orientados al manejo de 
números enteros[34], y los modernos SSE.4.1 o AVX que están principalmente orientados al 
manejo de números en coma flotante, no ahondaremos en la explicación ni se profundizará en 
las diferencias entre estos conjuntos de instrucciones, ya que ésta no es la intención del 
documento. Símplemente se explicará a continuación las bases del funcionamiento de este 
tipo de instrucciones, especialmente del conjunto AVX que es el que se pretende utilizar para 
la vectorización del código del que se habla en este documento y el por qué la utilización de 
estas instrucciones nos proporciona interesantes beneficios. 
 

El conjunto de extensiones AVX nos permite realizar hasta 16 operaciones en coma 
flotante de precisión simple manera simultánea en un solo core del procesador. En 
condiciones ideales, si la memoria estuviera perfectamente alineada y estructurada de forma 
que todos los datos estuvieran en palabras contiguas de la memoria podríamos esperar un 
speedup ideal de hasta 16 veces más rápido. En la siguiente figura se puede ver un ejemplo 
con 8 datos, cómo opera este conjunto de instrucciones. Existen unos registros de máximo 
512 bits, que se dividen en tamaños de diferentes palabras. Estos registros pueden operarse 
entre sí, con la particularidad de que en vez de contener un único operandos, contienen varios 
operandos. Estos operandos se operan de manera paralela con los del siguiente registro sin 
estar relacionados con los operandos que se encuentran a su alrededor. El resultado tras la 
operación, se encuentra en el registro destino, que mantendrá la estructura de los registros 
anteriores, por lo que tras la operación podremos acceder a los datos de uno en uno de forma 
ordenada. [35]  
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Figura[18] procedente de la referencia[36] 
 

 
Actualmente AVX 2.0 tiene unos registros de un tamaño de 512 bits. Pero Intel está 

planeando desarrollar para el futuro que el tamaño de estos registros sea de 1024 bits.[36] 
Esto nos permitirá en nuevos modelos de procesadores hacer 32 operaciones en coma flotante 
de simple precisión. Teniendo en cuenta que el procesador “Intel Xeon x7560” tiene 16 
subprocesos de manera simultánea[37] y AVX 2.0, tras paralelizar y vectorizar nuestro 
código para poder utilizar este tipo de instrucciones SIMD, podríamos esperar un speedup 
ideal de 16 subprocesos multiplicados por 16 operaciones de coma flotante simultáneamente, 
256 más rápido que en la ejecución en CPU de manera tradicional. 
 

En la siguiente figura tomada de la misma referencia que la imagen anterior, se puede 
ver que no es descabellado esperar speedups que incrementan la velocidad del código de 
forma lineal. Esta figura compara el rendimiento en pixels calculado por milisegundo del 
conjunto de mandelbrot. Se puede ver que en el caso de la ejecución por el conjunto de 
instrucciones SSE, que puede hacer hasta cuatro operaciones en coma flotante de forma 
simultánea ejecuta 2048/585.14= 3.5 veces más rápido que la ejecución normal en coma 
flotante. y que en el caso de la ejecución de las ocho operaciones simultáneas en AVX 
4096/585.14= 7.0 veces más rápido. Aunque en esta referencia no han utilizado el tamaño 
máximo que existe actualmente de los registros AVX, ya que esta referencia data del 2011 y 
aún AVX 2.0 estaba disponible en los procesadores, no parece descabellado que si se 
convirtiera este código a una versión que utilizase los 512 bits de los registros actuales de 
AVX se pudiese llegar a aproximadamente 8192 píxeles por milisegundo, obteniendo así un 
speedup de hasta 14 veces más rápido. 
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Figura[19] procedente de la referencia[36] 

 
 

Para finalizar esta sección, hay que comentar que como se ve en este ejemplo, nunca 
se consiguen speedups perfectos. Esto es debido a que lamentablemente no todo el código es 
vectorizable. En el caso izquierdo donde se calcula un fractal de mandelbrot de 128*128 
pixeles, el speedup es el peor posible, ya que la parte del código que no es vectorizable está 
de forma proporcional más tiempo en ejecución. Mientras que en el caso del tamaño de 
imagen 4096*4096, al ser las operaciones sobre la imagen vectorizables,aumenta en 
proporción la cantidad de tiempo sobre el código que se ejecuta de forma vectorizada y se 
obtiene un speedup ligeramente mayor. 4396/579.64 = 7.5 
 
 

