
 

 

 





Quiero empezar dando las gracias a Beatriz Otero, mi tutora y mentora en este proyecto

final de carrera. Gracias por la confianza que ha depositado en ḿı, por sus enseñanzas y
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Resumen

Hoy en d́ıa, los modelos matemáticos que simulan el fenómeno de la propagación de la

onda acústica exigen cada vez más rendimiento computacional debido a los incesantes

avances en su estudio y a que se tienen volúmenes de datos cada vez mayores. En el

caso de los métodos de diferencias finitas (o cualquier otro esquema de discretización),

el tiempo de procesamiento puede llegar a ser sorprendentemente grande si además se

utilizan mallas altamente discretizadas con el fin de capturar mecanismos sutiles en los

patrones de la onda.

En este proyecto final de carrera se presentan diversas implementaciones de un

código que utiliza el método mimético de diferencias finitas para simular y analizar el

comportamiento de la propagación de ondas acústicas. Estas implementaciones contem-

plan la utilización de diferentes técnicas de optimización, que van desde el uso de flags

en tiempo de compilación, a la vectorización del código mediante instrucciones SSE y

AVX, pasando por la paralelización a nivel de hilo usando OpenMP y terminando con

la paralelización del código en GPU (arquitectura CUDA). Finalmente, se presentan y

analizan los resultados del rendimiento (speed-up) obtenidos para las implementaciones

propuestas. El cálculo de esta medida de rendimiento se realiza respecto a la versión

original del código (en MATLAB) y respecto a la mejor versión implementada en C.

Para todos los casos se demuestra que el rendimiento más óptimo se obtiene para la

versión implementada en CUDA.





Resum

Avui en dia els models matemàtics que simulen el fenomen de la propagació de

la ona acústica exigeixen cada cop més rendiment computacional degut als incessants

avanços en el seu estudi i a que es tenen volums de dades cada cop més grans. En el

cas dels mètodes de diferències finites (o qualsevol altres esquema de discretització),

el temps de processat pot arribar a ser sorprenentment gran si a més a més s’utilitzen

malles altament discretitzades amb la finalitat de capturar mecanismes subtils en els

patrons de la ona.

En aquest projecte final de carrera es presenten diverses implementacions d’un codi

que utilitza el mètode mimètic de diferencies finites per simular i analitzar el compor-

tament de la propagació d’ones acústiques. Aquestes implementacions contemplen la

utilització de diferents tècniques d’optimització, que van des de l’ús de flags en temps de

compilació, a la vectorització del codi mitjançant instruccions SSE i AVX, passant per

la paral·lelització a nivell de fil gràcies a OpenMP i finalitzant amb la paral·lelització

del codi en GPU (arquitectura CUDA). Finalment, es presenten i analitzen els re-

sultats de rendiment (speed-up) obtinguts per a les implementacions proposades. El

càlcul d’aquesta mesura de rendiment es realitza respect a la versió original del codi

(en MATLAB) i respect a la millor versió implementada en C. Per a tots els casos es

demostra que el rendiment més òptim s’obté per a la versió implementada en CUDA.





Abstract

Nowadays, numerical simulations of acoustic propagation phenonema demand high

performance computing because of the large study domain of interest and the high

volume of input/output data. In the case of finite difference methods (or any other

volume discretization scheme), processing time might become strikingly large if we

additionally use well refined grids in order to capture small physical devices on wave

patterns.

In this final degree project, we present several implementations of a code that

uses the mimetic finite difference method for the simulation and study of acoustic wave

propagation on highly dense staggered grids. These implementations evolve as different

optimization strategies are implemented starting from appropiate setting of compilation

flags, code vectorization by using SSE and AVX instructions, CPU parallelization by

exploting the OpenMP framework, to the final code parallelization on GPU platforms

(CUDA). We present and discuss the increasing computation speed-up of this mimetic

scheme achieved by the gradual implementation and testing of all these performance

optimizations, concluding that times achieved by parallelization on CUDA are always

better than times on the best implementation on CPU.
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porcentaje de utilización de la GPU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

D.17.Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión CU-

DAP2P para el problema en 2D (con n=1000). Resultados de la GPU0.
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Introducción

Motivación

Los avances tecnológicos alcanzados en las últimas décadas han permitido un desarrollo

intenso de la capacidad computacional de los ordenadores. Con ello, se ha permitido

que numerosos investigadores puedan implementar modelos matemáticos que simulan el

comportamiento f́ısico de sistemas cada vez más complejos, dando solución a problemas

que hace sólo algunos años eran inabordables.

Para el estudio de estos problemas, continuamente se desarrollan programas que

adaptan modelos y métodos matemáticos, que procesan grandes cantidades de infor-

mación y que involucran una gran cantidad de cálculos. La adaptación de estos modelos

y el uso de la simulación como herramienta para modelar los fenómenos f́ısicos, hacen

que el coste computacional en términos de memoria y sobre todo de tiempo pueden

ser muy elevados (en algunos casos se tienen tiempos de ejecución que pueden llegar a

semanas), por lo que el diseño y la optimización de programas que hagan un uso y una

gestión inteligente de los recursos se ha convertido en un campo de estudio de primer

interés en los últimos años [1][2].

En base a esta perspectiva, en este proyecto final de carrera se pretende optimizar el

coste computacional de los métodos miméticos [3] aplicados al análisis de la propagación

de ondas acústicas [4], haciendo uso de las últimas técnicas de programación paralela

tanto en el ámbito de las CPU (Unidad de Procesamiento Central) como en de las GPU

(Unidad de Procesamiento Gráfico).
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OBJETIVOS

Objetivos

El objetivo de este trabajo es minimizar el tiempo de ejecución de las simulaciones

que permiten estudiar el comportamiento de la propagación de la onda acústica en

diferentes escenarios. Reducir este tiempo supondrá que pueda aumentarse el grado de

discretización del problema, lo que directamente mejorará la precisión y verosimilitud

de la solución aproximada obtenida por el método matemático .

A continuación se detallan de forma enumerada los objetivos espećıficos de este

trabajo:

1. Analizar rigurosamente las prestaciones computacionales que ofrece la arquitec-

tura en la que se va a trabajar.

2. Estudiar el problema f́ısico (la propagación de la onda acústica), asi como el

método matemático utilizado para la resolver el problema (método mimético de

diferencias finitas).

3. Analizar y optimizar el algoritmo secuencial asociado a la aplicación a estudiar

que utiliza el método mimético.

4. Incorporar a las versiones secuenciales optimizadas la técnica de vectorización

usando las instrucciones intŕınsecas SSE y AVX.

5. Proponer e implementar una versión de los algoritmos asociados a las aplicaciones

estudiadas utilizando OpenMP.

6. Proponer e implementar versiones de los algoritmos utilizando CUDA, conside-

rando el uso de 1 y de 2 GPUs.

7. Exponer los resultados de las diversas implementaciones y comparar los resultados

entre la computación en CPU y en GPU en términos de tiempo y error.
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CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN

Contenido y organización

El contenido de este trabajo se organiza de la siguiente manera. En el primer caṕıtulo

se estudian las posibilidades de optimización relativas a la estación de trabajo de la que

se dispone, de la cual también se detallan sus caracteŕısticas en este caṕıtulo. Conviene

explicar con detenimiento el contenido de este apartado para poder entender y seguir

las implementaciones que posteriormente son llevadas a cabo en el tercer caṕıtulo. En

el segundo caṕıtulo se detalla el problema f́ısico que se resuelve en este trabajo, aśı

como el método mimético de diferencias finitas, empleado para discretizar y resolver

computacionalmente el problema. El tercer caṕıtulo presenta finalmente el algoritmo

secuencial que resuelve el problema f́ısico y la optimización y la paralelización de dicho

algoritmo. El cuarto y último caṕıtulo aborda los resultados de las implementaciones

propuestas en el caṕıtulo anterior, mostrando los speed-up logrados con respecto a la

versión secuencial original, comparando los tiempos de ejecución logrados en GPU y

CPU y analizando la precisión del método mimético antes de cerrar el caṕıtulo. Por

último se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo y las posibles

v́ıas de investigación para trabajos futuros.
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Caṕıtulo 1

Optimización computacional

En la actualidad, el mercado de las computadoras está convergiendo hacia un modelo

computacional heterogéneo, es decir, basado en la combinación de CPU y GPU para

maximizar el rendimiento [5]. Por este motivo, conviene conocer las arquitecturas que

configuran ambos entornos de cara a obtener el máximo rendimiento al trabajar con

ellos.

1.1. Técnicas de optimización en microprocesado-

res

1.1.1. Arquitectura Von Neumann

La mayoŕıa de microprocesadores modernos, basados en una sola unidad central de

procesamiento (CPU - Central Processing Unit), tienen su origen en lo que se deno-

mina la arquitectura Von Neumann, dada a conocer por John Von Neumann en 1948

[6]. Los microprocesadores tipo Von Neumann se basan principalmente en realizar los

siguientes tres procesos sistemáticamente: buscar instrucciones almacenadas en memo-

ria, decodificarlas y finalmente ejecutarlas. Siguiendo esta filosof́ıa, la gran mayoŕıa de

aplicaciones software se han venido escribiendo históricamente de manera secuencial.
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CAPÍTULO 1. OPTIMIZACIÓN COMPUTACIONAL

La figura 1.1 muestra un diagrama básico de la arquitectura Von Neumann. En

él puede identificarse las cinco partes de las que consta esta arquitectura: la unidad

aritmético lógica (ALU), la unidad de control, la memoria principal o del sistema, el

dispositivo de entrada/salida y el bus de datos para el transporte de los mismos entre

las distintas partes.

Figura 1.1: Diagrama de la arquitectura Von Neumann.

Uno de los factores que más limita en este tipo de microprocesadores lo produce la

comunicación entre la memoria principal y la CPU. En la mayoŕıa de las computadoras

modernas, la velocidad de comunicación entre la memoria y la CPU es más baja que la

velocidad a la que puede trabajar esta última, reduciendo el rendimiento del procesador

y limitando seriamente el rendimiento (tiempo de ejecución) de las aplicaciones, sobre

todo cuando se necesitan procesar grandes cantidades de datos. Para solventar esto,

los microprocesadores modernos incluyen memorias caché. Las memorias caché son

memorias intermedias entre la CPU y la memoria del sistema, por lo que el acceso a ellas

es mucho más rápido y sirven para acabar con la latencia de accesos indiscriminados a

la memoria principal.

Aún con estas memorias caché, en aplicaciones del área del cálculo numérico es fácil

que los recursos de memoria necesarios sean mucho más grandes que los proporcionados

por las memorias caché. Debido a ello, muchos programas quedan limitados por el

ancho de banda entre el microprocesador y la memoria principal. Para paliar esta
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1.1. TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

limitación, se han ido incorporando a lo largo de los años herramientas que permitan

mejorar el rendimiento de las aplicaciones en la CPU. Es el caso de las instrucciones

de vectorización, que permiten realizar operaciones sobre múltiples conjuntos de datos

a la vez y que van a ser descritas en el siguiente apartado.

1.1.2. Instrucciones vectoriales SIMD

Tradicionalmente, el bloque ALU de una CPU es el encargado del cálculo de operaciones

matemáticas y/o lógicas programadas por un usuario en lenguaje de alto nivel (como

pueden ser operaciones aritméticas como sumas, restas, divisiones o multiplicaciones).

La realización de estas operaciones se realiza en un número determinado de ciclos,

que incluyen desde que los operandos entran en la ALU hasta que el resultado final es

calculado y está disponible para futuras operaciones o para ser almacenado en memoria.

Sin embargo, existe una alternativa basada en el conjunto de instrucciones y regis-

tros MMX (Matrix Math eXtension), que fueron introducidos por Intel en sus micro-

procesadores Pentium a partir de 1997 [7]. Estos registros MMX tienen la posibilidad

de almacenar y procesar diferentes datos de longitud menor o igual a 64 bits, pudiendo,

por ejemplo, almacenarse 4 enteros de 16 bits en un mismo registro. La principal ven-

taja de estos registros radica en su operatibilidad SIMD (Single Instrucion, Multiple

Data), lo que significa que cuando se opera en una sola instrucción con un registro

MMX, se opera al mismo tiempo sobre la totalidad de los datos dentro del registro. De

esta manera se obtiene el resultado sobre varios operandos en el mismo número de ciclos

de reloj que necesitaŕıa la ejecución tradicional con un único operando. Un ejemplo lo

muestra la figura 1.2 donde se aprecian las diferencias entre una suma tradicional SISD

(Single Instrucion, Single Data) y una suma SIMD.

En febrero de 1999, coincidiendo con el lanzamiento del Pentium III, Intel actualizó

la familia de instrucciones y registros SIMD con el grupo de instrucciones SSE (Strea-

ming SIMD Extensions), que suplieron la incapacidad de las MMX para trabajar con

números en coma flotante y cuyos ocho registros (xmm0 ... xmm7) tienen un tamaño

7
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Figura 1.2: Ejemplo de una operación suma mediante SISD y SIMD.

de 128 bits [8]. Esto permite que se pueda duplicar la cantidad de datos con los que

se puede operar respecto a cantidad de datos utilizados cuando usamos los registros

MMX.

De cara a usar este tipo de instrucciones de forma satisfactoria deben tenerse en

cuenta algunas limitaciones o consideraciones. La más importante es garantizar un

acceso a memoria ordenado para evitar fallos de páginas. Un fallo de página ocurre

cuando un dato no figura en la memoria caché y el procesador debe acceder a la memoria

principal para recuperarlo. Como consecuencia, algún fragmento o página de la memoria

caché debe liberarse para dejar espacio a la nueva información, pudiendo perderse

información necesaria para utilizarse más adelante en el proceso. Otras consideraciones

a tener en cuenta son garantizar la independencia de los datos que van a tratarse

en paralelo y evitar saltos condicionales en la estructura del algoritmo que puedan

modificar el flujo de la información que se va a vectorizar.

A principios de 2011, junto al lanzamiento de la nueva familia de procesadores

Sandy Bridge, Intel volvió a extender el juego de instrucciones SIMD con las nuevas

AVX (Advances Vector Extensions) [8]. La principal novedad en las AVX radica en que

duplican el número de registros (ymm0 ... ymm15) aśı como la longitud de los mismos

(256 bits), pudiendo trabajar con el doble de operandos al uńısono que con las SSE.

Más recientemente se han lanzado las instrucciones AVX2, que añaden nuevos tipos de
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operaciones, pero no van a ser contempladas en este trabajo por no estar disponibles

en el hardware utilizado. Para 2015 se espera que llegarán las AVX-512, con 512 bits

por registro [9].

El conjunto de instrucciones vectoriales SIMD puede clasificarse a grandes rasgos

en cuatro tipos: transferencia de datos, aritméticas, de conversión y lógicas. De todas

ellas, únicamente nos van a interesar las de transferencia de datos y las aritméticas,

ya que para la optimización de los códigos el procedimiento básico a seguir será cargar

los datos de memoria en los registros SSE/AVX, operar aritméticamente sobre ellos, y,

finalmente, devolver el resultado a memoria.

De cara a introducir éstas instrucciones en un programa, existen dos alternativas.

La primera, más compleja, pasa por añadir código en ensamblador. El rendimiento

obtenido por esta alternativa es elevado pero limita la ejecución de dichas instruccio-

nes a la arquitectura en la que se esté trabajando, ya que cada arquitectura requiere

de sus propias instrucciones máquina. Como segunda alternativa están las funciones

intŕınsecas del sistema. Éstas son transcripciones de las funciones de código máquina

a lenguajes de programación de alto nivel. En el momento de compilar el código, el

propio compilador convierte estas funciones intŕınsecas a código máquina de forma au-

tomática, presentando una mayor portabilidad con respecto a la primera alternativa

presentada. Por este motivo, en este trabajo se ha optado la opción de utilizar funciones

intŕınsecas. Un ejemplo de un código vectorizado que utiliza las funciones intŕınsecas

SSE se muestra a continuación:

�
1 #include <xmmintring.h>

2 void suma(float *a, float *b, float *c){

3 __m128 xmm0,xmm1;

4 xmm0 = _mm_load_ps(a); // xmm0 = {a[0],a[1],a[2],a[3]}

5 xmm1 = _mm_load_ps(b); // xmm1 = {b[0],b[1],b[2],b[3]}

6 xmm0 = _mm_add_ps(xmm0,xmm1); // for(i=0;i<4;i++){a[i]=a[i]+b[i];}

7 _mm_store_ps(c,xmm0); // for(i=0;i<4;i++){c[i]=a[i];}

8 } �
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La tabla 1.1 muestra un resumen comparativo de las instrucciones vectoriales analizadas

en esta sección.

MMX SSE AVX

Nomenclatura de los registros mmx xmm ymm

Número de registros 8 8 16

Tamaño en bits de los registros 64 128 256

Números en coma flotante χ X X

Número operaciones simultáneas por tipo de datos almacenados

char 8 16 32

int 4 8 16

float - 4 8

double - 2 4

Tabla 1.1: Comparativa entre los distintos conjuntos de instrucciones SIMD.

1.1.3. Sistemas de memoria compartida: OpenMP

La capacidad de los microprocesadores basados en una sola CPU ha ido aumentando

a lo largo de los años siguiendo la tendencia definida por la ley de Moore en 1975,

quién afirmó que el rendimiento de las computadoras aumentaŕıa de forma exponencial

duplicando la capacidad de integración de los transistores en los chips cada dos años

[10]. Esto fue aśı hasta hace pocos años, cuando el aumento desmedido tanto en el

consumo energético como en el calor disipado en los circuitos integrados, forzaron a

buscar nuevas alternativas para aumentar el rendimiento de los equipos.

Llegados a este punto, los fabricantes optaron por dos v́ıas distintas desde el punto

de vista de diseño. Por un lado se trabajó en la ejecución de aplicaciones paralelas,
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englobándose en este grupo las Graphic Processing Unit (GPU), que se analizarán más

adelante en este caṕıtulo. Por otro lado, se optó por aumentar la potencia de cálculo

replicando núcleos enteros del procesador en un solo chip, generando aśı los actuales

procesadores multi-core.

Estos procesadores multi-core se han convertido en la tendencia natural con los años,

y gracias a ello, se ha favorecido el desarrollo de estándares MIMD (Multiple Instruction,

Multiple Data) [11]. MIMD implica que múltiples procesadores o núcleos sean capaces

de ejecutar un conjunto de instrucciones diferentes y de forma independiente al resto en

términos temporales. Es decir, MIMD permite paralelizar la ejecución de aplicaciones

y algoritmos.

El estándar MIMD más importante es el que se conoce como OpenMP (Open Multi-

Processing) [12]. Este estándar permite paralelizar algoritmos mediante la creación de

múltiples procesos que se ejecutan paralelamente en una misma computadora (con

varios núcleos) y que comparten información entre ellos (sistema de memoria compar-

tida). La idea básica detrás de OpenMP es dividir problemas de grandes dimensiones

en problemas más pequeños, que son tratados por diferentes procesos de forma cola-

borativa y al mismo tiempo. La figura 1.3 ilustra este modelo de programación, en el

que un proceso inicial o hilo maestro genera múltiples procesos ante la llegada de una

sección de código paralelo.

Figura 1.3: Modelo de programación OpenMP.
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Desde el punto de vista del usuario, la paralelización de un programa secuencial con

OpenMP puede realizarse de forma invisible mediante el uso de directivas espećıficas

[13]. Estas directivas se basan en indicar que bucles o partes del código van a ejecutarse

por diferentes hilos. A continuación se muestra un ejemplo de paralelización de un

código secuencial mediante el uso de directivas OpenMP:

�
1 #include <omp.h> //Librería OpenMP

2 #define N 1024

3 void suma(float a[N], float b[N], float c[N]){

4 int i;

5 #pragma omp parallel for //Directiva OpenMP

6 for(i=0;i<N;i++)

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

8 } �
Existen alternativas para la paralelización de algoritmos basadas en otros tipos de

arquitecturas como por ejemplo OMPI (Open Message Passing Interface) [14], que

funcionan con sistemas de memoria distribuida. En este caso se paraleliza el código

distribuyendo los datos que se van a procesar y enviando cada partición de datos a un

procesador distinto e independiente. Para comunicarse entre si, los procesadores se co-

munican mediante el uso de paso de mensajes a lo largo de la red que los interconecta.

El principal inconveniente de esta alternativa, además de su elevado coste, radica pre-

cisamente en el intercambio de información, ya que de ser muy continuo el rendimiento

de la aplicación se ve muy mermado. Por este motivo y porque no se dispone en la

estación de trabajo de dos procesadores independientes, la alternativa OMPI para la

paralelización del código no ha sido contemplada en este trabajo.

1.1.4. Paralelización mediante unidades de procesamiento grá-

fico

Como se introdujo en la sección anterior, una de las nuevas v́ıas para mejorar el rendi-

miento de las computadoras ha sido trabajar en la ejecución de aplicaciones paralelas
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mediante la unidad de procesamiento gráfico (GPU).

En un principio, las GPU no fueron pensadas para trabajar en aplicaciones de

cálculos numéricos, debiendo sus avances en la última década a la constante evolución

del mundo de los videojuegos y de las aplicaciones multimedia. Por este motivo, los

primeros programas sobre GPU que se alejaron del ámbito gráfico y/o multimedia

presentaban una gran cantidad de inconvenientes. Por ejemplo, los datos que mov́ıan

estos programas deb́ıan abstraerse a identidades gráficas como ṕıxeles, texturas, etc., lo

que complicaba el entendimiento y optimización de los códigos que se escrib́ıan. De la

misma forma, no se pod́ıa trabajar con números en coma flotante y muchas operaciones

básicas no estaban contempladas al no tener sentido en el ámbito puramente gráfico.

Para subsanar estos y otros inconvenientes, NVIDIA lanzó CUDA en el año 2006 [15].

1.1.4.1. CUDA: Compute Unified Device Architecture

CUDA es como se conoce a la arquitectura de cálculo paralelo provista en todas las

GPU de NVIDIA lanzadas a partir de la serie G8800. CUDA aportó a las GPU nue-

vos y diversos componentes diseñados espećıficamente para la computación de cálculo,

subsanando los problemas comentados anteriormente. Además, se adaptaron a la ar-

quitectura muchos de los lenguajes de alto nivel más reconocidos en el ámbito cient́ıfico

(como C, C++ o Fortran).

