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Resumen 
La idea central de este TFG es comparar el uso y rendimiento de una GPU 
cuando se programa con diferentes técnicas (OpenACC, OpenMP o CUDA)  para 
acelerar aplicaciones computacionalmente costosas. La programación de  GPU 
se puede hacer tanto con el uso de directivas tales como son OpenMP y 
OpenACC, que permiten mantener el código original hasta cierto punto, como 
una conversión más directa al lenguaje CUDA, el cual requiere un mayor trabajo 
a la hora de modificar el código para adaptarlo a la forma en que este lenguaje 
funciona. En este TFG no solo se realizarán análisis en las diferencias de 
rendimiento de cada versión, sino que también se medirá el tiempo necesario 
para desarrollar y depurar cada una de ellas. Para ello, se usarán varios 
ejemplos sencillos, fáciles y conocidos, aunque computacionalmente costosos. 
Los ejemplos elegidos son el algoritmo de multiplicación de matrices, el 
algoritmo de cálculo del número pi, un simulador simple de dinámica molecular, 
el algoritmo de Mandelbrot, y un simulador simple que simula la transferencia 
de calor  de una placa calentada.  
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Abstract 
The main idea of this TFG is to compare the use and performance of the GPU 
when it is used to accelerate computationally expensive applications. GPU 
programming offers both the use of directives such as OpenMP and OpenACC, 
which allow to keep the original structure of the code to a certain extent, and a 
more direct conversion to the CUDA language, which requires more work to 
modify said structure to be adapted to the language’s workings. In this TFG, 
such versions will not only be analyzed to compare their performance and 
execution speed, but also the time needed to develop and debug each of them 
will be measured. For this, several simple, easy and well-known examples will 
be used, although computationally expensive. The ones selected for this work 
are the matrix multiplication algorithm, pi-calculation algorithm, a simple 
simulation of molecular dynamics, the Mandlebrot algorithm, and a simple 
simulation that checks the temperatures of a heated plate. 
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1 Introducción 
 
Actualmente existen aplicaciones masivas que son igualmente pesadas, por lo 
que es necesario la optimización de su código. Esto se puede conseguir a través 
de la paralelización y vectorización, las cuales son herramientas ampliamente 
usadas en el ámbito de la programación para repartir la carga de trabajo en 
diferentes nodos. Ambas ofrecen una aceleración considerable en la ejecución 
de programas y permiten una gestión de la memoria mucho mayor sin llegar a 
perder eficiencia, sobre todo combinadas con el uso de las GPUs, las cuales 
ofrecen una gran fuerza bruta computacional. Los códigos usados en dichas 
GPUs se programan en el lenguaje C, utilizando directivas e implementaciones 
concretas para enfocar la carga de trabajo en una dirección correcta. El objetivo 
de este trabajo es utilizar algunas de estas implementaciones en códigos que, 
sin ser modificados, tienen una carga computacional decente o costosa, y 
compararlas tanto con los códigos originales como entre sí. También se harán 
compilaciones tanto en la CPU como en la GPU para ver cómo son gestionadas 
y el beneficio que se podría sacar de ello. 

Se usarán las siguientes directivas y plataformas: 

OpenMP. Un estándar de programación que, aunque su principal función sea 
para gestionar el paralelismo de bucles, también soporta el paralelismo entre 
funciones. 

OpenACC. Un estándar de programación cuyas directivas nos permitirán 
paralelizar y compilar de forma orientada a CPU y GPU. 

CUDA. Creada por NVIDIA, la plataforma CUDA (Compute Unified Device 
Architecture) nos servirá para aprovechar todo lo posible las GPU de la máquina 
(asegurándonos que estas sean de la serie adecuada para su uso). 
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2 Estado del Arte 
2.1 OpenMP 
 
Abreviación de Open Multi-Processing. Esta interfaz de programación de 
aplicaciones es utilizada para la programación multiproceso de memoria 
compartida en múltiples plataformas. La interfaz está diseñada para ser 
programada en los lenguajes C, C++, y Fortran, así como tantas otras 
plataformas, CPUs, y sistemas operativos entre los que se pueden incluir Linux, 
Windows, y macOS. OpenMP esta formado por una serie de directivas de 
compilación, rutinas de librería y variables de entorno que influyen en el tiempo 
de ejecución de la aplicación. 

Siendo open source, no tiene coste usarlo. 

OpenMP está basado en el modelo fork-one, el cual viene de los sistemas Unix. 
Este modelo permite dividir un bloque de código asignado por una directiva 
OpenMP en un número determinado o indeterminado de hilos con el fin de 
repartir la carga de trabajo que el código implica. Este bloque además está 
sometido a una sincronización entre los hilos y su al final del bloque de código 
se forma una barrera implícita que todos los hilos deben esperar. 

Las directivas del modelo incluyen desde la identificación de un bucle a 
paralizar, hasta la identificación de secciones críticas, así como la señalización 
de zonas asíncronas o la expresión de barreras escritas para que los hilos 
esperen en algún lugar concreto del código. Las directivas también permiten 
clausulas con las que gestionar los datos de una cierta forma, ya sea para que 
todos los hilos compartan ciertas variables, cada una tenga una copia única de 
variables externas al bloque de código señalado, e incluso para operar con las 
variables privatizadas inmediatamente tras la ejecución del bloque de código; 
Otras cláusulas también permite gestionar la planificación de la actualización 
para que la distribución de hilos pueda ser fija o dinámica. 

La interfaz OpenMP es usada una gran cantidad de usuarios y empresas, como 
es por ejemplo el caso de Altair RADIOSS, un comercial líder en solucionar el 
análisis estructural comercial para problemas altamente no lineales bajo cargas 
dinámicas. La aplicación RADIOSS alta escalabilidad y es un hibrido de entre 
Open MP y MPI, el cual también es usado mucho con esta interfaz, cada uno 
actuando en diferentes niveles de paralelización [1]. Dentro de la misma Altair 
también está FEKO, un código dedicado al electromagnetismo computacional 
comercial y es utilizado ampliamente en las industrias de telecomunicaciones, 
automóviles, aeroespacial, marina, y defensa [2]. 

Otros ejemplos incluyen un nuevo código desarrollado inicial y principalmente 
para la simulación del colapso del núcleo de supernovas en el liderazgo de 
supercomputadoras (GenASiS), un código de DNS (Direct Numerical Simulation) 
para la simulación de las reacciones de flujos de gases multicomponentes [3]. 

 

2.2 OpenACC 
 

Abreviación de Open Accelerator. Este estándar de programación para 
computación paralela fue desarrollado por Craig, CAPS, NVIDIA, y PGI, y fue 
desarrollado para simplificar la programación previa de sistemas heterogéneos 
de CPU y GPU. OpenACC nació del trabajo de miembros que desarrollaban una 
especificación OpenMP que pudiera soportar los aceleradores. 
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Así como pasa con OpenMP, la programación puede ser adaptada al lenguaje 
de C, C++, y Fortran, con su principal utilidad siendo la identificación de los 
bloques de código que deberían ser acelerados. Ha demostrado funcionar con 
NVIDIA, AMD, e Intel sin necesidad de datos de rendimiento [4]. 

 Ahora es un estándar como OpenMP, lo que puede ser de pago es el compilador 
Cabe especificar que la organización de OpenACC está registrada como non-
profit. 

La interfaz de operación ha permitido la aceleración de numerosos proyectos, 
entre los que podemos contar, por ejemplo, el software numérico el cual 
proporciona herramientas de alta fiabilidad orientadas a la dinámica de fluidos 
[5], con una mejora de la velocidad de hasta dos veces superior al original; 
OpenACC también se ha usado en un código de desarrollo de química cuántica 
llamado LSDalton, el cual usa paralelización masiva y programas de escala en 
el ideal para la determinación precisa de energías y otras propiedades 
moleculares de un sistema molecular [6]. La gran portabilidad que ofrece 
OpenACC permitió a los científicos mantener el código intacto a la vez que les 
permitió hacer la implementación intuitivamente transparente y dejando el 
trabajo al compilador. El resultado de esta aplicación incrementó la velocidad 
del código solo en CPU en 1200% modificando apenas 100 líneas de código en 
semana de esfuerzo. 

Otro código a tener en cuenta es COSMO, un modelo atmosférico a escala local, 
el cual es usado para predicciones numéricas del tiempo. De acuerdo con el Dr. 
Oliver Fuhrer, OpenACC permitió un desarrollo práctico del hardware basado 
en GPU mientras se mantenía prácticamente todos los códigos relacionados con 
las físicas en COSMO, permitiendo a su vez el desarrollo de una versión 
acelerada de este [7]. 

 

2.3 CUDA 
 
Abreviación de Compute Unified Device Architecture. Referenciando un conjunto 
formado por la computación paralela un compilador y un conjunto de 
herramientas desarrolladas creadas por NVIDIA. Inicialmente, CUDA estaba 
ideado para ser usado en el lenguaje de programación C, pero por medio de 
adaptaciones se puede usar también Python, Fortran, Julia, y Java. CUDA fue 
creado para explotar un altísimo número de hilos que se pueden crear de forma 
simultánea a través de los múltiples núcleos que ofrece la GPU, ofreciendo un 
gran rendimiento de aplicaciones que requieran de un alto nivel de 
paralelización. CUDA también permite la visualización de cualquier posición de 
memoria, así como el uso de una memoria compartida que funciona a modo de 
cache y un soporte para entre los operadores a nivel de bit. 

El modelo CUDA aprovecha el paralelismo y el ancho de banda de la GPU para 
abaratar los costes aritméticos de aplicaciones grandes, los cuales podrían 
producir un cuello de botella. Esto se consigue por medio de 3 puntos 
principales: 
 

 Los diferentes niveles en la jerarquía de hilos, siendo estos el nivel más 
bajo. Cada hilo tiene su identificador propio y variables declaradas dentro 
del código son consideradas privadas (lo cual puede ralentizar el programa 
si hay una declaración excesiva). Un conjunto de hilos forma el siguiente 
nivel de jerarquía, llamado bloque o block, el cual puede estar formado de 
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hasta 1024 hilos. Un conjunto de bloques forma el ultimo nivel, llamado 
grid. 

 
 La memoria compartida, que puede ser utilizada por todos los hilos dentro 
de un bloque. 
 

 Las barreras de sincronización. 
 

Sin embargo, este modelo también ofrece unas ciertas limitaciones hasta la 
fecha entre las que se pueden destacar: 
 

 La posible existencia de cuellos de botella entre el GPU y la CPU debido al 
ancho de banda de los buses y sus latencias. 
 

 El tamaño mínimo de hilos a ejecutar (32 hilos) debido a razones de 
eficiencia. 
 

 La incapacidad de usar variables estáticas dentro de funciones o funciones 
con parámetros variables. 

 

La tecnología proporcionada por CUDA está siendo usada en miles de 
aplicaciones, las cuales necesitan desplegar el GPU en sus sistemas, en sus 
estaciones de trabajo, y en sus centros de datos, así como en la nube. Entre 
ellas podemos incluir Adobe, Microsoft, Mathworks, etc. 

Además, la tecnología proporcionada por NVIDIA (principalmente basada en 
CUDA) se puede aplicar en múltiples campos, de los cuales podemos indicar 
Bioinformática y Genómica (Arioc, bamMetrics), Bussiness Intelligence & 
Analytics (8KScope, Abacus/CAE. Abinit), Bases de Datos (BlazingSQL, 
BrytMind), Astronomía y Astrofísica (Anaconda Distribution, MAESTRO, 
RAMSES) o Big Data y Data Mining (6Estates, Advance.AI) [8]. 

  



 
 

 5  

3 Características de Hardware 
 

El hardware utilizado para las pruebas de código en CPU es el siguiente: 

Name Intel(R) Xeon(R) E5/E7 v3 
Processor code named Haswell 

Frequency 2.4 GHz 

Logical CPU Count 24 

Max DRAM Single-Package Bandwidth 43.0 GB/s 

Cache Allocation Technology Level 2 capability: not detected 
Level 3 capability: not detected 

 

El hardware utilizado para las pruebas de código en GPU es el siguiente: 

Name GeForce GTX TITAN Black 

CUDA Driver Version 11.20 

CUDA Runtime Version 11.20 

CUDA Capability Major revision number 3 

CUDA Capability Minor revision number 5 

Total amount of global memory 2082799616 bytes 

Number of multiprocessors 15 

Number of cores 2880 

Total amount of constant memory 65536 bytes 

Total amount of shared memory per 
block 49152 bytes 

Total number of registers available per 
block 65536 

Warp size 32 

Maximum number of threads per block 1024 

Maximum sizes of each dimension of a 
block 1024 x 1024 x 64 

Maximum sizes of each dimension of a 
grid 2147483647 x 65535 x 65535 
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Maximum memory pitch 2147483647 bytes 

Texture alignment 512 bytes 

Clock rate 0.98 GHz 

Concurrent copy and execution Yes 

Run time limit on kernels No 

Integrated No 

Support host page-locked memory 
mapping Yes 

Compute mode 
Default (multiple host threads 
can use this device 
simultaneously) 

Concurrent kernel execution Yes 

Device has ECC support enabled No 
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4 Herramientas de Análisis 
 

Para monitorizar el comportamiento de cada código, se han decidido utilizar la 
herramienta de análisis Intel VTune Profiler. Esta herramienta de análisis de 
rendimiento es utilizada para analizar aplicaciones paralelizadas o en serie, con 
el fin de identificar potenciales beneficios dentro de los recursos del hardware. 

 Entre las utilidades de VTune se puede encontrar: 
 Las funciones que consumen más tiempo en la aplicación o el sistema. 
 Secciones de tiempo que no utilizan el tiempo del procesador 
eficientemente. 

 Objetos de sincronización que afectan el rendimiento de la aplicación  
 El impacto en el rendimiento de diferentes métodos de sincronización, 
diferentes números de subprocesos o diferentes algoritmos 

VTune se ha utilizado en las versiones secuenciales y de OpenMP cuyos 
tiempos de ejecución han sido inusuales, ya fuera por una diferencia drástica 
de tiempos entre compilaciones, o por un aumento del tiempo de ejecución con 
respecto a lo esperado de la versión.   
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5 Códigos 
 

En este apartado se expondrá una descripción del funcionamiento de los 
algoritmos utilizados, así como de las partes de las que constan sus respectivos 
códigos. También se describirán las modificaciones realizadas al código original 
secuencial para ser adaptado a las directivas OpenMP, OpenACC, y. el lenguaje 
CUDA, así como los problemas descubiertos y resueltos durante el proceso. 
También se expondrán los resultados de dichos códigos, los cuales consisten 
tanto en un análisis del rendimiento como del tiempo de ejecución. Cabe 
destacar que el tiempo de ejecución medido es exclusivamente de la parte de 
cálculo de cada código, y por tanto no se cuenta el tiempo de reservas de 
memoria (funciones tales como malloc o cudaMalloc). 

Los códigos en su versión secuencial y con las directivas e OpenMP y OpenACC 
están escritas en el lenguaje C. Se ha decidido usar este lenguaje debido a la 
familiaridad obtenida a lo largo de la carrera, además de ser un lenguaje de 
relativo bajo nivel, afín al objetivo de hacer comprobaciones acerca de sus 
interacciones de memoria y su optimización. 

 

5.1 Compilaciones 
Se ha usado un set de cláusulas de compilación concreto para cada posible 
versión con el fin de comprobar su eficiencia en diferentes entornos y 
compiladores. 

Compilaciones para códigos secuenciales: 

 Compilación GCC: gcc-10 -Wall -O3 
 Compilación ICC: icc -Wall -O3 
 Compilación PGI: pgcc -fast -Minfo=all (debe ser usado desde el directorio 
/opt/pgi19.10/linux86-64-llvm/19.10/bin/) 
 

Compilaciones para códigos en OpenMP: 

 Compilación GCC: gcc-10 -fopenmp -Wall -O3 
 Compilación ICC: icc -qopenmp -Wall -O3 
 Compilación PGI: pgcc -fast -omp -Minfo=all -mp (debe ser usado desde el 
directorio /opt/pgi19.10/linux86-64-llvm/19.10/bin/) 

 Compilación GCC (GPU): gcc-10 -g -O3 -fopenmp -foffload=nvptx-none -
foffload=-misa=sm_35 -fcf-protection=none -fno-stack-protector (debe ser 
usado desde el directorio /opt/pgi19.10/linux86-64-llvm/19.10/bin/) 
 

Compilaciones para códigos en OpenACC: 

 Compilación PGI (CPU): pgcc -fast -acc -Minfo=all -ta:multicore (debe ser 
usado desde el directorio /opt/pgi19.10/linux86-64-llvm/19.10/bin/) 

 Compilación PGI (GPU): pgcc  -fast -acc -Minfo=all -ta:tesla:cc35 (debe ser 
usado desde el directorio /opt/pgi19.10/linux86-64-llvm/19.10/bin/) 

 Compilación GCC (GPU): gcc-10 -g -O3 -fopenacc -foffload=nvptx-none -fcf-
protection=none  -foffload=-misa=sm_35 -fno-stack-protector 
 

Compilación para código CUDA: nvcc -arch=sm_35 
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5.2 Algoritmo PI 
Pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en 
geometría euclidiana.  

El algoritmo utilizado para el cálculo de Pi es una integral de n pasos que calcula 
valores entre el 0 y el 1, y cuyo resultado es el valor Pi: 

 

 

 

Siendo n el número de repeticiones elegida para calcular Pi. Cuanto mayor sea 
n, mayor precisión tendrá la variable Pi. 

 La variable n se ha fijado en 230 (1073741824 pasos). 
 

5.2.1 Código Secuencial 
La integral puede ser fácilmente trasladada en el código secuencial a bucle que 
representa el sumatorio de la ecuación, con el valor total del sumatorio 
almacenado en una variable x, y posteriormente se multiplicara por la variable 
n para obtener el valor Pi final. 

El código se puede ver en la sección 9.1.1. 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS PI SECUENCIAL), se puede concluir que la compilación 
ICC ha sido la más rápida. 

Con una media de 2,375910 segundos, se puede decir que el código secuencial 
de Pi inicialmente rápido. Esto puede ser debido a la ausencia de una gestión 
compleja de datos, ya que las únicas variables que se manejan son x y sum, las 
cuales ocupan un espacio ínfimo, y al tener sus direcciones fijas durante toda 
la ejecución permiten al sistema hacer predicciones con más rapidez. Debido a 
las diferencias de tiempo, se ha procedido a hacer un análisis de rendimiento 
del código en sus diferentes compilaciones para observar más detenidamente 
cuáles son sus comportamientos. 

Viendo los análisis de rendimiento (ver TABLA DE RENDIMIENTO PI 
SECUENCIAL) confirmamos que apenas existe una limitación por parte de la 
memoria (apenas un 0,1% en compilaciones GCC y PGI), con un número muy 
reducido de fallos de caché y un porcentaje elevado de instrucciones terminadas 
a tiempo (Retiring 21.3% en GCC). Se teoriza que la compilación ICC a realizado 
una vectorización del bucle de forma independiente, sin necesidad de 
indicárselo con la cláusula simd (el cual se suele utilizar en conjunto con las 
cláusulas de paralelización). Si existe algún margen de mejora, sería reduciendo 
las limitaciones en Back-End, principalmente compuestas en este caso por las 
limitaciones en el core (uso aproximado de 0,980 cores de media debido a la 
falta de paralelismo). 

En este caso no hay mucho espacio para una optimización del código ya que es 
demasiado simple, siendo destacable la división en sum o intentar acortar el 
bucle; sin embargo, ya que el denominador en sí también es complejo, no se 
puede sustituir por una multiplicación que lo pudiera simplificar, y siendo un 
código carente de paralelismo no es posible modificar la longitud del bucle en 
esta etapa. 
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TABLA DE TIEMPOS PI SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 4,750397 2,375910 4,728037 

 
TABLA DE RENDIMIENTO PI SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Memory Bound 0.1% 0.0% 0.1% 
Store Bound 0.0% 0.0% 0.0% 
Core Bound 78.5% 80.1% 83.6% 
Loads 2,168,691 1,097,010 2,131,584 
Stores 1,500,008 760,228 1,539,065 
LLC Miss Count 12,469 2,465 12,741 
Retiring 21.3% 18.6% 14.9% 
Front-End Bound 0.0% 0.9% 1.4% 
Back-End Bound 78.5% 80.2% 83.6% 
Physical Core 
Utilization (out of 12) 8.2% (0.988) 8.2% (0.978) 8.1% (0.975) 

Logical Core 
Utilization (out of 24) 4.1% (0.988) 4.1% (0.979) 4.1% (0.987) 

 

 

5.2.2 Código OpenMP 
Con las directivas OpenMP, las partes claras a paralelizar del código secuencial 
eran tres: El bucle for, el cual puede ser paralelizado fácilmente con la cláusula 
for simd para indicar que los bucles pueden paralelizarse concurrentemente;Por 
otra parte Las variables x y sum, las cuales cambian en cada iteración y por 
tanto deben ser protegidas, preferentemente haciéndolas privadas con la 
cláusula private. Cabe destacar que sum es la variable donde se van 
acumulando todas las operaciones del bucle, por lo que es conveniente tratarla 
con la cláusula reduction para que el compilador oriente la paralelización hacia 
el sumatorio de la variable dentro del bucle. 

 
#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)  

 

Todas las modificaciones se pueden ver en la sección 9.1.2 

Según los tiempos observados en las diferentes compilaciones (ver TABLA DE 
TIEMPOS PI OPENMP), y contrario a su versión secuencial, esta vez es la 
compilación GCC (tanto en CPU como en GPU) es la más rápida de las cuatro 
compilaciones ejecutadas. Sin embargo, esto no quiere decir que sean las únicas 
con mejoras de tiempo considerables: 
 

 En el caso de la compilación GCC se ha observado un speedup de 
17,576905 (casi 18 veces más rápido) con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación ICC se ha observado un speedup de 7,455602 
con respecto a su versión secuencial. 
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 En el caso de la compilación PGI se ha observado un speedup de 8,502352 
con respecto a su versión secuencial. 

 

 En el caso de la compilación GCC en GPU se ha observado un speedup de 
17,575393 con respecto a la versión GCC secuencial, y un speedup de 
0,999914 con respecto a la versión GCC de OpenMP. 
 

Estos resultados son satisfactorios por un gran margen. OpenMP ofrece una 
potente optimización con su paralelismo en C. Este paralelismo también parece 
traducirse bien en GPU, aunque no de una forma tan eficiente como su versión 
compilada en CPU. Esto era esperable, ya que la aproximación de OpenMP es 
principalmente dirigida a CPU, y el decremento en la comparativa CPU/GPU es 
ínfimo 

 
TABLA DE TIEMPOS PI OPENMP 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 0,270264 0,318674 0,556086 0,270287 

 
 

5.2.3 Código OpenACC 
Con las directivas de OpenACC se ha propuesto una forma estructura similar 
que con OpenMP con el fin de comprobar la facilidad con la que se puede 
traducir entre directivas. Los siguientes cambios con respecto a la versión 
OpenMP han sido implementados (todas las modificaciones se pueden ver en la 
sección 9.1.3): 
 

 La cláusula simd se ha eliminado debido a su incompatibilidad con las 
directivas OpenACC. 
 