3.2 Lenguajes 
 

En este Trabajo de Fin de Grado, el único lenguaje empleado ha sido el lenguaje C++. 
La principal razón por la cual se utiliza este lenguaje en este trabajo es porque el simulador 
Neurite ya estaba anteriormente implementado en este lenguaje. La API OpenMP se eligió 
porque facilita al programador tanto la paralelización como la vectorización del código. 
Además los compiladores GCC e ICC/ICPC soportan esta API sin que sea necesarias tediosas 
configuraciones. Estas facilidades permiten que el trabajo pueda empezar a desempeñarse de 
manera rápida desde el primer momento en el que se comienza a modificar el código fuente. 
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3.2.1 OpenMP 
 

OpenMP es una API multiplataforma que permite la programación paralela de 
aplicaciones de memoria compartida para C/C++ y Fortran. Soporta una gran mayoría de 
arquitecturas de procesadores y sistemas operativos como Solaris,AIX,HP-UX,Linux,OS X y 
Windows.[38] 

 
OpenMP nos ofrece una serie de palabras clave y funciones mediante las cuales en el 

lenguaje que hemos escogido C++ podemos paralelizar el código de manera sencilla. Estas 
palabras y funciones clave, nos permiten sincronizar los threads, definir estructuras de 
control, distribuir el trabajo e indicar estructuras atómicas. 
 

Algunas ventajas y desventajas que tiene esta API son las siguientes[39]: 
Ventajas:  

-Código multihilo portable en C/C++ y otros lenguajes. 
-Aunque es posible hacer paso de mensajes con OpenMP, no es necesario. 
-Código unificado para ejecución en serie y paralela 
-No es necesario un gran cambio en el código para obtener los beneficios del 
paralelismo. 
-Puede utilizarse en varias tarjetas aceleradoras como lo son las GPUS 

Desventajas: 
-Se pueden introducir accidentalmente condiciones de carrera. 
-Actualmente sólo funciona en plataformas que funcionan mediante memoria 
compartida.  
-Requiere un compilador que soporte OpenMP 
-La escalabilidad está limitada por la arquitectura de la memoria. 
-Existe la posibilidad accidental de escribir falso código paralelo. 

 
En principio, estas desventajas no deberían suponer un gran impedimento para el 

desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado puesto que al ser probado el código en una solo 
procesador, no nos debería afectar la escalabilidad, El compilador que se utiliza para el 
desarrollo del trabajo soporta OpenMP y se toman cautelosamente medidas para que la 
modificación del código no corrompa la ejecución del programa ya sea por la posibilidad de 
escribir falso código en paralelo o por las condiciones de carrera.  

 
OpenMP para C++ nos ofrece una serie de extensiones para el código llamadas 

“pragmas” con las que podemos paralelizar el código. La siguiente figura muestra cómo 
añadiendo tan sólo una sentencia #pragma, se pueden aprovechar los threads de los que 
dispongamos para ejecutar el mismo bucle. 

33  



 

 
Figura[20] procedente de la referencia[40] 
 
 
OpenMP también nos ofrece directivas mediante las cuales se nos facilita la tarea de 

vectorizar el código. La directiva declare SIMD indica que existe en el dispositivo para el que 
se va a ejecutar el código una versión vectorizada de la función P(). Aunque no es necesario 
que nuestro dispositivo soporte las instrucciones SIMD necesarias para ejecutar la función, ya 
que el compilador generará las dos versiones y ejecutará la que esté disponible en nuestro 
procesador, si que es necesario que nuestro procesador contenga dichas instrucciones para 
poder ejecutar la versión vectorizada de nuestro código. 

 

 
Figura[21] procedente de la referencia[40] 
 

 
 

3.2.1 C++ 
 

La historia del lenguaje C++ comienza en 1979 cuando su creador Bjarne Stroustrup 
estaba trabajando en su tesis doctoral. Está influenciado por  el lenguaje Simula que estaba 
orientado para la programación de simulaciones pero que era demasiado lento para su uso 
práctico. Después de eso Bjarne Stroustrup empezó a trabajar en el lenguaje “C con clases” 
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La intención de esta persona era añadir programación orientada a objetos al lenguaje C, pero 
no se conoció como C++ hasta el año 1983. [41] 
 

Una característica de este lenguaje que lo hace muy interesante para el simulador 
Neurite y para las pruebas de el coprocesador Intel-Xeon-Phi, es que tanto C como su 
“compañero” C++ son unos lenguajes muy eficientes. 
 