Con la llegada de CUDA, se introdujo un nuevo modelo de ejecución: Single Instruc-

tion, Multiple Thread (SIMT) [16], donde una única instrucción se ejecuta de manera

simultánea sobre diferentes hilos de ejecución. El concepto viene a ser una extensión del

modelo SIMD. Este modelo de ejecución permite paralelizar un código de forma masiva

al aprovechar la gran cantidad de cores (núcleos) provistos en una tarjeta gráfica para

realizar los cálculos. La figura 1.4 muestra las diferencias entre la arquitectura estándar

de una CPU multi-core y una GPU moderna (también conocidas como many-core).
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Figura 1.4: Diferencias entre una arquitectura multi-core (CPU) y una arquitectura
many-core (GPU).

Un programa en CUDA basa su funcionamiento en la llamada a kernels. Un kernel es

una rutina que se ejecuta de forma paralela y aśıncrona a lo largo de múltiples hilos,

habiendo un hilo por cada core de la GPU. Los hilos que se lanzan con las llamadas a

kernel se organizan en una matriz (grid) de bloques en la que cada bloque es a su vez

una matriz de hilos. La figura 1.5 muestra con mayor claridad esta estructura de hilos

de ejecución basada en bloques y grids.

Figura 1.5: Organización de los hilos en CUDA.
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Dado que todos los hilos lanzados por un kernel ejecutan las mismas instrucciones,

es necesario asignar unas coordenadas únicas a cada uno de ellos. Estas coordenadas

sirven para identificar las instrucciones y/o datos que el hilo deberá procesar, y vienen

dadas a partir de las variables threadIdx (que identifica el hilo dentro de su bloque),

blockIdx (que identifica el bloque dentro del grid), blockDim (que contiene la dimen-

sión de bloque asignada en la llamada al kernel) y gridDim (que nos da el tamaño de

la malla, asignado también con la llamada al kernel). El número máximo de bloques

por grid que pueden ejecutarse paralelamente en las GPUs de NVIDIA más recientes

es de 231− 1× 65535× 65535, mientras que la cantidad máxima de hilos por bloque es

1024 [17].

La memoria DRAM de una GPU es propia, independiente y distinta a la de la CPU,

distinguiéndose distintas categoŕıas dentro de la memoria en función de su colocación

y de su relación con los hilos de ejecución. La figura 1.6 muestra esta jerarqúıa de

memoria [18]:

Figura 1.6: Jerarqúıa de memoria de la GPU en CUDA.
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Los registros son la memoria más rápida, pero su acceso es de tipo local y son

reiniciados cuando finaliza el kernel. También es reiniciada la memoria compartida, que

está disponible para todos los hilos dentro de un mismo bloque y permite la colaboración

entre ellos. Tanto los registros como la memoria compartida son las únicas en estar

f́ısicamente en el chip, junto a los cores. La memoria global es la de mayor tamaño, pero

está f́ısicamente fuera del chip gráfico y su velocidad de acceso es la más lenta de todas.

A diferencia de las anteriores, la memoria global no tiene carácter local y múltiples

kernels pueden manipular los datos almacenados en ella. Las memorias constante y

de texturas presentan la misma velocidad de acceso que la memoria global, pero son

memorias de solo lectura. Un resumen comparativo entre las diferentes memorias de la

GPU se muestra en la tabla 1.2:

Tipo de memoria
Localización
en el chip

Accesos Alcance
Tiempo
de vida

Registros X R/W 1 hilo Hilo

Compartida X R/W
Todos los hilos

del bloque
Bloque

Global χ R/W
Todos los hilos

+ host
Asignado
por host

Caché Constantes χ R
Todos los hilos

+ host
Asignado
por host

Caché Texturas χ R
Todos los hilos

+ host
Asignado
por host

Tabla 1.2: Comparativa entre las distintas memorias de la GPU.

No obstante, la memoria más limitante se encuentra fuera de la propia tarjeta

gráfica: la memoria host (huésped, en referencia a la CPU de la computadora). La

memoria de la CPU no es accesible desde la GPU y ello conlleva que tengan que

realizarse cargas y descargas de la información entre el host y la tarjeta gráfica. Estos

procesos de carga y descarga son muy costosos en tiempo de ejecución debido al limitado

ancho de banda del bus PCI Express que comunica el host con la GPU [16]. Por este
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motivo, los programas que trabajan con CUDA procuran limitar los procesos de carga

y descarga al principio y al final de la aplicación.

1.1.4.2. Modelo de programación

Como se ha comentado anteriormente, el modelo de programación en CUDA se basa

en llamadas a kernels (que se ejecutan en la GPU) realizadas desde el host (la CPU).

Se trata por tanto de un modelo h́ıbrido, donde ejecutamos código secuencial en el

host y enviamos a la GPU (device) todo aquello que podamos paralelizar. La figura 1.7

presenta el diagrama de ejecución para un programa de este tipo:

Figura 1.7: Diagrama de ejecución de un programa en arquitectura CUDA.

El programa del ejemplo anterior empieza en el host, con el proceso de reserva y

transferencia de memoria necesaria a la GPU mediante las funciones cudaMalloc()

y cudaMempcy(), equivalentes a Malloc() y Mempcy() de C (ĺıneas 2 y 3). En el

momento de la llamada a kernel (ĺınea 5), comienza la ejecución en la GPU, donde un

gran número de hilos procesan los datos que se han alojado previamente en la memoria

global del device. Las operaciones en la GPU son aśıncronas con respecto a la CPU,

por lo que tras su llamada el host puede seguir con la ejecución del código secuencial

restante (ĺınea 6). El fragmento de código finaliza llamando de nuevo a cudaMempcy()

para recuperar el resultado de los datos procesados por la GPU (ĺınea 10), y con la

17
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liberación de la memoria reservada previamente con cudaFree() (ĺınea 11).

El siguiente fragmento de código presenta un kernel de ejemplo en el que se realiza

la suma de dos vectores y luego se devuelve el resultado en un tercer vector:

�
1 #define N 512

2 __global__ void kernel_suma(float *a, float *b, float *c){

3 int id= blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;

4 if(id<N){

5 c[id]=a[id]+b[id];

6 }

7 } �
La estructura de un kernel es parecida en todos los casos, variando únicamente el

tipo de operaciones que queramos que sean llevadas a cabo. El primer paso es siempre

identificar al hilo (ĺınea 3). Acto seguido se crea una barrera para posibles hilos de más

que hayan sido creados innecesariamente en la llamada al kernel (ĺınea 4). Este paso

no es estrictamente necesario, pero sirve para prevenir posibles errores en la ejecución

del kernel. A continuación se procede a realizar la suma de los vectores a y b (ĺınea

5), cuya información ha sido cargada previamente en la memoria global. En la misma

ĺınea, el resultado de la suma es guardado en c, donde podrá ser recogido a posteriori

por el host.

Un aspecto que resta por explicar son los distintos parámetros presentes en la

llamada a un kernel. Las siguientes ĺıneas muestran un ejemplo:

�
1 dim3 dimGrid(32,1,1);

2 dim3 dimBlock(512,1,1);

3 kernel_ejemplo<<<dimGrid,dimBlock>>>(...); �
La llamada a un kernel exige los parámetros dimGrid y dimBlock, ambos del ti-

po dim3. dimGrid establece el tamaño que tendrá la malla en bloques, mientras que

dimBlock hace lo propio con el número de hilos de que dispondrá cada bloque. En

el ejemplo anterior, se establecen una malla y unos bloques del tipo unidimensional,

resultando un total de 32 × 512 hilos totales en la malla. El paso de argumentos es
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siempre opcional, y permite pasar al kernel la dirección de datos almacenados previa-

mente en memoria global. En el caso de que se llamen a dos o más kernels en sistemas

con una sola GPU, su ejecución es llevada de forma śıncrona, no lanzándose un kernel

hasta terminar el anterior.

Analizadas las posibilidades de la GPU y la forma en que ésta se organiza para

procesar la información, solo queda por considerar las estrategias enfocadas a obtener

el máximo rendimiento computacional de programas implementados en CUDA. Todas

ellas han sido tenidas en cuenta en este trabajo en la medida de lo posible:

Reorganizar las operaciones y/o las estructuras de datos. En ocasiones las depen-

dencias entre los datos complica la conversión de un algoritmo secuencial en uno

paralelo. Reestructurar los datos y/o las operaciones sobre ellos es la estrategia

a seguir para lograr dicha conversión.

Minimizar las transferencias de datos entre host y device. Como ya se ha co-

mentado anteriormente, la velocidad del bus PCI-Express que comunica la CPU

con la GPU es extremadamente lenta comparada con la velocidad de acceso a

la memoria de la GPU. Por ello conviene reducir al mı́nimo estas transferencias,

limitando las cargas y descargas de datos al principio y al final de los programas.

Ajustar los parámetros del kernel (tamaño de malla y de bloque). Un número

de bloques o de hilos demasiado reducido puede producir que el porcentaje de

utilización de las distintas unidades de control dentro de la GPU -en adelante

multiprocesadores- sea bajo, haciendo más apreciables las latencias y tiempos de

espera y reduciendo el rendimiento del sistema en gran medida. De la misma

manera, se recomienda ajustar el número de hilos a múltiplos del tamaño del

warp, lo cual facilita la coalescencia (satisfacer la demanda de varios hilos en

una sola transacción a memoria) y evitar warps incompletos [16]. Un warp es la

unidad mı́nima de hilos con que trabajan los procesadores, siendo 32 en la GPU.
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Maximizar los accesos a memoria global de tipo coalescente. El acceso coalescente

se basa en que para cada acceso a memoria, las posiciones adyacentes a la posición

solicitada pueden ser accedidas en el mismo proceso de lectura. Esto aumenta la

velocidad de lectura si hilos de un mismo warp requieren de la información en

dichas posiciones.

Evitar la divergencia en el camino de los warps. La divergencia de un conjunto de

hilos se produce por el uso de saltos condicionales (if-else). Estas sentencias

pueden romper el paralelismo si producen que hilos de un mismo warp ejecuten

instrucciones diferentes. Al darse esta situación, los distintos caminos que puede

tomar el warp son serializados, colocando hilos en espera e incrementando el

número de instrucciones a ejecutar. Para evitar esta situación se procurar que el

warp al completo siga el mismo flujo de instrucciones [16].

Sustituir los accesos a memoria global por memoria compartida. Siempre que sea

posible, la eficiencia del código aumentará llevando los datos de memoria global a

memoria compartida, cuyos accesos de lectura y escritura son mucho más rápidos.

La principal limitación al respecto es el tamaño de dicha memoria compartida,

mucho menor que la global, lo cual puede imposibilitar esta estrategia.

1.1.4.3. Sistemas multi-GPU

En sistemas con más de una GPU conectadas al mismo bus PCI-Express, puede com-

binarse la potencia de las GPUs para distribuir la carga de las aplicaciones y obtener

un mayor rendimiento computacional. Para trabajar con una u otra GPU se selecciona

a través del comando cudaSetDevice(int numberdevice), donde numberdevice

identifica las N GPUs que tengamos disponibles en el sistema. Todos los comandos de

reserva de memoria y llamadas a kernels se realizan únicamente desde una GPU, por

lo que debe tenerse cuidado de no llamar a variables reservadas en memoria por GPUs

distintas a la que se tenga seleccionada en un determinado momento.
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A menudo en sistemas de este tipo, es necesario compartir información entre los

dispositivos GPU disponibles. Para ello tenemos tres opciones: La primera es realizar

descargas de información desde cada uno de los dispositivos al host y una vez ah́ı inter-

cambiar dichas informaciones enviándolas desde el host al dispositivo de destino. Sin

embargo, como se ha comentado en las estrategias de programación con CUDA, esta

es una mala idea ya que la velocidad de estas transferencias reduciŕıa el rendimiento

de la aplicación en gran medida. La segunda opción consiste en usar un sistema de

memoria UVA (Unified Virtual Addressing) [20]. Estos sistemas unifican la memoria

global de cada GPU aśı como la de la CPU en un solo espacio de direcciones virtuales,

simplificando de esta manera las transferencias de información entre ellos. Sin embar-

go, esta opción no ha sido contemplada ya que no disponemos de una arquitectura

preparada para UVA. Finalmente, la tercera opción consiste en realizar transferencias

Peer-to-Peer entre las GPUs. Estas transferencias permiten realizar copias de informa-

ción directamente entre dispositivos sin necesidad de pasar por el host, por lo que el

rendimiento de la aplicación consigue no verse fuertemente mermado [20]. Dicha opción

es la que se contempla en este trabajo.

Para utilizar las transferencias Peer-to-Peer primero hay que activarlas mediante

el comando cudaDeviceEnablePeerAccess(). Una vez se han activado, pueden rea-

lizarse los intercambios de información con cudaMempcyPeer(). El siguiente código

muestra un ejemplo, donde se activa la transferencia del dispositivo 0 al 1 para realizar

el env́ıo de la información almacenada en la dirección de memoria a0 hasta a1.

�
1 cudaSetDevice(0);

2 char* a0;

3 cudaMalloc(&a0,512);

4 cudaMemset(a0,’b’,512);

5 cudaDeviceEnablePeerAccess(1,0); //Activamos transferencias 0->1

6 cudaSetDevice(1);

7 char* a1;

8 cudaMalloc(&a1,512);

9 cudaMempcyPeer(a1,1,a0,0,512); //a0 (desde 0) -> a1 (en 1) �
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cudaMempcyPeer() tiene carácter śıncrono, por lo que ninguna copia dará comienzo

hasta que las instrucciones previas en cualquiera de los dispositivos hayan finalizado. De

la misma manera, ningún kernel será ejecutado hasta que las copias cudaMempcyPeer()

anteriores se hayan completado.

1.2. Arquitectura de la estación de trabajo

A continuación van a describirse las caracteŕısticas del equipamiento informático utili-

zado para desarrollar este trabajo. Dicho equipamiento consta de un microprocesador

multi-core y una GPU NVIDIA de última generación, cuyas especificaciones son las

siguientes:

Procesador Intelr CoreTM i5-2500K Sandy Bridge-DT 64 bits

� Número de núcleos: 4

� Velocidad de reloj: 3300 MHz

� Tipo de bus: PCI Express 2.0 x16

� Caché: L1 32 kB/core, L2 256 kB/core, L3 6 MB

� Extensiones vectoriales: SSE4.1/4.2, AVX

Tarjeta gráfica Gigabyte GeForce GTX 660 (GK106)

� Número de multiprocesadores SMX: 5

� Número de núcleos CUDA: 960

� Máx. Hilos por Multiprocesador: 2048

� Máx. Hilos por Bloque: 1024

� Máx. Instrucciones por kernel: 512 millones

� Tamaño del warp: 32
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1.2. ARQUITECTURA DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

� Dimensiones máximas de Bloque: 1024 x 1024 x 64

� Dimensiones máximas de Malla: 2147483647 x 65535 x 65535

� Capacidad de cómputo: 3.0

� Velocidad de reloj: 1032 MHz

� Tipo de bus: PCI Express 2.0 x16

� Tamaño de la memoria: 2GB GDDR5

� Caché: L1 64 kB/multiprocesador, L1 de texturas 48 kB/multiprocesador,

L2 384 kB

Placa base ASRock P67 Pro3

Dos módulos de memoria DDR3 SDRAM G Skill F3-12800CL9 de 2GB a 800MHz

Disco duro giratorio Western Digital Caviar Blue 3.5” 500 GB a 7200 rpm.

En base a esta arquitectura se han podido explotar las técnicas de optimización y pa-

ralelización descritas anteriormente en este caṕıtulo, a excepción de aquellas basadas

en sistemas multi-GPU.

Para la verificación de las técnicas basadas en sistemas multi-GPU se ha utilizado

una arquitectura distinta a la anterior, preparada con 2 GPUs conectadas al mismo

bus PCI-Express. Dicha arquitectura consta de un procesador Intelr XeonTM E5-2630

a 2,3 GHz, una placa base Asus Z9PE-D8 WS, dos módulos de memoria DDR SDRAM

Kingston de 8 GB a 1333 MHz y dos tarjetas gráficas Gigabyte GeForce GTX 670 a

980 MHz, con 7 multiprocesadores SMX y 1344 núcleos CUDA cada una.
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Caṕıtulo 2

Descripción del problema y método

numérico utilizado

A lo largo de este caṕıtulo se presenta el problema f́ısico que se resuelve en este trabajo,

aśı como el método numérico empleado para discretizar y resolver computacionalmente

el problema.

2.1. Introducción a la onda acústica

Una vibración es un movimiento de amplitud pequeña en el cual se produce el despla-

zamiento de una part́ıcula en torno a una determinada posición media de equilibrio,

posición a la que es devuelta por medio de una fuerza llamada restauradora. Por otro

lado, una onda no es más que la propagación de una vibración de una determinada

magnitud f́ısica a través del espacio, generada en un determinado lugar (fuente o foco

emisor de la onda). En el caso de vibraciones mecánicas en ĺıquidos y gases no viscosos

hablamos de ondas acústicas.

Si tomamos de ejemplo un medio acústico como el aire, cuando en alguna región

del mismo se produce una vibración, las part́ıculas de aire vibran empujando también

a las de su entorno, generándose una propagación de la vibración original y generando

25
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distintos cambios de presión a lo largo del medio. Si una persona se queda parada en un

punto del espacio y ve como pasa la onda, observa que vaŕıa la presión y la densidad de

part́ıculas en dicho punto (dependencia temporal). Si se detiene el tiempo y ve todos

los puntos por los que ha pasado la onda, observa que vaŕıa la presión y la densidad de

un punto a otro del espacio (dependencia espacial).

La magnitud más utilizada en acústica ambiental y arquitectónica es la presión

(u(r, t)), que se define como la diferencia entre la presión existente al pasar una onda

y la que hab́ıa previamente en el lugar [21]:

u(r, t) = U(r, t)− U0 (2.1)

donde:

U0: presión en el medio antes de que llegue la onda (generalmente, la presión

atmosférica si el medio es aire)

U(r, t): presión real en un punto r y en un instante t, una vez que ha llegado la

onda

2.2. Ecuación de la onda acústica

La ecuación de onda acústica para un medio general es la siguiente [4]:

ρ(r)∇·

(
1

ρ(r)
∇u(r, t)

)
− 1

c2(r)

∂
2
u(r, t)

∂t2
= −F (r, t) (2.2)

donde ρ es la densidad del medio, F la fuente o foco emisor de la onda y c la velocidad

de propagación.

Por otro lado, esta ecuación puede simplificarse en medios donde el gradiente de

densidad es despreciable, resultando aśı la ecuación de onda acústica clásica:
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∇2

u(r, t)− 1

c2(r)

∂
2
u(r, t)

∂t2
= −F (r, t) (2.3)

2.3. Planteamiento del problema f́ısico

2.3.1. Problema planteado en 1D

Para discretizar y poder resolver computacionalmente un problema ondulatorio en un

dominio f́ısico que se asume infinito o semi-infinito, primero deben imponerse unas con-

diciones de borde (o frontera) artificiales, que nos restrinjan el problema a un subdo-

minio computacional acotado. Lo ideal es que sean condiciones de borde transparentes,

es decir, que eviten la existencia de reflejos cuando la solución del problema alcanza la

frontera. A manera de caso de estudio en 1D, a continuación se plantea un problema

con una condición tipo Neumann [21] en el extremo izquierdo que podŕıa idealizar un

borde libre (si g1 = 0), y una condicion tipo Reynolds [22] o absorbente en el extremo

derecho (si g2 = 0). Sin embargo, con el objeto de garantizar la existencia de una so-

lución algebraicamente simple, se consideran condiciones de borde no homogéneas en

este problema (g1 y g2 6=0).

Partiendo de esta información y de la ecuación de onda clásica (2.3), la descripción

completa del problema f́ısico en 1D es propuesta de la siguiente manera [23]:

∂
2
u(x, t)

∂t2
− c2 ∂

2
u(x, t)

∂x2 = F (x, t) x ∈ [0, 1] t > 0 (2.4)

donde la fuente emisora ha sido descrita como:

F (x, t) = −αe−αx
(

4π sin(2πx) cos(2πt) + 4π sin(2πx) sin(2πt)

+α cos(2πx) cos(2πt) + α cos(2πx) sin(2πt)
) (2.5)
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con las siguientes condiciones iniciales:


Estado reposo de la onda: u

∣∣∣
t=0

= f1(x), f1(x) = cos(2πx)e
−αx

Velocidad inicial de la onda:
∂u

∂t

∣∣∣
t=0

= f2(x), f2(x) = 2π cos(2πx)e
−αx

(2.6)

y las siguientes condiciones de borde:



Borde izquierdo:

(
∂u

∂x

) ∣∣∣
x=0

= g1(t), g1(t) = −α(cos(2πt) + sin(2πt))

Borde derecho:

(
∂u

∂t
+
∂u

∂x

) ∣∣∣
x=1

= g2(t),
g2(t) = −e−αx

(
2π sin(2πt)− 2π cos(2πt)

+α cos(2πt) + α sin(2πt)
)

(2.7)

2.3.2. Problema planteado en 2D

Para un escenario bidimensional se ha considerado un ejemplo basado en la propagación

de ondas śısmicas de tipo compresional. Este tipo de ondas son un tipo de ondas

acústicas que se propagan a través de la corteza terrestre. En el ejemplo presentado uno

de los bordes del dominio rectangular corresponde a una frontera libre (presión nula),

mientras que en los bordes restantes se aplican condiciones absorbentes de Reynolds.

