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Resum del Projecte 

Aquest projecte presenta la optimització y l’estudi de l’algoritme 

sismològic H-MSSG proposat per Otilio Rojas. Aquest algoritme es basa en 

l’ús dels operadors mimètics que tracten d’adaptar als mètodes de càlculs 

finits les propietats dels operadors continus. L’optimització treballa sobre 

els aspectes paralelitzables del codi mitjançant l’ús de un hardware 

específic anomenat GPGPU enfocat al càlcul de processat gràfic pels 

ordinadors personals. Aquest element es composa de múltiples nuclis 

estructurats en una arquitectura enfocada al paral·lelisme. Tot i que 

aquests elements van ser creats originalment per a calcular y renderitzar 

objectes gràfics y textures una nova tendència tecnològica ha portat a la 

creació d’una interfície de programació creada per NVIDA anomenada CUDA 

que facilita l’ús fora del camp gràfic de les eines del hardware de la GPU. 

En una primera part del treball s’analitza l’algoritme i el camp de la 

sismologia per tal de conèixer-ne profundament el caràcter paral·lel. Un 

cop analitzat el treball aprofundeix en l’ús del caràcter paralelitzable que 

s’identifica dintre dels bucles d’actualització de matrius de l’algoritme per 

tal d’adaptar-lo a la programació en CUDA amb l’objectiu final de reduir-ne 

el temps d’execució. En una segona part del treball es comparen els 

resultats d’optimització obtinguts en CUDA amb les optimitzacions a l’abast 

en les eines hardware de treball habitual i en concret les CPU comercials. 

Aquestes optimitzacions es basen en l’ús de instruccions de tipus SIMD. 

Finalment s’han comparat els resultats amb la eina de programació 

OpenACC que presenta unes directives de compilació mitjançant les quals 

es possible paralelizar el codi de forma automàtica. Un cop obtinguts les 

resultats amb aquestes eines es realitza una comparació entre tots els 

mètodes d’optimització.  
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Resumen del Proyecto 

Este proyecto presenta la optimización y el estudio del algoritmo 

sismológico H-MSSG propuesto por Otilio Rojas. Este algoritmo se basa en 

el uso de los operadores miméticos que tratan de adaptar a los métodos de 

cálculos finitos las propiedades de los operadores continuos. La 

optimización trabaja sobre los aspectos paralelizables del código mediante 

el uso de un hardware específico llamado GPGPU enfocado al cálculo de 

procesado gráfico por los ordenadores personales. Este elemento se 

compone de múltiples núcleos estructurados en una arquitectura enfocada 

al paralelismo. Aunque estos elementos fueron creados originalmente para 

calcular y renderizar objetos gráficos y texturas una nueva tendencia 

tecnológica ha llevado a la creación de una interfaz de programación creada 

por nVidia llamada CUDA que facilita el uso fuera del campo gráfico de las 

herramientas del hardware de la GPU. En una primera parte del trabajo se 

analiza el algoritmo y el campo de la sismología para conocer 

profundamente el carácter paralelo. Una vez analizado el trabajo profundiza 

en el uso del carácter paralelizable que se identifica dentro de los bucles de 

actualización de matrices del algoritmo para adaptarlo a la programación 

en CUDA con el objetivo final de reducir el tiempo de ejecución. En una 

segunda parte del trabajo se comparan los resultados de optimización 

obtenidos en CUDA con las optimizaciones al alcance en las herramientas 

hardware de trabajo habitual y en concreto las CPU comerciales. Estas 

optimizaciones se basan en el uso de instrucciones de tipo SIMD. 

Finalmente se han comparado los resultados con la herramienta de 

programación OpenACC que presenta unas directivas de compilación 

mediante las cuales es posible paralelizar el código de forma automática. 

Una vez obtenidos los resultados con estas herramientas se realiza una 

comparación entre todos los métodos de optimización.  
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Abstract 

This project presents the study and optimization of the algorithm 

seismological H-MSSG proposed by Otilio Rojas. This algorithm is based on 

the use of mimetic operators who try to adapt the methods of calculations 

finite properties of continuous operators. The optimization work on the 

parallelization of the code using a specific hardware called GPGPU focused 

on graphic processing for personal computers. This item consists of multiple 

cores in a parallelism-focused structured architecture. Although these 

elements were originally created to calculate and render graphical objects 

and textures a new technological trend has led to the creation of a 

programming interface created by NVIDIA called CUDA which facilitates its 

use outside the field of graphic tools GPU hardware. In the first part of the 

project the algorithm and the field of seismology are analysed in order to 

know their parallel character. An analysis of the work explores the use of 

character parallelizable identified within the loop update matrix algorithm 

to adapt it to the CUDA programming with the ultimate goal of reducing the 

runtime. The second part of the project compares the results obtained by 

CUDA optimization with optimization tools available in regular hardware. 

These optimizations are based on the use of SIMD type instructions. Finally 

the results were compared with OpenACC programming tool that presents 

a compilation directives by which it is possible to parallelize code 

automatically in the GPU hardware. Once the results obtained with these 

tools is a comparison between the methods of optimization. 
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Glosario 

API Application Programming Interface 

APU Accelerated Processing Unit 

AVX Advanced Vector Extensions 

CUDA Compute Unified Device Architecture 

CPU Central Processing Unit 

GNU Sistema Operativo de tipo Linux auspiciado por la 

Free Software Foundation 

GPU Graphics Processing Units 

GPGPU General-Purpose Graphics Processing Units 

H-MSSG Horizontal – Mimmetic Standard Staggered Grid 

PCIe Peripheral Component Interconnect Express 

SISD Single Instruction Single Data  

SIMD Single Multiple Single Data  

SM Streaming Multiprocessors 

SSG Standard Staggered Grid 

SSE Streaming SIMD Extensions 
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1. Introducción 

 

1.1Motivación 

La ciencia, con tal de poder predecir y entender la naturaleza se ha 

basado tradicionalmente en modelos. Los modelos son abstracciones 

artificiales para poner a prueba hipótesis formuladas sobre el 

comportamiento observado. Estas hipótesis se ponen en juego dentro de 

los modelos mediante la técnica de la simulación. Aunque estas 

herramientas se vienen usando desde la primera revolución científica en el 

siglo XVII su uso actual se ha visto afectado por cambios debidos a la 

introducción de la tecnología de la información. Si se observan los cambios 

que se dieron dentro de la tarea científica en el pasado siglo se ve que la 

conjunción entre ciencia y computación juega un papel fundamental. Tras 

la aparición de las ciencias de la computación y los ordenadores, la 

simulación por ordenador se ha establecido como una nueva herramienta 

indispensable en el desarrollo de la ciencia. Esta disciplina nace y crece a 

la par que la potencia de cálculo (cada vez mayor) de las nuevas máquinas. 

Siendo la motivación de la simulación una de los principales pilares del 

desarrollo de nuevos elementos hardware cada vez más complejos y 

eficientes. A lo largo del pasado siglo, la capacidad de cálculo que ofrecían 

las nuevas herramientas estimuló nuevas soluciones que aparecían 

disponibles al alcance de máquinas cada vez más potentes. Bajo el auspicio 

de esta nueva tecnología se desarrollaron nuevas técnicas matemáticas que 

permitían abordar problemas intratables desde el punto de vista analítico. 

El principal limitador del poder resolutivo de estas técnicas es la capacidad 

de cómputo que está relacionada con la eficacia del algoritmo y el tiempo 

disponible. 

En cuanto a la capacidad de cómputo nos hallamos actualmente rodeados 

de forma literal por ingentes capacidades de cómputo que harían palidecer 

a los elementos que gobernaron las primeras expediciones al espacio. Esto 

es debido a la aparición de la tecnología integrada y su constante 

optimización mediante la cual se extendió el uso de ordenadores desde las 

organizaciones gubernamentales militares y grandes corporaciones, a las 

grandes empresas y universidades de todo el mundo. El siguiente salto del 

mercado fue poner al alcance de los consumidores los primeros 

ordenadores personales. Una vez llegados a este punto la capacidad de 

realizar cálculos complejos que empezó tan solo al alcance de unos pocos, 
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se ha democratizado de forma que hoy, desde el salón de cualquier 

consumidor (por ahora occidental) alguien es capaz de desarrollar y 

ejecutar un complejo algoritmo de cálculo que puede llegar a realizar 

millares de operaciones para encontrar un resultado científico. 

Uno de los elementos hardware que más se han extendido en los últimos 

años han sido las tarjetas gráficas dedicadas. La demanda de mejores 

calidades gráficas por parte de los usuarios de ordenadores personales ha 

ayudado a rebajar los costes y mejorar las prestaciones de este tipo de 

elementos. Es por eso que estos elementos se han introducido también 

entre la comunidad científica con una corriente que usa la computación 

paralela al alcance de estos elementos. 

Una vez constatadas las herramientas y su extensión global nos 

enfocamos a los recursos de tiempo. Partiendo de un modelo organizativo 

que aboga por economizar los recursos, nos hallamos ante la problemática 

extendida de reducir el consumo de recursos de un programa. Dentro de 

las ciencias de computación la modificación de un programa informático 

para reducir los recursos que requiere para ejecutarse se cataloga como 

una optimización. Un programa puede ser optimizado en los diversos 

aspectos que limitan el hardware, sea la memoria, la dimensión de 

almacenamiento requerida o por otro lado, en cuanto a aspectos limitantes 

al propio sistema como puede ser el tiempo que ocupa la ejecución del 

programa o la energía requerida para su ejecución.  
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1.2Objetivos 

El objetico principal de este trabajo consiste en minimizar el tiempo de 

ejecución de una aplicación que simula la propagación de ondas elásticas 

en medios matriciales y que representa un modelo sencillo de simulación 

de terremotos. Para realizar esto utilizaremos técnicas de optimización de 

software para mejorar el rendimiento de las versiones secuenciales de la 

aplicación e implementamos una nueva versión del mismo utilizando el 

modelo de programación GPU. 

 

1.3Objetivos específicos 

Con tal de cumplir los objetivos generales se definen los siguientes 

objetivos específicos para este trabajo: 

 Estudiar y comprender el modelo matemático utilizado para 

modelar la propagación de ondas sísmicas 

 Analizar el rendimiento del programa usando herramientas de 

medición con tal de sistematizar el trabajo de optimización 

 Diseñar y aplicar cambios en el programa a partir del análisis del 

mismo con tal de optimizar el tiempo de ejecución 

 Paralelizar el programa como herramienta de optimización con tal 

de comparar esta herramienta con otras técnicas de optimización 
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2. Sismología 

El código sobre el cual trabajamos se basa en un algoritmo desarrollado 

por el Dr. Otilio J. Rojas de la Universidad Central de Venezuela [1]. Dicho 

algoritmo modela la propagación de ondas sísmicas en medios materiales. 

El mismo problema ha sido tratado con anterioridad por el exestudiante de 

la Facultad de Informática de Barcelona Miguel Ferrer Ávila en [2]. Antes 

de exponer el algoritmo se describe a modo de introducción el problema y 

las definiciones generales de la sismología. 

 

2.1Introducción a la sismología 

La sismología es el campo de la ciencia que estudia los terremotos y los 

movimientos de ondas a través de la tierra. Estos movimientos originan 

ondas sísmicas que viajan a través de la tierra y se pueden registrar a 

grandes distancias de su origen mediante sofisticados equipos de medida, 

los sismógrafos. Estas ondas sísmicas han viajado a través del interior de 

la tierra y, por lo tanto, su análisis puede darnos información sobre la 

composición y estructura de los elementos por los cuales han viajado. 

 

La sismología presenta complejos problemas teóricos al tratar de construir 

un modelo cada vez más realista sobre el que predecir los resultados de 

eventos, aunque la física básica a partir de la cual se construyen dichos 

modelos es tan sencilla como la segunda ley de newton. A continuación se 

expone una breve introducción teórica para modelar la onda sísmica. 

 

Stress and strain 
Una forma de derivar la formulación de la onda sísmica es mediante el 

stress y el strain. Estos dos conceptos se usan en la formulación básica del 

modelado de medios complejos. La principal herramienta de trabajo para 

analizar el stress y el strain es un cubo de material elástico y deformable. 

Sobre uno de los planos de este cubo, la fuerza por unidad de área que se 

ejerce en la dirección normal al plano, se define como tracción. En general 

la magnitud y dirección de la tracción van a variar en función de la 

orientación del plano por esto, con tal de comprender el conjunto de 

tracciones que va experimentar un elemento se le asocia un tensor de 
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stress que no es más que un mapeado lineal entre las direcciones normales 

del elemento y las tracciones que soporta. Para el caso que nos planteamos, 

un cubo tridimensional y de material elástico para el cual empleamos 

coordenadas cartesianas, el tensor de stress será le conjunto de las 9 

tracciones en los planos 𝑥𝑦, 𝑦𝑧, 𝑥𝑧. El stress tiene dimensiones de presión y 

de hecho la presión se cataloga como un tipo de stress. 

El strain define la cantidad de deformación que un objeto experimenta. 

Si consideramos un caso sencillo donde la longitud de una cuerda de 10 m, 

al ser estirada, llega a 11 m obtendremos que la magnitud del strain sería 

de 0.1. Observamos que el strain es adimensional. Para un caso más 

complejo, si se observa un desplazamiento tridimensional desde 𝑥0 este 

puede ser caracterizado mediante el vector 𝑢(𝑥). El vector 𝑢(𝑥) se puede 

expandir en serie de Taylor alrededor del punto 𝑥0 como 𝑢(𝑥0) (despreciando 

los términos de mayor orden): 

𝒖(𝑥) = [

𝑢𝑥

𝑢𝑦

𝑢𝑧

] = 𝒖(𝒙𝟎) +

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥

𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑧
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑥

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑧
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑦

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧 ]
 
 
 
 
 
 

[

𝑥𝑥 − 𝑥0𝑥

𝑥𝑦 − 𝑥0𝑦

𝑥𝑧 − 𝑥0𝑧

] = 𝒖(𝒙𝟎) + 𝑱𝒅 2.1 

  

Se puede observar que la depreciación de términos de strain de mayor 

orden es una aproximación generalmente válida para el estudio sismológico 

debido a la magnitud reducida de este. 

A partir de la fórmula anterior se puede descomponer  𝑱 (la primera 

derivada del vector 𝑢(𝑥) evaluada entorno al punto 𝒙𝟎 del desplazamiento 

observado) en dos matrices: 

𝑱 = 𝒆 + 𝛀 2.2 
 

donde el vector 𝒆, el strain tensor, acumula la deformación (y su diagonal 

es distinta de cero) mientras que Ω, el rotational tensor, define la rotación 

(por lo tanto su diagonal es nula) se denomina tensor rotacional. Un 

movimiento con componente de tipo Ω causa un strain rígido y por lo tanto 

no deforma el medio afectado. 

 

Ondas sísmicas 
El conjunto stress-strain puede tener comportamientos diferentes 

dependiendo del carácter elástico o viscoso del medio. Para un medio como 

el aire que tiene un comportamiento no elástico, la propagación de una 
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onda se da solo en forma de presión u onda P. En un medio como una roca 

elástica la propagación puede darse tanto en Presión como en deformación 

(shear en inglés). Por lo tanto, para un cubo de material elástico al que se 

le aplica una fuerza de compresión y deformación podemos observar dos 

tipos de ondas básicas: la onda P que modifica el volumen del cubo, y la 

onda S (de deformación o shear) que modifica los ángulos del cubo. La 

figura 1 muestra estos tipos de ondas: 

  
 

Figura 1 – Ondas P y ondas S 

A continuación se deriva la fórmula fundamental de la ecuación de onda 

sísmica. Para eso volvemos al cubo tridimensional. Si el cubo se encuentra 

en equilibrio la suma de los componentes de los tensores de stress es cero. 

Además, para evitar la deformación del cubo se debe cumplir que los 

componentes opuestos sean iguales. Observamos pues que estados 

definidos de equilibrio implican condiciones sobre los tensores de stress, 

esta propiedad nos será importante más adelante. 

Con tal de derivar la ecuación de onda sísmica se debe relacionar el 

tensor de stress con el resultado en forma de strain. La relación básica 

entre una tensión (stress) y un alargamiento (strain) se puede observar en 

la ley de la elasticidad de elasticidad de Hooke: 

𝐹 = −𝑘𝑑 2.3 
 

donde 𝑘 es la constante elástica del medio y 𝑑 el alargamiento resultante 

de la aplicación de la fuerza.  