Según un estudio realizado por Robert Hundt de Google, en su paper mide el tiempo 
que tardan diversas operaciones comunes en realizarse en distintos lenguajes, tal como lo son 
el manejo de arrays, listas y vectores, el rendimiento de los bucles y la eficiencia del código 
al usar múltiples threads. tras analizar y comparar los resultados sobre el rendimiento de los 
distintos lenguajes presenta un pequeño resumen del tiempo que han tardado los lenguajes 
que ha probado.[42] 
 

 [42] 
Figura[22] sacada de la referencia [42] 
 
 

Por último, sobre este lenguaje, cabe mencionar la cantidad de librerías[43] y soporte 
que podemos encontrar para este lenguaje, que hacen de éste una opción muy sugerente no 
sólo por su rendimiento, sino que también podemos encontrar multitud de compiladores que 
nos permitirán ejecutar el código en multitud de arquitecturas como en nuestro caso la del 
Intel Xeon Phi. 
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3.3 Herramientas 
 

En esta sección se hablará sobre las herramientas utilizadas para la realización del 
Trabajo de Fin de Grado. Aunque se llegó a tocar Valgrind, un profiler como Vtune se 
decidió utilizar vtune ya que era el propio profiler de Intel y se esperaba que diera resultados 
más precisos. 
 

3.2.1 GCC 
 
GCC (Gnu compiler collection) es un conjunto de compiladores que actualmente es 

capaz de compilar diversos lenguajes, tales como C/C++, Java Fortran Objetive C y varios 
más. Además incluye librerías interesantes como pueden serlo libstdc++, libgcj. Esta 
herramienta está desarrollada de tal forma que es software 100% libre. Para esto su desarrollo 
fue supervisado por la Free Software Fundation[44]. 

 
Richard Stallman comenzó a escribir GCC en el año 1985 añadiendo elementos a un 

compilador existente de C. Al ser GCC software libre, múltiples desarrolladores quisieron 
trabajar en versiones distintas de este compilador. De esta manera, hubo tantas bifurcaciones 
del proyecto que hicieron que este se volviera ineficiente e inmanejable.[46] 

 
La interfaz de GCC es sencilla. En linux tan sólo es necesario llamar al comando 

“gcc” indicando los flags que sean necesarios para nuestra aplicación, los ficheros que 
necesitemos compilar y la ruta del ejecutable que vayamos a generar. GCC leerá los 
parámetros que se le estén pasado y usará el compilador necesario para cada fichero que le 
hayamos indicado. 

 

 
Figura[23] procedente de la referencia [47] 

 
 
El ejemplo de la figura anterior, es un ejemplo trivial de uso de GCC. Aunque se 

pueden compilar proyectos grandes de forma totalmente manual, lo recomendable es crear un 
fichero makefile con las instrucciones necesarias para llamar al comando “make” y de esta 
manera compilar el proyecto de manera automatizada. 
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3.2.1 ICPC/ICC 
 
ICPC/ICC es otro compilador desarrollado por Intel, aunque con pequeñas diferencias 

puesto que tiene funcionalidades optimizadas y características en las que Intel ha puesto 
mucho empeño como puede ser la vectorización del código, Es totalmente compatible con 
GCC. Este compilador no puede compilar tantos lenguajes como GCC ya que está 
desarrollado únicamente para compilar C++ y Fortran.[45]. Una gran diferencia respecto del 
compilador anterior es que no podemos utilizarlo de forma gratuita como el anterior, pero 
Intel proporciona licencias temporales a los usuarios de forma completamente gratuita a 
aquellas personas personas que quieran darle una utilización académica.  

 
Este compilador soporta también soporta muchas menos arquitecturas que el 

compilador anterior, éste compilador de Intel genera un código muy optimizado para las 
arquitecturas en las que está enfocado. Éstas son Intel64 e IA-32.[45] Aunque no se utilizan 
todas las características clave para el desarrollo de este trabajo que se encuentran en la 
siguiente lista, muchas de ellas sí son especialmente útiles para el desarrollo. Como lo son la 
de Intel Many Integrated Core Architecture, paralelización y vectorización automática, la 
librería Intel Math Library que utiliza el simulador Neurite, o el soporte para OpenMP. 

 
● Intel® Graphics Technology 

● Intel® Many Integrated Core Architecture (Intel® MIC Architecture) 

● Automatically-Aligned Dynamic Allocation 

● Automatic Parallelization 

● Guided Auto Parallelism 

● Automatic Vectorization 

● High-Level Optimization (HLO) 

● Intel(R) Cilk(TM) Plus 

● Intel® Math Library 

● Interprocedural Optimization (IPO) 

● OpenMP* Support 

● Performance Guide (Windows*) 

● Pointer Checker 

● Processor Targeting 

● Profile-Guided Optimization (PGO) 

● Static Analysis 
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3.2.1 Vtune 
 
Vtune es una herramienta que nos permite tras la ejecución de un programa, ver de 

manera independiente aquellas partes de nuestro programa que se llevan la mayor parte del 
tiempo de proceso (hotspots). También nos puede facilitar información del nivel de 
ocupación de cada thread del procesador, del uso de la memoria caché además de la cantidad 
de memoria que gasta nuestro programa en cada momento. De esta manera, se puede 
encontrar de una manera mucho más sencilla, cuáles son los fragmentos y funciones de 
nuestro código, que gastan los recursos de manera más intensiva y optimizarlos para obtener 
tiempos de ejecución más bajos. 