La descripción completa del problema f́ısico en 2D se plantea como sigue [24]:

∂
2
u(x, y, t)

∂t2
− c2

(
∂

2
u(x, y, t)

∂x2 +
∂

2
u(x, y, t)

∂y2

)
= F (x, y, t)

(x, y) ∈ [0, 1]x[0, 1] t > 0

(2.8)

donde la fuente emisora ha sido descrita en un único punto como:

F (xo, yo, t) = −Ae−α(t−t0)
2

(2.9)
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con las siguientes condiciones iniciales:


Estado reposo de la onda: u

∣∣∣
t=0

= 0

Velocidad inicial de la onda:
∂u

∂t

∣∣∣
t=0

= 0

(2.10)

y las siguientes condiciones de borde:



Borde inferior:

(
∂u

∂t
− ∂u

∂y

) ∣∣∣
y=0

= 0

Borde inquierdo:

(
∂u

∂t
− ∂u

∂x

) ∣∣∣
x=0

= 0

Borde derecho:

(
∂u

∂t
+
∂u

∂x

) ∣∣∣
x=1

= 0

Borde superior: u
∣∣∣
y=1

= 0

(2.11)

Figura 2.1: Condiciones de borde del problema 2D.
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2.4. Método de las diferencias finitas

El método de las diferencias finitas [25] permite calcular de manera aproximada las

soluciones a ecuaciones diferenciales a partir de derivadas parciales definidas en recintos

finitos. Mediante estas aproximaciones se consigue transformar la ecuación diferencial

original (ecuación (2.4) en 1D y ecuación (2.8) en 2D) en un sistema algebraico de

ecuaciones, cuya resolución produce la solución aproximada buscada. Se trata de un

método conceptualmente simple y sencillo de implementar en computadoras.

El primer paso para la aplicación del método de diferencias finitas consiste en defi-

nir un conjunto de puntos discretos (malla de puntos) de la región espacial o plano al

que pertenece el modelo que se desea estudiar, aśı como también se selecciona un sub-

dominio temporal de observación y un intervalo ∆t de muestreo temporal. El conjunto

de puntos discretos (malla) se puede constituir seleccionando una separación espacial

∆x constante, de modo que xi = i∆x para el caso unidimensional (ver figura 2.2a). En

la figura 2.2b se extiende el mismo razonamiento al caso bidimensional, de forma que

u(xi,yj) = u(i∆x, j∆y).

Figura 2.2: Dominio espacial unidimensional (a) y bidimensional (b).
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El segundo paso consiste en aproximar la ecuación diferencial mediante diferencias

finitas. Para ello se resuelven las derivadas temporales y espaciales presentes en la

ecuación diferencial a través de la aproximación central de la derivada, que parte del

desarrollo en serie de Taylor [26]:

u(xi + h) = u(xi) + h
∂u

∂x

∣∣∣
xi

+
h

2

2!

∂
2
u

∂x2

∣∣∣
xi

+
h

3

3!

∂
3
u

∂x3

∣∣∣
xi

+
∞∑
n=4

h
n

n!

∂
n
u

∂xn

∣∣∣
xi︸ ︷︷ ︸

O(h4)

(2.12)

u(xi − h) = u(xi)− h
∂u

∂x

∣∣∣
xi

+
h

2

2!

∂
2
u

∂x2

∣∣∣
xi
− h

3

3!

∂
3
u

∂x3

∣∣∣
xi

+
∞∑
n=4

(−1)
n ∂

n
u

∂xn

∣∣∣
xi︸ ︷︷ ︸

O(h4)

(2.13)

donde h = ∆x << 1, se asume que la función posee derivadas de cualquier orden y

donde O(hn) es la notación empleada para indicar el orden del error que se comete en

la aproximación cuando se suprimen los terminos a partir de n inclusive.

Sumando las ecuaciones (2.12) y (2.13) se puede calcular la aproximación de la primera

derivada espacial de la función u(x):

∂u

∂x

∣∣∣
xi

=
u(xi + h)− u(xi − h)

2h
−

∞∑
nimpar=3

h
n−1

n!

∂
n
u

∂xn

∣∣∣
xi︸ ︷︷ ︸ ≈

u(xi + h)− u(xi − h)

2h

O(h2)

(2.14)

Para obtener la aproximación en diferencias finitas de la segunda derivada de u(x),

basta con sumar de nuevo las ecuaciones (2.12) y (2.13), eliminando ésta vez las deri-
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vadas primeras y despejando de esta forma:

∂
2
u

∂x2

∣∣∣
xi

=
u(xi + h) + u(xi − h)− 2u(xi)

h2 −
∞∑

npar=4

2h
n−2

n!

∂
n
u

∂xn

∣∣∣
xi︸ ︷︷ ︸

O(h2)

≈ u(xi + h) + u(xi − h)− 2u(xi)

h2

(2.15)

Al emplear las fórmulas unidimensionales anteriores en ambas direcciones x e y se

construyen aproximaciones en diferencias finitas de primer y segundo orden en 2D:

∂u

∂x

∣∣∣
xi
≈ u(xi + h, yj)− u(xi − h, yj)

2h

∂u

∂y

∣∣∣
yj
≈ u(xi, yj + h)− u(xi, yj − h)

2h
(2.16)

∂
2
u

∂x2

∣∣∣
xi
≈ u(xi + h, yj) + u(xi − h, yj)− 2u(xi, yj)

h2

∂
2
u

∂2y

∣∣∣
yj
≈ u(xi, yj + h) + u(xi, yj − h)− 2u(xi, yj)

h2

(2.17)

donde definimos el operador gradiente como:

∇u(xi, yj) ≈
u(xi + h, yj) + u(xi, yj + h)− u(xi − h, yj)− u(xi, yj − h)

2h
(2.18)

y el laplaciano como:

∇2

u(xi, yj) ≈
u(xi + h, yj) + u(xi − h, yj) + u(xi, yj + h) + u(xi, yj − h)− 4u(xi, yj)

h2

(2.19)

Para las derivadas temporales se emplean procedimientos similares al usado con las

derivadas espaciales. El procedimiento más utilizado, debido a su estabilidad incondi-

cional, es el conocido como esquema Crank-Nicolson [27]. Si aplicamos este esquema,

obtenemos las siguientes aproximaciones de las derivadas temporales de primer y se-

32
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gundo orden:

∂u

∂t

∣∣∣
tk
≈ u(tk + ∆t)− u(tk)

∆t

∂
2
u

∂t2

∣∣∣
tk
≈ u(tk + ∆t) + u(tk −∆t)− 2u(tk)

∆t2
(2.20)

Una vez se tienen las aproximaciones de las derivadas requeridas, el siguiente paso

del método de diferencias finitas consiste en sustituir las derivadas del modelo que se

está estudiando por sus aproximaciones, aplicándolas en cada uno de los puntos de la

malla y del subdominio temporal seleccionados. En los puntos interiores de la malla

estas sustituciones (discretizaciones) son precisas y concretas. Sin embargo, a la hora

de discretizar las condiciones de borde no existe un proceso único o sistemático, siendo

el procedimiento más aceptado el extender la malla mediante la inclusión de puntos

fantasmas o imaginarios [26], lo cual hace al método poco riguroso en este aspecto. Por

este motivo, en la siguiente sección se opta por la inclusión de operadores miméticos,

cuyas mallas no requieren de puntos fantasma ante determinadas condiciones de borde.

2.5. Método mimético de las diferencias finitas

El método mimético es una variación extendida del tradicional método de diferencias

finitas [3]. Las diferencias con el método tradicional vienen dadas por la discretización

de los operadores diferenciales gradiente (∇ → G) y divergencia (∇.→ D), aśı como

de la derivada direccional en los bordes
(
∂
∂n̂
→ B

)
. Los operadores miméticos satisfacen

la primera identidad de Green [28], y la malla mimética, a diferencia de lo que ocurre

en el método tradicional de diferencias finitas, no requiere de puntos fantasma.

La figura 2.4 representa la malla mimética para un intervalo cerrado unidimensional

[x0, xN ], el cual asumiremos como unitario [0, 1] a lo largo de todo el trabajo. Para el

caso bidimensional, la figura 2.5 muestra la malla mimética para el dominio seleccionado

{(x, y) ∈ [0, 1]x[0, 1]}.

Llegados a este punto e incluyendo las condiciones de inicio y de borde propuestas
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(ecuaciones (2.6), (2.7), (2.10) y (2.11)), se llega a las discretizaciones descritas en la

siguiente sección. La figura 2.3 muestra un diagrama esquemático que resume los pasos

del método mimético de las diferencias finitas:

Figura 2.3: Pasos del método mimético de diferencias finitas.

2.6. Discretizaciones de la ecuación de onda

En esta sección se muestran las discretizaciones obtenidas para los problemas 1D y 2D

planteados anteriormente. La deducción detallada de estas ecuaciones puede consultarse

en [29].

2.6.1. Discretizaciones en 1D

Figura 2.4: Discretización de la malla unidimensional.
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2.6. DISCRETIZACIONES DE LA ECUACIÓN DE ONDA

Condiciones iniciales:

u
∣∣∣
t=0

= f1(xi) ⇒ Uk−1
i = cos(2πxi)e

−αxi i = 0, ..., n+ 1 (2.21)

∂u

∂t

∣∣∣
t=0

= f2(xi) ⇒
Uk
i − Uk−1

i

∆t
= f2(xi)

⇒ Uk
i = 2π∆t cos(2πxi)e

−αxi + Uk−1
i i = 0, ..., n+ 1

(2.22)

Condiciones de borde:

� Borde izquierdo:

Uk+1
0 =

1

8

[
9Uk+1

1 − Uk+1
2 − 3hg1(t

k)
]

(2.23)

� Borde derecho:

Uk+1
n+1 = Uk

n+1 −
(∆t

h

)[8

3
Uk
n+1 − 3Uk

n +
1

3
Uk
n−1

]
+ ∆tg2(t

k) (2.24)

Nodos internos de la malla:

Uk+1
1 = 2Uk

1 − Uk−1
1 + ∆t2

[( 1

8h
− c

2

h2

)
Uk
1 +

( c2
h2 −

1

8h

)
Uk
2

+
(1

8
− c

2

h

)
g1(t

k)

]
+ ∆t2F (x1, t

k)

(2.25)

Uk+1
2 = 2Uk

2 − Uk−1
2 + ∆t2

[( c2
h2 −

1

8h

)
Uk
1 +

( 1

8h
− 2

c
2

h2

)
Uk
2

+
c
2

h2U
k
3 −

1

8
g1(t

k)

]
+ ∆t2F (x2, t

k)

(2.26)

Uk+1
i = 2Uk

i − Uk−1
i +

(c∆t
h

)2[
Uk
i+1 − 2Uk

i i = 3, ..., n− 2

+Uk
i−1

]
+ ∆t2F (xi, t

k)

(2.27)
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Uk+1
n−1 = 2Uk

n−1 − Uk−1
n−1 + ∆t2

[
1

3h
Uk
n+1 +

( c2
h2

+
1

2h

)
Uk
n +

( c2
h2

)
Uk
n−2

+
( 1

6h
− 2c2

h2

)
Uk
n−1

]
+ ∆t2F (xn−1, t

k)

(2.28)

Uk+1
n = 2Uk

n − Uk−1
n + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
n+1 +

( 1

2h
− 4c2

h2

)
Uk
n

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
n−1

]
+ ∆t2F (xn, t

k)

(2.29)

2.6.2. Discretizaciones en 2D

Figura 2.5: Discretización de la malla bidimensional.
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Condiciones iniciales:

u
∣∣∣
t=0

= 0 ⇒ Uk−1
ij = 0 (2.30)

∂u

∂t

∣∣∣
t=0

= 0 ⇒
Uk
ij − Uk−1

ij

∆t
= 0

⇒ Uk
ij = Uk−1

ij = 0

(2.31)

Condiciones de borde:

� Borde inferior (Nodos azul claro):

Uk+1
i,j = Uk

i,j +
(∆t

h

)[
− 8

3
Uk
i,j + 3Uk

i,j+ 1
2
− 1

3
Uk
i,j+ 1

2

]
(2.32)

� Bordes izquierdo y derecho (Nodos negros):

Uk+1
i,j = Uk

i,j +
(∆t

h

)[
− 8

3
Uk
i,j + 3Uk

i± 1
2
,j
− 1

3
Uk
i± 1

2
,j

]
(2.33)

� Borde superior (Nodos grises):

Uk+1
i,j = 0 (2.34)

Nodos internos de la malla:

� Nodos verdes:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i∓ 1

2
,j

+
(1

h
− 8c2

h2

)
Uk
i,j

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i±1,j +

( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i,j∓ 1

2
+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i,j±1

] (2.35)
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CAPÍTULO 2. PROBLEMA Y MÉTODO NUMÉRICO

� Nodos marrones:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i,j∓ 1

2
+
( 2

3h
− 6c

2

h2

)
Uk
i,j

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i,j±1 +

1

3h
Uk
i∓ 1

2
,j

+
( c2

3h
− 1

2h

)
Uk
i∓1,j +

c2

h2
Uk
i±1,j

] (2.36)

� Nodos amarillos:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i,j∓ 1

2
+
( 1

2h
− 6c

2

h2

)
Uk
i,j

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i,j±1 +

c
2

h2U
k
i−1,j +

c2

h2
Uk
i+1,j

] (2.37)

� Nodos azul oscuro:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i∓ 1

2
,j

+
( 2

3h
− 6c

2

h2

)
Uk
i,j

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i±1,j +

1

3h
Uk
i,j∓ 3

2
+
( c2
h2 −

1

2h

)
Uk
i,j∓1 +

c2

h2
Uk
i,j±1

] (2.38)

� Nodos con forma de cruz:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( c2
h2
− 1

2h

)
Uk
i,j∓1 +

( 1

3h
− 4c

2

h2

)
Uk
i,j

+
( c2
h2 −

1

2h

)
Uk
i∓1,j +

1

3h
Uk
i,j∓ 3

2
+

1

3h
Uk
i∓ 3

2
,j

+
c
2

h2U
k
i,,j±1 +

c2

h2
Uk
i±1,j

] (2.39)

� Nodos con forma de rombo:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( c2
h2
− 1

2h

)
Uk
i,j∓1 +

( 1

6h
− 4c

2

h2

)
Uk
i,j

+
1

3h
Uk
i,j∓ 3

2
+
c
2

h2U
k
i+1,j +

c
2

h2U
k
i,,j−1 +

c2

h2
Uk
i±1,j

] (2.40)
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� Nodos lilas:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( 8c2

3h2
− 1

3h

)
Uk
i∓ 1

2
,j

+
( 1

2h
− 6c

2

h2

)
Uk
i,j

+
( 4c2

3h2
− 1

6h

)
Uk
i±1,j +

c
2

h2U
k
i,,j+1 +

c2

h2
Uk
i,j−1

] (2.41)

� Nodos con forma cuadrada:

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j − Uk−1
i,j + ∆t2

[( c2
h2
− 1

2h

)
Uk
i∓1,j +

( 1

6h
− 4c

2

h2

)
Uk
i,j

+
1

3h
Uk
i∓ 3

2
,j

+
c
2

h2U
k
i±1,j +

c
2

h2U
k
i,,j−1 +

c2

h2
Uk
i,j+1

] (2.42)

� Nodos rojos (interiores):

Uk+1
i,j = 2Uk

i,j−Uk−1
i,j +

(∆t

h

)2[
Uk
i−1,j+Uk

i+1,j−4Uk
i,j+Uk

i,j−1+Uk
i,j+1

]
(2.43)

A modo de desenlace para este caṕıtulo, se concluye que la resolución computacional

de los problemas que resultan de las discretizaciones presentadas implica recorrer cada

uno de los puntos discretos de la malla mimética, evaluando en ellos la presión de la onda

en función tanto del tiempo como del espacio. En consecuencia, el coste computacional

del método es proporcional al número de incógnitas y al número de pasos temporales

que se contemplen. El coste computacional que se desea mejorar en este trabajo es el

tiempo de ejecución. Para lograrlo se proponen las implementaciones que conforman el

siguiente caṕıtulo.
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Caṕıtulo 3

Optimización y paralelización del

problema: propuestas

implementadas

En este caṕıtulo se detallan las propuestas de optimización y de paralelización de los

códigos asociados a los problemas presentados anteriormente, utilizando las técnicas

descritas en el caṕıtulo 1. En primer lugar, se mostrará la versión pseudo-formal del

programa para resolver cada problema especificado y a continuación se mostrarán las

versiones secuenciales y paralelas desarrolladas para cada caso.

3.1. Algoritmos de los problemas planteados

Los códigos originales que resuelven los problemas planteados han sido desarrollados

por el Dr. Otilio Rojas, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Originalmente,

estos códigos han sido escritos en MATLAB y ocupan más de 1000 ĺıneas si conside-

ramos ambos problemas: 1D y 2D. Para facilitar su comprensión, a continuación se

muestran los pseudo-códigos asociados a cada problema.
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Pseudo-código: Problema 1D�
1 function [error_u] = acustica_mimeticoB_1D(n,alpha)

2 c=1; %velocidad de propagación de la onda

3 % Particion del Dominio (Malla)

4 ax=0;bx=1; %Intervalo [0,1]

5 h = (bx-ax)/n; %Espaciado

6 x1 = h/2:h:(bx-h/2);

7 x = [ax x1 bx];

8

9 % Parametros Temporales

10 dt = (0.55)*h;

11 r = dt/h;

12 tfinal = 1;

13 ksteps = round(tfinal/dt); %Cálculo del número de pasos temporales

14

15 % Condiciones Iniciales (t=0)

16 u_old = f1(x,alpha);

17 u = u_old + dt*f2(x,alpha);

18

19 % Bucle para pasos temporales

20 for k = 1:ksteps

21 u_new = actualizacion_presion_en1D(n,u_old,u,x,h,dt,alpha,k);

22 u_old = u;

23 u = u_new;

24 end

25

26 tiempo = (ksteps+1)*dt;

27 calculo_del_error(u_new,x,tiempo,alpha,n); �
El código comienza estableciendo los parámetros espaciales y temporales del problema:

número de nodos internos de la malla mimética (n), dimensiones de la malla (ax y

bx), separación de los nodos (h), números de pasos temporales (ksteps), intervalo de

muestreo (dt), etc. En las ĺıneas 16 y 17 se inicializan los vectores donde se guardarán

los resultados de la presión sonora en los instantes de tiempo k-1 (u_old) y k (u),

siguiendo las ecuaciones (2.21) y (2.22) de la sección 2.6.1. En la ĺınea 20 se simulan

los pasos temporales, que actualizan la presión en todos los puntos o nodos de la malla

(ĺınea 21) y guardan el resultado de dichas actualizaciones en el vector u_new (iteración
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k+1). Las dos ĺıneas siguientes guardan el valor de la presión correspondiente a la

iteración anterior y actual en los respectivos vectores creados para ello. Es importante

comentar que la actualización de la presión se realiza considerando las ecuaciones (2.23)

a (2.29) mostradas en la sección 2.6.1. Por último, se calcula el error de las sucesivas

aproximaciones (ĺınea 27), al comparar la solución aproximada a la que se ha convergido

con la solución anaĺıtica y exacta del problema.

El código pseudoformal para el problema en 2D es el siguiente:

Pseudo-código: Problema 2D�
1 function [u_new] = acustica_2D_fuente(n)

2 c=1; %velocidad de propagación de la onda

3 % Dominio (Malla mimética)

4 ax=0;bx=1; %Cuadrado [0,1]x[0,1]

5 h = (bx-ax)/n; %Espaciado

6

7 % Parametros Temporales

8 dt = (0.46)*h;

9 tfinal = 10;

10 ksteps = round(tfinal/dt); %Cálculo del número de pasos temporales

11

12 %Datos de la fuente

13 A = 0.35;

14 alpha = 200;

15 to = 0.25;

16 n_fuente = n + round((n+2)/2)*(n+1); %Posición de la fuente

17

18 % Condiciones Iniciales (t=0)

19 u_old = zeros(1,(n*n + 4*n));

20 u = zeros(1,(n*n + 4*n));

21

22 % Bucle para pasos temporales

23 for k = 1:ksteps

24 u_new = actualizacion_presion_en2D(n,u_old,u,h,dt,k,n_fuente);

25 u_old = u;

26 u = u_new;

27 sismograma_de_presion();

28 end �
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Las principales diferencias que encontramos con respecto al caso anterior están rela-

cionadas con las condiciones iniciales (ĺıneas 19 y 20) y el incremento en el número

de ecuaciones que actualizan la presión (ĺınea 24), acordes con las ecuaciones (2.30) a

(2.43) detalladas en la sección 2.6.2. Otra diferencia destacada la podemos ver en la

ĺınea 27, donde se llama a la función sismograma_de_presion(). Para el problema

2D no existe solución anaĺıtica con la que poder comparar la salida del programa. En

su lugar, se verifica la correcta implementación del método a partir de una evaluación

cualitativa del sismograma de presión en un punto muy cercano al borde inferior de

la malla. La función sismograma_de_presion() es dif́ıcil de portar a C y no tiene

impacto en el coste computacional, por lo que no ha sido contemplada en las próximas

implementaciones. En el caṕıtulo de resultados puede encontrarse más información al

respecto de esta función.

En la figura 3.1 se muestra un diagrama esquemático del algoritmo secuencial que

va a ser optimizado en las siguientes secciones de este caṕıtulo:

Figura 3.1: Algoritmo secuencial del problema (1D y 2D).

44



3.2. IMPLEMENTACIÓN SECUENCIAL EN C

En la figura, U representa la presión de la onda acústica en un punto o nodo cualquiera

de la malla mimética, cuyos valores en el instante k+1 dependen de la presión en puntos

adyacentes en los instantes de tiempo precedentes k y k-1.

3.2. Implementación secuencial en C

Los códigos iniciales para ambos problemas fueron escritos utilizando MATLAB. Para

aprovechar las prestaciones de la arquitectura y mejorar el rendimiento de estas apli-

caciones se ha optado por implementar los códigos originales en el lenguaje C. C es

un lenguaje de programación de alto nivel, que dispone de las estructuras t́ıpicas de

los lenguajes de alto nivel y al mismo tiempo posee caracteŕısticas que le permiten

interactuar directamente con el sistema sobre el que se ejecuta. En comparación con

otros lenguajes populares de programación como Java, Python o el mismo MATLAB,

C es más complejo de utilizar pero a cambio permite un mayor control y ofrece mejores

tiempos de ejecución [30][31].

