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Resumen 
Desde sus inicios, la computación ha ayudado a resolver diversos problemas en numerosos campos 
de la investigación como Física, Medicina, Ingeniería, etc... Gracias a esto, cada día se logran 
realizar tareas más complejas que se planteaban inaccesibles hasta hace poco tiempo.  

Aun así, no siempre será posible escalar la potencia de los computadores actuales para abarcar 
cada vez problemas más grandes. Trabas como la miniaturización, el consumo, el calentamiento, 
etc.., han hecho que el desarrollo de los procesadores se haya ralentizado con respecto a lo 
pronosticado por la famosa Ley de Moore. Además de esto, se prevé que en un futuro cercano las 
litografías de procesadores basados en silicio no se puedan mejorar mucho más, llegando al punto 
que superar la barrera de los 5 - 3 nanómetros se torne muy costoso o casi imposible.  

Con este panorama, y con la computación cuántica aún en un estadio demasiado temprano de 
desarrollo, la solución pasa por el paradigma de la computación paralela. En este caso la idea no 
sería aumentar la potencia de los procesadores, sino hacer trabajar varios a la vez para conseguir 
equiparar, o incluso superar, la potencia de cómputo de un procesador convencional con un coste 
energético inferior. Las ventajas de estos sistemas son múltiples: por un lado, obtenemos sistemas 
más escalables (podemos aumentar la capacidad de cómputo añadiendo más procesadores) y, 
como hemos señalado anteriormente, con un coste energético inferior en igualdad de condiciones. 

A pesar de esto, estas arquitecturas no están libres de coste y tienen varios puntos negativos: 
complejidad en la programación, conflictos de acceso a recursos compartidos, etc... Por ello se han 
desarrollado cantidad de tecnologías diferentes que abordan tipos de problemas muy específicos 
de forma muy eficiente y basados en distintos paradigmas de la computación paralela.  

La idea de la computación paralela híbrida es, por tanto, la unión de varios de estos paradigmas de 
paralelismo para permitir abordar problemas más complejos que no se podrían atacar de forma 
eficiente con una sola de esas tecnologías. 

En nuestro caso la idea será llevar a cabo la hibridación de una tecnología de computación como 
CUDA, que se comporta de forma excelente cuando el cómputo se basa en una gran cantidad de 
operaciones similares, con una tecnología como MPI, que permite un escalado relativamente 
sencillo de computadores sobre una red permitiéndonos, en teoría, conseguir hacer trabajar una 
gran cantidad de máquinas CUDA de forma sincronizada. 
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Abstract 
Since its beginning, computation has helped to resolve multiple types of problems in many fields of 
research like Physics, Medicine, Engineering, etc… Owning this fact, complex tasks are carried out 
every day, even those that were inaccessible. 

In spite of this, in order to manage increasingly bigger problems, there are difficulties to boost power 
of current computers. Issues like miniaturization, consumption, warming, etc, have slowed down the 
development of processors compared to the predicted famous Moore’s Law. Moreover, it is expected 
that processor lithographies based in silicon cannot be improved in the near future, coming to a point 
that to overcome the limit of 5 – 3 nanometers will be very expensive ore even impossible. 

In this situation, being the quantum computers in a very early state of development, the solution lies 
in the parallel computing paradigm. According to this, we will make several processors work at once 
instead of improving the power of the processor in order to reach – or even get over – the 
computational power of a conventional processor with less power consumption. On the one hand, 
we will obtain more scalable systems; on the other hand, we will save energy in the same conditions. 

In any case, these architectures have also disadvantages: programming complexity, conflicts to 
access shared resources, etc… For these reasons, different technologies have been developed in 
response to specific problems. Furthermore, these technologies, based in different parallel 
computing paradigms are more efficient. 

Therefore, the hybrid parallel computing foundation is the join of multiple parallel computing 
paradigms in order to address more complex problems which couldn’t be approached with one of 
these paradigms. 

In this project, we pretend to carry out the hybridization of a computing technology like CUDA, which 
works perfectly if the computation is based on a similar number of operations, with a technology like 
MPI, which allows a relatively simple scaling of computers throught a network.  
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1 Introducción 
1.1 Descripción del proyecto 
La capacidad de cómputo es uno de los parámetros más importantes en la informática. Actualmente, 
cuando elevar el rendimiento por procesador se vuelve más costoso, cada vez se mira más hacia 
el paralelismo para conseguir mayores capacidades de cómputo con menores costes energéticos 
y, por lo tanto, mayores eficiencias.  

El proyecto propuesto pretende evaluar la viabilidad, tanto en eficiencia como en escalabilidad, de 
la unión de varios tipos de computación paralela. Por un lado, se utilizará una arquitectura de 
paralelismo ampliamente extendida entre la informática de consumo como son las Unidades de 
Procesamiento Gráfico, o GPU, que ofrecen grandes rendimientos para cálculos basados en un 
solo tipo de tarea, pero ejecutado muchas veces, como operaciones con vectores, cálculos 3D, 
operaciones sobre imágenes, etc.…  

La otra parte del proyecto se sustentará sobre una arquitectura basada en paralelización en red 
como MPI, que permite la conexión de una gran cantidad de máquinas en un clúster o “granja”, 
permitiendo manejarlas de forma unificada como si de un solo computador se tratase. Esto permite 
escalar la cantidad de recursos disponibles para la resolución de un problema teniendo como 
limitación la red sobre la que se sostiene el sistema. 

La unión de estas tecnologías parece un paso lógico para aprovechar las bondades de ambos 
sistemas y, como veremos en el proyecto, es claramente beneficioso cuando se abordan ciertos 
tipos de problemas. Por otro lado, también se nos presentarán ciertas dificultades técnicas durante 
el desarrollo del proyecto que podrían comprometer su viabilidad en ciertos ámbitos o bien no 
hacerlo rentable debido al trabajo que hay que invertir en ello. 

1.2 Objetivos del proyecto 
El proyecto consistirá en evaluar en qué situaciones y bajo qué circunstancias podría valer la pena 
el uso de la tecnología explicada en el apartado anterior. Para ello realizaremos pruebas de 
rendimiento de varios algoritmos seleccionados teniendo en cuenta los posibles problemas y puntos 
fuertes que podría tener esta arquitectura, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Tráfico de datos: Nos permitirá ver qué parte del tiempo se pierde en las comunicaciones 
entre las máquinas y, además, ver qué tal se comporta el clúster cuando inundamos la red 
con una gran cantidad de datos. 

• Cantidad de proceso: Es interesante ver cómo se comportarán las máquinas cuando se les 
exige un trabajo costoso. 

• Densidad de tráfico de datos por tiempo de proceso: También querremos saber cómo se 
comporta la eficiencia del sistema dependiendo del tiempo de cómputo por cada máquina 
en relación con la cantidad de datos que se envían por la red. 
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• Distribución de carga: La correcta distribución del trabajo dependiendo del algoritmo que 
se implemente es muy importante para evitar que haya máquinas ociosas mientras que otras 
tienen una gran cantidad de trabajo. Este punto es una de las partes críticas en lo que a 
eficiencia y escalabilidad se refiere. 

La ejecución de los algoritmos se realizará variando los parámetros dentro de una misma ejecución, 
como por ejemplo realizar el proceso en CPU o en GPU, aumentar o disminuir el número de 
máquinas en el clúster, aumentar la complejidad de cálculo, etc.…, y así poder comparar los tiempos 
y rendimientos de cada versión. De esta forma se podrá deducir el comportamiento en cuanto a 
escalabilidad y rendimiento de nuestro sistema en ese caso concreto. 

Finalmente, se formularán las conclusiones referentes a cada problema, tratando de identificar los 
posibles problemas o puntos fuertes de cada casuística y, adicionalmente, proponiendo posibles 
soluciones, tanto software como hardware, para cada uno. Todas estas conclusiones se argumentan 
y apoyarán sobre tablas y gráficos construidos a partir de los datos procesados obtenidos. 

1.3 Entorno de pruebas 
Para la realización del proyecto nos basaremos en la placa NVIDIA Jetson TK1 que ofrece, por un 
lado, 4 CPUs ARM y, por el otro, una GPU NVIDIA Kepler con 192 núcleos CUDA. 

 

Figura 1: Placa Jetson TK1 utilizada para el proyecto. 

Debido a que para el proyecto se requieren varias máquinas con una arquitectura lo más 
homogénea posible se ha optado por el uso de 12 de estas placas ya que nos permitiría llevar a 
cabo la hibridación con MPI con un gasto económico y energético inferior al generado con, por 
ejemplo, la misma cantidad de PCs con una GPU dedicada NVIDIA. Adicionalmente, estas placas 
también nos ofrecen ciertas ventajas a la hora de implementar aplicaciones haciendo el uso de 
tecnología CUDA (memoria común, etc.) dado que fueron diseñadas con esta finalidad específica. 
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Figura 2:Clúster de 12 placas NVIDIA TK1 utilizado para el proyecto. 

Este sistema, por contra, nos ofrece un hardware con unas características muy específicas que, 
como veremos en el proyecto, nos suponen ciertos problemas a la hora de la implementación de 
los algoritmos (limitaciones de memoria, GPU, etc.). 

En lo relacionado con la red, las placas se conectarán entre sí mediante un switch Gigabit ethernet 
que permita comunicaciones con las menores latencias posibles a fin de evitar que esto lastre la 
paralelización del sistema sobre todo en la parte que concierne a MPI. 

 

Figura 3:Esquema de conexión de red de las placas Jetson TK1 nombradas como tegra1…12 
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El switch también permitirá conectarse a las placas a internet mediante la red de la UPM de forma 
que se podrá acceder a ellas de forma remota mediante SSH o VNC (escritorio remoto).   
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2 Conceptos básicos 
En este apartado haremos un repaso sobre los conceptos más fundamentales desde el punto de 
vista teórico y también a nivel técnico y, además, profundizaremos en las características más 
específicas de las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

2.1 La computación paralela 
La computación paralela es la disciplina que se centra en el diseño de sistemas enfocados a la 
resolución de problemas complejos mediante su ejecución en múltiples procesadores de forma 
simultánea. Para esto se ha de desarrollar, por un lado, un hardware capaz de llevar a cabo múltiples 
tareas al mismo tiempo y, por el otro, un software capaz de aprovechar las capacidades de 
paralelismo de dicho hardware. 

Inicialmente, los computadores funcionaban de forma secuencial. Esto implicaba que, para cada 
máquina, solo podía ejecutarse una instrucción en cada instante. Cuando un computador quería 
ejecutar varios procesos simultáneamente el sistema operativo repartía slices o “rodajas” de tiempo 
del procesador entre todos los procesos. Esto, obviamente, también multiplicaba el tiempo que 
tardaba el proceso en ejecutarse dado que solo disponía de una fracción del tiempo de procesador.  

 

Figura 4:Gráfico de número de transistores con respecto al año de fabricación del procesador. 

El problema, por tanto, radicaba a la hora de escalar la potencia para llevar a cabo tareas más 
complejas. Si se quería un computador más potente se debía aumentar la potencia y, por lo tanto, 
el número de transistores del procesador (ver evolución en Figura 4), lo cual tiene un límite. En 
primer lugar, cuantos más transistores se incorporen en un chip más consumo tendrá este (en 
condiciones normales). Además de esto hay que tener en cuenta que se desperdiciará mucha más 
energía debida al calor generado por dicho procesador, y también que se vuelve cada vez más 
complicado la disipación de dicho calor. Por último, la miniaturización de los transistores es un 
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proceso extremadamente costoso tecnológicamente, hasta el punto de que superar la escala de los 
5 nanómetros se tenía como imposible por parte de los fabricantes hasta hace poco. 

Por tanto, la forma más sencilla que se encontró para abordar problemas más complejos de los que 
permitían los procesadores fue hacer funcionar varios procesadores de forma paralela. Inicialmente 
esto se llevó a cabo en grandes supercomputadores ya fuera en forma de mainframes, clústeres, 
etc. a los que se les daba usos industriales, de investigación o militares.  

 

Figura 5: Supercomputador Mare Nostrum (Barcelona Supercomputing Center). 

Más adelante, durante la primera década del siglo XXI, las máquinas paralelas entraron por fin en 
el mercado de consumo de la mano de Intel y su procesador Core 2, el cual ofrecía una CPU 
doméstica con dos procesadores paralelos. Esto, junto con la popularización de ciertas arquitecturas 
que podrían parecer de propósito más específico como las GPU, llevaron a la expansión de la 
computación paralela hasta donde la vemos hoy: videoconsolas, PC, teléfonos móviles, etc. 

La ley de Amdahl 

Uno de los problemas más recurrentes en la computación paralela es la eficiencia derivada de la 
paralelización de un problema. La lógica nos dicta que, si ponemos dos procesadores a trabajar en 
un mismo problema, este deberá tardar la mitad del tiempo en ejecutarse, aunque en la realidad 
esto casi nunca llega a cumplirse debido a que, aunque dispongamos de varias CPU para realizar 
nuestra tarea, estas no estarán trabajando al 100% todo el tiempo. 

Esto se conoce como Ley de Amdahl, y fue propuesta por Gene Amdahl en 1967 para determinar 
los límites que existen a la hora de paralelizar un problema: 

𝐴𝑛 =  
𝑛

1 + (𝑛 − 1)𝐹
 

Ecuación 1: Ley de Amdahl. 
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Donde: 

• An es la aceleración alcanzable al contar con n procesadores 

• N es el número de procesadores (núcleos) disponibles. 

• F es la fracción (en tanto por uno) del tiempo total que se gasta en computar la parte 
secuencial. 

De la fórmula podemos entonces deducir que la aceleración que consigamos paralelizando siempre 
vendrá limitada por la parte secuencial que tenga dicho programa, la cual puede venir dada por 
diversas causas: distribución de carga, interbloqueo por recursos comunes, dependencias, etc. 
Además, estos problemas se acentúan cuantas más máquinas paralelas se añadan debido a que, 
por ejemplo, cuantos más procesadores intenten acceder simultáneamente a un recurso más tiempo 
estará dicho recurso bloqueado o más dependencias se generarán entre ellos. 

Métricas de paralelismo 

Como hemos visto anteriormente, paralelizar un programa no es una tarea trivial, de tal forma que 
son necesarias ciertas medidas o métricas para determinar hasta qué punto la vía que se ha tomado 
es la correcta y cuáles pueden ser las causas de su mal funcionamiento.  

A continuación hablaremos de los niveles de paralelismo y las métricas asociadas. Estos conceptos 
están estrechamente ligados con la ley de Amdahl y nos permiten saber si la paralelización que 
estamos realizando es correcta o, si por el contrario, estamos derrochando recursos al llevarla a 
cabo: 

• Grado: Nos indica cuántos procesos tienen trabajo por unidad de tiempo.  

• Grano: Nos indica el tamaño de las acciones ejecutadas paralelamente. Un grano grueso 
nos indicará que cada máquina realizará tareas muy complejas pero, por otro lado, no 
necesitará comunicarse muy frecuentemente con el resto y no tendrá muchas dependencias. 
Un grano fino, en cambio, normalmente implicará un alto nivel de comunicaciones con el 
resto de los procesos y más dependencias. 

• Aceleración: Es la medida principal que indica cuánto se mejora al paralelizar un problema 
y se obtiene de dividir del tiempo de ejecución secuencial entre el tiempo de ejecución 
paralelo. Esta siempre viene limitada por la Ley de Amdahl expuesta en el apartado anterior, 
aunque en ciertas situaciones se puede dar que la aceleración dada por la paralelización de 
un programa sea mayor que la teóricamente posible. A esto se le conoce como 
superaceleración y puede ser ficticia o real. Hablaremos de superaceleración ficticia 
cuando la aceleración viene dada por factores que no tienen que ver con la paralelización 
del programa, como por ejemplo que al paralelizar un programa el orden de complejidad del 
problema disminuya y cada una de las partes tarde menos de lo que debería. 

• Eficiencia: Esta métrica nos indica el nivel de aprovechamiento del paralelismo que estamos 
haciendo. Resulta de dividir la aceleración entre el número de máquinas que se están 
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utilizando. Una eficiencia mayor que uno implica que se está obteniendo superaceleración, 
en cambio, toda eficiencia inferior a uno se debe a que la paralelización no es perfecta. 

𝐴 = 𝑇𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜⁄

𝐸 = 𝐴 𝑁𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠⁄
  

Ecuación 2: Fórmulas de cálculo de Aceleración y Eficiencia. 

Distribución de trabajo 

La distribución de carga es una parte importante a la hora de conseguir un grado de paralelismo 
alto con buenos rendimientos. Por un lado, existen los modelos de distribución de trabajo estáticos, 
en los cuales cada proceso o sistema sabe cuál es el trabajo que ha de realizar de antemano. Estos 
modelos de distribución, si se llevan a cabo de forma correcta, son susceptibles de conseguir 
mejores rendimientos ya que no dependen de demasiadas comunicaciones para comprobar qué 
trabajo debe hacer cada proceso, aunque es muy fácil que si no se reparte el trabajo de manera 
correcta desde el principio haya máquinas que se queden ociosas durante el proceso, empeorando 
el rendimiento. 

Por otro lado, están los modelos de distribución dinámica de trabajos, que se basan en ir repartiendo 
tareas a cada uno de los procesadores según van completando trabajos previos. Estos modelos 
son menos susceptibles a que haya procesadores sin trabajo y permiten realizar la repartición de 
forma más sencilla, aunque siempre hay que realizar comunicaciones extra debido a que cada tarea 
tiene que pedir nuevo trabajo al acabar. 

Modelos de paralelismo 

A la hora de categorizar los distintos tipos de máquinas paralelas nos apoyaremos en la llamada 
“taxonomía de Flynn” que nos clasifica las distintas arquitecturas basándose en las instrucciones 
y los datos: 

• SISD (Single Instruction Single Data): Estaríamos hablando de una arquitectura 
secuencial, donde en cada ciclo de reloj del proceso se ejecuta una instrucción sobre un 
dato en particular. Este tipo de arquitecturas se corresponden con los procesadores de 
arquitectura Von Neumann clásicos. 