 

 
Figura[24] procedente de la referencia [48] 
 
 

Vtune puede funcionar tanto de manera independiente como integrado en ides de 
desarrollo como Eclipse o Visual Studio. Soporta varios lenguajes conocidos como Java 
C/C++ ASM y Fortran 
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4 Implementación de la solución 
 

Aunque a continuación se comentará ligeramente la estructura del programa como 
una pequeña explicación de cómo está organizado, este trabajo no consiste en una 
implementación entera de un nuevo proyecto o aplicación. Sino que consiste en la 
modificación de un trabajo ya existente para poder ejecutarlo sobre la arquitectura del 
coprocesador Intel Xeon Phi. De esta manera, en esta sección no se hablará en detalle sobre 
las decisiones que se tomaron para diseñar el programa Neurite, si no que se hablará sobre las 
modificaciones necesarias en el código fuente de éste simulador neuronal, para que ejecute en 
la mencionada arquitectura. 

 

4.1 Neurite 
 

La estructura de Neurite se divide principalmente en tres grandes bloques que 
controlan la funcionalidad del programa. Estos bloques son los siguientes[49]: 

 
-Lógica de control: Se encarga de interpretar los parámetros de entrada para 

ejecutar los diferentes solvers. También genera las salidas para 
poder consultar los resultados. 

 
-Inicialización: Crea las estructuras de datos necesarias que representarán las 

neuronas y su estado eléctrico. 
 
-Solver: Es el bloque que contiene la lógica que calcula a lo largo del 

tiempo los potenciales eléctricos. 
 

Aunque neurite tiene dos solvers, el implícito y el explícito, se decidió al 
principio del Trabajo de Fin de Grado dada la particularidad del funcionamiento del 
solver explícito sólo optimizar para Intel Xeon Phi este último mencionado. La razón 
principal para utilizar éste solver, es porque utiliza para la discretización de la 
neurona, grandes matrices que representan los elementos de la neurona en la memoria 
de manera continua. Ésta característica hace que sea una opción muy viable a la hora 
de vectorizar el código[49]. 

 
En la siguiente figura, se pueden observar los pasos principales en una 

ejecución del solver explícito. Tras la ejecución del programa se inicializan las 
estructuras de datos necesarias. Se hacen las iteraciones deseadas calculando el 
potencial eléctrico y actualizando las estructuras de datos mencionadas hasta alcanzar 
el número deseado de iteraciones. 
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Figura[25] procedente de la referencia [49] 
 
 

La parte principalmente más modificada del código fuente será la de los 
solvers. Existen dos solvers, el explícito y el implícito. La principal diferencia entre 
los dos solvers es la que podemos apreciar en las siguientes figuras. En el caso 
explícito, para la generación de la siguiente iteración se necesitan únicamente los 
elementos del estado anterior[49]. 
 

 
Figura[26] procedente de la referencia [49] 
 
 

Al trabajar sobre el solver explícito para su ejecución paralela y vectorizada, el 
principal fichero que se va a modificar es solverEx-cpu.cpp. Éste fichero es el que 
tiene las funciones que a la hora de iterar una gran cantidad de veces sobre las 
estructuras de datos anteriormente inicializadas, utilizarán la mayor parte del tiempo 
de cómputo. Optimizar el código fuente de este fichero, debería aumentar 
drásticamente el rendimiento de la aplicación. 
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4.2 Neurite como HPC 
 

El simulador neuronal Neurite es un programa que debido a sus características, puede 
llegar a tardar mucho en ejecutar. Ésto depende de los parámetros que le pasemos al 
programa. Pues estos pueden modificar la cantidad de iteraciones que queremos que ejecute 
el programa o cambiar los parámetros que modificarían la cantidad de elementos en los que 
se discretiza la neurona. 
 

Tanto la cantidad de iteraciones como la cantidad de elementos que hay que procesar, 
pueden llegar a números bastante elevados. Una ejecución normal de Neurite, puede llegar a 
ejecutar un millón de iteraciones o más sobre sus estructuras de datos. Éstas estructuras de 
datos pueden llegar a alcanzar también más de un millón de elementos. De ésta forma, 
podemos ver que a no ser que se sea muy paciente, y se esté dispuesto a esperar el tiempo 
necesario para una ejecución normal de CPU, deberíamos intentar que esta aplicación ejecute 
en el menor tiempo posible. 
 