3.2.1. Versión secuencial C del problema en 1D

La versión secuencial en C del código en 1D es la siguiente:

Código secuencial: Problema 1D�
1 ... //Declaración de librerias

2 #define c 1

3 #define PI 3.14159265358979323846

4

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

6 int n = atoi(argv[1]); //Total de puntos de la malla = n+2 (nodos +

bordes)

7 int alpha = atoi(argv[2]);

8 float u_old[n+2], u[n+2], u_new[n+2];

9 float x[n+2], fuente[n+2];

10 int i,j,k;

11

12 // Dominio (Malla mimética)
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13 float ax=0,bx=1; //Intervalo [0,1]

14 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

15 x[0]=0;

16 for(i=1,j=1;i<=n;i++,j=j+2){

17 x[i]=j*(h/2.0);

18 }

19 x[n+1]=1;

20

21 // Parámetros Temporales

22 float dt= (0.55)*h;

23 float tiempo, tfinal = 1;

24 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo del número de pasos

temporales

25

26 // Condiciones Iniciales (t=0)

27 for(i=0;i<n+2;i++){

28 u_old[i] = f1(x[i],alpha);

29 u[i] = u_old[i] + dt*f2(x[i],alpha);

30 }

31

32 //Bucle para pasos temporales

33 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

34 actualizacion_presion_en1D(u_new,u_old,u,fuente,x,n,h,dt,alpha,k);

35 for(i=0;i<n+2;i++){

36 u_old[i] = u[i];

37 u[i] = u_new[i];

38 }

39 }

40 }

41 tiempo = (ksteps+1)*dt;

42 calculo_del_error(u_new,x,h,tiempo,alpha,n); �
A la vista del código anterior, puede observarse como los principales cambios que des-

tacan con respecto a la versión en MATLAB son impuestos por el modelo de progra-

mación del propio lenguaje. En C, a diferencia de MATLAB, se exige especificar el tipo

de datos para cada una de las variables que se van a utilizar a lo largo del programa.

El tipo de datos utilizado para almacenar la presión (ĺınea 8), aśı como la mayoŕıa del

resto de parámetros, es del tipo real (float). El tipo float es de precisión simple,
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precisión suficiente para el método empleado y que permite reducir en gran medida

los recursos de memoria y el cálculo en comparación con el tipo double (de precisión

doble). En el caso de vectores, C pide también el número total de elementos que debe

reservar en memoria. Finalmente, hay otra diferencia en lo que respecta a operaciones

algebraicas. Mientras que MATLAB dispone de constructores propios para realizar este

tipo de operaciones, en C se tienen que implementar. El ejemplo más claro se muestra

en la inicialización de los vectores x (ĺıneas 15-19), u y u_old (ĺıneas 27-30). El resto

de diferencias son poco destacables y la mejora en el rendimiento de esta versión se

basa esencialmente en la propia utilización del lenguaje C.

3.2.2. Versión secuencial C del problema en 2D

A continuación se muestra la versión secuencial en C para la resolución del problema

en 2D:

Código secuencial: Problema 2D�
1 ... //Declaración de librerias

2 #define A 0.35

3 #define alpha 200

4 #define to 0.25

5 #define c 1

6 #define PI 3.14159265358979323846

7

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

9 int n = atoi(argv[1]);

10 int total = (n*n)+(4*n); //total de puntos de la malla = nxn(internos)

+ 4xn (4 bordes de n puntos)

11 float u_old[total], u[total], u_new[total];

12 int i,k;

13

14 // Dominio (Malla mimética)

15 float ax=0,bx=1; //Cuadrado [0,1]x[0,1]

16 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

17

18 // Parametros Temporales

19 float dt= (0.46)*h;
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20 float tfinal = 10;

21 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo del número de pasos

temporales

22

23 // Posición de la fuente

24 int n_fuente = (n-1) + round((n+2)/2)*(n+1);

25

26 // Condiciones Iniciales (t=0)

27 for(i=0;i<(total);i++){

28 u[i] = 0;

29 u_old[i] = 0;

30 }

31

32 //Bucle para pasos temporales

33 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

34 actualizacion_presion_en2D(u_new,u_old,u,n,h,dt,k,n_fuente);

35 for(i=0;i<total;i++){

36 u_old[i] = u[i];

37 u[i] = u_new[i];

38 }

39 }

40 } �
Las diferencias con respecto al código en MATLAB son escasas y se han comentado

ya en la versión en 1D. No obstante, conviene destacar una decisión de programación

tomada en este punto del trabajo. El código original en MATLAB emplea vectores uni-

dimensionales en lugar de matrices para trabajar con los valores de u_new, u y u_old,

variables que f́ısicamente son bidimensionales y encajaŕıan mejor bajo estructuras de

matrices. El motivo por el que se tomó esta decisión se desconoce, pero se ha mantenido

en esta implementación en C y en las siguientes por dos motivos:

Respetar la estructura básica del algoritmo original, a fin de poder comparar

objetivamente el impacto de las técnicas de optimización sobre el rendimiento del

programa.

Facilitar, más adelante, la portabilidad del código a CUDA. Pese a que los hilos

de procesamiento de CUDA pueden organizarse matricialmente, a la hora de
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trabajar con los kernels los datos en memoria global se leen y se almacenan

en estructuras vectoriales unidimensionales. El motivo es favorecer los accesos a

memoria del tipo coalescente (explicado con detalle en la sección 1.1.4.2), ya que

si se trabajara con matrices la coalescencia se veŕıa truncada cada vez que se

llegara al final de una fila.

3.3. Optimizaciones propuestas en C

3.3.1. Flags de compilación

Los compiladores actuales ofrecen una gran variedad de flags de compilación que pueden

mejorar el rendimiento computacional de las aplicaciones reduciendo su tiempo de

ejecución. Estos flags se incluyen en la propia directiva de compilación según convenga.

En este trabajo y tanto para la versión secuencial como para el resto de versiones

sobre CPU, se ha utilizado el compilador GNU en la versión 4.6.4. Entre los mu-

chos flags de compilación de GNU encontramos la familia de flags -Ox, que son en

realidad conjuntos de muchos otros flags de optimización, cuya función vaŕıa segun el

valor de x [32]:

Flag -O o -O1: Este flag le permite al compilador realizar optimizaciones que

pueden reducir el tamaño del código y el tiempo de ejecución, pero omite todas

aquellas que puedan aumentar el tiempo de compilación de forma significativa.

Flag -O2: Este flag incluye todas las optimizaciones de -O1 y añade unas pocas

más: todas aquellas que no suponen un incremento significativo del tamaño del

código, pero śı de velocidad. Se excluyen en este grupo optimizaciones que puedan

incrementar el tamaño del código de forma considerable.

Flag -O3: Este flag agrupa todas las optimizaciones de -O2 (y por tanto las de

-O1), pero además añade algunas que pueden aumentar el tamaño del código de
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forma significativa, como el desenrollado y la vectorización automática de bucles

o la incrustación de funciones en ĺınea.

Flag -Os: Este flag le permite al compilador realizar optimizaciones con el propó-

sito exclusivo de reducir el tamaño del código. Incluye todas las optimizaciones de

-O2 que no incrementan el tamaño del código generado, aún a costa de sacrificar

velocidad.

Flag -Ofast: Este flag incluye todas las optimizaciones de -O3 y le añade otras de

cálculo rápido al activar -ffast-math. Esta opción no tiene en cuenta el estricto

cumplimiento de los estándares de compilación y no se recomienda su uso en la

mayoŕıa de programas.

Flag -O0: Desactiva todas las optimizaciones, siendo el flag que se ejecuta por

defecto.

De forma general -O2 es considerado el grado de optimización adecuado en la mayoŕıa

de los casos, si bien no es aśı en este trabajo. Dado que el tamaño del código no es

un parámetro de rendimiento que se tenga en cuenta en los objetivos de este trabajo,

elegimos -O3 como el flag de compilación para las distintas implementaciones de nuestro

programa (en C). -Ofast no ha sido contemplado dado que su agresividad produćıa que

la salida del programa fuera incorrecta.

3.3.2. Paralelización

3.3.2.1. Vectorización mediante instrucciones SSE/AVX

Una de las condiciones para poder vectorizar un programa con instrucciones SIMD es

asegurar la independencia entre los datos que se desean tratar. Sin embargo, en nues-

tro algoritmo los valores de la presión en distintos instantes de tiempo guardan una

estrecha dependencia entre śı, lo cual impide vectorizar el bucle que simula los pasos
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temporales del método mimético. Por otra parte, las ecuaciones que actualizan la pre-

sión de la onda no son iguales para todos los puntos de la malla mimética, desvirtuando

la esencia de las SIMD (SINGLE Instruction, Multiple Data). Ante estas limitaciones,

el código vectorizable en el problema en 1D solamente abarca la actualización de los

nodos centrales de la malla mimética en cada instante de tiempo k+1 (ec. 2.27, sec.

2.6.1) y el respaldo de los valores de la presión correspondientes a los instantes k (u) y

k-1 (u_old).

Actualización de los nodos centrales de la malla mimética en 1D

Código secuencial vs. Código vectorizado mediante instrucciones SSE�
1 for (i=3;i<(n-1);i=i+1){ //Bucle secuencial

2 u_new[i] = 2.0*u[i] - u_old[i] + (dt*dt)*fuente[i] + (c*r)*(c*r)*(u[i

+1] - 2.0*u[i] + u[i-1]);}

3

4 for (i=3;i<(n-1);i=i+4){ //Bucle vectorizado

5 xmm0 = _mm_loadu_ps(u+i); //xmm0=[u[i],u[i+1],u[i+2],u[i+3]]

6 xmm1 = _mm_loadu_ps(u_old+i); //xmm1=[u_old[i],u_old[i+1],u_old[i+2],

u_old[i+3]]

7 xmm2 = _mm_loadu_ps(fuente+i); //xmm2=[fuente[i],fuente[i+1],fuente[i

+2],fuente[i+3]]

8 xmm3 = _mm_load1_ps(&dato1); //xmm3=[2.0,2.0,2.0,2.0]

9 xmm0 = _mm_mul_ps(xmm0,xmm3); //xmm0=[2.0*u[i],2.0*u[i+1],2.0*u[i

+2],2.0*u[i+3]]

10 xmm1 = _mm_sub_ps(xmm0,xmm1); //xmm1=[2.0*u[i]-u_old[i],...]

11 xmm3 = _mm_load1_ps(&dato2); //xmm3=[dt*dt,dt*dt,dt*dt,dt*dt]

12 xmm2 = _mm_mul_ps(xmm2,xmm3); //xmm2=[dt*dt*fuente[i],...]

13 xmm3 = _mm_load_ps(u+(i+1)); //xmm3=[u[i+1],u[i+2],u[i+3],u[i+4]]

14 xmm0 = _mm_sub_ps(xmm3,xmm0); //xmm0=[u[i+1]-2.0*u[i],...]

15 xmm3 = _mm_load_ps(u+(i-1)); //xmm3=[u[i-1],u[i],u[i+1],u[i+2]]

16 xmm0 = _mm_add_ps(xmm0,xmm3); //xmm0=[u[i+1]-2.0*u[i]+u[i-1],...]

17 xmm3 = _mm_load1_ps(&dato3); //xmm3=[c*c*r*r,c*c*r*r,c*c*r*r,c*c*r*r]

18 xmm0 = _mm_mul_ps(xmm0,xmm3); //xmm0=[c*c*r*r*(u[i+1]-2.0*u[i]+u[i-1])

,...]

19 xmm0 = _mm_add_ps(xmm0,xmm1); //xmm0 = xmm0 + xmm1

20 xmm0 = _mm_add_ps(xmm0,xmm2); //xmm0 = xmm0 + xmm2

21 _mm_storeu_ps(u_new+i, xmm0); //u_new[i]=a,u_new[i+1]=b,u_new[i+2]=c,

u_new[i+3]=d; xmm0=[a,b,c,d]

22 } �
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Las ĺıneas anteriores muestran el código necesario para la actualización de los nodos

centrales de la malla mimética en 1D, comparando la versión secuencial con la versión

vectorial mediante instrucciones SSE. El hecho de trabajar con instrucciones vectoriales

aumenta considerablemente la complejidad y longitud del código, ya que como puede

comprobarse, para una instrucción que secuencialmente ocupa una ĺınea se han nece-

sitado diecisiete al trabajar vectorialmente. Buscando más diferencias vemos que en la

sentencia del bucle for, el ı́ndice i se actualiza con i=i+1 en el bucle secuencial (ĺınea

1) y al vectorizar pasa a actualizarse con un valor de cuatro por iteración (i=i+4, ĺınea

4). Este valor vaŕıa en función del tamaño del registro usado (128 bits para los de SSE)

y del tamaño que tengan los datos con los que se está operando (32 bits para el caso de

floats). Realizando una simple división puede comprobarse que al vectorizar con SSE

podemos realizar cuatro operaciones en el mismo tiempo en el que secuencialmente se

ejecuta solo una, mejorando considerablemente el rendimiento de códigos con bucles

grandes.

En cuanto a las funciones intŕınsecas SSE utilizadas, la función detallada de cada

una se muestra a continuación [33]:

__m128 _mm_loadu_ps(float *p): Carga desalineada de cuatro valores en

precisión simple en el registro XMM de salida ([p[0],p[1],p[2],p[3]]).

__m128 _mm_load_ps(float *p): Carga alineada de cuatro valores en preci-

sión simple en el registro XMM de salida ([p[0],p[1],p[2],p[3]]).

__m128 _mm_load1_ps(float *p): Carga del valor presente en *p en todo el

registro XMM ([*p,*p,*p,*p]).

__m128 _mm_add_ps(__m128 a, __m128 b): Suma de cuatro valores en pre-

cisión simple. Registro XMM de salida ([a0+b0,a1+b1,a2+b2,a3+b3]).

__m128 _mm_sub_ps(__m128 a, __m128 b): Resta de cuatro valores en pre-

cisión simple. Registro XMM de salida ([a0-b0,a1-b1,a2-b2,a3-b3]).
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__m128 _mm_mul_ps(__m128 a, __m128 b): Multiplicación de cuatro valores

en precisión simple. Registro XMM de salida ([a0*b0,a1*b1,a2-b2,a3*b3]).

void _mm_storeu_ps(float *p, __m128 a): Escritura de cuatro valores en

precisión simple en la dirección del puntero *p ([p[0]=a0,p[1]=a1,p[2]=a2,

p[3]=a3]).

Si nos fijamos en la lista anterior, podemos ver que las dos primeras funciones

(_mm_loadu_ps() y _mm_load_ps()) dan el mismo resultado, variando únicamente el

tipo de carga realizada. Una carga alineada es siempre más rápida que una desalineada,

ya que en un mismo acceso a memoria se consigue traer toda la información necesaria.

En cambio, si los datos no están alineados en memoria se tendrán que realizar múl-

tiples accesos para conseguir la información solicitada. Para garantizar que los datos

se encuentran alineados en memoria, los vectores requeridos en la implementación han

pasado a ser declarados de la siguiente manera:

�
1 float *u_new,*u,*u_old;

2 u_new = memalign(32, (n+2) * sizeof(float));

3 u = memalign(32, (n+2) * sizeof(float));

4 u_old = memalign(32, (n+2) * sizeof(float)); �
Con la instrucción memalign(size_t alignment, size_t size) se garantiza que

los datos dentro de los vectores se encuentran en memoria alineados al número de bits

que le pasemos en el parámetro alignment. Dado que el tipo de datos con que se

trabaja son floats (de tamaño 4 bytes) es necesario un alineamiento a 32 bits. No

obstante, el solo uso de memoria alineada no garantiza el correcto funcionamiento de

_mm_load_ps(). Esta función exige además que la posición desde donde comienza la

carga sea múltiplo de 2, algo que no podemos garantizar en la totalidad del código dado

que el algoritmo requiere frecuentemente la presión de la onda en posiciones adyacentes

i± 1 y/o i± 2.
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La vectorización en el problema en 2D merece una explicación a parte. En este

contexto y a diferencia de la versión 1D, śı tenemos múltiples nodos, además de los

centrales, que comparten ecuación de actualización para cada instante de tiempo k+1.

Sin embargo, SIMD impone que el acceso a los datos a tratar debe ser ordenado para

evitar errores por saltos de página, tal como se explicó en la sección 1.1.2. Dado que

el algoritmo trabaja con los nodos de la malla ordenados por filas en un solo vector

de elementos (ver figura 3.2), solo se garantiza un acceso ordenado a la información en

los nodos centrales de cada fila y en los bordes superior e inferior de la malla de nodos

(ver figura 3.3).

Figura 3.2: Descripción del orden (en naranja) que siguen los nodos de la malla
mimética 2D en los vectores u_new, u y u_old.
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Figura 3.3: Nodos de la malla 2D que se han podido vectorizar (borde inferior +
nodos centrales de las n filas + borde superior).

El siguiente fragmento de código muestra la actualización, mediante instrucciones

vectoriales AVX, de los nodos centrales de las filas internas (nodos rojos) en el problema

en 2D (ec. 2.43, sec. 2.6.2):

Actualización de los nodos centrales de la malla mimética en 2D

Código vectorizado mediante instrucciones AVX�
1 for (i=pos_actual;i<(pos_actual)+(n-4);i=i+8){ //Bucle vectorizado

2 ymm1 = _mm256_loadu_ps(u+i); //pos_actual es una posición impar al

inicio

3 ymm2 = _mm256_loadu_ps(u+i);

4 ymm3 = _mm256_loadu_ps(u+(i-(n+2))); //n se pasa por línea de comando,

se desconoce su paridad

5 ymm4 = _mm256_loadu_ps(u+(i+n+2));

6 ymm5 = _mm256_load_ps(u+(i+1));

7 ymm6 = _mm256_load_ps(u+(i-1));

8 ymm7 = _mm256_loadu_ps(u_old+i);

9 ymm8 = _mm256_broadcast_ss(&dato1); //dato1 =((c*c)/(h*h))

10 ymm9 = _mm256_broadcast_ss(&dt);

11 ymm8 = _mm256_mul_ps(ymm8,ymm9);

12 ymm8 = _mm256_mul_ps(ymm8,ymm9);

13 ymm9 = _mm256_broadcast_ss(&dato2); //dato2 = 2.0

14 ymm1 = _mm256_mul_ps(ymm1,ymm9);

15 ymm9 = _mm256_broadcast_ss(&dato3); //dato3 = 4.0

16 ymm2 = _mm256_mul_ps(ymm2,ymm9);

17 ymm6 = _mm256_add_ps(ymm6,ymm5);

18 ymm6 = _mm256_sub_ps(ymm6,ymm2);

19 ymm6 = _mm256_add_ps(ymm6,ymm4);

20 ymm6 = _mm256_add_ps(ymm6,ymm3);

21 ymm6 = _mm256_mul_ps(ymm6,ymm8);
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22 ymm1 = _mm256_sub_ps(ymm1,ymm7);

23 ymm1 = _mm256_add_ps(ymm1,ymm6);

24 _mm256_storeu_ps(u_new+i, ymm1); //u_new[i] = 2*u[i] - u_old[i] + (dt

*(c/h)*dt*(c/h))*( u[i-1] + u[i+1] - 4*u[i] + u[i+n+2] + u[i-(n+2)

]);

25 } �
La forma de trabajar con instrucciones AVX es muy similar a como se realiza con

las instrucciones SSE. Como puede observarse en el código, las funciones intŕınse-

cas AVX siguen una nomenclatura parecida a la de sus respectivas funciones en SSE,

con la diferencia de que se está trabajando con registros de 256 bits en lugar de 128

(_mm128 → _mm256). La otra diferencia a nivel de código está en la actualización del

ı́ndice i del bucle for (ĺınea 1), que tal como se ha comentado anteriormente se actua-

liza en función del tamaño del registro y del tamaño de los datos a operar, por lo que

en cada iteración del bucle resolvemos ocho operaciones en total:

Tamaño Registro

Tamaño Datos
=

256 bits

32 bits
= 8 operaciones/iteración

Las funciones intŕınsecas AVX utilizadas en el código anterior y en el resto del

programa son las siguientes [33]:

__m256 _mm256_loadu_ps(float *p): Carga desalineada de cuatro valores en

precisión simple en el registro YMM de salida ([p[0],p[1],p[2],p[3],p[4],

p[5],p[6],p[7]]).

__m256 _mm256_load_ps(float *p): Carga alineada de cuatro valores en pre-

cisión simple en el registro YMM de salida ([p[0],p[1],p[2],p[3],p[4],

p[5],p[6],p[7]]).

__m256 _mm256_broadcast_ss(float *p): Carga del valor presente en *p en

todo el registro YMM ([*p,*p,*p,*p,*p,*p,*p,*p]).

__m256 _mm256_add_ps(__m256 a, __m256 b): Suma de cuatro valores en
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precisión simple. Registro YMM de salida ([a0+b0,a1+b1,a2+b2,a3+b3,a4+b4,

a5+b5,a6+b6,a7+b7]).

__m256 _mm256_sub_ps(__m256 a, __m256 b): Resta de cuatro valores en

precisión simple. Registro YMM de salida ([a0-b0,a1-b1,a2-b2,a3-b3,a4-b4,

a5-b5,a6-b6,a7-b7]).

__m256 _mm256_mul_ps(__m256 a, __m256 b): Multiplicación de cuatro va-

lores en precisión simple. Registro YMM de salida ([a0*b0,a1*b1,a2*b2,a3*b3,

a4*b4,a5*b5,a6*b6,a7*b7]).

void _mm256_storeu_ps(float *p, __m256 a): Escritura de cuatro valores

en precisión simple en la dirección del puntero *p ([p[0]=a0,p[1]=a1,p[2]=a2,

p[3]=a3,p[4]=a4,p[5]=a5,p[6]=a6,p[7]=a7]).

Aunque los registros AVX son compatibles con los SSE, no se recomienda combinar

instrucciones de ambos tipos para evitar latencias debidas a cambios de contexto [8].

Por este motivo, los resultados de las implementaciones mostrados en el caṕıtulo 4

contemplan la vectorización SSE y AVX por separado.