• SIMD (Single Instruction Multiple Data): Estas arquitecturas se basan en la ejecución de 
una sola instrucción sobre varios datos de forma simultánea. Como ejemplo de este tipo de 
arquitecturas podríamos tener los procesadores vectoriales. Por ejemplo, todos los 
procesadores Intel modernos incluyen una extensión de instrucciones llamada SSE que es 
utilizada para tareas de codificación, decodificación, etc. para lo cual son muy eficientes los 
procesadores vectoriales. 

• MISD (Multiple Instrunction Single Data): En este caso el procesador ejecutaría varias 
instrucciones sobre un mismo dato en el mismo ciclo de reloj. No hay máquinas comerciales 
que sigan este modelo. 
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• MIMD (Multiple Instrunction Multiple Data): Estas son arquitecturas que permiten la 
ejecución de diferentes instrucciones sobre múltiples conjuntos de datos. Son muy comunes 
entre sistemas distribuidos como clústeres, donde cada proceso puede programarse con 
una tarea específica sobre un conjunto de datos en particular. 

En el caso de nuestro proyecto, deberíamos hablar sobre una taxonomía más: SIMT (Single 
Instruction Multiple Thread). Dado que CUDA no encaja exactamente en ninguna de estas 
configuraciones, NVIDIA ha definido su modelo de esta manera. Hablaremos más extensamente de 
esto en el apartado relacionado con la tecnología CUDA. 

Modelos de memoria 

Como hemos comentado anteriormente, en las arquitecturas paralelas hay un punto determinante: 
los recursos compartidos. Y si hablamos de la memoria estaremos ante el que, probablemente, sea 
el recurso compartido más importante. 

A la hora de acceder a la memoria hay que tener en cuenta, en primer lugar, que se mantenga la 
coherencia de memoria entre todos los procesos. Si por cualquier razón, un proceso ejecutase una 
tarea sobre una sección de memoria desactualizada o sobrescribiese un dato estaríamos 
cometiendo un error en la resolución del problema. En segundo lugar, hay que tener en cuenta 
también las dependencias y bloqueos generados por las políticas de exclusión, refresco o acceso a 
memoria.  

Cuando hablamos de modelos de memoria en computación paralela podemos dividir esta en dos 
grandes grupos: 

• Memoria compartida: Este modelo se basa en que todos los procesadores tienen acceso 
a la misma memoria y escriben sobre ella. Esto puede conllevar múltiples problemas a la 
hora de acceder a esta ya que otro proceso puede estar realizando acciones sobre ella. Las 
técnicas que se suelen utilizar cuando se trabaja con memoria compartida se basan en la 
resolución de condiciones de carrera mediante semáforos, zonas de exclusión mutua, 
marcas de sincronismo, etc. y por otra parte mediante el uso de memorias caché intermedias. 
Esto implica que con estos modelos podríamos, por un lado, perder rendimiento debido a 
los bloqueos en los accesos a las zonas de memoria común y, por el otro, debemos 
asegurarnos de que las políticas de coherencia de las cachés estén resueltas a nivel de 
hardware y no debamos preocuparnos por este detalle en el software. 

• Memoria distribuida: El modelo de memoria distribuida se basa en que cada una de las 
partes del proceso paralelo solamente tendrá acceso a la zona de memoria sobre la que 
necesita operar. En este modelo, los datos de cada proceso son estancos y no son 
accesibles por ningún otro proceso si no es mediante comunicación entre procesos. Las 
ventajas de este modelo es que los bloqueos por accesos y escrituras a memoria no son 
posibles, dado que cada máquina tiene su zona de trabajo aislada. Las desventajas radican 
en que, en primer lugar, requiere más cantidad de comunicaciones entre procesos para 
enviar y recibir los datos sobre los que debe operar cada parte. Además, si existen 
dependencias entre procesos estas serán más costosas de tratar por la cantidad de 
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comunicaciones que conllevan. Este modelo suele ser el más común en clústeres dado que 
cada una de las máquinas paralelas realiza su trabajo de forma aislada. 

 

2.2 Computación paralela con CPU / MPI 
MPI (Message Passing Interface) es una biblioteca que gestiona el paso de mensajes entre 
procesadores para realizar clústeres de aplicaciones paralelas. Permite paralelizar aplicaciones 
tanto en C como con Fortran y realiza todos los procedimientos de comunicación y lanzamiento de 
cada uno de los procesos mediante una API de llamadas que nos facilitan la tarea. 

 

Figura 6: Esquema de funcionamiento de nodos e hilos de MPI 

Como podemos ver en la Figura 6, MPI permite paralelismo tanto en red como dentro de las CPUs 
de una misma máquina lanzando distintos procesos o hilos en la misma máquina. Se trata de una 
arquitectura MIMD (aunque es posible implementar SIMD) con memoria distribuida, por lo cual es 
necesario paso de mensajes de forma continua para llevar a cabo la comunicación entre los distintos 
procesos. 

Las ventajas de su uso son: 

• Fácil implementación de un clúster haciendo uso de máquinas con cualquier arquitectura de 
procesador (arm, x86, etc..) dado que hay gran variedad de implementaciones con el código 
fuente publicado, lo cual permite compilarlo para cualquier plataforma. 

• Facilidad a la hora de añadir nuevos nodos al sistema sin obligación de tener un sistema 
homogéneo. Al ser una arquitectura basada en red se pueden conectar nuevos nodos a la 
red en caliente y configurarlos fácilmente. 

• Flexibilidad en cuanto a la arquitectura. Como hemos comentado, al poder realizar una 
aplicación distinta para cada nodo del sistema, se puede realizar un sistema MIMD de forma 
muy sencilla. 

Por contra, hay que tener en cuenta algunas desventajas que limitan su uso: 
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• Al ser tan dependiente de red, las latencias en las comunicaciones entre máquinas son muy 
altas. 

• La escalabilidad depende de la capacidad que tenga la red para asumir el tráfico generado 
por los distintos procesos. Si la red se inunda, el rendimiento del sistema decae. 

• Se depende en gran medida de la forma en la que se hayan hecho las implementaciones 
del estándar. En ciertos casos, si lo que se pretende es paralelizar dentro de una misma 
máquina, podría llegar a ser más rentable hacer uso de otros sistemas como threads u 
OpenMP.  

Del conjunto de herramientas que nos provee la biblioteca, las más importantes para el proyecto 
que vamos a realizar y que más utilizaremos son las siguientes: 

• MPI_Init: inicialización de un proceso MPI. Establecimiento de las estructuras de datos y 
comunicaciones iniciales para incluir el proceso en el cluster. 

• MPI_Comm_size: nos indica el número de procesos MPI arrancados en el clúster. 

• MPI_Get_processor_name: función que nos facilita el hostname donde se está ejecutando 
el proceso actual. 

• MPI_Comm_rank: función que utilizaremos para extraer el identificador del proceso MPI 
actual dentro del clúster. 

• MPI_Bcast: función de envío de un mensaje desde un proceso MPI al resto de procesos 
del clúster. 

• MPI_Send: envío de un mensaje de un proceso MPI a otro dentro del clúster. También se 
puede realizar envío de un entero adicional como si fueran metadatos haciendo uso del tag. 

• MPI_Recv: recepción de un mensaje enviado por otro proceso mediante MPI_Send. Esta 
llamada puede esperar recepciones de mensajes de un remitente en particular o hacer uso 
de MPI_ANY_SOURCE para recibir de cualquier proceso que le haya hecho un envío. La 
función bloquea la ejecución del proceso hasta que se haya recibido el mensaje. 

Para la definición de los hosts y procesos que se arrancarán en el clúster MPI, realizaremos un 
fichero hostf donde incluiremos la siguiente información: 

 

Figura 7: Ejemplo de fichero hostf con definición de procesos en un clúster 

Como podemos ver, en primer lugar, indicamos cuantos procesos queremos ejecutar en dicho host, 
la dirección (puede ser una IP o un hostname) y la ruta al ejecutable. 

#[num procesos host] [dirección host] [ruta del ejecutable en el host] 
1 tegra1 /home/alumnosTFC/aluTFC01/TFC/bin/prueba1 
1 tegra2 /home/alumnosTFC/aluTFC01/TFC/bin/prueba1 
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Cuando queramos arrancar la aplicación, indicaremos al programa “mpirun” ese fichero mediante 
la opción -p4pg.  Esto arrancará inicialmente un primer proceso que tomaremos como maestro 
(identificador de proceso MPI igual a 0) y a partir de ahí se irán numerando consecutivamente el 
resto de los procesos. Es conveniente que el programa maestro se encargue solo de realizar la 
gestión del resto de máquinas del clúster, para ello haremos uso de su identificador para arrancar 
una función “master” que realice todo el proceso. Al resto de procesos les enviaremos a una función 
“slave” que realice el proceso paralelo. 

2.3 La computación con GPU / CUDA 
Las GPU (Graphics Processing Unit) fueron lanzadas al mercado por primera vez en 1999 por parte 
de NVIDIA con la finalidad de ofrecer un procesador paralelo doméstico de propósito específico: los 
gráficos en tiempo real. En aquella época, los fabricantes facilitaban un SDK a los desarrolladores 
que iban a hacer uso de su hardware (videojuegos, aplicaciones de renderizado, etc…), pero estos 
potentes coprocesadores no podían utilizarse con ninguna otra finalidad. 

Con la salida de la serie GeForce 8800 al mercado, NVIDIA incluyó un conjunto de características 
que permitirían realizar software para estos usando una extensión del lenguaje C llamada CUDA 
(Compute Unified Device Architecture). Esto abrió la posibilidad de que cualquier persona que 
tuviera una GPU en su PC doméstico dispusiera de una potente unidad de cómputo a un precio 
muy asequible (si lo comparamos con los procesadores de propósito específico), llegando al punto 
de que hoy en día las GPUs son utilizadas en campos de investigación, criptominería, visión artificial 
o inteligencia artificial. Tanto es así que las últimas arquitecturas de NVIDIA incluyen extensiones 
específicas para el uso de redes neuronales (los llamados Tensor Cores) y su aplicación en visión 
artificial. 

 

Figura 8: Esquema de arquitectura GPU CUDA. 
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La arquitectura de una GPU CUDA se basa en los llamados “CUDA Cores”, pequeños procesadores 
con la capacidad de realizar tareas sencillas, pero de forma paralela (Figura 8). Cada tarea a realizar 
en la GPU se distribuye en threads que, a la hora de ser ejecutados, se agruparán en grupos de 32 
para formar un “warp”, que es la unidad de ejecución mínima que se puede llevar a cabo en la GPU.  

La razón por la cual a esta arquitectura se la conoce como SIMT (Single Instruction Multiple Threads) 
y no como si fuera una máquina SIMD vectorial es que, a diferencia de un computador vectorial, en 
CUDA las operaciones se realizan en cada core por separado, pudiendo darse el caso de que dos 
threads de distinto warp estén ejecutando instrucciones distintas en un momento dado. 

Antes de explicar más detalladamente el funcionamiento de CUDA, veremos un fragmento de 
código realizado para ilustrar una prueba básica: 

Como podemos ver, en el ejemplo se define en primer lugar un kernel, que a grandes rasgos 
contiene el código que se ejecutará en cada core CUDA. Esta función nos permite realizar 
operaciones de forma paralela sobre cada elemento de los vectores sobre los que vamos a operar 
de tal forma que si necesitamos acceder a la componente del vector que le corresponde a cada 
thread podremos acceder a él mediante sus coordenadas que se encuentran en la variable 
“threadIdx”. 

Para que las coordenadas de cada thread tengan su correspondencia con un dato, CUDA nos facilita 
un mecanismo de organización a nivel lógico de los hilos: los bloques. 

Como se puede ver en el código, en la llamada al kernel, antes de los parámetros hay dos números 
entre los símbolos “<<<” y “>>>”. El primer número se corresponde al número de bloques (1) y el 
segundo al número de threads por bloque (N, siendo éste la longitud del vector). De esta forma, el 
kernel se ejecutará en un bloque de N threads, que son las dimensiones de los vectores con los que 
operamos. 

//Definicion del kernel 
__global__ void kernel(int *a, int *b, int *c){ 

int idx = threadIdx.x; 
c[idx] = a[idx] + b[idx] 

} 
 
int main{ 
 // definición previa de vectores, etc… 
 … 
 // llamada al kernel 

kernel<<<1, N>>>(a,b,c); 
//Operaciones con los resultados 
… 

} 

Figura 9: Ejemplo de suma de dos vectores con CUDA 
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Figura 10: ejemplo de acceso a una posición de memoria usando las coordenadas del thread 

De la misma forma, si en lugar de operar con un vector, quisiéramos operar con una matriz de M x 
N, simplemente tendríamos que cambiar el primer número de la llamada al kernel y tener en cuenta 
esa coordenada a la hora de acceder a la matriz, usando la variable “threadIdx.y”. Podemos ver un 
ejemplo gráfico de este funcionamiento en la Figura 10. Este caso se podría extrapolar, si lo 
necesitásemos, a estructuras de datos tridimensionales. 

A la estructura formada por todos estos grupos se la conoce como “grid”. Estas estructuras nos 
ofrecen, por otro lado, varias características más, como memoria compartida dentro del bloque o 
barreras de sincronismo a nivel de bloque. 

 

Figura 11: Esquema de estructura de programa CUDA en bloques y threads por bloque.  
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3 Placa de desarrollo Jetson TK1 
3.1 Especificaciones 
Para realizar este proyecto hemos optado por utilizar varias placas de desarrollo de NVIDIA Jetson 
TK1 ya que, como hemos comentado previamente, es más conveniente para obtener un clúster de 
GPUs homogéneo a un precio accesible. 

 

Figura 12: Placa de desarrollo Jetson TK1 

Cada una de estas placas dispone de un SOC (System on a chip) Tegra K1. Esta línea de 
procesadores fue lanzada por parte de NVIDIA en 2008 para abarcar el, cada vez más extenso, 
mercado de los dispositivos móviles y embebidos. Para ello incorporaron una GPU a la extendida 
arquitectura móvil ARM. De esta forma podemos encontrar estos chips en un amplio abanico de 
dispositivos como las videconsolas Nintendo Swich, smartphones, tablets o sistemas embebidos 
que requieran de una capacidad de cálculo paralelo alta, como detección de caras mediante 
inteligencia artificial, sistemas de conducción autónoma, etc. Las placas de desarrollo como las que 
se han usado para el proyecto se venden normalmente con la finalidad de realizar prototipos 
funcionales de proyectos hardware sin tener que diseñar una electrónica específica antes, aunque 
el bajo coste de estas placas (166€ contra los casi 5.000€ de salida de la Tesla K80 o los 3.500€ de 
la Titan V)  y su gran cantidad de periféricos han hecho que se hagan muy populares para la 
realización de proyectos DIY (Do it Yourself) de robótica y visión artificial y para proyectos como el 
que hemos llevado a cabo. 

Como se comprenderá, el bajo coste de estas placas en relación con las posibilidades que ofrecen 
hace que su potencia sea limitada con respecto a la de una GPU normal. Estamos hablando de un 
procesador gráfico con solamente 192 núcleos CUDA y una capacidad de procesamiento de 290 
GFLOPS que se torna muy poco en comparación con los 4.992 núcleos y 3,8 TFLOPS del modelo 
Tesla K80 utilizado para grandes tareas de computación.  

Por supuesto hay que tener en cuenta también que el consumo de dichos dispositivos dista mucho 
del que tendría una GPU habitual. La placa que se está usando tiene un consumo aproximado de 
11W, lo cual hace que su rendimiento en relación al consumo sea de más del doble en relación a la 
Tesla K40 (10 GFLOPS / W contra 26 GFlops / W). 
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Dado que esta placa está pensada para realizar cálculo de forma rápida con la GPU, viene 
preparada con memoria compartida entre la GPU y la CPU, de tal forma que esto nos agiliza las 
operaciones de carga de datos a la memoria de la GPU al eliminar el bus PCI-Express y evitando 
así sus latencias. 

3.2 Integración con MPI y CUDA 
Para el proyecto que hemos realizado hemos optado por el uso de MPICH 1.2.7 dado que, en primer 
lugar, disponemos de los fuentes del proyecto para compilarlos en la arquitectura de las placas 
Jetson y, en segundo lugar, ha sido la implementación de MPI que se ha usado para otras prácticas 
y desarrollos durante las asignaturas dedicadas a este ámbito, por lo que conocemos su 
funcionamiento y hemos probado que funciona en repetidas ocasiones. 

En el momento que realizamos la compilación e instalación de la biblioteca, ésta nos facilita un 
toolkit con las herramientas necesarias para generar aplicaciones MPI. Además de esto deberemos 
añadir el resto de las IP y el hostname de cada una de las placas en el fichero “/etc/hosts” para 
permitir que éstas se comuniquen sin necesidad de tener que usar las direcciones IP. 

Por último, y por razones de comodidad, se ha añadido la clave pública ssh de la máquina tegra1, 
la cual usaremos siempre como “master”, al resto de máquinas a fin de que, cuando lancemos la 
aplicación, no sea necesario introducir la contraseña de cada máquina de forma manual. 

En la parte relativa a CUDA, el sistema viene preparado con el toolkit para la compilación de CUDA 
y todas las bibliotecas necesarias para su funcionamiento, por lo que el traslado de los programas 
realizados con una tarjeta gráfica normal a estas placas ha sido prácticamente inmediato. 

La última parte y la más importante ha sido la de llevar a cabo la unión de la parte escrita para MPI 
y la parte CUDA en un solo programa que podamos lanzar desde el comando “mpirun”.  

Para ello hemos decidido separar la funcionalidad que concierne a MPI en un fichero, que es el que 
incluye el programa principal, y la funcionalidad CUDA aparte como si de una biblioteca se tratase.  

A la hora de compilar, el proceso de compilación de cada parte se realizará por separado para poder 
utilizar el toolkit con cada parte de forma directa. En realidad, el proceso de compilación se podía 
haber realizado sobre un solo fichero de forma directa dado que actualmente CUDA es una 
extensión de C++ y se puede compilar con cualquier compilador incluyendo las bibliotecas 
necesarias, pero hemos optado por este esquema por parecer más claro, sencillo y correcto. 