Definiendo la versión generalizada de la ley de Hooke como la relación 

lineal entre los tensores de stress and strain (organizados en matrices 3x3) 

obtenemos la siguiente expresión matemática [3]: 

𝜎𝑖𝑗 = ∑𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑘𝑙

𝑘,𝑙

 2.4 

Dado que la ley de Hooke realiza un mapeado lineal entre todas las 

componentes de los tensores de stress y strain nos encontramos con que 
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𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 es una matriz de 81 coeficientes. Afortunadamente, consideraciones 

de simetría entre los tensores de stress y los de strain, así como otras 

propiedades de conservación, reducen el número de componentes 

independientes de 81 a 21. Casos particulares de esta expresión como 

puede ser el de las ondas acústicas reducen drásticamente el número de 

coeficientes a uno solo: el módulo de compresibilidad. Para el caso de 

nuestro estudio, un material elástico isotrópico (aproximación habitual en 

problemas de sismología), tiene dos variables independientes [4]: 

𝜏𝑖𝑗 =  𝜆 𝛿𝑖𝑗  𝜖𝑘𝑘 +  2𝜇𝜖𝑖𝑗 2.5 

  

donde λ es la constante de Lame y μ es el módulo de distorsión. 

Una vez definida la ley de Hooke para materiales elásticos e isotrópicos 

podemos formular la ecuación de onda elástica resultado de añadir una 

fuente de excitación temporal. Aplicando la segunda ley de Newton, según 

la cual la fuerza neta debe ser equilibrada mediante una fuerza inercial 

(masa por aceleración), obtenemos la siguiente momentum ecuation, en 

notación compacta:  

𝜌ü𝑖 =
𝜕𝜏𝑖1

𝜕𝑥1
⁄ +

𝜕𝜏𝑖2
𝜕𝑥2

⁄ +
𝜕𝜏𝑖3

𝜕𝑥3
⁄ + 𝑓𝑖 = 𝜏𝑖𝑗,𝑗 + 𝑓𝑖 2.6 

  

donde 𝑓𝑖 es el componente de la fuerza (gravedad, presión no 

deformante).  

Introduciendo la ecuación 2.5 en la ecuación 2.6 obtenemos: 

𝜌�̈�𝑖 = 𝜆
𝜕𝜖𝑘𝑘

𝜕𝑥𝑗
+ 2𝜇

𝜕𝜖𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 2.7 

  

si a esta ecuación se le aplican las siguientes propiedades: 

𝜖𝑘𝑘 = 𝜕𝑢𝑘 𝜕𝑥𝑘 = ∇ ∙ 𝒖⁄  
 

2.8 

𝜖𝑖𝑗 = 1 2⁄ (𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑥𝑗  ⁄ + 𝜕𝑢𝑗 𝜕𝑥𝑖  ⁄ ) 2.9 

  

obtenemos: 

𝜌�̈�𝑖 =   𝜆
𝜕∇ ∙ 𝒖

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗  
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖 
) 

            =  𝜆
𝜕∇ ∙ 𝒖

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜇 [∇ ∙ ∇(𝑢𝑖) +

𝜕∇ ∙ 𝒖

𝜕𝑥𝑖
] 

   = (𝜆 + 𝜇)
𝜕∇ ∙ 𝒖

𝜕𝑥𝑖
+  𝜇∇ ∙ ∇(𝑢𝑖) 

2.10 
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Si buscamos una forma más sencilla de expresar la ecuación 2.10 

mediante una suma de potenciales y una restricción extra1: 

𝒖 = ∇𝜙 + ∇ × 𝜓 2.11 

  

con 𝜙  el potencial escalar y 𝜓 el potencial vectorial obtenemos: 

𝜌(∇�̈� + ∇ × �̈�) = (𝜆 + 𝜇)∇(∇ ∙ [∇𝜙 + ∇ × 𝜓]) + 𝜇∇ ∙ ∇[∇𝜙 + ∇ × 𝜓] 2.12 

  

Sabiendo que ∇ ∙ ∇ × 𝜓 = 𝟎, la ecuación 2.12 anterior puede escribirse 

como: 

𝜌(∇�̈� + ∇ × �̈�) = (𝜆 + 𝜇)∇[∇2𝜙] + 𝜇∇2[∇𝜙 + ∇ × 𝜓] 2.13 

  

Para separar los términos 𝜙 de los términos 𝜓 se multiplican los dos lados 

de la ecuación por ∇ ∙, se aplica la restricción ∇ ∙ 𝜓 = 𝟎, y la propiedad 

conmutativa de ∇2 al ser aplicada a ∇ × o ∇, obteniendo la siguiente 

expresión matemática: 

𝜌(∇2�̈�) = (𝜆 + 𝜇)∇2[∇2𝜙] + 𝜇∇2∇2𝜙 2.14 

  

y reorganizando elementos en la ecuación 2.14 obtenemos: 

∇2[𝜌�̈� − (𝜆 + 2𝜇)∇2𝜙] = 0 2.15 

  

lo que implica que: 

𝜌�̈� − (𝜆 + 2𝜇)∇2𝜙 = 0 2.16 

  

La ecuación 2.16 es la ecuación de onda del potencial escalar. La cumplen 

ondas planas que se propagan con velocidad 𝑐𝑝 = √(𝜆 + 2𝜇) 𝜌⁄  conocida 

como velocidad de las ondas P [5]. 

La ecuación de onda para el potencial vectorial se puede derivar de forma 

similar multiplicando el resultado conjunto por ∇ × de manera que 

obtenemos la ecuación: 

𝜌�̈� − 𝜇∇2𝜓 = 0 2.17 

  

Esta ecuación la satisfacen las ondas planas que se mueven a velocidad 

𝑐𝑠 = √𝜇 𝜌⁄  conocida como velocidad de shear o de las ondas S. 

                                            
1 Para suplir el grado de libertad extra de igualar un vector de tres componentes a una 

expresión de 4 incógnitas incluimos la siguiente restricción ∇ ∙ 𝜓 = 𝟎 
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Podemos observar que la velocidad del potencial vectorial es 

aproximadamente la mitad que la velocidad del potencial escalar. 

Ondas P, PSV, PSH 
Una vez llegado a este punto podemos examinar la ecuación de onda 

plana en medios elásticos para ver que existen tres tipos de ondas: ondas 

P, SH y SV. Las ondas SH y SV son aquellas en las que las partículas se 

mueven perpendicularmente a la dirección del movimiento de propagación 

de la onda. Las ondas P son aquellas en las que las partículas se mueven 

paralelamente a la dirección del movimiento de propagación de las ondas. 

Si definimos la onda plana en propagación dentro de un medio 

homogéneo como: 

𝑢 =  𝑒𝑖(𝑘𝑥−𝜔𝑡) 2.18 

  

donde 𝑘 es el número de onda que indica la dirección de propagación y 

𝑥 es el vector que indica el movimiento de las partículas fijas afectadas por 

la onda, y si incluimos esta ecuación a la 2.16 y operamos obtenemos la 

forma cuadrática siguiente: 

𝜌𝜔2𝒔 − (𝜆 + 𝜇)(𝒔 ∙ 𝒌)𝒌 − 𝜇𝑘2𝒔 = 0 
 

2.19 

Aplicando el producto escalar con 𝒔 obtenemos: 

𝜌𝜔2|𝒔|2 − (𝜆 + 𝜇)(𝒔 ∙ 𝒌)𝟐 − 𝜇𝑘2|𝒔|2 = 0 2.20 

  

Esta ecuación es cuadrática en |𝒔| con dos soluciones. Una de las 

soluciones se encuentra para el movimiento perpendicular a la dirección de 

propagación 𝒔 ∙ 𝒌 = 𝟎 Esta solución se identifica con la ecuación de 

dispersión para las ondas S: 

𝜔
𝑘⁄ =  √

𝜇
𝜌⁄ = 𝑐𝑠 2.21 

  

Eligiendo el caso en que el movimiento es paralelo a la dirección de 

propagación, observamos la dispersión en las ondas P que satisfacen la 

siguiente ecuación: 

𝜔

𝑘
= √

(𝜆 + 2𝜇)

𝜌
= 𝑐𝑝 2.22 
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donde se observa que las ondas P se desplazan a casi el doble de 

velocidad que las ondas S. Se puede observar también que existen dos 

tipos de ondas S: para las SV donde, las partículas se mueven en el plano 

vertical y las SH donde se mueven en el plano horizontal. 

En este trabajo nos interesa modelar las ondas P-SV, por lo tanto a 

continuación deduciremos estas ecuaciones. 

Debemos partir de la momentum equation (ecuación 2.6) que obtuvimos 

anteriormente al aplicar la 2ª ley de Newton a la relación stress-strain: 

𝜌
𝜕2𝒖

𝜕𝑡2
= ∇ ∙ 𝝉 2.23 

  

siendo el vector 𝒖 = (𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧) = (𝑢, 𝑣, 𝑤). Para el caso bidimensional se 

cumple que 
𝜕

𝜕𝑦
= 0. Además si vamos a focalizarnos en las ondas P-SV el 

vector de desplazamiento puede escribirse como 𝒖 = (𝑢, 0, 𝑤). La ecuación 

anterior se puede descomponer en los componentes 𝑢 y 𝑤 tal que: 

𝜌
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝜕𝑗𝜏𝑥𝑗 =

𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
  

 

2.24 

𝜌
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= 𝜕𝑗𝜏𝑧𝑗 =

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
  2.25 

  

y considerando la ecuación 2.5 podemos obtener expresiones que definen 

𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑧𝑧: 

𝜏𝑥𝑥 =  𝜆 [
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 ] + 𝜇 [2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
] = (𝜆 + 2𝜇)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜆

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

 
2.26 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 [
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ] 

 

2.27 

𝜏𝑧𝑧 = 𝜆 [
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 ] + 𝜇 [2

𝜕𝑤

𝜕𝑧
] = (𝜆 + 2𝜇)

𝜕𝑤

𝜕𝑧
+ 𝜆

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

2.28 

 

De esta forma el conjunto de ecuaciones que definen el problema que 

modelamos en este trabajo se corresponde con las ecuaciones 2.24, 2.25, 

2.26, 2.27 y 2.28: 
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𝜌

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
= 𝜕𝑗𝜏𝑥𝑗 =

𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
  

 

 
𝜌

𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
= 𝜕𝑗𝜏𝑧𝑗 =

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
  

 

 
𝜏𝑥𝑥 =  𝜆 [

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 ] + 𝜇 [2

𝜕𝑢

𝜕𝑥
] = (𝜆 + 2𝜇)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜆

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

 

 
𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 [

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ] 

 

 
𝜏𝑧𝑧 = 𝜆 [

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 ] + 𝜇 [2

𝜕𝑤

𝜕𝑧
] = (𝜆 + 2𝜇)

𝜕𝑤

𝜕𝑧
+ 𝜆

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

 

 

Para completar el problema P-SV se debe definir también la fuente inicial 

de movimiento y la superficie libre. La superficie libre se puede asimilar, en 

un ejemplo unidimensional, a los movimientos que se observan en los 

extremos de un hilo puesto sobre una superficie plana al que se le da un 

movimiento oscilatorio desde el centro. Mientras que las partes del hilo 

cercanas al centro, experimentan un movimiento sinusoidal, las partes 

cercanas a los extremos libres sufren otro tipo de movimiento. En cuanto a 

nuestras ecuaciones esta superficie libre se representa mediante la 

inclusión de la siguiente condición inicial: 

𝑧 = 0 
 
→ 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑧𝑧 = 0 2.30 

  

Por otro lado, la inclusión en nuestro modelo de una fuente se realiza 

utilizando un pulso gaussiano que afecta a las componentes de 

desplazamiento horizontal (𝑢) o las componentes de desplazamiento 

vertical (𝑤) en un punto determinado del plano: 

𝑓(𝑡) = 𝑒(−𝛿(𝑡−𝑡0)2) 2.31 

  

En la figura 2 se puede observar la ubicación del plano de la simulación 

en referencia a la tierra: 
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x

z

Eje al interior 
terrestre

Eje en la superficie 
de la tierra

Plano de la 
simulación

 
Figura 2 – Ubicación del plano de la simulación 

 

En la figura 3 se muestran las características y elementos principales 

presentes en el plano de la simulación, densidad, parámetros de Lame, 

fuente, vectores de desplazamiento y tensores: 

x

z

Plano de la 
simulaciónPunto arbitrario (x0, z0) donde 

se ubica la fuente en forma: 

Desarrollo aproximado de las 
ondas sísmicas P-SV 

Para un punto del plano el 
movimiento se mide en términos 

de los vectores de desplazamiento 
(u, w)

El movimiento en el sólido provoca 
una distribución de fuerzas en las 
partículas adyacentes definidos 

por el stress tensor:   xx,  xz,  zz

Las propiedades del medio, la densidad          
, y los parámetros de Lame     

definen las velocidades de las ondas P y 
S en el medio (ecuaciones 2.21 y 2.22)

 
Figura 3 – Componentes de la simulación 
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Métodos de diferencias finitas 
 

Los métodos que emplean diferencias finitas permiten calcular el 

resultado aproximado de ecuaciones diferenciales a partir de ecuaciones en 

diferencias. Mediante la resolución de estas ecuaciones en recintos finitos 

se aproxima el resultado de las ecuaciones diferenciales originales. Una vez 

definidas, las ecuaciones diferenciales parciales constituyen un sistema 

algebraico de ecuaciones sencillas que se pueden resolver fácilmente 

realizando sus cálculos mediante ordenadores.  

El método de las diferencias finitas se encuentra caracterizado por 4 

pasos:  

 PASO 1. Discretización del medio, en donde se define una malla de 

puntos en un intervalo. Esta malla discretiza la región de observación. 

 PASO 2 Se aproximan las ecuaciones diferenciales del modelo físico 

utilizado por sus correspondientes aproximaciones en diferencias finitas. 

 PASO 3 La evaluación de las ecuaciones en diferencias en cada punto 

de la malla 

 PASO 4 La resolución del sistema de ecuaciones para determinar los 

valores de las incógnitas del modelo. En nuestro caso lo componentes de 

los vectores de desplazamiento y de velocidad 

La aproximación de la ecuación diferencial mediante una ecuación en 

diferencias finitas se realiza mediante la aplicación del Teorema de Taylor. 

Tanto para realizar la aproximación como para escoger el muestreo se 

pueden tomar diferentes criterios que determinan la bondad del resultado 

obtenido. Además, la inclusión de superficies libres o externas (como las 

que modelan la superficie de la tierra en un problema de ondas sísmicas), 

representa un problema adicional para el método de diferencias finitas para 

el cual existen múltiples soluciones. Una solución habitual para estos 

problemas consiste en alargar la malla incluyendo puntos fantasma en los 

que los parámetros del medio se adaptan o se fuerzan a cero las soluciones 

pero en este trabajo se usa el método de los operadores miméticos que 

permiten no incluir puntos fantasma para algunas condiciones de contorno. 

Los operadores miméticos [6] se emplean con la idea de mantener 

algunas de las propiedades del medio que quieren modelar (de aquí su 

nombre mimetic). La idea principal de los operadores miméticos es 
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construir versiones discretas de la Divergencia, el Gradiente y el Rotacional 

que mantengan las propiedades e identidades fundamentales del cálculo 

vectorial y tensorial que tienen sus versiones continuas. En concreto, se ha 

demostrado que la estabilidad y la simetría de muchos problemas dependen 

del cumplimiento de la versión discreta del teorema de Stokes. En este 

trabajo se usa un algoritmo creado a partir de operadores miméticos de 

cuarto y sexto orden de la divergencia y el gradiente propuesto en [1] cuya 

precisión se debe a la diferenciación de los stencils interiores y al uso de 

puntos de contorno. Estos puntos de contorno aseguran que la 

discretización de las condiciones de frontera es compatible con el modelo 

físico sin necesidad de incluir puntos fantasma. 

A continuación vamos a observar la sucesión de ecuaciones que permite 

resolver el modelo analítico planteado en el apartado anterior para el 

problema P-SV. 