3.3.2.2. OpenMP

La paralelización del algoritmo a nivel de hilos mediante OpenMP presenta las mismas

limitaciones temporales y espaciales que el proceso de vectorización con instrucciones

SIMD. Por este motivo, únicamente se ha podido utilizar OpenMP en la actualización

de los vectores u y u_old, aśı como en la actualización de la presión de la onda en los

siguientes nodos de la malla:

Nodos centrales (Problema en 1D).

Nodos centrales de las filas 1, 2, n-1 y n + nodos de las filas internas + nodos en

borde inferior + nodos en borde superior (ver figura 2.5, sec. 2.6.2) (Problema en

2D).
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Cada uno de los conjuntos de nodos anteriores se agrupan bajo bucles iterativos. La

paralelización de estos bucles, como se introdujo en la sección 1.1.3, se puede realizar

de forma sencilla mediante la utilización de directivas OpenMP. Las siguientes ĺıneas

muestran la adición de la directiva OpenMP al bucle que actualiza los nodos centrales

de la versión del programa en 1D vectorizada mediante instrucciones SSE, mostrado

en la página 51. Para el resto de nodos la directiva se declara de forma parecida.

�
1 #pragma omp parallel for schedule(auto) \

2 private(xmm0,xmm1,xmm2,xmm3)

3 for (i=3;i<(n-1);i=i+4){ //Bucle vectorizado

4 ...

5 } �
La ĺınea 1 establece la paralelización del bucle for con una asignación automática de

carga a cada uno de los hilos. En la ĺınea 2 se indican las variables que son privadas

para cada hilo.

3.4. Implementación en GPU mediante CUDA

En esta sección van a presentarse las implementaciones llevadas a cabo para paralelizar

mediante la GPU los códigos que resuelven los problemas presentados en 1D y 2D. En

primer lugar se mostrarán las decisiones y estrategias tomadas para paralelizar los có-

digos utilizando una única GPU. Seguidamente, se mostrarán los cambios introducidos

para poder utilizar de formar paralela dos GPUs.

3.4.1. Paralelización con una GPU

La implementación computacional de los códigos sobre CUDA presenta cambios muy

importantes respecto al modelo de programación en CPUs. Por un lado tenemos un

lenguaje de programación “casi” propio, CUDA C. Éste se trata en realidad de una

extensión de C que incorpora nuevas funciones para trabajar en la GPU y que permite
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la comunicación entre host (CPU) y dispositivo (GPU). Por otro lado, pasamos a tener

un número de núcleos muy elevado, que pueden computar al uńısono una gran cantidad

de información y que implica una reformulación completa de los problemas, empezando

por la etapa de preprocesado.

La etapa de preprocesado en CUDA abarca la reserva y transferencia de memoria a

la GPU. Para la implementación de nuestros códigos en CUDA, ésto se traduce en llevar

a la memoria del dispositivo los vectores de la presión de la onda en el instante tk = 0 aśı

como otros parámetros necesarios, de cara a poder utilizar estos datos cuando se llame

a los kernels. La figura 3.4 muestra un diagrama esquemático para la implementación

del algoritmo del problema (1D y 2D) en CUDA:

Figura 3.4: Esquema para la implementación del algoritmo del problema (1D y 2D)
en CUDA.
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Para el lanzamiento de los kernels se ha tenido en cuenta la misma limitación que

ya se tuvo paralelizando el código en las versiones basadas en CPU: independencia

de datos. La naturaleza del algoritmo, con fuerte dependencia entre los datos en los

instantes de tiempo k+1, k y k-1, impide lanzar un solo kernel que abarque el total de

iteraciones del bucle que simula los pasos temporales. Ante esta situación, se ha optado

por lanzar varios kernels que se reparten la actualización de los nodos de la malla

en el instante k+1. Para facilitar los accesos a memoria global del tipo coalescente,

cada kernel se hace cargo de una agrupación de nodos próximos espacialmente. Al

mismo tiempo, se ha buscado que estas agrupaciones mantengan un compromiso con

la serialización de instrucciones (es decir, que las ecuaciones de actualización de los

nodos dentro de un mismo grupo intente ser la misma). Finalmente, también se ha

tenido en cuenta la carga de cada kernel, tratando de no crear un exceso de kernels

con pocas instrucciones a ejecutar (o lo que es lo mismo, con poca cantidad de nodos

a actualizar). El lanzamiento de un número excesivo de kernels con poca carga puede

producir que el porcentaje de utilización de la GPU se vea mermado. En base a las

consideraciones que se acaban de nombrar, y al compromiso existente entre ellas, se

han organizado las distribuciones de nodos en kernels mostradas y detalladas en las

siguientes subsecciones.

3.4.1.1. Versión paralelizada con una GPU del problema en 1D

Trasladar a CUDA el problema en 1D es relativamente sencillo. Únicamente tenemos

n+2 nodos que actualizar por iteración de tiempo y, de todos ellos, n-4 (los nodos

centrales) comparten la misma ecuación de actualización. Por lo tanto, la resolución de

estas n-4 ecuaciones pasa por programar un kernel en la GPU en el que cada uno de

los hilos invocados resuelvan una de las ecuaciones de forma paralela a los demás. No

es tan sencilla la actualización de los 6 nodos restantes, para lo que se contemplaron

varias posibilidades:
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Actualizar los 6 nodos en un kernel aparte. Es la opción más evidente a simple

vista y sin embargo carece de sentido en términos de CUDA, donde llamar al

kernel y montar el grid con sus correspondientes bloques e hilos es más lento que

la resolución de sólo 6 ecuaciones.

Actualizar los 6 nodos en host (CPU). Esta posibilidad suena bien sobre el papel

pero fracasa en la ejecución. Aunque el coste temporal de la CPU resolviendo

sólo 6 ecuaciones es ı́nfimo, los cálculos que se resuelven en host no son visibles

por el dispositivo (la GPU) y viceversa. Esto implicaŕıa, dadas las dependencias

temporales del algoritmo, una sincronización a cada paso de tiempo de los datos

resueltos tanto por host como por device. Tal como se explica en la sección 1.1.4.2,

estas transferencias suponen un coste temporal muy significativo, mucho mayor

al de la resolución de las 6 ecuaciones.

Actualizar todos los nodos en un mismo kernel. Esta opción es la que se ha desa-

rrollado finalmente (ver figura 3.5) y consiste en actualizar los n+2 nodos de la

malla en un solo kernel, haciendo uso de condicionales if-else para discernir

entre los nodos centrales y los 6 restantes. El uso de saltos condicionales con-

tradice una de las estrategias recomendadas al programar con CUDA, ya que

produce divergencia en el camino de los warps y aumenta con ello el número de

instrucciones a ejecutar. Para minimizar el impacto de la divergencia, los saltos

condicionales se han ordenado en base a la frecuencia con que se tomará un ca-

mino u otro (de mayor a menor), reduciendo de esta manera el número de hilos

que deberán entrar en espera.

Figura 3.5: Propuesta final de kernels para la actualización de los nodos en 1D.
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La tabla A.3 del apéndice A compara el tiempo de ejecución del programa en 1D según

se utilice una u otra alternativa de las tres que se acaban de contemplar. Pese al uso

de saltos condicionales en el kernel, la tercera alternativa es la más óptima para el

desarrollo de este programa.

Código paralelizado en CUDA: Problema 1D�
1 #include "cuda.h"

2 #define c 1

3 #define PI 3.14159265358979323846

4

5 __global__ void kernel_u_new(float *u_new, float *u_old, float *u, float

*x, float h, float dt, int n, int alpha, int k){

6 __shared__ float u_temp[2];

7 int id = (blockIdx.x)*blockDim.x + threadIdx.x; //de 0 a n+1

8

9 if ((id>2)&&(tid<(n-1))){

10 u_new[id]=actualización_nodos_centrales(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,id)

;}

11 else if (id == 1){

12 u_new[1]=actualización_nodo_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k);

13 u_temp[0] = u_new[1];}

14 else if (id == 2){

15 u_new[2]=actualización_nodo_dos(u,u_old,x,dt,h,alpha,k);

16 u_temp[1] = u_new[2];}

17 else if (id == (n-1)){

18 u_new[n-1]=actualización_nodo_n_menos_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,n)

;}

19 else if (id == n){

20 u_new[n]=actualización_nodo_n(u,u_old,x,dt,h,alpha,k);}

21 else if (id == (n+1)){

22 u_new[n+1] = actualización_nodo_n_mas_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,n)

;}

23 __syncthreads();

24 if (id == 0){

25 u_new[0] = (1.0/8.0)*(9.0*u_temp[0] - u_temp[1] + 3.0*h*(sinf(2.0*

PI*k*dt)+cosf(2.0*PI*k*dt))*alpha);}

26 }

27

28 __global__ void kernel_u_anteriores(float *u_old, float *u, float *u_new,

int n){
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29 int id = (blockIdx.x)*256 + threadIdx.x; //de 0 a n+1

30 if (id < (n+2)){

31 u_old[id] = u[id];

32 u[id] = u_new[id];}

33 }

34

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

36 int n = atoi(argv[1]);

37 int alpha = atoi(argv[2]);

38 int i,j,k;

39 float* u_old = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

40 float* u = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

41 float* u_new = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

42 float* x = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

43

44 // Reservamos memoria en la gpu

45 float *dev_u_new, *dev_u_old, *dev_u, *dev_x;

46 cudaMalloc((void**)&dev_u_new, (n+2)*sizeof(float));

47 cudaMalloc((void**)&dev_u_old, (n+2)*sizeof(float));

48 cudaMalloc((void**)&dev_u, (n+2)*sizeof(float));

49 cudaMalloc((void**)&dev_x, (n+2)*sizeof(float));

50

51 // Dominio (Malla mimética)

52 float ax=0,bx=1; //Intervalo [0,1]

53 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

54 x[0]=0;

55 for(i=1,j=1;i<=n;i++,j=j+2){

56 x[i]=j*(h/2.0);

57 }

58 x[n+1]=1;

59

60 // Parámetros Temporales

61 float dt= (0.55)*h;

62 float tfinal = 1;

63 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo de pasos temporales

64

65 // Condiciones Iniciales (t=0)

66 for(i=0;i<n+2;i++){

67 u_old[i] = f1(x[i],alpha);

68 u[i] = u_old[i] + dt*f2(x[i],alpha);

69 }
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70

71 // Llevamos datos a memoria global de la GPU

72 cudaMemcpy(dev_u_old,u_old,(n+2)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice

);

73 cudaMemcpy(dev_u,u,(n+2)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

74 cudaMemcpy(dev_x,x,(n+2)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

75

76 dim3 blocks = (ceilf(((n+2.0)/256.0)),1,1); //dimensión en bloques del

grid

77

78 //Bucle para pasos temporales

79 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

80 kernel_u_new<<<blocks,256>>>( dev_u_new, dev_u_old, dev_u, dev_x, h

, dt, n, alpha, k);

81 kernel_u_anteriores<<<blocks,256>>>( dev_u_old, dev_u, dev_u_new, n

);

82 }

83

84 cudaMemcpy( u_new, dev_u_new, (n+2)*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost );

85 calculo_del_error(u_new,x,ksteps,dt,alpha,n);

86

87 cudaFree (dev_u_new);

88 cudaFree (dev_u_old);

89 cudaFree (dev_u);

90 cudaFree (dev_x);

91 } �
El código del programa en CUDA muestra varias diferencias con respecto a las versiones

en CPU. El código comienza declarando el kernel encargado de resolver la actualización

de los n+2 nodos de la malla mimética (ĺınea 5). El atributo __global__ indica que el

kernel se declara en memoria global de la GPU. En la ĺınea 7 se identifica a cada hilo

creado en función de su identificador de bloque (blockIdx.x), el tamaño del bloque

en hilos (blockDim.x) y el identificador de hilo dentro del bloque (threadIdx.x).

Previamente, en la ĺınea 6 se ha declarado un vector temporal de dos elementos en la

memoria compartida de bloque (__shared__). Esta memoria compartida es necesaria

para resolver la actualización de la presión en el nodo 0 de la malla mimética (ĺınea 25),

64
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que depende del valor que asumen los nodos adyacentes 1 y 2 en el mismo instante de

tiempo k+1 (ĺıneas 12 y 15). La sentencia __syncthreads() de la ĺınea 23 sirve de

barrera de espera hasta que todos los hilos alcanzan ese punto, garantizando aśı que

el nodo 0 no se resuelva hasta tener el valor de los nodos 1 y 2 actualizados. En la

ĺınea 28 se declara un segundo kernel, encargado de guardar el valor de la presión

en los instantes de tiempo k y k-1. Al llegar a la ĺınea 35 encontramos el inicio del

programa. La estructura del main es parecida a las versiones en C pero incorpora

algunas novedades derivadas de trabajar en CUDA, como por ejemplo la reserva de

memoria de la GPU (ĺıneas 45-49) o la transferencia de las condiciones iniciales y

de borde desde CPU a GPU (ĺıneas 72-74). Dentro del bucle que simula los pasos

temporales únicamente encontramos las llamadas a los kernels (ĺıneas 80 y 81), en las

que se pasa el tamaño en bloques del grid (ajustado en la ĺınea 76), el número de

hilos por bloque (256) y los distintos parámetros necesarios en cada rutina (entre ellos

las direcciones de memoria de los vectores declarados en la GPU). En la ĺınea 84 se

recuperan los valores de u_new tras finalizar el bucle de pasos temporales, y se utilizan

estos valores en la ĺınea 85 para calcular el error introducido por el método mimético.

El código finaliza en las ĺıneas 87-90, liberando la memoria de la GPU reservada con

anterioridad.

3.4.1.2. Versión paralelizada con una GPU del problema en 2D

La versión en 2D es considerablemente más compleja que en 1D. Esta complejidad

se basa principalmente en el aumento cuadrático del número de nodos de la malla

mimética, pasando de tener n+2 nodos en 1D a tener n2+4n nodos totales en 2D. La

figura 3.6 muestra la propuesta final de kernels desarrollada en el programa, para la

que se han tenido en cuenta tres consideraciones principalmente: la proximidad entre

los nodos, la carga de datos (proporcional a la cantidad de nodos dentro de cada

agrupación) y la posibilidad de serialización de hilos dentro del kernel.
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Figura 3.6: Propuesta final de kernels para la actualización de los nodos en 2D.

Las siguientes ĺıneas muestran el código correspondiente al kernel responsable de

actualizar la presión de la onda en los nodos centrales de las filas internas (nodos rojos,

ec. 2.43, sec. 2.6.2):

�
1 __global__ void kernel_centrales_filas_internas(float *u_new, float *

u_old, float *u, float dt, float h, int n, int n_fuente, int k){

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

3 if( id < (n*n - 8*n +16 )){ //Barrera

4 int pos = (3*n +7) + id + 6*roundf(id/(n-4)); // Posicionamiento en

la malla

5 u_new[pos] = 2*u[pos] - u_old[pos] + (dt*(c/h)*dt*(c/h))*( u[pos-1]

+ u[pos+1] - 4*u[pos] + u[pos+n+2] + u[pos-(n+2)]);

6 }

7 } �
La estructura de este kernel es muy parecida a la vista en los kernels del problema

en 1D. La rutina empieza asignando un identificador a cada uno de los hilos lanzados

(ĺınea 2). Una ĺınea después cada uno de los hilos alcanza la “barrera”, cuya función es

impedir el acceso a hilos que se hayan podido crear de más (algo muy común cuando el
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número de bloques por grid se ajusta dinámicamente en tiempo de ejecución). Superada

la “barrera”, se asigna una posición de la malla mimética a cada hilo (ĺınea 4) y se

procede a actualizar el nodo correspondiente a dicha posición (ĺınea 5). La asignación

de una posición no era necesaria en 1D, donde el total de hilos del kernel coincid́ıa

con el total de nodos de la malla. El resto de kernels del problema en 2D tienen una

estructura más o menos parecida a la anterior, con la principal diferencia de la aparición

de condicionales if-else cuando el compromiso entre el algoritmo y el rendimiento

del programa lo vuelve estrictamente necesario, como ya pasara en 1D.

A continuación se muestra el código main de la versión paralelizada en CUDA del

problema en 2D:

Código main del programa paralelizado en CUDA: Problema 2D�
1 main(int argc, char *argv[]){

2 int n = atoi(argv[1]);

3 int total = (n*n)+(4*n); //Núm. de nodos totales

4 int i,k;

5 float* u_old = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

6 float* u = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

7 float* u_new = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

8

9 // Reservamos memoria en la gpu

10 float *dev_u_new, *dev_u_old, *dev_u;

11 cudaMalloc((void**)&dev_u_new, (total)*sizeof(float));

12 cudaMalloc((void**)&dev_u_old, (total)*sizeof(float));

13 cudaMalloc((void**)&dev_u, (total)*sizeof(float));

14

15 // Dominio (Malla mimética)

16 float ax=0,bx=1; //Cuadrado [0,1]x[0,1]

17 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

18

19 // Parámetros Temporales

20 float dt= (0.46)*h;

21 float tfinal = 10;

22 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo de pasos temporales

23

24 // Condiciones Iniciales (t=0)

25 for(i=0;i<total;i++){
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26 u[i] = 0;

27 u_old[i] = 0;

28 }

29

30 // Llevamos datos a memoria global de la GPU

31 cudaMemcpy(dev_u_old,u_old,(total)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

32 cudaMemcpy(dev_u,u,(total)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

33

34 dim3 blocks_total = (ceilf(total/1024.0),1,1);

35 dim3 blocks_cent_int = (ceilf(((n-4)*(n-4))/1024.0),1,1);

36 dim3 blocks_lat_int = (ceilf((6*(n-4))/128.0),1,1);

37 dim3 blocks_inf_y_sup = (ceilf((2*n)/128.0),1,1);

38 dim3 blocks_fila_entera = (ceilf((n+2)/64.0),1,1);

39

40 //Bucle para pasos temporales

41 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

42 kernel_bordes_inf_y_sup<<<blocks_inf_y_sup,128>>>(dev_u_new,dev_u,

dt,h, n);

43 kernel_fila_uno<<<blocks_fila_entera,64>>>(dev_u_new,dev_u_old,

dev_u, dt, h, n);

44 kernel_fila_dos<<<blocks_fila_entera,64>>>(dev_u_new,dev_u_old,

dev_u, dt, h, n);

45 kernel_fila_n_menos_uno<<<blocks_fila_entera,64>>>(dev_u_new,

dev_u_old,dev_u, dt, h, n);

46 kernel_fila_n<<<blocks_fila_entera,64>>>(dev_u_new,dev_u_old,dev_u,

dt, h, n);

47 kernel_centrales_filas_internas<<<blocks_cent_int,1024>>>(dev_u_new

,dev_u_old,dev_u, dt, h, n, n_fuente, k);

48 kernel_laterales_filas_internas<<<blocks_lat_int,128>>>(dev_u_new,

dev_u_old,dev_u, dt, h, n);

49

50 kernel_u_anteriores<<<blocks_total,1024>>>(dev_u_old,dev_u,

dev_u_new,n);

51 }

52

53 cudaFree (dev_u_new);

54 cudaFree (dev_u_old);

55 cudaFree (dev_u);

56 } �
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La estructura del código main es muy similar a la del problema en 1D. Primero se

declaran los vectores en host (ĺıneas 5-7) y se reserva la memoria necesaria en device

(ĺıneas 10-13). Después se inicializan los vectores u y u_old y se llevan estos datos a

la GPU (ĺıneas 31-32). A continuación se ajusta dinámicamente el tamaño en bloques

de los grids de cada kernel (ĺıneas 34-38) y finalmente se lanzan uno tras otro al llegar

al bucle que simula los pasos temporales (ĺıneas 41-51).

3.4.2. Paralelización con 2 GPUs

A continuación van a presentarse las implementaciones sobre un sistema con dos GPUs:

Figura 3.7: Esquema para la implementación del problema (1D y 2D) en un sistema
CUDA con 2 GPUs.
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La programación para este sistema se ha diseñado de forma que cada GPU albergue

y actualice la mitad de los nodos paralelamente en cada instante de tiempo. Además,

debido a las dependencias espaciales del algoritmo y a que no existe visibilidad directa

entre las memorias de las GPUs, se debe crear una etapa de sincronización entre ambas.

En esta etapa se intercambia el valor de la presión de los nodos que son necesarios para

el correcto desarrollo del algoritmo en cada una de las GPUs. La figura 3.7 resume

esquemáticamente estas implementaciones.

3.4.2.1. Versión paralelizada con 2 GPUs del problema en 1D

Las siguientes ĺıneas muestran la etapa de reserva y de copia de datos a la memoria

global de las GPUs:

�
1 int n_down = rintf((n-4.0)/2.0); //n_down = núm. de filas centrales

para GPU0 (rintf redondea 0.5 hacia 0)

2 int n_up = roundf((n-4.0)/2.0); //n_up = núm. de filas centrales para

GPU1 (roundf redondea 0.5 hacia 1)

3 cudaSetDevice(1);

4 float *dev_u_new1, *dev_u_old1, *dev_u1, *dev_x1;

5 cudaMalloc((void**)&dev_u_new1, (n_up+4)*sizeof(float)); // 4 = 3 (

nodos n, n-1 y borde derecho) + 1 (nodo fronterizo)

6 cudaMalloc((void**)&dev_u_old1, (n_up+4)*sizeof(float));

7 cudaMalloc((void**)&dev_u1, (n_up+4)*sizeof(float));

8 cudaMalloc((void**)&dev_x1, (n_up+4)*sizeof(float));

9 cudaMemcpy(dev_u_old1,u_old+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

10 cudaMemcpy(dev_u1,u+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

11 cudaMemcpy(dev_x1,x+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

12 cudaSetDevice(0);

13 float *dev_u_new0, *dev_u_old0, *dev_u0, *dev_x0;

14 cudaMalloc((void**)&dev_u_new0, (n_down+4)*sizeof(float)); // 4 = 3 (

nodos 1, 1 y borde izquierdo) + 1 (nodo fronterizo)

15 cudaMalloc((void**)&dev_u_old0, (n_down+4)*sizeof(float));

16 cudaMalloc((void**)&dev_u0, (n_down+4)*sizeof(float));

17 cudaMalloc((void**)&dev_x0, (n_down+4)*sizeof(float));
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18 cudaMemcpy(dev_u_old0,u_old,(n_down+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

19 cudaMemcpy(dev_u0,u,(n_down+4)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

20 cudaMemcpy(dev_x0,x,(n_down+4)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice); �
Dado que las memorias de las GPUs se encuentran f́ısicamente en chips distintos, se

necesita declarar y reservar buffers de memorias exclusivos para cada una de ellas (ĺı-

neas 4-8 y 13-17). Como consecuencia, también se necesitan el doble de instrucciones

para la etapa de copia de datos a la memoria global (lineas 9-11 y 18-20). La instruc-

ción cudaSetDevice() permite seleccionar el acceso a una u otra GPU (ĺıneas 3 y 12).

