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7.3. Funciones de búsqueda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39
39
39
40

.
.
.
.
.

4. Descripción del problema
4.1. Generación de las partı́culas . . . . . .
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1.

Introducción

Este documento pretende reflejar el trabajo realizado durante el transcurso del proyecto
final de carrera que he realizado en el contexto de la paralelización de aplicaciones en GPU.
El proyecto, perteneciente a la modalidad ”A“, ha sido realizado en CIMNE[1] en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona , UPC, Barcelona, dentro del marco del proyecto ”REALTIME“ del ”European Research Council“ de la
Comisión Europea (EC) bajo la dirección de Prof. Sergio Idelsohn.
El proyecto ha sido dirigido por Pooyan Dadvand, quien a su vez, junto con Marisa Gil,
fueron quienes me propusieron el tema.
La mayorı́a de las veces que se desarrolla una aplicación se busca que su ejecución sea
lo más rápida posible. Esto se consigue o bien refinando los algoritmos del programa para
que resuelvan el problema de la forma más rápida, o bien modificando el código para que
se adapte mejor a la arquitectura de la máquina donde lo ejecutaremos. Entre las cosas
que podemos hacer conociendo la arquitectura de nuestra máquina esta la paralelización de
código, esto es ejecutar diferentes partes del mismo a la vez, consiguiendo reducir ası́, en un
caso ideal, el tiempo que tarda en ejecutarse en factor proporcional al número de partes que
ejecutamos en paralelo, a esta reducción se puede medir mediante la ley de Amdhal[2] .
Para poder hacer estas ejecuciones en paralelo se aprovechan diferentes procesadores
de la máquina, desde los ”core duo“ de intel, que cuentan con dos ”cores“, a los grandes
supercomputadores como el MareNostrum que cuentan con miles de ellos. A medida que pasa
el tiempo la tecnologı́a avanza ofreciéndonos productos cada vez más rápidos y eficientes. En
el caso de las GPU’s (Graphics Processing Unit), tarjetas que se compran a parte y sirven
para añadir mayor capacidad gráfica al PC y que tradicionalmente se han estado usando
para aplicaciones relacionadas con la animación o los videojuegos, la aparición de lenguajes
de programación de propósito general en complemento a los existentes orientados a shaders
ha posibilitado el uso de estos dispositivos para ejecutar código que antes era únicamente
posible en CPU y aprovechar ası́ la gran cantidad de procesadores que disponemos en una
GPU.
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1.1.

Descripción del proyecto

El proyecto es en realidad un módulo, o ”application“, de Kratos Multiphysics[3] desarrollado por CIMNE.
Kratos es un framework OpenSource diseñado para poder construir programas para simulaciones basadas en el método de elementos finitos[4] [5] . Este framework proporciona además
diversas aplicaciones por lo que es mucho más sencillo de desarrollar para un usuario no experto. La potencia de Kratos reside además en que estas aplicaciones se pueden combinar
para resolver tipos de problemas no existentes previamente ası́ como crear nuestras propias
aplicaciones desde cero. Para obtener más información acerca de Kratos se puede consultar
su página web[6] .
El módulo que presentamos realizará la tarea de paralelizar el movimiento, generación
y eliminación de partı́culas sobre una malla fija no estructurada, que es la representación
geométrica del problema que queremos tratar, con un campo de velocidades asociado para
poder usarse en otros módulos del ”solver“. Para llevar a cabo esta simulación usaremos una
estructura de búsqueda espacial. La situación ideal será implementar todas las partes del
código en GPU, aunque veremos que no siempre es posible, o que en ocasiones no resultara
beneficioso o incluso resultara perjudicial para el tiempo de ejecución.
El objetivo principal del proyecto es implementar el algoritmo de indexación espacial
y los algoritmos de búsqueda en GPU usando OpenCL[7] como lenguaje de programación
a partir la API ya existente en Kratos, y presentar los resultados obtenidos al ejecutar el
código en comparación con otros métodos de paralelización.

1.2.

Entorno de trabajo

El entorno de trabajo es especialmente importante en el proyecto ya que los resultados
que se obtengan dependerán en gran medida de la GPU/CPU que se usen. Por ese motivo
creo que es importante detallar tanto las especificaciones hardware como software de las
máquinas que utilizaremos.
La máquina principal contará con un procesador Core 2 Duo, 3 GB de memoria RAM y
una tarjeta gráfica Nvidia 260 GTX con SO Linux. La distribución es Ubuntu 10.10, aunque
el uso de una diferente no deberı́a afectar en gran medida a ningún aspecto del proyecto.
Para poder analizar más resultados también se dispondrá ocasionalmente de un Core 8 con
12 GB de memoria RAM y t tarjeta gráfica ATI-Radeon HD 5870. También con SO Linux
con la misma distribución de Ubuntu.
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2.

Planificación inicial

En este apartado se explica el plan de desarrollo inicial del proyecto. Para ilustrarlo de
forma más gráfica veremos un diagrama de Gantt con la totalidad del proyecto (Figura 1 )
y iremos detallando las diferentes fases del mismo.
Fase de Documentación/Aprendizaje:
La primera tarea que se llevará a cabo en el proyecto es la obtención de documentación
sobre OpenCL, el lenguaje de programación elegido que veremos más adelante y en general
sobre otros lenguajes para GPU ya que a priori los conocimientos en programación de GPU
que se poseen son muy vagos. La realización de esta tarea se estima entre 2-3 semanas en las
cuales también se trabajará con algún que otro programa de ejemplo para adquirir soltura
en el uso de OpenCL. También se dedicara otra semana para entender el funcionamiento y
la estructura de Kratos, el software para el cual será programado el modulo en GPU.
Por último, se dedicará aproximadamente un dı́a a entender el uso de GiD[8] , un software
de pre y post procesado, también desarrollado por CIMNE, que nos permitirá visualizar los
resultados de las ejecuciones de forma gráfica.
Preparación del entorno de trabajo:
Una vez se posea toda la documentación necesaria ası́ como la suficiente destreza con
OpenCL y los diferentes software mencionados se procederá a hacer los ajustes necesarios
para poder ejecutar el programa. Se estima que no deberı́a durar más de un par dı́as.
Desarrollo de la búsqueda por partı́culas:
Esta fase comprenderá el desarrollo de la primera versión de la estructura de datos de
indexación espacial ası́ como de los algoritmos de búsqueda, movimiento y eliminación de
partı́culas derivados. En esta fase también se incluirán los test y el análisis de los resultados
obtenidos, se estima que entre todo tenga una duración de 3-4 meses
Desarrollo de la búsqueda por elementos:
Esta fase comprenderá el desarrollo de la segunda versión de la estructura de datos, en este
caso por elementos, ası́ como de los algoritmos de búsqueda de partı́culas derivados. En esta
fase también se incluirán los test y el análisis de los resultados obtenidos y la comparación
con los resultados de la versión anterior. Se estima que la duración de esta tarea sea de entre
3 a 4 meses.
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Figura 1: Planificación inicial
5

Implementación y desarrollo de las funciones de movimiento proyección y
reseed:
Corresponderá con la última fase del proyecto y en ella se implementara el código final
que contendrá las versiones completas de las funciones de búsqueda y movimiento, proyección
de resultados, gestión de los elementos nuevos y los que se han de eliminar y resultados de
varias ejecuciones con diferentes máquinas.
Documentación del proyecto:
Esta tarea se realizará durante el transcurso de todo el proyecto y consistirá en la elaboración de este documento, si bien la distribución de trabajo que se ve en el diagrama es
meramente orientativa ya que dependerá en gran medida de la fase del proyecto en que se
esté y de la cantidad de información y resultados que se tengan hasta ese momento. Se marca
de forma separada el último tramo de la documentación del proyecto ya que en ese momento
se tendrán todos los resultados y el tiempo se dedicará exclusivamente a la redacción del
documento. Se estiman unas 4 horas semanales dedicadas a documentar en media.
En total el tiempo para finalizar el proyecto se estima en 12 meses con una dedicación
de 20 horas al semana, lo que sumarán un total de 960 horas en total.
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3.

Programación en paralelo y OpenCL

Uno de los pilares del proyecto es el uso de lenguajes de programación en GPU para implementar la estructura de datos espacial y los demás algoritmos, por lo tanto es importante
hacer una presentación del mismo y compararlo con una de sus alternativas.

3.1.

CUDA vs OpenCL

En la actualidad existen principalmente dos lenguajes de programación para GPU: CUDA[9]
y OpenCL. Actualmente no se puede decir si uno de los dos es superior al otro pero las tendencias apuntan que en poco tiempo OpenCL ganará terreno.
OpenCL presenta una serie de ventajas que no nos ofrece CUDA. En primer lugar hay que
aclarar que CUDA es un lenguaje pensado estrictamente para GPU y que actualmente sólo
funciona sobre tarjetas Nvidia (el propietario del lenguaje), mientras que OpenCL funciona
tanto en tarjetas ATI (responsable de OpenCL a través del grupo Khronos) como en tarjetas
Nvidia y otros dispositivos diferentes, como por ejemplo una CPU convencional, siempre que
se usen los drivers apropiados.
Otro punto a favor de OpenCL es que, como su nombre indica, fomenta el código abierto
y es de libre distribución. Pese a todo, también se ha de reconocer que CUDA es un lenguaje
mucho más maduro que OpenCL, que presenta muchos bugs debido a su relativa juventud.
Este mismo hecho también se traduce en que la cantidad de documentación y ejemplos,
ası́ como la comunidad de desarrolladores es mucho mayor en el caso de CUDA.
Ambos lenguajes son compilados y están basados en el standard C99[10] con algunas
restricciones, como puede ser el uso de memoria dinámica y la capacidad del dispositivo
donde se ejecute. En caso de las GPU esta capacidad se conoce como ”compute capability“
y permite, o restringe, utilizar una serie de caracterı́sticas del lenguaje. Como ejemplo, en la
figura 2 podemos ver entre otros datos la ”Compute capability“ de algunas de las tarjetas
de Nvidia actuales.
Entre las caracterı́sticas que se pueden usar o no dependiendo de la ”compute capability“
de nuestra tarjeta está el uso de variables de doble precisión, operaciones de exclusión mutua
o capacidad de sincronización. En el anexo C se puede encontrar un par de listas con las
caracterı́sticas más detalladas.
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Figura 2: Compute capability
Aún ası́ no todo son restricciones ya que ambos lenguajes nos ofrecen una forma muy
cómoda de usar las llamadas ”variables vectoriales“: este tipo de variables son extensiones de
los tipos básicos agrupadas en ”paquetes“ de 2,4,8,16... de tal forma que cuando accedemos
a una de estas variables en realidad estamos accediendo a un número mayor de datos.
Después de ver estos argumentos, la decisión del uso de OpenCL en lugar de CUDA
se justifica en el hecho de que pese a que CUDA sea un lenguaje más maduro y con más
material de soporte detrás, OpenCL nos ofrece una serie de caracterı́sticas más interesantes
como el ser libre o la posibilidad de ejecutarlo en diferentes arquitecturas.

3.2.