De las ecuaciones que definen el problema P-SV, las ecuaciones 2.24 y 

2.25 tienen una segunda derivada temporal respecto al movimiento de 

partícula. Esta segunda derivada temporal puede ser interpretada como la 

aceleración que experimentan las partículas a causa de la propagación de 

las ondas. A partir de la definición de la derivada de una función lineal se 

puede definir la fórmula aproximada para el vector de desplazamiento 

respecto del tiempo como sigue: 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
(𝑡0) ≡ lim

∆𝑡
 
→0

𝑓(𝑡0 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑡0)

∆𝑡
 2.32 

  

Por definición, la aproximación de la segunda derivada de una función 

viene dada: 

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
(𝑡0) ≈

𝑓(𝑡0 + 2∆𝑡) − 𝑓(𝑡0 + ∆𝑡)
∆𝑡
∆𝑡

−

𝑓(𝑡0 + ∆𝑡) − 𝑓(𝑡0)
∆𝑡
∆𝑡

 
2.33 

  

Si realizamos las siguientes asignaciones y substituimos: 

𝑓(𝑡0) ≡ 𝑓𝑜𝑙𝑑 

𝑓(𝑡0 + ∆𝑡) ≡ 𝑓 

𝑓(𝑡0 + 2∆𝑡) ≡ 𝑓𝑛𝑒𝑤 

 

2.34 

obtenemos la siguiente expresión matemática para una aproximación 

de la segunda derivada de la función: 
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𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
(𝑡0) ≈

𝑓𝑛𝑒𝑤 − 𝑓
∆𝑡
∆𝑡

−

𝑓 − 𝑓𝑜𝑙𝑑

∆𝑡
∆𝑡

 

𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
(𝑡0) ≈

𝑓𝑛𝑒𝑤 − 𝑓

∆𝑡2
−

𝑓 − 𝑓𝑜𝑙𝑑

∆𝑡2
 

 𝜕2𝑓

𝜕𝑡2
(𝑡0) ≈

𝑓𝑛𝑒𝑤 − 2𝑓 + 𝑓𝑜𝑙𝑑

∆𝑡2
 2.35 

   

Substituyendo 2.35 en las ecuaciones 2.24 y 2.25 del problema P-SV e 

igualando 𝑓 = 𝑈 i 𝑓 = 𝑊 obtenemos: 

𝜌
𝑈𝑛𝑒𝑤 − 2𝑈 + 𝑈𝑜𝑙𝑑

∆𝑡2
≈

𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
 

 
2.36 

𝜌
𝑊𝑛𝑒𝑤 − 2𝑊 + 𝑊𝑜𝑙𝑑

∆𝑡2
≈

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
 

 
2.37 

 

y finalmente: 

𝑈𝑛𝑒𝑤 = 2𝑈 − 𝑈𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
) 2.38 

𝑊𝑛𝑒𝑤 = 2𝑊 − 𝑊𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
) 

2.39 

  

Una vez obtenemos estas ecuaciones vemos que mediante la 

transformación realizada se ha aproximado un sistema de ecuaciones con 

segundas derivadas mediante un sistema de ecuaciones que tan solo tiene 

operaciones de derivadas parciales simples, sumas, multiplicaciones y 

diferencias. 

Con tal de resolver las derivadas simples que aparecen en las ecuaciones 

2.38, 2.39, 2.26, 2.27 y 2.28 anteriores se usan las operaciones de plantilla o 

stencil. Estas operaciones se basan en la aplicación del teorema de Taylor 

y del valor medio. A continuación se expone el fundamento de estas 

técnicas. 

Por definición, la expansión en serie de Taylor de una función viene dada 

por la siguiente expansión matemática: 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) +
𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥

(𝑥 − 𝑥0)

1!
+

𝜕2𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥2

(𝑥 − 𝑥0)
2

2!
+ ⋯ 

 
2.40 
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donde hemos descartado los términos de orden superior a dos. Para esta 

función se puede obtener los valores a distancia ∆𝑥 ubicados a izquierda y 

derecha de 𝑓(𝑥0) como: 

𝑓𝑑𝑒 = 𝑓(𝑥 − ∆𝑥) ≈  𝑓(𝑥0) + ∆𝑥
𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥
+ (∆𝑥)2

𝜕2𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥2
 

 

2.41 

𝑓𝑖𝑧 = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) ≈  𝑓(𝑥0) − ∆𝑥
𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥
+ (∆𝑥)2

𝜕2𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥2
 

 

2.42 

y si restamos estos dos valores obtenemos: 

𝑓𝑖𝑧 − 𝑓𝑑𝑒 ≈ −2∆𝑥
𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥
 

 

2.43 

Si en la igualdad aproximada se aísla la derivada, se obtiene una 

aproximación de la misma mediante dos puntos cercanos en ∆𝑥 al valor 

deseado, es decir que se cumple que: 

𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥
≈

𝑓𝑑𝑒 − 𝑓𝑖𝑧
2∆𝑥

 

 

2.44 

 

  



Paralelización de un simulador de ondas sísmicas usando GPGPU27 

 

   

2.2El Método H-MSSG 

Métodos de simulación 

sismológicos 
 

Una parte importante del desarrollo de la sismología implica el desarrollo 

de técnicas de computación para elaborar sismográficas sintéticas sobre 

modelos realísticos de la tierra. El objetivo general es calcular el resultado 

que se hubiera obtenido por parte de un sismógrafo ubicado en un punto 

dado, al captar un terremoto de una fuente determinada que se diera en 

un modelo terrestre. En principio este problema puede ser resuelto de 

forma exacta, no obstante, en los casos prácticos, diversos factores 

provocan inexactitudes en los cálculos. Este campo ha resultado la base de 

un trabajo continuo de investigación sobre la mejor técnica para realizar 

estos cálculos. A continuación se enumeran las dos principales 

características que introducen dichas inexactitudes expuesto en [3]: 

Por un lado nos encontramos con los errores introducidos por las 

aproximaciones que tal y como hemos visto, se introducen en la teoría para 

derivar las ecuaciones que se deben resolver para realizar estos cálculos. 

A parte, se incluyen los errores que se derivan de los métodos 

computacionales como pueden ser el de las diferencias finitas. Por otro 

lado, nos encontramos con los errores que se derivan del uso de un modelo 

terrestre el cual puede no ser lo suficientemente exacto o ajustado. Entre 

los errores que se ajustan a esta categoría podemos encontrar la 

simplificación inherente a la reducción de un problema en 3D a uno en 2D 

o 1D como es el caso del algoritmo en el cual se trabaja. Los errores 

introducidos por el algoritmo pueden ser abordados mediante la mejora del 

propio algoritmo, algo que va ligado a la potencia de cálculo y las 

optimizaciones del código. Los errores introducidos por el modelo se deben 

a desconocimientos que impiden plantear un modelo mejor. 

Este problema ha sido abordado mediante diferentes métodos que 

reflejan perspectivas diversas del problema. La mayoría de estos métodos 

se engloban en las diferentes categorías siguiente es: 

1. Soluciones basadas en elementos y diferencias finitas que usan 

algoritmos de computación para resolver las ecuaciones de onda en una 

red de puntos. Estos métodos pueden manejar modelos de complejidad 
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arbitraria. Su complejidad se incrementa a la par que el número de puntos 

calculados. 

2. Soluciones basadas en la teoría de rayos para las cuales se define la 

geometría de los rayos y se calcula el desplazamiento de estos. Su 

aplicación se circunscribe mayormente a 1D aunque se pueden realizar 

modelos en 3D. 

3. Métodos de modelos de capas homogéneas. En estas soluciones se 

modela la tierra como una pila de capas homogéneas con propiedades 

constantes. Las soluciones en cada capa se conectan entre si mediante 

métodos matriciales. Su aplicación se reduce a modelos unidimensionales. 

4. Métodos de modos normales. Esta solución se basa en el cálculo de 

los autovectores de los modos terrestres y su suma para obtener el 

resultado. Esta solución es la aproximación más natural y cercana a la tierra 

esférica pero es muy costosa desde el punto de vista computacional para 

altas frecuencias.  

En este trabajo se utiliza el primer método y a continuación presentamos 

las mallas que utilizaremos después de discretizar la región de observación. 

 

La Standard Staggered Grid 
 

La malla empleada en los métodos de diferencias finitas se caracteriza 

por disponer de unos puntos ordenados en un espacio y separados por unos 

pasos. En dichos puntos deben evaluarse las ecuaciones en diferencias que 

aproximan la ecuación diferencial del problema. En una malla sencilla en 

2D tenemos 4 puntos en los que calcular las variables del modelo. Estas 

son por un lado las variables del vector de desplazamiento: u, w y los 

tensores: txx, txz, tzz. 
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(i, j)

u, w, txx, txz, tzz

u, w, txx, txz, tzz

u, w, txx, txz, tzz

u, w,  txx, txz, tzz
 

Figura 4 – Malla normal 2D 

Esta malla sencilla puede presentar problemas a la hora de implementar 

soluciones que se basan en diferencias finitas. Una aproximación mejor 

para el problema de propagación de ondas es considerar la siguiente malla, 

la staggered grid: 

(i, j)

txx, txz, tzz

txx, txz, tzz

txx, txz, tzz

txx, txz, tzz

ww

u

u
 

Figura 5 – Malla staggered 2D 

Si bien a nivel visual nos puede parecer más compleja que una malla 

normal, la malla staggered es una buena opción al tratar de implementar 

soluciones a problemas de diferencias finitas en las que se deben calcular 

formulaciones de presión-velocidad. 
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El algoritmo H-MSSG 
 

Con el problema bien definido mediante las ecuaciones, el tipo de malla 

y la introducción al concepto de operadores miméticos se puede exponer el 

funcionamiento interno del algoritmo H-MSSG (Horizontal – Mimmetic 

Standard Staggered Grid). La información que se quiere obtener mediante 

la aplicación del método es el resultado de los valores de desplazamiento 

de los puntos o partículas de la malla, lo que en la naturaleza podríamos 

obtener mediante el uso de sismógrafos. Hemos visto que para obtener los 

desplazamientos 𝒖 = (𝑢, 0, 𝑤) debemos calcular también los valores de los 

tensores 𝜏𝑥𝑥,  𝜏𝑥𝑧 ,  𝜏𝑧𝑧 según las ecuaciones sencillas que aproximan el 

modelo teórico y que hemos obtenido anteriormente en las ecuaciones 2.38, 

2.39, 2.26, 2.27 y 2.28. Para aplicar las ecuaciones sencillas debemos emplear 

una malla desplazada que se puede observar en la figura 6: 

 
Figura 6 – Malla desplazada 

Sobre estas dos mallas desplazadas ubicamos nuestros valores para cada 

partícula. Los nodos de la malla representan los valores de 𝑢 mientras que 

los nodos de la otra malla representan los valores de 𝑤 como se muestra 

en la siguiente figura: 

= u

= w  

Figura 7 – Malla desplazada que indica los nodos asociados u y w 
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Los puntos de intersección de las dos mallas en la figura 6 representan 

los tensores. Se debe recordar que los tensores se obtienen mediante la 

derivada respecto a la dirección de 𝑢 y 𝑤. Es por esto que debemos prestar 

atención a la definición de coordenadas. En nuestro caso el plano del papel 

es el plano 𝑥𝑧, la dirección horizontal se corresponde a x mientras que la 

vertical se corresponde a 𝑧. Si nos acercamos a una intersección 

horizontalmente desde un nodo 𝑢 nos encontramos con el tensor que se 

corresponde con 𝜏𝑥𝑥 y con 𝜏𝑧𝑧. La figura 8 muestra la malla de nodos y como 

se realizan sus actualizaciones en cada paso del tiempo de simulación: 

𝜏𝑥𝑥 = (𝜆 + 2𝜇)
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜆

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

= u

= w

= τxx, τzz

= τxz

x

y

 
Figura 8 – Malla de 2D que 

modela la región de observación 

 

𝜏𝑧𝑧 = (𝜆 + 2𝜇)
𝜕𝑤

𝜕𝑧
+ 𝜆

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 [
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ] 

𝑈𝑛𝑒𝑤 = 2𝑈 − 𝑈𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
) 

𝑊𝑛𝑒𝑤 = 2𝑊 − 𝑊𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
) 

Tomando la aproximación que se ha presentado para el cálculo de las 

derivadas se puede entender la importancia de adoptar una malla 

desplazada, retomando la ecuación 2.44: 

𝜕𝑓(𝑥0)

𝜕𝑥
≈

𝑓𝑑𝑒 − 𝑓𝑖𝑧
2∆𝑥

 
2.44 

  

Observamos como por ejemplo un tensor 𝜏𝑥𝑧 tiene a igual distancia a 

derecha e izquierda un valor de 𝑤 disponible para aproximar su derivada, 

mientras que, encuentra de forma análoga dos valores equidistantes de 𝑢 

en la dirección vertical. De este modo y mediante la malla desplazada se 

puede calcular fácilmente los valores de derivadas necesarios para el 

método. 

Hasta aquí se ha presentado la distribución y el cálculo sencillo que se 

aduce del uso de la SSG para el problema P-SV. Ahora falta introducir los 
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conceptos Horizontal y mimetic para poder entender el funcionamiento 

básico del método. La H de horizontal que aparece en el título del método 

indica que la superficie libre se sitúa en la misma dirección que el 

desplazamiento horizontal, es decir, la coordenada 𝑥 de la malla ejemplo. 

El concepto mimetic tiene que ver con la realización de operaciones 

discretas que guardan propiedades características del entorno real. En este 

ejemplo se ha expuesto una aproximación a la derivada parcial orientativa 

pero diferente de la que usa el método. Con tal de usar un ejemplo 

clarificador se ha realizado una aproximación de segundo orden, sin 

embargo, el método define su propia aproximación que es mucho más 

compleja y usa los operadores de cuarto y sexto orden. Esto implica que 

en vez de dos valores adyacentes, la derivada de un punto se aproxima 

mediante el uso de cuatro o seis valores adyacentes. En concreto, el 

método usa aproximaciones de cuarto orden para el cuerpo de la malla y 

aproximaciones de sexto orden para las zonas límite donde tan solo se 

dispone de información en un sentido de la coordenada.  

Hasta aquí hemos definido el problema a resolver en este trabajo que 

como vemos se trata de un método de diferencias finitas para calcular el 

valor de las incógnitas del problema P-SV en dos dimensiones. 

 

2.3Descripción del programa a implementar: 

Caracterización del programa original 

 

Este apartado resume la secuencia del algoritmo H-MSSG que se ha 

expuesto anteriormente. Se va a analizar la codificación del algoritmo con 

tal de entender el código que se quiere implementar usando GPGPU. 

El código original tiene una extensión de unas 2000 líneas y está escrito 

en el lenguaje de programación FORTRAN. Se puede estructurar en dos 

partes diferenciadas, una se dedica a la Inicialización de los datos y la otra 

al bucle principal del algoritmo. Para el desarrollo del algoritmo se emplean 

una treintena de variables de entre las cuales destacan nueve matrices 

organizadas en grupos de tres. Atendiendo a las necesidades de los datos 

que se han visto al analizar el método implementado, existe un grupo de 

matrices para los tensores de la malla: 𝑇𝑥𝑥, 𝑇𝑥𝑧, 𝑇𝑧𝑧, otro grupo par los 

valores de desplazamiento horizontal de 𝑢:  𝑈𝑜𝑙𝑑, 𝑈, 𝑈𝑛𝑒𝑤 y un último grupo 

para los valores de desplazamiento vertical 𝑤:  𝑊𝑜𝑙𝑑, 𝑊, 𝑊𝑛𝑒𝑤. 
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La primera parte del programa se dedica a la inicialización de datos y al 

cálculo del número de iteraciones a realizar que depende de la dimensión 

de las matrices y del tiempo de simulación. La segunda parte del programa 

ejecuta el algoritmo H-MSSG. El bucle ejecuta tres secuencias de 

operaciones iguales: cálculo del valor de los tensores según los calores 

actuales de 𝑈 y 𝑊, cálculo de las nuevas matrices de desplazamientos 

según los tensores anteriormente obtenidos y finalmente el cálculo de los 

valores específicos de la superficie libre. Este proceso se repite tres veces 

en cada bucle con tal de actualizar los valores de las versiones 𝑜𝑙𝑑, 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙,

𝑛𝑒𝑤 de las matrices de desplazamiento 𝑈 y 𝑊. Al finalizar estos tres 

procesos el algoritmo realiza una operación de cálculo de valores resumen 

en la superficie libre que tiene una función indicativa del avance del 

programa. Esta operación se realiza en la función OutFS y es el último paso 

antes de copiar por pantalla el avance del algoritmo y volver al inicio del 

bucle. Esquemáticamente el proceso anterior seria el mostrado en la figura 

9: 

 

 

 

Figura 9 – Esquema del programa original utilizando el algoritmo H-

MSSG 

 

 

A continuación realizamos una descripción pormenorizada del bucle del 

algoritmo que consta de tres funciones para realizar el cálculo de los 

tensores, U, W y la superficie, tal y como se muestra en el siguiente 

diagrama: 

 

Inicialización 

• Se inicializan las variables

• Se inicializan las matrices que guardan los valores de los 
elementos en la malla

Bucle

• Bucle desenrollado en tres pasos: Tensores, Desplazamiento, 
Superficie Libre

• Función de indicación de avance
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𝜏𝑥𝑥 = (𝜆 + 2𝜇)
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜆

𝜕𝑤

𝜕𝑧
 

 

𝜏𝑧𝑧 = (𝜆 + 2𝜇)
𝜕𝑤

𝜕𝑧
+ 𝜆

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 

 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜇 [
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤

𝜕𝑥
 ] 

 

 

𝑈𝑛𝑒𝑤 = 2𝑈 − 𝑈𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
) 

 

𝑊𝑛𝑒𝑤 = 2𝑊 − 𝑊𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
) 

 

 
𝑢𝑛𝑒𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

= 2𝑢|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝑢𝑜𝑙𝑑|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

+
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
|
𝜏𝑥𝑧=0

) 

 
𝑤𝑛𝑒𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

= 2𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝑤𝑜𝑙𝑑|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

+
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
|
𝜏𝑥𝑧=0

+
𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
|
𝜏𝑧𝑧=0

) 

 
donde 𝑢 𝑦 𝑤 representan los elementos correspondientes 

a la superficie libre (primeras filas de las matrices) 

 
 

  

1. 
Cálculo 
de los 
tensores

2. Cálculo de 
los U y W

3. Cálculo de la 
superficie libre
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Cálculo de los tensores 
Los tensores 𝑇𝑥𝑥, 𝑇𝑥𝑧, 𝑇𝑧𝑧 se obtienen del valor actual de las matrices de 

desplazamiento 𝑈 y 𝑊 considerando las ecuaciones 2.26, 2.27 y 2.26.  