Para el lanzamiento de los kernels se contempló primeramente la opción de actua-

lizar los nodos centrales en una GPU y los 6 restantes en la otra. Sin embargo, la

descompensación en la carga de datos enviada a cada GPU provoca latencias que in-

validan esta opción. Finalmente, la estrategia llevada adelante contempla equilibrar la

carga de trabajo computacional al 50 % para cada GPU, tal como muestra la figura 3.8.

Figura 3.8: Propuesta final de kernels para la actualización de los nodos en 1D
(Sistema con 2 GPUs).

En cuanto a la sincronización de los datos o nodos fronterizos, ésta se lleva a cabo

mediante transferencias Peer-to-Peer, ya que permiten comunicar las GPUs directa-

mente entre śı y sin necesidad de llevar primero los datos a host. Las siguientes ĺıneas

de código muestran el lanzamiento de los kernels y la etapa de sincronización de los

datos:
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CAPÍTULO 3. OPTIMIZACIÓN Y PARALELIZACIÓN DEL PROBLEMA

�
1 cudaSetDevice(1);

2 cudaDeviceEnablePeerAccess(0,0);

3 cudaSetDevice(0);

4 cudaDeviceEnablePeerAccess(1,0);

5 //Bucle para pasos temporales

6 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

7 kernel_nodos_down<<<blocks_down,512>>>(dev_u_new0,dev_u_old0,

dev_u0, dev_x0, h, dt, n_down, alpha, k);

8 cudaSetDevice(1);

9 kernel_nodos_up<<<blocks_up,512>>>(dev_u_new1,dev_u_old1, dev_u1,

dev_x1, h, dt, n_up, alpha, k);

10

11 cudaMemcpyPeer(dev_u_new0+(n_down+3),0,dev_u_new1+1,1, 1*sizeof(

float));

12 cudaMemcpyPeer(dev_u_new1,1,dev_u_new0+(n_down+2),0, 1*sizeof(float

));

13

14 kernel_u_ant_up<<<blocks_ant_up,512>>>(dev_u_new1,dev_u_old1,

dev_u1, n_up);

15 cudaSetDevice(0);

16 kernel_u_ant_down<<<blocks_ant_down,512>>>(dev_u_new0, dev_u_old0,

dev_u0, n_down);

17 } �
La función cudaDeviceEnablePeerAccess() de las ĺıneas 2 y 4 activa las transfe-

rencias Peer-to-Peer para ambos sentidos del bus PCI-Express que comunica las dos

GPUs. Es importante no olvidarse nunca de llamar a esta función, ya que de no hacerlo

el compilador no lo detecta como error y las comunicaciones entre GPUs se llevan a

cabo pasando a través del host. En las ĺıneas 11 y 12 tiene lugar las transferencias

Peer-to-Peer a través de la función cudaMempcyPeer(), cuyos parámetros indican,

en orden de izquierda a derecha: la dirección de destino, la GPU de destino, la direc-

ción de origen, la GPU de origen y el tamaño en bytes de la información que va a

ser transmitida. En cuanto a los kernels, las estructuras de kernel_nodos_down y

kernel_nodos_up son una versión adaptada de la de kernel_u_new (caso con una

sola GPU, mostrado en la página 62). El código completo de esta versión del programa

72
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puede consultarse en el apéndice B.

3.4.2.2. Versión paralelizada con 2 GPUs del problema en 2D

Figura 3.9: Propuesta final de kernels para la actualización de los nodos en 2D
(Sistema con 2 GPUs).

En el desarrollo de esta versión del problema en 2D se contemplan nuevamente dos

opciones para la distribución de cargas entre las GPUs:

Aprovechar los kernels que ya se han programado en la versión con una sola

GPU, distribuyéndolos entre las dos GPUs disponibles. En esta opción se planteó

que una de las GPUs se encargase de los nodos de las n-4 filas intermedias,

mientras que la otra se encargaŕıa de las 6 filas restantes. Esta estrategia conserva

considerablemente bien la coalescencia de datos, sin embargo, la distribución de

cargas no es equitativa (n suele asumir valores superiores a 100) y esto se traduce

en importantes latencias que invalidan su uso (consultar detalles en la tabla A.4

del apéndice A).
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Dividir los kernels de las filas intermedias, consiguiendo una carga equitativa entre

las dos GPUs. Esta es la opción desarrollada finalmente, tal como se adelantó en

la figura 3.9.

Una vez decidida la distribución de cargas, la programación del código de esta versión

es análoga a la realizada en el problema en 1D y puede consultarse en el apéndice C.

3.4.3. Optimización mediante flags de compilación

Las aplicaciones que trabajan sobre la arquitectura CUDA utilizan el compilador nvcc,

proporcionado de forma gratuita por NVIDIA. Para este trabajo la versión del compi-

lador nvcc utilizada es la disponible en CUDA 6.0 Toolkit [17].

Entre los diversos flags de compilación disponibles en nvcc, --use_fast_math

acelera los programas y reduce el tiempo de ejecución sacrificando precisión en las

operaciones matemáticas. En el caṕıtulo de resultados se mostrará el impacto de este

flag en cuanto a rapidez y precisión resolviendo los problemas.
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Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo se analiza el rendimiento obtenido en las aplicaciones implementadas

en este trabajo, las cuáles hacen uso de las técnicas de optimización estudiadas pre-

viamente en el caṕıtulo 1. El análisis de estos resultados se abordan desde dos puntos

de vista. Por un lado, se examina el grado de optimización logrado en base a la re-

ducción del tiempo de ejecución conseguido con cada una de las técnicas propuestas.

Éste ha sido el objetivo principal a lo largo de todo el trabajo y es el primer punto que

se presenta. Por otro lado, también se contempla como afecta la incorporación de las

distintas técnicas a la precisión del método computacional.

Para identificar más fácilmente las distintas aplicaciones que van a ser comparadas

en este caṕıtulo, se ha etiquetado a cada una de estas versiones implementadas de la

siguiente manera:

Versión original en MATLAB: MATLAB

Versión C secuencial: C secuencial

Versión con flag de optimización -O3: C+O3

Versión con flag de optimización y vectorizada con SSE: C+O3+SSE

Versión con flag de optimización y vectorizada con AVX: C+O3+AVX
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Versión con flag de optimización y paralelizada con SSE+OpenMP:

C+O3+SSE+OpenMP

Versión con flag de optimización y paralelizada con AVX+OpenMP:

C+O3+AVX+OpenMP

Versión paralelizada en GPU: CUDA

Versión paralelizada en GPU y con flag de optimización –use fast math:

CUDA+fast math

Versión paralelizada con multi-GPU: CUDAP2P

Versión paralelizada con multi-GPU y con flag de optimización –use fast math:

CUDAP2P+fast math

4.1. Análisis en base al tiempo de ejecución

En computación es habitual medir el impacto de las optimizaciones en un programa a

partir del parámetro speed up, que se define de la siguiente manera:

S =
Ti
Topt

donde Ti es el tiempo de ejecución de la versión con la que se quiere comparar y Topt

el tiempo de ejecución de la versión optimizada.

Un speed-up de valor 10 significaŕıa que la versión optimizada es 10 veces más rápida

que la versión con la que se está comparando, o lo que es lo mismo, cuánto mayor es

el speed-up mayor es el impacto que tienen las optimizaciones en el rendimiento del

programa. Para ofrecer una visión más general de este impacto, se va a mostrar los

speed up’s conseguidos para diferentes valores de n (tamaño de la malla). Al variar n

somos capaces de ajustar el tamaño y grado de discretización del problema (a mayor
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n, más puntos en la malla mimética, mayor discretización y más tarda en ejecutarse el

programa).

Por último, antes de mostrar los resultados, conviene mencionar cómo se han con-

seguido los tiempos de ejecución en cada una de las versiones del código. Para los

códigos compilados con GNU se ha hecho uso de la estructura timeval y la función

gettimeofday(), disponibles en la libreŕıa sys/time.h. Se ha elegido esta opción

frente a otras alternativas porque ofrece una precisión de microsegundos, necesario al

calcular el tiempo de ejecución para valores de n pequeños. Las siguientes ĺıneas mues-

tran el código necesario para calcular el tiempo de ejecución con gettimeofday():

�
1 #include <sys/time.h>

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

3 struct timeval ti, tf;

4 float tiempo_transcurrido;

5 gettimeofday(&ti, NULL); // Capturamos instante de tiempo inicial ti

6

7 ... // CÓDIGO DEL PROGRAMA

8

9 gettimeofday(&tf, NULL); //Capturamos instante de tiempo final tf

10 tiempo_transcurrido = (tf.tv_sec - ti.tv_sec)*1000 + (tf.tv_usec - ti.

tv_usec)/1000.0; //Diferencia de tiempo entre los instantes ti y tf

11 printf("Tiempo de ejecución: %3.3f ms\n", tiempo_transcurrido); //

Mostramos el tiempo por pantalla, con precisión de microsegundos

12 } �
En el caso de las versiones en CUDA, se dispone de unas funciones propias [17] que

permiten obtener el tiempo de ejecución con la misma precisión:

�
1 main(int argc, char *argv[]){

2 cudaEvent_t ti,tf;

3 cudaEventCreate(&ti);

4 cudaEventCreate(&tf);

5 float tiempo_transcurrido;

6 cudaEventRecord(ti, 0 ); // Capturamos instante de tiempo inicial ti

7

8 ... // CÓDIGO DEL PROGRAMA
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9

10 cudaEventRecord(tf, 0 ); //Capturamos instante de tiempo final tf

11 cudaEventSynchronize(tf);

12 cudaEventElapsedTime( &tiempo_transcurrido,ti,tf);

13 cudaEventDestroy(ti);

14 cudaEventDestroy(tf);

15 printf("Tiempo de ejecución: %3.3f ms\n", tiempo_transcurrido); //

Mostramos el tiempo por pantalla, con precisión de microsegundos

16 } �

4.1.1. Speed-up’s para el problema en 1D

Las figuras 4.1 y 4.2 muestran los speed-up’s de las diferentes versiones en C y en CUDA

con respecto a los tiempos de ejecución que se consiguen en la versión original escrita

en MATLAB. Los speed-up’s de CUDA son mostrados en un gráfico distinto para que

no enmascaren los resultados de las demás versiones.

Figura 4.1: Speed-up con respecto a MATLAB de las versiones en C (Problema 1D).
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Figura 4.2: Speed-up con respecto a MATLAB de las versiones en CUDA (Problema
1D).

Como puede observarse las implementaciones sobre entornos CUDA ofrecen un speed-

up centenares de veces mayor que los que se tienen en las diferentes versiones de C.

Además, a medida que aumentamos el valor de n la aportación de CUDA al rendimiento

del programa es más significativa. En cambio, el speed-up de las distintas versiones en C

converge a valores fijos cuando n aumenta. El porqué a este comportamiento encuentra

respuesta en el ancho de banda y la memoria caché de la CPU. Por un lado, la memoria

caché de la CPU es limitada y puede verse saturada al aumentar el tamaño de los

vectores con que se trabaja. Por otro lado, el algoritmo del programa necesita realizar

muchos accesos a memoria para cada punto de la malla mimética y si llevamos n a

valores altos estamos llevando al ĺımite el ancho de banda de la CPU.

Analizando detalladamente la figura 4.1 no se puede dejar pasar por alto un detalle.

El rendimiento de las versiones C+O3+SSE/AVX apenas vaŕıa con respecto al de la

versión con sólo el flag de compilación -O3. La explicación a este hecho es muy sencilla.

Tal como se detalló en la sección 3.3.1, -O3 es un conjunto de múltiples optimizaciones

y entre éstas se encuentran la vectorización automática de bucles. El hecho de que la
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versión con sólo -O3 se equipare a las versiones con SSE/AVX (vectorización manual)

nos indica que el compilador es capaz de ofrecer un proceso de autovectorización muy

competente. Por otro lado, vemos también que la versión C+O3+SSE es más rápida

que C+O3+AVX. Esto se debe a medidas tomadas en el código para evitar violación

de segmentos en la actualización de los vectores u y u_old. Estas medidas se muestran

a continuación y consisten en calcular secuencialmente los 4 u 8 últimos elementos de

estos vectores, asegurando que no violemos datos adyacentes al llamar a load y store,

que trabajan de 4 en 4 (u 8 en 8):

�
1 for(i=0;i<((n+2)-8);i+=8){ //Bucle vectorizado

2 ymm1 = _mm256_load_ps(u+i);

3 ymm2 = _mm256_load_ps(u_new+i);

4 _mm256_store_ps(u_old+i,ymm1);

5 _mm256_store_ps(u+i, ymm2);

6 }

7 for(i=((n+2)-8);i<(n+2);i++){ //Bucle de guarda

8 u_old[i]=u[i];

9 u[i]=u_new[i];

10 } �
Como se deja entrever, el bucle “de guarda” de la ĺınea 7 es mayor si se trabaja con

AVX en lugar de con SSE (donde únicamente tenemos 4 elementos). Es por este motivo

que el speed-up termina por resultar peor para AVX que para SSE. Para solucionarlo

se recurre a las versiones con OpenMP, en las que los bucles “de guarda” también son

paralelizados y se consigue que C+O3+AVX+OpenMP sea más competente que su

equivalente con SSE.

La figura 4.3 muestra los speed-up’s de CUDA con respecto a la versión

C+O3+AVX+OpenMP, que es la mejor versión que se ha conseguido para la CPU.

Este gráfico evidencia el grado de mejora introducido por trabajar con la GPU, al mos-

trar como las versiones en CUDA son hasta 12 veces más rápidas que la mejor versión

en CPU para valores de n muy grandes, mientras que se comportan igual o ligeramente

mejor para valores muy pequeños.
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Figura 4.3: Speed-up de CUDA con respecto a C+O3+AVX+OpenMP (Problema
1D).

Finalmente, la figura 4.4 compara el comportamiento entre CUDAP2P y CUDA:

Figura 4.4: Speed-up con respecto a MATLAB de las versiones en CUDA y
CUDAP2P (Problema 1D).
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Cabe recordar que la máquina donde se han ejecutado las versiones del programa con

2 GPUs es distinta a la que se ha utilizado para los resultados mostrados anteriormen-

te. Para garantizar una comparación justa, los speed-up’s de CUDA mostrados en la

figura 4.4 se recalcularon y por este motivo vaŕıan ligeramente con respecto a los de

las gráficas anteriores.

Lejos de lo que cab́ıa esperar, los resultados con CUDAP2P no sólo no mejoran los

tiempos de CUDA, sinó que además los empeoran. Para entender porqué ocurre esto

debemos recurrir a la aplicación Profiler (desarrollada por NVIDIA y disponible en

CUDA Toolkit [17]). Esta herramienta permite analizar el comportamiento en tiem-

po de ejecución de programas escritos en CUDA, visualizando y analizando diversos

parámetros de cada una de las GPUs disponibles en la estación de trabajo. En las

figuras D.15 y D.16 del apéndice D se muestra capturas de pantalla del Profiler tras

la ejecución de la versión CUDAP2P con n=15000. Lo primero que destaca son los

throughputs tan bajos en las transferencias Peer-to-Peer (4,11 MB/s, cuando el ĺımite

teórico es de 6 GB/s). No es que las transferencias sean extremadamente lentas, sinó

que únicamente se está intercambiando el valor de un nodo (declarados como floats, 4

bytes) en cada transferencia MempcyPeer. Para subir este throughput se podŕıa simple-

mente enviar los valores de más nodos en cada transferencia, pero no tiene sentido dado

que el algoritmo no lo requiere. Más información nos da el porcentaje de utilización,

destacado en azul en las figuras D.15 y D.16. Este porcentaje está relacionado con la

utilización de los multiprocesadores de cada una de las GPUs disponibles en la esta-

ción de trabajo (se tienen siete multiprocesadores por GPU en la estación de trabajo

utilizada). Para la versión CUDAP2P el porcentaje de utilización no llega al 20 % en

ninguna de las GPUs, lo cuál nos indica que no se está aprovechando bien su capacidad

computacional (en la versión CUDA la utilización alcanza el 78,6 %, ver figura D.13,

apéndice D). Para aumentar el porcentaje de utilización tenemos dos opciones:

Aumentar el número de hilos por bloque en el lanzamiento de los kernels. A ma-

yor número de hilos por bloque aumenta la utilización de cada multiprocesador
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(ya que cada hilo actualiza un nodo y cada bloque es procesado por un solo mul-

tiprocesador). El problema es que si aumentamos demasiado el número de hilos

por bloque forzamos a que se necesiten pocos bloques totales, pudiendo darse

darse el caso de que se tengan menos bloques totales que multiprocesadores dis-

ponibles. Como consecuencia, algunos multiprocesadores permanecerán inactivos,

desperdiciaremos recursos y el tiempo de ejecución aumentará:

siHilos/bloque � (en exceso)⇒ %Utilización ↑⇒ Total bloques ↓⇒

⇒Multiprocesadores inactivos ⇒ Tiempo de ejecución ↑

Aumentar el valor de n. Si aumentamos la discretización de la malla mayor es el

número de nodos y, en consecuencia, aumentamos la cantidad de hilos por bloque

sin que el número de multiprocesadores activos se vea afectado. Sin embargo,

nuevamente hay una controversia para este razonamiento. Como se verá en la

sección 4.2, hay un punto en el que seguir aumentando n no tiene sentido f́ısico

ni numérico, ya que deja de mejorar la precisión de la solución del problema.

Como conclusión se deduce que CUDAP2P no es la mejor alternativa para el proble-

ma en 1D. La carga del programa no es suficiente como para ser repartida entre dos

o más GPUs y que su procesado compense computacionalmente los cambios de con-

texto, tareas de E/S, etc. derivadas de trabajar en sistemas multi-GPU. Sin embargo,

CUDAP2P sigue siendo más rápida que cualquiera de las versiones de C. Finalmente,

la tabla 4.1 presenta un resumen de los distintos speed-up’s analizados a lo largo de

esta subsección.
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4.1.2. Speed-up’s para el problema en 2D

La figura 4.5 muestra los speed-up’s de las diferentes versiones en C y en CUDA con

respecto a los tiempos logrados en MATLAB en el problema en 2D. Conviene recordar

que la discretización en este caso es proporcional a n cuadráticamente, por ello el eje

horizontal asume valores mucho más pequeños que los que dábamos en 1D.

Figura 4.5: Speed-up con respecto a MATLAB de las versiones en C y CUDA
(Problema 2D).

Los speed-up’s para el problema en 2D muestran algunas diferencias con respecto al

problema en 1D. A excepción de la versión secuencial, el resto de versiones en C se

muestran más competentes que CUDA cuando la carga es muy pequeña (para valores de

n por debajo de 250), mientras que CUDA vuelve a ser más competitivo a medida que n

aumenta. El motivo para esto es la sobrecarga que introducen las propias llamadas a los

múltiples kernels presentes en la versión en 2D, sobrecarga que se vuelve significativa

frente al resto del proceso cuando n es demasiado pequeña. Además, si n es muy

pequeña la capacidad computacional de la GPU se ve mermada al no aprovecharse

todos los recursos disponibles. Por otro lado, las versiones con OpenMP se muestran
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más competitivas en el caso en 2D, alcanzando el máximo rendimiento para valores de

n en torno a 550 y volviendo a converger a valores fijos cuando n aumenta.

La figura 4.6 muestra los speed-up’s de CUDA con respecto a la mejor versión

conseguida con C. Para un n pequeño y como ya hab́ıamos comentado CUDA es la

mitad de rápido de lo que lo es la versión C+O3+AVX+OpenMP. En cambio, cuando

n crece CUDA se muestra hasta 3,5 veces más rápida que la mejor versión de C.

Figura 4.6: Speed-up de CUDA con respecto a C+O3+AVX+OpenMP (Problema
2D).

Finalmente, la figura 4.7 muestras las diferencias entre el rendimiento en CUDA y

CUDAP2P. Esta vez śı conseguimos sacar rendimiento al trabajar con 2 GPUs cuando

n crece por encima de 500. Concretamente, CUDAP2P es hasta 180 veces más rapi-

do que MATLAB cuando n es alto, frente a las 120 veces de CUDA. Si analizamos

la versión CUDAP2P con Profiler (figuras D.17 y D.18, apéndice D), obtenemos un

porcentaje de utilización por encima del 75 % y throughputs en las transferencias Peer-

to-Peer superiores a 1 GB/s, datos que confirman el correcto desempeño de la versión

CUDAP2P ante el problema en 2D. Para la versión CUDA el porcentaje de utilización

es todav́ıa mayor: 96,2 % (ver figura D.14, apéndice D).
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Figura 4.7: Speed-up con respecto a MATLAB de las versiones en CUDA y
CUDAP2P (Problema 2D).

No se observan diferencias considerables entre los speed-up’s de las versiones con

el flag de optimización –use-fast-math y los de las versiones que no lo utilizan. Para

concluir, se muestra en la tabla 4.2 un resumen de los distintos speed-up’s analizados

a lo largo de esta subsección.
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ió
n

d
el

p
ro

gr
am

a.