Modelo de ejecución

El proceso de ejecución de un programa en una CPU convencional sigue un modelo
secuencial; es decir, un fragmento de código no se ejecuta hasta que el siguiente ha acabado.
Sin embargo, es inmediato darse cuenta que muchos cálculos no tiene por qué seguir este
esquema de ejecución. Aquı́ es donde entra en juego el concepto de computación en paralelo
que permite ejecutar en el mismo procesador diferentes partes del código sin tener que
hacerlo de forma secuencial. Con la inclusión de procesadores de varios núcleos se añadió la
posibilidad de ejecutar estos fragmentos de código a la vez, y con la incorporación de varios
procesadores con varios núcleos cada uno esta capacidad ha ido aumentando dı́a a dı́a. Con
el uso de una GPU se consigue un número aun más altos de procesadores para ejecutar
estos fragmentos de código, con la ventaja que tanto CUDA como OpenCL están pensados
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Figura 3: Modelo de recursos de GPU [11]
especı́ficamente para desarrollar esta tarea. Teniendo en cuenta que tı́picamente una GPU
actual puede tener de 256 a 512 núcleos de media, la cantidad de código que se puede
paralelizar es muy alta. Pese a que con lenguajes como OpenMP, dedicado a la paralelización
automática de código, también se puede llegar a paralelizar con una cantidad igual elevada,
no existe aún ninguna versión que funcione sobre GPU.
En OpenCL el código a paralelizar se denomina “Kernel”. Un kernel pues, será un fragmento de código que cada una de las unidades de proceso de la GPU ejecutará. En la figura
5 podemos ver cómo se distribuye la carga de trabajo desde el Host, que es el encargado de
llevar el control de los kernels, pasando por los “Compute device”, que se corresponden a
las piezas de hardware donde se ejecutarán los kernels, dividiéndose a su vez en “Compute
units” que se corresponden al número de threads que podemos ejecutar en paralelo y que por
último llega a la unidad de proceso más básica, el “Processing Element”, como por ejemplo
las partı́culas en nuestro caso.
Por último mencionar que todo el código que deseemos ejecutar en GPU debe ir separado
en un archivo especifico (habitualmente con extensión .cl) que se cargará y compilará en
tiempo de ejecución del programa principal o bien incrustado como texto en el código (por
ejemplo en una variable de tipo string en C++). Este proceso se puede realizar una sola
vez precompilando el kernel antes de la ejecución del programa pero es más común que se
compile el código cada vez que se lanza a ejecutar el programa.
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3.3.

Modelo de memoria

Figura 4: Modelo de memoria de OpenCL [12]
En la figura 4, podemos ver cómo se distribuye la jerarquı́a de memoria que también
difiere de una CPU. En dicha jerarquı́a tenemos 3 tipos básicos de memoria, la memoria
privada, para cada “Processing Element”, la memoria local que puede ser compartida por
todos los “Processing Element” de cada “Compute unit” y por último la memoria global, que
es compartida por todos. Cada nivel de memoria más cercano a la CPU es más lento, siendo
la privada y la local las memorias con acceso más rápido. A parte de los diferentes niveles
de memoria en la GPU tenemos la memoria global del Host, que se usa principalmente para
hacer la transferencia de datos entre la CPU y la GPU. La copia de memoria entre Host y
GPU y viceversa es el procedimiento más lento que nos podemos encontrar ya que además
de las restricciones de memoria, tenemos que tener en cuenta las limitaciones del bus que
conecta los dos dispositivos.
Otro detalle importante a tener en cuenta es que en ningún caso la memoria puede ser
asignada de forma dinámica, es decir, toda se ha reservar en tiempo de compilación de código,
por lo que estructuras como listas o arboles sólo pueden ser emulados mediante arrays de
tamaño fijo, siendo los arrays en sı́ mismo la estructura más conveniente para poder explotar
el paralelismo. Para información más especı́fica sobre OpenCL se puede consultar la página
principal de Khronos[13] .
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3.4.

Estructura básica de un programa

Una vez vistos los modelos de memoria y ejecución queda por comentar cómo se desarrolla la ejecución normal de un programa en OpenCL. El programa consta de dos partes
diferenciadas, el código de Host, que estará implementado en alguno de los lenguajes soportados, como puede ser C++, y el código de kernel, que se ejecutará en la GPU. El código
OpenCL contiene las funciones que ejecutara cada procesador de la GPU. Estos funciones,
también denominadas kernels, se diferencian de las demás funciones del código en OpenCL
por tener el atributo ”kernel“ delante del tipo de la función.
El código del Host será el encargado de proporcionar los medios para poder lanzar los kernels. Para ello se deberá definir un contexto de ejecución donde se definirá en que dispositivos
se ejecutarán, el número de procesadores de que disponen y otras opciones de configuración.
Una vez tengamos el contexto definido se procederá a cargar el código de nuestros kernels
para poder compilarlo. Esto se podrá hacer con el código fuente, o si se prefiere, con un
código pre-compilado, aunque esta última no sea una opción muy común.

Figura 5: Flujo de ejecución de un programa en OpenCL
Para entender de forma más clara ésto nos basaremos en un ejemplo para el cálculo de
la transformada rápida de fourier [14] que podemos encontrar en la figura 6.
A excepción de ”clSetKernelArg“ estas operaciones ya están encapsuladas en la clase
”OpenCL interface.h“ de Kratos de forma transparente al usuario por lo que resultara más
sencillo hacer estos pasos.
OpenCL permite que las llamadas a los kernels y las transferencias de memoria se puedan
hacer de forma sı́ncrona, en cuyo caso la ejecución del programa se bloquea, o de forma
ası́ncrona, teniendo en cuenta que se tendrá que tener un registro de las llamadas que se han
hecho para evitar comportamientos anómalos.
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// Crea el contexto con la nuestro dispositivo , en este caso una GPU
context = c l C r e a t e C o n t e x t F r o m T y p e ( NULL , CL_DEVICE_TYPE_GPU , NULL , NULL , NULL ) ;
// Crea una cola de comandos para que podamos mandar peticiones
clGet DeviceI Ds ( NULL , CL_DEVICE_TYPE_DEFAULT , 1 , & device_id , NULL ) ;
queue = c l C r e a t e C o m m a n d Q u e u e ( context , device_id , 0 , NULL ) ;
// Cremos dos buffers de tranferencia de memoria
// para la entrada y la salida
memobjs [0] = clCreat eBuffer ( context , C L _ M E M _ R E A D _O N L Y | CL_MEM_COPY_HOST_PTR ,
sizeof ( float ) *2* num_entries , srcA , NULL ) ;
memobjs [1] = clCreat eBuffer ( context , CL_MEM_READ_WRITE ,
sizeof ( float ) *2* num_entries , NULL , NULL ) ;
// Cargamos el programa
program = c l C r e a t e P r o g r a m W i t h S o u r c e ( context , 1 , & fft1D_1024_kernel_src , NULL , NULL ) ;
// Compilamos el programa
clBui ldProgr am ( program , 0 , NULL , NULL , NULL , NULL ) ;
// Registramos el kernel
kernel = clCreat eKernel ( program , " fft1D_1024 " , NULL ) ;
// Inicializamos los argumentos del kenel
clSet KernelA rg ( kernel , 0 , sizeof ( cl_mem ) , ( void *) & memobjs [0]) ;
clSet KernelA rg ( kernel , 1 , sizeof ( cl_mem ) , ( void *) & memobjs [1]) ;
clSet KernelA rg ( kernel , 2 , sizeof ( float ) *( lo ca l _w or k _s iz e [0]+1) *16 , NULL ) ;
clSet KernelA rg ( kernel , 3 , sizeof ( float ) *( lo ca l _w or k _s iz e [0]+1) *16 , NULL ) ;
// Definimos el tamanyo del problema , el numero de threads en paraelalo
// y mandamos a ejecutar el kernel
g l o b a l _ w or k _ s i z e [0] = num_entries ;
l oc al _w o rk _s iz e [0] = 64;
c l E n q u e u e N D R a n g e K e r n e l ( queue , kernel , 1 , NULL , global_work_size ,
local_work_size , 0 , NULL , NULL ) ;

Figura 6: Ejemplo de código Host
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3.5.

Ejecución de los test

A lo largo del documento se irán presentando los resultados de ejecutar diferentes versiones del código, o partes de este, sobre las diferentes máquinas de que se ha dispuesto, estas
ejecuciones se llevan a cabo mediante el uso de los scripts que viene con Kratos y que pueden ser considerados como el bucle principal del programa. Los scripts están programados
en Python, lenguaje interpretado muy amigable y sencillo, ya que están orientados a que los
utilice el usuario final, no el desarrollador.
Si se quiere más información sobre como funcionan estos scripts se pueden encontrar
varios tutoriales en la wiki del proyecto [15]
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4.

Descripción del problema

Una vez explicados los conceptos fundamentales necesarios para entender el proyecto es
momento de pasar a la descripción del módulo que se quiere implementar en GPU.
El problema que queremos tratar es la simulación del comportamiento de un fluido incompresible, es decir que no varia de densidad a lo largo del problema, al pasar a través de
una geometrı́a. Este tipo de problemas es muy útil en la industria y tiene aplicaciones en el
diseño de vehı́culos, simulaciones de oleajes en puertos o túneles de viento.

Figura 7: Simulación con un cilindro

Figura 8: Simulación sobre el observatorio de Izaña
En el ejemplo de la figura 7 podemos ver como un fluido se mueve a través de una
superficie plana con un cilindro en ella, en la figura 8 podemos ver la simulación de los
efectos del viento en el observatorio de Izaña en el Teide y por último en la figura 9 una
simluación de túnel de viento para un coche de F1.
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Figura 9: Simulación de un modelo de F1
Especı́ficamente el problema que queremos tratar en GPU es el del trazado de partı́culas
en un campo de velocidades dado por una malla, que consiste en mover las partı́culas, que
simularán el volumen de nuestro fluido, sobre nuestra geometrı́a, que representará el entorno
por donde fluye.
Podemos dividir este algoritmo a su vez en diferentes subproblemas o secciones que se
han de resolver para llevarlo cabo. Este esquema se repetirá para cada paso de tiempo, que
variará según la duración de la simulación.
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4.1.

Generación de las partı́culas

Antes de empezar necesitamos definir el conjunto de partı́culas sobre el que va a trabajar el programa a lo largo de la simulación. Este conjunto vendrá dado directamente por
el usuario o se generará automáticamente y se corresponderá con el problema que quiere
resolver.
Una vez finalizados los pasos que veremos a continuación será necesario editar este conjunto inicial de partı́culas añadiendo y eliminando partı́culas del mismo en caso de que no
haya suficientes en una zona determinada o sobren en otra parte al haber quedado atascadas
en los limites de la geometrı́a o en paredes de la misma. En este último caso se eliminarán
todas las partı́culas del elemento y se crearán tantas partı́culas nuevas como decida el usuario
en función de los parámetros que hay indicado (tı́picamente 1 o 2 por nodo del elemento).

4.2.