La figura 10 muestra un esquema de la implementación de estas 

funciones: 

 

Matrices de 
entrada 

Operaciones Matrices de salida 
 

dW
dx

dU
dz

dW
dz

dU
dx

dU
dx

dW
dz

dU
dz

dW
dx

Tzz

Txx

Txz

W

U

 
Figura 10 – Esquema de cálculo para la función que actualiza los tensores 

 

Observando el esquema anterior se debe destacar que las operaciones 

de suma y multiplicación que se realizan con los resultados de los stencil 

son para matrices bidimensionales y por lo tanto se ejecutan mediante 

costosos bucles anidados. 

Las operaciones stencil también se ejecutan mediante un doble bucle 

sobre un doble bucle con tal de recorrer una matriz bidimensional. Para 

cada posición de la matriz se deben sumar y multiplicar sus nodos 

adyacentes de modo que, para la iteración n se realizan: 4 operaciones de 

acceso a memoria para lectura, 4 multiplicaciones por factores y 4 sumas 

además de un acceso de escritura. La figura 11 muestra en detalle la 

realización de estas operaciones: 
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Elementos afectados en el proceso del elemento 
n de una fila: 

Cálculo del valor de la aproximación de 
la derivada del elemento n: 

Matriz resultado 

 

𝑥𝑛
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛−2 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛−1 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+2 

 

Donde los componentes 𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝛿 han 
sido calculados anteriormente y se 
corresponden a los multiplicadores 

necesarios para calcular la aproximación de 
la derivada 

 
Elementos afectados en el proceso del elemento 

n+1 de una fila: 

 
Cálculo para n+1 

Nueva matriz resultado 

 

𝑥𝑛+1
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛−1 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+2 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+3 

 
 

Figura 11 – Operaciones a realizar en la iteración n de la subrutina de cálculo 

de tensores 

 

Como se puede observar al acercarnos a las zonas de los bordes de las 

matrices empiezan a faltar elementos para calcular los stencils. Es por esto 

que en estos puntos se aplica otro tipo de stencil que aproxima la derivada 

de un elemento mediante los elementos próximos disponibles, es decir, los 

que se pueden encontrar hacia el lado disponible. 

Vamos a remarcar a continuación dos características importantes para 

las optimizaciones de las operaciones de stencil: 

1. Por un lado observamos que hay muchas dependencias de datos 

dentro de las operaciones, un valor depende de sí mismo y de un 

conjunto de datos a su alrededor. 

2. Por otro lado debemos observar que la operación de stencil debe 

ser conservativa y no puede ser destructiva ya que al procesar un 

elemento 𝑥𝑛 no se puede sobreescribir en la misma posición de 

memoria el resultado dado que este mismo elemento será usado a 

posteriori por el stencil de los elementos adyacentes.  

Estas dos características limitan las optimizaciones que se pueden 

realizar sobre el algoritmo. A parte, la gran dependencia de datos nos indica 

que el número de lecturas de memoria a realizar para el cálculo de un 

stencil es muy elevado. Además, la característica de repetición de los 

elementos/nodos en el cálculo de otro elemento/nodo que nos impide usar 

operaciones destructivas de manera que las operaciones de lectura de 

memoria van a ser repetitivas sobre cada nodo. Estas características 

convierten la operación de stencil en un tipo de operación particularmente 

exigente en términos de tiempo de ejecución de un algoritmo. 
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Cálculo de las matrices U  y W 
 

El objetivo de la siguiente función es hallar los valores de todos los 

elementos de las matrices 𝑈 y 𝑊 en función de los valores anteriores y de 

los valores de los tensores que hemos encontrado en la función anterior. 

En primer lugar, se realiza una actualización de las matrices 𝑈 y 𝑊 donde: 

𝑈𝑛𝑒𝑤 = 2𝑈 − 𝑈𝑜𝑙𝑑 

𝑊𝑛𝑒𝑤 = 2𝑊 − 𝑊𝑜𝑙𝑑 

Este paso del algoritmo es el que justifica el triple desenrollado del bucle 

principal. Se necesita tener tres versiones consecutivas de las matrices 𝑈 y 

𝑊 para poder realizar esta operación. 

Tras estas operaciones debemos completar las formulas del sistema de 

ecuaciones mediante el las derivadas de los tensores. La figura 12 muestra 

un esquema que describe el cálculo de esta función: 

 

 Datos de 
entrada 

 
 

Operaciones 
 
 

Datos de 
salida 

 
 

Actualización 
de U y W 

dTxx 
dx

Wnew

Wold

W

Wnew= 2W - Wold

Unew

Uold

U

Unew= 2U - Uold

dTxz 
dz

dTxz 
dx

dTzz 
dz

dTxx 
dx

dTxz 
dz

dTxz 
dx

dTzz 
dz

Tzz

Txz

Txx

Unew

Wnew

 
 

Operaciones 
derivación de 

tensores 

Figura 12 – Esquema de cálculo para la función que realiza el cálculo de U  y 

W 
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Finalmente una vez se han actualizado todo los elementos de las matrices 

𝑈 y 𝑊 en la última función se realiza el cálculo de la superficie libre que 

actualiza exclusivamente los valores de la primera fila de las matrices 𝑈 y 

𝑊 mediante las mismas operaciones anteriores pero usando unos stencils 

específicos dado que en la superficie libre, por las condiciones de contorno, 

se cumple que los tensores verticales (en dirección 𝑧) se anulan: 𝜏𝑥𝑧 = 0 y 

𝜏𝑧𝑧 = 0. Es por esto que las actualizaciones de la superficie libre se calculan 

sobre las primeras filas de las matrices según: 

 

𝑢𝑛𝑒𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
= 2𝑢|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝑢𝑜𝑙𝑑|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

+
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
|
𝜏𝑥𝑧=0

) 

 

𝑤𝑛𝑒𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
= 2𝑤|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 − 𝑤𝑜𝑙𝑑|𝑠𝑢𝑝.𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

+
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
|
𝜏𝑥𝑧=0

+
𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
|
𝜏𝑧𝑧=0

) 
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Diagrama de flujo del algoritmo 
 

A continuación se presenta un diagrama del flujo del algoritmo en el que 

se integran todas las partes expuestas anteriormente para dar una imagen 

general del desarrollo del mismo. 

Documento de 
Variables

Obtención de las variables y 
propiedades de la simulación

Inicialización de las variables

Unidimensionales

Matriciales

Documento de 
salida

Matrices

Inicialización

Bucle

Cálculo 
Tensores

Cálculo U, 
W

U, W

Txx, Txz, Tzz

Txx, Txz, Tzz, U, W, Wold, Uold

Unew, Wnew

Superficie 
libre

Txx, Txz, Tzz, U, W, Wold, Uold

Unew, Wnew

Cálculo 
Tensores

Cálculo U, 
W

Unew, Wnew

Txx, Txz, Tzz

Txx, Txz, Tzz, Unew, Wnew, W, U

Uold, Wold

Superficie 
libre

Txx, Txz, Tzz, Unew, Wnew, W, U

Uold, Wold

Cálculo 
Tensores

Cálculo U, 
W

Uold, Wold

Txx, Txz, Tzz

Txx, Txz, Tzz, Uold, Wold, Wnew, Unew

U, W

Superficie 
libre

Txx, Txz, Tzz, Uold, Wold, Wnew, Unew

U, W

OutFS
Documento de 

salida

Resultados

 

Figura 13 – Diagrama general de flujo del algoritmo 
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Cabe destacar el ya mencionado y justificado bucle triple. En este 

diagrama se refleja el uso rotatorio de las tres versiones de las matrices 𝑈 

y 𝑊 si se observa que, la primera operación de cálculo de tensores se 

realiza cada vez con una versión diferente de estas matrices.  

También se debe destacar el carácter de los resultados del algoritmo. Los 

resultados, sismogramas sintéticos, son todas las matrices de 

desplazamientos 𝑈 y 𝑊 que el algoritmo obtiene. Se debe remarcar que el 

avance del bucle es un paso temporal durante el cual, se observan los 

cambios físicos en forma de vectores de desplazamiento de una región 

simulada del medio terrestre al ser expuesta a una fuente de fuerza en 

forma de pulso gaussiano. 

 

2.4 Herramientas hardware 

Para realizar las ejecuciones de nuestras implementaciones hemos 

utilizado los siguientes elementos hardware: 

Elemento Hardware  Características 

Máquina anfitrión Procesador: Intel Core i3-4150 @3.50 GHz 
Arquitectura: Haswell 
Número de núcleos: 2 
Número de threads: 4 
Caracteristicas: instrucciones vectoriales hasta AVX2.0 
Sistema Operativo tipo 64-bit 
Memoria Crucial 8GB (2 x 4GB) DDR3 1600 (PC3 

12800) 
Fuente de alimentación: Corsair CX 500 M 

Unidad de procesado 
gráfico 

Gama: GeForce GTX 750 Ti 
Núcleos CUDA: 640 
Frecuencia base: 1,020 MHz 
Configuración de memoria específica: 2 GB 
Velocidad de la memoria: 5.4 Gbps 
Interfaz: PCI express 3.0 
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2.5 Herramientas software 

 

A continuación se listan algunos elementos software usados en la 

codificación y el análisis de nuestra propuesta: 

 

 GNU time: este comando de GNU/Linux muestra el tiempo total de 

ejecución de un programa. El tiempo total de ejecución del programa se 
distribuye entre la ejecución en el entorno del usuario y la ejecución en 
el entorno del sistema. Mediante la división de estos dos datos se puede 

saber qué porcentaje de uso se ha dado en la CPU para el entorno del 
usuario [7]. 

 gprof: es una herramienta básica de análisis de código en GNU. Para 
usarla se debe compilar el código con una opción específica que 

introduce código de instrumentación. Al ejecutar gprof con el código 
compilado se genera un fichero de estadísticas de uso y rendimiento por 
función. Esta información sirve para ver la distribución del tiempo de 

ejecución entre las distintas funciones del programa [7]. 
 

 nvvp: es una herramienta desarrollada por NVIDIA que realiza un 
análisis completo de un programa CUDA y ofrece mucha información 
sobre optimizaciones y vías de mejora del mismo. También calcula 

distribuciones de tiempo entre las diversas funciones [8]. 
 

 gcc: es un compilador estándar de GNU Compiler Collection gratuito 
y muy bien documentado que sirve para compilar código en C [7]. 

 
 gfortran: es otro compilador estándar de GNU Compiler Collection 

que compila código escrito en FORTRAN [7]. 

 
 icc: es un conjunto de compiladores para C y C++ desarrollados por 

Intel que tienen la propiedad de estar especialmente adaptados para 

optimizar los programas que van a ser ejecutados en procesadores Intel 
[9].  
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2.6Escenarios de aplicación 

Los escenarios de aplicación del código son un conjunto de datos de 

entrada que sirven de parámetros de base para ejecutar el algoritmo. Entre 

estos parámetros se encuentran, por ejemplo, las dimensiones de las 

matrices, los valores de las constantes físicas, etc. Para las pruebas de las 

implementaciones del trabajo se usan cuatro dimensiones de matrices 

estas son las siguientes: 

 Una matriz de 399x399 elementos 

 Una matriz de 899x899 elementos 

 Una matriz de 1399x1399 elementos 

 Una matriz de 2299x2299 elementos 

Adicionalmente, con tal de probar el código para escenarios mayores se ha 

empleado una matriz de 4819x4819 elementos cuyos resultados no se 

muestran en las gráficas de barras debido al su diferencia en orden de 

magnitud con los cuatro escenarios iniciales. 

Se pueden encontrar los ficheros de entrada para cada matriz en el anexo 

1. 
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3. Nuestras propuestas 

Recordamos que el objetivo principal del trabajo es diseñar e 

implementar una versión del código original utilizando GPU’s. Para ello, en 

esta sección se describimos todos los pasos que hemos seguido para 

obtener la versión GPU del código original. 

3.1Paso de Fortran a C 

Computer Unified Device Architecture (CUDA) [8] es una plataforma cuyo 

lenguaje de programación es una versión adaptada del C. Con tal de crear 

una versión del código original en FORTRAN para su ejecución en la GPU 

mediante CUDA se decide crear una versión en C. Para crear una versión 

en C de un código FORTRAN se deben repasar algunos aspectos básicos de 

ambos lenguajes de programación. 

FORTRAN almacena las matrices en memoria por columnas, mientras que 

C las almacena por filas. A continuación podemos ver un ejemplo de cómo 

la misma matriz se almacena en memoria en el caso de FORTRAN y en el 

caso de C. En FORTRAN es posible indicar el inicio y el final del índice para 

indicar el tamaño de la matriz, mientras que en C el primer índice es 

siempre 0. Por ejemplo, si en FORTRAN hemos definido una matriz como 

ℳ[1: 10][1: 10], la misma matriz definida en C sería ℳ[0: 9][0: 9]. Además, 

FORTRAN permite el uso del operador “:” para la asignación de matrices y 

submatrices mientras que en C este operador no existe. 

Para facilitar el proceso de traducción del código se opta por realizar dos 

versiones sucesivas del código completo en C. En la primera versión se 

traduce todo el código usando matrices del tipo ℳ[𝑚][𝑛]. Para esta versión 

se debe calcular los índices n y m teniendo en cuenta los puntos anteriores. 

Por ejemplo si tenemos una matriz definida en FORTRAN como ℳ[1: 2][1: 2] 

y accedemos al punto ℳ(1,2), para la versión en C de este ejemplo 

deberíamos inicializar la matriz como ℳ[2][2] y acceder a la posición ℳ(1,0), 

tal y como se muestra a continuación: 

 FORTRAN C  

 
 

11 21 

12 22 

 

00 01 

10 11 
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Una vez completada la primera versión se procede a realizar una segunda 

y definitiva versión que nos facilitará el uso de CUDA. Dado que CUDA no 

tiene capacidad para recibir matrices como parámetro, en la segunda 

versión en C se modifican las matrices para usar vectores. Una matriz 

declarada en como ℳ[2][2] en C para la cual se accede a la posición 

ℳ(1,0) se puede reescribir de forma vectorial si se define como ℳ[2x2]. Para 

operar este vector como una matriz se debe saber que se organiza en 

columnas de 2 elementos y que se puede acceder a la posición ℳ(1,0) como 

ℳ[1 ∙ 𝑛 + 0] = ℳ[2], como lo mostramos a continuación: 

C C2 
 

00 01 

10 11 

  

 

 

 

 

00 01 10 11 

    

0 1 2 3 

 

Tras aplicar estos conceptos a la versión en FORTRAN y a la primera y 

segunda versión en C se consigue una versión en C preparada para una 

implementación fácil en CUDA. 

 

3.2Optimizaciones software en C 

Antes de empezar la traducción de C a CUDA se procede a revisar el 

código en C para identificar posibles optimizaciones software para mejorar 

el tiempo de ejecución del programa. A continuación se describen las 

optimizaciones y mejoras del código realizadas. 

Inicializaciones en las variables 

El código inicial en FORTRAN presenta múltiples inicializaciones en las 

variables donde se almacena el resultado de los stencil (resultado de las 

derivaciones). Tras analizar el código original utilizando la herramienta 

gprof se observa que dichas inicializaciones representan un gran consumo 

de tiempo. A parte, la inicialización de estas variables reiteradamente en 

cada función comporta problemas de fugas de memoria. A continuación se 

muestra una tabla con los resultados del análisis mediante gprof del código: 
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Flat profile: 

  

Each sample counts as 0.01 seconds. 