 Se ha añadido la cláusula firstprivate para las variables step y num_steps con 
el fin de agilizar la inicialización d estos valores escalares dentro de la 
distribución de gangs y workers. Sin embargo, durante la compilación en 
CPU se ha encontrado un fallo en el cual no se reconocía la variable 
num_steps, siendo esta una variable global. Tras no poder encontrar una 
solución concluyente, se ha optado por incluir solamente la variable step en 
la cláusula. 

 
#pragma acc parallel loop private(x) firstprivate(step) reduction(+:sum) 

 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS PI OPENACC), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
5,157360 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
0,606580 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 
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 En el caso de la compilación PGI en GPU, se ha observado un speedup de 
3,797414 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
0,736310 con respecto a la versión PGI en CPU en OpenACC. 
 

 En el caso de la compilación GCC en GPU, se ha observado un speedup de 
3,868003 con respecto la compilación GCC secuencial, y un speedup de 
0,220081 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 

 

En este caso, aunque los tiempos obtenidos siguen siendo inferiores a los de su 
versión secuencial, el código OpenACC resulta más lento que su versión 
OpenMP. Esto ha sorprendido, ya que se esperaba que el uso de la GPU agilizara 
la ejecución de los cálculos al menos tan rápido como en el caso de OpenMP.  

 
TABLA DE TIEMPOS PI OPENACC 

 GCC ICC PGI 
Tiempo 1 0,939304 1,277067 1,253716 
Tiempo 2 0,917242 1,230741 1,212881 
Tiempo 3 0,894800 1,228584 1,218571 
Media 0,916755 1,245067 1,228126 

 

 

5.2.4 Código CUDA 
En el caos del código en CUDA, la concurrencia no puede ser realizada de la 
misma forma que con las anteriores versiones. Inicialmente se propuso la idea 
de crear un grid de blocks y threads que pueda abarcar todas las iteraciones del 
cálculo. Aunque esto pudiera ser la solución ideal, la cantidad de iteraciones es 
demasiado grande, ya que aunque es cierto que queremos explotar el uso de la 
GPU, haría inútil el propósito de intentar encontrar un equilibrio entre el 
número de threads en uso y la cantidad (razonable) de trabajo en cada uno de 
ellos. 

Por tanto, una opción a la que se llegó seria fijar una cantidad de threads y 
posteriormente repartir el número de iteraciones entre todos los hilos. 

La estructura del bucle principal ha cambiado ligeramente. Esta vez el bucle for 
está diseñada para que los threads no lean el mismo elemento, por lo que la 
operación de salto será igual al número de threads actuales hasta llegar o 
superar el total de iteraciones predeterminadas. Poniendo de ejemplo que solo 
se fueran a usar 5 threads, el thread 1 accedería calcularía las iteraciones 0, 5, 
10, 15, ...; el thread 2 calcularía las iteraciones 1, 6, 11, 16, ..., y así con el resto. 

Donde steps es el número total de iteraciones para calcular el valor de Pi (fijado 
en 230 iteraciones); num_threads es el número de threads existente dentro de un 
bloque; num_blocks es el número de bloques existente; y sum es el vector de 
tamaño num_threads x num_blocks donde se guardan los valores. Cada thread 
tiene su posición concreta dentro de sum sonde guarda su sumatorio privado. 

Tras obtener los valores, el vector es llevado desde la GPU a la CPU, donde se 
procede a hacer otro segundo sumatorio con los valores obtenidos del vector. 

El código se puede ver en la sección 9.1.4. 

Tras unas cuantas pruebas, usaremos un total de 219 (524288) threads, 
repartidos en 512 bloques de 1024 threads. Esta distribución se debe a que ha 
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sido la que nos ha dado un menor tiempo de ejecución a la vez que compensa 
por el tiempo que tarda en pasar los calores de GPU a CPU. 

El tiempo de ejecución obtenido es 0,156628 segundos, implicando un speedup 
de 15,16917129 con respecto a la compilación más rápida de la versión 
secuencial, y un speedup de 1,725517379 con respecto a la versión más rápida 
general (en este caso, la compilación GCC en CPU de la versión OpenMP). Este 
speedup es un resultado increíblemente favorable y demuestra que el uso de la 
GPU es una opción viable para este tipo de cálculos. 

 

5.2.4.1 Modificaciones 
Se ha querido llevar la suma en GPU un paso más allá. En vez de llevar los 
valores de sum a CPU, se ha decido probar a hacer dicho sumatorio dentro de 
la GPU para ahorrar el proceso de copia entre CPU y GPU, llevando solamente 
el resultado final. Para ello usaremos la función reduce, la cual pasa los valores 
a la memoria compartida de la GPU, y desde la cual podemos realizar el 
sumatorio de forma eficiente. 

La función en GPU pasa de tener el vector sum como espacio de almacenamiento 
a la memoria compartida sum_aux, la cual realiza todas las funciones de sum 
con el único cambio de cómo referenciar los índices. 

 

5.2.4.2 Resultados 
Tras varias pruebas, no se ha podido obtener un resultado satisfactorio de la 
reducción. La causa de este fallo es desconocida por el momento, ya que el 
proceso de reducción en sí es correcto, y el paso de los valores (aun habiendo 
sufrido algunos cambios en cuanto a los tamaños que deben pasarse a CPU) se 
ha mantenido correctamente. 

 

5.3 Algoritmo de Conjunto de Mandelbrot 
El conjunto de Mandelbrot es el más estudiado de los fractales. Este conjunto 
se define en el plano complejo fijando un numero complejo c cualquiera. A partir 
de c, se construye una sucesión por recursión: 

 

 

 

5.3.1 Código Secuencial 
Siendo m y n las dimensiones de la imagen en la que se representa el conjunto 
de Mandelbrot, se calcula el valor final de cada píxel de la imagen usando la 
función explode. Dicha función devuelve un valor value acorde a sus 
coordenadas dentro de la imagen del conjunto y en base a un  

Tras este cálculo de todos los valores (en el momento almacenados en el vector 
count), se procede a encontrar el valor máximo c_max calculado con un simple 
bucle for. 

Por comodidad y limpieza de código, se ha decidido quitar el bucle utilizado para 
encontrar el valor máximo, y dicha búsqueda se ha metido en el bucle principal 
justo después de almacenar el valor en count 



 
 

 14  

Finalmente, los valores almacenados en la matriz count (el cual es una matriz 
de M x N) son tratados según el valor máximo c_max para obtener los colores 
RGB correspondientes de cada posición. 

Las matrices se utilizan en una función que pasa los valores numéricos 
almacenados a una imagen en formato .ppgm, la cual se puede ver mediante la 
aplicación de eog. 

 
eog mandelbrot.ppgm 

 

La imagen resultante (y la cual debe ser replicada por las demás versiones), es 
el conjunto de manderlbrot en tres colores (ver FIGURA MANDELBROT). 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS MANDELBROT SECUENCIAL), se puede concluir que la 
compilación ICC ha sido la más rápida., con una media de 5,236912 segundos. 
Sin embargo, al contrario que con el código de cálculo de Pi, la diferencia de 
tiempos entre las compilaciones no es destacable (apenas unos decimales de 
diferencia). Esto puede ser debido a que el código en sí no puede ser 
enteramente optimizado debido a las constantes llamadas a explode (el cual en 
sí es un bucle con muchas dependencias de datos), así como las divisiones 
(operaciones aritméticas de una carga considerable) que no se pueden sacar de 
los bucles ya que el denominador es dependiente de la iteración. 
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FIGURA MANDELBROT 

 
 

 
TABLA DE TIEMPOS MANDELBROT SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 5,616750 5,236912 5,620735 

 

 

5.3.2 Código OpenMP 
Con las directivas de OpenMP, los puntos clave a paralelizar han sido los tres 
bucles principales del código (todas las modificaciones se pueden ver en la 
sección 9.2.2). 
 

 Para el bucle principal que calcula los elementos de count se ha utilizado las 
cláusulas de parallel for simd  para la paralelización de los bucles, haciendo 
los valores x, y, y j (el valor j es recomendable hacerlo privado para cada 
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thread ya que, al contrario que el valor i, este no se autogestiona en la 
compilación por las cláusulas OpenMP) . 

También se ha incluido la cláusula reduction con la variable c_max para 
orientar la compilación a encontrar el valor máximo entre todas las 
iteraciones. 

 
 En el caso del segundo bucle, ya que su estructura carece de la complejidad 
del primero y que apenas existen dependencias de datos, la cláusula parallel 
for simd, junto con privatizar las variables c y j sería suficiente para tener 
una paralelización óptima. 
 Se puede incluir también una cláusula schedule para predisponer el bucle 
a gestionar la mayor parte de la carga de paralelización e irla disminuyendo 
con el tiempo (lo cual puede disminuir el tiempo de ejecución del bucle a la 
larga en vez de con un reparto equitativo del trabajo). Tras estudiar los 
comportamientos de los diferentes modos que puede tener, se ha decidido 
usar dynamic debido a su gestión de los accesos a memoria [9].  

 

#pragma omp parallel for simd private(j,x,y) schedule(dynamic) reduction(max:c_max) 
… 
#pragma omp parallel for simd private(j,c) schedule(dynamic) 

 

Según los tiempos observados en las diferentes compilaciones (ver TABLA DE 
TIEMPOS MANDELBROT OPENMP), las compilaciones de OpenMP muestran 
una mejora considerable con respecto a las compilaciones de la versión 
secuencial. 
 

 En el caso de la compilación GCC en CPU, se ha observado un speedup de 
14,763394 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación ICC en CPU, se ha observado un speedup de 
13,316133 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
15,587271 con respecto a su versión secuencial. 

 

 En el caso de la compilación GCC en GPU se ha observado un speedup de 
14,903859 con respecto a la versión GCC secuencial, y un speedup de 
1,009514 con respecto a la versión GCC de OpenMP. 
 

Al igual que con la versión secuencial, la diferencia de tiempos entre las 
diferentes combinaciones no es destacable (menos de dos décimas de diferencia 
con las demás compilaciones). Cabe destacar que el uso del modo dynamic en 
la cláusula Schedule fue una decisión posterior, ya que inicialmente se había 
designado a la versión por defecto que es static. Este cambio de modos ha 
conseguido que todos los tiempos tomados obtengan un speedup general, yendo 
el triple de rápido que con el modo default. 
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TABLA DE TIEMPOS MANDELBROT OPENMP 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 0,380451 0,393276 0,360598 0,376865 

 
 

5.3.3 Código OpenACC 
La estructura del código usando las directivas en OpenACC es similar a la usada 
en OpenMP, centrando el uso de directivas en los dos bucles principales. 

 En este caso, al estar gestionando zonas inicializadas de memoria, se ha suado 
la cláusula data para indicar al compilador que los aceleradores deben hacer 
una reserva en la GPU de ciertas variables (las modificaciones se pueden ver en 
la sección 9.2.3): 
 

 Las variables que vayan a usarse constantemente serán llevadas a GPU con 
la cláusula copyin, el cual no requiere que se retiren a la CPU de vuelta. Esto 
incluye las variables m, n, x_max, x_min, y_max, y_min, c, m, n, x_max, x_min, 
y_max, y_min, c, m, n, x_max, x_min, y_max, y_min, c, y el vector count. 
 

 Las variables que necesiten ser traídas de vuelta a la CPU serán incluidas 
dentro de la cláusula copy. En este caso, los vectores de color (r, g, y, b) 
tendrán que ser llevados de vuelta a la CPU para ser gestionados por las 
funciones que generan la imagen. 

 

#pragma acc data copyin(m, n, x_max, x_min, y_max, y_min, c, count[0:(m * n)]) 
copy(r[0:(m * n)], g[0:(m * n)], b[0:(m * n)]) 

 

Las directivas individuales de cada bucle mantienen las cláusulas de OpenMP, 
a excepción del uso de las cláusulas simd y schedule, la cuales no son 
compatibles con OpenACC. 

 

#pragma acc parallel for private(j,x,y) reduction(max:c_max) 
… 
#pragma acc parallel loop private(j, c)  

 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS MANDELBROT OPENACC), se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
3,522381. 
 

 En el caso de la compilación PGI en GPU, se ha observado un speedup de 
2,567254. 
 

 En el caso de la compilación GCC en GPU, se ha observado un speedup de 
2,750011. 
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El speedup observado en las compilaciones exitosas es considerable (los 
aceleradores consiguen que el código original se ejecute más del doble de rápido 
como mínimo), pero no se acercan a los speedup obtenidos en OpenMP. Se 
teoriza que esto es principalmente debido a la falta de la cláusula schedule, la 
cual mejoraba considerablemente el rendimiento general del código OpenMP en 
todas sus compilaciones. 

 
TABLA DE TIEMPOS MANDELBROT OPENACC 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 1,486753 2,039888 1,904324 

 

5.3.3.1 Problemas Encontrados 
Compilando el código en la versión OpenACC se ha encontrado el siguiente error 
de compilación de GCC en GPU: 

 
unresolved symbol sqrt 
collect2: error: ld returned 1 exit status 
mkoffload: fatal error: x86_64-linux-gnu-accel-nvptx-none-gcc-10 returned 1 exit 
status 
compilation terminated. 
lto-wrapper: fatal error: /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/10//accel/nvptx-
none/mkoffload returned 1 exit status 
compilation terminated. 
/usr/bin/ld: error: lto-wrapper failed 
collect2: error: ld returned 1 exit status 

 

Este mensaje nos indica que el código (que hasta la fecha no había dado 
problemas de compilación) no reconoce la función matemática sqrt. 

 

5.3.3.2 Soluciones 
El error de compilación encontrado era debido a una malinterpretación del 
compilador con respecto a la función. El acelerador de OpenACC no podía 
encontrar la función sqrt en GPU, por lo que no podía terminar de compilar el 
código. Este error es extremadamente raro, y hay que especificar en las 
cláusulas de compilación que las funciones de la librería matemática en CPU se 
llevan también a GPU mediante el uso del flag -foffload=-lm. 

 
gcc-10 -g -O3 -fopenacc -foffload=nvptx-none -fcf-protection=none -foffload=-
misa=sm_35 -foffload=-lm -fno-stack-protector [archivo C] -o [nombre de compilación 
destino] -lm 

 

Tras la compilación exitosa y hacer varias pruebas de resultados, confirmamos 
que el código funciona correctamente. 

 

5.3.4 Código CUDA 
Para traducir el código secuencial del algoritmo de Mandelbrot al lenguaje CUDA 
se ha procurado eliminar tantos bucles anidados como fuera posible. 
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Inicialmente se escribió un primer código que quitaba uno de los bucles for del 
código secuencial con la intención de que cada thread en GPU hiciera su propio 
bucle. Aunque la idea estaba orientada en la buena dirección, se concluyó que 
no llegaba a explotar del todo las capacidades de la GPU, y que existía una 
alternativa que permitía ejecutar un código sin bucles. Para ello se ha aplicado 
una distribución de threads en cada bloque en dos dimensiones en vez de una. 
Como la imagen del conjunto de Mandelbrot es de 1024 x 1024 píxeles, se han 
decidido distribuir un igual número de threads, quedando un total de 1024 
threads (matriz de 32 x 32 threads por bloque) en un grid de 1024 bloques 
(matriz de 32 x 32 bloques). 

De esta forma, cada thread contiene dos valores que son sus coordenadas x e y 
tanto dentro de cada bloque como de forma global (con un pequeño cálculo por 
medio para obtenerlo), y se consigue el paralelismo más optimo posible, y la 
estructura de nuestro código pasa a tener una naturaleza puramente secuencial, 
sin ningún tipo de bucle. 

Sin embargo, también queremos obtener el valor máximo obtenido del cálculo 
de explode entre todos lo threads, para lo cualharemos uso de la memoria 
compartida, en la cual almacenaremos los valores obtenidos y posteriormente 
procemederemos a hacer un filtrado recursivo del valor más alto. 

En este caso, el filtrado a creado un vector de 1024 elementos que contiene el 
valor más alto de cada bloque calculado en GPU. Este vector tiene que pasar 
por una segunda filtración que permita obtener el valor más alto entre todos los 
bloques. Para ello usamos la función find_max, en el cual repetimos el bucle 
mostrado en el código anterior y almacenamos el valor obtenido en la primra 
posición del vector, el cual puede ser trasladado a la CPU rápidamente con 
cudaMemcpy. 

Al ser solo un elemento el que se está devolviendo a la CPU, el tiempo que tarda 
es ínfimo, y menor que si hubiéramos llevado el vector entero. 

En el caso del segundo bucle, el cambio sólo implica eliminar las líneas de 
código referentes a los bucles y declarar los índices globales de cada thread para 
acceder a sus posiciones correspondientes en count, r, g, y, b. 

El código se puede ver en la sección 9.2.4. 

 

5.3.4.1 Problemas Encontrados 
Durante el periodo de pruebas, se comprobó que el valor máximo devuelto era 
relativamente superior al de su versión secuencial. Revisando los diferentes 
puntos del código donde pudiera producirse el error se encontró que la función 
explode devolvía valores ligeramente incorrectos en ciertos threads (se 
registraron 1836 casos de valores erróneos). Esto fue debido a la manera en que 
la GPU trata los valores float, por lo que existía un porcentaje que no fuera 
calculado correctamente. Cabe destacar que los valores incorrectos cubrían un 
0,7% del total de valores usados, y que, al visualizar la imagen, los píxeles 
correspondientes a los threads con los valores erróneos no son apreciables.  

 

5.3.4.2 Soluciones 
La forma encontrada de reducir el número de cálculos erróneos fue cambiando 
los valores float por valores double, los cuales son más manejables por la GPU, 
bajando la tasa de error a sólo 138 valores erróneos (0,0526% del total de 
píxeles). 
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El tiempo de ejecución obtenido es 0,026918 segundos, lo cual implica un 
speedup de 194,549138 con respecto a la compilación más rápida de la versión 
secuencial. Este extraordinario incremento demuestra la capacidad de CUDA 
cuando el código es optimizado lo máximo posible. 

 

5.4 Multiplicación de Matrices 
En matemáticas, la multiplicación o producto de matrices es la operación 
efectuada entre dos matrices, o bien la multiplicación entre una matriz y un 
escalar según determinadas reglas. 

La multiplicación entre dos matrices, una siendo la matriz A de tamaño M x N: 

 

 

 

Y otra matriz B de tamaño N x P: 

 

 

 

Resultaría en una matriz C de tamaño M x P: 

 

 

 

5.4.1 Código Secuencial 
El código secuencial, al estar carente de paralelismo, debe de lidiar con 
problemas de caché y acceso a memoria a la hora de recorrer las matrices y 
operar con sus resultados. 

Ya que la reserva en memoria “apila” la matriz fila a fila, cuanto menor sea la 
cantidad de saltos entre columnas el código estará diseñado para ser más 
amigable con la caché, y por tanto más rápido será su ejecución. 

La memoria para las matrices se ha reservado en una sola dimensión (puntero 
singular para recorrer toda la matriz) usando la función calloc para inicializar 
la memoria a 0. Posteriormente se ha usado una función simple con la que 
inicializar los valores de las matrices A y B con valores aleatorios entre 0 y 1000. 
Las variables F1, C1, F2, y C2 contienen el número de filas y columnas de las 
matrices A y B respectivamente. 

Se han utilizado dos versiones de la multiplicación de matrices, los cuales 
también se han reproducido con las directivas OpenMP y OpenACC. Las 
combinaciones se diferencian en la forma en la que recorren las matrices. 
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La multiplicación de matrices pasada a código secuencial C implica tres bucles 
anidados: El bucle exterior se encarga de recorrer las filas de la matriz A; el 
bucle intermedio se encarga de recorrer las columnas de la matriz B; El bucle 
interior se encarga de recorrer las columnas de la matriz A. 

Los dos primeros bucles se encargan de recorrer la fila y columna concretas de 
A y B, mientras que el tercer bucle existe para hacer el sumatorio de productos 
y almacenar el resultado en una variable independiente r , el cual se depositará 
en la posición correspondiente de la matriz C tras salir del tercer bucle (los 
índices de los bucles externo e intermedio coinciden con los índices de la matriz 
C donde se debe almacenar el resultado). 

Tras observar la tabla de tiempos (ver TABLA DE TIEMPOS MMAT IJK 
SECUENCIAL) , con una media de 2,225753 segundos, la compilación ICC 
resulta ser la más optima de las tres. Debido a las diferencias de tiempo, se ha 
procedido a hacer un análisis de rendimiento del código en sus diferentes 
compilaciones para observar más detenidamente cuáles son sus 
comportamientos. 

Viendo los análisis de rendimiento (ver TABLA DE RENDIMIENTO MMAT IJK 
SECUENCIAL), no sólo es la que menos tarda en finalizar, sino que es la que 
presenta un menor (y por tanto favorable) porcentaje en la mayoría de apartados, 
y de forma más drástica en el total de accesos de lectura (Loads) y escritura 
(Stores). Otro punto importante es el porcentaje de Retiring, el cual indica el 
porcentaje de “trabajo útil” realizado durante la ejecución, y el cuál supera a las 
demás compilaciones por un margen relativamente considerable. 

 
TABLA DE TIEMPOS MMAT IJK SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 61,348500 2,225753 60,155730 

 
TABLA DE RENDIMIENTO MMAT IJK SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Memory Bound 80.4%  73.3% 85.4% 
Store Bound 0.0% 0.0% 0.0% 
Core Bound 10.1% 11.4% 8.4% 
Loads 32,161,756,720 8,187,305,230 32,257,547,211 
Stores 127,866,000 2,117,909,763 183,138,929 
LLC Miss Count 463,596,479 269,363,148 510,392,283 
Retiring 8.8%  13.8%  5.8% 
Front-End Bound 0.7%  1.3% 0.4% 
Back-End Bound 90.5%   84.7% 93.7% 
Memory Bound 80.4%   73.3% 85.4% 
Physical Core 
Utilization (out 
of 12) 

8.3% (0.997) 8.3% (0.995) 8.3% (0.995) 

Logical Core 
Utilization (out 
of 24) 

4.2% (0.997) 4.1% (0.995) 4.2% (0.997) 
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5.4.1.1 Modificaciones 
Durante los años universitarios hemos utilizado la multiplicación de matrices 
constantemente, y hemos ido descubriendo que la distribución IJK no es una 
de las formas óptimas en las que traducir la multiplicación al lenguaje C. Esto 
es debido a que la forma en que el código recorre las matrices no aprovecha la 
caché en memoria ni permite una predicción útil por parte del compilador. Por 
ello, se ha decidido utilizar otra distribución de la multiplicación. Esta versión 
de la multiplicación de matrices también implica el uso de tres bucles anidados. 
En este caso, los dos bucles más externos se encargan de recorrer las filas y 
columnas de la matriz A; A cada instancia de dicha matriz, el valor de la posición 
se guarda y se procede a operar con dicho valor a lo largo de las columnas de 
B, y guardando el “resultado parcial” en la posición correspondiente de C.  