A continuación, podemos ver un ejemplo de compilación de un programa de este tipo: 

 

mpicc -o ejemplo_mpi.o -c -O3 ejemplo_mpi.c 
nvcc -o ejemplo_cuda.o -c ejemplo_cuda.cc 
mpicc -o ejemplo ejemplo_mpi.o ejemplo_cuda.o -L/usr/local/cuda/lib -lcuda -lcudart  

Figura 13: Ejemplo de compilación de un programa MPI + CUDA 



  Placa de desarrollo Jetson TK1 

 

21 

 

 

En la primera línea del ejemplo, se compila el programa MPI poniendo como fichero de salida 
“ejemplo_mpi.o”. Para que no genere un ejecutable, le ponemos el flag “-c” y de esta forma nos 
generará un fichero enlazable. 

En segundo lugar, se compila el programa CUDA utiliando nvcc, el compilador del toolkit de NVIDIA. 
De la misma forma que con la parte de MPI, usamos el flag “-c” para generar un binario enlazable. 

 

 

Figura 14: Esquema de compilación de programa MPI + CUDA 

Por último, utilizamos el mismo compilador de MPI (dado que incluye por defecto todas las 
bibliotecas necesarias para generar el programa en MPI) y enlazamos los dos binarios, incluyendo 
los flags necesarios de las bibliotecas CUDA. Esto nos generará el ejecutable final que podremos 
lanzar usando mpirun.  
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3.3 Dificultades encontradas durante la integración 
Errores de ejecución CUDA en los procesos remotos 

Como hemos visto en el apartado anterior, la última etapa de la compilación se realiza utilizando 
unas bibliotecas de NVIDIA que contienen la funcionalidad requerida para el funcionamiento del 
programa. Estas bibliotecas se encuentran en forma de fichero .so (shared object) en un 
subdirectorio de /usr/local que se añade a las variables de entorno del usuario al iniciar sesión en 
el sistema. 

El problema ocurre cuando MPI intenta arrancar uno de los procesos remotos. El sistema realiza 
las llamadas para iniciar el proceso mediante SSH pero ésta no realiza la inicialización de variables 
del sistema y, por lo tanto, cuando intenta arrancar la aplicación, no encuentra las bibliotecas 
necesarias devolviendo un error. 

Las posibles soluciones al problema serían las siguientes: 

• Realizar una compilación estática del programa, que no haga uso de las bibliotecas 
compartidas. Inicialmente esto solamente debería aumentar el tamaño del programa, pero 
no debería haber ningún problema más. Por desgracia, no hemos conseguido llevar a cabo 
esta solución dado que en el directorio no existen los ficheros preparados para enlazar de 
forma estática (.a) y no disponemos del código fuente para generarlo nosotros. 

• Realizar un enlace simbólico a la biblioteca compartida desde un directorio que esté en las 
variables del sistema por defecto. Esto se podría realizar de la siguiente manera: 

De esta forma solo nos tendríamos que asegurar que todas las bibliotecas usadas por CUDA 
estén en un directorio que esté por defecto como /usr/local/lib 

• Forzar la ruta de las librerías durante el proceso de enlazado. Esta solución sería tan sencilla 
como incluir el siguiente flag en la orden de enlazado del programa: 

Con esto, forzamos que al ejecutarse el programa vaya a buscar las bibliotecas que necesita 
en ese directorio de forma que dejamos de depender de las variables del sistema. 

Para nuestro problema, hemos optado finalmente por el uso de la tercera opción dado que no 
requiere de realizar ninguna configuración adicional de la máquina, aunque en su momento, en 
varias de las placas Tegra utilizadas durante el proyecto, se realizó la configuración indicada en la 
segunda opción para asegurar que funcionaran inicialmente. 

 

ln -s /usr/local/cuda/lib/*.so /usr/local/lib/ 

Figura 15: ejemplo de enlace simbólico de la biblioteca compartida. 

-Wl,-rpath,/usr/local/cuda/lib 

Figura 16: Flag en la instrucción de enlazado para forzar la ruta a las bibliotecas CUDA 
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Bloqueo de los recursos de GPU durante la ejecución 

Este es un problema que trataremos de forma más exhaustiva durante el primero de los problemas 
realizados. Durante la ejecución de un problema que requiere mucho cómputo, cabe pensar que la 
mejor solución pasa por enviarle toda la información que necesita para realizar su trabajo, mandar 
a la GPU procesarlo y esperar una respuesta después del tiempo que sea necesario. Por desgracia, 
como ya hemos comentado anteriormente, estas placas disponen de una GPU que, aunque muy 
eficiente, tiene unos recursos bastante limitados que además debe compartir con otras tareas del 
sistema operativo como la gestión de ventanas, etc. 

Esto provoca que, si enviamos todo el proceso de golpe y éste es muy costoso en tiempo, la GPU 
se bloqueará durante demasiado tiempo y saltarán unas restricciones de tiempo de ejecución por 
tarea que tiene asignadas. La consecuencia final de esto es que, durante las primeras pruebas que 
realizamos en la GPU, en las pruebas más costosas la GPU no respondia o lo hacía con tiempos 
exageradamente altos y muy diferentes entre ejecución y ejecución (debido a diferencias de carga 
de la máquina en cada ejecución). Para evitar esto se optó por dividir el trabajo de la GPU en trozos 
más pequeños para evitar que formase un cuello de botella. 

Problemas de integración entre diferentes versiones CUDA 

Con cada nueva generación de tarjetas gráficas, NVIDIA aumenta la capacidad de computación 
CUDA de sus chips añadiendo nuevas características (memoria compartida, cantidad de registros 
en cada kernel, etc…). Estos avances añaden muchas ventajas a los poseedores de chips de la 
última arquitectura del mercado de NVIDIA, pero hace que sus programas en muchas ocasiones 
sean difícilmente portables entre diferentes versiones de sus arquitecturas, lo cual también supone 
un problema a la hora de realizar un mantenimiento correcto. 

En nuestro caso, hemos optado por utilizar las “computer capabilities” más recientes posibles en 
nuestra placa Jetson dado que era la única forma de implementar el tercer problema propuesto. 
Para ello compilamos el programa CUDA con los siguientes flags: 

Problemas de límites de datos transferidos mediante MPI 

En los problemas que requieren de la transferencia de gran cantidad de datos previamente a realizar 
la ejecución, MPI devuelve el siguiente error de ejecución al intentar realizar la transferencia de los 
datos entre las máquinas del clúster:  

-arch=sm_30 -gencode=arch=compute_50,code=sm_50 

Figura 17: Flags para seleccionar las capacidades de computación CUDA en nuestras placas Jetson 

p0_28361: (18.152397) p4_shmalloc returning NULL; request = 16777256 bytes 
You can increase the amount of memory by setting the environment variable 
P4_GLOBMEMSIZE (in bytes); the current size is 32000000 
p0_28361:  p4_error: alloc_p4_msg failed: 0 

Figura 18: Error devuelto al intentar realizar una transferencia de 134.217.728 enteros entre varias máquinas. 
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Como podemos ver en el error, podríamos intentar aumentar el valor de la variable 
P4_GLOBMEMSIZE, pero esta tiene un límite que viene dado por la implementación de MPI 
utilizada. 

Esta implementación, por tanto, nos pone una limitación en cuanto a la cantidad de datos que 
podemos transferir de una sola vez y, si fuera necesario transmitir más de esa cantidad de datos 
como es el caso de la ordenación bitónica, deberemos realizar procedimientos alternativos al envío 
en una sola vez, como partir el mensaje. Esto ralentizará la comunicación pero nos permitirá llevar 
a cabo el problema. 

3.4 Entorno de pruebas 
A continuación, facilitaremos los datos técnicos tanto del hardware como del software utilizados: 

Sistema NVIDIA Jetson TK1 

CPU NVIDIA Tegra K1 ARM Cortex A-15 “r3” de 4 núcleos a 2.3 
Ghz. 

GPU NVIDIA Tegra K1 Kepler GPU con 192 CUDA Cores. 

RAM 2 GB con 64 bits de ancho de bus. Memoria unificada 
entre CPU y GPU. 

Disco 16 GB eMMC 

Red Realtek RTK8111GS Gigabit Ethernet. 

Puertos adicionales HDMI, SD, USB 3.0, USB 2.0, RS232, MiniJack In /Out. 

Tabla 1: Especificaciones hardware de Jetson TK1 

 

Sistema Operativo Ubuntu 14.04.01 LTS – Linux Kernel 3.10.40 ARMv7l 

MPI MPICH 1.2.7 

CUDA Toolkit 6.5 

C Compiler 4.8.4 

Tabla 2: Especificaciones del software del sistema 

  



  Problemas realizados 

 

25 

 

4 Problemas realizados 
4.1 El fractal de Mandelbrot 
El primer problema que abordaremos en este proyecto será el de un fractal de Mandelbrot. Esta 
prueba nos servirá como toma de contacto para ver el punto de partida del que partimos, al ser un 
problema con bastante cantidad de cómputo y escalable fácilmente en cuanto a dificultad. Además, 
es una prueba recurrente durante las asignaturas relacionadas con el campo, por lo que será fácil 
determinar si obtenemos una mejora. 

Introducción 

Los fractales son objetos o figuras que, a gran escala, parecen tener una forma irregular pero que, 
al acercarnos, muestran patrones repetidos de forma recursiva a diferentes escalas. 

 

Figura 19: Ejemplo de fractal en brécol romanescu 

Este tipo de figuras se pueden observar en el mundo real, siendo recurrentes en muchas plantas, 
caparazones, cristales, etc. Otra característica interesante de este tipo de figuras es que existen 
métodos matemáticos que nos permiten generar este tipo de patrones, abriendo la posibilidad de 
dibujarlas mediante algoritmos implementados en computador. 

La ventaja de esto es que, a diferencia de la naturaleza, no es necesario acercarse con un 
microscopio o lupa para ver el patrón recursivo de una figura. Al poder ser realizados en tiempo real, 
se puede aumentar cualquier zona para apreciar el detalle de los patrones recursivos. 

El problema que hemos implementado es un “fractal de Mandelbrot”, un patrón basado en la 
iteración sobre una serie infinita. Como veremos más adelante, haciendo uso de esta herramienta 
matemática y de su convergencia, es decir, de que la serie tienda a un número finito, podremos 
realizar la representación gráfica de nuestro fractal. 
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Figura 20: En la imagen podemos ver un fractal de mandelbrot con profundidad de color 6. A la derecha el detalle ampliado. 

En la Figura 20 podemos ver dos representaciones del fractal (zona negra) realizadas por nuestra 
aplicación. Se aprecia, fuera del fractal, los distintos colores debidos a los distintos puntos donde la 
función diverge y, en la imagen de la derecha, los patrones del fractal repetidos a distintas escalas. 

Las razones por las que se ha incluido este problema en el proyecto son las siguientes: 

• Es un problema realizado en clase de forma recurrente, por lo que sabemos cómo funciona 
en distintos tipos de arquitecturas paralelas y es de fácil implementación. 

• Requiere de una gran cantidad de cómputo que, además, es fácilmente escalable mediante 
el aumento del tamaño de la imagen o de la profundidad de color del resultado. 

• Requiere de ramificaciones en el código, las cuales CUDA no maneja de forma eficiente, por 
lo que nos servirá para determinar el funcionamiento de la GPU en estas circunstancias. 

• Requiere de un volumen moderadamente alto de comunicación, y la mayoría se concentra 
en la fase de devolución de los datos de los píxeles por parte de los esclavos. 

• Es fácilmente paralelizable mediante MPI y CUDA por separado. 

Implementación 

Como hemos comentado en el apartado anterior, implementaremos un fractal de Mandelbrot, que 
viene descrito habitualmente por la siguiente serie numérica: 

𝑧𝑛+1 =  𝑧𝑛
2 + 𝑐 

Ecuación 3: Descripción de la serie utilizada para el fractal. 

Donde “c” es una constante que asociaremos a un punto del plano, y donde Z0 = 0. 
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Para nuestra implementación usaremos un “algoritmo de escape”, que se basa en los números 
complejos para determinar la pertenencia o no de un punto al fractal.  

Se demuestra que si existe un “m” para el cual |Zm| > 2, la serie diverge y “c” no pertenece al conjunto 
de Mandelbrot. Como el “m”, de existir, podría ser muy grande, la primera aproximación que se hace 
es llegar como máximo hasta el elemento Zq. Si se alcanza dicho Zq sin que ningún |Zn| sea mayor 
que 2, se supone que “c” pertenece al conjunto de Mandelbrot. 

En primer lugar, deberemos determinar las coordenadas del punto a evaluar. Para ello cogeremos 
las coordenadas de un pixel y calcularemos sus coordenadas reales teniendo en cuenta los factores 
de configuración: el zoom y los límites de la imagen. En nuestro caso este será el valor constante 
“c” de la serie. 

A partir de aquí, evaluaremos la serie mencionada anteriormente, determinando los valores de las 
partes reales e imaginarias por separado de la siguiente forma: 

𝑟𝑛 = (𝑟𝑛−1)2 − (𝑖𝑛−1)2 + 𝑥 

𝑖𝑛 = 2 ∗ 𝑟𝑛−1 ∗ 𝑖𝑛−1 +  𝑦 

Ecuación 4: Ecuaciones de parte real (r) e imaginaria (i) del elemento de la serie. 

Estas ecuaciones han sido obtenidas desarrollando la serie de la Ecuación 3, y se utilizarán para 
determinar la divergencia o no de cada una de las iteraciones que se lleven a cabo. Como ya hemos 
dicho, la serie diverge si un elemento de la misma hace que el módulo de su parte imaginaria y la 
real es mayor o igual que dos, o lo que es lo mismo: 

(𝑟𝑛)2 + (𝑖𝑛)2 ≥ 4 

Ecuación 5: Test de divergencia de la serie que representa el fractal de Mandelbrot. 

Cuando esto ocurre, se dice que el punto “c” asociado a la serie no pertenece al fractal “diverge” y 
ya no es necesario iterar más sobre ese pixel en particular y lo representaremos con el color 
asociado al número de iteraciones realizadas hasta ese momento. 

 

Figura 21: Imágenes del fractal calculadas con distintas profundidades de color: 3, 4, 5 y 6. 
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Si no encontramos divergencia, no podemos seguir infinitamente, así que se para en un valor 
coincidente con el número de colores, en cuyo caso supondremos que la serie no diverge y el punto 
pertenece al fractal y lo representaremos con color negro.  

De esta forma, se podrá ajustar la complejidad del algoritmo a base de modificar la profundidad de 
color del programa, debido a que en profundidades de color más bajas el límite de convergencia de 
la serie es más bajo, por lo que tardará menos en finalizar la ejecución, aunque empeorando la 
resolución del fractal. En cambio, con profundidades de color más altas, el límite de iteraciones para 
determinar que un punto pertenece al fractal es más lejano, lo que hace que sea más costoso el 
cómputo de las zonas en negro, pero ofrece una resolución mayor del dibujo del fractal. 

En lo que respecta a la distribución de carga, se usará un algoritmo de distribución de carga estático, 
lo cual significa que cada proceso conoce inicialmente sobre qué pixeles debe operar. Esto reduce 
la cantidad de comunicaciones necesarias a simplemente comunicar los parámetros del cálculo 
(zoom, límites de la imagen, etc.) y la vuelta de los pixeles procesados. Como podemos ver en la 
Figura 22, tenemos varias opciones para repartir la carga en nuestro problema. En primer lugar, la 
solución superior izquierda, es decir, distribución por filas consecutivas, no promete una buena 
distribución de carga, dado que las zonas negras (las que más cómputo van a requerir) estarían en 
su mayoría en Tegra 2 y Tegra 3. Esto nos llevaría a que estas dos máquinas acabarían 
sensiblemente más tarde que el resto, retrasando el tiempo total de ejecución y empeorando la 
eficiencia. 

 

Figura 22: Esquema y ejemplo de los posibles sistemas de distribución de carga estáticos. Arriba se pueden ver dos distribuciones 

dependiendo de la zona de la imagen. Abajo un ejemplo con el salto de la rana y su detalle. 
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Por otro lado, la segunda solución -zona superior derecha de la figura-, que se basa en realizar 
cuatro zonas cuadradas en la imagen, tampoco ofrece una solución óptima dado que, como 
podemos ver en la imagen, Tegra1 tiene más área en negro que las otras tres, lo cual nos llevaría 
a un caso similar al que hemos visto en la solución basada en filas consecutivas. 

Dado que ninguna de las anteriores parece una opción que pueda ofrecer un buen rendimiento para 
nuestro propósito, se ha optado por un algoritmo de “salto de la rana” -zonas inferiores de la figura-. 
Este procedimiento se basa en que cada máquina procesará las filas correspondientes a su posición 
en el clúster, es decir, Tegra1 solo se ocupará de las filas cuyo resto al dividir entre el número de 
placas sea cero: 0, 4, 8, 12, 16… De esta forma, se irán intercalando los procesadores en las zonas 
que requieran más procesado repartiéndose las tareas más pesadas entre ellos.  

Si bien este proceso es el que más se acerca a una distribución de carga eficiente en cada máquina, 
pueden darse casos en los que la combinación de ciertos números de máquinas genere que algunos 
procesadores tengan más carga que otros, pero este efecto se minimizará con respecto a lo que 
hemos visto en las otras posibles soluciones. 

Como podemos ver en la Figura 23, el funcionamiento del clúster consistirá, por tanto, en una sola 
llamada de configuración por parte del master en modo broadcast para indicar las coordenadas y el 
zoom de dibujado a todos los procesos esclavos. Cada proceso esclavo realizará dicha 
configuración y, posteriormente, ordenará a la GPU que realice el cómputo. En el momento en que 
la GPU haya terminado, se enviará la imagen procesada al master mediante la llamada “mpi_send” 
y se quedará a la espera de una nueva petición.  

 

 

Figura 23: Esquema de la estructura de comunicaciones entre maestro y esclavo en el proceso de dibujado. 