  %   cumulative   self              self     total            

 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name     

 20.64      5.60     5.60     1446     3.87     8.60  Interior 

 19.27     10.83     5.23     1446     3.62     3.62  UzWx 

 18.91     15.96     5.13     1446     3.55     3.55  UxWz 

 15.81     20.25     4.29     1446     2.97    10.13  TxxTzzTxz 

 12.90     23.75     3.50     1446     2.42     2.42  DxTxz_DzTzz 

 12.31     27.10     3.34     1446     2.31     2.31  DxTxx_DzTxz 

  0.18     27.15     0.05     1446     0.03     0.03  FreeSurface 

  0.00     27.15     0.00      482     0.00     0.00  OutFS 

  0.00     27.15     0.00        4     0.00     0.00  clearFile 

  0.00     27.15     0.00        1     0.00     0.00  div_coeff 

  0.00     27.15     0.00        1     0.00     0.00  grad_coeff 

 

Es por esto que se decide sustituir estas matrices locales por equivalentes 

globales. Una vez completados estos cambios se analiza la necesidad de 

inicializar las matrices a cero en cada iteración y se comprueba que esta 

operación no es necesaria en el algoritmo de modo que se elimina. 

Fusionado de bucles 

Tras analizar los bucles de actualización de las matrices de los tensores se 

observa que para las matrices 𝑇𝑥𝑥 y 𝑇𝑧𝑧 la actualización es muy similar e 

idéntica en recorrido, ya que operan utilizando las mismas derivadas de 𝜕𝑢 

y 𝜕𝑤. Es por esto que se decide fusionar los dos bucles en uno, y de esta 

forma minimizar los accesos a memoria y reducir el tiempo de ejecución. 

Estructura del algoritmo 

Como ya se ha analizado en apartados anteriores, la estructura del 

algoritmo se organiza en una triple repetición de una secuencia de tres 

operaciones idénticas. En primer lugar, se calculan los valores de los 

tensores, matrices 𝑇, mediante una operación de stencil o derivación de 𝑈 

y 𝑊, en segundo lugar, se obtienen los nuevos valores de  𝑈 y 𝑊 mediante 

otro stencil y finalmente se aplica una aproximación específica para la 

superficie libre mediante un stencil de grado seis, que como se ha visto es 

la característica diferenciadora del algoritmo H-MSSG. 

La secuencia anterior se basa en el uso de stencils y, por lo tanto, no 

admite operaciones destructivas. Por esta razón el algoritmo original tiene 

un desenrollado de bucle a encadenar tres secuencias del cálculo (T 
 

⇔  𝑈,𝑊
 

⇔ Sup. Libre) en cada ejecución del bucle general, a lo largo del 

cual se mantienen en memoria tres valores consecutivos de 𝑈 y 𝑊: el de t 
 
→ n, n-1 y n+1. 
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Nos proponemos a continuación encontrar en el código los puntos en los 

que realmente se utilizan las tres versiones consecutivas de 𝑈 y 𝑊. Nos 

encontramos que para el bucle principal estas tres versiones tan solo se 

emplean en una misma línea en la actualización que tiene lugar en la 

función Interior. Esta operación corresponde a la actualización de las 

matrices que viene dada por las siguientes ecuaciones de nuestro sistema: 

𝑈𝑛𝑒𝑤 = 2𝑈 − 𝑈𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
) 

  

𝑊𝑛𝑒𝑤 = 2𝑊 − 𝑊𝑜𝑙𝑑 +
𝜌

∆𝑡2
(
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
) 

 

Dado que esta operación es no destructiva, es decir, se podría proceder 

guardando las matrices 𝑊𝑛𝑒𝑤, 𝑈𝑛𝑒𝑤 en las posiciones de memoria ocupadas 

por 𝑊𝑜𝑙𝑑, 𝑈𝑜𝑙𝑑 sin perder información en el bucle principal. Esto nos llevaría 

a tener que reestructurar el algoritmo para reducir de tres a dos las 

repeticiones de la secuencia T 
 

⇔  𝑈,𝑊
 

⇔ Sup. Libre. La reducción de 

repeticiones de la secuencia traería una disminución de las necesidades de 

memoria de un 18%. Por el contrario, al analizar el resto del código nos 

encontramos con la función auxiliar OutFS que está pensada para realizar 

un seguimiento de la ejecución del programa a través de los valores 

observados en una hipotética superficie libre. Esta función auxiliar también 

usa las tres versiones disponibles de las matrices 𝑈 y 𝑊. Dado que el 

objetivo del trabajo es optimizar el código en su vertiente de reducción del 

tiempo de ejecución y esta posible mejora tan solo afectaría a priori a las 

necesidades de memoria aportando una ligera reducción, se decide no 

modificar la estructura del algoritmo para introducir este cambio. 

3.3Comparativa de las versiones C y 

FORTRAN 

 

La figura 14 muestra el tiempo de ejecuciones de las versiones del código 

implementadas en C. Observamos que las optimizaciones software 

realizadas respecto de la primera versión, tienen un impacto más bien 

moderado. La figura 14 también muestra los resultados de tiempo 

obtenidos para versiones del código optimizadas utilizando los flags de 

compilación –O2 y –O3. Si no se estipula ninguna opción de compilación 

para el compilador gcc este por utiliza el flag –O0. 
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Figura 14 – Tiempo de ejecución de las versiones del código implementadas 

en C considerando diferentes flags de compilación de gcc utilizando matrices 

pequeñas (399x399) 

Como vemos, en estas ejecuciones se ha optimizado en tiempo de 

ejecución. Para obtener los resultados se ha ejecutado el 3 veces el 

programa y se ha medido su tiempo de ejecución utilizando gnu time 

Este procedimiento de medición se usará a lo largo de todas las fases del 

proyecto excepto para aquellas ejecuciones que por su duración, que como 

veremos puede llegar a ser de hasta 2 horas, se considere apropiado usar 

tan solo una medición. 

De los resultados anteriores podemos ver que las optimizaciones 

automáticas de compilación tienen un efecto muy importante en la 

reducción del tiempo de ejecución de la aplicación. También se observa que 

las optimizaciones que hemos realizado tienen un impacto reducido en el 

tiempo de compilación. Esto es debido al poco alcance de las optimizaciones 

realizadas por los flags de compilación en donde observamos que –O3 es 

la más apropiada, no obstante, dado que el flag –O2 presenta un resultado 

muy parecido con este se decide tomar –O2 con tal de comparar los 

resultados obtenidos con los del trabajo del exestudiante Miguel Ferrer 

Ávila [2] 

La figura 15 muestra los tiempos de ejecución obtenidos de la primera 

versión de código en C con a la versión original del código escrito en 

FORTRAN. 
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Figura 15 – Tiempos de ejecución obtenidos dela primera versión en C y de la 

versión original considerando gcc y gfortran con flags de compilación (matriz 

399x399) 

Observamos que las ejecuciones en FORTRAN son más cortas para para 

compilaciones sin ejecución pero que los tiempos se igualan en cuanto se 

aplican las optimizaciones de compilación. Esto indica que aunque puede 

quedar margen para la mejora del desempeño del código C esto no 

repercute en las optimizaciones que realiza el compilador, que incluso llega 

a mejorar los tiempos respecto a FORTRAN en el caso -O3. 

A continuación se va a comparar la ejecución del código en C optimizado 

para todos los casos de malla disponibles excepto la matriz mayor. De esta 

forma se genera una idea de la magnitud del problema en cuanto a tiempo: 

 

Figura 16 – Tiempos de ejecución en C para el flag de compilación –O2 y 

diversas matrices. 
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Se observa que tal y como ya apuntaba la tendencia para las matrices 

pequeñas la versión en C es ligeramente más rápida que la versión en 

FORTRAN aunque en términos generales ambas versiones obtienen unos 

resultados muy parecidos. 

3.4Optimizaciones SIMD y vectorización 

Vectorización 
Un procesador Single Instruction Single Data (SISD) realiza una 

instrucción sobre un dato en un tiempo de duración determinado. El 

procesado Single Multiple Single Data (SIMD) se basa en aplicar la misma 

instrucción a un conjunto de datos en paralelo. Dicha instrucción no solo se 

operará a todos los datos de entrada por igual si no que se completará en 

el mismo tiempo en el que se completaría para un solo dato. En la figura 

17 podemos observar un diagrama del flujo de ejecución de procesado para 

estas dos arquitecturas: 

SISD 
 

SIMD 
 

Conjunto de 
instrucciones

Base de Datos

Procesado
SISD

Instrucciones Datos

Datos resultantes

 
 

Conjunto de 
instrucciones

Base de Datos

Procesado
SIMD

Instrucciones
Multiples 

Datos

Datos 
resultantes

 

Figura 17 – Flujo de ejecución del procesamiento de las instrucciones en una 

arquitectura SISD y SIMDS 

 

Tal y como se ha descrito la SIMD describe un paradigma en el cual el 

uso de múltiples elementos de procesado ejecutan una única operación en 

un conjunto de datos simultáneamente. Las CPU modernas implementan 

un tipo de operaciones SIMD que varían según la empresa y la arquitectura 

del procesador. En los procesadores Intel se emplean el conjunto de 

instrucciones Streaming SIMD Extensions (SSE) y Advanced Vector 

Extensions (AVX) [10]. En el caso de SSE las instrucciones han sido 

expandidas por Intel desde la versión inicial hasta la SSE4. Con la llegada 
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de los procesadores x86 se crearon las AVX que son un conjunto de 

instrucciones que extienden las de los procesadores de esta arquitectura. 

La idea subyacente de SSE y AVX se basa en usar unos registros 

dedicados, en los cuales se almacenan conjuntos de datos básicos 

empaquetados. Por ejemplo, en un registro de 128 bits se podrían 

empaquetar 4 floats de 32 bits sobre los cuales la CPU podría realizar una 

operación de tipo SIMD, como por ejemplo la suma de dicho registro con 

otro. Esta suma, en el tiempo estricto de su operación, llevaría al 

procesador a usar el mismo tiempo que este usaría para sumar un solo 

elemento del vector (ver figura 18). 

 
Figura 18 – Esquema de la suma de dos elementos de un vector utilizando 

(a) operaciones escalares o (b) operaciones de tipo SIMD  

 

Las operaciones de tipo SIMD se pueden indicar en el código utilizando 

las instrucciones de extensión vectoriales de las que disponen los 

procesadores. Así por ejemplo el código que realiza la suma de dos vectores 

a y b utilizando las instrucciones sería: 

   
 int main( int argc, char *argv[] ) { 

    float a = 16.0f; 

    float b = 9.0f; 

 

    __m256 AVX0 = _mm256_setzero_ps(); 

    __m256 AVXa = _mm256_set1_ps(a); 

    __m256 AVXb = _mm256_set1_ps(b); 

    __m256 AVXv = _mm256_add_ps(AVXa, AVXb); 

 

    float temp2[8] __attribute((aligned(32))); 

    _mm256_store_ps(&temp2[0], AVXv); 

    printf("tempavx is %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f 

%.2f %.2f\n", 

        temp2[0], temp2[1], temp2[2], temp2[3], 

        temp2[4], temp2[5], temp2[6], temp2[7]); 

    return 0; 

} 
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Autovectorización de la versión C 
 

Las operaciones de vectorización pueden ser codificadas por un 

programador, no obstante, existen compiladores que aplican algoritmos 

con tal de paralelizar automáticamente este tipo de código. El compilador 

propietario de Intel icc [9] tiene opciones que permiten la paralelización 

automática del código así como opciones que permiten ver que bucles se 

han vectorizado y cuales no cumplen los requisitos para ello. Es por esto, 

que se decide probar la vectorización automática de Intel con tal de 

comparar estas técnicas con las de paralelización en GPU. Se procede a 

compilar el código con el compilador icc y las opciones de compilación por 

defecto que en este compilador son equivalentes al flag –O2 de gcc mas la 

opción –fast-math y la opción de autovectorizado.  

En la figura 19 se observa una comparación entre el tiempo empleado 

por la versión en C compilada mediante las herramientas gcc e icc. 

 

Figura 19 – Tiempo de ejecución de la versión C con el compilador gcc y el 

compilador icc para diversas matrices 

Observamos como el compilador de icc aún sin realizar ninguna 

caracterización del código ni configuración específica del compilado obtiene 

unos resultados de un factor x2 respecto al código C optimizado. No 

obstante se debe remarcar que estos resultados se han obtenido con las 

opciones de autovectorización y de –fast-math. La opción de –fast-math 

puede comportar la introducción en los resultados de un error mayor del 

10,04
95,84

324,94

1414,67

4,76 49,76
151,41

646,8

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

MP - 399x399 P - 899x899 M - 1399x1399 G - 2299x2299

SE
G

.

versión C compilada con gcc versión C compilada con icc

2.18 



52 

Paralelización de un simulador de ondas sísmicas usando GPGPU 

 

    

esperado respecto a la versión sin esta opción. Por esto vamos a proceder 

a realizar unas comprobaciones respecto al compilador de icc. Por un lado 

tratamos de conseguir una mejora respecto al tiempo actual y por otro lado 

analizamos los resultados obviando el flag conflictivo. Con tal de analizar el 

desempeño del compilador con respecto al gcc también se procede a 

realizar una compilación desactivando la vectorización automática. 

Tras observar estos resultados nos preguntamos si una vectorización 

manual del código obtendría un mejor resultado en cuanto a reducción del 

tiempo de ejecución. Tras el análisis de la documentación que aporta Intel 

se observa que una de las opciones del compilador nos permite conocer las 

vectorizaciones automáticas que se han realizado. Este comando se basa 

en la opción –vec-report. Haciendo un análisis de los resultados de este 

reporte de autovectorización se observa que se han vectorizado todos los 

bucles candidatos excepto uno. A parte, tras el análisis del trabajo de 

Miguel Ferrer  [2] se observa que la vectorización manual no presenta, en 

su caso, una gran mejora respecto de la vectorización automática de Intel 

por lo que se decide no realizarla en nuestro caso. 

En cuanto a mejoras y optimizaciones se observa en la literatura puesta 

al alcance del usuario por Intel que uno de los posibles puntos de 

optimización es el alineamiento de los datos. El alineamiento de los datos 

es un procedimiento mediante el cual la información disponible en memoria 

se alinea en sus posiciones respecto a múltiplos de 32 o 64 bits, con tal de 

optimizar las operaciones de transmisión de  la información entre la 

memoria y el procesador. Este procedimiento puede favorecer la 

vectorización. La información puede alinearse mediante el uso de ciertas 

declaraciones, en caso de una declaración estática:  

float A[1000] __attribute__((aligned(64))); 

para una declaración mediante la función malloc: 

void *aligned_alloc(size_t alignment, size_t size); 

A continuación se muestran los resultados de tres versiones del código C 

compilado mediante icc. Por un lado se ha realizado una alineación de los 

datos, por otro se ha ejecutado el código alineado desactivando el flag que 

puede dar imprecisiones matemáticas. Finalmente se ha realizado una 

versión ejecutable sin vectorización automática y sin el flag problemático: 
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Figura 20 – Tiempo de ejecución para la versión en C compilada con icc y 

distintas opciones de compilación y la matriz pequeña (399x399) 

Se debe destacar de los resultados que la versión sin vectorización y con 

precisión (sin el flag problematico) da unos resultados muy parecidos a los 

obtenidos con el modo de optimización -O2 de C y FORTRAN. 
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Comparativa de las versiones 
A continuación se muestra una gráfica resumen de las versiones más 

significativas del código hasta este punto del desarrollo: 

 

 

Figura 21 – Tiempo de ejecución para la versión C optimizada compilada 

mediante gcc (-O0 y –O2) e icc y para la versión FORTRAN original (-O0 y -O2). 

 

Se observa que la versión en C autovectorizada presenta un resultado 

muy bueno respecto al resto de versiones. Como ejemplo comparativo se 

ha calculado el factor de speed-up entre el tiempo de ejecución de la 

versión FORTRAN original y la C compilada mediante icc que es de 3.75. 

Respecto a las versiones –O2 icc obtiene un speed up de aproximadamente 

2. Se observa que el uso de las vectorizaciones automáticas representa una 

mejora sencilla y muy eficaz para la reducción del tiempo de ejecución 

aunque para aplicarlas se deben conocer las opciones que se están 

implementado con ello como puede ser el flag de operaciones matemáticas 

rápidas cuyo impacto en el resultado numérico del algoritmo se analizara 

más adelante.  
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3.5Implementación en CUDA 

Las Graphic Processing Unit (GPU) son herramientas hardware 

específicas, creadas originalmente para el procesado de imágenes. Si bien 

esta fue la motivación inicial de su creación durante los años 90 este 

hardware se convirtió en un complemento popular entre los usuarios de los 

videojuegos lo que propició que se abarataran los costes de producción y 

se mejorase su rendimiento. Al ser un hardware orientado al procesado 

gráfico, gran parte de su API estaba enfocada al tratamiento de texturas, 

polígonos, trazado de rayos, etc… pero una corriente iniciada en la década 

del 2000 empezó a acercar estas herramientas a las operaciones de 

propósito general. Esta corriente se basa en aprovechar la estructura 

paralela de las GPU, que están organizadas en multitud de núcleos 

sencillos, para usarlas como Stream Processors, un paradigma de 

computación próximo al Single Instruction Múltiple Data (SIMD). 