En esta versión, las predicciones de salto resultan mucho más fáciles a la hora 
de leer y escribir, y el cambio de ir calculando la matriz C posición por posición 
a ir calculando todas poco a poco ofrece un mayor aprovechamiento de la lectura 
de los elementos de la matriz A. 

 

5.4.1.2 Resultados 
Tras observar la tabla de tiempos (ver TABLA DE TIEMPOS MMAT IKJ 
SECUENCIAL), podemos observar que no sólo ha bajado el tiempo de ejecución 
en la compilación ICC, sino que ha ocurrido una bajada drástica de tiempos en 
las otras dos, con un Speedup de 23,59630488 en el caso de compilación GCC, 
y un Speedup de 13,33866165 en la compilación de PGI, demostrando que un 
código orientado a ser “amigable” con la memoria caché resulta en una mejoría 
considerable de su velocidad de ejecución.  

Viendo los análisis de rendimiento (ver TABLA DE RENDIMIENTO MMAT IKJ), 
la cantidad de accesos a disminuido considerablemente, posiblemente debido a 
que la escritura constante en la dirección destino tenga mucha más carga que 
la escritura constante repartida a través de toda la matriz. Se puede observar 
también que las limitaciones del core (Core Bound) son más altas en las 
compilaciones que han sufrido una bajada más drástica de sus tiempos de 
ejecución, lo que indica que han compensado dicha velocidad con un mayor uso 
del core (aun así, el porcentaje de limitación no es demasiado alto, apenas unas 
unidades mayores que la compilación ICC que se mantiene en el mismo 
porcentaje, si bien unas décimas más alto). 

 
TABLA DE TIEMPOS MMAT IKJ SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 2,599920 1,776797 4,509878 

 
TABLA DE RENDIMIENTO MMAT IKJ 

 GCC ICC PGI 
Memory Bound 71.9% 73.7% 74.9% 
Store Bound 0.0% 0.0% 0.0% 
Core Bound 14.4% 11.7% 12.9% 
Loads 20,225,372,140 7,063,556,726 32,099,494,224 
Stores 2,144,917,719 1,069,232,821 8,051,534,533 
LLC Miss Count 394,568,700 274,673,944 263,810,418 
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Retiring 12.5% 13.2% 11.4% 
Front-End Bound 1.1% 1.2% 0.7% 
Back-End Bound 86.3% 85.4% 87.8% 
Memory Bound 80.4%   73.3% 85.4% 

 

 

5.4.2 Código OpenMP 
Usualmente, la paralelización requiere analizar las zonas del código donde se 
realiza la mayor carga de trabajo y tratar de paralelizar dicha zona. Ya que la 
multiplicación de matrices sólo consta de una zona de bucles anidados, el 
objetivo ha sido buscar el conjunto de cláusulas de la directiva OpenMP que 
mejor pueda gestionar los tres bucles de la distribución IKJ. 

El valor más importante por gestionar es el de la variable r, ya que contiene el 
valor de la matriz A que cada thread usara durante sus cálculos, y por tanto es 
diferente en cada caso, por lo que es necesario privatizarlo. Más allá de esto, el 
compilador se puede encargar del resto si le indicamos el uso de la cláusula 
parallel for para que paralelice los niveles anidados (todas las modificaciones se 
pueden ver en la sección 9.3.3). 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS MMAT OPENMP), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 

 
 En el caso de la compilación GCC en CPU, se ha observado un speedup de 
12,218111 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación ICC en CPU, se ha observado un speedup de 
8,29595 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
3,3563624 con respecto a su versión secuencial. 

 
 En el caso de la compilación GCC en GPU se ha observado un speedup de 
11,944157 con respecto a la versión GCC secuencial, y un speedup de 
0,977578 con respecto a la versión GCC en CPU de OpenMP. 

 

Estos resultados son aceptables, demostrando la efectividad de la distribución 
del trabajo a través de diferentes hilos funcionando al mismo tiempo. Cabe 
destacar que la compilación de GCC en GPU, aun siendo más rápida que la 
versión secuencial, está ligeramente por detrás de su contraparte en CPU. Esto 
bien puede ser debido a las cláusulas con las que se ha programada la versión 
OpenMP, las cuales quizás están más orientadas a la paralelización y no tanto 
a su traslado a GPU. Sin embargo, el speedup obtenido de esta compilación es 
considerable. 

 
TABLA DE TIEMPOS MMAT OPENMP 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 0,212792 0,214176 1,343680 0,217673 
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5.4.3 Código OpenACC 
Para el caso de las directivas de OpenACC ocurre un caso similar a con OpenMP, 
por lo que se ha escogido por seguir la misma estructura, añadiendo la cláusula 
copyin para almacenar las matrices A y B en la GPU, y la cláusula copy para 
que el compilador haga el traslado de datos de la matriz C de CPU a GPU y, tras 
finalizar la ejecución de los bucles, devuelva dichos valores a CPU (todas las 
modificaciones se pueden ver en la sección 9.3.4). 

 

#pragma acc parallel loop private(c) copyin(24ata[0:fA*cA], matB[0:fB*cB]) 
copy(matC[0:fC*cC]) 

fX: Número de filas de la matriz X; cX: Número de columnas de la matriz X 

 
Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS MMAT OPENACC), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
8,524330 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
2,539752 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 
 

 En el caso de la compilación PGI en GPU, se ha observado un speedup de 
1,908258 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
0,736310 con respecto a la versión PGI en CPU en OpenACC. 
 

 En el caso de la compilación GCC en GPU, se ha observado un speedup de 
0,372848 con respecto la compilación GCC secuencial, y un speedup de 
0,045677 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 

 

El único tiempo realmente apreciable positivamente es aquel proveniente de la 
compilación que aún no ha sido implementada en GPU. Aunque el speedup en 
la compilación PGI en GPU muestra una relativa mejora con respecto a la 
compilación PGI de la versión secuencial, se puede apreciar que este también 
desmejora de una forma similar con respecto a su contraparte en OpenMP 

Esto es incluso más visible en la compilación GCC en GPU, la cual no sólo es 
más lenta que su contraparte de OpenMP por un margen importante, sino que 
es incluso más lenta que la compilación GCC de la versión secuencial. Esto 
podría mostrar la inviabilidad del uso de la GPU con esta distribución de la 
matriz. 

 
TABLA DE TIEMPOS MMAT OPENACC 

 PGI (CPU) PGI (GPU) GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 0,529059 4,812720 4,765467 
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5.4.3.1 Modificaciones 
Tras los resultados obtenidos en la versión OpenACC, se ha decidido comprobar 
si los resultados en la distribución IJK muestran una reacción similar. 

Debido a la similitud en variables utilizadas en ambas distribuciones, la 
estructura de cláusulas OpenACC es la misma que en la distribución IKJ: 

 

5.4.3.2 Resultados 
Tras hacer unas pruebas de compilación y ejecución, se ha encontrado que la 
compilación PGI en GPU no devuelve los resultados correctos. La razón por la 
que esta compilación en concreto no es funcional no se ha podido encontrar 
hasta ahora. 

Sin embargo, se han realizado pruebas de tiempos en las otras dos 
compilaciones exitosas, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 
TABLA DE TIEMPOS MMAT IJK OPENACC 

 PGI (CPU) PGI (GPU) GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 6,743974 - 4,030218 

 

Estos resultados pueden ser comparados de dos formas: Si son comparados con 
la versión secuencial de su misma distribución, los speedups obtenidos 
mostrarían una mejoría considerable y un impacto positivo del uso de 
OpenACC; La segunda interpretación implica compararlos con los resultados 
obtenidos en la versión OpenACC de la distribución IKJ, en cuyo caso existe 
una ligera mejora en cuanto a la compilación GCC en GPU, pero un 
empeoramiento claro en la compilación PGI en CPU. La segunda es la más justa, 
ya que se ha hecho esta modificación para comprobar si el problema de los 
tiempos era debido a la incompatibilidad entre la paralelización ofrecida por los 
aceleradores de OpenACC y la distribución con la que se recorrían las matrices. 
Tras esto, se puede concluir que la incompatibilidad se encuentra en el uso 
dado de las directivas de OpenACC, lo cual puede implicar desde no haber 
encontrado el conjunto de cláusulas óptimas para usarlo correctamente, a que 
el estándar OpenACC en sí no es el más adecuado.   

 

5.4.4 Código CUDA 
El caso de multiplicación de matrices trasladado a CUDA es uno que ya se ha 
presentado en el pasado.  

Una versión muy simple de esta implementación proveniente de la distribución 
IJK implica, tal y como se hizo en el algoritmo del conjunto de Mandelbrot, 
eliminar tantos bucles anidados como sea posible. Es este caso, con la 
distribución en dos dimensiones de los threads se pueden quitar dos de los tres 
bucles encontrados en la versión secuencial. El código estaría entonces 
orientado a que cada thread de la GPU fuera una posición de la matriz C. 
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__global__ void matrixMul_simple(float* C, float* A, float* B, int fA, int cB) 
{ 
 int x = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 
 int y = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 int r = 0; 
 
 if (y < cB && x < fA) 
 { 
  for (int i = 0; i < fA; i++) 
  { 
   r += A[x * fA + i] * B[i * cB + y]; 
  } 
  C[x * cB + y] = r; 
 } 
} 

 

El tiempo medio obtenido es de 0,117810 segundos. Comparado con su 
“antecesor” más rápido en CPU (es decir, la distribución IJK original en CPU 
con compilación ICC), se observa un speedup de 18,89274007, denotando una 
mejora considerable de velocidad. Comparado con la compilación más rápida 
entre todas las analizadas hasta la fecha (en este caso, la compilación GCC en 
CPU de la distribución IKJ en OpenMP), se observa un speedup de 1,80623382, 
casi el doble de rápido que la versión más rápida hasta ahora. 

 

5.4.4.1 Modificaciones 
Aunque la versión base del código en CUDA resulta más que efectiva, existen 
formas de optimizarlo incluso más. El método más directo es disminuyendo la 
cantidad de iteraciones que tiene que hacer cada thread. Sin embargo, esto 
implica una forma alternativa de lectura de fatos de la matriz; para ello 
utilizaremos la memoria compartida que ofrece CUDA. Como las operaciones en 
memoria compartida son más rápidas, es óptimo guardar los valores de las 
matrices en memoria compartida y posteriormente realizar las operaciones 
pertinentes. La reserva de memoria máxima es de 1024 elementos por bloque, 
por lo que una forma de declararlo sería en dos dimensiones de 32 elementos 
cada una. Además, se pretenden almacenar valores de ambas matrices A y B, 
por lo que se deberán declarar dos zonas de memoria compartida separadas. 

Siendo BLOCK_SIZE una variable que indique el tamaño de la dimensión de la 
matriz. Estas zonas de memoria compartida toman el nombre de tiles, ya que 
cogen secciones exactas y equitativas de las matrices. El tamaño del tile tiene 
que ser proporcional al tamaño de las matrices para que puedan iterar sin tener 
filas o columnas residuales (este tamaño es usualmente 16, pero también es 
posible reducirlo a 8 o 4 dependiendo). Inicialmente, debido al tamaño de las 
matrices de evaluación (2048x2048), este valor se ha mantenido en 32 (1024 
elementos en memoria compartida). 

La idea de esta implementación es hacer una especie de pseudo-sumatorio por 
iteración de tile, más confirme a la distribución IKJ que hemos visto en la 
versión secuencial sin perder del todo el método en que se recorren las matrices 
en IJK. En cada iteración se realizan las multiplicaciones necesarias entre los 
elementos de la fila de A y la columna de B, y dicho producto se suma en la 
posición correspondiente en la matriz resultado C. Son necesarios, por tanto, 
dos bucles: Uno que vaya iterando en secciones de tamaño tile (de 32 en 32 en 
ambas dimensiones); Otro que itere entre los elementos de cada tile. En este 
caso, el bucle queda en 32 iteraciones, siendo 32 veces más rápido que la 
implementación simple. 
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Cada tile será un conjunto de threads que se encargue de una sección de la 
matriz (en forma de fila de A o columna de B). En nuestro caso, como la 
dimensión de nuestro tile es 32, habrá 64 tiles (2048/32) operando 
simultáneamente en cada matriz, cada tile realizando un total de 64 iteraciones 
para recorrer la matriz al completo. Como el resultado de cada elemento en C 
viene de un sumatorio de productos, cada tile suma su sumatorio de productos 
interno en todas las posiciones correspondientes de C (en caso de A, los tiles 
sumaran sus resultados en la posición de todas las columnas de C que 
coincidan con su fila, y los tiles de B sumaran sus resultados en la posición de 
todas las filas de C que coincidan con su columna). 

Mientras que en la versión simple cada thread tenía que ejecutar un bucle de 
2048 elementos (una fila y una columna de A y B respectivamente), esta versión 
realiza 64 iteraciones para recorrer todas las matrices, con 32 iteraciones dentro 
de cada una para realizar los cálculos. Aunque el total sean 2048 iteraciones, 
el uso de la memoria compartida resulta una ventaja importante a la hora de 
medir los tiempos de ejecución. 

El código se puede ver en la sección 9.3.5. 

 

5.4.4.2 Resultados 
Tras comprobar que los resultados obtenidos fueran los correctos, se procedió 
a tomar los tiempos de ejecución. 

El tiempo medio obtenido es de 0,038312 segundos. Comparado con su 
“antecesor” más rápido en CPU (es decir, la distribución IKJ original en CPU 
con compilación ICC), se observa un speedup de 46,37703829, un hito 
extraordinario de optimización; Comparado con la compilación más rápida entre 
todas las analizadas hasta la fecha (en este caso, la versión simple del código 
CUDA), se observa un speedup de 3,075014056, el triple de rápido que la 
versión que se pretendía optimizar. 

 

5.5 Simulador de Dinámica Molecular 
El código implementa un simulador simple de dinámica molecular, en el cual 
se utiliza el esquema de integración de tiempo de Verlet de velocidad. Las 
partículas interactúan con un potencial de par central. 

El simulador muestra por pantalla la energía potencial y cinética de las 
partículas durante un tiempo determinado, así como el error relativo con 
respecto a   

El simulador consta de ciertas variables necesarias para todas las versiones del 
código: 

 nd: Es la variable que representa las dimensiones espaciales del simulador 
(valor 2 o 3). 

 np: Es la variable que representa el número de partículas dentro de la 
simulación. 

 step_num: Es el número de iteraciones que se harán dentro de la 
simulación. 

 dt: es el “paso temporal”, usado para indicar una cierta etapa de la 
simulaicón en la cual se pasa por pantalla los resultados hasta el momento.  
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5.5.1 Código Secuencial 
El código secuencial consta de un bucle general que gestiona las iteraciones, 
mientras dentro del mismo se ejecutan las funciones pertinentes para inicializar, 
actualizar, y computar los valores de las partículas. 

Donde las variables pos, vel, force, y acc corresponden a la posición, velocidad, 
fuerza, y aceleración de cada una de las partículas, las variables potential y 
kinetic corresponden a las fuerzas potencial y cinética totales de las partículas 
en una iteración concreta, y la variable mass indica la masa de las partículas 
(valor constante de 1.0). 

La función initialize se encarga de inicializar los valores de pos, vel, pos, vel, y 
acc, mientas que update se encarga de actualizar los valores de vel, forcé, y acc 
acorde a los resultados de la iteración anterior. 

Tras observar los tiempos de ejecución (ver TABLA DE TIEMPOS MD 
SECUENCIAL), la compilación GCC ha obtenido los tiempos más bajos por un 
amplio margen (aproximadamente un speedup de 2 de media en su ejecución 
que las otras dos compilaciones). Debido a las diferencias de tiempo, se ha 
procedido a hacer un análisis de rendimiento del código en sus diferentes 
compilaciones para observar más detenidamente cuáles son sus 
comportamientos. 

Viendo los análisis de rendimiento (ver TABLA DE RENDIMIENTO MD 
SECUENCIAL), se puede observar que la compilación GCC tiene el índice de 
Retiring más alto, lo cual explicaría la diferencia en velocidad de ejecución, ya 
que el número de instrucciones esperando a ser terminadas es menor y por 
tanto no se crea un “atasco” excesivamente grande. Sin embargo, la compilación 
ICC tiene un índice de retiring casi tan alto como en GCC, por lo que nos 
dirigimos a cómo están distribuidas las limitaciones y los accesos de lectura y 
escritura. Observando dichos apartados (en comparación con las compilaciones 
ICC y PGI), observamos una limitación de memoria baja, una limitación de core 
alta y un número de accesos de lectura increíblemente bajo, compensado con 
un número considerablemente más alto de fallos de caché. Viendo los usos del 
core físico y lógico del core, es posible que, con la compilación GCC no 
explotando tanto el core como las otras compilaciones, la limitación del core 
aumente acorde. GCC también parece gestionar los accesos a memoria de una 
mejor forma que las demás, al menos en este código con un número 
considerable de dependencias de datos. 

 
TABLA DE TIEMPOS MD SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 8,057809 16,362562 14,771930 

 
TABLA DE RENDIMIENTO MD SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Memory Bound 14.5% 19.1% 39.0% 
Store Bound 0.0% 0.0% 0.0% 
Core Bound 30.0% 27.5% 18.9% 
Loads 14,260,052,738 33,406,139,088 30,616,614,403 
Stores 5,200,691,562 6,180,694,505 4,504,307,983 
LLC Miss Count 103,855 68,705 42,29 
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Retiring 53.1% 52.5% 41.0% 
Front-End Bound 1.8% 0.6% 0.7% 
Back-End Bound 44.5% 46.6% 57.8% 
Physical Core 
Utilization (out 
of 12) 

8.2% (0.981) 8.2% (0.989) 8.2% (0.986) 

Logical Core 
Utilization (out 
of 24) 

4.1% (0.987) 4.1% (0.992) 4.1% (0.992) 

 

 

5.5.2 Código OpenMP 
La estructura del código MD contiene varios bucles cuyas dependencias de datos 
se pueden manejar de forma poco exhaustiva. 

El bucle de inicialización initialize puede ser fácilmente paralelizado con parallel 
for, indicando que los valores constantes (nd, np) pueden son compartidos, 
mientras que las variables que cambien con cada iteración (en este caso i) deben 
privatizarse. El valor j no se privatiza debido a que ya se gestiona durante la 
paralelización. Los punteros de las matrices (acc, vel) son compartidos, ya que 
son dependientes de las variables i y j, las cuales ya se han gestionado. 

 
#pragma omp parallel shared(vel, acc) private (i) 
#pragma omp for schedule(runtime) 

 

El bucle de actualización update sigue el mismo patron, haciendo compartidos 
los punteros de las matrices (acc, pos, vel) y variables constantes (rmass), y 
privatizando las variables cambiantes (i), 

 
#pragma omp parallel shared(acc, pos, vel, rmass) private(i) 
#pragma omp for schedule(runtime) 

 

El bucle principal de cálculo compute puede ser paralelizado, indicando que 
ciertas variables constantes ser compartidas, mientras que otras deben 
privatizarse (en nuestro caso, las variables i y j de los bucles internos, la variable 
rij, necesaria para almacenar los valores de pos y usar en la función de dist, y 
las variables d y d2 para calcular los valores en). Los punteros de las matrices 
(f, pos, vel) son compartidos por todos los threads. Se usará la cláusula de 
reduction para orientar la compilación a obtener el sumatorio de pe y ke (todas 
las modificaciones se pueden ver en la sección 9.4.2). 

 
#pragma omp parallel shared(f, nd, np, pos, vel) private(i, j, rij, d, d2) 
#pragma omp for schedule(runtime) reduction(+ : pe, ke) 

 

Inicialmente se utilizó el modo dynamic con la cláusula schedule, pero tras 
comprobar el comportamiento de los demás modos, runtime mostraba los 
mejores tiempos. Se teoriza quer esto es principalemtne debido a las 
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dependencias de datos, por lo que la paralelización se hará en tiempo de 
ejecución (runtime). 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS MD OPENMP), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación GCC en CPU, se ha observado un speedup de 
1,460106 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación ICC en CPU, se ha observado un speedup de 
4,698793 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
3,135943 con respecto a su versión secuencial. 

 
 En el caso de la compilación GCC en GPU se ha observado un speedup de 
0,509838 con respecto a la versión GCC secuencial, y un speedup de 
0,349179 con respecto a la versión GCC en CPU de OpenMP. 

 
TABLA DE TIEMPOS MD OPENMP 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 5,518648 3,482291 4,710522 15,804646 

 

Debido a las diferencias de tiempo, se ha procedido a hacer un análisis de 
rendimiento del código en sus diferentes compilaciones para observar más 
detenidamente cuáles son sus comportamientos.  

Se han observado varios cambios en el comportamiento de las compilaciones 
tras ser paralelizados. En las compilaciones GCC, los efectos de la paralelización 
descienden enormemente la cantidad de instrucciones retiradas, aumentando 
el índice de limitaciones creadas por memoria y reduciendo el índice de 
limitaciones por core; también cabe destacar el aumento drástico de fallos en 
caché. En el caso de las compilaciones ICC y PGI, los efectos son beneficiosos: 
El índice de retiring aumenta ligeramente, mientras que las limitaciones en 
front-end aumentan drásticamente; las limitaciones de memoria y accesos 
disminuyen ligeramente como compensación. La compilación GCC en CPU 
mantiene un tiempo bajo seguramente a su uso del core. 

 
TABLA DE RENDIMIENTOS 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Memory 
Bound 61.7% 18.0% 20.0% 59.0% 

Store Bound 45.2% 0.2% 0.2% 43.1% 
Core Bound 17.7% 8.1% 13.3% 18.8% 
Loads 24,673,383,323 36,947,701,977 38,923,950,520 25,880,767,308 
Stores 7,317,549,908 7,213,861,576 5,821,020,114 7,322,178,351 
LLC Miss 
Count 17,322,745 516,041 852,761 16,784,118 

Retiring 14.2% 59.8% 46.7% 15.4% 
Front-End 
Bound 4.8% 13.8% 19.6% 5.5% 
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Back-End 
Bound 79.4% 26.1% 33.3% 77.8% 

Physical 
Core 
Utilization 
(out of 12) 

98.5% (11.816) 95.9% (11.511) 95.7% (11.484) 97.4% (11.685) 

Logical Core 
Utilization 
(out of 24) 

98.3% (23.580) 95.7% (22.976) 95.4% (22.896) 97.2% (23.326) 

 

 

5.5.3 Código OpenACC 
En el caos de la versión OpenACC, se han seguido los mismos pasos que con la 
estructuración en OpenMP. En este caso hay que añadir cláusulas para indicar 
a los aceleradores del paso de varias variables a GPU, entre ellas las matrices 
(pos, vel, force, acc) y los valores donde se almacenarán los valores de las 
energías potencial y cinética (potential, kinetic). La cláusula shared no puede ser 
utilizada por incompatibilidad de directivas (todas las modificaciones se pueden 
ver en la sección 9.4.3). 