Búsqueda e interpolación de partı́culas

Una vez tengamos el conjunto de partı́culas correcto y la malla fija será el momento de
hacer la interpolación de la velocidad de la malla fija hacia las partı́culas. Para hacer esta
interpolación lo primero que haremos será ubicar las partı́culas correctamente sobre la malla,
momento en el que miraremos la velocidad.
El cálculo de velocidad de la partı́cula se efectúa ponderando cada uno de los valores de
velocidad de los nodos que conforman el elemento que la contiene en función de la posición
en que se encuentran. Para este cálculo se utiliza la función de forma[5] . Para cada nodo de
cada elemento finito existe una función de forma (Ni ) que cumplen la siguiente propiedad
en cualquier punto del elemento:
n
X

Ni = 1

i=1

Para efectuar la interpolación necesitaremos conocer la velocidad, fuerza y presión de la
malla fija y calcular la aceleración de la partı́cula. Estos valores se van a ponderar con los
las diferentes funciones de forma para cada nodo del elemento:

uh =

n
X

ui Ni

i=1

Siedno uh el valor de la velocidad del punto, ui el valor del nodo y Ni las funcions de
forma de este en el elemento que estamos tratanto.
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4.3.

Movimiento

Con la velocidad de las partı́culas correctamente identificada se efectuará el movimiento
en relación a su posición anterior. Este movimiento se guardará como un desplazamiento
respecto a la posición inicial de la partı́cula.

4.4.

Proyección

Una vez llegados a este punto ya habremos movido las partı́culas, calculado su velocidad
y habremos añadido y quitado aquellas que fueran necesarias e innecesarias respectivamente.
Para terminar deberemos actualizaremos las velocidades de la malla fija en función del
estado de la nube de partı́culas. Análogamente al paso de interpolación buscaremos el elemento a que pertenece cada partı́cula y volveremos a calcular su función de forma. Con la
velocidad de los nodos de cada elemento inicializados a 0, para cada partı́cula sumaremos a
cada nodo su velocidad ponderada con la función de forma de la misma.

Figura 10: Esquema de ejecución del problema
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5.

Estructuras de datos para la búsqueda de elementos

El mayor problema conceptual que nos encontramos a la hora de implementar el algoritmo anterior es hacer de forma eficiente la búsqueda de los elementos a los que pertenece
cada partı́cula. Aunque existen muchos algoritmos de búsqueda nosotros nos centraremos en
analizar los principales métodos de búsqueda espacial, que son los que nos interesan para ver
posteriormente cual será el más adecuado para aplicar a nuestro problema.

5.1.

Quadtrees

Un Quadtree[16] también llamado Octree en 3D es consiste en dividir el problema en una
estructura arborescente que se divide en tantos niveles como su nombre indica. Por ejemplo,
si nos centramos en el caso del Quadtree podemos ver en la figura 11 como en cada nivel el
problema se va dividiendo en cuatro partes iguales cada vez más pequeñas.

Figura 11: Ejemplo de Quadtree
Para encontrar un elemento usando uno de estos algoritmos se genera una función que
determina dadas, por ejemplo, las coordenadas de una partı́cula en cual de los N hijos de
una raı́z se encuentra. Este proceso se itera hasta que se llega a una hoja, y para todos los
elementos dentro de esa hoja, se comprueba si nuestra partı́cula cae dentro.
Para maximizar la eficiencia de este algoritmo no hará falta que todas las ramas del árbol
tengan la misma longitud y en general se bajara hasta que el número de elementos de una
hoja sea inferior o igual a un limite previamente determinado.
De forma similar al Quadtree existen derivados como el Quadtree-Point que también
divide nuestra área de búsqueda en N sub-árboles sólo que esta vez las divisiones no son
idénticas ni están hechas de forma regular, si no que se hacen en la posición de un punto
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determinado (que será la raı́z de ese nodo) Al igual que en el Quadtree normal las divisiones
se efectúan hasta que el número de puntos en una hoja es menor a un limite determinado.
Para efectuar la búsqueda de un elemento el proceso es idéntico al del Quadtree convencional con la salvedad de que en cada iteración también es necesario consultar el nodo
asociado a la raı́z.
El comportamiento del algoritmo se puede ver ilustrado en la figura 12

Figura 12: Ejemplo de Point-Quadtree
Además de estas existen otras muchas variedades de arboles de búsqueda que podemos
encontrar por ejemplo en[17] junto con otras estructuras de datos y con descripciones detalladas de cada una de ellas.
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5.2.

R-Tree

La estructura del R-Tree[18] consiste en una generalización de los algoritmos usados para
indexar la información en las bases de datos relacionales (B-Tree,A*-Tree,etc). El árbol, que
siempre está balanceado se va formando al añadir los elementos en un conjunto de tal manera
que nunca se supere un número de conjuntos determinado en un nivel del árbol, momento en
el cual se dividirá dicho conjunto y todos los que estén en su nivel en diferentes subconjuntos
de un nivel inferior con la misma cantidad de elementos 13.
Esta estructura de datos usualmente dará lugar a conjuntos superpuestos y aunque no
se garantiza que se comporte de forma óptima[18] en el peor caso, si que tiene un buen
comportamiento en el caso medio.
Existe una variante de este algoritmo con prioridades que garantiza el comportamiento
óptimo en el peor caso[19] .

Figura 13: Ejemplo de Rtree
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5.3.

Bins

El bins es una estructura de datos que divide un determinado espacio o dominio principal
en diferentes sub-dominios no superpuestos del mismo tamaño llamados celdas. Para ilustrar mejor esta definición pondremos un pequeño ejemplo. Consideremos la figura 14, como
podemos ver se trata de una malla no estructurada, cuadrada, en dos dimensiones.

Figura 14: Modelo de prueba

Figura 15: Modelo de prueba con bins

Este resultado a su vez tiene diversas interpretaciones posibles: por un lado podemos
entender que dentro de cada celda ”caen“ un diferente número de nodos, en este caso un
nodo cae forzosamente en una y sólo una celda del bins; por otro lado podemos interpretar
que los elementos de la malla (triángulos formados por 3 nodos) caen en una o varias celdas.
Estas dos interpretaciones darán lugar a los dos métodos de implementación que veremos en
este documento.
Una vez hecha esta división y asignados cada una de las partı́culas o elementos de nuestro
modelo a una celda será sencillo identificar en que celda cae una nueva partı́cula o elemento
del modelo mediante una pequeña formula.
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5.4.

Ventajas e inconvenientes

Cada uno de los modelos que hemos visto presentan una serie de ventajas e inconvenientes
ligados al tipo de problema que se quiera resolver con ellos. Por ejemplo todas las soluciones
de árboles que hemos vistos son simples a la hora de formularas pero requieren un nivel de
abstracción mayor que la solución del bins si estas se quieren implementar en un código de
verdad.
El algoritmo de bins resultará en un acceso mucho más rápido de las celdas cuando los
espacios que queramos indexar sean grandes, mientras que con los algoritmos del tipo arbóreo
tendremos que recorrer la rama entera hasta llegar a un elemento.
Para implementar nuestro código el factor que más determinará la elección de un método
u otro será precisamente la facilidad en que se pueda implementar con OpenCL. Como hemos
visto desde un principio las estructuras de datos dinámicas y recursivas no son naturales en
los lenguajes en GPU, mientras que con el uso del bins podremos asignar la memoria de
forma estática para celda.
Concluyendo, el algoritmo de bins es el que mejor se adapta al forma de GPU y el
que nos dará una mayor eficiencia a la hora de hacer las búsquedas, ası́ que será el que
implementaremos.
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6.

Bins por partı́culas

6.1.

Introducción

El primer código que vamos a tratar en detalle será el código de la estructura de búsqueda.
De entre las diferentes alternativas que hemos presentado en la sección anterior el código que
se implementa en la versión original de Kratos es el de Bins y dentro de las dos variantes
presentadas aquı́ implementaremos el bins por partı́culas.
La decisión de implementar esta primera versión del bins es debido al hecho de que es
mucho más simple que el bins por elementos y se querı́a una primera versión funcional rápido
para comprobar resultados y hacer unas primeras mediciones de tiempo, además tanto el bins
por partı́culas como por elementos comparten una gran cantidad de código común, ası́ que
el mismo trabajo nos servirá para la versión posterior tan sólo añadiendo unas pequeñas
modificaciones.

6.2.

Generación del bins

Para generar el bins lo primero que haremos será determinar el número de celdas que
tendrá para cada dimensión y el tamaño de estas. Una vez realizado este paso se procederı́a
a llenar el bins con los elementos del modelo. Dado que estamos tratando con un bins por
partı́culas se aproximará cada elemento con su centroide de manera que queden representados
por un sólo punto y por tanto cada elemento caiga únicamente en una sola celda del bins.
Llenar el bins consistirá en hacer un primer recorrido para saber cuantos centroides caerán
en cada celda. Con el número de centroides que caen en cada celda se hará una reducción
con suma de prefijos exclusiva[20] para obtener las posiciones donde apunta cada celda. Por
último se procederá a llenar un vector con los identificadores de cada partı́cula para cada
celda. Este código se puede ver ilustrado en la figura 16 de una forma mucho más clara.
Como hemos visto el desarrollo del algoritmo se puede dividir pues en las siguientes fases:

Cálculo de los parámetros del bins
Recuento de las partı́culas de cada celda
Reducción
Asignación el array con los identificadores de las partı́culas.
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Figura 16: Bins por partı́culas
Ahora veremos que esta división no es casual y responde a varios problemas que nos
encontramos al trasladar el código a la GPU.

6.2.1.

Recuento de partı́culas

Lo primero que deberemos hacer es calcular los parámetros del bins. Este proceso consiste
en el cálculo de la caja contenedora de la malla y una serie de cálculos que se han de ejecutar
una vez obtenida, debido al poco coste computacional que representan estas operaciones
y a lo poco paralelizable que resultan es más sencillo y más rápido dejarlas en CPU. Una
vez tenemos los parámetros del bins calculados se ha de proceder a hacer el recuento de
partı́culas.
Este proceso si se implementara en GPU y nos dará lugar a uno de los principales problemas con los que nos encontraremos. Como ya se ha dicho, todos los datos que deseemos
usar los hemos de transferir de forma manual a la GPU en forma de buffer o de variables,
ası́ que lo primero que debemos hacer es una lista con todos los datos de entrada/salida del
kernel que se encargara de hacer el recuento de elementos en las celdas. Todos estos buffers
son compartidos entre los diferentes threads de la GPU, ası́ que deben declararse en memoria
global. En el caso de las variables, al ser constantes y de pequeño tamaño las podemos declarar en memoria constante. Una vez pasados estos parámetros a GPU el código del kernel
serı́a el siguiente:
A primera vista este código tendrı́a que funcionar, pero al ejecutarlo varias veces con los
mismos parámetros de entrada las salidas difieren. El problema está en el incremento del
número de partı́culas en celda. Al ser un código en GPU, se estará ejecutando en paralelo y
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__kernel void GenerateBinsA ( __global double4 * points ,
__global int * IndexCellReference ,
__global double * InvCellSize ,
__constant double * N ,
__global double4 * MinPoint ,
__constant int * amount
)
{
int t = get_global_id (0) ;
if ( t < amount [0])
{
int index = calcu lateInde x ( points [ t ] ,N , MinPoint , InvCellSize ) ;
I n d e x C e l l R e f e r e n c e [ index ]++;
}
}

Figura 17: Recuento de partı́culas
una situación tı́pica que se puede dar, y que es la que se está dando en este caso, es que dos
”process elements“ intenten acceder a la vez a la misma celda.
Este problema tiene nombre propio y se conoce como acceso simultáneo. Lo que está pasando que como sólo disponemos de una memoria, si un thread intenta efectuar la escritura
en memoria del incremento antes de que otro proceso lo haga en la misma dirección, el resultado del primer incremento se perderá. Veamos el problema con el ejemplo de la figura 18
donde dos procesos quieren incrementar el valor de la variable A[0] que está inicializada a 1:
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Figura 18: Acceso concurrente erróneo
El resultado que desearı́amos serı́a que A[0] = 3 al final de la ejecución, pero la forma en
que se han organizado las instrucciones hará que A[0] = 2.
Para solucionar este problema se necesitará algún tipo de herramienta que impida que
la instrucción de incremento pueda ser interrumpida. Estas herramientas se conocen como
mutex y OpenCL los ofrece en forma de operaciones atómicas.
Ası́ pues, una instrucción atómica arreglará el comportamiento anómalo del código pero
teniendo en cuenta que si hay dos instrucciones sobre la misma posición del vector, los
serializará.
Podemos ver cómo cambiará el comportamiento de las instrucciones con el mismo ejemplo
anterior, esta vez usando operaciones atómicas, en la figura 19 con el resultado en A[0] = 3,
como era nuestra intención.
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Figura 19: Acceso concurrente correcto
El código arreglado presentara el siguiente aspecto:
...
if ( t < amount [0])
{
int index = calcu lateInde x ( points [ t ] ,N , MinPoint , InvCellSize ) ;
atom_inc (& I n d e x C e l l R e f e r e n c e [ index ]) ;
}
...