La integración del algoritmo en la GPU se ha realizado teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo 
y ocupación a las que nos restringe el chip Tegra. Como ya comentamos en el apartado 3.3, estos 
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chips no permiten enviarles procesos para que se ejecuten en un tiempo indeterminado, si no que 
tiene unas restricciones de tiempo y ocupación de núcleos que bloquean la GPU después de un 
cierto tiempo. 

Este problema se encontró inicialmente al intentar realizar fractales de profundidad de color 7 con 
pocas GPUs, en cuyos casos la GPU tardaba en responder una cantidad de tiempo que no entra 
dentro de lo esperable o lógico y, en muchos casos, bloqueaba la ejecución del programa sin una 
finalización. También hay que tener en cuenta que estas GPUs comparten su tiempo y potencia de 
cómputo entre nuestro programa y el servidor gráfico del sistema operativo, lo cual hace que 
muchas ejecuciones puedan retrasarse por razones de carga de la máquina en ese momento, etc. 

Por último, cabe destacar que dichas limitaciones de tiempo y carga existen también en las GPUs 
de escritorio convencionales, pero en estos casos no son tan lesivos porque las arquitecturas más 
modernas disparan un error cuando esto ocurre y es más complicado que esto pase por la gran 
potencia de cómputo de la que disponen. 

Dadas estas limitaciones, se optó por la implementación de un kernel que realizase el procesado 
de las líneas en varias pasadas (Figura 24), de forma que la GPU nunca llegase a funcionar al 100% 
de su capacidad ni estuviera ocupada mucho tiempo. Esto, por supuesto, podría ralentizar la 
ejecución en este entorno, pero es una limitación que se debe de asumir para poder realizar la 
prueba en esta arquitectura. 

 

Figura 24: Diagrama de flujo de procesado de líneas para evitar bloqueos por sobrecarga de la GPU. 
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Pruebas realizadas 

Para determinar la aceleración y la eficiencia del sistema, se realizarán tres ejecuciones del 
algoritmo en cada prueba. De cada una de esas pruebas se cogerá el mejor tiempo y es el que será 
usado para calcular la aceleración y la eficiencia.  

Estas mismas pruebas se repetirán para distintas profundidades de color, es decir, con distintas 
complejidades del algoritmo, a fin de determinar que los resultados no vengan dados por que el 
algoritmo es demasiado poco complejo como para que la GPU lo acelere. 

Por último, se realizarán pruebas similares haciendo uso de las CPUs del sistema para comparar 
ambas arquitecturas. De esta forma se comprobará cómo mejora el uso de GPU + MPI frente al uso 
de MPI normal. 

Resultados de las pruebas 

En primer lugar, podemos ver los resultados de la ejecución del algoritmo sobre la GPU de las doce 
placas Jetson con profundidad de color 5. 

Nº de GPUs Tiempo ejecución (s,ms) Eficiencia [0..1] 

1 8,725 - 

2 4,803 0,91 

3 3,574 0,81 

4 2,855 0,76 

5 2,388 0,73 

6 2,087 0,70 

7 1,878 0,66 

8 1,819 0,60 

9 1,802 0,54 

10 1,487 0,59 

11 1,446 0,55 

12 1,468 0,50 

Tabla 3: Tabla de resultados de ejecución en GPU con profundidad de color 5. 
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Figura 25: Resultado de la ejecución del algoritmo con profundidad de color 5. 

 

Figura 26: Gráfico de tiempos de ejecución en GPU con profundidad de color 5. 
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Figura 27: Gráfico de eficiencia de ejecución en GPU con profundidad de color 5. 

A continuación, compararemos los datos con los de ejecución con la misma profundidad de color 
ejecutados en la CPU de las mismas máquinas. Hay que tener en cuenta que cada una de las 
placas dispone de 4 CPUs e intentaremos aprovechar al máximo las capacidades de procesamiento 
de dichas CPUs, aunque una de ellas siempre estará ocupada en llevar a cabo el proceso maestro. 

Nº de placas Nº de CPUs Tiempo ejecución (s,ms) Eficiencia [0..1] 

1 1 58,171 - 

1 3 20,075 0,97 

2 7 9,030 0,92 

3 11 6,400 0,83 

4 15 4,640 0,84 

5 19 3,876 0,79 

6 23 3,385 0,75 

7 27 3,048 0,71 

8 31 2,741 0,68 

9 35 2,603 0,64  

10 39 2,423 0,62 

11 43 2,302 0,59 

12 47 1,881 0,66 

Tabla 4: Tabla de tiempos en profundidad de color 5 con CPU. 
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Figura 28: Gráfico de comparativa de tiempos de GPU vs CPU. 

 

Figura 29: Gráfico de comparativa de eficiencia de CPU vs GPU. 
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Como podemos comprobar, la eficiencia de las GPU decae cuantas más añadimos. Para comprobar 
si esto se debe a que es demasiada poca tarea por cada GPU, procederemos a ejecutar los mismos 
test con profundidad de color 6. 

Nº de GPUs Tiempo ejecución (s,ms) Eficiencia [0..1] 

1 66,148 - 

2 35,86 0,92 

3 24,22 0,91 

4 18,436 0,90 

5 15,151 0,87 

6 13,186 0,84 

7 12,34 0,77 

8 12,179 0,68 

9 12,241 0,60 

10 9,973 0,66 

11 10,245 0,59 

12 9,562 0,58 

Tabla 5: Tabla de tiempos de ejecución en GPU con profundidad de color 6. 

 

Figura 30: Imagen resultante de la ejecución del algoritmo con profundidad de color 6. 
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Figura 31: Gráfico de comparación de tiempos de ejecución en GPU con profundidad de color 5 y 6. 

 

 

Figura 32: Gráfico de comparación de eficiencia en ejecución sobre GPU con profundidad de color 5 y 6. 

Interpretación de los datos 
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En primer lugar, cabe reseñar que en todos los casos expuestos tenemos un decaimiento de la 
eficiencia cuantas más máquinas añadimos al sistema. Este comportamiento es algo esperado dado 
que hay múltiples razones por las cuales esto puede ocurrir: latencia en comunicaciones, carga de 
la red, reparto de cómputo, etc. De hecho, lo más común es que en un sistema paralelo la eficiencia 
decaiga como ya explicamos en el apartado 2.1 cuando hablábamos sobre la Ley de Amdahl.  

Lo que no entra dentro de lo esperado es el comportamiento que observamos en la ejecución en 
GPU con profundidad de color 5 (Figura 27 y Tabla 3), donde podemos comprobar que la eficiencia 
decae de forma abrupta al incluir 9 placas pero luego vuelve a mejorar al incluir 10. Lo normal sería 
que al incluir más placas al sistema la eficiencia de este siempre decaiga al añadir más 
procesadores. Cuando analizamos esta misma casuística en el caso de profundidad 6 observamos 
un comportamiento similar. Para comprobar a qué se pueden deber estos comportamientos 
extraños pasamos a verificar los logs de ejecución que hemos incluido en el programa y vemos la 
siguiente información: 

En la figura, que ha sido extraída de la ejecución llevada a cabo con profundidad de color 6 para 
que se vea más claramente el efecto, podemos ver cómo entre la ejecución de la máquina 1 y la 
máquina 4 pasan más de 4 segundos. Este efecto se repite entre varias ejecuciones, aunque no 
siempre son las mismas máquinas las que se rezagan con respecto al resto, aunque 
mayoritariamente las máquinas 1, 8 y 5 suelen ser las primeras en acabar. Esto puede deberse a 
las siguientes causas: 

• En esta combinación de máquinas, hay determinadas máquinas con más trabajo que el resto 
(les toca más zona en negro que al resto), por lo que tardan más en realizar sus cálculos. 

• Esto explicaría una demora de milésimas de segundo entre una máquina y otra, pero 
también hay que tener en cuenta que, como ya hemos comentado, la GPU de estas 
máquinas esta compartida con el Sistema Operativo para realizar otras tareas. Esto podría 
generar que, si en ese momento el sistema operativo está realizando alguna tarea que 
requiera de GPU, esta se retrase más de lo debido a la hora de finalizar su cómputo. 

• En otras combinaciones obtenemos el mismo efecto, como podemos comprobar en la Figura 
34, aunque la máquina que suele acabar primero en este caso es la número 6, por lo cual 
podemos pensar que, a pesar de que todas las máquinas tengan la misma posibilidad de 
tener cargada la GPU en ese momento, las que tengan menos cómputo asociado tienen 
menos posibilidad de rezagarse.  

Finished proccess of machine 1 in 8:830 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 8 in 8:976 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 5 in 9:47 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 9 in 9:102 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 7 in 9:109 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 6 in 9:247 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 2 in 11:883 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 3 in 12:738 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 4 in 12:946 (seg:mseg) 

Figura 33: Logs de ejecución del fractal con 9 máquinas y profundidad de color 6. 
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Por esto, podemos deducir que nos encontramos ante un problema de distribución de carga. 
Debemos tener en cuenta que las GPUs que estamos usando para este experimento son 
relativamente pequeñas en comparación a las que se pueden usar en otros ámbitos (192 Cuda 
Cores contra los más de 1000 que suele tener una tarjeta gráfica convencional), por lo que a la hora 
de realizar nuestros cálculos nuestras placas están mucho más predispuestas a tener latencias por 
ocupación en ese momento y que no siempre se deberá distribuir la misma cantidad de trabajo a 
cada una de ellas, sino que lo más posible es que sea más eficiente asignar trabajo en consecuencia 
dependiendo de lo que estén tardando en finalizar sus respectivas partes (distribución dinámica).  

Por otro lado, también es interesante ver la comparativa de eficiencia y tiempos de la GPU con 
respecto a la CPU (Tabla 4, Figura 28 y Figura 29). En este caso podemos verificar varios efectos: 

• La eficiencia de ambos sistemas se comporta de manera bastante similar (aunque en la CPU 
es un poco superior). 

• En lo que respecta a tiempos, cuando la cantidad de cómputo por máquina es alta, la GPU 
suele tardar bastante menos que la CPU, por lo que podemos deducir que la implementación 
del algoritmo no es mala y que la bifurcación en el código no está afectando muy 
negativamente a su rendimiento. 

Conclusiones de la prueba 

Dados los datos expuestos anteriormente, podemos exponer las siguientes conclusiones derivadas 
del experimento llevado a cabo: 

• Al comportarse tanto la CPU como la GPU de formas similares en lo que a eficiencia respecta, 
podemos deducir que ambos tienen un problema similar en el reparto de tareas a la hora de 
ejecutar el algoritmo en muchas máquinas. 

• Un algoritmo de distribución de carga estática como el utilizado podría no ser el más idóneo 
para las condiciones en las que estamos, aunque el uso de un algoritmo de carga dinámico 
tampoco nos garantizaría la mejora en cuanto a eficiencia. Al aumentar el grano de 
paralelización estaríamos evitando que haya máquinas que se queden ociosas mientras 
otras trabajan (ver Figura 33 y Figura 34), pero esto aumentaría las comunicaciones 
necesarias para llevar a cabo la tarea por lo que podríamos estar ante un empeoramiento 
de la eficiencia debido a latencias en las comunicaciones entre procesos. 

Finished proccess of machine 6 in 8:762 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 8 in 8:811 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 7 in 8:851 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 9 in 8:853 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 1 in 9:460 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 3 in 9:584 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 4 in 9:718 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 5 in 9:907 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 2 in 10:122 (seg:mseg) 
Finished proccess of machine 10 in 11:437 (seg:mseg) 

Figura 34: Logs de ejecución con 10 máquinas y profunduidad de color 6. 
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• Con relación al punto anterior, cabe pensar que el problema de distribución de trabajo debido 
a la carga de la GPU no sea tan grave en un sistema con una tarjeta gráfica más potente, 
debido a que la carga de la máquina en ese caso supone un porcentaje mucho menor de la 
capacidad de la GPU. Por lo tanto, cabría esperar que en un sistema más potente la 
distribución de carga estática sí sea efectiva. 

• El hecho de incluir una bifurcación en el código del kernel CUDA no ha impactado tan 
negativamente al rendimiento como cabría esperar. Como podemos comprobar en la Figura 
28 y la Figura 29, la eficiencia de la GPU es ligeramente peor que el de la CPU, pero en 
cambio la GPU es notablemente más rápida cuando el problema se trata de procesar 
muchas líneas de la imagen por máquina. 

• El hecho de que con pocas líneas por máquina la CPU se acerque a la GPU en cuanto a 
tiempos, nos hace pensar que la GPU es más rentable cuando el volumen de cómputo es 
mayor. Esto tiene sentido dado que es una arquitectura que no está especializada en realizar 
muchas operaciones por segundo sobre un solo dato, sino que es más efectiva a la hora de 
realizar la misma operación sobre muchos datos. Esto contrasta con el punto fuerte de la 
CPU, la cual es mucho más efectiva cuando hay que realizar muchos cálculos sobre un 
conjunto de datos más pequeño. 

Posibles mejoras a implementar 

A continuación, enumeraremos las posibles mejoras que se podrían incluir si quisiéramos ahondar 
más en la eficiencia de nuestro sistema enfocado a este problema, partiendo de las conclusiones 
que hemos extraído en el apartado anterior: 

• Implementación de un algoritmo de distribución de trabajo dinámico: Si quisiéramos 
confirmar el problema indicado en el apartado anterior, que está relacionado con la 
distribución del trabajo sobre estas GPUs, podríamos hacer una implementación que se 
basase en el reparto dinámico del trabajo. Una de las opciones posibles sería el reparto de 
trabajo línea a línea. Esta opción supondría un grano mucho más fino de paralelización del 
problema, pero nos encontraríamos ante la posibilidad de que generemos una pérdida de 
eficiencia debida a la gran cantidad de comunicaciones que hay que llevar a cabo y el coste 
en tiempo que tiene iniciar un kernel CUDA muchas veces. Otra posible solución sería algo 
más intermedio, que consistiría en el envío de múltiples líneas de la imagen a cada GPU 
para que las procesase. Al terminar, recibiría dichas líneas y volvería a enviarle un nuevo 
conjunto de líneas. De esta forma, como mucho, la máquina más lenta solo se demoraría 
con respecto a la primera el tiempo que le llevase procesar un conjunto de líneas en 
particular y se conseguiría evitar que hubiese máquinas ociosas sin tener que recurrir a un 
grano de paralelización tan fino. 

• Implementación del sistema en un clúster de GPUs clásicas: Como hemos comentado 
anteriormente, mucha de la problemática debida a la distribución de carga se podría deber 
a la carga que tuvieran las GPUs en un momento dado y a su tamaño. Si se quisiera verificar 
esta hipótesis, se podría implementar este sistema sobre un clúster de GPUs en varios PCs. 
De esta forma podríamos determinar si un sistema con más potencia de cómputo se 
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comporta de igual forma. Está claro que para que las pruebas fueran fiables en lo que 
respecta a la eficiencia habría que tener en cuenta los siguientes factores: 

o Las GPU clásicas se conectan al procesador mediante el bus PCI-Express, por lo 
que, a diferencia de nuestros SOC Tegra, la memoria unificada no existe como tal y 
la GPU debe realizar movimientos de los datos de la memoria principal hasta la 
memoria de la GPU, con el coste que ello conlleva. 

o Las GPU clásicas tienen mucha más potencia de cómputo que las Tegra, por lo que 
habrá que complicar el problema para que los tiempos que obtengamos no sean 
debidos a que el sistema no puede acelerar más. En los casos en los que la GPU es 
mucho más potente de lo que el problema requiere, los tiempos debidos a los 
movimientos de memoria e inicialización del kernel superan en mucho al tiempo de 
ejecución del kernel en sí. 

• Parado del entorno gráfico durante la ejecución: Se podrían parar los servidores gráficos 
del sistema operativo durante la ejecución del problema para evitar que generen carga a la 
GPU y así determinar si el error se debe, en parte, a ellos. El problema que deberíamos 
abordar en este caso sería el de cómo visualizar el resultado sin GUI. Para ello se podría 
volcar la imagen sobre un fichero y visualizarlo posteriormente. 

4.2 La ordenación mediante secuencias bitónicas 
El segundo problema que plantearemos en este proyecto será el de la ordenación mediante 
secuencias bitónicas. Esto nos valdrá para determinar qué tal se comporta esta arquitectura a la 
hora de realizar uno de los problemas más recurrentes que se suelen encontrar en el mundo de la 
informática: la ordenación de conjuntos muy grandes de datos. Además de esto, con esta prueba 
podremos evaluar el rendimiento del clúster de GPU cuando se abarcan movimientos de muchos 
datos al mismo tiempo y con poco tiempo de proceso por máquina. 

Para ello usaremos un algoritmo de ordenación fácilmente paralelizable, como es el de ordenación 
mediante secuencias bitónicas, que además hemos implementado ya en CUDA en otras ocasiones, 
obteniendo muy buenos resultados. 

Introducción 

La ordenación es uno de los problemas con los que más recurrentemente se encuentra un 
programador durante su trabajo. En el momento en el que se empieza a trabajar con grandes 
volúmenes de datos, casi siempre es necesaria la ordenación previa de estos antes de realizar el 
procesamiento necesario. 

En estos casos, es especialmente delicado conseguir un algoritmo con órdenes de complejidad 
bajos para que escale correctamente a la hora de añadirle gran cantidad de datos, aunque también 
es necesario tener en cuenta el uso de memoria del algoritmo que vayamos a implementar para que 
se adapte a las restricciones técnicas de nuestro sistema. 
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Como ejemplo de esto tenemos el algoritmo Quicksort y el algoritmo de ordenamiento mediante 
burbuja. 

Por un lado, el algoritmo Quicksort, uno de los más utilizados cotidianamente por su facilidad de 
programación, nos ofrece un orden de complejidad de O(n log n) en el caso más favorable (un pivote 
correctamente escogido), aunque esto implica un coste de memoria de O(log n).  

En cambio, si optáramos por un algoritmo de ordenación mediante burbuja, estaríamos ante un 
orden de complejidad de O (n2), que es sensiblemente menos eficiente que el Quicksort, aunque en 
este caso, el consumo de memoria de este algoritmo es de O(1), dado que el algoritmo trabaja 
directamente sobre el conjunto de datos que va a tratar. 