 
#pragma acc data copyin(nd, np, pos[0:(nd*np)], vel[0:(nd*np)], force[0:(nd*np)], 
acc[0:(nd*np)], potential, kinetic) 

 

5.5.3.1 Problemas encontrados 
Durante las compilaciones en GPU se encontró un problema por parte de 
OpenACC. Este error consistía en la inhabilidad de reconocer los tamaños de 
las matrices durante la fase de actualización. Se pasó la sección de update al 
bucle principal con la intención de que los aceleradores pudieran localizar las 
líneas de código; la solución fue satisfactoria, pero a su vez ramificó en otros 
errores según la compilación en GPU. 

 

Compilación PGI 
La compilación PGI seguía devolviendo el error que indicaba la inhabilidad por 
parte del compilador de encontrar los tamaños de las matrices. 

 

PGC-S-0155-Compiler failed to translate accelerator region (see -Minfo messages): 
Could not find allocated-variable index for symbol - acc (md_acc.c: 628) 

 

Compilación GCC 
La compilación GCC obtuvo un error de compilación resultante de la inhabilidad 
por parte de OpenACC de reconocer las funciones sin de la librería matemática 
math.h, y la función dist dentro del código. 

 

unresolved symbol sin 
collect2: error: ld returned 1 exit status 
 
md_acc_gcc.c:351:8: error: function 'dist' has been referenced in offloaded code 
but hasn't been marked to be included in the offloaded code 
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  351 | double dist(int nd, double r1[], double r2[], double dr[]) 
      |        ^ 
lto1: fatal error: errors during merging of translation units 
compilation terminated. 

 

 

5.5.3.2 Soluciones 
 

Compilación GCC 
Para el caso de la compilación GCC se ha decidido incluir una cláusula que 
indique al acelerador que la función dist ya se encuentra dentro de la GPU. 

 
#pragma acc routine seq 
double dist(int nd, double r1[], double r2[], double dr[]); 

 

Además, al igual que lo visto durante los problemas encontrados en OpenACC 
con el algoritmo d Mandelbrot, se ha decidido incluir una cláusula que indique 
al acelerador la inclusión de las funciones de la librería matemática dentro de 
la GPU 

 
gcc-10 -g -O3 -fopenacc -foffload=nvptx-none -fcf-protection=none -foffload=-
misa=sm_35 -foffload=-lm -fno-stack-protector [archivo C] -o [nombre de compilación 
destino] -lm 

 

Esta modificación arregló el error de compilación, pero a su vez resultó en el 
siguiente error de compilación. 

 
libgomp: cuStreamSynchronize error: an illegal memory access was encountered 

 

Aun no se ha podido encontrar una solución a este problema. 

 

Compilación PGI 
Para el caso de la compilación PGI se ha decidido incluir una cláusula que 
indique al acelerador en cada declaración pragma la existencia de las matrices 
en GPU.  

 
#pragma acc declare present( variables ) 

Las variables varían entre acc[0:(nd*np)], pos[0:(nd*np)], vel[0:(nd*np)], f[0:(nd*np)] 
 
Esta modificación no era compatible con la compilación GCC, la cual “rechazaba” 
la especificación de dimensiones de la matriz. Por ello se ha decidido hacer un 
fichero separado con las modificaciones indicadas. Esta modificación arregló el 
error de compilación. Tras comprobar los resultados, el código no devuelve los 
resultados esperados, cada iteración siendo igual que la anterior. 
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Se teoriza que esto es debido a los aceleradores no registran correctamente los 
valores calculados durante la iteración anterior. Aun no se ha podido encontrar 
una solución a este problema. 

Se han obtenido los tiempos de la compilación funcional, y tras observar los 
tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver TABLA DE TIEMPOS 
MD OPENACC), se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
6,867806 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
2,190029 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 

 

La mejora de tiempos muestra la efectividad que supone el paso de directivas 
OpenMP a aceleradores OpenACC. Sin embargo, esta declaración no puede ser 
enteramente cierta sin saber el tiempo de ejecución de los aceleradores en GPU, 
por lo que sólo se puede atribuir al paso con CPU. 

 
TABLA DE TIEMPOS MD OPENACC 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 2,150895 - - 

 

 

5.5.4 Código CUDA 
Debido a la cantidad de bucles anidades repartidos de forma irregular a lo largo 
del código, el traslado de la versión secuencial a la versión CUDA no puede 
eliminar todos los bucles, aunque sí que puede quitar los bucles grandes más 
externos. Inicialmente se había planteado que cada thread gestionara una 
posición de cada partícula (es decir, el triple de threads que partículas se 
declarasen). Este planteamiento no sólo desnivelaba el equilibrio entre threads 
y trabajo por thread, sino que también impedía el cálculo de la distancia 
(función dist) de forma sencilla, ya que implicaría gestionar la actividad de 
ciertos threads para que solo algunos obtuvieran los valores asociados a 
posición en las dimensiones declaradas. Por ello se decidió que existiera un 
thread por partícula, lo cual eliminaba la mayoría de los bucles grandes, 
dejando sólo los bucles más internos. 

Para poder referenciar correctamente cada partícula dentro de las matrices, el 
índice global de cada thread se multipica por el número de dimensiones 
declarada (thread 0 empieza en la posición 0, thread 1 empieza en la posición 3, 
thread 2 empieza en la posición 6, etc.). Adicionalmente, también hay que 
limitar el número de threads para que sólo un número igual al número de 
partículas declaradas ejecute el código. 

En el caos de la función initialize se ha decidido mantener en CPU. La velocidad 
de inicialización de los valores junto con el tiempo necesario para reservar 
memoria e inicializar valores en GPU a 0 es ínfimo. 

En el caso de la función compute, el bucle exterior se ha eliminado. Debido a las 
dependencias de datos y la irregularidad en bucles, no se han podido quitar 
más niveles. Un error de copmilaicón impedía que la GPU reconociera la función 
dist, por lo que se ha decidido trasladar dicha función dentro de la función. 
También se guardan los valores de las energías potencial y cinética dentro de 
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un vector de tmaño igual al número de partículas, para posteriormente usar 
una función en GPU que haga el sumatorio de los valores en cada vector. 

En el cao de la función update, se elimina el bucle exterior, dejando un solo 
bucle que itera tantas veces como dimensiones se hayan declarado. 

El código se puede ver en la sección 9.4.4. 

El tiempo medio obtenido es de 2,026589 segundos, implicando un speedup de 
7,289059805 con respecto a la versión secuencial y un speedup de 
1,061337501 con respecto a la compilación más rápida (en este caso, la 
compilación PGI en CPU de la versión OpenACC). 

Estos resultados son positivos, demostrando con el speedup de la versión 
secuencial la capacidad de paralelismo de CUDA.  

 

5.6 Simulador de Calor 
Este código resuelve la ecuación de calor en estado estacionario en una región 
rectangular. La versión secuencial de este programa necesita aproximadamente 
18 iteraciones por épsilon para completarse. El siguiente diagrama sugiere la 
región física y las condiciones de contorno: 
 

W = 0 

+------------------+ 

|                  | 

W = 100 |                  | W = 100 

|                  | 

+------------------+ 

W = 100 
 
La región se cubre con una cuadrícula de M por N nodos, y se usa una matriz 
N por N W para registrar la temperatura. La correspondencia entre los índices 
de matriz y las ubicaciones en la región se sugiere dando los índices de las 
cuatro esquinas: 
 

I = 0 

[0][0]------------------[0][N-1] 

|                 | 

J = 0    |                 |  J = N-1 

|                 | 

[M-1][0]-----------------[M-1][N-1] 

I = M-1 
 
La solución de estado estacionario a la ecuación de calor está diseñada para los 
puntos interiores de la placa: 

 
W[Central] = (1/4) * (W[Norte] + W[Sur] + W[Este] + W[Oeste]) 
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Donde “Central” equivale a la posición actual en la placa, “Norte” la posición 
norte adyacente a la actual, etc. 

 

5.6.1 Código Secuencial 
El código heated secuencial consta de un bucle general que monitoriza que el 
valor diff se mantenga igual o superior a épsilon (pasado como argumento, fijado 
a 0,0001 para las pruebas de evaluación); Dentro del bucle se actualiza la 
solución en los valores internos de w haciendo una media de los 
correspondientes valores cardinales en u, y se encuentra cual es el valor más 
alto de las diferencias entre u y w (este sería el valor diff que se pasa por pantalla 
y con el que se hace la comparación). 

El código se puede ver en la sección 9.5.1. 

Tras observar la tabla de tiempos (ver TABLA DE TIEMPOS HEATED 
SECUENCIAL), con una media de 18,920761segundos, la compilación ICC 
resulta ser la más optima de las tres. Debido a las diferencias de tiempo, se ha 
procedido a hacer un análisis de rendimiento del código en sus diferentes 
compilaciones para observar más detenidamente cuáles son sus 
comportamientos. 

Viendo los análisis de rendimiento (ver TABLA DE RENDIMIENTO HEATED), 
observamos que la compilación ICC hace un uso intenso de las limitaciones de 
memoria y carga de datos, y que es la que menor número de accesos de lectura 
y escritura tiene, pero curiosamente no es la que tiene ni el número de fallos de 
caché más bajo, ni el índice de retiring más alto, ni el uso más alto de core (todos 
obtenidos por la compilación PGI). Aunque esto se ve que es debido a que la 
mayor parte de las instrucciones están “bloqueadas” por las limitaciones de 
memoria y carga de datos, no se esperaba que una compilación cuya ejecución 
es aproximadamente el doble de lento tuviera un número más alto de 
instrucciones devueltas correctamente.  

 
TABLA DE TIEMPOS HEATED SECUENCIAL 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 32,37713 18,920761 32,000039 

 
TABLA DE RENDIMIENTO HEATED 

 GCC ICC PGI 
Memory Bound 43.2% 50.2% 34.0% 
Store Bound 15.9% 31.2% 21.3% 
Core Bound 10.9% 7.1% 7.2% 
Loads 49,781,043,799 41,046,932,370 67,695,784,711 
Stores 17,869,593,711 10,775,959,808 17,962,195,027 
LLC Miss 
Count 1,333,217 389,802 58,262 

Retiring 43.6% 40.7% 56.2% 
Front-End 
Bound 1.9% 1.5% 2.0% 

Back-End 
Bound 54.1% 57.3% 41.2% 
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Physical Core 
Utilization (out 
of 12) 

8.0% (0.955) 8.2% (0. 983) 8.3% (0.992) 

Logical Core 
Utilization (out 
of 24) 

4.1% (0.992) 4.1% (0.987) 4.1% (0.996) 

 

 

5.6.2 Código OpenMP 
La estructura del código heated presenta dos bucles paralelizadles dentro del 
bucle while principal. El primer bucle sólo hace un paso de valores de una 
matriz a otra, por lo que no existe ninguna otra variable a tener en cuenta; con 
el uso de la cláusula parallel for sería suficiente. El segundo bucle contiene tanto 
una variable auxiliar (aux_diff) como una variable sobre la que se van 
sustituyendo valores (diff); en estos casos es necesario usar las cláusulas private 
y reduction (orientado a encontrar el valor máximo entre todas las iteraciones) 
respectivamente (todas las modificaciones se pueden ver en la sección 9.5.2). 

 
#pragma omp parallel for 
... 
#pragma omp parallel for private(aux_diff) reduction(max:diff) 

 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS HEATED OPENMP), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación GCC en CPU, se ha observado un speedup de 
7,582980 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación ICC en CPU, se ha observado un speedup de 
5,121183 con respecto a su versión secuencial. 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
6,094601 con respecto a su versión secuencial. 

 
 En el caso de la compilación GCC en GPU se ha observado un speedup de 
7,961280 con respecto a la versión GCC secuencial, y un speedup de 
1,049888 con respecto a la versión GCC en CPU de OpenMP. 

 

La mejora de tiempos con el uso de la paralelización en OpenMP es considerable, 
siendo seis veces más rápido aproximadamente entre todas las compilaciones. 
La compilación ICC continúa siendo las más rápida. 

 
TABLA DE TIEMPOS HEATED OPENMP 

 GCC ICC PGI GCC (GPU) 
Media de 
Tiempos 4,269710 3,694607 5,250555 4,066825 
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5.6.3 Código OpenACC 
El paso a OpenACC para el código heated sigue los mismos pasos que en la 
versión OpenMP, con el añadido de que previo a entrar al bucle while se 
indiquen a los aceleradores que las matrices utilizadas debes ser transportadas 
a GPU. Como todos los cálculos con las matrices son paralelizadles, no es 
necesario indicar el paso de valores de vuelta a CPU (las modificaciones se 
pueden ver en la sección 9.5.3). 

 
#pragma acc data copyin(w[0:(M * N)], u[0:(M * N)])  
... 
#pragma acc parallel loop private(j) 
... 
#pragma acc parallel loop private(j, aux_diff) reduction(max:diff) 

 

Tras observar los tiempos de ejecución en las diferentes compilaciones (ver 
TABLA DE TIEMPOS HEATED OPENACC), se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

 En el caso de la compilación PGI en CPU, se ha observado un speedup de 
5,724570 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
0,939285 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 
 

 En el caso de la compilación PGI en GPU, se ha observado un speedup de 
0,203819 con respecto a la compilación PGI secuencial y un speedup de 
0,060216 con respecto a la versión PGI en CPU en OpenACC. 
 

 En el caso de la compilación GCC en GPU, se ha observado un speedup de 
0,278114 con respecto la compilación GCC secuencial, y un speedup de 
0,034933 con respecto a su versión correspondiente en OpenMP. 

 

Los resultados obtenidos son positivos únicamente en la compilación CPU. No 
sólo las compilaciones de GPU no son igual o más rápidas que la versión 
secuencial, sino que llegan a ser tres o cuatro veces más lentas. 

 
TABLA DE TIEMPOS HEATED OPENACC 

 GCC ICC PGI 
Media de 
Tiempos 5,589947 92,831044 116,416825 

 

 

5.6.4 Código CUDA 
El caso de la traducción del código a CUDA se ha seguido el mismo esquema 
que con los demás códigos: eliminar tantos bucles como fuera posible. Usando 
los índices en dos dimensiones tal y como se ha hecho en los códigos de 
Mandelbrot y Multiplicación de Matrices, se han conseguido eliminar todos los 
bucles encontrados. También se añadió una reducción de valores previa a salir 
de la función para encontrar el valor máximo en cada bloque de threads 
(almacenado en un vector con un tamaño igual al número de bloques). 
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Posteriormente se utilizaría otra función que encontrase el valor máximo dentro 
del vector diff. 

 

5.6.4.1 Problemas encontrados 
Los valores devueltos en las primeras pruebas no coincidían con los calores 
obtenidos de la versión secuencial. Tras lo ocurrido con el çodigo de Mandelbrot, 
se pensó que podría ser debido a un fallo de cálculo irremediable, pero el código 
heated no contiene operaciones excesivamente complicadas, además de estar 
operando con valores double. Con esto en mente, se realizaron pruebas que 
desglosaban la función diff_kernel con el fin de comprobar el momento en que 
se realizaba el error. 

 

5.6.4.2 Soluciones 
Tras varias comprobaciones se descubrió que el error se encontraba al inicio de 
la función, durante el paso de valores de una matriz a otra, lo cual al no estar 
sincronizado permite que los cálculos siguientes se hagan con valores que 
posiblemente no sean los actualizados. Poniendo __syncthreads() tras el paso de 
valores reduce considerablemente el número de resultados incorrectos. Debido 
a la naturaleza del código, esta corrección no es suficiente, ya que se necesita 
obtener un único valor máximo. 

Por ello se ha encontrado la alternativa de, en vez intentar sincronizar el 
traspaso de datos dentro de la GPU, alternar los punteros de las dos matrices 
antes de ejecutar la función diff_kernel, de esta forma se efectua el “paso” de 
valores y sólo es necesario hacer los cálculos (las modificaciones se pueden ver 
en la sección 9.5.4). 

Tras comprobar que diera los resultados correctos, se pasó a medir el tiempo de 
ejecución de esta versión. El tiempo medio obtenido es de 17,888385 segundos, 
implicando un speedup de 1,057712052 con respecto a la versión secuencial y 
un speedup de 0,2065366658 con respecto a la compilación más rápida (en este 
caso, la compilación ICC en CPU de la versión OpenMP).  

Este es un resultado inesperado, ya que las operaciones en GPU no son 
especialmente largas y su grado de complejidad no se ha identificado como alto, 
aunque es posible que cada thread obteniendo los valores alrededor de la matriz 
suponga una carga lo significativa. Pasar los valores a memoria compartida y 
hacer este cálculo podría ser una solución, pero resulta incompatible debido a 
que la memoria compartida en CUDA sólo funciona a nivel de bloque, por lo que 
no sería posible que todos los threads obtuvieran sus valores correspondientes 
de una forma eficiente. 
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6 Resultados y conclusiones 
 

Resumen de resultados obtenidos en el TFG. Y conclusiones personales del 
estudiante sobre el trabajo realizado. 

 

6.1 Resultados 
Durante la programación, modificación, y análisis de los diferentes códigos, se 
pueden observar los siguientes resultados. 

En cuanto al algoritmo de Pi, tras comparar los tiempos de todas las versiones 
de los códigos (ver GRAFICA DE TIEMPOS GENERAL PI), se puede observar que 
la versión CUDA es la más rápida en cuanto al tiempo total de cálculo (Speedup 
de 15,16917129 con respecto a la compilación GCC en CPU de OpenMP). 
También cabe destacar que la versión OpenACC no se esté usando 
correctamente o en la totalidad de sus capacidades, ya que los tiempos, aun 
siendo decentes, se esperaba que estuvieran más acordes a los tiempos vistos 
en otras versiones paralelizadas, sino las de CUDA. 

En cuanto al algoritmo de Mandelbrot, este es un perfecto ejemplo de lo 
optimizable que puede llegar a ser un código cuando es reducido a sus 
operaciones más “atómicas” dentro de la GPU mediante el lenguaje de CUDA. 
El uso de threads que contuvieran ambas posiciones X e Y ha sido, sin lugar a 
duda, el punto de inflexión entre la versión CUDA y todas las demás versiones, 
ya que ha permitido la eliminación completa de bucles, y por tanto ha quitado 
al compilador cualquier necesidad de “pensar” una forma de optimizarlo, 
eliminando cualquier necesidad de predicción recurrente más allá del if en el 
segundo bucle. Como se puede ver en la gráfica (ver GRÁFICA DE TIEMPOS 
GENERAL MANDELBROT), un código totalmente lineal paralelizado en GPU es 
capaz de acelerar el código en decenas de decenas. 

En cuanto a la multiplicación de matrices, este es un algoritmo increíblemente 
popular en el campo de la programación, por lo que ya existe mucha información 
acerca de cómo trasladarlo a muchos lenguajes. Como ya ha sucedido con el 
algoritmo de Mandelbrot, y tras observar todos los tiempos (ver GRÁFICA DE 
TIEMPOS GENERAL MMAT) la capacidad de CUDA para eliminar directamente 
los bucles anidados ha sido clave para diferenciarlo de OpenMP y OpenACC, 
aunque bien es cierto que OpenMP ha mostrado la potencia de la paralelización 
en CPU. Otro punto que ha hecho de CUDA el lenguaje óptimo para el cálculo 
de matrices ha sido el uso de memoria compartida. Este elemento, al contrario 
que con la paralelización de las directivas, no es posible reproducirlo para que 
tenga la misma eficiencia, además que, aunque se pudiera programar de alguna 
forma, la potencia de la GPU en sí hace posible que las interacciones dentro de 
memoria compartida son más rápidas que cualquier versión que se pueda crear 
en CPU.  

En el caso del simulador de dinámica molecular, si bien las dependencias de 
datos y los bucles irregulares han sido un impedimento considerable para la 
paralelización y modificación del código, las directivas han podido mostrar que, 
aun no pudiendo optimizar completamente los cálculos realizados dentro de los 
bucles, son capaces de compensar por ello gracias al reparto de trabajo, tal y 
como se muestra en la gráfica (ver GRÁFICA DE TIEMPOS GENERAL MD). En 
el caso de OpenACC, el fallo en encontrar su versión de código correcta para 
todas las compilaciones puede ser debido a lo poco arraigado que está la 
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directiva OpenACC en los diferentes compiladores; sin embargo, estoy más 
inclinado a pensar que se debe falta de experiencia por mi parte a la hora de 
encontrar las cláusulas adecuada. 

El código heated es un claro ejemplo de que las operaciones en GPU, aun siendo 
increíblemente útiles, no parecen ser siempre la opción más viable. Los 
estándares de OpenMP llevan mucho tiempo y son una de las mejores opciones 
GENERAL HEATED). 
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GRÁFICA DE TIEMPOS GENERAGGGRRRRÁÁÁFFFFIIICCCCAAA DDDE T
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GRÁFICA DE TIEMPOS GENERAL MANGGGGRRRÁÁÁÁFFFIIICCCAAA DDDEEEE TTTIIIEEEMMMPPPO
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GRÁFICA DE TIEMPOS GENERAL HPPGGGRRRRÁÁÁÁFFFFIICCCCAAAA DDDDEEEE TTTTIIIEEEEM
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GRÁFICA DE TIEMPOS GENERAL 
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GRÁFICA DE TIEMPOS GENERA
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6.2 Conclusiones 
Tras ver y analizar los resultados, se puede concluir que el uso de CUDA y GPU 
es una potencia para tener en cuenta a la hora de la paralelización. Es innegable 
que una gestión tan “manual” del comportamiento de los hilos puede resultar 
complicado, sobre todo en el momento de pensar cómo gestionar datos que 
envuelven interactuar con otros threads o con códigos que no muestren 
secciones claras a paralelizar; Ha sido un reto personal comprender la 
distribución de los hilos y bloques, pero con las varias implementaciones que 
se han necesitado, las últimas adaptaciones de códigos resultaron bastante más 
llevaderas. También es necesario conocer de forma clara el comportamiento de 
la GPU y de cómo se inicializan y recorren las zonas de memoria, así como las 
zonas de memoria compartida. Su uso ha resultado de vital importancia no sólo 
para la aceleración de algunos códigos (el más notable el código de 
multiplicación de matrices), sino para el funcionamiento general en al gunas 
ocasiones, sobre todo en los casos en los que era necesario sumar todos los 
elementos de un vector para cálculos futuros (el más notable el código de 
Algoritmo de Mandelbrot).  