Pese a que el uso de operaciones atómicas arregla muchos de los problemas derivados
de la ejecución en paralelo veremos que no siempre es posible aplicarlas, no existen, o en
algunos casos hacen que el uso de paralelismo sea inútil.
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6.2.2.

Reducción

El proceso de reducción consiste en sumar a cada elemento del vector la suma de los elementos anteriores, hay dos versiones, la suma inclusiva y la suma exclusiva, ambas difieren en
si se empieza la suma con el primer elemento del vector, o se empieza por 0 respectivamente.
Dado que es trivial pasar de una forma a la otra una vez obtenido el vector cualquiera de las
dos versiones nos va bien. El problema real de implementar este algoritmo en GPU radica en
que es fuertemente secuencial ya que necesitamos todos los valores anteriores para calcular
el nuevo. Aun ası́ existen diferentes implementaciones del algoritmo de prefix-scan hechas ya
para GPU[21] .
La idea de estos algoritmos consiste en tomar un vector no más grande que el número
de procesadores que tengamos disponibles en GPU y aprovechar la capacidad de la sincronización en memoria local para operar en bloques de 2,4,8... etc acumulando ası́ resultados
parciales.
Esto no se puede hacer con memoria global porque, como hemos comentado en la introducción a OpenCL, no es posible sincronizarla. Este hecho nos obligarı́a a usar memoria local,
pero ésta sólo nos resulta útil para tamaños de entrada del orden de 512 a 1024 elementos
Afortunadamente, existe otra solución a este problema: almacenar los resultados parciales
de diferentes secciones del vector, de tamaño máxima tal que quepan en memoria local, para
después sumarlos a todas las secciones que le suceden.
A pesar de que este algoritmo está ya presente en el kit de desarrollo de Nvidia y ATI, hemos preferido no utilizarlo ya que con tamaños de vector grande sigue presentando problemas
de memoria. Este código se ejecutara con la versión en CPU.

6.2.3.

Asignación

Una vez tenemos el vector de suma de prefijos, la fase de asignación consistirá únicamente
en volver a hacer un cálculo de la celda de las partı́culas del bins y guardar su identificador
en el vector correspondiente.
Este proceso también se puede llevar a cabo de forma paralela y presenta los mismos
problemas que la fase de recuento.
Además es importante remarcar que, a diferencia de la fase de reducción aquı́ el uso de la
versión inclusiva o exclusiva del vector reducido si es importante, ya que si usamos la versión
exclusiva con una posición más en 0 al inicio del vector para llevar la cuenta del ı́ndice de
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la posición de las partı́culas que almacenamos el vector queda preparado para indexar cada
una de las celdas.
El código resultante serı́a el siguiente:
__kernel void GenerateBinsC ( __global double4 * points ,
__global int * IndexCellReference ,
__global double * InvCellSize ,
__constant double * N ,
__global double4 * MinPoint ,
__global double4 * BinsContainer ,
__constant int * amount
)
{
int t = get_global_id (0) ;
if ( t < amount [0])
{
int index = calcu lateInde x ( points [ t ] ,N , MinPoint , InvCellSize ) ;
BinsContainer [ atom_dec (& I n d e x C e l l R e f e r e n c e [ index +1]) -1] = points [ t ];
}
}

En conclusión podemos ver las partes que se han implementado en GPU para esta primera
etapa del bins son las siguientes:

1. CPU: Cálculo de los parámetros del bin
2. GPU: Recuento de los elementos
3. GPU: Fase de reducción
4. GPU: Generación del bin
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6.3.

Funciones de búsqueda

Una vez que el bins está generado queda por implementar la segunda mitad del algoritmo,
que corresponde las funciones de búsqueda.
No se ha dedicado mucho tiempo a optimizar estas funciones de búsqueda ya que como
se ha dicho la motivación de esta versión es tener una primera versión funcional para poder
hacer comparación de resultados lo mas pronto que sea posible.

6.3.1.

SearchInRadius

En la función de SearchInRadius se pretende encontrar todas las partı́culas que estén a
una distancia menor o igual a un radio para un punto dado. Para lograrlo primero calculamos
todas las celdas del bins en que es posible que estén las partı́culas, que son justamente las
celdas que intersecan la esfera formada por el punto como centro y el radio de entrada. Una
vez definido el dominio de búsqueda iteraremos sobre cada una de las celdas que lo forman
y para cada celda se iterará a su vez sobre las partı́culas que contiene, que son accesibles
de forma rápida gracias al bins. Para cada partı́cula se aplicará una función de cálculo de
distancia para decidir si está o no dentro del radio.
El código resultante en GPU se podrá trasladar directamente, ya que no hay operaciones
que accedan simultáneamente a las mismas posiciones de memoria, sin embargo el hecho de
tener que encontrar todos los posibles vecinos de una partı́cula será imposible debido una
vez más a que no disponemos de memoria dinámica, y será por tanto necesario preparar
de antemano el espacio donde guardaremos los resultados indicando previamente un número
máximo de resultados por cada partı́cula, que será idealmente una cota superior que sabemos
que no se sobrepasara o, en caso de que lo haga, será en muy pocas ocasiones. Además para
intentar reducir al máximo el número de registros necesarios en el kernel se han agrupado
varias variables necesarios, como el ı́ndice de celda, la celda de inicio y la celda de fin en las
posiciones x,y,z respectivamente de una variable vectorial que hemos llamado auxData.
Encontrar las soluciones correctas usando los centroides de los elementos requerirá que
el radio de búsqueda en este caso sea mayor al radio de la esfera que contenga el mayor
elemento de la malla, para asegurar que encontramos el centro de del elemento en que se
encuentra la partı́cula.
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__kernel void S e a r c h I n R a d i u s M u l t i p l e ( __global int * IndexCellReference ,
__global double4 * BinsContainer , __global double * InvCellSize , __constant double
* N , __global const double * radius , __global const double * radius2 , __global
double4 * point , __global double4 * MinPoint , __global int * outdata , __global
int * results , __global int * maxResults
)
{
int ip = get_global_id (0) ;
double4 pointIp = point [ ip ];
int4 cellBegin = calculateCell ( pointIp , - radius [0] , N , MinPoint , InvCellSize ) ;
int4 cellEnd
= calculateCell ( pointIp , radius [0] , N , MinPoint , InvCellSize ) ;
results [ ip ] = 0;
__private int4 auxData ;
for ( size_t i = cellBegin . x ; i <= cellEnd . x ; i ++) {
for ( size_t j = cellBegin . y ; j <= cellEnd . y ; j ++) {
for ( size_t k = cellBegin . z ; k <= cellEnd . z ; k ++) {
auxData . x = c a l c u l a t e I n d e x F o r C e l l (( double4 ) (i ,j ,k , -1) ,N ) ;
auxData . y = I n d e x C e l l R e f e r e n c e [ auxData . x ];
auxData . z = I n d e x C e l l R e f e r e n c e [ auxData . x +1];
for ( size_t l = auxData . y ; l < auxData . z ; l ++) {
if ( f u n c t i o n D i st a n c e ( pointIp , BinsContainer [ l ]) < radius2 [0]) {
if ( results [ ip ] < maxResults [0])
outdata [ mad_hi ( ip , maxResults [0] , results [ ip ]) ] = BinsContainer [ l ]. w ;
results [ ip ]++;
}
}
}
}
}
}

Figura 20: Función de búsqueda por radio
6.3.2.

SearchNearestPoint

La función de SearchNearestPoint tendrá un funcionamiento idéntico a la función anterior
con la salvedad de que sólo nos guardaremos el resultado que esté más cerca del punto de
referencia según la función de distancia que hayamos elegido. A primera vista esto soluciona
el problema de la memoria dinámica ya que siempre seremos capaces de devolver el resultado
exacto que se espera de la función, pero esta vez al tener que guardar un máximo aparentemente se ha de hacer un acceso simultaneo de todos los threads a la variable que almacenen
el mismo. En esta ocasión no se ha optado por el uso de instrucciones atómicas sino por
guardar resultados parciales y después hacer una reducción de los mismos para encontrar el
mı́nimo.
El recorrido en GPU se efectuará des de un centro (que corresponde a la celda que
contiene la partı́cula sobre la que se hace la búsqueda) hacia afuera, en forma cuadrada en
2D o cúbica en el caso que estemos en una malla en 3D (figura 22)
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Figura 21: Búsqueda por radio

Figura 22: Búsqueda del elemento más cercano

Los códigos de los kernels ya empiezan a ser demasiado grandes para incluirlos en el
documento ası́ que a partir de ahora se recomienda hacer la lectura mediante el repositorio
de Kratos, se puede encontrar la información de los códigos en el anexo B.
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6.4.

Resultados del Bins de partı́culas

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al hacer los primeros tiempos
para las funciones que hemos detallado anteriormente. En concreto los gráficos muestras los
tiempos para la función SearchInRadius por ser la más costosa y hacer uso de más cantidad
de memoria.
Todos los test se han realizado sobre un pc con las caracterı́sticas siguientes a no ser que
se indique lo contrario:
CPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
GPU: Nvidia GeForce GTX260 1Gb
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Para realizar los benchmarks se han utilizado dos mallas fijas diferentes:
Cavity2D: 2948 Nodos 5694 Elementos
Naca3D: 13858 Nodos 54497 Elementos

Figura 23: Cavity 2D

Figura 24: Naca 3D

Los test se han realizado para diferente número de partı́culas de entrada y métodos de
ejecución. Las partı́culas a buscar han sido 300K, 1125K, 2500K 5200K y 9000K distribuidas
homogéneamente sobre todo el volumen de la malla en ambos casos.
Para conjunto de entrada se han hecho test en CPU usando paralelismo con OpenMP
bajo 2 procesadores, en CPU usando OpenCL y el SDK de ATI, y por último en GPU con los
drivers de Nvidia (en los tiempos de GPU se incluye el tiempo de transferencia CPU-GPU).
No se han realizado comparaciones sobre el código ejecutado en serie ya que no serı́a realista porque nuestra máquina cuenta con varios núcleos y por lo tanto se estarı́an ”inflando“
los resultados en GPU.