Por si la cantidad de iteraciones, y el tamaño de las estructuras de datos que hay que 
procesar no fuera suficiente, el peso de las funciones de los solvers para ejecutar sobre las 
estructuras de datos es bastante grande. Ya que no estamos hablando sobre actualizaciones 
simples de los elementos, sino de actualizaciones de elementos discretizados de una neurona. 
Ésta labor supone la aplicación de unas cuantas decenas de operaciones matemáticas por 
elemento. El cálculo de un sólo elemento puede parecer rápido ya que los procesadores 
actualmente pueden ejecutar muchísimas operaciones matemáticas por segundo. Pero al tener 
que hacer estas operaciones cientos de miles de veces por cada iteración el sistema se ve 
ralentizado. 
 

En el Trabajo de Fin de Máster de Gabriel Rucabado Rucabado dónde se modificó el 
programa para poder ejecutarlo sobre GPUs de Nvidia con CUDA, ya hay medidas sobre lo 
que tarda el programa en ejecutar sobre cpu y gpu. Aunque en la sección de pruebas 
realizadas se hablará con más precisión de el tiempo que tarda en ejecutar éste programa, para 
que podamos hacernos una idea de lo que puede tardar este programa en alguna de sus 
ejecuciones, en el mencionado Trabajo De Fin de Máster se habla de tiempos aproximados a 
una hora de ejecución. 
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4.3 Paralelización 
 

Una de las decisiones que se han tomado para sacar el máximo partido del Intel Xeon 
Phi ha sido la paralelización del código. La arquitectura Many Integrated Cores como su 
nombre indica tiene muchos núcleos en una sola placa. No paralelizar el código para la 
ejecución sobre esta arquitectura sería una absoluta pérdida de tiempo, pues estaríamos 
dejando ociosos una cantidad enorme de núcleos. Además no obtendríamos ningún speedup 
pues estos núcleos no poseen una arquitectura tan avanzada como por ejemplo la que puede 
tener un Intel Xeon e5. El potencial de un Intel Xeon Phi reside tanto en la cantidad de cores 
que tiene como en la capacidad que tiene para ejecutar las operaciones de forma vectorizada. 
De la ley de amdahl se puede deducir la siguiente fórmula con la que podemos calcular el 
speedup máximo de la paralelización de un código. 
 

 
Figura[27]  

 
 

Para la paralelización del código se han utilizado diversos pragmas de OpenMP. En el 
ejemplo siguiente se puede ver un bucle del solver explícito de Neurite en el que se utiliza 
uno de estos pragmas. En la siguiente figura se puede ver un ejemplo en el que se indica al 
auto-paralelizador del compilador que las iteraciones del bucle pueden hacerse en distintos 
núcleos, siempre y cuando el número de iteraciones sea como mínimo 1024. Si el compilador 
no ha tenido ningún problema a la hora de paralelizar el código, podremos ver en el log de la 
compilación un mensaje del tipo “LOOP WAS PARALLELIZED”  
 

 
Figura[28] procedente del código fuente de Neurite. 
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A la hora de paralelizar el código, es importante que los threads no se interfieran entre 

sí. De esta manera los núcleos que tengamos pueden repartirse fácilmente las iteraciones 
pudiendo ejecutar todos ellos simultáneamente sin interrumpirse. Otro ejemplo en el que se 
utiliza de forma parecida al caso los pragmas con la intención de paralelizar un bucle, es en el 
siguiente ejemplo. En éste ejemplo se muestra cómo se puede con OpenMP indicar directivas 
y condiciones para indicar cuando el código debe ser ejecutado en su versión paralela. 
Además en este caso, se puede ver el “schedule(static)” que se utiliza para dividir las 
iteraciones del bucle entre el número de núcleos que tengamos. De esta manera, se intenta 
repartir de forma equitativa el tamaño del bucle entre los distintos cores, aunque la división 
del trabajo no tiene porqué salir exactamente redonda.  
 

 
Figura[29] procedente del código fuente de Neurite. 
 
 

Los pragmas que no se comentan de la figura anterior no son referentes a la 
paralelización si no a la vectorización del código. 

 
 
4.4 Vectorización 

 
Otra decisión que se ha tomado para la optimización del código y poder así ejecutar el 

programa Neurite en la mayor brevedad posible ha sido la vectorización del código. La 
vectorización del código tiene como propósito que cada core por sí mismo pueda hacer 
simultáneamente varias operaciones en un solo hilo. De ésta forma dependiendo de la 
cantidad de porción de código que sea vectorizable que ejecutemos, podemos incrementar 
idealmente en su misma medida la velocidad del código.De forma similar al caso de la 
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paralelización, idealmente el speedup que podemos esperar tras la vectorización del código 
corresponde a la siguiente fórmula. 
 