Las directivas OpenMP resultan una alternativa eficaz de optimización dentro 
de la CPU y (generalmente) GPU, con muchos años de actualizaciones y 
adaptaciones para afianzarse como una directiva esencial de paralelismo en los 
lenguajes C y C++. Personalmente pienso que este largo historial ha sido un 
factor importante, ya que existe mucha información acerca de las diferentes 
cláusulas que ofrece, así como datos acerca de cómo deberían optimizarse 
ciertas estructuras y debates acerca de el uso de ciertas cláusulas en favor de 
otras, de las cuales se han podido sacar algunas ideas a la hora de programar 
con OpenMP.  

Con respecto a OpenACC, debido a mi falta de experiencia con esta directiva no 
se ha podido utilizar con la total eficiencia que se hubiera podido. Esto no ha 
querido decir que no haya mostrado potencial en algunos códigos, tal y como 
ha sido el caso del código del algoritmo de Mandelbrot, pero definitivamente 
hace falta un entendimiento mayor de la directiva para poder manjear códigos 
que impliquen dependencias de datos más complejas. Cabe destacar que, a 
pesar de esto, resulta innegable la facilidad con la que es posible trasladar el 
set de directivas OpenMP a OpenACC, como así se esperaba de su portabilidad. 
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7 Análisis de Impacto 
 

Los resultados obtenidos durante la realización del TFG son fruto del 
conocimiento del funcionamiento del lenguaje C en memoria, así como de los 
conocimientos adquiridos acerca de las directivas OpenMP y OpenACC. Los 
problemas afrontados, así como las modificaciones realizadas a los códigos 
(tanto si fueron exitosas como las que acabaron en fracaso) a lo largo de la 
realización del trabajo han sido prueba de las investigaciones realizadas, así 
como de los momentos de reflexión en los que uno descubre la necesidad de 
buscar ayuda de una mano experta. 
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9 Anexos 
 

9.1 Códigos Algoritmo PI 
9.1.1 Secuencial 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <sys/time.h> 
 
static long num_steps = 1 << 30; 
 
int main() 
{ 
 int i; 
 double x, sum = 0.0; 
 double step = 1.0 / (double)num_steps; 
 
 struct timeval t, t2; 
 double segundos; 
 
 gettimeofday(&t, NULL); 
 for (i = 0; i < num_steps; i++) 
 { 
  x = (i + 0.5) * step; 
  sum = sum + 4.0 / (1.0 + pow(x, 2)); 
 } 
 double pi_result = step * sum; 
 gettimeofday(&t2, NULL); 
 segundos = (((t2.tv_usec - t.tv_usec) / 1000000.0f) + (t2.tv_sec - 
t.tv_sec)); 
 
 printf("\n pi(Secuencial) con %ld pasos es %.14lg en %f segundos\n", 
num_steps, pi_result, segundos); 
} 

 

9.1.2 OpenMP 
int main(int argc, char** argv) { 
  
 unsigned int i; 
 double pi; 
 double PI25DT = 3.141592653589793238462643; 
 double x; 
 double sum = 0.0; 
 int factor = 1; 
 
 
 struct timeval t1, t2; 
 double segundos; 
 
 num_steps = num_steps * factor; 
 
 printf("%ld num_steps, %25.23f step size i: %ld size num_steps: %ld\n", 
num_steps, (double)1.0 / (double)num_steps, sizeof(i), sizeof(num_steps)); 
 gettimeofday(&t1, NULL); 
 
 step = 1.0 / (double)num_steps; 
 
#pragma omp parallel for simd private(x) reduction(+:sum)  
 for (i = 0; i < num_steps; i++) { 
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  x = (i + 0.5) * step; 
  sum += 4.0 / (1.0 + x * x); 
 } 
 pi = step * sum; 
 
 gettimeofday(&t2, NULL); 
 segundos = (((t2.tv_usec - t1.tv_usec) / 1000000.0f) + (t2.tv_sec - 
t1.tv_sec)); 
 
 printf("Pi %25.23f, calc con %ld pasos en %f segundos\n", pi, num_steps, 
segundos); 
 printf("Pi es %25.23f, Error relativo %10.8e\n", PI25DT, (double)100 * (pi - 
PI25DT) / PI25DT); 
 
 return(0); 
} 

 
  
9.1.3 OpenACC 
A continuación, se muestra la función main, la cual contiene todos los cambios 
realizados. 
... 
 
int main(int argc, char** argv) { 
 
... 
 
#pragma acc parallel loop private(x) firstprivate(step) reduction(+:sum) 
 for (i = 0; i < num_steps; i++) 
 { 
  x = (i + 0.5) * step; 
  sum += 4.0 / (1.0 + x * x); 
 } 
 pi = step * sum; 
 
... 
} 

 

9.1.4 CUDA 
#include <iostream> 
#include <omp.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <cstdlib> 
#include <time.h> 
 
static unsigned long int STEPS = (unsigned long int)(1 << 30);//; 400000000 
#define SIZE 1024 // Tamano de memoria compartida en reduce().  
 
////////////////////////////// GPU FUNCITONS ////////////////////////////// 
__global__ void pi_kernel(double step, int steps, int num_threads, int 
num_blocks, double* sum) 
{ 
 int i; 
 int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 double x; 
 
 for (i = index; i < steps; i += num_threads * num_blocks) 
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 { 
  x = (i + 0.5) * step; 
  sum[index] += 4.0 / (1.0 + pow(x, 2)); 
 } 
} 
 
__global__ void reduce(double* g_data, double* result_data, int n) 
{ 
 int tID = threadIdx.x; 
 int stride; 
 __shared__ double temp[SIZE]; 
 
 temp[tID] = g_data[threadIdx.x + blockDim.x * blockIdx.x * 2]; 
 if (tID + blockDim.x < n) { 
  temp[tID] += g_data[threadIdx.x + blockDim.x + blockDim.x * blockIdx.x * 2]; 
 } 
 __syncthreads(); 
 
 for ( 
  stride = blockDim.x / 2; stride >= 1; stride >>= 1) 
 { 
  if (tID < stride) 
   temp[tID] += temp[tID + stride]; 
  __syncthreads(); 
 } 
 
 if (tID == 0) 
  result_data[blockIdx.x] = temp[0]; 
} 
 
int main() 
{ 
 long int num_steps = STEPS; 
 double step = 1.0 / (double)num_steps; 
 
 int num_threads = 1024; 
 int num_blocks = 512; 
 
 printf("Threads: %i Blocks: %i\n", num_threads, num_blocks); 
 
 // Memory allocation for CPU/GPU interaction 
 unsigned int size = num_threads * num_blocks; 
 unsigned int size_res = num_blocks; 
 
 double result; 
 
 double* h_data = (double*)calloc(size, sizeof(double)); 
 double* d_data = NULL; 
 double* d_result = NULL; 
 
 cudaMalloc((void**)&d_data, size * sizeof(double)); 
 cudaMalloc((void**)&d_result, size_res * sizeof(double)); 
 
 cudaEvent_t cudaStart, cudaStop; 
 cudaEventCreate(&cudaStart); 
 cudaEventCreate(&cudaStop); 
 float ElapsedTime; 
 
 cudaMemcpy(d_data, h_data, sizeof(double) * size, cudaMemcpyHostToDevice); 
 result = 0; 
 cudaEventRecord(cudaStart, 0); 
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 pi_kernel << <num_blocks, num_threads >> > (step, num_steps, num_threads, 
num_blocks, d_data); 
 cudaMemcpy(h_data, d_data, size * sizeof(double), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 for (int i = 0; i < num_threads * num_blocks; i++) 
 { 
  result += h_data[i]; 
 } 
 result = result * step; 
 
 cudaEventRecord(cudaStop, 0); 
 cudaEventSynchronize(cudaStop); 
 cudaEventElapsedTime(&ElapsedTime, cudaStart, cudaStop); 
 
 
 printf("\n pi(GPU) con %ld pasos es %.14lg en %f segundos\n", num_steps, 
result, ElapsedTime / 1000); 
 
 free(h_data); 
 cudaFree(d_data); 
 cudaFree(d_result); 
} 

 

9.2 Códigos Algoritmo Conjunto de Mandelbrot 
9.2.1 Secuencial 
# include <math.h> 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
# include <time.h> 
# include <omp.h> 
#include <sys/time.h> 
 
#define DIM 1024 
 
int main(); 
int explode(float x, float y, int count_max); 
int ppma_write(char* output_filename, int xsize, int ysize, int* r, int* g, int* b); 
int ppma_write_data(FILE* file_out, int xsize, int ysize, int* r, int* g, int* b); 
int ppma_write_header(FILE* file_out, char* output_filename, int xsize, int ysize, 
int rgb_max); 
 
int main() 
{ 
 int c; 
 int c_max; 
 int* count; 
 int count_max = 8000; // numero iteraciones 
 char* filename = "mandelbrot.ppm"; 
 int i, j; 
 int m = DIM; // Ventana de DIMxDIM 
 int n = DIM; 
 int* r, * g, * b; 
 float x, y; 
 float x_max = 1.25; 
 float x_min = -2.25; 
 float y_max = 1.75; 
 float y_min = -1.75; 
 
 printf("\n"); 
 printf("MANDELBROT\n"); 
 printf("  C version\n"); 
 printf("\n"); 
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 printf("  Create an ASCII PPM image of the Mandelbrot set.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  For each point C = X + i*Y\n"); 
 printf("  with X range [%f,%f]\n", x_min, x_max); 
 printf("  and  Y range [%f,%f]\n", y_min, y_max); 
 printf("  carry out %d iterations of the map\n", count_max); 
 printf("  Z(n+1) = Z(n)^2 + C.\n"); 
 printf(“  If the iterates stay bounded (norm less than 2)\n”); 
 printf("  then C is taken to be a member of the set.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  An ASCII PPM image of the set is created using\n"); 
 printf("    N = %d pixels in the X direction and\n", n); 
 printf("    N = %d pixels in the Y direction.\n", n); 
 /* 
 Carry out the iteration for each pixel, determining COUNT. 
 */ 
 count = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 r = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 g = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 b = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 
#ifdef _OPENMP 
 double start_time, run_time; 
 start_time = omp_get_wtime(); 
#else 
 struct timeval tv_start, tv_end; 
 float tiempo_trans; 
 gettimeofday(&tv_start, NULL); 
#endif 
 c_max = 0; 
 for (i = 0; i < m; i++) 
 { 
  x = ((float)(i)*x_max + (float)(m – I – 1) * x_min) / (float)(m – 1); 
 
  for (j = 0; j < n; j++)                                              
  { 
   y = ((float)(j)*y_max + (float)(n – j – 1) * y_min) / (float)(n – 1); 
 
   count[i + j * m] = explode(x, y, count_max); 
   if (c_max < count[i + j * m]) 
    c_max = count[i + j * m]; 
   } 
  } 
  /* 
  Set CMAX to the maximum count. 
  */ 
  printf(“Maximum value found after reduction: %i\n”, c_max); 
  /* 
  Set the image data. 
  */ 
 
  for (i = 0; i < m; i++) 
  { 
   for (j = 0; j < n; j++) 
   { 
    if (count[I + j * m] % 2 == 1) 
    { 
     r[i + j * m] = 255; 
     g[i + j * m] = 255; 
     b[i + j * m] = 255; 
    } 
    else 
    { 
     c = (int)(255.0 * sqrt(sqrt(sqrt(((float)(count[i + j * m]) / 
(float)(c_max)))))); 
     r[i + j * m] = 3 * c / 5; 



 
 

 54  

     g[i + j * m] = 3 * c / 5; 
     b[i + j * m] = c; 
     } 
        } 
    } 
 
#ifdef _OPENMP 
 run_time = omp_get_wtime() - start_time; 
 printf(“\n Tiempo Mandelbrot = %f seconds\n”, run_time); 
#else 
 gettimeofday(&tv_end, NULL); 
 tiempo_trans = (tv_end.tv_sec - tv_start.tv_sec) * 1000000 + (tv_end.tv_usec - 
tv_start.tv_usec); //en us 
 printf("Tiempo Mandelbrot = %f segundos\n", tiempo_trans / 1000000); 
#endif 
 
 /* 
 Write an image file. 
 */ 
 ppma_write(filename, m, n, r, g, b); 
 
 printf("\n"); 
 printf(“  ASCII PPM image data stored in \”%s\”.\n”, filename); 
 /* 
 Free memory. 
 */ 
 free(b); 
 free(count); 
 free(g); 
 free(r); 
 /* 
 Terminate. 
 */ 
 printf("\n"); 
 printf("MANDELBROT\n"); 
 printf("  Normal end of execution.\n"); 
 printf(“\n”); 
 
 return 0; 
} 
 
int explode(float x, float y, int count_max) 
{ 
 int k = 1; 
 int value; 
 float x1; 
 float x2 = 0.0; 
 float y1; 
 float y2 = 0.0; 
 value = 0; 
 x1 = x; 
 y1 = y; 
 
 while ((k <= count_max) && (fabs(x2) < 2.0) && (fabs(y2) < 2.0)) 
 { 
  x2 = x1 * x1 - y1 * y1 + x; 
  y2 = 2.0 * x1 * y1 + y; 
 
  if ((fabs(x2) < 2.0) && (fabs(y2) < 2.0)) 
  { 
   x1 = x2; 
   y1 = y2; 
   k++; 
  } 
  else value = k; 
 } 
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 return value; 
} 
 
int ppma_write(char* output_filename, int xsize, int ysize, int* r, int* g, int* b) 
{ 
 int* b_index; 
 int error; 
 FILE* file_out; 
 int* g_index; 
 int i; 
 int j; 
 int* r_index; 
 int rgb_max; 
 /* 
 Open the output file. 
 */ 
 file_out = fopen(output_filename, "wt"); 
  
 if (!file_out) 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("PPMA_WRITE - FAtal error!\n"); 
  printf("  Cannot open the output file \"%s\".\n", output_filename); 
  return 1; 
 } 
 /* 
 Compute the maximum. 
 */ 
 rgb_max = 0; 
 r_index = r; 
 g_index = g; 
 b_index = b; 
 
 for (j = 0; j < ysize; j++) 
 { 
  for (I = 0; I < xsize; i++) 
  { 
   if (rgb_max < *r_index) 
   { 
    rgb_max = *r_index; 
   } 
   r_index = r_index + 1; 
 
   if (rgb_max < *g_index) 
   { 
    rgb_max = *g_index; 
   } 
   g_index = g_index + 1; 
 
   if (rgb_max < *b_index) 
   { 
    rgb_max = *b_index; 
   } 
   b_index = b_index + 1; 
   } 
 } 
 /* 
 Write the header. 
 */ 
 error = ppma_write_header(file_out, output_filename, xsize, ysize, rgb_max); 
 
 if (error) 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("PPMA_WRITE - FAtal error!\n"); 
  printf("  PPMA_WRITE_HEADER failed.\n"); 
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  return 1; 
 } 
 /* 
 Write the data. 
 */ 
 error = ppma_write_data(file_out, xsize, ysize, r, g, b); 
 
 if (error) 
 { 
  printf("\n"); 
  printf(“PPMA_WRITE – FAtal error!\n”); 
   printf("  PPMA_WRITE_DATA failed.\n"); 
  return 1; 
 } 
 /* 
 Close the file. 
 */ 
 fclose(file_out); 
 
 return 0; 
} 
 
int ppma_write_data(FILE* file_out, int xsize, int ysize, int* r, int* g, int* b) 
{ 
 int* b_index; 
 int* g_index; 
 int i; 
 int j; 
 int* r_index; 
 int rgb_num; 
 
 r_index = r; 
 g_index = g; 
 b_index = b; 
 rgb_num = 0; 
 
 for (j = 0; j < ysize; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < xsize; i++) 
  { 
   fprintf(file_out, "%d  %d  %d", *r_index, *g_index, *b_index); 
   rgb_num = rgb_num + 3; 
   r_index = r_index + 1; 
   g_index = g_index + 1; 
   b_index = b_index + 1; 
 
   if (rgb_num % 12 == 0 || i == xsize - 1 || rgb_num == 3 * xsize * ysize) 
   { 
    fprintf(file_out, "\n"); 
   } 
   else 
   { 
    fprintf(file_out, “ “); 
   } 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 
int ppma_write_header(FILE* file_out, char* output_filename, int xsize, int ysize, 
int rgb_max) 
{ 
 fprintf(file_out, "P3\n"); 
 fprintf(file_out, "# %s created by ppma_write.c.\n", output_filename); 
 fprintf(file_out, "%d  %d\n", xsize, ysize); 
 fprintf(file_out, “%d\n”, rgb_max); 
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 return 0; 
} 

 

9.2.2 OpenMP 
A continuación, se muestra la función main, la cual contiene todos los cambios 
realizados. 
int main() 
{ 
 ... 
 
#pragma omp parallel for simd private(j,x,y) schedule(static) reduction(max:c_max) 
 for (i = 0; i < m; i++) 
 { 
  x = ((float)(i)*x_max + (float)(m – i – 1) * x_min) / (float)(m – 1); 
 
  for (j = 0; j < n; j++) 
  { 
   y = ((float)(j)*y_max + (float)(n - j - 1) * y_min) / (float)(n - 1); 
 
   count[I + j * m] = explode(x, y, count_max); 
   if (c_max < count[i + j * m]) 
   c_max = count[I + j * m]; 
  } 
 } 
    /* 
      Set the image data. 
    */ 
 
#pragma omp parallel for simd private(j,c) schedule(guided) 
 for (i = 0; i < m; i++) 
 { 
  for (j = 0; j < n; j++) 
  { 
   if (count[I + j * m] % 2 == 1) 
   { 
    r[i + j * m] = 255; 
    g[i + j * m] = 255; 
    b[i + j * m] = 255; 
   } 
   else 
   { 
    c = (int)(255.0 * sqrt(sqrt(sqrt(((float)(count[i + j * m]) / 
(float)(c_max)))))); 
    r[i + j * m] = 3 * c / 5; 
    g[i + j * m] = 3 * c / 5; 
    b[i + j * m] = c; 
   } 
  } 
 } 
 
... 
 
 return 0; 
} 

 

9.2.3 OpenACC 
A continuación, se muestra la fracción de la función main, la cual contiene todos 
los cambios realizados. 
int main() 
 
... 
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#pragma acc data copyin(m, n, x_max, x_min, y_max, y_min, c, count[0:(m * n)]) 
copy(r[0:(m * n)], g[0:(m * n)], b[0:(m * n)]) 
    { 
#pragma acc parallel loop private(j, x, y) reduction(max:c_max) 
  for (i = 0; i < m; i++) 
  { 
   x = ((float)(i)*x_max + (float)(m - i - 1) * x_min) / (float)(m - 1); 
 
   for (j = 0; j < n; j++) 
   { 
    y = ((float)(j)*y_max + (float)(n - j - 1) * y_min) / (float)(n - 1); 
 
    count[i + j * m] = explode(x, y, count_max); 
    if (c_max < count[i + j * m]) 
     c_max = count[i + j * m]; 
   } 
  } 
  /* 
    Set the image data. 
  */ 
 
#pragma acc parallel loop private(j, c)  
        for (i = 0; i < m; i++) 
        { 
            for (j = 0; j < n; j++) 
            { 
                if (count[i + j * m] % 2 == 1) 
                { 
                    r[i + j * m] = 255; 
                    g[i + j * m] = 255; 
                    b[i + j * m] = 255; 
                } 
                else 
                { 
                    //c = (int)(255.0 * pow(pow(pow((float)(count[i + j * m]) / 
(float)(c_max), 0.5), 0.5), 0.5)); 
                    c = (int)(255.0 * sqrt(sqrt(sqrt(((float)(count[i + j * m]) / 
(float)(c_max)))))); 
                    r[i + j * m] = 3 * c / 5; 
                    g[i + j * m] = 3 * c / 5; 
                    b[i + j * m] = c; 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
... 
 
    return 0; 
} 

 

 

9.2.4 CUDA 
A continuación, se muestran las funciones “kernel” utilizadas junto con los 
cambios efectuados en la función main. Otras funciones llamadas en el código 
se han mantenido iguales con respecto a la versión secuencial. 
# include <math.h> 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
# include <time.h> 
# include <omp.h> 
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#include <sys/time.h> 
 
#define DIM 1024 
#define BLOCK_SIZE 32 
 
int main(); 
int explode(float x, float y, int count_max); 
int ppma_write(char* output_filename, int xsize, int ysize, int* r, 
 int* g, int* b); 
int ppma_write_data(FILE* file_out, int xsize, int ysize, int* r, 
 int* g, int* b); 
int ppma_write_header(FILE* file_out, char* output_filename, int xsize, 
 int ysize, int rgb_max); 
 
__global__ void count_kernel(int m, int n, int* count, int* c_max, int count_max, 
 float x_max, float x_min, float y_max, float y_min/*, float* xv, float* yv*/); 
__global__ void image_kernel(int m, int n, int* count, int c_max, int* r, int* g, 
int* b); 
__global__ void find_max(int* g_data, int n); 
__device__ int explode_kernel(float x, float y, int count_max); 
 
int main() 
{ 
 //int c; 
 //int* c_max; 
 int* count; 
 int count_max = 8000; // numero iteraciones 
 char* filename = "mandelbrot.ppm"; 
 int m = DIM; // Ventana de DIMxDIM 
 int n = DIM; 
 int* r, * g, * b; 
 float x_max = 1.25; 
 float x_min = -2.25; 
 float y_max = 1.75; 
 float y_min = -1.75; 
 
 // GPU Parameters 
 int* d_count; 
 int* d_c_max; 
 int* d_r, * d_g, * d_b; 
 
 printf("\n"); 
 printf("MANDELBROT\n"); 
 printf("  C version\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  Create an ASCII PPM image of the Mandelbrot set.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  For each point C = X + i*Y\n"); 
 printf("  with X range [%f,%f]\n", x_min, x_max); 
 printf("  and  Y range [%f,%f]\n", y_min, y_max); 
 printf("  carry out %d iterations of the map\n", count_max); 
 printf("  Z(n+1) = Z(n)^2 + C.\n"); 
 printf("  If the iterates stay bounded (norm less than 2)\n"); 
 printf("  then C is taken to be a member of the set.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  An ASCII PPM image of the set is created using\n"); 
 printf("    N = %d pixels in the X direction and\n", n); 
 printf("    N = %d pixels in the Y direction.\n", n); 
 /* 
   Carry out the iteration for each pixel, determining COUNT. 
 */ 
 count = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 //c_max = (int*)malloc(m * sizeof(int)); 
 r = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 g = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
 b = (int*)malloc(m * n * sizeof(int)); 
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 // Allocate CPU Memory 
 //c_max = 0; 
 // Allocate GPU memory 
 cudaMalloc((void**)&d_count, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMalloc((void**)&d_c_max, m * sizeof(int)); 
 cudaMalloc((void**)&d_r, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMalloc((void**)&d_g, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMalloc((void**)&d_b, m * n * sizeof(int)); 
  
 //Transfer data 
 /*No need for now*/ 
 cudaMemset(d_count, 0, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMemset(d_c_max, 0, m * sizeof(int)); 
 cudaMemset(d_r, 0, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMemset(d_g, 0, m * n * sizeof(int)); 
 cudaMemset(d_b, 0, m * n * sizeof(int)); 
 