Con en la creación de la plataforma CUDA por parte de NVIDIA [8], uno 

de los mayores fabricantes de GPU, se puso al alcance de los 

programadores una interfaz para poder aprovechar el potencial de las GPU 

y realizar cálculos para optimizar el rendimiento de aplicaciones científicas. 
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Arquitectura GPU 
Si observamos la arquitectura 

hardware de una GPU dedicada 

moderna veremos que está compuesta 
por múltiples pequeños multi-cores o 

Streaming Multiprocessors (SM). Estos 
SM son conjuntos estructurados de 

cores que cuentan con su propia y son 
capaces de ejecutar hilos en paralelo 

organizados por su propio scheduler 
(ver figura 22). 

 
 

Figura 22 – Arquitectura del 

CUDA core 

Cada SM se compone de múltiples cores que pueden estar agrupados 

en diversos bloques, dependiendo de la arquitectura concreta del 

hardware. Los cores implementan una unidad de operación en coma 

flotante y una unidad de operación para enteros. Además comparten 

dentro de cada SM o bloque un conjunto de elementos tales como: 

unidades de registro, cache de instrucciones y una memoria compartida 

(o cache L1). 

El conjunto de SM define un cluster de procesado que se completa con 

un scheduler principal (GigaThread Engine) una memoria caché y un 

controlador de memoria principal tal como lo muestra la siguiente figura: 

 

 

Figura 23 – Arquitectura general de la GPU 
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CUDA 
Computer Unified Device Architecture (CUDA) es un compilador y un 

conjunto de herramientas desarrolladas por NVIDIA para facilitar la 

programación de la GPU en tareas de propósito general [8]. CUDA trata de 

aprovechar los recursos de la GPU para realizar operaciones de tipo SIMD, 

esto se consigue mediante la ejecución en paralelo de una gran cantidad 

de hilos (llamados threads en inglés) que ejecutan el mismo código de 

forma concurrente dentro de la GPU.  

La estructura principal sobre la que se trabaja en CUDA es el kernel. Un 

kernel no es más que un fragmento de código en forma de función que se 

ejecutará de forma concurrente por un conjunto, a determinar, de hilos. 

CUDA da al programador herramientas para ajustar el número de hilos que 

van a ejecutar cada código y estructurarlos en dimensiones dentro de una 

matriz (llamada grid en inglés). Tras esta abstracción la plataforma CUDA 

trabaja para asignar el número correcto de hilos a los núcleos físicos que el 

programa requiere. Tomando un ejemplo sencillo mostramos a 

continuación el código para una CPU y el código en CUDA para realizar la 

suma de dos vectores a y b en C: 

versión C versión CUDA 

void add( int *a, int *b, int 

*c ) { 

    for (i=0; i < N; i++) { 
        c[i] = a[i] + b[i]; 
    } 
} 

__global__ void c_add(int *a, int *b, int 

*c){ 

    short i = threadIdx.x; 

    if (i < N) {  

        c[i] = a[i] + b[i]; 

    } 

} 

 

Como se puede observar se ha remarcado en negrita el principal cambio 

entre las dos versiones. El código en C se ejecuta tras la llamada a la 

función add(a, b, c); a partir de esta llamada el contexto del programa 

cambia y crea un contexto paralelo en el que un solo hilo recorre el bucle 

secuencialmente hasta terminarlo. En la versión CUDA tras las siguientes 

instrucciones: 

 num_threads = N; 

c_add <<<1, num_threads >>> (a, b, c); 
 

 

que indican respectivamente: el número de threads en el que se ejecuta 

el código de forma concurrente y la llamada a la función con este número 

de threads. Es decir un número de hilos arbitrariamente grande ejecutan la 
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función add en paralelo habiendo habilitado un valor diferente del índice i 

para cada uno de ellos. Para determinar el índice i del recorrido del bucle 

se usa la variable de CUDA threadIdx.x que asigna a cada thread, o hilo, 

un valor de 0 a num_threads. Por seguridad se añade una condición i<N 

que asegura que los accesos a memoria no se hagan por error en posiciones 

de memoria ilegales. De este modo, se puede lanzar la ejecución en 

paralelo del código. Los hilos pueden acceder a sus índices dentro de la 

estructura mediante la variable threadIdx y los bloques mediante la 

variable blockIdx. No obstante, CUDA da libertad al programador para 

elegir entre una variedad de estructuras abstractas. 

CUDA puede lanzar kernels organizándolos en distintas estructuras que 

se distribuyen en bloques e hilos. Los hilos de un bloque se pueden 

organizar en hasta tres dimensiones. Los bloques pueden lanzarse en 

elementos de hasta dos dimensiones. CUDA ofrece al programador 

estructuras abstractas de hasta cinco dimensiones para organizar la 

ejecución de kernels, lo que da un gran margen de maniobra al trabajar los 

potenciales de paralización de un código. El mismo problema paralelo se 

puede enfocar desde visiones diferentes en CUDA: un vector puede 

recorrerse por tantos hilos como elementos o mediante grupos de hilos 

organizados en bloques o incluso, mediante un número pequeño de hilos 

que recorra cada uno un tramo determinado del vector. 

La GPU dedicada es un elemento hardware independiente de la máquina 

anfitriona, y por lo tanto, debe comunicarse con la CPU y la memoria de la 

CPU mediante un bus en la placa base. Esto se debe a que los elementos 

de memoria sobre los que trabaja la GPU no existen inicialmente en la 

misma, sino que deben ser transferidos a espacios reservados en la 

memoria principal de la GPU desde la memoria de la máquina anfitriona 

mediante funciones específicas de la API CUDA. Las GPU actuales usan el 

bus tipo PCIe para comunicarse con la memoria principal de la máquina 

anfitriona. CUDA cuenta con diferentes tipos de memoria que pueden ser 

usados por el programador en función de las necesidades específicas de la 

aplicación que este programando. En esta estructura se observan tipos de 

memoria específicos del procesado gráfico como pueden ser las texturas. A 

continuación se muestra un resumen de las distintas memorias de la GPU 

y su caracterización. 
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Memoria Ubicación Dimensión Latencia Acceso 

Registros On-chip 
16384 registros de 
32-bit por SM 

0 R/W 

Memoria compartida On-chip 16 KB por SM 0 R/W 

Constantes On-chip 64 KB 0 R 
Texturas On-chip 1 GB > 100 ciclos R 
Global Off-chip 2 GB > 100 ciclos R/W 

Placa base CPU Off-chip 4 GB 
Dependiente 
del bus R/W 

 

Uno de los aspectos más importantes de la memoria en la GPU es su 

interacción con la CPU mediante el bus PCIe. Esta transmisión es muy 

costosa en tiempo, llegando a ser del orden de hasta 100 veces mayor que 

la transmisión entre la memoria global dedicada de la GPU (off-chip) y la 

propia GPU. Es por esto, que siempre que sea posible se deben minimizar 

estas transmisiones ya que representan uno de los principales cuellos de 

botella que nos encontraremos en la optimización de códigos en CUDA. 
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Implementación de nuestras 

propuestas en CUDA 
 

Este apartado describe la implementación del código utilizando CUDA 

para su ejecución en la GPU. Para derivar la implementación en CUDA de 

nuestro código retomamos los resultado obtenidos del análisis de la versión 

C mediante gprof. Recordando la tabla de llamadas a funciones que se 

presenta el capítulo 3.2: 

Flat profile: 

  

Each sample counts as 0.01 seconds. 

  %   cumulative   self              self     total            

 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name     

 20.64      5.60     5.60     1446     3.87     8.60  Interior 

 19.27     10.83     5.23     1446     3.62     3.62  UzWx 

 18.91     15.96     5.13     1446     3.55     3.55  UxWz 

 15.81     20.25     4.29     1446     2.97    10.13  TxxTzzTxz 

 12.90     23.75     3.50     1446     2.42     2.42  DxTxz_DzTzz 

 12.31     27.10     3.34     1446     2.31     2.31  DxTxx_DzTxz 

  0.18     27.15     0.05     1446     0.03     0.03  FreeSurface 

  0.00     27.15     0.00      482     0.00     0.00  OutFS 

  0.00     27.15     0.00        4     0.00     0.00  clearFile 

  0.00     27.15     0.00        1     0.00     0.00  div_coeff 

  0.00     27.15     0.00        1     0.00     0.00  grad_coeff 

 

Observamos que más del 60% del tiempo de ejecución lo consumen las 

siete primeras funciones, aquellas que calculan las derivadas. De esta 

forma, a la hora de realizar la implementación en CUDA  empezaremos por 

implementar la más eficientemente posible (considerando las 

características de la GPU) estas funciones. Estas mejoras en las funciones 

que requieren más tiempo de CPU producirán una mejora sustancial sobre 

el tiempo de ejecución de la aplicación. Para realizar una implementación 

eficiente de estas funciones vamos a analizar las operaciones que estas 

realizan. 

Cada función hace cuatro derivaciones en grupos de dos (ver figura 24). 

Dichas derivaciones se realizan mediante operaciones de stencil. 

Observamos que estas operaciones se realizan mediante dos bucles 

anidados que recorren toda la matriz y calculan al valor de un elemento 

considerando sus cuatro o seis elementos contiguos. Los stencil son 

diferentes para los elementos extremos (primera y última fila). El resultado 

de las operaciones se almacena en una matriz temporal. Aunque se pueda 
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dar el caso, que no se requiera mantener la matriz origen de los datos se 

ha visto que no se puede prescindir de la matriz temporal debido a la 

naturaleza de la operación de stencil. 

Tras analizar la composición del algoritmo se decide implementar 

mediante CUDA los procesos de derivación. Dado que las derivaciones 

tienen tres tipos de stencil a realizar (primer elemento, cuerpo y último 

elemento) se van a escribir kernels independientes para cada stencil. Esto 

nos muestra el siguiente esquema de ejecución: 

Kernel : stencil 1ª fi la

BUS PCIe

Transmisión de datos

Transmisión de resultados

Transmisión de datos

Transmisión de resultados

Kernel : stencil cuerpo

Kernel : stencil última fila

Kernel : stencil 1ª columna

Kernel : stencil cuerpo

Kernel : stencil última fila

Suma de los 
resultado

CPU GPU

dU
dx

Tzz

Txx

U

W

dW
dx

 

Figura 24 – Diagrama de ejecución en la implementación CUDA para el 

cálculo de Tzz y Txx 

Si observamos la comparación entre la versión en C y la implementación 

en CUDA en un diagrama de flujo podemos ver la diferencia entre la 

ejecución secuencial y paralela del programa para las derivaciones. 

Mientras que para CUDA existen n hilos diferentes que trabajan a la vez 

sobre distintos elementos de la matriz en C un solo hilo opera un elemento 

en cada momento: 
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CUDA: implementación 
paralela

hilo 1 hilo 2 hilo n
hilo 1

C: implementación 
secuencial

El rectangulo verde indica el conjunto 
de operaciones realizadas en el mismo 
instante de tiempo en los núcleos de la 
GPU. 

Matriz de 
elementos

El cuadrado verde indica el único 
elemento que esta siendo tratado un 
instante de tiempo por la CPU. 

 

Figura 25 – Diagramas de flujo sobre las matrices de elementos para las 

implementaciones en C y CUDA 

A continuación procedemos de forma metódica a realizar primero una 

prueba mediante una operación de derivación de las funciones en 

TxxTzzTxz. Una vez se ve el impacto positivo de la mejora propuesta se 

procede a extenderla a todas las operaciones de derivación (TxxTzzTxz e 

Interior). Tras este proceso se observan las mejoras en cuanto a tiempo de 

ejecución. Se contrasta el código, mediante la dimensión más pequeña, con 

el código de partida en C. La figura 26 muestra los tiempos de ejecución 

para la mejor versión en C y la versión en CUDA: 

 

Figura 26 – Tiempos de ejecución de las versiones C (gcc e icc) y CUDA con el 

de compilación y aplicados a diferentes matrices. 
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Tras ver estos resultados procedemos a analizar el rendimiento de la GPU 

al ejecutar la versión CUDA. Para realizar esta prueba usamos la 

herramienta nvvp, el profiler suministrado con el CUDA toolkit obteniendo 

los resultados siguientes: 

 

Figura 27 – Resultados del análisis mediante el nvvp de la implementación 

CUDA 

Observamos que el profiler de CUDA nos muestra que durante todo el 

tiempo de ejecución del código se producen transmisiones en forma de 

copias de memoria (MemCpy en la imagen). Si observamos un tiempo 

suficientemente pequeño de la ejecución; tal y como observamos en la 

figura 28 se pueden ver las distintas operaciones realizadas en la GPU. En 

esta imagen se ha remarcado en amarillo una operación de transmisión de 

datos. Observamos en el recuadro verde los datos específicos que el profiler 

proporciona de la operación. Aquí se puede observar como la transmisión 

de datos es de tipo Host to Device (HtoD) o anfitrión hacia dispositivo, que 

significa que la CPU envía datos a la GPU. Dicha transmisión de datos es de 

636.840 kB (corresponde a una matriz cuadrada de 399x399 elementos) y 

dura 51.717 μs. La transmisión se produce a un Throughput o velocidad 

media de 12.316 GB/s, esta velocidad está en el orden de magnitud de 

velocidades del bus PCIe en su versión 3.0, que tiene un ancho de banda 

(en la configuración que usa la GPU, llamada x16) de 15.754 GB/s.  
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Figura 28 – Detalle del profiler de la versión CUDA usando nvvp 

La figura 29 muestra la operación del kernel usando nvvp. En concreto 

se trata del kernel de cálculo del stencil para el cuerpo de la matriz 𝑇𝑥𝑧 

derivada en la dirección vertical 𝑧. Se observa como el profiler también da 

abundante información sobre la ejecución del kernel: dimensión de la malla 

de threads, ocupación teórica de la GPU, uso de memoria, registro, etc. Se 

debe destacar el tiempo de ejecución: 172.303 μs, recuperando el tiempo 

de ejecución requerido para transmitir una matriz que es de 51.717 μs y 

observando que se requieren 3 transmisiones de matriz para completar el 

kernel (2 para datos de entrada y una para los datos de salida, remarcados 

en rojo en la imagen). Además se observa que el tiempo que la GPU dedica 

a la resolución del kernel es aproximadamente igual al tiempo que se 

requiere para su gestión de memoria:  

 

Figura 29 – Detalle del profiler nvvp de la versión CUDA indicando la 

operación del kernel que calcula el tensor Txz 

Como hemos visto, gran parte del tiempo de ejecución de la versión del 

código en CUDA se dedica a la transmisión de la información entre la GPU 

y la máquina que la soporta, denominada anfitrión (host). La herramienta 

nvvp nos indica que para optimizar el código debemos trabajar en la 

transmisión de información. Es por esto que realizaremos una nueva 

implementación que minimiza la transmisión de datos entre la CPU y la 

GPU. 
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Si retomamos el esquema de transmisión de información, vemos que las 

matrices se transfieren cada vez de la CPU a la GPU, incluso antes de 

operaciones que en muchos casos podrían reaprovecharlas. Este 

comportamiento del código es precisamente el que se debe evitar, dado 

que produce un cuello de botella en el bus PCIe. El esquema de transmisión 

de la información en la versión actual del código en CUDA es la siguiente: 

CPU GPU

Procesos en CPU

Kernel

Procesos en CPU

Kernel

Procesos en CPU

matrices

matrices

matrices

matrices

 

Figura 30 – Esquema de transmisión de información CPU – GPU para la 

primera implementación en CUDA 

Se propone empezar la minimización de la transmisión de datos 

implantando en una de las funciones un modelo de transmisión única al 

principio y al final de la operación de stencil. De esta forma, aprovechando 

la memoria global de la GPU se transmitirán las matrices necesarias para 

realizar las operaciones de stencil que permiten obtener las derivadas de 

una matriz mediante tres kernels consecutivos. De esta forma, el nuevo 

modelo de transmisión de la información entre la CPU y la GPU sería: 

CPU GPU

Procesos en CPU

Kernel 1r elemento

Kernel último elemento

Procesos en CPU

tiempo

Kernel cuerpo

 
Figura 31 – Esquema de la transmisión de información CPU-GPU para la 

segunda implementación en CUDA 

Tras comprobar mediante el nvvp que este modelo de transmisión de 

información reduce el tiempo de ejecución de la función que se ha empleado 
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para testearlo, se procede a implementarlo en el resto de funciones. Se 

comprueba que esta versión del código en CUDA mejora el tiempo de 

ejecución respecto al obtenido en la primera versión desarrollada. Aún y 

así, con tal de seguir reduciendo las operaciones de transmisión de la 

información entre la CPU y la GPU nos proponemos crear una versión del 

código que mantenga las matrices en la GPU durante toda la ejecución del 

código. Antes de tratar de poner en práctica esta versión procedemos a 

realizar unos sencillos cálculos para ver la ocupación actual de la memoria 

global de la GPU.  