En el caso que nos atañe, el algoritmo que hemos escogido para este caso es el de ordenación 
mediante series bitónicas, un algoritmo que no tiene un orden de complejidad especialmente bueno, 
O(n log(n)2), pero que hemos elegido por su buena capacidad de paralelización y también porque 
hemos comprobado que se obtienen buenas eficiencias al paralelizarlo mediante CUDA, sobre todo 
cuando el número de elementos a ordenar es grande. 

Este algoritmo se basa en la llamada mezcla y ordenación de secuencias bitónicas, que no son más 
que la unión de dos subsecuencias ordenadas, una de mayor a menor y otra de menor a mayor.  

 

Figura 35: Ejemplo de secuencia bitónica. 

Para poder pasar de estas series a un conjunto completamente ordenado, será necesario realizar 
la llamada mezcla bitónica, que básicamente consiste en realizar comparaciones entre elementos 
distanciados un cierto número de elementos que iremos cambiando en cada iteración. Si la 
comparación nos indica que un número inferior está colocado a la derecha de un número superior, 
procederemos a realizar el intercambio de ambos. 

Podemos ver el ejemplo de este algoritmo de mezcla en la Figura 36. Como se aprecia en el 
esquema, a cada paso se cambia el salto que se debe dar para determinar con qué elemento 
compararse, hasta que se llega a la comparación con el elemento adyacente de la serie. Los 
elementos marcados en rojo se corresponden a los intercambios llevados a cabo entre elementos 
no ordenados. En el resultado se puede ver cómo, finalmente, se obtiene la serie de números 
completamente ordenada. 
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Figura 36: Esquema de secuencia de mezcla bitónica. 

Este mismo algoritmo que hemos aplicado a una serie bitónica, puede ser utilizado sobre cualquier 
conjunto de números no ordenados para obtener una serie bitónica a la que poder realizar la mezcla 
con el método anterior. 

A continuación, mostraremos un esquema de funcionamiento de dicho algoritmo desde una 
secuencia de números completamente desordenada hasta obtener una secuencia bitónica como la 
mostrada en la Figura 35. 
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Figura 37: Algoritmo de ordenación para obtener una secuencia bitónica. 

 

Como podemos ver en este esquema, el algoritmo mostrado en la Figura 36 no sería más que el 
caso particular del mostrado en la Figura 37, aunque con salto inicial 8. 

En cada paso “n”, se comienza la operación de ordenación con un salto 2n-1, y con la dirección 
cambiada cada 2n elementos del vector (comenzando en dirección de ordenación ascendente). A 
continuación, se lleva a cabo un intercambio de los elementos que no estén correctamente 
ordenados y se repite el mismo procedimiento, pero dividiendo el salto entre dos. Esto se repetirá 
hasta que se acaba con el salto igual a uno, que será cuando hayamos terminado el paso y 
continuaremos con el siguiente. 

Para generar una secuencia bitónica a partir de una serie de números de “k” elementos hay que 
realizar este procedimiento 2k-1 pasos. Si, en cambio, queremos obtener la serie completamente 
ordenada, habrá que realizar un paso más para pasar de una secuencia bitónica a una secuencia 
ordenada, por lo que habrá que realizar este procedimiento 2k pasos. 
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Una de las características más importantes de este algoritmo es la facilidad con la que se pueden 
conseguir buenos resultados al paralelizarlo sobre una GPU. Dada la estructura de este, es 
relativamente sencillo realizar un diseño donde a cada CUDA Core se le asigne una posición a 
evaluar y, a partir de unos parámetros, se puedan realizar múltiples comparaciones al mismo tiempo. 
De esta forma, el algoritmo debería acelerar de forma significativa con respecto a una ejecución 
sobre una CPU dado que, en ese caso, la CPU tendrá que realizar, obligatoriamente, múltiples 
iteraciones para llevar a cabo la misma operación. 

Las principales razones por las que se ha elegido este algoritmo para realizar la prueba son las 
siguientes: 

• Como ya hemos comentado, se trata de un algoritmo teóricamente muy eficiente sobre GPU 
al tratarse de operaciones sobre vectores. 

• Este algoritmo requiere de muchísimo tráfico en el clúster puesto que los datos deben de 
ser inicialmente enviados por el maestro a cada uno de los esclavos y, posteriormente, se 
deberán devolver al maestro para mezclarlos y mostrarlos, por lo que nos servirá para 
determinar qué tal se comporta el clúster con un gran tráfico de datos. 

• También servirá para determinar cómo funciona el sistema ante una situación en la que hay 
una gran cantidad de datos que mover en relación con el tiempo de cómputo que se requiere. 

Implementación 

Para este algoritmo hemos decidido utilizar, de forma forzada, números de elementos que sean 
potencia de dos, de forma que podremos simplificar mucho más la implementación al poder dividir 
de forma equitativa los vectores en subseries asegurando que todos los conjuntos tienen el mismo 
número de elementos. 

De la misma forma, y para asegurar que todas las máquinas reciben la misma cantidad de trabajo, 
en este caso forzaremos a que el número de máquinas (procesos) sea también potencia de dos, de 
forma que a la hora de hacer la distribución de trabajo también aseguraremos que todas las 
máquinas reciban el mismo número de elementos. 

En lo que respecta al algoritmo de ordenación, el proceso se realizará entre la CPU y la GPU. Por 
un lado, la CPU de la placa será la encargada de iterar sobre cada uno de los distintos pasos y 
saltos a la hora de ordenar una determinada serie. Por el otro, se utilizará la GPU para la parte de 
comparación e intercambio de los elementos desordenados, dado que, como ya hemos comentado, 
es la parte en la que la GPU es más eficiente. 

A continuación, podemos ver el esquema de funcionamiento de cada una de las máquinas del 
sistema que crearemos: 
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Figura 38: esquema de funcionamiento de cada máquina del clúster. 

Como se puede ver, se iterará sobre los distintos pasos y saltos y, en cada iteración, se llamará a 
la GPU para que realice la ordenación. El número de pasos necesario para terminar vendrá 
determinado por el número de elementos del vector a ordenar (como ya comentamos en el apartado 
anterior) y, cuando se llegue al salto uno, se continuará con el paso siguiente. A la GPU simplemente 
se le facilitarán los datos del salto, el paso y el vector a ordenar, para que a partir de ellos determine 
la posición y los índices del vector sobre los que debe de actuar: 

En este fragmento del kernel implementado sobre la GPU podemos ver, en primer lugar, cómo se 
determina el elemento sobre el que se está actuando a partir de las coordenadas del CudaCore 
(threadIdx). A partir de aquí extraeremos los índices de los componentes del vector sobre los que 
realizaremos la comparación utilizando el salto de la iteración actual y, finalmente, calcularemos si 
estamos en posición ascendente o descendente de ordenación a partir de la posición y el paso. El 
número de threads necesarios para realizar cada tarea de ordenación será, por tanto, la mitad de 
la longitud del vector a ordenar. 

En lo que respecta a distribución de carga, para este algoritmo se ha optado, al igual que en el 
anterior problema, por una distribución de carga estática. En este caso, al ser un algoritmo que 
difícilmente llegue a saturar la GPU como en el caso del fractal, no debería haber problema a la 
hora de distribuir la misma cantidad de datos a todas las máquinas.  

La tarea del proceso maestro consistirá, por tanto, en la distribución de trozos completos del vector 
a cada uno de los esclavos. Dado que, como hemos dicho anteriormente, el número de elementos 
a ordenar será potencia de dos, en nuestro caso las máquinas que realizarán la ordenación también 
serán potencia de dos para asegurar que la distribución de carga sea igualitaria entre todas las 
máquinas. Una vez que el maestro haya repartido los vectores entre todas las placas esclavo, 

int itm = (blockIdx.x * blockDim.x) + threadIdx.x; 

int iA = (itm / jump) * jump * 2 + (itm % jump); 

int iB = iA + jump; 

unsigned char asc = ((((iA / (step * 2))) % 2) == 0); 

Figura 39: Determinación de los parámetros de ordenación y posición en el kernel de la GPU. 
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deberá recopilar los datos ordenados de cada esclavo para, posteriormente, mezclarlos haciendo 
una ordenación sencilla. 

Como ya comentamos en el apartado 3.3, a la hora de enviar grandes cantidades de enteros para 
ordenar (a partir de 30 millones), tenemos problemas con la transferencia de datos. Esto se debe a 
que la implementación de MPI que utilizamos establece un límite en la transferencia de un solo 
golpe.  

Para subsanar este problema se ha optado por la implementación de un algoritmo de envío de datos 
mediante paquetes, como podemos ver en la Figura 40 

 

Figura 40: Diagrama de flujo de funcionamiento de algoritmo de envío de vectores mediante paquetes con un límite de tamaño. 

Como podemos ver, este se basa en partir el envío de paquete en trozos que no superen el límite 
de datos de MPI, aunque esto tiene dos consecuencias: 

• Los envíos serán algo más lentos debido a que no se podrán realizar las comunicaciones 
de un golpe. 

• También requieren de una reconstrucción del mensaje en la recepción, lo que implica 
también que habrá una demora en esa parte. 

Con respecto al proceso de mezcla final que realizará el maestro al finalizar la tarea, este es 
inevitable debido a que cada placa enviará sus elementos ordenados entre ellos, pero ello no implica 
que los distintos vectores estén ordenados entre sí. Para realizar este proceso no será necesario 
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ningún algoritmo de ordenación especial, sino que se podrá hacer iterando sobre los vectores 
recibidos de los distintos procesos esclavos para ir ordenando, como podemos ver en la Figura 41. 

 

Figura 41: Esquema de funcionamiento de algoritmo de mezcla en proceso maestro. 

Este proceso, al ser iterativo y no requerir de mucha complejidad, será realizado por la CPU del 
maestro y no requerirá del uso de la GPU. 

Pruebas realizadas 

Para este problema, se realizarán pruebas con ordenaciones de 218, 220, 223, 225, 226 y 227 números 
enteros generados de forma aleatoria. Dado que la complejidad del algoritmo de ordenación no 
depende de lo ordenados que estén los elementos, no será necesario realizar la prueba con los 
datos fijos y podremos generarlos de forma aleatoria en cada prueba.  

Estas pruebas se realizarán con 1, 2, 4 y 8 GPUs. Posteriormente, para comparar los datos, se 
realizará la misma prueba con 1, 2, 4, 8, 16 y 32 CPUs para comprarlos. En el caso de las CPUs, 
necesitaremos 1,2,3,5 y 9 placas respectivamente para hacer las pruebas. La razón de esto es que 
no podemos usar los 4 núcleos íntegros de la primera placa para probar puesto que uno estará 
siempre ocupado realizando la tarea master, por lo que siempre tendremos que añadir una placa 
de más para poder acercarnos al número de placas utilizadas en las pruebas con GPU. 

Resultados de las pruebas 

En primer lugar, veremos los datos de la ejecución de la ordenación sobre ocho placas Jetson TK1 
sobre sus respectivas GPUs.  

Nº de 
GPUs  

Número de elementos 
262.144 1.048.576 8.388.608 33.554.432 67.108.864 134.217.728 

1 0,455 s 0,705 s 2,756 s 11,182 s 25,412 s 58,067 s 

2 0,637 s 1,518 s 5,207 s 16,365 s 34,519 s 55,359 s 

4 0,513 s 1,254 s 4,834 s 13,436 s 23,465 s 45,679 s 

8 0,332 s 0,781 s 3,849 s 12,336 s 21,851 s 39,740 s 

Tabla 6: Tiempos de ejecución de algoritmo de ordenación sobre GPU. 
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Figura 42: Gráfico de comparación de tiempos de ejecución de ordenación sobre GPU. 

 

Nº de 
GPUs  

Número de elementos 
262.144 1.048.576 8.388.608 33.554.432 67.108.864 134.217.728 

1 - - - - - - 

2 0,36 0,23 0,26 0,34 0,37 0,52 

4 0,22 0,14 0,14 0,21 0,27 0,32 

8 0,17 0,11 0,09 0,11 0,15 0,18 

Tabla 7: Eficiencia de ejecución del algoritmo de ordenación sobre GPU. 
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Figura 43: Gráfico de eficiencias de ejecución del algoritmo sobre GPU. 

A continuación, mostraremos los datos de ejecución para el mismo problema en la CPU de las 
placas como ya comentamos al inicio del apartado. Nótese que hay una placa más de lo debido en 
las pruebas de 4, 8, 16 y 32 CPUs. Para estas pruebas, si pudiésemos usar todas las CPUs de cada 
placa, solamente necesitaríamos 1, 2, 4 y 8 placas respectivamente. 

Nº de 
CPUs  

Nº de 
Placas 

Número de elementos 
262.144 1.048.576 8.388.608 33.554.432 67.108.864 134.217.728 

1 1 0,217 s 1,749 s 8,554 s 39,961 s 86,352 s 180,996 s 

2 1 0,170 s 0,539 s 4,704 s 21,788 s 49,649 s 99,883 s 

4 2 0,126 s 0,381 s 3,169 s 13,663 s 28,039 s 58,821 s 

8 3 0,161 s 0,422 s 2,724 s 11,593 s 24,206 s 48,031 s 

16 5 0,134 s 0,558 s 2,896 s 12,233 s 22,494 s 44,011 s 

32 9 0,160 s 0,799 s 19,331 s 26,006 s 34,606 s 61,646 s 

Tabla 8: Tiempos de ejecución de algoritmo sobre CPU. 
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Figura 44: Gráfico de tiempos de ejecución sobre CPU. 

 

Nº de 
CPUs  

Nº de 
Placas 

Número de elementos 
262.144 1.048.576 8.388.608 33.554.432 67.108.864 134.217.728 

1 1 - - - - - - 

2 1 0,64 0,85 0,91 0,91 0,87 0,91 

4 2 0,43 0,60 0,67 0,73 0,77 0,77 

8 3 0,17 0,27 0,39 0,43 0,45 0,47 

16 5 0,02 0,10 0,18 0,20 0,24 0,26 

32 9 0,04 0,04 0,01 0,05 0,08 0,09 

Tabla 9: Eficiencias de ejecución en CPUs. 
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Figura 45: Gráfico de eficiencia de ejecución en CPU. 

Por último, mostraremos un gráfico comparativo de los tiempos y eficiencias de ambos sistemas, 
GPU y GPU, comparadas en los casos de 33.554.432, 67.108.864 y 134.217.728 números enteros. 

 

Figura 46: Gráfico comparativo de tiempos de ejecución de CPU (azules) y GPU (verdes). 
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Figura 47: Gráfico comparativo de eficiencia de ejecución entre CPU (azules) y GPU (verdes). 

Interpretación de los datos 

En este apartado procederemos a dar una breve explicación de los datos obtenidos en el apartado 
anterior, así como a exponer las posibles causas de algunas de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, una de las cosas que más llaman la atención de los resultados obtenidos en la GPU 
es, por un lado, la baja eficiencia de la adición de GPUs con respecto a la ejecución en una sola 
GPU y, por el otro, la diferencia de eficiencia existente entre los ejemplos con pocos números a 
ordenar y los ejemplos con gran cantidad de números. 

Antes de nada, cabe reseñar que este es un algoritmo que se ejecuta de forma muy eficiente sobre 
una GPU dado que ahorra un gran número de iteraciones al poder realizar múltiples comparaciones 
al mismo tiempo. Antes de analizar, entonces, el porqué de esas pérdidas de eficiencia al incluir 
muchas máquinas, sería necesario echar un vistazo a los tiempos de ejecución de los procesos de 
cada máquina: 
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Finished short in process 1 in (seg:mseg): 6:39 
Finished short in process 2 in (seg:mseg): 8:126 
Finished short in process 3 in (seg:mseg): 8:368 
Finished short in process 4 in (seg:mseg): 7:839 
Finished short in process 5 in (seg:mseg): 7:771 
Finished short in process 6 in (seg:mseg): 7:720 
Finished short in process 7 in (seg:mseg): 7:785 
Finished short in process 8 in (seg:mseg): 7:484 

Figura 48: Tiempos de finalización de ordenación bitónica con 8 GPUs y 134.217.728 elementos. 
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Como podemos comprobar, si de la ordenación en GPU dependiese el algoritmo no habría pasado 
de los 8 segundos y medio, habiendo obtenido una eficiencia de más de 0.75 con respecto a la 
ejecución en una sola GPU. A continuación, veamos esta misma prueba sobre una CPU: 

Como también podemos comprobar en la Figura 49, los tiempos de ordenación propiamente dichos 
también son muy bajos (máximos de 6 segundos y 100 milésimas), por lo cual debe haber algún 
elemento del sistema por el cual se esté escapando la eficiencia. En primer lugar, comprobamos el 
tiempo de ordenación realizado en el proceso maestro (el proceso de mezcla de los diferentes 
vectores recibidos de los procesos esclavos): 

Se puede ver que, aunque este proceso es costoso en cuanto a tiempo de ejecución, aún hay una 
diferencia de tiempo sustancial con respecto a los tiempos obtenidos, por lo que únicamente nos 
queda mirar a los tiempos de comunicación. 