 //int THREADS, BLOCKS; 
 
 dim3 block; 
 dim3 grid; 
 grid.x = DIM / BLOCK_SIZE; // 32 blocks x axis 
 grid.y = DIM / BLOCK_SIZE; // 32 blocks y axis 
 block.x = BLOCK_SIZE; // 32 threads x axis 
 block.y = BLOCK_SIZE; // 32 threads y axis 
 
 struct timeval tv_start, tv_end; 
 float tiempo_trans; 
 gettimeofday(&tv_start, NULL); 
 
 count_kernel<<<grid, block>>> (m, n, d_count, d_c_max, count_max, x_max, x_min, 
y_max, y_min/*, d_x, d_y*/); 
 cudaDeviceSynchronize(); 
 int c_max; 
 find_max << <1, DIM >> > (d_c_max, DIM); 
 cudaMemcpy(&c_max, d_c_max, sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 printf("Maximum value found after reduction: %i\n", c_max); 
 /* 
   Set the image data. 
 */ 
 image_kernel<<<grid, block >>> (m, n, d_count, c_max, d_r, d_g, d_b); 
 cudaMemcpy(r, d_r, m * n * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 cudaMemcpy(g, d_g, m * n * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 cudaMemcpy(b, d_b, m * n * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 gettimeofday(&tv_end, NULL); 
 tiempo_trans = (tv_end.tv_sec - tv_start.tv_sec) * 1000000 + 
  (tv_end.tv_usec - tv_start.tv_usec); //en us 
 printf("Tiempo Mandelbrot = %f segundos\n", tiempo_trans / 1000000); 
 
 /* 
   Write an image file. 
 */ 
 ppma_write(filename, m, n, r, g, b); 
 
 printf("\n"); 
 printf("  ASCII PPM image data stored in \"%s\".\n", filename); 
 /* 
   Free memory. 
 */ 
 free(count); 
 free(r); 
 free(g); 
 free(b); 
 cudaFree(d_count); 
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 cudaFree(d_c_max); 
 cudaFree(d_r); 
 cudaFree(d_g); 
 cudaFree(d_b); 
 
 /* 
   Terminate. 
 */ 
 printf("\n"); 
 printf("MANDELBROT\n"); 
 printf("  Normal end of execution.\n"); 
 printf("\n"); 
 
 return 0; 
} 
 
__global__ void count_kernel(int m, int n, int* count, int* c_max, int count_max, 
 float x_max, float x_min, float y_max, float y_min/*, float* xv, float* yv*/) 
{ 
 int index = threadIdx.x * blockDim.x + threadIdx.y; // global shared memory ID 
(0...1023) 
 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // global row ID (0...1023) 
 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; // global column ID (0...1023) 
 float x, y; 
 
 __shared__ int max_c[DIM]; // 0...1023 
 
 if (i < m && j < n) 
 { 
  x = ((float)(i) * x_max + (float)(m - i - 1) * x_min) / (float)(m - 1); 
  y = ((float)(j) * y_max + (float)(n - j - 1) * y_min) / (float)(n - 1); 
 
  count[i * m + j] = explode_kernel(x, y, count_max); 
  //cudaDeviceSynchronize(); 
 
  max_c[index] = count[i * m + j]; 
 } 
 //if (max_c[index] >= 7000) 
 // printf("  Thread (%i, %i): %i\n", i, j, max_c[index]); 
 
 // Reduction to find max on each block 
 for (int stride = DIM / 2; stride > 0; stride >>= 1) 
 { 
  if (index < stride && max_c[index] < max_c[index + stride]) 
   max_c[index] = max_c[index + stride]; 
  __syncthreads(); 
 } 
 if (index == 0) 
 { 
  c_max[blockIdx.y + blockDim.x * blockIdx.x] = max_c[index]; 
 } 
 //syncthreads(); 
} 
 
__device__ int explode_kernel(float x, float y, int count_max) 
{ 
 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // global row ID (0...1023) 
 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; // global column ID (0...1023) 
 
 int k = 1; 
 int value = 0; 
 float x1;  float y1; 
 float x2 = 0.0; 
 float y2 = 0.0; 
 
 if (i < DIM && j < DIM) 



 
 

 62  

 { 
  x1 = x; 
  y1 = y; 
 
  while ((k <= count_max) && (fabsf(x2) < 2.0) && (fabsf(y2) < 2.0)) 
  { 
   x2 = x1 * x1 - y1 * y1 + x; 
   y2 = 2.0 * x1 * y1 + y; 
 
   x1 = x2; 
   y1 = y2; 
   k++; 
  } 
  if (k > count_max) 
   value = 0; 
  else value = k - 1; 
 } 
 return value; 
} 
 
__global__ void find_max(int* g_data, int n) 
{ 
 int stride; 
 __shared__ double temp[DIM]; 
 int tID = threadIdx.x; 
 
 if (tID < n) 
  temp[tID] = g_data[tID]; // Inicializar valores de shared memory 
        // Si para tID mayor que n, es como si se inicializara a 0 
 if (tID + blockDim.x < n && temp[tID] < temp[tID + blockDim.x]) { 
  temp[tID] = g_data[threadIdx.x + blockDim.x]; 
 } 
 __syncthreads(); 
 
 for (stride = blockDim.x / 2; stride > 0; stride >>= 1) { 
  if (tID < stride && temp[tID] < temp[tID + stride]) 
   temp[tID] = temp[tID + stride]; // Las no inicializadas cuentan como sumar 0. 
  __syncthreads(); 
 } 
 if (tID == 0) { 
  g_data[blockIdx.x] = temp[0]; 
  // printf("%f\n", g_data[blockIdx.x]); 
 } 
} 
 
__global__ void image_kernel(int m, int n, int* count, int c_max, int* r, int* g, 
int* b) 
{ 
 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 
 int c; 
 
 if (count[i + j * m] % 2 == 1) 
 { 
  r[i * m + j] = 255; 
  g[i * m + j] = 255; 
  b[i * m + j] = 255; 
 } 
 else 
 { 
  c = (int)(255.0 * sqrt(sqrt(sqrt(((float)(count[i + j * m]) / (float)(c_max)))))); 
  r[i * m + j] = 3 * c / 5; 
  g[i * m + j] = 3 * c / 5; 
  b[i * m + j] = c; 
 } 
 __syncthreads(); 
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} 
 
   else 
   { 
    fprintf(file_out, " "); 
   } 
  } 
 } 
 return 0; 
} 

 

9.3 Código Multiplicación de Matrices 
 

9.3.1 Secuencial (IJK) 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <sys/time.h> 
 
 /* Inicializa las matrices en forma generica */ 
 
void inicializarMatrizRandom(float* M, int m, int n) 
{ 
 int i; 
 for (i = 0; i < m * n; i++) 
 { 
  M[i] = rand() % 1000; 
 } 
} 
 
void Mult_ijk(float* A, float* B, float* C, int fA, int cA, int cB) 
{ 
 float acum; 
 int i, j, k; 
 int cC = cB; // numero de columnas de C == columnas de B 
 
 for (i = 0; i < fA; i++) 
  for (j = 0; j < cB; j++) 
  { 
   acum = 0; 
   for (k = 0; k < cA; k++) 
    acum += A[i * cA + k] * B[k * cB + j]; // A(i,k)*B(k,j) 
   C[i * cC + j] = acum; // C(I,j) 
   } 
} 
 
/** Imprime los n primeros elementos de las m primeras filas de la matriz M por 
pantalla 
 *  cM es el numero de columnas de la matriz **/ 
 
void imprimeMat(float* M, int m, int n, int cM) { 
 int i, j; 
 for (i = 0; i < m; i++) 
 { 
  for (j = 0; j < n; j++) 
  { 
   printf(“ %4f “, M[I * cM + j]); 
  } 
  printf(“\n”); 
 } 
} 
 
int main(int argc, char** argv) { 
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 if (argc < 4) 
 { 
  printf(“Uso: Ejecutable n_filas(A) n_columnas(A) n_columnas(B)\n”); 
   return(0); 
 } 
 
 int F1 = atoi(argv[1]); // Numero de filas de A 
 int C1 = atoi(argv[2]); // Numero de columnas de A 
 int C2 = atoi(argv[3]); // Numero de columnas de B 
 int F2 = C1;    // Numero de filas de B == numero de columnas de A 
 
 printf(“**** MatMult: Version I,j,k *********\n”); 
 
 float* A;  //Matriz A 
 float* B;  //Matriz B 
 float* C;  //Matriz C 
 
 //    int i,j,k, m; 
 //    float acum; 
 
 struct timeval t, t2; 
 double segundos; 
 
 // Se reserva memoria e inicializa a 0 las matrices A, B y C. 
 
 A = (float*)calloc((F1 * C1), sizeof(float)); 
 B = (float*)calloc((F2 * C2), sizeof(float)); 
 C = (float*)calloc((F1 * C2), sizeof(float)); 
 
 // Inicializacion de las matrices A y B con valores aleatorios 
 
 inicializarMatrizRandom(A, F1, C1); 
 inicializarMatrizRandom(B, F2, C2); 
 
 // Multiplicacion de A por B, almacenando el resultado en C 
 
 gettimeofday(&t, NULL); 
 Mult_ijk(A, B, C, F1, C1, C2); 
 gettimeofday(&t2, NULL); 
 segundos = (((t2.tv_usec – t.tv_usec) / 1000000.0f) + (t2.tv_sec – t.tv_sec)); 
 
 printf("\n *******> Duracion total ijk: %f segundos\n", segundos); 
 
 int i, j, k, result; 
 int wrong = 0; 
 for (i = 0; i < F1; i++) 
 { 
  for (j = 0; j < C2; j++) 
  { 
   result = 0; 
   for (k = 0; k < C1; k++) 
   { 
    result += A[i * C1 + k] * B[k * C2 + j]; 
   } 
    if (C[i * C2 + j] != result) 
     wrong = 1; 
  } 
 } 
 if (wrong == 1) 
  printf("Test FAiled!!\n"); 
 else printf(“Test Passed!!!\n”); 
 
 if (F1 < 10) 
 { //Si las matrices son pequeñas, se muestran los valores por pantalla 
  printf("\nValores de la matriz A\n"); 
  imprimeMat(A, 4, 5, C1); 
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  printf("\nValores de la matriz B\n"); 
  imprimeMat(B, 5, 3, C2); 
  printf(“\nValores de la matriz C\n”); 
  imprimeMat(C, 4, 3, C2); 
 } 
 
 // Se libera el espacio previamente reservado. 
 free(A); 
 free(B); 
 free(C); 
 
 return(0); 
} 

 

9.3.2 Secuencial (IKJ) 
Con respecto al cósdigo secuencial anterior, la función Mult_ijk se ha sustituido 
por la siguiente función 
void Mult_ikj(float* matA, float* matB, float* matC, int fA, int cA, int cB) { 
 float r; 
 int i, j, k; 
 int cC = cB; // numero de columnas de C == columnas de B 
 int fC = fa; // numero de columnas de C == columnas de B 
 
 for (i = 0; i < fA; i++) 
  for (k = 0; k < cA; k++) 
 { 
   r = matA[i * cA + k]; 
   for (j = 0; j < cB; j++) 
    matC[i * cC + j] += r * matB[k * cB + j]; 
  } 
} 

 

9.3.3 OpenMP 
A continuación, se muestran las partes del código que han sufrido cambios con 
respecto a la versión secuencial. En este caso, la función Mat_ikj es la única que 
ha sufrido cambios significativos. 
void Mult_ikj(float** matA, float** matB, float** matC, int fA, int cA, int cB) { 
 float r; 
 int i, j, k; 
 int cC = cB; // numero de columnas de C == columnas de B 
 int fC = fa; // numero de columnas de C == columnas de B 
 
#pragma omp parallel for private(r) 
 for (i = 0; i < fA; i++) 
  for (k = 0; k < cA; k++) 
  { 
   r = matA[i][k]; 
   for (j = 0; j < cB; j++) 
    matC[i][j] += r * matB[k][j]; 
  } 
} 

 

9.3.4 OpenACC 
A continuación, se muestran las partes del código que han sufrido cambios con 
respecto a la versión secuencial. En este caso, la función Mat_ikj es la única que 
ha sufrido cambios significativos. 
void Mult_ikj(float* matA, float* matB, float* matC, int fA, int cA, int cB) { 
 float r; 
 int i, j, k; 
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 int cC = cB; // numero de columnas de C == columnas de B 
 int fC = fa; // numero de columnas de C == columnas de B 
 int fB = cA; 
 
// #pragma omp parallel for private(c) 
#pragma acc parallel loop private(c) copyin(66ata[0:fA*cA], matB[0:fB*cB]) 
copy(matC[0:fC*cC]) 
 for (i = 0; i < fA; i++) 
  for (k = 0; k < cA; k++) 
  { 
   r = 66ata[i * cA + k]; 
   for (j = 0; j < cB; j++) 
    matC[i * cC + j] += r * matB[k * cB + j]; 
  } 
} 

 

9.3.5 CUDA 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
 
#define BLOCK_SIZE 32 
 
// Version simple de Multiplicacion de Matrices 
__global__ void matrixMul_simple(float* C, float* A, float* B, int fA, int cB) 
{ 
 int x = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; 
 int y = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; 
 int r = 0; 
 
 if (y < cB && x < fA) 
 { 
  for (int i = 0; i < fA; i++) 
  { 
   r += A[x * fA + i] * B[i * cB + y]; 
  } 
  C[x * cB + y] = r; 
 } 
} 
 
// Version tiling de Multiplicacion de Matrices 
__global__ void matrixMul(float* C, float* A, float* B, int cA, int cB) 
{ 
 int bx = blockIdx.x;     int by = blockIdx.y; 
 int tx = threadIdx.x;    int ty = threadIdx.y; 
 __shared__ float A_aux[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 
 __shared__ float B_aux[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 
 
 int aBegin = cA * BLOCK_SIZE * by;  
 int aEnd = aBegin + cA - 1; 
 int aStep = BLOCK_SIZE; 
 int bBegin = BLOCK_SIZE * bx; 
 int bStep = BLOCK_SIZE * cB; 
 float r = 0.0f; 
 
 for (int m = aBegin, n = bBegin; m <= aEnd; m += aStep, n += bStep) { 
 
  // Load a tile from M and N into the shared memory arrays 
  A_aux[ty][tx] = A[m + fa * ty + tx]; 
  B_aux[ty][tx] = B[n + cB * ty + tx]; 
 
  // Synchronize the threads 
  __syncthreads(); 
 



 
 

 67  

  // Multiply the two tiles together, each thread accumulating 
  // the partial sum of a single dot product. 
  for (int i = 0; i < BLOCK_SIZE; i++) { 
   r += A_aux[ty][i] * B_aux[i][tx]; 
  } 
 
  // Synchronize again. 
  __syncthreads(); 
 } 
 
 C[(cB * BLOCK_SIZE * by + BLOCK_SIZE * bx) + cB * ty + tx] = Psub; 
} 
 
void inicializarMatrizRandom(float* M, int m, int n) { 
 int i; 
 for (i = 0; i < m * n; i++) { 
  M[i] = rand() % 1000; 
 } 
} 
 
void imprimeMat(float* M, int m, int n, int cM) { 
 int i, j; 
 for (i = 0; i < m; i++) { 
  for (j = 0; j < n; j++) { 
   printf(" %4f ", M[i * cM + j]); 
  } 
  printf("\n"); 
 } 
} 
 
int main(int argc, char** argv) 
{ 
 int i, j; 
 char* matrix_id = NULL; 
 float* deviceM = NULL, * deviceN = NULL, * deviceP = NULL, deviceP_simple = NULL; 
 int CA = 0, FA = 0, CB = 0, FB = 0, CC = 0, FC = 0; 
 int block_size = 0; 
 
 if (argc == 2) { 
  matrix_id = strdup(argv[1]); 
 } 
 else { 
  fprintf(stderr, "Error: Wrong input parameter numbers.\n"); 
  fprintf(stderr, "Usage:\n" 
   "$> ./matrixmul <8, 128, 512, 3072, 4096>\n" 
   "Examples:\n" 
   "      $> ./matrixmul 128\n" 
  ); 
  exit(1); 
 } 
 
 // Note: Matrix width and height must be multiples of block size. 
 if (!strcmp(matrix_id, "8")) { 
  CA = FA = CB = FB = CC = FC = 8; 
  block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
 } 
 else 
  if (!strcmp(matrix_id, "128")) { 
   CA = FA = CB = FB = CC = FC = 128; 
   block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
  } 
  else 
   if (!strcmp(matrix_id, "512")) { 
    CA = FA = CB = FB = CC = FC = 512; 
    block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
   } 
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   else 
    if (!strcmp(matrix_id, "1024")) { 
     CA = FA = CB = FB = CC = FC = 1024; 
     block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
    } 
    else 
     if (!strcmp(matrix_id, "2048")) { 
      CA = FA = CB = FB = CC = FC = 2048; 
      block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
     } 
     else 
      if (!strcmp(matrix_id, "3072")) { 
       CA = FA = CB = FB = CC = FC = 3072; 
       block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
      } 
      else 
       if (!strcmp(matrix_id, "4096")) { 
        CA = FA = CB = FB = CC = FC = 4096; 
        block_size = BLOCK_SIZE; // thread number = block_size^2 
       } 
       else { 
        printf("***Error on %s: %d: Undefined matrix ID.\n", 
         __FILE__, __LINE__); 
        printf("   You should add it to the source code.\n"); 
        printf("   Current available ID's are 8, 128, 512, 3072, 4096.\n"); 
        exit(1); 
       } 
 
 if (block_size > CA) { 
  printf("***Error on %s: %d: Block size %d is larger than matrix width %d.\n", 
   __FILE__, __LINE__, block_size, CA); 
  printf("   You should define a smaller block size.\n"); 
  exit(1); 
 } 
 
 printf("Setup host side environment and launch kernel:\n"); 
 
 // allocate host memory for matrices A and B 
 printf("  Allocate host memory for matrices A and B.\n"); 
 printf("    A: %d x %d\n", CA, FA); 
 printf("    B: %d x %d\n", CB, FB); 
 unsigned int size_A = CA * FA; 
 unsigned int mem_size_A = sizeof(float) * size_A; 
 float* hostA = (float*)malloc(mem_size_A); 
 unsigned int size_B = CB * (FB); 
 unsigned int mem_size_B = sizeof(float) * size_B; 
 float* hostB = (float*)malloc(mem_size_N); 
 
 // allocate memory for the result on host side 
 printf("  Allocate memory for the result on host side.\n"); 
 unsigned int size_C = CC * FC; 
 unsigned int mem_size_C = sizeof(float) * size_P; 
 float* hostP = (float*)malloc(mem_size_P); 
 
 // Initialize the input matrices. 
 printf("  Initialize the input matrices.\n"); 
 float* matrix = (float*)malloc(CC * FC * sizeof(float)); 
 inicializarMatrizRandom(matrix, CC, FC); 
 for (i = 0; i < CA; i++) 
  for (j = 0; j < CB; j++) 
   hostM[i * CA + j] = hostN[i * CA + j] = (float)matrix[i * CA + j]; 
 
 float ElapsedTime; 
 cudaEvent_t cudaStart, cudaStop; 
 cudaEventCreate(&cudaStart); 
 cudaEventCreate(&cudaStop); 
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 printf("  Allocate device memory.\n"); 
 
 cudaMalloc((void**)&deviceM, mem_size_M); 
 cudaMalloc((void**)&deviceN, mem_size_N); 
 
 printf("  Copy host memory data to device.\n"); 
 
 cudaMemcpy(deviceA, hostA, mem_size_A, cudaMemcpyHostToDevice); 
 cudaMemcpy(deviceB, hostB, mem_size_B, cudaMemcpyHostToDevice); 
 
 printf("  Allocate device memory for results.\n"); 
 
 cudaMalloc((void**)&deviceC, mem_size_C); 
 cudaMemset(deviceP, 0, mem_size_C); 
 
 printf("  Setup kernel execution parameters.\n"); 
 
 dim3 block; 
 dim3 grid; 
 grid.x = CC / block_size; 
 grid.y = CC / block_size; 
 block.x = block_size; 
 block.y = block_size; 
 
 printf("  # of threads in a block: %d x %d (%d)\n", 
  block.x, block.y, block.x * block.y); 
 printf("  # of blocks in a grid  : %d x %d (%d)\n", 
  grid.x, grid.y, grid.x * grid.y); 
 
 printf("  Executing the kernel...\n"); 
 
 // Invoke the CUDA kernel here 
 // cudaProfilerStart(); 
 
 cudaEventRecord(cudaStart, 0); 
 
 matrixMul_simple << <grid, block >> > (deviceC, deviceA, deviceB, CA, CB); 
 cudaDeviceSynchronize(); 
 
 cudaEventRecord(cudaStop, 0); 
 cudaEventSynchronize(cudaStop); 
 cudaEventElapsedTime(&ElapsedTime, cudaStart, cudaStop); 
 
 printf("\n  Elapsed time: %f segundos\n", ElapsedTime / 1000); 
 
 printf("  Copy result from device to host.\n"); 
 cudaMemcpy(hostC, deviceC, mem_size_C, cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 printf("\nCheck results with those computed by CPU.\n"); 
 printf("  Computing reference solution.\n"); 
 
 printf("\nMatrix A Values\n"); 
 imprimeMat(hostM, 4, 5, CA); 
 printf("\nMatrix B Values\n"); 
 imprimeMat(hostN, 5, 3, CB); 
 printf("\nMatrix C Values\n"); 
 imprimeMat(hostP, 4, 3, CA); 
 
 // clean up memory 
 free(hostA); 
 free(hostB); 
 free(hostC); 
 cudaFree(deviceA); 
 cudaFree(deviceB); 
 cudaFree(deviceC); 
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} 
 