Sabemos por las especificaciones técnicas de la GPU que disponemos de 

2 GB de memoria off-chip dedicada a la GPU. En el caso de trabajar con las 

matrices del problema mediano (2000 puntos por lado en matriz cuadrada), 

donde cada elemento tipo float ocupa 32 bits necesitamos 15.25MB/matriz. 

Tal y como se muestra a continuación: 

2000 × 2000 = 4000000
𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
 

4000000
𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
 ×

1 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡

1 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
× 

32 𝑏𝑖𝑡

𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡
 × 

𝐵𝑦𝑡𝑒

8 𝑏𝑖𝑡
 = 15.25 𝑀𝐵

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧⁄  

Si tenemos un conjunto de 13 matrices en memoria durante la ejecución 

vemos que la ocupación de la memoria de la GPU es del 8%. Comprobado 

que la memoria global de la GPU es capaz de almacenar el conjunto de 

matrices necesarias durante la ejecución del programa procedemos a 

realizar una versión en la que las matrices residen en la GPU durante toda 

la ejecución del programa. 

Esta versión presenta un nuevo problema que no vamos a abordar en 

este trabajo. Este nuevo problema es la implementación de un código que 

se pueda ejecutar independientemente de la dimensión de las matrices 

iniciales. En el trabajo actual no nos hemos preocupado en las dimensiones 

del código ni en el uso de memoria, no obstante, se podría dar el caso que 

la dimensión de la matriz del escenario de aplicación fuera tan grande que 

no pudiera ser almacenada por completo en la memoria de la GPU. Este 

escenario de aplicación tan solo se podría resolver ampliando la memoria 

de la GPU o disponiendo de una implementación del código que trabajara 

las matrices por tramos. Esta nueva versión daría pie a usar más de un 

elemento de cálculo y por lo tanto, a la computación distribuida. 

Una vez llegados a este punto se debe recordar que el resultado de este 

código son todo el conjunto de matrices 𝑈 y 𝑊 que el código genera. 

Aunque el código original no actúa de este modo procederemos en nuestra 
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versión en CUDA a transmitir las matrices consideradas como resultados de 

la GPU a la CPU para actuar de forma ajustada al objetivo original del 

código. De este modo, se puede calcular de forma ajustada el tiempo de 

cálculo del código en CUDA. 

La figura 32 muestra los resultados obtenidos al comparar los tiempos 

de ejecución de la versión en C, la primera versión en CUDA y esta nueva 

versión: 

 

Figura 32 – Tiempo de ejecución para las dos primeras implementaciones en 

CUDA comparadas con la versión en C para la matriz más pequeña 

La figura muestra como la mejora propuesta ha implicado una reducción 

radical del tiempo de ejecución. La implicación que la transmisión de datos 

a través del bus PCIe tenía en el tiempo total de ejecución era muy 

importante, tal y como anticipaba la herramienta nvvp de profiling para 

CUDA. Al eliminar el cuello de botella el tiempo se ha reducido llegando a 

conseguir una mejora de un factor x6 respecto al tiempo sin optimizar en 

C y de un factor x4 respecto al tiempo optimizado en la primera versión en 

CUDA. Se muestra a continuación una imagen del análisis de nvvp del 

código: 
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Figura 33 – Profiler de la segunda versión de la implementación en CUDA 

Esta mejora muestra como el enfoque paralelo que se da al problema 

mediante el uso de la GPU consigue unos buenos resultados en operaciones 

de stencil. 

A continuación se muestra los resultados de tiempo para las versiones C 

(compiladas mediante gcc e icc) y las dos implementaciones en CUDA:  

 

Figura 34 – Tiempo de ejecución para las dos implementaciones en CUDA y 

las versiones en C compiladas mediante gcc e icc para diversas matrices 

Observamos como el cambio experimentado en el tiempo de ejecución entre la 

primera y la segunda implementación CUDA representa un speed-up del 4,34. Esto 

nos muestra como el uso óptimo de la transmisión entre la GPU y la CPU hace 
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reducir muy considerablemente el tiempo de ejecución del código. A parte, se puede 

observar que la segunda implementación en CUDA también consigue una mejora 

importante respecto a la versión en C autovectorizada.  

 

  



70 

Paralelización de un simulador de ondas sísmicas usando GPGPU 

 

    

 

Análisis de la operación de stencil y 

optimización de la operación 

mediante CUDA 
 

El algoritmo de la operación de stencil presenta algunas particularidades 

que permiten optimizar la operación cuando se realiza mediante una GPU. 

Retomando los conceptos básicos del algoritmo expuestos anteriormente 

observamos que las operaciones que se repiten en cada elemento tienen la 

forma: 

𝑥𝑛
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛−2 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛−1 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+2 

Si se observa como se desarrolla la secuencia de varios hilos al recorrer 

la matriz se puede ver que existe un patrón de re-uso de los datos a lo 

largo de las operaciones: 

 𝑥𝑛
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛−2 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛−1 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+2  

                                          𝑥𝑛+1
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛−1 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+2 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+3  

                                                                             𝑥𝑛+3
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛+2 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+4 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+5  

                                                                                                                      𝑥𝑛+4
′ = 𝛼 ∙ 𝑥𝑛+2 + 𝛽 ∙ 𝑥𝑛+3 + 𝛾 ∙ 𝑥𝑛+5 + 𝛿 ∙ 𝑥𝑛+6  

   

De esta forma, en una secuencia de 4 operaciones seguidas se repite el 

uso del mismo dato. Mediante una disposición inteligente de la malla de 

ejecución CUDA y unas modificaciones en los kernels se puede programar 

una versión del algoritmo que saque provecho de este patrón de re-uso. 

Cabe recordar que cada acceso a memoria que se realiza en CUDA, aunque 

sea a la propia memoria dedicada del dispositivo tiene un efecto importante 

en el tiempo de ejecución. La optimización que se propone busca reducir 

los accesos a memoria por cada elemento de la matriz origen de cuatro a 

uno. Esta optimización reporta unos beneficios teóricos claros. En el 

siguiente diagrama se muestra la estructura de hilos que se sigue para 

realizar esta nueva propuesta: 
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Bloque 1

hilo hilohilo

Buffer de 
memoria 

compartida

 

Figura 35 – Diagrama de uso de la memoria compartida para la tercera 

versión de la implementación en CUDA 

Si observamos el diagrama, la matriz a operar se divide en bloques 

rectangulares. Para minimizar las lecturas de la memoria global se crea un 

buffer en la memoria compartida de cada bloque que irá almacenando los 

datos leídos que van a ser reutilizados. Tal y como se ha visto en la tabla 

de memorias de CUDA, la memoria compartida no tiene latencia y está 

disponible para operaciones de lectura y escritura. Esta memora es mucho 

más rápida en comparación con la memoria global. Cada bloque es 

recorrido por un conjunto de hilos que van siguiendo la dirección de 

derivación (en el caso del diagrama se sigue una dirección de derivación 

vertical). Para cada elemento de la matriz este se copia al buffer de 

memoria compartida y se opera el stencil con todos sus elementos 

disponibles. Una vez hecho esto, se pasa al siguiente elemento de la matriz 

que se copia en la memoria compartida, en la ubicación del elemento que 

deja de ser necesario para calcular el siguiente stencil. 

La figura 36 muestra la ganancia temporal de esta versión del código 

implementada: 
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Figura 36 – Tiempo de ejecución para la versión en C y la segunda y tercera 

versión en CUDA 

Aquí se puede observar como se ha obtenido una reducción significativa 

del tiempo empleado para la ejecución del algoritmo mediante la 

optimización del código para el cálculo de los stencils. 

 Se muestra a continuación una imagen del nvvp que caracteriza el 

descenso del peso relativo a las operaciones de stencil respecto a la versión 

del código anterior: 

 

Figura 37 – Profiler de la tercera versión de la implementación en CUDA 
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Observamos cómo se ha alterado el orden de los kernels y aquellos que 

realizaban operaciones de stencil han reducido sus tiempos de ejecución 

llegando a reducciones del orden 2 del porcentaje de tiempo de ejecución. 

Observamos que aproximadamente un 51% del tiempo de ejecución actual 

se dedica a las operaciones de suma de las derivadas. Estas funciones han 

pasado a ocupar los primeros puestos en cuanto a tiempo consumido por 

la implementación CUDA. Es por esto que se ha realizado un análisis para 

calcular su potencial en cuanto a reducción del tiempo de ejecución. Estas 

funciones siguen una estructura básica de suma de dos matrices y 

almacenaje del resultado en una tercera matriz. Esta operación es costosa 

a nivel de acceso a memoria pero tiene poco margen de optimización.  
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Comparación de las versiones 

CUDA, C 
La figura 38 muestra los tiempos de ejecución obtenidos de las versiones 

del código implementadas en CUDA y las versiones más significativas en C: 

 

Figura 38 – Recopilación de tiempos de ejecución de la mejor versión en C y 

la tercera versión en CUDA compilada mediante flags y ejecutada para diversas 

medidas de matrices. 

Se observa como la tercera implementación en CUDA gana un poco más 

respecto a la segunda pero no introduce un cambio significativo, su speed-

up es de 1,21. Contra la primera implementación en CUDA obtenemos un 

5,27 y contra la mejor versión en C (compilada mediante icc) obtenemos 

un 2,87. 
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3.6Optimizaciones mediante OpenACC 

A continuación se describe el funcionamiento del estándar OpenACC 

[11]. Este estándar se va aplicar al código para tratar de optimizar el 

algoritmo mediante la GPU de forma automática con unas mínimas 

instrucciones por parte del programador. 

La API de OpenACC describe un conjunto de directivas de compilador que 

especifican regiones del código que pueden ser traspasadas a un acelerador 

externo. En el caso de este trabajo el acelerador externo es la GPU, no 

obstante se debe remarcar que OpenACC se basa y tiene como función de 

origen la portabilidad del código a través de los múltiples aceleradores y 

sistemas operativos. Es por esto, que sus directivas tratan de ser aplicables 

sin distinción entre la mayor cantidad posible de sistemas operativos y 

aceleradores. Según la documentación del estándar, OpenACC es capaz de 

incluir APU, GPU y otros coprocesadores entre sus elementos aceleradores. 

Las directivas de programación definidas por el estándar OpenACC 

facilitan la programación de programas en aceleradores externos mediante 

instrucciones de alto nivel que pueden ser fácilmente añadidas al código 

original. De esta forma, el programador se ahorra las necesidades 

intrínsecas del control a bajo nivel de un hardware externo: inicializar el 

acelerado, preocuparse por la transferencia de información entre 

acelerador y la máquina anfitriona, gestionar la memoria del acelerador, 

entre otro. De esta forma, todas estas tareas quedan enmascaradas bajo 

las directivas, ya que estas tratan implícitamente todos estos problemas en 

tiempo de compilación. Es por esto que la API facilita al programador indicar 

al compilador información sobre los datos del programa y guías para la 

paralelización de los bucles. 

El uso de las directivas OpenACC facilitan la programación mediante la 

GPU, ya que ahorran una gran cantidad de código y preocupaciones acerca 

de la ubicación de los datos. La inclusión de directivas del API OpenACC es 

muy fácil y rápida pero puede ser que al alejar al programador del 

acelerador el programa al ejecutarse no se comporte como se esperaba. A 

parte, una incomprensión de los detalles de las comunicaciones CPU-GPU 

puede provocar que una optimización software resulte en un 

empeoramiento del rendimiento. Es por esto, que la programación en 

OpenACC siempre va acompañada en nuestro caso por una ejecución 

mediante el profiler de NVIDIA (nvvp) para comprobar que efectivamente, 

se ha obtenido el resultado esperado y que las transferencias de 
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información entre la CPU y la GPU se realizan de forma adecuada al 

algoritmo.  

El estándar OpenACC ha sido desarrollado por las siguientes compañías 

del mundo de la computación: CRAY (Supercomputadores), CAPS 

(Software), NVIDIA (Procesado Gráfico) y PGI (Compiladores). Algunas de 

ellas tienen sus propias versiones de compiladores compatibles con el 

estándar OpenACC. En este trabajo se ha tratado de probar el compilador 

de PGI [12] por ser el más accesible (aunque es privado y de pago tiene 

una versión de prueba de 30 días con la condición de un registro), no 

obstante se ha visto que este compilador (PGI Workstation) no garantiza el 

funcionamiento de las directivas OpenACC en GPU de la gama Gforce. En 

concreto tan solo se garantiza el funcionamiento en la gama de productos 

Tesla de NVIDIA y aquellas GPU Gforce que compartan arquitectura con 

estas. La gama Tesla de NVIDIA se enfoca al mercado de procesado 

científico mientras que la gama Gforce se enfoca al mercado del gaming. 

En concreto la GPU GForce GTX 750 Ti implementa la arquitectura Maxwell 

que no tiene un producto equivalente en la gama Tesla por lo que PGI 

Workstation no es compatible con la GPU usada en el trabajo. 

Tras un análisis de las alternativas a este inconveniente se ha optado por 

usar el compilador accULL de la Universidad de la Laguna [13]. Este 

compilador implementa la versión 1.0 del estandard OpenACC cuya versión 

más reciente es la 2.0. No obstante gran parte de las mejoras de OpenACC 

2.0 respecto a la versión 1.0 son nuevas directivas de control de datos, la 

directiva atomic, soporte para múltiples aceleradores en un mismo código, 

soporte para arrays dinámicos multidimensionales. En general, las 

funcionalidades de la versión 1.0 cubren las necesidades de paralelización 

del algoritmo de este trabajo.  

Las directivas OpenACC se basan en el uso de la instrucción de 

compilador #pragma siguiendo la siguiente sintaxis: 

 #pragma acc directive-name [clause-list] new-line  

 

Estas directivas se aplican al bloque de código inmediatamente posterior 

a la etiqueta #pragma. Por ejemplo, para indicar al compilador que debe 

ejecutar un bucle en el acelerador se emplearía la siguiente directiva, 

remarcada en negrita, aplicada a un código sencillo de suma de vectores: 

 void saxpy(int n, float a, float *x, float 

*restrict y){ 

    #pragma acc kernels 
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    for (int i = 0; i< n; ++i) { 

        y[i] = a*x[i] + y[i]; 

    } 

} 

 

donde la directiva #pragma acc kernels indica que el bucle for siguiente 

se ejecuta en el acelerador como un kernel individual en una GPU. 

A continuación se muestran los resultados de una primera versión del 

código utilizando OpenACC que se circunscribe a la aceleración de las 

operaciones de stencil: 

 

Figura 39 - Tiempos de ejecución para las versiones de C, CUDA y OpenACC 

Observamos mediante nvvp que el resultado de la optimización adolece 

del mismo problema que la primera versión en CUDA: se producen muchas 

más transferencias de datos a través del bus PCIe de las que serían 

necesarias. 

Esto nos lleva a tratar de minimizar dichas transmisiones, como ya se 

realiza en la segunda versión CUDA. Las opciones para llevar a cabo esta 

mejora son limitadas dado el poco control efectivo que da OpenACC sobre 

las operaciones de bajo nivel y de gestión de memoria en la GPU. Una 

opción consiste en mantener el mismo contexto de operación para toda la 

ejecución, es decir, no incluir funciones y codificar todo el bucle triple del 

algoritmo seguido en el código. Esta opción va contra los principios 

fundamentales de OpenACC de acelerar y facilitar la programación de 

aceleradores. La otra opción, es usar la directiva present que permite 
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indicar una variable como ya presente en la memoria de la GPU. Al tratar 

de desarrollar esta opción se observa que no es efectiva ya que se siguen 

efectuando transmisiones de información entre funciones. 

Estos resultados nos confirman que el uso de las directivas OpenACC 

genera unas versiones del código cuyo tiempo de ejecución es muy 

parecido a la primera implementación en CUDA. Aunque en este trabajo se 

ha limitado la aplicación de OpenACC ya que no se ha logrado usar la 

directiva present que de haber funcionado podría dar como resultado una 

versión del código parecida a la segunda implementación en CUDA. Queda 

pendiente como línea de trabajo futura el uso de dicha directiva que no es 

aplicable en el contexto actual. 