Teniendo en cuenta que, en el caso más costoso, transferiremos 134.127.728 números enteros, lo 
cual equivale a 536.510.912 bytes o, lo que es lo mismo, 4.292.087.296 bits, y también que la red 
sobre la que hemos montado nuestro sistema tiene un ancho de banda máximo de 1000 mbits por 
segundo, el tiempo de transferencia mínimo de estos datos entre ida y vuelta será el siguiente: 

Finished short in process 1 in (seg:mseg): 4:630 
Finished short in process 2 in (seg:mseg): 4:806 
Finished short in process 3 in (seg:mseg): 5:751 
Finished short in process 4 in (seg:mseg): 5:982 
Finished short in process 5 in (seg:mseg): 5:896 
Finished short in process 6 in (seg:mseg): 5:804 
Finished short in process 7 in (seg:mseg): 5:827 
Finished short in process 8 in (seg:mseg): 5:919 
Finished short in process 9 in (seg:mseg): 5:987 
Finished short in process 10 in (seg:mseg): 5:795 
Finished short in process 11 in (seg:mseg): 5:827 
Finished short in process 12 in (seg:mseg): 5:942 
Finished short in process 13 in (seg:mseg): 5:981 
Finished short in process 14 in (seg:mseg): 5:809 
Finished short in process 15 in (seg:mseg): 6:3 
Finished short in process 16 in (seg:mseg): 6:143 
Finished short in process 17 in (seg:mseg): 6:180 
Finished short in process 18 in (seg:mseg): 6:120 
Finished short in process 19 in (seg:mseg): 6:20 
Finished short in process 20 in (seg:mseg): 6:227 
Finished short in process 21 in (seg:mseg): 6:234 
Finished short in process 22 in (seg:mseg): 6:44 
Finished short in process 23 in (seg:mseg): 6:81 
Finished short in process 24 in (seg:mseg): 6:146 
Finished short in process 25 in (seg:mseg): 6:153 
Finished short in process 26 in (seg:mseg): 6:76 
Finished short in process 27 in (seg:mseg): 5:945 
Finished short in process 28 in (seg:mseg): 6:111 
Finished short in process 31 in (seg:mseg): 4:796 
Finished short in process 29 in (seg:mseg): 6:142 
Finished short in process 32 in (seg:mseg): 4:802 
Finished short in process 30 in (seg:mseg): 6:104 

Figura 49: Tiempos de finalización de ordenación bitónica con 32 CPUs y 134.127.728 elementos. 

Master sort time (seg:mseg): 6:859 

Figura 50: Tiempo de proceso de mezcla de vectores en procesos esclavos en proceso maestro. 
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𝑡 =  2 ∗
4292,087296

1000
= 8.58 𝑠 

Ecuación 6: Estimación de tiempo total de envío de los datos de ordenación. 

Aún de esta forma, no cuadrarían los tiempos totales de ejecución para el problema que estamos 
teniendo con la GPU. Para esto tendremos que tener en cuenta otro factor.  

En el caso de la GPU, en el ejemplo que estamos realizando (134 millones de números enteros), 
tendremos que realizar el envío de los números previamente al procesado de estos. Como ya 
comentamos en el apartado 2.1, debido a la ley de Amdahl tenemos una limitación en la eficiencia 
que podemos conseguir en un sistema paralelo, la cual siempre estará acotada por los procesos 
que obligatoriamente deban ser secuenciales. En nuestro caso, existe un cuello de botella 
fundamental el cual nos está limitando enormemente: la red. 

 

Figura 51: Diagrama de Gantt de proceso de envío de datos y ordenación en cada proceso esclavo. 

Durante el envío, la red solo podrá enviar los datos a uno de los esclavos al mismo tiempo, y dado 
que cada proceso solo puede comenzar a realizar su ordenación en el momento en que reciba todos 
los datos, todos los esclavos quedarán bloqueados hasta que el anterior haya recibido su trabajo. 
Esto es enormemente ineficiente y provoca que el rendimiento se nos vaya al traste en este caso. 

Por último, nos queda comentar el efecto que se observa en la Figura 44, Figura 45, la Tabla 8 y la  
Tabla 9. En estos casos podemos observar cómo al ejecutar el algoritmo sobre 9 CPUs, la eficiencia 
de este decae de forma abrupta, aunque previamente podemos ir viendo una caída paulatina de las 
eficiencias. 

Esto puede deberse, en parte, al efecto indicado previamente de la acumulación de envíos a los 
diferentes esclavos. También hemos observado que en los casos en los que se requiere de 
comunicación con tantos procesos hijos, el algoritmo de ordenación final se ralentiza enormemente 
debido al gran número de iteraciones que debe hacer sobre un alto número de vectores (32) con 
una gran cantidad de elementos en ellos, como podemos ver a continuación: 

Tiempo total (seg:mseg): 60:936 
 
Master sort time (seg:mseg): 32:579 

Figura 52: Tiempo de ejecución final y tiempo que se ha tardado en realizar la mezcla en el proceso master para 134.127.728 

números enteros. 
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Este caso tan extremo, donde la mitad del tiempo se gasta prácticamente en la ordenación final, 
solamente se da cuando hay gran cantidad de procesos esclavos. En el caso de la GPU, donde 
tendríamos 8 procesos esclavos para el mismo número de elementos a ordenar, dicho proceso 
solamente ocupa algo más de 6 segundos (Figura 48). Esto tiene sentido dado que, en el caso de 
la GPU, para comparar la cabeza de cada uno de los vectores provenientes de los esclavos deberá 
recorrer hasta 4 veces menos de vectores. Esta operación se repite hasta que se recorre la lista 
íntegra de elementos, lo cual provoca que en estas situaciones en las que hay tantos procesos 
esclavos este proceso de mezcla se demore más de lo habitual. 

Conclusiones de la prueba 

De los datos obtenidos y, dado lo expuesto anteriormente, podemos concluir lo siguiente: 

• Siendo un algoritmo que teóricamente debería ser eficiente en GPU, se consiguen buenos 
tiempos de ejecución en las mismas, pero dicha mejora no se percibe por culpa de las 
latencias en los envíos de los datos desde el proceso maestro hasta los procesos esclavos. 

• Como se puede comprobar en la Figura 46 y la Figura 47, la GPU es más eficiente cuando 
el sistema consiste en pocas máquinas esclavo. Esto se debe a que, una gran proporción 
del problema se destina a una CPU que se encuentra en la misma placa que el proceso 
maestro, lo cual hace que la transmisión de datos de ese proceso sea más rápida y aumente 
la eficiencia. Como se puede observar, según aumenta el número de máquinas, la eficiencia 
en GPUs se mantiene estable mientras que la eficiencia en CPU decae rápidamente. 

• Debido a los problemas de eficiencia vistos en este problema, podemos deducir que los 
problemas que requieran un gran tráfico de datos desde un proceso al resto no son 
demasiado eficientes en las circunstancias en las que hemos realizado la prueba, debido a 
que la parte que no se puede paralelizar (comunicaciones) es muy alta en comparación al 
tiempo de proceso del problema. Otro caso sería si, además de tener una gran cantidad de 
datos a transferir, el proceso a realizar con ellos fuese mucho más costoso, en cuyo caso 
podría sí ser eficiente, debido a que la parte paralelizable sería proporcionalmente más 
grande con respecto al número de datos a transferir. 

• Como podemos observar en la Figura 46, en la mayoría de los casos, los tiempos de 
ejecución de GPU se mantienen sensiblemente más bajos que los tiempos de ejecución en 
CPU para el mismo número de placas. Esto se debe, en parte, a que puede hacerlo 
utilizando menos procesos esclavos (8 de la GPU contra 32 de la CPU), por lo que podemos 
deducir que el algoritmo se comporta correctamente sobre CUDA. Podemos, además, 
confirmar esto, viendo los tiempos de ejecución de cada GPU a la hora de paralelizar. Vemos 
que, de no ser por las latencias en las comunicaciones, se podrían alcanzar eficiencias de 
hasta el 75%. 

• Por otro lado, cabe destacar que estas GPU se comportan peor en los casos en los que hay 
pocos números a ordenar (Figura 42 y Figura 43). Esto se debe a que, el coste de inicializar 
la GPU y todo lo que ello conlleva solo es rentable cuando el proceso que se va a realizar 
es relativamente costoso. Como ya hemos comentado, en estos casos es más rentable 



  Problemas realizados 

 

56 

 

hacer uso de las CPUs debido a que se pueden incluir más procesos por máquina para 
reducir el número de comunicaciones y de procesos de inicialización de la GPU. 

Posibles mejoras a implementar 

A continuación, indicaremos posibles tareas a realizar si quisiéramos ahondar más en la eficiencia 
de este tipo de sistemas para designar si son eficientes y rentables para implementar en esta 
arquitectura: 

• Intentar un escalado mayor de la complejidad: Debido a las restricciones de memoria 
existentes en nuestras placas, no ha sido posible llevar un escalado mayor del problema en 
ellas. Si dicho problema se implementase sobre un clúster de PC con una memoria superior 
a los 2Gb de RAM se podría llevar a cabo la ejecución del problema sobre conjuntos de 
datos mucho más grandes para observar si, al aumentar la complejidad de ejecución dentro 
de cada proceso esclavo se observa una mejora en la eficiencia. Esto sería interesante 
puesto que, como vemos en la Figura 43, la eficiencia va mejorando según aumentamos la 
cantidad de números a ordenar. 

• Encontrar un algoritmo de mezcla en maestro más eficiente: Este caso sería interesante 
a la hora de comparar los resultados de eficiencias cuando se usan gran cantidad de 
procesos esclavos. Sería interesante encontrar un método de mezcla de los distintos 
vectores de los esclavos que mejore al actual, de forma que no empeore de forma tan 
drástica al aumentar el número de procesos esclavos. 

• Realizar una compresión de los datos: Al igual que en muchos protocolos extendidos 
como HTML, podríamos intentar llevar a cabo una compresión rápida de los datos a enviar 
previamente a fin de agilizar el proceso de envío. Esto quedaría, claro está, supeditado a 
que el algoritmo de compresión no ralentice más el sistema que el propio envío. 

• Realizar la mezcla de forma distribuida en los distintos esclavos: Se podría intentar, por 
otro lado, realizar la mezcla de los resultados en cada uno de los procesos esclavos 
realizando envíos entre ellos en lugar de realizarlo todo de golpe en el maestro. Esto podría 
agilizar la tarea final del maestro, que se reduciría a la mezcla de, por ejemplo, dos vectores 
provenientes de los procesos esclavos, aunque por otro lado podría generar una pérdida de 
eficiencia provocada por la cantidad de comunicaciones entre procesos esclavos. 

4.3 Descifrado de claves Hash 
Como último problema del proyecto, hemos llevado a cabo un algoritmo de descifrado de claves 
hash mediante el uso de la fuerza bruta. Esta prueba es interesante para el proyecto puesto que 
junta, por un lado, la utilización de un algoritmo de generación de claves Hash, cuya eficiencia es 
conocida usando tarjetas gráficas, con un tráfico proporcionalmente bajo con respecto al problema 
a llevar a cabo, lo cual es muy beneficioso para el uso de MPI. 

Para esta prueba, usaremos un algoritmo hash ampliamente extendido como SHA-256, el cual ha 
probado ser eficiente en arquitecturas GPU dado que es el más usado en minería de criptomonedas 
y del que, además, existen implementaciones ya realizadas en CUDA. 
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Introducción 

Una función hash es un algoritmo que permite la generación de una cadena de bits de longitud fija 
a partir de una entrada cualquiera. Una vez realizado este proceso, no se puede extraer la entrada 
a partir de la cadena resultante, por lo cual estamos ante una función no biyectiva. 

Además, estos algoritmos tienen otra peculiaridad. Si, por ejemplo, cambiásemos un byte de la 
cadena de entrada, el hash que obtendríamos diferiría del anterior en, como mínimo, el 50% de sus 
bytes. Esto lo hace una herramienta enormemente útil para autenticación, validación de ficheros, 
etc… Dado que nos aseguramos, por un lado, que una entrada tendrá una salida única (a no ser 
que exista una colisión) y, por el otro, que si algo ha cambiado en la entrada los dos hashes no 
coincidirán nunca. 

Un ejemplo de su uso es la autenticación mediante contraseñas. Al registrar a un usuario en el 
sistema, la contraseña que introduzca se guardará en forma de hash de forma que, si alguien tuviera 
acceso a la base de datos, no podría saber el valor real de la contraseña al disponer solamente de 
la cadena de salida. A la hora de autenticarse, el usuario introduce su contraseña y el sistema genera 
un hash para cotejarlo con el almacenado en la base de datos, de forma que, si coinciden, se le 
concederá acceso al usuario. 

Otra de las utilidades que está a la orden del día en lo que a estos algoritmos se refiere es la de la 
criptominería. Esta disciplina se basa en el uso de “blockchaining” o cadenas de bloques para validar 
transacciones y operaciones. Dichas operaciones deben ser validadas mediante un hash asociado 
a dicha operación de forma que se pueda comprobar su autenticidad (destinatario, cantidad, etc…) 
haciendo uso de este tipo de funciones. 

 

Figura 53: Clúster de minado de criptomonedas con tarjetas gráficas domésticas. 
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El uso de tarjetas gráficas en este tipo de operaciones entra en el momento en el que, para validar 
una operación en particular, se exige que el hash resultante de la transacción tenga una forma 
determinada (5 ceros al inicio, por ejemplo), para lo cual se añadían una serie de números al final 
con el objetivo de modificar el hash resultante. A cambio de calcular un hash con dichas 
características, al usuario que lo ha generado se le premia con una cantidad en criptomonedas, de 
forma que la validación de las operaciones se hace de forma distribuida y no en un estamento 
central. En ese momento, los mineros se percataron de que las GPUs eran una herramienta “ideal” 
en lo que a rendimiento se refiere para este tipo de operaciones, de forma que la gente comenzó a 
invertir grandes cantidades de dinero en la construcción de clústeres de GPUs como el que 
podemos ver en la Figura 53, con los que obtener un alto rendimiento económico de este hardware. 

Las consecuencias de esto han sido varias. Durante los últimos meses, los precios de determinadas 
tarjetas gráficas, las cuales eran consideradas como óptimas para este tipo de tareas, se han 
disparado como producto de su alta demanda con estos fines, provocando una burbuja en los 
precios de las GPUs (Figura 54). 

Otra consecuencia de esto ha sido una burbuja en el precio de dichas criptomonedas, en torno a 
las cuales se ha generado un mercado especulativo que ha llevado a que monedas como el bitcoin 
alcancen casi los $20.000 de valor durante 2017 y que, pocos meses después, se desplomase hasta 
un cambio inferior a los $10.000 por bitcoin. 

 

Figura 54: Incrementos en los precios de las tarjetas gráficas AMD Radeon R9 durante 2017 como producto de la minería. 

En lo que respecta a nuestro problema, realizaremos el intento de “descifrado” de una clave cifrada 
con un hash SHA-256, una función hash que genera una cadena resultante de 32 bytes a partir de 
cualquier entrada. Dicha función está ampliamente extendida en aplicaciones criptográficas, 
criptominería, etc… 
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Figura 55: Esquema de pasada de compresión del algoritmo SHA-256. 

Este algoritmo trabaja con trozos de 512 bits, sobre los cuales realiza sucesivas operaciones en 
cada pasada. En la Figura 55 podemos ver un esquema de funcionamiento del bloque principal de 
SHA 256, donde las funciones contenidas en las cajas azules se corresponden a las siguientes 
operaciones: 

𝐶ℎ(𝐸, 𝐹, 𝐺) = (𝐸⋀𝐹) ⊕ (¬𝐸⋀𝐺)  

𝑀𝑎(𝐴, 𝐵, 𝐶) = (𝐴⋀𝐵)⨁(𝐴⋀𝐶)⨁(𝐵⋀𝐶) 

∑0(𝐴) = (𝐴 ⋙ 2)⨁(𝐴 ⋙ 13)⨁(𝐴 ⋙ 22) 

∑1(𝐸) = (𝐸 ⋙ 6)⨁(𝐸 ⋙ 11)⨁(𝐸 ⋙ 25) 

Ecuación 7: Operaciones SHA256. 

Los resultados de estas operaciones se suman a los valores actuales calculados del hash de forma 
que, cada trozo de la entrada de 512 bits modifica el valor actual del hash hasta acabar con la 
palabra. Finalmente se realiza una concatenación de los contenidos del hash para producir el 
resultado. 

Como se puede ver, aunque pueda parecer compleja, la generación de un hash se realiza a partir 
de una sucesión de operaciones simples sobre la entrada. La implementación de este algoritmo 
entra dentro de lo que se puede hacer en un kernel (desplazamientos, operaciones xor, etc..) y esto 
debería permitirnos, en un principio, usar las características de CUDA para generar múltiples de 
estos hashes al mismo tiempo, de forma que se podría detectar una “colisión” o coincidencia de 
hashes de forma más rápida que haciéndolo iterativamente. 

Implementación 

Para esta implementación, me he basado en una implementación de SHA256 realizada en CUDA y 
disponible en el repositorio de código GitHub: https://github.com/Horkyze/CudaSHA256. Dicha 

https://github.com/Horkyze/CudaSHA256
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implementación se basó a su vez en la implementación de una aplicación de minado de 
criptomonedas también disponible en GitHub bajo licencia GPLv2: 
https://github.com/cbuchner1/CudaMiner. 

La ejecución de este algoritmo se basa en tres pasos, la inicialización del hash, donde se establecen 
los valores iniciales de los registros con los que se operará, en segundo lugar se realizarán las 
adiciones de los distintos datos y, por último, se formará el hash a partir de los resultados de las 
distintas adiciones. 

Como ya comentamos en el apartado 3.3, debido sobre todo a la gran cantidad de registros que se 
están usando para esta implementación (Figura 56) será necesario compilar este programa para 
las arquitecturas sm_30 y sm_50 y que, obviamente, los chips gráficos tengan la capacidad 
suficiente para poder utilizarlo. 

Con respecto al algoritmo de hash utilizado para las pruebas en la CPU, se utilizará una 
implementación estándar de SHA256 suministrada por la biblioteca OpenSSL. Se ha optado por 
esta opción por varios motivos: en primer lugar, OpenSSL es una biblioteca ampliamente extendida 
y que cuenta con grandes expertos en su desarrollo, por lo cual cabe pensar que la implementación 
que habrán llevado a cabo será más óptima que la que podamos realizar nosotros. Por otro lado, 
no tiene demasiado sentido invertir tiempo en implementar una función hash SHA256 cuando ya ha 
habido gente con más experiencia que lo ha hecho antes que nosotros y que, además, lo ha 
publicado para uso libre. 

 

Figura 57: Diagrama de funcionamiento de desencriptado de hash en GPU. 

Como se puede ver en la Figura 57, el funcionamiento del sistema consistirá en que el master 
recibirá una palabra en bruto, en nuestro caso desde un fichero de datos donde tendremos todas 
las palabras con las que trabajemos. A continuación, se cifrará la palabra con un algoritmo hash 
SHA256 convencional (en CPU) y se la enviará a un proceso esclavo. Este enviará la palabra cifrada 
a la GPU que responderá con la palabra descifrada, la cual se devolverá al master y confirmará la 
autenticidad de ésta. Este proceso se repetirá hasta que se finalice la lista de palabras a descifrar. 