9.4 Código Simulador de Dinámica Molecular 
9.4.1 Secuncial 
 
# include <math.h> 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
# include <time.h> 
# include <omp.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]); 
void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], 
 double mass, double f[], double* pot, double* kin); 
double cpu_time(); 
double dist(int nd, double r1[], double r2[], double dr[]); 
void initialize(int np, int nd, double pos[], double vel[], double acc[]); 
void r8mat_uniform_ab(int m, int n, double a, double b, int* seed, double r[]); 
void timestamp(); 
void update(int np, int nd, double pos[], double vel[], double f[], 
 double acc[], double mass, double dt); 
{ 
 double* acc; 
 double ctime; 
 double dt; 
 double e0; 
 double* force; 
 double kinetic; 
 double mass = 1.0; 
 int nd; 
 int np; 
 double* pos; 
 double potential; 
 int step; 
 int step_num; 
 int step_print; 
 int step_print_index; 
 int step_print_num; 
 double* vel; 
 
 timestamp(); 
 printf("\n"); 
 printf("MD\n"); 
 printf("  C version\n"); 
 printf("  A molecular dynamics program.\n"); 
 /* 
   Get the spatial dimension. 
 */ 
 if (1 < argc) 
  nd = atoi(argv[1]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter ND, the spatial dimension (2 or 3).\n"); 
  scanf("%d", &nd); 
 } 
 // 
 //  Get the number of particles. 
 // 
 if (2 < argc) 
  np = atoi(argv[2]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
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  printf("  Enter NP, the number of particles (500, for instance).\n"); 
  scanf("%d", &np); 
 } 
 // 
 //  Get the number of time steps. 
 // 
 if (3 < argc) 
  step_num = atoi(argv[3]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter ND, the number of time steps (500 or 1000, for instance).\n"); 
  scanf("%d", &step_num); 
 } 
 // 
 //  Get the time steps. 
 // 
 if (4 < argc) 
  dt = atof(argv[4]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter DT, the size of the time step (0.1, for instance).\n"); 
  scanf("%lf", &dt); 
 } 
 /* 
   Report. 
 */ 
 printf("\n"); 
 printf("  ND, the spatial dimension, is %d\n", nd); 
 printf("  NP, the number of particles in the simulation, is %d\n", np); 
 printf("  STEP_NUM, the number of time steps, is %d\n", step_num); 
 printf("  DT, the size of each time step, is %f\n", dt); 
 /* 
   Allocate memory. 
 */ 
 acc = (double*)malloc(nd * np * sizeof(double)); 
 force = (double*)malloc(nd * np * sizeof(double)); 
 pos = (double*)malloc(nd * np * sizeof(double)); 
 vel = (double*)malloc(nd * np * sizeof(double)); 
 /* 
   This is the main time stepping loop: 
  Compute forces and energies, 
  Update positions, velocities, accelerations. 
 */ 
 printf("\n"); 
 printf("  At each step, we report the potential and kinetic energies.\n"); 
 printf("  The sum of these energies should be a constant.\n"); 
 printf("  As an accuracy check, we also print the relative error\n"); 
 printf("  in the total energy.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("      Step      Potential       Kinetic        (P+K-E0)/E0\n"); 
 printf("                Energy P        Energy K       Relative Energy Error\n"); 
 printf("\n"); 
 
 step_print = 0; 
 step_print_index = 0; 
 step_print_num = 10; 
 
 ctime = cpu_time(); 
 //double start_time = omp_get_wtime(); 
 
 for (step = 0; step <= step_num; step++) 
 { 
  if (step == 0) 
   initialize(np, nd, pos, vel, acc); 
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  else 
   update(np, nd, pos, vel, force, acc, mass, dt); 
 
  compute(np, nd, pos, vel, mass, force, &potential, &kinetic); 
 
  if (step == 0) 
   e0 = potential + kinetic; 
 
  if (step == step_print) 
  { 
   printf("  %8d  %14f  %14f  %14e\n", step, potential, kinetic, 
    (potential + kinetic - e0) / e0); 
   step_print_index = step_print_index + 1; 
   step_print = (step_print_index * step_num) / step_print_num; 
  } 
 } 
 /* 
   Report timing. 
 */ 
 ctime = cpu_time() - ctime; 
 //double run_time = omp_get_wtime() - start_time; 
 //printf("\n Tiempo =  %f segundos\n",run_time); 
 
 printf("\n"); 
 printf("  Elapsed cpu time: %f seconds.\n", ctime); 
 /* 
   Free memory. 
 */ 
 free(acc); 
 free(force); 
 free(pos); 
 free(vel); 
 /* 
   Terminate. 
 */ 
 printf("\n"); 
 printf("MD\n"); 
 printf("  Normal end of execution.\n"); 
 printf("\n"); 
 timestamp(); 
 
 return 0; 
} 
 
void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], double mass, 
 double f[], double* pot, double* kin) 
{ 
 double d; 
 double d2; 
 int i, j, k; 
 double ke; 
 double pe; 
 double PI2 = 3.141592653589793 / 2.0; 
 double rij[3]; 
 
 pe = 0.0; 
 ke = 0.0; 
 
 for (k = 0; k < np; k++) 
 { 
  // Compute the potential energy and forces. 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   f[i + k * nd] = 0.0; 
 
  for (j = 0; j < np; j++) 
  { 
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   if (k != j) 
   { 
    d = dist(nd, pos + k * nd, pos + j * nd, rij); 
 
    //  Attribute half of the potential energy to particle J. 
    if (d < PI2) 
     d2 = d; 
    else 
     d2 = PI2; 
 
    pe = pe + 0.5 * pow(sin(d2), 2); 
 
    for (i = 0; i < nd; i++) 
     f[i + k * nd] = f[i + k * nd] - rij[i] * sin(2.0 * d2) / d; 
   } 
  } 
  //  Compute the kinetic energy. 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   ke = ke + vel[i + k * nd] * vel[i + k * nd]; 
 } 
 
 ke = ke * 0.5 * mass; 
 
 *pot = pe; 
 *kin = ke; 
 
 return; 
} 
 
double cpu_time() 
{ 
 double value; 
 value = (double)clock() / (double)CLOCKS_PER_SEC; 
 
 return value; 
} 
 
double dist(int nd, double r1[], double r2[], double dr[]) 
{ 
 double d; 
 int i; 
 
 d = 0.0; 
 for (i = 0; i < nd; i++) 
 { 
  dr[i] = r1[i] - r2[i]; 
  d = d + dr[i] * dr[i]; 
 } 
 d = sqrt(d); 
 
 return d; 
} 
 
void initialize(int np, int nd, double pos[], double vel[], double acc[]) 
{ 
 int i; 
 int j; 
 int seed; 
 
 //  Set positions. 
 seed = 123456789; 
 r8mat_uniform_ab(nd, np, 0.0, 10.0, &seed, pos); 
 
 //  Set velocities. 
 for (j = 0; j < np; j++) 
 { 
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  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   vel[i + j * nd] = 0.0; 
  } 
 } 
 /* 
   Set accelerations. 
 */ 
 for (j = 0; j < np; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   acc[i + j * nd] = 0.0; 
 } 
 
 return; 
} 
 
void r8mat_uniform_ab(int m, int n, double a, double b, int* seed, double r[]) 
{ 
 int i; 
 const int i4_huge = 2147483647; 
 int j; 
 int k; 
 
 if (*seed == 0) 
 { 
  fprintf(stderr, "\n"); 
  fprintf(stderr, "R8MAT_UNIFORM_AB - Fatal error!\n"); 
  fprintf(stderr, "  Input value of SEED = 0.\n"); 
  exit(1); 
 } 
 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < m; i++) 
  { 
   k = *seed / 127773; 
 
   *seed = 16807 * (*seed - k * 127773) - k * 2836; 
 
   if (*seed < 0) 
    *seed = *seed + i4_huge; 
   r[i + j * m] = a + (b - a) * (double)(*seed) * 4.656612875E-10; 
  } 
 } 
 
 return; 
} 
 
void timestamp() 
{ 
# define TIME_SIZE 40 
 
 static char time_buffer[TIME_SIZE]; 
 const struct tm* tm; 
 time_t now; 
 
 now = time(NULL); 
 tm = localtime(&now); 
 
 strftime(time_buffer, TIME_SIZE, "%d %B %Y %I:%M:%S %p", tm); 
 
 printf("%s\n", time_buffer); 
 
 return; 
# undef TIME_SIZE 
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} 
 
void update(int np, int nd, double pos[], double vel[], double f[], 
 double acc[], double mass, double dt) 
{ 
 int i; 
 int j; 
 double rmass; 
 
 rmass = 1.0 / mass; 
 
 for (j = 0; j < np; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   pos[i + j * nd] = pos[i + j * nd] + vel[i + j * nd] * dt + 0.5 * acc[i + j * nd] 
* dt * dt; 
   vel[i + j * nd] = vel[i + j * nd] + 0.5 * dt * (f[i + j * nd] * rmass + acc[i + 
j * nd]); 
   acc[i + j * nd] = f[i + j * nd] * rmass; 
  } 
 } 
 
 return; 
} 

 

9.4.2 OpenMP 
A continuación se muestran las partes del códuigo secuencial que han sufrido 
cambios significativos. En este caso, las funciones innitialize, compute, y update. 
void initialize(int np, int nd, double pos[], double vel[], double acc[] /*, double 
force[]*/) 
{ 
 int i; 
 int j; 
 int seed; 
 
 //  Set positions. 
 seed = 123456789; 
 r8mat_uniform_ab(nd, np, 0.0, 10.0, &seed, pos); 
 
 //  Set velocities. 
#pragma omp parallel shared(vel, acc) private (i) 
 { 
#pragma omp for schedule(runtime) 
  for (j = 0; j < np; j++) 
  { 
   for (i = 0; i < nd; i++) 
   { 
    acc[i + j * nd] = 0.0; 
    vel[i + j * nd] = 0.0; 
   } 
  } 
 } 
 /* 
   Set accelerations. 
 */ 
 
 
 return; 
} 
 
void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], double mass, 
 double f[], double* pot, double* kin) 
{ 
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 double d; 
 double d2; 
 int i, j, k; 
 double ke; 
 double pe; 
 double PI2 = 3.141592653589793 / 2.0; 
 double rij[3]; 
 
 pe = 0.0; 
 ke = 0.0; 
 
#pragma omp parallel shared(f, nd, np, pos, vel) private(i, j, rij, d, d2) 
 { 
#pragma omp for schedule(runtime) reduction(+ : pe, ke) 
  for (k = 0; k < np; k++) 
  { 
   // Compute the potential energy and forces. 
   for (i = 0; i < nd; i++) 
    f[i + k * nd] = 0.0; 
   for (j = 0; j < np; j++) 
   { 
    if (k != j) 
    { 
     d = dist(nd, pos + k * nd, pos + j * nd, rij); 
 
     //  Attribute half of the potential energy to particle J. 
     if (d < PI2) 
      d2 = d; 
     else 
      d2 = PI2; 
 
     pe = pe + 0.5 * pow(sin(d2), 2); 
 
     for (i = 0; i < nd; i++) 
      f[i + k * nd] -= rij[i] * sin(2.0 * d2) / d; 
    } // Fin if 
   }   // Fin for j 
 
   //  Compute the kinetic energy. 
   for (i = 0; i < nd; i++) 
    ke = ke + vel[i + k * nd] * vel[i + k * nd]; 
  } // Fin for K 
 }   // Fin parallel 
 
 ke = ke * 0.5 * mass; 
 *pot = pe; 
 *kin = ke; 
 
 return; 
} 
 
void update(int np, int nd, double pos[], double vel[], double f[], 
 double acc[], double mass, double dt) 
{ 
 int i; 
 int j; 
 double rmass; 
 
 rmass = 1.0 / mass; 
 
#pragma omp parallel shared(acc, pos, vel, rmass) private(i) 
 { 
#pragma omp for schedule(runtime) 
  for (j = 0; j < np; j++) 
  { 
   for (i = 0; i < nd; i++) 



 
 

 77  

   { 
    pos[i + j * nd] = pos[i + j * nd] + vel[i + j * nd] * dt + 0.5 * acc[i + j * 
nd] * dt * dt; 
    vel[i + j * nd] = vel[i + j * nd] + 0.5 * dt * (f[i + j * nd] * rmass + acc[i 
+ j * nd]); 
    acc[i + j * nd] = f[i + j * nd] * rmass; 
   } 
  } 
 } 
 return; 
} 

 

9.4.3 OpenACC 
A continuación se muestran las partes del códuigo secuencial que han sufrido 
cambios significativos. En este caso, las funciones innitialize, compute, y main. 
La función update no se ha utilizado en esta versión. 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
... 
 
 int i, j; double rmass = 1.0 / mass; 
#pragma acc data copyin(nd, np, pos[0:(nd*np)], vel[0:(nd*np)], force[0:(nd*np)], 
acc[0:(nd*np)], potential, kinetic) 
 { 
  for (step = 0; step <= step_num; step++) 
  { 
   if (step == 0) 
    initialize(np, nd, pos, vel, acc); 
   else 
   { 
#pragma acc parallel loop private(i) 
    //#pragma acc loop private(i, dt, np, nd, rmass) 
    //#pragma acc kernels loop 
    //#pragma acc loop independent 
    for (j = 0; j < np; j++) 
    { 
     for (i = 0; i < nd; i++) 
     { 
      pos[i + j * nd] = pos[i + j * nd] + vel[i + j * nd] * dt + 0.5 * acc[i + j 
* nd] * dt * dt; 
      vel[i + j * nd] = vel[i + j * nd] + 0.5 * dt * (force[i + j * nd] * rmass + 
acc[i + j * nd]); 
      acc[i + j * nd] = force[i + j * nd] * rmass; 
     } 
    } 
   } 
   //update(np, nd, pos, vel, force, acc, mass, dt); 
 
   compute(np, nd, pos, vel, mass, force, &potential, &kinetic); 
 
   if (step == 0) 
    e0 = potential + kinetic; 
 
   if (step == step_print) 
   { 
    printf("  %8d  %14f  %14f  %14e\n", step, potential, kinetic, 
     (potential + kinetic - e0) / e0); 
    step_print_index = step_print_index + 1; 
    step_print = (step_print_index * step_num) / step_print_num; 
   } 
  } 
 } 
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... 
 return 0; 
} 
void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], double mass, 
 double f[], double* pot, double* kin) 
{ 
 double d; 
 double d2; 
 int i, j, k; 
 double ke; 
 double pe; 
 double PI2 = 3.141592653589793 / 2.0; 
 double rij[3]; 
 
 pe = 0.0; 
 ke = 0.0; 
 
#pragma acc parallel loop private(i, j, d2, d, rij) reduction(+ : pe, ke) 
 for (k = 0; k < np; k++) 
 { 
  // Compute the potential energy and forces. 
//#pragma acc loop independent 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   f[i + k * nd] = 0.0; 
  for (j = 0; j < np; j++) 
  { 
   if (k != j) 
   { 
    d = dist(nd, pos + k * nd, pos + j * nd, rij); 
 
    //  Attribute half of the potential energy to particle J. 
    if (d < PI2) 
     d2 = d; 
    else 
     d2 = PI2; 
 
    pe = pe + 0.5 * pow(sin(d2), 2); 
 
    for (i = 0; i < nd; i++) 
     f[i + k * nd] -= rij[i] * sin(2.0 * d2) / d; 
   } // Fin if 
  }   // Fin for j 
 
  //  Compute the kinetic energy. 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   ke = ke + vel[i + k * nd] * vel[i + k * nd]; 
 } // Fin for K 
// Fin parallel 
 
 ke = ke * 0.5 * mass; 
 *pot = pe; 
 *kin = ke; 
 
 return; 
} 
 
void initialize(int np, int nd, double pos[], double vel[], double acc[] /*, double 
force[]*/) 
{ 
 int i; 
 int j; 
 int seed; 
 
 //  Set positions. 
 seed = 123456789; 
 r8mat_uniform_ab(nd, np, 0.0, 10.0, &seed, pos); 
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 //  Set velocities. 
#pragma acc parallel loop private(i) 
 for (j = 0; j < np; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   acc[i + j * nd] = 0.0; 
   vel[i + j * nd] = 0.0; 
  } 
 } 
 /* 
   Set accelerations. 
 */ 
 
 return; 
} 

 

9.4.4 CUDA 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
//#include <sys/time.h> 
#include <cstdlib> 
#include <time.h> 
 
#define THREADS 64 // Numero de threads por bloque en update() y compute() 
#define SIZE 1024 // Tamano de memoria compartida en reduce().  
// El numero de particulas a reducir podra ser hasta 2 * SIZE 
 
#define HANDLE_ERROR( err ) (HandleError( err, __FILE__, __LINE__ )) 
 
double dist(int nd, double r1, double r2, double dr[]); 
void r8mat_uniform_ab(int m, int n, double a, double b, int* seed, double r[]); 
__global__ void update(int np, int nd, double pos[], double vel[], double f[], 
double acc[], double mass, double dt); 
__global__ void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], double mass, 
double f[], double pot[], double kin[]); 
__global__ void reduce(double* g_data, double n); 
 
static void HandleError(cudaError_t err, const char* file, int line) { 
 if (err != cudaSuccess) { 
  fprintf(stderr, "%s in %s at line %d\n", cudaGetErrorString(err), file, line); 
  exit(EXIT_FAILURE); 
 } 
} 
 
#define CHECK_CUDA_ERROR( msg ) (checkCUDAError( msg, __FILE__, __LINE__ )) 
 
static void checkCUDAError(const char* msg, const char* file, int line) { 
 cudaError_t err = cudaGetLastError(); 
 if (err != cudaSuccess) { 
  fprintf(stderr, "Cuda error: %s: %s. In %s at line %d\n", msg, 
   cudaGetErrorString(err), file, line); 
  exit(EXIT_FAILURE); 
 } 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 double dt; 
 double e0; 
 double mass = 1.0; 
 int nd; 
 int np; 
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 int step_num; 
 int step_print = 0; 
 int step_print_index = 0; 
 int step_print_num = 10; 
 
 // Declaracion de funciones de cronometracion 
 float ElapsedTime; 
 cudaEvent_t cudaStart, cudaStop; 
 
 cudaEventCreate(&cudaStart); 
 cudaEventCreate(&cudaStop); 
 
 //  timestamp(); 
 printf("\n"); 
 printf("MD\n"); 
 printf("  C version\n"); 
 printf("  A molecular dynamics program.\n"); 
 /* 
   Get the spatial dimension. 
 */ 
 
 if (1 < argc) 
  nd = atoi(argv[1]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter ND, the spatial dimension (2 or 3).\n"); 
  scanf("%d", &nd); 
 } 
 // 
 //  Get the number of particles. 
 // 
 if (2 < argc) 
  np = atoi(argv[2]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter NP, the number of particles (500, for instance).\n"); 
  scanf("%d", &np); 
 } 
 // 
 //  Get the number of time steps. 
 // 
 if (3 < argc) 
  step_num = atoi(argv[3]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter ND, the number of time steps (500 or 1000, for instance).\n"); 
  scanf("%d", &step_num); 
 } 
 // 
 //  Get the time steps. 
 // 
 if (4 < argc) 
  dt = atof(argv[4]); 
 else 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("  Enter DT, the size of the time step (0.1, for instance).\n"); 
  scanf("%lf", &dt); 
 } 
 
 /* 
   Report. 
 */ 
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 printf("\n"); 
 printf("  ND, the spatial dimension, is %d\n", nd); 
 printf("  NP, the number of particles in the simulation, is %d\n", np); 
 printf("  STEP_NUM, the number of time steps, is %d\n", step_num); 
 printf("  DT, the size of each time step, is %f\n", dt); 
 /* 
   Allocate memory. 
 */ 
 
 // Declaracion de los vectores de datos 
 // Host 
 double* h_acc; 
 double* h_for; 
 double* h_pos; 
 double* h_vel; 
 
 // double *h_test; 
 
 // Device 
 double* d_acc = NULL; 
 double* d_for = NULL; 
 double* d_pos = NULL; 
 double* d_vel = NULL; 
 
 // Declaracion de los vectores de resultado 
 // Host 
 double* h_ken; 
 double* h_pen; 
 
 // Device 
 double* d_ken = NULL; 
 double* d_pen = NULL; 
 
 // Declaracion resultados de reduccion 
 double ken_result; 
 double pen_result; 
 
 // Variables 
 // Memsize 
 unsigned int size = nd * np * sizeof(double); // Particulas con sus dimensiones 
 unsigned int size_part = np * sizeof(double); // Particulas solo 
 
 // Host Side 
 h_acc = (double*)malloc(size); 
 h_for = (double*)malloc(size); 
 h_pos = (double*)malloc(size); 
 h_vel = (double*)malloc(size); 
 
 // Se almacenaran solo los resultados de cada etapa 
 h_ken = (double*)malloc(size_part); 
 h_pen = (double*)malloc(size_part); 
 
 // Inicializacion previa a bucle 
 // Se ejecuta aqui por temas de cuda malloc  
 printf("\n"); 
 printf("  Inicializando valores Host de Posicion, Velocidad, Aceleracion...\n"); 
 
 cudaEventRecord(cudaStart, 0); 
 
 // INITIALIZE 
 int i, j; 
 int seed = 123456789; 
 r8mat_uniform_ab(nd, np, 0.0, 10.0, &seed, h_pos); 
 
 //  Set velocities and accelerations. 
 for (j = 0; j < np; j++) 
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 { 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   h_vel[i + j * nd] = 0.0; 
   h_acc[i + j * nd] = 0.0; 
  } 
 } 
 // INITIALIZE END 
 
 /* 
   Set potential and kinetic 
 */ 
 for (j = 0; j < np; j++) 
 { 
  h_ken[j] = 0.0; 
  h_pen[j] = 0.0; 
 } 
 
 // Device Side 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_acc, size)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_for, size)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_pos, size)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_vel, size)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_ken, size_part)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMalloc((void**)&d_pen, size_part)); 
 
 printf("  Pasando valores de Host a Device...\n"); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemcpy(d_acc, h_acc, size, cudaMemcpyHostToDevice)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemcpy(d_pos, h_pos, size, cudaMemcpyHostToDevice)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemcpy(d_vel, h_vel, size, cudaMemcpyHostToDevice)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemset(d_for, 0, size)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemset(d_ken, 0, size_part)); 
 HANDLE_ERROR(cudaMemset(d_pen, 0, size_part)); 
 
 printf("  Calculando valores THREADS y BLOCKS...\n"); 
 // Valores kernel Simulation 
 int bDim = THREADS;   // numThreads = 64 
 int gDim = np / bDim; // numBlocks 
 if (np % bDim != 0)   // Si se necesitan mas threads, se pone otro bloque 
  gDim++; 
 
 printf("  Threads por bloque: %i    Bloques: %i\n", bDim, gDim); 
 printf("\n"); 
 printf("  At each step, we report the potential and kinetic energies.\n"); 
 printf("  The sum of these energies should be a constant.\n"); 
 printf("  As an accuracy check, we also print the relative error\n"); 
 printf("  in the total energy.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("      Step      Potential       Kinetic        (P+K-E0)/E0\n"); 
 printf("                Energy P        Energy K       Relative Energy Error\n"); 
 printf("\n"); 
 
 for (int step = 0; step <= step_num; step++) 
 { 
  // initialize() se ha hecho fuera del bucle por lo que no se debe tener en 
cuenta para este bucle 
  if (step > 0) { 
   update << <gDim, bDim >> > (np, nd, d_pos, d_vel, d_for, d_acc, mass, dt); 
   cudaDeviceSynchronize(); 
   CHECK_CUDA_ERROR("kernel invocation"); 
  } 
  compute << <gDim, bDim >> > (np, nd, d_pos, d_vel, mass, d_for, d_pen, d_ken); 
  cudaDeviceSynchronize(); 
  CHECK_CUDA_ERROR("kernel invocation"); 
 
  ken_result = 0.0; 
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  pen_result = 0.0; 
 
  reduce << <1, SIZE >> > (d_pen, np); 
  cudaDeviceSynchronize(); 
  CHECK_CUDA_ERROR("kernel invocation"); 
  reduce << <1, SIZE >> > (d_ken, np); 
  cudaDeviceSynchronize(); 
  CHECK_CUDA_ERROR("kernel invocation"); 
 