88
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4.2. Análisis de la precisión

El problema planteado en 1D dispone de una función para calcular el error en norma

2 introducido por las sucesivas aproximaciones del método mimético. Esta función

trabaja comparando los valores de la presión calculados al finalizar el bucle que simula

los pasos temporales con los valores que se tendŕıan de la presión en dicho instante

de tiempo si se hubieran calculado por métodos anaĺıticos (más lentos al no realizar

aproximaciones). El código de esta función es el siguiente:

Código de la función que calcula el error en C secuencial�
1 void calculo_del_error(float *u_new, float *x, float h, float tiempo, int

alpha, int n){

2 float diff[n+2], u_analitica[n+2];

3 float error, sum=0.0;

4 for(i=0;i<(n+2);i++){

5 u_analitica[i] = cos(2.0*PI*x[i])*(cos(2.0*PI*tiempo)+sin(2.0*PI*

tiempo))*exp(-alpha*x[i]);

6 diff[i] = (u_analitica[i]-u_new[i])*(u_analitica[i]-u_new[i]);

7 }

8 for(i=2;i<(n-1);i++){

9 sum = sum + diff[i];

10 }

11 error = sqrt( (h/4.0)*(diff[0]+diff[1]+diff[n]+diff[n+1]) + (h/2.0)*(

diff[1]+diff[n]) + h*sum );

12 printf("Error en norma 2: %3.3f\n", error);

13 } �
En las próximas ĺıneas van a mostrarse comparativas del error en norma 2 conse-

guido con las diferentes versiones del problema en 1D desarrolladas a lo largo de este

trabajo. No se incluye en las gráficas la versión C secuencial (el error es el mismo que

para C+O3) ni las versiones CUDAP2P (con error idéntico a CUDA).

La figura 4.8 muestra el error para un valor de alpha=5. Tal como muestra la ecua-

ción 2.5 (sección 2.3.1), alpha es el parámetro de decaimiento de la fuente emisora de la

onda. Un valor de alpha>1 asegura que la solución es acotada para x≥0. Con alpha=5

el error se mantiene aproximadamente estable en todas las versiones a excepción de las
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vectorizadas con SSE/AVX, en las que el error llega hasta valores del orden de 10−1

a medida que n aumenta. No es un error demasiado grande como para invalidar las

versiones, pero śı da muestra de que la vectorización añade un error computacional que

se va haciendo mayor a medida que la discretización es también mayor.

Figura 4.8: Error en norma 2 de la solución aproximada en 1D (con alpha=5).

A partir de la figura 4.9 podemos analizar el error para alpha=25. Con un factor

de decaimiento mayor, se observa como la discretización exige un valor mı́nimo de

n=2500 para que el error asuma valores de precisión en torno a 10−4. Por otra parte,

se mantiene el mismo comportamiento de las versiones con SSE/AVX, de forma que

el error aumenta a medida que n también lo hace (aunque la solución obtenida sigue

siendo válida). En cuanto a las diferencias entre CUDA y CUDA+fast math, puede

observarse como la versión con flag de optimización (más rápida pero supuestamente

menos precisa) no afecta en absoluto a los valores del error, dándose el caso de que el

error para CUDA+fast math es incluso menor que el de CUDA cuando n vale 12500 o

más.
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Figura 4.9: Error en norma 2 de la solución aproximada en 1D (con alpha=25).

Finalmente, la figura 4.10 muestra el error para alpha=50:

Figura 4.10: Error en norma 2 de la solución aproximada en 1D (con alpha=50).

En este caso, se observa como al incrementar el factor de decaimiento el error aumenta

para valores bajos de n pero la precisión se mantiene más estable para valores de n muy
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altos. La precisión del error a partir de n=2500 vuelve a moverse en valores máximos

en torno a 10−4.

Con el fin de verificar la implementación numérica del modelo 2D, se hace una

evaluación cualitativa a partir del sismograma de presión en un punto muy cercano al

borde inferior de la malla mimética. Para ello disponemos de una función desarrolla-

da en MATLAB, sismograma_de_presion(), que calcula el sismograma y además

muestra visualmente la expansión de la onda. Esta función utiliza los valores de u_new

resueltos tras finalizar cada iteración del bucle que simula los pasos temporales, por

ello es necesario que se vayan guardando dichos valores en un fichero y que sean léıdos

por la función de MATLAB a posteriori. Las siguientes ĺıneas muestran los cambios

que se tienen que introducir en las diferentes versiones del programa para guardar los

valores de u_new. Por otra parte, el código completo de sismograma_de_presion()

puede encontrarse en el apéndice E.

�
1 main(int argc, char *argv[]){

2 int n = atoi(argv[1]);

3 int total = (n*n)+(4*n);

4 FILE *fp1;

5 char nombre_archivo[] = "u_new";

6 fp1=fopen(nombre_archivo, "wb");

7 ...

8 for(k=1;k<=ksteps;k++){

9 ...

10 fwrite(u_new, sizeof(float), total, fp1);

11 }

12 fclose(fp1);

13 ...

14 } �
La figura 4.11 muestra el sismograma de presión obtenido, en el que se observa

la compresión y extensión experimentada por la part́ıcula de material en ese punto,

seguida de pequeñas reflexiones del borde absorbente inferior debido a que la técnica

no es perfecta. Por otro lado, la figura 4.12 muestra una secuencia de los fotogramas más
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relevantes que describen la expansión de la onda. En la figura puede verse como a partir

de una vibración puntual focalizada, la fuente (figura 4.12a), se crea una propagación

de dicha vibración a posiciones adyacentes (figura 4.12d). En la figura 4.12e se destaca

la fuerte reflexión desde la superficie libre que induce un cambio de polaridad en el

pulso de presión reflejado, tal como se espera. Finalmente, transcurrido cierto tiempo,

las diferentes part́ıculas del medio vuelven a su posición de equilibrio (figura 4.12h).

Los siguientes resultados son idénticos para todas las implementaciones realizadas en

C y CUDA del problema en 2D.

Figura 4.11: Sismograma de presión obtenido en el problema en 2D (para n=100)
(unidades de presión adimensionales).

Por último, cabe señalar que ni la función que calcula el error en 1D ni la función

que obtiene el sismograma en 2D han sido contempladas al calcular los tiempos en la

sección 4.1. El objetivo de este trabajo ha sido optimizar el código relativo al algoritmo

que realiza la simulación e incluir estas funciones habŕıa tergiversado los resultados.
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Figura 4.12: Demostración visual de la expansión de la onda en el dominio del
problema en 2D (n=100).

94



Conclusiones

A continuación se exponen las principales conclusiones derivadas de este trabajo:

Se ha implementado una versión secuencial eficiente de un programa que aplica

los métodos miméticos al análisis de la propagación de ondas acústicas, escrita

en C y que mejora hasta 5 veces el tiempo de ejecución con respecto a la versión

original desarrollada en MATLAB. Cuando se compila haciendo uso del flag –O3

la mejora es de 12 veces en el problema en 1D y hasta 25 veces para el problema

en 2D.

Se han optimizado los códigos secuenciales mediante el uso de funciones intŕın-

secas de vectorización SSE y AVX. Se ha considerado también la paralelización

a nivel de hilos mediante sistemas de memoria compartida. En concreto, se ha

recurrido a OpenMP, el cual ha permitido paralelizar los bucles principales del

programa para distribuir sus iteraciones a lo largo de los diferentes núcleos dis-

ponibles en la CPU. El rendimiento de estas optimizaciones ha demostrado ser

significativo llegando a reducir hasta 40 veces el tiempo de ejecución de la versión

original en 1D y hasta 60 veces menos en el problema en 2D.

Se ha comprobado que el impacto de la paralelización con OpenMP es más sig-

nificativo en las versiones vectorizadas con instrucciones AVX que en las mismas

versiones vectorizadas con instrucciones SSE.

Se ha comprobado que el rendimiento de las versiones vectorizadas con SSE/AVX

y paralelizadas mediante OpenMP muestra un ĺımite directamente relacionado
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con la memoria caché disponible en la CPU. A poco que la discretización del

problema aumenta, la caché se satura y el speed-up de las aplicaciones en CPU

con respecto a la versión original se estabiliza en valores fijos.

Se ha adaptado el programa a arquitecturas hardware many-core, concretamente a

CUDA, presente en las últimas GPUs de NVIDIA. Se ha estudiado rigurosamente

las posibilidades, limitaciones y estrategias de programación en esta arquitectura,

con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos de la GPU. Los tiempos de

ejecución conseguidos llegan a reducir los tiempos de la versión original en hasta

450 veces en el problema en 1D y en hasta 100 veces en el problema en 2D.

Se ha comprobado que las principales limitaciones de las versiones en CUDA se

encuentran en las velocidades de transferencia entre GPU y CPU aśı como en los

accesos a memoria, debiéndose orientar la organización de los kernels en torno a

ello.

Se ha comparado la mejor versión de los códigos en CPU contra la versión CUDA,

concluyendo que únicamente en el problema en 2D y para una discretización muy

pequeña, la CPU es más competitiva que la GPU. Sin embargo, a poco que la

discretización de la malla y los costes temporales aumentan, GPU proporciona

claramente mejores resultados, llegando a ser 12 veces más rápida que la mejor

versión en CPU en el problema en 1D y casi 4 veces en el problema en 2D.

Se ha corroborado que CUDA no aprovecha todo su potencial en aplicaciones

con poca carga computacional (como es el caso de la aplicación que resuelve el

problema en 1D, con un porcentaje de utilización de la GPU del 78,6 % frente al

96,2 % que se consigue en el problema en 2D).

Se han adaptado los códigos basados en una única GPU para poder utilizarlos

en sistemas con 2 GPUs conectadas al mismo bus PCI-Express. En este punto

se ha comprobado que en aplicaciones con mucha dependencia de datos y poca
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carga computacional, las versiones con 2 GPUs (CUDAP2P) no se comportan

mejor que las versiones con una sola GPU. Sólo para el problema en 2D y con

una discretización muy grande, CUDAP2P logra ser 1,5 veces más rápida que la

versión con sólo una GPU.

Para el problema en 1D se ha calculado el error en norma 2 de las aproximaciones

obtenidas al utilizar los métodos miméticos en las simulaciones. Se ha corrobo-

rado que el error disminuye en la medida que la malla de nodos que resulta de

discretizar el problema aumenta, con excepción de las versiones vectorizadas con

SSE y AVX, ya que las funciones intŕınsecas SSE/AVX introducen un error pro-

pio que es proporcional al tamaño del problema. Se ha demostrado también que

el error en norma 2 alcanza valores de precisión máximos en torno a 10−4 y que

aumentar n (número de puntos discretos en la malla) por encima de 15000 no lo

mejora. Finalmente, también se ha observado que cuando se aumenta el factor

de decaimiento del foco emisor de la onda, el error en norma 2 crece para valores

muy pequeños de n pero la precisión es más estable con valores grandes.

Para el problema en 2D se ha calculado el sismograma de presión en un punto

de la malla cercano al borde libre. Este sismograma ha demostrado la validez de

las soluciones obtenidas por las distintas implementaciones del problema en 2D.

Además, ha permitido comprobar que para problemas con carga computacional

tan elevada como la de este caso, la precisión del método mimético es muy alta

(en el sismograma las ĺıneas de las distintas implementaciones se superponen y

es imposible discernir entre ellas).

Finalmente, a continuación se enumeran los trabajos futuros de investigación que pue-

den derivarse de este proyecto final de carrera:

Diseñar, implementar y evaluar el rendimiento de otras implementaciones para

los escenarios presentados en este trabajo, que contemplen el uso de modelos de

programación como por ejemplo OMPI [14] y SMPs [34].
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Implementar nuevas propuestas que permitan modelar problemas f́ısicos más com-

plejos, como por ejemplo: las simulaciones en medios heterogéneos complejos en

los que la velocidad de propagación de la onda no es constante en todos los pun-

tos de la malla, la generalización a escenarios en 3D, o trasladar el programa a

medios elásticos que modelen otros tipos de onda como las de corte.
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A. COMPARATIVAS DE TIEMPOS

A. Comparativas de tiempos

La tabla A.3 evidencia que la decisión de actualizar todos los nodos de la malla mimética

en un mismo kernel (opción 3) es apropiada para reducir el tiempo de ejecución del

programa, a pesar de que con ello se fuerce divergencia en el código del kernel.

Alternativa para la actualización de los nodos
no-centrales

Tiempo de
ejecución

Opción 1: Nodos no-centrales en kernel aparte 1135,422 ms

Opción 2: Nodos no-centrales en host 2239,126 ms

Opción 3: Todos los nodos en un mismo kernel 813,840 ms

Tabla A.3: Comparativa de tiempos entre alternativas para la paralelización con una
GPU (Problema 1D) (n = 15000)

La tabla A.4 muestra hasta qué punto es importante realizar una distribución de

carga equitativa al trabajar con más de una GPU:

Alternativa para la distribución de los nodos en
sistema con dos GPUs

Tiempo de
ejecución

Opción 1: Repartición y aprovechamiento de
kernels ya construidos

14688,081 ms

Opción 2: Partición de los kernels intermedios
(división equitativa)

3312,820 ms

Tabla A.4: Comparativa de tiempos entre alternativas para la paralelización con dos
GPU (Problema 2D) (n = 750)

En la opción 1 se aprovechan los kernels que ya se construyeron para la versión del

programa con una sola GPU, haciendo que una de las GPUs se encargue de las (n-4)

filas intermedias y que la otra actualice las 6 filas restantes (tres de ellas por debajo

y las otras tres por encima, ver figura 3.6). En la versión con 2 GPUs aprovechar esta
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estructura de kernels supone que los nodos fronterizos y por tanto las transferencias

Peer-to-Peer se dupliquen respecto a la alternativa 2. Esta segunda alternativa con-

templa una división equitativa de la carga computacional enviada a cada GPU, tal

como puede verse en la figura 3.9. Los tiempos de ejecución con una u otra opción se

muestran en la tabla y muestran que la opción con división equitativa reduce el tiempo

en más de 4 veces con respecto al de la opción 1.
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B. Código completo de la versión con 2 GPUs del

problema en 1D

Código paralelizado en sistema multi-GPU: Problema 1D�
1 #include "cuda.h"

2 #define c 1

3 #define PI 3.14159265358979323846

4

5 __global__ void kernel_nodos_up(float *u_new, float *u_old, float *u,

float *x, float h, float dt, int n_up, int alpha, int k){

6 __shared__ float u_temp[2];

7 int id = (blockIdx.x)*blockDim.x + threadIdx.x; //de 0 a n+1/2

8 int pos = 1 + id;

9

10 if ((id<(n_up))){

11 u_new[pos]=actualización_nodos_centrales_up(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,

pos);}

12 else if (id == n_up){

13 u_new[pos]=actualización_nodo_n_menos_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,

pos);}

14 else if (id == n_up+1){

15 u_new[pos]=actualización_nodo_n(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,pos);}

16 __syncthreads();

17 if (id == n_up+2){

18 u_new[pos] = actualización_nodo_n_mas_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k,

pos);}

19 }

20

21 __global__ void kernel_nodos_down(float *u_new, float *u_old, float *u,

float *x, float h, float dt, int n_down, int alpha, int k){

22 __shared__ float u_temp[2];

23 int id = (blockIdx.x)*blockDim.x + threadIdx.x; //de 0 a n+1/2

24 int pos = 3 + id;

25

26 if ((id<(n_down))){

27 u_new[pos]=actualización_nodos_centrales_down(u,u_old,x,dt,h,alpha,

k,pos);}

28 else if (id == n_down){

29 u_new[1]=actualización_nodo_uno(u,u_old,x,dt,h,alpha,k);
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30 u_temp[0] = u_new[1];}

31 else if (id == n_down+1){

32 u_new[2]=actualización_nodo_dos(u,u_old,x,dt,h,alpha,k);

33 u_temp[1] = u_new[2];}

34 __syncthreads();

35 if (id == n_down+2){

36 u_new[0] = (1.0/8.0)*(9.0*u_temp[0] - u_temp[1] + 3.0*h*(q+p)*alpha

);}

37 }

38

39 __global__ void kernel_u_ant_up(float *u_old, float *u, float *u_new, int

n_up){

40 int id = (blockIdx.x)*256 + threadIdx.x; //de 0 a ((n+1)/2 + 1)

41 if (id < (n_up+4)){

42 u_old[id] = u[id];

43 u[id] = u_new[id];}

44 }

45 __global__ void kernel_u_ant_down(float *u_old, float *u, float *u_new,

int n_down){

46 int id = (blockIdx.x)*256 + threadIdx.x; //de 0 a ((n+1)/2 + 1)

47 if (id < (n_down+4)){

48 u_old[id] = u[id];

49 u[id] = u_new[id];}

50 }

51

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

53 int n = atoi(argv[1]);

54 int n_down = rintf((n-4.0)/2.0); //rintf redondea 0.5 hacia 0

55 int n_up = roundf((n-4.0)/2.0); //roundf redondea 0.5 hacia 1

56 int alpha = atoi(argv[2]);

57 int i,j,k;

58 float* u_old = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

59 float* u = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

60 float* u_new = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

61 float* x = (float*)malloc((n+2)*sizeof(float));

62

63 // Dominio (Malla mimética)

64 float ax=0,bx=1; //Intervalo [0,1]

65 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

66 x[0]=0;

67 for(i=1,j=1;i<=n;i++,j=j+2){
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68 x[i]=j*(h/2.0);

69 }

70 x[n+1]=1;

71

72 // Parámetros Temporales

73 float dt= (0.55)*h;

74 float tfinal = 1;

75 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo de pasos temporales

76

77 // Condiciones Iniciales (t=0)

78 for(i=0;i<n+2;i++){

79 u_old[i] = f1(x[i],alpha);

80 u[i] = u_old[i] + dt*f2(x[i],alpha);

81 }

82

83 cudaSetDevice(1);

84 float *dev_u_new1, *dev_u_old1, *dev_u1, *dev_x1;

85 cudaMalloc((void**)&dev_u_new1, (n_up+4)*sizeof(float)); // 4 = 3 (

nodos n, n-1 y borde derecho) + 1 (nodo fronterizo)

86 cudaMalloc((void**)&dev_u_old1, (n_up+4)*sizeof(float));

87 cudaMalloc((void**)&dev_u1, (n_up+4)*sizeof(float));

88 cudaMalloc((void**)&dev_x1, (n_up+4)*sizeof(float));

89 cudaMemcpy(dev_u_old1,u_old+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

90 cudaMemcpy(dev_u1,u+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

91 cudaMemcpy(dev_x1,x+(n_down+2),(n_up+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

92 cudaSetDevice(0);

93 float *dev_u_new0, *dev_u_old0, *dev_u0, *dev_x0;

94 cudaMalloc((void**)&dev_u_new0, (n_down+4)*sizeof(float)); // 4 = 3 (

nodos 1, 1 y borde izquierdo) + 1 (nodo fronterizo)

95 cudaMalloc((void**)&dev_u_old0, (n_down+4)*sizeof(float));

96 cudaMalloc((void**)&dev_u0, (n_down+4)*sizeof(float));

97 cudaMalloc((void**)&dev_x0, (n_down+4)*sizeof(float));

98 cudaMemcpy(dev_u_old0,u_old,(n_down+4)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

99 cudaMemcpy(dev_u0,u,(n_down+4)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

100 cudaMemcpy(dev_x0,x,(n_down+4)*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

101

102 dim3 blocks_up = ceilf(((n_up+3.0)/512.0));
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103 dim3 blocks_down = ceilf(((n_down+3.0)/512.0));

104 dim3 blocks_ant_up = ceilf((n_up+5.0)/512.0);

105 dim3 blocks_ant_down = ceilf((n_down+5.0)/512.0);

106

107 cudaSetDevice(1);

108 cudaDeviceEnablePeerAccess(0,0);

109 cudaSetDevice(0);

110 cudaDeviceEnablePeerAccess(1,0);

111

112 //Bucle para pasos temporales

113 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

114 kernel_nodos_down<<<blocks_down,512>>>(dev_u_new0,dev_u_old0,

dev_u0, dev_x0, h, dt, n_down, alpha, k);

115 cudaSetDevice(1);

116 kernel_nodos_up<<<blocks_up,512>>>(dev_u_new1,dev_u_old1, dev_u1,

dev_x1, h, dt, n_up, alpha, k);

117

118 cudaMemcpyPeer(dev_u_new0+(n_down+3),0,dev_u_new1+1,1, 1*sizeof(

float));

119 cudaMemcpyPeer(dev_u_new1,1,dev_u_new0+(n_down+2),0, 1*sizeof(float

));

120

121 kernel_u_ant_up<<<blocks_ant_up,512>>>(dev_u_new1,dev_u_old1,

dev_u1, n_up);

122 cudaSetDevice(0);

123 kernel_u_ant_down<<<blocks_ant_down,512>>>(dev_u_new0, dev_u_old0,

dev_u0, n_down);

124 }

125

126 cudaMemcpy( u_new, dev_u_new0, (n_down+3)*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost );

127 cudaMemcpy( u_new+(n_down+3), dev_u_new1+1, (n_up+3)*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost );

128 calculo_del_error(u_new,x,ksteps,dt,alpha,n);

129

130 cudaFree (dev_u_new0);

131 cudaFree (dev_u_old0);

132 cudaFree (dev_u0);

133 cudaFree (dev_x0);

134 cudaFree (dev_u_new1);

135 cudaFree (dev_u_old1);
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136 cudaFree (dev_u1);

137 cudaFree (dev_x1);

138 free(u_new);

139 free(u_old);

140 free(u);

141 free(x);

142 } �
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C. Código completo de la versión con 2 GPUs del

problema en 2D

Código paralelizado en sistema multi-GPU: Problema 2D�
1 #include "cuda.h"

2 #define A 0.35

3 #define alpha 200

4 #define to 0.25

5 #define c 1

6 #define PI 3.14159265358979323846

7

8 __global__ void kernel_centrales_filas_internas_up(float *u_new, float *

u_old, float *u, float dt, float h, int n, int n_fuente, int k, int

n_down, int n_up){

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

10 if( id < (n-4)*(n_up)){ //Barrera

11 int pos = 3 + (n+2) + tid + 6*roundf(tid/(n-4)); // Posicionamiento

en la malla

12 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_internas_down(u,u_old,dt

,h,n,pos);

13 if( pos == n_fuente){

14 u_new[pos] = u_new[pos] + A*(expf(-alpha*(k*dt - to)*(k*dt - to)