1 - Cavity 2D: OpenCL GPU y OpenCL CPU
2 - Cavity 2D: OpenCL GPU y OpenMP CPU
1 - Naca 3D: OpenCL GPU y OpenCL CPU
2 - Naca 3D: OpenCL GPU y OpenMP CPU
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No Partı́culas
333333
1125000
2500000
5209000
9000000

CPU - OpenCL
2,7303
5,9523
10,896
17,017
24,61

GPU - OpenCL
0,39138
0,8379
1,3955
2,1351
3,024

SpeedUp
6,98
7,10
7,80
7,98
8,13

Cuadro 1: Cavity 2D: OpenCL CPU vs OpenCL GPU
No Partı́culas
333333
1125000
2500000
5209000
9000000

CPU - OpenMp
0,29394
0,98583
2,3241
4,5164
7,8884

GPU - OpenCL
0,39138
0,8379
1,3955
2,1351
3,024

SpeedUp
0,75
1,17
1,66
2,11
2,60

Cuadro 2: Cavity 2D: OpenMP CPU vs OpenCL GPU
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenCL
2,812
6,5936
11,635
18,7133
25,909

GPU - OpenCL
1,689
3,651
6,456
11,059
15,1092

SpeedUp
1,66
1,80
1,80
1,69
1,71

Cuadro 3: Naca 3D: OpenCL CPU vs OpenCL GPU
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenMP
1,6154
5,4103
11,351
22,794
38,625

GPU - OpenCL
3,895
7,7874
16,041
27,922
39,78

SpeedUp
0,41
0,69
0,70
0,82
0,97

Cuadro 4: Naca 3D: OpenMP CPU vs OpenCL GPU

Con estos primeros resultados podemos empezar a sacar las primeras conclusiones y empezar a ver que problemas se están desprendiendo de esta implementación y como arreglarlos.
El primer hecho importante que salta a la vista es que los tiempos de OpenCL en GPU
son malos en todos los casos ya que no estamos aprovechando toda la potencia de la CPU en
que corremos posiblemente debido a las restricciones que hemos puesto para que el código
pueda correr en GPU y que no serı́an necesarias de correr en CPU bajo otro modelo de
paralelismo como OpenMP cuyos resultados son sensiblemente mejor.
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La segunda conclusión importante que podemos extraer es que el código sólo esta produciendo speedup en el caso de la malla en 2D, mientras que en el caso de la malla de 3D nos
esta dando un rendimiento peor al de OpenMP.
Como nota positiva de estos primeros resultados nos podemos quedar con el hecho de
que hemos conseguido un primer incremento del rendimiento respecto a la versión en GPU
de aproximadamente 2.

Figura 25: OpenCL CPU vs OpenCL GPU en Naca3D

Figura 26: OpenMP CPU vs OpenCL GPU en Naca3D
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6.5.

Desventajas del modelo por partı́culas

Acabamos de ver que el modelo de bins por puntos presenta un comportamiento no
deseable, la causa principal de dicho comportamiento es el balanceo de carga de los threads.
Este hecho supone un problema ya que cada vez que un grupo de threads entra en ejecución,
para que el siguiente grupo pueda empezar a ejecutarse tenemos que esperar a que todos
hayan acabado, es decir, no podemos hacer que algunos de los procesadores de la GPU
”salten“ a ejecutar el próximo grupo de ”work units“ sin que todos los demás hayan acabado
de ejecutar sus correspondientes cargas de trabajo. Este hecho no supone problema alguno si
estamos trabajando con estructuras donde el número de elementos a tratar por cada thread
es similar pero recordemos que el algoritmo trata con mallas no estructuradas, y por tanto
nos podemos encontrar mallas en las que algunas zonas presentan una gran densidad de
partı́culas/elementos en los que se ha de realizar la búsqueda.
En el modelo de Naca3D podemos ver porque ocurre este problema tal y como se ve en
la figura 27.

Figura 27: Regiones del modelo Naca3D
La zona de la malla de la izquierda resaltada con un circulo indica una densidad baja
de nodos, mientras que la zona marcada de la derecha nos indica una zona con una alta
densidad de nodos debido a que en ese área la malla está más refinada.
El comportamiento que se quiere evitar es que un procesador de GPU este tratando una
partı́cula en la zona 2, en la que tendrá que recorrer un número muy elevado de elementos
y todos los demás estén buscando sobre zonas como la 1, con lo que se dan casos en los que
511 de los 512 procesadores de la GPU están parados.
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Para evitar este problema se implementará una versión alternativa de bins donde no se
indexarán los centroides sino los elementos del modelo, que serán triángulos en el caso 2D o
tetraedros en el caso de mallas 3D. El motivo de esta elección es que al tener identificados los
elementos solamente tendremos que buscar las partı́culas que estén dentro de estos elementos,
y por lo tanto el número de celdas que tratará cada procesador se reducirá considerablemente,
sobretodo en el caso de las zonas 2 y concretamente vendrá dado por el tamaño de las celdas
del bins como veremos más adelante
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7.

Bins de Elementos

7.1.

Introducción

El proceso de creación de bins por elementos varia en algunos aspectos al de bins por
partı́culas pero conserva el esqueleto, aun ası́ los cambios son suficientemente importantes
para dedicarles una pequeña explicación que ayudará a entender los nuevos problemas del
uso de este modelo de bins.

7.2.

Generación del bins

Los pasos para generar el bins son los mismos que en el primer modelo:
1. Cálculo de los parámetros del bins
2. Hacer el recuento de las partı́culas de cada celda
3. Fase Reducción
4. Asignación el array con los identificadores de las partı́culas.
Para implementar este modelo de bins se toman todos los nodos de un elemento para
calcular su ”Boundingbox“ y se marca dicho elemento en tantas celdas del bins como interseque, ası́ pues, la primera diferencia que vemos es que un elemento no tiene por qué estar en
una única celda, sino que podrá ocupar varias. El hecho de tener que hacer el cálculo de la
intersección del elemento con la celda del modelo ha requerido que se pasen a GPU toda una
serie de funciones adicionales (cuyo código original procede también de kratos) que hemos
agrupado bajo el nombre de OpenCL operations.cl y que se pueden encontrar en el anexo
con los demás códigos.
Ahora la decisión de separar el código GPU de la generación del bins en tres kernels
diferentes toma más sentido, ya que en la fase de reducción podremos saber el tamaño final
que tendrá el bins contando las diversas apariciones de un elemento en diversas celdas y
ası́ poder asignar la memoria previamente para tenerla disponible en GPU.
Al igual que hicimos con el modelo con partı́culas presentaremos un esquema en el que
se entiende de forma más clara el proceso de generación.
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Figura 28: Bins por Elementos

7.3.
7.3.1.

Funciones de búsqueda
SearchInElement

Es la función equivalente al anterior SearchInRadius sólo que ahora buscaremos las
partı́culas únicamente en aquellos elementos que interseque la celda correspondiente de la
partı́cula de origen.

7.3.2.

SearchNearestPoint

La implementación de esta función es idéntica al del modelo del bins por partı́culas ya
que se requiere buscar sobre todos los elementos del bins, o hacer una búsqueda del interior
hacia el exterior, con independencia sobre si buscamos partı́culas en nuestro elemento o en
un vecino.

7.4.

Resultados del Bins de elementos

Una vez implementados estos dos algoritmos los resultados para el algortimo de SearchInRadius que se obtienen bajo las mismas condiciones que en el bins anterior son los
siguientes:
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Cavity 2D:
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenCL
1,5
3,34
6,28
9,59
13,73

GPU - OpenCL
0,14
0,47
1,03
1,96
3,02

SpeedUp
10,71
7,10
6,10
4,90
4,55

Cuadro 5: OpenCL CPU vs OpenCL GPU
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenMP
0,47
1,58
3,74
7,34
12,57

GPU - OpenCL
0,14
0,47
1,03
1,96
3,02

SpeedUp
3,35
3,36
3,63
3,74
4,16

Cuadro 6: OpenMP CPU vs OpenCL GPU

Naca 3D:
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenCL
0,89
3,32
7,68
16,4
29,78

GPU - OpenCL
0,26
0,77
1,73
3,3
6,21

SpeedUp
3,42
4,31
4,44
4,97
4,79

Cuadro 7: OpenMP CPU vs OpenCL GPU
No Partı́culas
1000000
2250000
4000000
6250000
9000000

CPU - OpenMP
0,40
1,33
3,06
5,76
10,020

GPU - OpenCL
0,26
0,77
1,73
3,3
6,21

SpeedUp
1,53
1,72
1,76
1,74
1,61

Cuadro 8: OpenMP CPU vs OpenCL GPU

Como podemos ver el problema de balanceo que tenı́amos con el otro modelo de bins ha
desaparecido y ya tenemos speed-up en todos los casos, además en los casos donde ya habı́a
speed-up este ha mejorado de forma significativa como podemos ver en las figura 31 y 32
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Figura 29: OpenCL CPU vs OpenCL GPU en Cavity2D

Figura 30: OpenCL CPU vs OpenCL GPU en Naca3D

Figura 31: OpenMP CPU vs OpenCL GPU en Cavity2D

Figura 32: OpenMP CPU vs OpenCL GPU en Naca3D

Otra de las mejoras que hemos notado es que el tiempo de ejecución tanto del código
OopenMP como OpenCL en CPU han disminuido debido a la reducción del espacio de
búsqueda, este hecho se puede ver de forma más clara si hacemos una comparación de los
tiempos de ambos bins para los diferentes casos como se muestran en las figuras 33, 34, 35
y de forma especial el gráfico de la figura 36.
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Figura 33: Point Bins vs Element Bins on Cavity2D
(CPU)

Figura 34: Point Bins vs Element Bins on Cavity2D
(GPU)

Figura 35: Point Bins vs Element Bins on Naca3D
(CPU)

Figura 36: Point Bins vs Element Bins on Naca3D
(GPU)
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8.

Programa principal

Ahora que ya disponemos de una versión del bins adecuada para hacer las búsquedas de
forma rápida vamos a detallar en que consistirá el resto del programa principal y las partes
que se van a implementar en GPU. Hasta este momento no habı́amos tenido en cuenta el
código que debı́a de ejecutarse a nivel de Host ya que estábamos tratando sobre entradas
relativamente pequeñas y los códigos no eran complejos pero para ejecutar el algoritmo final
esto no es ası́.

8.1.