  // Empezando en step = 0, se puede sacar e0 dentro del if 
  if (step == step_print) 
  { 
   HANDLE_ERROR(cudaMemcpy(&pen_result, d_pen, sizeof(double), 
cudaMemcpyDeviceToHost)); 
   HANDLE_ERROR(cudaMemcpy(&ken_result, d_ken, sizeof(double), 
cudaMemcpyDeviceToHost)); 
 
   if (step == 0) 
    e0 = ken_result + pen_result; 
 
   printf("  %8d  %14f  %14f  %14e\n", step, pen_result, ken_result, 
    (pen_result + ken_result - e0) / e0); 
   step_print += 2; 
   step_print_index = step_print_index + 1; 
   step_print = (step_print_index * step_num) / step_print_num; 
  } 
 } 
 
 cudaEventRecord(cudaStop, 0); 
 cudaEventSynchronize(cudaStop); 
 cudaEventElapsedTime(&ElapsedTime, cudaStart, cudaStop); 
 
 printf("\n"); 
 printf("  CUDA elapsed time: %f seconds.\n", ElapsedTime / 1000); 
 
 // Clean up memory 
 free(h_pos); 
 free(h_vel); 
 free(h_acc); 
 free(h_for); 
 free(h_ken); 
 free(h_pen); 
 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_pos)); 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_vel)); 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_acc)); 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_for)); 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_ken)); 
 HANDLE_ERROR(cudaFree(d_pen)); 
 return (0); 
} 
 
double dist(int nd, double r1, double r2, double dr[]) 
{ 
 double d; 
 int i; 
 
 d = 0.0; 
 for (i = 0; i < nd; i++) 
 { 
  dr[i] = r1 - r2; 
  d = d + dr[i] * dr[i]; 
 } 
 d = sqrt(d); 
 
 return d; 
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} 
 
void r8mat_uniform_ab(int m, int n, double a, double b, int* seed, double r[]) 
{ 
 int i; 
 const int i4_huge = 2147483647; 
 int j; 
 int k; 
 
 if (*seed == 0) 
 { 
  fprintf(stderr, "\n"); 
  fprintf(stderr, "R8MAT_UNIFORM_AB - Fatal error!\n"); 
  fprintf(stderr, "  Input value of SEED = 0.\n"); 
  exit(1); 
 } 
 
 for (j = 0; j < n; j++) 
 { 
  for (i = 0; i < m; i++) 
  { 
   k = *seed / 127773; 
 
   *seed = 16807 * (*seed - k * 127773) - k * 2836; 
 
   if (*seed < 0) 
    *seed = *seed + i4_huge; 
   r[i + j * m] = a + (b - a) * (double)(*seed) * 4.656612875E-10; 
  } 
 } 
 
 return; 
} 
 
__global__ void update(int np, int nd, double pos[], double vel[], double f[], 
double acc[], double mass, double dt) 
{ 
 double rmass = 1.0 / mass; 
 int i; 
 int j = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // ID global del thread 
 
 if (j < np) // Solo np threads (0 a np-1) 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   pos[i + j * nd] = pos[i + j * nd] + vel[i + j * nd] * dt + 0.5 * acc[i + j * 
nd] * dt * dt; 
   vel[i + j * nd] = vel[i + j * nd] + 0.5 * dt * (f[i + j * nd] * rmass + acc[i + 
j * nd]); 
   acc[i + j * nd] = f[i + j * nd] * rmass; 
  } 
} 
 
__global__ void compute(int np, int nd, double pos[], double vel[], double mass, 
double f[], double pot[], double kin[]) 
{ 
 double d, d2, pe, ke; 
 int i, j; 
 int k = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // ID global del thread (cuentan 
solo de 0 a np-1) 
 double PI2 = 3.141592653589793 / 2.0; 
 double rij[3]; 
 
 
 if (k < np) // Solo np threads (0 a np-1) 
 { 
  ke = 0.0; 
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  pe = 0.0; 
 
  // COMPUTE 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
  { 
   f[i + k * nd] = 0.0; 
  } 
 
  for (j = 0; j < np; j++) 
  { 
   if (k != j) 
   { 
    // DIST 
    //d = dist(nd, pos[i + k * nd], pos[i + j * nd], rij); 
    //  
    d = 0.0; 
    for (i = 0; i < nd; i++) 
    { 
     rij[i] = pos[i + k * nd] - pos[i + j * nd]; 
     d += rij[i] * rij[i]; 
    } 
    d = sqrt(d); 
    // END DIST 
    if (d < PI2) 
     d2 = d; 
    else 
     d2 = PI2; 
 
    pe = pe + 0.5 * pow(sin(d2), 2); 
 
    for (i = 0; i < nd; i++) 
     f[i + k * nd] = f[i + k * nd] - rij[i] * sin(d2 * 2.0) / d; 
   } 
  } 
  for (i = 0; i < nd; i++) 
   ke = ke + vel[i + k * nd] * vel[i + k * nd]; 
  ke = ke * 0.5 * mass; 
 
  pot[k] = pe; 
  kin[k] = ke; 
  // END COMPUTE 
 } 
} 
 
__global__ void reduce(double* g_data, double n) 
{ 
 int stride; 
 __shared__ double temp[SIZE]; 
 int tID = threadIdx.x; 
 
 if (tID < n) 
  temp[tID] = g_data[tID]; // Inicializar valores de shared memory 
        // Si para tID mayor que n, es como si se inicializara a 0 
 if (threadIdx.x + blockDim.x < n) { 
  temp[tID] += g_data[threadIdx.x + blockDim.x]; 
 } 
 __syncthreads(); 
 
 for (stride = blockDim.x / 2; stride > 0; stride >>= 1) { 
  if (tID < stride) 
   temp[tID] += temp[tID + stride]; // Las no inicializadas cuentan como sumar 0. 
  __syncthreads(); 
 } 
 if (tID == 0) { 
  g_data[blockIdx.x] = temp[0]; 
  // printf("%f\n", g_data[blockIdx.x]); 
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 } 
} 

 

9.5 Código Simulador de Calor 
9.5.1 Secuncial 
# include <stdlib.h> 
# include <stdio.h> 
# include <math.h> 
# include <time.h> 
# include <sys/time.h> 
# include <omp.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
# define M 500 
# define N 500 
# define MASTER 0 
 
 struct timeval tv_start, tv_end; 
 double run_time; 
 
 double diff; 
 double aux_diff; 
 double epsilon; 
 int i; 
 int iterations; 
 int iterations_print; 
 int j; 
 double mean; 
 FILE* output; 
 char output_filename[80]; 
 int success; 
 double u[M][N]; 
 double w[M][N]; 
 double v[M][N]; 
 
 printf("\n"); 
 printf("HEATED_PLATE <epsilon> <fichero-salida>\n"); 
 printf("  C/serie version\n"); 
 printf("  A program to solve for the steady state temperature distribution\n"); 
 printf("  over a rectangular plate.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  Spatial grid of %d by %d points.\n", M, N); 
 
 //  
 //  Read EPSILON from the command line or the user. 
 // 
 epsilon = atof(argv[1]); 
 printf("The iteration will be repeated until the change is <= %lf\n", epsilon); 
 diff = epsilon; 
 //  
 //  Read OUTPUT_FILE from the command line or the user. 
 // 
 success = sscanf(argv[2], "%s", output_filename); 
 if (success != 1) 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("HEATED_PLATE\n"); 
  printf(" Error en la lectura del nombre del fichero de salida\n"); 
  return 1; 
 } 
 
 printf("  The steady state solution will be written to %s\n", output_filename); 
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 //  
 //  Set the boundary values, which don't change.  
 // 
 mean = 0.0; 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
 { 
  w[i][0] = 100.0; 
  mean += w[i][0]; 
 } 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
 { 
  w[i][N - 1] = 100.0; 
  mean += w[i][N - 1]; 
 } 
 
 for (j = 0; j < N; j++) 
 { 
  w[M - 1][j] = 100.0; 
  mean += w[M - 1][j]; 
 } 
 
 for (j = 0; j < N; j++) 
 { 
  w[0][j] = 0.0; 
  mean += w[0][j]; 
 } 
 
 //  Average the boundary values, to come up with a reasonable 
 //  initial value for the interior. 
 mean = mean / (double)(2 * M + 2 * N - 4); 
 
 printf("\n"); 
 printf("  MEAN = %lf\n", mean); 
 
 //  Initialize the interior solution to the mean value. 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
  for (j = 1; j < N - 1; j++) 
   w[i][j] = mean; 
 
 //  iterate until the  new solution W differs from the old solution U 
 //  by no more than EPSILON. 
   // imprime_matriz(M, N, w); 
 iterations = 0; 
 iterations_print = 1; 
 printf("\n"); 
 printf(" Iteration Change\n"); 
 printf("\n"); 
 
#ifdef _OPENMP 
 start_time = omp_get_wtime(); 
#else 
 gettimeofday(&tv_start, NULL); 
#endif 
 
 while (epsilon <= diff) 
 { 
  //  Save the old solution in U. 
  for (i = 0; i < M; i++) 
   for (j = 0; j < N; j++) 
    u[i][j] = w[i][j]; 
 
  //  Determine the new estimate of the solution at the interior points. 
  //  The new solution W is the average of north, south, east and west neighbors. 
 
  diff = 0.0; 
  for (i = 1; i < M - 1; i++) 
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  { 
   for (j = 1; j < N - 1; j++) 
   { 
    w[i][j] = (u[i - 1][j] + u[i + 1][j] + u[i][j - 1] + u[i][j + 1]) * 0.25; 
    v[i][j] = fabs(w[i][j] - u[i][j]); 
    aux_diff = fabs(w[i][j] - u[i][j]); 
 
    diff = diff < aux_diff ? aux_diff : diff; 
 
   } 
  } 
  iterations++; 
  if (iterations == iterations_print) 
  { 
   printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
   iterations_print = 2 * iterations_print; 
  } 
  if (iterations == 1) 
   break; 
 } //fin while epsilon 
 
 gettimeofday(&tv_end, NULL); 
 run_time = (tv_end.tv_sec - tv_start.tv_sec) * 1000000 + 
  (tv_end.tv_usec - tv_start.tv_usec); //en us 
 run_time = run_time / 1000000; // en s 
 
 printf("\n"); 
 printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
 printf("\n"); 
 printf("  Error tolerance achieved.\n"); 
 printf("\n Tiempo version Secuencial = %lg s\n", run_time); 
 
 //  Write the solution to the output file. 
 // 
 output = fopen(output_filename, "wt"); 
 
 fprintf(output, "%d\n", M); 
 fprintf(output, "%d\n", N); 
 
 for (i = 0; i < M; i++) 
 { 
  for (j = 0; j < N; j++) 
  { 
   fprintf(output, "%lg ", w[i][j]); 
  } 
  fprintf(output, "\n"); 
 } 
 fclose(output); 
 
 printf("\n"); 
 printf(" Solucion escrita en el fichero %s\n", output_filename); 
 //  
 //  Terminate. 
 // 
 printf("\n"); 
 printf("HEATED_PLATE_Serie:\n"); 
 printf("  Normal end of execution.\n"); 
 
 return 0; 
} 

 

9.5.2 OpenMP 
# include <stdlib.h> 
# include <stdio.h> 
# include <math.h> 
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# include <time.h> 
# include <sys/time.h> 
# include <omp.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
# define M 500 
# define N 500 
# define MASTER 0 
 
 double start_time, run_time; 
 
... 
 
 start_time = omp_get_wtime(); 
 
 while (epsilon <= diff) 
 { 
  //  Save the old solution in U. 
#pragma omp parallel for 
  for (i = 0; i < M; i++) 
   for (j = 0; j < N; j++) 
    u[i][j] = w[i][j]; 
 
  //  Determine the new estimate of the solution at the interior points. 
  //  The new solution W is the average of north, south, east and west neighbors. 
 
  diff = 0.0; 
#pragma omp parallel for private(aux_diff) reduction(max:diff) 
  for (i = 1; i < M - 1; i++) 
  { 
   for (j = 1; j < N - 1; j++) 
   { 
    w[i][j] = (u[i - 1][j] + u[i + 1][j] + u[i][j - 1] + u[i][j + 1]) * 0.25; 
    aux_diff = fabs(w[i][j] - u[i][j]); 
    diff = diff < aux_diff ? aux_diff : diff; 
   } 
  } 
  iterations++; 
  if (iterations == iterations_print) 
  { 
   printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
   iterations_print = 2 * iterations_print; 
  } 
 } //fin while epsilon 
 
 run_time = omp_get_wtime() - start_time; 
 
... 
 
 return 0; 
} 

 

9.5.3 OpenACC 
# include <stdlib.h> 
# include <stdio.h> 
# include <math.h> 
# include <time.h> 
# include <sys/time.h> 
# include <omp.h> 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
# define M 500 
# define N 500 
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# define MASTER 0 
 
 struct timeval tv_start, tv_end; 
 double run_time; 
 
... 
 
 gettimeofday(&tv_start, NULL); 
 
#pragma acc data copyin(w[0:(M * N)], u[0:(M * N)])  
 { 
  while (epsilon <= diff) 
  { 
   //  Save the old solution in U. 
#pragma acc parallel loop private(j) 
   for (i = 0; i < M; i++) 
    for (j = 0; j < N; j++) 
     u[i * N + j] = w[i * N + j]; 
 
   //  Determine the new estimate of the solution at the interior points. 
   //  The new solution W is the average of north, south, east and west neighbors. 
 
   diff = 0.0; 
#pragma acc parallel loop private(j, aux_diff) reduction(max:diff) 
   for (i = 1; i < M - 1; i++) 
   { 
    for (j = 1; j < N - 1; j++) 
    { 
     w[i * N + j] = (u[(i - 1) * N + j] + u[(i + 1) * N + j] 
      + u[i * N + j - 1] + u[i * N + j + 1]) * 0.25; 
     aux_diff = fabs(w[i * N + j] - u[i * N + j]); 
     diff = diff < aux_diff ? aux_diff : diff; 
    } 
   } 
 
   iterations++; 
   if (iterations == iterations_print) 
   { 
    printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
    iterations_print = 2 * iterations_print; 
   } 
  } //fin while epsilon 
 } 
 
 gettimeofday(&tv_end, NULL); 
 
... 
 
 return 0; 
} 

 

9.5.4 CUDA 
# include <stdlib.h> 
# include <stdio.h> 
# include <math.h> 
# include <time.h> 
# include <sys/time.h> 
# include <omp.h> 
 
# define M 500 
# define N 500 
# define MASTER 0 
# define DIM 1024 
# define SM 256 
# define BLOCK_SIZE 32 
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//__global__ void update(double* o, double* n); 
__global__ void diff_kernel(double* diff, double* o, double* n); 
__global__ void find_max(double* g_data, int n); 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 struct timeval tv_start, tv_end; 
 double run_time; 
 
 double diff; 
 //double aux_diff; 
 double epsilon; 
 int i; 
 int iterations; 
 int iterations_print; 
 int j; 
 double mean; 
 FILE* output; 
 char output_filename[80]; 
 int success; 
 
 printf("\n"); 
 printf("HEATED_PLATE <epsilon> <fichero-salida>\n"); 
 printf("  C/serie version\n"); 
 printf("  A program to solve for the steady state temperature distribution\n"); 
 printf("  over a rectangular plate.\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("  Spatial grid of %d by %d points.\n", M, N); 
 
 //  
 //  Read EPSILON from the command line or the user. 
 // 
 epsilon = atof(argv[1]); 
 printf("The iteration will be repeated until the change is <= %lf\n", epsilon); 
 diff = epsilon; 
 //  
 //  Read OUTPUT_FILE from the command line or the user. 
 // 
 success = sscanf(argv[2], "%s", output_filename); 
 if (success != 1) 
 { 
  printf("\n"); 
  printf("HEATED_PLATE\n"); 
  printf(" Error en la lectura del nombre del fichero de salida\n"); 
  return 1; 
 } 
 
 double* u, * w; 
 u = (double*)malloc(M * N * sizeof(double)); 
 w = (double*)malloc(M * N * sizeof(double)); 
 
 double* d_u; 
 double* d_w; 
 double* diffs; 
 cudaMalloc((void**)&d_u, M* N * sizeof(double)); 
 cudaMalloc((void**)&d_w, M* N * sizeof(double)); 
 cudaMalloc((void**)&diffs, DIM * sizeof(double)); 
 
 printf("  The steady state solution will be written to %s\n", output_filename); 
 
 //  
 //  Set the boundary values, which don't change.  
 // 
 mean = 0.0; 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
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 { 
  w[i * N + 0] = 100.0; 
  mean += w[i * N + 0]; 
 } 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
 { 
  w[i * N + N - 1] = 100.0; 
  mean += w[i * N + N - 1]; 
 } 
 
 for (j = 0; j < N; j++) 
 { 
  w[(M - 1) * N + j] = 100.0; 
  mean += w[(M - 1) * N + j]; 
 } 
 
 for (j = 0; j < N; j++) 
 { 
  w[0 * N + j] = 0.0; 
  mean += w[0 * N + j]; 
 } 
 
 //  Average the boundary values, to come up with a reasonable 
 //  initial value for the interior. 
 mean = mean / (double)(2 * M + 2 * N - 4); 
 printf("  MEAN = %lf\n", mean); 
 printf("\n"); 
 
 //  Initialize the interior solution to the mean value. 
 for (i = 1; i < M - 1; i++) 
  for (j = 1; j < N - 1; j++) 
   w[i * N + j] = mean; 
 
 cudaMemcpy(d_u, w, M* N * sizeof(double), cudaMemcpyHostToDevice); 
 cudaMemcpy(d_w, w, M* N * sizeof(double), cudaMemcpyHostToDevice); 
 cudaMemset(diffs, 0, SM * sizeof(double)); 
 
 dim3 block; 
 dim3 grid; 
 grid.x = (M / BLOCK_SIZE) + 1; // 16 blocks x axis 
 grid.y = (N / BLOCK_SIZE) + 1; // 16 blocks y axis 
 block.x = BLOCK_SIZE; // 32 threads x axis 
 block.y = BLOCK_SIZE; // 32 threads y axis 
 
 printf("Grid Dimensions: %i x %iBlock Dimensions: %i x %i\n", grid.x, grid.y, 
block.x, block.y); 
 
 //  iterate until the  new solution W differs from the old solution U 
 //  by no more than EPSILON. 
 // imprime_matriz(M, N, w); 
 iterations = 0; 
 iterations_print = 1; 
 printf("\n"); 
 printf(" Iteration Change\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("\n"); 
 printf("\n"); 
 
 gettimeofday(&tv_start, NULL); 
 
 double* d_aux; 
 while (epsilon <= diff) 
 { 
  d_aux = d_u; 
  d_u = d_w; 
  d_w = d_aux; 
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  //update << <grid, block >> > (d_u, d_w); 
  diff_kernel << <grid, block >> > (diffs, d_w, d_u); 
  cudaDeviceSynchronize(); 
  find_max << <1, SM >> > (diffs, SM); 
  cudaMemcpy(&diff, diffs, sizeof(double), cudaMemcpyDeviceToHost); 
  iterations++; 
  if (iterations == iterations_print) 
  { 
   printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
   iterations_print = 2 * iterations_print; 
  } 
 } //fin while epsilon 
 
 
 gettimeofday(&tv_end, NULL); 
 run_time = (tv_end.tv_sec - tv_start.tv_sec) * 1000000 + 
  (tv_end.tv_usec - tv_start.tv_usec); //en us 
 run_time = run_time / 1000000; // en s 
 
 printf("\n"); 
 printf("  %8d  %lg\n", iterations, diff); 
 printf("\n"); 
 printf("  Error tolerance achieved.\n"); 
 printf("\n Tiempo version CUDA = %lg s\n", run_time); 
 
 //  Write the solution to the output file. 
 // 
 output = fopen(output_filename, "wt"); 
 
 fprintf(output, "%d\n", M); 
 fprintf(output, "%d\n", N); 
 
 for (i = 0; i < M; i++) 
 { 
  for (j = 0; j < N; j++) 
  { 
   fprintf(output, "%lg ", w[i * N + j]); 
  } 
  fprintf(output, "\n"); 
 } 
 fclose(output); 
 
 printf("\n"); 
 printf(" Solucion escrita en el fichero %s\n", output_filename); 
 //  
 //  Terminate. 
 // 
 printf("\n"); 
 printf("HEATED_PLATE_Serie:\n"); 
 printf("  Normal end of execution.\n"); 
 
 return 0; 
} 
 
__global__ void diff_kernel(double* diff, double* o, double* n) 
{ 
 int index = threadIdx.x * blockDim.x + threadIdx.y; // global shared memory ID 
(0...511) 
 int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; // global row ID (0...511) 
 int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y; // global column ID (0...511) 
 
 __shared__ double aux_diff[DIM]; // 0...511 
 aux_diff[index] = 0.0; 
 
 //Determine the new estimate of the solution at the interior points. 
 //The new solution W is the average of north, south, east and west neighbors. 
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 if (i < (M - 1) && j < (N - 1) && i > 0 && j > 0) 
 { 
  o[i * N + j] = (n[(i - 1) * N + j] + n[(i + 1) * N + j] + n[i * N + j - 1] + n[i 
* N + j + 1]) * 0.25; 
  aux_diff[index] = fabs(o[i * N + j] - n[i * N + j]); 
 } 
 
 //Reduction to find max on each block 
 //Can be put outside de M - 1 / N - 1 range since any untouched shared memory is 0 
 for (int stride = DIM / 2; stride > 0; stride >>= 1) 
 { 
  if (index < stride && aux_diff[index] < aux_diff[index + stride]) 
   aux_diff[index] = aux_diff[index + stride]; 
  __syncthreads(); 
 } 
 if (index == 0) 
  diff[blockIdx.y + blockDim.x * blockIdx.x] = aux_diff[index]; 
} 
 
__global__ void find_max(double* g_data, int n) 
{ 
 int stride; 
 __shared__ double temp[DIM]; 
 int tID = threadIdx.x; 
 
 if (tID < n) 
  temp[tID] = g_data[tID]; // Inicializar valores de shared memory 
        // Si para tID mayor que n, es como si se inicializara a 0 
 if (tID + blockDim.x < n && temp[tID] < temp[tID + blockDim.x]) { 
  temp[tID] = g_data[threadIdx.x + blockDim.x]; 
 } 
 __syncthreads(); 
 
 for (stride = blockDim.x / 2; stride > 0; stride >>= 1) { 
  if (tID < stride && temp[tID] < temp[tID + stride]) 
   temp[tID] = temp[tID + stride]; // Las no inicializadas cuentan como sumar 0. 
  __syncthreads(); 
 } 
 if (tID == 0) 
  g_data[blockIdx.x] = temp[0]; 
} 
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