 
Figura[30]  

 
 

En la figura a continuación se muestra un ejemplo del código que ha podido ser 
paralelizado y vectorizado. A la hora de vectorizar el código, el compilador ICC hace 
heurísticas para estimar si del código que se va a compilar se puede sacar provecho a partir de 
la vectorización. Si el compilador estima que no se sacará provecho de la vectorización, nos 
dará un aviso y no vectorizará el código. En el caso de esta figura, se utiliza el “pragma 
vector allways” que deja al usuario tomar esa decisión, obligando siempre a compilar de 
forma vectorizada. El “pragma ivdep” hace que el compilador ignore las dependencias 
vectoriales. Debe ser utilizado con cuidado, ya que ignorar estas dependencias puede hacer 
que nuestro código se ejecute de manera corrupta. La opción por defecto, es que si el 
compilador detecta algún tipo de dependencia vectorial no se compilará el código de manera 
vectorizada. 
 

 
Figura[31] procedente del código fuente de neurite. 
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La función “update” de los solvers de Neurite, es una de las funciones que están 
ejecutando más veces y más tiempo durante la simulación del programa. Es precisamente por 
esto por lo que la vectorización y paralelización de esta sección es verdaderamente 
importante. Ya que cuanto menor sea el tiempo de ejecución de esta porción del programa, al 
ser ejecutado muchas veces debería obtenerse un speedup considerable. el “pragma SIMD 
vectorlengthfor (TIPO)” es un parámetro que especifica cómo debe hacerse el loop unrolling 
en función del “TIPO”. 
 

 
Figura[32] procedente del código fuente de neurite. 
 
 

La siguiente figura muestra una sección de código, que el compilador no ha sido 
capaz de vectorizar de forma automática. Aunque la cantidad de elementos que tenga que 
recorrer pueda ser elevada, como este bucle forma parte del constructor, sólo se ejecuta una 
sola vez en comparación a los cientos de miles de veces que se puede ejecutar la función 
update. Aunque es posible que esta función se pudiera vectorizar modificando el código, no 
supondría un gran speedup, ya que el tiempo que pasa ejecutando esta función el simulador es 
muy pequeña comparada con otras funciones que son más pesadas y que por cómo funciona 
el programa se ejecutan una cantidad más numerosa de veces. 
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Figura[33] procedente del código fuente de neurite. 
 
 

El código de la figura anterior aunque no tenga ningún pragma, también es analizado 
por el compilador. Ya que éste siempre intenta optimizar el código de manera que ejecute lo 
más rápido posible. La razón por la que no se ha podido vectorizar el código podemos 
consultarla con los flags adecuados. En este caso, la razón por la que no ha podido 
vectorizarse el código ha sido la existencia de algún tipo de dependencia vectorial. 

 
5 Pruebas Realizadas 
 

Para la prueba del código del simulador Neurite, se han utilizado las mismas pruebas 
que ya se habían utilizado en las versiones anteriores del código. Pues al poder obtener los 
resultados de estas pruebas de las que ya disponíamos anteriormente, se podían repetir las 
pruebas sobre el código posteriormente modificado. 
 

5.1 Pruebas de Sistema 

 
Tras modificar el código ha sido necesario comprobar los ficheros log del programa 

con respecto a su versión sin modificar. Los ficheros log contienen muestras de los 
potenciales eléctricos que se almacenan en las estructuras de datos que son iteradas por los 
solvers para ir avanzando en la simulación. Los resultados almacenados en estos ficheros se 
han comprobado una importante cantidad de veces por si existiera la posibilidad de que 
hubiera habido condiciones de carrera o alguna otra manifestación de que hubiera habido 
algún error. 
 

La batería de pruebas consiste en seis pruebas. Tres de ellas sin branching y tres de 
ellas con branching. Cada una de las tres pruebas de cada grupo están pensadas para que su 
tiempo de duración sea notablemente más largo que el anterior. Aproximadamente la 
intención de las pruebas es que duren aproximadamente uno o dos minutos hasta una 
duración aproximada de una hora pasando también por un tiempo intermedio entre ambas 
pruebas. 
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Las pruebas sin branching se refieren a las pruebas en las que las neuronas tienen 

forma lineal. Pero las neuronas no siempre tienen forma lineal. Por eso existen ambos casos 
de pruebas. En el caso de que las neuronas tienen ramificaciones, las ramificaciones en el 
código son efectuadas de manera distinta, y por lo tanto son necesarios ambos tipos de 
pruebas. 
 