Python script

Para empezar a explicar el código del programa principal lo primero que tenemos que
hacer es recordar que en Kratos este se ejecutará des de un script Python que hace las veces
de ”Main“ del programa. Este código se encargará de llamar a nuestras clases y aplicar los
diferentes algoritmos que intervienen en la simulación. El código en Python con los demás
códigos en el svn de Kratos. Para más detalles ver el Anexo B.
Cabecera: Igual que un código en C++ en la cabecera de nuestro programa deberemos
importar todas las librerı́as que necesitemos para ejecutar el código. Al ser básicamente un
script de ejecución de Kratos tendremos que incluir sus librerı́as. El núcleo de Kratos se
importará mediante la instrucción ”from KratosMultiphysics import *“ y las subsiguientes
librerı́as refiriéndonos a los módulos que queramos.
Lectura del modelo: Una vez hayamos importado todos los módulos de Kratos necesarios para ejecutar nuestro script precederemos a leer el modelo o modelos que necesitemos.
Esto se hará mediante la librerı́a de lectura de modelos de GiD, que ya se encuentra del
paquete principal de KratosMultiphysics. Para inicializar la librerı́a deberemos definir una
serie de opciones y llamar a su creadora con el nombre del fichero que deseamos leer. En
nuestro caso ademas usaremos el contenedor llamado ”ModelPart“, ası́ que también deberemos declarar una instancia del mismo y una vez leı́do el modelo con la librerı́a de GidIO
invocar la función de lectura para inicializar el ”ModelPart“ con nuestro modelo. Repetiremos este proceso dos veces ya que usaremos un ”ModelPart“ distinto para el modelo de la
malla básica y otra para la nueve de puntos que queremos buscar.
Inicialización de las variables del modelo: El paso previo a empezar la simulación
propiamente dicha será declarar las variables que querremos que tengan las partı́culas de
nuestro modelo. En Kratos se distinguen dos tipo de variables diferentes para una partı́cula,
las variables históricas y las variables simples. Las variables históricas permiten almacenar
los N últimos valores por los que ha pasado una variable al largo de la simulación en función
de las preferencias del usuario mientras que las variables normales sólo guardan el valor del
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último paso de tiempo. La inclusión de variables históricas es más complicado que la de
variables normales, que se pueden declarar usando una simple función sobre el script. Por
suerte Kratos ya cuenta con un número predefinido de variables historicistas, que son justo
las que necesitamos por lo que no se deberán hacer declaraciones adicionales.
Inicio de la simulación: Esta parte consiste ya en la simulación en si misma. Antes de
empezar a ejecutarla inicializaremos los módulos necesarios que son el ”IncrompresiveFluidapplication“ y nuestra aplicación, ”OpenCLapplication“, que entre otras funcionalidades
contiene la librerı́a del bins por elementos. Como se puede ver en el código de nuestra aplicación no sólo se creará una instancia de la librerı́a de búsqueda si no también de un ”OpenCL
Device“. Esta clase es la encargada de proporcionar una API para realizar las acciones más
frecuentes que se realizan, como puede ser las transferencias a memoria o la llamada de
kernels etc... La inicialización de la librerı́a se tratará con el código del Host ası́ que por
ahora no nos preocuparemos de saber que hace. Una vez tengamos estos últimos módulos
inicializados definiremos el paso de tiempo que habrá entre una iteración y otra.
Para cada una de estas iteraciones se llamarán la las funciones que podemos ver en el
código, entre ellas las de nuestra librerı́a.
Todos estos cambios se pueden ver de forma más compacta en la figura 37

8.2.

Código del Host

Una ve entendido el procedimiento por el que se ejecutará el programa principal veremos
ahora en que consiste con más detalle el código del Host. Este código esta basado en el en
el existente actualmente en Kratos que se encarga de hacer la búsqueda con bins de objetos
en CPU y se le han aplicado las modificaciones necesarias para que se pueda añadir soporte
a nuestro en GPU.
Inicialización y creación del bins: El primer cambio con que nos encontraremos
será la función creadora que ha cambiado completamente y ahora requiere de dos Modelparts
(para la malla fija y las partı́culas) y una instancia de nuestro dispositivo de GPU. La
función inicializadora también será la encargada de pasar la malla fija al formato usado
por el bins original para intentar mantener al máximo la compatibilidad con la versión
base de la librerı́a. Por último nuestra función también tendrá que encargarse de inicializar
el dispositivo OpenCL que le hemos pasado como parámetro de entrada. Esta función de
inicialización también será la encargada de registrar todos los kernels que usaremos en el
transcurso de la ejecución.
La función creadora es también la encargada de inicializar el bins, que como hemos
visto hemos dividido en cuatro etapas diferentes. Los cambios aquı́ los podremos encontrar
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Figura 37: Modelo final del script
concretamente dentro de la función ”GenerateBins“ que es la encargada de hacer las etapas
de recuento reducción y generación.
Funciones de transferencia: Otro de los cambios más importantes es que como hemos podido ver en la figura 37 aparecen las transferencias de memoria relacionadas con las
partı́culas y la malla fija, la primera de ellas es la encargada de transferir la nube de puntos
que se desea buscar a la librerı́a para que la transfiera a su vez a la GPU. En principio
este proceso sólo se ha de llevar a cabo al inicio de las iteraciones, pues las otras funciones
que aparecen en el script no necesitan de los datos más actualizados; notese aun ası́, que
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cuando queramos escribir los resultados (por ejemplo para obtener pasos intermedios) si que
será necesario hacer una transferencia de vuelta a CPU de estos datos. Las otras transferencias que se pueden ver en el cuerpo del bucle hacen referencia a las necesarias para pasar la
información de los nodos de la malla fija para hacer como se indica, el cálculo de la presión
y la viscosidad que son partes que no están implementadas en GPU.
Cada una de estas transferencias tiene asociada una función en la librerı́a que se encarga
de copiar los datos a los buffers de comunicación y después efectuar las transferencias.
Funciones de movimiento: El último cambio que veremos en el código del Host será la
función de búsqueda y movimiento en si mismo. Para evitar más transferencias de las necesarias en la versión final del código hemos juntado estas tres funciones en una única llamada
a la librerı́a, garantizando ası́ que sabemos de manera inequı́voca el contiendo la memoria
en GPU durante las tres etapas, ya que como se verá más abajo las transferencias extras
suponı́an un incremento de tiempo demasiado grande.
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9.

Implementación del algoritmo de movimiento

Una vez disponemos de un modelo de bins y una función de búsqueda que nos resultan
satisfactorios el próximo paso será el de implementar el algoritmo de movimiento de las
partı́culas.
El algoritmo de movimiento también detecta algunas partı́culas que no cumplen las condiciones necesarias para estar en el modelo o que ya no son de utilidad para el cálculo,
principalmente partı́culas que han chocado contra alguna pared de la malla. Esta búsqueda
también esta implementada en GPU en forma de un segundo kernel.
El código presentado esta compuesto por dos partes claramente diferenciadas, que corresponden a los dos bucles y el código que queda suelto al principio del mismo y sirve para
la inicialización de variables. La algoritmo calcula, para cada partı́cula dada la celda a la
que pertenece y con esa información se obtiene los identificadores de todos los elementos del
bins que se encuentran en esa misma celda. Una vez alcanzado este punto se usa la función
de búsqueda que hemos comentado para encontrar el elemento correcto. Una vez encontrado dicho elemento se nos devolverá su función de forma que tendrá tantas componentes
como vértices tenga el elemento, por ejemplo 3 para el caso de los triángulos en la malla
bidimensional.

9.1.

Interpolación y movimiento

Los valores que encontremos en la búsqueda los usaremos para interpolar el valor de la
velocidad de la partı́cula.
Hace falta tener una consideración más en cuenta, y es el hecho de que hasta este momento
se ha estado trabajando únicamente con la propiedad posición de la partı́cula, pero para que
el algoritmo funcione correctamente ahora que se hacen todos los cálculos necesitaremos
información extra relativa a la presión, la fuerza, velocidad, aceleración, desplazamiento y
indicaciones sobre si las partı́culas están o no fijas, tanto para las partı́culas que forman la
malla fija, como para el total que estemos buscando.
El primer problema que se deriva de esto es que la cantidad de espacio que tenemos en la
GPU no es suficiente para transferir directamente toda la entrada, ası́ pues, en el código del
Host, tendremos que particionar la entrada de tal manera que podamos tratar cada parte
como un problema individual y después volverlos a unir para hacer las demás operaciones.
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Una vez implementado el algoritmo los resultados para las diferentes partes en tiempo
del kernel para una ejecución/iteración genérica del programa (se buscan aproximadamente
1 millón de partı́culas) en la figura 38.

Figura 38: Tiempos de transferencia y ejecución
En el gráfico podemos ver el tiempo que representan sobre el programa total los dos
kernels de creación del bins ası́ como el tiempo que tarda en ejecutarse la función ”Move“. Lo
primero que nos llama la atención son las zonas 1 y 2 que corresponden con las transferencias
de memoria CPU-GPU. Como acabamos de ver debido al incremento de datos hemos tenido
que partir la entrada en partes
Para minimizar este efecto hemos realizado todas las transferencias del tipo Cpu-Gpu
que sean posibles fuera de la función de búsqueda y además fuera de la llamada a la función
de movimiento, de tal manera que sólo pagamos el gasto de la transferencia una vez por
ejecución. De la misma manera hemos dejado todos los objetos de memoria posibles en GPU
para evitar transferencias CPU-GPU innecesarias.
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9.2.

Creación y eliminación de partı́culas

Una vez se ha llevado a cabo la fase de movimiento se ha de hacer una limpieza de las
partı́culas innecesarias de la malla y añadir nuevas allı́ donde sea necesario. Las primeras
partı́culas ya las hemos detectado en la última fase del algoritmo de movimiento (aquellas
que quedan pegadas a los bordes de la malla) pero aun faltará buscar las partı́culas que
caigan dentro de elementos con un número de partı́culas menor a un limite. En ese caso se
procederá también ha eliminar dichas partı́culas y volver a hacer reseed del elemento.
Una vez el modelo haya sido purgado de las partı́culas invalidas se procederá a hacer
un recorrido por todos los elementos del modelo y, en aquellos donde no hay partı́culas se
añadirá un número que variará dependiendo de la cantidad que deseemos.
Como podemos ver nos topamos una vez más con el problema del uso de memoria dinámica, ya que no sabemos la cantidad de partı́culas que vamos a sacar o añadir al modelo. Si
bien se podrı́a obtener estos datos haciendo una simulación previa del algoritmo, esto requerirá dos pasadas sobre toda la malla, cosa que no nos interesa en absoluto.
Pese a que no podamos implementar el algoritmo podemos implementar la fase de recuento de las partı́culas en un elemento en GPU usando la misma función de búsqueda con
un par de modificaciones.
Por último también se ha hecho una modificación adicional al código de Kratos que ha
consistido en añadir la posibilidad de ”reciclar“ las partı́culas eliminadas marcándolas como
invalidas, pero sin borralas, de tal manera que no se haya que llamar a una operación del
tipo ”new“ que son mucho más costosas que modificar los valores de elementos que ya están
en memoria y no se van a usar para nada.

9.3.

Proyección

La segunda parte del proceso de movimiento es implementar en GPU un algoritmo capaz
de hacer la proyección de velocidad de las partı́culas de vuelta a la malla fija. El algoritmo
consiste en hacer un recorrido por todos los elementos del modelo y actualizar la velocidad
de los nodos que lo definen mediante la velocidad de las partı́culas de ese elementos.
Al querer implementar este algoritmo surgen un par de problemas relacionados con la
imposibilidad de sincronizar los workgroups de OpenCL. Barajamos dos maneras para implementar esta fase de proyección, la primera opción es recorrer todos los elementos de la
malla fija y hacer una búsqueda sobre tas las partı́culas que caen en ese elemento. Esta
opción presenta el problema que se ha de volver a generar un bins con todas las partı́culas
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del modelo a cada iteración; En segundo lugar se planteo hacer un recorrido por todas las
partı́culas del modelo actualizando el valor de los nodos que definen el elemento donde se
encuentra la partı́cula. Esta solución presenta el problema de sincronización anteriormente
mencionado en la sección 6.2.1, ya que, se puede dar el caso que dos partı́culas en diferentes
workgroups intenten actualizar el valor del mismo modo, en cuyo caso se producirá un acceso
múltiple con resultados imprevisibles.
Para solucionar este problema se ha hecho un profile del segundo código propuesto y se
ha llegado a la conclusión de que el mayor tiempo del algoritmo es el empleado en realizar
la búsqueda de los elementos en que cae una partı́cula. Buscar estos elementos no presenta
el problema de sincronización de la actualización, por lo que se puede portar sin ningún
tipo de problema a GPU, además en este mismo kernel se puede aprovechar para calcular la
función de forma de la partı́cula en el elemento y hacer el recuento de los elementos para el
reseed, como hemos visto en el apartado anterior, por lo que podremos aprovechar la misma
búsqueda para tres problemas distintos La parte de CPU será la encargada, una vez conocido
el elemento y la función de forma, en actualizar el valor de la velocidad del elemento.