El proceso de descifrado será mediante un método de fuerza bruta, lo cual significa que la GPU 
realizará tantos hashes como posibles palabras haya con el número de letras del espacio de 
búsqueda que estemos utilizando, esto implica que cuantos más hashes sean capaces de realizar 
al mismo tiempo nuestra GPU, más rápidamente se detectará la palabra en bruto que estamos 
buscando. 

ptxas info    : Compiling entry function '_Z18sha256_cuda_searchiPcPh' for 'sm_50' 
ptxas info    : Function properties for _Z18sha256_cuda_searchiPcPh 
    144 bytes stack frame, 0 bytes spill stores, 0 bytes spill loads 
ptxas info    : Used 91 registers, 332 bytes cmem[0] 

Figura 56: Resultado de compliación CUDA del algoritmo de generación de SHA256. 

https://github.com/cbuchner1/CudaMiner
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Para acelerar esta ejecución en GPU ha habido que realizar dos optimizaciones en el código del 
kernel a fin de evitar que las características del lenguaje CUDA nos lastren durante la ejecución del 
algoritmo. 

En primer lugar, no podemos mantener todo el espacio de búsqueda de las posibles palabras en 
memoria por dos razones. Por un lado, si el espacio de búsqueda aumentase (se añadiesen más 
caracteres posibles, o se pusiesen combinaciones alfanuméricas) nos quedaríamos sin memoria en 
las placas. Por el otro, esto nos forzaría, probablemente a realizar algún tipo de inicialización y 
acceso a dicha memoria desde el kernel, lo cual probablemente generase un cuello de botella y nos 
impidiese obtener un rendimiento óptimo. En lugar de esto, se ha optado por generar una estructura 
de threads que abarque todo el espacio de búsqueda, dedicando un thread a cada palabra que será 
generada al inicio del kernel de la siguiente manera: 

Como se puede ver, a partir del índice del bloque se puede determinar la palabra a la que aplicar la 
función hash para, posteriormente, determinar si el hash coincide con el que se está buscando. 

Este planteamiento tiene un posible problema, si nuestra palabra se encuentra entre las primeras 
que ejecuta la tarjeta gráfica, esta no parará hasta que haya terminado con todo el espacio de 
búsqueda. De igual manera, debería ser eficiente al ser capaz de generar gran cantidad de hashes 
por segundo, pero la idea de desperdiciar tiempo de ejecución de la GPU buscando un hash que ya 
se ha encontrado es un problema que afecta al grado de paralelización de nuestro problema y, por 
ello, puede empeorar la eficiencia con respecto a la CPU, donde podemos parar de buscar cuando 
se haya encontrado la palabra. Es necesario, entonces, un mecanismo que nos permita realizar una 
parada del kernel en el momento que se haya encontrado la palabra. 

Como ya comentamos en el apartado 2.3, CUDA realiza la planificación de los threads que va a 
ejecutar juntándolos en grupos de 32 llamados “warps”, por lo cual, como mínimo, perderemos todas 
las ejecuciones que estén llevándose a cabo en ese momento, lo cual no es excesivamente lesivo 
dado que todos los threads se ejecutarán al mismo tiempo y en el momento que encontremos la 
cadena el resto de threads del warp también habrán terminado. 

Lo que sí podemos evitar es que los threads posteriores a la ejecución actual se ejecuten. Para esto 
había dos opciones posibles. La primera consistía en la ejecución desde el kernel de un código de 
interrupción que forzase la parada de dicho kernel de forma abrupta. Esto fue descartado después 
de realizar varias pruebas dado que se comprobó que después forzar la parada del kernel la GPU 
quedaba inestable en algunos casos y, además la posición de memoria donde se escribía el 
resultado de la búsqueda quedaba corrupta en algunas ocasiones, dejando inaccesible el resultado. 

    BYTE word[32]; 
    int i, divisor = 1; 
    int conb = (blockIdx.x * blockDim.x) + threadIdx.x; 
    for(i = 0; i < num_chars; i++){ 
        word[i] = 0x40 + ((conb / divisor) % 64); 
        divisor = divisor * 64; 
    } 

Figura 58: Generación de la palabra a cifrar dentro del kernel CUDA. 
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La otra posible opción consiste en el uso de una variable global en la GPU que utilicemos de 
marcador de finalización de búsqueda. Con esto evitaremos que el código íntegro de generación 
del hash se ejecute más veces de las necesarias. 

 

Figura 59: Ilustración de funcionamiento de parada de kernel cuando se ha encontrado el hash. 

Como podemos ver en esta figura, la idea sería que la variable global controlase el momento en el 
que se encuentra la secuencia para evitar que se ejecuten más threads y así poder pasar a la 
siguiente búsqueda. Realmente el funcionamiento no es exactamente el descrito en la figura, dado 
que el flag de “palabra encontrada” solo puede ser evaluado dentro de cada hilo, por lo que los hilos 
sí que entrarán en ejecución en la GPU, aunque podemos evitar que ejecuten el código completo 
de ejecución del hash y búsqueda de la siguiente forma: 

Poniendo esta sentencia al inicio del hilo, podremos evitar que el resto de éste se ejecute, 
minimizando la penalización de tiempo por búsqueda de palabras no encontradas, aunque sí 
tendremos una pequeña penalización por la gran cantidad de hilos que se ejecutarán. 

En el apartado de la distribución de trabajo, se ha optado por una distribución dinámica que 
proporcione una paralelización de grano fino para este problema. Uno de los motivos por los que se 
ha optado por este modelo es porque, normalmente, los modelos de paralelización de grano fino 
penalizan a la eficiencia por la gran cantidad de comunicaciones necesarias, como pudimos ver en 

    if(finished){ 
        return; 
    } 

Figura 60: Condición de parada de ejecución del hilo al inicio si la palabra ha sido encontrada. 
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el apartado 2.1. En este problema, en cambio, para cada búsqueda solo se tendrán que enviar por 
parte del proceso maestro 256 bits de información a cada proceso esclavo, de forma que, en este 
caso, la cantidad de comunicaciones son muy pequeñas por cada elemento del problema y no nos 
supondrán ninguna penalización. En cambio, si hubiésemos optado por un modelo de distribución 
estático, no obtendríamos una mejora significativa en cuanto a las comunicaciones y tendríamos el 
problema de que algunas máquinas podrían quedar ociosas con respecto a otras dado que no 
podemos determinar con exactitud cuánto tardará la GPU en encontrar una palabra. 

Dicho esto, nuestro algoritmo consistirá, por tanto, en el envío de los sucesivos hashes a cada uno 
de los procesos esclavos. Una vez hecho esto, el proceso maestro quedará a la espera de que cada 
proceso esclavo le devuelva la palabra original, la comparará para comprobar el acierto y le enviará 
una nueva para que continúe con el trabajo. De esta forma nos aseguraremos de que el tiempo que 
cada esclavo estará parado se reducirá a lo que tarde el maestro en enviarle una nueva palabra. 

Pruebas realizadas 

Para este problema, se realizarán las pruebas pertinentes con un espacio de búsqueda de 4 letras, 
lo cual nos da las siguientes posibilidades: 

𝐶(56,4) =  
56!

4! (56 − 4)!
= 367.290  

Ecuación 8: Posibles combinaciones de 4 letras mayúsculas y minúsculas. 

Inicialmente se ejecutará la prueba en GPU con 64, 128, 256 y 512 palabras, lo cual, como 
podremos comprobar, bastará para determinar la eficiencia del sistema. Dichas palabras están 
generadas previamente a la ejecución del algoritmo de forma que todas las ejecuciones tengan el 
mismo conjunto de búsquedas y así evitar que en algunas pruebas algunas búsquedas sean más 
largas que otras. 

Dicha lista de palabras fue generada mediante la aplicación de generación de palabras aleatorias 
random.org . 

Después se realizará la misma prueba haciendo uso de las CPUs del sistema y la librería OpenSSL. 
Esta prueba de CPU solamente ha podido ser realizada para 64 y 128 palabras dado que los 
tiempos de ejecución son excesivamente altos para más, pero servirán para determinar la diferencia 
de rendimiento entre éstas y las GPUs. 

También cabe resaltar que las pruebas de CPU solamente han podido ser realizadas con 8 placas 
puesto que cuando se realizó la prueba con ellas no se disponía del clúster completo de placas. 
Igualmente, esta prueba vale para determinar el rendimiento del sistema en ese caso ya que se 
podrán usar hasta 31 Cores simultáneamente. 

Resultados de las pruebas  

En primer lugar, mostraremos los resultados de la ejecución de la prueba sobre las GPUs: 
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Número de 
GPUs 

Número de palabras 

64 128 256 512 
1 30,794 57,032 117,996 225,967 

2 17,940 30,599 62,445 118,052 

3 12,864 21,424 43,812 79,161 

4 9,881 17,182 34,615 61,386 

5 10,179 14,808 25,314 50,360 

6 7,796  12,510  25,082  41,698 

7 8,171  9,882  20,918 37,010 

8 6,778 10,010 16,657 33,289 

9 5,707 9,409 18,408 28,862 

10 5,709 9,288 13,391 26,115 

11 5,910 7,435 13,490 25,928 

12 6,487 9,294 13,430 22,615 

Tabla 10: Tiempos de ejecución (en segundos) del problema sobre GPU. 

 

 

 

Figura 61: Gráfico de tiempos de ejecución del problema sobre GPU. 
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Número de 
GPUs 

Número de palabras 

64 128 256 512 
1 - - - - 

2 0,86 0,93 0,94 0,96 

3 0,80 0,89 0,90 0,95 

4 0,78 0,83 0,85 0,92 

5 0,61 0,77 0,93 0,90 

6 0.66 0,76 0,78 0,90 

7 0,54 0,82 0,81 0,85 

8 0,57 0,71 0,89 0,85 

9 0,60 0,67 0,71 0,87 

10 0,54 0,61 0,88 0,87 

11 0,47 0,70 0,80 0,79 

12 0,40 0,51 0,73 0,83 

Tabla 11: Eficiencia de ejecución sobre GPU. 

 

 

Figura 62: Gráfico de eficiencia de ejecución sobre GPU. 
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A continuación mostraremos, también, la información de ejecución para CPU: 

Número de 
placas 

Número de 
CPUs 

Número de palabras 

64 128 

1 1 331,624 647,387 

1 3 114,250 218,933 

2 7 49,686 95,939 

3 11 33,689 69,689 

4 15 27,976 50,474 

5 19 22,672 40,445 

6 23 19,170 35,600 

7 27 18,345 31,438 

8 31 17,344 27,615 

Tabla 12: Tiempos de ejecución del problema (segundos) en CPU. 

 

 

Figura 63: Gráfico de tiempos de ejecución en CPU. 
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Número de 
placas 

Número de 
CPUs 

Número de palabras 

64 128 

1 1 - - 

1 3 0,97 0,99 

2 7 0,95 0,96 

3 11 0,89 0,92 

4 15 0,79 0,86 

5 19 0,77 0,84 

6 23 0,75 0,79 

7 27 0,67 0,76 

8 31 0,62 0,76 

Tabla 13: Eficiencias de ejecución sobre CPU. 

 

 

Figura 64: Gráfico de eficiencia del algoritmo sobre CPU. 

Por último, mostraremos unas gráficas comparativas de tiempos de GPU comparados con la CPU 
y eficiencias. En estos casos compararemos el caso de 512 palabras de la GPU en contraste con 
las 128 de la CPU. 
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Figura 65: Tiempos de ejecución de 128 palabras en CPU y 512 palabras en CPU. 

 

 

Figura 66: Eficiencia de ejecución de 128 palabras en CPU y 512 palabras en GPU. 
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Interpretación de los datos 

En este apartado pasaremos a explicar brevemente los resultados expuestos en el apartado anterior, 
así como a indicar las posibles causas de estos. 

En primer lugar, cabe remarcar que ambas opciones, tanto CPU como GPU, escalan correctamente 
al paralelizarlas sobre MPI (ver Figura 62, Figura 64, Tabla 11 y Tabla 13), lo cual nos indica que el 
escalado sobre red, como habíamos previsto, se efectúa de manera eficiente debido a las pocas 
comunicaciones existentes entre máquinas del clúster. 

En lo que respecta a la eficiencia en CUDA, podemos ver en la Tabla 11 y la Figura 62 que dicho 
algoritmo tiene diferencias en cuanto al rendimiento dependiendo de la cantidad de trabajo que 
realicemos. Por un lado, cuando la relación entre número de palabras y máquinas es baja (pocas 
palabras a procesar por máquina), vemos que la eficiencia se vuelve algo más inestable y decae en 
algunos casos. Por otro lado, al aumentar el número de palabras, dicha eficiencia se mantiene más 
estable hasta el punto de no decaer en algunos casos al añadir más placas.  

Este efecto se puede contrastar con los datos que hemos extraído de la CPU, donde, como 
podemos ver en la Figura 64 y la Tabla 13, la eficiencia se mantiene más estable que en la GPU 
para casos donde hay pocas palabras por proceso (64 palabras). Esto nos puede indicar que, en la 
GPU, la eficiencia es mayor cuando más trabajo se deba realizar. Esto, como hemos visto hasta 
ahora, parece lógico dado que ya hemos comprobado en los problemas previos que la GPU tiene 
un coste de inicialización que hace que su eficiencia crezca cuanto más uso se le vaya a dar. 

De todos modos, y visto lo anterior, cabe resaltar que, aún en los peores casos donde el clúster es 
menos eficiente, estamos en un sistema que mantiene una eficiencia bastante correcta, llegando al 
punto que se mantiene por encima del 50% para 10 placas en 64 palabras, y que, en el resto de los 
casos, nunca baja de esa cantidad. 

En lo referente a eficiencia de la GPU en contraste con la CPU, en primer lugar, podemos comprobar 
que existe una aceleración del tiempo de ejecución en la tarjeta gráfica en comparación al tiempo 
en procesador. Como se puede ver en la Figura 65, la GPU tiene prácticamente los mismos tiempos 
de ejecución con el mismo número de placas que la CPU, con la diferencia que con la GPU estamos 
procesando 4 veces más datos (512 palabras) que en el procesador (128 palabras), lo cual hace 
que esté bastante por encima de en cuanto a velocidad. Otro ejemplo que nos ilustra este 
comportamiento es la evolución de los tiempos de GPU con respecto a los de CPU. Como ya 
comentamos en el apartado de pruebas realizadas, con la CPU solamente hemos podido realizar 
pruebas hasta 128 palabras, dado que, por encima de eso, los tiempos que se manejaban eran 
excesivamente altos para poder realizar las pruebas en un tiempo aceptable. Sin embargo, si 
comparamos esto con la ejecución sobre GPU, vemos que podemos escalar el problema hasta 512 
palabras en unos rangos de tiempos aceptables.  

En cuanto a la comparación de eficiencia entre ambos sistemas, si nos fijamos en la Figura 66 
podremos ver cómo la eficiencia de la GPU con 512 palabras es equiparable e incluso en algunos 
casos mejor que la obtenida con CPU. 
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Conclusiones de las pruebas 

Dados los datos obtenidos y las conclusiones formuladas en el apartado anterior, podemos concluir 
lo siguiente: 

• Estamos ante un problema que, debido a la proporción tan baja de comunicaciones que 
tiene con respecto al cálculo, es fácilmente escalable sobre red usando un clúster MPI. Esto 
lo extraemos de que, tanto en CPU como en GPU hemos obtenido unos resultados buenos 
y predecibles en lo que a rendimiento se refiere. 

• El problema realizado se comporta de manera excepcional al paralelizarlo sobre una GPU. 
Esto es debido a que con esta arquitectura somos capaces de calcular gran cantidad de 
hashes posibles en comparación a su realización en CPU, donde hay que realizar múltiples 
iteraciones para conseguir el hash adecuado. Podemos comprobar este apartado viendo las 
comparaciones de tiempos de ejecución entre GPU y CPU, donde la GPU realiza 4 veces 
más trabajo que la CPU en un tiempo similar. Esto también entra dentro de lo esperable 
puesto que estas arquitecturas son utilizadas frecuentemente para este tipo de tareas. 

• Al disminuir la carga de trabajo por cada GPU, la eficiencia se vuelve inestable debido a la 
poca entidad que tiene cada trabajo en las GPUs. Podemos comprobar esto al aumentar el 
número de palabras a tratar, donde la inestabilidad en la eficiencia se va desplazando hacia 
las pruebas donde más placas se utilizan, hasta llegar al punto donde, con 512 palabras, la 
eficiencia se mantiene estable. En la CPU no se observa un efecto similar y la eficiencia 
decae de manera estable y predecible al añadir más placas. 

• La eficiencia de la GPU es igual o (incluso superior en algunos casos) que la del sistema 
con CPU cuando la carga de trabajo por máquina es alta.  

Posibles mejoras a implementar 

Si se quisiese ahondar más en la eficiencia de este problema, se podrían llevar a cabo algunas 
pruebas adicionales: 

• Aumento del espacio de búsqueda: Si, por ejemplo, en lugar de tener un espacio de 
búsqueda de 4 letras lo aumentáramos a 5, tendríamos 3.819.816 posibles combinaciones 
en lugar de las 367.290 actuales, lo cual implica una complejidad de búsqueda de 
prácticamente 10 veces más. De esta forma podríamos comprobar, por un lado, qué tal 
funcionaría el sistema con una planificación con tantos hilos, ver si la eficiencia decae 
demasiado con la condición de salida que hemos implementado o si, por el contrario, el 
efecto de estabilidad que hemos observado se mantiene. 