 
 

 
5.2 Toma de tiempos en CPU 

 
Tras la ejecución de las pruebas sin branching sobre la cpu se han obtenido los 

siguientes resultados. Todas las pruebas han sido tomadas hasta tres veces con la intención de 
hacer una media con los tiempos obtenidos. Aunque en principio se iban a eliminar los 
tiempos que por alguna razón pudieran parecer erráticos debidos posiblemente a cargas altas 
en la cpu, esto no fué necesario ya que las pruebas siempre dieron en distintas horas del día el 
mismo retardo. 
 
Pruebas sin branching 

Prueba A 55 segundos 

Prueba B 1 minuto y 28 segundos 

Prueba C 30 minutos y 24 segundos 

Figura[34] 
 
 

Tras la ejecución de las pruebas con branching, se obtuvieron los siguientes 
resultados. Las pruebas con branching se han tomado en las mismas condiciones que las 
pruebas sin branching. 
 
Pruebas con branching 

Prueba A 53 segundos 

Prueba B 2 minutos y 24 segundos 

Prueba C 1 hora y 8 minutos 

Figura[35] 
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Como se ve en la figura anterior, los tiempos con branching son notablemente 
superiores. Ésto se debe a que al tener ramas la discretización de la neurona acaba por tener 
más elementos que en las pruebas sin branching. Por lo tanto al tener más elementos la 
ejecución es más lenta. 
 
 

5.3 Toma de tiempos en Intel Xeon Phi 
 

 
Al igual que en el caso de la cpu, se repiten exactamente las mismas pruebas pero en 

el coprocesador Intel Xeon Phi. Los resultados obtenidos sobre la arquitectura MIC se 
muestran en la siguiente figura. Las pruebas han sido tomadas también en las mismas 
condiciones que en el caso de la cpu para procurar que los resultados sean lo más fiables 
posible. 
 
Pruebas sin branching 

Prueba A 38 segundos 

Prueba B 53 segundos 

Prueba C 13 minutos y 47 segundos 

Figura[36] 
 
 

Tras la ejecución de las pruebas sin branching en el MIC, se repiten las mismas 
pruebas que en el caso análogo para la cpu pero con branching. Al igual que en los otros 
casos, se han tomado las medidas en las mismas condiciones que en todos las pruebas 
anteriormente realizadas. 
 
Pruebas con branching 

Prueba A 37 segundos 

Prueba B 1 minutos y 17 segundos 

Prueba C 23 minutos y 26 segundos 

Figura[37] 
 
 

Aunque en la siguiente sección se hablará en más detalle sobre los speedups, se puede 
ver que la velocidad obtenida en el Intel Xeon Phi es notablemente más rápida. Sobre todo en 
los casos más grandes. 
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5.4 Comparación de los resultados 
 

En la siguiente figura se ven los primeros speedups tomados sin branching. En el 
primero de los casos que es el más corto, se obtiene el peor de los speedups. Ésto se debe en 
una importante medida a que cuando el Intel Xeon Phi arranca un programa tiene un pequeño 
retardo mientras se inicia. En casos extremadamente simples como pudiera ser un “hola 
mundo” éste coprocesador tiene tiempos de ejecución muy lentos. 
 
Speedup sin branching 

Prueba A 1.44 

Prueba B 1.66 

Prueba C 2.12 

Figura[38] 
 
 

Los casos que tienen tiempos de ejecución más grandes son los que tienen mayores 
speedups. Este efecto es especialmente notable en estos casos sobre todo porque la sección de 
código vectorizada ejecuta durante más tiempo, haciendo más notables los speedups. Y 
también aunque muy poco notable en los casos tan grandes, el pequeño tiempo de arranque 
que tienen los programas en el Intel Xeon Phi. 
 
Speedup con branching 

Prueba A 1.43 

Prueba B 1.92 

Prueba C 2.9 

Figura[39] 
 
 

Para finalizar esta sección, En la siguiente gráfica se muestran los speedups en forma 
de diagrama de columnas mostrando el speedup obtenido en función del tiempo que han 
tardado de las pruebas. Se puede ver que en cuanto el tiempo aumenta, al aumentar la 
cantidad de tiempo que está ejecutando la parte vectorizada del código también lo hace el 
speedup obteniendo así resultados más rápidos. 
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Figura[40] Gráfico del speedup en función del tiempo que tardan las pruebas. 
 