));}

15 }

16 }

17 __global__ void kernel_centrales_filas_internas_down(float *u_new, float

*u_old, float *u, float dt, float h, int n, int k, int n_down){

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

19 if( id < (n-4)*(n_down)){ //Barrera

20 int pos = (3*n +7) + tid + 6*roundf(tid/(n-4)); // Posicionamiento

en la malla

21 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_internas_up(u,u_old,dt,h

,n,pos);

22 }

23 }

24

25 __global__ void kernel_laterales_filas_internas_up(float *u_new, float *

u_old, float *u, float dt, float h, int n, int n_down, int n_up){

26 int id = (blockIdx.x)*blockDim.x + threadIdx.x;
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27

28 //Borde izquierdo Filas Internas (Nodo Negro)

29 if( (id >= 0) && (id < n_up) ){

30 int pos = (n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*rintf(id/n_up) + (n

-4)*roundf(id/(3*n_up));

31 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_internas(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

32 //Primer Nodo Filas Internas (Nodo Morado)

33 else if( (id > (n_up-1)) && (id < (2*n_up) ) ){

34 int pos = (n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*rintf(id/n_up) + (n

-4)*roundf(id/(3*n_up));

35 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_internas(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

36 //Segundo Nodo Filas Internas (Nodo Cuadrado)

37 else if( (id > ((2*n_up)-1)) && (id < (3*n_up) )){

38 int pos = ((3*n) + 4) + n_down*(n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*

rintf(id/n_up) + (n-4)*roundf(id/(3*n_up));

39 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_internas(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

40 //Cuarto Nodo Filas Internas (Nodo Cuadrado)

41 else if( (id > ((3*n_up)-1)) && (id < (4*n_up)) ){

42 int pos = (n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*rintf(id/n_up) + (n

-4)*roundf(id/(3*n_up));

43 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_internas(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

44 //Quinto Nodo Filas Internas (Nodo Morado)

45 else if( (id > ((4*n_up)-17)) && (id < (5*n_up)) ){

46 int pos = (n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*rintf(id/n_up) + (n

-4)*roundf(id/(3*n_up));

47 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_internas(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

48 //Borde derecho (Nodo Negro)

49 else if( (id > ((5*n_up)-1)) && (id < (6*n_up)) ){

50 int pos = (n+2) + id*(n+2) - ((n_up)*(n+2)+1)*rintf(id/n_up) + (n

-4)*roundf(id/(3*n_up)); u_new[pos] =

actualización_borde_derecho_internas(u,u_old,dt,h,n,pos);}

51 }

52 __global__ void kernel_laterales_filas_internas_down(float *u_new, float

*u_old, float *u, float dt, float h, int n, int n_down){

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

54
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55 //Borde izquierdo Filas Internas (Nodo Negro)

56 if( (id >= 0) && (id < n_down) ){

57 int pos = ((3*n) + 4) + tid*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

58 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_internas(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

59 //Primer Nodo Filas Internas (Nodo Morado)

60 if( (id > (n_down-1)) && (id < (2*n_down) ) ){

61 int pos = ((3*n) + 4) + id*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

62 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_internas(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

63 //Segundo Nodo Filas Internas

64 else if( (id > ((2*n_down)-1)) && (id < (3*n_down) ) ){

65 int pos = ((3*n) + 4) + id*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

66 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_internas(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

67 //Cuarto Nodo Filas Internas (Nodo Cuadrado)

68 else if( (id > ((3*n_down)-1)) && (id < (4*n_down)) ){

69 int pos = ((3*n) + 4) + id*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

70 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_internas(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

71 //Quinto Nodo Filas Internas (Nodo Morado)

72 else if( (id > ((4*n_down)-17)) && (id < (5*n_down)) ){

73 int pos = ((3*n) + 4) + id*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

74 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_internas(u,u_old,x,dt,h,n,

pos);}

75 //Borde derecho (Nodo Negro)

76 else if( (id > ((5*n_down)-1)) && (id < (6*n_down)) ){

77 int pos = ((3*n) + 4) + id*(n+2) - ((n_down)*(n+2)+1)*rintf(id/

n_down) + (n-4)*roundf(id/(3*n_down));

78 u_new[pos] = actualización_borde_derecho_internas(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

79 }

80

81 __global__ void kernel_borde_sup(float *u_new, int n, int total_nup){

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

83 if(id < (n)){
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84 int pos = (total_nup - n) + id;

85 u_new[pos] = 0.0;}

86 }

87 __global__ void kernel_borde_inf(float *u_new, float *u, float dt, float

h, int n){

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

89 if(id < (n)){

90 u_new[id] = u[id] + (dt/h)*(-(8.0/3.0)*u[id] + 3*u[id+n+1] -

(1.0/3.0)*u[id+(2*n)+3]);}

91 }

92

93 __global__ void kernel_fila_uno(float *u_new, float *u_old, float *u,

float dt, float h, int n){

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

95

96 if((id > 383)&&(id < (384+(n-4)))){

97 int pos = (n+3) + id - 384;

98 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

99 else if(id==0){

100 int pos = n;

101 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

102 else if(id == 64){ //blockDim=64

103 int pos = n+1;

104 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

105 else if(id==128){

106 int pos = n+2;

107 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

108 else if(id==192){

109 int pos = ((2*n)-1);

110 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

111 else if(id==256){

112 int pos = (2*n);

113 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

114 else if(id==320){

115 int pos = ((2*n)+1);
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116 u_new[pos] = actualización_borde_derecho_fila_uno(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

117 }

118 __global__ void kernel_fila_dos(float *u_new, float *u_old, float *u,

float dt, float h, int n){

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

120

121 if((id > 383)&&(id < (384+(n-4)))){

122 int pos = (2*n+5) + tid - 384;

123 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

124 else if(id==0){

125 int pos =((2*n+2));

126 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

127 else if(id == 64){ //blockDim=64

128 int pos = (2*n+3);

129 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

130 else if(id==128){

131 int pos = (2*n+4);

132 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,pos

);}

133 else if(id==192){

134 int pos = (3*n+1);

135 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

136 else if(id==256){

137 int pos = (3*n+2);

138 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

139 else if(id==320){

140 int pos = (3*n+3);

141 u_new[pos] = actualización_borde_derecho_fila_dos(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

142 }

143 __global__ void kernel_fila_n_menos_uno(float *u_new, float *u_old, float

*u, float dt, float h, int n){

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

145

146 if((id > 383)&&(id < (384+(n-4)))){
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147 int pos = (n+2)*(n_up+1) +3 + tid -384;

148 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_fila_n_menos_uno(u,u_old

,dt,h,n,pos);}

149 else if(id==0){

150 int pos =(n+2)*(n_up+1);

151 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_fila_n_menos_uno(u,u_old

,dt,h,n,pos);}

152 else if(id == 64){ //blockDim=64

153 int pos = (n+2)*(n_up+1) +1;

154 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_fila_n_menos_uno(u,u_old,dt

,h,n,pos);}

155 else if(id==128){

156 int pos = (n+2)*(n_up+1) +2;

157 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_fila_n_menos_uno(u,u_old,dt

,h,n,pos);}

158 else if(id==192){

159 int pos = (n+2)*(n_up+1) + (n-1);

160 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_fila_n_menos_uno(u,u_old,dt,

h,n,pos);}

161 else if(id==256){

162 int pos = (n+2)*(n_up+1) + (n-1) +1;

163 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_fila_n_menos_uno(u,u_old,dt,

h,n,pos);}

164 else if(id==320){

165 int pos = (n+2)*(n_up+1) + (n-1) +2;

166 u_new[pos] = actualización_borde_derecho_fila_n_menos_uno(u,u_old,

dt,h,n,pos);}

167 }

168 __global__ void kernel_fila_n(float *u_new, float *u_old, float *u, float

dt, float h, int n){

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

170

171 if((id > 383)&&(id < (384+(n-4)))){

172 int pos = (n+2)*(n_up+2) +3 + tid -384;

173 u_new[pos] = actualización_nodos_centrales_fila_n(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

174 else if(id==0){

175 int pos = (n+2)*(n_up+2);

176 u_new[pos] = actualización_borde_izquierdo_fila_n(u,u_old,dt,h,n,

pos);}

177 else if(id == 64){ //blockDim=64
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178 int pos = (n+2)*(n_up+2) +1;

179 u_new[pos] = actualización_nodo_primero_fila_n(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

180 else if(id==128){

181 int pos = (n+2)*(n_up+2) + 2;

182 u_new[pos] = actualización_nodo_segundo_fila_n(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

183 else if(id==192){

184 int pos = (n+2)*(n_up+2) + (n-1);

185 u_new[pos] = actualización_nodo_cuarto_fila_n(u,u_old,dt,h,n,pos);}

186 else if(id==256){

187 int pos = (n+2)*(n_up+2) + (n-1) +1;

188 u_new[pos] = actualización_nodo_quinto_fila_n(u,u_old,dt,h,n,pos);}

189 else if(id==320){

190 int pos = (n+2)*(n_up+2) + (n-1) +2;

191 u_new[pos] = actualización_borde_derecho_fila_n(u,u_old,dt,h,n,pos)

;}

192 }

193 __global__ void kernel_u_ant_up(float *u_old, float *u, float *u_new, int

total_nup){

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

195 if (id < (total_nup)){

196 u_old[id] = u[id];

197 u[id] = u_new[id];}

198 }

199 __global__ void kernel_u_ant_down(float *u_old, float *u, float *u_new,

int total_ndown){

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

201 if (id < (total_ndown)){

202 u_old[id] = u[id];

203 u[id] = u_new[id];}

204 }

205

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

207 int n = atoi(argv[1]);

208 int n_down = rintf((n-4.0)/2.0); //rintf redondea 0.5 hacia 0

209 int n_up = roundf((n-4.0)/2.0); //roundf redondea 0.5 hacia 1

210 int total = (n*n)+(4*n);

211 int total_nup= (n_up+3)*(n+2) + n; //(añadimos una fila de más,

necesaria para ecuaciones)

212 int total_ndown= (n_down+3)*(n+2) + n; //(añadimos una fila de más,
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necesaria para ecuaciones)s

213

214 int j,k;

215 float* u_old = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

216 float* u = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

217 float* u_new = (float*)malloc((total)*sizeof(float));

218

219 // Dominio (Malla mimética)

220 float ax=0,bx=1; //Cuadrado [0,1]x[0,1]

221 float h = (bx - ax)/(n); //Espaciado

222

223 // Parámetros Temporales

224 float dt= (0.46)*h;

225 float tfinal = 10;

226 int ksteps = round((tfinal/dt)); //Cálculo de pasos temporales

227

228 //datos de la fuente

229 int n_fuente = (n-1) + round((n+2)/2.0)*(n+1) - ((n_down+1)*(n+2) + n)

;

230

231 // Condiciones Iniciales (t=0)

232 for(i=0;i<total;i++){

233 u[i] = 0;

234 u_old[i] = 0;

235 }

236

237 cudaSetDevice(1);

238 float *dev_u_new1, *dev_u_old1, *dev_u1, *dev_x1;

239 cudaMalloc( (void**)&dev_u_new1, (total_nup)*sizeof(float));

240 cudaMalloc( (void**)&dev_u_old1, (total_nup)*sizeof(float));

241 cudaMalloc( (void**)&dev_u1, (total_nup)*sizeof(float));

242 cudaMemcpy( dev_u_old1, u_old+((n_down+1)*(n+2) + n), (total_nup)*

sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);

243 cudaMemcpy( dev_u1, u+((n_down+1)*(n+2) + n), (total_nup)*sizeof(float

), cudaMemcpyHostToDevice);

244 cudaSetDevice(0);

245 float *dev_u_new0, *dev_u_old0, *dev_u0, *dev_x0;

246 cudaMalloc( (void**)&dev_u_new0, (total_ndown)*sizeof(float));

247 cudaMalloc( (void**)&dev_u_old0, (total_ndown)*sizeof(float));

248 cudaMalloc( (void**)&dev_u0, (total_ndown)*sizeof(float));

249 cudaMemcpy( dev_u_old0, u_old, (total_ndown)*sizeof(float),
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cudaMemcpyHostToDevice);

250 cudaMemcpy( dev_u0, u, (total_ndown)*sizeof(float),

cudaMemcpyHostToDevice);

251

252 dim3 blocks_total_up = (ceilf(total_up/1024.0),1,1);

253 dim3 blocks_total_down = (ceilf(total_down/1024.0),1,1);

254 dim3 blocks_cent_int_up = (ceilf(((n-4)*n_up)/1024.0),1,1);

255 dim3 blocks_cent_int_down = (ceilf(((n-4)*n_down)/1024.0),1,1);

256 dim3 blocks_lat_int_up = (ceilf((6*(n_up))/128.0),1,1);

257 dim3 blocks_lat_int_down = (ceilf((6*(n_down))/128.0),1,1);

258 dim3 blocks_inf_y_sup = (ceilf((n)/128.0),1,1);

259 dim3 blocks_fila_entera = (ceilf((n-4)/64.0)+6,1,1);

260

261 cudaSetDevice(1);

262 cudaDeviceEnablePeerAccess(0,0);

263 cudaSetDevice(0);

264 cudaDeviceEnablePeerAccess(1,0);

265

266 //Bucle para pasos temporales

267 for(k=1;k<=(ksteps);k++){

268 kernel_borde_inf<<<blocks_inf_y_sup,128>>>( dev_u_new0, dev_u0, dt,

h, n);

269 kernel_fila_uno<<<blocks_fila_entera,64>>>( dev_u_new0, dev_u_old0,

dev_u0, dt, h, n);

270 kernel_fila_dos<<<blocks_fila_entera,64>>>( dev_u_new0, dev_u_old0,

dev_u0, dt, h, n);

271 kernel_centrales_filas_internas_down<<<blocks_cent_int_down

,1024>>>( dev_u_new0, dev_u_old0, dev_u0, dt, h, n, n_fuente, k,

n_down);

272 kernel_laterales_filas_internas_down<<<blocks_lat_int_down,128>>>(

dev_u_new0, dev_u_old0, dev_u0, dt, h, n, n_down);

273

274 cudaSetDevice(1);

275 kernel_borde_sup<<<blocks_inf_y_sup,128>>>( dev_u_new1, n,

total_nup);

276 kernel_fila_n_menos_uno<<<blocks_fila_entera,64>>>( dev_u_new1,

dev_u_old1, dev_u1, dt, h, n_up, n);

277 kernel_fila_n<<<blocks_fila_entera,64>>>( dev_u_new1, dev_u_old1,

dev_u1, dt, h, n_up, n);

278 kernel_centrales_filas_internas_up<<<blocks_cent_int_up,1024>>>(

dev_u_new1, dev_u_old1, dev_u1, dt, h, n, n_fuente, k, n_down,
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n_up);

279 kernel_laterales_filas_internas_up<<<blocks_lat_int_up,128>>>(

dev_u_new1, dev_u_old1, dev_u1, dt, h, n, n_down, n_up);

280

281 cudaMemcpyPeer( (dev_u_new0)+((n_down+2)*(n+2) +n),0, (dev_u_new1)

+(n+2),1, (n+2)*sizeof(float));

282 cudaMemcpyPeer( (dev_u_new1) ,1, (dev_u_new0)+((n_down+1)*(n+2) +n)

,0, (n+2)*sizeof(float));

283

284 kernel_u_ant_up<<<blocks_total_up,512>>>(dev_u_new1,dev_u_old1,

dev_u1, n_up);

285 cudaSetDevice(0);

286 kernel_u_ant_down<<<blocks_total_down,512>>>(dev_u_new0, dev_u_old0

, dev_u0, n_down);

287 }

288

289 cudaMemcpy( u_new, dev_u_new0, (((n_down+2)*(n+2))+n)*sizeof(float),

cudaMemcpyDeviceToHost );

290 cudaMemcpy( u_new+((n_down+2)*(n+2) +n), dev_u_new1+(n+2), (((n_up+2)

*(n+2))+n)*sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost );

291 calculo_del_error(u_new,x,ksteps,dt,alpha,n);

292

293 cudaFree (dev_u_new0);

294 cudaFree (dev_u_old0);

295 cudaFree (dev_u0);

296 cudaFree (dev_x0);

297 cudaFree (dev_u_new1);

298 cudaFree (dev_u_old1);

299 cudaFree (dev_u1);

300 cudaFree (dev_x1);

301 free(u_new);

302 free(u_old);

303 free(u);

304 free(x);

305 } �
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D. Capturas de Profiler

Figura D.13: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDA para el problema en 1D (con n=15000). Mediante rectángulo azul se destaca

el porcentaje de utilización de la GPU.

Figura D.14: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDA para el problema en 2D (con n=1000). Mediante rectángulo azul se destaca el

porcentaje de utilización de la GPU.
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Figura D.15: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDAP2P para el problema en 1D (con n=15000). Resultados de la GPU0. Mediante

rectángulo rojo se destaca el throughput en la transferencia Memcpy con la GPU1.
Mediante rectángulo azul se muestra el porcentaje de utilización de la GPU.

Figura D.16: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDAP2P para el problema en 1D (con n=15000). Resultados de la GPU1. Mediante

rectángulo rojo se destaca el throughput en la transferencia Memcpy con la GPU0.
Mediante rectángulo azul se muestra el porcentaje de utilización de la GPU.
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Figura D.17: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDAP2P para el problema en 2D (con n=1000). Resultados de la GPU0. Mediante

rectángulo rojo se destaca el throughput en la transferencia Memcpy con la GPU1.
Mediante rectángulo azul se muestra el porcentaje de utilización de la GPU.

Figura D.18: Captura de pantalla de la aplicación Profiler tras ejecutar la versión
CUDAP2P para el problema en 2D (con n=1000). Resultados de la GPU1. Mediante

rectángulo rojo se destaca el throughput en la transferencia Memcpy con la GPU0.
Mediante rectángulo azul se muestra el porcentaje de utilización de la GPU.
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E. Código de la función sismograma_de_presion()

Código de la función que calcula el sismograma (MATLAB)�
1 function sismograma_de_presion(n)

2 % Dominio (Malla mimética)

3 ax=0;bx=1; %Cuadrado [0,1]x[0,1]

4 h = (bx-ax)/n; %Espaciado

5 [grid,cont] = gridpoints(n); % Malla Mimética

6

7 % Parametros Temporales

8 dt = (0.46)*h;

9 tfinal = 10;

10 ksteps = round(tfinal/dt); %Cálculo del número de pasos temporales

11

12 %Datos de la fuente

13 A = 0.35;

14 alpha = 200;

15 to = 0.25;

16 n_fuente = n + round((n+2)/2)*(n+1); %posición de la fuente

17

18 % Sismograma para receptor cercano a la Superficie Libre sismograma =

zeros(pasos_t,2);

19 n_sismograma = (n+2)*n + 2*n - n - round(n/2); %posición del sismograma

20

21 nombre_archivo = ’u_new_’;

22 nescrito = int2str(n);

23 nombre_archivo = strcat(nombre_archivo,nescrito);

24 fp1 = fopen(nombre_archivo , ’r’ );

25

26 % Bucle para pasos temporales

27 for k = 1:ksteps

28 [u_new] = fread(fp1, ((n*n) + (4*n)), ’float’);

29 u_new = u_new’;

30 % Generando Sismograma

31 sismograma(k,1) = k*dt;

32 sismograma(k,2) = u_new(n_sismograma);

33 % Graficando La Solución Aproximada

34 for kk = 0:n-1

35 X1(kk+1,:)= grid(n+1+(n+2)*kk:n+1+(n+2)*kk+(n+1),1);

36 Y1(kk+1,:)= grid(n+1+(n+2)*kk:n+1+(n+2)*kk+(n+1),2);
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37 Z1(kk+1,:)= u_new(n+1+(n+2)*kk:n+1+(n+2)*kk+(n+1));

38 end

39 figure(1)

40 set(gcf,’Renderer’,’openGL’);

41 cameratoolbar;

42 surf(Y1,X1,Z1,’EdgeColor’,’none’,’FaceColor’,[0 1 1],’FaceLighting’

,’phong’,’FaceAlpha’,1);

43 daspect([1 1 1]);

44 light;

45 lighting gouraud;

46 set(gca,’XLim’,[0 1],’YLim’,[0 1],’ZLim’,[-.5 .5]);

47 set(gcf,’Renderer’,’openGL’);

48 xlabel(’y’)

49 ylabel(’x’)

50 set(gcf,’color’,’w’)

51 pause(0.05);

52 end

53 fclose(fp1);

54 %Ploteando sismograma

55 figure(2)

56 plot(sismograma(:,1),sismograma(:,2),’-b’,’linewidth’,2)

57 xlabel(’Tiempo (s)’)

58 ylabel(’Presion (Pa)’)

59 set(gcf,’color’,’w’) �
Código de la función gridpoints (MATLAB)�

1 function [grid,cont] = gridpoints(n)

2 h=1/n;

3 x(1)=0;

4 x(2)=h/2;

5 for i=1:n-1

6 x(2+i)=x(2)+i*h;

7 end

8 x(n+2)=x(n+1)+h/2;

9 cont=1;

10 for i=1:n

11 grid(i,1) = x(i+1);

12 grid(i,2) = 0;

13 cont=cont+1;

14 end
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15 for i=1:n+2

16 grid(cont,1)= x(i);

17 grid(cont,2)= h/2;

18 cont=cont+1;

19 end

20 for j=1:n-1

21 for i=1:n+2

22 grid(cont,1) = x(i);

23 grid(cont,2) = h/2+j*h;

24 cont=cont+1;

25 end

26 end

27 for i=1:n

28 grid(cont,1)=x(1+i);

29 grid(cont,2)=h/2+(n-1)*h+h/2;

30 cont=cont+1;

31 end �
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CO, May 2008. [ref. de 20 de marzo de 2014]. Disponible en web:

<http://www.slideshare.net/jsquyres/test-presentation-883454>.

[15] KIRK, David; HWU, Wen-mei W. Programming Massively Parallel Processors.

Elsevier, Burlington, USA, 2010. p. 1-7.

128



BIBLIOGRAFÍA
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