9.4.

Reordenación de las transferencias

Pese a que todos los cambios propuestos ayudan a mejorar el rendimiento del código,
hechos como la re-utilización de partı́culas en el reseed o la división de las transferencias
en bloques afectan de forma muy negativa al tiempo final, sobretodo en lo referente a la
localidad espacial de los datos, y por tanto al aprovechamiento de los accesos en bloques a
memoria.
Adelantando algunos resultados vamos a presentar los tiempos que estamos obteniendo
en GPU para los diferentes kernels:

Figura 39: Tiempos de GPU
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Como se puede ver ahora el problema se encuentra principalmente el kernel de ”Move“,
ya que contiene muchos accesos no alienados a memoria. Este problema aumenta a medida
que se suceden más iteraciones por que cada vez enviamos a buscar bloques de partı́culas
más dispersos entre si y por tanto los elementos en que caen cada vez están en posiciones
más dispares entre si.
La solución a este problema pasa por conseguir que los accesos a memoria no alineados
se hagan en memoria local, mucho más rápida y que nos penaliza por el acceso de bancos
no consecutivos. Lamentablemente esta memoria como hemos visto es pequeña y además
tenemos el problema de que la inicialización de los datos también ha de ser a bancos de
memoria consecutivos.
Para poder aprovechar la memoria local de manera efectiva hará falta un cambio en el
planteamiento de las transferencias a memoria. Primero fijémonos en el ejemplo de la figura
40.

Figura 40: Situación no deseable
Imaginemos que nuestra memoria local puede almacenar toda la información que queramos (velocidad, posición, fuerza ...) de tan sólo 3 elementos.
Como podemos ver, las partı́culas han quedado distribuidas de manera que cada vez que
queremos mandarlas a GPU en bloques de 3 partı́culas nos hará falta acceder a información
de todos los elementos que caen en las celdas de cada una de las partı́culas. En media el
número de elementos será de 7, por lo que en ninguno de los casos podremos guardadlos
en memoria local. Es por tanto una situación que no querremos que se de cuando estemos
ejecutando nuestro código.
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Si hacemos una pre-búsqueda de las partı́culas y conocemos en que celda caen antes de
buscar el elemento exacto, nos encontraremos ante la situación que podemos ver en la figura
41.

Figura 41: Situación deseable
Aquı́ las transferencias se han hecho por bloques de partı́culas cercanas y no consecutivas
la primera mejora que podemos observar es que el número de elementos que tendremos
que recorrer par cada bloque de partı́culas es menor que en el caso anterior, en general,
podemos determinar las partı́culas de un bloque de tal manera que sepamos que la cantidad
de elementos que deberemos comprobar es máximo pero sin llegar a sobrepasar el número
de elementos máximo en memoria local. Como segunda mejora el número de elementos a
mirar decrece ya que todas las partı́culas a las mismas celdas, ası́ que el tiempo de búsqueda
será ligeramente inferior.
En la realidad lo que pasa es que pese a que soluciona el problema de los accesos no
alienados a memoria en realidad para cada elemento en memoria local hemos de guardar el
valor en X,Y,Z para cada nodo del elemento, para cada variable que queramos almacenar para
todos los elementos de las diferentes celdas donde caen los puntos (y no sólo los elementos
donde cae alguna partı́cula, como mostramos en el ejemplo) lo que hace que los bloques de
partı́cula no sean suficientemente grandes y el número de transferencias a memoria aumente,
perdiendo ası́ parte de lo que ganamos.
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9.5.

Código definitivo y resultados

Una vez implementados todos los algoritmos que conforman el código ya podemos correr ejemplos reales y ası́ podremos medir el speedup final que hemos obtenido al usar la
GPU. Estos ejemplos constarán en llamar repetidas veces, pasos de tiempo, las funciones de
movimiento, reseed y proyección de los que hemos estado hablando y, cada ciertos pasos de
tiempo que decidamos haremos un volcado de resultados para poder visualizar el modelo. El
esquema de ejecución final del código puede verse en la figura 42.

Figura 42: Modelo final de ejecución del programa
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Con estos códigos implementados se ha procedido a hacer una comparación en un PC
con las siguientes caracterı́sticas, ya que el usado hasta ahora no soportaba el tamaño del
modelo usado para este test:

CPU: Intel(R) Core(TM)i7-920 8 cores @ 2.66GHz 12Gb Ram
GPU: ATI Radeon 5800 HD 1Gb Ram

Para realizar los benchmarks se ha utilizado el modelo Cylinder refinado:
Nodos: 71556
Elementos: 142594
Particulas a buscar: Entre 2.000.000 y 8.000.000
Ası́ pues, para poder hacer unas mediciones correctas y puesto a que todo el código no
se esta ejecutando en GPU hemos divido el cálculo del tiempo en diferentes bloques

Search: Agrupa todo el tiempo que pasamos en GPU, principalmente es el tiempo que
se tarda en realizar la búsqueda incluyendo las operaciones de interpolación, cálculo
de función de forma y demás que ya hemos comentado a lo largo del documento.
Prepare GPU: Se refiere al tiempo que pasamos cambiando el formato de datos para
adaptarlo a la GPU y análogamente al tiempo que tardamos en restaurar el formato
de GPU de vuelta a que usa la CPU.
Reseed: Aunque considerado tiempo de CPU, se ha separado para mostrar los efectos
del reciclado de partı́culas en el tiempo total.
Transfers: Se refiere a las transferencias de memoria entre GPU y CPU, en ningún caso
en este tiempo están incluidas las transferencias entre distintos modos de la CPU, ya
que se cuentan en el apartado de Prepare GPU.
CPU-common: Es todo aquel código que se ha de ejecutar indistintamente en CPU
estemos o no en una ejecución en GPU.

El ejemplo se cargará inicialmente con 2 millones de partı́culas a buscar, pero a medida
que la simulación avanza es necesario ir añadiendo un número mayor, hasta llegar a los
8 millones que se alcanzan al minuto de ejecución del código. En la figura podemos ver
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Versión
CPUx4
CPUx8
GPUx192

Search
228,21s
178,72s
30,80s

Prepare GPU
38,02s

Reseed
160,83s
135,72s
37,92s

Transfers
116,5s

Common Cpu
102,87s
100,28s
188,31s

Cuadro 9: Tiempos CylinderNorberto

Figura 43: Tiempos finales
los resultados obtenidos al ejecutar este programa en CPU en una versión completamente
paralela bajo 4 y 8 núcleos y también la versión de GPU, que debido al uso de registros que
hace sólo puede correr con 192 de los 512 cores disponibles. Podemos ver la tabla de tiempos
obtenida y el gráfico resultante en la figura 43
Como podemos ver podemos decir que el objetivo principal que era la paralelización de
la función de búsqueda es correcto, ya que se obtiene un speedup de 6 respecto a la mejor
versión en CPU. En contrapartida el tiempo total del ejecución del algoritmo es prácticamente el mismo en las versiones de CPUx8 y GPUx192 por lo que el overhead que estamos
introduciendo se esta comiendo toda la mejora lograda en el algoritmo de búsqueda y el
algoritmo de reseed, que como se puede ver también mejor sustancialmente respecto a la
versión original aunque no se trate estrictamente de una mejora en GPU.
Las causas principales de que la versión en GPU este tardando lo mismo que la versión en
CPU son debidas en gran parte a que la versión de código en GPU ejecuta la parte común
en CPU de forma serial, mientras que el código en OpenMP hace uso de 8 procesadores
para la misma tarea. Tampoco podemos despreciar el overhead que introducen tanto las
transferencias a memoria entre dispositivos como el formateo de los datos a un formato que
sea tratable para efectuar dichas transferencias y recoger los resultados.
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Al final centrándonos en nuestra ejecución de GPU podemos ver que la distribución de
tiempos total en las partes que hemos dividió el código es el que podemos ver en la figura
44 confirmando aún más los resultados a los que hemos llegado.

Figura 44: Porcentajes de la ejecución

57

10.

Planificación final

Una vez acabado el proyecto creo interesante mostrar qué cambios ha sufrido la planificación inicial del proyecto durante el transcurso del mismo y detallar los principales problemas
y dificultades que han derivado en esta nueva planificación.
Lo que podemos ver es que básicamente se han alargado todos los tiempos de desarrollo de
los algoritmos bastante más de lo que se tenı́a planeado inicialmente, debido a las dificultades
para implementar las partes en OpenCL. Este hecho ayudará en próximos proyectos a valorar
mejor la dificultad que implica programar algo en las primeras versiones de un lenguaje.
También se consideró que el tiempo de integración con Kratos serı́a menor pero también
se ha demorado más de lo previsto debido a problemas con las versiones de las librerı́as de
OpenCL.
Por último, el grueso de la documentación se tuvo que mover hasta abril de 2012 y las
clases y otros proyectos en CIMNE no me dieron tiempo a tenerlo listo al acabar los demás
apartados.
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Figura 45: Planificación Final
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11.

Coste Económico

Por último haremos una pequeña planificación de los costos asociados a la realización del
proyecto.
Al ser el desarrollo de un algoritmo podemos dividir los costes básicamente en dos bloques,
sueldo del programador y costes de material.
El sueldo del programador es básicamente el sueldo de un becario (en este caso yo) a
6.25A
C/h, un total de 20 horas a la semana durante un periodo de 1 año y medio, lo que suma
un total de 9000A
C.
Por otro lado tenemos el coste del material consistente básicamente en los pc’s donde se
han realizado los test de los programas: El intel Core2 Duo con Nvidia 260GTX y el I7 con
la Radeon 5670HD.
Dado que el modelo Core2 no se encuentra ya a la venta se ha hecho una aproximación
del precio en base a los componentes del mismo de aproximadamente 350A
C
El modelo del I7 es uno de los PC que podemos encontrar en el catálogo de Alienware,
concretamente es el modelo Aurora que con las especificaciones de que dispone nuestra
máquina tiene un coste de 1.600A
C
El coste total del proyecto pues es de aproximadamente 10.950A
C
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12.