 

Como se aprecia más fácilmente en este último gráfico, la velocidad obtenida en el 
Intel Xeon Phi es mejor a medida que éste programa tarda más en ejecutar. Es posible que 
pudiéramos obtener un mayor speedup vectorizando más porción de código o haciendo que el 
programa pudiera funcionar en modo “offload” de esta manera la cpu principal podría 
encargarse de las partes de código secuenciales en las que el Intel Xeon Phi normalmente 
ejecuta de una manera más lenta. 
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9 Conclusiones y otras líneas de investigación 
 
Por último en esta sección se comentan las conclusiones obtenidas durante el trabajo, 

además de alguna alguna tarea por hacer, que en principio era objetivo de este trabajo de fin 
de grado, pero que al final no ha podido ser elaborada. Además de las posibles líneas futuras 
que podrían derivar de este trabajo ya sea por ejemplo para continuarlo o para probar otro 
tipo de optimización. 

 

9.1 Conclusiones 
 
Las conclusiones que se enumeran a continuación son las que se han sacado durante la 

realización del Trabajo de Fin de Grado. Estas conclusiones son el fruto tanto de la lectura de 
los numerosos documentos que se pueden encontrar mencionados en las referencias como 
también de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en cada una de las pruebas que 
se han ejecutado sobre el programa. 

 
● La principal conclusión que se debería sacar de éste documento, es que la 

vectorización del código puede ser una manera efectiva de acelerar la 
velocidad a la que nuestros programas ejecutan. No sólo porque el procesador 
Intel Xeon Phi posea esta característica, sino porque además, las instrucciones 
SIMD es una funcionalidad que la mayor parte de los procesadores poseen hoy 
en día. 
 

● La paralelización y la vectorización son buenos “aliados” Pues cuando se 
aplican de manera simultánea, éstas dos técnicas pueden obtener ejecuciones 
del código mucho más rápidas. Ésto se debe a que la cantidad de operaciones 
simultáneas por las instrucciones SIMD se ven multiplicadas por la cantidad 
de núcleos que tengamos en el procesador. 
 

● El Coprocesador Intel Xeon Phi está a la altura y puede competir con otros 
coprocesadores de la competencia. Ésto no quiere decir que sea la solución a 
todos nuestros problemas, puesto que el rendimiento que puede llegar a 
obtenerse en este tipo de tecnología depende mucho de la aplicación que se 
vaya a ejecutar y es posible que no sea el hardware adecuado para todas las 
aplicaciones. 
 

● El compilador de C++ de intel es una herramienta muy avanzada que nos 
permite compilar nuestro código de una forma muy óptima. La 
“autovectorización” y “autoparalelización” de éste compilador, puede hacer 
que el rendimiento de nuestro programa se vea aumentado fácilmente de 
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manera significativa. 
 

● El procesador Intel Xeon Phi, es un co-procesador muy potente. Aunque no 
siempre es la tecnología que debemos emplear. Pues para tiempos de 
ejecución pequeños no implica obtener un speedup lo suficientemente bueno 
como para que decidamos aplicar esta tecnología. 
 

 
9.2 Otras líneas futuras: 

 
Tras los resultados que se han podido obtener, y las conclusiones y el aprendizaje que 

se han ido adquiriendo durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, se podrían 
sugerir las siguientes posibles líneas futuras de investigación, que podrían mejorar el 
rendimiento del programa Neurite 

 
● Actualizar el código actual para probar la siguiente generación de los coprocesadores 

Intel Xeon Phi denominados Knight Landing. Ya que según las especificaciones que 
describen este nuevo modelo de procesador según intel, prometen rendimientos 
mucho más altos que los de la generación actual. 
 

● Modificar el código para poder ejecutar el programa Neurite en modo “offload”. Al 
principio aunque éste era uno de los objetivos finales, no  ha sido posible llevarlo a 
cabo. Tan sólo ha llegado a ser probado de forma que el código ejecuta 
completamente en el coprocesador Intel Xeon Phi. 
 

● Utilizar VTune cautelosamente para encontrar aquellos puntos del programa que 
puedan causar ralentizaciones en la ejecución. Eliminando los posibles threads que en 
ocasiones puedan encontrarse ociosos y solucionar posibles cuellos de botella en el 
bus en forma de anillo que comunica las memorias caché del coprocesador Intel Xeon 
Phi. 
 

● Posiblemente intentar reescribir las funciones más pesadas del código como por 
ejemplo la de los solvers para que den el mismo resultado con una cantidad menor de 
operaciones. Desde el punto de vista matemático esto podría llevarse a cabo 
simplificando las fórmulas. 
 

● Posiblemente implementar algún tipo de diseño para FPGA que tenga implementadas 
las funciones equivalentes a aquellos fragmentos de código que supongan la mayor 
cantidad de tiempo de cómputo. 
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