3.7Análisis de la precisión 

Con tal de evaluar la precisión de los códigos optimizados se ha creado 

una función que calcula el error cuadrático medio de la matriz resultado. 

Esta función trabaja sobre las matrices U al final de los bucles con tal de 

analizar las diferencias entre los resultados de los distintos. Para calcular el 

error cuadrático medio de las dos matrices se sigue la fórmula siguiente: 

𝐸𝐶𝑀 = 
1

𝑛 ×  𝑚
∑(𝑈𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴 − 𝑈𝐹𝑂𝑅𝑇𝑅𝐴𝑁)2 

Mediante la fórmula anterior se compara la diferencia entre los valores 

de U obtenidos al final de los bucles. Se muestran a continuación los errores 

cuadráticos resultantes para 4 implementaciones significativas: 

 

Figura 40 – ECM de las implementaciones en C y CUDA así como de las 

versiones icc con y sin el flag –fast-math 

Se observa que todas las versiones e implementaciones tienen unos 

resultados parecidos. Se observa también que el uso de las directivas –

fast-math no tienen implicación en la precisión de los resultados. 
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3.8Comparación con trabajos anteriores 

Tal y como se ha comentado este trabajo se ha desarrollado tras el 

trabajo sobre el mismo código del exestudiante Miguel Ferrer Ávila de la 

Facultad de Informática de Barcelona [2]. A continuación se comparan los 

resultados que se han obtenido en el presente trabajo con los presentados 

anteriormente por Miguel. Cabe destacar que las máquinas en las que se 

ha trabajado son muy distintas2 y por lo tanto tan solo se procede a analizar 

las ganancias relativas de las distintas versiones e implementaciones. Se 

presenta a continuación las ganancias relativas (o speed-up) del presente 

trabajo (ganancia en tiempo relativa a la versión optimizada en C compilada 

con gcc –O2): 

 2299x2299 1399x1399 899x899 399x399 

C2 icc 
(autovectorización) 

2,19 2,15 1,93 1,93 

CUDA v1 1,19 1,08 1,06 0,62 

CUDA v2 5,17 4,84 4,52 3,37 

CUDA v3 6,28 5,89 5,57 4,27 

OpenACC 1,28 1,20 1,10 0,84 

 

Sobre el speed-up anterior cabe destacar que la mejora de la 

autovectorización es considerable y mayor que la simple implementación 

en CUDA sin tener en cuenta las necesidades en cuanto a las transmisiones 

de datos en GPU-CPU. También se debe señalar que el uso de OpenACC ha 

reportado una ganancia parecida a la primera implementación en CUDA 

pero se ha requerido un tiempo mucho menor por parte del programador 

para obtenerla. Sobre las implementaciones dos y tres en CUDA cabe 

señalar que obtienen una mejora muy parecida y mucho mayor que las 

otras tres versiones. Como comentario final a los datos presentados se 

debe señalar, como ya se ha hecho anteriormente, que falta por verificar 

la aplicación de OpenACC con el uso de la directiva present cuyo resultado 

podría aproximarse a las implementaciones 2 y 3 de CUDA pero empleando 

un tiempo mucho menor para el programador. 

                                            
2 En el Anexo 2 se detallan las características de las máquinas que se han usado para 

obtener los resultados de [2] 
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Se observa en la figura siguiente las ganancias relativas del trabajo de 

Miguel Ferrer3 (respecto a la versión optimizada de FORTAN): 

 2299x2299 1399x1399 899x899 399x399 

Unrolling ( ifort -O2) 1,62 1,49 1,45 1,63 
Subproblemas (ifort-O2) 3,59 3,13 3,07 2,91 
Vectorització 4,12 3,63 3,55 3,39 
Open MP 2,41 2,29 2,04 1,96 
SMPSS 3,29 2,23 1,53 1,58 
SMPSS_OpenMP_ 

Solapamientos 
2,52 2,09 1,53 1,46 

 

Antes de comparar los resultados de ambos trabajos se debe destacar 

que en el presente trabajo se ha usado un hardware dedicado mientras que 

todas optimizaciones en [2] se realizan sobre la CPU. En concreto las 

versiones de unrolling y los subproblemas se basan en la optimización 

manual del código para el uso de la memoria cache. La vectorización 

(manual) obtiene unos resultados comparativamente mejores que la 

autovectorización del nuestro trabajo. Esto se puede deber al tipo de 

máquina usado.  

Las versiones SMPSS, OpenMP y su aplicación conjunta se basan en el 

uso de directivas de compilación del mismo tipo que las usadas en 

OpenACC. Se observa que su uso no mejora las implementaciones 

manuales de la optimización de la memoria cache ni la vectorización pero 

implican una dedicación menor en tiempo de programación.  

Sobre las comparaciones entre los dos trabajos se debe destacar que el 

uso del hardware dedicado de la GPU presenta unos resultados más 

competitivos no obstante las técnicas de optimización sobre la CPU también 

dan muy buenos resultados. En general, para ambos trabajos, el uso de 

optimizaciones automáticas y optimizaciones mediante directivas de 

compilador presenta unos resultados que aunque siempre son menores a 

las optimizaciones manuales no se alejan mucho de estos.  

                                            
3 En el Anexo 3 se puede encontrar una descripción de cada versión e implementación 

que aparecen en la tabla 
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4. Conclusiones 

Tras lo expuesto anteriormente se presentan a continuación unas 

conclusiones del trabajo realizado: 

Como primer punto se puede destacar que el uso de la herramienta GPU 

es efectivo para la optimización temporal del código del algoritmo P-SV. Se 

puede extender este resultado a los códigos que usen operaciones de tipo 

stencil y de actualización de matrices y para los que se pueda aprovechar 

una paralelización del algoritmo mediante la GPU. 

Sobre el uso de la GPU también se puede concluir que se debe prestar 

especial atención a la comunicación CPU-GPU por el bus PCIe ya que actúa 

como cuello de botella de la implementación. Una correcta gestión de la 

memoria en la GPU se debe basar en el máximo reúso de los elementos ya 

transferidos a de la CPU-GPU y una minimización de dichas transferencias.  

Sobre las operaciones de tipo stencil se ha podido observar que una 

optimización de su cálculo se consigue si se aprovecha la búsqueda de cada 

elemento en memoria para actualizar todos los elementos que se ven 

implicados por este. Ya que de este modo se reducen las operaciones de 

búsqueda en memoria.  

Sobre las optimizaciones basadas en directivas de compilador como las 

de OpenACC se ha observado que pueden ser muy efectivas en cuanto a 

mejora del tiempo de ejecución respecto a su coste de implementación. No 

obstante se debe señalar que su aplicación debe ir acompañada de un 

conocimiento de la herramienta que se está aplicando. A parte, tal y como 

se ha visto, se deja como futura línea de investigación la aplicación de 

ciertas directivas de OpenACC que podrían dar con una mejor gestión de 

los traspasos de memoria GPU-CPU. 

Para las optimizaciones automáticas basadas en compiladores como 

puede ser la autovectorización de icc se ha podido observar que son muy 

efectivas, incluso mejoran una primera implementación en CUDA sin tener 

en cuenta el cuello de botella de la transmisión GPU-CPU, pero su uso debe 

ir acompañado de un análisis de las opciones ejecutadas como puede ser 

la aplicación de operaciones matemáticas con menor precisión. A parte, se 

debe analizar los reportes generados por las herramientas con tal de ver 

las operaciones realizadas por el algoritmo de optimización en el código. En 

nuestro caso, tras ver que la autovectorización había actuado sobre todos 
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los bucles candidatos menos uno se ha decidido no realizar una versión 

manual de la misma. 

En cuanto a la comparación entre las optimizaciones en la propia CPU del 

trabajo de Miguel Ferrer [2] y las optimizaciones sobre GPU cabe destacar 

que la implementación de optimizaciones complejas en una CPU pueden 

comportar resultados parecidos a los obtenidos en la GPU pero algo por 

debajo en rendimiento. Por el contrario el uso de GPU requiere la 

adquisición de un nuevo elemento hardware así como el dominio de una 

nueva técnica de programación para ese elemento.  
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5. Anexos 

5.1Ficheros de entrada 

 

399x399, matriz muy pequeña 
399   nx      (GRID) 

399   nz 

6000.   lx      (DOMAIN space - time) 

6000.   lz 

3.   Tfinal 

11025000000.            lambda  (Lame Parameters & density) 

11025000000.         miu 

2500.   rho 

500.    alpha   (Source parameters) 

0.25   rise    

150  X index of source location 

0  Z index of source location 

220  X index of 1st receiver 

0  Z index of 1st receiver240  X index of 2nd receiver 

0  Z index of 2nd receiver260  X index of 3rd receiver 

0  Z index of 3rd receiver280  X index of 4th receiver 

0  Z index of 4th receiver300  X index of 5th receiver 

0  Z index of 5th receiver320  X index of 6th receiver 

0  Z index of 6th receiver 

220  X index of 7th receiver 

2  Z index of 7th receiver 

240  X index of 8th receiver 

2  Z index of 8th receiver 

280  X index of 9th receiver 

2  Z index of 9th receiver 

150  X index of 10th receiver 

0  Z index of 10th receiver 

0.95  Maximum damping to Cerjain's tappering 

50  number of grid lines for the Cerjain's tappering 
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899x899, matriz pequeña 
899   nx      (GRID) 

899   nz 

9000.   lx      (DOMAIN space - time) 

9000.   lz 

3.   Tfinal 

11025000000.            lambda  (Lame Parameters & density) 

11025000000.         miu 

2500.   rho 

500.    alpha   (Source parameters) 

0.25   rise    

300  X index of source location 

0  Z index of source location 

400  X index of 1st receiver 

0  Z index of 1st receiver 

500  X index of 2nd receiver 

0  Z index of 2nd receiver 

600  X index of 3rd receiver 

0  Z index of 3rd receiver 

700  X index of 4th receiver 

0  Z index of 4th receiver 

800  X index of 5th receiver 

0  Z index of 5th receiver 

850  X index of 6th receiver 

0  Z index of 6th receiver 

400  X index of 7th receiver 

2  Z index of 7th receiver 

500  X index of 8th receiver 

2  Z index of 8th receiver 

700  X index of 9th receiver 

2  Z index of 9th receiver 

750  X index of 10th receiver 

0  Z index of 10th receiver 

0.95  Maximum damping to Cerjain's tappering 

50  number of grid lines for the Cerjain's tappering 
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1399x1399, matriz mediana 
1399   nx      (GRID) 

1399   nz 

14000.   lx      (DOMAIN space - time) 

14000.   lz 

4.   Tfinal 

11025000000.            lambda  (Lame Parameters & density) 

11025000000.         miu 

2500.   rho 

500.    alpha   (Source parameters) 

0.25   rise    

750  X index of source location 

0  Z index of source location 

850  X index of 1st receiver 

0  Z index of 1st receiver 

900  X index of 2nd receiver 

0  Z index of 2nd receiver 

1000  X index of 3rd receiver 

0  Z index of 3rd receiver 

1100  X index of 4th receiver 

0  Z index of 4th receiver 

1200  X index of 5th receiver 

0  Z index of 5th receiver 

1300  X index of 6th receiver 

0  Z index of 6th receiver 

850  X index of 7th receiver 

2  Z index of 7th receiver 

900  X index of 8th receiver 

2  Z index of 8th receiver 

1100  X index of 9th receiver 

2  Z index of 9th receiver 

750  X index of 10th receiver 

0  Z index of 10th receiver 

0.95  Maximum damping to Cerjain's tappering 

50  number of grid lines for the Cerjain's tappering 
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2299x2299, matriz grande 
2299   nx      (GRID) 

2299   nz 

23000.   lx      (DOMAIN space - time) 

23000.   lz 

6.   Tfinal 

11025000000.            lambda  (Lame Parameters & density) 

11025000000.         miu 

2500.   rho 

500.    alpha   (Source parameters) 

0.25   rise    

950  X index of source location 

0  Z index of source location 

1050  X index of 1st receiver 

0  Z index of 1st receiver 

1150  X index of 2nd receiver 

0  Z index of 2nd receiver 

1250  X index of 3rd receiver 

0  Z index of 3rd receiver 

1350  X index of 4th receiver 

0  Z index of 4th receiver 

1450  X index of 5th receiver 

0  Z index of 5th receiver 

1550  X index of 6th receiver 

0  Z index of 6th receiver 

1650  X index of 7th receiver 

2  Z index of 7th receiver 

900  X index of 8th receiver 

2  Z index of 8th receiver 

1100  X index of 9th receiver 

2  Z index of 9th receiver 

750  X index of 10th receiver 

0  Z index of 10th receiver 

0.95  Maximum damping to Cerjain's tappering 

50  number of grid lines for the Cerjain's tappering 
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4819x4819, matriz muy grande 
4819   nx      (GRID) 

4819   nz 

55158.   lx      (DOMAIN space - time) 

22584.   lz 

17.5   Tfinal 

5625000000.             lambda  (Lame Parameters & density) 

5625000000.         miu 

2500.   rho 

500.    alpha   (Source parameters) 

0.25   rise    

2258  X index of source location 

0  Z index of source location 

2378  X index of 1st receiver 

0  Z index of 1st receiver 

2618  X index of 2nd receiver 

0  Z index of 2nd receiver 

3338  X index of 3rd receiver 

0  Z index of 3rd receiver 

3598  X index of 4th receiver 

0  Z index of 4th receiver 

3658  X index of 5th receiver 

0  Z index of 5th receiver 

3756  X index of 6th receiver 

0  Z index of 6th receiver 

2258  X index of 7th receiver 

10  Z index of 7th receiver 

2258  X index of 8th receiver 

50  Z index of 8th receiver 

3658  X index of 9th receiver 

10  Z index of 9th receiver 

3756  X index of 10th receiver 

10  Z index of 10th receiver 

0.95  Maximum damping to Cerjain's tappering 

50  number of grid lines for the Cerjain's tappering 
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5.2 Características de las maquinas usadas en 

el trabajo de Miguel Ferrer 

vendor_id    : GenuineIntel 

model name    : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5520  @ 2.27GHz 

cpu MHz        : 1596.000 

 

MemTotal:        8129924 kB 

SwapTotal:      29294516 kB 

 

 

 

 *-cpu:0 

       product: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5520  @ 2.27GHz 

       vendor: Intel Corp. 

       physical id: 1 

       bus info: cpu@0 

       size: 1596MHz 

       capacity: 1596MHz 

       width: 64 bits 

       capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 

pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon 

pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 

xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cpufreq 

  *-cpu:1 

       product: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5520  @ 2.27GHz 

       vendor: Intel Corp. 

       physical id: 2 

       bus info: cpu@1 

       size: 2262MHz 

       capacity: 2262MHz 

       width: 64 bits 

       capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat 

pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon 

pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 

xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid cpufreq 
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5.3 Sumario de las versiones e 

implementaciones presentadas del Trabajo 

de Miguel Ferrer 

Unrolling ( ifort -O2) Esta optimización se basa en el desenrollado de bucles.  

  

Subproblemas (ifort-O2) Esta implementación se basa en el uso óptimo de la 

caché para la realización de operaciones de stencil 

 

Vectorització Esta implementación se basa en una vectorización 

manual usando SSE 

 

Open MP Esta optimización se basa en el uso del lenguaje de 

directivas de compilador OpenMP para la paralelización 

del código en la CPU 

 

SMPSS Esta optimización se basa en el uso de una interficie 

diseñada por el Barcelona Supercomputing Centre para 

paralelizar programas de forma sencilla en 

arquitecturas con diversos núcleos 

 

SMPSS_OpenMP_ 

Solapamientos 

Esta optimización se basa en el uso combinado de 

OpenMP y SMPSS 
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5.4Tabla de resultados 

 

  TIEMPO 

VERSIÓN 399x399 899x899 1399x1399 2299x2299 4819x4819 

Código C 

original 26,14 220,10 710,65 2959,5 59120,15 

original -o2 10,73 100,02 339,44 1478,67 26752,10 

optimizado 24,38 208,64 677,00 2816,74 58044,94 

optimizado -o2 10,04 95,84 324,9 1414,67 26493,09 

icc autovect. -o2 5,20 49,76 151,41 646,80 13403,32 

Fortran 
original 18,69 169,44 549,76 2431,25 47309,99 

original -o2 10,30 112,67 340,88 1426,24 26089,44 

CUDA 

original 16,3 90,55 301,16 1187,5 33282,46 

v2 2,98 21,2 67,12 273,57 5208,94 

v3 2,35 17,2 55,12 225,16 2830,51 

OpenAcc 11,97 87,26 270,36 1105,61 18767,81 
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