Conclusiones

Con el proyecto terminado y después de tener una visión real de OpenCL y del proceso
de desarrollo de un algoritmo para este lenguaje hemos podido ver que, si bien los resultados
son códigos realmente rápidos, los problemas que se derivan del uso de GPU pueden suponer
una restricción importante, siendo las más importantes la concurrencia de datos, la cantidad
de memoria limitada en GPU y los problemas de acceso y las transferencias entre nuestro
Host y el dispositivo.
Hemos podido ver también que el propio lenguaje es en ocasiones fuente de problemas
por no permitir el uso de memoria dinámica y tener otras restricciones que en ocasiones el
programador esta acostumbrado a usar libremente hecho que nos ha ocasionado una demora
bastante importante respecto a la planificación inicial del proyecto. El lenguaje es relativamente joven y aún posee bugs en determinadas operaciones, no cumple de manera rigurosa
el standard que marca OpenCL y no todas sus operaciones soportan el uso de valores de
coma flotante de doble precisión, no tenemos que olvidar que a diferencia de su hermano
mayor CUDA le queda un largo desarrollo por delante donde se irán puliendo.
Aún con los contratiempos que nos hemos encontrado hemos podido lograr una versión del
código que nos ofrece mayor rendimiento que en CPU, no todo el deseable, a costa de hacer
algunos cambios de carácter algorı́tmico para poder aprovechar mejor las caracterı́sticas de
la GPU y de un mayor tiempo que el previsto inicialmente.
De los últimos resultados también podemos concluir que podrı́a valer la pena implementar
algunas de las funciones que se llaman junto las implementadas en GPU y que operan sobre
los mismos datos que estas (partı́culas, velocidades, elementos de la malla) para poder reducir
el número de transferencias que actualmente se tienen que llevar a cabo para mantener la
coherencia de los datos y ası́ poder lograr un resultado final mejor.
Para terminar, y como opinión personal, me queda decir que veo en un futuro donde
la programación con GPU y en general en dispositivos dedicados tomará cada vez más
relevancia gracias a los resultados que puede ofrecernos y en vista de los nuevos procesadores
que cada vez tienes más cores y incluso integran las propias unidades gráficas dentro del
mismo chipset, pero posiblemente este cambio también tendrá que venir acompañado de un
cambio en el modelo de programación y acercarse más a la idea de otras alternativas como
OpenMP, ofreciendo una forma más transparente de interactuar con todos estos elementos
y simplificando a su vez la tarea del programador, que ahora mismo, se ve mermada por la
complejidad de los lenguajes.
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13.

Trabajo futuro

Por último me gustarı́a hacer una reflexión final sobre el proyecto y los aspectos del
mismo que, pór alguna razón u otra, no han acabado de la forma esperada o se podrı́an
mejorar.
Si quisiera continuar este proyecto por donde se ha quedado, uno de los primeros cambios o
tareas a realizar serı́a la implementación de un sistema de transferencia de memoria ası́ncrono
entre la CPU y la GPU. Como hemos visto, se llega al punto en que el algoritmo y el uso
de memoria ya no se pueden reducir mucho más y el cuello de botella lo encotramos en las
transferencias de memoria entre los dispositivos. El motivo de no haber realizado esta mejora
fue que requiere implementar todo el sistema de semáforos entre transferencias por un lado,
y la adaptación del código en OpenCL para que pueda soportar tener información de la
siguiente iteración en memoria, que como hemos visto es limitada y si se implementa a la
ligera dará problemas. Aún ası́, serı́a una opción más que interesante para futuras versiones
del código.
Otra de las vı́as en que se podrı́a mejorar el rendimiento serı́a poner soporte para múltiples
GPU o incluso dar soporte a ejecuciones hibridas entre GPU - CPU. Las funcionalidades
necesarias para realizar esta tarea están en su mayorı́a implementadas ya en la interfaz
OpenCL de Kratos, ası́ que la tarea serı́a básicamente la de adaptar el código del programa
Host para repartir correctamente el trabajo a realizar
Por último otra de las mejoras que se podrı́an realizar al código serı́a el uso de la memoria
de texturas, un tipo de memoria especial de la GPU del que no se ha hablado en este
trabajo pero que por sus propiedades podrı́a ser interesante de explotar para incrementar la
velocidad de acceso de las partı́culas o intentar aprovechar de alguna manera el incremento
de rendimiento en los accesos coalescentes en este tipo de memoria, y por supuesto, cualquier
otra mejora posible y que no se haya descrito aquı́.
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14.

Glosario
API: Conjunto de operaciones que proporcionan distintas funcionalidades actuando de
interfaz entre diferentes sistemas.
CPU: Computer process unit, es el núcleo principal de un pc. Se compone de uno o
varios procesadores.
GPU: Similar a una CPU, se encarga de los cálculos gráficos, suele ser externa. Se
compone de uno o varios procesadores
Nvidia: Empresa dedicada a las soluciones para tarjetas gráficas. Últimamente también
ofrece soluciones para HPC.
ATI: Al igual que Nvidia se dedica al mercado de las tarjetas gráficas y otros componentes de ordenador como placas base.
CUDA: Puede referirse tanto al tipo de arquitectura de las tarjetas gráficas de nvidia
que soportan la ejecución de aplicaciones paralelas como al lenguaje en si que se usa
para programarlas. Ambos propietarios de nvidia.
OpenCL: Otro lenguaje usado para programar GPU, a diferencia de CUDA es opensource y puede funcionar indistintamente en tarjetas nvidia o ATI siempre que se
dispongan de los drivers
Khronos Group: conglomerado de empresas que se dedican a mantener y desarrollar
OpenCL:
CIMNE: Centro de investigación de métodos numéricos en la ingeniera, es un centro
de investigación con sedes en diferentes paı́ses del mundo que se dedica a desarrollar
soluciones para problemas relacionados con la ingeniera. Son también los responsables
de desarrollar Kratos y GiD
Procesador: Unidad elemental tanto de CPU como de GPU, ejecuta una secuencia de
código en serie
Process unit: Elemento mı́nimo que interviene en el modelo de ejecución de un kernel
en OpenCL.
Warp: Un conjunto de process unit que se ejecutan en paralelo, se pueden sincronizar
a nivel local.
Compute unit: Otra manera de referirse a un warp.
Compute device: Se puede ver como el conjunto de compute units de una ejecución o
como el hardware encargado de ejecutar el código en openCL
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Host: Se refiere a la máquina o código des de donde se realizan las llamadas a OpenCL
Memoria Global: Memoria principal de la GPU. Es lenta pero es la mayor de que
disponemos. Se usa para transferencias entre CPU-GPU
Memoria Local: Memoria especifica de un warp, muy escasa pero muy rápida.
Memoria Privada: Memoria especifica de un process unit, suele asignarse directamente
en un registro por lo que es muy rápida.
Barrier: código usado para sincronizar todos los elementos de un warp. no se pueden
sincronizar elementos de diferentes warps.
Malla: Conjunto de nodos y elementos que representan un objeto de la realidad.
Malla estructurada: Malla en la que todos los nodos tiene la misma conectividad y
todos los elementos tienen el mismo número de vecinos
Malla no estructurada: Malla en la que los elementos puedes tener diferente número
de vecinos y los nodos diferentes grados de conectividad.
Bins: Modelo de ordenación espacial en el que se divide un dominio en celdas.
Partı́cula: Elemento de un espacio, tiene propiedades como la posición velocidad o
fuerza entre otras.
Elemento: conjunto de nodos que definen una geometrı́a como un triángulo o un cubo.
Speedup: Relación entre la velocidad original de un código y la versión optimizada del
mismo.
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16.

Anexo A: Instalación de OpenCL

En esta sección veremos como proceder a la instalación de OpenCL en diferentes casos
motivados por el uso de diferentes SO y Fabricantes. Pese a que sólo usaremos entornos de
trabajo bajo Linux, también se detallará de forma básica el proceso en Windows.

16.1.

Linux

En el caso de querer realizar la instalación en Linux nos entraremos principalmente con
dos tipos de instalación diferente, en caso de que queramos instalar los drivers de una tarjeta
Nvidia o de una ATI. En este proyecto se harán pruebas con ambos tipos de tarjeta, ası́ que
explicaremos como montar el entorno de trabajo en ambos casos. Se supondrá que partimos
de una instalación limpia de Ubuntu 10.10
Nvidia:
Si disponemos de una tarjeta Nvidia valida lo primero que deberemos hacer es bajarnos
los drivers de desarrollador de la pagina de Nvidia (http://developer.nvidia.com/opencl).
También es recomendable bajarse el SDK con ejemplos y diversas herramientas de desarrollo.
Si disponemos de una versión de Ubuntu 10.04 o superior como es nuestro caso, antes de
proceder a la instalación de los drivers que hemos bajado es recomendable eliminar los que
lleva instalados por defecto la distribución. Para hacer esto deberemos ejecutar el comando
sudo apt - get remove -- purge nvidia *

Un vez haya terminado reiniciaremos el pc. Es posible que el entorno gráfico desaparezca
una vez realizado este paso. Cuando nuestro sistema este limpio de los drivers por defecto
instalaremos los que hemos descargado al inicio(XX,YY hacen referencia a la arquitectura
del procesador, 32 o 64 y YY indica el número de versión)
Primero daremos permiso de ejecución a los drivers:
chmod 777 d e v d r v i e r _ l i n u x _ X X _ Y Y . run

Si estamos dentro del entorno gráfico, lo cerraremos:
sudo / etc / init . d / gdm stop
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Instalamos los drivers:
sudo ./ d e v d r v i e r _ l i n u x _ X X _ Y Y . run

Lo configuramos según nuestras preferencias.
Una vez los drivers estén instalados, sólo quedará reiniciar el entorno gráfico:
sudo / etc / init . d / gdm start .

ATI:

En caso de que tengamos una tarjeta ATI deberemos descargar la última versión del
AMD APP SDK que encontraremos en ”http://developer.amd.com/sdks/AMDAPPSDK/downloads/Page
y seguir las instrucciones que vienen adjuntas.

16.2.

Windows

En el caso de Windows, tanto para tarjetas Nvidia como ATI simplemente hace falta
bajarse los drivers respectivos de la pagina de los fabricantes y seguir las instrucciones que
se detallan.
Una vez hecho esto se ha de integrar con el entorno de desarrollo en que se dese trabajar,
tı́picamente Visual Studio profesional. Como hacer esta integración no es objeto de este
documento, aun ası́, si el lector esta interesado en como llevar a cabo este proceso puede
encontrar una guı́a en las mismas notas de instalación del los drivers.
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17.

Anexo B: Códigos

Dado que imprimir en este documento los códigos desarrollados hace que sean poco
legibles y también al hecho de que se entiendan mejor en el contexto de Kratos, el framework
donde se desarrollan, se ha preferido incluir un enlace al repositorio de código del proyecto:
https://svn.cimne.upc.edu/p/kratos/kratos/applications/OpenCLapplication/spatial_
containers
A parte de los archivos propios del proyecto también se pueden encortar versiones previas
y algunas librerı́as auxiliares que se han tenido que programar. La lista de los archivos más
importantes son los siguientes:

Bins Static ocl.h: Versión del código del host con la implementación basada en el algoritmo por partı́culas.
bins object static OCL.h: Versión del código del Host con la implementación basada
en el algoritmo por elementos.
binshashOPT.cl: Versión del código de GPU con la implementación basada en el algoritmo de partı́culas.
binshashobjects tetrahedron.cl: Versión del código de GPU con la implementación basada en el algoritmo por elementos.
opencl operations.cl: Conjunto de operaciones auxiliares necesarias por una o ambas
implementaciones.
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18.

Anexo C: ”Compute Capability“

Figura 46: Detalle de la ”Compute Capability“ 1

70

71