• Efectuar pruebas sobre un clúster de PCs con unas CPUs y GPUs más potentes: El 
hecho de disponer de una CPU más potente nos permitiría llevar a cabo un aumento en el 
espacio de búsqueda y el número de palabras significativo sin que esto conlleve unos 
tiempos de ejecución tan altos como en las placas Jetson. Con una GPU más potente 
podríamos intentar, además, aumentar aún más el espacio de búsqueda para encontrar los 
límites de escalabilidad y eficiencia de nuestro algoritmo. 
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• Algoritmo de búsqueda de palabras simultáneo: Otra posible prueba sería la 
implementación de un algoritmo de búsqueda de una palabra de forma simultánea entre 
todas las GPUs. Este sería un paradigma distinto al implementado, donde cada GPU tendría 
su espacio de búsqueda propio y comunicaría al resto de las placas la terminación de la 
búsqueda. Se podría comprobar si, de esta forma, se podría acelerar más el algoritmo de 
búsqueda. Este modelo, además, debería permitir que la búsqueda aceptara un espacio de 
búsqueda mayor añadiendo más GPUs. Para esto habría que desarrollar un mecanismo de 
comunicación rápido entre placas y GPUs al encontrar la palabra en una placa determinada. 

• Cálculo de tasa de Hashes calculados por segundo: Una de las métricas más utilizadas 
en “criptominería” para medir la eficiencia de una GPU es la tasa de Hashes por segundo 
que ofrece. Se podría intentar modificar el problema para que, en lugar de resolver un 
problema, ofrezca la cantidad de hashes por segundo que es capaz de procesar, de forma 
que podamos compararlo con las tarjetas gráficas que hay actualmente en el mercado. 
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5 Conclusiones 
5.1 Eficiencia y escalabilidad del sistema 
Como hemos visto en los problemas abordados, el sistema nos permitirá escalar problemas llevados 
a cabo con una GPU sobre un clúster en red, aunque teniendo en cuenta que también heredaremos 
las limitaciones de cada una de las arquitecturas. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que MPI, al tratarse de una arquitectura sobre red, tiene 
una limitación en cuanto a la cantidad de datos que podemos compartir entre las distintas máquinas 
del clúster para una determinada cantidad de trabajo. En la parte de la GPU CUDA, será siempre 
necesario que la carga de trabajo por cada una de las máquinas tenga un mínimo de entidad para 
que la inicialización del sistema sea rentable. 

Esto significa que nuestro sistema escalará de forma eficiente siempre y cuando la cantidad de 
trabajo por máquina, en relación con la cantidad de comunicaciones, se mantenga en un nivel 
estable. Como podemos ver en el problema de ordenación que hemos llevado a cabo, en el 
momento en que la cantidad de datos es alta, aún con casos en los que la GPU tiene cierto trabajo 
de ordenación, los tiempos de transmisión de datos superan con bastante al tiempo que tarda la 
GPU en sí en realizar el proceso. 

Por otro lado, si el problema no requiere de una alta cantidad de comunicaciones en proporción al 
tiempo de proceso, como ocurre en el problema del descifrado de claves hash, hemos comprobado 
que conseguir una eficiencia alta y sostenible es fácil, siempre y cuando a cada máquina se le 
distribuya una cantidad mínima de trabajo. En caso de que el problema no tenga la cantidad de 
datos suficientes o la entidad necesaria, sería más eficiente energéticamente mantener menos 
máquinas a fin de obtener una eficiencia energética mayor. 

En lo referente al grano de paralelización, los resultados de la prueba sobre SHA y los datos de 
ejecución del fractal de Mandelbrot nos llevan a pensar que una ejecución con un grano de 
paralelización fino sería más eficiente, dado que de esta forma evitamos que haya máquinas ociosas 
durante la ejecución del problema. De todas formas, cabe pensar que afinar en exceso el grano de 
paralelización nos conllevaría una cantidad de comunicaciones que podrían llegar a penalizar la 
eficiencia debido a que trabajamos en una arquitectura cuyas comunicaciones se realizan sobre red. 

Por último, otro factor que se deberá tener en cuenta para no dar al traste con la eficiencia 
conseguida es la Ley de Amdahl. Se deberá tener cuidado con que las partes secuenciales del 
problema (aparte de las comunicaciones) en el proceso maestro no lastren la ejecución del 
problema como nos ha ocurrido en algunos casos de la ejecución de ordenación bitónica. 

En resumen, estamos ante un sistema que requiere, en primer lugar, tener en cuenta el cuello de 
botella que supone una comunicación mediante red y, por el otro, mantener una cantidad de trabajo 
mínima por máquina para conseguir una buena eficiencia y escalabilidad. En caso de no tener en 
cuenta estos parámetros, será fácil que los resultados obtenidos no solo no aceleren a lo que 
tenemos, sino que obtengamos un empeoramiento debido a las latencias de red, tiempos de 
inicialización de GPUs, etc… 
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5.2 Impacto social, ético y ambiental 
Al no tratarse de un proyecto que realice alguna aplicación en particular, sino que estamos 
analizando la viabilidad de un sistema paralelo híbrido, en este apartado hablaremos sobre los 
impactos de este tipo de sistemas. 

La optimización de los sistemas informáticos en un problema debe ser abordado por diversas 
causas. En primer lugar, un supercomputador como el Mare Nostrum, que se encuentra en la lista 
del top 500, tiene un consumo total de aproximadamente 1,6 MW, superior a 1.000 hogares medios. 
Esto implica que, el que estas máquinas funcionen eficientemente es sumamente importante para 
evitar un gasto energético innecesario.  

De la misma forma, mejorar el rendimiento de éstas conseguirá que podamos abordar problemas 
cada vez más importantes con un menor consumo energético. Esto repercutirá en favor del 
bienestar social mejorando nuestro conocimiento en diversas disciplinas: climatología, medicina, 
física, ingeniería, etc. La investigación y desarrollo en estos campos se ve como algo fundamental 
a corto y largo plazo. Como ejemplo de ello tenemos estudios climatológicos para prever los efectos 
del cambio climático o los estudios enfocados a posibles tratamientos contra el cáncer. 

En cuanto al sistema de computación híbrido que hemos tratado durante este proyecto, la 
implementación que hemos llevado a cabo no es equiparable a la de un supercomputador, pero 
podría ser extrapolable para máquinas más potentes, como clústeres de tarjetas gráficas con más 
de 1.000 núcleos CUDA por GPU y, también, para comprobar si dicha implementación es eficiente 
para el problema concreto que se quiere tratar.  

Adicionalmente, una implementación como la que hemos estudiado podría ser utilizada para llevar 
a cabo un clúster de máquinas reutilizadas con tarjetas gráficas obsoletas para que, de esta forma, 
los grupos sin los grandes recursos que tienen las instituciones oficiales puedan conseguir buenas 
capacidades de computación basándose en el reciclaje. 

Por el contrario, el uso de este tipo de sistemas también puede tener su impacto negativo. Como ya 
apunté en el apartado del problema sobre cifrado Hash, alrededor de las GPUs se ha formado una 
burbuja de “criptominería”. Sin entrar en los aspectos morales de este tipo de monedas (las cuales 
pueden ofrecer muchas ventajas basadas en la descentralización, seguridad y privacidad), la 
especulación creada en torno a estas divisas ha provocado, por un lado, un disparo en el consumo 
energético derivado de su minado, estando su estimación de consumo a día de hoy en torno a los 
68,24 TWh anuales, un consumo similar al de un país como la República Checa. Además, el ya 
comentado mercado especulativo en torno a estas divisas ha incentivado aún más este consumo 
energético y, además, ha encarecido notablemente el coste de muchos de estos componentes 
electrónicos. 

5.3 Aspectos legales 
En este apartado hablaremos sobre los aspectos legales de este proyecto, principalmente sobre las 
licencias de software utilizadas para tal efecto. 
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Con respecto a MPICH, la biblioteca utilizada para llevar a cabo la paralelización en clúster está 
publicada bajo una licencia BSD que facilita el código fuente y permite que, en caso de modificarla 
o incluirla como parte del proyecto, este tenga una licencia más restrictiva que la original. 

CUDA, por otro lado, trabaja con una licencia de software privativo de tipo “freeware”, que nos 
permite su uso de forma gratuita pero no facilita ni código fuente ni da la posibilidad de modificar su 
funcionamiento, por lo que, en lo que se refiere a licencias, estamos ante un software privativo. En 
este caso, tendríamos la alternativa de usar un lenguaje como OpenCL, que también funciona con 
tarjetas gráficas AMD y se trata de un estándar abierto, pero en este caso, al igual que con CUDA, 
la implementación de la API está realizada a nivel de los drivers de la tarjeta gráfica e igualmente 
no son accesibles ni modificables. 

En cuanto al código fuente que hemos desarrollado, para el problema del fractal de Mandelbrot 
hemos hecho uso de un módulo creado por el tutor del proyecto, Pablo Carazo, para apoyarnos 
sobre él en lo que respecta a dibujado de imágenes, cálculo de coordenadas del fractal, etc. También 
nos hemos basado en los problemas implementados en clase para llevar a cabo el fractal y la 
ordenación bitónica, dado que de cara al proyecto eran más importantes otros aspectos como la 
creación del clúster y la verificación de su viabilidad por encima de la implementación de los 
problemas propiamente dichos. Por último, para llevar a cabo el problema de descifrado de claves 
HASH nos hemos basado en el código fuente de un software de minado 
(https://github.com/cbuchner1/CudaMiner) publicado bajo licencia GPLv2 y en otra implementación 
basada en dicho software por parte de un usuario (https://github.com/Horkyze/CudaSHA256). Como 
indica la licencia GPLv2, todo software derivado de un software GPLv2 y que sea publicado se debe 
publicar bajo el mismo tipo de licencia, por lo cual, aunque el usuario no haya explicitado el tipo de 
licencia en el repositorio de código, los términos de GPLv2 obligan a que dicha implementación sea 
también bajo licencia GPLv2. 

Por último, cabe indicar que todo el código que he desarrollado para este proyecto ha sido publicado 
de igual forma en la plataforma GitHub bajo licencia GPLv2 de uso público, mencionando en dicho 
repositorio todas las fuentes en las que nos hemos basado para llevar a cabo dicho proyecto. 

5.4 Posibles ampliaciones del proyecto 
Como ya indicamos en cada uno de los apartados, se podrían ampliar las pruebas realizadas dentro 
de cada problema a fin de ahondar más en el nivel de paralelismo que se puede alcanzar en dichas 
circunstancias. Por la limitación de horas del proyecto, dichas ampliaciones no han sido llevadas a 
cabo, al igual que otros posibles problemas que se han barajado y que serán expuestos a 
continuación: 

• Cálculo de números primos: Es un problema interesante desde el punto de vista teórico 
dado que, en primer lugar, no requiere de una gran cantidad de comunicaciones entre 
máquinas para funcionar y, además, se puede llevar a cabo con una distribución de carga 
estática. 

• Cálculo de decimales del número π: Un problema similar al del cálculo de números primos, 
también implementado en clase y que podría valernos para determinar cuánto tarda el 

https://github.com/cbuchner1/CudaMiner
https://github.com/Horkyze/CudaSHA256
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sistema en calcular un determinado número de decimales de π o bien determinar cuántos 
es capaz de calcular en un determinado tiempo. 

• Postprocesamiento de imágenes en tiempo real: Uno de los usos más extendido de las 
GPUs Tegra es, como explicamos en el apartado 3, su uso en sistemas embebidos, entre 
los cuales se encuentran sistemas de visión artificial. Se podría implementar un sistema que, 
obteniendo imágenes en tiempo real desde un dispositivo, realizase su postproceso en 
tiempo real (erosiones, dilataciones, detección de bordes, etc…). La eficiencia que 
obtendríamos podría medirse teniendo en cuenta el número de fotogramas por segundo que 
podemos procesar sin que haya pérdidas de imágenes o, en caso de que no sea suficiente, 
cuántas cámaras podemos manejar en tiempo real con dicho sistema. 

• Implementación de una red neuronal: Como también apuntamos en el apartado 2.3, las 
GPUs están comenzando a ser utilizadas para implementar redes neuronales sobre ellas 
dado que consisten en muchas tareas sencillas que pueden ser paralelizadas. Se podría 
intentar realizar la implementación de una red neuronal sobre el sistema que hemos creado 
a fin de comprobar si obtenemos mejoras en cuanto a tiempos de respuesta, entrenamiento, 
etc., en comparación a su implementación sobre una sola GPU o sobre una CPU. 

5.5 Tecnologías similares en la actualidad 
Como ya hemos comentado previamente, este problema que hemos llevado a cabo solo pretende 
determinar el desempeño de este tipo de hibridación sobre GPUs y MPI para ver si son eficientes, 
bajo qué circunstancias, etc. 

En la actualidad, existen diversas tecnologías que permiten la paralelización de ambos tipos de 
arquitecturas, enfocadas a diversos campos y aplicaciones que podrán adaptarse más o menos a 
según qué tipo de problemas.  

 

Figura 67: Sistema con dos NVIDIA GTX980 en SLI. 

En primer lugar, hay que apuntar que la tecnología para paralelizar GPUs sobre un mismo 
computador existe desde hace tiempo. En 2004 NVIDIA lanzó un sistema que permitía conectar 
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varias GPUs a una misma placa base mediante el bus PCI-Express para acelerar su rendimiento 
en juegos. Este sistema, llamado SLI, ofrecía la paralelización de múltiples GPUs haciendo que 
actuasen como si fueran una sola de cara al procesador, con una pérdida de eficiencia relativamente 
baja. El uso que se le dio en su momento a este tipo de tecnologías fue el del mercado de 
videojuegos, usándose principalmente para repartir el trabajo de renderizado o aumentar el ancho 
de banda del bus PCI de la GPU. AMD (ATI en aquella época), incorporó este sistema a sus GPUs 
de forma similar bajo el nombre comercial “CrossFire”.  

Con el comienzo del uso de las GPUs para tareas de cálculo, comenzó a manejarse la idea de 
conectar varios de estos dispositivos a un mismo computador a fin de poder escalar su potencia. 
Para ello, se pondrían varias GPUs sobre una misma placa base para poder enviar cálculos a todas 
ellas a través de puertos PCIe, aunque esto supusiera que trabajasen de forma independiente, a 
diferencia de una implementación SLI.  

 

Figura 68: Placa base con 18 puertos PCIe del fabricante ASUS diseñada para criptominería. 

Este tipo de configuraciones tienen la ventaja de que permiten conectar un gran número de GPUs 
en un solo sistema y con anchos de banda de en torno a 8Gbps (8 veces más rápido que cualquier 
interfaz de red doméstica) gracias a PCIe. Las limitaciones de este tipo de sistemas, por otro lado, 
es que su escalabilidad se ve limitada a la cantidad de líneas PCIe que sea capaz de gestionar el 
procesador o el chipset de la placa, por lo cual, si queremos escalar este sistema deberemos 
atenernos, por un lado, a lo que nos permita escalar el hardware existente o, por otro lado, 
paralelizar varios de estos sistemas mediante red. 

A escala profesional (racks de computadores de alto rendimiento), NVIDIA también ha lanzado un 
sistema llamado NVLink, el cual permite, a diferencia de PCIe, comunicación entre GPUs para 
optimizar la paralelización de procesos y, por otro lado, aumentar el ancho de banda de las 
comunicaciones hasta los 300GB/s. Este sistema permite la conexión de múltiples GPUs 
comunicándose directamente con el procesador mediante NVLink, para así aprovecharse del ancho 
de banda. Otra opción propuesta por NVIDIA es la creación de un sistema con múltiples CPUs, las 
cuales se comuniquen entre ellas mediante un sistema como QuickPath o HyperTransport y con las 
GPUs mediante PCIe. A su vez, las GPUs disponen de NVLink para comunicarse entre ellas, de 
forma que pueden compartir datos de sus respectivas memorias, por ejemplo, para acelerar un 
proceso en común. 
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Figura 69: Ejemplo de una arquitectura de múltiples GPUs y CPUs implementada con NVLink 

Este sistema, a pesar de incorporar muchas ventajas de cara a velocidades de transferencia y 
comunicaciones entre procesos, nos limita, al igual que las configuraciones con PCIe, a tener un 
hardware que permita tener un alto número de conexiones, lo cual siempre complica y encarece el 
proceso.  

Actualmente existen grandes supercomputadores acelerados mediante GPUs para mejorar sus 
eficiencias. Un ejemplo de ello es el supercomputador “Piz Daint”, desarrollado por el centro 
nacional de supercomputación suizo. Este sistema dispone de 5.320 nodos de computación Cray 
XC50 con procesadores Intel Xeon y GPUs Nvidia Tesla P100. Obviamente, alcanzar esta escala 
mediante un sistema como el mencionado arriba resulta imposible en términos técnicos, por lo cual 
estos sistemas deben escalarse mediante red como hemos hecho en este proyecto.  

La forma de escalar en red este tipo de computadoras difiere ligeramente con lo que hemos hecho 
nosotros. En primer lugar, estos sistemas utilizan unas topologías de red muy específicas que les 
permiten trabajar con grupos de máquinas cercanos en unas latencias muy bajas. Estos sistemas 
de comunicaciones, diseñados también por el fabricante de los nodos, establece varias capas o 
grupos de comunicación. En primer lugar, las comunicaciones dentro del mismo “Blade” (grupo de 
4 nodos) se realizan mediante un bus PCIe, lo cual deja latencias muy bajas, aunque con un ancho 
de banda limitado. 

Cuando se quieren escalar estos “Blade”, se unen en grupos de 16 llamados “Chassis”. Estos 
comunican todos los Blade entre ellos mediante conexiones directas de red que permiten un ancho 
de banda bastante alto, aunque con un coste de latencia mayor. En caso de querer escalar más, se 
pueden unir grupos de 6 Chassis mediante conexiones de red punto a punto entre estos. 
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Por último, el sistema completo se montará en una topología de red “all-to-all” que conectará todos 
los grupos entre sí mediante conexiones de fibra óptica. Esto ofrece mucho ancho de banda, 
necesario para gestionar todas las conexiones entre los distintos grupos, aunque con una latencia 
mucho más alta que las conexiones dentro de un mismo Blade o nodo. 

La idea de este tipo de sistemas es, por tanto, acelerar la velocidad de conexión entre máquinas 
que se encuentren cercanas entre sí a fin de conseguir buenas velocidades de comunicación y así 
evitar excesivas latencias en los problemas, como nos ocurría a nosotros en algunas de nuestras 
pruebas. 
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